
Ficha 1 Ilíada (Homero)

Investigarás sobre el contexto en que se enmarca un poema épico con el propósito de 
conocer y relacionar datos que te permitan comprender mejor la obra.  

Delimiten el tema

1  Para comenzar, elijan un poema épico. Revisen las fichas que se 
presentan y determinen, de común acuerdo, sobre cuál investigarán. 
Para esto:

• Comenten qué saben sobre cada obra, el lugar en que se desarrolla o 
la cultura a la que pertenece. Recuerden si han visto películas u otras 
producciones relacionadas.

• Lean los fragmentos seleccionados que les entregará su profesor.

• Ubiquen en un mapa la localización geográfica y busquen en internet 
imágenes relacionadas con el lugar y la cultura correspondiente.

Los poemas épicos —ya sean epopeyas o cantares de 
gesta— combinan ficción con hechos reales, pues se 
sitúan en un contexto histórico. Por esta razón, la narración 
se inicia cuando los acontecimientos ya se encuentran 
en desarrollo. Por ejemplo, el Poema de mio Cid comienza 
con el destierro del Cid, sin contar en detalle por qué este 
sufrió tal castigo por parte del rey Alfonso VI. Por eso, para 
comprender estas obras, es recomendable complementar 
su lectura con la revisión de artículos informativos, textos de 
historia y otras fuentes.  

• ¿Qué datos o antecedentes podemos obtener en una 
investigación para comprender mejor un poema épico?

Te invitamos a responder esta pregunta desarrollando tu 
propia investigación. Trabaja con tres o cuatro compañeros.

Localización: Grecia, segunda mitad del siglo VIII a. C.

Protagonista: Aquiles, hijo del rey Peleo y la diosa Tetis.

Sinopsis: Aquiles ha abandonado el ejército aqueo y se niega a 
participar en la guerra de Troya, pero la muerte de su amigo Patroclo 
lo anima a volver y a enfrentar duras batallas.

Fuentes para investigar:

• Ilíada. Santiago: Andrés Bello (disponible en el CRA).
• Mitos y Leyendas: Aquiles y la Guerra de Troya (documental),  

canal RTVE: http://bit.ly/2Ib9aaH

204 Unidad 4: ¿Qué nos mueve a actuar? 

Tema de investigación: poemas épicosSubunidad 2

  Áyax y Héctor retratados en 
una ánfora griega (540 a.C.).
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Ficha 2 El cantar de Rolando (anónimo)

Localización: Reino de los francos, fines del siglo XI.

Protagonista: Rolando, sobrino de Carlomagno.

Sinopsis: Relato de la batalla de Roncesvalles, en que el ejército de Carlomagno, 
liderado por Rolando, enfrenta a los vascones. 

Fuentes para investigar:

• Documental de la Universidad de Zaragoza: http://bit.ly/2UclUF6 
• El cantar de Roldán. Diversidad cultural en la Edad Media.  

http://bit.ly/2Id69Xp

Ficha 3 Poema de mio Cid (anónimo)

Localización: Reinos cristianos de la península ibérica, hacia 1200.

Protagonista: Rodrigo Díaz de Vivar, caballero castellano.

Sinopsis: El Cid es acusado falsamente y desterrado. Luego obtiene el perdón 
del rey debido a sus triunfos militares y casa a sus hijas con los infantes de 
Carrión. Esto le trae nuevos problemas. 

Fuentes para investigar:

• Portal del mio Cid en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:  
http://bit.ly/2VimYDU 

• Poema de mio Cid (dramatización), canal RTVE: http://bit.ly/2FUJkGl

Ficha 4 Beowulf (anónimo)

Localización: Escandinavia, escrito entre los siglos VIII y XII d. C.

Protagonista: Beowulf, sobrino del rey de Gëatlantt.

Sinopsis: Beowulf y sus guerreros protegen al rey Hroogar de los ataques de 
Grendell, un temible troll. Ya convertido en un anciano, Beowulf, rey de los 
gautas, debe enfrentar a un feroz dragón.

Fuentes para investigar:

• Beowulf y otras lecturas anglosajonas: El cantar del hierro.  
Santiago: RIL Editores (disponible en el CRA). 

• La lucha de los dioses (documental), canal History: https://bit.ly/32CCe1o

Ficha 5 El cantar de los Nibelungos (anónimo) 

Localización: Imperio germánico, alrededor del siglo XIII.

Protagonista: Sigfrido, hijo de reyes y cazador de dragones.

Sinopsis: Sigfrido se casa con Krimilda a cambio de ayudar al rey Gunther, 
hermano de esta, a casarse con Brunilda. Lo consigue con un engaño, por lo que 
Brunilda enfurece y toma represalias.

Fuentes para investigar:

• Los nibelungos, la muerte de Sigfrido (película): https://bit.ly/2Q7jIvn
• Para leer El cantar de los nibelungos (artículo): http://bit.ly/2OOqEei
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  Ocho etapas del Cantar de 
Rolando en una pintura.

  Historia de la crónica del 
Cid de Mary Wright Plummer 
(1856-1916).

  Beowulf frente a frente con 
el dragón que escupe fuego de 
logan Marshall (1884-1936).

  Los Nibelungos: la muerte 
de Sigfrido de Fritz Lang 
(1980-1976).
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