
Busquen, seleccionen y organicen la información

2  Comenten qué saben sobre la obra, su protagonista y el contexto. 
Relacionen el poema con otras lecturas, películas o series. A partir de 
esto, elaboren una lista con lo que saben y lo que deben averiguar. 

3  Divídanse en parejas para que cada una revise una fuente (de las 
propuestas u otras). Elaboren fichas con la información relevante, según 
este modelo:

4  Reúnanse, compartan sus fichas y organicen la información sobre la 
obra, guiándose por la siguiente tabla: 

• Si no tienen suficiente información, consulten nuevas 
fuentes confiables.

Seleccionen un 
fragmento o una 
imagen artística 
relacionada con 
el poema épico 
investigado, que 
puedan incluir en 
el festival artístico 
que organizarán al 
final de la unidad.

Contenido
• Personaje principal y antagonista o fuerza que se le opone.

• Sinopsis de la obra (de qué se trata).

Datación
• Año o siglo en el que fue escrita.

• Período histórico en que se enmarca.

Localización 
• Nombre de la cultura o civilización a la que pertenece  

la obra.

• Ubicación geográfica.

Contexto 

• Hechos históricos que ocurrieron en la época. 

• Organización de la sociedad (sistema político y económico).

• Costumbres y prácticas: lugares de encuentro, actividades 
comunes, tradiciones, roles de hombres y mujeres.

• Valores e ideas imperantes. 

Influencia 
• Obras artísticas posteriores inspiradas en este poema.

• Valoración o vigencia en la actualidad, en qué se demuestra.

Artículo: «El cantar de Roldán. Diversidad cultural en la Edad Media». 

Autor: Emmanuel Muñiz 

Publicado en: revista digital Discover (2013): https://revistadiscover.com/profiles/blogs/el-cantar-de-roldan-
breve-analisis-historico 

Contenido: Presenta un resumen del argumento y explica el contexto histórico de la expansión musulmana en 
la zona del Mediterráneo.

Cita: «Carlomagno […] combate a los musulmanes con el propósito de convertir a los infieles; aunque 
seguramente, la verdadera razón era conquistar más territorios y acrecentar su poder. 

Durante el gobierno de Carlomagno se observan vínculos muy estrechos entre el poder religioso y el poder 
político. La alianza establecida es cada vez más cercana... y rivalizante. Los nobles acompañan al rey para 
cumplir con sus importantes misiones, mientras la mayoría del pueblo tiene que trabajar para sostener las 
jornadas militares que desempeña la nobleza en la búsqueda de nuevas tierras».
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Conversa sobre tu desempeño

• ¿Cuáles de estas acciones te parecen útiles o necesarias para desarrollar una investigación?, 
¿por qué? Justifica a partir de tu experiencia de trabajo.

Elaboren un texto que comunique el resultado de su investigación

5  Elaboren una entrada de enciclopedia virtual. Para guiarse, visiten 
Wikipedia (https://es.wikipedia.org) y lean varias entradas. 

6  Visualicen el texto que escribirán. Consideren los siguientes requisitos:

Comentar en grupo y 
escuchar las ideas de otros

Compartir preguntas, 
sugerencias y hallazgos 

Otra

Seguir las 
instrucciones

Trabajar 
colaborativamente

Consultar 
varias fuentes

Registrar ordenadamente 
la información recopilada

Reflexionen y comenten:

 ¿Qué batallas tuvo que 
enfrentar el héroe del 
poema épico escogido?, 
¿qué lo movió a actuar?

7  Escriban la entrada siguiendo estos pasos:

a. Estructuren la información en subtítulos con temas específicos.

b. Escriban su texto en un procesador. Incluyan un párrafo de 
introducción y desarrollen los temas específicos que definieron. 

c. Cuando incluyan una cita textual inserten una nota al pie de página 
con la fuente de donde la extrajeron.

d. Agreguen una bibliografía, esto es, una lista de las fuentes consultadas.

e. Revisen la ortografía y la redacción del texto final. Fíjense que el 
vocabulario sea variado y preciso. 

f. Incluyan una o más imágenes con sus respectivos pies explicativos.

8  Para presentar su trabajo pueden subirlo a un sitio web del colegio 
o proyectarlo a la clase y contar cómo fue el proceso de creación.

Evalúen si su investigación responde al propósito

9  Lean la obra sobre la que investigaron (completa o una parte de 
ella). Luego comenten y concluyan: 

• ¿Qué datos y antecedentes que obtuvieron en su investigación 
les ayudaron a enriquecer la comprensión de este poema épico?

• ¿Qué le recomendarían a una persona que lo va a leer por 
primera vez?

Describir el 
contexto en que 

se enmarca la 
obra investigada. 

Mencionar las 
fuentes de los 

datos que citen 
textualmente.

Incluir una o 
más imágenes 

que ilustren  
lo dicho. 

Ser atractivo 
para 

estudiantes 
de su edad.
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