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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Creación de un Poema Épico 

 

Objetivo: Descubrir que viajando se crece como ser humano. Leer y comprender fragmentos de epopeya, 
considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, 
 

1.- Antes de leer, responde la siguiente pregunta: 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

1. ¿Qué es una epopeya? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Si tuvieras la oportunidad de viajar ¿Qué lugar te gustaría visitar?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ítaca (fragmento) 
Constantino Cavafis (poeta griego)  

 

 
 

Cuando te encuentres de camino a Ítaca, 
desea que sea largo el camino, 

lleno de aventuras, lleno de conocimientos. 
A los lestrigones y a los cíclopes, 

al enojado Poseidón no temas, 
tales en tu camino nunca encontrarás, 

si mantienes tu pensamiento elevado, y selecta 
emoción tu espíritu y tu cuerpo tienta. 

A los lestrigones y a los cíclopes, 
al fiero Poseidón no encontrarás, 
si no los llevas dentro de tu alma, 

si tu alma no los coloca ante ti. 
Desea que sea largo el camino. 

Que sean muchas las mañanas estivales 
en que con qué alegría, con qué gozo 
arribes a puertos nunca antes vistos, 

detente en los emporios fenicios, 
y adquiere mercancías preciosas, 
nácares y corales, ámbar y ébano, 
y perfumes sensuales de todo tipo, 

cuántos más perfumes sensuales puedas, 
ve a ciudades de Egipto, a muchas, 

aprende y aprende de los instruidos. 
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2.- Después de leer:  
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Escribe un poema, sobre un viaje que te gustaría realizar en un futuro, para lo cual sigue las siguientes 
instrucciones: 
 

a) En una estrofa de 20 versos.  
b) Usa verso libre 
c) Puedes usar el poema épico de  Constantino Cavafis como ejemplo. 
d) Crea un título 
 

Recuerda que una epopeya es un tipo de poema o relato, que tiene como característica el contar una 
circunstancia trascendental o histórico-fantástica; no se conoce en forma clara cuál fue su inicio, y algunos autores 
colocan la epopeya como antecedente directo de la novela. 
 

Recuerda que un poema (del latín poēma, que significa creación o hazaña) es una composición literaria del género 
poético, de cierta extensión, que generalmente está escrita en verso y obedece a los recursos poéticos del ritmo, la 
rima y la métrica (aunque también existen poemas en prosa poética). 
 

Recuerda que una estrofa e denomina cada una de las partes en que se dividen algunas composiciones poéticas. ... 
Existen distintos tipos de estrofa según el número de versos que la compongan. Las estrofas clásicas más 
comunes son la cuarteta, de cuatro versos; la quintilla, de cinco; octava, de ocho, y la décima, de diez versos. 
 

Recuerda que un verso libre al verso que puede tener variaciones en las métricas que se realizan a discreción del 
poeta. Estas mezclas las realiza el poeta, permitiéndole expresar sus pensamientos sin las limitaciones que 
establece uso exacto de la métrica de cada tipo de verso. 
 

Título: _______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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3.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí, todas Solo algunas No ninguna 
¿Mi poema épico utiliza la estrofa con 20 versos?    
¿Mi poema épico utiliza correctamente el verso libre?    
¿Mi poema épico está correctamente escrito (ortografía y 
gramática? 

   

 

4.- Corrección 
 

1.- Si en tu texto hay claramente un poema épico, en cuanto a escribirlo según la estrofa y el número de versos, es 
que entendiste claramente lo que es un poema épico 
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