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Módulo de autoaprendizaje Nº8 

Tema: Epopeya 
 

Objetivo: Reconocer a través de una definición lo que es una epopeya. Leer y comprender fragmentos de epopeya, 
considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. 
 

Instrucciones: Lee la definición de epopeya y luego desarrolla la siguiente actividad. 
 

Definición de Epopeya 
 

Se define como epopeya al poema de carácter narrativo y extensión 
considerable que presenta una acción o hazaña grande y pública, 
protagonizada por personajes de espíritu heroico y donde se aprecian 
detalles sobrenaturales. El término también se utiliza para la narración 
poética de hechos extraordinarios que constituyen la gloria de un 
pueblo o que interesan a toda la humanidad. 

Las epopeyas pueden estar desarrolladas en prosa o estructuradas 
como versos largos (hexámetro). Sus contenidos narran acciones 
trascendentales para un pueblo e incluyen a héroes que representan 
los valores más admirados por la población. Las guerras y los viajes, 
por lo general, suelen ser los acontecimientos más habituales de las 
epopeyas. 
En sus orígenes, la epopeya se difundía de manera oral. La llamada 
Epopeya de Gilgamesh no sólo es la primera epopeya de la que se 
tienen registros escritos, sino también la narración que más 
antigüedad tiene. Fue redactada por los sumerios en el II milenio a.C. 
sobre tablas armadas con arcilla. 
Las epopeyas griegas más conocidas (bautizadas como la Ilíada y la 
Odisea) son atribuidas a Homero, mientras que, entre los romanos, la 

epopeya más popular es la Eneida, creada por Virgilio. 
“La Ilíada”, en concreto, es una epopeya griega que está considerada como el poema escrito más antiguo que existe 
dentro de lo que es la Literatura Occidental. La misma fue realizada por Homero y en los más de 15.000 versos que 
la componen lo que se cuenta es parte de lo que sucedió en la conocida Guerra de Troya, centrándose 
fundamentalmente en lo que es la figura de Aquiles. 
Por su parte, “La Odisea”, datada en el siglo VIII a.C, está compuesta por un total de 24 cantos a través de los cuales 
se cuenta como, tras finalizar el citado conflicto bélico, se produce el regreso del héroe Odiseo (Ulises) a su hogar 
que no es otro que la Isla de Ítaca. Una vuelta que le llevará diez años durante los cuales tendrá que hacer frente a 
todo tipo de vicisitudes, mientras que a su reino llegan diversos personajes dispuestos a casarse con su esposa 
(Penélope) pues todo el mundo cree que aquel ha fallecido. 
En la epopeya clásica, el narrador sitúa la acción en un tiempo remoto. Se trata de un pasado maravilloso en el que 
se mueven los dioses, grandes héroes y se narran hechos fabulosos. 
 

Actividad 1: Lee silenciosamente y con atención los textos 1 y 2 e indica cuál corresponde a una epopeya, para lo 
cual debes dar una argumentación de no más de cinco líneas.  Para ayudarte en esta tarea, fíjate en el tipo de 
información que entregan ambos fragmentos y recuerda la definición de epopeya. 
 

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 
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Texto 1: La Araucana (fragmento) 
Alonso de Ercilla 

CANTO I (Fragmento) 
 

 
 

Chile, fértil provincia y señalada 
en la región Antártica famosa, 

de remotas nociones respetada 
por fuerte, principal y poderosa: 

la gente que produce es tan granada, 
tan soberbia, gallarda y belicosa, 

que no ha sido por rey jamás regida 
ni a extranjero dominio sometida. 
Es Chile norte sur de gran longura, 

costa del nuevo mar, del Sur llamado; 
tendrá del leste a oeste de angostura 

cien millas, por lo más ancho tomado; 
bajo del polo Antártico en altura 

de veinte y siete grados, prolongado 
hasta do el mar Océano y Chileno 

mezclan sus aguas por angosto seno. 
Y estos dos anchos mares, que pretenden, 

pasando de sus términos, juntarse, 
baten las rocas y sus olas tienden, 
mas esles impedido el allegarse; 

por esta parte al fin la tierra hienden 
y pueden por aquí comunicarse: 

Magallanes, señor, fue el primer hombre 
que, abriendo este camino, le dio nombre  

Por falta de piloto, o encubierta  
causa, quizá importante y no sabida,  

esta secreta senda descubierta  
quedo para nosotros escondida;  
ora sea yerro de la altura cierta,  
ora que alguna isleta removida  
del tempestuoso mar y viento  

encallando en la boca, la ha cerrado. 
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Texto 2: “Es Olvido” (fragmento) 
Nicanor Parra 

 

 
 

Juro que no recuerdo ni su nombre, 
Mas moriré llamándola María, 

No por simple capricho de poeta: 
Por su aspecto de plaza de provincia. 

¡Tiempos aquellos!, yo un espantapájaros, 
Ella una joven pálida y sombría. 

Al volver una tarde del Liceo 
Supe de la su muerte inmerecida, 

Nueva que me causó tal desengaño 
Que derramé una lágrima al oírla. 
Una lágrima, sí, ¡quién lo creyera! 
Y eso que soy persona de energía. 

Si he de conceder crédito a lo dicho 
Por la gente que trajo la noticia 

Debo creer, sin vacilar un punto, 
Que murió con mi nombre en las pupilas, 
Hecho que me sorprende, porque nunca 

Fue para mí otra cosa que una amiga. 
Nunca tuve con ella más que simples 

Relaciones de estricta cortesía, 
Nada más que palabras y palabras 

Y una que otra mención de golondrinas. 
La conocí en mi pueblo (de mi pueblo 

Sólo queda un puñado de cenizas) 
 

La epopeya es el texto número: ________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Corrección: Si tu respuesta fue el texto nº 1, eso quiere decir, que efectivamente eres capaz de distinguir una 
epopeya  por sobre otro texto poético, ya que has sido capaz de llevar la teoría (definición) a la práctica. 
Felicitaciones. 
 
 


