
 
Unidad 1: “Literatura y Epopeya” 

8° año A 
Estamos llegando al final de nuestra primera unidad, en donde 
aprendiste los siguientes conceptos claves para entender el mundo de 
la narración. 
 
Epopeya: Se conoce como epopeya a cada una de las distintas obras 
narrativas que componen la tradición épica de una cultura o una 
nación. Se trata de una de las formas de narrativa más antiguas que 
se conocen, que se inserta en el género de la épica y que recoge por lo 
general los relatos heroicos y mitológicos en los cuales se fundamenta 
el imaginario cultural de un pueblo. 
 
Literatura: Es una manifestación artística basada en el uso de la 
palabra y del lenguaje tanto escrito como oral. Asimismo es el nombre 
de una materia académica y el nombre de la teoría que estudia las 
obras literarias. La palabra literatura deriva del latín litteratūra. Con 
este término también se conoce al conjunto de las producciones 
literarias, por ejemplo, de un país, una lengua o una época. Por 
extensión, se utiliza además para referirse al conjunto de obras que 
tratan sobre un tema determinado. 
 
Homero: Es el poeta griego por excelencia, admirado e imitado por 
la mayoría de los practicantes de las artes, llegó a ser un maestro, 
filósofo y tomado como guía de vida por los eruditos de su tiempo; sus 
obras contienen entre muchos temas de interés, razonamientos sobre 
los valores humanos y divinos, los comportamientos sociales y 
costumbres que se transforman en leyes. 
 
Héroe: En las epopeyas se usó la figura del héroe para representar al 
protagonista de la epopeya y que tiene cualidades físicas destacadas 
que le permiten hacer frente a los obstáculos y triunfar. Por ejemplo: 
el Rey Arturo. 
 
Puntuación: Es el uso de marcas y signos estándar en la escritura 
para separar palabras en frases, cláusulas y frases y aclarar así su 
significado. Las marcas o signos son llamados signos de puntuación.  
 

https://www.caracteristicas.co/epopeya/
https://www.caracteristicas.co/rey-arturo/

