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Guía de Aprendizaje N°2 - Unidad 1: Epopeya  
 

Estimado/a estudiante: Este material fue creado con el fin de que lo realices en caso de que 

la suspensión de clases se extienda más allá del 27 de marzo. 

¿Qué es una epopeya? 

Subgénero épico de gran extensión y escrito en verso, en los que se narran hechos heroicos 

ligados al origen y a las creencias de una cultura o dinastía. Hay héroes y seres mitológicos. 

Existen varias referencias respecto del término Epopeya. 

Para la literatura, la epopeya es un subgénero épico o poema narrativo extenso, escrito 

generalmente en verso largo o prosa, en el cual se cuentan o relatan muy detalladamente 

aquellas acciones trascendentales o dignas de quedarse en la memoria de un pueblo y que 

giran en torno de la figura de un héroe que representa las virtudes de más estima.  

Generalmente, las acciones en cuestión, objetos de este tipo de relato, son guerras o viajes 

que han llevado a cabo grandes héroes, valientes o guerreros y en las que además 

mayormente intervienen dioses y elementos fantásticos. Aunque en este último caso resultó 

ser una modalidad muy común y difundida durante la época medieval, siendo ya en el siglo 

XIX sustituida por elementos más realistas, primando la epopeya del héroe vulgar o de 

clase media que logró conquistar el poder político y el prestigio social a través de sus 

acciones y que llegaba para revelar los nuevos valores de aquel momento, como ser el 

individualismo y el materialismo. 

Entre las características que debe sí o sí observar una epopeya se cuentan las siguientes: 

comienzo in media res (la narración no comienza como sucede tradicionalmente al 

comienzo de la historia sino más bien en la mitad de la misma), el espacio es muy amplio, 

pudiendo cubrir muchas naciones o bien el universo mismo, invocación preliminar de la 

musa, es decir, de aquella que ha sido la inspiradora del relato, formulación inicial del tema, 

utilización de epítetos, uso de largas enumeraciones, presencia destacada de discursos 

largos y formales, intervención de los dioses en los asuntos humanos y la presencia de 

héroes que encarnan los valores de una nación, una civilización, una cultura. 

Por otra parte, al conjunto de estos poemas, que forman parte de la tradición épica de un 

pueblo se los denomina epopeya. 

También, al conjunto de hazañas y hechos memorables que han llevado a cabo una 

persona, grupo o nación se los designa con el término de epopeya. 

Además de aquella actividad que un individuo, grupo u organización realizan con 

muchísimo esfuerzo y en la cual lograron vencer a todas las numerosas dificultades se la 

llama epopeya. 

Recuperado de: http://lliteratura-educativa.blogspot.com/2012/12/que-es-epopeya.html 

Luego de realizar la lectura responde lo siguiente en tu cuaderno: 

1. ¿Qué es una epopeya? 

2. ¿Qué es escrito en verso? Ejemplifica 

3. Define con tus propias palabras “in media res” 

4. Define con tus propias palabras los conceptos subrayados en el texto. 

5. Define en tus palabras qué es una epopeya, toma nota de ello en tu cuaderno. 

http://www.ecured.cu/index.php/Poema
http://www.ecured.cu/index.php/Guerra
http://www.ecured.cu/index.php/Siglo_XIX
http://www.ecured.cu/index.php/Siglo_XIX
http://www.ecured.cu/index.php/Ep%C3%ADteto
http://www.ecured.cu/index.php/Cultura
http://lliteratura-educativa.blogspot.com/2012/12/que-es-epopeya.html
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Actividad complementaria: Visualización película Troya 

a. Si tienes acceso, busca en internet y observa la película Troya. Puedes utilizar los 

siguientes enlaces: https://www1.cuevana3.video/4402/troya  o 

https://www.dailymotion.com/video/x5rssgm 

b. Luego, responde las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Por qué la película observada la podemos considerar como una epopeya? Describe 5 

características. 

2.- ¿Por qué se desató la guerra entre Troya y Esparta? 

3.- ¿Qué características tenía Aquiles para ser considerado el guerrero más grande del 

mundo? 

4.- ¿Por qué se dice que por amor una nación quedó reducida en cenizas? 

5.- En cuanto a la Educación, ¿que se les inculcaba a las mujeres y hombres de Grecia 

como tarea principal en su vida? 

6.- Describe psicológicamente a los siguientes personajes: 

a) Helena. 

b) Aquiles. 

c) Príncipe Paris: 

d) Héctor: 

e) Patrocolo: 

f) Briceida: 

g) Menelao: 

h) Agamenón: 

7.- Indica y explica el contexto histórico en que desarrolló la película. 

8.- Indica nombre del libro y autor de éste, en el cual se basó la película Troya. Explica el 

significado de ambos nombres. 

9.- ¿Qué episodio de la película te llamó más la atención? Fundamenta tu respuesta en una 

extensión de 5 líneas. 

10.- Nombra 3 escenas de la película más emotivas para ti, argumenta cada una de ellas. 

En caso de cualquier consulta respecto a la asignatura y las actividades, mi correo es: 

orellanacruces@gmail.com  

https://www1.cuevana3.video/4402/troya
https://www.dailymotion.com/video/x5rssgm

