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Guía de Aprendizaje N°3 - Unidad 1: Epopeya  

 

Propósito de la unidad: Leer diversos textos con carácter de epopeya para que los estudiantes reflexionen 

sobre ellos desde diversos puntos de vista. Se espera que complementen sus indagaciones con lecturas de 

textos no literarios que les ayuden a entender la obra o a profundizar algún tema.  

 

 La presente guía tiene como objetivo regularizar el proceso educativo de cada uno de ustedes 

durante este momento de suspensión de clases. Ante ello, se ha preparado este material que deberán 

realizar de manera obligatoria, registrando en sus cuadernos el avance de cada día. Se solicita que así 

sea, ya que regresando a clases se pedirán los cuadernos para evaluar el avance de cada estudiante. Deberás 

trabajar una clase por cada día de la semana (5). La unidad 1 que debemos trabajar corresponde a la unidad 

4 de tu texto. 

 

Plan de trabajo con texto del estudiante: 

 

Clase 1 

 

Inicio: Abre tu libro en la página 182. Reflexiona al observar las imágenes de la marcha de Selma a 

Montgomery, deberás inferir lo que sucedió y cuál habrá sido su importancia. Lee el recuadro explicativo 

bajo la imagen y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: ¿qué sucede en la actualidad?, ¿existe 

discriminación?, ¿cómo se actúa frente a la diversidad?, ¿crees que las leyes ayudan a resolver problemas 

humanos de este tipo?, ¿qué leyes se han divulgado en la actualidad para proteger la igualdad de las 

personas?  

Luego, en la página 183 encontraras un fragmento del sueño de Martin Luther King, deberás leerlo y 

responder las preguntas “Reflexiona y comenta” que se encuentran al pie de la página en tu cuaderno. 

Para finalizar esta parte piensa y responde en tu cuaderno lo siguiente: ¿qué sucedería si no tuviéramos 

sueños?, ¿qué pasaría con sus vidas y con los desafíos que como sociedad debemos enfrentar? 

Desarrollo: Abre tu libro en la página 184. Lee la siguiente frase y reflexiona: “El hombre valiente no es 

el que no siente miedo, sino el que lo conquista”. A continuación, leeremos el Poema de Mio Cid, canto 

tercero. La Afrenta de Corpes. Para ello, primero deberás responder lo siguiente en tu cuaderno: ¿qué 

significa conquistar el miedo?, ¿en qué situaciones has tenido que ser valiente?  

Contextualización del fragmento: El Cantar de mio Cid es una obra anónima escrita alrededor del año 

1200 que narra las hazañas heroicas de un personaje histórico que sirvió al rey Alfonso VI en el siglo X, 

durante el proceso de expansión territorial. Aunque en la obra se muestra un contexto y personajes reales, 

existe información imprecisa que se valida en la literatura, pero que no cuenta con respaldo histórico. 

Por ejemplo, es correcto que mio Cid tuviese dos hijas, pero no se llamaban Elvira, ni Sol. 
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Ahora que respondiste y reflexionaste entorno al contexto, deberás leer el texto presente entre la página 

184 hasta la 186. Deberás responder las preguntas que se presentan durante la lectura en tu cuaderno. 

Cierre: Para finalizar la sesión, trata de contar un resumen la lectura a alguna persona que esté encuentre 

presente en tu casa. La próxima sesión desarrollarás las actividades relacionadas a la lectura. 

Clase 2 

Inicio: Intenta recordar el Poema de mio Cid y explica con tus propias palabras qué es un cantar de gesta 

recurriendo a la cápsula de la página 184. 

Desarrollo: Realiza todas las actividades de la página 187 en tu cuaderno (nota: todas aquellas actividades 

que digan que son para compartir con el curso, deben ser realizadas en el cuaderno de igual manera, 

aunque no sean compartidas con los demás). 

Cierre: Para finalizar, es importante que comprendas el uso connotativo del lenguaje, esto quiere decir 

que es aquel lenguaje que se emplea de forma figurada o simbólica. En otras palabras, no entrega solo 

información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones. 

Este tipo de lenguaje se utiliza mucho en diferentes entornos, como el uso cotidiano, pero también se 

encuentra bastante en los textos literarios. En el habla cotidiana el lenguaje figurado es el responsable del 

humor y de completar el significado de las historias que se recrean en los memes. 

Aclaración conceptual: Batalla 

En los hechos narrados, el concepto de «batalla» se refiere al enfrentamiento bélico de dos fuerzas 

opuestas, no obstante, en sentido figurado se puede entender como el «gran desafío» o el «enfrentamiento 

con los miedos». Así, esta palabra se puede emplear para dar a entender que la acción provoca cierto 

cansancio o exige disponer de gran energía. Los mundos creados en la literatura permiten conocer otras 

realidades, distintas formas de enfrentar situaciones o conflictos personales y descubrir otras 

perspectivas de lo que se concibe como cotidiano. 

Clase 3 

Inicio: En la clase de hoy definirás con tus propias palabras qué es el contexto. Luego explicarás en tus 

palabras cual es la correspondencia (es decir, la relación) que existe entre el contexto en el que se vive y 

la forma de pensar, de comunicarse y analizar la realidad. 

Desarrollo: Observa la página 188 y crea un mapa conceptual en tu cuaderno con los conceptos claves 

presentes allí. Luego, responde las dos preguntas que se encuentran al final de la página en tu cuaderno. 

A continuación, en la página 189, encontrarás un apartado llamado “vocabulario en contexto” realiza las 

actividades allí presentes.  
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Importancia del vocabulario: El vocabulario es un elemento importante en la contextualización de una 

narración, pues aporta información relativa a usos, costumbres y visiones de la realidad que se manifiesta 

y que alude a la época en que fue escrita. 

Cierre: Explica con tus palabras en tu cuaderno cómo el conocimiento del contexto de una obra te permite 

comprenderla de manera crítica. 

Clase 4  

Inicio: ¿Qué sabes de la Ilíada y la Odisea? Durante el transcurso de esta clase leerás un fragmento de la 

Odisea. 

Contexto: La Odisea cuyo autor es Homero, esta obra presenta en su trama los géneros de acción, drama 

y épico narrativo; epopeya, sus hechos se sitúan en la época de la antigua Grecia, el lugar en donde se 

desarrolla la obra es en Grecia, específicamente en un pueblo llamado Ítaca.  

Sobre el autor de la obra, Homero se puede decir que fue considerado como un poeta griego, educado 

con los ideales históricos, que según la historia relata, era ciego. Vivió en el siglo VIII a.C. y no se sabe 

con certeza donde nació. 

La Odisea es un poema épico griego compuesto de 24 cantos atribuidos al poeta griego Homero. Se cree 

que fue escrito aproximadamente entre los siglos IX y VIII a.C.  

Desarrollo: Lee con el propósito de conocer las aventuras que viven los personajes de una epopeya, para 

ello lee el fragmento presente de la página 190 a la 200. Durante la lectura responde las preguntas que 

aparecen en tu cuaderno. 

Cierre: Al finalizar la lectura, escribe una breve recomendación del Canto IX tomando en cuenta: • Qué 

personajes aparecen. • Qué hechos de importancia ocurren. • Qué les llama la atención del Canto. 

¿Qué es la correferencia? La correferencia es un procedimiento de cohesión que consiste en repetir ideas 

dentro de un texto usando distintos recursos lingüísticos. El mantenimiento del referente en un texto 

permite que el lector no olvide cuál es el tema del que se habla. Los mecanismos de correferencia hacen 

posible lo anterior y facilitan la progresión temática del texto. 

¿Qué es la cohesión? La cohesión es un recurso que establece relaciones entre distintas palabras, 

oraciones y párrafos de un texto. Es decir, la cohesión tiene que ver con los mecanismos gramaticales 

que conectan diversos elementos al interior de un texto, a fin de que cada enunciado sea interpretado en 

relación con los demás. La cohesión se aprecia especialmente en procedimientos orientados a reducir 

repeticiones de palabras o expresiones, como el uso de conectores (conexiones entre palabras) o la 

pronominalización (uso de pronombres para sustituir palabras). 
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Clase 5 
 

Inicio: Realizarás las actividades de la página 200 con el objetivo de comprobar la comprensión del 

fragmento leído. 
 

Desarrollo: Responderás todas las preguntas de forma individual de la página 200 en tu cuaderno. Puedes 

desarrollar las actividades volviendo a la lectura las veces que estimen necesarias. 
 

Cierre: Lee la siguiente información y anota en tu cuaderno dicha información de forma resumida con 

tus propias palabras. 
 

La epopeya es uno de los primeros géneros literarios de la humanidad y se origina en la tradición oral, 

a partir de historias conservadas de generación en generación. En la antigua Grecia, un aedo o cantor 

épico era el encargado de narrar esas historias frente al público. Con el tiempo, un poeta, escritor o 

investigador las recoge y fija en la escritura; de ese modo hoy tenemos acceso a ellas.  
 

La epopeya es una narración extensa, originalmente escrita en verso, que relata las hazañas de un héroe 

que encarna los ideales y valores de una sociedad. Asimismo, se incluyen acontecimientos y hechos 

históricos importantes para la comunidad, como fundación de ciudades o grandes batallas. Los temas 

característicos que se pueden encontrar en toda epopeya son el heroísmo, el honor, la amistad, la traición, 

la venganza y la obediencia a los dioses. Del mismo modo, es habitual que durante el relato se aprecie la 

intervención de divinidades y otros elementos maravillosos, que son parte de la cultura a la que pertenece 

el relato. 
 

Clase 6: Realiza las actividades de la página 203 de la 1 a la 7 de manera individual (la pregunta 6 no se 

realiza, sin embargo, revisa los puntos de la pregunta 7 y aplícalos a tu trabajo). 

Clase 7: Realiza la grabación de tu relato oral. Luego aplica la evaluación de tu desempeño que se 

encuentra al final de la página 203. 

Clase 8:  

Inicio: Lee la pregunta de investigación presente en la página 204: ¿Qué datos o antecedentes podemos 

obtener en una investigación para comprender mejor un poema épico? Luego, deberán desarrollar una 

investigación.  

Desarrollo: Realiza la parte 1 denominada: Delimita el tema; lee las fichas y selecciona un poema épico. 

Una vez que selecciones el que vas a trabajar deberás buscar por internet información referente al poema. 

Trata de visitar las páginas sugeridas por el texto del estudiante. En el caso de no tener internet, a 

continuación, se presentan unas fichas de investigación de cada poema. 

Cierre: Luego de recolectar la información realiza la parte: Busquen, seleccionen y organicen la 

información (punto 2,3 y 4). 
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Fuente de investigación 1:  

Presentación 

El mio Cid 

El poema del mio Cid fue escrito en la España del siglo XII, por un juglar de San Esteban de Gormaz. El 

poema, dividido en tres partes o cantares, narra el injusto destierro y las aventuras del Cid, Rodrigo Díaz 

de Vivar. El deshonor y la recuperación de la honra constituyen su eje central, que describe la mentalidad 

y los valores éticos de su tiempo.  

Existe un solo ejemplar del texto original que se conserva en la Biblioteca Nacional en Madrid. En el siglo 

XVI se guardaba en el Archivo del Concejo de Vivar. Después estuvo en un convento del mismo pueblo. 

Y Ruiz de Ulibarri hizo una copia en 1596. Eugenio Llaguno y Amírola, secretario del Consejo de Estado, 

lo sacó de allí en 1779 para que lo publicase Tomás Antonio Sánchez. Terminada la edición, Llaguno lo 

mantuvo en su poder y lo pasó a sus herederos. En el siglo XIX Pascual de Gayangos lo guardó y hacia 

1858, Damas-Hinard. En esa época fue enviado a Boston para que lo consultase Ticknor. En 1863 lo tuvo 

el primer marqués de Pidal y por entonces lo estudió Florencio Janer.  

Antes de pasar a la Biblioteca Nacional de Madrid (fue adquirido el 20 de diciembre de 1960) lo heredó 

Alejandro Pidal y en su casa lo estudiaron Vollmöller, Baist, Huntington y Ramón Menéndez Pidal.  

Se trata de un tomo de 74 hojas de pergamino grueso, le faltan tres, una al inicio y dos entre fragmentos 

de las hojas 47, 48 y 69, 70. En muchas páginas hay manchas provocadas por los reactivos utilizados 

desde el siglo XVI para leer los pasajes ininteligibles. Aunque estos pasajes no son demasiados.  

La encuadernación es del siglo XV. Las hojas están ordenadas en once cuadernos. Todo el manuscrito 

original es un texto continuo sin separación en cantares, ni espacios entre los versos, que siempre empiezan 

con letras mayúsculas.  

Anónimo (2012). Introducción. En Cantar de mio Cid. Madrid: Linkgua 

 

Fuente de investigación 2: 

Rodrigo Díaz de Vivar 

En el contexto histórico medieval —recordemos que el término «Edad Media» solo es válido para 

Europa— surge la figura del caballero armado como máximo exponente publicitario de un modo de 

organización social. Aunque la Edad Media representó un cierto estancamiento que incluyó también las 

artes de la guerra, lo cierto es que durante ese largo milenio de luces y sombras surgieron algunos buenos 

generales que no descuidaban en sus campañas los aspectos tácticos y estratégicos elementales. Rodrigo 

Díaz de Vivar era uno de ellos, y en realidad su figura histórica se encuentra muy lejos de la aureola mítica 
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del caballero andante. El Cid fue, ante todo, un soldado experto que se movía como pez en el agua dentro 

del entorno bélico de su época: la guerra de frontera.  

En un tiempo en el que Europa era un confuso laberinto de feudos, reinos inestables e imperios de 

pacotilla, las grandes guerras entre naciones eran relativamente escasas. Sin embargo, la guerra fronteriza, 

un continuo de escaramuzas, algaradas e incursiones en las áreas limítrofes y en las tierras de nadie, era 

algo que formaba parte del engranaje económico. El botín obtenido, los esclavos capturados y el cobro de 

parias a los feudatarios y reinos más débiles constituían una parte sustanciosa de las finanzas de la época. 

En cierto modo, puede decirse que los caudillos al estilo del Cid practicaban una manera particular de 

comercio.  

En este ambiente de latrocinios y chantajes mutuos la figura de Rodrigo Díaz destaca por varias razones. 

En primer lugar, porque trasciende la labor habitual del combatiente fronterizo —que rara vez pasa del 

pillaje—, y llega a fundar un Estado propio en el que, sin coronarse, gobierna como un rey; en segundo 

lugar, porque la mítica literaria lo convierte en fábula: la leyenda que necesita una nación guerrera y 

naciente, Castilla, para justificar su existencia. Los juglares, y en concreto el autor o autores de El Cantar 

de mio Cid, son los que transforman a Rodrigo Díaz en el modelo de combatiente castellano, noble e 

invencible, espejo de ese mismo reino que aspira a convertirse en unificador de las Españas.  

Por lo demás, no deja de resultar paradójico que el caballero cristiano arquetípico, que ha servido de 

inspirador a tantas cruzadas, sea conocido por la fama con un nombre árabe, «Cid», el «Señor». Tal vez 

era inevitable.  

Lechado, J. (2007). Introducción. En El camino del Cid. Madrid: Edaf. (Fragmento). 

 

Fuente de investigación 3: 

La Ilíada 

La Ilíada no refiere a la conquista de Ilión, sino tan solo, y como el propio poema anuncia en sus primeros 

versos («Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, hijo de Peleo; cólera funesta que causó infinitos males a 

los griegos… desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles»), un 

episodio particular acaecido en el décimo año de guerra, esto es, la cólera de Aquiles y sus funestas 

consecuencias para los troyanos.  

Iracundo y ofendido Aquiles contra Agamenón, jefe supremo del ejército griego, por haberle arrebatado 

este la esclava Briseida, que habíale sido asignada como botín de guerra, se retira con sus mirmidones de 

la lucha, a la que jura no volver, y suplica a su madre, Tetis, que mueva a Júpiter a inclinar la victoria de 

parte de los troyanos. Júpiter accede, y, en efecto, los troyanos victoriosos rechazan a los griegos hasta 

sus mismas naves, una de las cuales, incluso, queman. En vano trata entonces Agamenón de reconciliarse 

con Aquiles enviándole una embajada; el héroe no perdona y tan solo un sentimiento personal es capaz de 
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decidirle a volver a la lucha: este sentimiento es el vivísimo dolor que le produce la muerte de su amigo 

Patroclo, a quien había prestado sus propias armas para que fuese con los mirmidones a luchar, pero no 

por los griegos, sino por su propia gloria. Ante el cadáver de su infortunado amigo todo su rencor contra 

Agamenón tórnase odio implacable contra Héctor, que le ha dado muerte, y corre a buscar al héroe 

troyano, al que inmola, con la ayuda de Minerva, en singular combate, y cuyo cadáver arrastra colgado a 

su carro victorioso. Príamo, rey de los troyanos y padre de Héctor, va entonces en persona a la tienda de 

Aquiles a suplicarle le entregue el cadáver de su hijo; y con esta bellísima escena y la entrada en Troya 

del yerto cuerpo del héroe, termina la epopeya.  

No sin razón La Ilíada se ha considerado siempre como una de las obras más excelsas que ha producido 

genio poético de un pueblo concretado por un hombre extraordinario: todas las cuerdas de la alegría y de 

la tristeza, del amor y del odio, de lo bueno que hay en los hombres y de lo peor que el alma humana 

encierra, las pulsa el poeta con igual maestría y sin igual pericia nos empuja de la cumbre del dolor más 

arrebatado al suave y quejumbroso lamento. Del mismo modo, mientras unas veces nos abstrae y sublima 

mediante pensamientos de hondo sentido, otras velas con ligero humorismo la miseria y el horror de la 

guerra y la pena y tristeza de vivir. Por lo demás, en la disposición de la parte preparatoria (que le permite 

luego de trazar el carácter firmísimo y resuelto Aquiles, la grandeza de su figura y la de los demás héroes, 

justificar su violento cambio movido por el dolor que le produce la muerte de su amigo), en la manera 

como enlaza esta parte preparatoria con la principal, en el arte con que sabe retardar el desenlace y velar 

el plan del poema, en la serena impersonalidad con que relata cuantos hechos ocurren en él, grandiosos o 

ridículos, horribles o regocijados, sublimes o pequeños, y ofrecerlos en armonioso conjunto a los ojos del 

lector, y hasta en la elocución, admirable, demuestra el poeta, Homero, que no solo conoce los más íntimos 

secretos del arte poético sino que llegó a un esplendor y a una madurez que asombra y confunde si se tiene 

en cuenta la época en que la obra fue concebida y compuesta.  

Bergua, J. (1965). Introducción. La Ilíada. Madrid: Ediciones Ibéricas. (Fragmento). 

 

Fuente de investigación 4: 

Comentario sobre 

La canción de Roldán 

La canción de Roldán está dividida en tres partes: la tradición de Ganelón, la muerte de Roldán y el castigo. 

Las tres están perfectamente estructuradas en cuanto a realzar la figura de Roldán y la gran victoria de 

Carlomagno sobre los árabes.  

Entre los personajes franceses destacada en gran manera la figura del emperador Carlos, el de la barba 

florida, valiente y esforzado en la pelea a pesar de sus doscientos años. Terrible en su odio a Ganelón a 

quien no perdona en su infame felonía; afectuoso y sencillo con sus barones; lleno de ternura para Roldán, 
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su amado sobrino; altivo y jactancioso con los infieles; acongojado y derramando lágrimas ante el cadáver 

de Roldán y de sus pares. Este es el Carlomagno del poema, muy distinto del personaje histórico.  

Roldán es la figura apasionante que domina toda la trama. Aun cuando el poema prosigue después de su 

muerte, su nombre aflora en todos los labios. Su hazaña sin par de Roncesvalles gravita en las batallas y 

su olifante suena en el campo y aterroriza a los infieles. Roldán es el caballero sin tacha, valiente hasta la 

temeridad, pero no muy prudente en sus decisiones. A su lado está su amigo OIiveros, cuya hermana Alda 

es la prometida del héroe. Oliveros es también valiente, aunque más reflexivo. Al darse cuenta de la 

superioridad sarracena pide a Roldán que haga sonar la trompa para que el emperador acuda en su ayuda. 

Pero la arrogancia y el valor de Roldán hace que este desdeñe la súplica de su amigo. Solo cuando ya es 

tarde, cuando casi todos los hombres han muerto, Roldán se decide a tocar el olifante. Ha nacido el mito 

de Roldán: el héroe sigue combatiendo con las sienes rotas y la boca llena de sangre hasta la muerte y la 

victoria, una victoria pírrica, puesto que no queda con vida ni un caballero francés. Roldán es el último en 

morir, pero antes los infieles han abandonado el campo de batalla y han huido hacia Zaragoza. 

La muerte de Roldán, a causa de la traición de Ganelón, será un acicate para las fuerzas cristianas, que 

acaudilladas por Carlomagno derrotarán al rey Marsil y al emir Baligán. 

Y es al final de la gesta, contada por Turoldo, cuando captamos toda la dimensionalidad del poema en el 

abatimiento de Carlos y en su pesimista frase «¡Qué penosa es la vida, Señor!». 

El mito de Roldán con su Durandarte y su trompa cobra nueva vida… Y los siglos hablarán de sus 

hazañas… 

Galvadá, A. (1982). Prólogo: Comentario a la Canción de Roldán. En Cunillera, A. (Ed.), La canción de Roldán. Madrid: 

Ediciones Auriga. (Fragmento). 

 

 

Fuente de investigación 5: 

El cazador cazado 

El asesinato de un cazador (el «cazador cazado») es un tema capital en las novelas en las que aparece, 

pues representa la imagen de la tradición, de la ruptura de la fides, circunstancia que se cierne como una 

amenaza sobre la cohesión de la aristocracia y, en consecuencia, sobre su capacidad de sobrevivencia. 

[…] 

El episodio más famoso pertenece a El Cantar de los Nibelungos: la muerte de Sigfrido. Sigfrido, hijo del 

rey de Xanten, se presenta en la corte de Gunter, rey de Worms, para casarse con la hermana de este, 

Krimilda. Con la ayuda de Sigfrido, Gunter marcha a Islandia en busca de Brunilda y, al poco se celebra 

el doble matrimonio entre Sigfrido y Krimilda y Gunter y Brunilda. Pero, Brunilda, celosa de Krimilda, 

invita a Sigfrido a Worms y convence a Hagen para que mate a Sigfrido durante una cacería de osos. Más 
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tarde, Krimilda, casada en segundas nupcias con Atila, invita a los burgundios a la corte de los hunos, en 

donde todos terminan pereciendo. Krimilda mata ella misma a Hagen con la espada de Sigfrido. 

La fama de El Cantar de los Nibelungos se mantiene en parte debido a su sólida estructura (funciones, 

lugares y episodios) en la que se disponen los objetos y los temas de la ideología caballeresca, con la 

finalidad de proponer a la aristocracia alemana de comienzos del siglo XIII la imagen mejor organizada 

de su articulación interna y de la función que cumplen en el conjunto social. Todavía aquí la caza aparece 

como el gran rito señorial y el asesinato de Sigfrido adquiere claramente el valor de un sacrificio. Sigfrido, 

en efecto, era invulnerable, salvo en una pequeña zona de la espalda. En esta zona llevaba cosido un 

pedazo de tela en forma de cruz y es precisamente aquí donde recibe el golpe. Cuando acaba la cacería, 

Sigfrido siente sed (Hagen, secretamente, había prohibido llevar bebidas), por lo que se precipita hacia 

una fuente. Mientras Sigfrido bebe, Hagen le traspasa con su venablo. Esta escena alude de forma clara al 

Salmo 42: «Como el ciervo anhela las fuentes de agua, así te desea mi alma, ¡oh, Dios!». Se trata de un 

texto comentado mil veces y que sirve de fundamento privilegiado para que, después de los Padres de la 

Iglesia, se asimile a Cristo con un ciervo. El signo en forma de cruz y el hecho de dirigirse hacia una 

fuente, son referencias inequívocas: Sigfrido es sacrificado como Cristo. La alusión simple que aparecía 

en la novela antes mencionada, Beuve de Hantone, se encuentra en El Cantar de los Nibelungos 

escenificada en toda su extensión. Al caballero sacrificado en el rito señorial se le atribuye un papel que 

propiamente puede calificarse como redentor. 

Le Goff, J. y Schmitt, J. (Eds.). (2003). El cazador cazado. En Diccionario razonado del Occidente Medieval (Traducción 

Carrasco, A.). Madrid: Ediciones Akal. (Fragmento adaptado). 

 

Fuente de investigación 6: 

La épica medieval y la teoría cultural del don: héroes donadores contra villanos acaparadores 

La muerte de Sigurdr o de Sigrido está recogida en numerosos textos de la tradición nórdica y germánica, 

que ofrecen muy diferentes versiones. De todas ellas, la que muestra el conflicto más violento y más cruel 

provocado por la mala donación y contradonación de bienes materiales es El Cantar de los Nibelungos. 

En esta obra encontramos que los personajes van alternando su papel de víctimas o de verdugos a medida 

que la codicia y la ambición se van convirtiendo en las verdaderas protagonistas de la obra. 

Como punto de partida tenemos al héroe donador, Sigfrido o Sigurdr, el poseedor del gran tesoro. Según 

la tradición nórdica, en los textos de los Eddas y en la Saga de los Volsingos, Sigfrido consigue el tesoro 

después de matar al dragón Fáfnir y a su hermano Reggin. Pero El Cantar de los Nibelungos, se describe 

cómo consigue el tesoro gracias a sus dotes de buen donador, ya que, por ser equitativo y repartir 

adecuadamente el tesoro entre los príncipes Nibelungos, es recompensado con la espada Gramr, que utiliza 

para luchar y conseguir el tesoro. 

Sigfrido es la quinta esencia de la generosidad. Dueño de grandes riquezas, dona en abundancia, a todo 

tipo de gente perteneciente a todos los estratos sociales. 
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En la saga de los Volsungos se le describe como un hombre al que «le encantaba ayudar a los suyos y 

emprender grandes hazañas, privar de riquezas a sus enemigos y repartirlas entre sus amigos» (Díaz, 1998: 

112). 

Pese a su incesante actividad distribuidora de dones, no logra evitar que la envidia y la codicia de los que 

le rodean acaben con su vida. 

Canto XII, est. 774 «Bien puede él», habló ahora Hagen, «ser liberal en sus regalos. Nunca podría 

agotarlos, aunque viviera eternamente. En su poder tiene Sigfrido el tesoro de los nibelungos. ¡Ay, si este 

viniera a parar alguna vez a tierra burgunda!» (Lorenzo 2001: 148). 

Galán, S. (2004). La épica medieval y la teoría cultural del Don: Héroes donadores contra villanos acaparadores. En León, M. 

(Ed.), La literatura en la literatura: actas del XIV Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. 

Madrid: Ediciones del Centro de Estudios Cervantinos. (Fragmento). 

 

Ficha de investigación 7: 

Epopeya y canto heroico en la literatura anglosajona:  

Beowulf y Finnesburth 

De la mano de Beowulf nos trasladamos ahora al tercer ámbito lingüístico que nos ha transmitido 

tradiciones épicas germánicas, el anglosajón. Beowulf es una obra del todo insólita en el panorama 

literario medieval, no solo porque constituye el único poema extenso (3 182 versos) de temática profana 

anterior al siglo XII, sino sobre todo por el elevador nivel poético de su lenguaje, su métrica y su estilo, 

así como por su sorprendente construcción narrativa —no lineal y llena de referencias cruzadas, alusiones 

y digresiones— que no tiene paralelo en la literatura culta de su tiempo y que hace muy difícil un resumen 

que tenga en cuenta toda esa complejidad. Precisamente por estos y otros motivos, Beowulf debe ser 

considerado como producto de la cultura literaria clerical. 

Beowulf se conserva en un único manuscrito, el Cotton Vitellius A XV de la British Library, que se 

compone a su vez de dos códices originariamente independientes y que probablemente fueron 

encuadernados juntos en el siglo XVII. Nuestro texto se encuentra en la segunda parte, conocida como 

manuscrito Nowell por el nombre de su primer propietario conocido (siglo XVI). Se trata de un volumen 

en folio, de facción y composición sencilla, aunque pulcra, carente de adornos y con el texto escrito a 

renglón seguido, es decir, sin separar los versos. El códice contiene otras obras, todas en lengua vernácula, 

que merece la pena recordar aquí: 1) una homilía sobre San Cristóbal —falta el principio—; 2) un texto 

sobre las maravillas de Oriente; 3) la epístola ficticia de Aristóteles a Alejandro Magno sobre el mismo 

asunto (las tres son traducciones de textos latinos); 4) Beowulf y 5) una versión del bíblico libro de Judit. 

Los primeros tres textos están en prosa, los otros dos en verso aliterativo. El hecho de que la última hoja 

de Beowulf muestre daños y signos de desgaste y que falte también el inicio de Judit podría indicar que 

en la actualidad ya no se pueden reconocer los cuadernillos originales, pues el códice resultó severamente 
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dañado en el incendio de la biblioteca de Cotton en 1731 y fue reencuadernado en el siglo XIX, para lo 

cual cada hoja fue separada del conjunto y colocada sobre un marco de papel independiente. Resulta obvio 

que a todos los textos incluidos en el códice les es común un interés por los seres monstruosos, 

especialmente notable en los textos segundo y tercero, pero también en el primero, donde el santo es 

presentado como una bestia salvaje con cabeza de perro y costumbres caníbales. Sin embargo, si se 

confirmara que este fue el motivo de reunir las obras mencionadas, Beowulf formaría parte de la colección 

gracias a la presencia de Grendel, de su madre y del dragón, lo que denotaría un interés principalmente 

clerical o «académico» que solo coincide de manera secundaria con el contenido del poema. Esto podría 

querer decir que el público destinatario del códice podría haber sido bastante distinto de aquel para el que 

fue compuesta la obra. […] 

Tanto la lengua de Beowulf como su temática indican que el poema estaba dirigido a un público 

aristocrático y laico; las tradiciones heroicas —que el autor demuestra conocer a la perfección— vivían 

principalmente en sus cortes. La técnica, en cambio, revela a un autor de formación clerical. El poeta, 

entonces, trabajó a caballo entre ambos entornos socioculturales, que no eran contradictorios ni 

incompatibles. Desde esta perspectiva hay que entender también la combinación de elementos paganos y 

cristianos, que es otro de los grandes temas de lo que se ha ocupado la crítica. Son manifiestamente de 

origen pagano tres rituales funerarios que se describen en el poema: la sepultura de Scyld Scefing en una 

nave (versos 25-52), la pira ceremonial por los muertos en Finnsburh (versos 1107-1124) y la incineración 

de Beowulf (versos 3134-3182). La Iglesia había condenado repetidamente este tipo de sepelios y aunque 

aquí se llevan a cabo con normalidad, llama la atención que vayan acompañados de ceremonias idólatras. 

Hay otros momentos en que se vislumbran huellas de un universo pagano, por ejemplo, cuando en una 

situación desesperada los daneses llegan a implorar a sus dioses (versos 175-193), hecho que el narrador 

comenta con una condena no exenta de comprensión, o cuando se hace referencia al hado o destino (wyrd), 

que determina la suerte de los guerreros. 

Pero no cabe duda de que Beowulf fue compuesto por un autor cristiano, pues a toda la obra le es inherente 

una visión cristiana del mundo que no puede considerarse de ninguna manera un añadido o un «barniz». 

A nivel superficial, hay claras referencias al cristianismo como la síntesis de la creación del mundo (versos 

86-98), las alusiones al diluvio o al juicio final, así como las frecuentes menciones de Dios o de que sus 

designios rigen el mundo. A un nivel formal, seguramente el largo «sermón» de Hrothgar antes de la 

marcha del héroe (versos 1 700-1 780) proceda de una tradición cristiana, aunque como los demás pasajes 

de la obra no contenga una apología explícita. Pero el elemento más revelador de la profunda formación 

cristiana del autor es la presentación de Caín como patriarca del género de los monstruos (versos 104-

114). Las tradiciones exegéticas cristianas ven en la deformación monstruosa la expresión del pecado y a 

los gigantes y otros seres monstruosos se los concibe como enemigos de Dios. 

Fundamentadas todas ellas en célebres pasajes bíblicos como Génesis 6,4 o Baruc 3, 24-28, coexisten 

diversas explicaciones: según unas perecieron en el diluvio, otras (representadas por ejemplo por el Liber 

Monstrorum anglosajón o galo del siglo VIII, cuya proximidad a Beowulf resulta llamativa) afirman que 

la monstruosidad renace como manifestación del pecado, y según otras (basadas en Job 26,5) algunos 
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monstruos sobrevivieron bajo las aguas. El hecho de que el autor del poema anglosajón presente a Grendel 

y a su madre como descendientes de Caín y los haga residir en un mundo subacuático es una señal 

inequívoca de que el monstruo y la lucha contra él deben ser vistos también desde esta perspectiva 

cristiana. No quiere decir que Beowulf sea un poema alegórico sobre el bien y el mal, sino que hay una 

clara cristianización de la materia heroica. 

Millet, V. (2007). Epopeya y canto heroico en la literatura anglosajona: Beowulf y Finnesburth. En Héroes de libro: poesía 

heroica en las culturas anglo germánicas medievales. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio 

Científico. (Fragmento adaptado). 
 

 

Opciones para profundizar: Puedes localizar histórica y geográficamente las obras en sitios como… 

• Grecia: http://bit.ly/2Vm81E0, http://bit.ly/2PqrTk7, http://bit.ly/2Vi8AyK 

•Reino de los francos: http://bit.ly/2IQf01t, http://bit.ly/2IywX5h, http://bit.ly/2vjdQU4  

• Reinos cristianos de la península ibérica: http://bit.ly/2vdJv9C , http://bit.ly/2KX3AvJ , 

http://bit.ly/2DqDtXD   

• Escandinavia: http://bit.ly/2Iz45Kq, http://bit.ly/2UyDQFg  

• Imperio germánico: http://bit.ly/2DpxBOA, http://bit.ly/2GzFlPG  

 

Clase 9: Continúa con la elaboración de tu trabajo siguiendo las instrucciones de la página 207 de manera 

individual. 

El trabajo deberá ser realizado en el cuaderno. El elaborar una entrada de enciclopedia virtual se refiere 

solamente a un modelo de trabajo que debe ser escrito a mano (el punto 8 no debe ser realizado). 

Para leer las obras (punto 9; recomiendo leer la Ilíada, la Odisea o el Cantar de los Nibelungos) se adjuntan 

los siguientes enlaces. Si requieren el documento pdf pueden escribir solicitándolo a mi correo: 

orellanacruces@gmail.com  

- Cantar Mio Cid: https://www.cjpb.org.uy/wp-

content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf 

- Cantar de Roldán: https://www.textos.info/anonimo/el-cantar-de-roldan/pdf 

- Beowulf: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/An-Beow.pdf 

- La Ilíada: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Iliada.pdf  

- La Odisea: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Odisea.pdf  

- El cantar de los Nibelungos: 

https://marckve.files.wordpress.com/2013/10/elcantardelosnibelungos.pdf  

http://bit.ly/2Vi8AyK
http://bit.ly/2vjdQU4
http://bit.ly/2vdJv9C
http://bit.ly/2KX3AvJ
http://bit.ly/2DqDtXD
http://bit.ly/2UyDQFg
http://bit.ly/2GzFlPG
mailto:orellanacruces@gmail.com
https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf
https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf
https://www.textos.info/anonimo/el-cantar-de-roldan/pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/An-Beow.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Iliada.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Odisea.pdf
https://marckve.files.wordpress.com/2013/10/elcantardelosnibelungos.pdf


 
 

Profesor(a): Srta. Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8º básico A 

Abril 2020 

Corporación Educacional San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Clase 10: Revisa la página 209, allí encontrarás una estrategia de lectura. Luego lee la página 208 de tu 

texto del estudiante y aplica la estrategia a los poemas presentes. 

Aclaración conceptual: El temple de ánimo corresponde al estado anímico del hablante lírico que se 

reconoce o infiere en lo expresado en el poema. Para su diferenciación con el motivo lírico, debes tener 

claro que no se trata de un sentimiento, sino de la vivencia completa del hablante en el momento en que 

enuncia el poema. 

A continuación, lee los poemas presentes entre las páginas 210 a la 214 aplicando la estrategia de lectura 

estudiada con anterioridad. Al finalizar la lectura del primer poema, responde: “El aventurero”: ¿Qué ha 

hecho el hablante para considerarse libre? 

Al finalizar la lectura del tercer poema “Mejor es levantarse”, responde: ¿Qué quiere decir el hablante con 

«dispara tu lengua de vencedor»? 

Al finalizar la lectura del cuarto poema “Aun así me levanto”, responde: ¿Por qué la hablante hace alusión 

a ciertas riquezas durante el poema? 

En el poema “por qué cantamos”, cuando termines la lectura deberás responder la pregunta que se 

encuentra al lado de la imagen en la página 214. 

 

Clase 11: 
 

Inicio: La clase de hoy realizarás la página 215, deberás realizar la ficha “Trabaja con los poemas” para 

interpretar el efecto que produce el lenguaje poético en el lector, así como a reflexionar y profundizar 

sobre las motivaciones de los hablantes de cada poema. 
 

Desarrollo: Realiza las actividades de “Trabaja con los poemas” en tu cuaderno y de manera individual. 
 

Cierre: Piensa en qué dificultades tuviste al desarrollar las actividades, haz un listado en tu cuaderno de 

las dudas que presentaste para resolverlas al retomar las clases. Por ejemplo, nombra las mayores 

dificultades que tuvieron a la hora de interpretar las motivaciones de los hablantes y analizar los recursos 

literarios usados. 
 

Clase 12: Conocerás temas y estrategias para leer un discurso con finalidad argumentativa. 
 

Inicio: El discurso es una exposición que se hace frente a un público, el cual puede o no ser escrito con 

anterioridad.  

Observa el discurso que hace Emma González en contra de las armas en http://bit.ly/2Dr3JRC y analiza 

cuál es la situación en la que proclama su discurso y los recursos que utiliza para provocar la emoción en 

el receptor. Reflexiona en torno a la situación en la que viven los refugiados. 

(En el caso de que no cuentes con internet, observa algún discurso en la televisión y analiza la situación 

que presentan) 

http://bit.ly/2Dr3JRC
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Desarrollo: Después de comprender los conceptos claves de este género, lee la infografía de ACNUR que 

se encuentra en la página 219, para conocer algunos términos que serán útiles al leer el discurso de las 

páginas siguientes. 
 

Cierre: Anota las siguientes definiciones en tu cuaderno 

• refugiado: persona que, producto de guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligada a 

buscar protección fuera de su país.  

• desplazado: persona que, producto de guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligada a 

buscar protección, sin salir de su país.  

• asilo: lugar de refugio para los perseguidos. El derecho de asilo permite a los perseguidos políticos ser 

recibidos en un país extranjero. 

 

Clase 13: 
 

Inicio: Leerás con el propósito de conocer la postura y los argumentos de la emisora. ¿Sabes algo sobre 

el problema de los refugiados o es un tema nuevo para ti? 
 

Desarrollo: Lee el discurso presente entre la página 220 a la 223. Responde las siguientes preguntas 

durante la lectura: 

1. ¿Por qué la emisora dice que los números pueden dar una idea, pero también oscurecerla? 

2. ¿Cómo se relaciona la historia de las mujeres afganas con la parábola de la ofrenda de la viuda? 

3. ¿Cuál es el punto de vista de Jolie respecto al cambio climático? 

4. ¿Cuál es la intención de la autora?,  

5. ¿Qué pretende que pensemos sobre los refugiados?  

6. ¿Qué ideas están marginadas en el texto?, ¿se habla de los conflictos que provocan esta situación? 

¿Por qué presenta a las personas como resilientes y no tan solo como víctimas? 
Cierre: Ahora que leíste ¿tu predicción al inicio de la clase con respecto a la lectura era similar a lo leído? 

 

Clase 14: 

 

Retoma la lectura de la clase anterior, parafrasea la postura de la emisora frente al tema. Luego, desarrolla 

las actividades de la página 223 en tu cuaderno, de la 1 a 6. Finalmente, para terminar la clase, realiza una 

síntesis de algunas ideas fundamentales sobre lo trabajado: resiliencia, refugiados, movilizarse, liderazgo, 

ideas fuerza, discurso público, entre otras. A través de un esquema, mapa conceptual, cuadro comparativo, 

por escrito o de la manera que más te acomode. 


