
 

 

Colegio Mater Dolorosa 

                    Srta Victoria Rojo 

                    Lenguaje y Comunicación 

                     8 básico 

 
 

                                                         Guía de trabajo N°10 

  

Estimados (as) estudiantes, registren el siguiente contenido en su cuaderno de la 

asignatura.  

 

                                “LA EPOPEYA” 

  Las hazañas de los héroes se narraban de boca en boca. Como ya vimos, la 

literatura oral tuvo una importancia vital en la transmisión de las tradiciones de los distintos 

pueblos. Cuando la escritura acompañó dichos relatos, lo hizo desde la mezcla entre la narrativa 

y la poesía (Géneros épico y lírico). En otras palabras, surge la poesía épica o género épico), 

aquella que con tono elevado narra o relata las acciones de héroes importantes, para un pueblo 

o nación. Tipos de poemas épicos son la epopeya, los cantares de gesta y posteriormente, los 

romances. 

  

 

 

 

 



 

La epopeya  narra hazañas y proezas realizadas por los personajes de la misma, personajes a los 

que se les denomina como héroes. Las epopeyas son narraciones de diversos hechos y sucesos 

épicos que generalmente tienen tintes fantásticos, en donde intervienen seres divinos o 

sobrenaturales. Pueden estar basadas en hechos reales exaltados y transformados a través del 

tiempo, o ser simplemente historias inventadas por los pueblos, formando parte integral de las 

tradiciones de los pueblos a las que pertenecen. Suelen estar escritos en forma de poemas pero 

también las hay en prosa y tienen una extensión relativamente grande a comparación de los 

cuentos y en ellas se resaltan detalladamente los hechos y sucesos de la misma. Son conjuntos 

de historias trasmitidas en un principio oralmente, que posteriormente pasan a ser escritas y 

ordenadas de tal forma que coordinen la historia o las historias que contienen. 

La palabra epopeya proviene del griego antiguo, unión de los vocablos epos (“lo narrado 
mediante la palabra”) y poiein (“creación, obra”). 

De allí que con esta palabra se designen los relatos de índole poética o literaria, en los cuales 
se da cuenta de una serie de eventos ocurridos real o pretendidamente. 

De este tipo de obras, se verá, provienen los géneros narrativos contemporáneos, como 
la novela o el cuento breve. 

Algunas de las epopeyas más famosas y conocidas son: 

*  La Ilíada. Narrada por Homero, cuenta los 52 días de guerra entre Grecia y Troya, que 
culminará con la derrota de esta última y la muerte de numerosos héroes de ambos bandos. 
* La Odisea. También de Homero, narra el accidentado regreso a casa de Odiseo (Ulises) luego 
del fin de la Guerra de Troya, en un periplo que le tomará 10 años de viaje. 
*  La Eneida. Escrita por el poeta romano Virgilio, narra la huida de Eneas, héroe troyano, la 
quema de su ciudad y el subsiguiente viaje por el Mediterráneo hasta Italia, donde fundaría la 
estirpe romana. 
* El Shahnameh. También llamado Libro de los Reyes y compuesto por el persa Ferdousi, cuenta 
la historia antigua de Irán y del pueblo de los Sasánidas. 
* El Majabhárata. Epopeya de la India escrito en sánscrito y clave para la fundación 

del hinduismo. Es uno de los relatos épicos más extensos de la historia. 

 

  

Te invito a visitar los siguientes links para que en la próxima guía realices un trabajo 
https://www.youtube.com/watch?v=TYxD1ijJaX4  https://www.youtube.com/watch?v=k4tSs7S8sUg 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/poesia/
https://www.caracteristicas.co/literatura/
https://www.caracteristicas.co/novela/
https://www.caracteristicas.co/cuento/
https://www.caracteristicas.co/guerra-de-troya/
https://www.caracteristicas.co/mar-mediterraneo/
https://www.caracteristicas.co/italia/
https://www.caracteristicas.co/hinduismo/
https://www.youtube.com/watch?v=TYxD1ijJaX4
https://www.youtube.com/watch?v=k4tSs7S8sUg

