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19 de mayo de 2020 

O.A: Leer comprensivamente un poema y determinar si está presente la figura

del héroe en él.



OBSERVEN LAS SIGUIENTES IMÁGENES : 



CAUPOLICÁN
• Caudillo mapuche. Por su gran fortaleza física y

valentía, fue elegido toqui (jefe militar) de los

mapuches, pueblo que resistió la conquista española

del sur de Chile. Junto con Lautaro fue uno de los

conductores de los araucanos en las guerras del siglo

XVI. Aunque no tuvo el genio militar de Lautaro, las

hazañas de ambos fueron cantadas en el poema

épico La Araucana, de Alonso de Ercilla. Rubén

Darío también le dedicó un poema.

«Yo soy Caupolicán, que el hado 

mío

por tierra derrocó mi fundamento,

y quien del araucano señorío

tiene el mando absoluto y 

regimiento»



LEE, ATENTAMENTE, EL SIGUIENTE TEXTO. 

Caupolicán

Es algo formidable que vio la vieja raza: 

robusto tronco de árbol al hombro de un campeón 

salvaje y aguerrido, cuya fornida maza

blandiera el brazo de Hércules, o el brazo de Sansón.

Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, 

pudiera tal guerrero, de Arauco en la región, 

lancero de los bosques, Nemrod que todo caza, 

desjarretar un toro, o estrangular un león.



Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día, 

le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, 

y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán.

«¡El Toqui, el Toqui!» clama la conmovida casta. 

Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo: «Basta», 

e irguióse la alta frente del gran Caupolicán. 

Rubén Darío



Toqui Caupolicán 

En la cepa secreta 

Del raulí 

Creció Caupolicán 

Torso y tormenta. 

Y cuando hacia las armas invasoras 

Su pueblo dirigió 

Anduvo en árbol, anduvo en árbol

Duro de la patria. 



Los invasores vieron el follaje 

Moverse en medio de la bruma verde 

Las gruesas ramas y la vestidura                                                                                                                   

De innumerables hojas y amenazas.

El tronco terrenal hacerse fuerte 

Las raíces salir del territorio 

Supieron que la hora había acudido                                                                     

Al reloj de la vida y de la muerte.



Otros árboles con él vinieron 

Toda la raza de ramajes rojos 

Todas las trenzas del dolor silvestre 

Todo el nudo del odio en la madera. 

Caupolicán, su máscara de lianas 

Levanta frente al invasor perdido 

No es la pintada pluma emperadora                                                                 

No es el trono de plantas olorosas. 



No es el resplandeciente collar del sacerdote 

No es el guante ni el príncipe dorado 

Es un rostro del bosque, un mascarón de acacias arrasadas 

Una figura rota por la lluvia, una cabeza con enredaderas.

De Caupolicán el toqui                                                                        

Es la mirada hundida de universo montañoso 

Los ojos implacables de la tierra 

Y las mejillas del Titán, son muros Escalados por rayos y raíces.

Pablo Neruda (Canto General)



Actividad en torno a poema de Rubén Darío
1.- ¿Qué significado tienen en el contexto del poema las siguientes

palabras? (Buscar en diccionario o en internet si es necesario).

Aguerrido: Fornida maza:

Hércules: Sansón:

Coraza: Lancero.

Nemrod: Desjarretar: 

Titán: Toqui: 

Casta:



2.-¿ Qué impresión te provocó el poema?, ¿Por qué?

3.-Relee los siguientes versos y responde:

Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día, 

le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, 

y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán.

¿Qué imagen sugieren los siguientes versos? Explica. 

¿De qué manera se refuerza la idea a partir de la sonoridad del primer 

verso? 



4. Describe con tus propias palabras la imagen que se hace de Caupolicán

en este poema.



PARA RECORDAR…

Algunas Figuras Literarias

• Epíteto

• Comparación

• Hipérbole

• Hipérbaton 



EPÍTETO

•Expresa cualidades o 

características innatas 

al nombre al que 

acompañan. 

•Ejemplo: Blanca nieve. 



COMPARACIÓN O SÍMIL 

Consiste en “comparar” 

un elemento con las 

características de otro.

Ejemplo: Tus labios son 

suaves como pétalos de 

rosa. 



HIPÉRBOLE
•Consiste en exagerar, 

aumentando o 

disminuyendo de 

manera excesiva, las 

características de 

aquello de lo que se 

habla. 

•Ejemplo: ¡ Eres más 

lento que una tortuga! 



HIPÉRBATON 

•Consiste en la 

alteración del orden 

lógico de las palabras. 

•Ejemplo: 



ALITERACIÓN
•Consiste en la repetición

de un sonido para transmitir 

una sensación.

• Ejemplo:

• Pepe se peina, Pepe pica papas, 

Pepe se come una piña, Pepe 

tiene pocas pecas. 



5. ¿Qué recurso o figura literaria se usa en los siguientes versos? ¿Por qué 

creen que se usa? 

Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo: «Basta», 

e irguióse la alta frente del gran Caupolicán. 

6. ¿Qué otras figuras literarias se presentan en el poema? Copien los 

versos en que aparecen y expliquen qué función cumplen en el poema. 

7. ¿Por qué motivo se compara a Caupolicán con Hércules y Sansón al 

inicio del poema?



PARA FINALIZAR…

¿Puedo reconocer en la actualidad a algún personaje que cumpla con las 

características de un héroe?

¿El concepto que se maneja hoy de "superhéroe" tiene algo en común con 

lo que aprendimos sobre el concepto de héroe?


