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Solucionario Guía N°3 Octavo  Año Básico 
 

Unidad 1: “La Epopeya”  
 
II.- A partir de las imágenes observadas, responde, en tu cuaderno, las siguientes 
preguntas: 
 
(Preguntas generadas a partir de la observación de imágenes de la actividad número I). 
 
1.-Las imágenes expuestas, tienen en común lo siguiente: en todas ellas se retratan 
batallas, pertenecientes a épocas más antiguas. Además, es posible observar pugnas, 
entre fuerzas que se oponen.  
En general, un espíritu de lucha orientado a defender ideales de un pueblo y a partir de los 
cuales, se enfatiza la importancia de mantenerse en pie hasta el fin.  
 
2.-A partir de las imágenes observadas, es posible definir la epopeya, como narraciones en 
las que se presentan héroes, de espíritu valiente capaces de llegar hasta el fin de una 
batalla, independiente de las dificultades que se presenten.  
A la vez, historias llenas de acciones estratégicas, por parte de héroes, orientadas a ganar 
una guerra o al menos pasar a la historia o memoria colectiva de un pueblo.  
 
3.-Sí, conozco la Iliada y la Odisea. 
 
III.-Resumen a partir de la información leída sobre la “Epopeya y sus características” 
 
La Epopeya, son poemas narrativos largos que narran sucesos heroicos vividos por 
personajes o guerreros relevantes para un pueblo. Sus protagonistas, poseen 
características que los hacen ser ejemplares o modelos a seguir.  
 
Sus orígenes se remontan a Mesopotamia, con la epopeya “Gilgamesh” (2.200-2.000 a.c). 
Otros ejemplos de la región, son las epopeyas de la India “Ramayana” y “Mahabharata”. 
Mientras que en la edad media, los poemas épicos se denominaron “Cantares de Gesta”. 
 
Entre sus características, se encuentran las siguientes: se estructuran en cantos o 
rapsodias (episodios), cantos con inicio y fin delimitado, historia presentada en versos, 
narrador omnisciente o testigo y, en su mayoría, la siguiente estructura: título, invocación 
(el autor se encomienda a una musa para narrar la historia), clímax, desenlace y 
conclusión (el autor cierra el relato con una reflexión propia).  
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 IV.-Un tipo de respuesta, podría ser la siguiente:  
 
Es importante leer relatos de hazañas, porque estos nos permiten conocer características 
de héroes que son parte de la Historia o de la literatura universal, ayudándonos a 
profundizar en  ideales que estos debieron manifestar, para ser considerados héroes en 
un determinado pueblo o nación. 
 
A la vez, comprender estos relatos nos vincula a la cosmovisión imperante en una época, 
pues la literatura es reflejo de la cultura, lo que se manifiesta en creencias, acciones y 
costumbres valiosas en un tiempo y lugar específico, enriqueciendo, de esta forma, 
nuestro conocimiento sobre el mundo.  
 
Finalmente, y en términos generales, considero que es de suma importancia conocer 
relatos de hazañas, pues nos ayuda a conocer y profundizar respecto a diferentes épocas y 
cultura de  pueblos o naciones.  
 
VI.- A partir de lo leído, responde las siguientes preguntas, en tu cuaderno. 
 
Preguntas generadas a partir de la información leída sobre Homero, La Iliada y la Odisea. 
 
1.- La cita de Hegel que dice Homero es  «el elemento en el que vive el mundo griego como 
el hombre vive en el aire». Puede ser interpretada como una comparación, que equipara la 
figura de Homero a un hecho trascendente (Hombre que  vive en el aire). Por ende, se 
desprende, que gracias a este autor es posible volver a vivir el mundo griego, siendo 
denominado “el poeta” de la literatura clásica, debido al gran valor lírico y narrativo que 
son parte de sus obras y que lo han llevado a un gran reconocimiento que llega hasta 
nuestros días. 
 
2.-Un tipo de respuesta, podría ser la siguiente: 
 
El origen de Homero que más llamó mi atención, fue el que hace referencia a este poeta 
como hijo de una huérfana llamada “Creteida”. Destacando, luego, por sus cualidades 
artísticas, iniciando una vida bohemia, bajo el nombre de Melesígenes. Siendo aquejado, 
con posterioridad, por una enfermedad que lo dejó ciego. 
 
3.- La importancia que tienen en la cultura grecorromana los poemas: La Ilíada y la Odisea, 
es que ambos constituyen obras con las que se inaugura la literatura griega y occidental, y 
cuya fuerza lírica y narrativa permanecen vigente pese a los años, sin haber perdido fuerza 
original.  
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4.- La poesía épica en la época de Homero, se transmitía oralmente en sus orígenes: un 
aedo o un rapsoda la cantaba o recitaba de memoria ante un público que desconocía la 
escritura. Los aedos eran músicos ambulantes que cantaban poemas épicos 
acompañándose con instrumentos de cuerda; los rapsodas recitaban sin cantar, llevando 
el ritmo con los golpes de un bastón. 

5.-La temática más importante del poema “La Ilíada” es la célebre cólera de Aquiles. El 
héroe griego que ha sido despojado de Briseida por Agamenón, jefe del ejército aliado 
griego que tenía sitiada la ciudad de Troya para rescatar a Helena. Lo anterior, lleva a que 
Aquiles se enemiste con Agamenón, decidiendo no participar más en las batallas. 
 
En cuanto a la temática más relevante del poema “La Odisea” se encuentra el difícil 
regreso de Ulises desde Troya hasta su patria, Ítaca. A la vez, se presenta la compleja 
situación de Penélope, fiel esposa de Ulises, asediada por pretendientes que persiguen 
casarse con ella para apoderarse del reino. 
 
6.- Secuencia de lugares, a partir de lo observado en el mapa presentado en la guía:  
 
*Troya. 
*Ciudad de Ciconia. 
*Cabo Bueno. 
*Sicilia. 
*Islas Eólicas. 
*Isla de Ea. 
*Isla Sicila. 
*Isla de Ogigia. 
*Ítaca.  
 
7.-Entre los aspectos considerados, en común, entre ambos poemas, se encuentran: 
 
*Autoría por parte del poeta griego, Homero.  
*Ambos son poemas épicos. 
*Perfección y calidad en ambas obras, por lo que son consideradas obras maestras de la 
literatura occidental. 
*Plan y estructura propia de un poeta consciente de su arte. 
*Repetición de ciertas formulas (“La aurora de dedos rosados”, “Aquiles, el de los pies 
ligeros”) siempre en las mismas condiciones métricas. 
*Organizadas en versos y cantos.  
 


