
 
Guía de Actividades N° 4 

 
Instrucciones: Lee el siguiente fragmento del “Cantar de los Nibelungos” y realiza en tu cuaderno las 

actividades que se presentan a continuación. No es necesario que imprimas esta guía y sus respuestas serán 

corregidas una vez regresemos a las clases presenciales. 

Al final de la actividad se incorpora una pauta de autoevaluación, para que puedas revisar tus respuestas. 

Cualquier duda respecto a las instrucciones o a tus propias respuestas puedes escribirme un correo. 

 

Cantar de los Nibelungos 
Canto III 

De cómo Sigfrido llegó a Worms 
(Fragmento) 

 

83 Pregunta Hagen qué desea el rey de él. «Han llegado a mi castillo unos nobles forasteros a los que nadie 

conoce aquí. Si alguna vez los has visto por tierras extranjeras, debes decírmelo con franqueza». 

84 «Así lo haré», responde Hagen, y se acerca a una ventana para poder escrutar con sus propios ojos a los 

nobles extranjeros. Mucho le agradaron su armamento y su apariencia, pero tampoco él los había visto nunca 

por las tierras de Burgundia.  

85 «De donde quiera que hayan llegado hasta el Rin estos guerreros», continuó diciendo, «deben de ser ellos 

mismos príncipes o bien embajadores de aquellos. Sus monturas son excelentes y sus ropajes soberbios. Sea 

cual sea su procedencia, se trata de dignos caballeros».  

86 Así continúa hablando Hagen: «Confieso que aunque jamás vi a Sigfrido, estoy dispuesto a creer que no es 

otro sino él ese hidalgo que camina con paso tan majestuoso.  

87 Seguramente trae noticias a esta tierra. La mano de este guerrero ha vencido a los bravos nibelungos 

Schilbungo y Nibelungo, los hijos de un rey poderoso. Después de aquello consumó grandes gestas con su 

fuerza formidable. 

88 Me han contado que en cierta ocasión en que el héroe cabalgaba sin ninguna compañía junto al pie de una 

montaña, se encontró con muchos hombres valientes a los que no conocía, custodios del tesoro nibelungo.  

89 Habían sacado todo el tesoro del rey de los nibelungos de una cueva en la montaña. Disponeos a escuchar el 

fascinante relato de cómo querían los nibelungos llevar a cabo el reparto. Al ver el tesoro, Sigfrido quedó 

maravillado.  

90 Se acercó tanto a los guerreros que ellos pudieron verle a él igual que él a ellos. Uno de ellos dijo: «Aquí se 

acerca Sigfrido, el héroe de Niderlandia». Muchos sucesos extraordinarios le sucederían en el país de los 

nibelungos.  

91 Fue muy bien recibido por Schilbungo y Nibelungo. De común acuerdo, los jóvenes y nobles príncipes piden 

al bravo guerrero que reparta el tesoro entre ellos dos. Es tan grande su insistencia que Sigfrido acaba por 

acceder a sus ruegos.  

92 Según se cuenta, vio tantas piedras preciosas que ni siquiera cien carros hubieran podido transportarlas, y 

todavía más hacían falta para llevar el oro del país de los nibelungos. Todo aquel reparto lo debía llevar a cabo 

el bravo Sigfrido.  



 
93 Como recompensa le dieron la espada de su padre, el rey de los nibelungos, pero el servicio que debía 

realizar Sigfrido en nada les satisfizo, porque estallaron en cólera y el esforzado héroe no pudo llevarlo a cabo.  

94 Entre sus seguidores se encontraban doce valientes vasallos, que eran forzudos gigantes. Pero ¿de qué les 

iba a servir? Sigfrido, ciego de furia, les dio muerte con su propia mano y a otros setecientos los arrojó  

95 del país de los nibelungos con la noble espada Bálmung. Por el tremendo pavor que inspiraba aquel acero y 

un héroe tan valiente, muchos jóvenes guerreros le entregaron sus tierras y sus castillos y se hicieron sus 

vasallos. 

 96 También dio muerte a los dos poderosos reyes, pero Alberico llegó a poner su vida en grave riesgo. 

Esperaba el enano vengar inmediatamente la muerte de sus señores hasta que el mismo probó la descomunal 

fuerza de Sigfrido.  

97 El forzudo enano nada puede hacer en esta lucha. Cual fieros leones corrieron los dos hacia una montaña 

donde el héroe arrancó a Alberico su capa mágica. Así es como el temible Sigfrido se hizo dueño del tesoro.  

98 Todos los que se atreven a enfrentarse con él yacen muertos en tierra. Ordena inmediatamente que se 

vuelva a transportar el tesoro al lugar de donde los nibelungos lo habían sacado previamente. Alberico el fuerte 

se convirtió en su guardián.  

99 Hubo de hacer juramento de que serviría a Sigfrido como un buen vasallo y de que cumpliría con todos sus 

mandatos». Siguió hablando Hagen de Tronje: «Esas son sus proezas. Jamás mostró tanta fuerza ningún 

guerrero.  

100 Aún sé más cosas de él: dio muerte él solo a un dragón y se bañó en su sangre; su piel se volvió tan dura 

como si fuera de cuerno. Ningún arma puede herirlo, como se ha comprobado muchas veces.  

101 Debemos recibir muy bien al joven caballero para no despertar la ira de un guerrero tan formidable. Tan 

grande es su arrojo que es mejor tenerlo por amigo. Merced a su extraordinaria fuerza ha realizado grandes 

hazañas».  

102 Entonces habló el poderoso rey: «Puede que estés en lo cierto. ¡Mirad el porte marcial con que ese 

valiente se presenta dispuesto para el combate junto a sus guerreros! Bajemos ahora a su encuentro». 

 

Anónimo. (2018). Cantar de los Nibelungos. Madrid, España: Reino de Cordelia. 

Desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno: 

1.- Define las palabras destacadas en el texto. Cuida que la definición que realizaste sea adecuada al contexto 

del texto (es decir, que puedas reemplazar la palabra destacada por tu definición sin cambiar el significado del 

texto). 

2.- Realiza una descripción de héroe del cual se habla en este relato. 

3.- Menciona tres características propias de la epopeya que se encuentren presente en el relato. Fundamenta 

tus respuestas utilizando ejemplos de la lectura (para identificar las características de la epopeya puedes 

apoyarte en la guía N° 3 y en la página 202 de tu libro de texto, el cual puedes descargar de la página 

curriculumnacional.mineduc.cl/). 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/


 
5.- Completa en tu cuaderno la siguiente ficha sobre el contexto de la obra (puedes encontrar algunos datos en 

la página 205 de tu texto de lengua y literatura). Es importante que redactes la información en párrafos y no 

como un punteo, para ello puedes utilizar los marcadores discursivos que se te proporcionaron en la ficha 

bibliográfica de La Ilíada. 

Título de la obra  El cantar de los Nibelungos 

Contenido  Sinopsis de la obra (¿de qué trata el relato?) 

 Menciona al personaje principal y al antagonista o fuerza a la cual enfrenta. 

Datación  Año o siglo en el que fue escrito 

 Periodo histórico en el que supuestamente ocurren las hazañas de la obra. 

Localización  Nombre de la cultura o civilización a la que pertenece la obra. 

 Ubicación geográfica de la cultura o civilización. 

Contexto  Hechos históricos que ocurrieron en la época. 

 Costumbres y prácticas de la época: lugares de encuentro, actividades comunes, 

tradiciones, roles d hombres y mujeres. 

 Principales ideas y valores que se consideraban importantes en la época. 

Influencia  Obras artísticas o literarias que fueron inspiradas por este poema. 

 ¿Crees que esta obra sigue siendo valorada en la actualidad? ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pauta de Autoevaluación de la guía  

(No necesitas imprimirla o copiarla, solo utiliza esta pauta para asegurarte de que tus respuestas estén completas) 

Indicador  Presente Ausente 

1.- Vocabulario Definí todas las palabras destacadas en el texto.   

Mis definiciones son adecuadas al contexto del texto.   

2.- Descripción Mi descripción del héroe incluye características físicas.   

Mi descripción del héroe incluye características psicológicas.   

3.- Características de la 

epopeya 

Mencioné tres características de la epopeya que se encuentran en 

el fragmento leído. 

  

Cada una de las características de la epopeya que mencioné 

presenta un ejemplo del texto leído. 

  

4.- Ficha Mencioné el título de la obra.   

Contenido: Expliqué brevemente de qué trata la obra 

mencionando al personaje principal y su antagonista o fuerza que 

se le opone. 

  

Datación: mencioné el año o siglo en el que la obra fue escrita y 

además, menciono la época que se encuentra representada en la 

obra. 

  

Localización: mencioné la cultura o civilización a la que pertenece 

la obra y su ubicación geográfica. 

  

Contexto: mencioné al menos un hecho histórico de la época, dos 

costumbres o prácticas de la época y dos ideas o valores que se 

consideraban importantes. 

  

Influencia: Mencioné una obra artística o literaria que fuera 

inspirada a partir de este relato. 

  

Influencia: Expliqué porqué creo que esta obra sigue siendo 

valorada en la actualidad o ya no es valorada. 

  

Redacté los segmentos de mi ficha (contenido, datación, 

localización, contexto e influencia) como párrafos. 

Ejemplo:  

Contenido: La obra trata de… Esta epopeya cuenta las hazañas 

de…el personaje principal es…. 

  

 

 

 


