
 

Guía de Actividades N°3: La Epopeya 

Nombre: _____________________________________________________ Curso: 8° ____ 

Instrucciones: Responde las preguntas de la guía en tu cuaderno.  

Epopeya 

Es un género literario que pertenece a la narrativa épica. Las epopeyas forman parte de la tradición 

de una cultura determinada y generalmente presentan un relato sobre héroes y seres mitológicos. 

Muchas de estas historias emanan desde antes de la escritura por lo que eran transmitidos de manera 

oral y a veces se acompañaban con música. Es por esta razón, que están compuestos por versos y en 

lugar de capítulos tienen cantos. 

La epopeya de Gilgamesh es el más antiguo de estos relatos. Proviene de la cultura sumeria y las 

tablillas en la que se encuentra escrita datan del año 2750 antes de Cristo. 

 

1.- Responde en tu cuaderno y de manera individual las dos preguntas de la guía “Epopeya” 

perteneciente a la plataforma “aprendo libre”. Si tienes dificultades para acceder a la plataforma 

puedes descargar la guía del siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1O9aEOIwan8NSkKZKNrOMvkrxceWIZ8H5/view?usp=sharing 

2.- Observa el siguiente video y responde las preguntas. 

https://vimeo.com/401496006 

a) ¿Qué características debe tener un héroe o heroína en la actualidad? 

b) Sigue el ejemplo de Katniss Everdeen y realiza una ficha con las características de un personaje de 

“La Iliada” y otra con un personaje que consideres un héroe o heroína (puede ser un personaje de 

ficción o de la vida real). Tu ficha debe tener 

• Nombre: 

• Personaje ficticio o real: (si es ficticio especificar a qué libro/película/serie/etc, corresponde). 

• Época: 

• ¿Por qué es un héroe o heroína? Menciona mínimo 3 razones. 

c) Compara ambos personajes y responde: ¿De qué manera podrían utilizar o sus habilidades para ser 

considerados héroes en la actualidad? 

3.- Observa los siguientes videos sobre la Epopeya y completa en tu cuaderno el organizador 

gráfico que se presenta a continuación. 

• https://vimeo.com/401499390 

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=313&v=YTbJub1UWuA&feature=emb_logo  
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INFORMATIVO: 

Estimados estudiantes, 

Esperando que todos y todas se encuentren bien, utilizo este medio para comunicarme con ustedes e 

informarles sobre algunos aspectos importantes. 

• En primer lugar, espero que todos hayan logrado completar las primeras guías, si tienen 

dudas al respecto pueden escribirme un correo a camilamarinstmf@gmail.com 

• En segundo lugar, quiero recordarles que no es necesario que impriman las guías, 

pueden copiar las preguntas y responderlas en sus cuadernos. 

• Finalmente, a partir de abril deben comenzar a leer “Cuentos de amor, de locura y de 

muerte” de Horacio Quiroga. Los cuentos que les corresponden este año son: 

- Una estación de amor 

- La muerte de Isolda 

- Yaguaí 

- Los pescadores de vigas 

- La miel silvestre 

- La meningitis y la sombra 

Cualquier consulta que tengan respecto a los trabajos, los contenidos o si tienen dificultades para 

acceder a los videos o a la plataforma no duden en escribirme. 

Saludos cordiales,  

Profesora Camila Marín 
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