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UNIDAD 1: EPOPEYA  

 En esta unidad leerás diversos textos con carácter de epopeya y complementarás tus 
conocimientos con lecturas de textos no literarios  

 Analizarás características de las epopeyas y descubrirán qué influencias han tenido en la 
literatura posterior y en la visión de mundo que tenemos hoy.  

 Se busca que ejerciten las estrategias de comprensión para que desarrollen una postura 
reflexiva frente al texto. También se busca que aprendan a resumir y a hacerse preguntas 
sobre lo  

 En cuanto a la escritura crearemos textos a partir de investigaciones y enfatizaremos las 
habilidades de recopilación de información, organización de ideas y evaluación de la 
pertinencia de la información incorporada.  

 En comunicación oral, usaremos el diálogo para llevar a cabo diferentes propósitos, 
especialmente para compartir análisis e interpretaciones de sus lecturas y para comunicar lo 
aprendido con las investigaciones realizadas.  

  



EL GÉNERO ÉPICO 



EL GÉNERO ÉPICO 

 Durante la Antigüedad griega se 

definieron los tres grandes géneros 

literarios: el lírico, el dramático y el 

épico. Este último, con el pasar de los años 

y producto del cambio del con texto de 

las obras, se convirtió en el que hoy 

conocemos como género narrativo.  



 El género épico es un género histórico, 

porque es propio de un contexto temporal 

y cultural determinado, y las obras épicas 

han dejado de escribirse en la actualidad.  

  

  

 ¿Por qué crees que dejaron de escribirse 

textos épicos en la actualidad? 



 Cabe destacar que el género épico 

puede estar basado tanto en hechos 

verídicos como en inventados. La 

narración se realiza en tiempo 

pasado, mientras que el narrador 

puede aparecer o no en la obra. 

Esto lo diferencia del género lírico, 

donde el narrador está siempre 

presente, y del género dramático, 

donde desaparece por completo.  



 Este género se cultivó durante la 

Antigüedad y la Edad Media, 

especialmente en Europa y Asia Al género 

épico corresponden, entre otros 

subgéneros, la epopeya y el cantar de 

gesta 



MIRA LA SIGUIENTE IMAGEN Y RESPONDE LAS 
PREGUNTAS A CONTINUACIÓN 



ACTIVIDAD 
 Todos fuimos testigos de como nuestra Selección nacional de futbol 
fue ganadora de la Copa América Para llegar a ese triunfo, nuestra 
escuadra deportiva tuvo que jugar con varias selecciones de futbol 
conocidas por ser campeonas del mundo y varias veces ganadoras 
de la Copa América, llegando a disputar la final con la Selección 
nacional de Argentina, quien tenía entre sus líneas al mejor jugador 
del mundo, Lionel Messi. 

 Frente a este panorama, responde 

 ¿Crees que la historia del triunfo nacional es digna de una historia 
épica? 

 ¿Quién sería el máximo héroe nacional deportivo? ¿Por qué? 

 ¿Has escuchado en otro contexto la palabra ÉPICA? 


