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Instrucciones: 

Lee con mucha atención el siguiente texto: 

 
"[ ... ] ¿Cómo, para ir contra Jumbaba, 
podremos penetrar el bosque de los cedros? 
Gilgamesh, su guardián es un poderoso héroe... 
Enlil fue quien lo puso allí, 
Para el terror de los hombres, para que protegiera los cedros.  
Quienquiera que entre en su bosque 
Muere de inmediato". 
Gilgamesh abrió la boca y dijo a Enkidú:  
"Quién, amigo mío, es tan elevado...  
Que puede ascender tan alto 
Y morar para siempre con Shamash?  
Los días de los hombres están contados, 
Todo lo que hacen se lo lleva el viento". 
Enkidú respondió: 
"Amigo mío, aquel a quien buscamos es temible, 
Jumbaba, a quien buscamos derrotar, 
Es Todopoderoso". 
Gilgamesh le dijo a él, a Enkidú: 
"Amigo mío, 
ambos lucharemos contra Jumbaba. 
Si caigo, mi nombre será inmortal. 
'Gilgamesh', dirán los hombres, 
ha ido a luchar contra el todopoderoso Jumbaba. 
En verdad, haré que mi nombre resuene". 
Casanueva, G. & Soto, H. (Trad.). (2007). 
La epopeya de Gilgamesh 
Santiago: LOM, (Fragmento) 
 
 
 
 

Aprendizajes esperados: 
 Analizarás texto y utlizarás elementos de comprensión lectora y asociación 
 Escribirás textos creativamente  



1. Identifica en el fragmento anterior las siguientes características de la epopeya 

a) Personaje heroico 

b) El honor 

c) Valores sociales 

 

2. ¿Qué consecuencia crees que tuvieron las palabras de Gilgamesh para el desarrollo 

de la historia? Fundamenta 

 

 

3. Inventa un héroe que encarne los ideales y los valores de nuestra época, a partir de 

la situación que observas en el país en la actualidad.  

Puedes apoyar tu creación leyendo algún diario en donde puedas analizar qué ocurre 

hoy en Chile. 

Necesito que lo escribas, en lo posible, en computador. Con una letra de 14 como 

máximo y una extensión de una plana por lo menos. En caso de no tener una 

computadora puedes escribirlo a mano con una letra legible y por medio de una 

fotografía envíalo a mi correo 

 

Realiza una síntesis del “PPT 2 Género Épico” y escríbela en tu 

cuaderno, finalmente realiza un mapa conceptual con todos los 

elementos que puedas desprender de ese recurso. 


