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Recordamos lo trabajado en la unidad n 

¿Qué es una epopeya?  
 
Recuerda que para definir algo lo primero es clasificarlo. Entonces, lo 
primero que debemos decir es que: 
 

Una epopeya es un texto literario narrativo y lírico…  
Ahora continúa tú, escribe en tu cuaderno de asignatura cinco características 
de la epopeya, puedes encontrarlas en las guías anteriores, pero no debes 
copiarlo textual, intenta escribirlo con tus palabras: 
 

 

1. Lee el siguiente texto. Luego, Identifica las características de la 

epopeya, de acuerdo a los pasos indicados. 

La Araucana (Canto V) 

 
En este quinto canto se contiene la reñida batalla que entre los españoles y 

araucanos hubo en la cuesta de Andalicán, donde por la astucia de Lautaro y el 

demasiado trabajo de los españoles fueron los nuestros desbaratados y muertos 

más de la mitad de ellos juntamente con tres mil indios amigos. 

 

[…] Como el feroz caballo que, impaciente, 

cuando el competidor ve ya cercano, 

bufa, relincha, y con soberbia frente 

hiere la tierra de una y otra mano, 

así el bárbaro ejército obediente, 

viendo tan cerca el campo castellano, 

gime por ver el juego comenzado 

mas no pasa del término asignado. 
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Desta manera pues, la cosa estaba, 

ganosos de ambas partes por juntarse; 

pero ya Villagrán consideraba 

que era delles  más ánimo el tardarse. 

Tres bandas de jinetes apartaba 

de aquellos codiciosos de probarse, 

que la seña, sin más amonestallos 

ponen las piernas recio a los caballos […] 

 

Firme estaba Lautaro sin mudarse 

y cercada de gente la montaña; 

algunos que pretenden señalarse 

salen con su licencia a la campaña. 

Quieren uno por uno ejercitarse 

de la pica y bastón con los de España, 

o dos a dos o tres a tres soldados, 

a la franca elección de los llamados. 

 

Usando de mudanzas y ademanes 

viven con muestra airosa y contoneo, 

más bizarros que bravos alemanes, 

haciendo aquí y allí gentil paseo; 

como los diestros y ágiles galanes 

en público ejercio del torneo 

así llegan gallardos a juntarse 

y con las duras puntas a tentarse […] 

 

Aloso de Ercilla y Zuñoga. La Araucana. Madrid: Catedra, 2011 

(fragmentos y adaptación). 
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Actividad  
 

 ¿Cuáles de las siguientes características están presentes en el 

fragmento de la epopeya que acabas de leer? Márcalas. 

 

____ Tiene la estructura de un poema. 

____ Es un relato. 

____ Está separada en párrafos.  

____ Narra las hazañas de héroes. 

____ Relata un acontecimiento histórico.  

____ Narra de manera exagerada los acontecimientos. 

____ Expresa los sentimientos de un hablante lírico.  

 

 

 Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de asignatura: 

 

a) ¿Cómo está estructurado el texto? 

b) ¿Qué acontecimiento es el que se relata y dónde sucede? 

c) ¿Quiénes realizan las acciones del relato? 

d) ¿Por qué La Araucana se puede considerar una epopeya? 

Ejemplifica. 
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 Realizo una autoevaluación de mi proceso formativo 

 ¿Cómo voy?  

 ¿Qué estrategias de comprensión lectora utilizaste para responder 

las preguntas sobre el fragmento leído de “la Araucana” 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

ticket de salida 
 

Con esfuerzo y perseverancia puedes alcanzar tus metas. ¡No te rindas! 
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