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Recordamos 
Las epopeyas son composiciones literarias en verso en que se 

cuentan las hazañas de personajes heroicos, que generalmente 
forman parte del origen de una estirpe o pueblo, es decir, constituyen parte de la 
tradición de una sociedad. 
 
Los personajes heroicos son una característica fundamental, ya que el concepto 
de héroe nace con las epopeyas.  Uno de los relatos más famosos de la historia, 
el caballo de Troya, surge en “La odisea”, que narra las dificultades por las que 
tuvo que pasar su protagonista, Odiseo, para volver a casa.  
  
Todos los héroes de las epopeyas tienen características especiales, sin embargo, 
siempre son una gran representación del pueblo al que pertenecen. 

 

Lee el siguiente texto.  
 

El divino aquiles, de pies ligeros, le respondió al momento:   

“Glorioso hijo de Atreo, el más ambicioso de los hombres, ¿cómo pudieran darte 

otra recompensa los magnánimos griegos? no sabemos que haya en ningún lugar 

tantas recompensas comunes, pues las que llevamos de las ciudades se han 

repartido ya, y no sería posible volverlas a reunir. entrega, pues, ahora tu premio al 

dios, que los griegos te pagaremos con el triple o el cuádruple, si algún día Júpiter 

nos concede saquear a troya, la bien fortificada ciudad”. 

El poderoso Agamenón le contestó a su vez: “Aquiles, semejante a los dioses, no 

trates de engañarme, confiado en tu valor, pues no podrás sorprenderme ni 

persuadirme. es decir: que mientras tú guardas tu recompensa, quieres que yo 

permanezca impasible, cuando he sido despojado; y me ordenas entregar la mía? 

así será si los griegos me dan otra recompensa que a mi juicio sea equivalente. 

Pero si no me la dan, yo mismo iré a buscar la tuya o la de Ayax, o a la fuerza me 

llevaré la de Ulises; aunque se encolerice aquel a quien yo me dirija; pero 

discutiremos este asunto más adelante.  

mailto:colegiomiravalle1650@gmail.com


      Escuela Básica Particular Nrº 1650 – Miravalle 

       Pablo Neruda Nº 1921 Peñalolén – Tel.: 227910374 

       E-mail: colegiomiravalle1650@gmail.com  
       Profesor: Tania Castro 
      Taniacastro.miravalle@gmail.com 

 

Echemos ahora al sagrado mar una nave negra, y 

reunamos los remeros que se necesiten; 

pongamos dentro una hecatombe, y hagamos 

subir a bordo a la joven Criseida, de lindo rostro; 

que un jefe dirija la expedición, Ayax, Idomeneo, o 

el divino Ulises, o tú, hijo de Peleo, el más egregio 

de todos los hombres, a fin de aplacar a Apolo, 

ofreciéndole sacrificios”. Entonces Aquiles, de pies 

ligeros, le contestó, mirándole torvamente:   

“¿Qué dices, hombre lleno de audacia, ávido de 

provecho? ¿cuál de los griegos debiera  someterse 

a ti, o acatar  tus  órdenes, ya para venir en la 

expedición, ya para luchar valerosamente contra 

los guerreros? en cuanto a mí, no he venido a combatir a los troyanos armados de 

lanzas, que no me han hecho ningún mal: no han robado mis  bueyes,  ni  mis  

caballos; ni en la fértil Ftia, abundante en guerreros, han destruido mis cosechas, 

pues de ellos nos separan muchos montes espesos y el mar rugiente. te hemos 

seguido, hombre audaz, para que tengas el gusto de obtener sobre los troyanos la 

venganza de Menelao y tuya, descarado, lo cual no te inquieta ni te preocupa. 

además, amenazas con arrebatarme la recompensa por la que tanto he luchado y 

que los griegos me otorgaron. Jamás obtuve premio igual al tuyo, cuando los griegos 

destruían alguna populosa ciudad troyana. “La Iliada”  

 

- Homero (Fragmento) 

 

Actividad 1 
 

 Subraya las ideas principales de cada postura: ¿Sobre qué discuten Aquiles 

y Agamenón? 

 Anota preguntas al margen de la página del texto: ¿Qué no entiendo?   

 ¿Quién de los dos tenía razón y por qué? Añadan más argumentos para 

ambas posturas. 

 Compartan con el resto del curso: ¿Quién de los dos tenía razón y por qué? 

¿Cuál de los dos se adecúa más a las características de un héroe épico?   

  Cuando debo discutir con un amigo: ¿Qué herramientas utilizo? ¿Por qué es 

importante la discusión en la vida cotidiana? 
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Actividad 2 
 
 

Ahora que sabes que las epopeyas cuentan épicas aventuras de héroes, 

preguntémonos: ¿qué características debería tener un héroe de tu país? 

Recordemos que debe representar nuestros valores, y compartir nuestras 

características como sociedad. En su cuaderno, realicen una lista con las 

características que debería tener, cómo sería, qué habilidades tendría, contra qué 

o quién se enfrentaría, entre otras. 

 
 

Tu propia creación 
Creemos nuestra propia heroína o héroe épico. Para esto, necesitaremos 
responder las siguientes preguntas.  

1. ¿Por qué el origen de una heroína o un héroe es fundamental? 
2. ¿En qué lugar del mundo nació mi héroe o heroína? ¿es un pueblo, campo 

o ciudad? ¿Cuáles son sus características?  
3. ¿Qué nombre tendrá mi personaje? ¿Cuál es su género? ¿Cuáles son sus 

características en general? 
4. ¿Cuáles son sus ideales y personalidad? ¿Qué misión tiene mi 

héroe/heroína?  
5. ¿Nació de algún modo especial? ¿Qué tipo de habilidades posee? 
6. Finalmente, relata y dibuja las primeras aventuras de tu personaje, como 

inició su camino para volverse una leyenda 
 

 
 

¡Recuerda que no hay nada imposible! ¡Tú Puedes lograrlo!  
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