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Guía Unidad 1 
“Epopeya” 

 

 
-Objetivo: 
OA 6: Leer y comprender fragmentos de epopeyas, considerando sus características y el contexto en el que se 
enmarcan. 
-Habilidades: 
1-Comprender a partir de un ejemplo el sentido de la “Epopeya” 
2-Conocer el concepto de “Epopeya” así como también un ejemplo. 
3-Aplicar las distintas estrategias de comprensión lectora adquiridas años anteriores. 

 

I. A continuación revisaras el concepto de “Epopeya” para que puedas 

entender de lo que se trata. 

¿Qué es una epopeya? 

Es una de las formas de relato más antiguos conocidos, que recoge generalmente un conjunto de 
episodios heroicos, míticos y mitológicos, en los cuales se construye y por lo general se da 
inicio a la visión de mundo de una cultura. 

El foco del relato épico es siempre un protagonista guerrero (el héroe) dotado de virtudes 
extraordinarias e involucrado en eventos maravillosos, fantásticos o mágicos, y cuya figura por lo 
general encarna el conjunto de valores morales, éticos y políticos de la comunidad, razón por la cual 
ésta se identifica con él y transmite a las generaciones venideras sus supuestas hazañas. 

Visto así, una epopeya no aspira a ser una crónica real o fiel de lo acontecido, sino más bien una 
historia  con ficción, a la usanza de los mitos, que tiene un valor cultural y poético, en lugar 
de histórico y documental. 
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Por eso aparecen en ella usualmente los dioses, las prácticas rituales, la geografía local, los 
monstruos de su imaginario y otros elementos que le dan a la comunidad una noción exaltada de 
su proveniencia. 

 

 

II. Elabora una tabla resumen con el contenido de “Epopeya”. 

¿Qué es una 
epopeya? 

¿Cuáles son las 
características de 
una epopeya? 

¿Cuál es el principal 
objetivo de una 
epopeya? 

¿En qué contextos 
se desarrollaron las 
epopeyas? 

    

 

IV.A continuación leerás un texto sacado del libro “El cantar de los Nibelungos”, luego 

es preciso que analices el texto y respondas las preguntas que se presentan a 

continuación. 

CANTO II “Sigfrido” 

Por aquel tiempo vivía en el Niderland el hijo de 

un rey poderoso; su padre se llamaba 

Sigemundo, su madre Sigelinda y habitaban en 

una ciudad muy conocida situada cerca del 

Rhin: esta ciudad se llamaba Xanten.  ¡No os 

diré cuán hermoso era aquel héroe! Su cuerpo 

estaba exento de toda falta y con el tiempo se 

hizo fuerte e ilustre aquel hombre atrevido. ¡Ah! 

¡cuán grande fue la gloria que conquistó en el 

mundo! Aquel héroe se llamaba Sigfrido, y 

gracias a su indomable valor visitó muchos 

reinos; por la fuerza de su brazo domino a 

muchos países. ¡Cuántos héroes encontró entre 

los Borgoñones. De su mejor tiempo, de los 

días de su juventud, pueden contarse maravillas 



que Sigfrido realizara; de mucha gloria está circundado su nombre, su presencia era arrogante muchas 

mujeres hermosas lo amaron. Lo educaron con todos los cuidados que merecía, pero por naturaleza tenía 

más sobresalientes cualidades; el reino de su padre adquirió fama por él, pues en todas las cosas se 

mostró perfecto. Llegado que hubo a la edad de presentarse en la corte, todos deseaban verle; muchas 

mujeres y hermosas vírgenes anhelaban que su voluntad se fijara en ellas; todos le querían bien y el joven 

héroe se daba cuenta de ello. Muy pocas veces permitían que el joven cabalgara sin acompañamiento; 

riquísimos vestidos le dio su madre Sigelinda; hombres instruidos que sabían lo que el honor vale, 

cuidaban de él: de esta manera pudo conseguir hombres y tierras. Cuando llegó a la plenitud de la edad, y 

pudo llevar las armas, le dieron todo lo necesario: gustaba de las mujeres que saben amar, pero en nada 

se olvidaba del honor el hermoso Sigfrido. He aquí que su padre Sigemundo hizo saber a los hombres que 

eran amigos suyos, que iba a dar una gran fiesta; la noticia circuló por las tierras de los demás reyes; daba 

a cada uno un caballo y un traje. Donde quiera que había un joven noble, que por los méritos de sus 

antepasados pudiera ser caballero, lo invitaban a la fiesta del reino y más tarde todos ellos fueron armados 

al lado de Sigfrido. Grandes cosas podrían contarse de aquella fiesta maravillosa. Sigemundo y Sigelinda 

merecieron gran gloria por su generosidad: sus manos hicieron grandes dádivas, y por esto se vieron en su 

reino a muchos caballeros extranjeros que los servían con gusto. Cuatrocientos portaespadas debían 

recibir la investidura al mismo tiempo que el joven rey; muchas hermosas jóvenes trabajaban con afán, 

pues querían favorecerlos y engarzaban en oro gran cantidad de piedras preciosas. Querían bordar los 

vestidos de los jóvenes y valerosos héroes y no les faltaba que hacer. El real huésped hizo preparar 

asientos para gran número de hombres atrevidos, cuando hacia el solsticio de estío, Sigfrido obtuvo el 

título de caballero. Muchos ricos de la clase media y muchos nobles caballeros fueron a la catedral: los 

prudentes ancianos hacían bien en dirigir a los jóvenes como en otro tiempo lo habían hecho con ellos; allí 

gozaron de placeres sin número y de no pocas diversiones. Se cantó una misa en honor de Dios. La gente 

se agolpaba en numerosos grupos cuando llegó la hora de armar caballeros, según los antiguos usos de la 

caballería, a los jóvenes guerreros, y se hizo con tan ostentosos honores como nunca hasta entonces se 

había visto. Inmediatamente se dirigieron ellos al lugar en que se hallaban los corceles ensillados. En el 

patio de Sigemundo el torneo era tan animado que las salas y el palacio entero retemblaban. Los guerreros 

de gran valentía hacían un ruido formidable. Podrían escucharse y distinguirse los golpes de los expertos y 

de los novicios, y el ruido de las lanzas rotas que se elevaba hasta el cielo; los fragmentos de muchas de 

ellas despedidos por las manos de los héroes, volaban hasta el palacio. La lucha era ardiente. El real 

huésped les mandó cesar; retiraron los caballos y sobre el campo pudieron verse rotos muchos fuertes 

escudos; esparcidas sobre el verde césped muchas piedras preciosas, así como también las placas de las 

bruñidas rodelas. Todo aquello era resultado de los violentos choques. Los convidados por el rey tomaron 

asiento en el orden señalado de antemano. Sirviéronse con profusión ricos manjares y vinos exquisitos, 

con los que dieron al olvido sus fatigas. No fueron pocos los honores que se hicieron lo mismo a los 

extranjeros que a los hijos del país. El día entero lo pasaron en alegres goces: allí aparecieron multitud de 

personas que no estuvieron desocupadas, pues mediante recompensa sirvieron a los ricos señores que se 

encontraban en la fiesta. El reino entero de Sigemundo fue colmado de alabanzas. El rey dio al joven 

Sigfrido la investidura de las ciudades y de los campos, de la misma manera que él la había recibido. Su 

mano fue pródiga para los demás hermanos de armas, y todos se felicitaron del viaje que habían hecho 

hasta el reino aquel. La fiesta se prolongó durante siete días: Sigelinda la rica, perpetuando antiguas 

costumbres, distribuyó oro rojo por amor de su hijo, al que deseaba asegurar el cariño de todos sus 

subditos. En el país no volvieron a encontrarse pobres vagabundos. El rey y la reina esparcieron por 

doquier vestidos y caballos, lo mismo que si no les quedara más que un día de vida. Creo que en ninguna 

corte se desplegó tanta munificencia. Los festejos terminaron con ceremonias dignas de general alabanza. 

Muchos ricos señores dijeron después de aquel tiempo, que hubieran querido tener por jefe al gallardo 

príncipe, pero Sigfrido, el arrogante joven no sentía tales deseos. Por mucho que vivieron Sigemundo y 



Sigelinda, nunca el hijo querido de ambos ambicionó ceñir la corona; aquel guerrero bravo y atrevido 

quería ser sólo el jefe para afrontar todos los peligros que pudieran amenazar el reino de su padre. Nadie 

se atrevió a insultarlo nunca y desde que tomó las armas apenas si se permitió reposo aquel ilustre héroe. 

Los combates eran su alegría y el poder de su brazo le hizo adquirir nombre en los países extranjeros. 

-Responde las siguientes preguntas:  

1-Menciona al menos tres cualidades de Sigfrido. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2-¿Cuál es la razón por la que se ofrece una fiesta de siete días? Explica. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3-¿Cuáles eran los reales deseos de Sigfrido? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4-¿Cómo se llamaban los padres de Sigfrido? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5-¿Por qué el protagonista debía andar siempre acompañado? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
6-¿Cómo consideras que era Sigfrido? Da tu opinión respecto al personaje principal del texto. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
7-¿Cuál consideras que es el contexto (época) en donde se desarrolla la historia? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
8- La imagen que acompaña al texto te hace imaginar cómo será el texto que leerás. Comenta. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Vocabulario: 
Exento: libre de algo. 
 
Arrogante: altanero, soberbio. 
 
Dádivas: algo que se da gratuitamente. 
 



Afán: esfuerzo o empeño grandes. 
 
Solsticio:Época en que el Sol se halla en uno de los dos trópicos, lo cual sucede del 21 al 22 de junioparael de Cánc
er, y del 21 al 22 de diciembre para el de Capricornio. 
 
Profusión: Abundancia en lo que se da, difunde o derrama. 


