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GUÍA NÚMERO CINCO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
LA EPOPEYA 

Nombre Cursos: 

 8° A, B y C 

Contenidos Habilidades 

Género Narrativo: elementos y 
características 
Epopeya 

Extraer información,  inferir, identificar 
elementos narrativos y reflexionar. 

Comprender y sintetizar información. 

  
Duración de la guía: 120 minutos 
INSTRUCCIONES: lea el siguiente texto literario  y desarrolle las actividades que se presentan. 
Lea los contenidos y elabore un mapa conceptual que lo sintetice. 
Puede imprimir esta guía y desarrollarla, luego pegarla en el cuaderno. De lo contrario anote el número de la guía y de 
cada actividad y desarrolle para su posterior revisión. 
 
Texto :  
CANTO XXXII De cómo Blodel luchó con Dankwart en el alojamiento. 

Fragmento de El cantar de los Nibelungos 
Origen alemán. 

 
Los guerreros de Blodel estaban listos. En número de mil avanzaron hacia la sala en que Dankwart estaba a la mesa con 
los criados. Entre los héroes estalló la lucha más violenta. Cuando el guerrero Blodel pasó junto a las mesas, Dankwart el 
mariscal lo recibió amistosamente. 
—Bienvenido por aquí, mi señor Blodel: ignoro lo que ocurre; ¿qué noticias vais a darme? 
—No te está permitido saludarme —le respondió; pues mi venida aquí es para tu muerte por causa de tu hermano 
Hagen, que mató a Sigfrido. Menester es que los Hunos te lo hagan pagar a ti y a muchos guerreros. 
—Nada de eso, señor Blodel —le replicó Dankwart—, pues si fuera así tendríamos que arrepentimos de nuestro viaje a 
esta corte. Era aún un niño cuando Sigfrido perdió la vida. No sé pues que puede exigir de mí la esposa del rey Etzel. 
—Nada puedo deciros acerca de eso; tus parientes Gunter y Hagen lo hicieron; ahora defenderos, pobres gentes, no 
podéis escapar y es menester que vuestra muerte sea una satisfacción para Crimilda. 
— ¿De modo que no queréis dejarnos? —preguntó Dankwart—. ¡Siento las disculpas que os he dado y que hubiera 
podido ahorrarme!  
El rápido y fuerte guerrero saltó de la mesa y tiró de una acerada espada ancha y fuerte. Con ella asestó tan fuerte tajo 
a Blodel que la cabeza cubierta con el yelmo cayó a sus pies. 
—Sea esta el morgengabe ( regalo de la mañana)—dijo el fuerte Dankwart— para la viuda de Nudungo a quien querías 
ofrecer tu amor. 
Un huno, que lo estimaba, le había dicho que la esposa del rey les preparaba crueles emboscadas. Cuando los guerreros 
de Blodel vieron muerto a su señor, no quisieron tener consideración por más tiempo de los extranjeros. Con las 
espadas levantadas y poseídos de indecible rabia, acometieron a los sirvientes, pero muchos se arrepintieron. Dankwart 
gritó a los jóvenes: 
—Bien veis, nobles jóvenes, lo que os aguarda. Ya que somos extranjeros, defendámonos bien. Estamos en peligro por 
más que Crimilda nos haya invitado afectuosamente. 
Los que no tenían espadas se defendieron con los bancos, cogiendo del suelo los anchos escabeles. Los servidores de los 
Borgoñones no querían retroceder. Con las sillas abollaron muchas corazas. 
¡Con cuánta furia se defendieron aquellos jóvenes lejos de su patria! Echaron fuera de los alojamientos a los invasores 
quedando muertos quinientos o más de ellos. 
Todos los del acompañamiento estaban húmedos y rojos de sangre. 
Esta noticia la supieron al poco tiempo los guerreros del rey Etzel y les causó gran dolor el que Blodel con sus hombres 
hubieran muerto y que la causa fuera el hermano de Hagen y su acompañamiento. 
Antes que el rey lo supiera, se reunieron los Hunos en número de dos mil o más. Se dirigieron contra el 
acompañamiento como tenía que suceder y de todos ellos no dejaron a uno con vida. 
Los infieles llevaron un fuerte ejército delante del alojamiento. Los servidores extranjeros se defendieron 
valerosamente: ¿pero de qué les servían sus pujantes esfuerzos? Ellos debían sucumbir. Poco tiempo después sucedió 
una terrible  catástrofe. 
Oiréis contar cosas maravillosas de un horrible acontecimiento. Nueve mil servidores yacían en tierra destrozados, como 
también doce caballeros feudatarios de Dankwart. Viósele solo resistir todavía a sus enemigos. 
El ruido se calma, el estruendo cesa, Dankwart, la buena espada, mira hacia atrás y exclama: — ¡Qué desgracia! ¡Cuántos 
amigos he perdido!  
Ahora, ¡ay de mí! yo sólo tengo que hacer frente a mis enemigos. Las estocadas llovían sobre su cuerpo. 
Muchas mujeres de héroes lloraron en estos momentos: levantado su escudo apretó las correas e hizo correr más de 
una cota de mallas. 
— ¡Desdichado de mí! qué sufrimiento —exclamó el hijo de Aldriano—. ¡Retroceded ahora, guerreros hunos! Dejadme 
tomar aire, que el viento me refresque, porque estoy muy fatigado del combate. 
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Y viose al héroe avanzar resueltamente. Cansado de luchar se precipitó fuera de aquella sala. ¡Cuántas espadas 
resonaron sobre su casco! Los que no vieron las maravillas hechas por su brazo, se precipitaron al encuentro del 
guerrero del país de Borgoña. 
—Dios quiera —dijo Dankwart— que yo tenga un mensajero, para hacer saber a mi hermano Hagen a qué extremo me 
reducen los que me atacan. Él me libraría de ellos o caería muerto a mi lado. 
Los Hunos le respondieron: 
—Tú mismo serás el mensajero cuando te llevemos muerto ante tu hermano. Entonces el hombre de Gunter conocerá 
por fin el dolor. Tú has causado aquí muchos males al rey Etzel. 
—Cesad vuestras amenazas y alejaos de mí —replicó Dankwart—, o inundaré aún de sangre la coraza de más de uno de 
vosotros. Yo mismo iré a la corte a dar la noticia y me quejaré a mi señor de vuestros furiosos ataques. 
Se defendió tan vigorosamente contra los hombres de Etzel, que ya no osaron atacar con la espada. Lanzaron sus picas 
contra su escudo, que se puso tan pesado, que se vio obligado a dejarlo caer. 
Creyeron vencerle ahora que no llevaba escudo, pero les hizo muchas profundas heridas a través de sus cascos. Muchos 
hombres valientes cayeron a sus pies. El atrevido Dankwart adquirió mucha gloria. 
Por ambos lados se precipitaron sobre él, pero más de uno se lanzó demasiado pronto al combate. Corrió ante sus 
enemigos, como corre el jabalí ante los perros en la selva. ¿Podía mostrarse más valiente? 
Señaló su camino humedeciéndole con la sangre que vertía. Jamás un guerrero solo ha combatido sus enemigos mejor 
que él lo hizo. Se vio al hermano de Hagbben dirigirse fieramente hacia la corte. 
Entre los que confiando en su fuerza, se avanzaron ante los escalones, pegó algunas tan fuertes estocadas, que todos 
por temor volvieron a las escaleras. Su poderosa fuerza había hecho grandes prodigios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ¿Por qué Dankwart se encontraba en el territorio del rey Etzel? 
A. Porque había ido a capturar a Blondel. 
B. Porque el rey Borgoñés lo había enviado como mensajero. 
C. Porque el rey Etzel quería establecer una alianza con él y sus hermanos. 
D. Porque la reina Crimilda lo había invitado para tenderle una trampa. 
 
2.- De acuerdo a los diálogos del texto ¿Quién había ordenado la muerte de Dankwart? 
A. Aldriano, el rey de Borgoña. 
B. Etzel, el rey de los Hunos. 
C. -Crimilda, la viuda de Sigfrido. 
D. Gunter, hermano de Dankwart. 
 
3.- ¿Cuál de los siguientes hechos puede ser considerado como la CAUSA de que Blodel quiera asesinar a Dankwart? 
A. El hermano de Dankwart, Hagen, había asesinado a Sigfrido. 
B. El padre de Dankwart, Aldriano, había asesinado a Sigfrido. 
C. Aldriano había mandado a su hijo a conquistar el reino de los Hunos. 
D. Dankwart había asesinado a los compañeros y sirvientes de Blodel. 
 
4.- ¿Cuál es la CONSECUENCIA de la muerte de Blondel para Dankwart y sus soldados? 
A. Sus soldados son diezmados por un gran ejército del rey Etzel y él debe luchar solo contra ellos. 
B. El encuentra a la muerte en la batalla contra el ejército Huno y sus soldados son tomados prisioneros. 
C. Su cuerpo es llevado ante sus hermanos y su ejército es tomado como botín de guerra. 
D. Dankwart es tomado prisionero y todo su ejército es diezmado. 
 
5.- ¿Con cuál de los siguientes temas se relaciona el fragmento anterior? 
I. La venganza. 
II. El patriotismo. 
III. La fuerza del guerrero. 
IV. La violencia de la guerra. 
A. I y II 
B. I y III 
C. I, III y IV 
D. I, II, III y IV 
 
 
 
 

Sabías que… 
El Rey Etzel, es también conocido como Atila, el Huno. Los Hunos fueron una tribu proveniente de Asia que conquistó 
Europa en el siglo V de C. 
 
Crimilda era la viuda de Sigfrido. Luego de la muerte de su esposo, busca refugio en la corte del rey Atila y accede a 
casarse con él.  
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6.- Del siguiente fragmento podemos deducir que: 
“Era aún un niño cuando Sigfrido perdió la vida. No sé pues que puede exigir de mí la esposa del rey Etzel.” 
A. Dankwart es el hermano mayor de Gunter y Hagen. 
B. No hay probabilidades de que Dankwart haya participado en el asesinato de Sigfrido. 
C. Dankwart no conoce a la reina Crimilda. 
D. Hay probabilidades de que Dankwart este mintiendo. 
 
7.- Ordena los acontecimientos cronológicamente, según el relato. 
1. Crimilda envía a Blodel a vengar la muerte de Sigfrido. 
2. Dankwart es invitado al reino de los Hunos. 
3. Blodel es asesinado por Dankwart. 
4. Sigfrido es asesinado por Hagen. 
5. El ejército de los Hunos ataca a Dankwart y a su ejército. 
A. 2 – 1 – 3 – 4 – 5 
B. 4 – 1 – 2 – 5 – 3 
C. 4 – 2 – 1 – 3 – 5 
D. 5 – 3 - 2 – 4 – 1 
 
Léxico contextual 
 
A continuación se presentan una serie de fragmentos seleccionados. En cada uno de ellos se ha destacado una palabra. 
Marca la alternativa que represente mejor el significado de la palabra destacada, aplicando las claves del contexto. 
 
8.- “No te está permitido saludarme —le respondió; pues mi venida aquí es para tu muerte por causa de tu hermano 
Hagen, que mató a Sigfrido. Menester es que los Hunos te lo hagan pagar a ti y a muchos guerreros.” 
A. Necesario 
B. Innecesario 
C. Injusto 
D. Indebido 
 
9.- “Con las espadas levantadas y poseídos de indecible rabia, acometieron a los sirvientes, pero muchos se 
arrepintieron.” 
A. Intentaron 
B. Atacaron 
C. Ahuyentaron 
D. Desalojaron 
 
10.- “Los infieles llevaron un fuerte ejército delante del alojamiento. Los servidores extranjeros se defendieron 
valerosamente: ¿pero de qué les servían sus pujantes esfuerzos? Ellos debían sucumbir.” 
A. Resistir 
B. Morir 
C. Huir 
D. Retroceder 
 
11.- “Entre los que confiando en su fuerza, se avanzaron ante los escalones, pegó algunas tan fuertes estocadas, que 
todos por temor volvieron a las escaleras. Su poderosa fuerza había hecho grandes prodigios.” 
A. Milagros 
B. Hazañas 
C. Aventuras 
D. Desafíos  
 
 
A continuación lea los contenidos que se presentan, destaque las ideas principales para posteriormente hacer un mapa 
conceptual. 
 

La épica 
 
Puede decirse, a partir de la definición establecida por Aristóteles en la Poética, que la poesía épica  es el origen de la 
división de género épico (género NARRATIVO) y el lírico. La poesía épica es aquella de tono elevado que narra o relata 
las acciones de héroes importantes para un pueblo o nación.  
Existen tipo de poemas épicos; estos son: la epopeya, los cantares de gesta y los romances. 
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Epopeya 
 
La epopeya es un poema de carácter solemne que relata las hazañas de un héroe. Generalmente estas hazañas tienen  
significación y trascendencia para la historia de una nación. La epopeya  tiene su origen en las tradiciones populares y 
orales de un pueblo. Las tres epopeyas conservadas y más influyentes en la literatura occidental son las griegas La Iliada 
y La Odisea del poeta Homero y La Eneida de Virgilio. 
 
  
Características de la Epopeya 
 

 En su origen eran poemas narrativos de transmisión oral, cantados por bardo o aedos (poetas que cantaban a un 
público masivo en las calles) Más tarde fueron transcritos por poetas anónimos o conocidos, como Homero en el 
caso de La Odisea. 

 Tratan de hazañas de un héroe, también muestran la intervención de los dioses y seres con características 
sobrehumanas o fantásticas. 

 Tienen una estructura determinada, parten con una invocación del poeta a las musas, para que le dé el valor en 
la narración que inicia, luego se exponen los hechos en episodios, y luego el descenlace. 

 Formalmente el poema se divide en cantos o rapsodias. 

 Expresan un sentir nacional, por tanto tienen un carácter nacionalista, al expresar el sentimiento de un pueblo. 
Un ejemplo claro de esto es La Eneida de Virgilio, compuesta para darle sentido de trascendencia al pueblo 
romano. 

 
Cantar de gesta 
 

Es un tipo de poesía épica que nació en la Edad Media, aproximadamente a partir del siglo X d. de C., 
especialmente en Francia y España, aunque es posible encontrar poemas  posteriores en Alemania y otros países de 
europa. Se trata de poemas anónimos que los trovadores cantaban o contaban de pueblo en pueblo, o de corte en 
corte,  relatando las gestas o hechos de armas de caballeros y nobles. Dos destacados cantares de gesta son El poema 
del Mío Cid, en España y el Cantar de Roldán en Francia. Los cantares de gesta se inspiraron en hechos  y personajes 
reales, aunque con el tiempo y la transmisión oral, sus hechos se transformaron en legendarios. 

 
 

Romances 
 
Los romances surgen aproximadamente en el siglo XV, en España. Son poemas de carácter narrativo de menor 
extensión, que los cantares de gesta. Su origen o fuente son las hazañas relatadas por los cantares de gesta, así se 
encuentran romances referidos a la figura del Cid o de Roldán. Posteriormente el romance evolucionará a nuevos temas. 
Formalmente, el romance está compuesto por versos de ocho sílabas (octosílabos) con rimas asonantes en los versos 
pares.  
Poetas contemporáneos como Federico García Lorca y Antonio Machado, retomaron la forma del Romance. Destacados 
son los romances de García Lorca, publicados bajo el título de Romancero Gitano, donde elabora poéticamente temas 
de Andalucía, su tierra natal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” Nelson Mandela 

 

 Un gran abrazo virtual a la distancia, nos vemos pronto queridos y querida estudiantes. 

II.- A partir de los contenidos vistos y la lectura hecha, señale si El cantar de los Nibelungos, del cual 

leímos un fragmento en la primera actividad, corresponde a una: epopeya, cantar de gesta o romance. 

Señale tres elementos que le permiten hacer esta clasificación.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

III.- Realice un mapa conceptual  en su cuaderno, con los contenidos vistos en esta guía de aprendizajes. 

 

 

 


