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                                                   LA EPOPEYA 

Nombre: Profesor(a): Ivania Calabacero 
Curso:8 básico Asignatura:  Leguaje y Literatura  
Objetivo de Aprendizaje (OA6) Identificar las características de la epopeya, sus rasgos distintivos y los 
diferentes tipos que se pueden hallar. 
                                                    Leer y comprender fragmentos de epopeyas, considerando sus características y 
el contexto en el que se enmarcan. 
 
 

¿Cómo reconocer el contexto de producción? 

 
CONTEXTO DE PRODUCCIÓN. 
 
El contexto de producción Al igual que nosotros, los autores de las obras de arte nacen y viven en un lugar y un 
momento histórico determinados. Esa época y lugar constituyen el contexto en que el autor creará su obra. 
Aunque el autor no se lo proponga, las formas de vida y las ideas de su época influyen en su obra y se reflejan 
en ella. El contexto de producción es el conjunto de circunstancias políticas, sociales, económicas y culturales 
que enmarcan la creación de una obra de arte. Saber cuál es el contexto permite comprender mejor la obra, 
porque esta información permite entender, por ejemplo, por qué los personajes se comportan de una manera 
determinada. Además de la época, también es importante conocer las opiniones y las ideas que el autor tenía 
sobre su sociedad. 
Cuando pensamos en el momento de escritura de una obra literaria debemos considerar los distintos factores 
que influyen en su producción. En este sentido, es importante considerar que el entorno que rodea a la creación 
de un escritor se constituye a partir de tres dimensiones: 

BIOGRÁFICOS: 
En este caso nos detenemos en la biografía del autor en relación a su época de nacimiento, su origen y sus 
condiciones sociales y económicas. También pueden ser relevantes factores anteriores que determinen la 
personalidad del autor como un trauma de infancia o algún acontecimiento que haya marcado su vida. 

 
HISTÓRICO 
Es un conjunto de circunstancias en los que se produce el hecho que tiene historia ya sea lugar, tiempo, hechos 
relevantes, etc. También se refiere a aquellas circunstancias que rodean los sucesos históricos y los 
pensamientos de la gente al momento de presentarse ciertos hechos en determinada sociedad, de tal manera que 
influyeron para darse así en sus individuos y en dicha geografía. Tomar en cuenta el contexto histórico de un 
suceso pasado es importante, pues permite a futuro emitir un juicio menos limitado y, aunque no posea 
veracidad total, al menos no deforme, minimice los hechos o maximice su valor en el tiempo 
 
CULTURAL: 
Está conformado por el sistema de ideas y visiones de mundo imperantes en el momento de la escritura. Por lo 
tanto, son importantes los modos de vida, el arte, los ritos y la tecnología existente. Frente a este contexto 
cultural el autor toma una posición, ya sea de aceptación o de rechazo, y es ésta la que determina en parte su 
obra. 

LITERARIA: 



Consiste en el sistema mayor de obras literarias con las que se relaciona la creación del escritor. Por eso deben 
considerarse las tradiciones estilísticas, el período literario, la función que se otorga a la literatura en ese 
momento y los géneros, temas y motivos imperantes. 

Veamos un ejemplo: 

En el caso de la literatura medieval es primordial considerar las características del contexto histórico en el que 
se escribió, tales como un espacio atravesado por las invasiones bárbaras, el sistema feudal y las cruzadas. No 
obstante, la dimensión cultural también juega un rol importante en tanto resulta difícil concebir las obras de este 
período sin pensar en la visión teocéntrica, es decir, centrada en la religión, y en el afán de las humanidades de 
reinterpretación de la herencia grecolatina. Finalmente, si pensamos en el contexto literario podremos ver que 
las obras de la época se relacionan con la función pedagógica de la literatura, en tanto a través de ésta se 
enseñaba lo divino. 

CONTEXTO DE RECEPCIÓN. 
En lo relativo a la recepción podemos ver que inciden tanto la dimensión histórica como la cultural, en la 
medida que son fundamentales tus experiencias personales, y biografía en general, al momento de enfrentarte a 
un libro. Por ejemplo, no es lo mismo si eres un lector asiduo desde niño a si estás recién comenzando a 
desarrollar el hábito de lectura, en la medida que en el primer caso es posible que asocies la trama con otras 
historias, y en el segundo que te generen más sorpresa por no haberlas leído previamente. 

En el caso de la incidencia del contexto cultural podemos mencionar los distintos elementos que forman parte 
de tu vida y que utilizas como criterio en el momento de lectura. Por ejemplo, la literatura medieval no se 
condice con la dimensión cultural actual debido mayormente a la tecnología y al cambio en la visión de mundo. 
Esta situación genera una aproximación al texto distinta a la que se tuvo en su contexto de producción o en otras 
épocas. 

En conclusión, resulta fundamental que al momento de enfrentarte a la lectura visualices las diferencias entre el 
contexto de producción, asociado al momento de escritura, y el de recepción que está vinculado con el espacio 
de tu lectura. 

Veamos un ejemplo: 

En el caso de la literatura medieval es primordial considerar las características del contexto histórico en el que 
se escribió, tales como un espacio atravesado por las invasiones bárbaras, el sistema feudal y las cruzadas. No 
obstante, la dimensión cultural también juega un rol importante en tanto resulta difícil concebir las obras de este 
período sin pensar en la visión teocéntrica, es decir, centrada en la religión, y en el afán de las humanidades de 
reinterpretación de la herencia grecolatina. Finalmente, si pensamos en el contexto literario podremos ver que 
las obras de la época se relacionan con la función pedagógica de la literatura, en tanto a través de ésta se 
enseñaba lo divino. 

Para reconocer el contexto de producción en una obra literaria: 

 • Rastrea elementos que te permitan reconocer el espacio y el tiempo de la época al interior de la obra. Para 
ello, presta atención a las costumbres, los elementos históricos, políticos, geográficos, tecnológicos y culturales. 
Lección 1 ¿Qué vas a aprender?  

• A valorar el contexto de producción de una obra literaria. • A reconocer la importancia del contexto para 
comprender una obra. ¿Para qué?  

• Para enriquecer la lectura y profundizar la comprensión de obras épicas. 344 Unidad 6 • Historias de hazañas • 
Investiga acerca de la época en la que fue escrita la obra. Averigua qué tecnologías existían en ese entonces, qué 
religión predominaba en el lugar o qué situaciones políticas se producían.  

• Revisa si se hace referencia a algún hecho histórico, a algún rito de una cultura o religión específica, o se 
nombra a algún dios o figura religiosa 

ACTIVIDAD 1 



Lee y luego desarrolla las siguientes actividades 

Ramayana  
Valmiki, poeta indio (entre el s.III y s. I a. C) 

Diez mil elefantes, equipados siguiendo todas las reglas, seguían a Bharata en su marcha; Bharata, delicia de la 
raza de Ikshwakú. Sesenta mil carros de guerra, llenos de arqueros bien pertrechados de proyectiles seguían a 
Bharata en su marcha; Bharata, el hijo del rey de las fuerzas poderosas. Cien mil caballos montados por sus 
caballeros, seguían a Bharata en su marcha; Bharata, el hijo del rey y el descendiente ilustre del antiguo Raghú. 
El rey de los Nishadas, a la vista de tan numeroso ejército llegado a las orillas del Ganges y acampando allí, dijo 
estas palabras a todos sus parientes: “Ved por todos los ámbitos un gran ejército; no veo donde termina; tan 
extendido está en tan inmenso espacio. ¡No cabe duda de que es el ejército de los ikshwakidas porque distingo, 
en uno de los carros, una bandera con su emblema, un ébano de las montañas. ¿Irá a cazar Bharata? ¿Querrá 
coger elefantes? ¿O vendrá a destruirnos?  

¡Ay! ¡Sin duda, con el objeto de afianzar su corona, corre con sus ministros a inmolar a Rama que Dazaratha, su 
padre, ha desterrado a los bosques! Rama, el dazaráthida, es mi señor, mi padre, mi amigo, mi guía. Por 
defenderle voy a correr hacia el río Ganges”. En seguida el rey Ghuá tuvo consejo con sus ministros, que sabían 
orientarle muy bien. Ghuá llevó consigo regalos, pescados, carne, licores espirituosos y fue a encontrar a 
Bharata.  

Cuando estuvo ante él, inclinándose, le dijo: “Este lugar está, como quien dice, deshabitado y desprovisto de 
cosas necesarias; pero no lejos de aquí vive tu esclavo. Dígnate habitar su casa, que es la tuya, puesto que es la 
de tu servidor. Pero ¿no vienes como enemigo para atacar a Rama, el de los brazos infatigables? En efecto, tal 
como veo a tu imponente ejército, excita mi inquietud”.  

Bharata, puro como el mismo cielo, con voz muy dulce le respondió así a Ghuá: “¡Jamás llegue a suceder eso! 
¡Lejos de mí tal infamia! Marcho con el afán de sacar de los bosques en los que habita a ese vástago de 
Kakutsha; ningún otro pensamiento debe penetrar en tu espíritu: la palabra que te digo es la pura verdad”. 

 Con el rostro resplandeciente de placer por las palabras de Bharata, el rey de los nishadas respondió así al 
causante de su alegría: “¡Feliz tú! No veo en toda la faz de la tierra a un hombre parecido a ti, que quiere 
rechazar un imperio que ha caído en sus manos sin el menor esfuerzo”.  

                             Valmiki. (1959). Ramayana. Barcelona: Editorial Iberia. (Fragmento) 

A.-Responde las siguientes preguntas  

1. ¿Qué acciones realizan los personajes en este fragmento? 

2. ¿Qué valores guían las acciones de Bharata? 

3. ¿Qué es lo que piensa el rey Ghuá cuando ve venir el ejército de Bharata? 

4. ¿Por qué Ghuá reacciona de esa manera ante Bharata? 

B.-Rastrea las pistas sobre el contexto de producción del fragmento que acabas de leer. Organiza en esta tabla 
los elementos que te permiten identificar el contexto de producción del fragmento anterior. 



 
 

 

Nota Importante 
ü Resuelve las guías con responsabilidad y consciencia. 
ü Es importante  que desarrolle las actividades para el avance de su aprendizaje. 
ü Se evaluará formativamente  
ü Cualquier consulta o duda , escribir al siguiente correo pedagogadelenguaje@gmail.com 


