
 
  Colegio Pehuén     
 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°4 

“Tema de investigación: poemas épicos y sus contextos” 

 
Nombre: Profesor(a): Ivania Calabacero 

Curso:8 básico Asignatura:  Leguaje y Literatura  

Objetivo de Aprendizaje (OA6)  Leer y comprender fragmentos de epopeyas, considerando sus características 

y el contexto en el que se enmarcan. 
 

Actividad 1 “Recordemos lo visto…” 

1.-¿Qué es el contexto de producción? Define con tus propias palabras  en el espacio dado. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Actividad 2 

Escribe el significado de la palabra epopeya y luego escribe 5 sinónimos de ella. 

Significado: 
 
 
 

Sinónimos: 

 
Para leer… 

Los poemas épicos —ya sean epopeyas o cantares de gesta— combinan ficción con hechos reales, pues se sitúan en un 

contexto histórico. Por esta razón, la narración se inicia cuando los acontecimientos ya se encuentran en desarrollo. Por 

ejemplo, el Poema de Mío Cid comienza con el destierro del Cid, sin contar en detalle por qué este sufrió tal castigo por 

parte del rey Alfonso VI. Por eso, para comprender estas obras, es recomendable complementar su lectura con la revisión 

de artículos informativos, textos de historia y otras fuentes.   

• ¿Qué datos o antecedentes podemos obtener en una investigación para comprender mejor un poema épico? 

Para poder dar respuesta a esta pregunta te invitamos a realizar una investigación de una de las obras donde quedaste 

asignado. El trabajo se realiza individualmente. 

La Iliada (Homero) 

• Lucas Alt 

• Manuela Fara 

• Lucas Hernández 

• Isabella Saavedra 

• Paula Villegas 

Poema de Mío Cid (anónimo) 

• Monserrat Astudillo 

• Joe Geromay 

• Raimundo Hidalgo 

• Mayte Sepúlveda 

• Abigail Zambrana 

Beowulf (anónimo) 

• Fernando Cardoza 

• Magdalena González  

• Danae Hormazábal 

• Pablo Torres 

• Catalina Zapata 

El cantar de Rolando (anónimo) 

• Martina Castro 

• Enzo Guerra 

• Gally Robinson 

• Thomás Villarroel 

 

Paso 1 

• Busque, seleccione y organice la información  (este es un proceso sistemático). 

• Evalúe qué sabe sobre la obra, su protagonista y el contexto (comente brevemente). Relacionen el texto con otras 

lecturas, películas o series. A partir de esto, elaboren una lista con lo que saben y lo que deben averiguar.  

Paso 3  

• Lea la información complementaria de “Cómo realizar un buen trabajo de investigación”.  

Paso 4 

• Revise las fuentes dadas (de las propuestas  en el libro de lenguaje página 204 y 205 u otras fuentes). Elaboren 

fichas (tarjetas o ficheros personales) con la información relevante. También  lea las lecturas añadidas de las obras 

(solo la que concierne a su tema) 



Recursos de historia 

• Grecia: http://bit.ly/2Vm81E0, http://bit.ly/2PqrTk7, 

http://bit.ly/2Vi8AyK  

• Reino de los francos: http://bit.ly/2IQf01t, 

 http://bit.ly/2IywX5h, http://bit.ly/2vjdQU4  

 • Reinos cristianos de la península ibérica: 

http://bit.ly/2vdJv9C, http://bit.ly/2KX3AvJ, 

 http://bit.ly/2DqDtXD  

• Escandinavia: http://bit.ly/2Iz45Kq, 

 http://bit.ly/2UyDQFg  

• Imperio germánico: http://bit.ly/2DpxBOA, 

 http://bit.ly/2GzFlPG 

Recursos audiovisuales 

• Ilíada: http://bit.ly/2INcU2v  

 

• Poema de mio Cid: http://bit.ly/2GxTXxQ 

 

  

• Beowulf: http://bit.ly/2PqjNbq  

 

 

Paso 4 

• Complete y organice  la información sobre la obra, guiándose por la siguiente tabla (envíe avances de su trabajo 

de al menos dos aspectos dentro de esta tabla y digitalizado) hasta el domingo 5 de abril hasta las 12 hrs.: 

Contexto de 

Producción 

Información recopilada Fuente 

bibliográfica 

Antecedentes 

Biográficos de 

autor (vida y 

obras del autor 

o posible autor 

que escribió la 

obra épica . Por 

ejemplo en las 

obras anónimas 

se documenta 

de quienes 

pudieron ser los 

autores y sus 

peculiaridades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

Históricos 

(sucesos y 

relato de 

eventos 

ocurrido en el 

tiempo que se 

escribió la obra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2Vi8AyK
http://bit.ly/2IQf01t
http://bit.ly/2vjdQU4
http://bit.ly/2KX3AvJ
http://bit.ly/2DqDtXD
http://bit.ly/2Iz45Kq
http://bit.ly/2UyDQFg
http://bit.ly/2DpxBOA
http://bit.ly/2GzFlPG
http://bit.ly/2INcU2v
http://bit.ly/2GxTXxQ
http://bit.ly/2PqjNbq


Antecedentes 

socio-

culturales(socie

dad- cultura-

creencias  o 

tradiciones  

religiosas, 

costumbres de 

la época por ej.: 

describir las 

características 

de la sociedad 

de la época) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

Literarios de la 

obra ( corriente 

literaria o 

movimiento 

literario al que 

pertenece la 

obra y las 

características 

del 

movimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Reflexione y responda el apartado de la guía complementaria “Cómo realizar un buen trabajo de investigación”.  

En la sección “Reviso mi aprendizaje” y “reflexiono en mi aprendizaje” 

Paso 5  

Luego que haya reunido toda la información y reflexionado sobre su aprendizaje (revisión y corrección) ,estructure ésta en 

un archivo de  Word ciñéndose al siguiente orden  por hoja: 

• Portada 

• Índice  

• Desarrollo 

➢ Contexto del autor 

➢ Contexto… 

➢ Contexto …etc. 

• Conclusión 

• Referencias bibliográficas    

  

Paso 6  

• Revise su trabajo final con la rúbrica de evaluación para que examine si cumple con todos los requisitos. 

Paso 

• Envíe su trabajo terminado . El plazo de envío será  para jueves 9 de abril hasta las 12 :00 hrs. 

 



RÚBRICA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Nivel de Logro 
Criterio 

Nivel 3 
Completamente 

logrado 

Nivel 2 
Logrado 

Nivel 1 
En desarrollo 

Nivel 0 
No logrado 

Título El título es breve y 
presenta claramente 
el tema que se 
informará. 

El titular es breve 
pero no define 
claramente el tema 
que se informará. 

El titular es extenso y 
presenta el tema que 
se informará de 
manera poco clara. 
 

El titular es extenso y 
no menciona el tema 
que se informará. 

Cuerpo o desarrollo Describe toda la 
información 
contextual de la obra 
muy claramente. La 
información se 
ordena mediante el 
uso de subtítulos, 
detalles e imágenes 

Describe el contexto 
de la obra con cierta 
claridad. La 
información se 
ordena mediante el 
uso de subtítulos, 
detalles e imágenes, 
pero en ocasiones se 
aleja del tema 

Describe  parte del 
contexto de la obra. 
La información se 
ordena mediante el 
uso de subtítulos, 
pero presenta 
escasos detalles y la 
información es poco 
clara. 

La descripción del 
contexto es poco 
clara y la información 
no tiene un orden 
comprensible. 

Fuentes 
bibliográficas 

Presenta una lista con 
todas las fuentes 
consultadas y se ciñe 
a las normativas 
estandarizadas de 
escritura de fuentes 
bibliográficas. 

Presenta una lista con 
algunas fuentes 
consultadas, pero no 
se ciñe totalmente a 
la escritura señalada 
de las fuentes  . 

Presenta una lista con 
algunas fuentes, pero 
no se relacionan con 
el texto. 

No presenta 
bibliografía 

Apoyos visuales Incluye al menos 2 
apoyos visuales por 
tema con un pie de 
foto que explica su 
relación con el tema. 

Incluye 2 apoyos 
visuales por tema, 
pero solo uno tiene 
un pie de foto que 
explica su relación 
con el tema. 

Incluye solo 1 apoyo 
visual con o sin pie de 
foto 

No incluye apoyos 
visuales. 
 

Redacción Se preocupa que las 
ideas estén 
correctamente 
enlazadas y 
ordenadas(idea 
principal e ideas 
secundarias) y con 
clara coherencia y 
cohesión. 

Se preocupa en parte 
que las ideas estén 
correctamente 
enlazadas y 
ordenadas(idea 
principal e ideas 
secundarias) y con 
clara coherencia y 
cohesión. 

Se preocupa en 
ocasiones que las 
ideas estén 
correctamente 
enlazadas y 
ordenadas(idea 
principal e ideas 
secundarias) y con 
clara coherencia y 
cohesión. 

No se preocupa que 
las ideas estén 
correctamente 
enlazadas y 
ordenadas. Carecen 
de coherencia y 
cohesión en la  
mayoría del informa. 

Ortografía Presenta un uso 
correcto de la 
ortografía puntual , 
acentual y literal en la 
totalidad del informe. 

Presenta en casi todo 
el informe  el uso 
correcto de la 
ortografía puntual , 
acentual y literal . 

Presenta 
parcialmente un uso 
correcto de la 
ortografía puntual , 
acentual y literal en el 
informe. 

Presenta graves 
errores de ortografía 
puntual , acentual y 
literal del informe. 

Entrega de 
información 

Entrega los avances y 
trabajo final en los 
tiempos  y fechas 
señaladas 

Entrega los avances y 
trabajo final fuera de 
los tiempos señalados 
(un día de retraso) 

Entrega los avances y 
trabajo final fuera de 
los  tiempos 
señalados( 2 días) 

Entrega los avances y 
trabajo final fuera de 
los  tiempos 
señalados (3 o más 
días) 

Actitud Desarrolla toda la 
actividad con 
rigurosidad y 
demuestra interés 
por sus ideas y 
trabajo mediante una 
correcta presentación 
del informe 

Desarrolla parte de la 
actividad con 
rigurosidad y 
comunica sus ideas 
de manera prolija, 
aunque con errores 
de formato. 

Demuestra escasa 
rigurosidad y poco 
compromiso con la 
actividad o no 
expresa interés por 
presentar un correcto 
informe. 

No demuestra 
rigurosidad en el 
desarrollo de la 
actividad ni interés 
por presentar sus 
ideas y trabajo de 
manera correcta y 
ordenada. 

 

 

 



 

 

Nota Importante 

 
 

✓ Resuelva con tiempo y dedicación el trabajo. 

✓ Este trabajo es de carácter sumativo(nota)y corresponderá a una evaluación parcial de la unidad 1 

✓ Es importante  que desarrolle las actividades para el avance de su aprendizaje. 

✓ Cumpla con los tiempos y fechas dada, ya que incidirán en su evaluación. 

✓ Envíe todos sus trabajos o avances indicando curso, nombre y tipo, nombre  o  n° de trabajo o guía 
✓ Cualquier consulta o duda , escribir al siguiente correo pedagogadelenguaje@gmail.com 

 
 

mailto:pedagogadelenguaje@gmail.com

