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GUÍA DE ESTUDIO 01 

 LITERATURA GRECOLATINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 

Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le permiten 
establecer comparaciones con las visiones de mundo de otras épocas.  

 

LOGRO 
Comprender el valor cultural, social y político de la literatura en diversos momentos 
de la historia, los elementos que la identifican por medio de sus textos y autores 
representativos.  

COMPETENCIA 

Comparar en las obras de la literatura universal el lenguaje, las características 
formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, 
entre otros aspectos 

OBJETIVO 

Reconocer las características de la literatura de los pueblos antiguos, 
diferenciando los aportes a nuestra comunidad actual y los elementos que 
prevalecen de la cultura griega y romana por medio de sus textos literarios 
 

CONCEPTO Comunidad-sistema –valor  EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA 
LITERATURA GRECOLATINA   FECHA DE 

PUBLICACION 
04 DE MAYO DE 2020  

TIEMPO DE TRABAJO 2 SEMANAS  FECHA DE ENTREGA 15 MAYO DE 2020  

 

¿QUÉ TE EVOCA ESTA IMAGEN? 

¿SABES QUE VALOR CULTURAL TIENE ESTA IMAGEN Y DÓNDE ESTA UBICADA? 

¿CON QUE GÉNERO LITERARIO LO RELACIONAS? 

 

 

 

 

RESPETO: Sin sentimiento de respeto, no hay forma de distinguir los hombres de las bestias 

• El respeto es «la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce valor 

social o especial diferencia».  

• “El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice.” Aristóteles (385 a. C- 322 a. 

C. Filósofo griego). 

•  
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LITERATURA GRECOLATINA  

 

INFORMACIÓN BÁSICA  

 

 LIBRO GUIA DE ESPAÑOL: 

VAMOS A APRENDER PAGINAS 12 HASTA LA 18  

SUGERENCIA PELÍCULAS (OPCIONAL) 

• TROYA  

• BEOWULF 

LITERATURA GRECOLATINA  

contexto histórico  

La civilización griega se extendió por la península balcánica, las costas de la 

península Anatolia, actual Turquía y las islas del mar Egeo. La educación fue el 

pilar del progreso en la antigua Grecia.  

Existían tres disciplinas en la formación de un ciudadano: la gramática, la música y la gimnasia. Eran 

reflexivos se preguntaban por el origen de las cosas, la mejor manera de hacer política, etc. De este trabajo 

de reflexión y explicación racional del mundo se conoce la filosofía y surgió en Grecia. Seguramente han 

escuchado hablar de filósofos como: Heráclito, Sócrates, Platón y Aristóteles. Algunas explicaciones griegas 

son representadas a través de narraciones simbólicas llamadas Mitos. 

Un1 rasgo importante de la cultura griega fue la religión. los dioses interactuaban con los seres humanos y 

en ocasiones configuraban su creación artística, literaria y social. Cada 4 años se celebraban en la ciudad de 

Olimpia grandes competencias deportivas en honra Zeus, el dios supremo. Algunos dioses importantes 

fueron: Poseidón, dios del mar, Hades dios del reino de los muertos, Afrodita, diosa de la belleza, Ares, dios 

de la guerra y atenea, diosa de la sabiduría. 

La cultura griega, además de servir de fundamento a la cultura occidental, produjo grandes obras en 

diversos géneros literarios, entre los cuales cabe destacar la Ilíada y la Odisea. La literatura griega, a 

diferencia de los pueblos antiguos reflejó en sus obras una manifiesta 

preocupación por el aspecto humano. 

A mediados del siglo VIII a.c. las tribus latinas decidieron conformar una 

federación y establecerse en 7 colinas, junto al río Tíber. Aquí comenzó la 

historia de Roma, un gran imperio que llegó a abarcar desde 

Inglaterra hasta el norte de África y desde el Éufrates hasta la península 

Ibérica. La leyenda cuenta que sus fundadores fueron Rómulo y Remo, 

fueron abandonados al nacer y amamantados por una loba. 

 

 
1 Carpeta de estudio.com/literatura grecolatina  
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 La población se dividía en hombres libres y esclavos. Los hombres libres eran ciudadanos y, 
a su vez se dividían en patricios, descendientes de los fundadores de Roma, y 
plebeyos ciudadanos que vivían en Roma después de su fundación. Los aportes del Roma 
al mundo occidental podemos mencionar su sistema 
político y administrativo y su estilo arquitectónico. 
Después de las guerras púnicas se produjeron luchas 
internas   que llevaron al fin de la República.  
 
 
La literatura Latina (ROMANA) fue una literatura que 
tomó como modelo para sus creaciones a los escritores 
griegos y si bien no hizo grandes aportes en este campo, 
si lo hizo en el campo político y jurídico ayudando también a formar las bases de nuestro 

mundo occidental. Los romanos fueron 
quienes llamaron “clásico” a aquellos 
autores griegos que merecían ser imitados por su 
talento. 
 
LITERATURA GRECOLATINA 
 
También denominada “Literatura Clásica 
Occidental”, hace referencia a la producción literaria 
de la Antigua Grecia, Grecia fue la base cultural de la 
civilización occidental y en ella nacieron las letras, las 

artes y las ciencias. Los romanos asimilaron los valores culturales de Grecia y universalizaron 
su cultura. 
La literatura griega cumplió un papel importante en la cultura griega, sus textos son 
dignos de imitar en cada uno de los diversos géneros literarios. Los artistas griegos 
exaltaron valores tales como la belleza, la armonía y las virtudes de héroes míticos. En la 
poesía se cantaba a las cualidades atléticas, que lo nobles admiraban profundamente. Los 
primeros poemas griegos tuvieron como tema los mitos heroicos. en el teatro, los 
temas casi siempre se referían a héroes nobles, cuya dignidad era considerada como 
modelo. 
Esta literatura se caracterizó porque estos relatos orales que hacían los griegos se 
transmitió de generación en generación, los personajes eran dioses, semidioses y héroes y 
los mitos relataban los conflictos surgidos entre ellos. La mitología griega fue el material de 
la literatura antigua. 
Los temas tratados por esta literatura se refieren a hechos míticos como: el origen del 
hombre, el cosmos, la relaciones entre los hombres y los dioses, el origen de las virtudes y 
de las malas acciones, el origen del fuego. 
 
 
En la literatura latina los romanos mostraron gran originalidad en aspectos como: el 
derecho y la organización administrativa. Las normas y los principios jurídicos establecidos 
en tiempos de la república y el imperio se convirtieron en un importante aporte al mundo 
occidental. 
Las características de la literatura latina es que sus obras la gran mayoría se encuentran 
escritas en latín, se engrandece la cultura romana, se desarrolla ampliamente la sátira, que 
tiene un propósito moralizador y burlesco. Los temas de esta literatura fueron una 
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imitación de los temas que manejaron los griegos por ejemplo La Envidia, de Virgilio, recreó 
la grandeza de los orígenes de Roma.2 
 

 

ASPECTOS DE LA LITERATURA GRIEGA  

 

características  

Entre las características más destacadas de la literatura griega podemos mencionar las siguientes: 

• Se origina en Grecia 300 años antes de Cristo. 

• Está conformado por tres etapas: la arcaica, la clásica y la helenística y la grecorromana. 

• El género poético puede dividirse en dos: 

o La poesía épica (utilizada para narrar epopeyas y relatos de guerras o 

aventuras heroicas) 

o La poesía lírica (utilizada para cantar y bailar. Ésta podía ser popular o culta). 

• Los géneros dramáticos desarrollados en la literatura griega fueron: la tragedia, la 

comedia y la sátira. 

• Se hizo presente el uso de la prosa en los textos 

que provenían de la política o la oratoria. 

• Las primeras obras de la literatura griega 

fueron transmitidas de forma oral. 

• La mitología y el contenido religioso siempre 

estuve presente en la temática griega, al igual 

que el tema de destino. 

periodos de la literatura griega  

La literatura griega se desarrolló en tres etapas. Estas son: la época arcaica, la clásica y la 

helenística y grecorromana. 

La época arcaica 

En esta etapa de la literatura griega, la escritura aún no estaba desarrollada y las historias 

se transmitían de forma oral. Los temas eran mitos, especulaciones religiosas y otros 

relacionados con la cultura. A este periodo, pertenecen las epopeyas cantadas por Homero, 

conocidas como la Ilíada y la Odisea. Igualmente, en este  

período nace la tragedia y la comedia en Grecia.  

 
2 Carpeta de estudio.com/literatura grecolatina  

 

https://www.euston96.com/satira/
https://www.euston96.com/prosa/
https://www.euston96.com/oratoria/
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La época clásica 

En ese período se plantean los temas de la verdad y la 

moral en géneros argumentativos, retóricos y en la oratoria, 

todo esto desarrollado en el campo de la filosofía y la política. 

Entre los representantes más importantes de este momento, 

se puede citar a Platón y a Aristóteles con sus obras clásicas que forman parte del 

pensamiento occidental durante muchos siglos. 

 

El período helenístico y grecorromano 

En este momento, la literatura griega sufrió ciertas transformaciones porque el griego como 

idioma se convirtió en la lengua de los pueblos macedonios y de los territorios del imperio 

de Alejandro Magno. En este contexto, la literatura griega cambio de un público popular a 

uno privado, selecto y erudito, donde el 

centro del mundo es Roma hasta que 

Constantinopla se transforma en la capital 

del Imperio Bizantino. 

temas literatura griega  

Los temas tocados en la literatura griega 

estaban relacionados con los dioses griegos 

ligados al fatum o destino; la filosofía ligada 

a la moral y la razón; y la política. 

En la lírica épica, los temas estaban relacionados con los héroes griegos, sus batallas y su 

relación con los Dioses. 

La poesía lírica estaba relacionada a los sentimientos del alma y las emociones íntimas. 

En el teatro, los temas estaban enfocados en las grandes pasiones humanas y la vida 

cotidiana. 

géneros literatura griega  

https://www.euston96.com/platon/
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3mapa conceptual  

Los géneros literarios utilizados en la 

literatura griega clásica fueron la poesía 

épica, la poesía lírica y el teatro. También 

llegaron a desarrollar la oratoria. 

En la poesía épica griega, se destaca como 

obras clásicas de este género la Ilíada y la 

Odisea de Homero. Estas obras son 

conocidas como epopeyas porque cantan las hazañas de los héroes del pueblo griego. 

La épica es el género en el cual se narran las hazañas de los dioses y los héroes legendarios 

valiéndose de la prosa o el verso extenso. Los dos grandes poemas épicos de la antigüedad 

son la Ilíada y la Odisea. El teatro para la sociedad ateniense el teatro era un hecho social 

de gran importancia y como era considerado un espectáculo educativo, todos los habitantes 

tenían el derecho a concurrir las obras. 

En la poesía lírica, los temas sentimentales y emocionales. Estas podían ser interpretadas 

por un solista o por un coro. Representantes de este género son Anacreonte, Safo y 

Pindaron, entre otros. 

En el teatro, los griegos tenían dos tipos de obras dramáticas, las comedias y las tragedias. 

A través de este género, se buscaba que el espectador reflexionara y se divirtiera con 

elementos de la vida común y con las virtudes y los vicios del hombre frente a su destino. 

Los dramaturgos más conocidos del período clásico griego son Esquilo, Sófocles y Eurípides. 

la tragedia Las primeras representaciones teatrales fueron 

tragedias y en ellas se escenificaban los episodios y temas 

mitológicos ya conocidos por el público, se ponían así en 

escena episodios de la vida de héroes caracterizados por el 

sufrimiento, la grandeza, el dolor y la catástrofe. El espectador tomaba conciencia de los 

grandes misterios de la existencia a través del miedo y el dolor que generaba la historia del 

héroe trágico. Los tres autores más importantes del siglo V a.C fueron Esquilo, Sófocles y 

Eurípides.  

 
3333 Colombia aprende –contenidos para aprender  

Recuperado : https://www.ecured.cu/Literatura_griega 
 

https://www.euston96.com/sofocles/
https://www.ecured.cu/Literatura_griega
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la comedia 

 Los argumentos de las comedias podían inspirarse en 

individuos comunes de su época Como es el caso de la obra Las 

nubes de Aristófanes, en la que aparece Sócrates o en la Obra 

Los Caballeros, del mismo autor, donde se ridiculiza a un político 

contemporáneo. Las comedias trataban, en sus orígenes, temas políticos con ironía. Más 

tarde se comenzaron a relatar temas de la vida privada, como enredos matrimoniales, 

conflictos generacionales, Situaciones de avaricia y despilfarro. 

Importancia  

La importancia de la literatura griega radica en es la primera en destacarse en la historia 

de Europa y la generadora de los géneros literarios que han servidos de modelo para otros 

países. 

Así como la estética y las artes de Occidente tuvieron su origen en la Grecia Clásica, la 

literatura griega dio origen a las grandes ideas de la humanidad y las preguntas del hombre 

y el papel que juega en el mundo, la vida, la muerte, sus virtudes, sus vicios, sus placeres y 

tormentos. 

Representantes  

De los representantes más resaltantes de la literatura griega podemos mencionar los 

siguientes: 

• En poemas épicos: 

o Homero: Rapsoda a quien se le atribuye los poemas épicos de la “Ilíada y la 

Odisea; historias que narran la cólera de Aquiles y el regreso de Ulises a 

Ítaca. También se le atribuyen los himnos Homéricos. 

• En la filosofía: 

o Hesíodo: poeta y filósofo griego, sus obras están inspiradas en personajes de 

la mitología. Por muchos, es conocido como el primer filósofo griego. 

o Sócrates: filósofo griego, maestro de Platón y uno de los más grandes 

representantes de la filosofía occidental. Sócrates no dejó en vida obras 

escritas porque creía que cada persona debía desarrollar sus propias ideas.4 

 
4 Colombia aprende –contenidos para aprender  

Recuperado : https://www.ecured.cu/Literatura_griega 
 

https://www.euston96.com/europa/
https://www.euston96.com/ulises/
https://www.euston96.com/hesiodo/
https://www.euston96.com/socrates/
https://www.ecured.cu/Literatura_griega
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o Platón: Filósofo griego, sus obras forman parte de pensamiento clásico 

occidental. Entre sus textos más conocidos y estudiados, se puede 

mencionar la República. 

o Aristóteles: Filósofo, lógico y científico griego; sus ideas forman parte del 

pensamiento occidental. Escribió más de 200 tratados sobre varios temas 

como la metafísica, la retórica, la política, la ética, entre otros. Entre sus 

obras más destacadas, se puede citar la Metafísica. 

• En la poesía lírica: 

o Safo: poeta griega, también conocida como la décima musa por su 

importancia en la poesía clásica. Entre sus obras más conocidas, se puede 

citar el himno en honor a Afrodita. 

o Anacreonte: poeta griego que canta los placeres de la vida, el amor y el vino. 

Su poesía sirvió de influencia a poetas de la Edad Media. Entre sus obras más 

conocidas, se pueden citar los poemas Anacreónticas. 

o Píndaro: poeta griego de lirica coral conocido por sus Odas en honor a los 

Juegos Olímpicos. Canta a la vida, la belleza, la fuerza y el vigor de la 

juventud. 

• En el teatro: 

Esquilo: dramaturgo griego de obras trágicas, caracterizado por dar vida a personajes 

grandiosos y tocar temas morales y religiosos. Entre sus obras más conocidas se puede 

mencionar la trilogía Orestíada. 

Sófocles: dramaturgo trágico creado de obras vinculadas con la mitología griega y con 

personajes que son movidos por su voluntad más que por su destino. Entre sus obras más 

conocidas, se puede citar Edipo Rey. 

Eurípides: dramaturgo que revolucionó la tragedia griega con obras cargadas de realismo y 

pesimismo, con personajes que se rebelan contra los dioses. Entre sus obras más 

destacadas, se puede citar Hipólito 

 

LITERATURA LATINA  

 

Características  

• Dependencia de la literatura griega: los principales géneros siguen los modelos griegos, 

incluso la mitología se calca. Se percibe mayor originalidad en los géneros secundarios. 

https://www.euston96.com/afrodita/
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• Gran extensión en el tiempo: desde el Imperio Romano hasta la Edad Media. En 

el Renacimiento también hay obras en latín y la Iglesia católica ha empleado este 

idioma hasta el siglo XX. 

• Preferencia por los géneros didácticos y por un lenguaje sobrio y austero que antepone 

lo útil a lo bellos 

Géneros 

Épica  

Eneas 

Virgilio es autor de una gran obra épica: La Eneida. Para hablar 

de esta obra, hemos de saber primero quién es su 

escritor: Virgilio. Nacido en el 70 a.C en un pueblo cercano a los Alpes, el escritor de 

esta obra épica marchó a Roma a temprana edad con el fin de mejorar sus 

conocimientos, donde fue protegido por Mecenas. En los últimos años de su vida, el 

emperador Augusto le encomendó escribir la obra de la que hablamos, la Eneida, una 

de las obras más admiradas e imitadas de la literatura. 

La Eneida cuenta el origen mítico de Roma y tiene su nacimiento en Eneas, un héroe 

troyano que huía de la destrucción de Troya a manos de los griegos. El que Eneas sea 

troyano es importante para justificar el castigo que infringiría siglos 

después Roma a Grecia, como venganza por lo que los helenos habían hecho antes a los 

troyanos, con la famosa estrategama del caballo que, ideada por Ulises, les dio la 

victoria a las huestes aqueas e hizo caer la ciudad de Ilión, la de las murallas invencibles. 

En esta obra se cuentan las glorias del Imperio Romano, pero cinco siglos antes de su 

formación, jugando con una paradoja temporal que repercute en sus personajes. 

El modelo directo es Homero, aunque Virgilio es distinto de su maestro, ya que la 
pretensión del vate latino era contribuir al engrandecimiento y gloria de Roma, creando un 
nacimiento como se merece, a medida de su grandeza. 

Lírica 

• Las Bucólicas, compuestas por diez églogas (género pastoril), se 
caracterizan por la idealización literaria que sufren tanto las figuras 
humanas como el paisaje. 

• Las Geórgicas es un largo poema en el que el autor pretende 

adoctrinar sobre los trabajos del campo e infundir el amor a la tierra. Esta 

obra se divide en cuatro libros: el cultivo de los cereales, el cultivo de los 

frutales y la vid, la ganadería y la apicultura. En este caso, los elementos 

no están idealizados, sino que el autor los trata con total sensibilidad. 

→ HORACIO:  
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 fue un poeta lírico y satírico latino destacado por sus Épodos y Sátiras, donde caracteriza 
con ironía vicios y comportamientos de hombres de su época: nuevos ricos, avaros, 
hechiceras... En sus obras defiende la mesura, el disfrute del ocio y los pequeños placeres y 
critica la exageración y el inconformismo. 

• Con Odas llega a su máxima altura. En esta obra convierte en poesía 

universal lo cotidiano. En esta obra destaca el tópico del carpe diem, repetido y 

empleado en la literatura a lo largo del tiempo. 

• Epístolas es una vuelta a la temática de las Sátiras, pero con un lenguaje más refinado. 

En ella se tratan temas filosóficos, morales, didácticos o literarios.  

Teatro 

 

Los latinos copiaron a los griegos en cuanto a los temas y las técnicas dramáticas. Así que 
no fueron muy innovadores. Pero como gran pueblo 
constructor que fue aportaron al mundo teatral 
los primeros teatros y anfiteatros, construcciones 
magnificentes como el anfiteatro de Roma, primer 
anfiteatro de piedra que se conoce en el mundo, 
edificado en la Ciudad Eterna hacia el año 55 a. C. 
Cabían unas 40.000 personas. 

 

PRINCIPALES OBRAS DE LA LITERATURA GRIEGA Y ROMANA 

 

LA ILÍADA (HOMERO) 

 

Es una obra clásica que ha sido estudiada por las generaciones posteriores y considerada 
una de las obras más importantes de la literatura de la antigua Grecia que se usaron para 
enseñar pedagogía en Grecia. 

Ella junto a La Odisea forma parte de una gama de poemas 
épicos de diversos escritores que conforman el llamado Ciclo 
Troyano, y una de las pocas obras que se conocen completas 
ya que de las otras solo se conservan restos o fragmentos. 
Muchos estudiosos creen que fue escrita en el siglo VI a.C. 

Características de La Ilíada 
Esta obra se conserva en papiros que datan del siglo II a.C., pero 
hay constancia que existe uno que data del año 520 a.C., que 

era usado en Atenas para ser declamado en las fiestas a la diosa Atenea. En el mundo 
antiguo este poema se consideró como una obra de historia real. 

Sus personajes eran el modelo de cómo comportarse y ser un héroe a seguir. Su estudio era 
habitual y por lo general los textos eran memorizados. Llego a ser transmitido por toda 
Europa y Bizancio entre los siglos IX al XV. 
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Estructura 
Esta obra está compuesta por 15.693 versos divididos en 24 cantos o rapsodias, está escrita 
en versos de Hexámetros Dactílicos 

Género Literario 
Está enmarcada en el género literario de poemas épicos ya que narra las hazañas de un 
Héroe, habla del pasado heroico del mismo, un pasado muy lejano y que ha terminado, pero 
que debe servir para recordar todas las obras de los antepasados fundadores de la nación 
griega y así poder hacer una transmisión de sus valores a las futuras generaciones. 

LA ODISEA (homero) 

es un largo poema compuesto por unos 11.600 versos y dividido, como la Ilíada, en 24 
cantos. Esta división no es original, sino producto de los editores alejandrinos y responde a 
un intento de organizar el poema en tantas partes como número de letras tiene el alfabeto 
griego. 

Aunque hay en este poema numerosos elementos comunes con la Ilíada en la forma, en lo 
referente a la lengua y a la composición formular, así como en la presencia de algunos 
elementos culturales arcaizantes, hay importantes rasgos que diferencian ambos poemas y 

que ponen de manifiesto el carácter posterior de 
la Odisea. Estos rasgos tienen que ver con aspectos de 
contenido, de tratamiento de los personajes, de la 
presentación de las relaciones humanas, pero también 
de carácter narrativo, como refleja la complicación de 
su estructura. 
 
La Odisea está compuesta de tres elementos temáticos 
principales: 

  

• la historia mítica del regreso de Ulises a Ítaca después de la guerra de Troya;  

• el viaje de Telémaco, su hijo, en busca de su padre 

• un conjunto de historias de navegación que remontan a los cuentos populares 
típicos de los pueblos marineros, donde abundan los monstruos, los lugares 
fantásticos y los peligros propios de los viajes por mar en frágiles navíos como los 
utilizados en las expediciones griega. 
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infografía de la odisea  
 

ENEIDA (Virgilio) 
 

La Eneida es una epopeya de origen latino que fue escrita en el Siglo I a.C. por Virgilio, por 
un encargo del Emperador Augusto, para que se detallase la gloria del imperio, como si esta 
proviniese de un origen mítico.  

Virgilio uso parte de los poemas de Homero comenzando con los acontecimientos de la 
Guerra de Troya y su destrucción y pasar después a la fundación de Roma como si fuera un 
mito griego. Comenzó su redacción en el año 29 a.C. hasta que prácticamente murió en el 
19 a.C. 

Se dice que ya al conocer de su muerte cercana, pidió que dicha obra fuese destruida, para 
que no lo unieran a la propaganda política de Augusto y también porque no consideraba 
que su obra fuese tan perfecta para su profesión de poeta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENEIDA 
Este gran poema tiene varias características que pueden ser analizadas para darle un 
contexto general a la obra, entre las principales tenemos las siguientes:5 

 
5 Caminos del saber 11, lenguaje, editorial Santillana  
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• Está compuesta en Hexámetros dactílicos y tiene casi 10 mil de ellos, se dividió en 
12 libros que se agruparon en dos partes; la primera de ellas va desde l Libro I al VI 
en donde copia la Odisea, narrando los viajes de Eneas hasta que este llega a Italia, 
la segunda parte del Libro VII al XII hace una copia de la Ilíada y del Ciclo Troyano, 
narrando las conquistas de Eneas en Italia. 

•  Su inicio comienza in media res, en donde las flotas de los troyanos se encuentran 
en la parte occidental del Mediterráneo y van camino a Italia. 

• Más que hacer una imitación de la Ilíada y la Odisea, Virgilio quiso tener una especie 
de competencia con Homero, cada una de las obras de Homero tiene 24 cantos, por 
eso Virgilio redujo su obra en 12, en ella podemos encontrar muchos paralelismos y 
oposiciones entre las obras griegas y esta que es latina. 

• Es una epopeya ya que es un poema extenso en donde se hacen narraciones de las 
interrelaciones entre los hombres, dioses y los conocidos héroes romanos 

• Tiene mucha influencia del género del epyllion o “pequeña epopeya” que era muy 
popular en estos tiempos entre los poetas griegos. 

• Es una obra angular de la escritura occidental, no quedo completa debido a la 
muerte de su autor, pero se usó en las diversas escuelas de la época romana, 
inclusive en escuelas cristianas por lo que fueron traducidas al griego. 

• Luego de la caída del Roma se siguió considerando esta obra como un clásico para 
enseñar educación latina, formo parte de los textos canónicos y servía para usos 
educativos y filosóficos. 

• Fue considerada como la obra suprema de la literatura latina hasta el periodo de la 
antigüedad tardía. 

• A fines del siglo IV o iniciando el V se conoce de una obra mejorada de la misma 
llamada Virgilio Vaticano, esta obra se encuentra en la biblioteca de la ciudad del 
Vaticano. 

• Su uso como obra escrita llego hasta la edad media cuando Virgilio era considerado 
uno de los más grandes poetas por excelencia. Mira este vídeo con un resumen de 
la historia de la Eneida y como fue concebida por Virgilio su escritor. 

Estructura 
Cuando Virgilio escribió su obra Geórgicas, mostraba su intención de escribir una epopeya, 
y el Emperador Augusto tenía mucho interés en que se escribiera una obra de este tipo y 
por esto se lo pidió a Virgilio. 

En un principio intento escribirla en prosa, pero después paso a versos, específicamente 
hexámetros dactílicos. Realizo varias pruebas de lectura para ver como sonaba y como 
actuaba el público al escucharla, quería que tuviese detalles en abundancia y que fuera de 
calidad. 

Está estructurada en tres actos, el primer acto se encuentra a Eneas llegando a Libia y 
comenzando su historia de amor al lado de Dido, lo cual supone que su futuro está en 
peligro de no ser alcanzado. En el Segundo Acto Eneas decide dejar a Dido y viaja al 
Inframundo en donde se encuentra Anchises. 

En esta obra se pueden establecer diversas relaciones entre los personajes. Principalmente 
los dioses siempre intervienen en los asuntos de los mortales, ya que estos son juguetes de 
los caprichos de los dioses y por ello siempre prestan ayuda a los humanos para salvarlos. 
Júpiter representa el destino, el cual siempre quiere ser cambiado por los otros dioses, por 
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eso operan en contra de él y a escondidas para ver cambios a su favor, pero Júpiter no se 
doblega. 

La obra fue escrita para ser entendida en su tiempo y por su civilización, buscaba los 
cambios políticos y sociales, que después de la última guerra de la república y su caída 
haciendo que la fe de los romanos se viese socavada. 

Cuadro comparativo literatura griega y roma  

 

 

PLAN LECTOR  
 
LA CAJA DE PANDORA  
 
Zeus y el resto de los dioses vivían en el monte Olimpo. En la tierra, el titán Prometeo creó 
la raza humana a la que dotó de conocimientos y le enseñó a respetar a los dioses. A Zeus 
le gustó mucho lo que había hecho Prometeo y quiso darle un premio Ordenó al dios 
Hefestos que creara la primera mujer de la tierra para regalársela a Prometeo. 
 

Hefestos modeló con arcilla una bellísima mujer que llamó 
Pandora. La belleza de Pandora impresionó a todos los dioses del 
Olimpo y cada dios le fue concediendo una cosa Atenea la dotó 
de sabiduría Hermes de elocuencia y Apolo de dotes para la 
música. El regalo de Zeus consistió en una hermosa caja vasija, 
que se suponía contenía tesoros para Prometeo, pero le dijo a 
Pandora que la caja no podía abrirse bajo ningún concepto lo que 
Pandora prometió a pesar de su curiosidad Pandora y su caja 
fueron ofrecidos a Prometeo, pero geste no se fiaba de Zeus y no 
quiso aceptar los regalos Para que Zeus no se ofendiera Prometeo 

GRIEGOS  
ROMANOS  

SEMEJANZAS

SS 
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6entregó ambos regalos a su hermano Epimeteo y le dijo que guardara bien la llave de la 
caja para que nadie pudiera abrirla. 
Cuando Epimeteo conoció a Pandora se enamoró locamente y se casó con ella aceptando 
la caja como dote. Un día Pandora, que era muy curiosa, no pudo aguantar más, le quitó la 
llave a Epimeteo y abrió la caja, de la que salieron cosas horribles para los seres humanos 
como enfermedades guerras terremotos hambres y otras muchas calamidades. Al darse 
cuenta de lo que había hecho Pandora intentó cerrar la caja, pero sólo consiguió retener 
dentro la esperanza que, desde entonces ayuda a todos los hombres a soportar los males 
que se extendieron por toda la tierra. 
 
 
7EJERCICIOS DE PRÁCTICA  

 

 

 

 

 

 

 
6 E l gran libro de la mitología griega, Basado en el Manual de mitología griega de H. J. Rose 

 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 
 
Literatura griega  
https://www.ecured.cu/Literatura_griega 
https://www.youtube.com/watch?v=1bL1RMyBXZ8 
literatura Latina  
http://www.ladeliteratura.com.uy/sala/grecolatina/latina/litlat.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=HrRHy4TEl8A 
 
la Ilíada  
https://www.youtube.com/watch?v=H0hzD1kSVpQ 
práctica 
https://www.educaplay.com/learning-resources/9626-personajes_de_la_iliada.html 
https://www.educaplay.com/learning-resources/947566-mitologia_griega.html 
 
 
 

https://www.ecured.cu/Literatura_griega
https://www.youtube.com/watch?v=1bL1RMyBXZ8
http://www.ladeliteratura.com.uy/sala/grecolatina/latina/litlat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HrRHy4TEl8A
https://www.youtube.com/watch?v=H0hzD1kSVpQ
https://www.educaplay.com/learning-resources/9626-personajes_de_la_iliada.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/947566-mitologia_griega.html
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 

para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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