
I. Contexto histórico

1. Caída del Imperio Romano de Occidente en 
el año 476 a. de C.

2. Europa se divide en varios reinos y empiezan 
a desarrollarse las actuales naciones de ese 
continente.

3. Feudalismo, los reyes concedía tierras a los 
nobles (señores feudales) para que las prote-
gieran. Los señores feudales, a su vez, some-
tían a los campesinos (siervos) a cambio de 
protección.

4. Representa para muchos una época de es-
tancamiento cultural debido a la hegemonía 
de la Iglesia romana.

5. Hegemonía de la lengua latina.

II. Características

A. Teocentrismo.
B. Formación de las lenguas romances.
C. Aparición de los cantores populares (jugla-

res).
D. El amor cortés.
E. Temática heroica.
F. Se producen: 

 Ӿ Mester de juglaría: se dio mediante los 
cantares de gesta.
• Anónimos.
• Métrica irregular
• Poesía popular
• Transmisión oral.

 Ӿ Mester de clerecía.
• Tema del amor cortés.
• Finalidad didáctica y moralizante.

III. BEOWULF

Cantar de gesta anglosajón. Contiene 3182 ver-
sos aliterados. El manuscrito más antiguo data 
del siglo IX o X. Su composición, se presume, es 
del siglo VIII. Las acciones corresponden entre 

los siglos V y VI. 
Estructurado en dos partes:
A. Primera: el joven Beowulf ayuda a los dane-

ses matando al gigante ogro Grendel y luego 
a su monstruosa madre.

B. Segunda: Beowulf, rey de los gautas, ya en-
vejecido, se enfrenta hasta la muerte a un 
dragón.

IV. PERSONAJES
• Beowulf: protagonista del poema anglosajón 

homónimo. Sobrino del rey gauta Hygelac y 
posteriormente rey de Gautlandia. 

• Grendel: ogro demoníaco que habitaba con 
su madre en una caverna en las marismas 
cercanas a Heorot.

•  Hroðgar: rey de Heorot. Su nombre signifi-
ca ‘Lanza veloz’.

• Madre de Grendel: Descrita como una 
ogresa, cuyo nombre es Woktja. Es muerta 
por Beowulf en combate singular en el fon-
do de una poza en la cueva donde habitaba 
con Grendel.

• Wiglaf: sobrino de Beowulf, le asiste en su 
batalla final con el dragón. A la muerte de 
Beowulf, este le hereda su torque de oro y le 
encomienda el reino de Gëatlantt.

BEOWULF, héroe medieval inglés.
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Aplicando lo aprendido

1. Completa

1. Género literario de Beowulf:
 
 

2. ¿Cuáles son las dos partes que presenta la obra literaria Beowulf?
 
 

3. ¿Cuáles son las características del medievalismo europeo?
 
 

4. Personajes de Beowulf:
 
 

Retroalimentaciòn



3. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

a) La Edad Media se inició con la caída del Imperio romano en el año 476 a. de C.  ( )

b) En el siglo III fue escrita Beowulf.       ( )

c) Beowulf está conformada por 3192 versos.      ( )

d) La madre del ogro Grendel se llama Woktja.      ( )

e) Wiglaf escapa dejando sin ayuda a Beowulf.      ( ) 

2. Completa:

Género: 
Especie: 
Origen:  

Compuesta: 
Estructura:   

Narra la historia: 

Personajes: 



BEOWULF

La acción se desarrolla en Dinamarca. El espléndido castillo de Heorot se ve asolado por 
el gigante-ogro Grendel que vive en las ciénagas e inicia una serie de ataques que se pro-
longan por doce años.
El rumor llega a oídos de las gautas. Se presenta en palacio el joven Beowulf, príncipe gau-
ta procedente de Suecia meridional, con un grupo de sus partidarios y ofrece al monarca 
destruir al monstruo.
Grendel regresa esa misma noche a Heorot, derriba sus puertas y devora a uno de los gue-
rreros. Beowulf acude en ayuda de la guardia, trabándose en lucha cuerpo a cuerpo, con el 
engendro, que solo puede liberarse de su agresor perdiendo uno de sus brazos y huyendo 
herido a su cueva. A la mañana siguiente, todo es regocijo en Heorot, pero por la noche, 
Woktja, la madre de Grendel, mucho más monstrusa que su hijo, se presenta para vengar-
lo. Mata a Ésker, hombre de Hrothgar y se lleva el brazo de su hijo.
Beowulf y su comitiva siguen el rastro hasta su cueva. Beowulf y Woktja combaten en un 
recinto submarino iluminado por un fuego inexplicable y el gauta da muerte a la fiera. 
Entregadas las riquezas prometidas a Beowulf, el héroe parte a su tierra.  

Trabajando en clase

1. ¿Cuál es la idea principal de la lectura?

 
 
 

2. ¿Por qué el afán del héroe de quedarse con el brazo y la cabeza de los monstruos?

 
 
 

3. ¿Qué trató de aplicar la madre de Grendel, justicia propia o venganza? Sustenta tu respuesta.

 
 
 



4. Consulta el significado de lo siguiente:

Ensañar:  

Ciénaga:  

Bardo:     

Cercenar:

Verificando el aprendizaje

1. Antecedente de los poemas épicos.
a) Troyas
b) Jarchas
c) Romanceros
d) Gestas
e) Juglares

2. Cantar de gesta anglosajón.
a) Brendell
b) Cid campeador
c) La celestina
d) Beowulf
e) Rey alfonso

3. El cantar de gesta es una especie del género 
épico.
a) Dramática
b) Épica
c) Poética
d) Lirica
e) Romántica

4. Se enfrenta al gigante ogro Grendel y le arran-
ca el brazo.
a) Carlomagno
b) Roldán
c) Beowulf
d) Rodrigo Diaz
e) Sigfrido

5. Es característica de los cantares de gesta.
a) Un solo autor
b) Mitología
c) Compuesto en coplas
d) Métrica irregular.
e) Cuatro partes.

6. Obra escrita a mediados del siglo VIII.
a) El Cid
b) Libro de buen amor
c) Roldán
d) Beowulf
e) El rey Alfonso



7. Cantar de gesta que narra las hazañas de un 
héroe durante su juventud y su madurez.
a) El cid
b) Los Nibelungos
c) La canción de Roldán
d) El conde Lucanor
e) Beowulf

 
8. Alternativa que no es característica de Mester 

de juglaría.
a) Autor anónimo
b) Poesía popular
c) Temas eruditos
d) Métrica irregular
e) Eminentemente oral

9. El amor cortés es una característica del 
__________.
a) renacimiento
b) clasicismo
c) modernismo
d) cristianismo
e) medievalismo europeo

10. Personaje que corresponde a la obra Beowul.
a) Roldán
b) Carlomagno
c) Grendel
d) El Cid
e) Arturo

Medievalismo Europeo

Contexto histórico

La Edad Media se inició 
con la caída del Imperio 
Romano en el año 476 a. 
de C. a manos de los pue-
blos germánicos.

Características

• Teocentrismo.
• Formación de las len-
guas romances.
• El amor cortés.
• Aparecen los cantores 
populares: juglares.

Producción literaria

Beowulf
• Poema épico anglosajón.
• Contiene 3182 versos.
• Aparece en el siglo VIII.
• Dividido en

ESQUEMA FORMULARIO


