
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano, nacido en Florencia, en 1265. Desde pe-
queño tuvo una educación esmerada. En cuanto a su 
formación política, al igual que sus padres, perteneció 
al partido de los güelfos (a favor del Papa y la Iglesia), 
luchando constantemente contra los gibelinos. Estos 
problemas lo conducirían a su futuro destierro. En 
cuanto a su poesía, es considerado como “El poeta su-
premo”, o “El padre de la poesía italiana”, por su notable 
talento literario, gracias en parte, a su musa, mujer que 
conoció en vida y a la que dedicó muchas de sus obras, 
Beatriz. Dante Alighieri fallece en 1321.

LA DIVINA COMEDIA
El infierno
Perdido Dante en la selva oscura, una pantera, un león 
y una loba le interceptan el paso. Beatriz (la gracia o 
sabiduría divina) envía en su ayuda a su poeta favorito, 
Virgilio, que le ampara y se le ofrece como guía.
Después de pasar el Aqueronte penetran en el Infier-
no. Recorren los nueve círculos concéntricos inferna-
les, que van estrechándose en forma de un inmenso 
embudo, donde están los condenados sufriendo pe-
nas horribles. La cúspide de este cono invertido coin-
cide con el centro de la tierra. En lo más profundo del 
anfiteatro infernal se halla Lucifer. Dante y Virgilio 
interrogan a los condenados, que sufren penas terri-
bles en relación con sus culpas.
Dante se relaciona en el infierno con personajes histó-
ricos y contemporáneos, con amigos y enemigos, sobre 
los que lanza su tormento y su juicio implacable.

El purgatorio
Por la puerta de San Pedro ascendieron a un monte, 
lugar donde se purifica el espíritu. Es el purgatorio, 
compuesto por nueve círculos o grados en forma 
crónica. Por ellas suben las almas, y en cada círcu-
lo se purifican de un pecado. En la grada más alta 
se encuentra la entrada al paraíso. Para entrar en el 
purgatorio las almas se reúnen en la desembocadu-
ra del Tíber. Guarda la puerta Catón símbolo de la 
moral pagana. Dante describe las penas de los con-
denados con esperanza.

Características
 Z Forma parte del “trecento italiano” (Alighieri, Pe-

trarca, Boccaccio).
 Z Pertenecen a la etapa del Prerrenacimiento.
 Z Desarrolló el dolce stil Nuovo, el cual enaltece la 

figura de la mujer (donna angelicata).

Obras
 Z La Divina Comedia
 Z Vida nueva
 Z Convivio
 Z De vulgar elocuencia
 Z Rimas

La Divina Comedia de Dante Alighieri



Aplicando lo aprendido

El paraíso
Llegan al Paraíso. Encuentra a Beatriz y Virgilio desaparece, 
ya que, como pagano, no puede acompañarle a la tercera 
mansión. Beatriz y dante son transportados a las man-
siones celestiales, formadas por nueve círculos, donde los 
bienaventurados gozan de la inefable presencia de Dios.
Cada círculo es una esfera que envuelve otras inferiores. En 
el octavo cielo ve a los espíritus triunfantes: “La Virgen Ma-
ría”, el “Arcángel San Gabriel”, los bienaventurados. El nove-
no o cristalino representa a las jerarquías angélicas. Luego 
viene el empíreo, pero a Dante le faltaron las fuerzas al que-
rer expresar directamente la visión a Dios. Beatriz ocupa su 
trono celestial, y a los ruegos de San Bernardo, consigue el 
poeta vislumbrar la luz eterna de la esencia divina.

Sobre la obra
 Z Género: épico
 Z Especie: poema épico
 Z Partes: 100 cantos, divididos en tres partes. Parte I 

(34 cantos), II (33 cantos), III (33 cantos)
 Z Tema: La salvación del hombre
 Z Personajes:

 Y Dante
 Y Virgilio 
 Y Beatriz
 Y Minos
 Y Lucifer
 Y San Bernardo

 Z Lugares: Selva oscura, Infierno, Purgatorio, Paraíso.

 Z Completa el siguiente mapa
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Trabajando en clase

Retroalimentación

1. ¿Qué simboliza la pantera?
 ___________________________________
 ___________________________________

2. ¿Por qué Virgilio no puede pasar al Paraíso?
 ___________________________________
 ___________________________________

3. ¿En qué círculo está Lucifer?
 ___________________________________
 ___________________________________

4. ¿Por qué Dante representa al hombre pecador?
 ___________________________________
 ___________________________________

1. Identifica las figuras y relaciónalas con el tema de hoy.
 
 a) ____________________________________

 

 b) ____________________________________

 c) ____________________________________

2. Marca verdadero(V) o falso(F) según corresponda:
 a) Minos es el juez del infierno   (  )
 b) Dante perteneció al Trecento italiano  (  )
 c) La musa de Dante es Beatriz   (  )  
 d) Dante Alighieri es autor de Convivio  (  )

3. Descubre cuáles son las palabras secretas
 Y M E A N G O A N

  ____________________________________

 Y D A T F I O R A
  ____________________________________
 
4. Ordena cronológicamente los hechos.
 (a) Dante se encuentra en la Selva oscura.      1 (  )
 (b) Dante contempla a los ángeles en forma de flor.       

                    2 (  )
 (c) Tienen que atravesar el río Aqueronte.  

                     3 (  )
 (d) Se dirige a las cornisas del Purgatorio.  

                     4 (  )

Recuerda

La Edad Media estaba terminando, por 
lo tanto aún el tema cristiano (religioso) 

estaba presente en la historia.



Esquema formulario

Verificando el aprendizaje

1. Género de La Divina Comedia
a) Épico c) Narrativo e) Epopeya
b) Lírico d) Dramático

2. Dante Alighieri es considerado:
a) Padre del cuento moderno
b) Forjador del género dramático
c) Padre de la poesía italiana
d) Padre de la novela moderna
e) El maestro de Petrarca

3. Es el guía que representa la razón
a) Héctor c) Aquiles e) Menelao
b) Príamo d) Virgilio

4. Último círculo del Infierno
a) Lujuria c) Traición e) Coléricos
b) Herejía d) Limbo

5. Animal que simboliza la soberbia
a) León c) Águila e) Pantera
b) Perro d) Venado

6. La Divina Comedia presenta ___ cantos.
a) Veinticinco c)  Diez e) Veinte
b) Cien d) Veinticuatro

7. Es la última parte de La Divina Comedia:
a) Purgatorio c) Paraíso e) Río Aqueronte
b) Limbo d) Infierno

8. Representa la Fe:
a) Beatriz c) Criseida e) Tetis 
b) Briseida d) Eris

9. Especie de La Divina Comedia:
a) Poema épico c) Narrativo e) Epopeya
b) Lírico d) Dramático

10. Obra de Dante Alighieri
a) Vida nueva d) Cantar de gesta
b) Corbacho e) Cantar del Mío Cid
c) Eneida

11. Dante perteneció al _____ .
a) Romanticismo c) Renacimiento e) Clasicismo
b) Prerenacimiento d) Neoclasicismo

12. Partido político de Dante
a) Güelfos c) Socialista e) Demócrata
b) Gibelinos d) Comunista

13. Juez del Infierno
a) Minos c) Herodes e) Cerbero 
b) Lucifer d) Judas

14. Para ingresar al infierno, se debe cruzar el río:
a) Aqueronte. c) Estigia. e) Del mal.
b) Oscuro. d) Caronte. 

15. Octavo círculo del Infierno:
a) Golosos. c) Iracundos.  e) Fraudulentos.
b) Violentos. d) Lujuriosos.

LA DIVINA COMEDIA

Es la instancia intermedia, 
donde se encuentran las 
personas que tienen la 
posibilidad de acceder al 

paraíso.

Es la instancia en donde 
se encuentran todos los 
pecadores, custodiado 
por Mainos y Lucifer.

Infierno Purgatorio Paraíso

Son los escogidos. Ellos 
deberán gozar de la gracia 
divina, al haber purificado 
su alma, libre de los pecados 

cometidos en vida.


