
Marco teórico

Nació en Andes en el año 70 a. C., próximo a Mantua. Es 
por ello que se lo conoció como «El Cisne de Mantua». 
Gran amigo del emperador Augusto; alcanzó gran popu-
laridad gracias a su libro la Eneida, el mismo que Virgilio, 
antes de su muerte, pidió fuera quemado. Fallece en el 
año 19 a. C.

Obras

 • Bucólicas: poemas de carácter pastoril.

 • Geórgicas: poemas didácticos sobre agricultura.

 • La Eneida: de influencia homérica.

Durante siete años estuvo sin rumbo en el mar, junto a 
sus hombres, siendo la causante la diosa Juno, quien no 
permite que Eneas vaya en paz. Aún así Eneas logra llegar 
a tierra en Cartago. En ese lugar conoce a Dido, reina del 
lugar, quien se enamora de él. A pesar de ello, Eneas se 
marcha, pues antepone la misión encomendada a sus de-
seos. Como consecuencia Dido se suicida, representan-
do al amor no correspondido en la historia. Entonces es 
cuando Eneas llega a Lacio, y conoce al rey Latino. Este, 
relacionando su llegada con la salvación de su reino, le 
entrega la mano de su hija, Lavinia. Esto descontenta a 
Turno, guerrero de los rútulos, (pretendiente de Lavinia) 
y les declara la guerra al rey Latino y a Eneas, pero es ven-
cido por el troyano. Finalmente Eneas logra cumplir la 
tarea encomendada.

Luego de huir de la masacre producida en la ciudad de Troya por los griegos, Eneas, hijo de la diosa 
Venus y el mortal Anquises, junto a su padre e hijo se marcha lejos para fundar una importante ciudad 
por orden divina. 

Publio Virgilio Marón

La Eneida

Luego de la conquista de Grecia por los romanos, se produjo un proceso de imitación de su cultura, 
incluyendo a la literatura. El emperador Augusto (Octavio), junto a Cayo Mecenas (ministro suyo), se 
encargó de promover una intensa actividad política a través de la literatura. Es así como se produjo la 
difusión de poetas tan importantes como Horacio, Propercio y Virgilio.

Virgilio: La Eneida



Datos sobre la Eneida
Género: Épico
Especie: Epopeya
Partes: Doce libros
Tema: Fundación de la raza 
romana

Obra

Autor

Tema

Funda

Género Protagonista

Especie Diosa enemiga

Partes Padres



Retroalimentación

1. ¿Por qué Eneas huye de Troya?

 __________________________________

 

2. ¿Por qué Virgilio quiso quemar la Enei-
da antes de morir?

 __________________________________

3. ¿Por qué se suicidó la reina Dido?

 __________________________________

4. ¿Por qué Virgilio era conocido como 
«El Cisne de Mantua»?

 _________________________________

Trabajando en clase

2. ¿Con qué personaje se relacionan las figu-
ras?

3. Descubre cuáles son las palabras secretas.

 T C O G A A R 

 ______________________

 I A V L I N A

 ______________________ 

1.  Relaciona con una línea los siguientes enunciados. 

 a)  Turno         Soldado de los rútulos

 b)  Dido     Muere por amor

 c)  Anquises     Padre de Eneas

 d)  Latino     Rey de Lacio, padre de Lavinia

4.  Indica verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

 a)  El tema de la Eneida es el amor no correspondido.               (             )

 b)  La tarea de Eneas era conquistar Cartago .   (    )  

 c)  Latino le entrega la mano de su hija a Eneas.   (    )

 d)  Eneas es hijo de Venus y Anquises.    (   )



Verificando el aprendizaje

1. Género literario de la Eneida:
 a)  Comedia  d)  Elegía
 b) Épico  e)  Tragedia
 c)  Epopeya

2. Guerrero encargado de iniciar una nueva 
raza.

 a)  Príamo  d) Aquiles
 b)  Anquises  e)  Patroclo
 c) Eneas

3. Personaje que representa el amor no co-
rrespondido en la Eneida.

 a)  Helena  d) Creús
 b)  Casandra  e)  Sibila
 c) Dido

4. Madre de Eneas.
 a)  Plutón  d)  Juno
 b)  Perséfone e)  Venus
 c)  Júpiter

5. Hijo de Eneas.
 a)  Octavio  d)  Ascanio
 b)  César  e)  Miguel
 c)  Virgilio

6. Guerrero de los rútulos.
 a)  Héctor  d)  Mercurio
 b)  Turno  e)  Áyax
 c)  Aquiles

7. Diosa que está en contra de Eneas.
 a) Creúsa  d)  Juno
 b)  Venus  e)  Deméter
 c)  Hera

8. Hija del rey Latino.
 a)  Helena d) Creúsa
 b)  Andrómaca  e)  Nausica
 c)  Lavinia

9. Poema de Virgilio de carácter pastoril.
 a)  Agamenón
 b)  Las suplicantes
 c)  Bucólicas
 d)  Prometeo encadenado
 e)     Ilíada

10. ¿Por cuántos libros está compuesta la Enei-
da?

 a)  Trece  d)  Catorce
 b)  Once  e) Diez
 c)  Doce
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Autor lo ayuda

LA ENEIDA

Epico

Epopeya

Virgilio Su madre, la
diosa Venus

La fundación 
de Roma

Doce libros

Se casa con
Lavinia e inicia
la raza romana



Tarea

1. Autor de la Eneida.
 a)  Teseo d)  Homero
 b)  Octavio  e)  Cicerón
 c)  Virgilio

2. Poemas de carácter pastoril.
 a)  Pastoriales  d)  Madrigales
 b)  Bucólicas  e)   Eneida
 c)  Elegías

3. Poemas que pretendían enseñar sobre 
actividades agrícolas.

 a)  Geórgicas  d)  Bucólicas
 b)  Catilinarias  e)   Eneida
 c)  Las suplicantes

4. Nombre de la primera esposa de Eneas.
 a)  Creúsa  d)  Andrómaca
 b)  Ifigenia  e)  Casandra
 c)  Sibyla

5. Tema de la Eneida: 
 a)  La fundación de una nueva raza
 b)  La cólera de Aquiles
 c)  El viaje de Eneas
 d)  La derrota de Troya
 e)  La extraña vida de Eneas

6. Partes de la Eneida.
 a)  Doce libros
 b)  Trece libros
 c)  Diez libros
 d)  Catorce libros
 e)  Once libros

7. Especie literaria de la Eneida.
 a)  Épica  d)  Epopeya
 b)  Lírica  e)  Poema épico
 c)  Cantar de gesta

8. Reina de Cartago.
 a)  Lavinia  d)  Dido
 b)  Circe  e)  Calipso
 c)  Ogigia

9. Eneas debe llegar a (al)______.
 a)  Italia  d)  Polonia
 b)  Grecia  e)  Lacio
 c)  Volga

10. Padre de Eneas.
 a)  Plutón  d)  Ascanio
 b)  Júpiter  e)  Juno
 c)  Anquises


