
Introducción:
Luego de pasar el apogeo de la cultura griega, caen conquistados bajo el poderoso 
Imperio romano, quienes al descubrir con asombro el avance tecnológico y cultural 
de los griegos, deciden copiarlo fielmente. Es por ello que gran parte de la influencia 
de los romanos, fue la cultura griega. Un ejemplo sería la copia de sus dioses, a los 
que simplemente se les cambió el nombre. 

Características:
 Z Tenía finalidad utilitaria
 Z  Da a conocer la cultura griega
 Z  Desarrollan todos los géneros literarios

Representantes:
 Z  Virgilio: Eneida
 Z  Horacio: Epístola a los pisones
 Z  Ovidio: El arte de amar
 Z  Cicerón: Catilinarias

Obras:
 Z Bucólicas (poema pastoril)
 Z  Geórgicas (tratado sobre agricultura)
 Z  Eneida (obra épica)

Virgilio
Virgilio Publio Marón nace 
cerca de Mantua, pequeño 
pueblo italiano, es por ello, que se lo co-
noció como «El Cisne de Mantua». Es 
considerado uno de los poetas latinos más 
grandes, era reconocido como «El Poeta 
Nacional de Roma”. Estudió una carrera 
política, lo que le permite conocer a Oc-
tavio, más conocido como el futuro em-
perador romano, Augusto. Su influencia 
fue Homero, es así que para la realización 
de su máxima obra, la Eneida, viajó a las 
mismas localidades, investigando sobre su 
obra. También desarrolla el tópico cam-
pestre de beatus ille, que revalora la vida 
en el campo. 

La Eneida



La Eneida
La Eneida empieza con la caída de Troya, cuando 
Eneas, un soldado troyano, es obligado a abandonar 
su ciudad, junto a su padre Anquises y su hijo Ascanio, 
para fundar una nueva ciudad. Durante la gran 
tempestad causada por Juno naufragaron algunos de 
los barcos, pero el suyo y seis más arriban a un puerto 
de África, en la rica y espléndida región de Cartago, a 
cuya reina, Dido, relata la caída de Troya y el ardid del 
caballo de madera tramado por los griegos. También 
le describe sus diferentes viajes, desde su huida hasta 
su llegada a Cartago. Dido no puede menos que 
admirar al noble príncipe, deseando casarse con 
él; pero Eneas abandona Cartago, sin que puedan 
retenerle los agasajos de la reina; esta, desesperada, 
se suicida.
Después de partir rumbo a Sicilia, donde celebra 
funerales en nombre de su padre, Eneas visita los 
campos Elíseos, que es el lugar donde los antiguos 
creían que iban las almas después de su muerte, y 
allí encuentra a su padre, quien le hace ver la raza de 
héroes que descenderá de Eneas y que gobernará al 
pueblo latino. Eneas parte de nuevo, y llega a la tierra 
de Lacio, Italia; cuyo rey, Latino, le agasaja y promete 
concederle por esposa a su única hija, Lavinia, heredera 
de la corona. Pero otro príncipe llamado Turno, rey 
de los rútulos, pueblo latino, está enamorado de ella 
y es favorecido por la madre de esta. Estalla entonces 
la guerra entre troyanos y rútulos, en la cual tienen 
lugar varias sangrientas batallas, haciendo pensar que 

que los troyanos, en ausencia de su jefe, van a quedar 
completamente derrotados. 
En la última batalla debe tener lugar un duelo entre 
Eneas y Turno; pero los soldados de este consiguen 
herir al príncipe troyano.
Sin embargo, Eneas es curado de su herida por su 
madre Venus (diosa protectora de Eneas), y, luego de 
curado, obliga a Turno a batirse con él, consiguiendo 
matarle. Logra casarse con Lavinia y fundar así la 
conocida raza romana. 

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

 Y Eneas 
 Y Dido 
 Y Turno 
 Y Latino 
 Y Venus 
 Y Juno 
 Y Anquises 
 Y Ascanio -Lavinia

Aplicando lo aprendido
Completa el siguiente mapa

Obra

 autorgénero protagonista

temaespecie diosa enemiga

partes ciudad fundada padres



Trabajando en clase

Retroalimentación

1. ¿Por qué Eneas escapa de Troya?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. ¿Por qué viajan a los campos Elíseos?
 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. ¿Por qué Dido representa el amor no correspondido? 
___________________________________                        

 ___________________________________                       

4. ¿Por qué las obras tenían finalidad utilitaria?
 ___________________________________                        
 ___________________________________

1. Marca verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
a) Turno vence a Eneas y se queda con el amor de Lavinia  ( )
b) Venus y Anquises son los padres de Eneas    (    ) 
c) Eneas muere junto a sus soldados en los campos Elíseos  ( )
d) Juno era la diosa enemiga de Eneas     ( )

2. Relaciona con una línea las columnas.
a) Lacio                                       
b) Ascanio
c) Dido
d) Venus

Y Madre de Eneas
Y Llega a la ciudad de
Y Hijo de Eneas
Y Reina de Cartago 

3. Ordena las letras y descubre la palabra secreta.

 C A S N O A I      __________________

 T N O L I A      __________________

4. Identifica las siguientes figuras:



Esquema formulario

Verificando el aprendizaje
1. Género de la Eneida:

a) Comedia  c) Epopeya  e) Tragedia
b) Épico d) Elegía

2. Autor de la Eneida:
a) Príamo  c) Eneas  e) Virgilio
b) Anquises d) Aquiles

3. Partes de la Eneida:
a) Doce libros   c) Quince libros  e) Diez libros
b) Catorce libros  d) Trece libros

4. Rey de los rútulos:
a) Plutón  c) Júpiter  e) Turno
b) Afrodita d) Juno

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

6. Se enamora de Eneas:
a) Dido  c) Aquiles  e) Áyax
b) Hera d) Eva

7. Dios que ayuda a Eneas:
a) Creúsa  c) Hera  e) Deméter
b) Poseidón d) Juno

8. Tratado sobre agricultura de Virgilio:
a) Agamenón d) Prometeo encadenado
b) Las suplicantes  e)  Geórgicas
c) Bucólicas

9. Emperador amigo de Virgilio:
a) Agamenón  c) Pericles  e)  Héctor
b) Augusto d) César

10. Conocido como «El Cisne de Mantua»:
a) Octavio  c) Virgilio  e)Sófocles
b) Ascanio d) Aristófanes

Obra

 Eneida

Género

épico

Especie

epopeya

Autor

Virgilio

Partes

doce libros

Tema 

La fundación de 
Roma

Lo ayuda

Su madre, la diosa 
Venus

Final

Logra 
cumplir con su 

misión


