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LITERATURA 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA LATINA 

La literatura se caracterizó por ser clásica, elitista, nacional, utilitaria, impersonal 

y sometida a reglas. Se puede afirmar que la literatura latina fue clásica por tres 

motivos: alcanzó un alto grado de perfección formal; desarrolló el ideal de 

equilibrio y orden; se convirtió en modelo para otras épocas. La literatura latina 

fue elitista, es decir que no estaba dirigida a las masas populares, sino que era 

realizada por y para las clases elevadas de la sociedad. Aunque los autores 

latinos no desarrollaron la misma libertad creadora de los griegos, sin embargo, 

alcanzaron una gran perfección formal y supieron asimilar el modelo helénico al 

ideal nacional propio de su cultura. El natural sentido práctico del pueblo latino, 

su desdén por el individualismo y el gran apego por los valores colectivos, 

desembocaron en una literatura utilitaria e impersonal al servicio del bien común, 

cuya máxima expresión llegó a ser el Estado. Esto generó una literatura muy 

apegada a las reglas, que despreciaba la sensibilidad y convirtió a la razón en la 

gran herramienta creadora. 

 

Amplia tus conocimientos. Consulta e investiga. 

1. ¿Cuándo comenzó la lírica latina y cuáles fueron sus representantes?  

2. Consulta sobre el teatro latino y escribe un texto expositivo (mínimo de 7 

párrafos) dónde se explique el fin de la diversión en este tipo de 

manifestaciones artísticas en esta época. 

3. Explica qué relación hay entre la Eneida, de Virgilio, y la Ilíada y la Odisea, 

de Homero. 



 
 

 

4.   Lee el episodio de la Odisea en la isla del rey Eolo y analiza los aportes 

fantásticos de esta historia. ¿Qué relación encuentras entre la literatura y 

las historias mitológicas? ¿Que plantea esta historia acerca del destino y la 

relación con los dioses? 

 

5. ¿Cuáles son las diferencias más evidentes entre la tragedia y la comedia? 

Analiza Asuntos como la temática, los personajes, el manejo de la lengua. 

 

6. ¿Cuál es tu opinión acerca de la historia de Edipo? Y escribe una breve 

sinopsis de la historia. Ilústrala.  

 

7.  Lee acerca de la muerte de Héctor, en La Ilíada. ¿Qué piensas de las 

palabras de este héroe? ¿Es posible hoy mantener una actitud semejante? 

¿En qué casos? 

 

8. ¿Qué piensas en general, de los héroes? ¿Hay héroes en el mundo? ¿En 

qué casos crees que se abusa de esta palabra? 

 

9.   ¿Qué rasgos hacen de personajes como Medea, Prometeo, Edipo, Ulises, 

símbolos de la antigüedad, pero, al mismo tiempo, representantes de 

fenómenos de la cultura moderna? ¿Qué es lo moderno de ellos? 

 

10.  Escribe una reseña crítica de la obra la Ilíada (mínimo de 7 párrafos). 

 

(Recuerda para esta actividad consultar o repasar las características de la 

reseña crítica y en consecuencia hacer una lectura completa de la obra) 

 

 


