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7° Básico Clase 3 - 4 (Segunda semana) 

OA: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión 

HABILIDADES: Analizar – Interpretar - Aplicar 

ACTITUDES: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante,  

                      entendiendo que los logros se obtienen solo después de un trabajo prolongado. 
 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 

 

INSTRUCCIONES: 
 

1. Para realizar esta actividad puedes utilizar tu texto de estudio de Lengua y Literatura, si no lo 

tienes descarga el archivo PDF de la clase 3 (solo lectura). 

2. Imprime la guía de trabajo de la clase 3 y respóndela. Cuando termines de completarla debes 

archivarla en tu carpeta para revisar tu trabajo. 

                                                 

 

 

 

CLASE 3: 

Para comenzar… 

Piensa en una historia clásica que hayas leído o escuchado y luego contesta las siguientes 

preguntas:  

• ¿Qué héroe clásico o de la Antigüedad conoces? • 

_________________________________________________________________________ 
¿Un héroe nace o se hace? 

_________________________________________________________________________ 
• ¿Sabes cómo llegó a convertirse en un héroe? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
• ¿Qué le ocurre a un héroe cuando emprende una aventura? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Para continuar… recuerda… 

 

 

 

 

 

 

Profesora: Claudia Fernández M. 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

 

Utiliza tu texto de estudio 

o descarga los archivos 

Aprendo sin parar clase 3 

y clase 4 para completar 

las actividades. 

. 

El mito griego 

Algo de contexto  

Muchos de los aspectos de la Civilización Occidental de la que formamos parte provienen de la cultura 

griega que es la cuna de la democracia, la filosofía, la ciencia y la literatura, entre otras expresiones 

culturales. Así también, entre las ciudades más importantes de Grecia se encuentran Atenas, Creta y 

Esparta.  

El héroe 

 Es importante saber que un héroe se convierte en tal, cuando se enfrenta a un obstáculo o problema 

que debe resolver. 
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Según el contexto…  

Lee el siguiente texto que explica el contexto más detalladamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto anterior? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2. Encuentra en el texto en qué consistió el terrible tributo que debió pagar la ciudad 
derrotada y anótalo. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. Según la información que aparece en la página 8 completa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lee atentamente la página 12 del libro “El camino del héroe”. 

Todo héroe para convertirse en tal debe_______________________________ 

___________________________________________________________________ 

• El concepto clave de la unidad es ____________________________________ 

• El conflicto narrativo es _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 ____________ y ________________ se enfrentaron en una guerra en que la 

ciudad que perdió debió pagar un duro tributo a la vencedora. Este es el 

_______________de la historia de Teseo. 

 

Androgeo, hijo de Minos, había ganado los juegos panatenienses, 

momento de gran gloria que aprovechó Egeo, rey de Atenas, para 

retarle a luchar contra el toro de Maratón, que estaba asolando esa 

parte del Ática. La terrible bestia acabó con la vida del príncipe, o 

según otra versión, este murió a manos de los otros competidores de 

los juegos, celosos de su victoria. 

El rey Minos utilizó la excusa de la muerte de su hijo para lanzar su 

poderosa flota contra las costas de Grecia, conquistando Megara y 

condenando con el aislamiento a Atenas, que sufrió el hambre y las 

epidemias. Los atenienses realizaron sacrificios humanos para tratar de 

que las divinidades aliviaran sus males, pero como no tuvieron 

resultado consultaron al oráculo y este les aconsejó que aceptaran lo 

que les propusiera Minos si querían acabar con la guerra. Así, aceptaron 

el humillante tributo que les impuso el rey de Creta para firmar la paz: 

cada año debían enviar siete jóvenes y siete doncellas para que fueran 

devorados por el Minotauro, que se encontraba en el laberinto, un 

lugar de donde nadie que entrara conseguía salir.  

                                      Fuente Wiki.org  

 



 

 

CLASE 4:  

Contesta las siguientes preguntas para poner a prueba tus conocimientos previos sobre 

algunos famosos cuentos de la tradición y sobre conectores: 

 1. Según la tradición ¿Cuál es el motivo de por qué la madrastra detesta a Blancanieves?  

a) Debido a sus riquezas.  b) A causa de su piel blanca.  c) Porque era más hermosa.  

2. ¿Qué palabra completa la siguiente oración?  
Estamos usando polera ____________ hace bastante calor  
 
a) Por consiguiente  b) Porque  c) Entonces 

3. El resultado de todas las acciones del lobo contra Caperucita fue  

a) La muerte del lobo por el cazador.                                                                                                          

b) La transformación de Caperucita.                                                                                                                                  

c) El encuentro de la madre y el cazado 

Para continuar… 

 Para alcanzar una lectura comprensiva de diferentes textos narrativos, te sugerimos poner atención 

a las estrategias de lectura que aparecen en la página 13 del Texto de Estudio. Allí verás que las 

motivaciones (causas) de los personajes los llevan a ejecutar distintas acciones que a su vez generan 

consecuencias. Para encontrar las motivaciones de los personajes atiende a las características que 

de ellos se mencionan o identifica conectores como porque, debido a, ya que, entre otros. En el caso 

de las consecuencias, los conectores que te ayudarán podrían ser: por lo tanto, entonces, por 

consiguiente. Ten en cuenta que identificar esta secuencia (motivaciones - acciones - consecuencias) 

es relevante para profundizar en la comprensión de las historias narradas. 

 

1. Observa el esquema de la página 13 acerca de las motivaciones del rey Euristeo y 

completa el esquema que aparece a continuación con un personaje de cómic, serie, 

película o videojuego escogido por ti, indicando las motivaciones, las acciones y sus 

consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una estrategia para comprender mejor 

 

Sus intereses son Acción que realiza consecuencias 



Para terminar…  

 Lee la historia de Heracles o Hércules de la página 10 y luego responde las preguntas relativas 

a la estrategia de lectura. También puedes revisar el video o Booktrailer sugerido en esa página 

para que visualices mejor la historia de Heracles.  

Después de la lectura, contesta las siguientes preguntas.  

1. Heracles se caracteriza por su:  

a) Paciencia e inmortalidad  b) Fuerza e inteligencia  c) Valor y sensibilidad  

2. Cuando Euristeo vio a Heracles con el escudo hecho de la piel del león de Nemea:  

a) Lo liberó de su castigo.  b) Dudó de su fuerza.  c) Se asustó y lo perdonó.  

3. Señala 2 motivaciones de Heracles para realizar los trabajos que le solicitaron   

a) Perdón e inmortalidad.  b) Fama y fortuna.  c) Fuerza y reconocimiento.  

4. ¿Qué acciones realiza Heracles para alcanzar su objetivo?  

a) Ahorcó a Cervero, el perro del inframundo.                                                                                                     

b) Apresó y dio muerte al toro de Creta.  

c) Capturó y mató al león de Nemea.  

5. En la última oración del relato encontramos una  

a) Causa.  b) Consecuencia.  c) Motivación. 

 

6.Vocabulario en contexto 

Lee el siguiente texto 

 

 

 

 

 

 

a) Explica el fragmento anterior con tus palabras.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b)  Escribe las ideas que te sugieren los términos héroe, hazaña y admirar. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Heracles, también conocido como Hércules, fue un importante 

héroe griego que realizó innumerables hazañas. Una de las 

más recordadas fue matar al León de Nemea. Esta bestia tenía 

una piel dura como el acero. Heracles, después de matar al 

animal, usó su piel como armadura. Por la ayuda que prestó a 

los habitantes de diversos pueblos, Heracles fue admirado 

como si se tratara de un dios.  

 


