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7° Básico Clase 5 (Tercera 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 5 (solo lectura). 

2. Imprime la guía de trabajo de la clase 5 y respóndela. Cuando termines de completarla debes 

archivarla en tu carpeta para revisar tu trabajo. 

 

                                                 

 

 

 

CLASE 5: En esta clase leerás un mito, identificando el conflicto narrativo, las motivaciones de 

los personajes y analizarás la figura del héroe y el camino que este debe recorrer para convertirse en 
tal. En esta clase trabajarás las páginas 14, 15 y 16 de tu texto.  

 

Para comenzar… 

1. Te invitamos a responder el siguiente interactivo y revisar las páginas 13 y 14 de tu 
libro, luego responde.  
MEDIA Click image to the left or use the URL below. URL: 
http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264343 2 
 

2. Antes de la lectura En esta clase y en las próximas dos leerás un relato para conocer 
cómo un joven griego de la Antigüedad clásica se transformó en héroe de su pueblo. 
Reflexiona, utilizando los conocimientos que tú tienes, respecto de las siguientes 
preguntas:  

• ¿Qué crees que convierte a una persona en héroe o heroína en la actualidad? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

•  ¿Qué piensas que es un Minotauro? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

Profesora: Claudia Fernández M. 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

 

Utiliza tu texto de estudio 

o descarga los archivos 

Aprendo sin parar clase 5 

para completar las 

actividades. 

. 

Teseo: el joven héroe 
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Para continuar… 

3. Durante la lectura Lee el primer apartado que se titula “El joven héroe” que aparece 
en las páginas 14 y 15. Luego redacta cinco aspectos o información relevante acerca 
de Teseo: 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________  

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________  
 

4. Ahora, escoge una palabra para definir qué tipo de aventura vivirá Teseo:  
 
 
 

5. Responde aquí la pregunta que aparece al margen del texto en la página 15 del Texto 
de Estudio : ¿Por qué Egeo esperaría a que su hijo pudiera realizar esta prueba para 
reencontrarse con él? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  

6. Continúa la lectura de “Aventuras en el viaje a Atenas” y cuando la finalices, 
completa este esquema de estrategia de lectura que ya conoces con las 
motivaciones de Teseo para enfrentar los desafíos que vive camino a Atenas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar…  

7. Para terminar la lectura esta clase, te invitamos a redactar dos ideas de cada 

apartado que resuman lo más relevante de cada uno.  

• “El joven héroe”  

a) ________________________________________________________  

b) ________________________________________________________  

•  “Aventuras en el viaje a Atenas”  

a) ________________________________________________________  

b) ________________________________________________________  

 

Teseo 

Sus intereses son Acción que realiza consecuencias 

 


