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7° Básico Clase 6 - 7 (Cuarta Tercera semana) 

OA: Analizar el conflicto narrativo y las motivaciones de los personajes. 

HABILIDADES: Analizar –Relacionar - Reflexionar 

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 descárgalo desde 

  

2.-Imprime la guía de trabajo de la clase 6-7 y respóndela.  

Cuando termines de completarla debes archivarla en tu  

carpeta para revisar tu trabajo. 

 

3.-Lee y estudia el PPT de apoyo para complementar 

tus conocimientos y aplicarlos mejor.                           
  

 

                                                 

 

 

CLASE 6: 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 15 a 19 de tu texto de estudio.  

 

Para comenzar… 

1.En esta clase continuarás leyendo un relato que muestra  
cómo un joven griego de la Antigüedad clásica se transformó en  
héroe de su pueblo. Lee acerca de la llegada de Teseo al Trono de Atenas.  
 
2. Luego responde lo siguiente: 
 a. ¿Por qué Medea no quería a Teseo en el reino?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b. ¿Qué  sucedió finalmente con Medea? 
_________________________________________________________________________ 
c) ¿Consideras que Medea merecía ese destino?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
d) Entrega un argumento  ¿Por qué Medea no quería a Teseo en el reino?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Utiliza tu texto de estudio 

o descárgalo desde 
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Teseo, el trono de Atenas y el Minotauro 
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3. Ahora lee cuidadosamente el apartado titulado “El Minotauro” (página 18 y parte de 
la página 19) y responde: 
 a. Completa la siguiente afirmación: El terrible _________ que debió pagar la ciudad de 
____________ consistía en sacrificar cada ________ años a __________ jóvenes y 
___________ doncellas.  
b. Reflexiona respecto del Minotauro y responde lo siguiente: ¿Crees que la decisión de 
encerrar al Minotauro en un laberinto fue la correcta?, ¿por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

CLASE 7: 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 19 a 24 de tu texto de estudio.  

 

Para comenzar… 

Responde esta pregunta: ¿Cuál de estas imágenes tiene una salida? 

 

Teseo, Minotauro y Ariadna 

• La historia de Teseo es la de un joven griego de la Antigüedad clásica que se 

transformó en héroe de su pueblo.  

• Teseo recorrió un camino para convertirse en héroe y en él debió superar 

diferentes aventuras. 

 • La determinación y la valentía fueron fundamentales para que Teseo lograra 

vencer los obstáculos que se le presentaron.  

• Un héroe también puede tomar decisiones discutibles y que no todos compartan. 

Recuerda que… 



1. Antes de la lectura En esta clase finalizarás la lectura de un relato para conocer 
cómo un joven griego de la Antigüedad clásica se transformó en héroe de su 
pueblo. 
 
 Observa la imagen de la página 20 y responde: las preguntas en tu cuaderno.       
¿Qué sensaciones te transmite un laberinto? _______________________________ 
___________________________________________________________________  
¿Por qué crees que el laberinto implica una búsqueda? _____________________  
__________________________________________________________________    
 

Para continuar… 

2. Durante la lectura Te invitamos a leer el apartado titulado “Teseo, Minotauro y 
Ariadna” que aparece en la página 19 del texto de estudio y conocer la historia de 
amor que hay en ella.  
Responde: 
a. En los festejos de recibimiento: ¿Qué actitud diferenciaba a Teseo de los 

demás jóvenes que iban al sacrificio? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
¿Por qué? 
________________________________________________________________ 

 

3. Para terminar la lectura, ve a la página 22 del Texto de Estudio y revisa el apartado 
“Teseo, rey de Atenas” para que conozcas más aventuras de Teseo y su legado a la 
humanidad.  
Reconstruye el apartado:  

a. Elige los 5 momentos más relevantes  
b. Ordénalos indicando del 1 al 5, donde 1 es el primero y 5 el último  

• (   )Teseo y Pritoo descendieron al reino de los muertos para raptar a Perséfone  
• (   )Teseo instaura la democracia en Atenas 
• (   )Teseo y Pritoo, uno de sus amigos, raptaron a la hermana de Cástor y Pólux 
• (   )Las hazañas de Teseo nunca fueron olvidadas por su pueblo.  
• (   )Hades captura a Teseo y solo lo libera por petición de Hércules.  
• (   )Teseo luchó contra las amazonas a las que venció  
• (   )Ante la división política de Atenas, Teseo se va al exilio.  
• (    )En ausencia de Teseo, en Atenas reinaba un rey aliado de Cástor y Pólux.  

Para complementar… 

Para complementar El pago de tributos atenienses mencionado en el relato se 
puede relacionar con la saga de películas Los juegos del hambre de la directora 
Suzanne Collins. Esta historia muestra los tributos que deben pagar los distritos de 
Panem al Capitolio para mantener la paz.  
 
 Revisa el video de más abajo con el tráiler de la primera película de la saga y 
responde las siguientes preguntas:  
                        
                                            http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264955 
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1. ¿En qué consistían dichos tributos?  
__________________________________________________________________ 

             __________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué semejanzas reconocen entre ambas historias?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. De acuerdo a tu opinión, ¿Ser un tributo podría ser considerado un honor?  

___________________________________________________________________ 
             ___________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué valores y antivalores ponen en evidencia estas historias?  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
  

 

Para terminar…  

Te invito a complementar tus conocimientos con el PPT de estudio. 

                                                     
 

 


