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7° Básico Clase 8 - 9 (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. 
2.-Imprime esta guía de trabajo de la clase 8-9- y respóndela. Cuando termines de completarla debes      
    archivarla en tu carpeta para revisar tu trabajo. 

 

 

                                                 

 

CLASE 8: Ahora que conoces la historia de Teseo, en esta clase desarrollarás una evaluación profunda 

de la lectura realizada, identificando aquellos momentos relevantes, reflexionando respecto de los obstáculos 
que debió enfrentar el futuro rey de Atenas y el camino que debió recorrer para convertirse en héroe gracias a 
la ayuda de otros personajes. 

 

Para comenzar… Observa el siguiente video que 

                                             se encuentra en este enlace 

http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/265130 

Continuemos… 

 

 

1. Haz un esquema en el que marques el camino de todos los momentos importantes en que Teseo 
interviene y anótalos en orden, puedes seguir este ejemplo. Si prefieres puedes dibujar este camino, 
si te falta espacio puedes ocupar una hoja de tu block prepicado. 

 

Profesora: Claudia Fernández M. 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

 

En esta clase 

necesitarás tu 

trabajo de 

PowertPoint  
. 

Teseo y el viaje del héroe 

 

Un héroe, para convertirse en tal, debe realizar un camino o viaje que le permita enfrentarse a 

desafíos y obstáculos para probarse y salir victorioso de ellos. Estos eventos los conocemos 

como “hazañas” que son recordadas por los demás. Empecemos por identificar con claridad 

aquellos momentos relevantes que contribuyen a delinear el camino de Teseo. 

http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/265130
http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.editorialoceano.cl/escolar/images/csa.jpg&imgrefurl=http://www.editorialoceano.cl/escolar/index.php&usg=__Fa1PtN1SCBkFVkTYAfnY6v1pSA8=&h=60&w=69&sz=3&hl=es&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=uoCtaDMUa4tOdM:&tbnh=59&tbnw=68&prev=/images%3Fq%3DCOLEGIO%2BSAN%2BANTONIO%2BLA%2BSERENA%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1


Para complementar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Según lo anterior responde lo siguiente: 
a. ¿Amaba Ariadna a Teseo como para irse con él a Atenas? • ¿Era correspondido ese 
amor?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b. ¿Cuál crees que fue la razón de Teseo de dejar a Ariadna en una isla? • ¿Estás de 
acuerdo con el actuar de Teseo? 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

CLASE 9: Ya conoces la historia de Teseo y las múltiples aventuras que vivió para transformarse en 

héroe. En esta clase analizarás a los personajes de la historia y el conflicto narrativo cuyo desarrollo deja 
en evidencia los obstáculos que debió enfrentar el futuro rey de Atenas. Por último, redactarás una reflexión 
respecto del proceso que vivió Teseo y de cómo se puede vincular con tu vida y la de muchas otras personas. 

En esta clase utilizarás las páginas 29 y 30 de tu texto de estudio. 
 

1. Según lo anterior responde lo siguiente: 
a. Nombra tres personajes que prestan ayuda o benefician a Teseo en el camino de 
convertirse en héroe y cómo lo hacen. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b.  El conflicto narrativo está vinculado al obstáculo que se le presenta al héroe. En el caso 
de Teseo, nombra tres obstáculos que debió vencer en su camino 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 

2. Relaciona los eventos de la vida de Teseo con las etapas de la vida del héroe que 
trabajaste en tu PowertPoint y que se  mostraban en un 
 video y en una imagen que ya revisaste en clases  
anteriores (esa imagen también está en tu texto de  
estudio). Realiza la guía de taller 5 para facilitar tu trabajo. 
Luego, lee el diálogo  entre Moyers y  
Campbell en las páginas 29 y 30 de  tu texto de 
 estudio: “La aventura del héroe” 

 
 

Todas las historias nos presentan a personajes que realizan determinadas acciones motivados 
por diferentes razones. Por lo general, las decisiones de los y las protagonistas son compartidas 
por todos, incluso por nosotros, los lectores. Sin embargo, a veces no sucede eso y 
cuestionamos el comportamiento de ellos. En la historia que leíste, Teseo tomó varias 
decisiones en el transcurso de su viaje, muchas de ellas presentan motivos claros y compartidos 
por todos. Sin embargo, otras decisiones son más confusas o poco claras como dejar a Ariadna 
a la deriva en una isla. Una estrategia para cuestionar el comportamiento de los personajes y 
enriquecer la comprensión del relato y de los personajes es la de “Perspectivas alternativas” 
que consiste en examinar las características y motivaciones de diferentes personajes del relato 
para identificar su punto de vista. 
 



 

Primero:  relaciona los eventos de la vida de Teseo con las etapas del viaje del héroe y 

regístralo en tu PowertPoint. Como te anticipé en clases anteriores, ibas a necesitar tu 
trabajo realizado. Este PowertPoint será evaluado como trabajo de proceso, así que 
dependerá de ti sacarte una muy buena nota, trabájalo con calma. (Se anexa pauta de 
evaluación de este trabajo para que puedas medir tu propio proceso). 
 Esto te puede servir como material complementario… 

Para terminar…  

Identifica dos personajes el camino de Teseo, que cumplan alguna de las funciones que Vogler 

señala para convertirse en héroe y fundamenta el porqué de tu elección.  

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 

 

 

 

          

        REFLEXIONA … 
 

 

Entonces…qué debes hacer ahora… 

Como ya sabes…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. 
 

Por último, redactarás una reflexión respecto del proceso que vivió Teseo y de cómo 
se puede vincular con tu vida y la de muchas otras personas, para esto lee la 

entrevista de las páginas 29 y 30 de  tu texto de estudio: “La aventura del héroe”. 
Escribe tu reflexión (mínimo 20 líneas) en una hoja aparte.  

No olvides archivarla en tu carpeta. 
 


