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GUÍA DE CONTENIDOS LENGUAJE 7° 
Contenido: Comprensión lectora, características física y psicológica, vocabulario.  Séptimo Básico 

Nombre  Fecha 18 de mayo a siguiente entrega de guías  

Profesor (a) - Fanny 
Ferrada Morales -Lenguaje y 
Comunicación  

- Nelly Alvarez 
Raddatz-Educación Diferencial 

Correo 
para 

entrega 
 

fanny.ferrada.suiza@gmail.com 
nelly.alvarez.suiza@gmail.com 

Indicaciones Lee atentamente el texto, subrayar ideas principales y palabras desconocidas, toma apuntes de lo 
leído y realiza una descripción de lo comprendido en tu cuaderno. Luego desarrolla las actividades 
propuestas en la guía, al finalizar archívala en tu  carpeta.  

Objetivos: -Comprender el concepto de héroe o heroína. – Reconocer el conflicto 
narrativo. – Leer un mito griego e identificar el conflicto narrativo y analizar la figura de 
héroe.     - Inferir y ampliar vocabulario.  

 

El concepto de héroe es muy antiguo; surgió con los relatos míticos y se ha ido modificando a lo largo de 

la historia. Sin embargo, entre sus rasgos centrales podemos destacar que el héroe posee cualidades 

excepcionales y que es un ejemplo de conducta para su comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

La palabra “héroe” se asocia normalmente con un personaje que ha realizado una acción extraordinaria, 

digna de ser conocida y celebrada. Pero los héroes no están solo en la literatura. Es posible encontrar 

personas comunes y corrientes, hombres y mujeres, que destacan por sus acciones, las que pueden ser 

consideradas heroicas.  

Caupolicán   fue un toqui mapuche que 

lideró la resistencia de su pueblo contra los 

conquistadores españoles que llegaron al  

actual Chile durante el siglo XVI.  
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Profundiza tus aprendizajes recurre a tu texto escolar y lee la página 28, 29 y 30 

¿Conoces a alguna persona que, a tu juicio, debería ser considerada un héroe o heroína? 

Argumenta tu respuesta 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

En este sentido, para conformar una trama narrativa el conflicto se ubica como eje central en el texto, 

precedido y seguido por la tranquilidad o estado opositor al conflicto, estructurándose la obra narrativa de 

la siguiente manera: 

Inicio – desarrollo (Nudo o Problema) – Final, desenlace o cierre. 

 

En un principio existe una cotidianeidad; una armonía que es interrumpida por un nudo o problema que 

pasa a ser el centro del relato. La solución de este problema y el regreso del equilibrio es lo que denota el 

final. 

 

 

En toda narración literaria existe un conflicto. El conflicto narrativo es el problema, combate, obstáculo, 

dificultad  o complicación que rompe el orden y armonía de la historia que enfrentan los personajes y los 

motiva actuar, teniendo la necesidad de tomar una decisión o enfrentar un nuevo escenario o trama. 

Profundiza tus aprendizajes recurre a tu texto escolar y lee la pagina 26, también busca en el 

siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=LvOyBinklO0 

 

 

 

  

Antes de la lectura de la lectura del mito griego, debes ampliar tus conocimientos observando el video del 

siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=pjoOoGvlDmA 

 

 

 

 

LOS MITOS 

CONFLICTO NARRATIVO 

    ESTRUCTURA DE LA TRAMA NARRATIVA 

La ciudad griega de Atenas fue condenada a 

pagar un tributo al rey Minos de la isla de 

Creta, que consistía en siete doncellas y siete 

jóvenes que eran entregados para ser 

devorados por el Minotauro, monstruo con 

cuerpo de hombre y cabeza de toro que 

habitaba en un laberinto. 

Teseo, hijo de Egeo, rey de Atenas, se 

ofreció como parte del sacrificio con la 

intención de matar al monstruo. 

https://www.youtube.com/watch?v=pjoOoGvlDmA
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1.-Lee el siguiente mito griego y responde las preguntas. 
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a) ¿Hacia donde decidió ir Teseo?  

_________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál era su propósito? 

_________________________________________________________________________ 

c) ¿Contó con la ayuda de otros? ¿Quiénes y cómo lo ayudaron? 

_________________________________________________________________________ 

d) Menciona alguna característica psicológica de Teseo  

_________________________________________________________________________ 

e) Menciona una característica psicológica de Ariadna    

_________________________________________________________________________ 

f) Explica qué acontecimiento se narra en el mito leído  

_________________________________________________________________________ 

g) ¿Por qué Ariadna le pide a Teseo que la lleve con él a Atenas?  

_________________________________________________________________________ 

h) Infiere qué hechos motivan a Teseo a enfrentarse al Minotauro  

_________________________________________________________________________ 

i) ¿Qué características heroicas puedes distinguir en el personaje de Teseo?  

_________________________________________________________________________ 

j) ¿Cuál es el conflicto narrativo del mito leído? 

_________________________________________________________________________ 
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2.- Relee las siguientes oraciones del mito y explica, según el contexto, el significado de las palabras 

destacadas y crea una oración para cada palabra  

 

a) “Pero Ariadna sabía que el monstruo no era el único desafío que esperaba a Teseo”. 

Significado: __________________________________________________________________ 

Oración: _____________________________________________________________________  

 

b) “Pronto escucharon una respiración estruendosa”. 

 

Significado: __________________________________________________________________ 

Oración: _____________________________________________________________________  

 

 

c) “El Minotauro arremetía con toda su fuerza animal”. 

 

Significado: __________________________________________________________________ 

Oración: _____________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 

Existen diferentes clases de puntos, ya que el término se emplea para denominar conceptos de varios 

campos. En esta oportunidad nos interesa centrarnos en el punto como signo que permite marcar el final 

de un enunciado. El punto seguido aparece cuando se pretende separar enunciado que están incluidos 

dentro de un mismo párrafo.  El punto aparte, en cambio, establece el fin del párrafo. Lo que hace el 

punto aparte, por lo tanto, es separar párrafos. Tras uno de estos signos de puntuación, se debe cambiar de 

línea (a diferencia del punto seguido) y comenzar un párrafo nuevo, escribiendo con mayúscula al inicio 

de la oración.  

 

Ejemplo: 
“En la primera parte del partido fue muy pareja. España logro generar peligro a través de la movilidad de 

sus delanteros, pero Italia emparejo las acciones con tiros desde fuera del área. 

En el segundo tiempo, el juego dio un vuelco y el conjunto español logro imponer su dominio. Así pudo 

marcar a los tres, los veinte y los cuarenta minutos, para cerrar el encuentro con un marcador de tres a 

cero. 

 

Elige dos palabras de vocabulario, y escribe un breve texto utiliza dos puntos seguidos y un punto aparte. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

*Para profundizar los aprendizajes puedes visitar estos link. 

*El mito y sus características https://www.youtube.com/watch?v=i8IRVGGYekI 

*El monstruo del laberinto https://www.youtube.com/watch?v=pjoOoGvlDmA&t=366s 

PUNTO SEGUIDO Y APARTE 

https://definicion.de/punto
https://www.youtube.com/watch?v=i8IRVGGYekI
https://www.youtube.com/watch?v=pjoOoGvlDmA&t=366s

