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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA  

                        PROF. FRANCISCO LEDEZMA                                                                        

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

LENGUA Y LITERATURA 7° BÁSICO 

 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

 
I. Instrucciones: 

 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°5 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a: fledezmaanglo@gmail.com 
 

II. Actividades. 

 

A) Antes de leer: lectura y contextualización en las páginas 12 y 13. 

 

B) Durante la lectura: lectura de “Teseo, el vencedor del Minotauro” en las 

páginas 14 a la 24. 

 

C) Después de leer. 

-Comprobar predicciones. 

-¿Se cumplieron los pasos del camino del héroe? 

 

Sí, se cumplen los pasos, ya que Teseo deja a su madre y su hogar con 16 años, 

se enfrenta a diversos problemas, recibe ayuda de Ariadna y otros personajes, 

siendo el Minotauro su gran desafío y volviendo a gobernar Atenas. 
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1. Elabora una línea de tiempo que muestre las hazañas de Teseo desde que 

su madre le muestra la roca hasta su regreso a Atenas desde Creta.  

Teseo mueve 
la roca y 
recupera la 
espada y 
sandalias de 
su padre. 

Se enfrenta al 
hijo de 
Hefesto, logra 
vencerlo y 
quedarse con 
su maza de 
bronce. 

Se enfrenta a 
«El doblador». 

Decapita a la 
Cerda de 
Cromión, hija 
de Tifón y 
Equidna. 

Logra vencer 
al hábil 
luchador 
Cerión. 

Se enfrenta y 
mata a 
Procusto, «El 
estirador». 

Batalla contra 
el Toro de 
Maratón. 
Teseo lo 
venció con su 
maza de 
bronce. 

Enfrentamiento 
contra los 
cincuenta 
primos 
deseosos del 
trono. 

Viaje al 
laberinto del 
Minotauro. 
Teseo una 
vez victorioso, 
logra escapar 
con la ayuda 
de Ariadna. 

 

 

2. Elige una de las hazañas anteriores, reconoce el desafío que enfrentó Teseo 

y explica qué lo motivó a hacerlo. 

Teseo se enfrenta al Toro de Maratón con gran entusiasmo, ya que quería imitar las 

importantes hazañas de Heracles. 

Teseo se enfrentó a los bandidos del camino a Atenas, ya que ansiaba demostrar 

su fuerza y valentía. 

 

3. ¿Cómo enfrenta Teseo los obstáculos que se le presentan en la vida? 

Teseo enfrenta los obstáculos con valentía, esfuerzo y justicia. 

Teseo combina su fuerza y astucia para enfrentar los desafíos. 

Nunca se rinde ante las dificultades que se le presentan. 

 

4. Discute con un grupo:  

a. El motivo que lleva a Teseo a enfrentar al Minotauro, ¿es generoso o 

egoísta?, ¿por qué?  

Las motivaciones de Teseo son justas, ya que su pueblo es víctima de los errores 

del rey Minos, quien demanda un terrible sacrificio en sangre. 

Las motivaciones de Teseo son egoístas, ya que, aunque con sus actos ayudan a 

otros, lo que lo motiva es conseguir fama e imitar a Heracles. 

b. ¿Qué habría ocurrido si Ariadna no hubiese ayudado a Teseo? ¿Cómo 

creen que habría terminado esta historia?  

Si Ariadna no lo hubiese ayudado, se habría quedado atrapado hasta su muerte, ya 

que era prácticamente imposible salir de allí. 

Teseo habría tenido que pedir ayuda a sus acompañantes para encontrar la salida, 

ya que con el esfuerzo e inteligencia colaborativos tendría mayores probabilidades 

de resolver el acertijo del laberinto. 
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5 Relee el último episodio (páginas 22 a 24) y responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas sobre Teseo:  

A tu juicio, ¿qué hizo bien mientras fue rey? 

-Instauró en Atenas la democracia. 

-Construyó edificios públicos. 

-Amplió el territorio. 

 

¿Qué no hizo tan bien durante su reinado? 

-Provocó guerras. 

-Dejó Atenas sin liderazgo, lo que provocó división de grupos políticos. 

 

a. A partir de los hechos que nombraste, ¿qué cualidades de Teseo como 

héroe influyeron negativamente en su gobierno? 

Su ambición por querer ser alguien destacado y reconocido, su exceso de confianza 

debido a su fortaleza y valentía, le pasaron la cuenta, queriendo conseguir cada vez 

más territorios y súbditos, lo que provocó división entre los ciudadanos, llevándolo 

a dejar todo. 

 

b. ¿Qué podría haber hecho distinto para ser un mejor rey? 

A través de la democracia, podría haber organizado de mejor forma la nación, habría 

instaurado leyes que le permitirían haber dejado un legado de justicia para las 

futuras generaciones. 

 

6. Busca el significado de la palabra héroe. Luego, escribe qué cualidades 

tiene un héroe de los mitos y cuáles un héroe de la vida real. Comparte tus 

conclusiones con el curso.  

Como características de los héroes míticos están la confianza en sí mismos, el 

sentido de justicia, la búsqueda del reconocimiento, la fortaleza física y la 

inteligencia.  

Como características de los héroes de la vida real, se pueden reconocer la voluntad 

de superación, constancia, sobreponerse a las dificultades y creer en sí mismos. 

 


