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     COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                   COORDINACIÓN TÉCNICA  

                   PROF. FRANCISCO LEDEZMA                                                                        

                   AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

LENGUA Y LITERATURA 7° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

 
Nombre: _________________________ Curso: ______ Fecha: ____/____/2020 
 

I. Objetivos. 

OA 3_Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión 

 

II. Instrucciones. 

1. Lee atentamente la información expuesta. 

2. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

3. La actividad de esta guía se realizará con el texto de estudio. Si no lo posees, 

puedes acceder a www.curiculumenlinea.cl del MINEDUC. 

4. Puedes acceder a un video de instrucciones complementarias en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=bB3noMpqB-k 

 

III. Contenidos 

A) El camino del héroe. 
 
El viaje del héroe es la historia más antigua jamás contada. Es un patrón que se 

repite a lo largo del tiempo y de las culturas de la humanidad. Describe las 

diferentes etapas del camino que lleva a un ser humano a encontrarse a sí mismo 

mediante su interacción con el mundo del que forma parte. Muchas películas, 

especialmente aquellas que se desarrollan en trilogías, describen el camino del 

héroe. Piensa en “La guerra de las galaxias”, en “Matrix” o en cualquiera de las 

películas de superhéroes. Son diferentes puestas en escena del mismo hilo 

conductor: el viaje interior del ser humano en su propio autodescubrimiento. 

“El héroe de las mil caras”  es un libro publicado en 1949 por el mitógrafo 

estadounidense Joseph Campbell, que trata el tema del viaje del héroe, un patrón 

narrativo que se ha encontrado en las historias y leyendas populares. Según 

Campbell, el héroe suele pasar a través de ciclos o aventuras similares en todas 

las culturas; resumido en tres partes: 

Separación – Iniciación – Retorno. 

De esta manera, las narraciones que traten sobre héroes, tendrán un desarrollo 

parecido al del esquema: 

 

http://www.curiculumenlinea.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=bB3noMpqB-k
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El texto que leerás a continuación, trata sobre un joven de la antigua Grecia, que 

se transformó en un héroe para su pueblo. Mientras lees, trata de fijarte en las 

etapas del camino del héroe que va vivenciando el protagonista.  

 

En el siguiente enlace, se explica el viaje del héroe a través de la película 

“Buscando a Nemo” 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8xjJ_3PCOw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8xjJ_3PCOw
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IV. Actividades. 

 

A) Antes de leer. 

Contextualización. Lee atentamente la página 12 del texto de estudio. ¿Recuerdas 

qué es el conflicto en la narración? ¿Qué sabes sobre Grecia? 

Luego lee la página 13 y fíjate que se releva la estrategia para identificar causas y 

consecuencias. Finalmente, se destacan palabras que aparecerán en la lectura. 

Ahora explora las páginas 14 a la 24. El texto es largo, pero te habrás fijado que 

viene por partes y trae imágenes que quizás has visto en algún otro libro. Con esta 

exploración, plantea ciertas predicciones… ¿De qué se tratará? ¿Cuál habrá sido el 

recorrido del protagonista para llegar a convertirse en héroe? 

 

B) Durante la lectura. 

Inicia el texto en la página 14. Lee la primera parte (el joven héroe), considerando 

las palabras en azul y respondiendo a un costado -en el mismo libro- las preguntas 

en un circulito rojo al costado de cada página que se plantean. Al terminar esta 

primera parte, escribe en una línea de qué se trata. Puede ser en la misma página 

del texto.  

Luego lee la segunda parte (Aventuras en el viaje a Atenas), realizando las mismas 

acciones y pensando siempre en la teoría del camino del héroe que se planteó en 

la primera parte de esta guía. Sigue así, hasta finalizar el texto. Se sugiere que no 

lo hagas todo el mismo día. Date un descanso, ya que el texto es largo y te puede 

fatigar. 

 

C) Después de leer.  

-Comprueba las predicciones que hiciste en un comienzo. ¿Fueron correctas?  

-Relaciona la síntesis de cada parte con el esquema del comienzo de la guía y 

reflexiona, ¿se cumplieron los pasos del camino del héroe? 

 

Para complementar mejor tu comprensión, te invito a ver la historia de Teseo 

graficada en el siguiente enlace. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9Pstv1ikng 

 

D) Comprender y reflexionar. 

-Lee atentamente las preguntas 1 a la 6 de la página 25 y responde cada una de 

ellas en tu cuaderno. Anota sólo el número de la pregunta y su respuesta de manera 

clara y ordenada.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9Pstv1ikng
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-Lee atentamente la página 26 y reflexiona cómo se da la motivación de los 

personajes en función del conflicto al que se enfrentan. Por ejemplo, en la película 

de “Spiderman”, este decide combatir a los delincuentes, ya que uno de ellos le 

había quitado la vida a su tío que era como su padre.  

-Finalmente, lee y reflexiona sobre la introducción y la actividad 1 de la página 27. 

Discute lo que se plantea con quién te encuentres en casa, en este caso las 

imágenes de Bullying y exceso de contaminación ambiental y qué acción heroica se 

podría realizar para resolver estos problemas.  

 

E) Autoevaluación.  

Lee la última parte de la página 27 “Conversa sobre tu desempeño”, responde las 

preguntas brevemente en el mismo libro. Después las comentaremos. 

Ahora evalúa tu trabajo en la siguiente tabla. Marca con una cruz el casillero que 

más te identifique con el trabajo realizado. 

 

Criterios Excelente Bien Por 

mejorar 

1. Leí y seguí las instrucciones de las actividades 

del “antes de la lectura” 

   

2. Leí y seguí las instrucciones de las actividades 

del “durante de la lectura” 

   

3. Leí y seguí las instrucciones de las actividades 

del “después de la lectura” 

   

4. Respondí las preguntas de manera clara y 

ordenada. 

   

5. Reflexioné sobre el camino del héroe y cómo 

se puede apreciar en una lectura o una película. 

   

 

 

 

 

 

Y recuerda…ante cualquier duda, puedes 

escribirme a fledezmaanglo@gmail.com 

Responderé tus consultas por las tardes. 

Cuídate mucho y si puedes #quedateencasa 

mailto:fledezmaanglo@gmail.com

