
 

 

GUIA N.º 4   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTA 

SEMANA DEL 04 al 08 DE MAYO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura                                                           

NIVEL:  7º A y B   Nombre: __________________________ 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES 

 De acuerdo a las 

instrucciones entregadas 

por nuestra UTP, 

trabajaremos durante el 

año en torno a cuatro 

unidades, en donde se 

abordarán los 

contenidos y Objetivos 

de aprendizajes más 

relevantes de la 

asignatura. 

 

- El trabajo remoto se desarrollará realizando las actividades en 

la presente guía, en tu cuaderno y en tu texto de estudios, 

según corresponda (texto que se entregó en clases durante el 

período presencial que tuvimos al inicio del año escolar). 

- Recuerda: 

Destacar o subrayar lo importante de los párrafos de lectura. 

Destacar o subrayar los verbos en las instrucciones, eso te 

permitirá saber con mayor facilidad lo que debes hacer. 

- En forma alternativa, existen algunos enlaces de actividades 

interactivas e información, que servirán para complementar tu 

aprendizaje. 

INSTRUCCIONES, MATERIALES 

Y RECURSOS A USAR 

- Texto de apoyo 

- Internet 

- Cuaderno, lápices, goma 

NOMBRE DOCENTE Paulina Cuadros Venegas 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE  Paulina.cuadros@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I “EL HÉROE EN LA LITERATURA” 

OA 1: Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de acuerdo 

con sus preferencias y propósitos. 

2: Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia 

y ajena 

10: Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar 

las lecturas literarias realizadas en clases. 

13: Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por 

ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 

20: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales como 

exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc. 

24: Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas 

o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura 

 

CONTENIDO Textos literarios y No literarios 
Comprensión lectora 
 

mailto:Paulina.cuadros@csmaipo.cl


-HABILIDADES Leer, comprender, reflexionar, analizar, investigar 

INVESTIGACIÓN: LA MITOLOGÍA GRIEGA Y SUS HÉROES 

En el transcurso de las clases presenciales que tuvimos en el mes de marzo, revisamos 
distintos conceptos en torno a los héroes de distintas épocas que te han ayudado a definir 
qué significa ser un héroe. Esta semana conoceremos a otro héroe griego, Perseo. 
 
Para conocer el contexto donde se desenvuelve Perseo, debemos conocer un poco sobre 
Mitología griega. 
 
LA MITOLOGÍA GRIEGA 
 
Los griegos crearon varios mitos (relatos, narraciones), con el fin de transmitir mensajes a la 
gente, y también con el fin de preservar la memoria histórica de su pueblo. Hace tres mil años, 
no hubo explicaciones científicas para muchos de los fenómenos de la naturaleza o de los 
acontecimientos históricos. Por lo tanto, para encontrar un significado a los acontecimientos 
políticos, económicos y sociales, los griegos crearon una serie de historias, de origen 
imaginativo, que se transmitieron principalmente a través de la literatura oral. La mayoría de 
estas leyendas y mitos vienen hasta la actualidad y son importantes fuentes de información 
para la comprensión de la historia de la civilización de la antigua Grecia. Las historias son muy 
ricas en datos psicológicos, económicos, materiales, artísticos, políticos, simbológicos, 
morales y culturales.  
Los antiguos griegos avistaron la vida en casi todo lo que les cercaba y buscaron explicaciones 
para todo. La imaginación de este pueblo crea personajes y figuras mitológicas de varios 
orígenes. Héroes, dioses, ninfas, centauros y titanes habitaban el mundo material, influyendo 
en sus vidas. La importancia de estos seres fue lo suficientemente importante como para 
conducir a la lectura las señales de la naturaleza. La pitonisa, especie de sacerdotisa, era un 
personaje importante en este contexto. Los griegos consultaban a sus oráculos para saber 
acerca de aquello que estaba ocurriendo en sus vidas cotidianas y también sobre el futuro. 
Casi siempre, la pitonisa buscaba explicaciones mitológicas para estos eventos. Agradar a una 
deidad era una condición esencial para lograr buenos resultados en la vida material. Un 
trabajador de comercio, por ejemplo, debía mantener al dios Hermes siempre encantado para 
obtener buenos resultados en su trabajo. 
                                                                                                         Fuente original: Escuelapedia.com 
 

GLOSARIO 
ORÁCULO: respuesta enviada por los dioses/lugar donde se llevaba a cabo las preguntas y 
consiguientes respuestas de los dioses. 
DEIDAD: Dios 

 

 

ACTIVIDADES: 

1.- Observa el vídeo  

“Perseo y sus Increíbles Aventuras - Mitología Griega - Mira la Historia”, 16:20, en 

YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=FYknWY0QGpw 

2.- Después de observar el vídeo, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 
a). - Nombra cinco características que posee la mitología griega 
b). - ¿qué características muestran los Dioses griegos? 
c). - Nombra dos situaciones en la historia que acabas de ver, donde se muestre la explicación 
sobre el origen de un fenómeno o un elemento de la naturaleza 
d). - Se dice que la mitología griega nos muestra que los hombres, desde antes de nacer, tenían un 
destino trazado y que nadie podía escapar de él.  Explica. 
e). - ¿qué características posee Perseo, que lo hacen un héroe? 

https://www.youtube.com/watch?v=FYknWY0QGpw


f). - Elige una de las aventuras de Perseo y narra brevemente, con tus palabras, de qué se trata y 
explica el por qué de tu elección. 
 
3.- INVESTIGA y escribe en tu cuaderno: 
a). - ¿quiénes fueron los titanes griegos? 
b). - Dos Dioses griegos y sus características 
c). - Dos Figuras mitológicas griegas y sus características (héroes, monstruos, criaturas, etc.) 
d). - ¿cómo se relacionan los Dioses griegos y los romanos?, ¿tienen los mismos nombres? Dos 
ejemplos 
e). - Nombra dos términos o palabras que usamos hoy en día que tienen relación con la mitología 
griega y explica el vínculo. 
 
3.1.- En Chile, existe el Diario “El Mercurio”, investiga qué relación hay entre el nombre de este 
diario con la mitología griega y uno de sus Dioses. 
 
4.- Al terminar tu trabajo (responde en tu cuaderno) 
a) .- ¿qué es lo que más te llamó la atención sobre la mitología griega? 
 
5.- Sugerencia de películas entretenidas, referentes a la mitología griega: 

 Troya 
 Percy Jackson y … (varias) 
 Inmortales 
 Hércules 
 Furia de titanes (2010) 

 
 
6.- Observa un fragmento de la película “Furia de titanes”, que muestra una de las aventuras de 
Perseo… (Que lo disfrutes…) 

 
Furia De Titanes. La muerte de Medusa  4:35 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BNtqfSwXizA 
 

 
 
 
 
 
Atte. 
Prof. Paulina 

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

