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7° Básico 

 

Actividad 1:  

1.- Explica que acontecimiento ocurre en el mito 

La derrota del Minotauro, logrado por Teseo y Ariadna, liberando a Atenas del sacrificio de sus jóvenes. 

2.- ¿Por qué Ariadna le pide a Teseo que le lleve con él a Atenas? 

Porque Ariadna sabía que su padre el rey de Creta la mataría si se enteraba que le había ayudado a Teseo a vencer al 

Minotauro y a escapar. Además, estaba enamorada de Teseo. 

3.- Infiere. ¿Qué hechos motivan a Teseo a enfrentarse al Minotauro? 

Principalmente liberar a Atenas su ciudad del terrible tributo que debía pagar, sacrificando a sus jóvenes. También ser 

justo con su comunidad y respaldar a su padre el rey, ofreciéndose voluntariamente al sacrificio, tal como tenían que 

hacer los demás habitantes de Atenas con sus hijos. 

4.- Caracteriza sicológicamente a Teseo y Ariadna, basándote en las acciones realizadas. 

Teseo: Valiente y comprometido con su comunidad, pues no teme enfrentar un gran peligro con tal de liberar a 

Atenas.  

Ariadna: Astuta y valiente, pues idea una estrategia para que Teseo escape del laberinto y no teme arriesgar su 

propia vida para ayudarlo. 

5.- ¿Qué características heroicas puedes distinguir en el personaje de Teseo? 

Valentía, habilidad en la lucha, una motivación noble y la disposición de realizar una acción sorprendente para ayudar 

a su comunidad 

6.- “Ariadna es la verdadera heroína del mito”, justifica esta afirmación. 

Pues ella puso en juego su inteligencia y valor para salvar a Teseo y los jóvenes atenienses. Sin su aporte Teseo no 

habría logrado completar su hazaña quedando atrapado junto a sus compañeros en el laberinto, hasta morir. 
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Actividad 2:  

1.- ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto leído? 

El propósito comunicativo es informar acerca de un hecho heroico realizado por un profesor iraní, para salvar a un 

alumno del bullying. Es así porque se entregan datos y detalles para que el lector sepa de lo ocurrido. 

2.- Explica con tus palabras, en el contexto de la noticia leída, el siguiente fragmento: 

“Ali Mohammadian tomó serias cartas en el asunto” 

a) ¿Qué hizo Ali Mohammadian, según la noticia? 

Se rapó la cabeza 

b) ¿Cuál es el “asunto” al que se alude en el fragmento? 

La discriminación y bullying que sufría el alumno. 

c) ¿Por qué se dice que el profesor tomó “serias cartas”?  

Se usa el adjetivo “serias” para enfatizar que la decisión fue radical y tomada con convencimiento.  

3.- ¿Qué causó el cambio de actitud en los compañeros de curso de Mahan? 

Ver que el profesor diera el ejemplo solidarizando con su estudiante. 

4.- ¿Qué otra idea se te ocurre para lograr que los compañeros de Mahan dejen de hacerle bullying? 

 


