
Lengua y Literatura 
 
  

3° GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO 7° Básico 

(OA 2,3 y 8) 

Instrucciones:  1.- Responder en el cuaderno, así no será necesario imprimir este documento. 

                           2.- Cuando se retomen las clases de manera normal, se revisarán las actividades de esta guía. 

 

Actividad 1: Aplicar lo visto en años anterior y en la guía pasada. 

1.- Describe de manera física y sicológica al personaje de Yvain. Recuerda que debes argumentar las características 

sicológicas. Ejemplo: Valiente, porque se enfrentó a un gran monstruo para salvar a su pueblo. 

Físicas: posee un escudo y una espada; muestra fuerza y destreza física. 

Sicológicas: Piadoso, porque se detuvo a ayudar al que sufre, valiente, ya que, luchó contra el poder de la serpiente y 

después de eso pudo ser atacado por el león devoto, civilizado, porque no puede comer si la mesa está sin mantel. 

(Puedes nombrar otras) 

2.- ¿Crees que Yvain es un héroe? Justifica. 

Si, porque tiene fuerza y destreza física, además es valiente y empático porque siente piedad por el león. 

3.- Según los dos fragmentos subrayados en el texto. ¿Qué narrador está presente en el texto? ¿Cómo te diste cuenta? 

Es narrador en tercera persona Omnisciente, porque conoce todo sobre el mundo narrado. Sentimientos, pensamientos 

y hechos futuros. 

4.- Reescribe parte del primer párrafo, hasta la marca de la estrella, cambiando el tipo de narrador a PRIMERA PERSONA 

PROTAGONISTA. 

“Mientras caminaba por el espeso bosque iba pensando; de repente oí entre la maleza un grito muy doloroso y agudo. Me 

dirigí hacia dónde provenía el grito y cuando llegué vi en un claro a un león al que una serpiente agarraba por la cola 

mientras le quemaba los lomos con una llama ardiente. No me detuve mucho rato contemplando esa maravilla y reflexioné 

a quien de los dos ayudaría. Entonces decidí que socorrería al león, porque a los seres venenosos y a los traidores sólo se 

les debe hacer mal, y la serpiente es venenosa y echa fuego por la boca.” (Puede tener alguna variación, pero siempre debe 

narrarse en primera persona) 
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Actividad 2: Comprender y analizar lo leído. 

1.- ¿Qué significa que Mandela haya sido un “profanador de lo imposible y del racismo”? 

Significa que se empeñó en luchar contra el racismo a pesar de ser ésta en apariencia una causa imposible de ganar. 

2.- ¿Estaba Nelson Mandela en contra de la gente “de raza blanca”? Justifica tu respuesta usando ejemplos del texto. 

No, pues el racismo en Sudáfrica era vivido desde los dos bandos: “Mandela tuvo que batallar contra su propia gente y 

en contra de políticas que propiciaron la desmembración de su país: en una Sudáfrica de blancos y otra de negros” 

3.- ¿Por qué Mandela solo gobernó durante un período presidencial? Explícalo con tus palabras. 

Porque su intención al terminar su gobierno fue permitir que otros líderes negros guiaran el destino de su país. 

4.- ¿Qué problemas existían en Sudáfrica según el texto de Humberto Caspa? 

El apartheid o segregación racial legalizada y, con ello, programas de vivienda, pobreza y transporte para las personas de 

raza negra. 

5.- El autor del texto, ¿está a favor o en contra del apartheid? Justifica utilizando citas del texto (fragmentos del texto). 

Está en contra: “Estuvo más de 25 años en la cárcel por oponerse a las políticas de segregación racial del apartheid en 

Sudáfrica. Hoy, Mandela es un verdadero ejemplo para todos esos presidentes y figuras políticas que sienten que son los 

salvadores y mesías de sus países” 

6.- ¿Qué piensa el autor respecto de “todos esos presidentes y figuras políticas que sienten que son los salvadores y 

mesías de sus países”? Explícalo con tus palabras 

Que ellos no deben creer que son los únicos salvadores. Por el contrario, se desprende que el autor señala a Mandela 

como ejemplo para esos gobernantes quienes debieran promover cambios institucionales y procesos políticos que a 

largo plazo permitan el mejoramiento de calidad de vida de las personas. 

7.- ¿Por qué los representantes conservadores del Congreso en Estados Unidos criticaron a Mandela por ser amigo de 

Fidel Castro? 

Porque la ideología de Fidel Castro y de los Conservadores del Congreso en Estados Unidos son radicalmente opuestas, y 

el hecho de que Mandela compartiera dicha ideología no les pareció bien a los Conservadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lengua y Literatura 
 
Actividad 4: Aplico lo aprendido. 

1.- Identifica al menos tres hechos que presenta el autor de este texto. 

a) “Las historias de superhéroes no han dejado de multiplicarse desde que el primero de ellos, Superman, viera su 

aparición en Action Comics en 1938” 

b)  Estados Unidos no tiene una mitología propia. Escandinavia tiene sus sagas y leyendas, Germania su épica, España 

tiene al Cid. Nosotros no tenemos héroes mitológicos, nuestros héroes son muy jóvenes aún” 

c) “La última película de Batman, de Dark knight, de Cristopher Nolan, ha entrado en la lista de films que más dinero han 

recaudado en la historia del cine” 

2.- ¿Cuál es la tesis del autor y que argumentos o razones utiliza para sostenerla? Entrega al menos dos argumentos. 

Tesis: Las historias de superhéroes son equivalentes a la mitología en la antigüedad. 

Argumentos: a) Ya que Estados Unidos no tiene mitología propia, estas historias pasan a tomar su lugar.  

b) La trascendencia e impacto que han tenido mundialmente las historias de superhéroes se explica porque estás tienen 

sentido para nuestra cultura. 

  

3.- Reconoce la opinión de otras personas que se incluyen en el texto. Explica con qué propósito el autor emplea este 

recurso. 

Se cita la opinión de Chris Claremont, guionista de los X-men. El propósito es reforzar la tesis de autor, con una cita de 

autoridad. 

 


