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Guía Lengua y Literatura 
Semana del 27 hasta el 30 de abril de 2020 

 
Aprendizaje esperado: OA2: Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a 
partir de la lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los 
temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno. OA3: Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: El o los conflictos de la historia. El papel que juega 
cada personaje en el conflicto y cómo sus acciones afectan a otros personajes. El efecto de ciertas acciones en el 
desarrollo de la historia. Cuando habla el narrador y cuándo hablan los personajes. La disposición temporal de los 
hechos. Elementos en común con otros textos leídos en el año OA23: Usar conscientemente los elementos que influyen 
y configuran los textos orales: Comparando textos orales y escritos para establecer las diferencias, considerando el 
contexto y el destinatario. Demostrando dominio de los distintos registros y empleándolos adecuadamente según la 
situación. Utilizando estrategias que permiten cuidar la relación con el otro, especialmente al mostrar desacuerdo. 
Utilizando un volumen, una velocidad y una dicción adecuados al propósito y a la situación. 

 
                                                                                                                   Profesores: Héctor Tejada – Claudia Flores 

Profesoras PIE: María José Chaparro – Javiera Jara 
      Retroalimentación Unidad I: “La Epopeya” 

Nombre: ___________________________________________________Curso: 7°_____Fecha: ______ 

Instrucciones: No imprimas la guía, en tu cuaderno solo debes indicar el título de la guía, la pregunta con su 
respectiva respuesta y realizar lo que se vaya indicando en cada actividad.  

I. Comprensión lectora. Lea atentamente y luego responda. 
                                                             

                                              Edipo rey – El destino de Edipo 

Edipo nació en el seno de la familia real de Tebas, hijo de Layo y 
Yocasta. Sin embargo, su trágica historia tiene comienzo incluso antes 
de su nacimiento. Layo, rey de Tebas recibió un augurio de un gran 
oráculo que le informaba que, si en un futuro engendraba a un niño 
varón, terminaría matándolo a el mismo una vez creciera como adulto. 

El rey se quedó pensando en la situación, pero no pudo remediar que 
su mujer terminase quedándose embarazada. Yocasta y Layo no eran 
capaces de matar al recién nacido así que decidieron abandonar a su 
propio hijo en el monte Citerón. Pensaban que moriría, pero nada más 
lejos que la realidad, el pequeño Edipo fue encontrado por otra familia 
que lo cuidó, crio y le dio el nombre. 

Edipo creció y empezó a escuchar rumores sobre su origen. Desconfiaba de si realmente era hijo de sus 
padres. Así que acudió a un Oráculo, el de la ciudad de Delfos a ver si podía darle algo de información. El 
oráculo le confió lo siguiente: mataría a su padre y se encamaría con su madre. Edipo se asustó y decidió 
abandonar la ciudad para no regresar nunca ni encontrarse con sus padres. 

Por el sendero se encontró con dos hombres a caballo, le ordenaban que se apartase. Edipo se negó a lo 
que un hombre decidió matar al caballo de Edipo, seguro que así se apartaba. El propio Edipo enfureció y 
asesinó a los dos caballeros. Ignorando los pronósticos del Oráculo claro, ya que uno de esos hombres era 
su padre Layo, rey de Tebas. 

Edipo no paró ni un segundo, siguiendo su propio sendero se cruzó con una esfinge. Un gran monstruo que 
te prohíbe el paso a no ser que aciertes alguno de sus acertijos. Edipo los resolvió sin problemas venciendo 
de este modo a la esfinge, el monstruo se suicidó y a Edipo lo premiaron con la anhelada corona del reino 
de Tebas. Edipo Rey se desposó con la viuda Yocasta, su madre biológica, pero ninguno de los dos lo sabía. 

Tuvieron tres hermosos hijos, pero tras llegar el último y cuarto hijo una cruel plaga se apoderó de la 
ciudad. El pueblo pensaba que la oscuridad llegó a la ciudad de la mano del asesino de Layo, que aún no 
había pagado por sus crímenes. Y nadie sabía de qué se trataba de Edipo, claro. 

Edipo se prometió terminar con ese asesino, sin saber que realmente fue el quien asesinó a su antiguo rey 
y padre. Edipo acudió de nuevo a un adivino y oráculo llamado Tiresias. Fue el quien por fin le abrió los ojos 
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y le mostró que el realmente era hijo de Layo y Yocasta. Que asesinó a su padre y había engendrado cuatro 
hijos con su propia madre. 

Yocasta conoció la noticia a los pocos días y terminó suicidándose. Edipo se arrancó los ojos con unos 
botones del traje de su reina y madre.  

 

 
 
 
 
 
 

Preguntas abiertas 

1. ¿Qué tipo de narrador encontramos en el texto y en qué persona gramatical se encuentra? Justifica tu 
respuesta con una cita textual de lo leído 

R: 

 

 

2. ¿Qué características de un héroe encontramos en el texto? Fundamenta acorde a lo leído 

R: 

 

 

3. Señala qué personaje corresponde a: ________________ Luego describe según corresponda: 

 

A. Protagonista: 

B. Antagonista: 

 

 

4. ¿Cuál es el desenlace de la historia? Fundamenta por qué ocurre 

R: 

 

 

 

5. En un párrafo del texto se relata: “Layo, rey de Tebas recibió un augurio de un gran 

oráculo…” 

 

 

A. ¿A qué se refiere?  Interpreta el mensaje y explícalo con tus palabras. 

 

B. ¿A qué personaje hace referencia y por qué tiene importancia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ayuda memorias:  
 

1. Repasa las guías trabajadas en las semanas anteriores. 
2. Refuerza contenidos en las páginas indicadas del texto de estudio incluidas en las guías 

anteriores. 
3. Sí tiene dudas…. consulta a tus profesores, a través de sus correos electrónicos.  

 



6. Escribe y completa el conector que corresponda de acuerdo con el sentido del texto.  
 

Como chilenos debemos estar orgullosos por los logros que hemos obtenido en varios 

deportes de alto rendimiento. 1._____________________, el tenis, hockey patín, gimnasia 

y actualmente el fútbol. Deporte que hace una década que nos está dando varias 

satisfacciones y que a nivel mundial es el más practicado, 2. __________________ la gran 

mayoría de los niños desea poder entrar a una cancha y marcar un gol.  

3._____________________, a estos futbolistas no se les ha hecho fácil su camino, 

4.________________, han dedicado, días, tardes y noches a practicar, incluso dejando sus 

estudios al margen. 5._________________ se agregan factores 6. _________________, 

los largos viajes y no estar presente siempre con sus seres queridos. 

 

1.  
A. Como. 
B. Además. 
C. Porque. 

2. 
A. Sumado a esto. 
B. En primer lugar. 
C. Debido a que. 

3.  
A. Finalmente. 
B. En segundo lugar. 
C. No obstante. 

4. 
A. Porque. 
B. También. 
C. Por el contrario. 

5.                                                                                                             
A. Y. 
B. Ya que. 
C. Sumado a esto. 

6.  
A. Finalmente.  
B. Como. 
C. En síntesis.  

 

7. Completa el siguiente cuadro.  

Lee nuevamente el texto y compáralo con otro de las guías trabajadas. Recuerda lo aprendido  

 

Concepto Texto 1:  Texto 2: Edipo rey – El destino de Edipo 

Propósito  

 

 

Tipo de texto 

narrativo 

  

Personajes + 

su 

descripción 

(según 

corresponda) 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

narrador: 

Fundamenta 

(cita textual) 

 

 

 

 

 

 

Ambiente + 

su 

descripción 

(según 

corresponda) 

 

 

 

 

 

 

3 ideas 

principales 

del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoevaluación:  Para este ítem debes considerar tu experiencia personal y qué has aprendido de esta unidad. 
 

Indicaciones:  
1. Marca SÍ o NO con una X 
2. Se debe marcar SÍ en el caso que logré responder lo requerido 
3. Se debe marcar No en el caso de no lograr responder lo requerido 
4. En el caso de marcar No debes fundamentar a través de la pregunta ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ítems SÍ NO             Por qué 

Comprendí (entendí lo que leía), los textos leídos    

 

 

Logré reconocer el concepto de Héroe    

 

 

Logré comparar primariamente 2 textos heroicos    

 

 

Logré comprender la importancia del tiempo y el narrador en 
las historias 

   

 

 

Logré reconocer el concepto de conector    

 

 

 



APOYO PIE 7º AÑO A-B-C 

Semana 28 al 30 de abril  

Objetivo: Incrementar vocabulario para enriquecer la comunicación oral y escrita. 

Profesional PIE:   María José Chaparro.         Correo: maria.chaparro@colegioclubhipico.cl 

                                                       

Instrucciones del juego   

 Junto a un integrante de tu familia: 

1) En tu cuaderno copia  la tabla igual a la del ejemplo 

2) Ahora  busquen  3 conceptos de cada una de las categorías, sin 

repetirlos en las distintas columnas, a excepción de la última que 

corresponde a  colores.  

3) Tienen 5 minutos para completar el juego. 

4) Cuenten las palabras el que tiene más gana. Cada concepto tiene 1 punto. 

 

  

Animales 

 

Animales 
Mamíferos  

Animales 
herbívoros  

Animales 
domésticos 

Animales de 
granja 

Animales ovíparos 

     

     

     

 

 

Tipos de 
juegos 

 

Juegos de 
mesa 

Video juegos Juegos online Juegos de 
estrategia 

Juegos de 
cartas 

     

     

     

 

 

Casa 

 

Artículos de 
limpieza 

Utensilios de 
cocina 

Artículos de 
higiene personal 

Calzado Prendas de 
vestir 

     

     

     

 

Colores  

 

Primarios  Secundarios  Fríos  Cálidos Neutros  

     

     

     

Responde en tu cuaderno  

1. ¿Qué te pareció la actividad? 

 

2. ¿Te gustaría seguir realizándolas?  


