
 
Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

Guía Lenguaje y Comunicación Unidad N° 3 
Semana del 25 al 29 de mayo de 2020 

 
Aprendizaje esperado: OA3: Identificar rasgos psicológicos de los personajes mitológicos  
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Para profundizar más sobre las características de los personajes, te invitamos observar el siguiente video  

 

 

 

 

 

 

Observa las siguientes imágenes, 
elige una de ellas y piensa ¿cómo se 
sentirá el personaje en la situación 
que está, por qué? 

Instrucciones:  

1. No imprimas la guía. 
2. En tu cuaderno indicas: 

- Título de la guía. 
- Escribe la pregunta con su respuesta y en algunos casos lo que te indican. 

3. La actividad propuesta debe ser enviada a los siguientes correos según tu curso (fotografía),para 
ser revisada y entregar observaciones sobre lo realizado:  
- 7°A: septimoa@colegioclubhipico.cl 
- 7°B: septimob@colegioclubhipico.cl 
- 7°C: septimoc@colegioclubhipico.cl 

 
Recuerda debes guardar tu archivo con nombre, asignatura y curso. 

 

Según lo estudiado, tu respuesta se 
puede asociar a una característica 
física o psicológica  

¡A una característica psicológica! 

¿ 

Pincha el link y observa con atención 
https://www.youtube.com/watch?v=HnpT5ttxRqc 



En tu cuaderno, copia las la 
tabla y completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para recordar lo aprendido observa el video, para luego realizar la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre del Mito Nombre personaje Indica dos 

características 
psicológicas para 
cada personaje 

Justificación  
(significa responder 

por qué ese 
personaje tiene esa 

característica 
psicológica) 

Ejemplos extraídos 
del texto que 
ayudarán a 

entender las 
características 

psicológicas  
Ejemplo Hércules  Valiente Se enfrenta a sus 

enemigos sin 
importar las 
consecuencias  

Hércules se 
enfrenta solo al 
león, sin importarle 
lo que le contaron 
de él 

Wanglen, la 
estrella 

1. 1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

2. 1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

La mujer sol, la 
mujer luna 

1. 1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

2. 1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

El tiempo 

1. 1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

2. 1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

Hoy trabajaremos con las características psicológicas de los personajes. 
 
¿Cómo lo haremos? 
Debes copiar y completar la siguiente tabla en tu cuaderno. En donde, deberás elegir dos 
personajes de cada mito leído y completar lo solicitado. 
 
Para cumplir con lo propuesto, junto a tu apoderado deberán leer los siguientes mitos: 
 

- Wanglen, la estrella (páginas 130 a la  132) 
- La mujer sol, la mujer luna (páginas 133 y 134) 
- El tiempo (páginas 126 y 127) 

 
Las dos primeras lecturas las encontraras en la guía N°11., en esta guía 

encontraras el mito “El tiempo” 

Pincha el link y observa con atención. 

https://www.youtube.com/watch?v=4LpEC-J2qMY. 

Recuerda elegir dos 
personajes de cada 
mito leído. 



Cuando termines la guía debes sacar una fotografía y enviarla al correo que 
corresponde a tu curso.

7 ° A septimoa@colegioclubhipico.cl

7 ° B septimob@colegioclubhipico.cl

7 ° C septimoc@colegioclubhipico.cl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafío familiar. 

Junto a un integrante de tu familia te invitamos a realizar 
un desafío. Este consiste en lo siguiente:

1) Deben buscar en los mitos que han leído 3 
que no conocen.

2) Buscar el significado de ellas.
3) Ahora que ya saben el significado, creen una oración 

con cada una de 
 

 

¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me 
este caso, escribir un informe. Para ello, te invito a completar esta tabla en tu cuaderno:

Indicaciones: (copia la tabla)
1. Marcas SÍ o NO con una equis 
2. Se marca SÍ en el caso que logré responder lo requ
3. Se marca No en el caso de no lograr responder lo requerido
4. En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo 

 

Sé distinguir una característica física de una psicológica 
Logré indicar dos características psicológicas para cada personaje 
Logré justificar las características psicológicas indicadas
Complete la tabla indicando ejemplos extraídos de la lectura para 
cada característica psicológica indicada
Realicé el desafío planteado 
 

 

 

 

Cuando termines la guía debes sacar una fotografía y enviarla al correo que 
corresponde a tu curso. 

septimoa@colegioclubhipico.cl  

septimob@colegioclubhipico.cl 

septimoc@colegioclubhipico.cl 

Junto a un integrante de tu familia te invitamos a realizar 
un desafío. Este consiste en lo siguiente: 

eben buscar en los mitos que han leído 3 palabras 
. 

uscar el significado de ellas. 
Ahora que ya saben el significado, creen una oración 
con cada una de las palabras que buscaron. 

Autoevaluación de la actividad

¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me 
este caso, escribir un informe. Para ello, te invito a completar esta tabla en tu cuaderno:

(copia la tabla) 
Marcas SÍ o NO con una equis  
Se marca SÍ en el caso que logré responder lo requerido 
Se marca No en el caso de no lograr responder lo requerido 
En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo 

ítems 
Sé distinguir una característica física de una psicológica  
Logré indicar dos características psicológicas para cada personaje  
Logré justificar las características psicológicas indicadas 
Complete la tabla indicando ejemplos extraídos de la lectura para 
cada característica psicológica indicada 
Realicé el desafío planteado  

 

 

 

Cuando termines la guía debes sacar una fotografía y enviarla al correo que 

toevaluación de la actividad 

¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me permite verificar si logré el objetivo propuesto. En 
este caso, escribir un informe. Para ello, te invito a completar esta tabla en tu cuaderno: 

En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo  

SÍ NO Por qué 
   

   
   
   

   

permite verificar si logré el objetivo propuesto. En 


