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SOLUCIONARIO GUÍA Nº 11  LENGUA Y LITERATURA SÉPTIMO BÁSICO 

 

Nombre: Curso: 7º Fecha:  

Objetivo: Revisar y corregir respuestas guía nº 9. 

 

Instrucciones: 
● Revisa las respuestas. 
● Haz un visto en las respuestas correctas. 
● Si te equivocaste, corrige los errores.  
● Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno. 

 
Clase 1 y 2 
 

Tal como aprendimos la semana pasada los mitos pueden considerarse textos narrativos y en estos 
los elementos de la narración(tiempo,  personajes e historia )tienen características específicas .  

 

 

 
I. Lee atentamente el mito de las págs.  14 a la 24 del texto escolar mineduc 7º  y luego responde las 
preguntas de comprensión lectora.   
 
 1. ¿Crees que Teseo tendrá algo en común con los héroes y las heroínas actuales?, ¿por qué?(Pág. 14)                           

Respuesta variable: los estudiantes debieran mencionar características generales de los héroes 
tradicionales: luchadores ,perseverantes ,inteligentes ,creativos ,con mucha fuerza o poder 
extraordinario. 
Las héroes/inas actuales poseen el poder de la inteligencia, la perseverancia ,el amor a la justicia y al  el 
ser humano. Por lo anterior descrito, se diferencian por la fuerza y el  poder extraordinario o maravilloso 
respecto del actual . 
 
 

 
2.¿Por qué Egeo esperaría  a que su hijo pudiera realizar esta prueba para reencontrarse con él? 
(Pág.15) 
 

Egeo temía que sus sobrinos le hicieran daño para quedarse con el trono; por lo que esperaría hasta que 
Teseo pudiera defenderse por sí mismo. 
 

 
3. ¿Con qué finalidad se mencionan  las  hazañas de Teseo? .Describe dos de las señaladas en el texto. 
(pág.16) 

 
Las hazañas se mencionan para dar a conocer la fuerza y valentía de Teseo, y su habilidad en la lucha. 
También, porque permiten identificarlo como un héroe, pues sus enemigos, además de fuertes, eran 
malvados y crueles. 
1._Batalla contra el Toro de Maratón. Teseo lo venció con su maza de 
2._Viaje al laberinto del Minotauro. Teseo una vez victorioso, logra escapar con la ayuda de Ariadna. 
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4 . Relata la acción  donde Egeo se da cuenta que Teseo es su hijo.(Pág. 17) 

 
Después de luchar contra el  toro Maratón es invitado a cenar a la casa de Medea y Egeo. Teseo saca su 
espada para cortar un trozo de carne de jabalí ,Egeo reconoce la espada que había guardado bajo la roca 
para su hijo. 
 

 
5. ¿Por qué el barco lleva velas negras?, ¿Por qué tendrán que cambiar el color de las velas si Teseo sale 
victorioso?(Pág.19) 

 
El barco lleva velas negras en señal de luto por el tributo de vidas humanas que transporta. Egeo pide 
cambiar el color de las velas al regresar, porque tenía la esperanza de que su hijo volviera con vida y quería 
saberlo antes de que el barco llegara al puerto, solo con ver el color de las velas. 
 
 

6. ¿Cómo logra Teseo salir del laberinto?(pág. 21) 

 
Al entrar al laberinto iba soltando el hilo del ovillo que le había dado Ariadna ; ;una vez que mata al 
Minotauro retoma el hilo como guía hacia la salida .  
 

 

 

7.Explica por qué el mar Egeo lleva ese nombre.(pág.22) 

 
Egeo ,padre de Teseo ,cree que su hijo está muerto, debido a este dolor se lanza al mar desde lo alto de 
un acantilado.  
 

 

8.¿Por qué se le reconoce a Teseo como un buen rey? Menciona sus logros.(pág.22) 

 
Teseo fue un buen rey porque instauró la democracia, se preocupó por las necesidades del pueblo 
construyendo edificios y amplió el territorio. 
 

 

9. ¿Qué no hizo tan bien durante su reinado? (pág. .23) 

 

_Defender a Pritto ,uno de sus amigos ,por lo cual se involucra en luchas peligrosas que no terminaron 
bien. 
_Querer casarse con hijas de Zeus; por lo mismo rapta a Helena . 
_Entrar al reino de los muertos para robarle al dios  Hades su esposa Perséfone; por lo cual termina 
prisionero por un  tiempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una consecuencia es un hecho que ocurre como resultado de otro anterior, llamado causa. En los textos 

narrativos las acciones de los personajes y los hechos que ocurren tienen consecuencias que afectan al 

futuro de la historia 

http://www.colegiosandiego.cl/


 
 

 Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 
 

 

 

Clase 3 

 
II. De acuerdo al mito :Teseo ,el vencedor del Minotauro del texto escolar mineduc ,localiza una acción 
por cada apartado y señala una consecuencia o efecto de esta. 
 
Respuesta variable :los estudiantes eventualmente tienen la posibilidad de escoger una acción del 
apartado y mencionar cual es el efecto o consecuencia de la  acción escogida  para el personaje del 
relato. 
 Ejemplo:    

    Subtítulo o apartado                         Acción       Consecuencia o efecto 

 
El joven héroe 

 
Teseo de siete años ,ataca con 
una espada a Heracles 
creyéndolo un león  
 

 
Teseo gana la admiración del 
héroe Heracles . 

 
Aventuras en el viaje a Atenas 

 

 
Teseo fingió aceptar  la posada  
que le ofrecía   Procusto “ el 
estirador “ el mas cruel y 
perverso de los bandidos. 
 

 
 Lo mata en el lugar, logrando 
un enorme alivio en los 
pobladores de la comarca. 

 
El trono de Atenas 

 
Egeo golpea fuertemente el 
brazo de Teseo cuando este 
pretendía beber de la copa de 
vino que le ofrece Medea . 
 

 
La copa de vino cae de la mano 
de Teseo y este salva de morir 
envenenado.  

 
El Minotauro 

El dios Poseidón en venganza 
hacia el rey Minos deja caer una 
maldición hacia su esposa . 
 

 La esposa de Minos se enamora 
del Monstruoso Toro, por lo cual 
nace un Minotauro :mitad 
hombre -mitad toro. 
  

 
Teseo, Minotauro y Ariadna 

 
Ariadna entrega a Teseo un 
ovillo de hilo.  
 
 

 
Teseo sale del laberinto gracias 
al ovillo de hilo salvando su 
vida. 

 
Teseo rey de Atenas 

 
Teseo es nombrado rey de 
Atenas  instaurando la 
democracia. 
 

 
Por primera vez en la historia de 
la humanidad los ciudadanos 
podían elegir a sus autoridades. 

   

 
 
Si presentas alguna duda puedes escribir un correo electrónico a la profesora María Cecilia a m.tobar@colegiosandiego.cl 
entre 11 y 15 horas  
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