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SOLUCIONARIO GUÍA Nº 12  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. 

 
I._ Lee el siguiente fragmento de una  entrevista del  periodista Bill Moyers al experto de 

mitología Joseph Campbell ( texto mineduc pág.29-30) y luego responde. 
 

La aventura del héroe 
 

Moyers: ¿Por qué hay tantas historias de héroes en la mitología?  
 
Campbell: Porque es sobre lo que vale la pena escribir. Hasta en las novelas populares el personaje 
principal es un héroe o heroína que ha hallado o hecho algo más allá de los logros y experiencias 
normales. Un héroe es alguien que ha dado su vida por algo más grande que él mismo.  
 
Moyers: Entonces, en todas las culturas, sea cual sea la indumentaria local que lleve el héroe, ¿cuál es la 
hazaña?  
Campbell: Bueno, hay dos tipos de hazaña. Una es la hazaña puramente física, en la que el héroe realiza 
un acto de valor en la batalla o salva una vida. El otro tipo de hazaña es espiritual, en la que el héroe 
aprende a experimentar el espectro supranormal de la vida espiritual humana y después vuelve con un 
mensaje.  
La aventura usual del héroe empieza con alguien a quien le han quitado algo, o que siente que falta algo 
en la experiencia normal disponible y permitida a los miembros de su sociedad. Esta persona entonces 
emprende una serie de aventuras más allá de lo ordinario, ya sea para recuperar algo de lo perdido o para 
descubrir algún elíxir que da vida. Usualmente es un ciclo, una ida y una vuelta. Pero la estructura, y un 
cierto sentido espiritual de esta aventura, puede verse anticipadamente en los ritos de pubertad o 
iniciación de las primitivas sociedades tribales, a través de los cuales un joven es obligado a renunciar a 
su infancia y hacerse adulto; a morir, podría decirse, en su personalidad y mentalidad infantiles, y volver 
como un adulto responsable.  
Moyers: ¡De modo que aun cuando no seamos héroes en el sentido más amplio de los redentores de una 
sociedad, debemos hacer esa travesía dentro de nosotros, espiritual y psicológicamente!  
 
Campbell: Así es. Otto Rank, en su importante libro El mito del nacimiento del héroe afirma que todo 
hombre es un héroe al nacer, cuando sufre una tremenda transformación tanto psicológica como física, 
desde la condición de una pequeña criatura acuática viviendo en fluido amniótico, hasta ser un mamífero 
que respira aire y terminará de pie. Es una transformación enorme, y si se la emprendiera 
conscientemente sería de veras un acto heroico. Y ha habido heroísmo por parte de la madre también, 
que ha producido todo esto. 
  
Moyers: En La guerra de las galaxias, de George Lucas, Han Solo empieza como mercenario y termina 
como héroe, y al final es quien salva a Luke Skywalker.  
Campbell: Sí. Han Solo ha realizado el acto heroico de sacrificarse a sí mismo por otro.  
Moyers: ¿Crees que un héroe se crea a partir de la culpabilidad? ¿Sentía culpa Solo por haber 
abandonado a Skywalker?  
 Campbell: Depende del sistema de ideas en que quieras moverte. Solo era un tipo muy práctico, al   
menos eso pensaba él de sí mismo, un materialista. Pero al mismo tiempo era un ser humano con 
compasión, y no lo sabía. La aventura despertó una cualidad de su carácter que él mismo no sabía que 
poseía.  
                                                                                   En El poder del mito. Entrevista con Bill Moyers (fragmento) 
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1_ ¿Cómo define Camphell al héroe? 

 

Un héroe es alguien que ha dado su vida por algo más grande que él mismo. Que va mas allá de las 

experiencias normales, es un personaje extraordinario. 

 

 

2._Define según el texto los dos tipos de hazañas que enfrenta un héroe. 

 

 

La hazaña puramente física: el héroe realiza un acto de valor en la batalla o salva una vida. 

La hazaña  espiritual: en la que el héroe aprende a experimentar el espectro supranormal (un rango 

superior o elevado)  de la vida espiritual humana y después vuelve con un mensaje moral ;ya que ha 

sufrido una transformación o evolución espiritual. 

 

 

3._Según el texto: “...Esta persona entonces emprende una serie de aventuras más allá de lo ordinario, 
ya sea para recuperar algo de lo perdido o para descubrir algún elíxir que da vida..” .Explica que quiere 
decir Campbell con esta afirmación y luego ejemplifica con algún texto o película que conozcas ,donde el 
protagonista sea un héroe o heroína. 
 

Explicación: Se refiere: “al camino que emprende el héroe para lograr su  objetivo, las dificultades que 

tendrá en el trayecto y como recorre ese camino venciendo los obstáculos. 

 

Ejemplo: el estudiante puede elegir texto o  película donde localice al protagonista emprendiendo un viaje 

para conseguir o recuperar algo o ir en rescate de alguien. El señor de los anillos 

 

 

4._Según el fragmento leído; Otto Rank en su libro El mito del nacimiento del héroe, afirma que todo 

hombre es un héroe al nacer...  Explica con tus palabras y con ayuda del texto lo que quiere decir. 

 

Respuesta variable: el estudiante debiera referirse que ya el estar dentro del vientre materno  y luego 

nacer a través de un parto complejo y traumático, el ser  humano vive una experiencia o viaje heroico. 

 

 
I.2_Vocabulario contextual. Completa el recuadro considerando las  palabras destacadas en el texto, las 
cuales debes definir según su  contexto dentro de la entrevista. 
 
1. Indumentaria Ropa o atuendo. 

2. Espectro supranormal nivel sobre lo normal u ordinario. 

3. Elixir Brebaje o bebida que da vida o la prolonga.  

4. Sociedades tribales Agrupación en tribus. 

5. Redentores  Salvadores de la sociedad. 

6. Mercenario Destructor o asesino. 

 

II._Investiga sobre un héroe clásico o un superhéroe actual y ordena la información en el siguiente  cuadro   
que corresponde a la estructura (consultar PPT de clase nº 12)de un informe de investigación. Escoge uno 
de estos tres criterios  para delimitar tu búsqueda. 
 
 

 

 

Una vez elegido el criterio plantea tu pregunta de investigación  sobre lo que quieres investigar del 
héroe/ina escogido. 
 Respuesta variable: los estudiantes una vez elegido el criterio debieran plantear su pregunta respecto del 

héroe escogido. 

Ej.: ¿Qué características de la mujer maravilla  nos confirma  que ella es una heroína? 

Características del personaje Hazañas que realiza  Como vence a sus enemigos  
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Los estudiantes completan con datos del objeto o tema investigado. 

 

Titulo:  

 

Introducción :  

 

 

Desarrollo:  

 

 

 

 

 

 

Conclusión:  

 

 

Referencias bibliográficas:  

 

 
Clase 3 
 
 III ._Realizar una ficha bibliográfica a partir de la fuente donde realízate la investigación del héroe o 
heroína escogido en la actividad 2.  

 

Respuesta variable, se debe completar con la fuente utilizada en el cuadro anterior (mujer maravilla) 
 

FUENTE INFORMACIÓN 
IMPORTANTE 

APORTE A LA 
INVESTIGACIÓN 

 
Autor: wikipedia.org 
 
 
Sitio Web: ej.: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer_Maravilla 
 
Libro: 
 
Editorial: 

 
¿De qué trata? 
¿Que dice sobre 
ese tema?  

El estudiante evalúa 

que información le 

sirve para contestar 

su pregunta de 

investigación  

 
¿Por qué este texto 
me puede servir? 
 

El estudiante evalúa 

si la fuente tiene 

información 

suficiente o necesita 

consultar otras  

 
 
IV._ A continuación debes entrar al siguiente link o enlace donde observarás con atención una 
presentación o exposición oral ,la cual deberás evaluar marcando con un  en  la siguiente pauta. 
Luego redacta un comentario para el expositor/a  

https://www.youtube.com/watch?v=p6duP7sd2VA   

 

Respuesta variable: El estudiante debe evaluar de acuerdo a si presenta o no dicho criterio en la 

exposición .Debe tener en cuenta  lo visto en clases sobre las características de una correcta exposición 

oral. 

 

 

Criterios  

 

  

Introdujo el tema de manera clara y motivadora    

El expositor demostró dominio del tema     

Pronuncia con claridad y fluidez usando un volumen y entonación  adecuados.    

Utiliza un lenguaje adecuado a la situación (de tipo formal)    

Utiliza recursos gráficos para apoyar la presentación.    
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Comentario al expositor/a  

 

Respuesta variable: El estudiante deja un comentario que apunta a cómo mejorar  aspectos  

utilizados por el expositor así como valorar aquellos utilizados correctamente. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

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

 

http://www.colegiosandiego.cl/
mailto:m.tobar@colegiosandiego.cl

