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SESIÓN  1:  MARTES  30  

 

RESPUESTAS GUÍA  DE  REFORZAMIENTO 1 

1.- El  tema  principal del texto  anterior  es el origen de las arañas.  

2.- Atenea se  enoja  con Aracné ya que  esta  última dice que  ella es mejor que una  

diosa del Olimpo y   decide competir  con la  diosa  Atenea.  

3.- Aracné  era admirada  por  su talento para   tejer  hermosos tapices.  

4.- Lo que  sucede inmediatamente  después, es que Atenea  reconoce que  el tapiz 

de  Aracné es mucho mejor que el de ella.  

5.-   Atenea   muestra un magnífico tapiz sobre  Poseidón, mientras que  Aracné una 

obra matestra  sobre  las infidelidades de  los  dioses.  

6.- Aracné  es condenada a vivir  toda su  vida  colgada de un  hilo.  

7.- El  párrafo 1, presenta a los  personajes y sus características. 

INSTRUCCIONES 
• Recursos  para  desarrollar esta  guía 

TEXTO DE ESTUDIO  8,  2020. 
Si no puedes imprimir esta guía, 
responde las preguntas en tu  cuaderno.  

• El trabajo realizado,   se pedirá  más 
adelante.  

• En cada  parte de la  guía  se  sugiere el  
tiempo  que  deberías  utilizar  para  
desarrollarla.  

• Si no alcanzas,  puedes  seguir  la  
próxima semana.  

En esta guía usted  tuvo un desempeño: 

Bueno   Excelente  Excepcional    

GUÍA DE   ESTUDIO  1 /UNIDAD 1: “LA EPOPEYA  Y EL   GÉNERO  ÉPICO.”  

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 , cuándo habla el narrador y 
cuándo hablan los personaje,  la disposición temporal de los hechos,  elementos en común con otros textos. 
leídos en el año.  
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8. La palabra que reemplaza IMPUNE en este  contexto  es  exento o  libre.  

9.-La infografía  trata sobre los  tipos de arañas que  se pueden  encontrar en el hogar. 

10.- En la  infografía no aparece el  responsable de los datos.  

11.- Las palabras se pueden  reemplazar  por  limpios y  rigurosas.  

12.- Las  diferencias  entre  los  dos  tipos de  arañas, son  el  hábitat, las  

características  fìsicas y lo que  puede  provocar.  

13.- Ambos textos explican  sobre las arañas, uno desde   punto de vista mitológico y 

el  otro desde el   punto  científico.  

14.- RESPUESTA  PERSONAL  

15.- El tema principal es  la  historia de  Kapsis la  Estrella de  mar.  

16.- Porque  una bella  joven cayó en una  roca que le  produjo   la muerte. Ahí quedó 

con los  brazos  abiertos  en  cruz, y las  piernas extendidas.     

17.-Los personajes son  Kapsis, Has, Xtamosbin ( tortuga marina),  Hacocama 

(hechicero), Vastlk (estrella) y Antipotkis (tiburón).  

18.- Has estaba preocupado por  su  hija, pues  ésta  siempre se  iba  a la playa  sola. 

Pasaba mucho tiempo en ese  lugar, no tenìa amistades  y tampoco  novio. Por eso, el 

padre  se  preocupa mucho de ella,  piensa  que  está  embrujada ya que  su  hija  no  

es como las  demás  jovencitas de su  edad.  

19.- El   mito  leído  explica el  origen de los  terremotos en el territorio  chileno.  

20.- TrenTren y CaiCai son serpientes  marinas.  

21.-  CaiCai se enfureció y usó su cola en forma de pescado para golpear el agua. 

22.- El momento en que TrenTren ayuda a los seres humanos de  la inundación  

provocada por  CaiCai.  

23.- El párrafo 1  muestra  los personajes  principales y sus  caracterìsticas  fìsicas   y 

sicológicas, además  el  conflicto  entre  ellos.  

24.-La palabra ingratitud  puede  ser reemplazada por  desagradecido.  

25.- Trata sobre un hombre que entrega  a un regalo  a su  amada en el  dìa de los  

enamorados.  

26.- Las preguntas  que  responde  el primer  párrafo de la  noticia  son  

Qué:   Recibir  flores.  

Quién: Una mujer de  su esposo  fallecido.  

Cuándo: el día de San Valentín.  

27.- El  titular de esta  noticia está  compuesto por  título y  bajada.  
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28.-  La  noticia  solo posee  interactividad que  consiste en los  comentarios de los  

lectore sobre el hecho leído.  

29.- Los  comentarios alaban la actitud del esposo  fallecido y  lo  comparan con lo que  

pasó en  una película.  

 

 

LA LA LA LA EPOPEYAEPOPEYAEPOPEYAEPOPEYA    
¿Qué aspectos ¿Qué aspectos ¿Qué aspectos ¿Qué aspectos poseen en común estas películasposeen en común estas películasposeen en común estas películasposeen en común estas películas???? 

  TROYATROYATROYATROYA 
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CORAZON VALIENTECORAZON VALIENTECORAZON VALIENTECORAZON VALIENTE    

 
ESPARTACOESPARTACOESPARTACOESPARTACO    

 
ROBIN HOODROBIN HOODROBIN HOODROBIN HOOD    

 
FURIA DE  TITANESFURIA DE  TITANESFURIA DE  TITANESFURIA DE  TITANES    
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DIVERGENTEDIVERGENTEDIVERGENTEDIVERGENTE    

 
CRCRCRCRÓNICAS DE NARNIAÓNICAS DE NARNIAÓNICAS DE NARNIAÓNICAS DE NARNIA    

 
LA ARAUCANALA ARAUCANALA ARAUCANALA ARAUCANA    
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Todas estas  imágenes  de películas poseen  en  común un  hecho   heroico, quien lo 
realiza  es un héroe  admirado por su  comunidad.  
Este   hecho  heroico recibe el  nombre de  Epopeya.  
Pero  ¿qué es  una epopeya?   
 

 
 

 

 

 
 

SESIÓN  2:  MIERCOLES  1 DE ABRIL  

 
 

REVISA EL SIGUIENTE LINK PARA REFORZAR ESTE  CONCEPTO 
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/15512 

 

 
 
 
 
 
  

UNA EPOPEYA ESUNA EPOPEYA ESUNA EPOPEYA ESUNA EPOPEYA ES…………    
� Un subgénero narrativo que cuenta hazañas de 

héroes.  

� Son Fundamentales en las culturas primitivas,  

vinculadas a la mitología. 

� Escritas en versos o en  prosa. 

� Generalmente poseen un comienzo de “In media 

Res.” (historia ya empezada)  

� Las acciones son guerras y viajes.  

� Cuentan con la intervención de  dioses. 

 

UNA EPOPEYA ESUNA EPOPEYA ESUNA EPOPEYA ESUNA EPOPEYA ES…………    
� El personaje  principal es el  Héroe que encarna las  

virtudes  importantes para esa época. 

� Este dignifica a la  nación que representa. 

� Origen oral eran cantados frente a un público a 

través de los aedos (poetas)   

�  Ensalza las hazañas de los  héroes nacionales. 

� Apela al sentido de pertenencia. 

� Invocación a la  divinidad. 

LAS MLAS MLAS MLAS MÁÁÁÁS  IMPORTANTES  EPOPEYASS  IMPORTANTES  EPOPEYASS  IMPORTANTES  EPOPEYASS  IMPORTANTES  EPOPEYAS    

� Gilgamesh (cultura sumeria)  

� El Ramayana ( Cultura India)  

� La Ilíada: Atribuida a Homero.  (cultura 
griega ) 

� La Odisea:  Atribuida a Homero. (cultura 
griega) 

� La Eneida  ( Virgilio) (cultura romana)     
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REPASA LOS CONTENIDOS  ESTUDIADOS EN ESTA  GUÍA  Y REALIZA  LA 
ACTIVIDADES  QUE  SE PRESENTAN  EN  TU  TEXTOS DE  ESTUDIO  DESDE LA  
PÁGINA  186 A LA 189.  
 

NO OLVIDAR LAS ESTRATEGIAS DE 

LECTURA 

1.- Enumera los párrafos del texto.
2

1.- Enumera los párrafos del texto.
2.- Lee la  pregunta e identifica  lo que 
se pide para  responderla.
3.- Identifica en qué parte del texto 
está la información.
4.- Marca la información en el texto.
5.- Haz anotaciones al   margen.
6.- Destaca las  palabras  claves.

 


