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GUÍA N° 3 / II SEMESTRE /LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / 7° BÁSICO 

 

 

ÍTEM 1: LECTURA DE MITOS. 

Actividad 1: 

Lee atentamente el texto “Wanglen, la estrella” mito mapuche y “La mujer sol, la mujer luna” mito kawaskar de 

la página 130 a la 134 del texto de lenguaje y responde las siguientes preguntas (22 puntos). 

 

1. Explica qué consecuencias tuvieron las acciones de los siguientes personajes en el desarrollo de cada mito. 

(4 puntos). 

o Wanglen, protagonista de “Wanglen, la estrella”. 

o La mujer sol, protagonista de “La mujer sol, la mujer luna”. 

 

2. Recuenta señalando los siguientes episodios de: (4 puntos). 

o El origen del mundo según el mito “Wanglen, la estrella”. 

o El origen de la Vía láctea según el mito “La mujer sol, la mujer luna”. 

 

3. Compara las características de los personajes que participan en cada mito y qué busca explicar cada uno de 

ellos. (4 puntos). 

4. En “Wanglen, la estrella”, ¿qué representa el espíritu negativo?, ¿qué se busca explicar con su presencia?      

(2 puntos). 

 

5. En ambos mitos, la creación supone algún tipo de sufrimiento: (8 puntos). 

a) ¿Qué acontecimiento genera dolor en el protagonista de cada mito? 

b) ¿Qué surge a partir de esos acontecimientos? 

c) ¿Por qué se asocia el sufrimiento con la creación? 

d) ¿Crees que toda creación conlleva algún tipo de sufrimiento? Fundamenta. 

 

  

 

OA7: Formular una interpretación de los textos literarios, considerando:  

- su experiencia personal y sus conocimientos  

- un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo  

- la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada. 
 

OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito:  

- recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir  

- adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes sociales, 

términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género discursivo, 

contexto y destinatario. 

- asegurando la coherencia y la cohesión del texto 

 
Puntaje: 83 puntos. 

Habilidades: 

- Leer, Comprender, Identificar, Analizar e Interpretar. 

 

Instrucciones Generales: 

- Este material es parte de tu aprendizaje, por lo que te invito a que lo realices a consciencia y de manera ordenada. 

- Debe ser entregado vía correo electrónico a la profesora el VIERNES 30 de OCTUBRE durante las 8:30 a las 16:00 horas. 

- Para su revisión debes enviar una fotografía o escáner del trabajo realizado, lo más claro y ordenado posible. 

- Esta guía se promediará con las siguientes y tiene un carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

- Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: consultas.profesora.dpizarro@gmail.com, en horario de LUNES 

a VIERNES de 9:00 a 16:00. 
 

mailto:consultas.profesora.dpizarro@gmail.com
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Actividad 2: (11 puntos). 

Para profundizar en la lectura de mitos, observa el siguiente cortometraje sobre el origen de la cultura Selknam de 

Tierra del Fuego, también conocida como Ona. 

https://www.youtube.com/watch?v=PRivQ91jTy4&ab_channel=OrnellaGaudin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de observar el cortometraje responde:  

1. ¿Quién Es kenos? (2 puntos). 

2. ¿Cuál es el aporte de Kenos al mundo? (2 puntos). 

3. Menciona dos similitudes entre este relato y “Wanglen, la estrella” o “La mujer sol, la mujer luna” que leíste 

anteriormente (3 puntos). 

4. ¿Por qué es posible afirmar que el cortometraje observado relata un mito? Señala al menos tres razones. (2 

puntos). 

5. ¿Qué creencias de la cultura selknam sobre la vida y la muerte comunica este mito? Explica (2 puntos). 

 

Actividad 3: (14 puntos). 

Lee atentamente los siguientes textos y responde las preguntas que se presentan a continuación. 
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Lee “El segundo trabajo: acabar con la Hidra de Lerna” y responde las preguntas (10 puntos). 

a) ¿Qué animal es la Hidra? ¿por qué era mortífero? 

b) Según el texto, ¿Cuál es el origen del signo del zodíaco Cáncer? 

c) ¿Quién es el héroe y quién el dios o diosa en este fragmento? 

d) ¿Cómo describirías el carácter de Hera? ¿Realmente se preocupaba de Heracles? 

e) El texto, ¿Cuenta un hecho real o imaginario? ¿por qué? 

 

Lee “El alfabeto” y responde las preguntas (4 puntos). 

a) Según la mitología griega, ¿cuál es el origen del alfabeto? 

b) Cita tres nombre de héroes o dioses que aparezcan en el texto. 

 

ÍTEM 2:  USO DE LA B – V Y CONJUGACIÓN DE VERBOS (36 puntos). 

1.- Elige la palabra correcta para las siguientes definiciones (7p). 

 

1.- Baca vaca Elemento para transportar objetos sobre el techo. 

2.- Tubo Tuvo Poseer, mantener o sostener. 

3.- Bello Vello Adjetivo que indica que es bonito. 

4.- Barón Varón Persona del sexo masculino. 

5.- Basta Vasta Amplio, extenso. 

6.- Sabia Savia Lista, inteligente. 

7.- Baya Valla Vaya Cercado. 

 

2.- Coloca la b y v en las siguientes oraciones (5p). 
 

1.- ______otaré por el mejor candidato. 

2.- Por todo el campo crecía abundante la hier_____a. 

3.- ¿Por qué no __ienes y me ayudas a vender mis ___ienes? 

4.- Aquel ____ ello cuadro ganó el concurso. 

5.- Fue un gran ______arón este héroe de la patria 

6.- Para que apruebes, ______asta con que estudies un poco más 

7.- Todos iban muy pacíficos a  ______otar. 

8.- Es muy necesario que se hier______a bien la leche 

9.- Ca_____o para remover bien la tierra 

10.- Este niño no ha hecho otra cosa que _______otar la pelota. 

 

3.- Lee el texto y completa los espacios en blanco con B o V (7 puntos). 
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4. Conjuga el pretérito perfecto de los verbos estar, ir, escribir y llegar (10 puntos). 

 

 ESTAR IR ESCRIBIR LLEGAR 

Yo estaba    

Tú  ibas   

Él   escribía  

Nosotros    llegabamos 

Vosotros     

Ellos      

 

5. Fijate en ejemplo y completa la tabla con las palabras que falta (5 puntos). 

 

SUSTANTIVO INFINITIVO PARTICIPIO 

Prohibición  Prohibir Prohibido 

Recibo   Recibido 

Vida   

Atribución   

 Servir  

 Inhibir  

Hervor   

 

 

6.- Completa las oraciones con las formas adecuadas del verbo IR (2 puntos). 

a) No quiero que te ____________________ al extranjero. 

b) Esta tarde nos ________________ al cine. 

c) ___________________ a la biblioteca antes de las diez. 

d) ¿Dónde ______________ mañana, Juan? 


