
 

    
 

 

 

“GUÍA 2 UNIDAD 1: EL HÉROE EN DISTINTAS ÉPOCAS” 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE DE LA GUÍA:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES: 

 

a) Con esta guía continuaremos el trabajo dentro de la 1ra Unidad de séptimo año básico. Sin embargo, ante 

cualquier duda o consulta que surja en el desarrollo de esta  puedes escribir al correo 

consultasguiasversalleslf@gmail.com   todos los días de 10:00 am a 13:30pm para poder recibir una respuesta 

que te ayude. Recuerda que esto será así mientras haya que permanecer en nuestros hogares. Todo el equipo de 

directivos, docentes y auxiliares del colegio busca llegar de la mejor manera a todos y todas sus estudiantes. 

b) Este instrumento puede ser impreso, resuelto y guardado con el fin de evidenciar tus logros en el aprendizaje, 

además, te servirá para estudiar ante posibles evaluaciones. En caso de NO poder realizar lo anterior, te invitamos 

a copiar: el objetivo de aprendizaje, las instrucciones de los ítems, la(as) pregunta(as) y tus respuestas en una 

hoja de tu cuaderno, así, podrás recordar las actividades y los problemas planteados para luego estudiar de mejor 

manera. 

c) Esta guía debe ser desarrollada solo con lapicera azul o negra. 

d) Recuerda responder de manera clara, cuida tu ortografía. Evita respuestas muy cortas pues así podremos 

comprender de mejor manera tus ideas para luego apoyarte.  

e) Esta guía consta de 3 Ítems de desarrollo. Recuerda destacar las cosas que creas importantes. 

Asignatura: Lenguaje y 
Comunicación 

Docente: Marco Núñez Fuentes 

Curso: 7mo B 

Fecha:    

 
-NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 

 

 

- Reflexionar de manera crítica acerca de las características y funciones del héroe, dentro de la literatura y 

dentro de la vida cotidiana. 

- Analizar características del héroe cotidiano. 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

 Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del instrumento calificado) 

 Conductas especificas frente a la evaluación 

 Recalendarización de la evaluación 

 Otros (situaciones emergentes) 

 

Descripción de los ítems anteriores: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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ÍTEM 1: Observa la siguiente lista de personajes y responde las preguntas a continuación. 

 

 Batman 

 Superman 

 Hércules 

 El Quijote de La mancha 

 

 

a)  ¿Cómo podríamos clasificar a todos estos personajes en un solo concepto? ¿Por qué? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Conoces de alguien que sea considerado un héroe? ¿Por qué? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

EL HÉROE MODERNO O HÉROE COTIDIANO 

 

Un tercer tipo de héroe es el llamado Héroe Moderno  o Héroe cotidiano, el cual es muy posible encontrarlo entre 

nosotros, ya que sus acciones se ajustan a nuestra realidad y su forma de ser y pensar están acorde a nuestros tiempos.  

 

En este sentido, los obstáculos que el héroe moderno enfrenta pueden ser creíbles, ya que normalmente son problemas 

cotidianos. El héroe moderno no tiene grandes hazañas, es el hombre que dice lo que piensa, que respeta su propia lógica, 

y que logra poco a poco, ya sea de bar en bar, leyendo libros, sumando sus pequeños signos cotidianos, vencer la 

adversidad común de este mundo, Su único y máximo villano. 

 

No debes olvidar que todos los héroes comparten algunas características, sin embargo, si el héroe forma parte de un relato 

o narración será un héroe literario. Si el héroe forma parte importante de alguna cultura, y resulta ser muy representativa 

de ella, este será un héroe mitológico. Finalmente, si el héroe no posee rasgos sobrenaturales y se enfrenta a problemas 

que identifiquen a la sociedad actual, este será un héroe moderno o cotidiano. Considera que el héroe literario y el héroe 

cotidiano pueden parecerse, sin embargo, todo dependerá de cómo te presenten al personaje y las acciones que este realice 

dentro de la historia. 

 

ÍTEM 2: Identifica 5 características que tiene el Héroe moderno 

 

1.-______________________________________________________________________________________ 

 

2.-______________________________________________________________________________________ 

 

3.-______________________________________________________________________________________ 

 

4.-______________________________________________________________________________________ 

 

5.-______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tus conocimientos previos 



 

ÍTEM 3: Une los conceptos y definiciones con el tipo de héroe indicado. 

 

Link de la Actividad: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5338643-el_heroe.html 

 

Copia y pega el link en otra ventana. Presiona el botón “comenzar”. Tendrás 5 intentos para realizar la actividad. Luego 

de presionar el botón surgirá un tipo de héroe al cual le debes seleccionar sus características. ¡Que te diviertas! 


