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1.1 CLASE 1: Motivaciones y metas

EN ESTA UNIDAD

Comenzamos con esta unidad titulada ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?
En muchas ocasiones es posible que hayamos pensado en cumplir alguna meta sin importar lo grande o pequeña que
pudiese parecer. Más allá de los resultados es innegable el camino recorrido, las acciones que nos movilizaron de un
estado a otro, de un propósito se construye un camino, de un sueño se concreta un recorrido.
Piensa un momento en algún momento o alguien deportista, alguien que conozcas de tu barrio o algún personaje
de ficción que cumplió sus objetivos. Si lo piensas, cada una de estas personas tiene una actitud frente a sus metas.
Ahora bien, los textos de esta unidad se enfocan en esa actitud y te ayudarán a encontrar una respuesta personal a la
gran pregunta que propone la unidad ¿cómo cumples tus objetivos? ¿Qué necesitas para lograr las metas propuestas?
Para ello, revisa textos literarios y reportajes que te mostrarán historias inspiradoras que potenciarán tus saberes y
habilidades.

Clase 1: Motivaciones y metas

Para comenzar

En esta primera parte de la unidad podrás conocer de manera textual y visual algunas historias y experiencias de
logro, superación y persistencia. Estos testimonios te inspirarán y podrás reconocer en las experiencias vitales de
otros, tus propias potencialidades.
En esta clase trabajarás la clase 8 y 9 de tu texto de estudio.

1. Ve a tu texto y revisa las páginas 8 y 9, en ella se encuentran algunas imágenes de la historia de Carol
Masherter, obsérvalas detenidamente y lee la información que aparece junto a ellas. Observa y responde las
siguientes preguntas según lo revisado en esas páginas:
•
•
•
•

En la fotografía central, ¿Qué actividad está realizando la mujer?
Según el texto, ¿Qué lugares visitó?
De acuerdo al texto, ¿qué pudo haberla detenido?
¿Por qué podríamos considerar su historia como inspiradora?

2. Te invitamos a realizar el siguiente interactivo, luego revisa las páginas 8 y 9 de tu libro y responde estas
preguntas en tu cuaderno:
• ¿Qué puede motivar a una persona a tomar riesgos en su vida?
• ¿Por qué crees que Carol no comenzó a escalar antes? ¿Qué puedo haber sido un impedimento además del
temor?
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MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/263699

Recuerda que ...

Las imágenes y dibujos también representan una forma de comunicación, pueden apoyar un relato o contar historias
por sí mismas. Si observas, por ejemplo, las imágenes que aparecen aquí abajo, puedes identificar fácilmente que en
ellas hay una historia. Los textos no solo son escritos, las imágenes también son un conjunto de signos que entregan
un mensaje con una finalidad comunicativa.
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Unidad

¿Qué necesitamos para
lograr nuestros

Carol Masheter es una
destacada profesora e
investigadora química
estadounidense. A
pesar de su pánico a las
alturas, Carol decidió
alcanzar la cumbre más
alta de cada continente.
Comenzó su misión en
2007, a los 59 años, y la
completó en 2013, a los 65,
convirtiéndose en la mujer
de más edad en lograrlo.

8

objetivos?

n a los 65 años.
Carol alcanzó la cima del macizo Viso
ártica,
Esta es la montaña más alta de la Ant
.
con 4897 m sobre el nivel del mar

En esta unidad:
Leerás narraciones
literarias y reportajes
donde conocerás la
actitud con la que sus
protagonistas enfrentan
la vida.
Investigarás, escribirás y
dialogarás para construir
una respuesta personal a
la pregunta que da título
a esta unidad.
Realizarás una charla
motivacional para
presentar a tus
compañeros la reflexión
que elaboraste.

A los 61 años, Carol alcanzó la cima
del monte Everest, la cumbre más
alta del mundo.

«Algunas personas quieren
que algo ocurra, otras sueñan
con que pasará, otras hacen
que suceda».
Michael Jordan, deportista

Reflexiona y comenta:
¿A qué se refiere Michael Jordan
con que algunas personas hacen
que algo suceda?
Carol, a la edad de 63 años,
escalando el monte Denali (Alaska),
el más alto de Norteamérica.

Fotografías: Barcroft USA

¿Cómo relacionas las palabras
de Jordan con la experiencia de
Carol Masheter?

Lengua y Literatura 7° básico
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1.2 CLASE 2: Reescribiendo la historia

PARA COMENZAR

En esta clase seguiremos trabajando el tema de establecimiento y logro de metas a través de actividades antes durante
y después de la lectura de un reportaje.
En esta ocasión trabajaremos las páginas 10 y 11 de tu texto de estudio.

Antes de la Lectura

Reforzamiento conceptual
El reportaje es un texto periodístico de carácter informativo que recopila datos, hechos e historias reales para
exponerlas a un público en particular. La misión de un reportaje es profundizar en aquellos elementos que den cuenta
de hechos, causas y de lo sucedido. A diferencia de la noticia, el reportaje puede incluir ciertas características más
subjetivas como la percepción u opinión del autor respecto del hecho investigado. El hilo conductor de un reportaje
es siempre el tema del que trata, de esta manera se unifican los datos, las descripciones y el potencial interés que el
tema pueda generar en el público.

1. Te invitamos a observar el siguiente video para contextualizar la lectura de las páginas 10 y 11 de tu libro.
Luego, lee las preguntas que siguen para que reflexiones sobre la temática que se presenta.
Deportes paraolímpicos
El término abarca un amplio rango de deportes para personas con capacidades distintas que participan en
competiciones deportivas a distintos niveles.

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264819

2. Reflexiona respecto de las siguientes preguntas para contextualizar la temática de la lectura y de la unidad.
• ¿De qué manera actúas cuando se presenta en tu vida diaria alguna dificultad?
• ¿Cómo crees que un deportista enfrenta sus desafíos profesionales?
• ¿Cómo crees que debería ser la recepción de la comunidad deportiva y de la sociedad respecto de los deportes
paraolímpicos?
4
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FIGURE 1.2
Kenny van Weeghel en el Campeonato
Mundial de Atletísmo en 2006, Assen en
Holanda

Durante la lectura
3. Realiza la lectura del texto “Reescribiendo la historia” que aparece en las páginas 10 y 11 del libro. Este
reportaje nos relata la historia del deportista chileno Nicolás Bisquertt.
Después de la lectura
4. Luego responde las preguntas de la página 11 del libro. Registra tus respuestas en tu cuaderno.

Recuerda que ...

El reportaje recopila datos, hechos e historias reales para exponerlas a un público en particular.
La historia de cada ser humano no está predeterminada, a pesar de los factores que pueden influir en ella. Como seres
pensantes siempre se puede reescribir y reformular el propósito de la vida, puesto que en la acción está el cambio.
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Punto de partida
¿Cómo alguien puede reescribir su historia? Lee el siguiente artículo para conocer la
forma en que lo hizo un joven chileno.

Nombre: Nicolás Bisquertt
Edad: 20 años
Especialidad: esquí paralímpico

Reescribiendo la historia
José Miguel González
Sábado 3 de noviembre, 2018

Un accidente en moto a los 13 años cambió por completo la vida
de Nicolás Bisquertt, hoy de 20. El impacto lo sentó para siempre.
Sin embargo, pese a quedar parapléjico, sus ganas de seguir
continuaron intactas.
Tres años más tarde conoció el deporte que hoy lo alza como una
figura histórica. El esquí fue, en parte, su refugio. En la nieve se
reencontró con la adrenalina y la velocidad.
adrenalina: emoción
intensa.
ícono: representante,
figura.

En los Juegos Paralímpicos de Invierno, celebrados en marzo en el
lejano Pyeongchang, Corea del Sur, Nicolás se convirtió en el máximo
ícono de su disciplina gracias a sus buenos resultados, que sepultaron
los antes logrados por competidores chilenos.

10 Unidad 1: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?

Unidad

Es que no hay nadie que haya tenido mejores resultados que él y,
menos aún, con apenas tres años de entrenamiento. Lo cierto es que,
en Asia, Nicolás obtuvo el 9º puesto en el eslalon sentado y el 13º en
el descenso, superando la mejor actuación histórica de un nacional.
Quedaron atrás el 14º, que en 2002 consiguió Patricio Morandé, y el
20 º de Jorge Migueles, en 2014. Ambos en eslalon gigante.
Sus resultados en Corea le valieron ser nominado al mejor deportista
de abril por el Comité Paralímpico de América. No ganó la distinción,
pero sirvió para coronar un excelente 2018 cuando también sumó
dos top 10 en la Copa del Mundo de Kimberly, en Canadá. Una
extraordinaria campaña para un promisorio atleta que también se
aventuró con las charlas motivacionales. Nicolás tiene historias de
sobra. Sus últimas se reescriben sobre la nieve.

eslalon: competición
de esquí en la que
los deportistas bajan
muy rápido por una
pendiente, esquivando
una serie de banderines
u obstáculos.
promisorio: que promete
un suceso o evento
positivo.

En La Tercera en línea

Actividades
1 ¿Por qué el reportaje se titula «Reescribiendo la historia»?
2 Explica de qué manera Nicolás reescribió su historia.
3 Discute las siguientes preguntas con un grupo:

a. ¿Por qué crees que el medio que publicó el reportaje considera a
Nicolás un «héroe del deporte»?
b. ¿Por qué Nicolás da charlas motivacionales?, ¿cuál es su objetivo?
Revisa la información al final de esta página.
4 ¿Cómo actuarías ante una situación adversa como la que

vivió Nicolás?
5 Piensa qué necesitó Nicolás para superar su accidente y comenzar de

El siguiente
video te permitirá
experimentar un descenso
en esquí por una ruta
de eslalon:
https://bit.ly/2F3VGvy
• ¿Qué sensación te
transmitió simular
el descenso?
• ¿Qué habilidades se
necesitan para practicar
este tipo de deporte?

nuevo. Escríbelo en una hoja y pégala en el diario mural del curso.
6 Lee las respuestas que tus compañeros dieron a la actividad 5 y

comenta con tu curso qué rescatas de la historia de Nicolás.
Reflexiona y comenta:

Una charla motivacional es el discurso que pronuncia una persona para
ayudar a otras a ver las oportunidades de la vida. Habitualmente, quien da
este tipo de charlas superó un obstáculo o alcanzó una meta gracias a su
actitud positiva y perseverancia.

¿En qué momentos
es necesario reescribir
nuestras vidas?
¿Qué crees que
se puede ganar
al hacerlo?

Lengua y Literatura 7° básico

11

°
7
básico

o
d
n
e parar
Aprsin
bajo
a
r
t
l
e
a
r
a
ciones p

Orienta

Clase 3

Lenguaje

1.3. CLASE 3: El mito griego

www.ck12.org

1.3 CLASE 3: El mito griego

Para comenzar

En esta clase leerás un mito griego, poniendo especial atención al concepto clave de esta unidad (conflicto narrativo),
al contexto de producción de la obra y al uso de una estrategia de lectura que facilite su comprensión.
Esta clase trabajarás la página 12 del texto.

1. Piensa en una historia clásica que hayas leído o escuchado y luego contesta las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Qué héroe clásico o de la Antigüedad conoces?
¿Un héroe nace o se hace?
¿Sabes cómo llegó a convertirse en un héroe?
¿Qué le ocurre a un héroe cuando emprende una aventura?

Para continuar

Algo de contexto
Muchos de los aspectos de la Civilización Occidental de la que formamos parte provienen de la cultura griega que
es la cuna de la democracia, la filosofía, la ciencia y la literatura, entre otras expresiones culturales. Así también,
entre las ciudades más importantes de Grecia se encuentran Atenas, Creta y Esparta.
El héroe
Es importante saber qué un héroe se convierte en tal, cuando se enfrenta a un obstáculo o problema que debe resolver.

En la página 12 del texto de estudio aparece el conflicto narrativo como concepto clave. Además se presenta una
infografía que permite acercarse al contexto de la lectura que realizarás en próximas clases.
para predecir de qué tratará la historia.
Tal como señala el Texto de estudio en la página 12, Atenas y Creta se enfrentaron en una guerra que trajo duras
consecuencias para la ciudad que perdió.
1. Lee el suiguiente texto que explica el contexto más detalladamente:
Androgeo, hijo
rey de Atenas,
del Ática. La
a manos de los

6

de Minos, había ganado los juegos panatenienses, momento de gran gloria que aprovechó
para retarle a luchar contra el toro de Maratón, que estaba asolando esa parte
terrible bestia acabó con la vida del príncipe, o según otra versión, este murió
otros competidores de los juegos, celosos de su victoria.

www.ck12.org
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El rey Minos utilizó la excusa de la muerte de su hijo para lanzar su poderosa flota contra
las costas de Grecia, conquistando Megara y condenando con el aislamiento a Atenas, que sufrió
el hambre y las epidemias.

Los atenienses realizaron sacrificios humanos para tratar de que las divinidades aliviaran sus
males pero como no tuvieron resultado consultaron al oráculo y este les aconsejó que aceptaran
lo que les propusiera Minos si querían acabar con la guerra. Así, aceptaron el humillante tributo
que les impuso el rey de Creta para firmar la paz: cada año debían enviar siete jóvenes y siete
doncellas para que fueran devorados por el Minotauro, que se encontraba en el laberinto, un
lugar de donde nadie que entrara conseguía salir. Fuente Wiki.org

1. Encuentra en el texto en qué consistió el terrible tributo que debió pagar la ciudad derrotada.
2. Anótalo en tu cuaderno con tus propias palabras.

Esto te ayudará a comprender las motivaciones que tuvo Teseo para emprender la más importante de sus aventuras.

FIGURE 1.3

PARA FINALIZAR

3. Escribe en tu cuaderno de qué crees que se tratará la historia.

7
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RECUERDA QUE...

• Todo héroe para convertirse en tal debe recorrer un camino o realizar un viaje.
• El concepto clave de la unidad es conflicto narrativo.
• El conflicto narrativo es el problema u obstáculo que enfrentan los personajes de la historia y que los motiva a
actuar.
• Atenas y Creta se enfrentaron en una guerra en que la ciudad que perdió debió pagar un duro tributo a la
vencedora. Este es el contexto de la historia de Teseo.

8
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Subunidad

1 El camino del héroe

Conocerás temas y estrategias para leer el mito «Teseo, el vencedor del Minotauro»,
en la versión de Ana María Shua.

Concepto clave
En toda narración literaria existe un conflicto. El conflicto narrativo es el problema u obstáculo que
enfrentan los personajes de la historia y que los motiva a actuar.

Sobre el contexto
La isla de Creta y la ciudad de Atenas son dos lugares centrales en la historia de Teseo. Presta
atención a los siguientes datos sobre estos lugares y su importancia para la historia que leerás.
También puedes preguntarle a tu profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por otros
datos sobre Creta y Atenas.

La isla de Creta es la mayor isla de Grecia y se ubica
en el mar Mediterráneo. La civilización cretense
alcanzó su máximo desarrollo en el siglo II a. C.
La construcción más importante de la isla es el
palacio de Cnosos, el cual cuenta con muchos
símbolos dedicados al toro.

Ruinas del
palacio de
Cnosos con el
símbolo de
los cuernos
de toro.

Atenas se enfrentó a Creta en una guerra por el
control marítimo de la región.
Luego de perder la guerra, Atenas estuvo condenada
a pagar cada nueve años un tributo en dinero
y vidas humanas.

Atenas, capital de Grecia, tiene más
de tres mil años de historia. Atenas fue
una poderosa ciudad, cuna de la
democracia y de vital importancia en el
desarrollo de la navegación.

Vista de la
acrópolis de Atenas,
lugar en que se
ubicaban los templos
y edificios públicos
más importantes de
la ciudad.

12 Unidad 1: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?
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1.4 CLASE 4: Una estrategia para comprender
mejor

Para comenzar

En esta clase desarrollarás el uso de una estrategia de lectura que facilite la comprensión de diferentes textos
narrativos. Para ello trabajarás la página 13 de tu texto de estudios.

1. Contesta las siguientes preguntas para poner a prueba tus conocimientos previos sobre algunos famosos
cuentos de la tradición y sobre conectores:
1. Según la tradición ¿Cuál es el motivo de por qué la madrastra detesta a Blancanieves?
a) Debido a sus riquezas.
b) A causa de su piel blanca.
c) Porque era más hermosa.
2. ¿Qué palabra completa la siguiente oración?
Estamos usando polera ____________ hace bastante calor
a) Por consiguiente.
b) Porque.
c) Entonces.
3. El resultado de todas las acciones del lobo contra Caperucita fue
a) La muerte del lobo por el cazador.
b) La transformación de Caperucita.
c) El encuentro de la madre y el cazador.

Para continuar

Para alcanzar una lectura comprensiva de diferentes textos narrativos, te sugerimos poner atención a las estrategias
de lectura que aparecen en la página 13 del Texto de Estudio.
Allí verás que las motivaciones (causas) de los personajes los llevan a ejecutar distintas acciones que a su vez generan
consecuencias.
Para encontrar las motivaciones de los personajes atiende a las características que de ellos se mencionan o identifica
conectores como porque, debido a, ya que, entre otros. En el caso de las consecuencias, los conectores que te
ayudarán podrían ser por lo tanto, entonces, por consiguiente.
Ten en cuenta que identificar esta secuencia (motivaciones - acciones - consecuencias) es relevante para profundizar
en la comprensión de las historias narradas.

9
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1. Observa el esquema de la página 13 acerca de las motivaciones del rey Euristeo y completa el esquema que
aparece a continuación con un personaje de cómic, serie, película o videojuego escogido por ti, indicando las
motivaciones, las acciones y sus consecuencias.

Para terminar

2. Lee la siguiente historia de Heracles o Hércules y luego responde las preguntas relativas a la estrategia vista
en clases. También puedes revisar el siguiente video o Booktrailer para que visualices mejor la historia de
Heracles.
3. En forma complementaria puedes ver el siguiente video.

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/265075

Los trabajos de Heracles
(versión libre)
Heracles o Hércules es un fuerte e inteligente héroe griego, hijo del dios Zeus y de una mortal, que era odiado por
la diosa Hera, esposa de Zeus, por ello debía servir a su primo Euristeo y realizar doce trabajos para ganar el perdón
divino y la inmortalidad. El primero de ellos fue enfrentar al León de Nemea que devoraba a los guerreros que
capturaba. Heracles con astucia logró vencerlo y con su piel se hizo un manto como escudo invencible. Cuando
Heracles volvió, se presentó ante Euristeo que estaba sorprendido y a la vez temeroso de él.
Otros de los trabajos fue Capturar al toro de Creta y para ello fue tras el toro que causaba muchos daños en los
campos y huertos de la isla. Luego de apresarlo, lo llevó ante Euristeo que se lo había pedido y este lo sacrificó en
honor de Hera.
Por último, Heracles debió capturar a Cerbero, el perro guardián del inframundo. Para ello, pidió permiso a Hades
quien accedió si era capaz de someterlo con sus propias manos. Heracles se colgó de la bestia, lo sacó del infamundo
y se lo presentó a Euristeo. Este al ver la fuerza, persistencia y determinación de Heracles, lo liberó de su castigo y
así logró la ansiada inmortalidad.
10
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PARA FINALIZAR

3. Después de la lectura, contesta las siguientes preguntas.
1. Heracles se caracteriza por su:
a) Paciencia e inmortalidad
b) Fuerza e inteligencia
c) Valor y sensibilidad
2. Cuando Euristeo vio a Heracles con el escudo hecho de la piel del león de Nemea:
a) Lo liberó de su castigo.
b) Dudó de su fuerza.
c) Se asustó y lo perdonó.
3. Señala 2 motivaciones de Heracles para realizar los trabajos que le solicitaron
a) Perdón e inmortalidad.
b) Fama y fortuna.
c) Fuerza y reconocimiento.
4. ¿Qué acciones realiza Heracles para alcanzar su objetivo?
a) Ahorcó a Cervero, el perro del inframundo.
b) Apresó y dio muerte al toro de Creta.
c) Capturó y mató al león de Nemea.
5. En la última oración del relato encontramos una
a) Causa.
b) Consecuencia.
c) Motivación.

11
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Unidad

Estrategia de lectura
En las narraciones literarias, los personajes actúan a partir de sus intereses y motivaciones.
Las acciones de un personaje tienen consecuencias o efectos en él mismo, en los demás
personajes y elementos de la historia. Las acciones permiten, además, que la historia se desarrolle.
Observa el siguiente esquema que muestra la relación entre los intereses de un personaje, sus
acciones y las consecuencias que estas tuvieron.
Rey Euristeo
sus intereses son
• Eliminar al León de Nemea,
monstruo que aterroriza a su reino.
• Deshacerse del héroe Heracles,
pues se siente amenazado por él.

acción que realiza
• Envía a Heracles a
cazar al León de
Nemea.

consecuencias
• Heracles mata al León.
• El reino se libera del monstruo.
• Heracles gana fama y obtiene
una armadura.

Para identificar acciones y consecuencias, te recomendamos:
• Reconoce las motivaciones o intereses del personaje y relaciónalos con sus acciones.
• Identifica qué consecuencias tienen las acciones del personaje para sí mismo o para la historia.
• Evalúa cómo estas consecuencias influyen en el desarrollo de la historia.

Vocabulario en contexto
1 Lee el siguiente fragmento:

Heracles, también conocido como Hércules, fue un
importante héroe griego que realizó innumerables
hazañas. Una de las más recordadas fue matar al
León de Nemea. Esta bestia tenía una piel dura
como el acero. Heracles, después de matar al
animal, usó su piel como armadura.
Por la ayuda que prestó a los habitantes de
diversos pueblos, Heracles fue admirado como
si se tratara de un dios.
2 Explica el fragmento anterior con tus palabras.
3 Escribe las ideas que te sugieren los términos héroe, hazaña y admirar.
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