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GUÍA DE REPASO 7° BÁSICO 

 
Ítem I: Lee detenidamente el siguiente texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mito maya de la Luna: Ixchel 
 

Según la mitología maya, cuando los dioses eran aún mortales existía una 

bellísima doncella llamada Ixchel. Entre sus muchos pretendientes, llamaban 

su atención un joven llamado Itzamná y otro, cuyo nombre era desconocido. 

 

Para resolver la situación, la hermana de la bella muchacha, llamada Ixtab, 

convocó a los dos pretendientes y los retó a una lucha en un campo de 

batalla en la que solo podría quedar uno en pie. Itzamná tuvo movimientos 

más hábiles y luchó con más arrojo, pero cuando ya tenía a su contrincante 

sometido, en un descuido, este fue más ágil y le derrotó.  

 

Afligida por la muerte de su amado, Ixchel corre hacia su hermana y le dice 

que él es su único amor y que su alma siempre estará con Itzamná. Acto 

seguido, la joven decide suicidarse y entonces Ixtab, para vengar su muerte, 

decide matar al hombre que había vencido y asesinado a Itzamná. 

 

Después de toda la tragedia y con el fin de mantener unidas sus almas, es 

que Itzamná se convirtió en el dios del Sol, Ixchel en la diosa de la Luna, e 

Ixtab, que hasta entonces era la diosa Luna, pasó a ser la divinidad del 

suicidio.  

 

Los mayas creían que cuando en el cielo coinciden Ixchel y Itzamná, el Sol y 

la Luna, los amantes pueden concretar su amor. 
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Ítem II: Desarrolla las siguientes actividades. 
 

1. Completa la siguiente tabla, a partir de la lectura anterior.  
 

Género literario  

Tipo de texto  

Tipo de narrador  

Un ambiente físico  

Un ambiente psicológico   

Un ambiente social  

 
2. En la siguiente tabla escribe las palabras agudas (con y sin tilde), palabras 

graves (con y sin tilde) y palabras esdrújulas presentes en la lectura anterior. 
(Debes hacer más grande la tabla en tu cuaderno). 
 

AGUDAS 
con tilde 

AGUDAS 
sin tilde 

GRAVES 
con tilde 

GRAVES 
sin tilde 

ESDRÚJULAS 

 
 
 
 

    

 
3. Escribe un relato original donde expliques, desde tu visión, el origen del Sol y 

la Luna, considerando las características propias del mito en cuanto a su 
estructura e incorporando todos sus elementos. (Debes extenderte con mayor 
libertad en tu cuaderno). 
 

 

 
 
NOTA: Debes desarrollar esta guía en tu cuaderno de Lengua y Literatura. Ante 
cualquier duda, puedes escribirnos: 

- 7° A: Prof. Constanza Álvarez, correo: constanza.colonos@gmail.com 
-  7° B: Prof. Juan Vargas Aguilar, correo: juan.vargas.aguilar@gmail.com  
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
SEGUNDA SEMANA: DEL 30/03 AL 03/04 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1. Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, pegar y 
desarrollarlas manualmente en el cuaderno de la asignatura.  
2. Realizar actividades con letra clara y legible, con buena ortografía y manteniendo el cuaderno limpio 
y ordenado. 
3. La realización de esta actividad será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación 
formativa (proceso). 
4. Cualquier consulta o si surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, se 
realiza a los correos indicados más arriba, entre las 15:00 y 18:00 horas. 

 
Ítem I: Lee detenidamente el siguiente texto. 

 

Orfeo y Eurídice 
 

Orfeo fue un importante poeta y músico en la mitología griega, se pensaba que era hijo de Apolo 
y Calíope. Su padre era dios, de entre otras muchas cosas, las artes y la música y es por eso que 
Orfeo tenía una capacidad innata para la música, siendo capaz de calmar a las bestias mediante 
su lira. Se piensa que Orfeo era de origen tracio, pero su pasión por viajar le llevó hasta destinos 
lejanos a Tracia, se cree que incluso llegó a visitar Egipto. 
 
Una de las hazañas más increíbles de Orfeo fue el viaje que realizó junto a los Argonautas, un 
grupo de héroes que viajaron en busca del vellocino de oro. En este viaje Orfeo tuvo un papel 
importante, usando su lira para proteger a la tripulación del canto de las sirenas, por lo que, sin 
su intervención, todos los Argonautas hubieran sido asesinados por las sirenas. 
 
Eurídice, en cambio, era una ninfa auloníade, es decir, una diosa menor asociada a la naturaleza, 
las auloníades eran relacionadas con los pastos, acompañando al dios Pan quien se ocupaba de 
cuidar la naturaleza. No se sabe casi nada de Eurídice antes de su relación con Orfeo, siendo muy 
limitadas las fuentes, las cuales solo hablan de su origen como ninfa. 
 
El amor de Orfeo y Eurídice fue a primera vista y por ello poco después de conocerse se casaron, 
viviendo durante un tiempo una feliz vida. Pero en la mitología griega pocas veces la felicidad 
dura mucho y este caso no fue una excepción. Eurídice no solo captó la atención de Orfeo, sino 
también la de otros hijos de Apolo, como Aristeo, un pastor rival de Orfeo. Aristeo trató de raptar 
a Eurídice, pero la ninfa fue capaz de huir del pastor, aunque en su escapada fue mordida por 
una serpiente y falleció. 



Orfeo se fue a la orilla del río Estrimón, donde abatido por la muerte de su amor comenzó a 
cantar las canciones más tristes que podían existir. La tristeza de sus canciones fue tal que 
muchos dioses y ninfas fueron hasta allí, y recomendaron a Orfeo que bajara al Inframundo para 
buscar a su esposa. Orfeo no se lo pensó dos veces y bajó allí donde nadie había sido capaz de 
salir para rescatar a su esposa. 
 
A su llegada al Inframundo, Orfeo se encontró con Caronte, el barquero, y le pidió que le llevara 
en su barca por el río Estigia, ya que era única manera de pasar por allí. Caronte en un primer 
momento se negó, temeroso de la ira de Hades si incumplía su trabajo, pero la música de Orfeo 
terminó convenciéndolo. 
 
La música de Orfeo era la más maravillosa que se había oído en el Inframundo y fue por eso que 
era capaz de hacer que los demonios y espíritus le dejaran pasar, e incluso convenció a Cerbero 
(también llamado Can Cerbero), guardián de las puertas del Inframundo, que le dejara pasar. 
 
Fue entonces cuando Orfeo se encontró con Hades y Perséfone, el rey y reina del infierno, y 
gracias a la música convenció a ambos de que le dejaran rescatar a Eurídice. Pero Hades le puso 
una condición, Orfeo debía ir delante de Eurídice y no girarse a mirarla hasta que hubieran 
salido del Inframundo y los rayos de luz hubieran bañado totalmente a la ninfa. 
 
Orfeo cumplió con la promesa, cruzando todo el Inframundo sin girarse a mirar a su amada, ni 
siquiera para ver si sobrevivía al encuentro con los monstruos del infierno. Una vez en la 
superficie Orfeo se giró para ver a su amada, pero Eurídice aún tenía un pie en la sombra del 
Inframundo y por ello la ninfa se desvaneció ante los ojos de su amado. Orfeo fue expulsado del 
Inframundo para siempre y la pareja jamás se pudo volver a encontrar. 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ítem II: Actividad de evaluación formativa. 
 
En tu cuaderno confecciona un organizador gráfico (mapa conceptual o mapa mental) donde 
sintetices todo expuesto en el relato anterior. Debe ser un organizador bien completo, hecho 
de manera ordenada, cuidando la caligrafía y ortografía. 
 
Elementos indispensables: 

- Título. 
- Personajes (con sus respectivas descripciones). 
- Tipo de narrador (fundamentar con ejemplos). 
- Ambientes narrativos (con descripciones) y tiempo en que ocurre la narración. 
- Cinco acontecimientos que resuman la historia. 
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
TERCERA SEMANA: DEL 06 AL 10 DE ABRIL  

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1. Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, pegar y 
desarrollarlas manualmente en el cuaderno de la asignatura.  
2. Realizar actividades con letra clara y legible, con buena ortografía y manteniendo el cuaderno limpio 
y ordenado. 
3. La realización de esta actividad guarda relación con el Plan lector, por lo tanto, será revisada y 
retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa (proceso). 
4. Cualquier consulta o si surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, se 
realiza a los correos indicados más arriba, entre las 15:00 y 18:00 horas. 

 
Ítem I: Transcribe en tu cuaderno las siguientes preguntas y desarróllalas de acuerdo con la 
lectura del libro “Quique Hache y el caballo fantasma”. 
 
1. Identifica los siguientes antecedentes sobre el autor del libro: 

- Nombre: 
- Año de nacimiento: 
- Nacionalidad: 
- Ocupación (a qué se dedica): 

 
2. Nombra, describe y entrega ejemplos de los ambientes narrativos que predominan en la 

lectura: 
- Ambiente físico: 
- Ambiente psicológico: 
- Ambiente social: 

 
3. Nombra y describe tanto física como psicológicamente al protagonista y a otros tres 

personajes que intervengan en la historia. 
 

4. Identifica los siguientes elementos de la ficha técnica del libro. Fundamenta con ejemplos: 
- Género literario al que pertenece: 
- Tipo de texto: 
- Tipo de narrador: 

5. Imagina que tienes que hacer la presentación del libro, ¿cómo resumirías “Quique Hache y el 
caballo fantasma”? Elabora un texto de entre 8 y 10 líneas donde presentes la trama de la 
historia a alguien que no la conoce. 


