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Unidad 1: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos? 

 

Propósito de la unidad: Generar una reflexión sobre las acciones y las actitudes necesarias 

para alcanzar las metas y sueños que se puedan plantear en el transcurso de la vida por medio 

de la lectura de narraciones literarias y reportajes. 

 

Instrucciones: 

1. Lee comprensivamente el apartado de contenido teórico “EL HÉROE”, destaca la 

información relevante (fechas, nombres, datos, etc.) y busca aquellos conceptos que 

desconozcas. 

2. Luego lee los distintos tipos de texto contenidos en esta guía asociados a la temática del 

Héroe. Enumera párrafos. Destaca lo relevante.  

3. Realiza las actividades en tu cuaderno, anotando pregunta y respuesta. 

 

Contenido: El Héroe 

 

Desde la Antigüedad, la figura del héroe ha tenido gran importancia en la cultura de occidente. 

Cuando Homero (poeta de la antigua Grecia), hace más de dos mil quinientos años, contó las 

hazañas de Aquiles en La Ilíada y el viaje de Ulises en La Odisea, hizo algo más que plasmar 

por escrito un conjunto de historias orales que recitaban los aedos por Asia Menor y Grecia: fijó 

literariamente un tipo de personaje que ha perdurado hasta nuestros días.  

 

Todo héroe, a lo largo de la historia mantiene unas características que permanecen inalterables.  

En la tradición mitológica y literaria de la antigua Grecia, pero también en la actualidad, un héroe 

es aquel personaje que sobresale del resto de sus pares, es entonces un SER 

EXTRAORDINARIO. 

El héroe, pues, aunque universal, no es estático (es decir, evoluciona). Se supera a sí mismo y 

representa en sus actos la capacidad humana para mejorar.  

 

LA ACTITUD HEROICA  

 

El héroe, por tanto, se va construyendo conforme actúa:  

- completa una trayectoria,  

- experimenta una sucesión de hechos que van forjando su carácter.  

 

La actitud heroica es una manera de estar en el mundo, es la disponibilidad para arriesgarlo 

todo, incluso su propia vida. El héroe actúa siempre impulsado por la virtud. Siempre está del 

lado de lo que en cada momento considera bueno y justo.  

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21145.html
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El héroe está dispuesto a enfrentarse a los mayores peligros, poniendo en riesgo su propia vida 

por una causa justa, sea ésta colectiva o más personal. Sin embargo, dicho desprendimiento 

esconde, una ambición: la conquista de la inmortalidad.  

 

Tanto en las historias clásicas, épicas o no, “El viaje del héroe” posee una estructura de 

narración que divide la historia en 3 actos:  

- inicio o presentación 

- nudo o desarrollo  

- desenlace o resolución. 

 

La gran mayoría de las historias contienen en su interior: 

1. Un héroe a la espera de una llamada.  

2. El héroe acude a la aventura e inicia su viaje.  

3. Durante el mismo supera una serie de retos y desafíos en el que aprende valiosas 

lecciones.  

4. Finalmente, regresa al lugar de inicio transformado, habiendo ascendido en su interior a 

lo largo de una espiral de crecimiento. 

 

“Las historias del héroe siempre implican una suerte de viaje. Un héroe abandona su entorno 

cómodo y cotidiano para embarcarse en una empresa que habrá de conducirlo a través de un 

mundo extraño y plagado de desafíos. Puede ser un viaje real (con un cambio de espacio) o un 

viaje interior que ocurre en su mente, corazón y espíritu. El héroe crece y sufre cambios, viaja 

de una manera de ser a la siguiente: de la desesperación a la esperanza, de la debilidad a la 

fortaleza, de la locura a la sabiduría, del amor al odio…Son estas travesías o viajes emocionales 

los que atrapan al público y consiguen que una historia merezca ser apreciada”. 

 

Actividad 2: Lee los siguientes textos 

 

Texto 1: David y Goliat  

 

Los filisteos vienen otra vez para pelear contra Israel. Los tres hermanos mayores de David 

están ahora en el ejército de Saúl. Por eso, un día Jesé le dice a David: “Lleva granos y panes 

a tus hermanos. Averigua cómo les va.”  

Cuando David llega al campamento, corre a la línea de batalla en busca de sus hermanos. El 

gigante filisteo Goliat sale a burlarse de los israelitas. Ha estado haciendo esto cada mañana y 

noche por 40 días. Grita: ‘Escojan a alguien para que pelee conmigo. Si él gana y me mata, 

nosotros seremos esclavos suyos. Pero si yo gano y lo mato, ustedes serán esclavos nuestros. 

Los reto a escoger a alguien para esto.’  

David pregunta a algunos soldados: ‘¿Qué se le dará al que mate a este filisteo y libre a Israel 

de esta vergüenza?’  
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‘Saúl le dará muchas riquezas,’ un soldado dice. ‘Y también le dará su propia hija como esposa.’  

Pero todos los israelitas le tienen miedo a Goliat debido a que es un hombre muy grande. Él 

mide casi 3 metros, y tiene otro soldado que le carga el escudo.  

Algunos soldados van y le dicen al rey Saúl que David quiere ir a pelear contra Goliat. Pero Saúl 

le dice a David: ‘No puedes. Eres un niñito, delicado e indefenso como tus ovejas, y él ha sido 

soldado siempre.’ David dice: ‘Yo maté un oso y un león que se llevaron las ovejas de mi padre. 

Ahora este filisteo será como uno de ellos. Jehová me dará ayuda.’ Por esto, Saúl dice: ‘Ve, y 

que Jehová esté contigo.’ David baja a un río y recoge cinco piedras lisas y las mete en su 

alforja. Entonces sube con su honda a pelear contra el gigante.  

Goliat no puede creerlo. Le parece que es cosa demasiado fácil matar a David.  

‘Ven acá,’ dice Goliat, ‘y daré a comer tu cuerpo a los pájaros y los animales.’ Pero David dice: 

‘Tú vienes a mí con espada, una lanza y una jabalina, pero yo voy contra ti con el nombre de 

Jehová. Hoy Jehová te dará en las manos mías y yo te derribaré.’ Ahora David corre hacia 

Goliat. Saca de su bolso una piedra, la pone en su honda, y la lanza contra Goliat con toda su 

fuerza. ¡La piedra entra en la cabeza de Goliat, quien cae muerto! Al ver a su campeón caído, 

los filisteos huyen. Los israelitas los siguen y ganan la batalla. 

 

Texto 2: Noticia  

 

Sorpresivo triunfo de Israel  

Joven Israelita vence a gigante  
 

La tarde del viernes 18 de octubre, los habitantes de una aldea de Israel vivieron uno de los 

episodios más épicos de su historia que seguramente quedará guardado en la memoria de sus 

habitantes. Tras 40 días de agobio y maltrato de parte de los filisteos, el autodenominado 

“Pueblo elegido” logró deshacerse del temido gigante Goliat. Este último, temido por sus 

adversarios debido a la gran fuerza e imponente estatura que alcanzaría casi tres metros, 

encontró sorpresiva muerte tras enfrentarse a David, un joven pastor sin experiencia en artes 

bélicas, condición que elevó al inexperto guerrero a la categoría de héroe nacional.  

De acuerdo a testigos de la hazaña, el enfrentamiento se inició luego de que Goliat desafiara a 

los soldados israelitas a un duelo definitivo: el perdedor debía servir como esclavo del vencedor. 

Ante la ausencia de voluntarios para tan temeraria lucha, David, un joven pastor dedicado a 

cuidar las ovejas de su padre ofrece su servicio, obteniendo la aprobación del rey Saúl. Pese a 

estar provisto de espada, escudo y jabalina, el fornido gigante es finalmente derrotado gracias 

al mortal impacto de una piedra lanzada certeramente por el pequeño David generando una 

evidente herida en el cráneo del filisteo. Tras el inminente deceso de Goliat, los soldados que 

le acompañan huyen aterrorizados del lugar, con lo que se declara la victoria del pueblo israelí.  

Concluido el conflicto, se espera que el rey Saúl entregue la recompensa prometida por el 

heroico suceso, por lo que David recibiría una suma aún no determinada de riquezas e incluso 



 
 

Profesor(a): Srta. Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7º básico A - B 

Abril 2020 

Corporación Educacional San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

se espera la consagración del matrimonio entre la hija del rey y el valiente pastor del que todo 

el mundo habla por estos días en Israel. 

 

Texto 3: Entrevista a David, el joven héroe de Israel  

 

Se le observa alegre y vigoroso, con una sencillez que no se deja inmutar, a pesar de que su 

nombre es aclamado por todos los rincones de Israel. A partir de la gran hazaña que permitió 

que nuestro pueblo se liberara de los filisteos y el temido Goliat, no hay niño que no quiera 

seguir sus pasos o imitar la valentía de este joven pastor. Conversamos con David, el valiente 

héroe del momento.  

 

¿Cómo te has sentido luego de vencer a Goliat? ¿Logras dimensionar lo que esta hazaña 

significa? Estoy tranquilo, tenía fe en que lo podía vencer, no por mi fuerza, sino por la inmensa 

fe que tengo de que Jehová está conmigo.  

 

¿Qué experiencias tenías en eventos de guerra antes de enfrentar a Goliat?  

Ninguna, lo más cercano fue cuando maté a un oso y un león que se llevaron las ovejas de mi 

padre.  

 

¿Qué te motivó a aceptar el desafío del gigante? Como te dije, guardo una gran fe en Jehová, 

además me pareció muy injusto que personas inocentes debiéramos vivir bajo el martirio de los 

filisteos. Todo eso finalmente me motivó a enfrentarme contra Goliat.  

 

¿Lo volverías a hacer?  Sin duda, por mi familia y mi pueblo, lo volvería a hacer.  

 

Algunos piensan que lo hiciste sólo por la recompensa ¿qué les dirías? Vengo de una 

familia muy humilde, no tenemos muchos recursos, así que es normal que algunos piensen que 

lo hice por las riquezas. Sin embargo, no hay que olvidar que muchos soldados con experiencia 

no se atrevieron a enfrentar este desafío, por lo que se necesitaba algo más que ambición para 

atreverse a enfrentar a Goliat.  

 

Luego del matrimonio con la hija del rey Saúl ¿qué planes tienes? ¿piensas unirte al 

ejército de Israel? No creo, prefiero la vida tranquila al cuidado del rebaño de ovejas de mi 

padre. No creo tener vocación de soldado. 

 

 ¿Estarías disponible para un cargo en el gobierno de Israel? Si el rey me lo pide y si él 

confía en que soy capaz de aportar para que Israel crezca como nación, estaría disponible para 

pensarlo.  

 

¿Qué mensaje dejarías a los ciudadanos de Israel? No dejarse amedrentar, confiar en 

Jehová nuestro Dios. 
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Texto 4: Invitación Boda entre David y la hija del Rey 
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Texto 5: Afiche convocando a ciudadanos de Israel a enfrentar a Goliat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 6: Carta de Saúl Agradeciendo a David por sus servicios a Israel 

 

Lunes 30 de diciembre de 2019  

Estimado David:  

Te saludo con el máximo agradecimiento a nombre de cada ciudadano de un país que comienza 

a construirse en libertad gracias a tu hazaña.  

Es imposible para mí contener el orgullo de un rey que ve en la valentía de un joven como tú la 

esperanza de una nación mejor. Debo admitir que la primera vez que te vi, dudé de la capacidad 

que tendría un joven pastor de ovejas, sin experiencia en guerras de enfrentar semejante 

desafío de enfrentar a Goliat: el más temido de todos los filisteos, pero claramente estaba 

equivocado y nos has dado una gran lección de fe, coraje y patriotismo. Espero que pronto 



 
 

Profesor(a): Srta. Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7º básico A - B 

Abril 2020 

Corporación Educacional San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

puedas visitarnos en el palacio para poder hacerte entrega de las recompensas económicas y 

poder organizar los detalles de tu boda.  

Reiterando mi gratitud eterna, me despido con la infinita admiración que en mis palabras el 

pueblo de Israel te entrega y que Jehová desde su reino aprecia. Afectuosamente.  

 

Saúl, Rey de Israel 

 

Texto 7: Poema a David  

 

Con la simpleza de un pastor,  

con las armas de su fe, va con  

inmenso valor el héroe joven:  

David.  

 

A Saúl le ha hablado con  

tal convicción que el rey  

entusiasmado le entrega  

su bendición.  

 

Marcha hacia la batalla  

con su honda potente.  

Filisteos y propios  

le miran indiferentes.  

 

Apresta su tiro de piedra con  

fuerza sobre el gigante, de un  

golpe lo tumba al suelo, se ve 

la victoria brillante.  

 

La tierra queda enmudecida,  

las cadenas se han quebrado,  

nace un nuevo héroe, es  

David, el pastor amado. 
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Texto 8: Afiche publicitario (venta de hondas) 
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Texto 9: Infografía 
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Texto 10:  AVISO ECONÓMICO  

 

Se busca soldado valiente, con experiencia comprobable en batallas que desee prestar 

servicios a Israel y enfrentar al gigante Goliat. Se requiere disponibilidad inmediata. 

Recompensa garantizada en riquezas y el matrimonio con la hija del rey.  

Reales interesados, escribir a reysaul@todoscontragoliat.is 

 

Actividad 3: Responde las siguientes preguntas: 

 

Responde las preguntas en tu cuaderno, siguiendo la información que obtendrás de los diversos 

tipos de texto leídos. 

1.- ¿De qué tratan principalmente los textos? 

2.- ¿Qué arma porta el soldado ayudante de Goliat? 

3.- Los siguientes acontecimientos dan cuenta de hechos del relato, ordena las acciones según 

la secuencia en que ocurrieron los hechos en el relato: 

- Saúl intenta convencer a David de que no tiene suficiente experiencia para derrotar a 

Goliat. 

- Goliat menosprecia a David.  

mailto:reysaul@todoscontragoliat.is
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- David argumenta que mató a un oso y un león que se habían llevado sus ovejas.  

- Los filisteos huyen.  

- David llega al campamento buscando a sus hermanos.  

- Jesé habla con David.  

 

4.- ¿Por qué los israelitas no quieren enfrentarse a Goliat? 

5.- ¿Con qué es comparado David por Saúl? ¿Por qué? 

6.- ¿Qué hubiera ocurrido si David no derrota a Goliat? 

7.- ¿Qué es más probable que haya ocurrido después de que David derrotara a Goliat? 

8.- De acuerdo al contenido del relato puedes inferir que una alforja es: 

9.- Según el relato, se deduce que David se dedicaba a: 

10.- En el penúltimo párrafo, ¿qué significa la expresión “voy contra ti con el nombre de 

Jehová”? 

11.- ¿Por qué David puede ser considerado un héroe? Responde esta pregunta siguiendo la 

estructura del texto argumentativo. (Tesis, bases, garantías y respaldos). 

12.- Con respecto al siguiente fragmento del relato, indica la razón que justifica el uso de tilde 

de las palabras destacadas: Ven acá,’ dice Goliat, ‘y daré a comer tu cuerpo a los pájaros y los 

animales.’ Pero David dice: ‘Tú vienes a mí con espada, una lanza y una jabalina, pero yo voy 

contra ti con el nombre de Jehová. Hoy Jehová te dará en las manos mías y yo te derribaré. 

 

Aspectos importantes: 

 

Una vez terminadas las actividades anteriores deberás continuar realizando las actividades que 

se encuentran en el texto del estudiante:  

 

Clase 1 y 2: De la página 12 a la 24, realizando las lecturas y respondiendo según corresponde 

en tu cuaderno. 

 

Clase 3: De la página 25 respondiendo todas las preguntas en tu cuaderno. 

 

Clase 4, 5 y 6: De la página 26 a la 27 respondiendo de manera individual en tu cuaderno. 

 

Además, deberá realizar la delimitación del tema de investigación: “héroes y superhéroes”, la 

guía para realizarlo se encuentra en la página 28 y 29 del texto del estudiante. 

 

- Es importante que dejen registro de todas las actividades en su cuaderno, pues al 

regresar a clases serán solicitados para revisar y realizar una posterior evaluación del 

avance. 

 

- Solicito (dentro de los medios y las posibilidades) que busquen y vean las siguientes 

películas: a) Capitán América, b) El viaje de Chihiro. Deberán dejar registro de los 
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acontecimientos importantes, personajes principales con respectivas descripciones y un 

breve resumen (este punto no es obligación, pero sería de utilidad debido a que nuestra 

primera evaluación requería de ver dichas películas en el aula). 

 

- Cualquier duda en cuanto a contenido o a cómo realizar las actividades, se pueden 

comunicar conmigo por este medio: orellanacruces@gmail.com  

mailto:orellanacruces@gmail.com

