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Nombre de la Unidad: ¿Qué nos mueve a actuar? 

Clase Fecha Instrucciones Recursos 

1 Ln 1/06 Objetivo: Activar conocimientos previos necesarios para la unidad. 

Lee la siguiente frase: “El hombre valiente no es el que no siente miedo, 

sino el que lo conquista” (Nelson Mandela). Responde lo siguiente en 

tu cuaderno: ¿qué significa conquistar el miedo?, ¿en qué situaciones 

has tenido que ser valiente? 

Abre tu libro en la pág. 184. 

Hoy leerás un fragmento de un antiguo cantar de gesta (para acceder a 

más información revisa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=HF3oWqYfRPI) 

Ahora escucha el audio de la estrofa 112 

https://www.youtube.com/watch?v=5QnV2Ttajis 

Continúa leyendo las estrofas 113 y 114, páginas 185 y 186 del libro. 

En relación con el audio escuchado y la lectura realizada, responde en 

tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cómo reaccionan los Infantes y cómo reaccionó el Cid ante el león? 

2.- ¿Qué propone Muño Gustioz? ¿Por qué? 

3.- Escribe un resumen de la lectura y cuéntaselo a algún miembro de tu 

familia. 

Para finalizar observa un video resumen del cantar de gesta Poema de 

mio Cid https://www.youtube.com/watch?v=OxswhqOo9K8 

Texto del 

estudiante. 

Videos 

2 Mc 3/06 Objetivo: Comprender el fragmento de un cantar de gesta. 

Como recordarás el lunes leímos un fragmento de un antiguo cantar de 

gesta titulado “Poema de mio Cid”. 

Ahora corresponde que trabajes en la pág. 187 de tu texto escolar y 

desarrolles las actividades ahí propuestas. Aquellas preguntas que se 

trabajen en conjunto deberás realizarlas de manera individual. 

Al finalizar envía una fotografía con tus respuestas a mi correo 

ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl 

Texto del 

estudiante. 

3 Vn 5/06 Objetivo: Conocer conceptos claves, vocabulario y una estrategia para 

preparar la lectura de un fragmento de epopeya. 

Hoy trabajaremos con las páginas 188 de tu texto. 

Para comenzar observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=k4tSs7S8sUg 

Toda obra artística se produce en un contexto, en una situación 

particular o momento histórico (tiempo y espacio) en él que predominan 

ciertas ideas costumbres y valores. 

Texto del 

estudiante. 

Video 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=HF3oWqYfRPI
https://www.youtube.com/watch?v=5QnV2Ttajis
https://www.youtube.com/watch?v=OxswhqOo9K8
mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=k4tSs7S8sUg
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Observa la escultura de la pág. 188 y responde en tu cuaderno: 

1.- ¿Qué características del hombre se destacan en la escultura? 

2.- ¿Puedes plantear alguna hipótesis sobre la visión de ser humano que 

representa la escultura? 

Comenta con algún miembro de tu familia la actividad realizada hoy. 

4 Ln 8/06 Objetivo: Conocer conceptos claves, vocabulario y una estrategia para 

preparar la lectura de un fragmento de epopeya. 

El vocabulario es un elemento importante en la contextualización de 

una narración, pues aporta información relativa a usos costumbres y 

visiones de la realidad que se manifiesta y alude a la época en que fue 

escrita. 

Desarrolla, en tu cuaderno, la actividad vocabulario en contexto, pág. 

189 de tu texto escolar. 

Para comprender una narración es muy importante reconocer de qué 

personaje se habla, lee el apartado estrategia de lectura para conocer 

los diversos recursos que emplea el narrador para referirse a personajes 

nombrados en el texto, pág. 189. 

Para finalizar explica ¿cómo el conocimiento del contexto de una obra 

te permite una mejor comprensión de ella?, escribe la respuesta en tu 

cuaderno. 

Texto del 

estudiante. 

5 Mc 10/06 Objetivo: Leer y comprender un fragmento de epopeya. 

¿Qué sabes de la Ilíada y la Odisea? Durante el transcurso de esta clase 

leerás la primera parte de un fragmento de la Odisea. 

Lee el fragmento presente desde la página 190 a la 195 de tu texto. 

Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=uGcJF-kA5wc 

Responde, en tu cuaderno, las preguntas del durante la lectura que 

aparecen en esas páginas: 

1.- ¿Hacia dónde se dirige Odiseo?, ¿por qué lleva tal cargamento? 

2.- Qué hizo el ciclope?, ¿cómo crees que enfrentará la situación 

Odiseo? 

3.- ¿Cómo es el cíclope? Elabora en tu mente un retrato físico y 

psicológico a partir de lo que hasta aquí se ha dicho. 

- Describe la escena representada en la litografía de la pág. 195, 

integrando algunas de las palabras del vocabulario nuevo que aparecen 

desde la pág. 190 a la 195. 

Desafío de la clase: 

Investiga sobre los cíclopes en la mitología griega. 

Texto del 

estudiante 

Video 

6 Vn 12/06 Objetivo: Leer y comprender un fragmento de epopeya. 

Durante el transcurso de esta clase leerás la segunda parte de un 

fragmento de la Odisea. 

Antes de comenzar a leer, responde en tu cuaderno: ¿Qué podrían hacer 

Odiseo y sus hombres para enfrentar al cíclope? Elabora dos hipótesis. 

Texto del 

estudiante 

https://www.youtube.com/watch?v=uGcJF-kA5wc
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Lee el fragmento presente desde la página 196 a la 200 de tu texto. 

Responde, en tu cuaderno, las preguntas del durante la lectura que 

aparecen en esas páginas: 

4.- ¿Qué piensas del plan de Odiseo? ¿Está funcionando?, ¿por qué? 

5.- ¿Por qué Odiseo no deja llorar a sus hombres? ¿Qué rasgo de su 

carácter se muestra? 

6.- ¿Odiseo y sus hombres logran huir?, ¿cómo? Recapitula la secuencia 

de acontecimientos desde que salen de la cueva. 

7.- ¿Qué detalles del plan de huida de Odiseo te aclaran las imágenes de 

las páginas 198 y 199? 

8.- A partir de lo leído, ¿cómo te imaginas a los antiguos griegos? 

Desafío de la clase: 

Escribe una breve recomendación literaria del “Canto IX: Odiseo cuenta 

sus aventuras: los cicones, los lotófagos, los cíclopes”, considerando los 

personajes que aparecen, los hechos de importancia que ocurren y lo 

qué más te llamó la atención del relato. 

 

 


