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Asignatura: Lengua y Literatura     

Nivel: 7° Básico        

Unidad I: La figura del héroe vs el superhéroe 

Objetivo: Realizar una investigación sobre los cambios en la figura del héroe 

GUÍA CON NOTA ACUMULATIVA 

Como viste en clases y el material anterior, los héroes han representado distintos rasgos y valores 
humanos a lo largo del tiempo. 

En la antigüedad un héroe era normalmente un personaje masculino importante, valiente, noble, bueno 
y, a veces, hijo de un Dios; como Teseo, Aquiles Hércules, etc. 

A medida que avanzó el tiempo, un héroe pasó a ser alguien con superpoderes, que buscaba defender 
al inocente, podía ser tanto un hombre como una mujer, y podía obtener sus poderes por ser hijo de 
un Dios/Alien, por medio de la tecnología o a través de accidentes/medios biológicos; como la Mujer 
Maravilla, Superman, HULK, Iron Man, etc. 

Actualmente, existen diversos tipos de héroes como los ya mencionados, sin embargo, también se ha 
añadido la categoría de los héroes de la vida real; aquellos que no tienen ningún superpoder o soporte 
tecnológico, pero que aun así cumplen indudablemente en ayudar a la gente como los bomberos, la 
cruz roja, GREEN PEACE, etc.  

Lo que deberás hacer en esta semana es un análisis e investigación, en base a 3 ítems; con el objetivo 
de que aprendas los diversos cambios que ha tenido la figura del héroe en el tiempo y, además, 
puedas empezar a entender cómo aplicar un método investigativo. 

Deberás desarrollar en hojas aparte (ya sea en un cuadernillo u hojas de carta) cada uno de los ítems 
que se darán a continuación. 

Tu trabajo debe tener una portada con título, membrete del colegio, asignatura, tu nombre y curso. 
Debes cuidar tu ortografía y caligrafía.   

 

 

 

 



ÍTEM I 

• Observa las siguientes imágenes: menciona con qué problemática, desastre natural o 
situación las asocias y qué tipo de héroe sería el más capacitado para enfrentar el problema.  
 

• Debes justificar tu opinión con 2 razones. 
 

• Plantea una idea de cómo resolverías estas situaciones o qué medidas implementarías. 

         

        IMAGEN 1       IMAGEN 2 

 

     IMAGEN 3 

[En tu trabajo puedes colocar las imágenes que aquí aparecen o solo separar tus explicaciones con 
“Imagen 1”, “Imagen 2” e “Imagen 3”] 

 



ÍTEM II 

Lee el mito que aparece en el siguiente link y contesta las preguntas: 

https://historiaybiografias.com/leyendas_griegas1/  

1. Has un resumen con cada uno de los sucesos presentados en los mitos. 
2. Enumera 3 características físicas y 3 psicológicas del personaje principal. 
3. ¿Consideras que el personaje principal cumple con los requisitos para ser un héroe de la 

antigüedad? Justifica tu respuesta con 3 argumentos. 
4. Explica en tus palabras quién es Andrómeda. 
5. Compara a Teseo con Perseo. 

ÍTEM III 

Realiza una investigación comparativa entre el héroe clásico y el superhéroe.  

A. Escoge un héroe de la antigüedad (que no sea uno de los vistos ya en clases) y un 
superhéroe.  

B. Selecciona dos de los siguientes criterios para compararlos:  
➢ Características del personaje 
➢ Hazañas que realiza 
➢ Cómo vence a sus enemigos 

C. Realiza una pregunta de investigación (ejemplo: Cómo se comparan el héroe Teseo con el 
superhéroe Batman; o ¿cuáles son las diferencias entre Perseo y la Mujer Maravilla) 

D. Introduce a los personajes 
E. Desarrolla los criterios comparativos que escogiste (incluye ejemplos y 1 cita con su fuente) 
F. Como conclusión responde ¿qué relevancia tienen hoy los héroes? 

 

https://historiaybiografias.com/leyendas_griegas1/

