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Bienvenida

Canto del camino real
Walt Whitman

1
A pie, alegre, salgo al camino real,
Soy sano, soy libre, el mundo se extiende ante mí,
El largo camino pardo me conducirá adonde yo quiera.
Ya no llamo a la fortuna: yo soy la fortuna,
Ya no lloriqueo, no difiero mis actos, no necesito nada,

He acabado con las quejas domésticas, con las bibliotecas,
con las críticas querellosas,

Vigoroso y contento, recorro el camino real.
La tierra, ella me basta,
Yo no exijo que las constelaciones se aproximen,
Sé que están muy bien donde están,
Sé que bastan para aquellos que les pertenecen.

(Sin embargo, llevo aquí mis viejos fardos deliciosos,
Los llevo, hombres y mujeres, los llevo conmigo a todas partes,
Juro que no puedo deshacerme de ellos,
Estoy lleno de ellos, y los llenaré a mi vez).

5
Desde esta hora me declaro libre de todo límite

y de toda línea imaginaria,
Voy a donde me plazca, soy mi señor total y absoluto,
Escucho a los demás, considero lo que ellos me dicen,
Me detengo, investigo, acepto, contemplo;
Dulcemente, pero con innegable voluntad, me liberto

de las trabas que quieren retenerme.

Aspiro el espacio a bocanadas,
El poniente y levante me pertenecen, y el mediodía

y septentrión me pertenecen.

Soy el más vasto y mejor de lo que yo imaginaba,
No sabía que se contuviese en mí tanta bondad.

En Hojas de hierba (fragmento)

Este libro te propone un viaje por distintas historias y experiencias que enriquecerán tus 
conocimientos. Abre los ojos y recorre el camino.

3Lengua y Literatura 7° básico
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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.

¿Qué necesitamos para 
lograr nuestros objetivos?

Carol alcanzó la cima del macizo Vison a los 65 años. 

Esta es la montaña más alta de la Antártica, 

con 4897 m sobre el nivel del mar.
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alegría y el estrecho vínculo que se 
establece entre quienes participan 

en una danza. Su inspiración 
estuvo en los ritos de los pueblos 

ancestrales, los que expresaban su 
unión mediante la danza.
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¿Qué viaje nos ofrece 
una lectura?

Conviértete 
en alguien 

más

ESCOGE TU
HÉROE EN
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Conoce tu libro

Los contenidos y ejes de la asignatura se organizan en subunidades. Encontrarás:

• Subunidades de literatura: mediante la lectura, análisis e interpretación de obras literarias 
podrás reflexionar sobre diferentes dimensiones de la experiencia humana.

Vocabulario en contexto

1  Lee el siguiente fragmento:

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

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.

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.

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.

Ruinas del 
palacio de 

Cnosos con el 
símbolo de 
los cuernos 

de toro.

Vista de la 
acrópolis de Atenas, 

lugar en que se 
ubicaban los templos 

y edificios públicos 
más importantes de 

la ciudad.

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.

• Eliminar al León de Nemea, 
monstruo que aterroriza a su reino.

• Deshacerse del héroe Heracles, 
pues se siente amenazado por él.

• Envía a Heracles a 
cazar al León de 
Nemea.

• Heracles mata al León.

• El reino se libera del monstruo.

• Heracles gana fama y obtiene 
una armadura.

sus intereses son acción que realiza consecuencias

Rey Euristeo

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.

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.

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.

El camino del héroeSubunidad

12 13

1

Unidad 1: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?

Unidad

Lengua y Literatura 7° básico

vertiente: inclinación del 
terreno por donde corre 
el agua.

mutar: cambiar de estado 
o forma.

travesía: viaje, trayecto.

acosarla: apremiarla 
de forma insistente 
con requerimientos y 
molestias.

ferviente: que actúa de 
forma activa y eficaz.

Lee con el propósito de conocer la forma en que dos pueblos originarios en Chile 
entendían el origen del mundo y de los astros.

• ¿Por qué los pueblos originarios se habrán sentido atraídos por el cielo y los astros?

Wanglen, la estrella
Mito mapuche, versión de Sonia Montecino

Al principio de todo, cuando no existía nada de lo que hoy 
conocemos, ni la tierra ni los ríos, ni los pájaros que saltan entre 
las ramas, ni la llama del fuego ni el frío de la noche, el Padre del 
Cielo —que los mapuche llaman Wenu Mapu Chao— creó algo. Un 
espacio único, plano, infinito como un círculo, al que nombró Nag 
Mapu y que dejó suspendido en el aire.

Buscó entre otras creaciones que flotaban en la nada y tomó a 
Wanglen, la estrella, para que habitara ese espacio. La depositó 
en el Puel Mapu, el Este, el lugar del inicio de la vida, y desde allí 
la joven comenzó a recorrer esta esfera infinita. Caminó lejos, tan 
lejos que llegó cansada y sudando hasta el Pikun Mapu, el Norte. 
Continuó avanzando y arribó aún más allá, al Lafkén Mapu, el 
Oeste. Allí se detuvo a reposar y sus pies sangraron de tanto 
recorrer. Pero ella siguió su viaje, casi sin fuerzas, llegó al Sur, al 
Willi Mapu, donde se detuvo a orinar.

A pesar de sus dolores y a pesar del agotamiento, Wanglen 
continuó su trayecto hasta retornar al punto donde todo había 
comenzado.

Entonces, la estrella observó su recorrido y se maravilló: todo 
su sacrificio y cansancio se habían convertido en quebradas y 
montañas. Sus lágrimas habían formado vertientes y su sangre 
había mutado en ríos y lagos. Los árboles y el pasto habían 
crecido para que no le dolieran más los pies; todo lo creado por 
Wanglen en su sufriente travesía estaba vivo. Y debía cuidarlo.

Wenu Mapu Chao, orgulloso del trabajo de la solitaria estrella, 
quiso enviarle un compañero, y se decidió por un hermoso 
guanaco. Se enamoraron, como era de esperarse, la estrella y 
el salvaje animal, pero para su desgracia en el Nag Mapu no 
todo era paz. Un espíritu negativo se sintió atraído por Wanglen 
y se convirtió en humano para acosarla. El guanaco protegía 
a su estrella caminando delante de ella, y luchaba ferviente 
contra la fuerza del mal, pero esta se escondía tras las piedras y 
desaparecía tomando su color. 

¿Hacia dónde miran 
los personajes de la 
ilustración?, ¿qué crees 
que observan?

Viaje al inicioSubunidad 1

130 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura? 131
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Antes de leer 
conocerás temas, 
datos y estrategias.

Durante la lectura encontrarás 
imágenes y preguntas que estimulan la 
comprensión y la interpretación.

Después de leer 
desarrollarás actividades 
para profundizar la 
comprensión.

Revisa tu comprensión
1  Explica qué consecuencias tuvieron las acciones de los siguientes 

personajes en el desarrollo de cada mito:

Wanglen, protagonista de 
«Wanglen, la estrella»

La Mujer Sol, protagonista de 
«La Mujer Sol, la Mujer Luna»

2  Recuenta a un compañero los siguientes episodios:

a. El origen del mundo según el mito «Wanglen, la estrella».

b. El origen de la Vía Láctea según el mito «La Mujer Sol, la Mujer Luna».

Construye el sentido del texto

3  Compara las características de los personajes que participan en 
cada mito y qué busca explicar cada uno de ellos.

4  En «Wanglen, la estrella», ¿qué representa el espíritu negativo?, 
¿qué se busca explicar con su presencia?

5  En ambos mitos, la creación supone algún tipo de sufrimiento. 
Comenta:

a. ¿Qué acontecimiento genera dolor en la protagonista 
de cada mito?

b. ¿Qué surge a partir de esos acontecimientos?

c. ¿Por qué se asocia el sufrimiento con la creación?

d. ¿Crees que toda creación conlleva algún tipo de sufrimiento? 
Fundamenta.

Aplica el vocabulario

6  Observa la fotografía. Posiblemente, 
los pueblos originarios tuvieron una 
vista así de privilegiada. 

a. ¿Por qué lo considerarían un lugar 
celestial?

b. ¿Qué te hace pensar o sentir el 
resplandor de este cielo nocturno?

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué podemos 
aprender de nuestros 
pueblos originarios 
mediante la lectura 
de sus mitos?

Parque Nacional Pan 
de Azúcar, ubicado 
en la costa de las 
regiones de Atacama 
y Antofagasta.

135
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Trabaja con los mitos
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Este símbolo te anunciará nuevas interrogantes relacionadas con la pregunta planteada 
al inicio. Lo encontrarás a lo largo de las distintas subunidades.

¿Qué viaje nos ofrece 
una lectura?

En esta unidad:

 Leerás mitos, romances, décimas y afiches publicitarios. Conocerás distintas 
maneras de comprender y representar el mundo.

 Investigarás, escribirás y dialogarás para reflexionar sobre la trascendencia 
de las obras anteriores.

 Crearás una cápsula del tiempo para comunicarle a una generación futura lo 
que aprendiste en la unidad.

La librería Mint Vinetu de 
Lituania encontró una 
novedosa forma de invitar a 
leer al público: el libro que 
lees es el libro en que te 
transformas.

Conviértete 
en alguien 

más

ESCOGE TU
HÉROE EN

En distintas bibliotecas 
del mundo, los lectores 
aceptaron el desafío de 

entrar en el libro que están 
leyendo. ¿A qué libro 

entrarías tú?

Reflexiona y comenta:

 ¿De qué manera podrías 
convertirte en alguien más 
mediante la lectura?

 Explica con tus palabras la 
advertencia que se desprende 
de la cita de Santa Teresa 
de Jesús.

«Lee y conducirás, no leas y 
serás conducido». 

Santa Teresa de Jesús, escritora

ESCOGE TU
HÉROE EN

Conviértete 
en alguien 

más

125124
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Conocerás una situación o un tema relacionado 
con la pregunta de la unidad para que actives 
tus ideas al respecto. Además, te informarás 
sobre el propósito de la unidad y el producto 
final que deberás elaborar.

Te encontrarás con textos e imágenes que 
podrás analizar e interpretar para ampliar 
tu reflexión sobre el tema de la unidad.

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?

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.

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.

adrenalina: emoción 
intensa.

ícono: representante, 
figura.

 Nombre: Nicolás Bisquertt

 Edad: 20 años

 Especialidad: esquí paralímpico

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.

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 
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:

 ¿En qué momentos 
es necesario reescribir 
nuestras vidas?

 ¿Qué crees que 
se puede ganar 
al hacerlo?

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

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.

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.

Punto de partida
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Entrada de unidad Punto de partida

El Texto del Estudiante Lengua y Literatura 7º básico se organiza en cuatro unidades, cada una de las 
cuales se componen de diversas secciones y subunidades. Familiarízate con ellas.

Este símbolo te orientará a lo largo para 
organizar tus aportes al producto final.
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• Subunidad de investigación: aprenderás a investigar con creciente autonomía.

Se plantea un tema literario y una 
pregunta que estimula a investigar.

Luego, la investigación se guía paso 
a paso, orientando la selección y 
análisis de fuentes, la elaboración de 
conclusiones y la presentación de 
los resultados de la investigación.

Punto de llegada

Encontrarás una 
síntesis para repasar 
los conceptos y 
procedimientos 
centrales trabajados 
en la unidad.

Luego los aplicarás en 
actividades de lectura, 
escritura y oralidad.

Quédate 
leyendo

Al finalizar tendrás 
un momento para 
la lectura personal 
y la selección de 
textos y otras 
producciones 
culturales de 
interés.

Puedes acceder 
a la Biblioteca 

Pública Digital 
registrándote en 

www.bpdigital.cl 
Necesitas:
• Tu número de RUT.
• Una cuenta de correo 

electrónico.

6  Luego de leer, responde las siguientes preguntas:
• ¿Qué ideas sobre la figura del héroe te aportó este texto?, 

¿contribuyen a tu tema de investigación?

Formúlate las preguntas anteriores cada vez que revises una nueva fuente.

7  El libro El poder del mito forma parte del catálogo de la Biblioteca Pública 
Digital. Para consultar catálogos en línea como este, sigue estos pasos:
• Dirígete al recuadro Buscar e ingresa el nombre del autor, título de la 

obra o palabra clave que buscas.

• Lee los títulos y las reseñas de las obras sugeridas para que puedas 
evaluar si se relacionan con tu tema de investigación.

• Al consultar el material, revisa los índices, ya que estos presentan de 
forma organizada los temas y subtemas que aborda cada libro.

Elabora conclusiones 

8  Responde tu pregunta de investigación en tres párrafos: en el primero 
presenta a los personajes a modo de introducción. En el desarrollo, 
incluye ejemplos y citas textuales según corresponda. En el último 
párrafo, responde la siguiente pregunta a modo de conclusión: ¿qué 
relevancia tienen hoy los héroes?

Presenta tus hallazgos a tus compañeros

9  En una cartulina o diapositiva, anota tu pregunta de investigación e 
incluye fotos o dibujos de los personajes que comparaste.

10  Explica al curso qué diferencias o similitudes encontraste entre los 
personajes y las reflexiones que surgieron a partir de tu investigación.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Cuál de los siguientes elementos usarías en futuras investigaciones? Puedes elegir uno o más. 
Justifica tu elección.

Guarda tus apuntes y el apoyo visual para utilizarlos en tu charla al final 
de la unidad.

Palabras claves para 
orientar la búsqueda

Registro de las ideas principales 
que aporta cada fuente

Índices
Bibliotecas 

digitales

Reflexiona y comenta:

 ¿Consideras que la 
figura del héroe es 
un ejemplo de cómo 
enfrentar la vida?
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• Subunidad de textos de los medios de comunicación: profundizarás tus habilidades para 
leer en forma comprensiva y crítica textos de diversos géneros no literarios.

Leerás textos auténticos tomados de 
medios de comunicación y desarrollarás 
actividades para profundizar su 
comprensión.

Luego desarrollarás actividades de 
comunicación oral y de escritura 
planificada, que te permitirán desarrollar 
tus intereses y tu estilo personal.

Al final de cada subunidad se formulan preguntas que te 
ayudarán a visualizar tus logros y fortalezas, así como 

los aspectos en que debes trabajar más. 

Conocerás temas y estrategias para la lectura de un reportaje.

Concepto clave
El propósito comunicativo de un texto 
corresponde a lo que su emisor pretende 
conseguir al comunicar su mensaje. Por ejemplo, 
un reportaje tiene el propósito de informar un 
hecho. Otros propósitos comunicativos son 
narrar, argumentar, describir, entre otros.

• Piensa en lo que sabes. Recuerda tu última 
publicación en redes sociales o un mensaje 
que hayas enviado por otro medio: ¿cuál era 
el propósito de ese mensaje? Comenta con 
un compañero.

Sobre el género
El reportaje es un género periodístico que informa 
y explica acontecimientos de interés público desde 
distintos puntos de vista. Para ello, requiere 
de una investigación rigurosa e incorpora 
entrevistas, imágenes y otros recursos visuales.

A diferencia de la noticia, el reportaje no 
necesariamente es el resultado de un hecho 
actual: puede tratar un tema del pasado o 
con proyecciones futuras. Por esta razón, los 
reportajes son más extensos y profundizan en 
la información que se entrega. 

Vocabulario en contexto

1  Observa las imágenes y lee las oraciones:

Ximena es una jugadora con experiencia 
en las mejores ligas.

Alejandro suele escribir canciones inspiradas 
en su experiencia.

• ¿A qué clase de experiencia se refiere cada caso? Coméntalo con un compañero.

2  Habla con tu compañero sobre alguno de los siguientes temas:

• Una situación en la que sentiste que te faltaba experiencia.

• Un juego, deporte o actividad en la que tengas experiencia.

Durante la lectura fíjate en qué experiencia necesita la protagonista del reportaje para lograr 
su objetivo.

Subunidad
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4 Ruta a un nuevo mundo

5  Escucha los comentarios de tu compañero para mejorar tu presentación. Usa la pauta de más 
abajo para guiar tu corrección.

Presenta

6  Preséntate seguro frente al público. Confía en los ensayos y en tu dominio del tema.

7  Mira a tu audiencia para verificar que mantienes su atención.

• Muestra interés por lo que expone tu compañero mediante tu postura corporal y gestos.

• Escribe las preguntas o comentarios que te surjan para plantearlos al final de la exposición.

Escucha activa

Evalúa y comenta

8  Usa la siguiente pauta para evaluar tu trabajo y el de tus compañeros.

Nivel 3
Pronuncia con claridad y fluidez. Usa un volumen y entonación adecuados que facilitan 
la comprensión. Mira a la audiencia mientras expone.

Nivel 2
Pronuncia con claridad, pero con algunas pausas innecesarias. El volumen o la entonación 
no son adecuados, dificultando la comprensión. Mira a la audiencia de manera 
intermitente mientras expone.

Nivel 1
Pronuncia sin claridad y en algunos momentos no sabe cómo seguir. No usa un 
volumen ni entonación adecuados, lo que dificulta la comprensión. No mira a la 
audiencia mientras expone.

Conversa sobre tu desempeño

1. Piensa en el trabajo desarrollado en las actividades de esta subunidad: 

Leer un reportaje Escribir un reportaje Exponer oralmente

2. Comenta en un grupo:

• ¿Con qué actividades quedaste conforme?, ¿por qué?

• ¿En qué te falta mejorar?, ¿cómo piensas hacerlo?

• ¿Qué habrías hecho diferente?, ¿por qué?

Conserva una copia de tu reportaje y del material de apoyo de la exposición para usarlos en la 
charla motivacional.
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Escoge el tema, el propósito y los destinatarios

1  Revisa diarios y revistas, ya que en estas fuentes suelen publicarse noticias, reportajes o entrevistas 
dedicados a personas que hicieron algo que cambió sus vidas o las de otros. Conoce estos ejemplos:

Katherine Switzer
Primera mujer en correr 

oficialmente una maratón.

Gabriel Rodríguez
Artista chileno cuyo cómic Locke 

& Key es éxito internacional.

Ann Makosinski
Inventó un sistema de 
energía de bajo costo.

2  Escucha la información que te leerá tu profesor sobre estos destacados personajes. Luego comenta:
• ¿Qué motivó a cada uno a actuar?

• ¿Por qué sus historias pueden resultar inspiradoras para otras personas?

3  Selecciona uno de los personajes anteriores u otro que te interese para dar a conocer su historia. 
Puedes comenzar revisando estas fuentes:

• Enciclopedia de biografías ilustradas, de Lucía Corti y Julio Maltés. Solicita el libro en la 
biblioteca de tu colegio.

• Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo. Consúltalo 
en www.bpdigital.cl siguiendo los pasos que se dieron en la página 31.

4  Considera que los lectores de la revista serán tus compañeros de otros cursos, familiares, amigos 
u otros, dependiendo dónde publiques tu revista.

Organiza tus ideas 

5  Amplía la información sobre tu personaje consultando otras fuentes impresas o digitales. Selecciona 
la información que sirve para tu reportaje y organízala en subtemas; por ejemplo:

Datos biográficos Acciones realizadas Valoración que ha tenido

Te invitamos a escribir un reportaje sobre una persona que mediante su esfuerzo y determinación 
alcanzó uno de sus objetivos en la vida. Luego podrás publicar tu texto con el de tus compañeros en 
una revista del curso.

Tú escribes: reportaje

54

Ruta a un nuevo mundoSubunidad 4

Unidad 1: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?

Esta chica de 17 años ha superado 
todos los programas para ir al 
espacio. Su objetivo: Marte
A sus 17 años, Alyssa Carson habla cuatro idiomas, sabe bucear, 
pilotear aviones y está certificada para ir al espacio. Desde que 
tiene tres años sueña con ir a Marte y trabaja todos los días 
para ser parte de la misión en 2033.

Por Romina Díaz | 2018-08-22 | 07:00

A lyssa Carson (17) todavía recuerda a los Backyardigans vestidos de 
astronautas descendiendo hasta aterrizar en el planeta rojo, o como 

le dice ella, su casa. En ese episodio, que marcó la vida de la entonces niña 
de tres años, los amigos analizan la tierra de Marte, las rocas, las montañas 
rojas, viven una lluvia de meteoros e inspeccionan cuevas. Alyssa corrió a 
preguntarle a su papá sobre este planeta, y él le explicó que el humano 
solo había llegado a la Luna, pero que cuando ella creciera sí se podría ir a 
Marte. Que su generación sería la generación de Marte. 

Lee con el propósito de conocer sobre Alyssa Carson, una joven que persigue un 
anhelado sueño.

• ¿Qué imaginas que estarás haciendo a los 22 años?, ¿crees que puedes planificarlo? Justifica.
• Aplica la estrategia de caracterizar a la protagonista del reportaje (revisa la página 33).

Zhukova Valentyna • Shutterstock.com

La NASA es una agencia 
estadounidense cuyas siglas 
significan Administración 
Nacional de la Aeronáutica 
y del Espacio. Se fundó en 
1958 y su labor se enfoca 
en el desarrollo de la 
ciencia espacial. 

Actualidad | Líderes
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Delimita la situación comunicativa

1  Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
a. ¿De qué hablarás en la exposición?

b. ¿Quiénes serán tu audiencia?

c. ¿Qué esperas que la audiencia conozca?

Organiza tus ideas

2  Relee tu reportaje y destaca los pasajes que te parezcan más interesantes para incluirlos en tu 
exposición. Organiza tu presentación en las siguientes partes:

• Presentación de la persona 
sobre la que escribiste.

• Motivo por el que 
la escogiste.

• Acciones que la hacen 
destacable.

• Pasajes de tu reportaje 
que apoyan tus ideas.

• Reflexión acerca de lo 
que te aportó haber 
conocido más acerca de 
esta persona.

Introducción Desarrollo Cierre

3  Elabora material de apoyo para tu exposición: puede ser un papelógrafo o una presentación con 
diapositivas. Sigue estos consejos:
• Pon títulos que permitan que la audiencia siga el orden en que se presenta la información.

• Incluye imágenes atractivas y que ayuden a comprender lo que explicas.

Para crear tu presentación con diapositivas, te recomendamos usar una de las siguientes aplicaciones:
• Google: https://bit.ly/2ExDWGP
• Canva: https://bit.ly/2x9ZFo9

Ensaya

4  Trabaja con un compañero. Preséntale tu exposición procurando modular correctamente y usar 
distintas entonaciones para destacar las ideas o darles más expresividad.

En la actividad anterior escribiste un reportaje sobre una persona que hizo algo importante en su 
vida. Ahora te invitamos a compartir en una exposición oral ante tu curso el motivo por el que 
escogiste a esa persona y qué destacas de ella.

La exposición oral consiste en la presentación en voz alta de un tema sobre el cual el expositor ha 
investigado o tiene ciertos conocimientos. En esta situación comunicativa se emplea un registro 
formal y un vocabulario preciso y variado.

Tú dices: exposición oral
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Ruta a un nuevo mundoSubunidad 4

Unidad 1: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?

Observa el 
fragmento de la 

película Mujer Maravilla 
(2017) en el siguiente 
enlace y luego reflexiona: 
https://bit.ly/2CeWcoJ
• ¿Qué características de la 

Mujer Maravilla puedes 
reconocer a partir del 
fragmento? 

• ¿En qué se parece o 
distingue de otros 
héroes o heroínas que 
conoces?

indumentaria: ropa, 
adorno.

espectro: rango, 
dimensión.

supranormal: que es 
superior o está por 
encima de lo normal.

Aprenderás a delimitar un tema de investigación para decidir los aspectos que 
abordarás en tu estudio.

¿Qué te imaginas cuando piensas 
en un héroe? Probablemente 
visualizas a un personaje con 
características extraordinarias 
que se distingue del común de 
los seres humanos.

Los héroes han representado 
distintos rasgos y valores 
humanos a lo largo del tiempo. 
Te invitamos a investigar sobre 
un héroe clásico y un superhéroe 
actual para compararlos.

Delimita el tema

1  Para realizar una investigación, es necesario delimitar el tema con 
el fin de que tengas claro el objetivo de tu trabajo. En este caso, 
compararás un héroe clásico y un superhéroe actual. Comienza 
eligiendo a los personajes que investigarás. Aquí te recomendamos 
cómo empezar:

Para elegir al héroe clásico Para elegir al superhéroe actual

• Revisa el libro Dioses y héroes 
de la mitología griega, de Ana 
María Shua.

• Consulta algunos cómics de 
superhéroes como Batman, Mujer 
Maravilla, Capitán América, etc.

• Lee el poema «Caupolicán», en 
la obra Azul… de Rubén Darío.

• Visita la web de Universo Marvel 
www.universomarvel.com

• Lee «La balada de Mulan» que 
te facilitará tu profesor.

• Consulta el sitio de ComicZine: 
www.comiczine.es

2  Considerando al héroe y al superhéroe que escogiste, selecciona 
uno de los siguientes criterios para compararlos:

Características del 
personaje

Hazañas que realiza
Cómo vence a sus 

enemigos

3  Ahora que definiste los personajes y el criterio de comparación, 
formula la pregunta que guiará tu investigación. Por ejemplo:

¿Qué diferencias existen entre la forma de ser de Hua Mulan y la 
Mujer Maravilla?

La comparación se elabora 
según las diferencias.

Se escogen los personajes 
que se compararán.

Se establece un criterio 
de comparación.

Consulta distintas fuentes

4  Si consultas información en internet, usa palabras claves en tu búsqueda.

5  Lee con tu profesor el siguiente fragmento de una entrevista del 
periodista Bill Moyers al experto en mitología Joseph Campbell. Este 
material se encuentra compilado en el libro El poder del mito y lo 
podrás usar como fuente en tu investigación.

La aventura del héroe
Moyers: ¿Por qué hay tantas historias de héroes en la mitología?

Campbell: Porque es sobre lo que vale la pena escribir. Hasta en 
las novelas populares el personaje principal es un héroe o heroína 
que ha hallado o hecho algo más allá de los logros y experiencias 
normales. Un héroe es alguien que ha dado su vida por algo más 
grande que él mismo.

Moyers: Entonces, en todas las culturas, sea cual sea la 
indumentaria local que lleve el héroe, ¿cuál es la hazaña?

Campbell: Bueno, hay dos tipos de hazaña. Una es la hazaña 
puramente física, en la que el héroe realiza un acto de valor en la 
batalla o salva una vida. El otro tipo de hazaña es espiritual, en la 
que el héroe aprende a experimentar el espectro supranormal 
de la vida espiritual humana y después vuelve con un mensaje.

La aventura usual del héroe empieza con alguien a quien le 
han quitado algo, o que siente que falta algo en la experiencia 
normal disponible y permitida a los miembros de su sociedad. 
Esta persona entonces emprende una serie de aventuras más allá 

Las palabras claves 
corresponden 
a sustantivos 
relacionados con el 
tema, por ejemplo: 
«héroe», «heroísmo», 
«hazaña», entre 
otras. Para detallar 
la búsqueda, 
agrega un adjetivo 
o complemento al 
sustantivo, como 
«héroe griego» o 
«Mujer Maravilla 
película 2017».

Subunidad
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2 Tema de investigación: héroes y superhéroes

Para finalizar el trabajo en esta unidad, repasa los principales conceptos y habilidades 
que desarrollaste y reflexiona sobre tus aprendizajes.

A partir de las lecturas de esta unidad, reflexiona y comenta:

 ¿Qué aprendiste sobre la forma en que las personas enfrentan los desafíos de la vida para 
alcanzar sus objetivos?

• Para estructurar un reportaje: señalar en el primer párrafo hechos significativos del tema, 
dividir el cuerpo del texto en subtemas y concluir con una reflexión.

• Selección de fuentes: revisar la confiabilidad del autor y del medio que publica la información.

Escritura

• El conflicto corresponde al problema que enfrentan los personajes y que los obliga a actuar.

• Los acontecimientos de una narración literaria pueden desarrollarse de forma lineal, o bien, 
ese orden es posible alterarlo mediante saltos hacia el pasado o el futuro de la historia.

• El reportaje es un género periodístico que informa y explica acontecimientos de interés 
público desde diversos puntos de vista. Para ello, requiere de una investigación rigurosa y de la 
incorporación de entrevistas, imágenes y otros recursos visuales.

Lectura

Investigación

• Para delimitar el tema de investigación: 1. Determinar el tema de estudio mediante 
preguntas que especifiquen y guíen la investigación; 2. Fijar los límites de la investigación, 
considerando la extensión y el tiempo que se tiene para realizarla; 3. Revisar fuentes y 
responder las preguntas de investigación.

Comunicación oral

• Para participar en un diálogo: plantear un punto de vista y argumentarlo, prestar atención a 
los interlocutores, tener una actitud respetuosa y abierta a las distintas opiniones.

• Para intervenir en una exposición oral: investigar sobre el tema por exponer; estructurar la 
exposición en inicio, desarrollo y cierre; elaborar material audiovisual de apoyo, y emplear un 
registro formal y vocabulario variado y preciso.
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Punto de llegada

Lee estas historietas en las que la amistad se hace presente de diferentes maneras.

Macanudo
Liniers

En Macanudo. Número 7

120 Unidad 2: ¿En qué gestos podemos encontrar la amistad?

Quédate leyendo

Elige una de las siguientes recomendaciones para conocer una nueva historia de amistad.

El Principito (novela)

Autor: Antoine de Saint-Exupéry 
Salamandra, 2017

A causa de una avería en su avión, un hombre se ve obligado a aterrizar 
en el desierto del Sahara. En medio de la nada, sale a su encuentro el 
Principito: un niño que dice venir de un asteroide donde cuidaba a una 
bella rosa cuya vanidad terminó por decepcionarlo. Por ese motivo, 
el pequeño decidió explorar el universo en busca de la amistad. En el 
siguiente fragmento leerás parte de la conversación que el Principito tuvo 
con un zorro. Si luego quieres seguir leyendo, busca el libro en el CRA.

—¿Quién eres? —dijo el Principito—. Eres muy bonito…
—Soy un zorro —dijo el zorro.
—Ven a jugar conmigo —le propuso el Principito—, estoy tan triste…
—No puedo jugar contigo —dijo el zorro—. No estoy domesticado.
—¿Qué significa «domesticar»?
—Es algo casi olvidado —dijo el zorro—. Significa «crear lazos».
—¿Crear lazos?
—Claro —dijo el zorro—. Para mí todavía no eres más que 

un niño parecido a otros cien mil niños. Y no te necesito. Y 
tú tampoco me necesitas a mí. No soy para ti más que un 
zorro parecido a otros cien mil zorros. Pero si me domesticas 
nos necesitaremos el uno al otro. Serás para mí único en el 
mundo. Yo seré para ti único en el mundo...

El Principito
Fragmento seleccionado

122 Unidad 2: ¿En qué gestos podemos encontrar la amistad?

Quédate leyendo

1  Revisa en la página 11 la definición de charla motivacional para que 
repases el propósito de este género. Luego, observa el video que se 
recomienda al costado de esta página.

2  A partir de lo trabajado en la unidad, responde las siguientes preguntas. 
Toma apuntes de tus respuestas, ya que estas serán la base de tu charla.

• ¿Por qué será importante tener objetivos en la vida? ¿Por qué objetivos 
es importante luchar?

• ¿Qué necesitamos para alcanzarlos? ¿Todos los medios son válidos?

• ¿Qué logramos al alcanzar nuestros objetivos?

3  Elige uno de estos enfoques para tu charla:

Presentar tu 
reflexión sobre 
las preguntas 
anteriores dando 
como ejemplo…

• tu experiencia personal.

• la experiencia de una persona cercana a ti.

• la experiencia de uno de los personajes 
de la unidad.

• Averigua sobre esa experiencia personal preguntándole a tus 
familiares y amigos, o bien, investiga más datos sobre el personaje 
que escogiste.

4  Revisa el material que elaboraste durante la unidad y evalúa cómo se 
vincula con las respuestas que diste en el paso anterior. Selecciona el 
que se relacione con la reflexión que estás elaborando.

5  Redacta el guion de la charla (apuntes ordenados de las ideas). Piensa 
que el objetivo es motivar a la audiencia, invitarla a la acción, animarla a 
ver la vida desde una perspectiva distinta.

6  Presenta tu charla usando recursos visuales de apoyo, como 
diapositivas u otro que se te ocurra. Al terminar la charla, invita a que la 
audiencia exprese sus comentarios e ideas.

Observa el video 
de la charla Logra lo 

imposible: vence tus miedos y 

cree en ti, de Carolina Águila. 
Luego de ver el video, 
responde las preguntas.
https://bit.ly/2H4nTQH
• ¿Sobre qué experiencia 

habla la emisora?
• Según Carolina, ¿qué 

necesitamos para alcanzar 
nuestros objetivos?

• ¿Qué busca provocar la 
emisora en la audiencia?

• ¿De qué manera Carolina 
organiza su discurso?, 
¿cómo logra conectar las 
ideas que transmite?

Las charlas TED son recursos 
ampliamente revisados en la 
actualidad. Abordan diversos 
temas, como desarrollo 
personal, tecnología, ciencia, 
educación, cultura, asuntos 
sociales, etc. Para verlas, puedes 
visitar https://bit.ly/2Cwlwbr

Prepara una charla motivacional para presentarla ante tu curso o colegio. Sigue 
estos pasos:
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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.

¿Qué necesitamos para 
lograr nuestros objetivos?

Carol alcanzó la cima del macizo Vison a los 65 años. 

Esta es la montaña más alta de la Antártica, 

con 4897 m sobre el nivel del mar.
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¿Qué necesitamos para 
lograr nuestros objetivos?

A los 61 años, Carol alcanzó la cima 

del monte Everest, la cumbre más 

alta del mundo.

Carol, a la edad de 63 años, 
escalando el monte Denali (Alaska), 
el más alto de Norteamérica.

Reflexiona y comenta:

 ¿A qué se refiere Michael Jordan 
con que algunas personas hacen 
que algo suceda?

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

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

Michael Jordan, deportista

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.

Fotografías: Barcroft USA
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