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GUÍA TEÓRICO FORMATIVA 

Nombre: 
Curso:   SÉPTIMO BÁSICO A y B                                   Fecha: marzo, 2020 
 

Tiempo: 90 MIN 

 Puntaje total 
Puntos:31 

Objetivos           Clasificar y definir tipos de héroes. 

 Reconocer personajes y mundo narrativo. 

 Caracterizar y diferenciar visión de mundo del héroe. 

 Tomar apuntes, hacer esquemas en cuaderno para ordenar 
información. 

Puntaje Obtenido: 
Porcentaje: 

Nota 

 
INSTRUCCIONES:  

 Lea con atención el contenido de la guía seleccionando la información más importante. 
 

 Mantenga al día su cuaderno de manera ordenada, poniendo fechas, objetivos, títulos y 
actividades. 

 

Actividad: Lee la materia que sigue a continuación y luego a partir de su estructura e ideas 
principales elabora uno o varios esquemas o cuadros resúmenes que te permitan resumir la 
información. La actividad debe abordar todos los contenidos de la guía y ser desarrollada en su 
cuaderno de la asignatura (de no tenerlo puede hacerlo en hojas blancas que deberán ser 
traspasadas oportunamente en su cuaderno para cumplir con lo solicitado).   
 
 
     Los héroes: 
Definición de la RAE (Real Academia Española) 
 
1.- Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si 
requiere mucho valor. 
"los héroes y heroínas de la Segunda Guerra Mundial." 
2.- Personaje principal en una obra literaria o cinematográfica, especialmente el que produce 
admiración por sus buenas cualidades. 
"al final de la película es salvada por el héroe o bueno, con frecuencia un apuesto galán, y la 
aventura acaba en boda." 
3.-Ser mitológico engendrado por una divinidad y un humano. 
 
 TIPOS DE HÉROES: 
A) HÉROES CLÁSICOS O DE LA ANTIGÜEDAD: 

 
En la literatura universal y de todos los tiempos podemos encontrar a personajes que realizaron 
acciones extraordinarias. Es así que podemos decir, que existen héroes antiguos. Comenzamos 
con los personajes de la mitología, los dioses o semidioses de la Antigüedad griega. Estos 
héroes eran dotados de características poderosas, puesto que podían vencer a ejércitos ellos 
solos. Algunos, sin embargo, tenían defectos, tal como Aquiles que poseía una gran debilidad, su 
talón. 
La antigua Grecia comienza en el 1200 AC y acaba en el 146 AC 
 

 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO Y SEÑALA CINCO CARACTERÍSTICAS DE LA ÉPOCA 
https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA GRECIA ANTIGUA 
 

 
B) LOS SÚPER HÉROES: 
 
 Luego nos centramos en los ‘superhéroes’, que son la continuación de esos héroes mitológicos. 
Los superhéroes aparecieron en los años 50 en Estados Unidos, pero hay un vínculo entre ellos: 
todos tienen cuerpos atléticos, son fuertes, tienen superpoderes, y al mismo tiempo, todos tienen 
un punto débil. Dentro de los más famosos encontramos a: Mujer Maravilla, Gatúbela, , Capitán 
América, Bátman y Robin, etc. 
 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc


 
 
C) HÉROES COTIDIANOS: 

 
Algunas veces han sucedido imprevistos en que se han hecho notar los héroes comunes y 
corrientes que no tienen pantalla ni tampoco fama. Esos se llaman héroes cotidianos. Pertenecen 
al mundo real, al que podemos observar en el accionar de el día.  
Entre ellos se puede mencionar un hombre que salva a un bebé en una caída, un bombero que 
saca a una anciana de un incendio, o a una mujer salvando de la muerte a niños escapando de la 
muerte en países con hambre, violencia, etc. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
 
Investiga y transcribe información sobre el género del cómic, que está basado en las caricaturas 
de los superhéroes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jdv6DgUDEBY 
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