Nº1 GUIA DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN FORMATIVA
CARACTERISTICAS DEL HÉROE
CURSO 7º BÁSICO
CURSO:

NOMBRE:
Puntaje total: 32 ptos

Puntaje obtenido:

Fecha: _____/______/2020

NOTA

Descuentos:

Capacidad: Comprensión de lectura.
Habilidad: Análisis y comprensión de textos, comprensión de significado literal e implícito, síntesis de información.
Instrucciones:
• LA GUÍA DE APRENDIZAJE DEBE GUARDARSE EN UNA CARPETA QUE FUE SOLICITADA EN LA LISTA DE UTILES.
(ESTAS GUIAS SE REVISARÁN A LA VUELTA DE CLASES).
• RESPONDE LAS PREGUNTAS UTILIZANDO HOJAS CUADRICULADAS TAMAÑO OFICIO. CONSIDERA LA IMPORTANCIA DE LA
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN.

•

LOS TRABAJOS QUE SE SOLICITEN DEBEN SER ENVIADOS AL EMAIL: cristina.gilberto.vega@gmail.com
ÍTEM
I.

HABILIDAD / ÍTEM
COMPRENDER - IDENTIFICAR
RELACIONAR-SINTETIZAR

II.
III.

SEÑALAR-RELACIONAR
ANALIZAR- REDACTAR /
RESPUESTAS EXTENSAS
ESTABLECER - ANALIZAR
TOTAL

IV.

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE IDEAL
7
6
9
10
32 ptos

Item I. Comprensión lectora. Lee comprensivamente los siguientes textos y responde las preguntas.
Texto Nº1
Mampato, un héroe nacional
¿Conoces a Mampato? Es un emblemático personaje de cómic chileno, protagonista de una historieta
de aventuras incluida en la revista Mampato, publicada entre los años 1968 y 1978.
La aventura comienza cuando el pequeño Mampato salva la vida de Xsé, un extraterrestre extraviado
en la tierra. Xsé lo invita a conocer su planeta, donde se encuentran con Mong y los verdines,
alienígenas empeñados en apoderarse de toda la galaxia. Juntos enfrentan el villano, logran vencerlo y salvan la vida del
planeta. En agradecimiento, el buen rey del planeta Xagus le regala a Mampato el "cinto espacio temporal", un cinturón
que permite a quien lo use viajar en el tiempo y el espacio. Así Mampato inicia sus aventuras y hace grandes amigos,
entre ellos Ogú, un hombre prehistórico, y Rena, una niña del siglo 40. Desde ese momento, llevado por su espíritu
soñador, se dedica a viajar al pasado y al futuro, participa de los más diversos sucesos y ayuda, siempre con buena
voluntad y valentía, a todo aquel que tiene problemas.
Texto Nº2
Mampato
(grupo musical Chancho en Piedra)
Cuando adelante va
no siempre el tiempo queda atrás.
Su nombre seguirá del norte hasta tierra austral
(Mampato!, mampato!, mampato!,
mampato!, mampato!, mampato!)
Viaja con su cinto espacio temporal,
ir al pasado ir al futuro, para él es normal
siempre deja amigos en todo lugar
en parte justicia, rompe problemas, trae la libertad.
Va con seguridad
venciendo la adversidad
lo ayuda la amistad
de un hombre cavernícola
(Ogú!, ogú!, ogú!,
Ogú!, Ogú!, Ogú!)
Ogú es un hombre, no sabe nadar,
tiene más fuerza que el mas feroz animal.
Juntos viajaran el tiempo cambiarán.
Futuro y pasado
tengan cuidado ellos van a llamar!!
Su mano extenderá

a quien tenga dificultad.
Siempre ellos irán
luchando por la igualdad.
Verán que hay maldad
e historias llenas de crueldad.
Pero la hermandad
triunfa al final
Viajan al futuro, al siglo 40
Mampato conoce a Rena
una niña que es telépata
e inmediatamente de ella se enamora
se une con ellos en la aventura
de esta grande historia.
Mampatoo!, mampatoo!, mampatoo!
En cada lectura una aventura,
en tierras pasadas o tierras futuras,
vence o amenazas,
de todas las razas,
bajo la tierra o de otras galaxias,
muchos maliantes, pueblos mutantes
gente macabra, monstruos gigantes
su valentía y compañía
lo hace invencible frente a la vida
Anda, ve, pelea
hinma, pumba, akarrú.
anda, ve, pelea
hinma, pumba, akarrú.

A partir de la lectura de los dos textos anteriores responde las preguntas que se presentan a continuación.
1. ¿Qué características, motivaciones o actitudes de "Mampato" podrían considerarse heroicas? Justifique sus
respuestas utilizando ejemplos de los textos leídos. (3 ptos).
2. Imagina que te reúnes en la casa de uno de tus compañeros. Al llegar se encuentran con un ser desconocido que
necesita ayuda. Ustedes se preocupan por él y lo ayudan. Él en agradecimiento, les ofrece como regalo un objeto
que proveerá a cada uno de una virtud que sólo podrán usar para ayudar a otros. ¿Qué virtudes escogerían?
Justifica tu respuesta con ejemplos claros y coherentes. (4 ptos).
Item II. Realiza un cuadro comparativo entre la imagen del héroe "Mampato" presentada en ambos textos.
(6 ptos).
Texto Nº1
/
Texto Nº2
Similitudes
Diferencias
1.

1.

2.

2.

3.

3.

Item III. Imagina que ya posees las virtudes otorgadas por el extraterrestre y ahora eres un héroe (9 ptos).
• Menciona un problema que identifiques a nivel nacional o en tu comunidad (discriminación, violencia,
consecuencia de los desastres naturales, cesantía, enfermedades, etc).
• Señala las motivaciones que tienes para ayudar a remediar esta situación.
• Elabora un plan para contribuir a solucionar ese problema por medio de una hazaña heroica en las que
pongas en práctica tus virtudes.

Item IV. Completa el siguiente cuadro informativo de acuerdo a la lectura del Texto Nº1 con la información requerida
considerando los elementos narrativos (10 ptos).
Espacio

Argumento
historia).

( lugar donde ocurren los hechos).

( acontecimientos que ocurren en la

Narración
Tiempo
¿Cuándo?: época
¿ Cuánto?: duración

Personajes

Principales o secundarios.

Narrador
Cuenta la historia
1º persona (testigo o protagonista)
2º persona (puede ser o no omnisciente)

