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2. Clasifica los personajes del relato: “Teseo, Ariadna y el Minotauro”, en el siguiente espacio. 

 

 

3. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos mentales que realizas 

para llegar a la alternativa que consideras correcta. 

ICARO Y DÉDALO 

 

 

 

 

OA 07 Unidad 2 Ficha  5 Ejercita la relación que existe entre los personajes 

RECUERDA: Recuerda los tipos de personaje, aprendidos durante la sesión anterior, completando el siguiente mapa 

conceptual. Comparte tu respuesta con tu curso.          

       

LEE, COMENTA Y REFLEXIONA 



¿Cuál es la relación que hay entre el rey Minos y Dédalo?  
A. El rey Minos facilita a Dédalo la cera y las plumas.  
B. El rey Minos es quien ayuda a volar a Ícaro y a Dédalo.  
C. El rey Minos es el padre de Dédalo, es quien lo ayuda 
siempre. 
 D. El rey Minos es el responsable de que Dédalo no esté en 
libertad. 

4. Comparte con tus compañeros y 
compañeras de modo oral: ¿Cuáles fueron 
tus respuestas a las preguntas anteriores? 
¿Qué pasos realizaste para responderlas? 

 

 

5. Completa el siguiente esquema con los pasos aprendidos en la sesión anterior para reconocer la relación que existe 

entre los personajes en un texto narrativo. 

 

 

6. Relee el texto de Dédalo e Ícaro y luego, responde las siguientes preguntas, aplicando todos los pasos de 

la estrategia aprendida. 

1. De acuerdo con lo leído, ¿cómo era la relación que existía 
entre Ícaro y Dédalo?  
A. Una relación de respeto, porque eran padre e hijo.  
B. Una relación de envidia, porque Ícaro era más creativo. 
 C. Una relación de miedo, pues Dédalo tenía preso a Ícaro.  
D. Una relación de obediencia, pues Dédalo era dominante. 

2. ¿Qué relación existe entre Minos y 
Dédalo? ¿Cómo crees era esa relación, de 
acuerdo a lo expresado en el texto? 

 

 

7. Responde en el espacio asignado: ¿Qué pasos de la estrategia, fueron los que más te sirvieron para desarrollar esta 

guía? 

   

 

PRACTICA 

¡Consejo de escritura! Utiliza una frase explicativa en tu respuesta a la pregunta 2, para aclarar alguna idea 

acerca de los personajes del relato. Por ejemplo: Ícaro, quien tenía unas alas, salió por la ventana de la 

cárcel. Recuerda que la frase explicativa va entre comas       

     

¿Qué APRENDÍ? 

APRENDE UNA ESTRATEGIA 
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1. Responde: ¿Con qué personaje de película o de un libro te has identificado o has empatizado? ¿Qué aspecto de tu 

realidad te hizo conectarte con él o ella? Escribe tu respuesta en las siguientes líneas. 

 

 

 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta 

asociada, pensando en los pasos mentales que realizas 

para llegar a la alternativa que consideras correcta 

 

 

 

 

 

OA  07 Unidad 2 Ficha  5 Relaciona un texto con tus experiencias y conocimientos 

RECUERDA  la forma en que puedes relacionar un texto con tus experiencias, leyendo el siguiente texto. También 

puedes tomar notas al margen del texto.         

     

LEE, COMENTA Y REFLEXIONA 

     

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 

 

¿A qué se asemejaba la situación observada por el capitán?  
A. A una trampa del enemigo. 
B. A un momento de su vida.  
C. A la acción de una película.  
D. Al nacimiento de Jesús. 

3. Comparte con tus compañeros y compañeras 
de modo oral: ¿cuál fue tu respuesta a la 
pregunta anterior?, ¿qué pasos realizaste para 
responderla? 

APRENDE UNA ESTRATEGIA 



 

 

 

1. ¿Quién era la mujer que iba a dar a luz?  
A. La virgen María.  
B. Una mujer pobre.  
C. La esposa del capitán.  
D. Una mujer enemiga. 

2. ¿Qué pueden simbolizar los tres camellos?  
A. A tres animales perdidos.  
B. A tres soldados enemigos.  
C. A los tres reyes magos.  
D. A los tres deseos los rivales 

3. ¿Cómo pudiste descubrir la respuesta a la pregunta anterior? 
 
 
 
 
 
4. ¿Por qué podemos saber que el texto no está ambientado durante el verdadero momento del nacimiento de 
Jesús? 
 
 
 
 
 

 

 

6. Responde en el espacio asignado: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cambié algo de lo que pensaba antes? ¿Cómo se lo enseñaría a 

alguien más? 

PRACTICA 

¿Qué APRENDÍ? 
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1. Imagina que este sábado es la fiesta de cumpleaños de tu mejor amigo o amiga. El problema es que tus padres no te 

han dado permiso para asistir, ¿Qué les dirías para convencerlos? Escribe tus argumentos en el siguiente espacio. No 

olvides comenzar agregando tu postura al respecto. 

 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos mentales que realizas para llegar 

a la alternativa que consideras correcta. 

 

OA 07 Unidad 2 Ficha 7 Opinar con fundamentos sobre una situación problemática en una narración 

RECUERDA  el concepto de argumentación, leyendo la siguiente información. Mientras lees, subraya las ideas que te 

parezcan importantes. También puedes tomar notas al margen del texto.     

         

La argumentación 

Consiste en dar razones o argumentos para defender o atacar una opinión o idea (tesis), con el fin de persuadir a 

alguien sobre algo. Las características principales de la argumentación son:  

Emisor: manifiesta una postura sobre el tema.  

Tema: polémico, debatible o sobre el que no hay certezas absolutas.  

Propósito: provocar adhesión, convencer o persuadir a alguien sobre algo. 

             

LEE, COMENTA Y REFLEXIONA 



 

 

¿Te parece adecuada la falta de cordialidad de los habitantes de la zona de Frigia con sus visitantes? Entrega dos 

argumentos que apoyen tu opinión. 

 

 

4. Te invitamos a conocer una estrategia para opinar fundamentadamente sobre una situación problemática de una 

narración, lo que implica tener una opinión o juicio sobre cómo los personajes intentan resolverla, e interpretar los 

aspectos negativos o positivos que podemos observar. Dicha opinión o juicio debe ser respaldado por razones o 

argumentos basados en el texto o en las creencias o valores personales. Para lograrlo, lee con atención cada paso y realiza 

las actividades que te proponemos. 

 

 

Glosario: • Acogedoras: amables. • Harapos: trapos. • Excepto: menos. • Provisiones: abastecimientos. • Escanciaran: 

sirvieran. • Ágape: banquete. • Perecieron: murieron. • Diluvio: Aguacero. • Esplendorosa: Resplandeciente 

             

APRENDE UNA ESTRATEGIA 



 

 

5. Responde las siguientes preguntas sobre el texto, aplicando todos los pasos de la estrategia aprendida. 

1. ¿Qué te parece la actitud de los personajes principales 
con Zeus y Hermes? 

2. ¿Por qué los personajes principales obtuvieron el 
agradecimiento de los dioses?, ¿te parece correcto lo que 
recibieron?, ¿por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Responde en el espacio asignado: ¿Cuál es el propósito de la argumentación? 

 

   

PRACTICA 

¡Consejo de escritura! Recuerda utilizar conectores para unir las oraciones de tus respuestas. Hoy te enseñaremos 

los conectores de contraste. Ellos sirven para expresar una relación de oposición entre dos ideas. Algunos de estos 

nexos son: pero, empero, sin embargo, mas y, no obstante. Por ejemplo: Zeus amaba a los humanos, pero estos 

habían olvidado ser amables.           

  

¿Qué APRENDÍ? 


