
 

Guía de: Lengua y Literatura 

Nivel: Séptimo Unidad:     1         Clase:         1 Nº de la Guía: 1 
 

 
Objetivo: Evaluar textos de diversos tipos y establecer distinciones entre ellos a partir de sus características 
 
Presentación: Para comenzar, debes escribir que entiendes por visión de mundo, por ejemplo, señalar 
características de esta época, como el individualismo, el egoísmo, la inclusión. Luego de escribir lo que 
usted entendió y registrarlo en el cuaderno. Luego  registre en su cuaderno la siguientes definición de visión 
de mundo: ES UN REFLEJO DE LA REALIDAD EN TODA SU COMPLEJIDAD, CADA IDEA DE UN AUTOR ES LA 
EXPRESIÓN DE SU ACTITUD FRENTE A LA REALIDAD DEL MUNDO. 
TODA CREACIÓN ARTÍSTICA O INTELECTUAL EXPRESA DE  MANERA IMPLÍCITA UN CONCEPCIÓN DE SER 
HUMANO, DE SOCIEDAD, DE AMOR, DE JUSTICIA, DE MUERTE; DE CAPTAR ESTAS REALIDADES.  
 
Actividades: A continuación leerás un cuento (Texto narrativo: escribir  la siguiente definición en su cuaderno 
“Expresión literaria escrita en prosa en la que se relata una historia Se expresa mediante un narrador, que nos 
cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios. El autor crea personajes para expresa ideas y emociones 
a través de una historia”) “Sin mañana”, de Bernardo Kordon. Luego responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno: 

 1. ¿Cuál es la visión que presenta el texto? 

2. ¿En qué influye la condición de vida del narrador? 

3. ¿Quién es el personaje antagónico u opositor? 

4. ¿Cómo influye el ambiente al entendimiento del relato? 

Después de contestar las preguntas en tu cuaderno, haz un listado con los personajes y su grado de importancia en 
el texto. 

Cuento:  
Cuento de Bernardo Kordon: Sin mañana 
 
Lo molesto ocurre al comienzo. Los familiares alborotan todo en el preciso momento que uno ansía y alcanza la 
tranquilidad. Felizmente en ese mismo instante nos separa de la vida un velo de apretada trama y un cristal más 
duro que el acero. Desde el otro lado contemplamos las últimas imágenes de, la vida, que se desvanecen como 
sombras y humo. Un fogonazo gris se traga a los que lloran y rezan. Ya estoy muerto y mi última imagen del mundo 
de los vivos es la de ese joven desconocido que vi asomado en la puerta de mi dormitorio. Simplemente un intruso 
que miró con ansiedad y conmiseración al moribundo. Ese gesto se instala en mí, se identifica conmigo. Comprendo 
que ese desconocido que me observa detrás de toda mi familia soy yo mismo. Es él quien siempre me siguió paso a 
paso, y me espió día y noche. Ahora se instala en mí. En el momento de morir soy como un guante vacío, que se 
inmoviliza y enfría. Entonces una mano se introduce para darle nueva vida. Ya no somos dos, sino uno solo. Ahora 
soy ese otro que nunca conocí. Y ya es tarde para encontrarle cualquier semejanza. Lo tengo dentro de mí. No tiene 
rostro. Yo tampoco lo tengo. Estamos uno dentro del otro. Tensos y reposados, esperamos la partida. Igual que en 
un avión. A través del duro cristal y del tupido velo observamos las sombras del mundo de los vivos. Siguen 
acumulando flores, llantos, palabras y más palabra. Yo veo a través de los ojos del otro, y el otro mira a través de 
mis ojos. A ambos nos sorprende esa desesperada e inútil dispersión de gestos y más gestos. Me domina el orgullo 
de estar muerto y creo que la expresión de mi máscara no lo disimula. 
En esta última espera me acompañan jirones de recuerdos. Surgen como pantallazos en blanco y negro. Pues 
detrás del apretado velo y el duro cristal dejamos colores y sonidos. Ahora las imágenes son esencias y símbolos: 



no necesitan palabras. Podemos saltar con la velocidad de la luz y alcanzar cualquier imagen de las millones que 
dejamos como una estela en nuestro paso por la tierra. Muchos muertos vuelan y de pronto quedan inmovilizados, 
aferrados en el duro cristal que separa los dos mundos. Permanecen fascinados ante una imagen, hasta que se 
desvanecen en ese espacio sin tiempo. Son seres que no vivieron plenamente en la vida, y que tampoco se realizan 
como muertos. Mientras me conducían al cementerio los he visto debatiéndose como moscas contra el cristal que 
nos separa de los vivos. También alcancé a ver los barrios opacos de mi ciudad, el hormiguear de los hombres, el 
tedio de las calles iguales. Un recorrido parecido al que se cumple para llegar al aeropuerto de Ezeiza, un paseo 
aburrido que invita a viajar pronto y muy lejos. 
A través del duro cristal me llegaba la confusa imagen de algún rostro familiar. En especial mi mujer y mi madre 
trataban de traspasarlo. Adiviné sus presencias, sin lograr verlas. Esto también me hizo recordar el aeropuerto, 
cuando el avión se dispone a partir, y los que quedaron se despiden agitando los pañuelos, pero ya sin saber 
quienes son y a quienes saludan. Entonces la corta espera se hace tan fastidiosa, hasta que el avión parte, o el 
ataúd es depositado en la fosa, y al fin comienza el viaje, y se tiene la suerte de hendir el mundo sobre el cielo y bajo 
la tierra. 
Percibo una vibración intensa, como la de una turbina de avión. Yo y el otro, los dos dentro del ataúd, iniciamos el 
viaje con un arranque de inaudita velocidad. Ya estamos a muchos kilómetros del espeso velo y el duro cristal. 
Atravesamos océanos, continentes, mundos. No me separo de ese otro que llevo adentro. Imposible saber si 
viajamos por el centro de la tierra o por los espacios cósmicos. Hendimos las tinieblas en una línea recta, como un 
tren subterráneo que nos llevase a las antípodas. A veces el viaje se matiza con sorpresivas eclipses. Reconozco la 
curva ascendente del subte de Buenos Aires al pasar la estación Alberti en la línea A, y vuelvo a recorrer la línea D 
cuando se tuerce graciosamente entre Tribunales y Callao. De repente iniciamos un recorrido vertical, y caemos 
como plomo en un pozo que abarca el mundo entero. 
No sé si el ataúd se deslizó un par de centímetros, o bien terminábamos de recorrer años luces en la galería. Lo 
cierto es que dominó la seguridad de haber llegado. Todo estaba absurdamente quieto, como cuando despertamos 
en un tren y lo encontramos detenido. Entonces me incorporé. Me resultó muy fácil subir a la superficie. 
Salgo a la luz y me encuentro en el cementerio. Ya no veo el velo espeso. Comprendo que ese viaje cuya duración 
no puedo estimar me ha vuelto a situar al otro lado del cristal. Ahora no sólo reconozco los detalles de mi tumba, 
sino que a una distancia de cincuenta metros diviso el regreso del cortejo que me acompañó hasta mi última 
morada. Pero mi última morada es el universo que ahora crece y también se empequeñece en nuevas dimensiones. 
De un solo impulso estoy encima del cortejo. Los contemplo uno a uno: insignificantes y lamentables como todos los 
vivientes. 
Vuelo hasta mi casa, y ahí los sorprendo en mi velorio. Me molesta el olor de las flores. Entro entonces en mi 
dormitorio y allí estoy agonizando. Salgo a la calle y me veo andando en mi último paseo. ¡Cómo estoy avejentado! 
Nunca me di cuenta de ello. Salto pues al parque de Palermo y me veo pedaleando en mi bicicleta de media-carrera. 
¡Qué joven soy! Pero jamás tuve conciencia que era joven. Nunca pensé en mí, sino en el maldito mañana. ¿Por 
qué? Se lo pregunto a quien llevo conmigo, y ese otro me lo pregunta a mí. ¿Por qué? En la vida no hice otra cosa 
que esperar mañana, ese cáncer del mundo de los vivos. ¿Qué es el mañana? Se lo pregunto al otro, lo grito al 
viento, y el viento lo ulula al mundo. ¿Qué era ese mañana que devoró mi vida? Aquí nadie lo sabe. ¡No existe 
mañana en el mundo de los muertos! Solamente hay un presente tenso como un cable de acero que sujeta todo el 
universo. 
Ahora me resulta fácil conocer el pasado, esa secreción de los hombres, una baba ligeramente fosforescente que 
dejan en su arrastrada y engañosa marcha. No necesito escuchar sus voces. Veo por transparencia cómo los 
muerde la angustia del tiempo. Realmente no deseo reencarnarme en ninguno de esos desdichados. Prefiero elegir 
a uno para liberarlo de ese maldito mañana, un guante vacío donde introducirme, y conmigo ese otro, que a su vez 
lleva otro y otro dentro de sí, seres que nunca nos conocimos en el Reino de la Dispersión y somos Uno en el negro 
diamante del presente infinito. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos:  https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-breve-bernardo-kordon-sin-manana.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wM0ys_eTic8 
 
 
Evaluación: 
¿Qué entiende por texto narrativo? 
¿Qué es un cuento? 
¿Qué entiende por visión de mundo? 
 
 
Mi opinión: 
Explique que entendió con la actividad .  
 



 

Guía de: Lengua y Literatura 

Nivel: Séptimo Unidad:     1         Clase:         2 Nº de la Guía: 2 
 

 
Objetivo: Analizar la visión de mundo a través de la figura del héroe. 
 
Presentación: Para comenzar ¿Qué entiende por héroe o cómo lo describiría ? (registre su respuesta en el 
cuaderno) 
 A continuación encontraras algunas características de los diferentes tipos de héroes en la literatura. ( registre 
conceptos) 
 
TIPO DE HÉROES: 
Hay muchos tipos de héroes entre los cuales están: 
 
• Héroe Legendario 
Es el héroe perfecto, Es una persona con una valentía excepcional, dotado en la mayoría de los casos de una gran 
sabiduría o una enorme estupidez que lo llevan a hacer cosas extraordinarias, tiende a convertir lo imposible en 
posible. 
 
• Héroe Clásico 
Es el típico héroe con un objetivo bien trazado, generalmente con un alto valor moral, un sentido de la justicia muy 
estricto y un código de honor que no le permite fallar, tiende a ser atractivo físicamente por la generalizada idea 
antigua de que lo bello era lo bueno y lo feo era lo malo. 
 
• Héroe Casual 
El héroe por oportunidad, lo más seguro es que estaba ahí y ni siquiera tenía planeado convertirse en héroe, puede 
ser alguien obligado por las circunstancias. 
 
• Héroe Mártir 
Todo le pasa a él todo lo sufre y lo soporta, a veces puede no tener mucha iniciativa propia. Este personaje sufrirá 
hasta mejorar su condición de vida pero antes habrá perdido a muchos seres o cosas amadas o hasta que él mismo 
cambie de actitud o muera. 
 
• Héroe Mitológico 
Son semidioses, superan a los hombres en poderío, fuerza y astucia pero comparten con ellos la mortalidad, rasgo 
que les distancia de los dioses. Normalmente tienen a un dios o diosa entre sus progenitores. 
 
 
Actividades:   A continuación leerás sobre conceptos claves para entender la historia de de “Teseo”. Conocerás el 
concepto de conflicto, que deberás registrar en tu cuaderno. Aprenderás el contexto en el cual se desarrolla la 
historia, estrategias de lectura y vocabulario contextual, que te ayudaran a entender el texto con el que trabajas en la 
próxima guía. Para las actividades mencionadas debes desarrollar las actividades de tu texto de estudio, pág. 12 y 
13. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Responde las siguientes actividades en tu cuaderno: 

  

 
 
 
 
Recursos:  https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145548_recurso_pdf.pdf 
 
Texto de Lengua y Literatura 
 
 
Evaluación: 
¿Qué entiende por héroe? 
¿Qué es una hazaña? 
¿Qué personaje  o héroe admiras y por qué?  
 
 
Mi opinión:  
¿Qué aprendí hoy? 
¿Qué no entiendo aun? 
 
 



 
 
 

 

Guía de: Lengua y Literatura 

Nivel: Séptimo Unidad:     1         Clase:         3 Nº de la Guía: 3 
 

 
Objetivo: Analizar la visión de mundo a través de la figura del héroe. 
 
Presentación: En esta clase leerás un mito griego.  Piensa en una historia clásica que hayas leído o escuchado y 
luego contesta las siguientes preguntas:  (registre en su cuaderno) 
• ¿Qué héroe clásico o de la Antigüedad conoces?  
• ¿Un héroe nace o se hace?  
• ¿Sabes cómo llegó a convertirse en un héroe? 
 • ¿Qué le ocurre a un héroe cuando emprende una aventura? 
 
 
 
 
Actividades:     
Lee el primer apartado que se titula “El joven héroe” que aparece en las páginas 14 y 15. Luego redacta 3 aspectos 
o informaciones importantes.  
 
Ahora elije tres palabras que desconozcas y registre en su cuaderno la definición de cada una de ellas.  
 
Responda la siguiente pregunta: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos:  https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145548_recurso_pdf.pdf 
 
Texto de Lengua y Literatura 
 
 
Evaluación: 
¿Qué entiende por héroe? 
¿Qué palabras nuevas conocí hoy? 
 
 
 
Mi opinión:  
¿Qué aprendí hoy? 
¿Qué es lo que más me ha costado comprender? 
 
 


