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Solucionario Guía N°3 Séptimo Año Básico 
 

Unidad 1: “El héroe en distintas épocas”  
 
 
I.-Respuesta de carácter personal. Sin embargo, un tipo de respuesta podía ser la 
siguiente:  
 
Si tuviese la oportunidad de convertirme en una heroína, sería Mafalda por su forma 
irreverente y rebelde de ser. Sin duda, es una heroína pues logra poner de manifiesto las 
grandes contradicciones de la sociedad global, representando a todos aquellos que 
quieren atreverse a pensar por sí mismos. 
 
III.- Un tipo de respuesta, podría ser la siguiente: 
 
Lo que tienen en común, los personajes de las imágenes observadas, es que todas ellas y 
ellos, representan  heroínas y héroes ligados a la literatura. De lo anterior, se desprende 
que todos estos personajes han sido parte de grandes hazañas.  
 
IV.-Un tipo de respuesta, podría ser la siguiente: 
 
Lautaro o Leftraru, fue un indio mapuche educado por Pedro de Valdivia, quien jugó un 
papel trascendental en la subversión mapuche contra la conquista española.  Nació hacia 
1534 en las proximidades de Tirúa, en la cordillera de Nahuelbuta, siendo hijo de un lonko 
llamado Curiñancu. Con tan solo once años, fue capturado y convertido en un indio de 
servicio en la caballeriza de Pedro de Valdivia, experiencia que le brindó gran aprendizaje 
sobre la cultura española.  
Transcurridos los años, decidió abandonar a los españoles, liderando la batalla de Tucapel, 
primer levantamiento indígena de importancia en Chile, donde Lautaro y los reches                     
(vocablo utilizado por los indígenas para auto-designarse) salieron victoriosos capturando 
y dando muerte al gobernador Pedro de Valdivia. Lo anterior, llevó a Leftraru a convertirse 
en un héroe, lo que sin duda logró producto de un arduo trabajo de observación de las 
tácticas españolas, convirtiéndolo en un gran estratega, que finalmente logró dar muerte 
a un conquistador, pasando a la Historia de nuestro país.  
 
*Un tipo de respuesta podría ser la siguiente: 
 
Creo que lo que hace héroe o heroína a un personaje, es su forma temeraria de actuar 
ante situaciones adversas, así como su capacidad estratégica de operar. A la vez, personas 
o personajes que se muestran con altas convicciones ante lo que creen, logrando quedar 
en la memoria colectiva.  
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*Un tipo de respuesta podría ser la siguiente: 
 

                                             
 

 
V.- Respuestas, a partir de lectura del poema de Hua Mulán. 
 
1.-La impresión que deja el poema, es de admiración hacia lo que hace Hua Mulán, pues 
se atreve a ser parte de una guerra, sin ser hombre y sabiendo lo que podría significar esta 
(guerra) tanto para su familia como para ella misma.  
Considero que es un poema, pues posee la estructura propia de este tipo de texto. Y a la 
vez, una narración porque va contando una historia de manera secuenciada. 
 
2.-La imagen que puede sugerir el verso: “Los insectos celebran con su canto la tarde”. Es 
de una escena festiva, en donde abunda  alegría en la escena.  
 
3.-El contraste que se presenta en los versos, hace alusión a las sensaciones. Por una 
parte, alegría por parte de los insectos y por otra, lamento por parte de la protagonista del 
poema (Hua Mulán). 
 
4.-Las situaciones que complican a Mulán, es que su padre no tiene hijos mayores 
(varones) que puedan ir a la guerra, por lo que ella siente la responsabilidad de dejar su 
casa para ser parte de esta ofensiva. Además, se siente abrumada por todas las 
dificultades que sabe serán parte de la guerra, más siendo mujer, así como del tiempo que 
podría pasar antes de volver a casa. 
 
5.-Mulán fue a luchar porque su padre, quien al no tener ningún hijo mayor varón, sería el 
indicado para acudir a la guerra, aún en su vejez. Por ende, lo siente como un deber 
importante de cumplir. 
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6.-Mulán tuvo que vestirse y comportarse como un guerrero, puesto que solo los varones 
iban a la guerra, por lo que tuvo que ocultar su sexo femenino durante toda la ofensiva. 
 
7.-El recurso o figura literaria, presentado en los versos es el siguiente: 
 
La anáfora, pues existe repetición de un grupo de palabras al principio de distintos versos. 
En este caso, se reitera “Ha comprado”. 
 
8.-La figura literaria “Anáfora” se repite en los siguientes versos: 
 
Ha comprado en oriente un caballo de porte,                                                                                                       
ha comprado en poniente una silla y cojín,                                                                                                            
ha comprado en el sur una brida                                                                                                                           
ha comprado en el norte un buen látigo. 
 
Preguntan dónde está su corazón.                                                                                                                  
Preguntan dónde está su pensamiento.                                                                                                            
 
Al alba se despide de su padre y su madre;                                                                                                        

cuando anochece, acampa junto al Río Amarillo.                                                                                                

Ya no escucha el llamado de su padre y su madre,                                                                                   

tan sólo el chapoteo del caballo en el agua.                                                                                                    

Al alba abandona el Río Amarillo;                                                                                                                    

cuando anochece, llega a la Montaña Negra.                                                                                                        

Ya no escucha el llamado de su padre y su madre,                                                                                     

tan sólo a los caballos relinchando en el monte. 

Cuando escucha su hermana que su hermana se acerca,                                                                                    

se arregla y se coloca delante de la puerta.                                                                                                    

Cuando escucha su hermano que su hermana se acerca,                                                                                    

saca filo al cuchillo, sacrifica un cordero. 

Esta figura retórica (Anáfora) se utiliza para dar a conocer, o describir, acciones realizadas 
por la protagonista, que se repiten. 
 
9.-En el poema, además, aparecen las siguientes figuras retóricas: 
 
Personificación “Los insectos celebran con su canto la tarde”. Esta figura, pretende 
retratar un ambiente cálido y agradable.  
 
Símil o Comparación (Corrió como volando por pasos y montañas). Esta figura, enfatiza en 
la velocidad con que se movió Mulán, cuando decidió ir a la guerra.  
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10.-El poema trata de una niña llamada Mulán, que decide ir a la guerra para evitar que su 
padre deba ir (ante la ausencia de un hermano varón mayor) por lo que ella compra un 
caballo y un látigo, recorriendo largas distancias y atravesando varios obstáculos antes de 
llegar a la ofensiva. Una vez que lo consigue, debe enfrentar un gran desafío; ocultar su 
sexo femenino, puesto que no era permitido que una mujer fuese parte de las batallas.  
 
Finalizada la guerra, el emperador le ofrece grandes honores, sin embargo Mulán solo 
pide un burro que la lleve a casa de sus padres, lo anterior le es concedido siendo recibida 
con gran felicidad por parte de su familia. 
 
11.-La última estrofa del poema, hace alusión a una reflexión sobre el género. Mulán, 
representada por una liebre y sus compañeros, representados por conejos, corren por el 
campo y el narrador se pregunta si alguien sería capaz distinguir uno del otro.  
 
Lo anterior, se relaciona con el resto del poema pues siempre fue un peligro para Mulán 
su género (femenino) en un escenario de guerra. Sin embargo, al final esto no reviste 
mayor importancia puesto que fue tan capaz como sus compañeros varones, de 
sobrellevar las batallas de una larga guerra, así como de convivir con estos.  
 
 
 
 


