
Colegio Alberto Blest Gana                                                                                Ed. Diferencial: Marcia Salas Vega 
San Pedro de la Paz                                                                                                     Curso: Séptimo Básico B 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: mnsalasvega@gmail.com 

GUIA DE ACTIVIDADES: SEMANA 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 
ASIGNATURA: LENGUAJE 

CONTENIDO: EL MITO 
 

Objetivo: Formular una interpretación de los textos literarios, considerando sus 

conocimiento sobre los mitos. 

.           

1. Lee el siguiente texto. 

AMOR A SÍ MISMO 

 

El joven Narciso era hijo de un dios y de una ninfa. El adivino 

Tiresias había predicho en el momento de su nacimiento que el niño 

tendría una larga vida si lograba no mirarse jamás en un espejo. 

Por eso, sus padres alejaron del pequeño no sólo todos los 

espejos, sino también todos los objetos que pudieran reflejar su 

imagen. 

Con los años, Narciso se convirtió en un joven de una belleza 

incomparable, que atraía la mirada de todos aquellos que se le 

cruzaban. Pero él, que jamás había visto su propio rostro, seguía 

su camino sin prestarle demasiada importancia al asunto. Mientras 

Narciso pasaba sus días cazando en los bosques, eran muchas las 

enamoradas desilusionadas por la indiferencia del muchacho. Se 

dice incluso que una ninfa de gran belleza llamada Eco murió a 

causa de tal desinterés. 

Fue en ese momento que Némesis, la diosa que combate todos los 

excesos, decidió vengar a las víctimas de ese desamor. Un día de 

calor muy agobiante, forzó al hermoso Narciso, que estaba 

transpirado y sediento, a pasar junto a una fuente de aguas 

cristalinas. Apenas el joven inclinó su cabeza sobre el agua 

fresca para beber, descubrió su reflejo y se enamoró 

perdidamente de su propia imagen. Aturdido, el joven pretendió 

acercarse aún más a su reflejo, pero perdió el equilibrio, cayó en 

la fuente y murió ahogado. 

Cuentan que de su cuerpo nació una flor muy hermosa, que todavía 

lleva su nombre. 

 

 

https://youtu.be/DzKrDOVeFPY
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2. Haz una lista de los personajes que se mencionan en el relato, determina qué 

atributos físicos o emocionales poseen y también identifica sus cualidades 

fantásticas. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

3. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el tema principal el mito? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b) ¿Cuándo decimos que una persona es narcisista? 

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c)  Además del espejo, ¿Qué otros objetos podían reflejar la imagen de Narciso? 

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

d) ¿Cómo te imaginas a Narciso? Has una descripción y un dibujo de este personaje. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

e) ¿Qué características del mito se ven reflejadas en el texto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


