
Nivel: 8°básico 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 

(Semana del 23 al 27 de marzo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase n°1 

Instrucciones: 

- Copia el objetivo y luego desarrolla la actividad en tu cuaderno. 

- Objetivo: Describir a los personajes a partir de lo que dicen, hacen y lo que se dice de 

ellos. 

- Actividad: Lee el siguiente texto, y luego contesta, de forma completa, las preguntas que 

se presentan posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 03 (Unidad 1 y 3): Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente: 
--El o los conflictos de la historia. 
--Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes. 
--La relación de un fragmento de la obra con el total. 
--El narrador, distinguiéndolo del autor. 
--Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, 
etc.), símbolos y tópicos literarios presentes en el texto. 
--Los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión 
con el mundo actual. 

El cantar de Roldán Anónimo, poema francés (siglo XII) 

El conde Roldán y Oliveros avanzan protegiendo la retaguardia del ejército del emperador 

Carlomagno. Sin darse cuenta, caen en una emboscada planeada por el ejército musulmán. Roldán 

se rehúsa a pedir ayuda y decide quedarse con sus tropas para evitar que ataquen por la espalda al 

ejército de su rey.  

LXXXVII 

Roldán es esforzado y Oliveros juicioso. Ambos muestran asombroso coraje. Una vez armados y 

montados en sus corceles, jamás esquivarían una batalla por temor a la muerte. Los dos condes son 

valerosos y nobles sus palabras. Los traidores sarracenos cabalgan furiosamente.  

—Ved, Roldán, cuán numerosos son —dice Oliveros—. ¡Muy cerca están ya de nosotros, pero Carlos 

se halla demasiado lejos! No os habéis dignado tocar vuestro cuerno. Si el rey estuviera aquí, no nos 

amenazaría tal peligro. Mirad a vuestras espaldas, hacia los puertos de España; podrán ver vuestros 

ojos un ejército digno de compasión: quien se encuentre hoy a retaguardia, nunca más podrá volver 

a hacerlo.  

 

 

 

 

—¡No pronunciéis tan locas palabras! ¡Maldito el corazón que se ablande en el pecho! En este lugar 

resistiremos firmemente. Por nuestra cuenta correrán los ataques y batallas. 



 

 

 

 

 

 

 

Preguntas: 

1- Describe a Roldán entregando 2 características psicológicas. Luego, escribe en qué parte del 

fragmento podemos visualizar cada característica. 

2- Describe a Oliveros entregando 2 características psicológicas, Luego, escribe en qué parte 

del fragmento podemos visualizar cada característica. 

3- A partir de las descripciones anteriores, ¿cuál de los dos representa mejor la figura del 

héroe épico? ¿por qué? Da 2 argumentos que apoyen tu opinión. 

 

Clase n°2 

Instrucciones: 

- Copia el objetivo y luego desarrolla la actividad en tu cuaderno. 

- Objetivo: Explicar qué relevancia tiene un determinado fragmento en la obra. 

- Actividad: A partir del fragmento presentado en la actividad 1 "El Cantar de Roldán" 

explica qué relevancia tienen los siguientes fragmentos de la obra. 

 

Fragmentos Explicación de la Relevancia 

Cuando advierte Roldán que está por entablarse la 

batalla, ostenta más coraje que un león o leopardo. 

Interpela a los franceses y a Oliveros: 

 

El conde Roldán y Oliveros avanzan protegiendo la 

retaguardia del ejército del emperador Carlomagno. Sin 

darse cuenta, caen en una emboscada planeada por el 

ejército musulmán. Roldán se rehúsa a pedir ayuda y 

decide quedarse con sus tropas para evitar que ataquen 

por la espalda al ejército de su rey 

 

 

 

 

LXXXVIII 

 Cuando advierte Roldán que está por entablarse la batalla, ostenta más coraje que un león o 

leopardo. Interpela a los franceses y a Oliveros:  

—Señor compañero, amigo: ¡contened semejante lenguaje! El emperador que nos dejó sus 

franceses ha elegido a estos veinte mil: sabía que no hay ningún cobarde entre ellos. Es menester 

soportar grandes fatigas por su señor, sufrir fuertes calores y crudos fríos, y también perder la 

sangre y las carnes. Herid con vuestra lanza, que yo habré de hacerlo con Durandarte, la buena 

espada que me dio el rey. Si vengo a morir, podrá decir el que la conquiste: “Esta fue la espada de 

un noble vasallo.” 



Clase n°3 

Instrucciones: 

- Copia el objetivo y luego desarrolla la actividad en tu cuaderno. 

- Objetivo: Explicar qué temas de la obra se tocan en un determinado fragmento. 

- Actividad: Lee atentamente los siguientes fragmentos, y posteriormente contesta las 

preguntas que vienen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas:  

1- Explica claramente cuál es la temática que se aborda en el fragmento anterior, utilizando 

un ejemplo concreto del texto. 

2- ¿A qué epopeya clásica pertenece el fragmento anterior? ¿Qué características tiene dicha 

epopeya? Escribe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas:  

1- Explica claramente cuál es la temática que se aborda en el fragmento anterior, utilizando 

un ejemplo concreto del texto. 

2- ¿A qué epopeya clásica pertenece el fragmento anterior? ¿Qué características tiene dicha 

epopeya? Escribe 3 

Fragmento 1: Aquiles hiere de muerte a Héctor. 

 

Como el Héspero, que es el lucero más hermoso de cuantos hay en el cielo, se presenta rodeado de 

estrellas en la obscuridad de la noche; de tal modo brillaba la pica de larga punta que en su diestra 

blandía Aquiles, mientras pensaba en causar daño al divino Héctor y miraba cuál parte del hermoso 

cuerpo del héroe ofrecería menos resistencia. Éste lo tenía protegido por la excelente armadura que quitó 

a Patroclo después de matarle, y sólo quedaba descubierto el lugar en que las clavículas separan el cuello 

de los hombros, la garganta que es el sitio por donde más pronto sale el alma: por allí el divino Aquiles 

envásale la pica de fresno a Héctor que ya le atacaba, y la punta, atravesando el delicado cuello, asomó 

por la nuca. Pero no le cortó la garganta con la pica de fresno que el bronce hacía ponderosa, para que 

pudiera hablar algo y responderle. Héctor cayó en el polvo, y el divino Aquiles se jactó del triunfo. 

 

Fragmento 2: Eumeo y Odiseo caminan hacia el palacio. A su puerta Odiseo es reconocido por el viejo perro 
Argo, que muere tras ver a su dueño. 

Tales cosas hablaban Eumeo y Odiseo entre sí cuando vieron un perro que se hallaba allí echado e irguió su 

cabeza y orejas: era Argo, aquel perro de Odiseo paciente que él mismo allá en tiempos crió sin lograr disfrutarlo, 

pues tuvo que partir para Troya sagrada. Los jóvenes luego lo llevaban a cazas de cabras, cervatos y liebres, mas 

ya entonces, ausente su dueño, yacía despreciado sobre un cerro de estiércol de mulas y bueyes que habían 

derramado ante el porche hasta tanto viniesen los ciervos y abonasen con ello el extenso jardín. En tal situación 

de miseria se hallaba el perro Argo, que espero por su amo durante 20 años; con todo, notó que Odiseo se 

acercaba hacia él y, al punto, coleando de felicidad dejó caer las orejas, más no tuvo fuerzas ya para alzarse y 

llegar a su amo. Éste, al verlo, bajó su mirada, se enjuagó una lágrima, lo besó en la frente y lo abrazó. 

 


