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Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.

• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡No es necesario que 
copies todo el contenido 

y los ejemplos en tu 
cuaderno!



Objetivo:

•Formular una interpretación de los textos
literarios, considerando la relación de la obra
con la visión de mundo y el contexto histórico
en el que se ambienta y/o en el que fue creada.



¿Qué es el contexto histórico y la visión de 
mundo?

¿Qué es el contexto?

Se refiere a todo
aquello que rodea, a un
acontecimiento relatado,
como religión, sociedad,
cultura, etc.

¿Qué es la visión de mundo?

Indica la forma de entender 
la vida y el entorno de una 

civilización.

Cuando interpretamos 
textos podemos visualizar 

la visión de mundo y el 
contexto de éstos. 



Analicemos el siguiente ejemplo

TEXTO 1: "ARACNE"

Aracne era una de las mejores tejedoras de toda
Grecia, sus bordados eran tan maravillosos que la
gente comentaba que sus habilidades le habían sido
concedidas por Atenea, diosa de la sabiduría y patrona
de los artesanos. Pero Aracne tenía un gran defecto,
era una muchacha muy vanidosa y decía,
continuamente, que ella era la mejor tejedora de todo
el universo. Un día, la orgullosa Aracne, no puedo
aguantar más los comentarios de sus vecinos y llegó a
compararse con Atenea. Se paseaba el día lanzado
desafíos a la diosa e invitándola a participar en un
concurso para ver cuál de las dos tejía mejor. La diosa
Atenea quiso darle una lección a Aracne y bajó desde
el Olimpo a la Tierra para aceptar su reto.

Si leemos atentamente el relato
mitológico anterior, podemos
identificar que su contexto se
remonta a la antigua Grecia. En ese
sentido los griegos eran politeístas,
es decir creían en varios dioses. Si
consideramos el contexto en la
historia, se visualiza esta creencia
con la diosa Atenea. La visión de
mundo que podemos visualizar es
que en Grecia una forma de vida era
el trabajo como tejedora.



Actividad: lee el siguiente relato 

mitológico de la página 166 – 167 de 

tu libro. Luego, contesta las preguntas 

planteadas en tu cuaderno. Recuerda 

contestar con “RESPUESTA 

COMPLETA”



Preguntas:

1- ¿Cuál es la sociedad que se ve reflejada 

en el relato anterior? Explica

2- Lee las siguientes afirmaciones sobre los 

antiguos egipcios y, considerando la visión 

de mundo de este mito, responde en tu 

cuaderno: ¿cuál de ellas es correcta? ¿Por 

qué?

• Eran un pueblo que adoraba a un único 

dios. 

•Eran un pueblo que creía en la existencia 

de varios dioses. 

• Eran un pueblo que se consideraba 

descendiente del sol y de la luna. 



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu profesora de 

asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

7°A: Profesora Ivonne     Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

7°B: Profesora Carolina     Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Plazo de entrega: Martes 09 de junio a las 16:hrs.


