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Lectura

En esta guía aprenderás a formular interpretaciones 
de textos literarios para mejorar la comprensión de 
tus lecturas.

- Para esta guía deberás utilizar el texto del estudiante.
- Ten a manos tus materiales para realizar la actividad.

1. Inicio

Nivelación 8ºBásico

Nivelación 8º Básico

Responde la siguiente pregunta antes de la lectura. ¿Qué conoces de la mitología griega? Explica.

A continuación, con el fin de comprender mejor el texto central de esta guía, 
te invitamos a leer el concepto que define la democracia:

“El término “democracia” proviene del griego antiguo. Fue acuñado en Atenas en el siglo V 
antes de Cristo a partir de las palabras “demos” (pueblo, población) y “kratos” (gobierno, poder, 
autoridad), es decir, un gobierno del pueblo.” (Biblioteca del Congreso nacional de Chile, 2018)

Para vincular la definición anterior con el tema de hoy, te presentamos el texto 
“Teseo, el vencedor del Minotauro” de la página 19 a la 26 del texto escolar de tu nivel.
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Considerando la lectura 

“Teseo, el vencedor del Minotauro”, 

versión de Ana María Shua, 

responde las siguientes preguntas.

2. Desarrollo

1. ¿Qué factores presentes en el texto pueden ser considerados una inspiración para la 
democracia? Incluye marcas textuales en tu respuesta.

2. Señala los valores fundamentales de la democracia en la Grecia antigua. Apoya tu opi-
nión en el texto leído.

3. Explica qué características tiene la democracia hoy en día. ¿Crees que ha cambiado 
desde la antigua Grecia a la actualidad? ¿Por qué?
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Responde las siguientes preguntas:

3. Cierre:

1 ¿Qué conceptos o elementos presentes en esta actividad me confundieron hoy o no fueron 
lo suficientemente claros?

2. ¿Qué conceptos aprendí hoy, gracias a la actividad realizada?

4. ¿Qué características personales de Teseo lo convierten en un representante de los 
valores democráticos? Explica.


