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1.11 CLASE 11: Investigando héroes y heroínas

Para comenzar

En el transcurso de estas clases has revisado distintos conceptos en torno a los héroes de distintas épocas que te han
ayudado a definir qué significa ser un héroe. Ahora, podrás llevar a cabo una investigación de manera guiada, en ella
compararás algunos héroes y/o heroínas que tú elijas, delimitarás el tema a investigar, los aspectos que serán tu foco
de investigación y las fuentes útiles para este trabajo.

1. Reflexiona en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Qué imaginas cuando piensas en un héroe?
• Nombra 3 características comunes que tienen héroes que conoces?

2. En forma alternativa, responde el siguiente interactivo.

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264369

2. Revisa el siguiente video trailer de la nueva película de Mulán y reflexiona en torno a las preguntas que se
plantean. Puedes utilizar además la información complementárea para responder.

• ¿Qué características de heroína tiene Mulán?
• ¿Qué tiene de particular su historia a diferencia de otras heroínas? ¿Qué tiene en común con otros héroes?
• ¿Qué piensas sobre la actitud y decisiones de Mulán?

Si no tienes internet contesta las preguntas considerando alguna película de héroínas que conozcas como "La
mujer Maravilla", alguna heroína del universo de marvel u otra.

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264371
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Para complementar

Hua Mulan es una leyenda china transmitida por generaciones a través de la oralidad, con el tiempo ha sufrido
algunas modificaciones y adaptaciones como la película de 1998 de Disney y la versión liveaction a estrenarse en
2020. Mulan disfrazada de guerrero se une al ejercito exclusivamente masculino para reemplazar a su anciano padre.
Lee el fragmento del poema "La balada de Mulán" - Anónimo, que relata el momento en el que Mulan vuelve a casa:
"He abierto la puerta de mi cuarto oriental,
y en el occidental me he sentado en la cama.
Me quité la armadura que llevaba en la guerra
y me he puesto la ropa que llevé en otro tiempo.
Delante del espejo, cerca de la ventana
me he peinado el cabello enmarañado
y he adornado mi frente con pétalos dorados.»
Cuando Mulan salió ante sus camaradas,
todos se sorprendieron, quedáronse perplejos.
Doce años estuvieron con ella en el ejército
y ninguno sabía que era una muchacha.

Las patas del conejo saltan más,
los ojos de la hembra son algo más pequeños,
mas cuando ves un par corriendo por el campo,
¿quién logra distinguir la liebre del conejo?"

3. Reflexiona en torno a la estrofa final de la balada: ¿Por qué se hace aquella alusión a la liebre y el conejo?
¿Qué relación tiene con la historia de Mulan?

Para continuar

Cuando hablamos de héroe clásico nos referimos a aquellos que han sido los arquetipos de lo heroico durante años,
sus leyendas se han escrito desde la Antigüedad y son conocidos por representar los valores y actitudes propias de
los héroes, defendiendo y representado a una comunidad ancestral. Por otro lado, el héroe moderno, es aquel que
habita el espacio de la ciudad, se enfrenta a otro tipo de problemas relacionados con la época, tecnología y ciencia
están de por medio. Revisa los recursos que se presentan en el recuadro de la página 28 de libro para que puedas
tener un panorama de qué buscar en las próximas clases.

De ahora en adelante seguiremos los pasos para realizar una investigación. El objetivo será:

"Comparar un héroe o heroína de la modernidad con un héroe o heroína del tiempo clásico."

4. Revisa con detención los puntos 1 y 2 de "Delimita el tema" de la página 28 del texto de estudio. Ahí se
presenta el objetivo, las fuentes y los criterios de comparación que utilizarás en tu investigación.
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FIGURE 1.8
Estatua de Hua Mulan en los jardines
chinos y japoneses en Singapur

Recuerda que

Al querer saber más sobre algún tema siempre nos planteamos preguntas y desde ellas realizamos una búsqueda,
plantear las preguntas de manera correcta es fundamental para poder guiar la investigación y delimitar el tema a
lo que necesitamos saber. Recuerda también que para alimentar tu investigación debes consultar fuentes que sean
fiables. La escritura es un proceso planificado que debe contar con distintos pasos que te lleven a un escrito final
comprensible y útil para los propósitos que buscas. Revisaremos estos pasos en las clases siguientes.
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

1
Unidad

7°
básico

Texto 
escolar

Lengua y 
Literatura



Observa el 
fragmento de la 

película Mujer Maravilla 
(2017) en el siguiente 
enlace y luego reflexiona: 
https://bit.ly/2CeWcoJ
• ¿Qué características de la 

Mujer Maravilla puedes 
reconocer a partir del 
fragmento? 

• ¿En qué se parece o 
distingue de otros 
héroes o heroínas que 
conoces?

Aprenderás a delimitar un tema de investigación para decidir los aspectos que 
abordarás en tu estudio.

¿Qué te imaginas cuando piensas 
en un héroe? Probablemente 
visualizas a un personaje con 
características extraordinarias 
que se distingue del común de 
los seres humanos.

Los héroes han representado 
distintos rasgos y valores 
humanos a lo largo del tiempo. 
Te invitamos a investigar sobre 
un héroe clásico y un superhéroe 
actual para compararlos.

Delimita el tema

1  Para realizar una investigación, es necesario delimitar el tema con 
el fin de que tengas claro el objetivo de tu trabajo. En este caso, 
compararás un héroe clásico y un superhéroe actual. Comienza 
eligiendo a los personajes que investigarás. Aquí te recomendamos 
cómo empezar:

Para elegir al héroe clásico Para elegir al superhéroe actual

• Revisa el libro Dioses y héroes 
de la mitología griega, de Ana 
María Shua.

• Consulta algunos cómics de 
superhéroes como Batman, Mujer 
Maravilla, Capitán América, etc.

• Lee el poema «Caupolicán», en 
la obra Azul… de Rubén Darío.

• Visita la web de Universo Marvel 
www.universomarvel.com

• Lee «La balada de Mulan» que 
te facilitará tu profesor.

• Consulta el sitio de ComicZine: 
www.comiczine.es

2  Considerando al héroe y al superhéroe que escogiste, selecciona 
uno de los siguientes criterios para compararlos:

Características del 
personaje

Hazañas que realiza
Cómo vence a sus 

enemigos

Subunidad
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2 Tema de investigación: héroes y superhéroes




