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RETROALIMENTACIÓN GUÍA N° 12 : MITOS 

Nombre    _______________________________________________curso:_____ fecha: 

Objetivos 
OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural. 

 

Se les recuerda que ante cualquier problema, duda o consulta puedes escribir al 

siguiente correo Lenguaje.6.smm@gmail.com 

La docente a cargo de contestar los correos enviados, es Cristina Jerez. 

 

SE LES SOLICITA QUE EN EL ASUNTO DEL CORREO ESPECIFIQUEN EL 

NOMBRE DEL ALUMNO Y EL CURSO. 

GRACIAS  

 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una 

carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu 

cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha 

y número de respuesta)”  

LINK DE LA CLASE :  https://youtu.be/Q7-uwRHyqxM 
 
 
Respustas a las preguntas : 
 
1. En el comienzo de la historia, ¿qué piensa Febo del amor? 
 A. Piensa que es algo inalcanzable.  
B. Piensa que es algo que da miedo.  
C. Piensa que es algo que vale poco. 
 D. Piensa que es algo digno de admiración. 
 
2. ¿Para qué Cupido les lanzó unas flechas a Dafne y a Febo? 
 A. Para ayudar a Dafne a escapar.  
B. Para que Dafne se enamorara de Febo.  
C. Para demostrarle a Febo el poder de sus flechas. 
D. Se vio en la necesidad de causarle la muerte. 
 
3. Dafne en la historia se caracteriza por: 

A. Ser una joven muy enamoradiza 
B. Tener siempre intenciones de casarse  



C. Ser muy presumida y arrogante con los hombres que la rodeaban 
D. Querer estar siempre soltera. 

 
4. ¿Qué diferencias se pueden establecer en las flechas de cupido? 

A. Las flechas de oro son muy costosas y las de plomo son más económicas 
B. Las flechas de plomo causan la muerte a cualquier persona en cambio las de oro 

impregnan amor. 
C. Las flechas de plomo provocan un sentimiento profundo de amor y las de oro provocan la 

envidiaba a quien se le clave. 
D. Las flechas de oro inducen al amor a quien se las clave y las de plomo por el contrario 

desvanecen el sentimiento. 
 
 
5. Según lo leído, ¿qué quiere decir la expresión “[…] el amor da siempre alas al enamorado”?  
A. Que hace feliz al enamorado.  
B. Que hace veloz al enamorado.  
C. Que hace sufrir al enamorado.  
D. Que hace inalcanzable al enamorado. 


