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Un promisorio deportista: 

Reescribiendo la historia 

 

El esquí fue, en parte, su refugio. En la nieve se reencontró con la adrenalina y la velocidad. En 

los Juegos Paralímpicos de Invierno, celebrados en marzo en el lejano Corea del Sur, Nicolás 

se convirtió en el máximo ícono de su disciplina gracias a sus buenos resultados, que 

sepultaron los antes logrados por competidores chilenos.  

Sus resultados en Corea le valieron ser nominado al mejor deportista de abril por el Comité 

Paralímpico de América. No ganó la distinción, pero sirvió para coronar un excelente 2018 

cuando también sumó dos top 10 en la Copa del Mundo de Canadá. Una extraordinaria 

campaña para un promisorio atleta que también se aventuró con las charlas motivacionales. 

Nicolás tiene historias de sobra. Sus últimas se reescriben sobre la nieve.  

 

José Miguel González, 3 de noviembre, 2018 

Un accidente en moto a los 13 

años cambió por completo la 

vida de Nicolás Bisquertt, hoy 

de 20 años. El impacto lo sentó 

para siempre. Sin embargo, 

pese a quedar parapléjico, sus 

ganas de seguir continuaron 

intactas. Tres años más tarde 

conoció el deporte que hoy lo 

alza como una figura histórica. 



 
 

I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea las siguientes frases y encierre en un círculo la alternativa 

correcta (5 puntos).  

 

1.-¿Por qué el reportaje se titula «Reescribiendo la historia»?  

A) Porque  Nicolás editó el reportaje con el periodista. 

B) Porque Nicolás escribió sus memorias. 

C) Porque al empezar a esquiar reformuló su vida. 

D) Ninguna de las anteriores 

 

2.- ¿Por qué cree que  el reportaje considera a Nicolás un «héroe del deporte»?  

A) Porque ha ganado varios premios 

B) Porque volvió a practicar un deporte tras quedar parapléjico 

C) Porque es un ejemplo para otros 

D) Todas las anteriores. 

 

3.- ¿Cuál es el objetivo de  Nicolás al dar  charlas motivacionales? 

A) Motivar a otros a ver las oportunidades de la vida 

B) Conseguir auspicios 

C) Obligar a otros a apoyar a los parapléjicos 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

4.-¿Cuál de las siguientes frases NO es un hecho?   

 a) Un accidente en moto a los 13 años cambió la vida de Nicolás Bisquertt 

b) Participó en los Juegos Paralímpicos de Invierno 

c) Los juegos fueron celebrados en marzo en Corea del Sur 

d) Creo que Nicolás es un gran ser humano.  

  

5.-¿Cómo actuaría ante una situación adversa como la que vivió Nicolás? Anote su 
respuesta en cuatro líneas. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

II.-OPINIÓN O HECHO. Lea el cuadro anterior y las siguientes frases. Anote si representan  
un hecho (H) o una opinión (O) (5 puntos).  

6.-Bisquertt sufrió un accidente en moto cuando tenía 13 años_________ (O o H) 

7.-El deportista es una gran persona______(O o H) 

8.-En Los Juegos Paralímpicos de Corea del Sur se convirtió en un ícono_____(O o H) 

9.-Seguramente, va a ganar los próximos Juegos Paralímpicos______(O o H)  

10.-También se ha dedicado a dar charlas motivacionales________(O o H) 

 

 

 

Mito y Visión del Mundo 
 
Concepto clave: La palabra mito proviene de la antigua palabra griega mythos, que significa 
«relato». Buscan responder preguntas esenciales para el ser humano. Por ejemplo, el origen de 
la vida y el mundo. 
Contexto: Cada comunidad elaboró historias que hablaban de la creación de todo aquello que 
conocían. En el mito, los elementos de la narración adquieren características específicas, las que 
puede conocer en el siguiente esquema: 
 

Historia  
 
Los mitos narran el origen y la 
creación del mundo y de la vida 
Se ubica al lector en el ambiente 
del cuento (época, tiempo y lugar) 
• Se dan a conocer los personajes 
y sus motivaciones. 

Tiempo  
 
El relato se sitúa fuera del 
tiempo histórico, en una 
época remota e 
indeterminada. 
 

Personajes  
 
Los protagonistas son 
dioses, semidioses o 
héroes con características 
sobrehumanas. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.-SÍNTESIS DE LA HISTORIA. Lea el mito anterior, subraye los hechos más importantes y 

complete  el siguiente esquema (página 13 del Texto 7° Básico 2021) que muestra la relación 

entre los intereses de un personaje, sus acciones y las consecuencias que estas tuvieron. (5 

puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Estudiante:____________________________________________________________ 

Sus intereses son: 
 

-Eliminar al 

____________ 

-Deshacerse del 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

 

Acción que realiza  
 

-Envía a 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 

Consecuencias  
 

-Heracles 

______________________
______________________
______________________ 

-El reino se libera 
del_______________ 

Heracles gana fama 
y_____________________
__ 

 
 REY EURISTEO 

Los trabajos de Heracles (versión libre) 

Heracles o Hércules es un fuerte e inteligente héroe griego, hijo del dios Zeus y de una mortal, 

que era odiado por la diosa Hera, esposa de Zeus. Por ello, debía servir a su primo Euristeo y 

realizar doce trabajos para ganar el perdón divino y la inmortalidad.  

El primero de ellos fue enfrentar al León de Nemea que devoraba a los guerreros que capturaba. 

Heracles con astucia logró vencerlo y con su piel se hizo un manto como escudo invencible. 

Cuando Heracles volvió, se presentó ante Euristeo que estaba sorprendido y a la vez temeroso 

de él.  

Otros de los trabajos fue capturar al toro de Creta y para ello fue tras el toro que causaba 

muchos daños en los campos y huertos de la isla. Luego de apresarlo, lo llevó ante Euristeo que 

se lo había pedido y este lo sacrificó en honor de Hera.  

Por último, Heracles debió capturar a Cerbero, el perro guardián del inframundo. Pidió permiso a 

Hades quien accedió,  si era capaz de someterlo con sus propias manos. Heracles se colgó de la 

bestia, lo sacó del inframundo y se lo presentó a Euristeo. Este, al ver la fuerza, persistencia y 

determinación de Heracles, lo liberó de su castigo y así logró la ansiada inmortalidad.  

Estrategia de Lectura 

En las narraciones literarias, los personajes actúan a partir de sus intereses y motivaciones. 

Las acciones de un personaje tienen consecuencias o efectos en él mismo, en los demás 

personajes y elementos de la historia. Las acciones permiten, además, que la historia se 

desarrolle.  

 


