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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La idea 
es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un grato 
ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
Las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de sus profesores, 
indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde sus cuadernos. 
Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a cada niño una 
retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir evaluando esto de 
manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas 
para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 Habilidad 

Unidad 1: El héroe en distintas épocas. 
 
Objetivo de la clase: Definición de un héroe  
Ve el siguiente video donde encontrarán las intrucciones: 
https://youtu.be/g9REaO6oxJU 
 
> ¿Qué es un héroe?. Escribe en tu cuaderno el concepto que tú creas. 
Después de escuchar de “Juana de Arcos” responde:  
> Según tu ¿Es una heroina? Justifica tu respuesta. 
> ¿A qué podemos atribuir un acto de heroísmo?  
 
 
 

Escuchar 
respetuosamente y 
con atención. 
Fundamentar sus 
opiniones. 
 

Actividad 2 Habilidad 

 
Lee la siguiente noticia y responde en tu cuaderno. 
 
 
 
 
 
 

Inferir significados no 
literales los textos. 
Elaborar y evaluar sus 
propios argumentos. 

https://youtu.be/g9REaO6oxJU
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- ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto leído? Fundamente con 
una cita del texto. 
- Explica con tus palabras, en el contexto de la noticia leída, el 
siguiente fragmento: “Ali Mohammadian tomó serias cartas en el 
asunto” 
- Explica el uso del adjetivo “serias” 
- ¿Qué causo el cambio de actitud en los compañeros de curso de 
Mahan? 
- según tu ¿Esta bien lo que hizo el profesor? Fundamenta. 
-¿Qué otra idea se te ocurre para lograr que los compañeros de 
Mahan dejen de hacerle bullying?. 
- ¿El profesor podría ser catalogado un héroe? 
 
 
 
 

 


