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   OBJETIVO: Conocer la vida de Alberto Hurtado. 
 

Instrucciones para desarrollar de la guía: 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y escucha atentamente las instrucciones que te van a 

leer. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna duda o quieres comentar algo de la lectura o lo 

observado. 

 Revisa y sigue cada una de las instrucciones para el trabajo en el cuaderno. 

 
 

I. Te invito a observar el video que prepare para ti en el siguiente link. 

https://youtu.be/aY0bQ7YlCvw 

 

 

     ¡Buenos Días! 
Mis niños y niñas, espero se encuentren super 

bien.  Hoy los voy a invitar a conocer la vida 
de una persona muy solidaria, entonces 

vamos a trabajar. 

https://youtu.be/aY0bQ7YlCvw


 

II. Al terminar de observar el video explicativo te invitamos con Teletín 
a desarrollar la siguiente actividad, te dejamos el link de la canción 
para que trabajes “La camioneta Verde” 

           https://www.youtube.com/watch?v=z72r-N5FeJs 

 

a) Pinta las imagines con los colores correspondientes:  

Camioneta de color: Verde 

Vestimenta de Alberto Hurtado (sotana): Negro 

Cinturón de la sotana de Alberto: Rojo 

Pantalón de Alberto: Negro 

Zapatos de Alberto: Café. 

El resto de las figuras las puedes colorear como tu quieras, siempre 
usando colores lo más reales posibles. 

 

b) En una hoja de block, cartulina o en el cuaderno de la asignatura 
úsalo en forma vertical para tener más espacio, en la parte superior 
de la hoja que trabajarás crea y escribe algún título para tu trabajo 
relacionado con lo visto en esta clase.  

 

c) Luego recorta las imágenes y pégalas en una hoja de block, cartulina 
o en el cuaderno debajo del título y crea un hermoso paisaje para 
estas imágenes para complementar tu trabajo. 

 

 

 

Te dejo mi correo en caso de cualquier 
consulta y para que junto a Teletín nos 

compartas tu trabajo. 
maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl  

En asunto del correo registra el curso y la letra según corresponda.  

 
¡MUY BIEN, HOY TE GANASTE LA CARITA FELIZ POR TU TRABAJO! 
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