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 Aprendizajes Esperados: 
 AE 13: Ejemplifican cuándo una persona es generosa y solidaria. 
 AE 14: Expresan sentimientos de solidaridad ante el sufrimiento de los hermanos más pobres y 
abandonados. 
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  OBJETIVO: Reconocer que la bondad nos permite 
complementarnos y tener un mundo mejor. 
 

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/m9tW6Q6EFcU 

 

 

 

 

 

     ¡Buenos Días! 
Mis niños y niñas, es un gusto volver a 

saludarlos.  Les comento que hoy 
aprenderemos de los valores que nos 

permiten tener un mundo mejor. 

https://youtu.be/m9tW6Q6EFcU


II. Al terminar de observar el video explicativo te invitamos con Teletín 
a desarrollar las siguientes actividades. 

           Une con una línea de distintos colores, la frase que señala el oficio con el 
dibujo correspondiente:  

 

 

-Enseña a los niños. 

-Cultiva la tierra. 

-Pinta cuadros hermosos. 

-Asea nuestro entorno. 

-Enseña la palabra de Dios. 

-Nos prepara el pan. 

-Cuida a la familia. 

   

 

  b)  Completa las tres frases con las palabras del recuadro. 
 

capacidades importantes 

complementar mejor 

 

 Todos tenemos distintas  _________________. 

 Todos somos  __________________. 

 Nos podemos   ____para hacer que este mundo sea  ________. 

 

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 UN TELETÍN POR TU TRABAJO! 

 

mailto:maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl

