
 

UNIDAD III 

GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°4 

 

Hola, mis niños bellos.  
Hoy vamos a conocer 

la vida de Alberto 
Hurtado, él fue signo 

de paz, amor y unidad 

en nuestro país...  

Aprendizajes Esperados: 
  
 AE 7: Buscan o crean signos que representen la paz, la unidad y la alegría. 
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Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía: 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna pregunta o quieres comentar algo de la lectura y 

de lo observado en el video. 

 Registra y desarrolla la guía en el cuaderno de la asignatura según las instrucciones. 

 
  



 

I. Lee y sigue las instrucciones. 

 

a) Escribe en tu cuaderno el objetivo y solo desarrolla la nube 
del aprendizaje en él.  
 
 

        OBJETIVO: Conocer la vida de Alberto Hurtado como ejemplo de 
solidaridad. 

 
 
II- Actividad 

A- Los invito a ver el video explicativo en el siguiente link. 

https://youtu.be/L3PZegNtvC0 

 

Además, te mando lo prometido el link de la canción que aprendimos 
en la clase para que la practiques con tus claves musicales.  

https://www.youtube.com/watch?v=NaAhVQ3y7lg  

 

B-  Luego de observar la historia del Padre Hurtado, te invito a armar 
una hermosa maqueta, siguiendo los pasos e instrucciones de cada 
uno. 

 

Instrucciones para la maqueta del Padre Alberto Hurtado.  

1. Pintar la vestimenta (sotana) del Padre Hurtado de color 
negro y la camioneta de color verde, los niños, el puente y 
el perrito, tú eliges el color.  
 

2. Recortar todo y ten cuidado de no cortar las pestañas 
(que están debajo de los dibujos)  
 

3. Pegar sobre una base de cartón u hoja de block o 
cualquier material similar que tengas en casa, “solo las 
pestañas en la base”, para que queden levantados, 
(puedes pintar la base, dibujar un camino por dónde va la 
camioneta verde, incluso puedes pegar un niño en la parte 
de atrás de la camioneta, o cómo tú prefieras, lo demás te 
corresponde a ti desarrollar de acuerdo con tu creatividad. 

 

 

https://youtu.be/L3PZegNtvC0
https://www.youtube.com/watch?v=NaAhVQ3y7lg


 

 



 

Al terminar completa la nube de aprendizaje junto a nuestro amigo 
Teletín.  Además te dejo mi correo en caso de que tengas dudas o me 
quieras compartir tu trabajo.  

(maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Hoy aprendí que ………….. 


