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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 duda sobre las instrucciones. 

 Revisa tus respuestas en la siguiente semana y autoevalúa tu trabajo. 

 

I. Lee atentamente las instrucciones de la guía. 

OBJETIVO: Reflexionar a través de la figura de Alberto Hurtado el sentido 

solidario.  

          II. Actividad   

1) Escucha y observa el video explicativo de la clase. 

https://youtu.be/hsqbXFE2VIo 

 

¡Hola, mis niños!  Espero que estén bien 
junto a todos sus seres queridos. 
Les informo que comenzaremos la Unidad 
III, esta está relacionada con la solidaridad 
y otros valores cristianos. 
 
                  

https://youtu.be/hsqbXFE2VIo


 

2) Luego de observar el video comienza a desarrollar la actividad, 
siguiendo las instrucciones. 

      

a) Lee la siguiente frase de las que compartimos anteriormente, analízala 
con el corazón.  Para esto debes leer más de una vez y analizar cada 
palabra.  

 

“Yo sostengo que cada pobre, cada vago, cada mendigo es Cristo en 
persona, que carga su cruz.” 

 

 

   b) Luego de leer con el corazón la frase de Alberto Hurtado, escribe con 
tus palabras lo que entendiste de ella en tu cuaderno o en las siguientes 
líneas  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

c) Observa la imagen y responde la siguiente pregunta que muchas 
veces el Padre Hurtado también se la preguntaba. 

 

“¿Qué haría Cristo si estuviese 

en mi lugar?” 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 



 

II. DESCUBRE los VAlOREs QUE vivió El PADRE HURTADo En SU VIDA. 

Completa los casilleros en blanco donde aparecen algunas letras de apoyo: 

 

Te dejamos nuestro correo en caso de cualquier consulta o si quieres 
compartir tu trabajo. 

 

5° A y 5° B Profesora María Isabel. G 

maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl  

5° C y 5° D Profesora Marian Moyano. 

mariana.moyano@colegiosancarlosquilicura.cl  
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