
Aprendizajes Esperados:  

AE 14: Distinguir que el mal y el bien son dos caminos muy diferentes, a partir de su propia 

experiencia. 

AE 6: Identificar gestos y palabras que se utilizan para realizar una promesa o compromiso. 
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Nombre y apellido Curso Fecha 

  

5º   
 

  /  /2020 

 

 

Durante la semana nos corresponde el encuentro por Meet, ahí 
vamos trabajar la guía de la semana. 

 

 
 

Miércoles 28 de octubre Jueves 29 de octubre 

5° A a las 11:00 hrs. 5° C a las 11:00 hrs. 

5° B a las 15:00 hrs. 5° D a las 15:00 hrs. 
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¡Hola! 
Mis niños, espero que estén bien, esta 
semana nos toca encuentro por Meet, ahí 
vamos a seguir trabajando nuestro 
contenido. 
 



 

 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 la responsabilidad de ser miembro de una comunidad.  

 

II. Actividad   

1) En nuestro encuentro vamos a trabajar el esquema que te mande en 
la guía anterior. 

 

Actividad 2: Esta lectura la vamos a trabajar en el encuentro junto a 
tus compañeros. 

 

Desde la experiencia 
 

Antonia y Matías son primos y se llevan muy bien. 
Han crecido juntos y juntos también se les ocurrió 
organizar el cumpleaños 101 de su tatarabuelo. 
¡Querían que fuera una gran fiesta!  

Tenían todo planificado y toda la familia 
participaría. Durante un almuerzo familiar dieron a 
conocer la idea al resto de la familia. 

Sería una sorpresa para el tatarabuelo.  
Todos estaban de acuerdo.  Utilizarían 
las redes sociales para convocar a los 
invitados.  Los papás de Antonia 
prepararían el cotillón.  La familia de 
Matías se encargaría de la comida.  El 
resto de los nietos elaborarían una 
tarjeta de saludo muy colorida.  Cuando 
se acercó el día de la fiesta todos 
estaban muy ocupados, y Antonia y 
Matías no podían con todos los 
preparativos.  Cada cual tenía una 
buena justificación para aplazar el 
cumpleaños o cambiar la fiesta familiar 
por un rico almuerzo en un restaurante, 
donde estaría todo listo y así nadie 
tendría que trabajar. 

 

Reflexionemos el texto 
 

 

• ¿Cómo crees que se sintieron Antonia y Matías? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

• ¿Por qué a las personas les cuesta tanto organizarse para participar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• ¿Cuál sería la mejor solución de este conflicto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

  3) Te recuerdo que vamos a compartir el compromiso solidario que 
adquiriste en el encuentro anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5° A y 5° B Profesora María Isabel Guenchocoi 

maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl  

5° C y 5° D Profesora Mariana Moyano. 

mariana.moyano@colegiosancarlosquilicura.cl  

NOTAS DE MI PROPÓSITO SOLIDARIO: 
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