
Aprendizajes Esperados: 

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

experiencia. 

AE 6: Identifican gestos y palabras que se utilizan para realizar una promesa o compromiso. 
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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: Desarrollar la guía de reforzamiento de la unidad.  

 

 II. Actividad   

1) Escribe el objetivo en tu cuaderno y la fecha según corresponda. 

2) Responde las siguientes preguntas con ayuda del contenido antes 
ya trabajado. 

 
1• ¿Cómo podrías definir la vida de Alberto Hurtado y su aporte a la sociedad chilena? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

¡Hola! 
Mis niños, espero que estén bien, esta 
semana estamos llegando al cierre de 
nuestra unidad. 
 



 

2• ¿Por qué los cristianos debemos optar por el bien en nuestras vidas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3• ¿Qué es una comunidad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4• ¿Qué es la responsabilidad comunitaria? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5• ¿Qué es el bien común? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6• Nombra al menos dos comunidades de las cuales tu participes. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7• ¿Con tu curso tus formas una comunidad?  ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8• ¿Por qué los seres humanos somos sociales y necesitamos de las demás personas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

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 Marian Moyano. 

mariana.moyano@colegiosancarlosquilicura.cl  
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