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UNIDAD 1. ¿A quiénes amamos en este mundo? 

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01

02

22

(NO PUEDES RAYAR EL TEXTO ,YA QUE DEBERÁS
DEVOLVERLO AL FINAL DE AÑO ,ES REUTILIZABLE)

 Consigna en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Lee detalladamente las páginas de inicio de unidad (página 8 y 9)
 Reflexiona y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

¿Qué te hace pensar la cita de Carl Sagan de la página 8?, ¿estás
de acuerdo con lo que dice? Lee el poema de Dulce María Loynaz:
(página  9)  y  responde:  ¿qué  respuesta  da  a  la  pregunta  de  la
unidad? ¿Qué relación puedes establecer entre las imágenes, el
poema y la cita de Carl Sagan? Explica.

 Ve a tu libro y revisa las páginas 10 y 11,  específicamente las
imágenes  artísticas  que  allí  aparecen.  Reflexiona  sobre  las
siguientes  preguntas:  ¿qué  tienen  en  común  todas  estas
imágenes?  ¿qué experiencias humanas se desarrollan en ellas?
¿podemos extraer algo sobre el concepto del amor en ellas?

 Lee y analiza el texto de la página 12 de tu libro: Definiendo el
amor de Francisco de Quevedo, responde las preguntas 1 y 3 de la
página 13.

 Reflexiona y desarrolla en tu cuaderno las siguientes preguntas:
¿Qué personas, experiencias o ideas te han hecho sentir amor?
¿Crees que el amor ayuda a enfrentar la adversidad?, ¿por qué?,
¿cómo? ¿Te servirá la lectura de cuentos y poemas para ampliar
lo que sabes sobre el amor?

02

03

08

12

 Lee información sobre concepto clave e información del autor en
la página 14, luego escribe resumen en tu cuaderno.

 Lee y analiza la estrategia de lectura de la página 15 y cópiala en
tu cuaderno, ya que se aplicará en la lectura del cuento de la clase
siguiente.

 Observa la imagen de la página 14 y responde  ¿Qué te llama la
atención de la  imagen de Nueva York?, ¿cómo crees que es la vida
de  las  personas  ahí?  ¿  Recuerdas  un  cuento  que  hayas  leído
¿ ¿ Cuál es el acontecimiento principal del   cuento que leíste?

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno, debe haber evidencia.
 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com


 Semanalmente se enviará material para trabajar al correo:  escuelalagredaenlinea
@gmail.com, desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, ingresando al 
correo con la clave de lagreda2020 , según el siguiente calendario:

Unidad Técnica pedagógica
2020

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física


