
Colegio Eduardo De Geyter – Rancagua 
Respeto – Responsabilidad – Inclusión  

 
 

 

Colegio Eduardo De Geyter – Corporación Municipal Rancagua 
Dirección: Calle Italia 582, Población Rancagua Norte. Fono: (72) 223 04 21. E-Mail: eduardo.geyter@cormun.cl 

Ficha de registro de Objetivos de aprendizaje Educación  

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

Instrucciones:  
1. Lee atentamente el texto de la guía n°4 
2. Responde las preguntas de manera completa, con letra clara, ordenada y sin faltas de ortografía. 
3. Si no puedes imprimir la guía desarróllala en tu cuaderno de Lenguaje, de la siguiente manera: 

 
GUÍA N° 4 

Nombre alumno:……………………………………………………………………………………………..Curso:………………………. 
 

Nombre del texto:………………………………………………………………………….. 
 

Solo la Respuesta 1: 
Solo la Respuesta 2: 
Solo la Respuesta 3: 
Solo la Respuesta 4: 
Solo la Respuesta 5: 
 
4. Una vez terminada la actividad, sácale una foto y envíala al correo de tu profesora: 

guillermina.carreno@colegio-eduardodegeyter.cl (7°B) 
nadia.aguilera@colegio-eduardodegeyter.cl (7°A) 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

El texto de la guía 4 es una infografía, donde te presenta parte de la historia de Hércules un Dios 
griego, que gozaba de una gran fuerza por ser hijo de un Dios y una mortal. 
Deberás leer y observar la imagen la cual es un complemento al texto de la guía, y te ayudará a 
contestar las preguntas que están a continuación. 
También puedes complementar tu lectura, pinchando en el link que esta al final de página, donde 
visualizaras un video relacionado con la lectura. 
 

Conceptos  
Infografía: Es un texto discontinuo que transmite información mediante una representación 
visual, en la que se combinan diversos tipos de recursos, por ejemplo: Fotografías, ilustraciones, 
gráficos, textos breves, dibujos, íconos, mapas, etc. 
 
 

Nombre docente: GUILLERMINA CARREÑO/ NADIA AGUILERA 

Curso: 7° año A-B 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

4 Lengua y literatura 10- Leer y comprender textos no literarios 
para contextualizar y complementar las 
lecturas literarias. 
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Héroe: Persona que se comporta de manera valerosa y con determinación. Su actitud heroica puede 
estar motivada por un afán de gloria, por un deseo de justicia o por unas convicciones muy firmes. Se 
considera que alguien es un héroe porque no manifiesta temor ante una situación adversa o 
peligrosa. 
 

3- Adjunte enlaces de video o tutoriales que apoyarán al estudiante. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mhv8hTowQvc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mhv8hTowQvc

