
                                                                                                

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 4°A / 4°P / 4°C. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

- Considerando la importancia de la lectura y de lo que ésta nos transmite en este trabajo te 

invitamos a leer un cuento que representa un episodio que podría darse también en nuestras 

vidas te invitamos a analizar y reflexionar en base a lo que sucede en este cuento y 

que no está alejado de lo que puede darse aún, en la actualidad. 

  

- Una vez que  lo hayas leído profundiza el problema presente en el cuento considerando  

principalmente la ilusión y amor con que el padre  viaja a ver a su hijo y la actitud del hijo al 

saber que su padre lo espera a la entrada del regimiento. 

 

- Registra (escribe) en tu cuaderno como puede darse esta misma actitud en jóvenes 

de la actualidad y  relaciónalo con  algunas acciones como estas que realizan las 

personas por vergüenza, por ingratitud, por apariencia o simplemente porque no tienen la 

gratitud en sus corazones por lo que hacen o han hecho otros por ellos. 

 

- A partir de la reflexión que escribiste, piensa como podrías motivar y hacer conciencia  en 

los jóvenes   para que ellos  no   repitan esta actitud hacia sus padres; qué utilizarías para 

ello: una enseñanza,  una clase,  una carta, un texto reflexivo, un consejo, un video, un audio 

o crearías otro cuento que muestre lo contrario. 

 

- Te dejamos el desafío para que tú lo abordes desde tu creatividad e innovación  y nos 

presentes un producto maravilloso que pueda llegar a muchos jóvenes y niños para hacerlos 

reflexionar sobre lo importante que es la gratitud, el respeto, la valoración y el reconocimiento 

de lo que hemos recibido de nuestros seres queridos que han cumplido el rol de padres o 

que sin serlo lo han desempeñado de igual forma. 

 

  

- Cuando tengas este producto listo, envíalo al correo de tu profesora 

magdalenazuwi@gmail.com o súbelo a la plataforma Papinotas. 

 

Anexo. 

 EL PADRE     DE OLEGARIO LAZO 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Lectura: 
OA7. Leer de manera comprensiva  el cuento El Padre para reflexionar y  evaluar  los hechos que se narran y presentar una 

postura crítica ante estos hechos. 
Escritura: 
OA14. Valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal, que permite organizar las ideas, 

presentar información, interactuar con la sociedad y como una oportunidad para construir y plantear una visión personal 

del mundo. 

Prof. Asignatura: 

Magdalena Zúñiga. 
Prof. Ed. Diferencial: 

Aurora Mora. 

 

¿Qué 

aprenderé? 

 

 

 

¿Cómo lo 

aprenderé? 
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