
Unidad 2 Mayo Semana 1_04 al 08 Actividad N° 5 Perspectivas y reflexiones frente al trabajo como formador del carácter humano. 

I. Análisis de textos 
 
1. Descarga el archivo “ACTIVIDAD N° 5_GUÍA DE TRABAJO ANÁLISIS DE TEXTOS” y sigue las 
indicaciones que ahí se muestran. 
2. Descarga el archivo “CARTAS DE VINCENT VAN GOGH Y EL TALENTO”  (que ha sido extraído 
de las páginas 12 a 18 del Texto del Estudiante) para leerlo y luego responde la Guía. 
3. Recuerda enviar esta parte de la actividad  junto con la parte II, en un archivo con el 
siguiente Asunto. Ejemplo SEGUNDO X_ACTIVIDAD 5_ JUAN PEREZ 
4. plazo de entrega para ambas partes de la ACT5 : martes 12 de mayo a las 16:00 

(45 a 60 min) 

MATERIALES 
 

 cuaderno, lápiz, goma o corrector 
 listado de conectores, ADJ. 1 
 ACTIVIDAD N° 5_GUÍA DE TRABAJO ANÁLISIS DE TEXTOS 
 CARTAS DE VINCENT VAN GOGH Y EL TALENTO 

II. Análisis de video 
 
1. Descarga el archivo  “ ACTIVIDAD N° 5_ANÁLISIS DE VIDEO  “ y sigue las indicaciones  
2. Descarga el video “LAURA” para visualizarlo y luego responder las preguntas. 
 

(45 min) 

 
 ACTIVIDAD N° 5_ANÁLISIS DE VIDEO   
 Video “LAURA” 

 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD INDICADORES DE EVALUACIÓN HABILIDADES ACTITUDES 

LECTURA AO 1- OA 2- OA 3- OA 11 Reflexionar acerca del sentido de “hacer”, de 
“crear”, de trabajar. 
 
Para ello analizarán dos texto y un video que 
permita hacer inferencias y sacar conclusiones. 

- Relacionan información de los textos leídos con las obras literarias 
revisadas. 
- Fundamentan una opinión sobre las obras literarias leídas, a partir 
de las ideas de los textos no literarios. 
- Analizan el planteamiento de los personajes de las narraciones 
leídas, considerando sus características, relaciones entre ellos, sus 
diálogos, mundo personal y social, y sus conflictos y motivaciones 
- Interpretan los recursos audiovisuales de los textos orales y 
audiovisuales en relación con su propósito comunicativo y su 
sentido global. 

 

- Localizar información 
- Inferir 
- Relacionar e Interpretar  

Valorar la evidencia y la búsqueda de 
conocimientos que apoyen sus 
aseveraciones. 
 
Demostrar disposición e interés por 
expresarse de manera creativa por medio de 
la comunicación oral y escrita 

ESCRITURA OA 18 

ORALIDAD OA 19 

ESTANDAR RMA 2- RMA 4 – RMA 6  
RMA 7 

 

https://drive.google.com/open?id=1VD9ZvgfbLvGBLi3tDowBGNPQSLHnUwOJ
https://drive.google.com/open?id=1btz3mwgM2bpYmuj4x04azlcuKqVYX_6u
https://drive.google.com/open?id=1ES1W8u-Vz_ajOlmSLpDYjfn3fEvprrkE
https://youtu.be/bbK0KqtuyFM

