
 
Colegio Inmaculada Concepción 
Lenguaje, comunicación y literatura  
Prof. Natalia Rojas 

 
 

Unidad 1: “Héroes”  
7° año Básico 

Guía N°3 “Trabajo práctico” 
 

 
Nombre: _______________________________Curso: 7°____      
Fecha: __________   

  
 
 
Instrucciones:     

1. Vea por completo algún capítulo de la serie héroes de canal 13, escogiendo al 
héroe que sea de tu agrado. 
 

2. Realiza un resumen sobre el capítulo escogido, el cual debe tener título y 
desarrollo, este debe ser de una plana. 
 
 

3. Crea un perfil privado en Instagram o Facebook del héroe escogido, donde 
contenga lo siguiente: 

 Nombre y apellido del héroe. 

 Información de perfil (sus características principales) 

 Algún video realizado por ti haciéndote pasar por el héroe escogido, 
demostrando según lo visto en el capítulo sus pensamientos, características 
psicológicas o físicas o simplemente algún mensaje que demuestre lo que 
pensaba o sentía el héroe en el contexto en el que vivió y lucho.  
 

4. Imprima la presente hoja o reescríbala en su cuaderno, para hacer entrega de esta 
a la vuelta de clases. 
 

5.  Link serie héroes: 
https://www.youtube.com/watch?v=K10lEJsOBBA 
https://www.youtube.com/watch?v=1nrE8z-6cFs 
https://www.youtube.com/watch?v=SADJweta1Go 
 
 

Aprendizajes esperados: 
 Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K10lEJsOBBA
https://www.youtube.com/watch?v=1nrE8z-6cFs
https://www.youtube.com/watch?v=SADJweta1Go


Rúbrica para evaluar                 Niveles 

Criterios Indicadores 0 
puntos 

2 
puntos 

4 
puntos 

6 
puntos 

Estructura Todo trabajo deberá contener una portada con 
la siguiente información: 

 Nombre y logo del colegio 

 Nombre completo del alumno 

 Nombre del profesor 
  

    

Resumen El resumen deberá presentar la correcta 
estructura presentando: 

 Titulo 

 Desarrollo 

 Una plana de desarrollo 

    

Realización 
perfil de 

Facebook o 
Instagram. 

Creación de un perfil con alguna de las 
aplicaciones ya mencionadas 

    

Perfil El perfil debe contener: 
Foto de perfil del héroe escogido 
Nombre y apellido del héroe escogido 
Información del perfil (mínimo tres 
características): 

 edad 

 sexo 

 pasatiempos 

 lugar donde vive  

 a que se dedica  

 estado civil  

    

Video  El video debe contener los pensamientos, 
características psicológicas o físicas o 
simplemente algún mensaje que demuestre lo 
que pensaba o sentía el héroe en el contexto 
en el que vivió y lucho.  
 

    

Ortografía  Escribir correctamente aplicando todas las 
reglas de ortografía literal y acentual. 
Verificando la escritura de las palabras cuya 
ortografía no está sujeta a reglas. Usando 
correctamente punto, coma, raya y dos 
puntos. 
 

    

 
0 puntos 2 puntos 4 puntos 6 puntos 

El estudiante no 
cumple con el 
indicador presentado. 

El estudiante cumple 
vagamente con el 
indicador presentado. 

El estudiante cumple 
con más de la mitad 
del indicador 
establecido. 

El estudiante cumple 
en su totalidad con lo 
requerido en el 
indicador presentado. 

                                                                Puntaje total: 36           Puntaje obtenido: _________ 


