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En esta clase vamos a 
invitarlos a conocer a un 

personaje muy importante 
para nuestro país.

¿quieren saber quién es….?



Él es ……
Bernardo O´Higgins

¿Quién es
Bernardo O´Higgins?

¿Por qué debemos 
conocerlo?

¿Qué hizo, que es tan 
importante?

¿Por qué estará vestido 
así?



•Bernardo O´Higgins, nació en una
ciudad que se llama: Chillán, en
Chile.

•Nació un día 20 de agosto de 1778.

•Él fue importante para nuestro país
por que fue el primer director
supremo de Chile.

•Se le conoce como el Padre de la
patria



•Como Bernardo O´Higgins fue el
primer director supremo de Chile, es
muy importante que nosotros lo
conozcamos y lo aprenderemos en
esta ocasión, por que en agosto se
recuerda su “Natalicio” (es decir que
se recuerda su cumpleaños)
•Es por ésta razón que invitamos a
ver un video que nos contará más
sobre este personaje….



Ponte cómodo, pon mucha atención
que ahora te invitamos a ver el
siguiente video de la historia de
Bernardo O´Higgins:

“Bernardo O´Higgins video profesor Jorge

Hadad Burgos”

Copia el link en youtube y disfruta del
video.

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

9hv7Y

https://www.youtube.com/watch?v=kqovLm9hv7Y


Ahora que ya conoces a Bernardo
O´higgins, y que sabemos que pronto
estaría de cumpleaños, te invitamos a
realizar el siguiente desafío

1° Deberás aprender la poesía que
viene a continuación.

2° Deberás grabar la poesía (puede ser
un audio o un video)

3° Deberás enviarlo vía correo
electrónico o WhatsApp de cada curso
hasta el 21 de agosto.



A Don Bernardo O´Higgins

Un niño humilde fue
Lleno de coraje y valor

Creció sabiendo que un día
Sería recordado como el mejor

O´Higgins nos ha dejado un país de libertad
Con una hermosa imagen libre de hermandad

Chilenas y chilenos nunca deben olvidar
Que si somos libres es por un hombre al cual 

recordar.

¡Viva Chile, nuestra amada nación!
¡viva Bernardo, viva el libertador!


