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Estimados(a), Estudiantes y Apoderados(a): 

 
Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien junto a sus familias, 
informamos que el siguiente trabajo, está diseñada con  la priorización curricular 
que trabajaremos   en base a los temas y conceptos claves de la unidad en curso 
en la asignatura de  departamento de segundo ciclo Religión tomando los valores 
de nuestra escuela  , el cual tendrá una explicación sencilla para una mejor 
comprensión del estudiante.   
Estamos viviendo un tiempo único y especial y siendo nosotros los protagonistas 
de la historia que quedará escrita para siempre en los registros de nuestro país y 
el mundo, podremos decir, “Si, yo viví el tiempo de la pandemia”. Pero cada uno 
de nosotros vive este tiempo de manera distina, de acuerdo a su realidad, su 
contexto, sus experiencias, por lo que cada historia será exclusiva. Aunque 
estemos en el mismo país, misma ciudad y misma época, las experiencias que 
vivimos las percibimos de maneras muy distintas. Con el propósito de revisar y 
reflexionar en cómo estás sintiendo y viviendo este tiempo, te invitamos a leer, 
participar y desarrollar de las siguientes actividades. 
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Lea cuidadosamente la guía, la cual le ayudará responder las actividades 
propuestas. La puedes realizar en formato digital o en tu cuaderno. 
 

Dimensión: Afectiva 
 
Objetivo de aprendizaje Transversal: Identificar las emociones 

experimentadas durante nuestra vida en tiempos de pandemia y expresarlas 
usando diversas herramientas. 
 

Aquí te presentamos una guía completamente diferente, pero a apuntando a 

nuestras emociones y como vencer  si nos unimos todos por un mismo objetivo.   

Resumen corto  de la Película  Metegol 

La historia aborda la vida de Amadeo, un joven que vive en un pueblo pequeño, 
lleva una vida sencilla y rutinaria, y cuya más elaborada distracción es pasarla 
bien en el bar. Está enamorado en secreto de Laura y juega futbolito como nadie. 
Cuando crece, él sigue en el mismo lugar mientras que Grosso, un fastidioso 
chico, se ha convertido en el más exitoso futbolista de la orbe. Este joven estrella 
regresa a su terruño amenazando con alterar la paz y clamando venganza por la 
humillación sufrida tiempo atrás sobre la mesa de futbolito por Amadeo. Nuestro 
protagonista encuentra en un grupo de jugadores del lugar, aliados para poder 
enfrentar el desastre por venir. 

Link donde encuentras la película: 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=pelicula+metegol+completa+en+esp

a%C3%B1ol 

 

 Actividades a resolver: 

Nombre: 

Curso: 6°                                           Fecha:  

 

 

 1.- Danos es tu opinión y una característica positiva de cada uno de estos 

personajes, después de ver la película. 
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Emociones  Descripción  Características / opinión. 

 

CAPI 
Es el líder natural del 
equipo rayado. Dueño de 
una aguda inteligencia y 
una personalidad 
avasallante 

 

 

LOCO 
Es puro corazón y el zen 
del equipo. Siempre 
tiene a mano una frase 
cósmica para sus 
compañeros que ellos 
jamás comprenden. 

 

 

BETO 
Tiene tanto talento como 
ego. Está convencido de 
ser la figura indiscutida y 
se considera una estrella 
atrapada en un equipo 
de mediocres. 
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GROSSO 
Grosso es una mega 
estrella del fútbol 
mundial. Megalómano, 
caprichoso y ostentoso. 
No tolera ser derrotado y 
es capaz de lo peor con 
tal de ganar siempre. 

 

 

Amadeo es tímido, 
inseguro y posee una 
extraña virtud: Nadie 
logra vencerlo cuando 
está en los controles 
del futbolín. Está 
enamorado de Laura, 
anqué ella no lo sabe. 

 

 

LISO 
Es el capitán  del equipo 
liso. Con fuerte carácter 
y una voz que impone 
respeto, es el archirrival 
del Capi con quien lleva 
más de 20 años de 
enfrentamientos. 

 

 

LAURA 
Laura es extrovertida, 
moderna y valiente. Es la 
gran amiga de Amadeo. 
Su sueño es irse del 
pueblo para estudiar en 
una gran ciudad. 

 

http://wp.me/p3mDaR-8u
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El Equipo. 

 

 

2.- En tiempos de Pandemia, en tu hogar,  o  con quienes son las personas que 

han compartido este tiempo contigo, selecciona uno cada personajes de la 

película y compáralo con cada una  personas de tu hogar  o de tu entorno, con las 

que has compartido a lo largo de todo este tiempo. Ejemplo: Beto se parece a mi 

Papá ya que se preocupa mucho de su pelo y es egocéntrico. 

3.- Ahora con tu nuevo Equipo de Futbol (tu familia o amigos), crea una pequeña 

historia, donde contaras, alguna anécdota o situación que hayan vivido en este 

tiempo y de que forma la resolvieron o la vivieron como equipo, como Familia. 

 

Por favor enviar fotografías  o video del trabajo (a)  nuestros correos, es TÚ DEBER. 

Ante dudas, consultas y comentarios a los siguientes correos: 

mfuentes@lostrigales-temuco.cl  / marta_ullova@hotmail.com 
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