
“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 
  Guía  N° 7  

Curso: 4 año C  

Religión Evangélica                                                            

Profesoras:  Marta Ulloa 
Correos marta_ullova@hotmail.com 

Estimado(a) Apoderado(a):   

Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo que el 
siguiente trabajo, está diseñada con priorización curricular que trabajaremos   en 
base a los temas y conceptos claves de la unidad en curso en la asignatura de 
Religión Evangelica  tomando los valores de nuestra escuela.   
actividad propuestas. La puedes realizar en formato digital o en tu cuaderno 

A continuación te presento una tabla con la reseña de estos personajes  
para la realización de estas actividades despues de ver la pelicula nos cuenta tu 
opinion de ellos : 

Dimensión: Afectiva 
Objetivo de aprendizaje Transversal: Identificar las emociones 

experimentadas durante nuestra vida en tiempos de pandemia y expresarlas 
usando diversas herramientas. 
Resumen corto  de la Película 

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 
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Nombre:                                                             Curso:  

Emociones  Pequeña reseña de los 
personajes  

Cuál es tu opinión de cada 
uno de estos personajes 
después de ver la película  

 

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. 
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Aquí crea tú la reseña  Cual  fue la razón de unirse  

 

Contesta estas preguntas  

1 - ¿Cuántas veces te entretuviste con el tan famoso juego de mesa de futbol que 

se basa en que los jugadores giren palancas que atraviesan una mesa, con la 

finalidad de que los personajes logren anotar un gol ¿Dónde lo jugaste y cuando? 

¿Cuéntame tu experiencia? 

2 -¿Qué valores están en esta historia nómbralos? 

3 – ¿Por qué Amadeo le cuenta esta historia a su hijo?   

4 - ¿Cuál era la actividad que el hijo de Amadeo realizaba y no quería compartir 

con su familia? 

5 – Crea  un taca taca con caja de zapato para  jugar con tu familia  

aquí te doy una idea  

 

 

6 – Cual es tu reflexión de  esta película  escribe al menos 10 reglones de tu 

cuaderno  
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