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GUÍA N° 4 

HÉROES Y HEROÍNAS DE TU HISTORIA 

 

NOMBRE: ………………………………………………………… FECHA………. 

Objetivos de Aprendizajes:  
 

 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 
destinatario y el propósito. 
 

 Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas.  
 

Como sabes, todo héroe surge en el contexto de una comunidad. Te invitamos a realizar una 

investigación con el propósito de encontrar un personaje que pueda ser considerado un 

héroe o una heroína local: un vecino del barrio, un familiar, un antepasado, etc. Una persona 

común que haya realizado una acción extraordinaria con el fin de contribuir a su colectividad.  

 

Investigación 

Prepara: revisa el Taller del escritor de la página, donde encontrarás consejos para utilizar 

un motor de búsqueda en Internet y para evaluar la confiabilidad de las fuentes consultadas. 

Investiga 

1. Pregunta a personas de tu entorno si en la comunidad ha existido un héroe o una 

heroína: a tus padres, abuelos y hermanos; vecinos; vendedores del barrio, etc. 

 

2. Si es pertinente, investiga en la biblioteca, casa de la cultura, sede de la junta de 

vecinos o algún espacio de tu comuna donde puedas encontrar datos valiosos. 

 

3. Revisa material concreto que pueda apoyar tu investigación: fotografías familiares, 

recortes de diarios, objetos que le hayan pertenecido o que representen el valor del 

héroe, etc.  

 

 

 

Bitácora e informe de investigación 

A medida que hayas avanzado en la investigación, registra los pasos que sigas y los 

hallazgos obtenidos en una bitácora. Incluye comentarios personales, pensamientos e ideas 

que vayan surgiendo a lo largo de la investigación. Al finalizar la investigación, utiliza el 

material registrado en tu bitácora como base para redactar un breve informe de 

investigación. Recuerda darle un título creativo y consignar el nombre de la investigación y la 

fecha. Considera la siguiente descripción de sus partes: 

Introducción: explica brevemente cuál fue el propósito de tu investigación. 
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Desarrollo: describe los pasos que seguiste en tu proceso investigativo; presenta los 

resultados obtenidos sobre quién es tu héroe o heroína local. Caracterízalo para que el 

receptor pueda conocerlo, iniciando qué virtudes le atribuye su entorno para considerarlo un 

héroe o una heroína.  

Conclusión: sintetiza tu opinión acerca del héroe, menciona si lo consideras heroico o no y 

por qué, y presenta una breve apreciación personal acerca del trabajo que realizaste.  

 

Exposición oral 

Prepara una breve exposición oral para presentar tu investigación al curso. Revisa el Taller 

de oralidad de las págs. 178 y 179, que te servirá como modelo.  
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Bitácora 

Nombre:  Curso: Fecha: 

Datos de investigación 

Nombre héroe/ heroína: 

Parentesco:  ¿Cuál? : 

Material de apoyo:  

Pasos a seguir 

 

 

 

 

 

 

PASOS  A SEGUIR 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

HALLAZGOS 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

COMENTARIOS 

PERSONALES, 

IDEAS Y 

PENSAMIENTOS 

 

 


