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GUIA DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES
“EXPRESIONES CULTURALES Y PERSONAJES DE CHILE”
Nombre
Curso

N° de lista
2° Básico A-B-C

Fecha

Semana del 23 al 27 de marzo.

Objetivo de Aprendizaje
OA 6
Conocer expresiones culturales locales y nacionales (Como comidas, flores y animales típicos, música y juegos, entre otros),
describir estas y tradiciones importantes de nivel local (como Fiesta de La Tirana, Fiesta de San Pedro, Fiesta de Cuasimodo,
carreras la chilena, el rodeo, la vendimia y la fundación del pueblo o de la ciudad, entre otras) y reconocer estas expresiones
como elementos de unidad e identidad local y/o nacional.
OA 7
Conocer sobre la vida de hombres y mujeres que han contribuido a la sociedad chilena en diversos ámbitos; por ejemplo,
los fundadores de las ciudades, los exploradores, las personas que han fundado o creado instituciones, las personas que se
han destacado por su emprendimiento y su solidaridad, los deportistas, los científicos, los artistas y los grandes poetas, entre
otros.

Contenidos
•
•

Fiestas locales tradicionales de Chile.
Personas que han contribuido a nuestra
sociedad.

Habilidades
Recordar, identificar, describir, relacionar, inferir
y reflexionar.

Estimado Alumno/a: A continuación, realizarás una guía sobre expresiones culturales y
grandes personajes de Chile, si tienes alguna duda puedes buscar ayuda en tú libro de primero
básico. ¡¡Mucho éxito!!
I. Observa las siguientes imágenes y lee la información que se presenta, luego marca
con una X la alternativa correcta.
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1. ¿Qué característica tiene la fiesta de Cuasimodo?
a) Los huasos acompañan al sacerdote para dar la comunión a los enfermos.
b) El pueblo recorre la ciudad con la imagen de la Virgen.
c) Los pescadores acompañan a San Pedro en su viaje al mar.

2. ¿Qué tienen en común la Fiesta de Cuasimodo y la Fiesta de La Tirana?
a) Son solo fiestas que se realizan en verano.
b) Son fiestas religiosas.
c) Son fiesta relacionadas al mar.

Lee el siguiente texto y responde la pregunta 3.
“Muchos turistas llegan al extremo sur para celebrar. Los fuegos artificiales y los carros
adornados son la mayor atracción.”
3. Según las características, ¿a qué fiesta tradicional chilena se refiere el texto?
a) Los Carnavales de Invierno.
b) La Fiesta de la Vendimia.
c) La Fiesta de la Tirana.

Observa las siguientes fotografías y responde las preguntas 4, 5 y 6.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

4. ¿Cuál es la fiesta que se representa en la imagen 2?
a) La Fiesta de la Tirana.
b) La Fiesta de Cuasimodo.
c) Los Carnavales de Invierno.

5. ¿Qué imagen se relaciona con la Fiesta de San Pedro?
a) Imagen 3.
b) Imagen 2.
c) Imagen 1.

6. ¿Qué tienen en común las tres imágenes?
a) Representan fiestas que se celebran en todo Chile.
b) Representan fiestas locales de Chile.
c) Representan fiestas que se celebran en todo el mundo.
Hay muchas personas que han aportado con sus actos y conocimientos en el arte,
la música, la literatura, el deporte y otros ámbitos, a hacer de Chile un mejor país.
Sus quehaceres son muy importantes porque llevan el nombre de nuestro país a
todo el mundo.
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II. Lee la siguiente historia y responde:

1. Ordena cronológicamente la vida del Padre Alberto Hurtado escribiendo los números
del 1 al 4 según corresponda.
Funda el Hogar de Cristo.

Muere a los 51 años.

Nace en Viña del Mar.

Entra al Seminario.

2. ¿Por qué es recordado el Padre Hurtado?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué los chilenos debemos recordar a nuestros personajes destacados? Pinta la
o las respuestas correctas.
Porque son bonitos.
Porque forman parte de nuestro país.
Porque sus actos fueron importantes para Chile.
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III. Lee la información que se presenta y responde las preguntas 1, 2 y 3 con letra
ligada.

1. ¿Por qué Jaime practica gimnasia artística?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. ¿Por qué Tomás González es importante para él?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. ¿Conoces otro personaje de nuestro país destacado en el extranjero? Menciónalo.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ahora a jugar: Une con una línea a cada personaje con su respectiva contribución.
Claudio Arrau

Premio Nobel de
Literatura

Arturo Prat

Fundador del
Hogar de Cristo.

Gabriela Mistral

Héroe Nacional.

Alberto Hurtado

Premio Mundial
de la música.

“Nada es un error, todo es aprendizaje”

