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                    GUÍA Nº105 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “CHILE NUESTRO PAÍS Y TRADICIONES,  

ZONA CENTRAL Y ZONA SUR” 
                                                                                                                                Lunes 13 de septiembre, 2021.                                                                                                       

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 
 

 

NOMBRE: 

 
 

 

 

 

 

Zona Central: La zona central de Chile está compuesta por las 

regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Biobío. 

En esta zona se concentra la mayor parte de la población chilena, 

por sus temperaturas y la distribución de sus precipitaciones han 

sido reconocidas históricamente como las más favorables para el 

desarrollo de la agricultura y ganadería. 
 

 

 

1° ACTIVIDAD: “TRADICIONES ZONA CENTRAL DE CHILE”. 

El adulto comenta al párvulo las siguientes tradiciones de la zona central de Chile, luego el niño(a) 

responde las preguntas.  El acompañante registra.  
 

       

TRILLA A YEGUA SUELTA 
 

          

Se usan yeguas y caballos que corren en círculo 

y pisotean las gavillas para separar la paja del 

grano, además es amenizado por grupos 

folclóricos, comida chilenas y juegos típicos. 
 

         

 

FIESTA DE LA VENDIMIA 

       
Son las actividades que celebran la cosecha de 

uvas viníferas en la zona central de Chile, junto 

a bailes típicos, degustaciones, e incluso, el 

tradicional zarandeo de la uva.  

¿Has participado en alguna de estas tradiciones? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

¿Qué es lo que más te llama la atención de cada una? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Menciona cual es la que más te gusta ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno. NÚCLEO: Comprensión  del entorno 

sociocultural. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

(2) Apreciar diversas formas de vida de comunidades, del país y del mundo, en el pasado y en el 

presente, tales como: viviendas, paisajes, alimentación, costumbres, identificando mediante 

diversas fuentes de documentación gráfica y audiovisual, sus características relevantes.    

(5) Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de su comunidad y 

país, apoyándose en recursos tales como: fotografías, videos, utensilios u objetos 

representativos. 

http://www.colegiosandiego.cl/
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2° ACTIVIDAD: ARTESANÍAS DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE. 

El estudiante deberá observar, en el link que encontrarán a continuación, artesanías de la zona 

central. Enseguida mencionar de qué material es cada una de ellas y finalmente colorear el 

artesano que más le gustó.  

https://youtu.be/1R-XyBQrEtE   

  

 

Zona Sur: La zona sur comprende las regiones del Biobío (desde 

el río del mismo nombre), de La Araucanía, de Los Ríos, de Los 

Lagos, de Aysén y de Magallanes. Se caracteriza por ser lluviosa y 

fría en invierno. Gracias a su clima es que podemos disfrutar de 

las verdes y ondulantes colinas, bellos bosques y lagos de color 

esmeralda. 
 

 

3° ACTIVIDAD: “TRADICIONES DE LA ZONA SUR DE CHILE”. 

El apoderado le explica al alumno las siguientes tradiciones de la zona sur de Chile, después el 

educando responde las preguntas.  

 

NOCHE VALDIVIANA: se caracteriza por un 

desfile alegórico de embarcaciones mayores, la 

cual es una tradición desde el siglo XVII. 
 

 

LA MINGA: es una tradición campesina en 

Chiloé, consiste en la colaboración de vecinos y 

amigos en una tarea conjunta, 

especificamente el traslado de casas. 

¿Has participado en alguna de estas tradiciones? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué es lo que más te llama la atención de cada una? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Menciona cual es la que más te gusta ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://youtu.be/1R-XyBQrEtE
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4° ACTIVIDAD: ARTESANÍAS DE LA ZONA SUR DE CHILE. 

El párvulo observa las artesanías de la zona sur (lana y madera), comenta cada una de ellas, sin  

registrar la respuesta. En la hoja anexa a la guía encontrarán las instrucciones y materiales, 

para realizar un telar artesanal ¡Anímense, será divertido! 

 

 

5° ACTIVIDAD: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS. 

El niño(a) observa las imágenes. Después, tendrá que nombrar 3 semejanzas y diferencias que 

hay entre los paisajes de la zona norte y sur de Chile. El adulto escribe la respuesta. 

Semejanzas                                                          Diferencias 

  …………………………………………………………………………          ………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………          ………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………….....           ……………………………………………………………………… 
 

 

6° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 58. 

El estudiante observa en la página 58 algunas comidas típicas de Chile, 

luego elige aquella que más le gusta y la dibuja en una hoja aparte. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN        

Colorea según  

Corresponda. 
                       

         

PARA FINALIZAR EL ESTUDIANTE COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ HOY. 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 

  

http://www.colegiosandiego.cl/
mailto:m.zuniga@colegiosandiego.cl
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Hoja anexa, actividad n° 4. 

 

TELAR ARTESANAL 

Incentivar al alumno a desarrollar la siguiente experiencia.  

 

Materiales:  

 Cartón de 10 cm x 15 cm.  

 Lanas de colores. 

 Aguja de lana (opcional).                                                 

 2 palos de helado. 

 

Instrucciones: Junto a un integrante de la familia, prepara el telar artesanal, como se muestra en 

el dibujo. A continuación, el niño o niña pasa las lanas de colores por arriba y abajo, formando el 

tejido (utilizar las imágenes como orientación).  

 

 
 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/

