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GUÍA N°106 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMAS: “CHILE NUESTRO PAÍS Y TRADICIONES,  

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

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

NOMBRE: 
 

 

 

ÁMBITO: Interacción y compresión 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. 
 

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 ha sido reconocida como la más favorable para 

el desarrollo de la agricultura y la ganadería.  

 

1º ACTIVIDAD: TRADICIONES DE LA ZONA CENTRAL 

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

niño(a) responde las preguntas.  

TRILLA A YEGUA SUELTA 

En diferentes localidades campesinas de Chile, 

como San Esteban, San Javier o Florida, se 

realiza una actividad típica de las labores 

campesinas, que data desde la Colonia. 

Tal como lo dicta la antigua tradición, durante la 

trilla a yegua suelta, caballos y yeguas corren en 

círculo, pisoteando las gavillas de trigo para 

separar la paja del grano. El evento se realiza 

durante los meses de 

verano y es amenizado, 

además, por grupos 

folclóricos, comida 

chilenas y juegos 

típicos. 

FIESTA DE LA VENDIMIA 

En diferentes zonas del país se celebra este 

evento ligado a uno de los procesos agrícolas 

más importantes: la recolección de la uva. 

En el valle de Colchagua, específicamente en 

Santa Cruz, cada año se realiza esta 

importante fiesta que reúne a las viñas más 

destacadas de Chile. Junto a bailes típicos, 

degustaciones, e 

incluso, el tradicional 

zarandeo de la uva, 

se festeja cada año 

la vendimia. 

 

 En la trilla a yegua suelta ¿Por qué crees que usan caballos para separar la paja del grano 

de trigo?  
________________________________________________________________________ 

 En la fiesta de la vendimia ¿Por qué crees que pisan la uva? 

__________________________________________________________________ 

 ¿Cuál de estas tradiciones te llama más la atención? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

 ¿Has participado de alguna de estas tradiciones? 

__________________________________________________________________ 
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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. 

 

2º ACTIVIDAD: TRADICIONES DE LA ZONA SUR 

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

estudiante responde las preguntas.  

LA MINGA  

La minga es una tradición campesina que 

consiste en la colaboración de vecinos y amigos 

en una tarea conjunta. En Chiloé se realiza una 

muy particular, el traslado de casas. Cuando 

alguien quiere mover una casa de un lugar a 

otro, solicita la ayuda de sus vecinos. 

La casa se ata a una yunta de bueyes o toros 

que, usando toda su fuerza, la llevan hacia otro 

lugar. 

Una vez finalizado el trabajo, a modo de 

agradecimiento, el vecino que solicitó la minga 

prepara una rica 

comida, que 

generalmente viene 

acompañada de 

música folclórica. 

CURANTO AL HOYO 

El curanto es un plato típico del sur, más 

específicamente de Chiloé, que se compone de 

pescados, mariscos, carnes, longanizas, 

vegetales y tubérculos. Se puede hacer a la 

olla, pero lo más tradicional, es hacerlo al 

hoyo, que a su vez implica un enorme y 

dedicado trabajo. 

Se hace en un hoyo de tierra, donde se 

disponen todos los ingredientes sobre piedras 

ardiendo y se cubre con hojas de nalca y 

tierra, pudiendo tomar hasta 2 horas de 

cocción. Una manera 

muy ancestral y 

tradicional de 

cocinar que deleita a 

todos los que la 

prueban. 

 En la minga ¿Por qué crees que trasladan las casas de un lugar a otro? 

__________________________________________________________________ 

 En el curanto ¿Por qué crees que cocinan en un hoyo? 

__________________________________________________________________ 

 ¿Cuál de estas tradiciones te llama más la atención? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

 ¿Has participado de alguna de estas tradiciones? 

__________________________________________________________________ 

 

3º ACTIVIDAD: DANZAS TRADICIONALES  

El educando, en compañía de un integrante de la familia, observa los videos que aparecen en los 

siguientes link, comparando bailes tradicionales de la zona central y de la zona sur. A 

continuación responde las preguntas y el acompañante registra las respuestas. 

La Mazamorra (zona central) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6J4S86QyF4 

 
La Trastrasera (zona sur) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EdhlBestwAU 
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 ¿Qué opinas de la Mazamorra? 

__________________________________________________________________ 

 ¿Qué opinas de la Trastrasera? 

__________________________________________________________________ 

 ¿En qué se parecen?  

__________________________________________________________________ 

 ¿En qué se diferencian? 

__________________________________________________________________ 

 ¿Cuál de estos bailes conocías? ¿Cuál te gustaría practicar? 

__________________________________________________________________ 
 

4° ACTIVIDAD: ¿DÓNDE SE UBICA LA 

ZONA CENTRAL Y LA ZONA SUR DE 

CHILE? 

 El párvulo observa el mapa de Chile. 

 Con apoyo del adulto, identifica la zona 

central de nuestro país y colorea de rojo 

dicha zona. 

 Enseguida identifica la zona sur de Chile y 

colorea de verde la zona mencionada.   

 

5º ACTIVIDAD: JUEGOS TRADICIONALES 

CHILENOS. 

El apoderado le explica al estudiante en qué 

consisten los juegos tradicionales chilenos de las 

imágenes. El alumno elige dos de éstos y los 

realizará con sus hermanos, primos, amigos o toda 

la familia durante las fiestas patrias, para 

mantener vivas nuestras tradiciones ¡Anímense, 

será divertido! 

Encierra en un círculo aquellos juegos que 

seleccionaste para ejecutar.  

Carrera de tres pies 

 

Carreras de sacos 

 
Tirar la cuerda 

 

Tiro de argollas 

 

Luche 

 

Corre el anillo 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Cómo fue desarrollar las 

actividades?  

Colorea tu respuesta. 

 

 

 

Fácil   

 

 

 

Un poco complejo  

 

 

 

Muy difícil   
 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE 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 
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