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RESPUESTAS 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). 
 

 

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

                  
¿Has participado en alguna de estas tradiciones? 

No, en ninguna. 

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

Ejemplo: En la trilla que los caballos corran en círculo y en la fiesta de la vendimia que pisen la 

uva. 
 

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

Ejemplo: La trilla, porque los caballos se ven felices. 
 

 

 
 

2° ACTIVIDAD: ARTESANÍAS DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE. 

 

   
             

 

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

   
¿Has participado en alguna de estas tradiciones? 

Si, en la noche Valdiviana. 

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

En la noche Valdiviana, las luces de las embarcaciones y en la minga, que llevan la casa por el 

agua. 

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

La noche Valdiviana, parece magia. 
 

http://www.colegiosandiego.cl/


                 Colegio San Diego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
RBD 10336-5 
Diego Silva #1791, Conchalí  
www.colegiosandiego.cl  
(+569)61596913 (+569)64959584 

 

4° ACTIVIDAD: ARTESANÍAS DE LA ZONA SUR DE CHILE. 
    

                         

 

5° ACTIVIDAD: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS. 

         

Semejanzas:                                                       

-En los dos hay volcán.                                        

-En los dos hay animales.                                     

-En los dos se ve el cielo despejado.                    

 

Diferencias: 

-En el norte se ven  pocos animales y en el          

sur se ven muchos. 

-En el norte no veo vegetación, pero en el sur 

se ve mucha.                                                                                                

-En el norte predominan las alpacas y en el sur 

son vacas, entre otras.          

                                                               
 

 

6° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 58. 

                           
                                                                                                                             

 

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 
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