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RESPUESTAS 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). 

 

1º ACTIVIDAD: TRADICIONES DE LA ZONA CENTRAL 

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

de trigo?  

Porque antiguamente no existían las maquinas para realizar ese trabajo y se hacia de 

manera artesanal utilizando los caballos. 

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

Para extraer el jugo de las uvas, al igual que en la trilla, antes no existía la tecnología 

para hacerlo con maquinas y se hacia con los pies.  

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

Me llama la atención la vendimia, porque no sabía que se podía extraer jugo de uva 

pisandola en una barrica de madera.  

 ¿Has participado de alguna de estas tradiciones? 

Si, una vez vi una trilla a yegua suelta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ACTIVIDAD: TRADICIONES DE LA ZONA SUR 

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

Porque cuando los dueños de casa quieren vivir en otro lugar, consideran que es mejor 

llevarse la casa entera en vez de buscar o construirse otra. 

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

Porque los primeros habitantes de nuestro territorio no tenían elementos como cocina y 

ollas para cocinar y utilizaban esa técnica, la cual se mantiene hasta el día de hoy.  

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

Me llama la atención la minga, porque me parece 

increible que las casas puedan ser trasladadas por 

bueyes o toros. 

 ¿Has participado de alguna de estas tradiciones?  

No, pero me gustaría ver una minga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/


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

3º ACTIVIDAD: DANZAS TRADICIONALES  

 ¿Qué opinas de la Mazamorra?  

Es un baile muy animado, me gustaron los pasos. 

 ¿Qué opinas de la Trastrasera? 

Es un baile muy lindo, me gustaron los trajes. 

 ¿En qué se parecen?  

Se parecen en que en ambos bailes las mujeres usan vestido. 

 ¿En qué se diferencian? 

Se diferencian en que la Mazamorra tiene un ritmo más rápido y la Trastrasera tiene un 

ritmo más lento. 

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

No conocía ninguno. Me gustaría practicar la Trastrasera porque realizan muchos giros. 

 
 

4° ACTIVIDAD: ¿DÓNDE SE UBICA LA 

ZONA CENTRAL Y LA ZONA SUR DE 

CHILE? 

  

 

5º ACTIVIDAD: JUEGOS TRADICIONALES 

CHILENOS. 

Carreras de sacos 

 
Tiro de argollas 

 

 

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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