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                                                           GUIA DE SINTESIS 2° SEMESTRE 

                                                                   1° AÑO C       

                                                                   HISTORIA. 

Nombre: ________________________________________________ Fecha:___________                                                                             
 

        

OBJETIVOS:  

OA 5 Reconocer los símbolos representativos de Chile  
 

OA 6 Conocer expresiones culturales locales y nacionales describir fiestas y tradiciones 

importantes de nivel local  

l. 

OA 7 Conocer sobre la vida de hombres y mujeres que han contribuido a la sociedad 

chilena en diversos ámbitos. 

 

OA 8 Reconocer que los mapas y planos son formas de representar lugares 

 

OA 10 Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario geográfico 

adecuado (país, ciudad, camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, vegetación y 

desierto) y categorías de ubicación relativa (derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros). 

 

OA 14 Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el 

autocuidado en su familia, en la escuela y en la vía pública. 

 

ITEM I 

       
 2. Pinta el escudo de Chile. 
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3.- Pinta la bandera Nacional de chile 

 

 

Ítem II -Marca  la alternativa correcta: 

 

1. ¿Por qué es importante mantener las tradiciones? 

a-  Porque son parte de nuestra identidad. 

b-  Porque las queremos olvidar. 

c-  Porque nos gusta 

2- . ¿Por qué se recuerda con monumentos o el nombre de calles a personajes importantes de 

Chile? 

a- Porque sus actos fueron importantes para Chile.   

b- Porque nos ayudan a celebrar Fiestas Patrias. 

c- Porque hay ponerles nombre 

3- . Pablo Neruda es un chileno destacado porque: 

a- fue un gran poeta. 

b- fue un gran deportista. 

c- Fue un gran cantante 

 

4-  ¿En qué se parecen la bandera y el escudo? 

a- Utilizan los mismos colores. 

b- Tienen un cóndor y un huemul. 

c-  Representan a todos los chilenos. 
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5- Cual de las siguientes imágenes es el baile típico de chile 

 

 

6- ¿ Cuál de las siguientes Imágenes corresponde a la bandera chilena Chilena? 

 

 

7- Cual de las siguientes imágenes corresponde a la flor nacional chilena 

 

8- Los animales del escudo nacional son: 

a- Huemul y Aguila. 

b- Condor y huemul. 

c- Caballo y condor. 

9- Los símbolos patrios son: 

a- La bandera, el escudo y la canción nacional. 

b- La bandera, el escudo y el copihue. 

c- El copihue, la canción nacional y el escudo. 
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1O- Nuestra patria es: 

a- Chile 

b- Perú 

c- Otro país. 

ITEM III 
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ITEMA IV 
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