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                                                 TITULO: DOSSIER “Historia y geografía” 

Para trabajar en el hogar en las fechas indicadas, 
continuando con el horario del curso. 

SEMANA 1 

ASIGNATURA Historia y geografía 

FECHA Semana16 al 20 de marzo 2020 

CLASE N° 1 

OBJETIVO  Conocer y describir tradiciones: fiestas, bailes, 

vestimenta. 

HABILIDADES Describir - Reconocer 

CONTENIDO Fiestas locales y costumbres asociadas.  

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Conocer diferentes fiestas tradicionales de Chile.  

EJERCICIOS Guía de aplicación  

EVALUACIÓN Rubrica 
 

Guía de estudio, N° 1 

Nombre del estudiante: ______________________________________________ 

Costumbres de Chile: Tradiciones que perduran en el tiempo y 
traspasan generaciones 

 
Desde el Norte hasta el Sur  las costumbres de Chile hacen parte de la historia de 
éste país que  se transmiten de generación en generación.  Cuentan que La 
cultura chilena es fruto de una mezcla entre las tradiciones precolombinas y las 
españolas que llegaron durante la época colonial. 

Todos estos elementos típicos chilenos: música, bailes, trajes, típicos y comidas 
son partes de nuestra identidad nacional, es decir, nos identifican como miembros 
de este país.  
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Lee las oraciones y escríbelas donde corresponda según la imagen.  

Fiestas tradicionales de Chile. 
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Preguntas evaluadas (rubrica) 

1.- ¿Qué baile típico destaca en la zona en que vives? 

____________________________________________________________ 

2.- ¿Qué fiesta y costumbres celebran en tu localidad? 

____________________________________________________________ 

 

SEMANA 1 

ASIGNATURA Historia y Geografía  

FECHA Semana 16 al 20 de marzo 2020 

CLASE N° 2 

OBJETIVO Reconocer comidas características de las distintas zonas 
del país.  

HABILIDADES Observar y comentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CONTENIDO Comidas típicas de nuestro país.  

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Reconocer comidas típicas según la zona geográfica del 
país.   

 

Guía de trabajo, N° 2 

                                                    Comidas típicas 

Escribe las comidas típicas de nuestro país.     

                                                                                                                                             
Charquicán – Curanto – Empanadas – Cazuela – Humas – Mechada. 
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Preguntas evaluadas (rubrica) 

1.- ¿Cuál de estas comidas típicas conoces o has probado? ¿Cuál es tu favorita? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué otras comidas típicas chilenas conoces? 

__________________________________________________________________ 

Dibuja  en el recuadro el vegetal 

que se utilizó la niña para preparar 

esta comida.  


