Depto. Historia y Cs. Sociales
Profesora: Paulina Reyes G.
Nivel: 1ero Básico.

GUÍA DE TRABAJO FORMATIVO 24: “SÍMBOLOS PATRIOS”
Objetivo: Reconocer los símbolos representativos de Chile (como la bandera, el escudo y el himno nacional),
describir costumbres (como Fiestas Patrias, Día del Descubrimiento de dos mundos y Combate Naval de
Iquique) y reconocer en ellos un elemento de unidad e identidad nacional. (OA 05)
Instrucciones:
En compañía de tus padres o un adulto, lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico
más adelante.
Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo : paulinareyesg.csj@gmail.com
Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía disponible en tu Class-Dojo de curso.
Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 3 horas a la semana de clases,
distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.
¿Listos? A trabajar
Actividad:
Tienes plazo hasta el 24 de septiembre para realizarla.
La guía 23, te servirá de apoyo para esta actividad.
Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte
de tu guía en todo momento.
Una vez enviada la actividad, recibirás posteriormente la
retroalimentación de ésta, en tu Class-Dojo.
Recuerda que se evaluará formativamente a través de
conceptos y porcentaje de logro. Como se expresa en la
siguiente tabla.

Porcentaje
de Logro

Concepto

-

No Evaluado

0 % - 49 %

No Logrado

50 % - 66 %

Por lograr

67 % - 82 %

Medianamente
Logrado

83 % - 100 %
Tabla de evaluación guía de trabajo 24
Puntaje total
20 puntos
100% logro

Logrado

Evaluación formativa “Símbolos patrios”.
En la guía anterior conociste todo sobre los símbolos patrios, es momento de poner a prueba todo lo que
aprendiste.
Ítem I: Marca con un círculo

ennegreciendo la alternativa correcta.

1. ¿Qué es un símbolo patrio? (1 puntos)
a) Es parte de la identidad de un país.
b) Es la cantidad de banderas de un país.
c) Es la cantidad de escudos que tiene un país.
2. ¿Cuáles son los símbolos patrios de Chile? (1 punto)
a) Son los escudos nacionales.
b) Son la canción nacional y la bandera.
c) Son la bandera, el escudo y la canción nacional.
3. ¿Cuáles son los colores de la bandera chilena? (1 punto)
a) Blanco, amarillo y rojo.
b) Blanco, verde y rojo.
c) Blanco, azul y rojo.
4. ¿Por qué crees tú que los símbolos o emblemas patrios son tan importantes para un país o
nación? (2 puntos)
a) Porque le dan alegría al país.
b) Porque le dan una identidad al país, y lo hacen único frente a los demás.
c) Porque así podemos cantar una canción nacional u no aburrirnos los lunes.
5. ¿Qué son para ti los símbolos patrios y qué sentimiento tienes por ellos? (3 puntos)
a) Siento alegría cuando los veo o cuando canto la canción nacional, porque son los que nos
representan como chilenos y chilenas.
b) Siento emoción cuando los veo o cuando canto la canción nacional, ya que son lo que nos
identifica como chilenos y chilenas.
c) No siento nada, pero sé que son importantes para nosotros porque son lo que nos da la identidad
como chilenos y chilenas.

Ítem II: Escribe en la línea una V si la afirmación es verdadera y una F si la afirmación es falsa
(4puntos).

1. ___________ El huemul que es un ciervo original de nuestro país, el cual representa la razón en
el escudo nacional de Chile.
2. ___________ El cóndor un ave majestuosa y enorme que vuela los cielos de Chile, quien representa
la fuerza.
3. ___________ La canción nacional la escribió el presidente de la república.

4. ___________ El escudo nacional tiene colores diferentes a la bandera, tales como blanco, amarillo y
rojo.

Ítem III: Une con una línea cada elemento de la bandera chilena con lo que representa según
corresponda. (4puntos).
Representa nuestra flor nacional el
copihue, y la sangre y la valentía de cada
uno de nuestros héroes históricos.

Azul
Blanco
Rojo

Representa que Chile es un país
independiente.
Representa el color del mar nuestro
océano Pacífico y del cielo.
Representa el color de la nieve de nuestra
Cordillera de los Andes.

Ítem IV: Completa las oraciones coloreando de color rojo los casilleros correctos según corresponda.
(4puntos).
Lee atentamente las siguientes estrofas del Himno nacional de Chile y responde

1. La primera estrofa del Himno nacional habla sobre…
cielo azul y los paisajes hermosos de Chile

paisaje chileno y el mar

2. La segunda estrofa del Himno nacional habla sobre…
Las grandes montañas y el futuro de Chile

la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico

