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GUIA DE TRABAJO 23: UNIDAD IV “CHILE Y SU IDENTIDAD”  
 

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)   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En esta guía comenzaremos a desarrollar la Unidad IV, donde 

conocerán los símbolos patrios o emblemas nacionales, como la 

bandera, el escudo, la canción nacional, también reconocerás algunas 

tradiciones y costumbres típicas de Chile, e identificarás algunos 

hechos históricos importantes del pasado, como fueron el 

Descubrimiento de América y el Combate naval de Iquique. 

Comencemos por los símbolos patrios, ¡¡Vamos a aprender!! 

Los símbolos patrios o emblemas nacionales de Chile. 

 

Los símbolos patrios forman parte de la identidad de un país, esto porque, lo representan y lo diferencian de 

los otros países, además de unir a cada uno de sus habitantes. Cada país posee sus propios emblemas, los 

nuestros son la bandera, el escudo y el himno nacional. 

 

 
 

 

La bandera chilena: Está formada por tres 

colores representativos, estos son blanco, 

azul y rojo. También lleva una estrella de color 

blanco. 

En la imagen puedes distinguir los colores de 

nuestra bandera y que representan cada uno 

de ellos. 

Blanco: Representa el color de la nieve de 

nuestra Cordillera de los Andes. 

Azul: Representa el color del mar nuestro 

océano Pacífico y del cielo. 

Rojo: Representa nuestra flor nacional el 

copihue, y la sangre y la valentía de cada uno 

de nuestros héroes históricos. 

La estrella      : Representa que Chile es un 

país independiente.  

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.  

 Resuelve la actividad. Recuerda que la retroalimentación se realizará cuando envíes tu guía a 

través de Class-Dojo.   

 Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo :paulinareyesq.csj@gmail.com 

 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.  
 Pídele a un adulto que te ayude a leer la guía y desarrollar tus actividades. 
 ¿Listos? A trabajar  
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El escudo nacional: También está formado por 

tres colores, los mismos de usa la bandera, 

blanco, azul y rojo. 

Destaca además por la presencia de dos 

animales representativos de Chile: 

El huemul que es un ciervo original de nuestro 

país, el cual representa la razón. 

El cóndor un ave majestuosa y enorme que 

vuela los cielos de Chile, quien representa la 

fuerza.    

 

 

 

El himno nacional: Fue escrito por el poeta Eusebio Lillo y su música fue compuesta por Ramón 

Carnicer. 

 
Actividad:  
 

 Responde la actividad a continuación. Recuerda que la retroalimentación de esta actividad la revisaré 

por Class-Dojo. 

 

 Completa la tabla “Me evalúo”, registra en ella tu nivel de logro según las siguientes categorías de 

            desempeño: No logrado (N.L), Por lograr (P.L), Medianamente logrado (M.L) y Logrado (L) 

a) Recorta, pega en tu cuaderno y pinta los símbolos patrios la bandera y el escudo tal cual te mostré en 
la guía. 
 

b)  Escucha el himno nacional que te dejo en el siguiente link y pídele a algún miembro de tu familia que 
lo canten juntos.  https://www.youtube.com/watch?v=zPJXEng1eMY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zPJXEng1eMY


 
 

 
 

ME EVALÚO 

 Indicadores  

1 Recorta, pega y pinta con los colores correspondientes la bandera de Chile.  

2 Recorta, pega y pinta con los colores correspondientes el escudo de Chile.  

3 Canta junto a algún miembro de la familia el himno nacional de Chile.   

 

 


