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GUÍA DE TRABAJO Nº 5.
Historia y Geografía.
Unidad: Cultura y tradiciones Chilenas que caracterizan nuestro país.
Objetivos: Identificar fiestas tradicionales chilenas.
Recuerda: La historia de nuestro país se caracteriza por sus símbolos patrios, costumbres
y tradiciones, festividades. Personajes que marcaron hechos importantes en Chile.
I) Festividades: Algunas de ellas son:
1)Fiestas Patria:
Se celebra la Independencia Nacional ( 18 de Septiembre) Se
organizan fondas, ramadas, juegos típicos chilenos, se consumen
empanadas, chicha, anticuchos, asados y bailes tradicionales
2) Fiesta de la Vendimia:
Se celebra en la zona central, es una fiesta en honor al vino
chileno donde se celebran las cosechas, la tierra fértil y la
productividad. Se realiza entre marzo y abril en el campo chileno
con bailes sobre las uvas, música y gastronomía típica de chilena.
3) Fiesta de La Tirana:
Se celebra en la región de Tarapacá, es una de las celebraciones
religiosa en honor a la virgen del Carmen y se celebra el 16 de julio
de cada año en el pueblo La Tirana. Las calles se llenan de música
andina y bailes tradicionales.
4) Fiesta de la Virgen de Andacollo:
En el mes de diciembre se celebra la virgen de Andacollo en la
región de Coquimbo, que es venerada como la reina del cobre, el
recurso natural mas importante de nuestro país
5)Fiesta de San Pedro:
El 29 de junio se celebra en todos los puertos y caletas del
litoral de la V región y también en otras la fiesta de San Pedro, ya
que es el patrono de los pescadores. Están presentes en la fiesta
bailes, cofradías danzantes. Se realizan desfiles marítimos con
botes adornados con flores en los cuales va navegando adelante la
imagen del santo.
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6) Fiesta Tapati – Rapa Nui, Isla de Pascua:
Imagen
En el mes de febrero, las actividades tradicionales se toman la
isla, durante este mes se celebra la fiesta Tapati, se observa el arte
en movimiento, ya que las personas se pintan los cuerpos, se
desarrollan competencias juveniles de natación.
7) Cuasimodo:
Imagen
Se celebra el primer domingo después de la Pascua de
Resurrección, participan diferentes comunas de chile y la mayoría
de la zona central. Es una manifestación de piedad popular,
recorren calles es una procesión en que van personas a caballo,
carretas, bicicletas, autos adornados, es una escolta que acompaña
al Santísimo Sacramento llevado por un sacerdote, las hostias
consagradas a los enfermos, es una acción conjunta de servicio y
solidaridad al que sufre.
8) Navidad:
Imagen
Se celebra cada 24 de diciembre en Chile se recuerda el
nacimiento de jesús con una cena familiar, además de pan de
pascua y cola de mono. Es una fiesta dedicada especialmente a los
niños. En los hogares adornan un árbol (pino) con luces. A los pies
del árbol, suele instalarse un pesebre, la representación con figuras
del alumbramiento del mesías católico.
9) Año Nuevo:
Imagen
El 1 de enero es recibido en Chile con espectaculares festivales
pirotécnicos en distintas ciudades del país. Los fuegos artifiales son
los del puerto de Valparaíso. A partir de la medianoche del 31 de
diciembre chilenos y extranjeros se abrazan, se desean prosperidad
para el año siguiente.
Actividad: Guía nº 5
1) Escribe en tu cuaderno nombre de la fecha, unidad, objetivo.
2) Luego escribe el breve resumen de Recuerda…
3) A continuación escribe en tu cuaderno el nombre de cada festividad
chilena como se muestra en las páginas anteriores con sus características.
4) Dibuja o recorta y pega una imagen por cada una de las festividades
señaladas.

