
GUIA DE HISTORIA  N° 21 Semana del 21 de septiembre al 25 de septiembre.  
Dividir por la mitad y pegar en el cuaderno.  
 

Unidad N° 4  
OA 5 Reconocer los símbolos representativos de Chile (como la bandera, el 
escudo y el himno nacional), describir costumbres, actividades y la 
participación de hombres y mujeres respecto de conmemoraciones 
nacionales………… 
Actividades 
1.- Desarrollar las actividades de la página 108 del texto del estudiante 
 

2.- Para clase del día jueves una hoja de block u hoja de oficio o cuaderno de 
historia, lápices de colores  
 

¿Cuáles son las costumbres y tradiciones de nuestro país? 
 
Una tradición es una creación, actividad, rito o costumbre, que se transmite 
de generación en generación al interior de una comunidad.  
Existen tradiciones familiares, tradiciones locales, tradiciones nacionales.  
Una tradición es, por lo tanto, algo que en la mayoría de los casos se hereda 
y que forma parte de la identidad.  
 
 

En Chile tenemos, juegos, fiestas, comidas, flora y fauna que son típicas y 
tradicionales. 

 

LOS JUEGOS TIPICOS. 
Para clase de día jueves mostrar o explicar un juego típico 
 
Algunos juegos típicos de nuestro país son: 
 
Emboque 
De su cuerpo sale un cordón delgado en cuyo extremo tiene 
amarrado un madero o palito que habrá que tratar de meter 
al agujero del emboque. 
 
 
Trompo. Es un juguete tradicional de madera, con forma 
de pera invertida,  que tiene una púa de fierro en la punta 
sobre la cual gira. 
 
 
Tirar la cuerda: En la mitad de una cuerda larga 
se amarra un pañuelo. Los jugadores se 
distribuyen en dos grupos. Cada uno, ordenado 
en fila y de pie, agarra la cuerda y se ubica detrás 
de una de las marcas. Gana el equipo que, 
tirando de la cuerda y arrastrando al equipo 
contrario, logre hacer pasar el pañuelo sobre su marca 
 
Palo ensebado: Para esta competencia se utiliza una 
vara de madera de alrededor de cinco metros de 
largo, que se unta con grasa o jabón para dificultar 
su ascenso. En la punta se cuelgan premios  La tarea 
de los participantes, es intentar llegar al tope de la 
vara, trepando hasta alcanzar los premios.  
 
 
 


