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Historia 3° Básico 

 
Guía de aprendizaje remoto N°3 

 
Nombre: __________________________ Curso: ________ Fecha: __/04/20 
 
Objetivo: 
-Reconocer diversas expresiones del patrimonio cultural del país y de su 
región, tales como manifestaciones artísticas, tradiciones folclóricas, 
leyendas y tradiciones orales, costumbres familiares, creencias, idioma, 
construcciones, comidas típicas, fiestas, monumentos y sitios históricos. 
 
 
-Instrucciones: 
 
1.Lee atentamente los contenidos. 
 
2.Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 
 
a) Imprimir la guía, leer los contenidos, realizar las actividades y luego pegar la 
guía en tú cuaderno de Historia. 
 
b) Copiar los contenidos en tu cuaderno de Historia y escribir sólo las repuestas de 
cada actividad directamente en el cuaderno. 
 
3.Ésta guía será revisada y parte de la evaluación de la unidad N°1, cuando te 
reintegres a clases. 
 
4.Estimados si requieren realizar alguna consulta, en relación a la presente guía, 
pueden enviar sus dudas al correo profecarmengloriatoro@gmail.com y el día 
jueves desde las 09:45 hasta las 11:15  hrs. contestaré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:profecarmengloriatoro@gmail.com
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Contenidos 

 
-Antes de comenzar, observa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=RqAwaW2v9bQ 
 
Después de ver el video, me podrías decir ¿Cómo se mantiene viva la Historia? 
 
 

Respuesta: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 

 

 El Patrimonio Cultural, es lo que heredamos de las personas que vivieron 

en el pasado y que aún se mantienen presente. 

 Las celebraciones de Chile, aportan a la identidad y patrimonio cultural de 

la comunidad, es decir, nos unen y caracterizan como chilenos. Pueden ser: 

a.Fiesta o celebraciones nacionales, por ejemplo: Fiestas Patrias o regionales 

como la Fiesta de la Tirana. (Pinten las siguientes imágenes). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiestas Patrias     Fiesta de la Tirana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RqAwaW2v9bQ
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b.Fiestas o celebraciones religiosas, como por ejemplo: Fiesta de San Pedro o 

Cuasimodo. (Escribe el nombre de cada fiesta, debajo de las imágenes). 

 

 

 

 

 

 

__________________________           ______________________________         

 

 Las Comidas también son parte del patrimonio cultural, pues corresponden 

al legado de nuestros antepasados, tanto de pueblos originarios como de 

inmigrantes. 

-Ahora, observa las siguientes comidas, elige la que más te guste o comas para 

las fiestas patrias y con la ayuda de un adulto completa la ficha. (recuerda que, 

sino puedes imprimir, cópiala en tú cuaderno). 

 

 

Nombre de la comida 
 
 

  

Ingredientes 
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 Empanadas        Cazuela de vacuno                      Porotos con riendas 

 

 

 Las canciones, refranes y leyendas, también son parte de nuestras 

tradiciones orales, por lo tanto, parte del patrimonio cultural, las cuales, se 

transmiten mediante relatos hablados que los adultos cuentan a los niños. 

a.Canciones: La música está presente en todas las comunidades. En las fiestas 

da alegría y en los momentos tristes entrega consuelo. En algunos casos, la 

música pareciera tener algo mágico, como los mimos que las madres nos cantan 

cuando nos caemos o nos sentimos mal: “Sana, sana, potito de rana, si no sanas 

hoy, sanarás mañana”. Muchas veces, la música se acompaña de versos que se 

han cantado dentro de una comunidad por mucho tiempo y se han trasmitido de 

esta manera de adultos a niños y niñas. Por ejemplo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Los refranes: Un refrán puede ayudarnos a predecir el clima, advertirnos de 

algo o, si es más ambicioso, darnos un consejo para la vida. “En tus apuros y 

afanes, pide consejo a los refranes”, dice, justamente, un refrán popular. 

Usualmente son breves y se transmiten en rima. Que no te engañe su aparente 

simplicidad; los refranes suelen contener gran sabiduría. Por ejemplo: 

-“De tal palo, tal astilla” 

-“Más sabe el diablo por viejo que por diablo” 

Origen de los 
ingredientes que 
componen el plato 
 

  

Que llueva, que llueva 

Que llueva, que llueva 
La vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, 
La vieja se levanta. 
¡Qué sí! 
¡Qué no! 
Que caiga el chaparrón, con azúcar y turrón, 
Que rompa los cristales de la estación, 
Y los tuyos sí, y los míos no. 
      
 Anónimo. 
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c.Leyendas: Las leyendas son historias con raíces en la realidad, pero que suelen 

tener mucha fantasía. Generalmente se cuentan en las noches, alrededor de una 

fogata. Escuchar leyendas, además de ser muy entretenido, es una forma de 

conocer un poco mejor el lugar en el que vivimos. 

 

La Guitarrera de Quinchamalí 

En la zona de Quinchamalí, en la región del Biobío, vivía una 

viuda de espíritu muy festivo que animaba las fiestas y 

celebraciones con sus canciones, que acompañaba con una 

guitarra. 

En una de estas celebraciones conoció a un huaso 

proveniente de otra provincia, y prontamente se enamoró 

de él. Pero el huaso tuvo que partir, y la viuda nunca más 

tuvo noticias de él. 

Pasó el tiempo y la viuda se ponía cada día más triste. Iba noche tras noche a 

cantar sus penas, con su guitarra, bajo un peral, que había sido testigo de las 

promesas de amor del huaso. 

Un día, bajo el peral, encontraron a la viuda cantora muerta junto a su guitarra. 

Su figura, vestida de negro y tocando la guitarra, cantando su desamor, se 

convirtió en un cántaro para las alfareras de Quinchamalí. 

 

“Tesoros de la tradición oral:  Conociendo sobre el patrimonio cultural inmaterial y sus manifestaciones literarias ”. Marzo de 

2018, Biblioteca Nacional de Chile. 

 

 

Busca dos refranes y escríbelos en el recuadro o cuaderno: 

-“___________________________________________________________________________” 

-“___________________________________________________________________________” 
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El Patrimonio cultural, es protegido por personas e instituciones que se dedican 

a su cuidado, por ejemplo: DIBAM (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos), 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entre otras.  

Estas instituciones cuidan las expresiones del legado cultural que son 

intangibles o inmateriales, es decir, aquellas que no se pueden tocar, como las 

canciones, bailes, refranes y leyendas. 

Por otra parte, las expresiones del legado cultural tangible o material, son 

aquellas que se pueden observar y tocar, como las esculturas, construcciones, 

entre otras.  

-Pinta la siguiente imagen 

-Escribe los que observas en la imagen: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 



     Colegio Anglo Maipú 
     Coordinación Técnica  
     Miss Carmen Gloria Toro O.    
     Año escolar 2020                                   
 

 
7 

 


