
 
 

Medio Mayor “C” 

Semana 24: SEMANA DE LA CHILENIDAD 

Objetivo de la semana: Favorecer el aprendizaje de diferentes tradiciones 

chilenas. 

Actividad 1 

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno. 
Núcleo: Comprensión del entorno sociocultural. 

 
1. Objetivo: conocer comidas típicas chilenas. 

2. Actividad: Observan el siguiente video donde se hace referencia a las comidas 

típicas de chile: https://www.youtube.com/watch?v=CAPOqniA6T0  

Luego respondemos las siguientes preguntas en familia: 

a. ¿Qué comidas típicas conoces del video que acabas de ver? 

___________________________________________________________ 

b. ¿Cuál de las comidas típicas de chile no te gustan? 

___________________________________________________________ 

c. ¿Cuál de todas las opciones prefieres? 

___________________________________________________________ 

d. ¿Por qué? 

___________________________________________________________ 

Los invito en familia a compartir un rico huevo duro para finalizar esta actividad: 

Actividad 2 

Ámbito: Interacción y compresión del entorno. 
Núcleo: Comprensión del entorno sociocultural. 

 

1. Objetivo: Conocer sobre el Cine Chileno. 

2. Actividad: Hoy vamos a conocer sobre el Cine Chileno, para esto los invito a 

ver el cortometraje “Historia de un Oso” 

https://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOA  

Vamos a conversar en familia sobre el cortometraje:  

1. ¿Qué es lo que más nos gustó? 

2. ¿Qué aprendiste de este cortometraje? 

 

Luego realizamos el siguiente rompecabezas: Primero vamos a colorear la 

imagen, vamos a recortar el rompecabezas por las líneas y vamos a armarlo y 

pegarlo en otra hoja.  

https://www.youtube.com/watch?v=CAPOqniA6T0
https://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOA


 
 

 

Actividad 3 

Ámbito: Desarrollo personal y social. 
Núcleo: convivencia y ciudadanía.  

 

El día Viernes 11 de Septiembre tendremos mediante Google Meet la celebración del Día 

de la Chilenidad, en donde haremos entretenidas dinámicas y una de esas es recitar payas 

y/o versos, para eso les dejo acá algunos versos y payas para que los niños y las familias 

puedan aprenderlos y recitarlos ese día, pueden elegir uno o varios de ellos. 

Me gusta el 18, porque se comen empanadas                                             

Brindo por mi escuela que es la más encachá. 

Y yo lo celebro en mi escuela amada.                                                              

Brindo por mis profesoras que son las más aperrás. 

Tanta naranja madura y tanto limón en el suelo,                                      

Voy a cantar estas payas, que del corazón han brotao. 

Tantas niñas bonitas y tantos huasos solteros.                                          

Huelen a peumo florío, y campo recién arao. 

Brindo por mi patria y los niños Chilenos,                                                   

Con chicha y empaná vamos a celebrar. 

Cantando y jugando lo pasaremos.                                                               

Y con estas patitas vamos a bailar. 

Chile es muy bonito, Chile es todo mi amor,                                          

En la empanada chilena, el sabor es un tesoro, 

Chile, Chile lindo, como mo te querré,                                                     

Viva Chile y viva la cordillera, 

Por eso yo lo quiero con todo mi corazón.                                               

Y como no lo va a ser si se cocina con oro. 

Si eres verde y grande, mi corazón te daré.                                              

Viva mi pueblo y la mujer Chilena. 

RECUERDEN QUE LA ACTIVIDAD ES CON ASISTENCIA 

OBLIGATORIA. 

 


