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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Orientación. Curso o nivel: 4° básico 

Profesor o depto.: Gianna Barchiesi – Claudia Brown – Francisca Vera 

Unidad Programática: 02 Guía N° 19 

Objetivo N° OA6   

Semana N° 23 Fecha:  31 de agosto. 

 

Título o tema: Respeto los símbolos patrios. 
1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a fortalecer el respeto por 
los símbolos y valores patrios. 
Al finalizar las actividades, habrás aprendido que nosotros como chilenos debemos respetar 
y querer nuestra patria, sus símbolos, costumbres y tradiciones. 
 
2.-Objetivo 06: Manifestar actitudes de solidaridad y respeto que favorezcan la convivencia. 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 30 minutos. 
 

¿Cómo te sientes para comenzar a trabajar? ¿Con qué carita te identificas? 
 

              
 

¿Por qué te sientes así? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Actividad N°1. En el mes de la Patria. 
 
En el Mes de la Patria los sentimientos afloran como la primavera, alegre y bulliciosa, mientras 
la bandera flamea altiva en cada rincón de Chile y los sones del himno nacional hacen vibrar 
los corazones, como símbolo de la alegría que provoca celebrar un nuevo cumpleaños de 
nuestra independencia nacional. 
 
Los invito a visualizar y escuchar el Himno Nacional de nuestra Patria en este video. 
https://www.youtube.com/watch?v=ml7pHgoLkFU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ml7pHgoLkFU
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¿Cuál es el sentimiento que te provoca el oír el Himno Nacional de nuestro país? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

   El nacer en un territorio determinado significa tener un sentimiento de amor, arraigo y 
respeto al entorno geográfico, a las costumbres, tradiciones o valores propios de su país, y 
nosotros como chilenos debemos respetar y querer nuestra patria, sus símbolos, costumbres 
y tradiciones. 
 
   El país está representado por tres símbolos patrios; ellos son la Bandera, el Escudo y el 
Himno Nacional, cada uno debe ser respetado, además existe una ley que determina los 
momentos para usarlo y la manera de cómo se debe hacer. Por ejemplo, la bandera debe ir 
en un mástil blanco, con la estrella en el ángulo superior al costado del mástil, si es colocada 
en una pared siempre la estrella debe quedar al lado izquierdo de la persona que la mira, y si 
está colocada entre otras banderas debe ir al centro. 
 
   El himno es la síntesis del amor patrio que tenemos por nuestro país, herencia de ilustres 
antepasados y de la raza indómita araucana. Sus estrofas están plasmadas de bellezas 
literarias, que la han convertido en una valiosa obra de arte. Cómo no vibrar, entonces, 
sentimentalmente cuando brota de las gargantas de todo un pueblo el verso que dice "Puro 
Chile, es tu cielo azulado"... o aquella: "Majestuosa es la blanca montaña"…  
 
   Tenemos un Escudo Nacional que simboliza al igual que la bandera, el inmenso azul de 
nuestros mares, el rojo de la sangre araucana y la de muchos chilenos que la han ofrendado 
por defender nuestra patria y el blanco que simboliza la nieve de nuestros cerros apoyado 
por dos esbeltas figuras representativas de la variada fauna chilena, el cóndor y el huemul. 
Acompañados de una frase “Por la razón o la fuerza”. ¿Qué querrá decir esto? Investiga.  
 
En la próxima clase conversaremos sobre las tradiciones y costumbres de nuestro país. 
 
 
A continuación, completa la siguiente actividad, colorea la bandera y el escudo y además está 
el texto del Himno Nacional para ser aprendido.  
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Símbolos patrios de nuestro país, Chile. 
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4.-Evaluación .   

Autoevaluación. 
Tiempo estimado 10 minutos. 

Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 

Indicadores. Lo logré No lo logré 

Identificó los símbolos patrios de mi 
país, Chile. 

  

Aprendí la importancia de querer, 
valorar y respetar los símbolos patrios. 

  

Coloreé el Escudo, la Bandera nacional 
y repasé la letra del Himno nacional. 

  

Di lo mejor de mí mismo/a al trabajar   

Compartí con mi familia lo aprendido.   

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005

