
  ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

PLAN DE TRABAJO   DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE SÉPTIMO 

PROF. De EGB GLADYS OLIVARES O./ MENCIÓN LENGUAJE UCV de VALPO. 

ETAPA: 9                                        Clases: 59 A 64 

OBJETIVO: OA8.Formular una interpretación de los textos literarios, considerando:  

La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que ambienta y / o en el que 

fue creada. 

HABILIDARES: Conocer - Identificar - Relacionar- Comprender 

 

CLASE 59 CLASE  60 CLASE   61 

 
Lentura comprensiva del 
hecho histórico de las 
Fiestas Patrias en Chile 
 

 
Buscar las palabras de 
vocabulario. 
Analizar lo leído. 

 
Desarrollo de la guía 
comprensiva de las Fiestas 
Patrias en Chile. 

 

 

CLASE  62 CLASE  63 CLASE  64 

 
Trabajo de investigación y 
confección de un ppt. 
Averiguar los tipos de 
bailes que se realizan e 
nuestro territorio. Zona 
Norte, Zona Central y Sur 
Organizar que cada baile 
sea para dos o tres ppt. 
 
 
 

 
Investigar 
1.Zona Norte 
2.Zona Central 
3. Zona Sur 
Te recuerdo que en cada 
zona se pueden realizar 
varios bailes, por lo tanto, 
coloca al menos 2 o3 en 
cada zona. 

 
Después de recopilar datos 
e Imágenes, iniciar el ppt. 
Procura que sea atractivo y 
dinámico 
 
Trabajo evaluado 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

GUÍA DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE SÉPTIMO  

PROF. De EGB GLADYS OLIVARES O./ MENCIÓN LENGUAJE UCV de VALPO. 

ETAPA: 9                                        Clases: 

NOMBRE: 

I.- Lectura comprensiva. 

                                           LAS FIESTAS PATRIAS 

 

Las Fiestas Patrias en Chile, informalmente conocidas como «el Dieciocho", son 

una festividad anual que se ha celebrado en septiembre los días 18, a partir de 

1811, y 19, desde 1915—cuando corresponde, también se incluyen los días lunes 

17 o viernes 20, o viernes 17—. 

Aunque con frecuencia se habla del 18 de septiembre como el Día de la 

Independencia —en realidad, el Acta de Independencia se proclamó y juró el 12 

de febrero de 1818—, su fin original fue conmemorar el establecimiento de la 

Primera Junta Nacional de Gobierno (18 de septiembre de 1810); 

posteriormente, su objetivo fue celebrar el proceso independentista de la 

Corona española y la formación de Chile como un Estado nación. 

En sus primeros años, esta festividad duraba días. La ley 2977 de 1915 fijó 

oficialmente las Fiestas Patrias en dos días: el 18 de septiembre, 

«conmemoración de la Independencia Nacional», y el 19 de septiembre, 

«celebración de todas las glorias del Ejército». Ambos son dos de los cinco 

feriados obligatorios e irrenunciables en el año—lo que implica que está 

prohibido realizar trabajos remunerados, salvo ciertos servicios de entretención 
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(cabarés, casinos de juego, cines, clubes, discotecas, pubs y restaurantes) y de 

urgencia (farmacias)—. 

Las Fiestas Patrias resaltan las costumbres y tradiciones típicas de la identidad 

nacional que conforman la llamada «chilenidad», y son unas de las 

celebraciones más populares en Chile. En estas fechas, las «ramadas» o fondas 

se instalan como centros de entretenimiento, mezclando música y baile del 

folclore nacional con platos y tragos típicos de la cocina chilena. Dentro de las 

actividades oficiales, las autoridades concurren al Te Deum ecuménico y la 

Ópera de gala el día 18 y la Parada Militar el día 19. Además, durante las Fiestas 

Patrias, es obligatorio el izamiento de la bandera chilena en todos los recintos 

privados y públicos del país. 

Origen de la celebración 

El primer registro de la celebración de las Fiestas Patrias en Chile data del 18 de 

septiembre de 1811, conmemoración del primer aniversario de la Primera Junta 

Nacional de Gobierno. En ese primer festejo, se realizaron algunas actividades, 

como el Te Deum y tres salvas de artillería, mientras en la Plaza de Armas de 

Santiago se realizaron fiestas con música y fuegos artificiales. 

El segundo aniversario se llevó a cabo el 30 de septiembre de 1812 Desde el día 

28 se había iluminado gran parte de Santiago y, especialmente, la sede de las 

celebraciones, la Casa de Moneda, que además fue adornada con la bandera 

tricolor y el escudo nacional, símbolos creados por José Miguel Carrera ese 

mismo año —los escudos imperiales fueron sutilmente cubiertos, revelando así 

la naturaleza independentista cada vez más característica del gobierno 

autónomo chileno—; la Catedral Metropolitana fue sede del Te Deum, ya 

convertido en tradición. 

Desarrollo de la comprensión. 

II.- Responde con letra clara según el texto. 

1.-¿Qué son las Fiestas Patrias? 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 
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2.-¿Cuáles son las fechas de esta celebración? 

............................................................................................................ 

…......................................................................................................... 

3.-¿Por qué se vincula el 18 de septiembre con la Independencia.? 

….......................................................................................................... 

............................................................................................................ 

4.- ¿Cuál fue el objetivo de celebrar estas fiestas? 

…........................................................................................................ 

…......................................................................................................... 

5.- ¿Cuándo se  firmó la ley de las Fiestas Patrias? 

…........................................................................................................ 

.......................................................................................................... 

6.- ¿Qué se celebra efectivamente el 18  y qué el 19 de septiembre? 

…......................................................................................................... 

........................................................................................................... 

7.- ¿Cuáles son las celebraciones de costumbres y  tradiciones típicas  

de Fiestas Patrias? 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

8.-¿Qué otras actividades se celebran en el 18 de septiembre? 

.......................................................................................................... 

…....................................................................................................... 



 

 

 

9.-¿Cuál fue el primer registro de la celebración de Fiestas Patrias?  

…................................................................................................. 

.................................................................................................... 

10.-¿Cuál fue el segundo registro de la celebración? 

................................................................................................... 

.................................................................................................. 

11.- ¿Qué fue lo que creo José Miguel Carrera? 

.................................................................................................... 

................................................................................................... 

12.- Palabras de vocabulario. Busca su significado. 

Proclamar=....................................................................................... 

......................................................................................................... 

Te Deum=........................................................................................ 

Sutilmente=..................................................................................... 

......................................................................................................... 

Independentista=............................................................................ 

........................................................................................................ 

Autónomo=..................................................................................... 

........................................................................................................... 



 

 

 


