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Afiche de fiestas tradicionales chilenas.

OBJETIVO PRIMORDIAL

OA3: Nivel 2

CONSTRUIR UN AFICHE DE FIESTAS TRADICIONALES CHILENAS.



Actividad: 
1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, 

el nombre de la clase y el objetivo.

2.- Observa imágenes de fiestas tradicionales chilenas: 
Fiesta de la vendimia                                                                  fiesta de la tirana



Fiesta de cuasimodo                                                                      Fiesta de San Pedro

Fiesta de trilla a yegua                                                                       Fiesta de una minga de Chiloé

..-.



3.- Construye en tu cuaderno de asignatura un afiche que promueva una
de las fiestas tradicionales chilenas observadas.

Para ello :
* Utiliza un recorte de una de las fiestas tradicionales chilenas, de un tamaño que

destaque  en relación a la hoja de tu cuaderno.
* Pega la imagen en el centro de la hoja.
* Escribe con letras grandes y coloridas, el nombre de la fiesta tradicional chilena en

la parte de arriba de la imagen pegada. 
* Debajo de la imagen pegada, escribe una frase que promueva la fiesta tradicional que

seleccionaste.

Fecha de entrega 15 de octubre



7.- Copia y responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno de asignatura.

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso? 

• ¿Para que me ha servido?

• ¿Cómo lo puedo mejorar?



8.- Pide a un Adulto que esté presente en casa, que tome una

foto al registro en tu cuaderno, otra tuya trabajando y otra

a tu afiche de la fiesta tradicional chilena seleccionada. 

Finalmente, envía tus fotos al correo cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

mailto:cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl


NO OLVIDES CONSIDERAR LOS INDICADORES DE EVALUACION, QUE 
SON LOS ASPECTOS QUE NO PUEDEN FALTAR EN TU TRABAJO

• Registra en su cuaderno de asignatura la fecha, el título, objetivo y 
respuestas solicitadas.

• Construye un afiche de fiesta tradicional chilena.

• Desarrolla su trabajo en forma limpia y ordenada.

• Concluye su trabajo.

• Entrega en la fecha estipulada (15 de octubre)

MUCHO ÉXITO 


