
MATERIAL DE APOYO SOBRE
PATRIMONIO LOCAL



En la actualidad, y frente a procesos de globalización cultural cada vez mayores, 
se puede apreciar cómo los países buscan potenciar su patrimonio cultural como 
un elemento esencial de su identidad nacional, al mismo tiempo que aumentan 
las medidas y precauciones para resguardar y conservar su patrimonio a favor 
de las futuras generaciones. Con agrupaciones como la UNESCO que operan a 
nivel internacional, se da cuenta del aumento de la conciencia mundial de que el 
patrimonio cultural constituye una fuente única de conocimiento sobre la humani-
dad y su diversidad.

Bajo esta misma lógica, dentro de un país o región, se pueden encontrar múlti-
ples localidades diferentes entre sí, cada una con una historia y un patrimonio 
singular que cambia de forma permanente. Estas diferencias se pueden notar, 
por ejemplo, en las formas de habitar, lenguas, religiones, costumbres y fiestas. 
Es esta riqueza local y su movimiento entre el pasado y el presente lo que hace 
al patrimonio, en todas sus escalas, un elemento vivo y que requiere una especial 
valoración y cuidado por parte de la comunidad en la que se inserta. 

En el resguardo del patrimonio local, la escuela cumple un rol fundamental. Frente 
a un mundo que privilegia en mayor medida la homogeneización, los habitantes 
de cada localidad deben de fortalecer su cultura e identidad. Una de las formas 
más efectivas de enseñanza es aquella que vincula conceptos y vivencias, donde 
el estudiante asimila la información externa a su contexto y tradición cultural du-
rante el proceso de aprendizaje. 

Una escuela debe ser un lugar abierto donde los alumnos conozcan la cultura del 
mundo pero, sobre todo, un lugar donde conozcan la propia historia y la valoren 
en su diferencia; donde el Patrimonio, en todas sus dimensiones, se reproduce en 
una escala más pequeña.

LA IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN 
DEL PATRIMONIO LOCAL



Dentro del marco del concurso “Colorearte, El color de lo Nuestro”, se sugiere 
realizar las actividades que se encuentran a continuación. En estas actividades, se 
abordarán dos grandes temas relacionados al patrimonio local: “El lugar donde 
vivo”, que profundiza principalmente en los conceptos de Patrimonio Cultural 
y Natural, y “Nuestras tradiciones locales”, que trata especialmente sobre el 
Patrimonio Cultural Inmaterial. Para cada tema, se exponen dos actividades a 
realizar, las cuales a su vez están segmentadas por ciclo.

Estas actividades son optativas y tienen como finalidad introducir el tema princi-
pal del concurso: el patrimonio local, tanto en el contexto de barrio como en el 
escolar y familiar de cada alumno. El objetivo principal de todas estas actividades 
es que los alumnos sean capaces de identificar los conceptos que se les otorgan 
en su entorno inmediato.

ACTIVIDADES 
EL COLOR DE LO NUESTRO



El primer paso para valorar nuestro entorno, entendido en este caso como los ele-
mentos naturales y culturales que nos rodean, es conocerlo. La labor del docente 
debe de estar enfocada en el reforzamiento del sentido de pertenencia, dando a 
conocer aquellos elementos que identifican y diferencian cada localidad: la arqui-
tectura, ciertos objetos, monumentos o atractivos naturales. Nuestro entorno es 
parte fundamental de nuestra identidad ya que, a través de él, se puede conocer 
la historia y la riqueza del lugar que habitamos.

TEMA I 
EL LUGAR DONDE VIVO



TEMA: “EL LUGAR DONDE VIVO”
PRIMER CICLO BÁSICO

ACTIVIDAD

CONOCIENDO MI ENTORNO
Categoría: Patrimonio Cultural Material

Dato
Sabías qué el pasado jueves 12 de noviembre 
del año 2014 se publicó en el Diario Oficial 
de la República de Chile, que la escuela N° 
10 de Pisco Elqui fue declarada Monumento 
Nacional. En esta escuela de memorable 
trayectoria Gabriela Mistral fue profesora 
y en ésta es posible encontrar diversos 
inmuebles relevantes en la vida y obra de 
la poetisa. Es por esta misma razón que 
la escuela se remodelará para formar un 
Museo comunal en dicho lugar.

Objetivos
• Promover el interés y la capacidad de 
conocer la realidad, utilizar el conocimiento y 
seleccionar información relevante.
• Fomentar la capacidad de identificar aquellos 
lugares que tengan un valor histórico, social, 
arquitectónico, artístico, etc., de su entorno 
escolar y/o barrio en el que viven.
• Incentivar la valoración del sentido de 
pertenencia nacional, regional y local.

Para empezar
Se recomienda que el profesor comience la actividad preguntando abiertamente a los alumnos qué 
entienden por Patrimonio Cultural. Seguido de esto, el profesor profundizará explicando este concepto 
y las categorías del Patrimonio Cultural Material haciendo especial énfasis en los monumentos 
históricos, arqueológicos, públicos y artísticos y así también, en los conjuntos arquitectónicos, zonas 
típicas y paisajes culturales, con el fin de explicar a sus alumnos que dichas categorías hacen que 
los lugares sean reconocidos como únicos y valorados en su entorno.

Materiales
• Una hoja de block o pliego de cartulina.
• Lápices de colores, plumones u otros.
• Pinceles de distintos tamaños.
• Témperas de colores.



Instrucciones
1. El profesor deberá proponer a los 
alumnos hacer una lluvia de ideas nombrando 
lugares del entorno del colegio y/o barrio 
más cercano que tengan alguna característica 
que los identifique de otros, ya sea por su uso 
público, valor histórico, social, arquitectónico, 
artístico, entre otros. Paralelamente, el profesor 
deberá anotarlos en el pizarrón.

2. Al finalizar la lluvia de ideas, el profesor 
deberá preguntar la razón por la cual escogieron 
esos lugares. Paralelamente, el profesor deberá 
explicar las características principales por qué 
hacen que un lugar se destaque frente al otro.

3. A continuación, el profesor invitará a los 
alumnos a trabajar de manera individual en la 
creación de su propio dibujo que represente 
su entorno escolar y/o barrio en el que viven, 
identificando los lugares más emblemáticos 
para ellos.

4. Para finalizar, el profesor deberá 
exponer todos los dibujos sobre un muro de 
la sala de clases, para que luego cada niño 
exponga su dibujo contando al resto del curso 
cuál es el lugar más significativo de su entorno y 
por qué. El profesor deberá cerrar la actividad 
explicando a sus alumnos que cada uno de ellos 
tiene un patrimonio local, compuesto por su 
casa, su barrio, su colegio, aquellos lugares por 
los que transita habitualmente. En estos lugares, 
cada uno tiene un rol activo en su cuidado, 
limpieza y protección.

Para concluir
Al finalizar la actividad se sugiere que el 
profesor realice las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los tres lugares que consideran más 
emblemáticos de su entorno?

De estos tres lugares escogidos ¿Con qué 
palabra describirían la característica que los 
hace únicos?

¿Consideran que algunos de los tres lugares 
mencionados deberían ser mejorados? 

De ser afirmativa la respuesta de la pregunta 
anterior, ¿De qué manera lo harían?

¿Por qué es tan importante para ti el lugar 
escogido?

Bajo esta misma lógica, ¿Cuáles son los lugares 
más representativos de mi escuela?

Si quieres saber más acerca de los 
monumentos nacionales, puedes ingresar 
al siguiente sitio web:

www.monumentos.cl



ACTIVIDAD

OBSERVANDO LA NATURALEZA
QUE ME RODEA
Categoría: Patrimonio Natural

Dato
Sabías qué los insectos tienen el cuerpo 
dividido en tres partes: cabeza, tórax y 
abdomen. En la cabeza tienen un par de 
antenas que corresponden a sus órganos 
del tacto y del olfato. En el tórax tienen 
tres pares de patas y en el caso de tener 
alas, tienen dos pares de alas. Y finalmente, 
en el abdomen se encuentran los aparatos 
reproductores y las tráqueas.

Objetivos
• Entregar un primer acercamiento al Patrimonio Natural.
• Proteger el entorno natural y promover sus 
recursos como contexto de desarrollo humano.
• Incentivar la observación del entorno natural 
que los rodea.
• Promover la valoración y respeto del 
medioambiente.

Para empezar
Se recomienda que el profesor comience la actividad preguntando abiertamente a los alumnos 
qué entienden por Patrimonio Natural, flora y fauna. Seguido de esto, el profesor profundizará 
explicando estos conceptos con el fin de recalcar la importancia de proteger, respetar, valorar 
nuestro Patrimonio Natural, la flora y fauna para la preservación de las especies y nuestro entorno. 
Así también se recomienda que el profesor explique qué es la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) y la importancia  de su existencia.

Materiales
• Caja de zapatos con tapa.
• Papel celofán o mica transparente.
• Lupa.
• Tijeras.
• Cinta adhesiva.
• Clavo grueso.
• Colador.
• Hoja de block.

TEMA: “EL LUGAR DONDE VIVO”
PRIMER CICLO BÁSICO



Instrucciones
1. El profesor deberá proponer a los alumnos 
realizar una lluvia de ideas sobre insectos que 
estén presente en el colegio y/o barrio en el 
que se encuentran. El profesor podrá completar 
la lista con algunos insectos inofensivos, tales 
como: chanchito de tierra, lombrices, gusanos, 
caracoles, baratas, chinitas, palotes, hormigas, 
entre otros.

2. A continuación, el profesor agrupará 
a los alumnos en parejas, las cuales serán 
divididas con anterioridad ya que deberán de 
traer los materiales.

3. Los alumnos procederán a fabricar 
su propio insectario, según las siguientes 
indicaciones:

a. Recortar ventanas grandes en las dos 
caras de los costados largos y en la tapa de la 
caja de zapatos.
b. En el espacio vacío que se formaron 
ventanas, pegar con la cinta adhesiva el pedazo 
de papel celofán o mica, preocupándose que 
cubra toda la superficie.
c. En los costados más pequeños de la caja 
de zapatos, hacer diminutos orificios para dejar 
que entre aire a la caja.
d. Incorporar a la caja algunas hojas, pasto 
y tierra para generar un ambiente cálido para 
el insecto que se quiera observar.

4. Construido el insectario, cada pareja deberá 
de ir en búsqueda de un insecto, el cual deberán 
de atrapar con el colador y luego depositarlo 
dentro de la caja.

5. Al finalizar la recolección, los alumnos 
deberán volver a la sala de clases y sentarse 
unos minutos a observar el insecto y anotar sus 
características y comportamientos, las cuales 
posteriormente deberán de exponer al curso.

Para concluir
Al finalizar la actividad se sugiere que el 
profesor realice las siguientes preguntas:

¿Tuvieron mucha dificultad para encontrar insectos?

¿Cuántas especies encontraron?

¿El insecto se dejó atrapar con facilidad o 
tuvieron mucha dificultad para hacerlo?

¿Saben qué es un hábitat?

¿Qué les pareció observar y estudiar al insecto 
recolectado?

¿Creen que es importante proteger a las 
especies e insectos que nos rodean?

¿Qué creen que a mi entorno ocurriría si el 
insecto escogido se extingue? ¿Qué seres vivos 
se verían afectados con su desaparición?

Si quieres saber más acerca de nuestro 
Patrimonio Natural, puedes visitar la siguiente 
página web:

www.conaf.cl
www.micra.cl
www.selvaviva.cl

Fuentes:
www.surmagico.cl/insectos_capitulo1.htm

6. Por último, el profesor deberá acompaña a 
los alumnos a devolver los insectos a su hábitat 
y cerrar la actividad comentando la importancia 
que tienen todos los animales que viven en 
nuestro entorno ya que forman parte del 
equilibrio de la naturaleza. El profesor deberá 
transmitir la importancia del papel que juegan 
los humanos en la preservación de los animales 
y en el conocimiento de sus comportamientos y 
necesidades para no romper ese equilibrio.



TEMA: “EL LUGAR DONDE VIVO”
SEGUNDO CICLO BÁSICO

ACTIVIDAD

EL PAISAJE REPRESENTADO POR 
NUESTROS ARTISTAS CHILENOS
Categoría: Patrimonio Cultural Material

Dato
Juan Francisco González (1853 – 1933) fue 
unos de los grandes artistas chilenos del siglo 
XIX. Fue un amante de su país y lo retrató 
a través de sus mujeres, niños, flores, frutas 
y principalmente paisajes. “Calle de San 
Fernando”, cuadro expuesto en el Museo 
de Bellas Artes de Santiago, es un paisaje 
que hace visible la técnica que convierte a 
González en un maestro de la pintura chilena. 
La representación del paisaje convive con una 
pincelada vigorosa dentro de un pequeño 
formato mientras que las luces se empastan 
en zonas de gran dominio técnico. Es una 
pintura donde se hace visible la técnica de 
los grandes maestros de la pintura, que sin 
duda González conoció y estudió.

Objetivos
• Promover el interés y capacidad de conocerla 
realidad, de utilizar el conocimiento y seleccionar 
información relevante.
• Conocer la historia del arte en Chile, sus artistas y obras.
• Comprender la importancia que tienen las obras de 
arte como parte de nuestro Patrimonio Cultural Material.
• Incentivar la capacidad de creación artística a 
partir de la observación de su entorno.

Para empezar
El profesor comenzará explicando a los alumnos qué se entiende por Patrimonio Cultural Material y 
dónde podemos encontrar este tipo de patrimonio. Después de profundizar en el concepto nombrará 
los tipos que existen, ejemplificando cada uno de ellos y destacando la categoría de “obras de 
arte”. Además deberá poner especial énfasis en destacar el valor de nuestros artistas plásticos 
chilenos, portadores de este gran legado.

Materiales
• Pliego de cartulina o papel craft.
• Papeles lustres o de colores, recortes de 
revistas, lanas, mostacillas etc.
• Pegamento y tijeras.
• Lápices de colores.
• Témperas.
• Pinceles.



Instrucciones
1. El profesor entregará a los alumnos 
un listado de los artistas chilenos que han 
representado nuestro paisaje a lo largo de los 
años (ver anexo).

2. Cada alumno deberá elegir un artista de la 
lista e investigar sobre su obra y estilo pictórico.

3. Una vez realizada la investigación 
deberán escoger un paisaje de su entorno y 
realizar una interpretación de éste con el estilo 
del artista y/o técnica escogidos.

4. A la clase siguiente deberán exponer su 
trabajo ante sus compañeros explicando por 
qué escogieron al artista y en qué se relaciona 
el artista con su trabajo. El profesor deberá 
guiar a los alumnos en el descubrimiento de 
la belleza local, la cual muchas veces pasa 
desapercibida ya sea por la rutina o porque se 
cree tienen parámetros extranjeros de belleza.

Para concluir
Al finalizar la actividad se sugiere que el 
profesor realice las siguientes preguntas:

¿Conocían a alguno de los artistas de la lista?

¿Sabes qué materiales o qué técnica utilizaba el artista?

¿En qué se parece tu obra interpretada a la 
original del artista?

De los trabajos expuestos, ¿Cuál creen que 
representó de mejor manera el entorno local?

¿Qué elementos constituyen la belleza de mi entorno?

Para realizar esta actividad, los alumnos 
pueden visitar  las siguientes páginas web:

www.memoriachilena.cl
www.artistasplasticoschilenos.cl

Anexo
A continuación se presenta una selección de 
artistas chilenos.

• Francisco Javier Mandiola (1820)
• Manuel Antonio Caro (1835)
• Pedro Lira (1845)
• Cosme San Martín (1849)
• Onofre Jarpa (1849)
• Juan Francisco González (1853)
• Alfredo Valenzuela Puelma (1856)
• Alfredo Helsby (1862)
• Aurora Mira (1863)
• Alberto Valenzuela Llanos (1869)
• Pablo Burchard (1875)
• Benito Rebolledo (1880)
• Arturo Gordon (1883)
• Camilo Mori (1896)
• Arturo Pacheco (1905)



Objetivos
• Proteger el entorno natural y promover sus 
recursos como contexto de desarrollo humano.
• Crear conciencia sobre el cuidado de nuestro 
entorno natural, a través de la valoración de éste.
• Conocer los diferentes tipos de plantas, 
árboles y flora del lugar.

Para empezar
Para realizar esta actividad es importante que 
el profesor explique a los alumnos qué significa 
el concepto de Patrimonio Natural y el rol 
fundamental que juegan las plantas en el medio 
ambiente. Además, destacar la importancia 
que tiene para nuestro hábitat el equilibrio y 
cuidado de éste, incentivando a los alumnos a 
tomar conciencia por el cuidado de las plantas 
y su entorno.

Dato
El copihue es una flor nativa de Chile, de 
color rojo, rosado o blanco. Tiene forma de 
campana y sus hojas se abren en el verano. 
Su pistilo siempre apunta hacia abajo y a 
veces nace de él un fruto con forma de baya 
que las antiguas comunidades mapuches 
comían. Se puede encontrar en el sur del 
país, en las zonas más boscosas de las 
regiones australes, aunque antes era muy 
común encontrarlo en la zona centro. Su 
nombre proviene del vocablo mapuche 
“kopiwe”, que significa “estar boca abajo”. 
Su ambiente natural lo constituyen los 
lugares húmedos y rodeados de vegetación. 
Su lento florecimiento (desde su nacimiento, 
la enredadera tarda cerca de 10 años para 
dar un copihue) ha implicado que hoy se le 
considere como una especie en serio peligro 
de extinción. Por esta misma razón, es que 
dentro de los límites chilenos está prohibida 
su comercialización o corte.

ACTIVIDAD

CREA TU HERBARIO
Categoría: Patrimonio Natural

Materiales
• Croquera grande con hojas blancas (una por grupo).
• Hojas recolectadas de árboles, plantas o arbustos.
• Pegamento.

TEMA: “EL LUGAR DONDE VIVO”
SEGUNDO CICLO BÁSICO



Para concluir
Al finalizar la actividad se sugiere que el 
profesor realice las siguientes preguntas:

¿Se habían fijado anteriormente en los arboles 
o plantas de su entorno?

¿Creen importante la conservación de estas especies?

¿De qué forma podrían ayudar a preservarlas 
y cuidarlas?

¿Existe un cuidado por la flora en mi escuela? 
¿Qué medidas se toman y cuáles se podrían 
mejorar?

Instrucciones
1. Cada alumno deberá recoger dos muestras 
de hojas de arboles, plantas, arbustos o 
yerbas, que se encuentren en su respectivo 
establecimiento escolar, barrio o casa.

2. En su casa deberán ser colocadas con mucho 
cuidado entre hojas de diario, y ponerlas bajo 
libros pesados.

3. A la clase siguiente, cada alumno deberá 
traer sus muestras secas y en buen estado. 
Deben de saber su nombre y haber hecho una 
pequeña investigación previa en la casa.

4. El profesor dividirá al curso en grupos de 
alumnos.

5. Para comenzar a crear el herbario (álbum), 
el grupo deberá reunir todas las muestras 
recolectadas para luego pegarlas sobre las 
hojas del block.

6. Bajo cada muestra se deberá agregar una 
pequeña reseña informativa con el nombre 
científico, características y origen de la especie.

7. Cada grupo deberá exponer su herbario 
frente a sus compañeros. Además el profesor 
deberá invitar a los alumnos a comentar 
sobre la diversidad de la flora existente y la 
importancia de crear conciencia en el cuidado 
y protección de ésta en nuestro país, para así 
evitar la extinción de las especies en peligro.

Para este trabajo de investigación botánica 
se recomienda que los alumnos consulten 
el siguiente libro: “Flora Silvestre de Chile 
Zona Central” (Ciencias Agrarias y de la 
Naturaleza/ Botánica).

También pueden consultar las siguientes 
páginas web:
www.conaf.cl
www.icarito.cl



ACTIVIDAD

CUÉNTANOS TU HISTORIA

TEMA: “EL LUGAR DONDE VIVO”
EDUCACIÓN MEDIA

Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial

Dato
Según el Registro Civil, los apellidos más 
comunes en Chile, por lo tanto, las familias 
más grandes, son los siguientes: González, 
Muñoz, Rojas, Díaz, Pérez, Soto, Contreras, 
Silva, Martínez y Sepúlveda.

Objetivos
• Valorar el carácter único de cada persona y, 
por lo tanto, la diversidad de modos de ser.
• Comprender el concepto de Patrimonio 
Cultural Inmaterial.
• Conocer y valorar la historia de nuestros 
antepasados tanto como la propia historia.

Para empezar
Se recomienda que el profesor empiece la 
actividad preguntando a los alumnos qué 
entienden por Patrimonio Cultural Inmaterial y 
cómo éste se aplicaría en la realidad personal 
de cada uno. Cada familia es única y contiene 
en sí misma una riqueza que es difícil de 
observar a simple vista ya que se construye y 
se traspasa de generación en generación. Esto 
involucra modos de ser, tradiciones, personajes, 
palabras, entre muchos otros elementos, que se 
entrelazan con nuestra historia personal en el 
presente y que conforman nuestro Patrimonio 
Inmaterial personal.

Materiales
• Cartulina o PowerPoint.
• Imágenes, recortes, fotografías, entre otros.
• Lápices de color, plumones, u otros.



Instrucciones
1. Primero, cada alumno deberá de escribir 
su propia autobiografía. Este relato debe de 
incluir tanto la historia personal del alumno. 
(cuándo y dónde nació, hermanos, infancia, 
etc.) como la de la familia y sus tradiciones, 
costumbres, anécdotas, etc., que distingan a su 
familia de las demás. Se sugiere al profesor que 
la extensión de la autobiografía no supere las 
tres planas.

2. Luego, cada alumno deberá crear 
un árbol genealógico con, al menos, cuatro 
generaciones pasadas.

3. Adicionalmente a este ejercicio, cada 
alumno deberá de realizar una resumida 
disertación frente al curso de a lo más 5 minutos, 
con material de apoyo libre, sobre la historia de 
su familia, recalcando aquellos elementos que 
la hacen única.

Para concluir
Al finalizar la actividad se sugiere que el 
profesor realice las siguientes preguntas:

¿Qué aportes a mi vida diaria le puede entregar 
conocer mi historia familiar?

¿Crees que es importante saber de dónde venimos?

¿De qué manera se relaciona mi historia con el 
entorno en que vivo?

Para la creación de autobiografías, se 
pueden utilizar las siguientes páginas web 
como guía:

www.buenastareas.com
www.educarchile.cl



ACTIVIDAD

MI BARRIO.COM
Categoría: Patrimonio Cultural Material e Inmaterial 
y Patrimonio Natural

Dato
El día del Patrimonio Cultural se celebra en 
Chile el último domingo de mayo, abriendo 
las puertas para visitas gratuitas de museos, 
instituciones, clubes, edificios públicos. Cada 
comuna se organiza en ofrecer actividades 
culturales, desde vistas guiadas hasta 
cicletadas o conciertos, con el fin de difundir 
la riqueza del patrimonio local.

Objetivos
• Promover el interés y la capacidad de 
conocer la realidad. Utilizar el conocimiento y 
seleccionar información relevante.
• Comprender el concepto de Patrimonio 
Cultural y Natural.
• Valorar el patrimonio local como un elemento 
diferenciador.

Para empezar
Se sugiere que el profesor inicie la actividad 
hablándole a los alumnos sobre la diversidad 
cultural que existe en nuestro país, ya sea 
determinada por las diferencias geográficas, por 
la historia propia de cada lugar, las condiciones 
climáticas, entre otros elementos que puedan 
existir. Las regiones, ciudades y pueblos que 
se encuentran a lo largo de Chile son todas 
distintas. Ya sea por la presencia de Parques 
Nacionales, por sus construcciones, costumbres, 
fiestas y personas. Cada localidad es digna de 
conocerse ya que ofrece algo único.

Materiales
• Computador.

TEMA: “EL LUGAR DONDE VIVO”
EDUCACIÓN MEDIA



Instrucciones
1. El profesor dividirá el curso en grupos de 4 
personas.

2. Cada grupo deberá crear una página de 
Facebook sobre su barrio.

3. Esta página debe de contener toda la 
información posible sobre los atractivos de la 
zona, así como también fotografías, entrevistas, 
noticias, videos o mapas de ellas, de tal manera 
de lograr un acercamiento real de lo que el 
barrio contiene. Aquí se puede incluir también 
aquellas expresiones grupales que surgen 
alrededor de la música, el baile, el teatro, el 
arte, etc, que se encuentren presente en tu 
colegio o barrio.

4. Al finalizar, cada grupo deberá de entregar 
el link de la página de Facebook creada y el 
profesor evaluará la que representa de mejor 
manera a la localidad.

Para concluir
Al finalizar la actividad se sugiere que el 
profesor realice las siguientes preguntas:

¿Cuál es la importancia de conocer los atractivos 
de tu localidad, en cuanto a la protección de 
estos lugares?

¿Cuál es el valor que estos atractivos aportan a 
tu barrio?

¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos frente a 
estos lugares?

¿Se sorprendieron con algo que no conocían?

¿Qué atractivo consideras diferenciador de tu 
barrio frente a otros?

¿Consideras que hay algún lugar que se debiera 
potenciar? ¿De qué manera lo harías?



Dentro de nuestro entorno también podemos encontrar parte importante de nues-
tro Patrimonio que a veces pasa inadvertido o nos cuesta reconocerlo como tal. 
Existe un conjunto de usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técni-
cas que una comunidad reconoce como propias y que se transmiten de gener-
ación en generación. Estos elementos conforman las tradiciones locales, el Patri-
monio Cultural Inmaterial local.

Bajo esta categoría podemos encontrar desde recetas de cocina, música, 
poesía, relatos, cuentos familiares hasta el trabajo del artesano.

TEMA II 
NUESTRAS TRADICIONES LOCALES



Dato
Sabías qué la manta mapuche o makuñ 
es elaborada por mujeres mapuche pero 
utilizada por los hombres. Antiguamente 
cuando un hombre se casaba, su suegra le 
tejía un makuñ haciendo honor a la familia 
que recién se formaba.

TEMA: “NUESTRAS TRADICIONES LOCALES”
PRIMER CICLO BÁSICO

Objetivos
• Reconocer y valorar la artesanía como algo 
propio de la identidad nacional.
• Dar a conocer las expresiones artísticas de 
los pueblos indígenas.
• Enseñar técnicas ancestrales de artesanía 
para que los alumnos desarrollen su capacidad 
creativa.

Para empezar
Se recomienda que el profesor comience la 
actividad preguntando abiertamente a los 
alumnos si es que conocen el arte de los pueblos 
indígenas y qué características (formas, colores 
y materiales) tienen estos objetos. Seguido de 
esto, se recomienda que el profesor explique 
que la artesanía es considerada tanto Patrimonio 
Cultural Material como Inmaterial, a pesar de 
que se puede ver y tocar, ya que el principal 
valor del objeto artesanal reside en que el 
conocimiento de la técnica es transmitido de 
generación en generación.

ACTIVIDAD

CREANDO MI PROPIO 
TEJIDO A TELAR
Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial y 
Patrimonio Cultural Material

Materiales
• Pedazo de cartón (20x20 cm. aprox.)
• Tijeras
• Cordón tipo pita y lanas de distintos colores 
(preferentemente gruesa)
• Proyector para mostrar el video sobre cómo 
hacer un telar con cartón:
www.educarchile.cl/ech/pro/app/
detalle?ID=206126

O seguir las instrucciones en la siguiente 
página web:
http://geaeducadores.blogspot.com/2015/01/
fwd-cosas-molonas.html



Instrucciones
1. Se recomienda que el profesor comience la 
actividad presentando distintos tipos de objetos 
tejidos a telar y sus distintos usos y técnicas 
ocupadas. Se aconseja utilizar la bibliografía 
sugerida.

2. A continuación mostrará a los alumnos el 
video de cómo hacer un telar, este video muestra 
paso a paso lo que hay que realizar para la 
fabricación del telar. En el caso de que no se 
pueda mostrar el video en clase se sugiere que 
el profesor lo vea previamente.

3. El profesor deberá entregar las siguientes 
instrucciones a sus alumnos:
a. Sobre el pedazo de cartón dibujar 
pequeñas líneas en el borde de éste con 1 cm. 
de diferencia.
b. Cortar cada una de las líneas dibujadas.
c. Poner el hilo en cada uno de los extremos y 
amarrarlo.
d. Pasar el hilo por las ranuras del cartón, 
avanzando sólo por uno de los lados. Al llegar 
al otro extremo amarrar bien el hilo.
e. Pasar la lana por arriba y abajo, 
intercalando entre las hebras que estén listas.
f. Repetir el ejercicio una y otra vez, 
pasando la lana solo por un lado del cartón. 
Tener en cuenta que si antes la lana pasó por 
arriba, después deberá pasar por debajo, hasta 
llegar al final y amarrar.

4. Se sugiere que los alumnos peguen sus 
trabajos en el pizarrón de la sala para que 
así éstos puedan ser observados entre sus 
compañeros. Además, el profesor deberá 
guiar a sus alumnos en el descubrimiento, entre 
ellos mismos, del alcance que tiene el tejido, 
a telar y a palillo, en su entorno. El profesor 
deberá preguntar si han visto a alguien tejer 
en su familia, quién creen que le enseñó y si 
tienen alguna prenda tejida en su clóset. De 
esta manera, el profesor acercará la técnica y 
el conocimiento a la realidad de cada alumno.

Para concluir
Al finalizar la actividad se sugiere que el 
profesor realice las siguientes preguntas:

¿En qué o en quién pensaban al tejer en su telar? 

¿Tuvieron algún recuerdo?

¿Para qué servirá lo que hicimos?

¿Creen que sus telares tienen alguna diferencia 
con los que hacían los pueblos originarios?

¿Para qué usarían un tejido a telar hoy?

¿Qué objetos se pueden realizar con la técnica 
del telar?

¿Qué prendas de mi closet son tejidas?

Si quieres saber más acerca de la artesanía 
chilena y telares, puedes ingresar al 
siguiente sitio web:

www.memor iac h i l ena .c l /602/w3 -
article-556.html#presentacion
(Naranjo, J., Mekis. C. Telar Patagón, una 
guía para principiantes (2011)).

www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/
MC0065895.pdf

http://chileprecolombino.cl/exposicion-
chi le -15-mi l -anos/unkus -ponchos -y -
mantas/



Dato
Sabías qué el merkén es un condimento 
propio de Chile, ya que es originario del 
pueblo mapuche. Esta especie es producida 
en la Región de la Araucanía y es producto 
de la mezcla de ajíes secos y ahumados, 
semillas de cilantro tostadas y sal. En la 
gastronomía de hoy en día es un condimento 
muy valorado, por su llamativo sabor picante 
y ahumado.

Objetivos
• Reconocer y valorar las bases de la identidad 
chilena, a través del conocimiento de la historia 
de nuestro país y los pueblos originarios.
• Dar a conocer la gastronomía ancestral y 
tradicional de Chile.
• Desarrollar en los alumnos un espíritu 
investigador acerca de las tradiciones culinarias.

Para empezar
Se recomienda que el profesor comience 
la actividad preguntando abiertamente 
a los alumnos si es que conocen alguna 
comida tradicional y si es que la han comido. 
Paralelamente, el profesor debe anotar en 
el pizarrón los nombres de los platos que los 
alumnos van mencionando. Al finalizar el 
profesor distinguirá cuales de esos platos son 
o no tradicionales y por qué. Seguido de esto, 
se recomienda que el profesor explique que 
los platos tradicionales son considerados tanto 
Patrimonio Cultural Material como Inmaterial, a 
pesar de que se pueden ver y tocar, ya que el 
principal valor que tienen es que la receta es 
transmitida de generación en generación.

ACTIVIDAD

SABROSAS COMIDAS 
TRADICIONALES
Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial y 
Patrimonio Cultural Material

TEMA: “NUESTRAS TRADICIONES LOCALES”
PRIMER CICLO BÁSICO



Instrucciones
1. El profesor anotará en el pizarrón las comidas 
tradicionales que indicaron los alumnos. Además 
el profesor podrá completar la lista con algunos 
platos típicos por: porotos granados, cazuela, 
empanada de pino, valdiviano, tomaticán, 
carbonada, humitas, pastel de choclo, curanto, 
ensalada chilena, pebre, calzones rotos, 
sopaipillas y pan amasado.

2. El profesor asignará a cada niño o por 
pareja una comida del listado y pedirá que 
recopilen información sobre la elaboración 
de este plato. Se recomienda que el profesor 
sugiera a los alumnos que partan la investigación 
preguntando a sus familiares y que tomen 
apuntes sobre sus comentarios.

3. Por último, el profesor solicitará a los 
alumnos que traigan a la clase siguiente una 
breve explicación sobre el origen, ingredientes 
y elaboración de la comida típica, la cual 
deberá acompañarse con fotografías. Cada 
alumno deberá de exponer su tarea frente al 
curso y reflexionar por qué cree que este plato 
es tan particular y valorado en su entorno. El 
profesor deberá de guiar la actividad con el fin 
de que los alumnos concluyan que conviven a 
diario, tanto en sus casas como en el colegio, 
con este tipo de comida, con el fin de que se 
dejen de mirar como lo “común” o “aburrido” 
y se valoren por su historia y permanencia en 
el tiempo.

Para concluir
Al finalizar la actividad se sugiere que el 
profesor realice las siguientes preguntas:

¿Qué fue lo que más les llamó la atención de las 
comidas tradicionales?

¿Tienen un plato preferido y por qué?

¿Qué diferencia ven en la comida tradicional en 
comparación con la que comen habitualmente?

¿Creen que se han perdido las costumbres por 
las tradiciones gastronómicas?

¿Cuáles de los platos típicos mencionados se 
realizan normalmente en sus hogares?

¿Se les ocurre alguna idea para potenciar las 
comidas tradicionales de nuestro barrio?

Si quieres saber más acerca de comidas 
chilenas, puedes ingresar al siguiente sitio 
web:

www.educarchile.cl
www.nuevoanden.com/recetas.html



Dato
La rayuela es un juego tradicional en nuestro 
país. Consiste en lanzar tejos circulares 
metálicos hacia una raya trazada con tiza 
en el suelo o hacia una lienza colocada a 
lo ancho del extremo de la cancha. Cada 
jugador tiene dos tejos y el éxito consiste 
en que caigan sobre la raya o la lienza, 
produciéndose “el punto quemado”. Una 
vez que se completa el número de puntos 
acordado, el juego se termina.

Objetivos
• Comprender el concepto de Patrimonio 
Cultural Inmaterial.
• Redescubrir y fomentar la práctica de nuestros 
juegos tradicionales.
• Entender y valorar los juegos tradicionales 
como parte de nuestra historia e identidad 
nacional.

Para empezar
El profesor iniciará la actividad preguntado a 
los alumnos cuáles son los juegos que suelen 
practicar en los recreos e irá anotando en 
el pizarrón aquellos que más se repiten. 
Luego deberá subrayar aquellos juegos que 
son tradicionales y forman parte de nuestro 
Patrimonio Cultural. De esta forma explicará el 
concepto de una manera más cercana para los 
niños.

ACTIVIDAD

PROMOVIENDO LOS JUEGOS 
TRADICIONALES
Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial

Materiales
• Cartulina blanca.
• Lápices de colores y plumones.

TEMA: “NUESTRAS TRADICIONES LOCALES”
SEGUNDO CICLO BÁSICO



Instrucciones
1. De la lista de los juegos tradicionales 
mencionados por los alumnos, el profesor 
agregará aquellos que no fueron nombrados. 
(ver anexo con una lista de juegos tradicionales)

2. El profesor dividirá el curso en grupos y 
cada uno elegirá un juego tradicional. Por su 
parte cada integrante del grupo recopilará en 
su casa la mayor cantidad de información sobre 
el juego, preguntando entre sus familiares.

3. Con el juego elegido realizarán una 
campaña para fomentar la práctica de éste 
durante los recreos. Podrán realizar carteles 
informativos con la historia y la forma de 
jugarlos, y de esta forma involucrarán a todo 
el colegio en la actividad. De esta manera, el 
alumno podrá descubrir que muchos de los 
juegos que normalmente juega en el colegio 
con sus amigos o en el barrio con los vecinos 
tienen muchos años de existencia, además de 
conocer y aprender sobre juegos tradicionales 
nuevos.

Para concluir
Al finalizar la actividad se sugiere que el 
profesor realice las siguientes preguntas:

¿Sabían que algunos de los juegos que suelen 
practicar eran jugados por sus padres y abuelos?

¿Consideran importante el fomento de los 
juegos tradicionales?

¿Qué diferencias y similitudes encuentran entre 
los juegos tradicionales y los juegos modernos?

Para obtener más información sobre los juegos 
tradicionales puedes visitar el sitio web: 

www.memoriachilena.cl

Anexo
Las bolitas, títeres, palín, rayuela, la gallinita 
ciega, cordero sal de mi huerta, pimpín 
serafín, damas, lotería, luche, trompo, volantín, 
emboque, paco y ladrón, saltar la cuerda, 
carrera de velas y carrera de sacos.



Dato
Algunos oficios se encuentran dentro de 
una categoría especial llamada “Tesoros 
Humanos Vivos”. El Gobierno de Chile 
reconoce a estas personas o grupos 
portadores de una tradición dada su 
importancia para la comunidad en la que 
habitan y para el Patrimonio Cultural del 
país. Este es el caso de “La Corporación 
Cultural de Organilleros de Chile” que 
fue declarada Tesoro Humano Vivo por 
mantener y difundir este antiguo arte en las 
calles y plazas de nuestras ciudades.

Objetivos
• Comprender el concepto de Patrimonio 
Cultural Inmaterial
• Conocer aquellos grupos humanos portadores 
de una tradición y que forman parte de nuestro 
Patrimonio Cultural Inmaterial.

Para empezar
El profesor iniciará la actividad explicando el 
Concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial donde 
se encuentran aquellos oficios tradicionales que 
forman parte de nuestra identidad nacional. El 
profesor preguntará a sus alumnos qué oficios 
conocen y los irá anotando en el pizarrón, 
realizando la distinción entre oficio y profesión. 
El oficio se relaciona más con trabajos manuales, 
en donde el trabajador debe ser muy hábil para 
realizar una tarea específica. Generalmente 
el oficio se aprende trabajando directamente 
con la materia y a través de la experiencia 
directa con ésta.  Ejemplos de oficios: zapatero, 
panadero, relojero, etc. En cambio, la profesión 
se enseña en las universidades o institutos, ya 
que requieren conocimientos especializados. 
Un profesional tiene el respaldo académico 
para realizar un trabajo específico. Ejemplos 
de profesión: Médicos, Ingenieros, Periodistas, 
Arquitectos, etc.

ACTIVIDAD

CONOCIENDO NUESTROS 
OFICIOS TRADICIONALES
Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial

TEMA: “NUESTRAS TRADICIONES LOCALES”
SEGUNDO CICLO BÁSICO



Instrucciones
1. Cada alumno deberá elegir un oficio que 
ellos consideren que forma parte de nuestro 
Patrimonio Cultural Inmaterial. Además se les 
otorgará una lista con oficios sugeridos (ver 
anexo).

2. Una vez elegido el oficio deberán realizar 
una entrevista al hombre o mujer que lo realice. 
Se entregará una pauta de entrevista.

3. Cada alumno deberá entregar su entrevista 
al profesor. Además se comentará en clase 
sus experiencias y el resultado obtenido. El 
profesor deberá hacer hincapié la convivencia 
permanente que los alumnos tienen con muchos 
oficios tradicionales que, por desconocimiento o 
desinterés, pasan desapercibidos. Descubriendo 
estos oficios, los alumnos deberán de reconocer 
el valor que encierra la destreza y manejo de 
técnicas ancestrales.

Para concluir
Al finalizar la actividad se sugiere que el 
profesor realice las siguientes preguntas:

¿Les costó encontrar a su entrevistador?

¿Lo conocían o lo habían visto antes?

¿Qué fue lo que más les llamó la atención de su trabajo?

¿Por qué razón lo consideran portador de 
nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial?

¿Pueden reconocer a alguien en su propio 
entorno familiar y/o escolar que maneje algún 
oficio tradicional?

Para obtener más información sobre los 
oficios patrimoniales puedes consultar las 
siguientes páginas web:

www.memoriachilena.cl
www.educarchile.cl

Pauta de entrevista
¿En qué consiste su oficio?
¿Cuántos años lleva realizando este oficio?
¿Quién se lo enseño?
¿Se lo ha enseñado a las futuras generaciones?

Anexo
Zapatero, Lustra botas, Curtidor de cueros, 
Afilador de cuchillos, Artesano en crin, Artesano 
en cestería, Cantero, Tejedora, Bordadora, 
Costurera, Relojero, Joyero, Panadero, 
Pescador, Organillero y Chinchinero.



Dato
Así como existen mitos y leyendas locales, 
también existen algunos a nivel mundial, 
como es el caso del Chupacabras. Se dice 
que este misterioso animal ha sido visto 
principalmente en países de América Central 
y del Sur, aunque también hay quienes 
afirman haberlo visto en Rusia o Filipinas.

Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial

ACTIVIDAD

CUENTA LA LEYENDA QUE…

Objetivos
• Conocer y valorar los actores, la historia, las 
tradiciones, los símbolos, el patrimonio territorial 
y cultural de la nación, en el contexto de un mundo 
crecientemente globalizado e interdependiente, 
comprendiendo la tensión y complementariedad 
que existe entre ambos planos.
• Comprender el concepto de Patrimonio 
Cultural Inmaterial.
• Descubrir y recopilar los mitos y leyendas locales.

Para empezar
Se sugiere que el profesor inicie la clase preguntándole a los alumnos qué entienden por mito y 
leyenda, sus diferencias y, finalmente, sobre qué mitos y leyendas de Chile conocen. Luego, para 
finalizar la introducción y empezar la actividad, el profesor deberá explicar que parte importante 
del Patrimonio Inmaterial de un lugar es su historia, y ésta no se conforma únicamente de datos 
y fechas sino que de ella son parte significativa los mitos, leyendas y sabiduría popular. Por esta 
razón, se pueden encontrar en todas las localidades historias fantásticas, como chupacabras, casas 
encantadas, duendes, animitas milagrosas, espíritus que deambulan y un sinfín de relatos fantásticos 
que enriquecen la cultura local.

Materiales
• Papel
• Lápiz

TEMA: “NUESTRAS TRADICIONES LOCALES”
EDUCACIÓN MEDIA



Instrucciones
1. El profesor designará parejas de trabajo.

2. Cada pareja deberá de investigar en el 
colegio, con sus familiares o en el barrio sobre los 
diferentes mitos y leyendas de su pueblo o ciudad.

3. Además, deberán de escribir tres mitos y 
leyendas que más les hayan llamado la atención, 
escritos de manera fiel al relato recogido 
y especificando la fuente. Adicionalmente, 
deberán de crear un mito o leyenda sobre el 
colegio, escuela o liceo en el que estudian.

4. En un plazo estimado por el profesor, cada 
pareja deberá de entregar sus trabajos.

5. Finalmente, cada grupo deberá leer en 
clase el mito inventado y se premiará al más 
original. El profesor deberá de concluir esta 
sección comentando que en nuestra vida diaria 
están más presentes de lo que se cree distintos 
mitos o leyendas. Estas historias aportan a la 
riqueza que la cultura e historia contienen y 
dan cuenta de la personalidad del entorno en 
el que surgen.

Para concluir
Al finalizar la actividad se sugiere que el 
profesor realice las siguientes preguntas:

¿De qué forma se relacionan los mitos y leyendas 
encontrados con la identidad local?

¿Importa realmente si los mitos y leyendas son 
verdad o ficción? ¿Por qué?

¿Qué elementos del barrio se pueden reconocer 
en los mitos y leyendas recopilados?

¿Qué mitos o leyendas están presentes en la 
creencia de tu familia?

¿Existe algún mito o leyenda exclusivo de tu 
familia o colegio?



Dato
Durante el año 2008, Televisión Nacional 
de Chile lanzó un programa de televisión 
llamado “Grandes chilenos” para 
conmemorar el Bicentenario de nuestro país. 
El programa contó con 10 episodios sobre 
10 personajes ilustres de nuestra historia. 
Luego de la emisión, se hizo un concurso 
para saber cuál de ellos era el preferido 
de los chilenos donde salió en primer lugar 
Salvador Allende, Presidente de Chile entre 
1970-1973, seguido de Arturo Prat, héroe 
de la Armada de Chile.

Para empezar
El profesor deberá de iniciar la clase comentando a los alumnos que, para nuestro país, existen 
varios “hijos ilustres” que han aportado a nuestra cultura y que nos identifican como chilenos, tanto 
dentro del país como en el extranjero. Por ejemplo, se podría destacar a Arturo Prat por su valentía; 
a Gabriela Mistral por su poesía, e incluso, en la actualidad, se podría hablar de Don Francisco y su 
trabajo por los discapacitados de Chile. Esta idea también opera a nivel local, y se pueden encontrar 
personas, vivas y muertas, que han hecho grandes aportes, tangibles o intangibles, en su comunidad.

Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial

ACTIVIDAD

PERSONAJES ILUSTRES

Objetivos
• Reconocer y valorar la base de la identidad 
local en un mundo más globalizado e 
interdependiente.
• Comprender el concepto de Patrimonio 
Cultural Inmaterial
• Identificar y valorar a aquellos personajes 
que por su oficio, carisma, logros o habilidades 
forman parte de la cultura de una localidad y 
representan el espíritu propio de ese lugar.

Materiales
• Cámara de Video o Celular.
• Computador.
• Televisor o computador en la sala de clase

TEMA: “NUESTRAS TRADICIONES LOCALES”
EDUCACIÓN MEDIA



Instrucciones
1. Cada alumno deberá de buscar y elegir una 
persona que sea considerada por él “ilustre”.

2. El alumno deberá de grabar una entrevista 
fuera del horario de clase de siete preguntas 
que tenga una extensión de alrededor de 5 
minutos.

3. Durante la clase, todos los alumnos 
expondrán a sus compañeros sus videos, 
iniciando la exposición argumentando el 
porqué de la elección del personaje ilustre. El 
profesor deberá terminar estas exposiciones 
comentando la importancia de reconocer el 
trabajo de aquellos personajes importantes 
en la historia, ya sea del barrio, del entorno 
escolar o personal. El reconocimiento hacia una 
persona viene desde un “otro” y es también 
una forma de valorar y agradecer su trabajo y 
dedicación.

Para concluir
Al finalizar la actividad se sugiere que el 
profesor realice las siguientes preguntas:

¿Qué elementos de la identidad local puedes 
reconocer en los personajes ilustres escogidos?

¿Por qué es importante reconocer a estas personas?

¿Crees que estas personas, para ser “ilustres”, 
tienen que ser conocidas? ¿Por qué?

¿Crees que tu barrio sería lo mismo sin estos 
personajes ilustres?

¿Qué personaje ilustre existe en tu colegio?


