
Asignatura: Social
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A

Objetivo de Aprendizaje: Fomentar la identidad nacional.

Contenido: Formación Ciudadana

Habilidad: Valorar símbolos patrios mediante sus historias y características.

Semana Nº: 23 (lunes 07 al viernes 11 de septiembre)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

10:30 A 11:30

LENGUAJE

10:30 A 11:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

10:30 A 11:30

VOCACIONAL

10:30 A 11:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado con color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Se puntual 

a la hora 

de 

conectarte

Escuchar y 

poner 

atención a la 

clase Se respetuoso 

en las 

opiniones de 

los demás

Pide la 

palabra 

para 

opinar, 

levanta tu 

mano

Silencia tu 

micrófono y 

actívalo 

cuando te lo 

soliciten



¿Qué aprenderás en la clase?

Objetivo: Habilidades que desarrollarás:

Fomentar la

identidad

nacional.

Valorar símbolos patrios

mediante sus historias y

características.



Piensa:

¿Cuáles son 

nuestros 

símbolos 

patrios?

¿Qué son los 

valores 

patrios?

¿Qué colores 

los 

representan?



Identidad nacional

 La identidad nacional es el sentido de
pertenencia al lugar donde se crece y al
grupo de compatriotas, es decir, las
personas con quienes se comparte un
pasado y una cultura, incluidos valores,
hábitos, creencias y tradiciones. Cuando se
habla de identidad nacional, participan el
idioma que hablamos, las comidas que
preparamos, el vestuario que usamos, la
educación que recibimos y la forma en que
entendemos el mundo.



Himno Chileno

 El himno nacional surgió en 1847 y su

compositor fue Eusebio Lillo, el

gobierno le encargó su creación para

remplazar el primero que tenía un

carácter antiespañol. Pese a que el

himno tiene seis estrofas más el coro,

sólo se canta este y la quinta estrofa.

Escucha nuestro 

himno nacional



La bandera

 La bandera de la República de Chile es uno de los
símbolos patrios y es el distintivo por el cual se le
conoce internacionalmente. También se le llama
cariñosamente ‘la estrella solitaria’. La bandera está
compuesta por dos franjas horizontales.

 La actual bandera chilena fue oficializada en la jura de la
Independencia, el 12 de febrero de 1818. Esta bandera fue
diseñada por el español Antonio Arcos durante el gobierno de
Bernardo O’Higgins.

El color rojo representa la sangre que se vertió durante la
Independencia; el azul, el color del cielo; y el blanco, las
puntas nevadas de la Cordillera de los Andes. La estrella
simboliza los poderes del Estado.

 Antes de la bandera que se usa actualmente existieron otras
dos. La primera de ellas surgió durante el gobierno de José
Miguel Carrera en la Patria Vieja, ésta era conformada por tres
franjas horizontales con los colores azul, blanco y amarillo. La
segunda bandera se instauró después de la Batalla de
Chacabuco. Tenía la misma estructura que la de la Patria Vieja,
solo que cambió el amarillo por el rojo.



Escudo de Chile

 Tiene los mismos colores de la bandera que
cortan el fondo figurativo. En la parte
superior está el azul, en la inferior el rojo y
en el centro la estrella. Sobre el fondo hay
un plumaje de colores azul, blanco y rojo. A
la izquierda está el huemul que representa
lo independiente del pueblo, por su carácter
salvaje e impetuoso. En la derecha está el
cóndor, que es el dueño y señor del cielo. En
la parte de abajo está el lema “Por la razón o
la fuerza”, incorporado en 1920.



¿Cómo colocar correctamente la bandera 

en el hogar?

 1. Se debe poner al tope del mástil, no a media asta.

 2. El asta debe ser blanco, y la bandera se puede poner extendida en forma vertical u horizontal.

 3. Es importante saber que en todos los casos, el cuadro azul debe quedar en la parte superior y la izquierda del espectador.



 La bandera, el escudo y el

himno, representan los valores y la

historia de los pueblos. Los cuales,

sumados a las costumbres y

tradiciones, van creando un

sentido de pertenencia a la nación

y contribuyen para consolidar

nuestra identidad.

 La Bandera nacional se debe izar

en lo más alto cuando acontecen

fechas de celebración solemne; y a

media asta los días de duelo.



Reflexión

¿Nombra 

los símbolos 

patrios?

¿Cuál de 

ellos te gusta 

más?

¿Por qué es 

importante 

conocerlos?



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No 

logrado

Comprende lo qué significa la identidad nacional

Identifica símbolos patrios

Comenta el significado del himno nacional

Menciona significado de los colores de la bandera

Identifica elementos del escudo nacional

Valora la importancia de conocer los símbolos patrios

Participa de las actividades de la clase

Pauta de evaluación


