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Asignatura: Social 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer históricamente por qué y qué celebramos 
en fiestas patrias 

Contenido: fiestas patrias 

Habilidad: Reconocer aspectos culturales que rodean las celebraciones de fiestas 
patrias 

Semana Nº: 22 (Lunes 31 de agosto al viernes 04 de septiembre) 
 

Horario Semanal  

Tiempo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 - 10:00  
 

Aprendizaje 
Empresa  

Profesora Evelyn 

Matemáticas 
 

Profesora Evelyn 

Vocacional  
 

Jefe 
 taller Camila  

Lenguaje 
 

Profesora Evelyn  

Social  
 

Profesora Evelyn 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

1) Observa el siguiente video, en él se muestra que celebramos el 18 

de Septiembre, pega el URL en YouTube  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=daVMc1u7EuA 

 

Hola a todos y todas!!  

Nos encontramos en nuestro mes de la patria y sin duda a pesar de la 

pandemia debemos celebrar y continuar conociendo aspectos importantes de 

nuestra patria, es por esta razón que durante este mes abordaremos en 

formación ciudadana características relevantes sobre hitos y actividades 

culturales que participamos, pero muchas veces desconocemos sus orígenes.  

Hoy hablaremos por qué celebramos en fiestas patrias y qué 

celebramos en estas fiestas de la chilenidad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=daVMc1u7EuA
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¿Por qué celebramos fiestas patrias? 

Las Fiestas Patrias en Chile, informalmente conocidas como «el 
Dieciocho», son una festividad anual que se ha celebrado desde 1811 
los días 18 y 19 de septiembre —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 celebrar el 
establecimiento de la Primera Junta Nacional de Gobierno (18 de 

septiembre de 1810);  posteriormente, su objetivo fue conmemorar 
el proceso independentista de la Corona española y la formación de 
Chile como un Estado nación.  

Casi a partir de sus inicios, la celebración del 18 de septiembre se 
prolongaba por días, usualmente tres.  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 (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. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_Patrias
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:D%C3%ADa_de_la_Independencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:D%C3%ADa_de_la_Independencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_Independencia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Junta_Nacional_de_Gobierno_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_las_Glorias_del_Ej%C3%A9rcito_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Chilenidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fonda_(Latinoam%C3%A9rica)#Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Te_Deum_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Parada_Militar_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Chile
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 2) Observa el siguiente video donde podrás recordar algunas maneras 
que tenemos para celebrar las fiestas patrias. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=djKBqZEHEmg 

 

 

3) Busca en el diccionario o en Google los siguientes conceptos 

Palabra Significado 

Celebración 
 

 

Independencia 
 

 

Gobierno 

 

 

Conmemoración 
 

 

Tradición 
 

 

Ecuménico 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=djKBqZEHEmg
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4) Anota el nombre de cada tradición de fiestas patrias chilena 

Imagen Nombre de la costumbre 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


