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Asignatura: Social solucionario 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Conocer leyes y protocolos de uso correcto de la 
bandera. 

Contenido: fiestas patrias 

Habilidad: Conocer aspectos esenciales para izar nuestra bandera. 

Semana Nº: 25 Viernes 02 de octubre 
 

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 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Historia 

Es posible considerar a los vexilos (palabra origen del 

término vexilología) utilizados por los legionarios durante la civilización 
romana como las primeras enseñas empleadas en Europa. 

Los visigodos siguieron usando este tipo de vexilos rígidos con alguna 
clase de paño; pero no fue sino hasta la conquista musulmana de la 
península ibérica y las primeras cruzadas cuando se comenzaron a 
emplear en Europa lo que actualmente conocemos como "banderas", 

ya que el uso de tejidos ligeros, como la seda, en las enseñas tuvo su 

Hola!  

Hemos concluido el mes de la patria y no podemos dejar de hablar un tema 

muy importante y que ustedes como adultos no pueden dejar de saber, esto 

es el izar correctamente nuestra bandera Chilena. 

Pero que es una bandera? 

Una bandera es una pieza de tela, normalmente rectangular, aunque puede 

adoptar formas muy variadas, que se sujeta por uno de sus lados a un asta, 

o se cuelga de una driza. Se utiliza para identificar o representar a un grupo 

de personas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vexillum
https://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Visigodos
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_musulmana_de_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_musulmana_de_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Seda


2 
 

origen en Oriente, siendo los musulmanes y los cruzados los primeros 
en implantar su uso en Europa. Las banderas se convirtieron 
en guiones y estandartes representativos de Reyes y Señores 

(específicamente, de sus linajes o casas reales), más que de territorios 
o naciones. Como bandera nacional, se considera que la bandera 
danesa es la vigente más antigua. 

 

Izar la bandera: Qué dice la ley y a qué multas te expones si 

no lo haces de la forma correcta 

La bandera chilena se puede izar durante todo el año, pero si se hace 

de manera incorrecta, puedes arriesgar multas que van desde 1 a 5 
UTM. 
Septiembre es el mes en que tradicionalmente los chilenos izan la 
bandera chilena en el exterior de sus viviendas, edificios, colegios o 

plazas, pero ¿qué dice la ley sobre esta costumbre? 

A partir del 2011, la ley 20.537, promulgada por el primer gobierno 
del presidente Sebastián Piñera, permite izar la bandera sin previo 
aviso durante todo el año “cuidando siempre de resguardar el 

respeto de la misma y de observar las disposiciones que reglamenten 
su uso o izamiento”. 

Ante esto, es importante saber cuál es la forma correcta de izar la 
bandera. La legislación índice que “en toda ocasión, la Bandera 
Nacional deberá enarbolarse en un asta, izada al tope, salvo que 

un decreto supremo autorice expresamente su uso o izamiento de otra 
forma”. 

¿Qué ocurre si no tengo un asta para la bandera? 

En este caso, si vives en un departamento, se debe colocar la bandera 
de forma vertical u horizontal, extendida, debiendo quedar en 

ambos casos, el cuadro azul en la parte superior y en la parte 
izquierda de quien la vea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzados
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guion_(bandera)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estandarte
https://es.wikipedia.org/wiki/Linaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Dinamarca
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¿Qué ocurre si se exhibe de forma incorrecta? 

¡No te arriesgues! De acuerdo con la legislación, quienes no cumplan 
con lo anteriormente mencionado, pueden ser multados desde 1 a 5 
UTM ($49.131 – $245.655) según valores del Servicio de Impuestos 
Internos. 

Cabe señalar que las fiscalizaciones están a cargo de Carabineros. 
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1) Cómo colocar la bandera correctamente, escucha el siguiente video 

y aprenderás: 

 URL: https://www.youtube.com/watch?v=T3KZdf3DKRM 

 

2) conoce en el siguiente video la historia de la bandera chilena: 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=e3AWFZyhD_g 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3KZdf3DKRM
https://www.youtube.com/watch?v=e3AWFZyhD_g
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Actividad: pinta las banderas que estan ubicadas correctamente 
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Social 
 

Ahora que terminaste tu trabajo, evalúa tu desempeño en casa. Para 
eso marca con una X el espacio de la carita que corresponda según tu 
conducta frente a lo realizado y aprendido. 
 

Autoevaluación  
 

Conducta 

   

Tuve interés por realizar la tarea 
dada. 

   

Seguí instrucciones dadas.    

Consulté las dudas con un familiar 
cercano. 

   

Reconocí históricamente por qué y 
qué celebramos en fiestas patrias 

   

Conocí expresiones y tradiciones 

populares según zonas de nuestro 
país 

   

Conocí hitos importantes que se 

realizan en Chile durante el mes 
de septiembre 

   

Conocí leyes y protocolos de uso 

correcto de la bandera. 

   

Termine la actividades propuestas    

 
 

 
 
 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngitem.com/middle/bbbiTx_transparent-cara-feliz-png-emojis-fciles-para-dibujar/&psig=AOvVaw0dbnFwvla7LkQLDkQNJAK2&ust=1586825650228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiE3LSY5OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://giztab.blogspot.com/2019/03/v-descargar-carita-seria-para-colorear.html&psig=AOvVaw0sxQORcyhHn_RT1jbDWtET&ust=1586825872345000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCf4piZ5OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.netclipart.com/isee/miTTiR_cara-feliz-png-carita-triste-para-colorear/&psig=AOvVaw2UKWn5eVuIeEt1V_jZJuur&ust=1586825757622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjAy-6Y5OgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://es.slideshare.net/Mariapaz218/material-estudiante&psig=AOvVaw2-Fr5W2y6YlhZbJXCYTO-F&ust=1586822638506000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjY9ZGN5OgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngitem.com/middle/bbbiTx_transparent-cara-feliz-png-emojis-fciles-para-dibujar/&psig=AOvVaw0dbnFwvla7LkQLDkQNJAK2&ust=1586825650228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiE3LSY5OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://giztab.blogspot.com/2019/03/v-descargar-carita-seria-para-colorear.html&psig=AOvVaw0sxQORcyhHn_RT1jbDWtET&ust=1586825872345000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCf4piZ5OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.netclipart.com/isee/miTTiR_cara-feliz-png-carita-triste-para-colorear/&psig=AOvVaw2UKWn5eVuIeEt1V_jZJuur&ust=1586825757622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjAy-6Y5OgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://es.slideshare.net/Mariapaz218/material-estudiante&psig=AOvVaw2-Fr5W2y6YlhZbJXCYTO-F&ust=1586822638506000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjY9ZGN5OgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngitem.com/middle/bbbiTx_transparent-cara-feliz-png-emojis-fciles-para-dibujar/&psig=AOvVaw0dbnFwvla7LkQLDkQNJAK2&ust=1586825650228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiE3LSY5OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://giztab.blogspot.com/2019/03/v-descargar-carita-seria-para-colorear.html&psig=AOvVaw0sxQORcyhHn_RT1jbDWtET&ust=1586825872345000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCf4piZ5OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.netclipart.com/isee/miTTiR_cara-feliz-png-carita-triste-para-colorear/&psig=AOvVaw2UKWn5eVuIeEt1V_jZJuur&ust=1586825757622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjAy-6Y5OgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://es.slideshare.net/Mariapaz218/material-estudiante&psig=AOvVaw2-Fr5W2y6YlhZbJXCYTO-F&ust=1586822638506000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjY9ZGN5OgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngitem.com/middle/bbbiTx_transparent-cara-feliz-png-emojis-fciles-para-dibujar/&psig=AOvVaw0dbnFwvla7LkQLDkQNJAK2&ust=1586825650228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiE3LSY5OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://giztab.blogspot.com/2019/03/v-descargar-carita-seria-para-colorear.html&psig=AOvVaw0sxQORcyhHn_RT1jbDWtET&ust=1586825872345000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCf4piZ5OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.netclipart.com/isee/miTTiR_cara-feliz-png-carita-triste-para-colorear/&psig=AOvVaw2UKWn5eVuIeEt1V_jZJuur&ust=1586825757622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjAy-6Y5OgCFQAAAAAdAAAAABAE
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