
Co
nt

ex
tu

al
iz

ac
ió

n

180180 Unidad 3 ¿Qué conoces de las culturas de Chile?

Hora de leer      Culturas y tradiciones de Chiloé

El archipiélago de Chiloé se 
ubica en el sur de Chile, y com-
prende la isla grande de Chiloé 
y un gran número de islas e 
islotes más pequeños.

Ayuda

El siguiente texto es un reportaje que muestra algunos aspectos 
de la cultura chilota. Para preparar tu lectura, realiza las siguientes 
actividades.

Reunidos en parejas, observen la siguiente imagen y comenten 
con el curso:

¿Para qué?

• Para ampliar mi conocimiento 
de mundo y formarme una 
opinión.

¿Cómo?

• Relacionando la lectura con 
mis aprendizajes previos.

• ¿Qué tipo de construcción es la que muestra la imagen? Si no lo 
saben, averígüenlo con su profesor o profesora.

• ¿Cuál creen que es la finalidad de instalar estas construcciones 
dentro del agua? 

• ¿Consideran que este tipo de construcciones le dan una particulari-
dad especial al lugar donde se encuentran? Fundamenten.

• ¿Qué experiencias y conocimientos previos tuviste en cuenta 
para responder a las preguntas anteriores? Regístralos en el 
recuadro lateral.

Claves del contexto

Un reportaje es un tipo de texto informativo que presenta un asunto de 
interés, describiéndolo y explicando su contexto. El autor da a conocer 
el tema, concentrándose en los hechos y las personas que muestra, y 
aportando información sobre ellos.

A través del siguiente reportaje conocerás varias de las tradiciones 
vigentes del archipiélago de Chiloé, un conjunto de islas ubicadas en la 
Región de Los Lagos. 

Las tradiciones forman parte de la cultura de los pueblos y se constru-
yen a lo largo del tiempo. Muchas de ellas nacieron en las comunidades 
que poblaron estas zonas originalmente, pero luego se fueron mez-
clando con la llegada de otros grupos, que poseían costumbres diferen-
tes. Claramente, la disposición a compartir lo que se sabe y se posee es 
lo que enriquece a los grupos humanos.

Mis aprendizajes previos
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Trabajo con palabras 

Amplío mi vocabulario
Para comprender mejor los textos que lees, es muy importante que aumentes tu conoci-
miento de vocabulario y puedas aplicarlo en tus propias producciones orales y escritas.

1  Lee los textos de los siguientes recuadros.

Los fieles manifiestan su 
fe en una procesión. 

La lancha del correo 
usualmente llega a 
este muelle.

En esta localidad hay 
un restaurante al lado 
del mar.

2  Escribe debajo de cada imagen la palabra que corresponde.

3  Usando una línea, une cada palabra con la pista que creas que le corresponde.

usualmente Dar a conocer algo.

De manera habitual, que ocurre con frecuencia. localidad

Lugar o pueblo.manifestar

4  Escribe otra palabra de la familia de cada término estudiado en esta página.

Usualmente:

Localidad:

Manifestar:

¿Por qué es importante el contexto para comprender y ampliar tu vocabulario?
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