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Actividad cultural de los alumnos de la Escuela Portugal

Estudiantes salen a conocer 
el patrimonio cultural
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E studiantes de sex-
to año básico de 
la Escuela Portu-
gal realizaron una 
salida a la Plaza 

Muñoz Gamero, en el marco 
de una actividad bicultural 
que busca acercar a los niños 
a conocer la historia patrimo-
nial de la región. También el 

objetivo de este proyecto 
es acercar conocimientos 
básicos del idioma portugués 
ya que este año se enfocarán 
en los 500 años de la hazaña 
del navegante Hernando 
de Magallanes, marino y 
explorador proveniente de 
ese país. 

Crisolde Valenzuela, do-

cente a cargo de esta activi-
dad cultural, contó que “este 
año se implementó un nuevo 
proyecto en nuestra Escuela 
Portugal, para niños de quin-
to a octavo básico, donde el 
objetivo es que afirmemos 
todos los conocimientos de 
los alumnos sobre Magalla-
nes y a la vez aprendamos 

sobre Portugal”.
En este sentido, Valenzue-

la, contó que esta actividad 
aborda muchos objetivos y 
se enmarca en un proyecto 
presentado el año pasado y 
aprobado por el Ministerio 
de Educación (Mineduc), 
por lo cual es muy signifi-
cativo para esta comunidad 

educacional. A partir de esto 
la educadora afirmó que 
este proyecto “se extenderá 
durante todo este año, pro-
sigue el próximo y la idea 
es darle una continuidad en 
los años”.

Juan Gómez, profesor jefe 
del 6ºD, curso que realizó su 
primera visita al principal pa-

seo público de Punta Arenas, 
Plaza de Armas Gobernador 
Benjamín Muñoz Gamero, 
destacó que “ellos (los alum-
nos) están reconociendo el 
espacio, nos interesa saber 
qué encuentran, qué obser-
van de los monumentos, qué 
elementos pueden describir 
de ellos, y en el fondo lo 

Estudiantes salieron a la calle a conocer parte del patrimonio cultural de Punta Arenas

Alumnos de la Escuela Portugal 
enfocan su mirada en la historia 

del país luso y de Magallanes 
- Es una actividad que busca generar, entre otros aspectos, que los alumnos se interioricen sobre

los lugares emblemáticos de la ciudad y forjar conocimientos básicos del idioma portugués.
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Nicole Miranda señaló que fue muy entretenido recorrer y conocer más 
sobre la historia regional y de Portugal.

Los alumnos del 6ºB pudieron reconocer el espacio público, observar los 
monumentos y describirlos.

Benjamín Rodríguez: “Me encanta este tipo de actividades ya que por lo 
general no se sale mucho de la sala de clases y creo que es necesario 
hacerlo porque así podemos conocer sobre nuestra historia y orígenes”.

En su primera visita a la Plaza Muñoz Gamero los alumnos de la Escuela Portugal se mostraron felices de poder 
realizar visitas a lugares históricos. 

Las estudiantes comparten la información e impresiones que se formaron tras su salida a terreno. 



importante también es cómo 
perciben este lugar, si le es 
llamativo o no, etc.”.

En este sentido, el do-
cente comentó que tanto la 
historia de Portugal al inte-
rior de la escuela se ha ido 
dejando atrás y esta es una 
manera de que los niños se 
interioricen sobre este país 
que lleva el nombre de su 
establecimiento. En cuanto a 

la historia regional, también 
el profesor sostuvo que es 
prácticamente nula en los 
programas educacionales y 
comentó que “esta es una 
oportunidad que vimos para, 
principalmente, desarrollar 
esta vinculación y también 
para que exista una manera 
educativa distinta. En este 
caso los chicos pudieron 
venir a la Plaza de Armas 

y reconocer este lugar, ya 
que muchos pasan por acá 
pero ni siquiera conocían el 
nombre o el lugar geográfico 
donde se encuentra”.

La opinión de 
los alumnos

Benjamín Rodríguez es 
alumno de sexto básico y 
en esta primera visita señaló 
que “partimos con este taller 

y pronto vamos a ir viendo 
cosas reconocidas de nues-
tro colegio, ya que por algo 
se llama Escuela Portugal. 
Me encanta este tipo de 
actividades ya que por lo 
general no se sale mucho de 
la sala de clases y creo que 
es necesario hacerlo porque 
así podemos conocer sobre 
nuestra historia y orígenes”.

En tanto, Nicole Miranda, 

planteó que este recorrido 
“fue súper entretenido, es 
interesante poder conocer 
más sobre nuestra cultura 
y aprender algo del idioma 
portugués”. 

También Catalina Mayorga 
quiso contar que “esta acti-
vidad me parece súper bien 

porque vamos a lugares que 
nos sirven para culturizar-
nos más. Me gustó mucho 
venir a ver la plaza porque 
me he podido fijar en los 
detalles, por lo mismo es 
muy bonito el proyecto que 
están haciendo nuestros 
profesores”.
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Su nombre es Patricio Jara y a 
pesar de ser un chico de pocas 
palabras, a sus seis años de edad 
este niño se ha destacado por su 
amor por el dibujo. Su pasión no 
son los celulares, ni los videojue-

gos, sino que copiar y colorear 
personajes de Dragon Ball Z y 
algunos retratos de personas. 

“En verano estuve mejorando 
mis dibujos y he hecho algunos 
nuevos. Un día me puse a dibujar 

a Goku y después empecé a ha-
cerlo más veces y fui mejorando 
de a poco”, comentó Patricio, 
quien además dice que no realiza 
calcos, sino que los dibujos los 
hace a partir de la observación 

de imágenes.
Patricio es alumno de segundo  

básico del Liceo Salesiano San 
José y contó que fue más o 
menos cuando cursaba kínder 
que comenzó a darse cuenta que 
dibujar era lo que más le gustaba. 
“Lo primero que hacía era súper 
fácil  y después fui mejorando. 
Iba en kínder cuando comencé 
a realizar mis primeros dibujos. 
Cuando estaba en primero bási-
co mi profesora pensó que yo 
le había sacado fotocopia a mi 
dibujo, pero lo había dibujado 
yo”, recordó.

Por otra parte, la madre de 
Patricio, Andrea Fernández, quiso 
señalar que el dibujo forma parte 
del día a día de su hijo y es de las 
cosas que más le divierte hacer e, 
incluso, sobre otras actividades 
más propias de  los niños de esta 
época.“El tiene una nintendo 
switch, pero no la ocupa, le gusta 
todo lo que es el dibujo. De hecho 
a veces me cuesta para que haga 
las tareas”, comentó.

Patricio Jara, un niño con una 
gran pasión por el dibujo Fo
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Dentro de lo que más le gusta dibujar se encuentran los personajes de la 
saga animé Dragon Ball.Patricio Jara se encuentra cursando segundo básico en el Liceo Salesiano San José.

En sus próximas salidas los estudiantes se enfocarán en los 500 años de la 
circunnavegación de Magallanes.

La docente a cargo del proyecto, Crisolde Valenzuela, explicando el origen de las figuras del monumento del navegante portugués Hernando de Magallanes.
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Solución
31/03/2019

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


