
 

 

Fiestas Patrias 2020 

Guía de trabajo autónomo 

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin 

necesidad de que nuestros/as docentes estén presentes. 

 

Celebración de la Semana Cívica 2020 

 

 

Centro Educativo:  

Educador/a:  

Ciclo o modalidad:  

Unidad y contenido: 

I.  Me preparo para realizar las experiencias de la guía 

Pautas que se deben verificar antes de iniciar el trabajo. 

➢ Materiales o recursos que voy a necesitar  

Estimada familia 

• Esta actividad se puede realizar en un espacio específico de la casa o en 

varios y solo se requiere de los objetos que se encuentren dentro de ella: 

Papel, goma o cinta, lápices de color o crayolas u otro material reciclaje, 

reutilizable y de la naturaleza, entre otros. 

 



 

➢ Condiciones que debe tener el lugar donde voy a trabajar 

Recomendaciones importantes para el estudiantado y su familia 

• Seleccione un lugar donde este cómodo, sin ruido y sin distracciones, en la 

medida de sus posibilidades. 

• Recuerde tomar en cuenta las medidas de higiene debido a la situación de 

emergencia que vive el país. 

 

➢ Tiempo en que se espera que realice la guía 

El tiempo proyectado para completar la guía.   

• 45 minutos cada “Parte” de esta GTA (o el que requiera de acuerdo con su 

situación) 

• Acompañe al niño o la niña durante la realización de las experiencias de 

esta guía, disponga del tiempo para que le apoyo en lo que requiera.  

En caso de que el niño o la niña muestre cansancio o poca atención, se 

recomienda realizar las actividades sugeridas en varias sesiones de trabajo. 

Parte 1 “Conociendo el contexto histórico de la independencia 
costarricense” 

Indicaciones Actividades 

Imagen para reflexionar  

1. Observo y comento la 

siguiente imagen 

relacionada con la 

celebración del 15 de 

setiembre, fecha de la 

independencia de Costa 

Rica. (La imagen es una pareja de 

campesinos) 

2. Con la ayuda de algún 
 



 

Indicaciones Actividades 

miembro de mi familia, 

leemos las siguientes 

preguntas, reflexionamos 

y las contestamos: (las 

preguntas están en columna 2) 

 

• ¿Qué es independencia de Costa Rica? 

• ¿Por qué celebramos la independencia como una 

fiesta nacional? 

• ¿Qué celebraciones realizamos en Costa Rica 

por motivo de la independencia? 

 

Lectura de esta 
información 
 
3. Con la ayuda de un 

miembro de mi familia, 

leemos la siguiente 

información. (Está en la 

columna 2) 

 

 

 

 

Niña y niño con traje típico. Fuente:  

https://www.pinterest.com/pin/315814992621229045/ 

 

La Independencia de Costa Rica 

 

¡Hola amiguitos! Cada 15 de 

septiembre celebramos el cumpleaños de la patria, 

ese es el Día de la Independencia. 

Esto pasó hace muchos años, porque Costa Rica 

deseaba ser libres y no estar bajo el control de 

España que fue el país al que le pertenecíamos. 

 

Te contaré como fue: 

https://www.pinterest.com/pin/315814992621229045/
https://www.pinterest.com/pin/315814992621229045/


 

Indicaciones Actividades 

Costa Rica era la provincia más alejada y por eso la 

noticia tardó en llegar. Fue un 13 de octubre de 1821 

que se avisó que éramos libres de España. Antes no 

había otra forma de avisar y quien traía la noticia era 

un mensajero que venía en mula. 

Celebramos el 15 de setiembre porque en esa fecha 

se firmó esa importante acta.  

Doña Dolores Bedoya consiguió música y bombetas 

pues esperaban celebrar la libertad total el 15 de 

setiembre. Y fue así como ese día firmaron ese 

acuerdo y logramos la independencia de España. 

Todos los años también, se hace el recorrido de la 

Antorcha de la Independencia, que es una carrera de 

relevo que empieza desde Guatemala y termina en 

Costa Rica.  Eso simboliza el recorrido en el cual se 

anunció la independencia. 

El día 14 de setiembre de 1821, esta valiente 

señora, María Dolores Bedoya y muchos otros 

vecinos se reunieron y desfilaron hasta llenar la 

plaza, que se ubicaba frente al Palacio del Gobierno 

en Guatemala.  

En ese lugar estaban reunidas autoridades de las 

provincias de Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua y Costa Rica. Ellos tenían que decidir si 

Centroamérica se separaba de España.  

Por eso amiguitos cada 14 de setiembre realizamos 

el desfile de faroles para recordar esa noche 

importante. 

  



 

 

Indicaciones Actividades 

Actividad 

4. Escucha con atención y 

adivina. (La adivinanza está en la 

columna 2). 

 

5. Reflexiono con mi familia 

la importancia de la 

independencia de Costa 

Rica de España 

 

Adivina  

Con luces y cantos 

Y mucha alegría  

Un 14 de setiembre 

Salió la muchachada 

En la noche estrellada  

A celebrar su llegada 

(Desfile de faroles) 

 

 

 

PARTE  2. Vivo en Costa Rica y disfruto las tradiciones 

y costumbres” 

Indicaciones Actividades 

Realizo creaciones con mi 

familia. Las (actividades están en la 

columna 2) 

6. Dibujo una tradición o costumbre que conozco 

Cuadro en blanco para el dibujo 



 

Indicaciones Actividades 

para celebrar la independencia en Costa Rica 

Con ayuda de mi familia realizo lo siguiente:   

7.  Elaboro un farol pequeño con material 

reciclado. Y si está en mis posibilidades, le 

tomo una foto y lo comparto con mi maestra. 

8. Invento o recito una bomba o un verso 

relacionado a la celebración del 15 de 

setiembre y lo comparto con mi familia.  

 Las costumbres y tradiciones fortalecen nuestra 

identidad y forma de ser. Debemos practicarlas 

para que continúen vivas en nuestras 

comunidades y en nuestro amado país de Costa 

Rica.  

 

PARTE 3. Practico valores cívicos y patrióticos 

Indicaciones Actividades 

Comento en familia

 

9. Con la ayuda de algún miembro de mi familia 

comento sobre los símbolos nacionales: 

 

¿Qué son Símbolos Nacionales? 

Costa Rica tiene varios Símbolos Nacionales que 

nos representa como país. A continuación, los 

recordaremos. Pero, sabías que…Recientemente, 

en julio de este año, se declaró: “El café” como 
Símbolo Nacional de Costa Rica. 

10. Observo los siguientes Símbolos Nacionales 

de Costa Rica y menciono en voz alta los que 

conozco. 



 

 

 

 



 

 
1 Lamina con los 15 Símbolos Nacionales.   

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/315814992621229045/ 

 
1 15 Símbolos nacionales:  Bandera o Pabellón, Escudo, Himno Nacional, Guaria Morada, Yigüirro, Árbol, Carreta 
típica, Esferas precolombinas, Manatí, Venado Cola Blanca, Marimba, Antorcha de la Independencia, Crestones 
del Parte Nacional Chirripó, Teatro Nacional y Café  

file:///C:/Users/Familia%20Navarro/Downloads/Lamina%20con%20los%2015%20sìmbolos%20Nacionales
https://www.pinterest.com/pin/315814992621229045/


 

11. Dibujo el Símbolo Nacional que más me gusta y le cuento a mi familia por 

qué es mi favorito. (encontrarà un Espacio en blanco para hacer el dibujo 

 

 

12. Con la ayuda de algún miembro de mi familia, comentamos cuáles valores 

practicamos en la casa y en familia. 

• Respeto 

• Esfuerzo 

• Responsabilidad 

• Amabilidad 

• Gratitud 

• Humildad 

• Honestidad 

• Solidaridad 

• Amor 

 

  

 



 

 

13. Con la ayuda de mi familia, haremos un Acto Cívico pequeñito y yo preparé 

el motivo con lo que aprendí en esta Guía de Trabajo autónomo, sobre las 

fiestas patrias. 

Para preparar al Acto Cívico me visto alusivo al 15 de setiembre y elijo 

música típica para bailar con mi familia. 

 

 

Niña y niña con traje tìpico  

Fuente www.pinterest.com/pin/3754876876652 

 

 

Sigo el siguiente programa: 

1. Saludo y bienvenida de los miembros de mi familia. 

2. Saludo a la Bandera de Costa Rica. (en posición firme) 

3. Cantamos Himno Nacional de Costa Rica. (en posición firme) 

4. Motivo. (Lo doy yo: relato como fue la independencia y porqué se celebra) 

5. Acto Cultural: Digo la Adivinanza, y la Bomba.  Todos bailamos con la 

música típica elegida. 

6. Cantamos el Himno Patriótico al 15 de setiembre. 

7. Comparto y comento con mi familia la reflexión sobre el lema del mes de la 

Patria  

8. Agradecimiento a mi familia por acompañarme. 

 

 

 

http://www.pinterest.com/pin/3754876876652
http://www.pinterest.com/pin/3754876876652


 

14. Recursos para utilizar durante el acto cívico 

 

Bandera de Costa Rica 

Fuente: https://www.google.com/search?q=independencia+de+costa+rica 

 

Saludo a la bandera de Costa Rica 

Salud noble bandera de blanco, azul y rojo. 

Nosotros los costarricense, prometemos amarte y defenderte 

Como Símbolo que es de nuestra querida Costa Rica. 

 

15. Reflexionamos sobre el lema del mes de la Patria 

 

¿De qué manera mi familia y yo hemos vivido la solidaridad y la 

esperanza durante este tiempo que hemos estado en la casa? 

 

https://www.google.com/search?q=independencia+de+costa+rica
https://www.google.com/search?q=independencia+de+costa+rica


 

Himno a la Bandera de 

Costa Rica 

Letra: Porfirio Brenes 

Castro 

Música: J. J. Vargas 

Calvo 

 

Salud, noble bandera 

de blanco, azul y rojo; 

jamás ningún sonrojo 

fue mancha a tu 

esplendor. 

 

La banda bucanera 

cayó a tu sombra herida 

y heroica y bendecida 

salvaste el patrio honor. 

Tan blancas como 

armiño 

tus franjas representan, 

la paz que siempre 

ostentan 

los hijos del país. 

 

Vivimos con cariño 

bajo este azul del cielo, 

labrando con anhelo 

dichoso porvenir. 

Carmín en las mejillas 

del pueblo laborioso, 

revela el don precioso 

 Himno Patriótico al 15 

de Setiembre 

Letra: Juan F. Ferraz 

Música: José 

Campabadal. 

 

Los hijos del pueblo 

levanten la frente, al sol 

refulgente de la libertad. 

Sepamos ser libres, no 

siervos menguados, 

derechos sagrados la 

Patria nos da. 

Si, cantemos el himno 

sonoro a la Patria, al 

derecho y al bien, 

y del pueblo los hijos en 

coro de la ley juren ser él 

sostén. 

Nuestro brazo nervudo y 

pujante contra el 

déspota inicuo opresor, 

a los ruines esbirros 

espante que prefieren el 

ocio al honor. 

Las cadenas rompió del 

pasado, la que fuera 

pacífica grey, y los libres 

su vida han sellado con 

su sangre por Patria y 

por Ley. 

Himno Nacional de 

Costa Rica 

Letra: José María 

Zeledón 

Música: Manuel María 

Gutiérrez. 

 

Noble patria, tu hermosa 

bandera 

expresión de tu vida nos 

da; 

bajo el límpido azul de tu 

cielo, blanca y pura 

descansa la paz. 

 

En la lucha tenaz, 

de fecunda labor 

que enrojece del hombre 

la faz, 

conquistaron tus hijos 

labriegos sencillos 

eterno prestigio, estima y 

honor. 

 

¡Salve, oh tierra gentil! 

¡Salve, oh madre de 

amor! 

 

Cuando alguno pretenda 

tu gloria manchar, 

verás a tu pueblo 



 

de entera libertad. 

 

Ganaste en los 

combates 

de Santa Rosa y Rivas, 

las glorias siempre vivas 

de honor y lealtad. 

 

Como ala protectora 

en toda Costa Rica, 

tu emblema dignifica 

el santo patrio amor. 

La tumba de los Moras 

y Cañas tú proteges 

y en nuestro pecho tejes 

escudo al corazón. 

 

 

Sólo es hombre el que 

tiene derechos no el que 

vive en la torpe 

abyección, 

y baluarte serán 

nuestros pechos contra 

el yugo de inicua 

opresión. 

Nuestra raza la frente 

altanera nunca incline en 

la empresa tenaz; de la 

Patria la noble bandera 

no dejemos plegarse 

jamás. 

 

Suelta al viento flamee 

ondulante cual celaje de 

espléndido tul, tumba 

sea del bravo soldado el 

pendón blanco, rojo y 

azul. 

valiente y viril, la tosca 

herramienta en arma 

trocar. 

 

Salve oh Patria tú 

pródigo suelo, dulce 

abrigo y sustento nos da; 

bajo el límpido azul de tu 

cielo 

¡vivan siempre el trabajo 

y la paz! 

 

 

 

 

 

  



 

Al terminar todas las actividades: Me autoevalúo  

Familia:  en conjunto con el niño o la niña revisen las acciones realizadas durante 

la construcción del trabajo. 

Marco una X encima de cada símbolo al responder las siguientes preguntas 

(mano con dedo arriba significa si mano con dedo hacia abajo significa no) 

¿Presté atención a las indicaciones que me dieron? si 

no 

¿Me di cuenta de que no comprendía alguna palabra? 

 

si 

no 

¿Pregunté el significado de las palabras que no conocía? si 

no 

¿Pedí que me volvieran a dar las indicaciones cuando no entendía que 

debía hacer? 

 

si 

no 

 

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender        

Familia, en conjunto con el niño o la niña valoren lo realizado al terminar por 

completo el trabajo. 

Marca una X encima de cada símbolo al responder las siguientes preguntas mano 
con dedo arriba significa si, mano con dedo hacia abajo significa no) 

¿Compartí mi trabajo con otros familiares para saber si es comprensible 

con otros? 

si 

no 

¿Repasé, con ayuda de un adulto las indicaciones para asegurarme de 

haber realizado todo lo que se me solicitó? 

si 

no 

¿Me siento satisfecho con el trabajo que realicé? si 

no 

 

 



 

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo? 

 

 

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice una actividad como esta? 

 

 

 

Rúbrica de evaluacion formativa 

Habilidad: Ciudadanía global y local (Transversal) 

 

Indicador 

(pautas para 

el desarrollo 

de la 

habilidad) 

Indicadores del 

aprendizaje 

esperado 

Nivel de 

desempeño 

Inicial 

Nivel de 

desempeño 

Intermedio 

Nivel de 

desempeño 

Avanzado 

Valoración Relaciono los 

valores cívicos y 

costumbres 

costarricenses 

con el legado de 

la 

Independencia 

de Costa Rica, 

para la 

convivencia 

pacífica y 

patriótica.  

 

Menciono 

valores cívicos y 

costumbres 

costarricenses 

acerca de la 

conmemoración 

de la Vida 

Independiente 

de Costa Rica 

para la 

convivencia 

patriótica y 

pacífica. 

Identifico 

valores cívicos y 

costumbres 

costarricenses 

acerca de la 

conmemoración 

de la Vida 

Independiente 

de Costa Rica 

para la 

convivencia 

patriótica y 

pacífica.  

Vivencio valores 

cívicos y 

costumbres 

costarricenses 

acerca de la 

conmemoración 

de la Vida 

Independiente 

de Costa Rica 

para la 

convivencia 

patriótica y 

pacífica. 

 

  



 

Ejercicios opcionales:  

Si tengo acceso a un dispositivo electrónico con internet puedo ver los 

siguientes videos y canciones: 

→ Independencia de Costa Rica: 

https://www.youtube.com/watch?v=pZYzEyQcSrw 

→ Himno a la Bandera de Costa Rica: 

https://www.youtube.com/watch?v=O1FRpHWb1A0 

→ Himno Patriótico al 15 de setiembre: 

https://www.youtube.com/watch?v=P9ua2TN8fXE 

→ Himno Nacional de Costa Rica: https://www.youtube.com/watch?v=kE-

fWMkYNEg 

Fuente de imágenes:  https://www.freepik.es/ 

 

Elaborado por: 

 Evelyn Vargas Rodríguez 

Asesora Regional de Educación Cívica 

Dirección Regional de Educación de Alajuela 

 

Validado por  

Ma. Luisa Rosales Rodríguez  

  Asesora Nacional de Estudios Sociales 

Departamento de Primero y Segundo Ciclos 

 

Contextualizado para Educación Preescolar 

Elizabeth Madrigal Lopez 

Asesora Nacional de Educación Preescolar 

Departamento de Educación de la Primera Infancia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pZYzEyQcSrw
https://www.youtube.com/watch?v=O1FRpHWb1A0
https://www.youtube.com/watch?v=P9ua2TN8fXE
https://www.youtube.com/watch?v=kE-fWMkYNEg
https://www.youtube.com/watch?v=kE-fWMkYNEg
https://www.freepik.es/

