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Chile, mi país 

       Sabías que… 

 El 21 de Septiembre comenzó… ¡la Primavera! 

 Los días son más cálidos, la luz del día dura más, nacen muchos animalitos e insectos, florecen árboles y flores, jugamos más 

fuera de casa, nos llenamos de aromas dulces y de ánimo…qué lindo… 

 Todas las zonas de Chile comienzan a florecer y a llenarse de vida nueva…como si la naturaleza despertara… 

 En la zona Norte, tenemos el desierto más seco del mundo y en esta época el desierto florece…¿qué increíble cierto?  

 Nuestra flor nacional es el copihue, que crece enredándose en los árboles del sur de Chile. Parece una campanita 

alargada…pueden ser de color rojo, blanco y rosado… 

 También en nuestro Escudo de Chile tenemos a dos animales muy importantes: el cóndor y el huemul. 

 El cóndor es un ave muy grande y majestuosa que habita en la cordillera de Los Andes, desde el norte al sur. 

 El huemul es un ciervo que habita en los bosques del Sur…no se acerca a las personas… 

 Tenemos que conocerlos y cuidarlos mucho protegiendo el medio ambiente que habitan,  pues están  en peligro de 

extinción … y queremos compartir con ellos por mucho tiempo más… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te propongo elegir alguna de estas actividades: 

 Practicar nuestro Himno Nacional y tratar de cantarlo en Fiestas Patrias: https://www.youtube.com/watch?v=32aoLP9qfgc 

 Observar y dibujar libremente nuestro Escudo de Chile en tu super-cuaderno. 

 Observar al majestuoso cóndor volando: https://www.youtube.com/watch?v=sz8GUw0yuPg 

 Y al huemul: https://www.youtube.com/watch?v=1ZpKS3wb22k 

 Realizar un afiche proponiendo la protección de cóndores y huemules, salvándolos de la extinción…es importante… 

 Escuchar la siempre hermosa música de Vivaldi: https://www.youtube.com/watch?v=vI1-MrAR9WU …es la primavera… 

 Puedes organizar un desayuno de primavera para tu familia, poner la mesa y dibujar algunas flores en las servilletas de papel 

de cada uno…les va a encantar… 

 Elaborar con tus manos un juego tradicional llamado “emboque”: Necesitas un envase de yogurt (lavado y seco); papeles de 

colores para decorar; un trozo de lana o pitilla y un palito o tubo corto. Decoras el envase como quieras; pide a un adulto 

que en el centro del envase haga o orificio y ate la lana; el otro extremo lo atas al palito. Juegas tomando el palo y tratando 

de capturar/embocar el envase… 

 Jugar a “la payaya”: con 5 piedras pequeñas o porotitos. Juegas lanzando las piedras al aire y las atrapas con el dorso de tu 

mano… ¿cuántas atrapaste?...gana el que atrapa más… 

 

 

 

 

                      …¡a jugar!...                                                                                                                                                              …y jugar…                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                         

 

Me gustan mucho nuestros juegos tradicionales chilenos; sólo necesitan a niños y niñas con entusiasmo y perseverancia 

para jugar. Sería muy bonito que los compartieras con tu familia, te vas a divertir mucho. 

Recuerda seguir cuidándote y cuidando a los que amas. 

¡Feliz Primavera! 

Con cariño, 

Tía Coca 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                 (Tus fotos a:  proyectos.tiacoca@gmail.com )                                                                                  

 

Desierto florido 

https://www.youtube.com/watch?v=32aoLP9qfgc
https://www.youtube.com/watch?v=sz8GUw0yuPg
https://www.youtube.com/watch?v=1ZpKS3wb22k
https://www.youtube.com/watch?v=vI1-MrAR9WU
mailto:proyectos.tiacoca@gmail.com

