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Chile, mi país 

       Sabías que… 

 Llega Septiembre y … ¡celebramos a Chile!, nuestra patria… 

 Chile es un hermoso país largo y angosto; por un costado está la Cordillera de Los Andes y por el otro el Océano Pacífico. 

 Reconocemos zonas naturales en Chile: Norte Grande, Norte Chico, Central, Sur y Austral. 

 Cada zona tiene un paisaje diferente y característico…quizás hayas ido de vacaciones a alguna de ellas… 

 El clima de la zona norte es desértico, muy soleado, de noches despejadas…ideal para observar el universo… 

 La zona Central es de temperaturas moderadas, con estaciones del año marcadas… ¿recuerdas que son 4 estaciones?… 

 La zona Sur es lluviosa, más fría, de gran vegetación…encontramos bellos copihues en los bosques… 

 La zona austral es muy fría y húmeda…brrrr…. 

 Los chilenos y chilenas que habitan cada zona son personas que trabajan con amor en diferentes oficios y profesiones, 

muchos de ellos en lugares muy difíciles. 

 Nuestro país es un lugar maravilloso que debemos conocer, respetar, cuidar y amar…te invito a recorrerlo… 

 

          Zona Norte                                              Zona Central                                                   Zona Sur   -   Austral                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Te propongo elegir alguna de estas actividades: 

 Escuchar nuestro lindo Himno Nacional y tratar de aprenderlo: https://www.youtube.com/watch?v=32aoLP9qfgc 

 Acompañar a Darwin en este paseo por Chile: https://www.youtube.com/watch?v=078cyJTNBPU 

 Elaborar deliciosos alfajores  con galletas de agua y manjar: untas manjar en un lado de la galleta y la unes con 

otra…delicioso, huum… 

 Recordar y dibujar en tu super-cuaderno algún lugar de Chile que conozcas…quizás naciste allí… 

 Acompañar al camaleón descubriendo hábitats en Chile: https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU 

 Intentar armar una estrella de 5 puntas con fósforos…como la de la bandera chilena… 

 Recortar tiritas de papel (rectangulares), ojalá de color blanco, azul y rojo; pegar un extremo con el otro y pasar otra tirita 

por dentro de este anillo y pegando sus extremos  irás formando guirnaldas; puedes alternar los colores. Si no tienes estos 

papeles de colores, puedes pintarlos en un papel blanco y luego recortar y armar… es muy entretenido y puedes decorar tu 

casa en estas fiestas patrias…anímate, inténtalo… 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                    

 

  

 

Qué lindas…                                          Hummm….                                                              ¿Cuántas puntas tengo?                                  Otra idea 

 

 

 

 

 

El mes de Septiembre nos da la oportunidad de encontrarnos con nuestras tradiciones patrias y amigos. Tenemos muchos 

amigos y amigas de otros países que comparten su vida en Chile y queremos que festejen junto a nosotros con mucha 

alegría. 

¡Ah! una preguntita… ¿En qué zona de Chile vives? 

Cariños, 

Tía Coca  

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