
HOLA AMIGOS ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta porque ya 
estamos en septiembre!!  

Este mes me gusta mucho ya que se celebra el 18 de 
septiembre y comemos rico, disfrutamos en familia, bailamos 
cueca, etc. 

También debemos colocar nuestra hermosa Bandera de Chile 
en nuestras casas para que todos las vean y el 19 de 
septiembre se hace la parada militar donde aparecen amigos 
míos, como los caballos y perros que pertenecen al ejército. 
Este año no se realizara la parada militar por el coronavirus, 
recuerda que todos nos tenemos que cuidar.  

Hoy veremos que se celebra el 18 y 19 de septiembre, conocer 
nuestros símbolos patrios, bailes nacionales y comidas típicas.  



¿Qué se celebra el 18 de Septiembre?  

u  El 18 de septiembre se conmemora la instauración de la primera Junta 
Nacional de Gobierno con la que comenzó el proceso de independencia de 
nuestro país y que celebramos su aniversario. 

u  Don Mateo de Toro-Zambrano, asumió la presidencia de la Junta, convocó un 
Cabildo Abierto(una asamblea) para jurar lealtad al rey depuesto y continuar 
bajo su influencia. La particularidad de esta asamblea, sin embargo, fue que 
la población local participó por primera vez. 
 



19 de Septiembre 
 “Día de las Glorias del Ejército” 

u  En 1915, el entonces Presidente Ramón Barros Luco instauró el “Día de las 
Glorias del Ejército”, como reconocimiento a la entrega y patriotismo de los 
uniformados. De esta manera, todos los 19 de septiembre se conmemora a los 
soldados que han luchado por Chile en la conocida Parada Militar que se 
realiza en la elipse del Parque O’Higgins, donde el Ejército recibe el 
homenaje de sus instituciones hermanas (Carabineros, Fuerza Aérea, Armada, 
etc.). 



La hermosa Bandera de Chile  

La bandera de chile tiene 3 colores 
y cada color representa algo de 
nuestro país. 

u  El azul del océano 

u  El blanco de la cordillera de los 
andes 

u  El rojo de la sangre de nuestros 
mártires 



El Escudo Nacional  

¿Sabías que el escudo chileno muestra al huemul y al cóndor?  

u  El Huemul: Aparece en el lado izquierdo. Es un animal que se puede encontrar 
únicamente en Chile y habita en los bosques del sur. 

u   El cóndor: Aparece en el lado derecho siendo una de las aves más fuertes y corpulentas 
de nuestros cielos, sobrevuela en las cumbres de las cordilla de los Andes.  

 Ambos animales llevan una corona de oro. Ésta simboliza el triunfo naval de las tropas 
marítimas en las batallas por la Independencia. 



¿Sabes cuál es la Flor Nacional?  
El Copihue  

u  Es una enredadera que puede crecer 
hasta 4 metros.  

u  Tiene hojas simples de color verde 
oscuro por encima y claro por debajo.  

u  Las flores, que aparecen entre marzo y 
mayo, son de un intenso color rojo. 

u  Produce un fruto comestible, una baya 
de sabor dulce que contiene muchas 
semillas. 



Vestimenta  

u      Existen diferentes tipos de vestimenta para los bailarines de la cueca según las diferentes zonas de 
nuestro país en donde se baile.  

u  El traje elegante para la Huasa utiliza una falda larga negra, blusa blanca, chaquetón, sombrero, botas y una 
cinta en la cintura con las tres líneas de los colores característicos de nuestro país (blanco, azul y rojo) 

u  La vestimenta de huesa campesina es el vestido floreado  

u  El hombre por su parte utiliza pantalones negros, espuelas, polainas, sombrero, camisa, chaqueta, sombrero 
y botas 



                 Bailes típicos chilenos 
Existen diferentes bailes chilenos dependiendo la zona 
de nuestro país, ahora veremos algunos…  

Zona Norte; El trote 

Zona Centro; La cueca 

Zona Sur; El costillar 



Comida típica chilena  

EMPANADAS  

ANTICUCHOS  

DULCES CHILENOS  



 

u  Celebra el 18 de septiembre en casita y solo con las personas que vives para evitar 
contagios, además estamos en cuarentena por lo mismo NO DEBES SALIR, NI 
PODEMOS RECIBIR VISITAS. 

u  No compartas los cubiertos que uses para comer, como por ejemplo, tenedor, 
cuchillo, cuchara. Marca tu vaso y no compartas la bombilla.  

u  Elimina servilletas o mascarillas desechable directo en un basurero: nunca se deben 
dejar encima de una mesa o de cualquier otro lugar porque existe posibilidad de 
contagiar. 

 ¡¡¡AHORA AMIGOS A CELEBRAR!!! ¡DISFRUTEN LA SEMANA DEL 18!  

            ¡¡¡BAILEN HARTAS CUECAS!!! 


