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UNIT 4
El país en que vivimos.Learning Outcomes

• Reconocer y representar símbolos representativos de chile. (Recognize
and represent representative symbols of Chile)

• Conocer expresiones culturales de Chile. (Know cultural expressions of Chile.)

• Conocer sobre la vida de hombres y mujeres que han destacado en 
chile. (Learn about the lives of men and women who have excelled in Chile).

• Conocer como viven otros niños en otras partes del mundo
(Know how other children live in other parts of the world)



FOOD AND TIPICAL GAMES
Un elemento que destaca en la identidad de un país es la comida 

típica. En Chile algunas de las comidas típicas son las 
empanadas y los anticuchos, pero, a su vez, en cada zona 
podemos encontrar otras comidas que representan a ciertas 
localidades.



Los juegos tradicionales chilenos también son 
actividades que existen en Chile desde hace mucho 
tiempo, y divierten a niños y adultos. Algunos 
ejemplos son el trompo, las bolitas y el volantín.



MUSIC AND DANCES
La identidad de un país o un lugar también está presente en 

la música y los bailes. El baile nacional de Chile es la cueca, 
pero también existen otros bailes que destacan en distintas 
zonas del país.



IN THE MUSIC WE FOUND



FLORA Y FAUNA
Chile posee una gran diversidad de paisajes donde habitan

distintas especies de animales y plantas. Algunas, debido a
las condiciones geográficas y climáticas, son característicos de
una zona. Algunos ejemplos de flora y fauna son:



SOME OTHERS ARE…



La flor nacional de Chile es el copihue. 
Es una planta endémica de Chile, es 

decir, que se da solo en este territorio. 
Florece entre febrero y julio, y su color 

puede ser rojo o blanco.



¡Muy bien! ¡Terminaste!

¿Qué te pareció el nuevo contenido?

Coméntale en el correo a tu profesora, y si tienes

dudas, ¡avísale! Ella podrá ayudarte.

Recuerda enviar tu trabajo para su revisión, al correo

de tu profesora:

Jennifer.bahamondez@colegioconcepcionsanpedr

o.cl

¡Nos vemos la próxima conexión!

mailto:Jennifer.bahamondez@colegioconcepcionsanpedro.cl


you've done great so 
far

Send your work to: 
Jennifer.Bahamondez@colegioconcepcionsanpedro.cl


