
Las vocales recorren nuestro País Chile

Hola queridos 
amigos, presten 

mucha atención a 
la siguiente 

historia llamada:



Comenzaba el mes de SEPTIEMBRE, era un día muy bonito y 
soleado, las vocales: A, E , I, O , U despertaron muuuy temprano.
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Al despertar comenzaron a conversar sobre un sueño 
que tenían hace algún tiempo. Las vocales vivían en 

un país llamado Chile, y el sueño que tenían era 
recorrer algunas ciudades de éste país 

Queridas amigas, 
no debemos 

dejar de lado el 
sueño que 
tenemos

Así es! Tienes 
toda la razón. 
Deberíamos 
comenzar lo 
antes posible



Cómo ya había comenzado el mes de septiembre, las 
vocales pensaron que era un buen momento para 

comenzar su viaje, ya que, en septiembre se celebran 
las Fiestas Patrias.

Yo creo que de 
manera 

inmediata 
deberíamos 
comenzar 

nuestro viaje

¡Si! No Podemos 
dejar pasar más 
tiempo, es hora 

de cumplir 
nuestro sueño



Chile es un país ubicado geográficamente en el continente 
América del Sur. Es conocido por ser un país largo y angosto. Su 

límite hacia el Este es la Cordillera de los Andes, y sus costas 
son bañadas por el Océano Pacífico



Las vocales muy contentas tomaron sus maletas, y se 
subieron en el auto que las llevaría a recorrer algunos 

lugares del País



La vocal A, viajó a 
Arica la ciudad de 

la eterna 
primavera



Arica es una 
ciudad ubicada en  
el Norte Grande de 
Chile. Unos de sus 
tantos atractivos 
es el monumento 
nacional: El Morro 

de Arica.



Otro importante atractivo es el 
agradable clima. Presenta un 

clima desértico variando según 
los relieves geográficos que 

presenta la zona 

La escasez de agua y las altas 
temperaturas, promueven 
paisajes de aridez y escasa 

vegetación que se adapta en 
forma especial a la sequedad.  



En Arica además se 
puede disfrutar durante 

todo el año de sus 
playas. Es una ciudad 

muy turística

¡Me 
encantó 

Arica!



La vocal E, viajó a 
Ercilla, ciudad de la 
herencia Mapuche



Ercilla pertenece a la provincia 
de Malleco en la Región de la 
Araucanía, esto corresponde 

al Sur de Chile. Debe su 
nombre a Alonso de Ercilla y 
Zuñiga. Autor de la Araucana, 

poema Épico dedicado a la 
conquista de América



Ercilla está ubicada en el Sur 
de Chile, presenta un clima 

Mediterráneo, con lluvias en 
invierno y meses secos en 

verano, propiciando un 
escenario favorable para las 

actividades Agrícolas

Me pareció 
una 

hermosa 
ciudad



La vocal I, viajó a 
Isla de Pascua, Isla 

en la cual se 
pueden ver las 

estructuras 
llamadas Moais



Isla de Pascua o 
Rapa Nui, es una 

Isla perteneciente 
a la Región de 

Valparaíso, 
ubicada en la 
Polinesia en el 

Océano Pacífico



La Isla de Pascua 
es uno de los 

principales 
destinos turísticos 
del País, debido a 

su naturaleza y 
cultura Ancestral



En la Isla de Pascua 
además de conocer 
sobre la cultura, se 

pude disfrutar de sus 
hermosas playas de 

aguas cálidas

¡Sin lugar a 
dudas es 
un lugar 
mágico!



La vocal O, viajó a 
Olmué, la Capital 
folclórica de Chile



Olmué es una 
ciudad de Chile 
ubicada en la 

Provincia de Marga 
Marga. Valparaíso



Olmué es conocida 
por realizar uno de 
los festivales más 

populares del 
verano el Festival 

del Huaso de 
Olmué



En este paraíso 
rural, se encuentra 

la Capilla de la 
Dormida, 
declarada 

monumento 
Nacional

Me parece 
una 

hermosa 
ciudad



La letra U, viajó a 
La Unión, Capital 

de la Provincia del 
Ranco en el 

Territorio Sur de la 
Región de los Ríos



La unión, se 
encuentra cercana 
al Lago Ranco, el 
cual corresponde 
al Tercer mayor 

lago de Chile



El clima en esta 
ciudad del Sur de 
Chile es templado 
lluvioso, teniendo 

variaciones según el 
relieve

¡Es un 
lugar 

precioso!



Las vocales terminaron su recorrido. Conocieron 
hermosos lugares de chile, de Norte a Sur, conociendo 

distintos climas, culturas, costumbres y paisajes. Sin 
lugar a dudas éste viaje fue un sueño hecho realidad

ARICA

ERCILLA

ISLA DE PASCUA

OLMUÉ

LA UNIÓN



Las vocales recorren nuestro País Chile

Muchas 
gracias a 
todos por 

su atención



PREGUNTAS 
RELACIONADAS AL 

CUENTO:

Las vocales recorren nuestro 
País Chile



¿Qué país recorrieron 
las vocales?

Las vocales recorrieron el País: 

CHILE



¿Qué características 
tiene éste país?

Chile es un país: 

Largo y Angosto



¿Dónde está ubicado?
Chile está en: 

América del Sur



¿Cuál era el sueño de 
las vocales?

El sueño de las vocales era: 

Viajar por Chile



¿Cuáles ciudades 
conocieron las 

vocales?
Las vocales conocieron:

ARICA

ERCILLA

ISLA DE PASCUA

OLMUÉ

LA UNIÓN
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