
VOCABULARIO DE FIESTAS PATRIAS Flga. Camila Vallejos

Semana del 31 de Agosto al 4 de Septiembre



SEPTIEMBRE: MI PAÍS CHILE

❖Apoderados de la Escuela de Lenguaje Wenga Lota:

➢ Para lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes con trastorno
específico del lenguaje, es muy relevante contextualizar cada actividad que se
realice, cuyo objetivo es propiciar el desarrollo de habilidades del lenguaje.

➢ En relación a las actividades del mes de Septiembre, mes en el cual se conmemoran
las Fiestas Patrias de nuestro País, los niños deben adquirir vocabulario relacionado a
dicho contenido, mediante actividades, juegos, historias, experiencias, etc.

➢ Los invito a realizar las actividades fonoaudiológicas que compartiré durante este
mes relacionado con “Mi país Chile”

Camila Vallejos Segura

Fonoaudióloga



CONTENIDO 1: VOCABULARIO DE FIESTAS PATRIAS

❖ En la siguiente Guía informativa e ilustrativa se trabajará vocabulario 
relacionado con las Fiestas Patrias:

✓ Vocabulario de Símbolos Patrios

✓ Bailes típicos 

✓ Vestimentas típicas

✓ Comidas Típicas

✓ Juegos Típicos



PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS

❖Es muy importante comenzar con el contenido de “vocabulario de fiestas patrias”
para posteriormente continuar avanzando en las demás habilidades del lenguaje:

❖En palabras simples, los niños y niñas deben conocer primero el nombre de las cosas,
imágenes, u objetos para luego utilizar dichos sustantivos y ejecutar actividades
fonoaudiológicas que propicien el desarrollo de habilidades lingüísticas tales como:

➢Segmentación silábica

➢Completar con sílaba final

➢Descripción de imágenes

➢Formulación de oraciones

➢Comprensión auditiva , etc.



SÍMBOLOS PATRIOS

BANDERA DE CHILE

El color rojo: simboliza la sangre derramada por los 

héroes de guerra en los campos de batalla, donde 

lucharon por la independencia. 

El color azul ahora representa el cielo limpio

El color blanco la nieve de la cordillera de los 

Andes



SÍMBOLOS PATRIOS

ESCUDO NACIONAL

❖ Este escudo de Chile utiliza los mismos 

colores de la bandera: el superior azul y 

el inferior rojo. 

❖ El emblema es sostenido por 

un cóndor y un huemul. Ambos animales 

llevan en la cabeza una corona naval.

❖ Tres plumas de colores rojo, blanco y 

azul, está posado sobre la cúspide del 

escudo. Debajo, en los soportes, hay 

una cinta con el lema “Por la razón o 

la fuerza”



https://www.youtube.com/watch?v=iQaRU7iV9J4

Mi banderita chilena
Banderita tricolor

Mi banderita chilena
Banderita tricolor

Colores que son emblema
Emblema de mi nación
Mi banderita chilena
Banderita tricolor.

El azul de mi cielo
La nieve de las montañas

El rojo del copihue
Y de la sangre araucana

Flameando siempre serena
Mi banderita chilena.

Flameando siempre serena
Mi banderita chilena.

El alma de mi bandera
Banderita tricolor

El alma de mi bandera
Banderita tricolor

Es una pálida estrella
Que del cielo se calló

El alma de mi bandera

Banderita tricolor.

Al azul de mi emblema
Te quedaste prendida

Estrella solitaria
Entre los pliegues dormida
Flameando siempre serena

Mi banderita chilena
Flameando siempre serena

Mi banderita chilena

Buscar en youtube: Banderita Chilena 

https://www.youtube.com/watch?v=iQaRU7iV9J4


BAILES TÍPICOS

Dependiendo de cada zona de nuestros país existen diferentes bailes típicos, para 
conocimiento general nombraremos los siguientes

Zona norte

TROTE NORTINO



BAILES TÍPICOS

Dependiendo de cada zona de nuestros país existen diferentes bailes típicos, para 
conocimiento general nombraremos los siguientes

Zona centro

CUECA



BAILES TÍPICOS

Dependiendo de cada zona de nuestros país existen diferentes bailes típicos, para 
conocimiento general nombraremos los siguientes

Zona Sur

CUECA CHILOTA



BAILES TÍPICOS

Dependiendo de cada zona de nuestros país existen diferentes bailes típicos, para 
conocimiento general nombraremos los siguientes

Isla de 

Pascua

SAU SAU



VESTIMENTA TÍPICA
❖ En relación a la vestimenta típica, tomaremos como referencia la zona centro, es 
decir la vestimenta típica utilizada para el baile “Cueca”

Observemos la siguiente 

imagen, mirando de 

manera más específica la 

vestimenta que utiliza el 

hombre y la mujer



VESTIMENTA TÍPICA: HOMBRE

MANTA ESPUELAS SOMBRERO PANTALONES

CAMISA BOTINES Y POLAINASPAÑUELO



VESTIMENTA TÍPICA: MUJER

VESTIDO DE CHINA ZAPATOS PAÑUELO



COMIDA TÍPICA
❖ Al igual que los bailes típicos, existen diferentes “comidas típicas” en cada zona de 
nuestro largo y angosto País llamado Chile. Hoy conoceremos de manera general las 
más comunes.

EMPANADAS ALFAJORES SOPAIPILLAS PAN AMASADO



COMIDA TÍPICA
❖ Al igual que los bailes típicos, existen diferentes “comidas típicas” en cada zona de 
nuestro largo y angosto País llamado Chile. Hoy conoceremos de manera general las 
más comunes.

CALZONES ROTOS ANTICUCHOS PAJARITOS
MOTE CON 

HUESILLO



JUEGOS TÍPICOS

❖ Durante las fiestas patrias además se realizan diferente juegos típicos del país, 
tales como:

Trompo
Es un juguete de madera con una púa de metal 
en la punta. En ella se enrolla una cuerda o 
lienza y luego se lanza con fuerza y técnica para 
hacerlo girar y girar. Los competidores pueden 
hacer una serie de trucos.



JUEGOS TÍPICOS

❖ Durante las fiestas patrias además se realizan diferente juegos típicos del país, 
tales como:

Volantín
Son figuras de papel que se elevan por el cielo 
gracias al hilo enrollado en una carretilla. Es uno 
de los juegos más típicos del 18



JUEGOS TÍPICOS

❖ Durante las fiestas patrias además se realizan diferente juegos típicos del país, 
tales como:

Rayuela
Consiste en lanzar tejos circulares hacia una 
raya trazada con tiza en el suelo o una lienza 
colocada a lo ancho del extremo de la 
cancha. Gana el más certero.



JUEGOS TÍPICOS

❖ Durante las fiestas patrias además se realizan diferente juegos típicos del país, 
tales como:

Emboque
Es un juguete de madera con forma de 
campana con un hoyito de 4 a 5 centímetros de 
profundidad. Del cuerpo sale un cordón 
delgado que sostiene un madero. La idea es 
que éste ingrese al agujero. Se necesita 
precisión y concentración.



JUEGOS TÍPICOS

❖ Durante las fiestas patrias además se realizan diferente juegos típicos del país, 
tales como:

Carrera en saco
Para este juego se necesita un saco, de 
arpillera, de envasar arroz, de plástico, etc. y 
pueden participar muchas personas en la 
carrera. Cuando se dé la salida tendrán que ir 
saltando como si fueran canguros hasta la línea 
de llegada, evitando chocar entre ellos.


