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INFORMACIÓN 
GENERAL

es un país situado en el extremo
suroeste del continente 
americano

la capital es Santiago de 
Chile

es una república
presidencial

El idioma es el españoltiene 17.910.000 
habitantes



LA BANDIERA

La bandera de Chile está formada por dos bandas 
horizontales de igual tamaño, la superior es blanca y la 
inferior es roja; En la banda blanca, en el costado de la 
barra, hay un cuadrado azul con una estrella blanca de 
cinco puntas dentro.

La bandera chilena se hizo oficial 
y se rindió como podemos ver 
hoy en 1854.



Blanco: representa la nieve 
de los Andes.

Rojo: representa la sangre 
de los patriotas que 
murieron por la conquista 
de la libertad.

Azul: representa el azul del 
cielo y el mar.

La estrella: la estrella 
blanca es un símbolo de 
progreso, indica la fuerte 
voluntad del pueblo 
chileno y subraya el hecho 
de que Chile es una 
república unitaria y no una 
república federal.



EL 
TERRITORIO
• Se encuentra entre el Océano Pacífico y los Andes, 

sus islas principales son la Isla de Pascua, las Islas 
Juan Fernández y las Islas Desventuradas. Además, 
el Chiele tiene un área de la Antártida llamada 
Territorio Antártico Chileno. El Chile siempre está 
en peligro debido al calentamiento global, desde 
principios de los 90 ha perdido el 37% de sus 
recursos hídricos. sus l ímites Norte: del Perú Este: 
Bolivia, argentina Sur: drake del sur estrecho. es el 
país con la forma más alargada del mundo y está 
ubicado cerca del cinturón de fuego y está en 
riesgo sísmico. El Chile es el hogar del 80% de los 
glaciares de América del Sur y se ha estado 
derritiendo constantemente desde la 2000.

PARCO NAZIONALE TORRES DEL PAINE



CLIMA Y DIVISIÓN

Chile se divide en cinco partes: el extremo norte (Norte Grande) el 
centro-norte (norte chico) la zona central (zona central) la zona sur 
(zona sur) el extremo sur (área austral) 

CLIMA el norte de chile alberga uno de los climas más áridos 
del mundo, de hecho, hay varias zonas desérticas, en el 
centro encontramos un clima mediterráneo tipo mazorca 
veranos frescos e inviernos suaves, y al sur encontramos un 
clima más frío caracterizado por muchas lluvias y vientos 
fuertes



FLORA Y FAUNA

• El Chile es un paìs con paisajes naturales muy diferentes y muy fascinantes.

Claramente como el Chile es muy largo, tienediferentes tipos de flora y fauna son 
diferentes segùn las diferentes arias.



Economía

La industria chilena se 
estructura principalmente 
en unidades pequeñas y 
medianas, excepto en la 
producción de harina de 
pescado, donde es 
producida por grandes 
industrias.

Sector terciario Sector 
secundario

Sector 

primario

El turismo se está desarrollando. Una de las principales atracciones
turísticas es la Isla de Pascua, situada en el extremo este de la 
Polinesia, famosa por las estatuas llamadas Moai. También es bien
conocido el desierto de Atacama.

En el sector primario el 
Chile es el principales 
exportador de cobre,pero 
tambièn tenemos la 
agricoltura como fuente de 
riqueza



Historia

• Los primeros seres humanos llegaron a Chile alrededor del año 12.000 a.C. 

• Los Incas conquistaron el norte de Chile en el siglo XV, pero también 
fueron conquistados por los españoles en 1533. En la organización colonial 
española, Chile fue en sus orígenes una dependencia del virreinato del Perú, 
y solo más tarde tuvo su propio gobierno.

• Producida la independencia de Chile, bajo el gobierno de Bernardo 
O'Higgins, Lord Cochrane, después de haber asaltado y tomado la ciudad de 
Valdivia (1820), se dirigió a Chiloé y asaltó el Castillo de San Miguel de Agüi, 
pero fue rechazado y derrotado tuvo que reembarcar y dirigirse a Chile. Este 
primer éxito militar animó al gobernador de Chiloé don Antonio Quintanilla a 
organizar la defensa de la provincia, que continuaba fiel a la monarquía.

• Después de la independencia, Chiloé se vio beneficiado con la apertura 
del comercio y fue centro de abastecimiento de los balleneros extranjeros. En 
1972 se presentó por primera vez el proyecto de construcción de un puente 
que permitiera unir la Isla Grande con el territorio continental. La idea de la 
construcción de este viaducto sólo comenzaría a concretarse durante el 
gobierno de Ricardo Lagos el que lanzó el proyecto como parte de las obras 
para celebrar el Bicentenario del país. 



La fiesta nacional, el 
dieciocho

• Los niños del jardín de infantes comienzan 
a mediados de agosto a preparar el baile para 
el espectáculo, la cueca, un baile típico 
chileno o un baile regional.

Se celebra el 18 de 
septiembre, pero 

desde un mes antes
de comenzar los

preparativos

Luego está la comida típica de la fiesta. El día de 
la fiesta se asan 
con la familia o vas a comer a la Fera, donde 
venderán toneladas de anticuchos (sesgos) 
regados con chicha



ALIMENTOS TÍPICOS
• LAS EMPANADAS CHILENAS Las empanadas chilenas son 
paquetes de pasta rellenos de carne, cebolla y pasas. No doy un 
plato de origen chileno, pero puede considerarse un plato típico
chileno debido al relleno

• LAS HUMITAS Humita es un plato sudamericano de la época 
prehispánica y una comida tradicional de la región andina de 
Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador. Consiste en masa harina 
y maíz, envuelto en una hoja de maíz y cocido al vapor o hervido 
lentamente en una olla de agua.



ALIMENTOS TÍPICOS

• EL CHARQUICAN El charquicán es un guiso popular 
en Chile, Perú, Bolivia y otros países de la región
andina. El charquicán se hace con ch’arki o carne de 
res, papas, calabaza, maíz blanco, cebolla y, a veces, 
guisantes y maíz. Originalmente se hizo con carne o 
carne seca o salada.



ALIMENTOS TÍPICOS

• CALDILLO DE CONGRIO El Caldillo de congrio es un plato de 
pescado chileno. El plato está hecho con congrio Dorado o 
Colorado, una especie de anguila payaso común en el mar 
chileno. El plato se prepara hirviendo cabezas de pescado, 
cebolla, ajo, cilantro, zanahorias y pimienta. Una vez hervida, solo 
se usa el caldo.
• LA MALAYA Malaya es un plato típico chileno hecho de un rollo 
de carne relleno de huevos, cebolla, ajo y zanahorias.



Religiones

La religion mas defusa es la iglesia cattolica che es praticada del 89% de la 
popolacion, la otra parte no pratica nada.
En chile todas las vestimentas liturgicas tienen un significado preciso. En chile, para 
definirse un ombre dela iglesia catolica se deve leer una vez por dìa 15 capitulosde un 
liro sacro.



SPORT

El deporte mas praticadoes, como en la mayor parte del mundo, el futnol, 
despues en chile es muy praticado el tennis.
Un deporte tradicional de chile es la corrida; la corrida es una actvidad 
que se pratica desde muchos anos y que consiste en una battella entre 
uun ombre llamado toreador y un toro; la partcolaridad de la corrida 
chilena es que la se hace al galope.
Muy praticado es tambien el surf cerca de la costa. 



FINE


