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**CHILE****CHILE****CHILE****CHILE**    

La capitalLa capitalLa capitalLa capital = Santiago   La nacionalidadLa nacionalidadLa nacionalidadLa nacionalidad = chileno(a)   La monedaLa monedaLa monedaLa moneda = El peso 

~ CHILECHILECHILECHILE    -    Chile tiene desde desierto hasta la Antártida.   Chile tiene 2.700 millas del Océano Pacífico.  La cordillera 

de los Andes separa Chile de la Argentina.  Casi todos los chilenos (88% de la gente chilena) viven en las zonas 

urbanas.  Es decir que las ciudades como Concepción, Valparaíso, Santiago y Punta Arenas llevan casi toda la gente.  

Por eso, Santiago es bastante grande y tiene muchos barrios en cualquier dirección por la expansión urbana.  Además 

de vivir en zonas urbanas, los chilenos se portan muy modernos.  Tienen una infraestructura muy avanzada.  Casi toda 

la gente tiene teléfonos celulares.  También, mucha gente sabe navegar bien la red y tiene sitios web.  Los chilenos 

están empezando a vivir más como la gente de los Estados Unidos con almacenes grandísimos y restaurantes 

americanos.  

~ LALALALA    PRESIDENTPRESIDENTPRESIDENTPRESIDENTAAAA    -    Michelle Bachelet se hizo presidenta en el 2014.  Chile es una república democrática.   

~ LA POBLACIÓNLA POBLACIÓNLA POBLACIÓNLA POBLACIÓN    -    Hay 16,9 millones de personas en Chile. 

~ LOS INDÍGENASLOS INDÍGENASLOS INDÍGENASLOS INDÍGENAS    - Los indígenas son los Mapuches que habitan el sur del país.  Ellos viven cerca del Río Biobío. 

Cuando los conquistadores llegaron desde el Perú hasta Chile, ellos nunca podían penetrar esta zona.  El Río Biobío 

dividió el país entre la tierra Mapuche y la tierra española.  Hoy día los Mapuches viven cerca de Temuco y practican 

sus propias religiones tradicionales.  Ellos tejen y hacen joyas de plata.  Hay cuestión de la tierra que nunca ha estado 

devuelta a los Mapuches.  

~ LA RELIGIÓNLA RELIGIÓNLA RELIGIÓNLA RELIGIÓN -    La mayoría es católica. Hay algunas personas que son testigos de Jehová, mormones o evangélicos. 

~ LAS RAZASLAS RAZASLAS RAZASLAS RAZAS - Los mestizos (de sangre europea-amerindia) son 96% y los Mapuches son 4%. 

~ LAS LENGUASLAS LENGUASLAS LENGUASLAS LENGUAS - Las cuatro lenguas principales son el español, el mapudungun, el inglés y el alemán. 

~ LA UNIDAD MONETARIALA UNIDAD MONETARIALA UNIDAD MONETARIALA UNIDAD MONETARIA    – Es el peso chileno.  Casi 546 pesos = 1 dólar americano. 

~ LOS PRODUCTOS PRINCIPALESLOS PRODUCTOS PRINCIPALESLOS PRODUCTOS PRINCIPALESLOS PRODUCTOS PRINCIPALES    -    Chile produce muchas cosas porque es fácil exportarlas por estar al lado del mar.  

Chile produce dos tipos de uvas.  Un tipo está cultivado para producir Pisco.  Es un coñac que se usa para preparar 

Pisco Sour, el trago nacional.  En el centro del país (entre Santiago y Concepción), se producen uvas de vino.  Hay un 

vino que se llama Carmeneré que es único a Chile.  El cobre mantiene un tercio del ingreso por el gobierno.  Hay 

minas de cobre y de hierro en el norte y hay minas de carbón en el sur.  Hace muchos años que el gobierno cerró las 

minas del carbón en Lota.  Los chilenos crían las vacas (la carne se llama vacuna) y las vicuñas para su piel.  También, 

Chile es conocido por su pescado y por sus mariscos.  Hay una variedad diversa de productos. 

~ LAS COMIDASLAS COMIDASLAS COMIDASLAS COMIDAS – Los mariscos son bastante populares en Chile.  Las almejas, las machas y los locos son populares.  

Se comen en sopa o en un plato principal con papas fritas.  También, ellos comen mucho pescado como la lubina y el 

salmón.  Se come mucha carne de la vaca y del ave.  A toda la gente le encanta la palta (el aguacate) con limón, sal y 

pan en la mañana.  El curanto es una comida popular de la Isla de Chiloé.  La empanada es alimento popular.  Los 
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chilenos comen empanadas de queso, de carne y de mariscos.  También, por la influencia alemana, ellos comen 

küchen (tarta) de manzana y de limón con café durante la merienda. 

~ LAS BEBIDASLAS BEBIDASLAS BEBIDASLAS BEBIDAS – Las bebidas populares incluyen jugo de frutilla o de naranja, el té y el café.  El café viene en forma 

de polvo.  No preparan café del grano sino del polvo y lo añaden al agua caliente.  Hay cervezas alemanas que se 

producen en el sur del país.  También, hay pisco sour, el trago nacional y el vino Carmeneré.  La chicha es un vino de 

frutas que se toma durante las fiestas patrias. 

~ LAS ESCUELASLAS ESCUELASLAS ESCUELASLAS ESCUELAS – Es obligatorio llevar uniformes a las escuelas públicas de Chile.  Se puede comprarlos en el 

mercado o en la tienda de sastre.  No se venden en almacenes.  

~ LOS DEPORTESLOS DEPORTESLOS DEPORTESLOS DEPORTES - El fútbol es el deporte más popular del país.  Hay algunos equipos como la Universidad de Chile, pero el 

equipo más popular se llama Colo-Colo.  A la gente le gusta ir a un bar para mirar los partidos en la televisión. También, a la 

gente le gusta el tenis.  Hay muchos famosos jugadores chilenos de tenis como Marcelo Ríos y Fernando González. 

~ LOS ANIMALESLOS ANIMALESLOS ANIMALESLOS ANIMALES – Los animales típicos incluyen la vicuña, el cóndor, la foca, el huemul, el periquito, el pingüino y 

el guanaco al sur en Punta Arenas. 

~ LAS MINASLAS MINASLAS MINASLAS MINAS - Hay historias de las minas que todavía persisten por toda la sociedad chilena.  Aún hay minas de 

cobre y de hierro en el norte pero se cerraron las minas de Lota hace muchos años.  La gente puede visitar las minas y 

puede ver <<El Chiflón del Diablo>> en Lota.  Hay minas de Lota, de Chuquicamata y de Escondida. 

~ LA MÚSICALA MÚSICALA MÚSICALA MÚSICA - La música popular incluye bandas de rock como Los Tres, además de la música folklórica como la de 

Víctor Jarra, la de Violeta Parra, y la de los Jaivas.  La música de los huasos (los campesinos chilenos) incluye la cueca 

(el baile nacional).  

~ LAS FIESTAS PATRIASLAS FIESTAS PATRIASLAS FIESTAS PATRIASLAS FIESTAS PATRIAS - Observan el día de la independencia el 18 de septiembre.  Toda la gente tiene asados y 

prepara las empanadas y la carne.  Toma chicha y baila la cueca, el baile nacional.   En la capital de Santiago, hay una 

fiesta grandísima en el Parque O’Higgins adonde van el presidente y su gabinete.  La gente honra la libertad del país.  

~ EL TRANSPORTEEL TRANSPORTEEL TRANSPORTEEL TRANSPORTE - En Chile, los medios de transporte son el tren y el bus.  El tren es menos común que el bus.  

Sólo cuesta 10.000 pesos (unos diez dólares) de viajar por bus desde Concepción hasta Santiago (la misma distancia 

desde Dayton hasta Chicago).  Por eso, el bus toma a mucha gente.  No cuesta mucho a causa de los subsidios del 

gobierno.  Hay muchos buses que viajan por la noche.  Los pasajeros pueden dormir al viajar hacia el destino. 

~ ARICAARICAARICAARICA    -    Es una ciudad con mucha historia.  Originalmente, fue tierra peruana pero los chilenos la ganaron en una 

batalla.  Está situada al final del Cerro Morro.  Hay desierto y playa en Arica.  A mucha gente le gusta correr las olas 

en Arica.  También, hay acceso de puerto aquí para los bolivianos.     

~ IQUIQUEIQUIQUEIQUIQUEIQUIQUE    - Aquí hay mucho turismo.  Se puede hacer windsurfing, parapente y esquí acuático.  Hay arquitectura 

colonial (el teatro municipal) para ver o para sacar fotos y mucho pescado fresco para comer.   

~ SAN PEDRO DE ATACAMASAN PEDRO DE ATACAMASAN PEDRO DE ATACAMASAN PEDRO DE ATACAMA – Hay mucho que ver en el altiplano chileno.  Hay el Valle de la Luna, el Volcán 

Linkabur y Las Tres Marías.  Hay escultura de una mano en el desierto.  Hay el Valle de la Muerte, y hay muchos ríos 
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secos de sal.  Hay geiseres que incluyen El Tatio y los Andes.  La iglesia más antigua hecha de sal está en Atacama.  

Hay aguas termales de sal.  La gente flota encima del agua.  La gente puede alquilar bicicletas y pasar por la tierra.   

~ BAHÍA INGLESABAHÍA INGLESABAHÍA INGLESABAHÍA INGLESA – Hay playa, desierto y también aquí está el Parque Nacional del Pan de Azúcar.   

Se llama La Caldera porque se calienta tanto el desierto durante el día.  Hay mucha tierra bonita.  

~ LA SERENALA SERENALA SERENALA SERENA - La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile.  Está al lado de la playa y tiene mucho turismo.  

~ VALPARAÍSOVALPARAÍSOVALPARAÍSOVALPARAÍSO - Está al lado de Viña del Mar, la gente puede pasar en micro (autobús) en poco tiempo para ir a Valparaíso.  

Valparaíso es una ciudad porteña.  Situada en la colina, hay ascensores que utiliza la gente para llegar encima de la colina.  

~ VIÑA DEL MARVIÑA DEL MARVIÑA DEL MARVIÑA DEL MAR – La gente va de vacaciones a Viña del Mar por la comida rica y la cultura.  Todos los veranos hay 

un festival de música con cantantes famosos.  Tiene playas para broncearse y para nadar.  Tiene mucha flora.  

~ SANTIAGOSANTIAGOSANTIAGOSANTIAGO    -    La capital es grandísima.  Hay muchas plazas, pero la plaza central se llama Plaza Italia.  Hay un 

castillo en el Cerro Santa Lucía, al lado de las ferias artesanales.  También, el transporte público es sencillo de utilizar. 

Mucha gente usa el transporte público.  La capital de Chile, Santiago, está situada al lado de la cordillera.  

~ CHILLÁNCHILLÁNCHILLÁNCHILLÁN    ----        Chillán está dentro del país, al lado de la cordillera.  Hay volcán inactivo y hay el esquiar  

(un pasatiempo popular).  También, hay aguas termales para bañarse.  Chillán es una ciudad pequeña pero a causa de 

las termas, recibe mucho turismo. 

~ EL HUÁSCAR EN TALCAHUANOEL HUÁSCAR EN TALCAHUANOEL HUÁSCAR EN TALCAHUANOEL HUÁSCAR EN TALCAHUANO - Talcahuano es un pueblo marinero que tiene restaurantes y mercados de 

mariscos.  Allí está el barco <<Huáscar>> capturado por Chile durante la Guerra Civil del Pacífico (1879-1884).  

~ CONCEPCIÓNCONCEPCIÓNCONCEPCIÓNCONCEPCIÓN    - Es la segunda ciudad más poblada del país.  Es una ciudad universitaria.  La universidad más 

popular es la Universidad de Concepción.  Muchos estudiantes viven en la ciudad y hay muchos restaurantes y cafés. 

La ciudad está al lado del Río Biobío, que es uno de los ríos más grandes del país.  

~ VALDIVIAVALDIVIAVALDIVIAVALDIVIA    - La ciudad tiene muchos inmigrantes alemanes.  Producen la cerveza artesana de Kunstmann aquí.  Es 

una ciudad pequeña que tiene estilo alemán.  También, hay restaurantes que tienen comida española y café del grano. 

~ PUPUPUPUERTO VARASERTO VARASERTO VARASERTO VARAS -  Es una ciudad turística. Hay influencia alemana y hay muchos hoteles y pensiones aquí.   

La gente puede hacer una excursión y puede navegar en kayak o en canoa. También, se puede montar a cabalgatas. 

Puerto Varas está ubicado al lado del Lago Llanquihue y se puede ver al Volcán Osorno.  Puerto Varas está al lado de 

la ciudad de Puerto Montt.  Muchos cruceros y transbordadores salen desde Puerto Montt.  También, hay vida 

nocturna en Puerto Montt.  Aquí está el árbol nacional de araucaria araucana. 

~ LA ISLA DE CHILOÉLA ISLA DE CHILOÉLA ISLA DE CHILOÉLA ISLA DE CHILOÉ – La isla tiene un aire misterioso.  Hay mucha lluvia y la mayoría de la gente es campesina o 

marinera.  Sólo se puede llegar a la isla por transbordador.  Castro es la capital de la isla.  Aquí se come curanto (una 

comida típica chilena de mariscos).  

~ LAS TORRES DEL PAINELAS TORRES DEL PAINELAS TORRES DEL PAINELAS TORRES DEL PAINE – Este parque nacional tiene aspectos naturales que son fenómenos que ver.  Hay 

glaciares azules.  A los extranjeros les gusta pasar por los caminos y acampar en el parque nacional.  Está en la zona 

austral al noroeste de Punta Arenas.  Hace mucho viento casi todo el año allá.  
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~ PUNTA ARENASPUNTA ARENASPUNTA ARENASPUNTA ARENAS - Punta Arenas es la ciudad más al sur del país.  Es una ciudad austral con turismo por los barcos 

que salen desde allí hasta la Antártida.  Durante el invierno, hay mucha nieve.  Durante el verano, hace mucho viento. 

~ LA ISLA DE PASCUALA ISLA DE PASCUALA ISLA DE PASCUALA ISLA DE PASCUA -  La isla polinesia de <<Rapa Nui>> es territorio chileno.  La gente va allá durante las 

vacaciones para ver las esculturas raras de los Maui.  

~ GABRIELA MISTRALGABRIELA MISTRALGABRIELA MISTRALGABRIELA MISTRAL -  Fue escritora de poesía y también defensora de la educación de los niños chilenos igual a 

los mexicanos.  Fue miembro activa en las comisiones culturales por todas partes del mundo latinoamericano.  

Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945.  Publicó el libro de poesía <<Desolación>> en 1922. 

~ PABLO NERUDAPABLO NERUDAPABLO NERUDAPABLO NERUDA -  Fue poeta y hombre extraordinario de la palabra.  Sus poemas son traducidos y leídos por 

todas partes del mundo.  Escribió de la simplicidad de la vida en forma de las odas.  Unas incluyen: <<Oda a la barba>>, 

<<Oda a la alcachofa>> y <<Oda a la cebolla>>.  Su poesía es formidable.  Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971. 

~ VIOLETA PARRAVIOLETA PARRAVIOLETA PARRAVIOLETA PARRA    -  Fue cantante folklórica.  Ella cambió la música chilena folklórica.  Fue miembro del partido 

socialista.  Re-estableció la peña, un centro en la comunidad que apoya las artes y el activismo político.  

~ SALVADOR ALLENDESALVADOR ALLENDESALVADOR ALLENDESALVADOR ALLENDE    - El presidente de Chile desde 1970 hasta 1973.  Fue socialista y nacionalizó los sistemas de 

salud, de cobre y de los bancos.  Se murió el 11 de septiembre de 1973. 

~ ISABEL ALLENDEISABEL ALLENDEISABEL ALLENDEISABEL ALLENDE    - Nació en el Perú pero es chilena.  Es escritora y sobrina del ex-presidente, Salvador Allende.  

Ella ha tenido mucho éxito y ha escrito muchos libros.  Se dice que ella escribe en el estilo del realismo mágico.  Vive 

en California.  Es de ascendencia vascuence.  

~ FERNANDO GONZÁLEZFERNANDO GONZÁLEZFERNANDO GONZÁLEZFERNANDO GONZÁLEZ    – Es jugador de tenis. Nació en Santiago de Chile.  Él ha ganado mucha fama y tiene 

éxito ahora en el Torneo de Wimbledon.  Llevó la bandera chilena en la ceremonia inaugural de Beijing.  

~    AUGUSTO PINOCHET UGARTAUGUSTO PINOCHET UGARTAUGUSTO PINOCHET UGARTAUGUSTO PINOCHET UGARTEEEE    – Fue dictador del país desde 1973 hasta 1990.  Había un golpe del estado 

apoyado por los Estados Unidos.  Fue militar y sirvió como general.  Durante esa época en la junta militar, hizo del 

gobierno.  Había un toque de queda y censuró todo.  La gente vivió bajo mucha opresión y sufrió mucho a causa de 

esto.  Él se fue a vivir en Europa.  Los chilenos nunca lo sancionaron y él se murió en el 2006. 
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         Me llamo ________________________. 

**LAS PREGUNTAS DE CHILE****LAS PREGUNTAS DE CHILE****LAS PREGUNTAS DE CHILE****LAS PREGUNTAS DE CHILE** 

1. ¿Cuál es la capital de Chile? ______________________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama la gente de Chile?_________________________________________________ 

3. Dime información sobre el dictador, Augusto Pinochet. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Escribe dos hechos importantes de la Presidenta, Michelle Bachelet. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Escribe por lo menos tres animales que viven en Chile.  

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son tres productos principales de Chile?  ¿Cómo son? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Dime dos nombres de grupos de música y su género de música que son populares en Chile. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Describe con muchos detalles tres ciudades de Chile. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Dime información sobre la comida típica de Chile. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Dime información sobre el día de independencia de Chile. 

________________________________________________________________________________ 


