ESTIMULACIÓN COGNITIVA
PERSONAS MAYORES
¡Actividades que puedes realizar en casa,
con tu kit Adulto Mayor!

¡ACTIVIDADES QUE PUEDES REALIZAR EN CASA,
CON TU KIT ADULTO MAYOR!
En este mes celebramos el 18 de septiembre, el aniversario de la
1era Junta Nacional de Gobierno, desde 1810. Si bien la declaración
de independencia de la nación fue el 12 de febrero de 1818, “el 18 de
septiembre” se ha convertido en el día en que conmemoramos y
celebramos el proceso independista y la formación de Chile como
una nación.
Cuando ponemos en contexto actividades planificadas que hacen
trabajar nuestro cerebro, es aún mejor. Te dejamos este pasatiempo
con temática chilena, algunas con el uso de material de tu kit y otras
sin él.
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EMBLEMAS NACIONALES
BANDERA DE CHILE
Materiales: IMAPAD
Recrea en tu tablero
IMAPAD, la bandera
chilena. Guíate con este
ejemplo.

COPIHUE
Materiales: IMADOTS
Recrea en tu tablero
IMADOTS, nuestra flor
nacional, el copihue.
Guíate por el siguiente
ejemplo.
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2 LENGUA JE Y TRADICIONES
MUSICALES
¿Conoces canciones tradicionales de la música Chilena?
La música folclórica de nuestro país,
tiene variedad de influencias, entre
ellas sonidos traídos desde España y
sonidos propios de nuestros pueblos
aborígenes.
Sin embargo, hay canciones que
nos han marcado como nación, de
cantautores como Violeta Parra, Víctor
Jara, Silvia Infantas, Margot Loyola
y Patricio Manns, así como grupos
icónicos de nuestro folclor, tales como
Los Huasos Quincheros, Illapu, Los
Jaivas, entre tantos más.
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¡A ENTRENAR LA MEMORIA MUSICAL!

COMPLETA LA CANCIÓN
Gracias a la Vida - Violeta Parra
Gracias a la vida que me __________________________________________
Me dio dos luceros que cuando los abro
Perfecto distingo _________________________________________________
Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las multitudes al hombre _____________________________________
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Chile Lindo - Los Huasos Quincheros
Ayúdeme usted, compadre,
a gritar un _______________________________________
la tierra de los zorzales
y de los rojos copihues,
con su cordillera blanca,
chita que es linda ________________________________
no hay otra que se le iguale
aunque la busquen con vela
Chile, Chile _______________________________________
lindo como _______________________________________
aquí mismo te dejo,
hecho un copihue ________________________________
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Chilote Marino - Héctor Pavez
En una aldea costera
de plomizadas arenas
vivía un __________________________________________
que canta pasadas penas
Fue pescador y lobero
en aquellos _______________________________________
este ______________________________________________
que como él no hay otro
ni habrá nunca más.
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COMIDAS TÍPICAS
Y ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

En este mes, salen de las cocinas de todos los hogares, platos típicos
de nuestro país, como las empanadas de pino horneadas y fritas,
anticuchos, mote con huesillos, choripán, pebre y un sinfin de recetas
familiares para estos platos exquisitos.
Es importante disfrutar, pero también cuidarnos de los excesos de
alimentación, que tantas complicaciones traen para nuestro organismo,
a nuestro sistema digestivo cuando se consumen desmedidamente.

INFORMACIÓN CALÓRICA
Empanadas de pino horneada

1 unidad

550 calorías

Mote con huesillos

1 vaso

427 calorías

Anticucho

1 unidad

481 calorías

Choripán

1 unidad

302 calorías
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EJERCICIO MATEMÁTICO

Si en el almuerzo familiar me como 2 empanadas horneadas de pino
y un mote con huesillos, ¿cuantas calorías me estoy comiendo?
FORMA EL RESULTADO CON TUS TARJETAS DE NÚMEROS.

Mi amigo almorzó 3 anticuchos y un choripán
¿cuántas calorías consumió?
FORMA EL RESULTADO CON TUS TARJETAS DE NÚMEROS.
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