
Comprender y valorar nuestra identidad nacional

Nuestra identidad nacional se construye a partir de  expresiones culturales. 
Por ejemplo, fiestas, bailes, comidas, juegos y paisajes típicos.   
Una de estas expresiones es la música.

Chile lindo

Clara Solovera (Tonada popular)

Ayúdeme usted compadre

pa' gritar un viva Chile!

la tierra de los zorzales

y de los rojos copihues.

Con su cordillera blanca

puchas! que es linda mi tierra.

No hay otra que se le iguale

aunque la busquen con vela.

Chile, Chile lindo, como te querré

que si por vos me pidieran

la vida te la daré.

El curanto

Raúl de Ramón

Levántate hombre flojo
sale a pescar, sale a pescar

que la mar está linda
pa' navegar, pa' navegar.

No puedo levantarme tengo
mucha hambre y pescar con
fatiga va a malograrme va a

malograrme.
Quiero comer curanto

con chapalele
milcao, chicha e manzana

y aunque me vuele
y aunque me vuele.

1  ¿Conocías estas canciones típicas de nuestro folclore?

2  ¿Qué cuenta la canción Chile lindo?

3  ¿Qué es el curanto?

4  Busca en la biblioteca un poema de Pablo Neruda, Gabriela Mistral o 
Violeta Parra, que se refiera a elementos de Chile. Léanlos en clases.

Wikipedia commons.
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Capitán  
Arturo Prat. 

La Esmeralda.

Capitán 
Miguel Grau.
El Huáscar.

También tenemos una historia, que nos une como miembros de un 
territorio y nos reconoce como ciudadanos de Chile.

5  ¿Por qué crees que es importante conocer nuestro pasado?

6  ¿Cómo es considerado Arturo Prat en la historia de Chile?

Combate Naval de Iquique. Thomas 
Somerscales. Museo de Bellas Artes.

Al amanecer del 21 
de mayo de 1879, en 

Iquique, se enfrentaron las 
embarcaciones de Chile 
y Perú. Las de Chile eran 

antiguas y de madera, 
mientras que la de Perú 

eran modernas y de acero.

Luego de varias horas de 
combate y cañonazos, Prat 
aborda el Huáscar y muere 
en la cubierta. Finalmente, 
al mediodía, la Esmeralda 

se hunde.

Es por esto que el 21 de 
mayo es un día feriado en 

Chile, porque celebramos la 
Glorias Navales y recordamos 

el heroísmo del capitán 
Arturo Prat y de todos los que 
combatieron en el Combate 

Naval de Iquique.
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