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SEPTIEMBRE : “Mes de la Patria”
Durante este mes se celebra la independencia de Chile. Los colores patrios, blanco, azul
y rojo, inundan el paisaje y flora la cara más alegre de la idiosincrasia chilena.
Aunque el 12 de febrero de 1818 se declaró en forma oficial la independencia de Chile,
nuestra fiesta nacional es el 18 de septiembre, porque ese día, pero en 1810, se constituyó
la Primera Junta de Gobierno.
Septiembre es sin duda el mes de la patria, porque para nuestro país se suscitaron
una serie de acontecimientos importantes que marcaron el rumbo y contribuir así a que
se forjara como nación.
Algunos hitos importantes de la Salud Pública en Chile

Clase 33

Clase 34

Clase 35

Pág.136
En septiembre de
1995 se promulga…
-Completa la idea de
la pág. señalada.
Pág.146
-Copia el gráfico que
muestra el
tabaquismo en Chile.
-Contesta las
preguntas a-b-c-d.
-Imagina que eres la
ministra o ministro de
Salud y que en
algunas partes de
Chile van a celebrar
las Fiestas Patrias.
-¿Qué medidas
implementarías para
reducir el consumo de
cigarrillos?

Pág. 136
A partir de 2008 Chile
se adscribe…
-Completar la idea…..

Pág. 136
En mayo del 2013 se
dicta….
-Completar la idea….

Clase 36
Págs.140-141
MES DE
SEPTIEMBRE MES
DE LA PATRIA.

-En relación a
estrategias de la
OMS, te doy a
conocer dos
recomendaciones:
a) Para tener un peso
saludable, come sano
y realiza actividades
físicas.
b) Pasa menos tiempo
en el computador o
tele y camina 30
minutos.
-Realiza un afiche en
una hoja de block,
rectángulos con 4
letreros con
recomendaciones
para estas Fiestas
Patrias como lo hace
la OMS.
Envía para evaluar, es
tu creación

Pág.144-145
-En clases anteriores
estudiaste el “plato
alimenticio”, de la
pág. 144 desarrolla el
N°1 (a-b-c) y de la
pág.145, N° 2 (a-b-c)
-Imagina que eres
dueña de un local de
comida típica chilena
para llevar, en los días
de Fiestas Patrias.
Realiza un tríptico
(Carta de Menú)
utiliza colores, dibujos
o imágenes para
incentivar al público,
con tres comidas
típicas para estas
fiestas.

Lee y resume en tu
cuaderno lo más
importante de cada
uno de los
siguientes temas:
-La Biorremediación
-Adicción a las
papas fritas.
-El maqui,
la super fruta.
-Investiga sobre tres
frutos más, típicos
de Chile.
-Presenta tu
investigación como
lo desees y envía
para evaluar.

