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¡Este 18, se construye con IMANIX!
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¿Qué celebramos 
el 18 de septiembre?

Celebramos la creación 
de la Primera Junta 

Nacional de Gobierno. 
Es decir, el inicio de nuestro 
proceso de independencia 

el año 1810.

Durante esta fecha, Chile se 
viste de blanco, azul y rojo 

en trajes tradicionales, 
decoración de fondas 

y mucho más!

          Las fondas y ramadas 
        son puntos de encuentro 

para familia y amistades. 
   Aquí puedes encontrar todo 
tipo de tradiciones chilenas: 

bailes, juegos, música y comidas 
típicas como, por ejemplo, la 

empanada de pino, el 
choripán, el mote 
con huesillo, etc.



¿Cómo celebramos con IMANIX?

Reconociendo símbolos, tradiciones, juegos, flores, animales y paisajes chilenos.
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¡CONSTRUYE Y REPRESENTA CHILE CON TUS IMANIX!



El Copihue, flor nacional
Mira bien chileno y conoce tu flor, copihue vistoso siempre alegra el corazón.
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La Bandera
Alza tu bandera de lindos colores; blanco, azul y rojo en nuestros corazones.
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Huemul
En el sur de nuestro país un huemul te espera, ven a visitarlo en esta primavera.
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Huemul
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Descargable

06



Volantín, tradición en los cielos dieciocheros
Por los aires volantín vas danzando sinfín, uniendo cielo e infancia y emociones por mil.

Descargable

07



Cordillera de Los Andes, paisaje chileno
Cordillera de Los Andes, testigo viviente, son 10 mil kilómetros de montaña imponente.
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Cóndor, animal del escudo nacional
Brindo por el majestuoso cóndor que habita en nuestra cordillera, 
y por todos los chilenos que vivimos en esta era.
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Si conoces a alguien
a quien le pueda

interesar este
descargable,
compártelo.
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Si quieres volver a
ver este contenido

descárgalo y
guárdalo.

Si lo quieres repostear en
tus RRSS, ¡por supuesto!

no dejes de citar
la fuente @braintoys_cl

y utilizar el hashtag
#AprendeConBraintoys

braintoys.cl




