
UNA	  HISTORIA	  DE	  UN	  PAÍS	  
LLAMADO…	  

J	  A	  P	  Ó	  N	  



Japón	  es	  un	  país	  Isla…	  

CHILE 
Pta. 

Arenas 

JAPÓN 



CHILE 

JAPÓN 

… Chile es el doble de grande 
que Japón y 

… En Japón viven 15 personas 
mas por km2 que en Chile 



El pueblo Japonés vive en un país de clima riguroso; debido a la 
escasez de recursos naturales han debido vivir muy restringidos y 

afrontando duros conflictos bélicos. 



Su gente es muy amable y respetan mucho sus ancestros, sus 
tradiciones y su tierra. 



…La historia cuenta  
que había una vez 
 hace muchísimo 
 tiempo atrás… 



… En el año 1868 un Emperador que gobernaba Japón,  
el emperador Meiji.  

Gobernó con tanta sabiduría y justicia que el pueblo lo veneraba de 
corazón. 



Ohayo 
(Hola)!! 

Yo soy el 
Emperador 

Meiji !!!	  



A su muerte, el pueblo muy entristecido deseaba hacer algo para que 
fuera recordado por siempre. 



Pensaron y pensaron que podría ser. Tenía que ser algo que los 
representara a todos, que llenara sus corazones y que permaneciera 

por muchos, muchísimos años. 
Podríamos  

inventar  
una  

canción… 

O quizás construir  
un edificio y  
ponerle su 
nombre… 



Y si hacemos un Parque?... 
Será un lugar plantado por 
todos, que llenará nuestros 

corazones al visitarlo y existirá 
por cientos de años 

SI !!!	  
SI !!!	  

SI !!!	  
SI !!!	  

SI !!!	  



Y así fue como el Pueblo de Japón se organizó, eligió un área dentro de 
la ciudad de Tokyo y comenzó organizadamente a plantar árboles. 
Trabajaron voluntariamente y de corazón por muchos años, cada 
persona se preocupó de un árbol y entre todos fueron capaces de 

construir un hermoso Parque… 









Hoy ese Parque se llama  

“El Parque del Emperador 

Meiji”,  

tiene casi 150 años 

y … 



se convirtió en el centro verde de la ciudad (70há) siendo 
el orgullo de los Japoneses y un lugar muy visitado 

por los extranjeros. 











Gracias!!! 

Me encantó!!!	  



Le 
gustó !!!!!!!!!

! SI !!!	  
SI !!!	  

SI !!!	  
SI !!!	  

SI !!!	  


