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BITÁCORA

ARTILUGIOS CHILOTES

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

Calle General Lagos, Valdivia.

YO DESCUBRO MI PAÍS DE LOS LAGOS FICHA 3

ALMUD. Cajón de madera 
que se usa para medir 
granos, papas, za-
nahorias, etc. Ade-
más de mariscos, 
es una medida de 
volumen con ca-
pacidad de 5 kilos. 
Por un lado mide 
el almud y por el reverso, la mitad.

La total ausencia de metales y la abundancia de 
bosques permitió el desarrollo de los ARTILUGIOS 
CHILOTES, una ingeniosa tecnología en madera, 

usada para construir todo tipo de herramientas para 
la vida domestica y productiva. En los museos de la 

Isla Grande de Chiloé podrás encontrarlos. Estos que 
te presentamos todavía son usados por los chilotes.

Museo Regional de Ancud: Libertad 370 - www.dibam.cl

TELAR. Distinto del 
mapuche, éste es hori-
zontal, clavado al sue-
lo en el interior de la 
habitación, donde la 
mujer teje arrodillada.

PRENSA PARA CHICHA.  De 
madera para no alterar el color y 
sabor de la sidra. Las manzanas 
son previamente apaleadas 
en una gran batera, luego 
colocadas en canasto de fibra 
flexible y aplastada en la prensa para que 
escurra su jugo.

SACHO. Ancla hecha con una piedra circular 
cazada entre varas embutidas en dos tro-

zos de madera ensamblados en forma de 
cruz. Las varas van unidas arriba 
y atadas al bote por una cuerda 
llamada beta.

X Región. Capital: Puerto Montt
Población: 847.495*- Superficie: 67.013,1 km2

HACER

Construye con tus manos un artilugio 
que te facilite algún aspecto de tu vida 

cotidiana. Haz aquí  su bosquejo.

PIENSA, GRAN PENSADOR

¿Qué función y sentido ha tenido en la historia 
de las Humanidad la tecnología? ¿Por qué?

¿Ha tenido siempre el mismo objetivo?

A SACAR CUENTAS...

Si un almud permite contener 5 kilos, cuántos 
almudes se necesitan para transportar:

• 125 kilos de papas

• 27,5  kilos de granos

• 80 kilos de manzanas

• 1,5 kilos de cebollas

• 12,5 kilos de almejas


