
ESTACIONES DEL CIRCUITO AFROAMERICANO
La ruta pasa por el barrio negro llamado «Lumbanga», 
ubicado en pleno centro de Arica. También por el Mu-
seo Afro, donde se pueden ver cadenas y grilletes, el 
cementerio y la Parroquia San Miguel de Azapa, donde 
se realizaron bautizos a esclavos que eran inscritos con 
los apellidos de sus dueños. Otro punto es el Mirador 
del Valle de Azapa, donde en tiempos de la esclavitud, 
existían plantaciones de caña de azúcar y algodón. 

1823: ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD 
En 1823 Chile se convirtió 
en el segundo país del mundo 
–después de Dinamarca– en 
abolir definitivamente la 
esclavitud. ¿Quién lo logró? 
El parlamentario José Miguel 
Infante. Años antes, 
se había promulgado 
la «Ley de Libertad de 
Vientres», según la cual los 
hijos de esclavos nacidos 
en Chile serían libres.

www.bienesnacionales.cl (Rutas Patrimoniales)

EL ARTISTA ERES TÚ

PIENSA, GRAN PENSADOR
4 sentimientos que te producen la 
esclavitud en la actualidad. 

•

•

•

•
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60 kilómetros abarca la 
«RUTA DEL ESCLAVO» 
que recorre Arica y 
el Valle de Azapa. 
Ésta, busca difundir 
las costumbres y 
tradiciones de los 
afroamericanos, 
quienes serían 
descendientes de los 
primeros esclavos que 
llegaron a Chile con 
Diego de Almagro en 
1536 y que se asentaron 
principalmente en 
esta zona. 

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
LA RUTA DEL ESCLAVO

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Aceptarían los ciudadanos del Tercer Milenio 
que existieran la esclavitud como la conocimos 

en el pasado? ¿Por qué?

Dibuja el Valle de Azapa. 
Destaca sus principales caracteristicas.
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BITÁCORA
PARQUE NACIONAL LAUCA

CON NERUDA Y MISTRAL

¡Todos tenemos algo de poeta! Cual Pablo 
Neruda, hazle una oda a la Naturaleza. 

PN, RN o MN

•

•

•

•

Localización Superficie

El poblado aymara de Parinacota (con sólo 29 

habitantes), cuatro imponentes volcanes y el Lago 

Chungará, uno de los más altos del mundo, son algunas 

de las atracciones del PARQUE NACIONAL LAUCA (en 

aymara significa «pasto acuático»), creado en 1965 como 

Reserva Forestal y luego, convertido en Parque Nacional. 

Su clima es seco, de temperaturas extrema, que de día 

alcanzan los 20º y de noche los -25º y se ubica en el 

Altiplano, a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia. 

Flamencos, ñandúes, pumas, vicuñas, llamas, guanacos, 

zorros culpeos y vizcachas habitan esta Reserva de la 

Biosfera, nominada por la UNESCO.  

ZONA DE YARETAS 
Las yaretas o azorellas com-

pactas sólo se encuentran en 
Sudamérica y principalmente 
en el Parque Nacional Lauca. 
A nivel mundial, es una de las 
especies vegetales que crecen 
a mayor altura, entre los 3000 
y los 5000 metros, a pleno sol 
y adosadas a las rocas, como 
verdaderos cojines verdes.

MADRE NATURALEZA

A INVESTIGAR SE HA DICHO

Los Parques Nacionales, Reserva Nacionales 
o Monumentos Naturales de la Región son:

¿Alguien administra los Parques Nacionales 
de Chile? ¿Desde cúando? ¿Quién? ¿Cómo? 
Ayúdate en www.conaf.cl 
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A 36 kilómetros al este de Putre.

EL ARTISTA ERES TÚ

PIENSA, GRAN PENSADOR
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BITÁCORA
IGLESIA DE PARINACOTA

A OBSERVAR

¿Qué tres cosas tienen en común las iglesias 
del norte, centro y sur de Chile?

Dibuja la iglesia más cercana de tu casa. 
¿Se parece a la de Parinacota? ¿En qué?

¿Para qué sirven las iglesias? 

En el seco y ancho paisaje del Altiplano asoma la IGLESIA 
DE PARINACOTA. Ella, que data del siglo XVII y es 

Monumento Nacional (MN), da cuenta del sincretismo 
entre la cosmovisión del mundo aymara y el aporte del 
conquistador español que, en su tarea evangelizadora, 

durante la Conquista y la Colonia levantó varias 
docenas de iglesias en la zona. 

La Torre Campanario
Al igual que en las demás iglesias 
altiplánicas, la torre va adosada 
al muro que rodea al templo y 
separada de la propia inglesia. 
Su materialidad es el adobe (pos-
teriormente blanqueado con cal) 

y la paja en el techo blanqueada. Para el 8 de 
septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, 
la Iglesia se convierte en santuario al que acu-
den peregrinos de toda la comarca.

Las caravanas altiplánicas
Parinacota (perteneciente 
a la comuna de Putre que 
actualmente tiene una po-
blación de 1.997 personas) 
formaba parte de la bullada 
ruta de las caravanas que 
iban de Potosí (Bolivia, 
también llamado Alto Perú) 
desde donde se extraía la 
plata y el estaño hasta Arica, puerto por 
el cual salía el mineral rumbo a Europa.

•

•

•
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Fuente: «Cocinas Mestizas de Chile» de Sonia Montecino. 

EL ARTISTA ERES TÚ

PIENSA, GRAN PENSADOR

Dibuja tus 4 platos favoritos. 
¿Qué origen tienen?

¿Por qué se dice tanto que la gastronomía 
es parte de la cultura de un país?

LA OLLA DELICIOSA
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BITÁCORACALAPURCA

Los ingredientes para cocinar 
una exquisita calapurca son:

Si hay algo que habla de la cultura de un pueblo es su 

comida y para comenzar este recorrido por Chile, les 

recomendamos la CALAPURCA, una preparación 

aymara  que es parte 

del patrimonio del 

norte grande y donde 

aún se utilizan las piedras 

calientes como método 

de cocción.

Preparación:
Poner las carnes (de llamo, de pechuga de pollo, de cogote 
de cordero y de vacuno) en una olla con agua fría, con las 
2 cebollas y las 3 zanahorias. En un saquito de tela poner 
el cebollín, laurel, pimienta, 2 clavos de olor, cilantro, 1 
diente de ajo y 1 hoja de apio, debe hervir 15 minutos y 
luego cocer a fuego bajo otros 45 minutos. Una vez cocidas 
las carnes, se retiran y se desmenuzan.
Cocer aparte el mote y las papas en agua con sal, unas 
vez listas, desmenuzar las papas con las manos. Hacer una 
fritura con ajo, cebolla, zanahoria y ají de color, agregar 
al caldo de las carnes y al maíz. Cuando vuelva a hervir, 
se ponen las papas y se sirve muy caliente con cilantro 
picado y listo.

• •

• •

• •
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Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa: Camino Azapa km. 
12. Teléfono: 582 205 551. Horario: Lunes a domingo 10 a 18 horas 

(en verano de 9 a 20 horas). www.uta.cl/masma

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN
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BITÁCORACULTURA CHINCHORRO

EL TIEMPO EN LÍNEA

Sitúa en una Línea de Tiempo a la cultura 
Chichorro, la Egipcia, la Griega y la Rapa 
Nui.

Eres una momia Chinchorro y vives en el 
Museo San Miguel de Azapa. Cuéntanos un 
día de tu vida. 

La aridez del desierto del norte de Chile logró atesorar en 

su interior hasta 1983, nada menos que a las momias más 

antiguas del mundo (incluso anteriores a las egipcias). 

Pertenecen a la CULTURA CHINCHORRO que habitó hace 

9.000 años desde Ilo en el Perú hasta Antofagasta.

A pesar de que eran pes-
cadores sencillos, sin cono-
cimiento de la cerámica, la 
agricultura o del telar, su 
vida espiritual debe haber 
sido muy compleja por 
sus prácticas funerarias, 
en las que veneraban 
los cuerpos momificados 
de sus antepasados. Ello 
evidencia la preocupación 
por el más allá. 

Sus momias negras, embal-
samadas 7.000 años atrás, 
fueron confeccionadas re-
ensablando los cuerpos casi 
como estatuas, es decir, un 
cuerpo rígido lo que logra-
ban con palos, cuerdas de 
totora, cenizas y pintadas 
con una pasta negra de 
manganeso.

LA OLLA DELICIOSA

La almuerzo de una familia de la 
cultura chinchorro consistía en:

•

•

•
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La Catedral de San Marcos está en la Plaza Colón. Misas todos los 
días a las 8 y 20 hrs.

TRAS LOS RASTROS
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BITÁCORA
CATEDRAL DE SAN MARCOS DE ARICA

A SACAR CUENTAS...
¿Cuál es el largo, ancho y la altura la Catedral 
de San Marcos? ¿Cuánto es su superficie total? 

¿En qué países anduvo San Marcos?

¿Qué tan especial es la CATEDRAL DE SAN MARCOS 

de Arica? Bien especial pues. Primero se llama igual 

a la primera catedral de la ciudad construida en 1640 

y destruida con el terremoto de 1868. Segundo, fue 

mandada a hacer a Francia a los talleres del arquitecto 

Gustavo Eiffel, el mismo de la torre Eiffel de París. 

Tercero, su estructura es completamente de fierro, 

sólo su puerta principal es de madera. Por último, 

es Monumento Nacional. ¿Qué más?

La campana de Velarde que está en la torre de la Catedral 
pesa 900 kilos y mide más de 1,5 mts. Se llama así pues fue 
mandada a fundir (probablemente en España pues aquí no 
había fundiciones de esas dimensiones) en 1729 por Pedro 
Velarde.

San Marcos habría nacido en 
el siglo I de nuestra era en 
Jerusalén y muerto en Alejan-
dría, Egipto. Se dice que de jo-
ven acompañó a San Pablo en 
su viaje a Antioquia, Turquía, 
y allí se habría convertido en 
seguidor de Cristo, al que nun-
ca conoció. Así y todo, escribió 
su vida y fue uno de los cuatro 
evangelistas. 

A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Cuántas catedrales católicas hay en Chile?

¿Cuántas catedrales evangélicas?

¿Hay mezquitas en Chile? ¿Cuántas?

¿Y sinagogas? ¿Hay?

•

•

•

•

•

•

•

•
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100 km al oriente de Arica, camino a Putre. - www.unesco.org/new/es

TRAMO CHILENO
CAMINO DEL INCA

A SACAR CUENTAS
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BITÁCORA
CAMINO DEL INCA

¡ACTÍVATE!

Sale a correr 1 km por tu barrio. Haz un 
camino distinto de regreso. Toma el tiempo. 

¿Cual resultó más corto?

Si un chasqui recorría 20 km por hora.
¿Cuánto se demoraba entre los distintos tramos?

¿Cuánto te demorarías tú en total?

El QHAPAC ÑAN, en quechua, 

fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad en 2014 en una inédita 

iniciativa de seis países: Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y 

Chile. Esta gigantesca red vial conectaba 

a más de diez millones de personas 

con el Cuzco, capital del Imperio 

Tawantinsuyo. De los casi 30.000 km del 

Camino del Inca, 112,94 km pertenecen a Chile y en ellos 

hay 138 sitios arqueológicos. Estos caminos dan cuanta del 

poderío del Imperio Inca: su sistema de comunicaciones, 

defensa, economía, control, y por cierto, de sus ritos.

PUKARÁ DE COPAQUILLA
Este Monumento Nacional data del siglo XII 
y su nombre quechua significa «polvo color 
ceniza». Emplazado a 3000 msnm, en la 
comuna de Putre, posee una doble muralla 
paralela y en su interior hay 400 recintos 
con muros circulares y piso de piedra, po-
siblemente corrales o para uso defensivo. 

CHASQUIS: MENSAJEROS DEL IMPERIO
Los incas inventaron un sistema de postas 
que era lo mejor que se pudiera imaginar. 
Los chasquis, jóvenes entrenados para co-
rrer largas distancias para dar las noticias a 
tiempo. Eran los encargados de las comu-
nicaciones del imperio... ¡antes de la web!

EL ARTISTA ERES TÚ

Dibuja a un chasqui con vestimenta moderna. 

Fuente: UNESCO.

TramoTramo LongitudLongitud Nº de sitiosNº de sitios
1  Putre a Zapahuira
2  Incahuasi a Lasana
3  Cupo a Catarpe
4  Camar a Peine
5  Finca de Chañaral

11,69 km
18,79 km
12,82 km
24,17 km
45,47 km

11
9 

13 
24 
81

Ruta chilena del Qhapaq Ñan reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad

TramoTramo Longitud aprox.Longitud aprox. TiempoTiempo

1  Putre a Zapahuira
2  Incahuasi a Lasana
3  Cupo a Catarpe
4  Camar a Peine
5  Finca de Chañaral

12 km
19 km
13 km
24 km
45 km

•
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www.ejercito.cl – www.monumentos.cl 

EL TIEMPO EN LÍNEA
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BITÁCORA
EL MORRO DE ARICA (MN)

TUITEANDO...

A INVESTIGAR SE HA DICHO

Estás en el lugar de los hechos. Envía un 
twitter de 140 caracteres sobre la Toma del 
Morro de Arica. ¿Qué está pasado ahí?

Haz una pequeña biografía de la vida del 
teniente coronel Pedro Lagos.

Crea una Línea de Tiempo con los 10 
principales hitos de la Guerra del Pacífico. 

Al alba del 7 de junio de 1880 las fuerzas nacionales, 

encabezadas por el teniente coronel Pedro Lagos, 

asaltaron el MORRO DE ARICA. La hazaña demoró 

55 minutos y luego la bandera peruana dio paso a 

la chilena que, a las 7:45 de la mañana flameaba por 

primera vez en su cima. El triunfo de la Guerra del 

Pacífico estaba más cerca y, desde entonces, el Ejército 

de Chile celebra esa fecha como el Día de las 

Glorias de la Infantería.

«ADIÓS AL SÉPTIMO DE LÍNEA»
La novela del iquiqueño Jorge 
Inostrosa Cuevas (1955),  relata 
–en cinco tomos– las aventuras y 
desventuras de soldados (reales 
y ficticios) en medio de la Guerra 
del Pacífico. Tal fue su éxito que se 
convirtió en un verdadero best-se-
ller y más tarde en comics, película 
y serie de televisión. ¿Lo leíste?

UN ÍCONO CITADINO 
El morro se puede apreciar desde cualquier punto de 
Arica, se levanta a 130 metros sobre el nivel del mar. 
Allí está el Museo Histórico y de Armas (donde está 
aquella primera bandera en flamear, así como las armas 
usadas en el combate); los fuertes Ciudadela y Del Este 
(ambos Monumentos Nacionales) y Morro del Gordo. 
En su explanada se ubica el Cristo de la Concordia, un 
monumento de 11 m. de alto y 9,2 m. de ancho, que 
testimonia la paz entre Chile y Perú.
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EL ARTISTA ERES TÚ

INSTAGRAM AL MOMENTO
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BITÁCORA

CAMÉLIDOS

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

Si te dijeran que tienes el privilegio de salvar 
solo a 10 animales de un gran aluvión de la 

región. ¿A cuáles salvarías? ¿Por qué? 

Dibuja un camélido  que tenga algo de 
Guanaco, otro poco de Vicuña, toques de 
Llama y detalles de  Alpaca. ¿Qué resulta?

Comparte tus fotografías de los 
animales que ves en el trayecto de tu 
casa al colegio.

En Chile hay primos de los famosos camellos del 
desierto del Sahara, son los CAMÉLIDOS. Los 

españoles llamaban «oveja» a la Llama, único animal 
de carga de las culturas andinas prehispánicas, 
pero también están la Vicuña, el Guanaco y la 

Alpaca. Todos ellos son vitales para las poblaciones 
altiplánicas pues proveen de carne, cueros y lana.

GUANACO: de color café claro, 
y tamaño poco mayor que la 
vicuña. Es selvático y de difícil 
domesticación. Hoy hay sólo 
unos mil ejemplares en los 
sectores de Putre y Tignamar.

LLAMA: es la de mayor tamaño, do-
mesticable y usada como animal de 
carga y para carne. Su lana es la más 
gruesa de los camélidos y da unos 4 
kilos con esquila cada dos años. 

ALPACA: poco más pequeña que la lla-
ma, con gruesa capa de lana que cubre 
hasta sus ojos. Su lana de es variados 
colores y rinde hasta 5 kilos y se esquila 
cada dos años. Es más selectiva en su 
alimentación y prefiere pastorear en 
bofedales (humedales en altura).

VICUÑA: es el más pequeño de los 
cuatro camélidos sudamericanos, 
pero no es domesticable. Vive en gru-
pos familiares de un macho y hasta 10 
hembras, estás sólo tienen una cría al 
año. Su lana es una de las más finas, 
produce 180 gr. y se esquila cada dos 
años. Hoy está protegida por la Conaf 
por ser una especie en peligro.
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