
Isla Caguach, Archipiélago de Chiloé.  
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BITÁCORA

PROCESIÓN DEL NAZARENO
DE CAGUACH

*Fuente: CENSO 2017 - INE.

De las más de 300 fiestas patronales 
que se realizan en el archipiélago 

de Chiloé, la PROCESIÓN DEL 
NAZARENO DE CAGUACH es la 
que convoca mayor cantidad de 
fieles. 

Se lleva a cabo en la isla 
Caguach, en la que viven 

550 habitantes, población 
que se multiplica cada 

30 de agosto y durante 
cuatro días, cuando 
familias completas 
de peregrinos, a 
bordo de lanchas, 
llegan con sus 
provisiones a 
ofrecer mandas, 
agradecer, festejar, 
comer y compartir, 

mezclando lo humano y lo divino. 

1778: EL ORIGEN DE LA FIESTA
El centro de la celebración es el templo de Caguach, 
una de las 16 iglesias chilotas declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción 
data de 1778, el mismo 
año en que el misione-
ro, Fray Hilario Martí-
nez, instaló en el altar 
la figura del Divino Je-
sús Nazareno, cubierto 
de lágrimas de sangre, 
coronado de espinas, 
vestido con una túnica 
de seda morada y car-
gando su cruz.

«PODEROSO NAZARENO»
La fiesta reúne a las comunidades de las islas vecinas 
(Apiao, Chaulinec, Pac y Alao), quienes enarbolan 
sus banderas y traen sus vírgenes y santos locales, 
los que son paseados en la procesión acompañando 
al «poderoso Nazareno» como reza la canción que, 
repetidamente, se canta a mil voces.

ESPACIO

Marca en el mapa la localización de las 
siguientes fiestas religiosas de Chile:

• La Tirana
• San Sebastián de Yumbel
• Andacollo
• San Pedro
• Lo Vásquez
• Niño Dios de Sotaquí 
• Cuasimodo
• Virgen de la Candelaria.

  

  

  

  

ARICA

IQUIQUE

COPIAPÓ

ANTOFAGASTA

LA SERENA

VALPARAÍSO

SANTIAGO

RANCAGUA

TALCA

CONCEPCIÓN

TEMUCO

VALDIVIA

PUERTO MONTT

COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

JUGUEMOS

Une los otros sitios chilenos declarados 
Patrimonios de la Humanidad por la Unesco 
con la región en la que están emplazados.

• Salitreras Humberstone y Santa Laura 

• Sector de Valparaíso   

• Campamento Sewell   

• Camino del Inca

• Parque Nacional Rapa Nui

V 

I 

XV, I, II y III

VI

V

Patrimonio de la Humanidad Región
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BITÁCORA
TEATRO DEL LAGO

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

•

A INVESTIGAR SE HA DICHO
Cuál es la principal diferencia entre una orquesta 

de cámara y una orquesta filarmónica?
Nombra los instrumentos de una orquesta 

filarmónica o sinfónica,

Cuerda Viento Percusión
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Cada verano, desde 1967, las Semanas Musicales de 
Frutillar reúnen lo mejor de la música docta. Desde 

2010 usarán el nuevo TEATRO DEL LAGO, a orillas del 
Lago Llanquihue. Es un espacio de categoría mundial, 

con una sala principal con 1.200 butacas (las mismas 
que tiene el Teatro Municipal de Santiago) con vista 

panorámica a los volcanes Osorno, Puntiagudo y 
Calbuco. Tardó 

¡11 años en 
construirse!, 

se hizo con 
materiales 

naturales y 
siguiendo la 
arquitectura 

local.

EL «PADRE» DEL TEATRO
Después del incendio del «Hotel Frutillar» 
en 1994, Guillermo Schiess, un alemán 
que llegó a Chile tras la Segunda Guerra 
Mundial, creó junto con la Municipalidad 
un proyecto para levantar en los mismos 
terrenos un gran teatro.  

LOS ORÍGENES DE FRUTILLAR
47 familias de colonos alemanes funda-
ron Frutillar en 1856, durante el gobierno 
de Manuel Montt. Instalaron sus casas en el cerro –por 
lo pantanosos que eran los terrenos cerca del lago–, 
se dedicaron a la agricultura y levantaron molinos, 

lecherías y al-
macenes. Hoy, 
en el Museo 
Colonial Ale-
mán, se puede 
recorrer la his-
toria de esta 
pequeña ciu-
dad de 15.000 
habitantes. 

Avda. Philippi 1000, Frutillar Bajo. www.teatrodellago.cl

TRAS LOS RASTROS

¿Quién es la familia Schiess? ¿Cuáles 
fueron sus motivaciones para involucrarse 

en el financiamiento y funcionamiento 
del Teatro del Lago? 

JUGUEMOS
Así como los alemanes están intrínsecamente 

ligados a Frutillar, otras localidades o ciudades de 
Chile se identifican con colonias de inmigrantes. 

Une con una línea los unos con los otros.

• FRUTILLAR

• PUNTA ARENAS

• CAPITÁN PASTENE

• TRAIGUÉN

• VALPARAÍSO

• ANTOFAGASTA

Italianos, alemanes e ingleses

Croatas

Franceses

Alemanes

Croatas

Italianos

•

•

X Región. Capital: Puerto Montt
Población: 828.708*- Superficie: 48.583,6 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE.
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BITÁCORA

ARTILUGIOS CHILOTES

Calle General Lagos, Valdivia.
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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.

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

X Región. Capital: Puerto Montt
Población: 828.708*- Superficie: 48.583,6 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE.
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BITÁCORA
PALAFITOS

EL ARTISTA ERES TÚ

Haz cuenta que eres arquitecto y te piden 
diseñar un conjunto de palafitos en 

versión 2.0. Haz aquí tu croquis.

Calles Pedro Montt y Aguirre Cerda de Castro.

La Isla de Chiloé fue avistada en 1540 por Alonso 
de Camargo, sin embargo, sólo en 1567 Martín Ruiz 

de Gamboa toma posesión de ella en nombre del 
rey de España. Entre sus características más propia 

se encuentran los PALAFITOS, ingeniosa solución 
arquitectónica en 

madera de mañío, 
alerce, raulí, coigue o 

pellín, todo un símbolo 
de su cultura: con un 

pie en tierra y otro en el 
mar.La gran mayoría de 
ellos fueron destruidos 

por el maremoto-
terremoto de 1960 que 

hizo descender un metro 
a todo el Archipiélago.

Las veloces piraguas chilotas
En el lejano siglo XVII, los primeros misioneros jesuitas 
describieron acuciosamente el 
mundo marino de los habitan-
tes de Chiloé, que por entonces 
eran los huilliche. «Andan sobre 
las olas del mar como espuma en 
medio del riesgo. De tres tablas 
grandes cocidas con bejucos y breadas 
en ellas (las piraguas) cabrían en cada una 
doce a catorce personas».

Francisco Coloane (1910-2002) 
Nacido en un palafito en Quemchi, 

su obra «El último grumete de la Ba-
quedano» y «Cabo de Hornos», entre 
otras, lo llevaron a recibir el Premio 
Nacional de Literatura. Ha sido tradu-
cido a muchos idiomas. 
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TRAS LOS RASTROS

Síguele la pista a Francisco Coloane. 
¿Cómo fue su infancia? ¿Le gustaba 

navegar? ¿Cuál fue el trabajo más curioso 
que tuvo? ¿Era aventurero?

JUGUEMOS
Desde 1969, el Colegio de Arquitectos de 

Chile premia a uno de los suyos como Premio 
Nacional de Arquitectura. Une el año con el 

arquitecto premiado.

• 1969  Fernando Castillo Velasco

• 1991  Teodoro Fernández

• 2014  Juan Martínez

• 1972  Víctor Gubbins

• 2012  José Cruz

• 1977  Borja Huidobro

• 1999  Sergio Larraín G.M.

X Región. Capital: Puerto Montt
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*Fuente: CENSO 2017 - INE.
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BITÁCORASENDERO DEL JABALÍ

Entre las muchas rutas turísticas que se ofrecen en el país, 
una de las más novedosas es el SENDERO DEL JABALÍ, y 

su nombre se debe a que en las diferentes paradas podrás 
disfrutar de gastronomía basada en la carne de jabalí, 
visitar criaderos de este animal, tomar contacto con los 
cazadores y comprar artesanía hecha de cuero de jabalí.

¿Jabalí a la mesa?
E s  u n a  e s p e c i e 
originaria de Europa 
(¡y la comida favorita 
de Obelix!).  Es un 
animal robusto que 
mide 1,20 m de longitud, 
90 cm de altura de la cruz 
y pesa hasta 130 kilos. El pelaje es denso, 
de color negro-grisáceo, corto y lanoso. Los 
machos adultos tienen caninos largos: los de 
la mandíbula superior curvados hacia arriba 
que utiliza para defenderse. Su dieta es de 
vegetales y animales.

www.panguipulli.cl – tel: (63) 310435.

La Municipalidad de Panguipulli es quien 
se encarga del circuito y su objetivo es dar 
a conocer este tipo de carne considerada 
exótica –porque no es común– pero de 
muy rico sabor. El jabalí llegó desde tierras 
argentinas entre 1975 y 1978 al principio 
se le consideró una plaga por su impacto 
en los cultivos agrícolas, pero otros vieron 
un buen negocio en él.
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LA OLLA DELICIOSA

Inventa una receta que tenga carne de 
jabalí entre sus ingredientes.

MADRE NATURALEZA

Construye una lista con las distintas carnes 
animales (que incluya aves y peces) que come 
el ser humano y coloca al lado si su nivel de 

colesterol y grasas es alto, medio o bajo.

Pavo Bajo

Animal Nivel de grasas 

Viento
A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Cuáles  son las diferencias entre un 
jabalí y un chancho o cerdo? 

Jabalí Chancho

• Tamaño

• Color de la piel

• Alimentación

X Región. Capital: Puerto Montt
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*Fuente: CENSO 2017 - INE.
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BITÁCORA
MUSEO MONCOPULI

COLECCIONAR

Guarde en una caja objetos que te llamen la 
atención. ¿Por qué lo elegiste? 

CON NERUDA Y MISTRAL

Así como Pablo Neruda, que era un gran 
coleccionista, creó una oda a las cosas 

haz tú una oda al objeto que estás 
coleccionando.

“...Todas las cosas, 
no sólo

las supremas, 
sino las 

infinitamente 
chicas, 

el dedal, 
las espuelas, 
los platos, 

los floreros...”.

Extracto de “Oda a las Cosas” 
(1959) de Pablo Neruda
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La empresa norteamericana Studebaker, nacida en 
1852, marcó toda una época en la empresa automo-
triz. En 1902 fabricó su primer auto. Sin embargo, 
altibajos en la marcha del negocio los hizo cerrar 
en 1966. Por ello que los pocos ejemplares que aun 
quedan son toda una reliquia en el mundo. 

El afán coleccionista de autos clásicos unido a la 
paciencia y la capacidad de rastrearlos de Bernardo 
Eggers, un chileno descendiente de los alemanes 
llegados a Valdivia en 1850, permitió que en 
1995 se inaugurara el MUSEO 
MONCOPULLI, el primero en 
su tipo en Chile. Aquí, 
en medio de un 
prodigioso paisaje 
sureño, se dejan 
ver 80 autos 
antiguos, entre 
ellos, más de 40 
Studebaker, ¡su verdadera pasión!

Museo Moncopulli, km 25 ruta internacional 215 Puyehue. 
http://moncopulli.cl

Entre las «niñas regalonas» del museo (a 
excepción de los Studebaker) están: 
Ford T de 1920, Dodge y 
Mercury de 1948, Buick 
coupé de 1955, BMW de 
1959, Opel de 1960 y un 
Mustang (Chevrolet) 
de 1970.

Los primeros automóviles, que en verdad eran coches 
de a caballo con un motor 

d e n t r o , 
como el 
de Dai-
m i e r  y 

el de Benz, 
fueron cons-

truidos en Alemania hacia 1885. No fue hasta el 
modelo Ford T, primero producido en cadena en 
Estados Unidos en 1913, que el auto se masificó.

Viento
A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Cuál fue el primer auto del mundo? ¿Quién lo 
inventó? ¿Dónde? ¿Cuántos modelos de autos 

hay hoy? ¿Cuál es actualmente la principal, 
fábrica mundial de autos?

X Región. Capital: Puerto Montt
Población: 828.708*- Superficie: 48.583,6 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE.
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BITÁCORA

PARQUE TANTAUCO

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

Haz cuenta que eres Charles Darwin 
(el autor de la Teoría de la Evolución de 
las Especies) y estás caminando por el 

territorio del parque en 1833 (como en 
verdad lo hizo él). Cuéntanos qué 

ves, qué sientes y qué hueles.
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Si quieres acampar allí este verano, infórmate en 
www.fundacionfuturo.cl y en www.parquetantauco.cl 

Para ponerle nombre 
al Parque se hizo un 
concurso en el que 
participaron 3.294 
personas de la Isla de 
Chiloé. De ahí salió 
Tantauco. ¿Y por qué 
ese nombre? La palabra 

de origen huilliche, significa 
lugar donde se juntan las aguas. 
Además, Tantauco (una pequeña 
localidad cercana a Ancud) es 
el nombre que, en 1826, le dio 
el naciente gobierno de Chile 
al Tratado con el cual la Isla 
–tras la batalla de Bellavista 

en la que vencieron las tropas patriotas– pasó 
definitivamente a manos de la República de Chile.

3 lagos, 25 lagunas, 3  ríos, 
80 mil hectáreas de bosque 

nativo, 100 kilómetros 
de playas, acantilados, 

manadas de zorros 
chilotes, pudúes, huillines, 

monitos de montes 
cisnes, lobos marinos 
y güiñas conforman 
el paisaje del octavo 

parque más grande 
de Chile: el PARQUE 
TANTAUCO. Como 
si ello fuera poco, 

se pueden avistar 
ballenas, caminar por 

senderos vírgenes, 
acampar, pescar, 
gozar y mucho 
más, ¡siempre 

protegiendo el 
medio ambiente! El parque está ubicado al sur de la 

Isla de Chiloé y lo administra la Fundación Futuro.

EL ARTISTA ERES TÚ

Diseña un afiche para convocar a los 
jóvenes del mundo a visitar el 

Parque Tantauco.

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Qué sentido tiene que un privado crea un 
parque en el Chile del siglo XXI?

X Región. Capital: Puerto Montt
Población: 828.708*- Superficie: 48.583,6 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE.
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BITÁCORA
CURANTO
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El curanto es un plato típico de la zona. Se encuentra en la caleta 
Angelmó de Puerto Montt y en los mercados de Ancud, Castro y 
Quellón. Tercera semana de enero Muestra Gastronómica.

En sus embarcaciones llamadas dalcas se desplazaban 
los chonos, el pueblo nómade, cazador y recolector 
que alrededor de 5000 años a.C. llegó hasta la Isla 

Grande de Chiloé. La irrupción de los mapuche-
huilliche a la Isla en el siglo XIV y el contacto con los 
misioneros españoles en los siglos siguientes los hizo 
desaparecer como etnia. Sin embargo, los recordamos 

hasta nuestros días por el CURANTO, sin duda, 
su más sabroso legado.

Choros, navajuelas, piures, erizos, 
tacas, jaibas, ostras, locos, centollas, 
picorocos, junto a pescados varios 
y carne de nutria, coipo y ballena 
eran la base de los originales 
curantos. Todo se cocina, 
todavía hoy, en una suerte 
de olla enterrada en la tierra, 
tapada con inmensas hojas de 
nalca que cubren el «cocido» mientras 
dura el proceso de dos horas. La chicha de 
manzana acompaña la espera.

La dalca (embarcación típica sólo de los chonos) 
medía hasta 11 metros, estaba construida por 3 
tablones de madera de alerce o ciprés cosidas con 
fibras vegetales y calafateada con una mezcla de 
grasa y hierbas. En ella podían viajar y vivir hasta 
25 personas. Para el frío, espantar a las ballenas 
y hacerse ver en alta mar, instalaban al medio un 
gran fogón.

LA OLLA DELICIOSA

¿Por qué no? Prepara tú un curanto en 
olla. ¿Qué ingredientes necesitas? 

A SACAR CUENTAS...

Con la lista de ingredientes en mano, anda a 
un supermercado, cotiza los precios y calcula 
que vale hacer un curanto para 8 personas. 

¿Es más barato que un combo de Mc Donald’s? 

Producto Precio por Kilo

Viento
A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué otros 3 platos típicos regionales 
(la empanada es nacional) hay en Chile? 

¿De dónde son?

X Región. Capital: Puerto Montt
Población: 828.708*- Superficie: 48.583,6 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE.
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BITÁCORA
IGLESIAS DE CHILOÉ

HACER

Con puros fósforos construye la maqueta 
de una Iglesia Patrimonio de la Humanidad 
de Chiloé. Haz un croquis.
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El bote que cruje y la vela que se rasga en medio de 
la tormenta justifican la plegaria 

que nace fácil del alma chilota. 
Lo aprendieron –a pedir ayuda 

del Padre Dios– de jesuitas y 
franciscanos que en los siglos 

XVI y XVII diseminaron capillas e 
iglesias (cada una con su santo 

patrono) por la isla. Desde el 
2001, 16 Iglesias de  Chiloé son 

Patrimonio de la Humanidad. 
Ojo con la imaginería 

colonial hispánica llena de 
detalles autóctonos 

que guardan cada 
uno de estos templos, 

muchos levantados 
¡sin un solo clavo!

Iglesias de la Isla de Chiloé. www.iglesiasdechiloe.cl

San Francisco

Iglesia de Dalcahue

Virgen María con ropajes

Iglesia de la isla de Quinchao

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Qué sentido tiene que la Unesco declare 
hoy sitios Patrimonios de la Humanidad? 
¿Es este el mismo sentido que cuando en 
1968 declaró a los Templos de Abu Simbel 
en Egipto, como el primer sitio reconocido 

como Patrimonio de la Humanidad? 

INSTAGRAM AL MOMENTO

Busca la que tú consideras la más significativa 
foto de cada una de las 16 iglesias 

patrimoniales de  Chiloé 
y súbela a la red.
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