
www.quinchamali.cl

YO DESCUBRO MI PAÍS ÑUBLE FICHA 1

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
CERÁMICA DE QUINCHAMALÍ

XVI Región. Capital: Chillán
Población: 480.609*- Superficie: 13.178 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE.

HACER

Crea con greda algunas de las imágenes 
típicas de la artesanía de Quinchamalí.

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

Eres una cantaora o guitarrera de cerámica de 
Quinchamalí. Imagina que un turista extranjero 
te toma entre sus manos y te pregunta cuál es tu 

historia. ¿Qué le respondes?

En esta pequeña y polvorienta aldea 
de origen mapuche y perteneciente a 
la comuna de Chillán, no viven más 

de 5.000 habitantes. Sin embargo, 
es el epicentro de una de las más 
características artesanías chilenas, 

LA CERÁMICA DE QUINCHAMALÍ. 
Negra y decorativa, sus famosas 

«cantaoras» o guitarreras –que 
según cuentan están inspiradas 
en la gran folclorista Violeta 
Parra– han alcanzado los 
competitivos mercados 

mundiales.

LOS PASOS DEL ARTESANO
La materia prima del artesano la 
constituye una greda negra 
y gruesa y otra amarilla más 
fina que se junta con arena de 
origen volcánico llamada tru-
mao. Una vez confeccionada la 
pieza, se orea, se bruñe y se le aplica 
el colo, para dejar secar nuevamente 
y bruñir otra vez con una piedra. 
Luego se realizan los dibujos con 
una aguja o espina y finalmente 
es embardunada con gordura de 

gallina para darle 
más protección y brillo. El color 
negro se logra al meter la pieza 
recién sacada del fuego en bosta 
húmeda de animales.  El humo que 
produce la boñiga quema la pasta. 
Una vez enfriada la pieza, se aplica 
pasta blanca en las incisiones he-
chas anteriormente. Cuando ya se 
secó, se eliminan los gránulos con 
un paño seco.

A OBSERVAR
Fíjate en los detalles de la cerámica de 
Quinchamalí y compáralos con la cerámica de 
Pomaire (RM) y de Guangualí (IV R)  en 
cuanto a color, porosidad, temática, 

Pomaire (RM) Guangualí (IV R)



5 de abril esquina Arturo Prat, Chillán.
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BITÁCORA

MERCADO de CHILLÁN

Una de las visitas imperdibles de esta región es 
el MERCADO DE CHILLÁN, allí encontrarás una 

impresionante feria artesanal y un sinnúmero de 
restaurantes, donde destacan las famosas longanizas 
y cecinas de la zona, como así también las cazuelas, 

pescados y mariscos (los locos tienen su punto aparte 
pues los preparan con una receta secreta, 

y son toda una delicia).

Ciudad Histórica
Chillán, «Silla del Sol» en lengua mapuche, fue 
fundada el 26 de junio de 1580, por Martín Ruiz de 
Gamboa, en la rivera norte del antiguo cauce del 

Río Chillán. Perso-
najes que han naci-
do aquí: Bernardo 
O’Higgins, Claudio 
Arrau, Marta Colvin 
y Arturo Pacheco 
Altamirano.

Variada Artesanía
Mimbre, cuero, piedra, goma, cestería, tallados en 
madera, lanas del altiplano, metales y bronces y todo 
lo que al visitante se le pueda llegar a ocurrir son 
parte de los artículos que ofrecen estos puestos. Si 
te animas, el poblado Quinchamalí se encuentra a 30 
kilómetros de Chillán y produce su famosa artesanía 
en greda negra y pintada solo con blanco.

LA OLLA DELICIOSA

Tienes un restaurante en Chillán 
especializado en longanizas. Ofrece en el 
menú cuatro platos con ese ingrediente. 
Ponle nombres de fantasía. Por ejemplo:

• LONGANIZAS DIECIOCHERAS: 

con ensalada chilena y pebre.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?

Busca la definición de:

•  ALMACÉN

• KIOSKO

• SUPERMERCADO

• MERCADO

• RECOVA

• FERIA LIBRE

• EMPORIO

• MINIMARKET

• PULPERÍA

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

¿Qué pasaría si en Chile estuvieran prohibidos 
los recintos que venden comidas?

•

•

•
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BITÁCORAVIOLETA PARRA

Calle Roble Nº 535-531, San Carlos. www.violetaparra.scd.cl

Nuestro folclore no sería el mismo sin VIOLETA PARRA, 
cuya casa en San Carlos te invitamos a visitar si vas al 
sur. Su padre era profesor de música, su madre una 

campesina guitarrera y cantora. Tuvieron nueve hijos 
cuyo apellido –nadie puede negar– está ligado 

a la historia musical chilena.

Violeta se inició 
a los nueve años 
en la guitarra y 
el canto; a los 
doce compuso 
sus primeras 
canciones. Se 
formó como 
profesora en la 
Escuela Normal 
de Santiago. En 
esa época com-
pone boleros, 

corridos, y tonadas. Recorrió zonas rurales recopilando 
música folklórica. Elabora así una síntesis cultural chi-
lena y hace emerger una tradición de inmensa riqueza 
hasta ese momento escondida, la cual llevó por varios 
países de Europa y Estados Unidos.

Violeta, la multifacética
Artista creadora de arpilleras, cerámicas, esculturas y 
óleos realizados sobre tela, madera y cartón. Los temas 
fueron los cotidianos: familia, recuerdos de infancia, 
pasajes de la historia. Fueron creadas por Violeta en-
tre los años 1954 y 1965, han sido expuestas en varios 
museos del mundo. Hoy todas ellas son patrimonio 
de La Fundación 
Violeta Parra, 
creada por sus 
herederos para 
rescatar y pre-
servar el legado 
de esta artista.

HACER

A TODO CORAZÓN

Así como ves es el árbol genealógico de la 
familia Parra Sandoval, haz el de tu 

propia familia.

Mis 2 padres

Mis 4 abuelos

Mis 8 bisabuelos

•

•

• •

• •

•
•

• •

• •

•

•

¿Qué sientes cuando escuchas la canción 
“Gracias a la Vida” de Violeta Parra?
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BITÁCORA
HACIENDA SAN AGUSTÍN

DE PUÑUAL

EL TIEMPO EN LÍNEA

1848

1865

1872

1873

1879

1888

Construye la línea de tiempo con los 
principales hitos de la vida de Arturo Prat

La hacienda San Agustín de Puñual, que es Monumento Nacional, 
pertenece a la Armada de Chile y queda a 59 kms. al noreste de 

Chillán. Visitas de martes a domingo. www.armada.cl

Completamente remodelada en la déca-
da de 1980 por la Armada de Chile, la 
casa natal de Prat permite recrear 
la vida de una familia chilena aco-
modada del siglo XIX. Se dejan ver 
–tal como las habría dejado doña 
Rosario– la cocina a leña, el repos-
tero, el brasero y, por supuesto, el 
lavatorio y jarro en los dormitorios, 
pues en esos tiempos no existían los 
baños al interior de las casas.

¿Por qué nació en Ninhue Arturo Prat? La HACIENDA 
SAN AGUSTÍN DE PUÑUAL  fue heredada por doña 

María del Rosario Chacón, quien se casó con Agustín 
Prat Barril y se fueron a vivir al campo. Así, su hijo 

mayor, Arturo Prat Chacón, nació el 4 de abril de 1848 
en esta soleadas 

tierras. Ahí mismo 
fue bautizado y pasó su 

primera infancia. Todo ello antes 
de convertirse en el héroe del 

Combate Naval de Iquique, 
¡por cierto!

Muchos documentos, cartas, mapas y reliquias de la 
Guerra del Pacífico (1879-1884) así como objetos per-
sonales y fotografías de Arturo Prat a lo largo de su 
vida se pueden también visitar en su casa museo que 
data del siglo XVIII. Su arquitectura cerrada, casi como 
fortaleza, prevenía de los bandidos (Picheiras inclui-
dos) que circulaban por la zona central en esos años.

A TODO CORAZÓN

 “Al abordaje muchachos, la contienda es 
desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha 

arriado nuestra bandera ante el enemigo y 
espero que no sea esta la ocasión de hacerlo”. 

¿Qué sentimientos te produce recordar la arenga de 

Prat del 21 de mayo de 1879, pronunciada desde la 

fragata Esmeralda en la rada de Iquique?

A OBSERVAR
Observa la fotos de Prat de niño y compara 
su vestuario con el tuyo hoy en cuanto a:

Diseño Materialidad

Se casó con Carmela Carvajal
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• Pan para hoy, hambre para mañana.

• Caldo de cabeza.

• Hablar cabezas de pescado.

• A falta de pan, buenas son las tortas.

• Pegarse el alcachofazo.

• Pastelero a tus pasteles.

• Con la marraqueta bajo el brazo.

• Al pan, pan y al vino, vino. 

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
LONGANIZAS de Chillán

Asociación Nacional de Industriales de Cecinas - www.anic.cl

¿Cómo se hacen las “Longas” artesanales?
Se rellena la tripa original del intestino del 
cerdo con su carne ya picada, molida y aliñada, 
se amarra con dos nudos  y, finalmente, se deja 
secándose  en un espacio fresco y con ventilación. 

• 1º lugar
• 2º lugar
• 3º lugar
• 4º lugar
• 5º lugar

Salchicha
Mortadela
Longaniza
Hamburguesas
Jamones

91.603.237
36.292.293
34.597.314
25.867.782
23.277.690

¿Quién no ha saboreado 
unas LONGANIZAS con puré 

picante o unas “longas” 
picadas sobre unos buenos 
porotos con rienda? Este 

embutido largo y angosto 
–originario de España– 

relleno de pedazos pequeños 
de carne de cerdo aliñada, 

aterrizó a fines del siglo XIX 
en un solo lugar de Chile 
llamado Chillán. Desde 

entonces siguen siendo las 
más famosas (y ricas) del 

territorio. ¡Hambre!

LA LONGANIZA EN EL FÚTBOL, LAS LETRAS Y LA TV
Así como el Club Deportivo Ñublense recibe el apodo 
de “La longaniza mecánica”, el famoso libro “El 
Lazarillo de Tormes” (anónimo de 1554) da cuenta de 
la vida del niño Lázaro de Tormes en España donde 
la menciona frecuentemente y el profesor 
Jirafales, emblemático personaje de la 
serie de televisión mexicana “Chavo del 
Ocho”, era llamado “Maestro Longaniza”.
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Consumo de embutidos anual 
en Chile - 2016 (en kilos)

LA OLLA DELICIOSA

Conforma una lista con otros 10 
productos típicos chilenos.

• •

• •

• •

• •

• •

JUGUEMOS

Muchos refranes chilenos se relacionan con la 
gastronomía aunque tienen un sentido más 
allá de ella.¿Qué significan los siguientes?

PIENSA, GRAN PENSADOR

¿Crees que la gastronomía es parte del 
Patrimonio Inmaterial de un país? ¿Por qué?

XVI Región. Capital: Chillán
Población: 480.609*- Superficie: 13.178 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE.
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BITÁCORAESTADIO NELSON OYARZÚN

www.losdiablosrojos.cl/estadio-nelson-oyarzun

NELSON OYARZÚN 
Nacido en Valparaíso en 1943, 

muere de un cáncer en 1978, en 
Chillán. Desde su lecho de enfermo 

en el hospital Herminda Marín envió 
este mensaje a los suyos: “Pídele 

al plantel, que si mañana algo me 
pasa, luchen con el mismo corazón y 
voluntad que tuvieron en todos los 
partidos”. Ese mismo día, Deportes 

Ñublense venció a Colo Colo. 

Larga y azarosa vida para este estadio de Chillán. 
Inaugurado en 1935, tras el Terremoto de 1939 se 

convierte en pabellón para acoger a los heridos y a los 
que quedaron sin casa. En 1978 –a la muerte del director 
técnico de Deportivo Ñublense, Nelson Oyarzún– toma 
su nombre. Para la Copa Mundial Femenina de Fútbol 
Sub 20 del 2008 se demuele el anterior y se construye 

uno nuevo con capacidad para 12.000 personas. 
Para el 27/F también sufrió daños.  Desde sus inicios,

 es la casa del Club Deportivo Ñublense. 
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DEPORTIVO ÑUBLENSE
Alentados por el profesor del Liceo de Hombres de 
Chillán, Manuel Lara Gutiérrez, en 1916, un grupo de 
sus estudiantes funda el Liceo Football Club. 
Recién en 1959 se profesionaliza y entra oficialmente 
a la Asociación de Fútbol Nacional. En 2008 clasifican 
para la Copa Sudamericana, siendo esta su primera 
incursión internacional. Hoy está en Primera División B.

ESPACIO

Marca en el mapa de 
Chile la ubicación de los 
siguientes estadios que 
tienen nombre propio.

• 1.- Carlos Dittborn

• 2.- Nelson Oyarzún

• 3.- Nelson Rojas

• 4.- Nicolás Chaguán

• 5.- Lucio Fariño

• 6.- Ester Roa

• 7.- Antonio Ríspoli

• 8.- Rubén Marcos

• 9.- Jorge Silva

• 10.- Santiago Bueras

• 11.- Elías Figueroa

• 12.- Julio Martínez

• 13.- Luis Valenzuela

• 14.- Federico Schwager

• 15.- Germán Becker

• 16.- Alberto Larraguibel

• 17.- Francisco Sánchez

• 18.- Luis Becerra

XV

I

II

III

IV

V

RM

VI

VII

VIII
XVI

IX

XIV

X

XI

XII

N

Fuente: ANFP.

Investiga por qué 
cada uno de estos 
estadios lleva el 
nombre de estas 

personas.

XVI Región. Capital: Chillán
Población: 480.609*- Superficie: 13.178 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE.
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BITÁCORACATEDRAL DE CHILLÁN

www.diocesisdechillan.cl - www.monumentos.cl

¿MONUMENTO NACIONAL?
Por su belleza, por el sentido para los chillanejos y 
por su modernidad (de hecho es de los pocos edificios 
modernistas que tienen el reconocimiento) la catedral 
es uno de los 6  Monumentos Nacionales de Chillán. 
¿Los otros 5? Edificio de Copelec, Murales de la Escuela 
México, Capilla Hospital San Juan de Dios, Puente 
Confluencia e Iglesia y Convento Virgen de Carmen.

Monumento Nacional desde 2014, 
esta iglesia modernista (obra del 

arquitecto Hernán Larraín Errázuriz) 
junto a su cruz monumental fue 

construida después del terremoto 
de Chillán de 1939 que asoló la 

ciudad, además de cobrar miles de 
víctimas mortales. Quizás por ello 

la CATEDRAL DE CHILLÁN simboliza 
la voluntad de reconstrucción y 

esperanza en la segunda mitad del 
siglo XX y es el icono de la capital 

de la nueva región del Ñuble.

PETER HORN
Con sus esculturas religiosas hechas en 
maderas nativas el gran artista nacido 
en Alemania en 1908 y fallecido 
en Chile en 1969 también dejó su 
impronta en la catedral de Chillán.

EL TIEMPO EN LÍNEA

Construye la línea de tiempo indicando el año de 
estos principales hitos de la capital de Ñuble.

Murales de Siquieros en Escuela México.

Se funda diario La Discusión.

Creación Región de Ñuble.

Nace Bernardo O’Higgins.

Inauguración Hospital Herminda Martín.

Terremoto en Chillán.

Mapuches destruyen la ciudad.

Nace Claudio Arrau.
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A SACAR CUENTAS...

A SACAR CUENTAS...

Si la antigua Región del Biobío contaba con 
1.861.562 habitantes y en la nueva Región de 
Ñuble viven 438.103 personas (Censo 2002).

¿Cuántos habitantes quedó la 
Región del Biobío?

Si la antigua Región del Biobío contaba 
con 37.018,7 km2  y en la nueva Región 

de Ñuble mide 13.178,5 km2.
¿Cuántos km2 tiene ahora la Región del Biobío?

XVI Región. Capital: Chillán
Población: 480.609*- Superficie: 13.178 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE.
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BITÁCORAFIESTA ESQUILA DE SAN IGNACIO

Esquila es el milenario proceso de cortar y separar 
adecuadamente el vellón del animal con unas tijeras 
especializadas y con una técnica tal que se aprovecha 

toda su lana. La FIESTA DE LA ESQUILA DE SAN 
IGNACIO se refiere a la esquila de las ovejas. En torno 
a esta actividad (siempre en primavera) se desarrollan 

competencias, se baila y se cantan rancheras, se 
come asado de cordero al palo y se bebe chicha en 
abundancia. Todo ello en un ambiente de mucha 

tradición, ¡importante de mantener en este 
siglo XXI tan globalizado!
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LOS TIEMPOS DE LA TIERRA
Además de la esquila, desde que el hombre inventó 
la agricultura y se hizo sedentario, todas las culturas 
desarrollan actividades en las cuatro estaciones del año. 
•  Siembra: proceso de arrojar semillas en un terreno.
•  Trilla: la separación del trigo de la paja.
•  Vendimia: recolección y cosecha de la uva. 
•  Cosecha: recolección de semillas y hortalizas.
•  Domadura: adiestramiento de un animal.

Los cinco mayores
 productores mundiales de lana 

de oveja en 2017 son: 
• Australia

• Nueva Zelandia
• Uruguay

• Argentina
• Sudáfrica. 

Una oveja produce al 
año 3 kilos de lana fina 

y 3 de lana gruesa.

EL ARTISTA ERES TÚ

Haz cuenta que eres publicista y te piden 
diseñar un afiche para promocionar la 

fiesta de la Esquila de San Ignacio. 
Haz aquí tu croquis.

Viento
A INVESTIGAR SE HA DICHO

Averigua de qué se tratan y 
desde cuándo existen otras fiestas 

costumbristas de la Región de Ñuble.

XVI Región. Capital: Chillán
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BITÁCORAPARQUE BERNARDO O´HIGGINS

CHILLÁN ¿VIEJO?
Toda la zona que hoy ocupa Chillán Viejo  era la 
parte antigua de la ciudad de Chillán, fundada en 
1580 por el gobernador Martín Ruiz de Gamboa 
con el nombre de San Bartolomé de Chillán. Fue 
tan devastador el terremoto de 1835, que las 
autoridades de la naciente República trasladaron la 
urbe y el antiguo Chillán quedó abandonado. Hasta 
que en 1995 se crea la comuna de Chillán Viejo.

EL NIÑO BERNARDO
Antes  de  par t i r  a 
estudiar a Talca y luego 
a Lima (donde su padre 
era el Virrey), antes de 
viajar a Londres donde 
se empapó de las ideas 
libertarias y mucho 
antes de ser Director 
Supremo de Chi le , 
entre 1818 y 1823, y 
de morir en el exilio en 
1842 en Perú, Bernardo 
O´Higgins  pasó su 
primera infancia con 
su madre y su hermana 
Rosa en una casa de 
Chillán. De ella no 
queda  nada. 

A TODO CORAZÓN

 “Ahora soy un simple ciudadano. 
En el curso de mi gobierno, que he ejercido 
con una grande amplitud de autoridad, he 
podido cometer fallas, pero creedme que 

ellas habrán sido el resultado de las difíciles 
circunstancias en que me tocó gobernar y 

no el desahogo de malas pasiones. 
Estoy dispuesto a contestar todas las 

acusaciones que se me hagan; y si esas 
faltas han causado desgracias que no 

pueden purgarse mas que con mi sangre, 
tomad de mí la venganza que queráis. 

Aquí está mi pecho”. 

¿Qué sentimientos te produce recordar estas 
palabras de Bernardo O’Higgins cuando en 

1823 abdicó como Director Supremo y se fue 
al exilio al Perú, donde murió en 1843 sin 

haber vuelto nunca a Chile?

A OBSERVAR
Observa el uniforme de Bernardo O’Higgins 
en el óleo de José Gil de Castro y busca 
cuatro diferencias con el uniforme actual de 
un General del Ejército de Chile.

1817 2017
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Es un sitio histórico y de relevancia para los 
chilenos. Tanto así que en 2015 fue denominado 

Zona Típica por el Consejo de Monumentos. 
El PARQUE BERNARDO O´HIGGINS de Chillán Viejo, 

cobija también una estatua ecuestre del prócer 
y el mural hecho en mosaico de piedras por 
María Martner (1921-2010). Por su belleza, 

dimensiones (6 m de ancho) y por dar cuenta de la 
vida del “Padre de la Patria” –el mismo que nació 
en Chillán en 1778– este es Monumento Nacional.  

GOOGLEA

Ingresa al sitio www.cinechile.cl y ve el 
trailer de la película del director de cine 

chileno, Ricardo Larraín: “EL NIÑO ROJO”. 

• • 

• • 

• • 

• • 
XVI Región. Capital: Chillán
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