
Escultura «Pachamama» en Municipalidad de Rancagua.
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BITÁCORA
SAMUEL ROMÁN

VI Región. Capital: Rancagua
Población: 914.555*- Superficie: 16.387 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE. 

«La Novia del Viento», «Las 
educadoras», «Monumento a Enrique 

Molina Garmendia» y «Ojos del 
Tupungato», son algunas de 

las esculturas más conocidas de 
SAMUEL ROMÁN (1907-1990), donde 

salta a la vista su estilo purista y 
abstracto, aplaudido en exposiciones y 

bienales mundiales. 

Nacido en Rancagua e hijo de un 
campesino y una artesana, de niño 
Román supo que lo 

suyo era el mundo 
de las formas. 
Estudió en la 

antigua Escuela de Bellas 
Artes de la Universidad 

de Chile, donde 
fue discípulo del 

gran 
Virginio 

Arias. 

En greda, bronce, terracota, 
yeso y piedra, realizó más de dos 

mil piezas que se reparten por las 
plazas y museos de Chile, lo que le 
valió en 1964 ser reconocido con 

el Premio Nacional de Arte. Era la 
primera vez que se le otorgaba 

a un escultor y ¡Román se lo 
merecía como pocos!

Autor Tema

A PURO SENTIMIENTO

¿Hay alguna escultura pública en tu ciudad? 
¿De quién es? ¿Dónde está? ¿Te gusta? 

¿Por qué? ¿Con qué momento o circunstancia 
de tu vida personal la asocias? 

•

•

•

•

HACER

Construye con materiales de desecho 
una escultura que se llame “Chile”.

El escultor Samuel Román fue Premio Nacional 
de Arte en 1964. Aquí  nombramos los otros  

Premios Nacionales de Arte, mención escultura 
de Chile a 2015. Compara sus obras en cuanto 

a  Materialidad y Temática.

Materialidad Temática

• José Perotti (1959)

• Marta Colvin (1970)

• Lily Garafulic (1995) 

• Sergio Castillo (1997) 

• Federico Assler (2009) 

A INVESTIGAR SE HA DICHO



Federación de Rodeo y Clubes de Huaso de Chile. www.huasosyrodeo.cl.

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
EL RODEO

LA OLLA DELICIOSA

Arma el menú de un almuerzo típico de los 
campeones del Champion de Rancagua.

•

•

•

•

Aperitivo

Segundo Plato

Primer Plato

Postre

Eres locutor de radio y te piden transmitir 
en directo un rodeo. Arma un texto de 1.000 
caracteres  que incluya entre otras palabras: 
collera, jinetes, novillo, atajada, apiñadero, 
rienda, medialuna, Champion, ijar y paleta. 

EL ARTISTA ERES TÚ

Dibuja otros deportes típicos chilenos.
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¡Qué duda cabe! El RODEO está entre las más típicas 
y antiguas fiestas campesinas chilenas. Tanto así 

que desde 1962 fue declarado oficialmente como el 
deporte nacional. Desde 1949, todos los años, en la 
medialuna de Rancagua, se realiza el Campeonato 

Nacional de Rodeo. Allí la «collera» (integrada por dos 
jinetes y dos caballos) 

debe detener 
al novillo en 

una zona de la 
medialuna 
llamada de 
«atajadas».

ASÍ NACIÓ EL RODEO
El gobernador García Hurtado de Mendoza (1557-
1561) ordenó que todos los 25 de julio (fiesta del 
apóstol Santiago) se reunieran en la Plaza de Armas 
de Santiago todo el ganado para ser marcado. Tras la 
faena, se iniciaba el rodeo. Sólo desde 1860 se impone 
la medialuna con un «apiñadero» y dos «quinchas».

APEROS HUASOS
No hay rodeo sin jinete, ni jinete sin sus botas 
corraleras o «pierneras», espuelas, estribos, riendas, 
chupalla y su manta de huaso. Es tradición que para 
la fiesta los huasos se vistan de gala y que se escoja a 
la reina del rodeo. Esta debe tomar chicha en cacho 
y bailar cueca con los ganadores.

CON NERUDA Y MISTRAL

VI Región. Capital: Rancagua
Población: 914.555*- Superficie: 16.387 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE. 



A 32 kilómetros de Rancagua. www.museoelhuique.cl
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BITÁCORA
HACIENDA EL HUIQUE

EL ARTISTA ERES TÚ

Dibuja cuatro detalles arquitectónicos 
característicos de una casa patronal de la 

zona central de Chile del siglo XIX.  

YO DESCUBRO MI PAÍS LIBERTADOR BERNARDO O`HIGGINS FICHA 3

Iglesia San José del Carmen de El Huique (1852)
En su interior hay retablos e imágenes de Quito (Ecua-
dor), papeles mura-
les y columnas de 
cristal europeas. En 
el altar principal, la 
imagen de Nuestra 
Señora del Carmen 
y en los aledaños, 
las imágenes de 
María Magdalena y 
San José de madera 
policromada.

A pocas horas de Santiago se encuentra la HACIENDA 
EL HUIQUE, el más completo conjunto de arquitectura 

rural chilena. La familia Errázuriz Echenique fue 
propietaria de la hacienda desde el siglo XVIII. La 

actual casa patronal, de 1828, tiene la particularidad 
de ser la única de su tipo abierta al público. Desde 

1976 es Monumento Nacional y pertenece 
al Ejército de Chile.

La Hacienda Chilena
Además de cultivar trigo y hortalizas, en tiempos 
del Presidente Federico Errázuriz Echaurren (1896-
1901), quien habitó la casa, se fabricaban géneros, 
ponchos, frazadas, riendas, monturas, herraduras, 
muebles y objetos de greda. Se criaban vacunos, 
caballo, cerdos, ovejas y cabras.

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

Describe dos actividades en un día de verano de 
1850 en la vida de estas cuatro personas. 
¿Qué hay en común en sus existencias?

Terrateniente

Inquilino

Hija de 10 años de un  terrateniente 

Hija de 10 años de un inquilino

Tomar mote con huesillo.

•

•

•

•

•

•

•

•

VI Región. Capital: Rancagua
Población: 914.555*- Superficie: 16.387 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE. 



A 32 kilómetros de Rancagua.
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BITÁCORA
CHAMANTERAS de DOÑIHUE
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Las CHAMANTERAS de DOÑIHUE ganaron el Premio 
a lo Chileno 2007. ¿Por qué? Pues hace un siglo que 
tejen a mano las prendas más tradicionales de los 

huasos chilenos, porque sus tejidos no tienen ni revés 
ni derecho y, lo más importante, porque son parte de 

nuestro patrimonio nacional.

Chamantos globalizados
El 2004 se realizó en Chile la 
APEC (Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico). Para 
la foto oficial, todos los presi-
dentes usaron los chamantos de 
Doñihue, Bush de Estados Uni-
dos y Puttin de Rusia incluido.

«Cejas tupidas»
En mapudungun, Doñihue significa cejas tupidas. Allí, 
en un telar de madera de álamo, las chamanteras (todas 
han heredado el oficio de sus madres y abuelas) hacen 
las mantas con que los huasos se lucen en las  fiestas 
típicas chilenas. Los diseños incluyen copihues, claveles, 
rosas, racimos de uvas y hojas de parra.

Telares con tradición
Los 16.916 habitantes de 
Doñihue circulan entre 
centenarias casas de ado-
be y tejuela de greda y ca-
lles con autos y ¡carretelas 
tiradas por caballo! Como 
en todos los pueblos de 
Chile, el epicentro es la 
Plaza: ahí está la Iglesia y 

A PURO SENTIMIENTO

¿Qué crees significó para Vladimir Putin y para 
Ricardo Lagos recibir de regalo un chamanto 
de Doñihue? ¿Y para la señora que hizo esos 

chamantos? ¿Qué significaría para ti?

ESPACIO

Marca en el mapa estos 
lugares donde se produce 
artesanía típica en Chile y 
averigua que se hace allí.

  

  

  

  

ARICA

IQUIQUE

COPIAPÓ

ANTOFAGASTA

LA SERENA

VALPARAÍSO

SANTIAGO

RANCAGUA

TALCA

CONCEPCIÓN

TEMUCO

VALDIVIA

PUERTO MONTT

COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

Quinchamalí

Pomaire

Talagante

Hualqui

Liucura

Combarbalá

Pilén

Chimbarongo

Rari

Puyuhuapi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Greda en

VI Región. Capital: Rancagua
Población: 914.555*- Superficie: 16.387 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE. 



Por San Vicente de Tagua Tagua, tomar Ruta H- 82 en el km.19 
llegar hasta Larmahue.

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORAMOLINOS DE AGUA DE LARMAHUE
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¿Cómo son y funcionan estos molinos?
La función de estas ruedas es sacar agua de los ríos y 
transportarla a los campos para su uso en regadíos.
•Diámetro: entre 8 y 12 metros.
•Material: madera de álamo, roble, raulí o eucalipto.
•Operación: giran por la fuerza del agua.
•Tarros: era de madera, pero han sido reemplazados 
por metal y plástico.

Un grupo de 17 antiguos MOLINOS DE AGUA DE 
LARMAHUE, ubicados en Rancagua, Lamahue, 

Pichidehua y San Vicente, aún sirven para llevar 
agua a las fértiles tierras de la zona del Cachapoal. 

Son ejemplo de la tecnología traída durante la 
Colonia por los españoles (que ellos heredaron de 

los musulmanes) y del ingenio de la gente de campo, 
tanto que fueron declarados Monumentos Históricos.

Durante el siglo 
XVI I I  la  zona 
fue colonizada 
pero  aprove-
char el campo 
no era cosa fácil, 
ya que las tie-
rras estaban ele-
vadas respecto 
de los ríos del 
sector. Era nece-
sario «subir» el 
agua hacia las 
siembras. Los an-
tiguos agriculto-

res idearon varios sistemas hasta que se les ocurrió 
construir los molinos y ¡problema resuelto!

A SACAR CUENTAS...

Según el cuadro, calcula % de población 
rural y urbana de tu región y de Chile en 
general.  Cuál es la región con más % de 

población urbana y la con menor? 

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Sirven los molinos de agua hoy en la agricultura? 
¿Qué otras formas existen de regadío? 

181.402

328.921

588.130

284.607

739.153

1.795.765

900.163

1.023.686

2.061.544

986.397

381.720

856.971

106.885

159.666

7.007.620

17.402.630

• Arica y Parinacota

• Tarapacá

• Antofagasta

• Atacama

• Coquimbo

• Valparaíso

• O`Higgins

• Maule

• Biobío

• La Araucanía

• Los Ríos

• Los Lagos

• Aysén

• Magallanes y Antártica

• Metropolitana

• TOTAL

162.824

306.253

573.086

257.977

597.540

1.643.446

639.256

688.844

1.726.090

670.335

261.897

605.432

90.768

148.565

6.771.964

15.144.277

18.578

22.668

15.004

26.630

141.613

152.319

260.907

334.842

335.454

316.062

119.823

251.539

16.117

11.101

235.656

2.258.353

Región Total Urbana Rural

Fuente: INE, Chile. Proyecciones y Estimaciones, 1990-2020.

POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE CHILE (2014)

VI Región. Capital: Rancagua
Población: 914.555*- Superficie: 16.387 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE. 



Campamento minero de Sewell, a 64 kms de Rancagua por 
Carretera del Cobre. www.sewell.cl

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
CAMPAMENTO SEWELL
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Desde 1967, los mineros de El Teniente viven en Ranca-
gua y son trasladados diariamente por Codelco, quien 
administra la mina y el campamento Sewell. En lo que 
era la Escuela Industrial, crearon un Museo en el que se 
puede ver in situ cartas, objetos y fotografía del cam-
pamento en acción.

Si bien sólo un 42% 
de los chilenos lo 

considera patrimonio 
nacional*, en el 2006 

la Unesco designó 
al CAMPAMENTO 

SEWELL como 
Patrimonio de 
la Humanidad. 

¡Cosas que pasan! 
Construido en 1905 por la empresa norteamericana 

Braden Cooper Company a 2.130 metros de altura para 
que lo habitaran los mineros de la mina subterránea 

El Teniente, es único. 
No tiene calles, sólo 

escaleras por las que en 
sus años de esplendor 

circulaban 18 mil 
habitantes. En 1967 se 

cerró como campamento. 
Hoy es un gran museo al 

aire libre.

Club social, pulpería (o almacén), co-
legio, teatro, hospital, iglesia, canchas 
de bowling, piscina temperada y hasta 
comisaría funcionaban en Sewell en los 
años que la habitaban los ingenieros 
norteamericanos y los mineros chilenos 
con sus familias.

A INVESTIGAR SE HA DICHO
En Chile hay otros seis Patrimonios de la 

Humanidad declarados por UNESCO? 
¿Cuáles son? ¿Qué año fueron declarados?

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

Si la decisión fuera exclusivamente tuya, 
¿nombrarías al Campamento Sewell como 
Patrimonio de la Humanidad? ¿Por qué?

A SACAR CUENTAS...

Pregúntales a 30 personas (10 menores 
de 18 años, 10 entre 19 y 59 años y 

10 mayores de 60 años) que vivan en TU 
barrio y pregúntales: ¿Ha estado alguna vez 

en Sewell?. Tabula los resultados. 
¿Los esperabas? ¿Por qué?

SI ha estado NO ha estado Total

• Menores de 18

• Entre 19 y 59

• Mayores de 60 

• Total

•

•

•

•

•

•

Patrimonio Año 

VI Región. Capital: Rancagua
Población: 914.555*- Superficie: 16.387 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE. 



www.museocolchagua.cl
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BITÁCORA
MUSEO DE COLCHAGUA
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El recorrido por el museo es como un viaje en el 
tiempo: parte el área de paleontología donde está la 
única colección de ámbar en un museo chileno. Luego 
puedes ver el arte precolombino de Chile y América, la 
historia de la Conquista, Colonia e Independencia de 
Chile y América hasta la etapa Republicana.

A 200 kilómetros de Santiago está Santa Cruz, la 
ciudad del valle de la luz, el vino y el campo y en ella 

MUSEO DE COLCHAGUA destaca por su calidad y valor 
educativo. Abrió sus puertas en 1995 en una casona 

que data de 1850. Allí puedes recorrer el pasado de la 
historia del planeta y del hombre, a partir de 

nuestra realidad americana.

También incluye pabellones temáticos sobre la mo-
dernidad, historia y desarrollo de las armas, aperos de 
huaso, coches, carruajes y autos, maquinaria agrícola 
y el pabellón de los ferrocarriles.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?

¿De dónde viene la palabra MUSEO?

A INVESTIGAR SE HA DICHO
Nombra los 4  Museos Nacionales de Chile y 

los 4 más importantes de tu región.

Museos Nacionales de Chile

Museos de TU región

•

•

•

•

•

•

•

•

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

Para qué sirven los MUSEOS a un estudiante 
chileno del siglo XXI?

VI Región. Capital: Rancagua
Población: 914.555*- Superficie: 16.387 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE. 



Lolol queda a 30 kms. al oeste de Santa Cruz. En el 2003 fue 
declarada Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales. 

www.monumentos.cl

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
PUEBLO DE LOLOL

A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué otras Zonas Típicas hay en tu Región?
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Los techos de teja, 
los muros de adobe 
y los pilares de roble 
son característicos 
de esta comuna de 
5.758 habitantes 
que desde el siglo 
XVI se convirtió en 
un asentamiento de 

tránsito hacia las grandes haciendas coloniales. Los 
inéditos corredores externos, que interconectan el 
poblado, están adornados con centenarios 
gomeros y filodendros. Antes de la 
llegada del español, la localidad fue 
habitada por los picunches. Ellos le 
pusieron Lolol, que en mapu-
dungun significa «tierra de 
cangrejos».

Con toda razón el PUEBLO DE LOLOL fue declarado 
Zona Típica. En sus polvorientas calles se alcanza a 
sentir el olor a pan amasado, a pihuelo (chicha con 
harina) y a todas las buenas tradiciones chilenas. 

Cuentan que los lugareños se dan inmediatamente 
cuenta si alguien no es de allí si dejan el auto sin las 
llaves puestas. Es que en Lolol, llamado el paraíso de 
los corredores, la vida es diferente. Cuando el alcalde 

recibe visitas, le ofrece ¡chicha en cacho!

El cuadro que adorna el altar de la iglesia 
de la Santísima Virgen de La Merced (en 

la plaza) fue pintado por el reconocido 
artista nacional Alberto 
Valenzuela Llanos. 

Zona Típica Año declarada

•

•

•

•

•

EL ARTISTA ERES TÚ

Dibuja 6 elementos típicos que usa un 
huaso o huasa de Chile. 

¿Qué fue la Reforma Agraria? ¿Por qué se 
hizo? ¿Qué resultados tuvo? 

A INVESTIGAR SE HA DICHO

VI Región. Capital: Rancagua
Población: 914.555*- Superficie: 16.387 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE. 



Cáhuil es un pequeño caserío chileno localizado a 15 kilómetros al 
sur de Pichilemu, en la desembocadura del estero Nilahue.

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
SAL DE CÁHUIL

A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué otro productos alimentación chileno tienen 
sello DO o Indicaciones Geográficas? Ayúdate en 

www.inapi.cl o www.sellodeorigen.cl
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Cáhuil es un pequeño caserío que lleva su nombre 
por la gaviota cáhuil (Croicocephalus maculipennis). 
De él sabríamos poco o nada si no fuera porque son 
productores de sal artesanal. En 2013, la llamada “sal 
de  Cáhuil”, obtuvo  la denominación de origen (DO) 
de parte del Instituto de Propiedad Intelectual (INAPI) 

del Ministerio de Economía. ¿Qué significa eso? 

Denominación de Origen
Mucho antes de la llegada del Español 
a América, en Cahuil se cultivaba la sal. 
Lo relevante y –además– patrimonial, es 
que esa misma tecnología es la que se 
usa hasta hoy. Por ello que la INAPI lo 

declaró producto con Denominación de Origen. Esto 
significa que se reconoce que la sal de Cahuil, con sus 
cualidades y reputación, es sólo aquella producida ahí. 

Entre las características organolépticas de la sal de 
Cahuil destacan sus colores blanco, grisáceo y, en 
ocasiones, levemente rosáceo o amarillento. Su sabor 
es salado, inodoro, no se apelmaza, y suave al paladar- 

Además de estas peculiaridades, este 
producto influye decisivamente en la 
economía del poblado. Actualmente 
60% de sus habitantes vive de su 
extracción y comercialización. 

Producto

Producto

Localidad Región

Localidad Región

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

INDICACIÓN GEOGRÁFICA

•

•

•

•

•

•

•

•

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Qué significa esa cita bíblica del evangelista 
Mateo capítulo 5, versículo 13 
“Ustedes son la sal de la vida”?

HACER

Completa los cuadros con la información 
nutricional de otros productos alimenticios.

Ración: 100 gramos

Calorías: 0

Lípido: 0 g

Colesterol: 0 mg

Sodio: 38.758 mg

Potasio: 8 mg

Glúcido: 0 g

Proteína: 0 g

Ración:

Calorías:

Lípido: 

Colesterol: 

Sodio: 

Potasio: 

Glúcido: 

Proteína: 

Ración:

Calorías:

Lípido: 

Colesterol: 

Sodio: 

Potasio: 

Glúcido: 

Proteína: 

Sal Leche Chocolate

VI Región. Capital: Rancagua
Población: 914.555*- Superficie: 16.387 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE. 


