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La presente guía, es una invitación a adentrarnos en 
nuestros recuerdos de la niñez y reflexionar sobre 
nuestro patrimonio cultural ligado a los juegos 

y deportes. Es así como se presenta una selección 
de monumentos nacionales que están vinculados 
a dichas actividades lúdicas, demostrando que el 
juego ha sido una práctica esencial en diferentes 
comunidades locales, y el deporte se ha configurado 
un ente aglutinador de nuestra nación. Igualmente, 
se exhiben juegos tradicionales y  populares, algunos 
de ellos olvidados y otros muy vigentes, que han sido 
practicados en Chile. Finalmente, les presentamos ideas 
creativas para realizar actividades lúdicas en torno al 
patrimonio y la temática.

Esperamos que esta publicación los pueda motivar 
para que este Día del Patrimonio Cultural 2017 puedan 
desarrollar en diferentes espacios comunitarios 
actividades recreativas, integrando a personas de todas 
las edades; para ir rescatando y cultivando de manera 
permanente nuestras tradiciones como parte de 
nuestra identidad en el ámbito recreacional y transmitir 
este conocimiento de abuelas/os, madres, y padres a 
hijas/os y nietas/os de manera de perpetuarlo a través 
del tiempo, y a su vez utilizar los espacios patrimoniales 
de una forma diferente.

Ana Paz Cárdenas Hernández
Secretaria Técnica

Consejo de Monumentos Nacionales.
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¿Juguemos un rato?

¿Juguemos 
un rato?
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El juego es una práctica presente en todas las 
culturas, en ellas se ven reflejados numerosos 
aspectos claves del ser humano, como son las 

reglas, los roles y la producción de objetos, entre otros. 
Es sorprendente como podemos observar que varios 
juegos se repiten en muchos lugares de Latinoamérica 
y del resto del mundo, aunque siempre se les va dando 
expresiones locales, variantes que van desde ciertas 
reglas o hasta su denominación.

En Chile diferentes juegos han estado presentes a 
lo largo de su historia, incluso antes de que Chile 
existiese como tal nuestros pueblos originarios 
realizaban prácticas de este tipo. Sin duda en la época 
colonial se adoptaron la mayoría de los juegos que hoy 
consideramos como tradicionales, mientras que los 
deportes modernos aparecen con mayor fuerza durante 
el siglo XX; pero hoy en día, y debido a los avances de 
las tecnologías, muchos de ellos van quedando en el 
olvido, o bien sus prácticas empiezan a hacerse menos 
frecuentes. 

¿Juguemos un rato?, es una pregunta pero a su 
vez es un mensaje a todas/os, y en especial a los 
organizadoras/es de actividades de este Día del 
Patrimonio 2017 para incentivar a realizar campeonatos, 
muestras, o exposiciones asociadas a los juegos y 
deportes, con el propósito de fomentar la comunicación 
y la participación activa de las visitas a los recintos.
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¿Juguemos un rato?

Cachipún
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¿Quién comienza?, en muchos juegos es primordial 
ponernos de acuerdo, esta decisión se puede 
tomar de varias formas, en los juegos de cartas, a 

veces, es quien saca el número más alto; en otros se 
define por una moneda al aire; y cuando son varios 
participantes se hace el juego de la “matita”, un 
canto acompañado de un movimiento de manos; pero 
es preciso indicar que en la mayoría de los casos 
para resolver este dilema se utiliza el cachipún.

En la mayoría de los países se le conoce como 
“Piedra, Papel o Tijera”, mientras que en México 
como “Chin Chan Pu”.  Respecto a su origen no se 
ha resuelto si esta práctica es originaria de China 
o Japón, pero debemos señalar que es uno de los
juegos más populares en todo el mundo para definir
diferentes tipos de disputas.

1. Para jugar al cachipún debes esconder una 
mano al contrincante y elegir mentalmente 
Piedra (Mano empuñada), Papel (mano 
abierta) o Tijera (mano empuñada, los 
dedos anular e índice extendidos y 
separados.

2. El papel le gana a la piedra pues la 
envuelve; la piedra a la tijera  porque la 
rompe; y la Tijera al Papel ya que lo corta. 
Si salen los mismos elementos es un 
empate y se debe repetir hasta determinar 
al ganador.

3. Previo acuerdo de los jugadores, se puede 
jugar “a la Tercera”, ósea gana quién tenga 
3 puntos. También se puede jugar de más 
de 2 personas y en ese caso se van 
eliminando sucesivamente hasta que exista 
un ganador.

¿Cómo jugar?
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¿Juguemos un rato?

Hay registros arqueológicos de que 
el juego de las bolitas, que en 
varios países de Latinoamérica se 

les conocen como canicas, existió en la 
época del Imperio Romano, por lo cual ha 
sido practicado por diferentes culturas 
a lo largo de la historia. Actualmente, 
las bolitas poseen diferentes tipos 
de materialidades, las hay de acero o 
cerámica, pero las más comunes son las 
de vidrio con colores en su interior. 

Existen diferentes variantes para jugar 
con las bolitas, el más simple es golpear 
una propia contra una del contrincante, 
también son muy populares los juegos 
llamados “Chita y Cuarta”, “Los Tres 
Hoyitos”, “La Ratonera” y “La Troya”, 
jugados prácticamente en todo Chile. 
Dependiendo de la zona, el nombre y los 
juegos van cambiando de denominación, 
así por ejemplo en la zona de Concepción 
a las bolitas se les conocen como “polcas” 
y el juego de “El Choclero” que es muy 
similar a "La Troya".

Las Bolitas
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1. Para jugar a "El Choclero" debes dibujar en 
la tierra una figura ovalada, en su interior 
todas/os deben poner bolitas por igual 
número, quedando una figura como un 
choclo (la coronta es la figura y las polcas 
o bolitas los granos).

2. Con otra bolita, cada participante debe 
ir intentando sacar las bolitas del centro 
hacia afuera de la coronta.

3. Ganas las polcas que logras sacar de 
la figura, mientras que la utilizada para 
sacarlas puede recuperarla o perderla si es 
que queda dentro o fuera.

¿Cómo jugar?
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¿Juguemos un rato?

El Luche tiene numerosos 
nombres en diferentes países, 
como “Avión”, “Gato”, “Mundo”, 

y “Rayuela” entre otros. Además, en 
muchos lugares, se entiende a este 
juego como un viaje desde la tierra 
al paraíso; de hecho en Alemania 
se le denomina Himmel und Hölle 
que en castellano significa Cielo e 
Infierno.

Para jugarlo necesitas una superficie 
plana y si es sobre cemento debes 
tener tiza para dibujar la figura, 
además un objeto para lanzar 
denominado tejo, que puede ser 
un envase de pasta de zapatos, un 
trozo de teja o una piedra. Existen 
varias figuras y formas de jugarlo; 
como también distintos tejos, se 
dice incluso que en varios lugares 
de Chile se utilizó una pelota de 
alga seca, generalmente de luche, y 
de ahí derivaría su nombre.

El Luche
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¿Cómo jugar?
1. Debes dibujar varios rectángulos en 

el piso, los primeros tres van en la 
misma línea, mientras que el cuatro y 
el cinco van en pares, el seis va en la 
línea media, el siete y el ocho en pares;  
optativamente se puede agregar un 
noveno. Cada participante puede tener 
su propio objeto para lanzar. 

2. Los participantes deben lanzar 
su objeto al número uno, he ir 
saltando con un pie y en dos donde 
corresponde, hasta devolverse, así se 
debe ir avanzando siempre saltando el 
número correspondiente.

3. Gana el que logre primero dar la vuelta 
al dibujo, o sea ir desde el uno al 
nueve y de vuelta.
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¿Juguemos un rato?

Kai Kai

Si bien en diferentes culturas 
las niñas y niños juegan con 
hilos, en Rapa Nui existe una 

variante practicada llamada el Kai Kai, 
una de sus singularidades es que se 
acompaña de frases y cantos mientras 
se van haciendo figuras de hilo con las 
manos. Generalmente es jugado por 
niñas, pero se dice que antiguamente 
era muy practicado por adultos que 
hacían la lienza de un árbol llamado 
Hau Hau. 

Este juego de hacer figuras con un 
hilo está asociado a la palabra, 
dándole a esta práctica una función 
del traspaso de la cultura a través de 
la oralidad, pues las frases y cantos 
están relacionadas a lugares naturales, 
leyendas y/o cuentos de la isla, estas 
palabras se les denomina en lengua 
Rapa Nui Patautau. Un ejemplo de 
lo anterior: Golondrina de mar, traes 
ramitas de camote; en la penumbra, 
con neblina suave.
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¿Cómo jugar?
1. Se debe recitar, relatar un cuento, 

o una leyenda y hacer alguna figura 
que contenga el relato, con un hilo, 
un cordel, o una lienza; se deben 
utilizar ambas manos.

2. En la versión Rapa Nui se juega 
en solitario, por lo cual no hay 
competencia de por medio.

3. En el continente, generalmente se 
juega de a dos, y la idea es que con 
las manos extendidas el hilo se 
le pase a la pareja haciendo otra 
figura. La idea es que no se suelte el 
hilo en ningún momento.
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¿Juguemos un rato?

Este es un juego que no tiene 
orígenes muy claros, pero se 
sabe que se practica mucho 

en Latinoamérica y en Francia; 
además en muchos locales 
nocturnos de Gran Bretaña. En 
Chile por lo general es realizado 
en familia o con amigos, 
generalmente en el patio de una 
casa acompañado de bebidas y 
comidas. 

La Rana hoy en día no es muy 
practicado en nuestro país, 
pues es muy poco común 
encontrar los elementos que 
se necesitan para su juego; que 
son un cajón de madera con 
orificios, un objeto para lanzar 
que generalmente es metálico 
con forma de moneda; y lo más 
importante, una rana de bronce 
que debe estar con la boca 
abierta para recibir las fichas. 

La Rana
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¿Cómo jugar?
1. Se requiere de un cajón de madera 

rectangular, al cual se le deben 
hacer varios agujeros en donde debe 
caber el objeto que se utilizará para 
lanzar, cada agujero tiene un puntaje 
determinado. Al centro debe ubicarse 
una figura de una rana con la boca 
abierta, quién le apunte a la rana 
obtendrá siempre el puntaje máximo.

2. No existen reglas tan claras, por lo 
cual el primer desafío es ponerse 
de acuerdo en las normas que se 
utilizaran, como el número de tiros 
por jugador, la distancia, si es en 
equipo o en solitario y como se 
cuentan los puntos.

3. El o los ganadores serán 
determinados por las reglas que se 
establezcan al comienzo.
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¿Juguemos un rato?

Existen registros de juegos 
con piedras en varias partes 
del mundo, sobre todo en 

el Magreb, norte de África, y en 
Sudamérica. A esta práctica los 
pueblos Qom o Tobas, y Wichis o 
Matacos; ubicados hoy en los países 
de Bolivia, Paraguay y Argentina, le 
llamaban kapichua o Payana lo que 
en quechua significa recoger.

En Chile se le conoce como Payaya; 
y dentro del mundo Mapuche se 
le conoce como Allimllin. Este 
juego consiste en la destreza de 
maniobrar con una mano diferentes 
trucos con 5 piedras, aunque en 
un principio se utilizaron cuescos 
de fruta o semillas. Cualesquiera 
que sean los elementos, la idea 
es ir lanzando piedras y tomar el 
resto, para así ir avanzando a otros 
desafíos.

La Payaya
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¿Cómo jugar?
1. Primero debes conocer a alguien 

que sepa todas las etapas, para que 
te las pueda enseñar.

2. Debes seleccionar 5 piedras, cada 
jugador debe tener las suyas, estas 
deben ser de un tamaño similar, 
que quepan en tu mano y no muy 
redondas, pues la idea es que no 
rueden cuando toquen el piso. 

3. Gana quien primero pase todas las 
etapas.
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¿Juguemos un rato?

El futbol llegó a Chile a fines del siglo XIX, y para 
mediados del XX era una de las prácticas más 
populares, existiendo ligas, revistas y canchas; 

además fue derivando una versión no reglada, 
principalmente por parte de los niños. El origen de 
la palabra pichanga no está claro, pues incluso tiene 
varios significados en diferentes países; y también se le 
dice de diferentes formas, como en España pachanga, 
en argentina picadito y en Italia calcetto. 

La pichanga es un partido de futbol informal, puede 
ser en cualquier lugar y su duración es indeterminada. 
En los patios de los colegios se da mucho una pichanga 
por los recreos, la pelota utilizada podía ser desde una 
plástica, que cuando se rompe se puede rellenar con 
papel para que quedaran más pesada; o hasta hecha 
manualmente con mucho papel y cinta adhesiva. Si se 
juega en la calle siempre se debe estar atento a los 
autos que pasen, como también a tratar de no tirar la 
pelota a un jardín vecino.  

La Pichanga
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¿Cómo jugar?
1. Debes juntar un número par de 

personas y un lugar amplio para 
jugar; los arcos se pueden hacer de 
piedras, poleras, o cualquier otro 
objeto. 

2. Se debe definir un arco pequeño si 
es que se jugará sin arquero, o en 
cambio a veces cuando el número 
de jugadores es pequeño se puede 
jugar con arquero-jugador; el que 
debe rotar a medida que le hacen 
un gol. 

3. Gana quien haga más goles en un 
tiempo determinado o quien llegue 
a un número de goles determinado 
al comienzo del juego.
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¿Juguemos un rato?

Aunque está presente en todo el mundo 
el trompo es un juego muy practicado 
en Latinoamérica, y específicamente 

en Chile, en la época de la colonia, fue un 
juego muy popular y tradicional, y si bien 
la forma de jugar se ha mantenido en el 
tiempo, su práctica masiva ha descendido 
notoriamente. El trompo es un juguete, y 
consta de diferentes formas y colores, al igual 
que el Run Run, en la mayoría de las casas ha 
existido uno, lo que lo ha configurado como 
un elemento cotidiano. 

Si bien existen de diferentes tipos, el más 
utilizado en Chile es de madera con una 
punta metálica en que se afirma para girar 
en su eje. La idea es lanzarlo con una cuerda 
y que se mantenga en el piso rotando; y 
poder tomarlo con la palma de la mano, para 
volver a lanzarlo. Existen variantes, como 
tirar el trompo y decir un poema o un cuento 
mientras este sigue en pie; también poder 
hacer malabares con el trompo y la cuerda o 
los dedos; u otro que requiere más jugadores, 
idealmente golpeando el trompo de los demás 
lo que se denomina quiñazo. 

El Trompo
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¿Cómo jugar?
1. Se debe establecer un círculo en 

el piso, que será el área para jugar, 
cada jugador debe tirar el trompo 
con la lienza para que gire. Los 
siguientes jugadores deben lanzar 
sus trompos propiciando golpear al 
que está en el piso. 

2. El trompo que queda dentro del 
círculo debe ser sacado por los 
otros trompos. Solo se podrá 
recoger con las manos 

3. No está claro si existen ganadores, 
eso dependerá de los jugadores 
pues pueden pactar un número 
de quiñazos para establecer al 
triunfador; o solo jugar para ir 
desarrollando la habilidad de 
utilizar el juguete.
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¿Juguemos un rato?

Es una de las prácticas más 
realizadas en la historia de 
Chile desde la colonia, se le 

conoce también como tejo, el que 
es el elemento que se lanza sobre 
el cajón; y también como tecun en 
mapudungun, puesto que también 
fue popular en el mundo mapuche. 
Si bien su práctica ha disminuido 
con los años, aún se mantienen 
numerosos clubes de rayuela, en los 
que se realizan campeonatos.  

Es considerado principalmente un 
deporte en equipo, así los clubes 
visitan a otros en sus canchas, 
formándose ligas, por ello la 
rayuela es mucho más que jugar, 
pues las sedes donde se practica, 
son centros sociales y de reunión 
principalmente de hombres, en que 
las bebidas y las comidas populares 
están presentes. 

La Rayuela
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¿Cómo jugar?
1. Se requiere de un espacio 

despejado y amplio, donde se 
instala un cajón rectangular relleno 
de barro, de 90 x 50 cm, dividido 
por la mitad mediante una lienza. 
La distancia de tiro depende de la 
zona, al igual que el Tejo que puede 
ser cilíndrico y plano.

2. Los jugadores deben ir lanzando sus 
tejos y ojala caer lo más próximo a 
la lienza, así gana los puntos quien 
más cerca estuvo de caer sobre 
ella, quien lo hace puede obtener la 
gloria alcanzando la jugada perfecta, 
que es denominada “quemada”

3. El partido finaliza cuando todos los 
participantes o el equipo, completa 
la cantidad de puntos que se 
estipularon.
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¿Juguemos un rato?

Este juego de naipes es muy popular en 
el sur de Chile, específicamente en la 
región geográfica que comparte Chile con 

Argentina en el extremo sur del continente 
llamada Patagonia. Hoy en día este lugar está 
constituido por muchos descendientes de 
inmigrantes de todo el mundo, y quizás desde 
ahí se instaló esta práctica, que al parecer 
tendría un origen en la región de Valencia en 
España. 

El Truco en la Patagonia se juega con una 
baraja de naipes español y se caracteriza 
por ser un juego en el que se debe discutir, 
especular, e incluso mentir,  esto hace que las 
estrategias cobren mucha importancia, como 
también los gestos entre los participantes; 
además las personas mayores acompañan de 
versos o cantos para transmitir al compañero 
o contrincante del juego, cosa que con los 
más jóvenes se ha ido perdiendo. Aunque 
cabe decir que igualmente se juega truco en 
otros países de Sudamérica, debemos indicar 
que para esta zona del mundo es un aspecto 
clave en su identidad cultural. 

El Truco
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¿Cómo jugar?
1. Se juega de máximo seis y mínimo dos participantes. 

A partir de cuatro jugadores deben ser un número par 
para poder dividirse en dos bandos enfrentados. Antes 
de iniciar la partida se determina, por sorteo, qué 
jugador repartirá las cartas. 

2. El juego, se realiza en sentido contrario al de las agujas 
del reloj. “El dador” reparte tres cartas a cada jugador, 
de una en una. Cada uno de los bandos creará una 
señas y/o frases con un significado oculto o compartido 
por todos los jugadores para lograr su objetivo

3. En el truco los jugadores utilizan el lenguaje corporal 
y vocal para lograr ganar. Para alcanzar su objetivo, 
mienten y engañan al bando enfrentado, utilizan su 
astucia y picardía para hacerle creer que tiene mejores o 
peores cartas cada vez que sea posible.
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¿Juguemos un rato?

Esta es una práctica ancestral 
del pueblo Mapuche, está 
asociada no solo a la 

recreación física, sino también al 
que diferentes comunidades puedan 
juntarse en torno al juego, y poder 
conversar, compartir comidas y 
llegar a acuerdos. 

La palabra palín proviene del 
mapudungun, y significaría algo así 
como “pelotear”, también se le ha 
conocido como chueca, pero esta 
denominación tendría un origen 
español pues en la colonia se le 
puso este nombre debido a la gran 
similitud a un juego practicado 
en la península Ibérica, incluso en 
algún momento se pensó que el 
palín era una práctica introducida 
por los españoles, pero debido a 
algunas crónicas, se ha comprobado 
que este juego es de origen 
precolombino.

El Palín
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¿Cómo jugar?
1. Se necesita un gran espacio, plano y 

amplio, como una cancha de futbolito, 
se debe establecer la cancha y su mitad 
por medio de palos que señalen dichos 
limites; además, se requiere de una pelota 
pequeña y que cada jugador posea un 
palo o bastón para golpear la pelota, la 
que en mapudungun se le denomina pali.

2.  Los representantes de cada comunidad 
o equipo deben iniciar el juego, pelando 
la pelota entre sí; en muchos casos 
cada jugador, que en mapudungun 
es denominado palife, debe tener un 
contrincante fijo, por lo cual pelearan la 
pelota solamente entre ellos.

3. Los que logren traspasar la meta del otro 
equipo tendrán un punto; al inicio se 
deberá establecer el puntaje que deberá 
alcanzar el ganador.
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¿Juguemos un rato?

Este juego es mundialmente practicado, 
se dice que su conocimiento se inició 
en China hace casi mil años, y ha 

servido de inspiración para la sociedad 
en general incluido el arte popular. El 
objeto volador tiene numerosos nombres 
dependiendo del país o región, como 
“Cometa”, “Papalote”, “Barrilete”, entre 
otros. En Chile se volvió muy popular 
desde la colonia confeccionándose de 
diferentes diseños y colores como también 
realizándose numerosos campeonatos. 
Usualmente, los más experimentados 
utilizan un carrete de madera especial e 
intentando derribar al resto, acción llamada 
comisión.  

Existen volantines de diferentes tamaños, 
por ello los más grandes se les denominan 
“Pavos”, los más pequeños se les dice 
“Ñeclas”, e incluso hay uno sin madera, 
muy pequeñito y de papel de diario que 
dependiendo de la zona es llamado 
“Cambucha”, “Choncha”, o “Chonchon”.

El Volantín
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¿Cómo jugar?
1. Puedes comprar un volantín 

fácilmente, sobre todo entre los 
meses de agosto y diciembre. Pero 
si quieres hacerlo tú mismo, Debes 
conseguir papel y varas, cortar 
un cuadrado de 40 cm aprox. y 
con pegamento cruzar un madero 
en diagonal y otro cruzado pero 
formando un arco.

2. Debes amarrarlo mediante tirantes 
y anclarlo a un carrete de hilo, 
recuerda que el “Hilo Curado” está 
totalmente prohibido.

3. Para elevarlo fácilmente, necesitas 
ayuda de otra persona, que se aleje 
con el volantín y lo eche a volar, 
mientras se sostiene el carrete. 
Recuerda siempre buscar un sitio 
amplio y lejos de cables eléctricos. 
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Jugando 
en nuestros 
Monumentos 
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Jugando en nuestros monumentos

¿Dónde podemos jugar?, el juego al ser una parte 
esencial de la vida humana, se puede hacer en 
diferentes lugares, en un estadio, en el patio del 

colegio, en la calle, en la plaza, y cuando se puede 
hasta en el trabajo. Las tipologías de Monumento 
Nacional no son radicalmente rígidas, por eso les 
mostramos diferentes elementos patrimoniales 
referidos al patrimonio industrial y urbano, entre otros, 
que dan cuenta que los ratos de ocio y entretención 
están presentes en muchas zonas.

Sin duda, nos damos cuenta que la representatividad 
geográfica de los monumentos nacionales relacionada 
al juego y al deporte está presente en casi todo nuestro 
país, de todas formas queda el desafío de ampliar la 
nómina a otras zonas, estudiando sus particularidades 
y sumando otras temáticas populares que queramos 
recordar.

Esta es una invitación a visitar nuestro patrimonio 
y a verlo desde un punto de vista completo; así 
quizás descubramos muchos otros sitios, donde la 
predominancia de los valores por lo cual el elemento es 
declarado y protegido son unos, pero guarda recuerdos 
mucho más allá de ellos.
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En la ciudad de Arica, se encuentra una escultura al 
estadio de la ciudad llamado Carlos Dittborn, en 
honor al recordado dirigente del futbol, uno de los 

gestores en conseguir que Chile fuera sede del Mundial 
de Futbol del año 1962.  

La Junta de Adelantos de Arica quería ser anfitriona 
y ante la imposibilidad de muchas ciudades del sur, 
producto del terremoto de 1960, logró convencer a 
muchos de que la construcción del estadio era algo 
importante para la ciudad. Hacer crecer un verde pasto 
en esos tiempos fue un desafío, y los recursos para la 
infraestructura eran tareas difíciles de conseguir pero 
en una tarea titánica se logró participar del Mundial, 
siendo anfitrión de Uruguay, Colombia, y Yugoslavia; 
además en este estadio la selección de futbol de Chile 
le ganó a la de Unión Soviética en cuartos de final, con 
el famoso gol imposible de Leonel Sánchez. En Chile, el 
futbol por esos años ya era muy practicado, pero sin 
duda el mundial de 1962 lo terminó por consolidar como 
uno de los deportes más populares. 

El elemento conmemorativo que personifica a dos 
personas disputando una pelota es de cemento 
recubierto con mármol y está ubicado a las afueras del 
estadio, el que se ha ocupado recurrentemente para 
los partidos de Deportes Arica desde 1978, actualmente 
llamado San Marcos de Arica; equipo de futbol que 
representa la ciudad. 

Carlos Dittborn
Construcción del Estadio

Monumento Público
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Humberstone, llamada originalmente La Palma, fue 
una de las más importantes oficinas salitreras 
del norte de Chile, sus restos materiales, junto 

con los de la Oficina de Santa Laura, ambas ubicadas 
a 50 km de Iquique, son Monumentos Históricos desde 
1970 y desde el año 2005 constituyen un bien protegido 
por la Unesco por ser considerado Patrimonio de la 
Humanidad. 

Para la población que vivía y trabajaba en las 
salitreras, existían diferentes espacios para el juego, 
en Humberstone uno de los más importantes era la 
piscina construida en 1936, la cual con sus casi 25 mts. 
de largo y 2 mts. de profundidad refrescaban a cientos 
de habitantes. Además de ello estaba el teatro y las 
clásicas fiestas de la primavera, que congregaban a 
toda la familia pampina. Esta salitrera dejo de funcionar 
definitivamente en 1960.

En Santa Laura la cancha de futbol nos hace recordar 
los partidos entre los trabajadores, como también 
encuentros entre diferentes oficinas salitreras; estas 
canchas de tierra en medio del desierto atraían a 
varios residentes quienes aprovechaban de compartir 
y conocerse. Jugar al futbol en la pampa era un recreo, 
hacían olvidar el arduo trabajo en el desierto sofocante, 
instalándose así una cultura del juego. La explotación 
del salitre en Santa Laura cerró definitivamente en 1961.

Humberston y 
Santa Laura

Sitio de Patrimonio Mundial
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Su origen se registra mediante la arqueología, pues en 
momentos anteriores a la llegada del Inca los grupos 
locales explotaban el cobre de forma sistemática. La 

explotación industrial parte en 1915 y Chuquicamata a 2.870 
msnm comienza a ser la mina más grande del mundo a cielo 
abierto. Al ser un lugar alejado de los centros residenciales 
se comienza a formar un campamento, el que poco a 
poco se fue equipando con elementos asociados a la vida 
cotidiana y familiar como viviendas, las cuales eran una 
constatación material de la jerarquización de los distintos 
estamentos laborales que formaron el quehacer minero. 

También se construyeron elementos para los ratos libres, 
como el Club Chuquí en 1925, lugar que tenía un gran 
salón de baile, pero sin duda los deportes tenían una gran 
atracción, así las veladas de boxeo eran a estadio lleno y el 
deporte favorito de los norteamericanos, el basquetbol tuvo 
sus momentos de gloria. Este lugar fue el primer estadio 
techado de Sudamérica con dos pisos, oficinas y graderías.

El basquetbol tuvo mucha importancia, se desarrollaron 
campeonatos y el equipo del campamento participó en 
varios zonales, incluso lograron organizar el Campeonato 
Nacional de Basquetbol de 1956. También visitaron la zona 
importantes equipos nacionales e internacionales, uno de 
los más recordados es la visita del equipo norteamericano 
Globetrotters quienes practican este deporte como un show 
mostrando piruetas con el balón. 

Chuquicamata
Campamento de

Monumento Histórico
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Este establecimiento educacional originalmente fue 
fundado en la actual Plaza de Armas de La Serena 
como Colegio de Niñas en 1843. Posteriormente se le 

denomina Liceo de Niñas; y más tarde como su nombre 
actual, el que se debe a que la poetisa y premio nobel de 
Literatura, Gabriela Mistral fue inspectora en 1907. 

El actual edificio se caracteriza por sus líneas neoclásicas 
con sus patios pavimentados. Está ubicado en la 
cuadra comprendida por las calles Benavente, Infante, 
Casas, y Gandarillas y comenzó a construirse en 1945 
por la Sociedad Constructoras de Establecimientos 
Educacionales.

En sus patios, como en muchos otros, el recreo es 
muchas veces lo que más recordamos de nuestra 
asistencia al colegio, es sin duda donde se come, se 
ríe, se juega, y se comparte. Los niños generalmente 
juegan una pichanga, mientras que las niñas tienen 
diferentes prácticas, algunas se dedican a bailar; otras 
a jugar con la lana, el que trata de dos participantes 
haciendo figuras con los dedos; el juego de las manos 
que consiste entre dos participantes que entonan 
canciones y rítmicamente van en golpeando las palmas; 
el hula hula que consiste en manipular con la cintura un 
aro de plástico; y la cuerda en grupo, que radica en dos 
personas moviéndola mientras que a través del canto las 
diferentes participantes van entrando a la cuerda para ir 
saltándola. 

Liceo de Niñas
Gabriela Mistral

Monumento Público
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Este inmueble está ubicado en la ciudad de 
Valparaíso, ciudad que ha sido uno de los centros 
urbanos más grandes de Chile a lo largo de su 

historia, quizás por su calidad de puerto le ha dado 
siempre vanguardia en variadas circunstancias, así 
se creó El Mercurio de Valparaíso, uno de los diarios 
más antiguos de Latinoamérica aún en circulación, y 
también la llegada del futbol como deporte traído por 
los ingleses. 

En 1982 se creó el club de Futbol Santiago Wanderers, 
que por ser el más antiguo de Chile se le denomina el 
decano del futbol chileno, ganando torneos nacionales, 
y convirtiéndose en un referente de la ciudad de 
Valparaíso. El Wanderers hoy ocupa como su sede la 
“Casa Ballivián”, la cual fue construida por encargo 
de don Alfredo Ballivián, diplomático boliviano que 
en 1913 llegó a Valparaíso por conflictos políticos. El 
diseño pertenece al destacado ingeniero-arquitecto 
Otto Anwandter, autor de otras importantes obras en 
Valparaíso. 

Posteriormente, la casa tuvo diferentes propietarios, 
entre ellos María Teresa Brown de Ariztía, a 
continuación pasó a manos de la Congregación 
Carmelitas Misioneras Teresianas, de la Central única 
de Trabajadores Provincial, de la Guarnición Militar de 
Valparaíso, la Defensa Civil y la empresa Isacruz, hasta 
que en 1994 es adquirida por su actual propietario.

Santiago Wanderers
Sede de la Corporación Club de Deportes 

Monumento Histórico
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Este lugar fue construido en el contexto 
en que el presidente Ibáñez del Campo 
aprueba un Decreto en 1929 que establece 

que "La Educación Física es una atención 
preferente del Estado y deben recibirla todos los 
habitantes de la República". En sus inicios fue 
sumamente popular, sobre todo por albergar los 
primeros torneos de natación del país.

Ubicada en la intersección de Independencia 
con Santa María en Santiago, fue proyectada 
por Luciano Kulzcewski con la participación 
de Guillermo Franke y de Santiago Webb. 
La edificación representa el lenguaje 
premoderno en la arquitectura de la época. 
Destaca su riqueza volumétrica y espacial, y la 
ornamentación que acompaña sus fachadas 
principales y espacios interiores. Los costados 
del edificio fueron ornamentados originalmente 
por jardines, realzándose su condición como 
obra de importancia a nivel urbano. 

También, es testimonio de un período del gran 
auge constructivo por parte del Estado, pues 
se buscaba alcanzar la modernidad a través del 
deporte; como una nueva forma de vida ligada 
a la higiene, la salud y el bienestar. Así hasta 
el día de hoy, es reconocida como una de las 
piscinas más relevantes de la ciudad.

Piscina Escolar
de la Universidad de Chile

Monumento Histórico
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En Pichilemu, el popular balneario de la 
Región de O'Higgins, se construyó el primer 
casino de juegos de Chile. Inaugurado en 

1906, esta estructura de tres pisos y dos grandes 
volúmenes, presenta el aspecto de un castillo 
francés en imitación del Trianon del Palacio 
las Tullerías de París. El inmueble posee tres 
plantas, la primera de ellas soterrada en la cual 
se instalaba la sala de juegos, la siguiente era 
el bar, el comedor y algunas habitaciones; y la 
mansarda era utilizada por el personal.

Fue pensado como un lujo, pues la tejuela es 
de Italia, el pino Oregón de Estados Unidos y 
el cemento de Inglaterra, esto debido a que el 
político y empresario Agustín Ross, tenía en 
mente hacer que en Pichilemu se construyera 
un puerto y un balneario de lujo, por ello es que 
al casino es acompañado de bellos jardines, 
con amplios prados, piletas con juegos de luces 
y escalinatas con balaustradas que llevan a la 
playa principal.

El lugar funcionó como casino de juegos hasta 
1932, para luego ser un hotel, una oficina postal, 
una tienda de bienes importados, una discoteca, 
y un bar, hasta que la Municipalidad lo compró 
en 1955, hoy en día alberga la biblioteca de la 
comuna y un Centro Cultural.

Casino de Pichilemu
Edificio del antiguo 

Monumento Histórico

y los jardines del Parque Agustín Ross
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La mina de cobre El Teniente es la más grande del 
mundo y comenzó a funcionar en 1908 junto a 
un pequeño campamento llamado El Molino. En 

1915 la Braden Copper Company dueña de la mina por 
esos años decidió establecer un poblado con mayores 
condiciones de habitabilidad, por ello fundaron Sewell, 
que para mediados del siglo XX alcanzó los 15000 
habitantes, hasta que a fines de la década de los 60 del 
siglo XX comenzó la Operación Valle, que consistió en 
dar acceso a casas a los trabajadores y sus familias en la 
ciudad de Rancagua. 

Dentro de las instalaciones, se edificaron habitaciones 
para los obreros, casas para los técnicos y 
norteamericanos, y un moderno Hospital. Parte del 
divertimento en invierno era la nieve, es así como hacer 
figuras con ella, patinar y esquiar fue parte de los ratos 
libres, sobre todo de los extranjeros residentes. También 
muy importante fue la infraestructura, que consistió en 
un Club Social, un gimnasio para deportes, un cine, una 
piscina temperada, y una cancha de bowling o también 
llamado popularmente como palitroque.

La Cancha de palitroque cuenta con 4 líneas de juego, 
se inauguró en 1917 y fue ampliamente popular, incluso 
en 1958, se constituyó una asociación con grupos de 
diferentes áreas de trabajo de la mina El Teniente. Con la 
cerrada del campamento la cancha quedó en abandono, 
pero en 2003 se restauró para el disfrute de sus miles de 
visitantes.

Campamento Sewell
Sitio de Patrimonio Mundial
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Chile posee más de 6000 km de costa, lo que nos entrega 
una gran variedad de paisajes marinos. Durante el siglo 
XX desde el sur hasta el norte, las playas comenzaron 

a tener una gran atracción como balnearios, formándose 
pueblos con variaciones de población según la estación 
del año, y también enriqueciendo ciudades a un ámbito 
turístico. Muchos de estos lugares se han convertido en 
iconos patrimoniales, como los monumentos nacionales de 
Cartagena, uno de los lugares de baño más visitados; Las 
Cruces, un balneario donde sus barrios Vaticano y Quirinal 
configuran una interesante dualidad social; y la playa de 
Schwager, que funciona como un lugar de esparcimiento 
juvenil.

En las playas conviven las familias, muchas veces disfrutando 
de las comidas vendidas por personas que recorren una 
y otra vez su arena, ofreciendo pan de huevo, palmeras, o 
helados; mientras que otros juegan en el agua o en la arena.

Las frías playas de Chile no son impedimento para configurar 
populares balnearios al alero de la naturaleza. En la comuna 
de Constitución existen varios lugares de esparcimiento 
como la playa "Los Gringos", la desembocadura del río Maule, 
y también sus sistemas rocosos. Estas piedras se forman por 
la erosión que provoca el mar, que va esculpiendo las rocas, 
las que forman parte de un sistema ecológico pues sirve para 
que gaviotas, alcatraces, cormoranes y pelícanos formen sus 
nidos. El más destacado de ellos es la Piedra de la Iglesia, 
que posee una gran hermosura con una elevación de 10 mts. 
aprox.

Constitución
Rocas de

Santuario de la Naturaleza
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La Fábrica Bellavista Oveja Tomé es emblemática 
dentro de la industria nacional, comenzó su 
funcionamiento durante mediados del siglo XIX 

y se fue constituyendo como una de las textiles más 
importantes, en Chile desde el punto de vista productivo, 
y a nivel internacional por la calidad de sus telas. 

Cuando el político y empresario de origen alemán Carlos 
Werner se hizo como único dueño de la textil, comenzó 
una expansión y llevó a cabo una mirada industrial 
de la época, la de involucrar mayormente a la fábrica 
con el pueblo, así se construyeron poblaciones, una 
parroquia y un inmueble que servía como equipamiento 
deportivo y de espectáculos denominado Deportivo y 
Cine. Construido entre los años 1942 y 1947 entre sus 
características constructivas se distingue por sus líneas 
simples y su carácter funcional, con volúmenes que se 
fueron sumando adosados para diferenciar los espacios, 
incorporando elementos Art Decó. 

En este inmueble se realizaron numerosos campeonatos 
de basquetbol destacando el surgimiento de varias 
figuras nacionales, destacando una de las jugadoras 
más prestigiosas de la historia del basquetbol femenino, 
Onesima Reyes. Igualmente, el lugar poseía un sistema 
de rieles que lo convertía en un cine o en un teatro; por 
lo cual lo hacía un inmueble muy versátil. La significación 
de este inmueble para la memoria radica en que junto 
a la cancha y a los cerros,  fue un importante centro 
recreativo del pueblo de Bellavista.

Bellavista Tomé
Club Deportivo y Cine de

Monumento Histórico
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La Tortuga de Talcahuano es uno de los 
polideportivos más importantes de nuestro 
país, su particular arquitectura hace que 

muchos quieran inmortalizar ahí su visita 
al puerto de la Región del Biobío, pero otro 
elemento en su entorno ha comenzado a destacar, 
próximo al Estadio El Morro se encuentra la 
escultura conmemorativa a La Chilena.

Ramón Unzaga Asla siendo un niño viajó con su 
familia desde Bilbao hasta la zona del carbón, 
lugar donde comenzó a desarrollar su afición a 
los deportes como el atletismo, la natación y el 
futbol. No está claro cuando comenzó a realizar 
la clásica pirueta para pegarle al balón, de todas 
formas existen registros desde la década del diez 
del Siglo XX, denominándose como “Chorera”, 
esto derivado del gentilicio de los habitantes de 
Talcahuano, dónde se hiciera más conocida la 
jugada pues Unzaga jugó en el club de la ciudad.

Si bien en Brasil e Inglaterra se le denomina 
Bicicleta, en la mayoría de lugares de habla 
castellana y francesa se le reconoce como La 
Chilena; ya que la jugada se popularizo por otros 
chilenos, Ascanio Cortés en argentina jugando por 
River Plate, quien también tiene su monumento 
Público en Tocopilla; y por David Arellano en 
España.

La Chilena
Monumento Público
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En Villarrica, a unos 4 km al 
poniente, en el poblado de Putue 
se ubica la comunidad indígena 

Pedro Ancalef, la que posee más de 
40 familias y que como muchas otras 
del sur de Chile posee un cementerio 
o eltun, un lugar para el guillatún 
denominado guillatuwe; y también un 
Paliwe, que es el espacio destinado 
para el Palín, una práctica que vincula 
directamente la naturaleza con la 
cultura, en este caso reflejada en el 
juego. 

El paliwe de Putue se ubica 
actualmente una cancha de futbol por 
lo cual tiene un área de 0,8 hectáreas. 
Su entorno natural cercano al río Voipir 
y al Toltén, con el volcán Villarrica de 
fondo genera un espacio adecuado 
para la memoria de la tradición 
mapuche pues este Monumento 
podemos apreciar como el patrimonio 
cultural se enlaza directamente con 
la naturaleza, haciendo una armonía 
entre las prácticas y el espacio 
utilizado para ellas. 

Monumento Histórico

Guillatuwe, Paliwe y Eltun del complejo religioso y 
ceremonial de la comunidad mapuche Pedro Ancalef

Paliwe de Putue
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El Estadio Nacional de Chile ubicado en la comuna 
de Ñuñoa, nace como parte del Plan Intercomunal 
Metropolitano realizado por Karl Brunner, el que 

buscó mediante una obra moderna y colosal, cambiar el 
paradigma del deporte de una actividad acotada a una 
actividad masiva. Es así como desde su inauguración 
en 1938 se han realizado numerosos espectáculos 
deportivos, como el sudamericano de atletismo de 1945, 
el mundial de futbol de 1962, las jornadas de futbol 
que incluían los clásicos universitarios, finales de copa 
Libertadores de América, y la Copa América del 2015.

El lugar no solo contempla el gran coliseo, también 
anexo contiene un Velódromo que ha servido para 
eventos deportivos y de música, un Court Central de 
Tenis en donde históricamente Chile hacía de local 
en Copa Davis, y lugares para otros deportes como el 
Hockey, el Beisbol, entre otros.

Pero al ser uno de los recintos más grandes de Chile, 
se han desarrollado actividades políticas y artísticas, 
como discurso de connotados políticos, la visita del Papa 
Juan Pablo II, conciertos de música popular masivos, 
entre otras. Además este sitio sirvió como centro de 
detención, tortura y exterminio en 1973, siendo el recinto 
más grande ocupado para esos fines por la Dictadura 
Militar 1973 – 1990; este hecho, sumado a los deportivos 
hicieron que en 2003 se protegiera como Monumento 
Nacional.

Monumento Histórico

Estadio Nacional
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Tenemos una idea

Tenemos una 
Idea
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1. Cicletadas por el patrimonio

Este 2017 se conmemoran 200 años de la invención 
de la bicicleta la que no solo se utiliza como un 
medio de transporte sino también para conocer 
colectivamente la ciudad. Las cicletadas son una 
forma dinámica, rápida y entretenida de conocer la 
ciudad en comunidad convocando a un alto número 
de asistentes. Los recorridos pueden ser de entre 5 a 
7 km, considerando paradas de 15 min, donde vecinos 
u expertos explican los valores del sitio. Pueden ser 
rutas temáticas, como del deporte o de la educación 
pública. 

* Si hay más de 50 personas se recomienda tener un 
megáfono, como también coordinar con carabineros para 
mayor resguardo.

2. Corridas por el patrimonio

La obesidad en Chile es un gran problema y conocer 
el patrimonio corriendo puede ser una interesante 
excusa para ayudar a nuestra salud. Las corridas 
son competencias que pueden abarcar lugares 
patrimoniales poco visitados por la ciudadanía, 
barrios, zonas típicas, parque u centros históricos. 

* Se debe coordinar con carabineros para mayor resguardo. 
Se recomienda que el premio de la maratón sea un destino 
patrimonial en la región. 
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3. Trekking por nuestro patrimonio natural.

El patrimonio nacional también es natural y es 
necesario que la ciudadanía conozca los Parques 
Nacionales y Santuarios de la Naturaleza con 
caminatas que inviten a la contemplación, a la 
conexión con el paisaje y a respirar aire puro. 

* Al visitar un sitio natural protegido se debe tener en 
consideración las sugerencias del Ministerio de Medio 
Ambiente, en cuanto la seguridad, limpieza, comida y ropa 
adecuada.

4. Patrimoniatlon

¿Recuerdan la búsqueda del tesoro? La Patrimoniatlon 
es una idea similar, pero buscando pistas relacionadas 
con el patrimonio de nuestras ciudades. Es un 
recorrido libre donde grupos de entre 4 a 5 personas 
deben fotografiarse y realizar videos por diversos 
lugares patrimoniales, el primer grupo que llegue 
a la meta con las pistas gana. Las pistas deben ser 
secretas y la forma de verificación son los registros 
fotográficos. Ojala el recorrido sea entre 4 a 5 km y 
que la actividad tenga una duración como máximo 
de 45 min. Esta es una forma lúdica y entretenida de 
conocer el patrimonio a través de una competencia 
que puede convocar a más de 300 personas. 

* CMN e INJUV han coordinado varias patrimoniatlones, 
mayor información en difusión@monumentos.cl. 
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5. Rutas del deporte local

Seria increíble que estas actividades fueran 
explicadas por los propios deportistas locales o 
nacionales, esto genera conexión, convocatoria 
y valides a la ruta.  Estos recorridos pueden ser 
por los edificios deportivos de la comuna, como 
también sedes de clubes, conocer espacios que 
son inaccesibles dentro de un recinto como los 
camarines de un estadio, la casa de un connotado 
deportistas, hasta incluso ir a los lugares que 
desaparecieron.

* En lo posible desarrollar estos recorridos utilizando el 
transporte público. 

6. Completa la ruta y gana

No es necesario que una ruta sea acompañado 
siempre por un guía, pues podemos incentivar a que 
la completen mediante un premio para quien realice 
todo un recorrido, para ello se requiere de que en 
cada punto al visitante se le entregue un ticket que 
al final les de un obsequio o ser parte de un sorteo. 
A las niñas y los niños les encanta este juego.

* Debes coordinar con anticipación con los administradores 
de cada sitio para la entrega de tickets.
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7. Un Monumento Publico para….

Nuestros deportistas tienen que ser un pilar 
fundamental en nuestra sociedad y debemos 
reconocerlos como parte de nuestro patrimonio 
cultural. Actualmente la mayor cantidad de 
Monumentos Públicos que existen en Chile son a 
nuestros próceres de la patria, poetas, fundadores 
de ciudades etc. Pero ¿Qué deportista nacional 
merece un Monumento Publico en alguna plaza o 
parque de la ciudad? Es una interesante oportunidad 
para realizar un concurso de arte para homenajear a 
un deportista local.

* Para hacer un concurso de arte público te recomendamos 
que te contactes con el Consejo de Monumentos Nacionales 
pues todo elemento conmemorativo ubicado en un espacio 
público es Monumento Nacional. 

8. ¡Revivamos el recreo!

Sin duda el recreo era el momento más anhelado 
cuando estudiábamos ¿Por qué no volver a revivirlo? 
Nuestros establecimientos educacionales son 
parte de nuestro patrimonio y que grato sería 
volver a jugar con nuestras ex compañeras y 
compañeros. Pichangas, luches, escondidas entre 
otros puede jugarse abriendo a los ex alumnos los 
establecimientos educacionales.

* El viernes 26 de mayo, se pueden realizar talleres de 
juegos tradicionales en los recreos para incentivar la 
participación del DPC.
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9.  Juguemos en la plaza

Las niñas y niños chilenos juegan seis mil horas 
menos de lo recomendado, jugando 2.760 horas de 
un total de 8.760 horas recomendados por la ONU. 
Tomémonos las plazas y parque y enseñémosle a 
las nuevas generaciones los juegos de antaño, una 
cuerda o una simple tiza puede ser una herramienta 
muy poderosa.

* No fomentar juegos donde se maltrate animales, la 
violencia, discriminación u otros que afecta la integridad de 
las personas.

10. ¡Les presto mis juguetes más preciados!

¿Quién no tuvo autos, camiones, barcos, aviones, 
tranvías, trenes, Condorito, Perejil, Homo Bono, 
Cachupín o Pepe Antártico?

Las muestras momentaneas e itinerantes son 
ideales para mostrale a las nuevas generaciones las 
materialidades y diseños de los viejos juguetes, y/o 
lecturas de entretención populares de años atrás. 

Es solo buscar los juguetes en el vecindario u amigos 
y mostrarlos. Tambien pueden mostrar matrices, 
maquetas, prototipos, planos y documentación por 
ejemplo.

* Ojala existan especies para que la gente los pueda tocar 
y jugar, pero se entiende que algunos pueden estar en una 
condición de fragilidad.
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11. Busquemos a un artesano que haga juguetes

Chile posee a don Romulo Ranquehue, un Tesoro 
Humano Vivo que promueve el juego de la Taba, 
característico de Aysén. La taba es un hueso de 
vacuno, que es limado hasta lograr una forma de 
no más de 10 cm, la que es lanzada en una cancha. 
Como don Romulo existen artesanos que crean 
juegos de madera, plástico u otras materialidades, 
que podrían explicar a la ciudadanía como realizan 
su oficio.

* Es posible que en nuestra comunidad existan oficios 
tradicionales no asociados al juego, tratemos también de 
darles visibilidad y un espacio de difusión de su trabajo.

12. ¿Conoces los juegos y deportes de nuestros 
pueblos originarios?

El Día del Patrimonio puede ser una muy buena 
oportunidad de aproximarnos a los deportes 
y juegos cuyo origen se remonta a los pueblos 
originarios, como por ejemplo el Palín o Chueca o los 
juegos de la lana, como el Kai Kai.

*Para conocer una descripción básica del Palín o Chueca, 
consultar este instructivo del Museo Mapuche de Cañete. 
http://www.museomapuchecanete.cl/641/articles-51267_
archivo_01.pdf

13. Es tiempo de inventar nuevos juegos

Si no estamos dispuestos a jugar, no crearemos 
nada. Tú y tus amigas y amigos también pueden 
crear juegos.
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