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En el radio urbano de la ciudad de Temuco, cuenta con
uno de los espacios naturales protegidos más
emblemáticos de la región, el Monumento Natural
Cerro Ñielol, ubicado a diez cuadras de la Plaza de
Armas, lugar donde se pueden apreciar vestigios de los
bosques originales del valle central de La Araucanía.
****
Puerto Saavedra es el principal centro urbano de la
comuna de Saavedra, en la IX Región de la Araucanía.
El lugar, que en mapudungún significa “la melodía del
río cuando suena”, está ubicado justo frente a la
desembocadura del Imperial. Además, aquí confluyen
las aguas del océano Pacífico, lago Budi y el río antes
mencionado.
ITINERARIO DEL VIAJE
Desayuno
Primera visita: Museo Araucano.
Visita a museo Araucano, lugar que cuenta con gran
cantidad de elementos de la cultura mapuche. Durante
el recorrido en el museo encontraremos
específicamente alfarería, artesanía, herramientas,
armas, fotografías y elementos que componen la
cosmovisión mapuche de una manera didáctica al
conocimiento y entendimiento de nuestros pueblos
originarios del sur de Chile.
Segunda visita: Museo Nacional ferroviario Pablo
Neruda.
Inaugurado el año 2004, este hermoso museo inserto
en la antigua casa de máquinas de Temuco nos
remonta a la época dorada de los trenes a vapor que
nos permite conocer el desarrollo de Temuco. Este
museo, además fue declarado monumento histórico
nacional.
Aquí encontraremos la planta elevadora de carbón,
distintas locomotoras y un coche presidencial que
utilizaron distintos presidentes de Chile (Pedro Aguirre
Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla,
Carlos Ibáñez del Campo, entre otros).
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Tercera visita: Locomóviles Carahue
Colección de Locomóviles inserta en la comuna de
Carahue, que desde 1850 fueron utilizados en distintas
faenas de la región. Aquí también nos remontaremos
al pasado para observar un hermoso mirador que nos
permite conocer el puente colgante Eduardo Frei
Montalva, el parque de las máquinas.
Almuerzo en Nehuentue.
Tercera visita: Lago Budi
Único lago salado de Sudamérica, vital como vía de
comunicación entre las distintitas comunidades
Mapuches Cercanas.
En este lago nos encontraremos con un hermoso
entorno natural, con numerosas especies de aves y
cisne de cuello negro, así como lindos miradores para
observar el litoral de las comunidades Lafquenches.
Pertinencia Pedagógica:
Mediante estas visitas, se puede relacionar a diversos
contenidos del currículo nacional de educación para
todas las asignaturas de la enseñanza general básica.
Además, se puede insertar de forma directa como
acción del proyecto de mejoramiento educativo; en sus
dimensiones de Gestión Pedagógica, Convivencia
Escolar y Gestión de Recursos.
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