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Indicaciones del profesor. 

Los estudiantes leen y analizan la guía y en compañía de su profesor completan las 
preguntas relacionadas con el tema patrimonio arquitectónico de chile. 

 

Contenido. 

Patrimonio arquitectónico de nuestro país. 
Identificación de imágenes con muestras de distintos lugares que son  patrimonio 
arquitectónico 
Parte del patrimonio nuestro, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. 

 

Ejemplos 

Se pone atención a las explicaciones del docente. 
Se lee y comenta textos e imágenes de la guía que presentan arquitectura histórica. 
Los estudiantes trabajan contestando preguntas relacionadas con el tema de la guía. 

 

Actividad de ejercitación. 

                                          Patrimonio Arquitectónico de Chile. 

 El Palacio de La Moneda, comúnmente conocido como La Moneda, es la sede 

del presidente de la República de Chile. También alberga la Secretaría General de la 

Presidencia, la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Ciencia. Se ubica en la 

comuna de Santiago, entre las calles Moneda (norte), Morandé (este), la Alameda del 

Libertador Bernardo O'Higgins (sur) y Teatinos (oeste). Al norte se ubica la plaza de la 

Constitución y al sur, la de la Ciudadanía. 

La Moneda tiene 40 habitaciones, una para el presidente —que tiene otras residencias, como 

el palacio de Cerro Castillo, lugar de descanso en la ciudad de Viña del Mar .  
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La casa Colorada, es una mansión señorial construida entre 1769 y 1779, que resalta como 

un hito arquitectónico e histórico de la ciudad de Santiago. Fue mandada a construir por 

Mateo de Toro y Zambrano, presidente de la Primera Junta Nacional de Gobierno en 1810, 

quien la habitó por 30 años. 

Hasta la década de 1970 el inmueble sufrió múltiples transformaciones, debido a su uso 

como galería comercial, restaurante y bar, perdiendo su tipología tradicional de dos patios y 

zaguán. 

Como parte de un esfuerzo integral destinado a revitalizar el casco histórico de la ciudad, 

proteger sus edificios patrimoniales y abrirlos a la comunidad, la Municipalidad de Santiago 

adquiere la Casa Colorada. En 1977 fue declara Monumento Nacional en categoría 

Monumento Histórico. Luego de su restauración reabre en 1981 como Museo de Santiago, 

iniciándose así una amplia labor educativa y de extensión artística. 

 

La Iglesia de San Francisco es un templo religioso de culto católico ubicado en el costado sur 

de la Alameda del Libertador General Bernardo O'Higgins, en la ciudad de Santiago, Chile. 

Edificada en el mismo lugar donde se encontraba la primera versión del templo, destruido por 

un terremoto en 1583, terminó su construcción en 1618 con muros de piedra y planta de cruz 

latina, lo que la convierte en el inmueble más antiguo de la capital y del país con fecha de 

edificación conocida.  

Aunque sufrió diversas modificaciones, la iglesia conserva su estructura de piedra que forma 

su nave central y el transepto. Es el único ejemplar de la primera arquitectura de la ciudad, lo 

que la posicionan como un referente icónico, histórico y patrimonial de Santiago. En conjunto 

con el convento adosado fue declarada como Monumento Histórico en 1951, e incluida en la 

lista tentativa de bienes que podrían ser postulados como Patrimonio de la Humanidad en 

1998. 
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Segunda parte de la Guía. - 

1.- ¿Qué instancias de gobierno alberga La Moneda?   

 

 

 

2.- según lo aprendido por ti, ¿qué es el agua? 

 

 

3.- ¿Qué ocurre cuando tiramos la cadena en el baño respecto del agua? 
 

 

 

 

 
4.- ¿Por qué el 1% del agua del planeta es potable para beber? 
 

 

 

 

 
5.- ¿Qué cuidados debemos tener con respecto al agua en nuestro hogar? 
 

 

 

 

 

 

 
6.- Emite una opinión respecto al tema de esta guía. 

 

 

 

 

 

 
7.- ¿Como podemos reutilizar el agua en nuestro hogar? 

 

 

 

 

 

 
 
 



 


