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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº3 ARTE Y TECNOLOGIA 
8º BÁSICO 

Nombre……………………………………………………………………. Curso: ………. Fecha: ………. 
 
 
 
 
 
     

Edificios patrimoniales de Santiago  
 

Arquitectura: Arte y tecnología de diseñar, proyectar y construir 
edificios y espacios públicos.  

 
Patrimonio arquitectónico: Se puede entender un edificio, un 
conjunto de edificios o las ruinas de un edificio, que, con el paso del 
tiempo, han adquirido un valor mayor al originalmente asignado y 
que va mucho más allá del encargo original.  
El valor adquirido puede ser emocional o cultural, técnico o histórico.  
Se considera que, sin ellas, el entorno donde se ubican, dejaría de ser 
lo que es. 

 
Tipos de arquitectura presente en Santiago   

 
1).- ARQUITECTURA COLONIAL: Casas de 1 o 
2 pisos construidas en adobe, con tres patios centra-
les para las actividades familiares. Las casas no te-
nían baños 
Con el terremoto de 1647 la cuidad quedó casi 
arruinada por completo.  

 
 
2).- ARQUITECTURA NEOCLASICA: 
Caracterizado por trabajo del arquitecto italiano 
Joaquín Toesca (1745-1799) 
Revoluciona la arquitectura nacional. 
Diseño arquitectónico sobrio 
 
 

 
3).- ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX 

Trabajaron muchos arquitectos franceses en 
el diseño de la cuidad, impulsados por el in-
tendente Benjamín Vicuña Mackenna.  
El auge económico de la época por la produc-
ción minera del salitre y la guerra de, permi-
tió la construcción de edificaciones de estilo 
europeo. 
 

 
 
 

 
 

 

Objetivo de Aprendizaje: Conocer los hitos arquitectónicos patrimoniales más importantes de la cuidad 
de Santiago para fomentar su preservación  
 

 

Visualiza esta clase en el canal de YouTube del Departamento de Artes SMM en su enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=a5Lq4Dr0QrQ 
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Si deseas complementar tu aprendizaje del día de hoy te dejo como  
sugerencia los siguientes links para que visites:   

1).-Conoce Chile: Historia y Patrimonio Chile- Naturaleza abierta  
https://www.youtube.com/watch?v=78ez3NZBwqw 
2).- Protección del patrimonio | InvestigAmigos 
https://www.youtube.com/watch?v=msDgVY28dU0 
3).- Reportaje - "Santiago Patrimonial" 
https://www.youtube.com/watch?v=EvON3xnW3qU 
 

Desarrolla las siguientes actividades:  
 
1).- ¿Cuál era el principal material usado en los edificios coloniales? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2).- Elige un edificio de la cuidad de Santiago de la lista que se encuentra a continuación:  
 

Iglesia de la Recoleta Domínica  Palacio Cousiño  Teatro Municipal 
 Casa Central de la Universidad de Chile Edificio de Correos de Chile Cementerio General  
Museo de Historia Natural Palacio de La Moneda  Museo Histórico Nacional  
Iglesia y Museo San Francisco  Casa Colorada Edificio Tribunales de Justicia  
 Museo de Arte Precolombino  

 
3).- Luego elaborar una tabla en un documento de Word o a mano en una hoja de oficio con la siguiente tabla y 
 completando la información solicitada en cada ítem: 
 

Nombre del edificio:  Nombre del arquitecto y fotografía del arquitecto: 
 

Año de construcción:  Ubicación con un mapa de su ubicación: 
 

Materiales principales usados en su construcción:  
 

Estado de conservación:  

Restauraciones:  
 

Función actual del edificio:  

Visitas: (horarios, valor de la entrada) 
 

Atractivos para los turistas:  

Fotografía del edificio en la antigüedad:  Fotografía del edificio en la actualidad:  
 

  
 Nombre del estudiante: ………………………………………………………………………………………………………. 
 Curso: …………………………………. 
 Fecha: ………………………………... 

 
Una vez finalizado tu trabajo deberás adjuntar el archivo de Word o tomarle una fotografía o escanearlo si lo hiciste a  
mano y enviarlo a mi correo arteytecnologiaem.smm@gmail.com para ser evaluado.  
También deberás enviarme una fotografía del dibujo realizado en la Guía Nº2 “Una obra de arte famosa como tu  
dibujo animado favorito”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


