
Colegio Santa María de Maipú 

Departamento de Artes, Tecnología y Música 

Canal de YouTube: Departamento de Artes SMM 

                 Profesora: Lissette Alfaro G 

                 Mail: arteytecnologiaem.smm@gmail.com 

 

1 

  

GUIA DE RETROALIMENTACION Nº3 ARTE Y TECNOLOGIA 

8º BÁSICO 

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

 

Edificios patrimoniales de Santiago  

 

Desarrolla las siguientes actividades: 
 

1).- ¿Cuál era el principal material usado en los edificios coloniales? 

 

R: El adobe (material compuesto de barro y paja)  

 

2).- Elige un edificio de la cuidad de Santiago de la lista que se encuentra a continuación:  

 

R: Yo elegí la Casa Colorada  

 

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: Museo Casa colorada  Nombre del arquitecto y fotografía del  
arquitecto: 

Joseph de la Vega (arquitecto portugués) 

Año de construcción: 1769 a 1779  Ubicación con un mapa de su ubicación: 
Calle Merced 890, Santiago, región metropolitana  

Materiales principales usados en su construcción:  
Vigas y techumbre en madera de roble y piedra  

sillar en sus muros  

Estado de conservación:  
Declarado monumento histórico desde el año  

1977 

En proceso de reparación 

Restauraciones:  
En 1981 fue restaurada para convertirse en Museo  

Actualmente se encuentra en proceso de  

restauración, debido a los daños en su estructura  

producto del terremoto de 2010  

Función actual del edificio:  
En el pasado fue la casa del Conde la conquista   

Mateo de Toro y Zambrano  

Actualmente el edificio es Museo de la cuidad  

Visitas: (horarios, valor de la entrada) 
Actualmente se encuentra cerrada al publico por  

las reparaciones tras el terremoto de 2010 

Desde 2016 se abrió una sala temporal para  

exposiciones  

Atractivos para los turistas:  
- Lugar céntrico, cerca de la plaza de Armas y 

 casco histórico de la cuidad.  

- Su mayor atractivo es transportar en el tiempo y  

mostrar el tipo de vivienda en tiempos de la  

Coloniachilena  

Fotografía del edificio en la antigüedad:  
 

 

Fotografía del edificio en la actualidad:  
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