
Museo Nacional de
Bellas Artes 

Se encuentra en José Miguel de La
Barra 650, Santiago, Región
Metropolitana. 
Se inauguro en 1910 con motivos de
celebración a los 100 años de la
República en el Parque Forestal. 
 Fue diseñado por Emilio Jéquier.
Tiene como objetivo aportar al
reconocimiento de las artes visuales. 
Elegí este lugar porque no sabía
mucho de el y me pareció interesante. 

Muestrario
de

Patrimonios
Nacionales 

A M A N D A  R O B L E S  8 °

T A L L E R  D E  P A T R I M O N I O

P R O F E S O R A  C E C I L I A

P I Z A R R O  

Ubicación: Compañía de Jesús 3150,
Santiago, Región Metropolitana
Fue creado en 1941 por el nombre de
Museo Pedagógico de Chile pero el 8
de marzo de 2006 reabrió después de  
los daños provocados por el terremoto
de 1985  con el nombre actual y una
nueva propuesta de museo que tiene
como objetivo dar valor al legado de
Gabriela Mistral que, en 1910, fue
profesora primaria de la Escuela
Normal de Niñas N°1, donde se
encuentra el actual museo. 
Elegí este lugar porque me gusta
Gabriela Mistral. 

Museo de la
Educación Gabriela

Mistral



Museo Historia Natural de
Valparaíso 

Este museo se encuentra en Condell 1546,
Valparaíso.
Se fundó en 1878 por Eduardo de la Barra en
el Liceo de Hombres de Valparaíso. 
Fue el primer museo regional de Chile y el
segundo mas antiguo. 
Es el deposito legal de la región por lo que
guarda su patrimonio cultural y natural además
con piezas pertenecientes a la historia,
ciencias naturales, arqueología y antropología 
Resguarda más de 60.000 objetos. 
Elegí este museo porque se veía bonito e
interesante. 

Está ubicado en Huérfanos 1501-1531,
Santiago, Región Metropolitana.
Desde el primer trazado de la ciudad de
Santiago hasta finales del sigo XVIII el
terreno servía para fines agrícolas hasta
que en 1872 don Luis Pereira Cotapos,
hijo de José Luis Pereira, coronel del
Ejército Libertador de Chile que también
fue diputado, senador y ministro compró
una parte de este terreno con recursos
provenientes de salitreras y propiedades
agrícolas. 
Es un edificio de estilo clásico con
elementos del renacimiento francés y hoy
sirve como museo que promueve el
patrimonio cultural, el folclor y el
patrimonio indígena
Elegí este lugar porque su arquitectura es
muy bonita.

Palacio Pereira


