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• Se ubica en H. DE MAGALLANES N° 949, Punta 
Arenas 062000, Punta Arenas, región de 
Magallanes y la Antártica Chilena 



Museo regional de Magallanes

• Su origen se remonta en el año
1969 cuando se crea el museo
de la Patagonia, que contenia
colecciones historicas y 
arqueologicas exhibidas en el
subterraneo del palacio montes
pello, un edificio municipal.

• Se le busco un lugar propio para 
exhibir se trasladaron al palacio 
Braun Menendez que despues se 
convirtio en el museo regional 
de Magallanes (1984)



Que sucedió en chile por ese periodo 
de tiempo?

Sucedió después de la guerra civil entre el poder 
presidencial y el parlamentario. Y dio inicio al 
periodo parlamentarista



Los invitamos a una visita 
virtual con el siguiente enlace

• https://www.patrimoniovirtual.gob
.cl/recorridos/museo-
magallanes.html

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-magallanes.html


Muestra 2:
Museo de Aysén
Ubicación geográfica: Km. 3 Camino a 
Coyhaique Alto

Periodo histórico: 2009 a 2018 (época 
contemporánea)

Contexto histórico: la industria del 
entretenimiento, principalmente la 
popularización de varios géneros de música 
como trap, reggeaton.

Elegimos este lugar porque 



Muestra 3:
Cerro Santa Lucia
Ubicación geográfica: Avenida Libertador 
Bernardo O'Higgins 451, Santiago, Chile.

Periodo histórico: 1541 a 1872 (periodo 
colonial hasta el periodo de la ocupación de 
la Araucanía)

Contexto histórico: el cerro santa lucia 
recibió su nombre en el periodo colonial por 
Pedro de Valdivia. Y se inauguro en el 
periodo de la ocupación de la Araucanía.

Comentario personal: este lugar lo 
seleccionamos porque destaca bastante sus 
estructuras, principalmente la atención al 
detalle



Muestra 4: 
Palacio Pereira
Ubicación geográfica: Huérfanos 1501-1531, 
Santiago, Región Metropolitana

Periodo histórico: 1872 y 1875

Contexto histórico: había tensión política 
entre chile y Bolivia por el salitre

Elegimos este lugar porque destaca que en el 
palacio Pereira es el lugar donde esta la 
convención constituyente


