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Museo de sitio 
castillo de niebla

•La ubicación del museo es Calle, Del Castillo, Valdivia 
en la región de Los Ríos

•Su objetivo es conservar y gestionar el patrimonio 
cultural asociado al Castillo poniendo en valor el lugar 
que ha ocupado el sistema de fortificaciones y el 
estuario del río Valdivia en la historia.

•Este museo se fundo en 1991 que en ese año en chile 
fue el Campeonato Nacional de Primera División fue la 
59ª temporada de la categoría del fútbol profesional 
chileno

•Por que elegí este museo?

•Me interesa saber la historia y contexto en el 
terrritorio de Valdivia ademas me gusta la locacion del 
museo



Palacio pereira

•La ubicación de este palacio es en Huérfanos 1501-1531, 
Santiago, Región Metropolitana

•Entonces por que existe este palacio? Su objetivo es promover el 
patrimonio cultural como el folclor y tradiciones indígenas

•Este palacio fue construido en el año 1874 que en ese mismo año 
se extendió el derecho a sufragio a todos los hombres mayores de 
21 años, si eran casados, o 25 años, si eran solteros, eliminando el 
requisito de la Constitución de 1833

•Por que elegí este museo?

•por que en mi opinion personal me parece genial el objetivo del 
museo además fue impresionante el resultado de su restauracion



Museo de la educación 
de Gabriela mistral
•El museo se ubica en Compañía de Jesús 3150, 
Santiago, Región Metropolitana

•El museo busca principalmente contribuir al 
conocimiento y debate de los procesos 
socio-educativos en el país 

•El museo se termino de construir en 1941 en ese 
año l presidente Pedro Aguirre Cerda muere antes de 
concluir su mandato y el Frente Popular se disuelve.

•Por que elegí este museo?

•Por el hecho que tengo una gran admiración y 
respeto hacia la escritora Gabriela Mistral



Museo  Benjamin 
Vicuña Mackenna
•Este museo se ubica en Vicuña Mackenna 
94, Providencia, Región Metropolitana

•Y el objetivo del museo es difundir sobre el 
político Benjamín Vicuña Mackenna 
(1831-1886)

•Este museo fue construido entre los años 
1947-1957 durante este tiempo en chile se 
vivia huelgas y cambios culturales 

•Por que elegi este museo ? 

•Debido a la curiosidad que sentia sobre 
Benjamin Vicuña Mackenna como por 
ejemplo era escritor e historiador ademas le 
gustaba coleccionar todo tipo de 
documentos ddel siglo XIX 


