
NOMBRE SITIO LINK DESCRIPCIÓN

Conoce Chile: Historia y Patrimonio Chile - Naturaleza
Abierta

https://www.youtube.com/watch?v=78ez3NZBwqw&ab_channel=Chile
Travel

Pueblos milenarios que dejaron sus vestigios al norte de nuestro territorio, testificando un pasado remoto.  El pueblo Mapuche, cuya
cultura nos recuerda cada día lo importante del respeto a la naturaleza.  Los versos de nuestros titanes de la poesía, que resuenan
eternamente en nuestro territorio. La historia de Chile es el pasado, presente y futuro.Humedal de Putú - HUENCHULLAMÍ https://www.youtube.com/watch?v=g1VMQTGO2Qo&ab_channel=Con

sejodeMonumentosNacionales
Patrimonio desde el aire

Villa Olímpica https://www.youtube.com/watch?v=_xoJ2v3zlGQ&ab_channel=Consej
odeMonumentosNacionales

Patrimonio desde el aire

Valparaíso https://www.youtube.com/watch?v=nw5VxSSNwo4&ab_channel=Cons
ejodeMonumentosNacionales

Patrimonio desde el aire

Estadio Nacional https://www.youtube.com/watch?v=gbs8Jks5LDQ&ab_channel=Consej
odeMonumentosNacionales

Patrimonio desde el aire

CMN Patrimonio/ Arte y Patrimonio | Murales de
Nemesio Antúnez

https://vimeo.com/180307252 Patrimonio Urbano

Sewell https://www.youtube.com/watch?v=r4bG81shlSg&t=129s&ab_channel
=ConsejodeMonumentosNacionales

Patrimonio Munidal

Aprendiendo sobre la Historia del Baile Chino en
Tarapacá

Tesoros El cultor José Ojeda, perteneciente al Baile Chino de Tarapacá, cuenta sobre la historia de éste en la región, su importancia dentro de
la Fiesta de La Tirana y las características que lo diferencian de los otros bailes chinos que existen en Chile.

TESOROS HUMANOS VIVOS: Recordando a Arturo
Barahona y la Tradición del Baile Pieles Rojas.

https://www.youtube.com/watch?v=8y5PfGEj7Oo&list=PL7jcbdI6nAgU
e4htskmxTHy4PeRfVaQpY&index=3&ab_channel=MinisteriodelasCult

uras

Recordaremos a Arturo Barahona Gonzalez, fallecido en diciembre de 2019, y quien fuera Tesoro Humano Vivo en la región de
Tarapacá e incansable devoto de la Virgen María a través de su rol como caporal del Baile Pieles Rojas del Espíritu Santo y su
trabajo en Portadores de Tradición

TESOROS HUMANOS VIVOS Dominga Neculmán,
Tesoro Humano Vivo 2011 https://www.youtube.com/watch?v=_oEq8yHj8Ok&ab_channel=Artesa

n%C3%ADasdeChile

Dominga es una de las últimas exponentes de la alfarería mapuche. Es por ello, que Fundación Artesanías de Chile decidió postularla
a la distinción de Tesoros Humanos Vivos que entrega UNESCO a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

TESOROS HUMANOS VIVOS Tesoros Humanos
Vivos 2017 - Isabel Pakarati https://www.youtube.com/watch?v=dxUHpNJQa8M&ab_channel=Minis

terioInteriorChile

Isabel Pakarati es heredera de una tradición ancestral y familiar muy relevante para la cultura Rapa Nui: el Kai Kai, juegos de hilos
que relatan y conservan la memoria histórica tanto de la comunidad como de sujetos particulares, donde confluye la tradición oral, el
canto y la gestualidad corporal,

TESOROS HUMANOS VIVOS Tesoros Humanos
Vivos 2014: Unión de Artesanas de Quinchamalí

https://www.youtube.com/watch?v=I4TOYZOXoB4&ab_channel=Minist
eriodelasCulturas

TESOROS HUMANOS VIVOSTesoros Humanos Vivos
2014: Domitila Cuyul

https://www.youtube.com/watch?v=60O06JXzViQ&ab_channel=Ministe
riodelasCulturas

Tesoros Humanos Vivos Campeche. https://www.youtube.com/watch?v=IUmHrCbM_VU&ab_channel=Cultu
raCampeche

Eulogio Chi Tzel y Feliciana Cocom May, preservadores de las expresiones culturales e identitarias de Campeche.

https://www.youtube.com/watch?v=78ez3NZBwqw&ab_channel=ChileTravel
https://www.youtube.com/watch?v=g1VMQTGO2Qo&ab_channel=ConsejodeMonumentosNacionales
https://www.youtube.com/watch?v=_xoJ2v3zlGQ&ab_channel=ConsejodeMonumentosNacionales
https://www.youtube.com/watch?v=nw5VxSSNwo4&ab_channel=ConsejodeMonumentosNacionales
https://www.youtube.com/watch?v=gbs8Jks5LDQ&ab_channel=ConsejodeMonumentosNacionales
https://vimeo.com/180307252
https://www.youtube.com/watch?v=r4bG81shlSg&t=129s&ab_channel=ConsejodeMonumentosNacionales
https://www.youtube.com/watch?v=8y5PfGEj7Oo&list=PL7jcbdI6nAgUe4htskmxTHy4PeRfVaQpY&index=3&ab_channel=MinisteriodelasCulturas
https://www.youtube.com/watch?v=_oEq8yHj8Ok&ab_channel=Artesan%C3%ADasdeChile
https://www.youtube.com/watch?v=dxUHpNJQa8M&ab_channel=MinisterioInteriorChile
https://www.youtube.com/watch?v=I4TOYZOXoB4&ab_channel=MinisteriodelasCulturas
https://www.youtube.com/watch?v=60O06JXzViQ&ab_channel=MinisteriodelasCulturas
https://www.youtube.com/watch?v=IUmHrCbM_VU&ab_channel=CulturaCampeche


DESCRIPCIÓN

Pueblos milenarios que dejaron sus vestigios al norte de nuestro territorio, testificando un pasado remoto.  El pueblo Mapuche, cuya
cultura nos recuerda cada día lo importante del respeto a la naturaleza.  Los versos de nuestros titanes de la poesía, que resuenan
eternamente en nuestro territorio. La historia de Chile es el pasado, presente y futuro.Patrimonio desde el aire

Patrimonio desde el aire

Patrimonio desde el aire

Patrimonio desde el aire

Patrimonio Urbano

Patrimonio Munidal

El cultor José Ojeda, perteneciente al Baile Chino de Tarapacá, cuenta sobre la historia de éste en la región, su importancia dentro de
la Fiesta de La Tirana y las características que lo diferencian de los otros bailes chinos que existen en Chile.
Recordaremos a Arturo Barahona Gonzalez, fallecido en diciembre de 2019, y quien fuera Tesoro Humano Vivo en la región de
Tarapacá e incansable devoto de la Virgen María a través de su rol como caporal del Baile Pieles Rojas del Espíritu Santo y su
trabajo en Portadores de Tradición

Dominga es una de las últimas exponentes de la alfarería mapuche. Es por ello, que Fundación Artesanías de Chile decidió postularla
a la distinción de Tesoros Humanos Vivos que entrega UNESCO a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Isabel Pakarati es heredera de una tradición ancestral y familiar muy relevante para la cultura Rapa Nui: el Kai Kai, juegos de hilos
que relatan y conservan la memoria histórica tanto de la comunidad como de sujetos particulares, donde confluye la tradición oral, el
canto y la gestualidad corporal,

Eulogio Chi Tzel y Feliciana Cocom May, preservadores de las expresiones culturales e identitarias de Campeche.
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https://www.youtube.com/watch?v=i8PlwzMASAY&ab_channel=CNTVI
nfantil

Ñamiñami, sabores de Chile: El trigo mote del Maule

https://www.youtube.com/watch?v=Xogpd4noO1E&ab_channel=CNTVI
nfantil

Ñamiñami Sabores de Chile: Los Lagos Curanto de Chiloé

https://www.youtube.com/watch?v=g-UO9YCqK9k&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&ab_channel=CNTVInfantil

Ñamiñami, sabores de Chile: Antofagasta / La quinua de Ollagüe

https://www.youtube.com/watch?v=bZPKbahCMPA&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=2&ab_channel=CNTVInfantil

Ñamiñami, sabores de Chile: Arica y Parinacota / La papa chuño de
Arica y Parinacota

https://www.youtube.com/watch?v=9-d3OGX840s&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=3&ab_channel=CNTVInfantil

Ñamiñami, sabores de Chile: Tarapacá / El charqui de llamo de
Camiña

https://www.youtube.com/watch?v=Eg1O0Fa1G2I&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=4&ab_channel=CNTVInfantil

Ñamiñami Sabores de Chile: Jurel de Coquimbo

https://www.youtube.com/watch?v=1RQtMZ7Z21E&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=5&ab_channel=CNTVInfantil

Ñamiñami Sabores de Chile: Palma Chilena de O’Higgins

https://www.youtube.com/watch?v=UuPf7ihrXRs&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=6&ab_channel=CNTVInfantil

Ñamiñami Sabores de Chile: Zapallo Camote

https://www.youtube.com/watch?v=oLQw-frTXgk&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=7&ab_channel=CNTVInfantil

Ñamiñami Sabores de Chile: Palta negra de la Cruz

https://www.youtube.com/watch?v=LOXrQiDdK7w&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=9&ab_channel=CNTVInfantil

Ñamiñami Sabores de Chile: Digüeñes de la Araucanía

https://www.youtube.com/watch?v=sivZYfCowxc&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=9&ab_channel=CNTVInfantil

Ñamiñami, sabores de Chile: La pescada seca del Biobío

https://www.youtube.com/watch?v=p1KS8utsuQk&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=11&ab_channel=CNTVInfan

til

Ñamiñami, sabores de Chile: Los porotos de Ñuble

https://www.youtube.com/watch?v=7dZqjMRIyHM&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=12&ab_channel=CNTVInfan

til

Ñamiñami Sabores de Chile – Los Ríos Hongos de valdivia

https://www.youtube.com/watch?v=tThb5A3jFcY&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=13&ab_channel=CNTVInfan

til

Ñamiñami Sabores de Chile: ¡Cangrejos gigantes! Centolla de
Magallanes

https://www.youtube.com/watch?v=Qpo8O6uQ3GA&list=PLo3-
QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=15&ab_channel=CNTVInfan

til

Ñamiñami Sabores de Chile: Aysén Cochayuyo de Melinka

https://www.youtube.com/watch?v=i8PlwzMASAY&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=Xogpd4noO1E&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=g-UO9YCqK9k&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=bZPKbahCMPA&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=2&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=9-d3OGX840s&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=3&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=Eg1O0Fa1G2I&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=4&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=1RQtMZ7Z21E&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=5&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=UuPf7ihrXRs&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=6&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=oLQw-frTXgk&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=7&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=LOXrQiDdK7w&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=9&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=sivZYfCowxc&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=9&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=p1KS8utsuQk&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=11&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=7dZqjMRIyHM&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=12&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=tThb5A3jFcY&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=13&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=Qpo8O6uQ3GA&list=PLo3-QARYBYtkgjnWrvi16ju7pt4NOJixh&index=15&ab_channel=CNTVInfantil
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1ER ESTUDIO DE MONUMENTOS PUBLICOS A MUJERES
EN CAPITALES REGIONALES https://www.monumentos.gob.cl/pu

blicaciones/articulos/1er-estudio-
monumentos-publicos-mujeres-

capitales-regionales

Libro: ESTUDIO DE MONUMENTOS PÚBLICOS A MUJERES

APUNTES SOBRE EL PUKARA DE LASANA
https://www.monumentos.gob.cl/pu

blicaciones/articulos/apuntes-
pukara-lasana

Apuntes de 1950

LA CASA CHILENA HASTA EL SIGLO XIX
https://www.monumentos.gob.cl/pu
blicaciones/articulos/casa-chilena-

siglo-xix

Apuntes de 1952

LA INDUSTRIA AZUFRERA, EL ANDARIVEL Y EL
FERROCARRIL DE TACORA https://www.monumentos.gob.cl/pu

blicaciones/articulos/industria-
azufrera-andarivel-ferrocarril-tacora

LA INDUSTRIA AZUFRERA, EL ANDARIVEL Y EL FERROCARRIL DE TACORA

DIBUJA TU CIUDAD LA VISIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS
https://www.monumentos.gob.cl/pu
blicaciones/libros/dibuja-tu-ciudad-

vision-ninas-ninos

Libro: Dibuja tu ciudad. La visión de Niñas y Niños

JUÉGATELA POR NUESTRO PATRIMONIO
https://www.monumentos.gob.cl/pu
blicaciones/libros/juegatela-nuestro-

patrimonio

Libro: Juégatela por nuestro Patrimonio

PATRIMONIO DE LA MEMORIA DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN CHILE https://www.monumentos.gob.cl/pu

blicaciones/libros/patrimonio-
memoria-derechos-humanos-chile

LibroPat r i m o n i o D e la memoria  d e lo s d e r e c h o s h u m a n o s E N C h i l e

MANU IRI - GUARDIANES POR EL PATRIMONIO   Publicación
que nace como una manera de complementar la experiencia
Manu iri y poder compartirla con l@s niñ@s de Rapa Nui

https://www.monumentos.gob.cl/pu
blicaciones/libros/manu-iri-

guardianes-patrimonio

Libro: Manu iri. Guardianes del patrimonio Conociendo, valorando y protegiendo el
patrimonio de Rapa NuiConociendo, valorando y protegiendo el patrimonio de Rapa Nui

https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/articulos/1er-estudio-monumentos-publicos-mujeres-capitales-regionales
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/guia_mp-mujeres_mp_0.pdf
https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/articulos/apuntes-pukara-lasana
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/ccmn_ndeg_1_1950_opt.pdf
https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/articulos/casa-chilena-siglo-xix
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/ccmn_ndeg_3_1952_opt.pdf
https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/articulos/industria-azufrera-andarivel-ferrocarril-tacora
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/ferrocarril_de_tacora_10-091.pdf
https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/libros/dibuja-tu-ciudad-vision-ninas-ninos
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/dibuja_tu_ciudad_la_vision_de_ninas_y_ninos.pdf
https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/libros/juegatela-nuestro-patrimonio
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/juegatela_por_el_patrimonio_0.pdf
https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/libros/patrimonio-memoria-derechos-humanos-chile
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/libro_ddhh_reduccion_24x24_web.pdf
https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/libros/manu-iri-guardianes-patrimonio
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/articles-55454_doc_pdf.pdf
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TESOROS HUMANOS VIVOS

https://www.facebook.com/culturas.cl

https://twitter.com/culturas_cl

https://www.instagram.com/culturas_cl/

https://www.youtube.com/channel/UCF934Y0bbQhAB5qpsP0EEyQ

https://www.facebook.com/culturas.cl
https://twitter.com/culturas_cl
https://www.instagram.com/culturas_cl/
https://www.youtube.com/channel/UCF934Y0bbQhAB5qpsP0EEyQ
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MURAL "HISTORIA DE LA
MEDICINA Y FARMACOLOGÍA
EN CHILE"

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/
monumentos-monumentos/mural-historia-

medicina-farmacologia-chile

El mural denominado "Historia de la Medicina y la Farmacología en Chile", ubicado en la antigua Farmacia Maluje, de calle Tucapel N° 676, de la comuna de Concepción, provincia de Concepción,
Región del Biobío, fue diseñado por el artista Julio Escámez

MILODÓN
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/

monumentos-publicos/milodon

El Monumento Milodón está ubicado en costanera por ingreso principal de la ciudad de Puerto Natales. Fue creado por el escultor Harold Krussel Johansen, utilizando para ello cinco toneladas de
bronce. El monumento se inauguró en 2008 y creado por iniciativa de la Municipalidad de Puerto Natales. El milodón corresponde a un mamífero extinto hace diez mil años, de grandes proporciones y
emparentado con los armadillos, los osos hormigueros y los perezosos actuales. Habitó en las praderas del sur de Argentina y de Chile, en Tierra del Fuego. Aunque se han encontrado restos
arqueológicos en la zona norte de Chile, en Los Vilos. Fue encontrado en 1895 en una gran cueva natural, en la provincia de Última Esperanza, a 24 kilómetros al norte de Puerto Natales. Esta cueva se
originó en la última expansión glaciar del Cuaternario, hace unos veinte mil años, producto del fuerte oleaje de un lago proglacial que habría erosionado la lutita que forma el macizo rocoso. Según Mateo
Martinic, el hallazgo del milodón se efectuó en una exploración de Hermann Eberhard, colono alemán establecido en las praderas de Última Esperanza en 1893.CASCO HISTÓRICO DEL

PUEBLO DE COBQUECURA https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/
zonas-tipicas/casco-historico-pueblo-

cobquecura

Según la tradición oral, Cobquecura, del mapudungun Pan de Piedra fue fundada por el cacique más rico y poderoso de todo el valle del Itata, Alejandro Piferos Carampangue, en el año 1575. El casco
histórico del pueblo de Cobquecura presenta un conjunto arquitectónico urbano de gran valor y de características únicas de conservación, integrado por grandes casonas construidas bajo el impulso
económico agrario de inicios de la República. Casas de fachada continua, de un nivel con vanos rítmicos y pequeños, con muros conformadores de las calles.

COMPLEJO PATRIMONIAL
CONFORMADO POR 18
CORRALES DE PESCA DE
PIEDRA

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/
monumentos-arqueologicos/complejo-

patrimonial-conformado-18-corrales-pesca-
piedra

El sitio de carácter arqueológico histórico denominado Corral de pesca es una construcción de cercos de piedra, compuesto por varas , ramas o redes, que actúa como trampa para peces al quedar
sumergido durante las mareas altas e impidiendo la huida de estos cuando se iniciaba la bajamar.

LAS ROCAS DE CONSTITUCIÓN

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/
santuarios-de-la-naturaleza/rocas-constitucion

Las Rocas de Constitución son un espacio natural característicos de la costa de la comuna de Constitución. Comprenden el borde costero de la ciudad, abarcando la denominada playa "Los Gringos"
hasta la desembocadura del Río Maule. Tiene una superficie de 108,4 ha y está conformado por dos sectores de conjuntos rocosos de singular configuración. En un área se encuentra la Piedra de las
Ventanas y la Piedra del León. En la otra, la Piedra del Elefante, de la Iglesia y Las Termópilas. Ambas superficies son parte de una costa horadada y fragmentada por el incesante accionar del océano,
donde estas grandes formaciones de roca son testimonio del antiguo acantilado costero hoy fraccionado por el mar.

CMN Consejo Nacional de
Monumentos Nacionales de Chile

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos

Catálogo: monumentos HISTÓRICOS, PÚBLICOS, ZONAS TÍPICAS, ARQUEOLÓGICOS, SANTUARIOS DE LA NATURALEZA

SITIO DONDE SE CONSERVAN
HUELLAS DE ANIMALES
EXTINGUIDOS EN EL LUGAR
DENOMINADO "TERMAS DEL
FLACO"

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/
monumentos-historicos/sitio-donde-conservan-

huellas-animales-extinguidos-lugar-
denominado

Situadas en la localidad Termas del Flaco, a 80 km. al Este de San Fernando, en la VI región, las huellas de animales extinguidos que aquí se conservan representan un área de gran interés para los
estudios científicos y paleontológicos del país, pues el conjunto es testimonio del paso de una fauna particular en el sector, hace millones de años.

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-monumentos/mural-historia-medicina-farmacologia-chile
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-publicos/milodon
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/zonas-tipicas/casco-historico-pueblo-cobquecura
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-arqueologicos/complejo-patrimonial-conformado-18-corrales-pesca-piedra
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/santuarios-de-la-naturaleza/rocas-constitucion
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-donde-conservan-huellas-animales-extinguidos-lugar-denominado


DESCRIPCIÓN

El mural denominado "Historia de la Medicina y la Farmacología en Chile", ubicado en la antigua Farmacia Maluje, de calle Tucapel N° 676, de la comuna de Concepción, provincia de Concepción,
Región del Biobío, fue diseñado por el artista Julio Escámez

El Monumento Milodón está ubicado en costanera por ingreso principal de la ciudad de Puerto Natales. Fue creado por el escultor Harold Krussel Johansen, utilizando para ello cinco toneladas de
bronce. El monumento se inauguró en 2008 y creado por iniciativa de la Municipalidad de Puerto Natales. El milodón corresponde a un mamífero extinto hace diez mil años, de grandes proporciones y
emparentado con los armadillos, los osos hormigueros y los perezosos actuales. Habitó en las praderas del sur de Argentina y de Chile, en Tierra del Fuego. Aunque se han encontrado restos
arqueológicos en la zona norte de Chile, en Los Vilos. Fue encontrado en 1895 en una gran cueva natural, en la provincia de Última Esperanza, a 24 kilómetros al norte de Puerto Natales. Esta cueva se
originó en la última expansión glaciar del Cuaternario, hace unos veinte mil años, producto del fuerte oleaje de un lago proglacial que habría erosionado la lutita que forma el macizo rocoso. Según Mateo
Martinic, el hallazgo del milodón se efectuó en una exploración de Hermann Eberhard, colono alemán establecido en las praderas de Última Esperanza en 1893.Según la tradición oral, Cobquecura, del mapudungun Pan de Piedra fue fundada por el cacique más rico y poderoso de todo el valle del Itata, Alejandro Piferos Carampangue, en el año 1575. El casco
histórico del pueblo de Cobquecura presenta un conjunto arquitectónico urbano de gran valor y de características únicas de conservación, integrado por grandes casonas construidas bajo el impulso
económico agrario de inicios de la República. Casas de fachada continua, de un nivel con vanos rítmicos y pequeños, con muros conformadores de las calles.

El sitio de carácter arqueológico histórico denominado Corral de pesca es una construcción de cercos de piedra, compuesto por varas , ramas o redes, que actúa como trampa para peces al quedar
sumergido durante las mareas altas e impidiendo la huida de estos cuando se iniciaba la bajamar.

Las Rocas de Constitución son un espacio natural característicos de la costa de la comuna de Constitución. Comprenden el borde costero de la ciudad, abarcando la denominada playa "Los Gringos"
hasta la desembocadura del Río Maule. Tiene una superficie de 108,4 ha y está conformado por dos sectores de conjuntos rocosos de singular configuración. En un área se encuentra la Piedra de las
Ventanas y la Piedra del León. En la otra, la Piedra del Elefante, de la Iglesia y Las Termópilas. Ambas superficies son parte de una costa horadada y fragmentada por el incesante accionar del océano,
donde estas grandes formaciones de roca son testimonio del antiguo acantilado costero hoy fraccionado por el mar.

Catálogo: monumentos HISTÓRICOS, PÚBLICOS, ZONAS TÍPICAS, ARQUEOLÓGICOS, SANTUARIOS DE LA NATURALEZA

Situadas en la localidad Termas del Flaco, a 80 km. al Este de San Fernando, en la VI región, las huellas de animales extinguidos que aquí se conservan representan un área de gran interés para los
estudios científicos y paleontológicos del país, pues el conjunto es testimonio del paso de una fauna particular en el sector, hace millones de años.



SITIO DONDE SE CONSERVAN
HUELLAS DE ANIMALES
EXTINGUIDOS EN EL LUGAR
DENOMINADO "TERMAS DEL
FLACO"

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/
monumentos-historicos/sitio-donde-conservan-

huellas-animales-extinguidos-lugar-
denominado

Situadas en la localidad Termas del Flaco, a 80 km. al Este de San Fernando, en la VI región, las huellas de animales extinguidos que aquí se conservan representan un área de gran interés para los
estudios científicos y paleontológicos del país, pues el conjunto es testimonio del paso de una fauna particular en el sector, hace millones de años.

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-donde-conservan-huellas-animales-extinguidos-lugar-denominado


Situadas en la localidad Termas del Flaco, a 80 km. al Este de San Fernando, en la VI región, las huellas de animales extinguidos que aquí se conservan representan un área de gran interés para los
estudios científicos y paleontológicos del país, pues el conjunto es testimonio del paso de una fauna particular en el sector, hace millones de años.



NOMBRE SITIO LINK DESCRIPCIÓN

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec
orridos/

RECORRIDOS VIRTUALES: En ésta página se muestra un catálogo de museos para realizar recorridos virtuales. El portal de Patrimonio Virtual te permitirá
disfrutar de una experiencia única e innovadora. A través del catálogo de museos podrás escoger e ingresar a uno de los recorridos virtuales que el Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ha dispuesto para ti. De esta manera, sin importar el lugar donde te
encuentres, podrás acceder al acervo cultural y disfrutar de las distintas exhibiciones disponibles en cada museo.

Museo Gabriela Mistral de Vicuña
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec

orridos/museo-vicuna.html

El recorrido incluye la visita a la muestra permanente, jardín poético y la recreación de la casa natal de Gabriela Mistral. El museo cuenta con 20 elementos
destacados, que fueron significativos en las distintas etapas de su vida, tales como la silla consular y la bolsa con tierra de Montegrande que representa sus raíces.

Museo del Limarí
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec

orridos/museo-limari.html

El recorrido permite observar objetos arqueológicos, principalmente cerámicas prehispánicas pertenecientes a las culturas Diaguita, Diaguita-Inca, Ánimas y Molle.
Entre los 21 elementos destacados se encuentran el jarro antropomorfo diaguita-inca, la figurilla zoomorfa culebra, y la botija post-hispánica.

Museo de Historia Natural de Valparaíso
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec

orridos/museo-valparaiso.html

El recorrido permite a las usuarias y usuarios visitar colecciones que resaltan la flora y fauna de nuestro país. Esta visita cuenta con 28 elementos destacados,
entre ellos, la jibia gigante, el tiburón azulejo plastinado y el picaflor rojo. Más de 123 fotografías en 360° fueron usadas en la construcción del recorrido.

Museo Benjamín Vicuña Mackenna
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec

orridos/museo-BVM.html

Este recorrido pone en valor la vida y legado de Vicuña Mackenna (1831-1886), con especial énfasis en su legado urbano en Santiago. Se destacaron 22
elementos, entre ellos la torre de libros, maqueta del cerro Santa Lucía, el Plano de Ansart, entre otros

Museo de la Educación Gabriela Mistral
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec

orridos/museo-educacion.html

La visita virtual destaca 27 elementos de la colección que nos invitan a reflexionar sobre el proceso socio-educativo de Chile contemporáneo. Entre las piezas se
encuentran la campana de la Escuela Normal José Abelardo Nuñez, una palmeta de castigo y antiguos pupitres.

Museo de Arte y Artesanía de Linares
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec

orridos/museo-linares.html

Este museo promueve el conocimiento y la reflexión sobre el arte chileno y la artesanía popular de nuestro país. La visita virtual destaca 25 elementos de variada
clasificación, entre ellas, obras de artistas chilenos, escultura, y objetos representativos de la zona como la Olla gallina, la Mariposa Verde Listada y otros.

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-vicuna.html
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-limari.html
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-valparaiso.html
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-BVM.html
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-educacion.html
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-linares.html


DESCRIPCIÓN

RECORRIDOS VIRTUALES: En ésta página se muestra un catálogo de museos para realizar recorridos virtuales. El portal de Patrimonio Virtual te permitirá
disfrutar de una experiencia única e innovadora. A través del catálogo de museos podrás escoger e ingresar a uno de los recorridos virtuales que el Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ha dispuesto para ti. De esta manera, sin importar el lugar donde te
encuentres, podrás acceder al acervo cultural y disfrutar de las distintas exhibiciones disponibles en cada museo.

El recorrido incluye la visita a la muestra permanente, jardín poético y la recreación de la casa natal de Gabriela Mistral. El museo cuenta con 20 elementos
destacados, que fueron significativos en las distintas etapas de su vida, tales como la silla consular y la bolsa con tierra de Montegrande que representa sus raíces.

El recorrido permite observar objetos arqueológicos, principalmente cerámicas prehispánicas pertenecientes a las culturas Diaguita, Diaguita-Inca, Ánimas y Molle.
Entre los 21 elementos destacados se encuentran el jarro antropomorfo diaguita-inca, la figurilla zoomorfa culebra, y la botija post-hispánica.

El recorrido permite a las usuarias y usuarios visitar colecciones que resaltan la flora y fauna de nuestro país. Esta visita cuenta con 28 elementos destacados,
entre ellos, la jibia gigante, el tiburón azulejo plastinado y el picaflor rojo. Más de 123 fotografías en 360° fueron usadas en la construcción del recorrido.

Este recorrido pone en valor la vida y legado de Vicuña Mackenna (1831-1886), con especial énfasis en su legado urbano en Santiago. Se destacaron 22
elementos, entre ellos la torre de libros, maqueta del cerro Santa Lucía, el Plano de Ansart, entre otros

La visita virtual destaca 27 elementos de la colección que nos invitan a reflexionar sobre el proceso socio-educativo de Chile contemporáneo. Entre las piezas se
encuentran la campana de la Escuela Normal José Abelardo Nuñez, una palmeta de castigo y antiguos pupitres.

Este museo promueve el conocimiento y la reflexión sobre el arte chileno y la artesanía popular de nuestro país. La visita virtual destaca 25 elementos de variada
clasificación, entre ellas, obras de artistas chilenos, escultura, y objetos representativos de la zona como la Olla gallina, la Mariposa Verde Listada y otros.



Museo de Sitio Castillo de Niebla

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec
orridos/museo-castillo.html

El Museo de Sitio Castillo de Niebla se fundó en 1993 para la puesta en valor y difusión de la historia del Castillo de Niebla y el sistema fortificado de la bahía de
Corral, en el contexto de la historia del territorio valdiviano. Para este recorrido se montaron alrededor de 75 imágenes en 360° que permiten explorar el Museo de
Sitio y disfrutar de sus panorámicas vistas. Además, podremos conocer el Centro de Interpretación "De Todas las Aguas del Mundo", espacio del museo ubicado
en la ciudad de Valdivia, donde se destacan 10 elementos valiosos para la historia de la ciudad, entre ellos, herramientas como la mano de moler; juguetes del
siglo XIX y XX; y utensilios como la vajilla en miniatura.

Cerro Santa Lucía
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec

orridos/cerrosantalucia.html

Recorre el cerro Santa Lucía, una de las obras más relevantes del legado urbano que dejó el Intendente de Santiago (1872-1875) en su afán de entregar a la
ciudad un paseo público para todos y todas. Caminos, escaleras, estatuas, rincones, vegetación, piletas, terrazas... Esta visita virtual se compone de más de 100
imágenes en 360° que siguen los pasos del Álbum del Santa Lucía, obra visual y textual que nos dejó Benjamín Vicuña Mackenna como un registro histórico
invaluable. Podrás, por ejemplo, conocer el interior de la Ermita, sobrevolar el cerro en 360° y ver el paso del tiempo a través de este punto neurálgico de la ciudad
de Santiago.

Museo de Artes Decorativas
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec

orridos/museo-mad.html

Este museo pone en valor la forma en que los objetos de artes decorativas transforman el mundo que nos rodea a través de diversos procesos que relevan la
condición estética y material de los mismos. La visita virtual destaca 30 piezas de la colección y permite visitar la sala introductoria del museo y las salas de
platería latinoamericana, platería europea, cerámica y cristales. Además se podrá recorrer una parte del Centro Patrimonial Recoleta Dominica.

Museo Nacional de Bellas Artes

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec
orridos/museo-mba.html

A través de un recorrido en 360° el visitante virtual podrá conocer el edificio que alberga el Museo Nacional de Bellas Artes, diseñado por Emilio Jéquier y
emplazado en el Parque Forestal. Conocido como el Palacio de Bellas Artes, se inauguró en 1910, en el marco de las celebraciones del Centenario de República,
y desde ese año otorga identidad al barrio que lo circunda. Además, será posible apreciar cada una de las exhibiciones que se podían visitar en marzo de 2020, a
la manera de un corte en el tiempo, lo que también constituye un valioso registro de exposiciones relevantes tanto del acervo del Museo, como de otras
instituciones públicas. Así, navegando a través de más de 200 fotografías en 360°, se podrán conocer las exposiciones: Lo que el alma hace al cuerpo, el artista
hace al pueblo con obras de la artista chilena Laura Rodig; De aquí a la modernidad. Colección MNBA, que revisa las formas en que la escena artística chilena ha
representado las nociones de modernización y progreso a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y Tránsitos, Colección de esculturas MNBA. Además, se
pueden apreciar las muestras La Pinacoteca en el Museo - Pinacoteca Universidad de Concepción y Tramas de lo íntimo de la artista chilena Beatriz Leyton

Museo Histórico de Yerbas Buenas
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec

orridos/museo-yerbasbuenas.html

El recorrido virtual por el Museo Histórico de Yerbas Buenas, nos invita a descubrir la casa más antigua del pueblo ubicado en la región del Maule a 12 kilómetros
de la ciudad de Linares. En este lugar se libró la primera batalla por la independencia de Chile la madrugada del 27 de abril de 1813. El museo nace con el
propósito de conservar la memoria de la localidad y mantener el legado patrimonial que alberga junto con las tradiciones y costumbres del pueblo y su comunidad

Museo Regional de Rancagua
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec

orridos/museo-rancagua.html

El recorrido por el Museo Regional de Rancagua te invita a visitar la Casa del Ochavo, monumento nacional que data del siglo dieciocho y que alberga la colección
del museo dando cuenta de la historia remota y reciente de la región de O'Higgins.Podrás conocer mobiliario de época en cada una de las salas que nos muestran
ambientaciones de los espacios públicos y privados de una casa de la aristocracia del siglo diecinueve y dan forma a la exhibición permanente: el salón, el
comedor, el dormitorio con la cama de Doña Paula Jaraquemada, la Sala Rancagua en la Independencia donde verás una maqueta de la Batalla de Rancagua y
mucho más.

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-castillo.html
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/cerrosantalucia.html
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-mad.html
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-mba.html
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-yerbasbuenas.html
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-rancagua.html


El Museo de Sitio Castillo de Niebla se fundó en 1993 para la puesta en valor y difusión de la historia del Castillo de Niebla y el sistema fortificado de la bahía de
Corral, en el contexto de la historia del territorio valdiviano. Para este recorrido se montaron alrededor de 75 imágenes en 360° que permiten explorar el Museo de
Sitio y disfrutar de sus panorámicas vistas. Además, podremos conocer el Centro de Interpretación "De Todas las Aguas del Mundo", espacio del museo ubicado
en la ciudad de Valdivia, donde se destacan 10 elementos valiosos para la historia de la ciudad, entre ellos, herramientas como la mano de moler; juguetes del
siglo XIX y XX; y utensilios como la vajilla en miniatura.

Recorre el cerro Santa Lucía, una de las obras más relevantes del legado urbano que dejó el Intendente de Santiago (1872-1875) en su afán de entregar a la
ciudad un paseo público para todos y todas. Caminos, escaleras, estatuas, rincones, vegetación, piletas, terrazas... Esta visita virtual se compone de más de 100
imágenes en 360° que siguen los pasos del Álbum del Santa Lucía, obra visual y textual que nos dejó Benjamín Vicuña Mackenna como un registro histórico
invaluable. Podrás, por ejemplo, conocer el interior de la Ermita, sobrevolar el cerro en 360° y ver el paso del tiempo a través de este punto neurálgico de la ciudad
de Santiago.
Este museo pone en valor la forma en que los objetos de artes decorativas transforman el mundo que nos rodea a través de diversos procesos que relevan la
condición estética y material de los mismos. La visita virtual destaca 30 piezas de la colección y permite visitar la sala introductoria del museo y las salas de
platería latinoamericana, platería europea, cerámica y cristales. Además se podrá recorrer una parte del Centro Patrimonial Recoleta Dominica.

A través de un recorrido en 360° el visitante virtual podrá conocer el edificio que alberga el Museo Nacional de Bellas Artes, diseñado por Emilio Jéquier y
emplazado en el Parque Forestal. Conocido como el Palacio de Bellas Artes, se inauguró en 1910, en el marco de las celebraciones del Centenario de República,
y desde ese año otorga identidad al barrio que lo circunda. Además, será posible apreciar cada una de las exhibiciones que se podían visitar en marzo de 2020, a
la manera de un corte en el tiempo, lo que también constituye un valioso registro de exposiciones relevantes tanto del acervo del Museo, como de otras
instituciones públicas. Así, navegando a través de más de 200 fotografías en 360°, se podrán conocer las exposiciones: Lo que el alma hace al cuerpo, el artista
hace al pueblo con obras de la artista chilena Laura Rodig; De aquí a la modernidad. Colección MNBA, que revisa las formas en que la escena artística chilena ha
representado las nociones de modernización y progreso a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y Tránsitos, Colección de esculturas MNBA. Además, se
pueden apreciar las muestras La Pinacoteca en el Museo - Pinacoteca Universidad de Concepción y Tramas de lo íntimo de la artista chilena Beatriz Leyton

El recorrido virtual por el Museo Histórico de Yerbas Buenas, nos invita a descubrir la casa más antigua del pueblo ubicado en la región del Maule a 12 kilómetros
de la ciudad de Linares. En este lugar se libró la primera batalla por la independencia de Chile la madrugada del 27 de abril de 1813. El museo nace con el
propósito de conservar la memoria de la localidad y mantener el legado patrimonial que alberga junto con las tradiciones y costumbres del pueblo y su comunidad

El recorrido por el Museo Regional de Rancagua te invita a visitar la Casa del Ochavo, monumento nacional que data del siglo dieciocho y que alberga la colección
del museo dando cuenta de la historia remota y reciente de la región de O'Higgins.Podrás conocer mobiliario de época en cada una de las salas que nos muestran
ambientaciones de los espacios públicos y privados de una casa de la aristocracia del siglo diecinueve y dan forma a la exhibición permanente: el salón, el
comedor, el dormitorio con la cama de Doña Paula Jaraquemada, la Sala Rancagua en la Independencia donde verás una maqueta de la Batalla de Rancagua y
mucho más.







NOMBRE SITIO LINK

Link Arts & Culture de Google

https://artsandculture.google.com/partner?
hl=en&tab=pop

Musée d'Orsay, Paris
https://artsandculture.google.com/partner/

musee-dorsay-paris?hl=en

MoMA The Museum of Modern Art
New York, United States https://artsandculture.google.com/partner/

moma-the-museum-of-modern-art?hl=en

NASA   Washington, USA
https://artsandculture.google.com/partner/

nasa?hl=en

Acropolis Museum   Atenas, Grecia
https://artsandculture.google.com/partner/

acropolis-museum?hl=en

The British Museum   Londres, UK
https://artsandculture.google.com/partner/t

he-british-museum?hl=en

The Israel Museum, Jerusalem
Jerusalem, Israel https://artsandculture.google.com/partner/t

he-israel-museum-jerusalem?hl=en

Anne Frank House    Amsterdam,
Netherlands https://artsandculture.google.com/partner/

anne-frank-house?hl=en

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en&tab=pop
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/nasa?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/the-israel-museum-jerusalem?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/anne-frank-house?hl=en


MATE Museo Mario Testino
Barranco, Perú https://artsandculture.google.com/partner/

asociacion-mario-testino-mate?hl=en

National Palace Museum TAIWAN
https://artsandculture.google.com/partner/

national-palace-museum-taiwan?hl=en

LOUVRE Paris, Francia

https://www.louvre.fr/en/online-tours

Museo Vaticano
https://www.museivaticani.va/content/mus

eivaticani/es/collezioni/musei/cappella-
sistina/tour-virtuale.html

Anne Frank House    Amsterdam,
Netherlands https://artsandculture.google.com/partner/

anne-frank-house?hl=en

https://artsandculture.google.com/partner/asociacion-mario-testino-mate?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/national-palace-museum-taiwan?hl=en
https://www.louvre.fr/en/online-tours
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
https://artsandculture.google.com/partner/anne-frank-house?hl=en

