
OA:Valorización de los espacios urbanos y sitios de interés.  

Preguntas y  trabajo debe ser enviado al mail 
artessanbenildo@gmail.com, entrega hasta 
el Lunes 6 de Abril. 
 

Artes Visuales 
                       1°medio 



 El patrimonio “tiene  que ver con la base que 
constituye nuestra identidad, lo que nos 
singulariza de alguna manera y que puede ser de 
naturaleza material e inmaterial, edificios, libros, 
historia oral. Es lo que constituye una nación, 
nuestra memoria e identidad”. 



 En un principio, el concepto de patrimonio giraba en 
torno a aquellas construcciones que poseían un valor 
netamente histórico (relacionado con el pasado), como por 
ejemplo, los castillos medievales de Europa, Palacios .  
 

  
 
 
 
 



 Se entiende por patrimonio a aquellos bienes muebles 
e inmuebles de valor cultural que pertenecen a una 
comunidad y que por lo tanto, merecen un régimen 
especial de atención, cuidado y protección. 
 



 Palacio Hirmas  

 Obra de estilo 
neoclásico 
actualmente utilizada 
por Johnson 

 Barros Arana 691 



Escultura del arco de medicina de la universidad de Concepción, fundado el 
1954 y realizada por el escultor Mario Ormezzano, la escultura esta ubicada 
actualmente en Chacabuco. 



El Mercado Central de 

Concepción es 

un mercado de frutas, 

verduras y varios otros 

productos, ubicado en el 

centro de la 

ciudad chilena de Concepció

n, en la Región del Biobío. 

Está emplazado en una 

construcción de 3 600 m² y 

se encuentra ubicado en la 

manzana comprendida por 

las calles Caupolicán, Maipú, 

Rengo y Ramón Freire 



La Catedral de la Santísima 
Concepción es la catedral de 
Concepción de Chile, sede de 
la Arquidiócesis de la 
Santísima Concepción y uno 
de los principales templos de 
la Iglesia Católica en Chile. El 
conjunto arquitectónico de la 
Catedral de la Santísima 
Concepción está compuesto 
por un Museo Eclesiástico, el 
Aula Magna y el templo 
Catedral propiamente tal. 
 



El Mirador Alemán del 

cerro caracol, fundada en 

el año 1869 en honor al 

ex canciller alemán Otto 

Bismarck, actualmente 

ubicada en la cumbre del 

cerro caracol a 80 metros 

de altura de la ciudad de 
Concepción.  



El Campanil de la 
Universidad de Concepción 
es un campanario ubicado 
en la Ciudad Universitaria 
de Concepción, símbolo de 
la universidad y de la 
ciudad de Concepción. Fue 
construido en 1943 gracias a 
la iniciativa de Enrique 
Molina Garmendia, 
fundador de esta casa de 
estudios en 1919. 



 De Cada presentación realizada por ustedes, elegir 3 edificios patrimoniales 
que sean representativos del Gran Concepción. 

 Realicen dibujos  y esquemas de cada edificio.(ocupando tonalidades de grises 
con el lapiz grafito, luz y sombra). 

 Indicando los elementos más importantes de su arquitectura y su opinión 
personal . 

 3 Recuadro de 20x18 cm. 

 Dibujar en hojas separadas. 

Opinión Personal 
,como lo encuentran. 

Elementos 
importantes 
Arquitectónicos 


