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Los patrimonios de la humanidad en Chile. 
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OA: identificar y comprender el patrimonio de la 
humanidad que se encuentra en Chile 



Patrimonio de la humanidad en Chile. 

  El Patrimonio Mundial de la UNESCO es un legado de monumentos y 
sitios de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a TODA LA 
HUMANIDAD. Los Sitios inscritos en esta lista cumplen una función de 
hitos en el planeta, de símbolos de la toma de conciencia de los Estados y 
de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y adhesión a la 
propiedad colectiva, así como de la transmisión de estos a las 
generaciones futuras. 
 
Actualmente, en el país existen 6 lugares que gracias a su riqueza cultural 
e histórica, han sido declarados patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Esto los convierte en un lugar donde se preserva el patrimonio 
del país y donde el turismo se convierte en una experiencia llena de 
aprendizajes e inmersiones a nuestras raíces.  

Isla de Rapa Nui. 



Patrimonio de la humanidad Zona Norte 
Oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura 

 
 

En este lugar cargado de historia en la Pampa del Tamarugal, vivieron miles 
trabajadores del salitre desde 1880, donde forjaron una identidad propia. En 
estos lugares podemos apreciar los vestigios de tiempos de riqueza en la 
zona y aprender de la historia del país. 
En su interior hay lugares icónicos que no puedes dejar de visitar, como la 
pulpería, el teatro o la iglesia, zonas que impresionan por su fuerte herencia 
del pasado. Cuenta con 3 circuitos para el visitante, en el primero recorrerás 
la infraestructura del lugar y comprenderás como vivían en el campamento, 
en el segundo, podrás conocer la maquinaria de la época y la tecnología que 
usaban para producir el salitre y en el tercero, podrás conocer el proceso de 
extracción del salitre, teniendo así un tour completo para que no te pierdas 
nada de esta experiencia. 

salitrera de Humberstone  

salitrera Santa Laura 



Camino del Inca: Qhapac Ñan 

Nombrado Patrimonio Mundial en el 2014, esta milenaria ruta fue parte de un 
sistema de caminos en la época de la civilización Incaica que pasa por 6 países: 
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En nuestro país tiene 4 tramos, 
uno en Arica, dos en Antofagasta y uno en Atacama. 
Este sendero es una prueba viviente de la cultura Inca, las huellas de la época que se 
encuentran en el lugar dan cuenta del uso de la zona para el tráfico comercial. 
Ven a conocer este ancestral lugar que forma parte de una cultura global, inmerso en 
un circuito árido con vegetación típica del lugar, te cautivará con su potencial 
histórico. 



Zona Centro. 
Parque Nacional Rapa Nui. 
 
Rapa Nui es uno de los territorios habitados más aislados de nuestro planeta, en 
donde  se desarrolló una cultura sorprendente y milenaria. Su encanto trasciende 
la belleza natural del paisaje y se funde con los misterios y la riqueza de su pueblo. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, y Monumento 
Histórico y Parque Nacional, esta Ruta es  una excelente alternativa para conocer la 
belleza natural de Rapa Nui y Hanga Roa Urbano. 
 



Barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso.. 
 En el año 2003 los 21 miembros del Comité Ejecutivo de la UNESCO tomaron la 

decisión de asignar  a patrimonio de la humanidad  al tradicional puerto. 
Uno de los mayores motivos por el cual Valparaíso fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad, es la importancia histórica que posee. Durante los siglos XIX y XX, fue 
uno de los puertos más importante del Pacífico Sur, permitiendo que el comercio a 
nivel continental se expandiera más allá de las fronteras. Actualmente, puede ser 
considerado como un testimonio de los inicios de la globalización. 
Entre otros aspectos que hicieron que la ciudad destacara por sobre otras candidatas, 
se encuentra su valor arquitectónico, el cual es un fiel reflejo del desarrollo urbano en 
América Latina durante el siglo XIX. Impresiona con un diseño urbanístico colonial 
que se adapta a las grandes y constantes colinas que se encuentran a lo largo de la 
ciudad, contrastando con los trazados geométricos que se encuentran en los sitios 
llanos. 
 



Ciudad Minera de Sewel 
 
Al este de la ciudad de Rancagua, en la pre-cordillera entre quebradas y cubierto de 
nieve en invierno, se encuentra “la ciudad de las escaleras”, que nace como hogar de 
los trabajadores de El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo en 
1905. 
Hoy es un pintoresco y colorido pueblo entre las montañas, que está estructurado en 
torno a una escalera central que nace a partir de la estación ferroviaria, todo esto en 
una ladera abrupta, lo que hizo necesaria la construcción de escaleras, de ahí su 
nombre. 
Resulta ser un imperdible al momento de conocer Chile, ya que no encontrarás uno 
igual y es uno de los asentamientos más simbólicos para el país. 
Fue declarado patrimonio de la humanidad el año 2006 por su incalculable valor 
histórico y cultural para Chile y el mundo. 

 



Nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2000, son 16 
las iglesias en Chiloé que entran en esta categoría. Todas tienen una 
arquitectura similar, rústica y campestre, que le dan al lugar en que están 
un plus inmediato. 
Todas inmersas en paisajes naturales de alto impacto, entre bosques, 
praderas y junto al mar, cada una tiene un encanto diferente. 
 

Patrimonio de la humanidad zona Sur. 
Iglesias de la Isla de Chiloé.  



Act: 
Elegir 2 ejemplos de patrimonio de la humanidad 
en Chile ( tienen que ser de distintas zonas). 
Dibujar y pintar los ejemplos en dos recuadros 
de 18 cm ancho x 15 cm alto. 
Describirlo con tus palabras el lugar. 
Investigar más sobre estos dos sitios. 
 
Entrega el Martes 26 de Mayo. 
Recuerden hacer las actividades de las guías 
anteriores. 
Entregar el trabajo en este nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 

 
 


