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habilidades básicas necesarias para poder  identificar 
Y describir a un icono patrimonial. 
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OA:Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 
generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a 
diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. 



Iconos Patrimonial. 
Los iconos patrimoniales se vinculan como una nueva forma de acercar 
nuestro patrimonio a las nuevas plataformas de comunicar en la era 
digital. 
Como mencione en la guía anterior el icono patrimonial se puede 
transformar en un símbolo que nos puede representar como sociedad o 
país. 
Estos iconos al caminar por las calles te das cuenta que son parte de 
nuestra cultura de nuestra historia local. 
 
 

Objetivo guía: Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e 
ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a 
diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. 

En esta foto se ven diseñadores Chilenos que crearon  iconos patrimoniales de la 
municipalidad de la Serena. 



En esta muestra cada diseñador estudio cada edificio patrimonial de la ciudad de la 
Serena y diseño un Icono que representara a la ciudad en un formato digital. 
Ejemplo como trabajaron con la cúpula de una iglesia. 
 
 



En Esta guía tendrás que investigar sobre estos 5 iconos patrimoniales de Santiago  de 
Chile y deberás diseñar un icono original para cada uno. 
 
1. Centro Cultural Palacio de La Moneda 
Ubicado en el subterráneo de la Plaza de la Ciudadanía, frente a La Moneda fue 
construido para el bicentenario de 2010 y expone una serie de manifestaciones locales e 
internacionales. Aquí se suelen presentar distintas exposiciones o ciclos de cine. Tiene 3 
niveles, que incluyen salas de exposición, la Cineteca Nacional, una cafetería y un 
restaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Museo Histórico Nacional 
Si hablamos de íconos patrimoniales en Santiago Centro, el Museo Histórico Nacional es 
una parada obligada. Con 18 salas temáticas, este museo muestra gran parte de la 
historia de Chile en un sólo lugar. En su colección destacan pinturas, fotografías, 
muebles y objetos arqueológicos que permiten comprender procesos históricos que ha 
vivido el país. Además, es Monumento Nacional desde 1969. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3. Ex Congreso Nacional 
Se trata de un verdadero símbolo de la política del país, ya que fue sede del Congreso 
Nacional hasta 1973. Hoy, es la sede de la Cámara de Diputados y del Senado en Santiago, 
además de contener a la Biblioteca del Congreso. Precisamente, la Biblioteca es la 
dependencia que está abierta al público. Un Monumento Nacional, ubicado en la 
manzana que comprende las calles Catedral, Bandera, Compañia y Morandé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cerro Santa Lucía 
Es otro de los íconos patrimoniales en Santiago Centro. Uno de sus grandes atributos es 
ser un sitio perfecto para contemplar la naturaleza y el patrimonio arquitectónico 
santiaguino sin necesidad de salir de la capital. Aquí se encuentra el Castillo Hidalgo y, en 
frente, la Feria Artesanal Santa Lucía, en donde se pueden comprar artesanía nacional. 
 
 



Monumento al Roto Chileno, barrio Yungay. 

5. Barrio Yungay 
Situado entre bares y restaurantes del Barrio Brasil,  en un entorno multicultural, 
constituye la primera planificación residencial de Santiago (luego de las zonas 
aledañas a Plaza de Armas), razón por la cual fue declarado como Zona Típica en 
2009. El lugar emerge como una alternativa para observar la historia y el 
patrimonio cultural, como el Monumento al Roto Chileno, el cual se erigió para 
conmemorar a quienes lucharon en la Batalla de Yungay (1839). También destaca 
la famosa Peluquería Francesa, que existe desde 1868  y la Iglesia de los 
Capuchinos, que muestra el valor arquitectónico del barrio. 



Actividad : 
Dibujar los 5 iconos patrimoniales de la ciudad de Santiago que están 
en esta guía. 
En recuadros 8 cm x 8 cm. 
Ocupar una hoja tamaño carta, indicar en cada recuadro a que icono 
representa, si es el barrio Yungay, el congreso, etc. 
Describir tu icono con tus palabras. 
 
Entrega el Martes 2 de Junio. 
Recuerden hacer las actividades de las guías anteriores. 
Entregar el trabajo en este nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


