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OBJETIVO CLASE: 
 • IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS IGLESIAS DE CHILOE. 



REPASEMOS. 

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 

 
 

salitrera de Humberstone  



 

salitrera Santa Laura 



Camino del Inca: Qhapac Ñan 
Nombrado Patrimonio Mundial en el 2014. 



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.  



Estas son las 16 Iglesias de Chiloé declaradas como SPM 

 • 1.- Iglesias, capillas y campanarios de la Iglesia de Achao, comuna de Quinchao, Provincia 
de Chiloé, Región de Los Lagos. 

• 2.- Iglesia de Rilán, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 3.- Iglesia de Dalcahue, comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 4.- Iglesia de Vilupulli, comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 5.- Iglesia de Chonchi, comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 6.- Iglesia de Quinchao, comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 7.- Templo de San Francisco de Castro, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de 

Los Lagos. 
• 8.- Iglesia de Nercón, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 9.- Iglesia de San Juan, comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 10.- Iglesia de Tenaún, comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 11.- Iglesia de Colo, comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 12.- Iglesia de Aldachildo, comuna de Puqueldón, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 13.- Iglesia de Ichuac, comuna de Puqueldón, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 14.- Iglesia de Detif, comuna de Puqueldón, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 15.- Iglesia de Chelín, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 
• 16.- Iglesia de Caguach, comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 

 







Iglesia de Achao 
Es la más antigua de los templos que permanecen en pie. Para su construcción no se 
empleó un solo clavo, pues todas las partes se ensamblaron mediante tarugos de 
madera. Está ubicada en la plaza de Achao, en la isla de Quinchao. Su patrona es Santa 
María de Loreto y su fiesta principal es el 10 de diciembre. 



• Iglesia de Castro 
En esta iglesia se comenzó la evangelización de las poblaciones indígenas 
del archipiélago de Chiloé. Fue destruido por un incendio en 1902, pero la 
reconstruyó el arquitecto italiano Eduardo Provasoli. Está ubicada en la 
plaza de Castro, en la isla Grande. Su santo patrono es el apóstol Santiago y 
su fiesta principal es el 4 de octubre. 



• Iglesia de Chonchi 
Se ubica donde la isla Grande se hace más estrecha,  frente a la isla de 
Lemuy. Los jesuitas eligieron este lugar, al que los descubridores 
llamaron «El fin de la cristiandad«, para establecer un puesto que pudiese 
cubrir las islas y sectores más australes. Está ubicada en la plaza de Chonchi, 
su patrono es san Carlos Borromeo y su fiesta principal es el  4 de 
noviembre. 



• Iglesia de Quinchao 
Ubicada en la isla del mismo nombre, es el mayor de todos los templos 
chilotes, pero su tamaño no responde al del poblado (que es muy pequeño), 
sino a la importancia de la fiesta de su patrona, Nuestra Señora de la Gracia, 
que cada 8 de diciembre congrega a miles de personas. Terminó de ser 
construida en la década de 1880, pero fue precedida por otro templo. 



• Iglesia de Vilupulli 
Fue construida a comienzos del siglo XX.  Se caracteriza por tener 
un entorno que evoca de mejor forma el que tuvieron las iglesias chilotas en 
su origen. Está ubicado en el pueblo de Vilupulli, isla Grande. Su patrono es 
San Antonio y su fiesta principal es el 13 de junio. 



Actividad. 
• Elegir una de las iglesias de Chiloé, Patrimonio de la humanidad. 

• Dibujar la fachada de la iglesia y pintarla. 

• Describir su forma a partir de polígonos congruentes y semejantes. 

• Formato hoja carta. 

• Técnica libre. Entrega hasta el Viernes 3 de Septiembre. 



GRACIAS. 
 


