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BITÁCORA
MURAL «MEMORIA VISUAL 

DE UNA NACIÓN»

RM Región. Capital: Santiago
Población: 7.112.808*- Superficie: 15.403 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE.

www.metrosantiago.cl

«Mi propósito en esta obra es que nuestro país entre en 
el mundo moderno sin perder su identidad y su propia 

mirada. Que también escuchemos, en medio de las voces 
internacionales, a las voces más silenciosas de 

nuestras tradiciones, mitos y leyendas y 
de la idiosincrasia de nuestro pueblo». 

Palabras del artista Mario Toral en la inauguración de 
su mural: MEMORIA VISUAL DE UNA NACIÓN, en la 

estación Metro Universidad de Chile, el cual completó 
en 1999, pues mide nada menos que 1.200 m2.

El mural surge por la iniciativa del Metro de Santiago 
para promover la instalación de obras de gran formato 

en sus estaciones. La obra está compuesta por seis 
paneles, divididos en dos etapas: Pasado y Presente. 

En ellos podrás observar a Galvarino, Alonso de Ercilla, 
mapuches y diaguitas. Está también el fusilamiento 
de Portales, el suicidio del presidente Balmaceda, el 

bombardeo a La Moneda y el Caso Quemados.

La estación debe su nombre a la 
casa central de la Universidad de 
Chile, fundada en 1842. El edificio 
es de 1872, de estilo neoclásico y 
Monumento Nacional. 
La estación está en la Zona Típica 
del Barrio La Bolsa, calle Nueva 
York y Club de la Unión.

METRO UNIVERSIDAD DE CHILE

EL ARTISTA ERES TÚ

Haz un croquis con 8 elementos o personas, 
lugares o conceptos con los que tú repre-

sentarías gráficamente la historia de Chile.

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Crees que el arte es una herramienta para 
expresar sentimientos? ¿Por qué?
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BITÁCORAPLAZA YUNGAY

A INVESTIGAR SE HA DICHO
• ¿Qué consecuencias tuvo para Chile la Guerra      

Contra la Confederación Perú-boliviana?

• ¿Qué personaje político chileno fue asesinado 
en 1937, en pleno conflicto bélico? 

  ¿Por qué? ¿Hubo juicio?

• ¿Qué personaje chileno femenino jugo un rol 
en la guerra sin pertenecer al Ejército?
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Hacia 1840 la familia de Diego Portales decidió urbanizar 
sus terrenos al poniente de Santiago. Fue entonces que 
un grupo de intelectuales se instaló en el sector, entre 
ellos el autor de la canción nacional, Eusebio Lillo, y los 
extranjeros Domingo Faustino Sarmiento (argentino) 

e Ignacio Domeyko (polaco).
El BARRIO YUNGAY nace como tal gracias a un decreto 
de 1839 del presidente José Joaquín Prieto. El nombre 
no es casualidad. La batalla de Yungay (20 de enero de 
1839) dio el triunfo final a Chile en la Guerra Contra la 
Confederación Perú-boliviana, y se consolida el espíritu 
nacionalista chileno, representado en la figura del “roto 

chileno”, la cual también está en la plaza del barrio 
gracias a una escultura de Virginio Arias.

Hoy s igue en pie  la 
casa que habitó hacia 
mediados del siglo XIX 
el naturalista polaco y 
rector de la Universidad 
de Chile, Ignacio Domeyko 
(Cueto 572) y la actual 
“Peluquería Francesa” 
(Compañía 2799), donde 
vivió el frances Lavoud. 
Otros vecinos ilustres y 
p remios  nac iona le s : 
Augusto D’Halmar, Julio 
Barrenechea y Joaquín 
Edwards Bello.

www.elsitiodeyungay.cl

IGLESIA SAN SATURNINO
Levantada en 1887 en la vereda sur de la Plaza Yungay, la igle-
sia de estilo gótico y obra del arquitecto Teodoro Burchard, 
refleja la tolerancia religiosa que existió desde siempre en 
el barrio. Muchos de sus moradores de la época eran laicos y 
férreos partidarios de la separación Iglesia-Estado, que tantas 
luchas generó entre la sociedad chilena.  

Interior Exterior
Sur

Norte

Oriente

Poniente

A SACAR CUENTAS...
¿Cuánto mide la Plaza Yungay en sus cuatro 

costados interiores y exteriores?

¡ACTIVATE!

Da 5 vueltas trotando en torno a la plaza 
y busca 5 objetos que caracterizan el lugar 
y 5 foráneos que no tienen nada que ver 

con ella y están ahí por error.

Caracteristicos Foráneos

• •

• •

• •

• •

• •

RM Región. Capital: Santiago
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BITÁCORAUNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
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La universidad nace en 
1953, como Escuela de 
Negocios de Valparaíso, 
vinculada a la Fundación 
Adolfo Ibáñez. Allí es 
la primera vez que se 
comienza a dictar la 
carrera de Administración 
de Empresas en Chile. Se 
convierte en universidad 
en 1988. Hoy posee sedes 
en Santiago y en Viña 
del Mar.

www.uai.cl 

Con 12.000 m2 construidos, la UNIVERSIDAD ADOLFO 
IBÁÑEZ  tiene una estructura de patios y edificios de 

formas libres, sin perímetros encuadrados, lo que 
permite a los alumnos circular por espacios amplios 

y abiertos con vista hacia el cerro San Ramón, en 
Peñalolén. Obra del Premio Nacional de Arquitectura 

2012, José Cruz, es un buen reflejo de la 
arquitectura contemporánea en Chile.

EL TIEMPO EN LÍNEA

Averigua el año de creación de las siguientes 
universidades chilenas.

• De Chile

• Católica de Chile

• De Concepción

• Adolfo Ibáñez

• Austral de Chile

• De Atacama

• Diego Portales

• Las Américas

• Alberto Hurtado

• Regional de Rancagua

1953

HACER

Haz una maqueta con cajas de fósforos 
que represente la arquitectura de la

 Universidad Adolfo Ibáñez.

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Deben las universidades chilenas ser gratuitas 
para todos los alumnos? ¿Por qué?

RM Región. Capital: Santiago
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*Fuente: CENSO 2017 - INE.
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BITÁCORAESTADIO NACIONAL

Es el principal recinto deportivo del país y fue 
inaugurado en 1938, con el partido amistoso entre 

Colo-Colo y el club brasileño San Cristóbal, cuando sus 
alrededores eran todavía chacras. Fue planificado por 

el urbanista austríaco Karl Brunner, quien también hizo 
el Barrio Cívico de Santiago. El ESTADIO NACIONAL 
fue la principal sede del Mundial de Fútbol de 1962; 

centro de detención, luego del Golpe Militar de 1973; 
lugar del encuentro con jóvenes del Papa Juan Pablo 

II, en 1987. Ha servido como escenario para el cierre de 
la Teletón y para grandes conciertos: Michael Jackson, 
The Rolling Stonce, entre muchos otros. Fue sede de la 
Copa América 2015, la cual ganó Chile por primera vez. 

Es Monumento Nacional desde 2003.

En sus 62 hectáreas se encuentran: el Coliseo 
Central (para 50 mil personas) con la cancha de 

fútbol y la pista atlética de 400 m., 
el Court Central de Tenis, la Pista Atlética 
Mario Recordón, el Centro Acuático, con 

piscina olímpicas; el Complejo Deportivo Anita 
Lizana; Patinódromo; Velódromo; Centro de 

Alto Rendimiento; estadio de béisbol y canchas 
interiores para fútbol y tenis.

www.estadionacionalmemorianacional.cl
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• Escalones 

• Asientos

• Filas 

2008  Recital de Amnistía Internacional

1938  Copa América 

1962  Centro de Detención

1973  VII Mundial de Fútbol

2015  Final de la Teletón

1987  Acto de retorno a la Democracia

1995  Visita Papa Juan Pablo II 

1990  Recital de Rod Stewart

1989  Recital de Madonna 

1990  Inauguración Recinto

• Salidas de emergencia

• Camarines

• Baños

A SACAR CUENTAS...

JUGUEMOS

El Estadio Nacional en cifras...

Une la fecha con cada  evento 
realizado en el Estadio Nacional 

TUITEANDO...

Estás en el estadio el día 16 de julio de 
1962 cuando Chile jugó con Yugoslavia 

compitiendo por el tercer lugar del Mundial 
de Fútbol. Envía un mensaje en 140 
caracteres que refleje ese momento.

RM Región. Capital: Santiago
Población: 7.112.808*- Superficie: 15.403 km2
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BITÁCORAHOSPITAL DEL SALVADOR

A TODO CORAZÓN

¿Has pensado si donarías algunos de tus 
órganos en caso de que estés en esa situación? 

Fue a raíz de una feroz epidemia de viruela en 
1872, cuando murió cerca del 60% de la población 

infantil, que el presidente Federico Errázuriz Zañartu 
nombró una comisión, presidida por Benjamín Vicuña 
Mackenna para que recolectara aportes privados con 

el fin de construir el HOSPITAL DEL SALVADOR. 
Así se compró una chacra de 12 cuadras en Providencia  
y la construcción fue dirigida por el arquitecto Carlos 
Barroilet, inaugurándose en 1905. Las encargadas de 
atender a los enfermos fueron las Hijas de la Caridad 

de San Vicente de Paul, religiosas provenientes de 
Francia y lo siguen realizando hasta hoy.

www.hsalvador.cl

El edificio es un valioso exponente de una 
arquitectura hospitalaria característica del siglo 
XIX, aún funciona uno de los más antiguos 
ascensores que existen en Chile. La fachada 
del hospital, la capilla y parque interior fueron 
declarados Monumento Nacional en 1985.

CAPILLA SAN VICENTE DE PAUL 
Es considerada una joya arquitectónica donde 
destaca sus vitrales franceses (con imágenes 
de Santa Rosa, la Anunciación, Santa Catalina; 
el Salvador, la Vid, las Espigas, Natividad y 
Crucifixión), su órgano de tubo y cúpula que 
sobresale en el frontis del hospital. Fue inaugurada 
por Monseñor Carlos Casanueva en 1903.
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• PLAN AUGE

• GES

• FONASA

• ISAPRE

• LEY RICARTE SOTO

• LEY DE URGENCIA

TRAS LOS RASTROS

Averigua que aporte hicieron a la salud 
nacional los siguientes médicos que dieron 
sus nombres a importantes hospitales de la 

Región Metropolitana:

• Exequiel González Cortés

• Sótero del Río

• Luis Calvo Mackenna

• Luis Tisné Brousse

• Roberto del Río

• Luis Valentín Ferrada

• José Horwitz Barak

Doctor Año nac. Año muerte

A INVESTIGAR SE HA DICHO
Averigua que significa: 

RM Región. Capital: Santiago
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BITÁCORA
IGLESIA SAN FRANCISCO

Tiene el privilegio de ser la iglesia más 
antigua de Santiago y conservar la 

imagen de la Virgen del Socorro que 
trajo Pedro de Valdivia en su montura 

cuando llegó a conquistar Chile. La 
construcción de la iglesia se inicia en 

1586, y de aquella época solo quedan 
las macizas paredes y la techumbre 
interna de la nave central que tiene 

influencia árabe. Diez años más 
tarde se inaugura el primer claustro 

que se conserva hasta hoy con sus 
centenarios árboles autóctonos 

como peumos, 
arrayanes y boldos. 

El convento de 
los franciscanos 

llegó a tener varias 
cuadras, en lo que 

es hoy el barrio 
París-Londres. 

MUSEO COLONIAL SAN FRANCISCO
Fundado en 1969 contiene una valiosa colección de 
pinturas del periodo Colonial Americano. A fines 
del siglo XVII los franciscanos traen una serie de 
53 cuadros de la vida de San Francisco que habían 
encargado al Perú para su convento. Hoy están en la 
Gran Sala del Museo.

www. franciscanos.cl
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La intervención más importante la realiza el célebre 
arquitecto chileno Fermín Vivaceta, quien –en 1857– 
levanta la actual torre que es uno de los íconos capitalinos.

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

Hoy es martes 30 de junio de 1638 y tú 
eres un fraile franciscano y vives en el 

convento de San Francisco de Santiago. 
¿Cómo es tu día? ¿Qué tienes que hacer?

•  7:00

• 11.30

• 15:00

• 17.30

• 19:00

• 22:00

Así como San Francisco de Asís creó en 
1224 una plegaria llamada “Cántico 

a las criaturas”, haz tú un cántico a la 
Naturaleza ¡en pleno siglo XXI!

MADRE NATURALEZA

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?

• PARROQUIA

• CAPILLA

• CATEDRAL

• SACERDOTE

• OBISPO

• DIÁCONO

RM Región. Capital: Santiago
Población: 7.112.808*- Superficie: 15.403 km2
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BITÁCORA
VEGA CENTRAL

www.lavegacentral.com

Desde la Colonia que en el sector de la Chimba se 
reunían campesinos con sus carretas y comerciantes 

populares a ofrecer sus productos en la llamada. 
Con la construcción del puente Cal y Canto en 1782, 

se establecieron feriantes y vendedores en sus 
ramplas de acceso y salida, aumentando el activo 
tráfico existente hasta entonces. Ya en el siglo XIX 
el sector era conocido como la “Vega del Mapocho” 

y aprovechando la canalización del río Mapocho, 
el terreno se delimitó y ordenó. Finalmente, la 
VEGA CENTRAL, contó con el apoyo del Estado 

para su establecimiento definitivo. Se construyó los 
galpones y bodegas, entre la Cañadilla y Recoleta, 

inaugurándose en 1916.

A las 4 de la mañana llegan los camiones cargados 
con frutas y verduras, la mayoría de la zona central 
del país, e ingresan al “Galpón de los Chacareros” 
donde se realizan los remates. Actualmente los 
imigrantes del Perú han hecho un gran aporte 
“gastronómico” a la diversidad de productos que 
se comercializan en La Vega.

«LA VEGA CHICA»
Así se conoce al mercado que está frente a la Vega. Lo 
más solicitado son sus cocinerías –que desde las seis 
de la mañana- ofrecen contundentes desayunos que 
comienzan con un caldo de patas o ajiaco, para terminar 
con generosos sándwiches de lengua, churrasco, 
arrollado o pernil en crujientes marraquetas.
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OLLA DELICIOSA

Vas a la Vega a comprar todo para una 
cazuela de vacuno ¿Qué necesitas?

• • 

• • 

• • 

• • 

A SACAR CUENTAS...

• Si un kilo de papás vale $700 y un saco de 80 
kilos de papa sale a $32.000, ¿cuánto ahorras 

al  compras al por mayor?

• Si un kilo de frutillas vale $800 y un saco 
de 100 kilos sale a $40.000, cuanto ahorras al 

comprar al por mayor? ¿Tiene sentido? 

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

En la Vega del siglo XXI está lleno de 
productos típicos de la gastronomía 

peruana. ¿Por qué? ¿Qué rol cumple la 
gastronomía en la identidad de los pueblos? 

¿Te parece relevante? ¿Por qué?

RM Región. Capital: Santiago
Población: 7.112.808*- Superficie: 15.403 km2

*Fuente: CENSO 2017 - INE.
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BITÁCORA
BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA 

Político, bombero y filántropo; historiador, 
intendente, diputado y senador. 

Americanista por convicción, defensor de 
los ideales del progreso y la modernidad, 

escritor infatigable: BENJAMÍN VICUÑA 
MACKENNA es uno de los personajes 

más importantes y atractivos de 
nuestra historia nacional. 

Pero sería en 1872 –año en que fue 
designado Intendente de Santiago– 

cuando se convertiría en el gran 
transformador de la ciudad. 

Entre sus obras destacan la remodelación 
del cerro Santa Lucía, la canalización del río Mapocho, 
la construcción del Camino de Cintura (hoy Av. Vicuña 

Mackenna) y la arborización de plazas y avenidas. 
Su gran popularidad lo llevó a convertirse en candidato 

a la presidencia para las elecciones de 1875, 
a la cual renunció en el camino.

www.museovicunamackenna.cl

REMODELACIÓN CERRO SANTA LUCÍA
Vicuña Mackenna quería convertir el peñasco sin vida 
–que los mapuche llamaban Huelén– en un parque 
europeo. Para ello utilizó incluso su propio patrimonio 
familiar. Los trabajos se iniciaron en 1872. En solo dos 
años se completaron las obras: la construcción de 
caminos, doce plazas, terrazas, estatuas de mármol, 
fierro y bronce, maceteros importados de Francia e 
Italia, caídas de aguas, jardines colgantes, plantación 
de múltiples variedades de plantas y árboles. Hoy es 
Monumento Nacional. 
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EL TIEMPO EN LÍNEA

1831

1864

1872-1875

 

1886

Publica el libro “Ostracismo de los Carrera”.

Funda Sociedad de Instrucción Primaria.

Inauguración remodelación Cerro Santa Lucía.

Candidato a la presidencia de la República.

Completa la línea de con los principales hitos 
de la vida de Benjamín Vicuña Mackenna.

¡ACTIVATE!

Sube el cerro Santa Lucía entrando 
por la Alameda y bajando por Victoria 
Subercaseaux. Nombra  4 curiosidades 

que te tocó ver en el recorrido. 

•

•

•

•

INSTAGRAM AL INSTANTE

Retrata el Santiago de los tiempos en que 
Benjamín Vicuña Mackenna era intendente. 
¿Cuales son las que mejor lo representan? 

RM Región. Capital: Santiago
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BITÁCORACENTRO DE JUSTICIA
 DE SANTIAGO

Son nueve edificios los que forman el complejo 
abarcando una superficie de 4,5 hectáreas. Las 
construcciones, de similar altura, junto a una gran plaza 
central, dan las características de un verdadero barrio 
cívico. Los materiales que predominan son el hormigón 
armado a la vista y los vidrios con grandes ventanales 
hacia el patio en una armónica mezcla de solidez y 
transparencia. Especial énfasis se puso en la función 
del edificio con el fin de que los usuarios tuviesen 
plena autonomía: se diseñaron circuitos de tránsito 
independientes para jueces, testigos, reos, gendarmes 
y público en general.

La instauración de la Reforma Procesal Penal 
en la Región Metropolitana –cuyo objetivo era 
establecer una administración de justicia más 
rápida, imparcial y pública– necesitó de una 

nueva infraestructura para el funcionamiento de 
los modernos Tribunales, del Ministerio Público 
y de laDefensoría Penal Pública. La magnitud 

de la obra de la Reforma se ve reflejada 
simbólicamente en el tamaño de la construcción 

del CENTRO DE JUSTICIA, inaugurado el 2006.

www.centrodejusticia.cl
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¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?

• LEY 

• CONSTITUCIÓN

• JUSTICIA

• PODER JUDICIAL

• CORTE SUPREMA

• CORTE DE APELACIONES

• TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA

• JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

TRAS LOS RASTROS

¿Quién fue Andrés Bello? ¿Cómo aportó a la 
justicia en Chile? ¿Cuál era su nacionalidad?

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

Actualmente hay un proyecto de Ley en el 
Parlamento según el cual la policía tendría 

derecho de detener a una persona por 
simple sospecha, cosa que a la fecha está 

prohibida. ¿Qué opinas? ¿Por qué?

RM Región. Capital: Santiago
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