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El Día del Patrimonio Cultural en Chile es una actividad anual que le ofrece a la ciudadanía en 
general la posibilidad de conocer y disfrutar del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico del 
país. Habiéndose instaurado en 1999, el Día del Patrimonio Cultural es una tradición que lleva más de 20 años 
en actividad y que en sus últimas ediciones ha logrado convocar a más de un millón de personas a lo largo del 
territorio para compartir, conocer y maravillarse con las actividades patrimoniales y culturales organizadas 
especialmente para la ocasión. 

Producto de la emergencia sanitaria que afecta a Chile y al mundo, el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio optó por postergar la conmemoración tal como se le conoce. No obstante, en momentos 
de distanciamiento social, la cultura y el patrimonio -como espacios de encuentro comunitario- se hacen aún 
más relevantes, por lo que la invitación es a continuar con esta tradición el último fin de semana de mayo, esta 
vez desde los hogares y como parte del Día del Patrimonio En Casa. 

Referencia: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937969/dia-del-patrimonio-en-chile-desde-casa-la-edicion-2020-se-realizara-de-manera-virtual 

 

“El patrimonio es una dimensión que apoya la salud mental, el encuentro de las 

personas. Apunta a una dimensión constructiva del alma, la mente (…) Este es un espacio 

donde todos somos más iguales y donde todo es más democrático, donde se pueden encontrar 

todos los polos sociales en torno a un tema”.  

Carlos Maillet, director del Servicio Nacional del Patrimonio.  
Diario U Chile. Viernes 29 de mayo 2020 

 

Referencia: https://radio.uchile.cl/2020/05/29/dia-del-patrimonio-conoce-las-actividades-que-se-trasladan-a-la-web/ 

Efemérides: Día del Patrimonio y  

Medio Ambiente 

 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937969/dia-del-patrimonio-en-chile-desde-casa-la-edicion-2020-se-realizara-de-manera-virtual
https://radio.uchile.cl/2020/05/29/dia-del-patrimonio-conoce-las-actividades-que-se-trasladan-a-la-web/
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¿Cómo saber lo que es, o no, Patrimonio? 
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La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima que 
hace posible nuestra vida en el planeta, no existirían sin los servicios de la naturaleza. Por ejemplo, cada año, las 
plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de nuestra atmósfera, y un árbol es capaz de limpiar 
nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio. A pesar de todos los 
beneficios que nos brinda nuestra naturaleza, todavía la maltratamos, por eso necesitamos trabajar en ella. Por 
eso necesitamos este Día Internacional. 

El Día Mundial del Medio Ambiente, que este año cuenta con Colombia como país anfitrión, es la fecha 
más importante en el calendario oficial de las Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental. Desde 1974, 
el 5 de junio se ha convertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, 
empresas, celebridades y ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante. 

En 2020 el tema es la biodiversidad –motivo de preocupación tanto urgente como existencial–. Eventos 
recientes, como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas 
en el Cuerno de África y ahora la pandemia de COVID-19, demuestran la relación inextricable entre los humanos 
y las redes de la vida en las que vivimos. 

Referencia: https://www.un.org/es/observances/environment-day 

 

https://www.worldenvironmentday.global/es/sobre-el-dia/colombia
https://www.un.org/es/observances/environment-day
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Nos vamos de tour… 

                             Recorridos Patrimoniales desde la comodidad de tu hogar… 

 

 

1 ciclo 

Pre- escolar 

2 ciclo 

Enseñanza  

Media 

Protección del patrimonio | InvestigAmigos 
https://www.youtube.com/watch?v=msDgVY28dU0&feature=youtu.be 
 

RECORRIDO VIRTUAL - Sala de Dinosaurios del Museo de los 
Niños de Costa Rica. 
https://www.youtube.com/watch?v=FbeKyEd2Pt4 
 

Día internacional del holocausto- Museo de memoria y 
tolerancia- Ciudad de México 
https://www.youtube.com/watch?v=il9hlZW99I4 
 

Smithsonian Museo de Historia Natural 
https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-004.html 
 

Gustav Klimt Exposición inmersiva 
https://www.youtube.com/watch?v=Vbd6j28s7To 
 

https://www.youtube.com/watch?v=msDgVY28dU0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FbeKyEd2Pt4
https://www.youtube.com/watch?v=il9hlZW99I4
https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-004.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vbd6j28s7To

