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Presentación

El Cuadernillo de Educación Colección es una 

instancia creada por el Museo de Arte Colonial 

San Francisco, para acercar de manera didáctica, 

a través de distintas actividades, la colección de 

arte colonial de la iglesia y el convento 

homónimo. Está divido en breves ejercicios 

pedagógicos dirigidos a Primer Ciclo (1° a 4°

básico), Segundo Ciclo (5° a 8° básico), Ciclo 

Medio (1° a 4° medio) y Educación Diferencial 

con enfoque a discapacidades cognitivas. 

Esperamos que estas actividades puedan ser útiles 

para docentes en su trabajo con los estudiantes, y 

también para cuidadores de las niñas, niños y 

jóvenes de nuestro país. 

Los invitamos a que puedan desarrollarlas en 

conjunto y conozcan más sobre nuestra colección.
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Colección

En 1969 se inaugura el Museo de Arte Colonial San Francisco 

por iniciativa de varios hermanos franciscanos, entre ellos su 

Ministro Provincial de aquella época Javier Mc-Mahón, quien 

declaró que una de las principales motivaciones, en cuanto a la 

apertura de la institución, fue debido al importante patrimonio 

artístico que el convento había acumulado a través de los siglos, 

y que estaba íntimamente ligado con la historia del país y de la 

ciudad, por ende, era parte del patrimonio nacional y debía ser 

accesible a todas y todos. 

Por esta razón es que el 3 de octubre – para el día de San 

Francisco-, se levanta  la clausura del convento en su primer piso 

y se inaugura el museo, con la atención de todos los medios de 

prensa de la época y la previa visita del presidente Eduardo Frei 

Montalva.

La colección del museo es principalmente arte sacro, que fue 

utilizado en la liturgia y para la enseñanza del evangelio de los 

naturales. Se centra en pinturas al óleo, que en su mayoría 

provienen del Perú (escuelas Cusqueñas, Limeña y Alto Perú), 

algunos frescos en los muros del convento, esculturas de madera 

policromada realizada con distintas técnicas, originarias 

principalmente de Ecuador (escuela Quiteña) y ebanistería como 

sillería, muebles y confesionarios, realizados por talentosos 

maestros chilenos. Además, cuenta con platería de origen Jesuita 

confeccionada en los talleres que instaló esta orden religiosa, 

durante el siglo XVIII en Calera de Tango. 

Asimismo, el museo da espacio para que diversos artistas puedan 

exponer sus creaciones temporalmente, procurando mantener un 

diálogo permanente con la comunidad y los desafíos actuales de 

la sociedad.

2



www.museosanfrancisco.com

Primer Ciclo

Juega con el arte colonial

a- Encuentra las 7 diferencias entre ambas 

pinturas y enciérralas con un círculo

Nacimiento de San Francisco, en La Serie de la Vida de San 

Francisco, Taller Basilio Santa Cruz, óleo sobre tela, fines S/XVII 3
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Primer Ciclo

b- Encuentra las 7 diferencias entre ambas 

pinturas y enciérralas con un círculo

San Francisco niño reparte pan a los pobres en La serie de la vida de San 

Francisco, Taller Basilio Santa Cruz, óleo sobre tela, fines del S/XVII 4
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Primer Ciclo

Dibuja la iglesia en tu computador

La iglesia y convento de San Francisco es la construcción 

más antigua del país, su construcción data de 1618. En el 

primer piso del convento está el Museo de Arte Colonial 

San Francisco. 

Iglesia Convento
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Primer Ciclo

a- Realiza un dibujo en tu computador sobre la 

iglesia San Francisco, con el programa Paint. 

Utiliza las formas para que sea más sencillo.

Abre el programa 

Paint y utiliza las 

formas que se ven en 

el recuadro.
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Primer Ciclo

Elige las formas más parecidas a la iglesia y 

convento.

Puedes escoger el contorno de las líneas, si quieres que 

sean gruesas o delgadas, tipo plumón o lápiz natural.
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Primer Ciclo

Para pintar puedes hacerlo con el icono del tarro de 

pintura (a la izquierda), o con pincel (al centro), y 

escoges tu color en la paleta de colores (a la derecha)
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Primer Ciclo

El triángulo esta pintado con pincel y el 

rectángulo con el tarro de pintura. 

¿Hiciste la Iglesia y Convento San Francisco en 

Paint? ¿Fue difícil o fácil? ¿Te gustaría que tu dibujo 

apareciera en nuestra redes sociales?

b-Envía tu trabajo a: 

comunicaciones@museosanfrancisco.com 

o a nuestras redes sociales mencionadas en la página 

35 de este cuadernillo y compartiremos tu actividad.
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Segundo Ciclo

Imaginería Religiosa Virreinal                                    

a- Lee y aprende

Tipos de esculturas

En el Museo de Arte Colonial San Francisco, existen 

muchas esculturas, pero son diferentes entre sí. ¿Te 

imaginas por qué?
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Segundo Ciclo

Los artistas de la época utilizaron distintas técnicas –

provenientes de España principalmente- para realizar esculturas 

religiosas. La escuela artística que más destacó en esta área fue 

la Escuela Quiteña, del actual Ecuador. Entre la más utilizadas y 

presentes dentro del museo están:

De bulto o talla completa: 
Técnica donde se talla 

completamente la madera, lo 

que exigía mayor tiempo y 

destreza por parte del o los 

artistas. Hasta el siglo XVII 

fueron las más realizadas 

dentro del virreinato, pero con 

la alta demanda de ellas, desde 

distintos lugares del 

continente, fue decayendo su 

realización en virtud de otras 

técnicas más rápidas y 

económicas, impulsadas por 

mestizos y nativos. 

Debido a la necesidad de 

trasportarlas hacia lugares 

lejanos, muchas veces, debían  

separarlas en partes y al 

momentos de llegar a destino, 

ensamblarlas o unirlas con 

cola.
Inmaculada Concepción, s/XVIII. En: 

Sala San Pedro de Alcántara
11
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Segundo Ciclo

De vestir: También llamadas de candelero o de bastidor, se 

realizaban por medio de una estructura con forma de cono 

invertido, apoyado sobre una base donde se insertaban rostro y 

manos talladas. Su mayor ventaja, es que podían vestirse de 

acuerdo a la advocación o tiempo litúrgico que se estimara 

conveniente. Las telas que se usaban eran muy finas, como 

terciopelos y sedas con brocados, orlas, joyas o pedrería

Fue mucho más fácil su traslado, debido a que se armaban en el 

lugar de destino, lo que las hizo más económicas que las de Bulto. 

Tuvieron mucha popularidad durante el sigo XVIII. 

12Virgen de la Merced, anónimo, S/XVIII
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Segundo Ciclo

Tela encolada: es la técnica que más tardó en 

implementarse en Hispanoamérica (mediados del siglo 

XVIII). Al igual que las esculturas de vestir, estaban 

tallados en manos y rostro sujetos a un bastidor de 

madera que se recubre con tela, pero con la diferencia, de 

que a ésta se le daba una capa de cola y luego otra capa 

de yeso, para posteriormente policromarla.

Se sabe que esta técnica nació durante la Edad Media, en 

España, a causa de la escasez de buenos escultores.
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Segundo Ciclo

Las esculturas, y en general toda la producción artística de 

la colonia, fue realizada en talleres y respondieron a una 

actividad de carácter colectivo. En el caso de la escultura, 

existían diversos oficios involucrados en su realización, 

aunque a veces, la misma persona podía encargarse de una 

o más tareas, como por ejemplo el escultor podía realizar 

también la pintura de la imaginería. Estos fueron: 

Ensambladores: se encargaban del diseño de retablos, 

púlpitos y sillerías. 

Entalladores y escultores: realizaban la decoración de 

la arquitectura (puerta por ejemplo), el encuadre de 

ventanas y capiteles de las columnas. 

Geométricos: trazaban el techo y los artesonados.

Doradores: recubren con pan de oro las esculturas y 

retablos. 

Escultores: encargados de tallar las imágenes, debieron 

formarse y rendir exámenes frente a comisiones y conocer 

sobre anatomía, geometría y dibujo

Pintores de imaginería: Pintaban las tallas con técnicas 

de esgrafiado, estofado y encarnado.
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Segundo Ciclo

b- De acuerdo a lo leído, busca las palabras 

marcadas en negrita y haz un glosario con ellas.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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Segundo Ciclo

Sopa de letras 
c- Busca las siguientes palabras:

Ensambladores – Geométricos – Doradores – Escultores - Imaginería

Bulto – Talla - Advocación – Brocados – Bastidor – Policromado

M L P O L I C R O M A D O A

E A G E O M E T R I C O S D

S B A S R P N O L M I R R V

C R B I S M S A I A B A S O

U T N D C L A E J G S D L C

L O A M L S M O S I T O O A

T A L L A U B V I N M R P C

O S D F A S L B A E L E O I

R D O I P S A M B R Z S I O

E I S D G J O C O I A D C N

S U J L Z S O D J A R E S M

U H Y L S B R O C A D O S J

B U L T O R E P G M I A E N

T R L A B A S T I D O R V C
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Segundo ciclo

a- Lee y descubre

El hijo del maguey

Cuenta la leyenda que una 

doncella llamada Xóchitl le hizo 

un bonito regalo a Tecpancaltzin: 

una jícara de miel de maguey. Al 

recibir este obsequio el monarca se 

enamoró perdidamente de aquella 

mujer, tanto así que se quedó con 

ella en su palacio. Tiempo después 

la pareja tuvo un hijo llamado 

Meconetzin, es decir “hijo del 

maguey”.

Al crecer el niño, se rumoraba por 

el pueblo sobre su peculiar 

aspecto, ya que tenía el pelo rizado 

en forma de tiara. Por ese 

entonces había una profecía que 

decía: “El pueblo tolteca tendrá su 

fin cuando suba al trono un rey de 

pelo crespo en forma de tiara y 

cuando la naturaleza engendre 

conejos con cuernos de venado”. 

Maguey, también 

conocido como Agave  es 

una planta que habita en 

zonas desérticas de 

América, su fruto es una 

capsula leñosa de diversas 

formas y florece solo una 

sola vez, entre los 10 a 30 

años. De ella se produce 

objetos tan variados como el 

cáñamo, redes, mezcal, 

tequila y pulque.
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Segundo ciclo

Tras recordar dicha profecía el pueblo se encontraba 

muy preocupado y ¡con justa razón! Pasados algunos 

años, Meconetzin se convirtió en rey y se cambió el 

nombre a Topiltzin.. Al principio fue un rey pacífico, muy 

querido y admirado por su pueblo, pero repentinamente 

se volvió un rey malvado y tirano.

Un día los monteros de Topiltzin cazaron un extraño 

animal: un conejo con cuernos de venado. La noticia se 

esparció por la ciudad y todos se asustaron al recordar 

la profecía. Al poco tiempo empezaron a suceder 

desastres naturales, huracanes, plagas, sequías e 

inundaciones.

La población moría poco a poco y por desgracia vivían 

una guerra con los reyes de Xalisco, quienes habían 

aprovechado la situación e invadían sin piedad el 

territorio tolteca. En la batalla por defender al pueblo 

murieron Tecpancaltzin y Xóchitl, quienes combatían en 

primera fila; Topiltzin, huyó aterrado a esconderse en 

una cueva de donde no volvió jamás. Así la profecía se 

cumplió y el imperio tolteca se extinguió

Leyenda mexicana para niños: El hijo del maguey. Historia sobre la extinción del 

pueblo tolteca, María Fernanda Elías, 2017. www.guiainfantil.com

18
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Segundo ciclo

b- Completa el crucigrama. Todas sus palabras aparecen al 

menos una vez en la leyenda anterior.

Horizontales

1. Narración de hechos fantásticos que, a través de trasmisión 

oral, se conoce de generación en generación. 

2. Pequeña vasija de madera, generalmente se fabrica de la 

corteza del fruto de la güira.

3. Jefe de Estado de un reino, que ejerce normalmente la más 

alta representación de éste y que arbitra y modera el 

funcionamiento de sus instituciones, recibiendo y 

transmitiendo su cargo por sucesión hereditaria.

4. Gorro alto, que simboliza la realeza en algunas culturas 

como el antiguo Egipto, oriente y América. Algunas veces, es 

ricamente ornamentada.

Verticales

5. Persona perteneciente a una etnia que habitó hace muchos 

años México, antes de la llegada de los españoles.

6. Don sobrenatural, que trata de la predicción de sucesos 

futuros, por medio de la revelación divina

7. Persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en 

cualquier concepto o materia, o  que impone ese poder y 

superioridad de manera extraordinaria

8. Personas que buscan y persiguen la caza en el monte, o la 

ojea hacia el sitio en que la esperan los cazadores.
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Segundo ciclo

5

3 8

6

2 7

4

1
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Segundo ciclo

Colección Museo

Virgen de la Merced, anónimo, S/XVIII                         

Escultura de estilo candelero, presenta la iconografía denominada 

virgen-cerro, que mixtura la tradición cristiana de la virgen con la de los 

pueblos originarios del continente denominada Madre tierra o 

Pachamama, la que era representada como un cerro. Por esa razón, 

posee una apariencia triangular que se observa en la forma de la caída de 

su traje, semejante a un cerro

La escultura de La Virgen de la Merced, fue recientemente restaurada 

por el equipo de Conservación y Restauración del museo, quienes 

descubrieron que parte de la escultura estaba hecha con pedazos de 

tronco de Maguey. Puedes observarla en la Sala Sacristía del Museo de 

Arte Colonial San Francisco.
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Segundo ciclo

c- Dibuja o describe como crees que los pueblos 

originarios de América representaron a la Pachamama. 
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Ciclo Medio

La Virgen con el Niño, San Francisco y Santa 

Clara, Angelino Medoro, 1602. En Sala 

Capitular

Algunos de los artistas extranjeros 

más influyentes dentro de la 

escuela, fueron Mateo Pérez de 

Alesio, el sacerdote Jesuita italiano 

Bernardo Bitti y Angelino Medoro, 

los cuales introdujeron el 

manierismo, que se caracteriza por 

el uso de figuras alargadas, 

escorzadas y una paleta de colores 

fríos. 

Entre los artistas locales más 

destacados se encuentran Diego 

Quispe Tito y Basilio Santa Cruz 

Pumacallao. Este último fue el 

maestro a cargo de la realización 

de la Serie de la vida de San 

Francisco de Asís ubicada 

actualmente en la Gran sala del 

museo.

a- Lee y descubre

La Escuela Cusqueña en el museo

Gran parte de la colección del Museo de Arte Colonial de San 

Francisco, proviene de esta escuela artística. Su nacimiento, fue 

durante el siglo XVI con la construcción de la Iglesia del Triunfo

sobre la base del palacio Viracocha (1539) en el Cusco. Sus 

referentes principales provienen de las escuelas sevillana-

flamenca, el manierismo italiano y el realismo español. 
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Ciclo Medio

Las principales características de las creaciones de los artistas 

de la escuela cusqueña son: 

1-Autonomía en el manejo de la  perspectiva, la cual a veces no 

cumple los estándares establecidos en Europa.

2-Protagonismo del paisaje, basado en los grabados de obras 

famosas en Europa o en el terreno local.

En la alfombra, 

junto a la cama 

donde duerme el 

papa, se puede 

observar que la 

perspectiva no está 

cien porciento 

lograda, como 

si ocurre en el 

paisaje, ubicado en 

la parte superior del 

lienzo.

En este lienzo se 

representa un 

paisaje de la Isla 

de Patmos, 

ubicado en la 

actual Grecia, cuya 

referencia se 

obtuvo de los 

grabados de las 

pinturas europeas

traídas a América.  
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Ciclo Medio

3-Fragmentación del espacio; varias escenas que narran diversos 

hechos en un mismo cuadro, parecido a como se plantea un comic

en la actualidad.

En la siguiente pintura, El nacimiento de San Francisco, se pueden 

ver al menos 5 escenas, que indican distintos momentos del 

acontecimiento, encerrados en recuadros.

4- Colores intensos, que contrastan con el claroscuro presente en las obras.

En el detalle de la obra 

El barquero moro, se 

puede ver como 

contrasta el rojo 

bermellón del traje del 

moro, con el hábito 

oscuro de San Francisco

25
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Ciclo Medio

5-Sincretismo, pues junta a ambas tradiciones: europea y 

americana. Por ejemplo, en los paisajes se puede ver flora y fauna 

nativa.

6-El uso de técnicas como el temple al huevo y los brocateados.

En el detalle de 

San Francisco 

niño reparte pan 

a los pobres, se 

puede ver una 

mesa con 

alimentos típicos 

de América como 

el ají rocoto 

El ornamentado traje del 

ángel posee la técnica del 

brocateado o estofado, que 

consiste en el uso

del dorado en las suntuosas 

vestimentas, que muchas 

veces se realizaban con 

oro.
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Ciclo Medio

Las imágenes precedentes, pertenecen a la Serie de La vida de 

San Francisco, que consta de 54 pinturas y fue encargada por la 

iglesia al taller de Basilio Santa Cruz, artista vinculado a la orden 

franciscana. Las pinturas presentan un estilo más cercano al 

barroco mestizo debido a la influencia del Obispo Manuel 

Angulo de Mollinedo, mecenas del taller y de muchos artistas del 

Cusco, quién consolidó el predominio del barroco, dentro de la 

escuela, al importar grabados desde Europa de artistas como 

Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés Leal. 

Esta serie es una de la más importante que se conserva en la 

actualidad de arte virreinal, pues está completa y en buen estado 

de conservación. Contó con el aporte de otros grandes pintores de 

la escuela cusqueña como Juan Zapaca Inga y Pedro Nolasco, 

quienes además firmaron dos de los cuadros de la serie, 

costumbre poco común en la época.

Cabe destacar, que estos lienzos cumplieron con un objetivo 

específico: servir a la misión evangelizadora de la iglesia en 

América, por lo cual fue común encargar a pintores la realización 

de series sobre la vida de santos, la Virgen o Cristo, como 

modelos a seguir. En cuanto a la misión evangelizadora, la 

escuela cusqueña tuvo un gran éxito, pues su arte fue valorado en 

todo el territorio americano, por su gran calidad y nivel 

alcanzado. Recibía encargos desde todos los rincones de América 

del sur. Debido a este contexto sociocultural, es que podemos 

apreciar estos cuadros en el museo y conocer, a través de 

imágenes, la vida de San Francisco y algunas características del 

periodo virreinal. 27
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Ciclo Medio

b- Pinta como los artistas de la Escuela Cusqueña

A partir de la siguiente obra, dibuja los personajes que aparecen 

en el cuadro con un paisaje característico de tu barrio o ciudad.

Nota: Este lienzo, 

inicia la Serie de 

la vida de San 

Francisco de 

Asís. Aparece el 

santo alado, al 

costado derecho 

San Juan 

evangelista y al 

izquierdo el abad 

Joaquín de Fiore. 

Ambos 

profetizaron la 

llegada de San 

Francisco. El 

paisaje pertenece 

a las Isla de 

Patmos (Grecia), 

donde se señala 

que San Juan 

escribió el 

apocalipsis.

San Francisco es profetizado ante de nacer, taller Basilio Santa 

Cruz, siglo XVII. En Gran sala 

28
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Ciclo Medio

c- Elabora un dibujo de temática libre, con al menos tres 

características de la Escuela Cusqueña, descritas en el texto 

anterior.
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Ciclo Medio

d- A partir de la siguiente obra, realiza un análisis formal de la 

imagen identificando algunas de las principales características de la 

Escuela Cusqueña

30
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Educación Diferencial

a-Observa con mucha atención las 

siguientes pinturas

Pintura 1
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Educación Diferencial

Pintura 2

32
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Educación Diferencial

b-¿De qué pintura son las siguientes 

imágenes?

Indica si son de la pintura 1 o pintura. 
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Educación Diferencial

¿Cuál pintura tiene más árboles, 

pintura 1 o pintura 2? 

¿En cuál pintura hay más 

personas, pintura 1 o pintura 2?

¿Cuál pintura tiene una 

alfombra, pintura 1 o pintura 2?

c- Observa y responde 

34
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Área Educación e Inclusión

Mayo 2020

Para comentarios y sugerencias sobre el Cuadernillo de 

Educación Colección envíanos un correo a: 

educación@museosanfrancisco.com

O contáctanos a nuestras redes sociales:

museosanfranciscochile

@museosanfco

MuseoSanFranciscoChile

Además, puedes encontrar más material en nuestro 

canal de        MuseoSanFranciscoChile

Y nuestra página web www.museosanfrancisco.com

Vista del Jardín central del museo
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Hasta pronto 


