
El objetivo de esta guía es proporcionar a los profesores y alumnos que nos visiten algunas
nociones previas sobre lo que encontrarán en el Museo de Arte Colonial San Francisco.
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Reseña Histórica

Virgen del Socorro

¿Sabías que la primera imagen de
la Virgen que llegó a Chile, la

trajo el conquistador Pedro de
Valdivia? Ésta se encuentra hasta

hoy en la Iglesia de San
Francisco.

La Iglesia de San Francisco es la construcción colonial más antigua de Chile. Se
comenzó a construir en 1572 y  se  terminó  en  1618,  es decir, su  construcción
duró 46 años. Dos años más tarde, en 1620, se inició la construcción del claustro
mayor -también de estilo colonial- y en su  primer  piso  funciona  desde  1969  el
Museo de Arte Colonial San Francisco.



¿Qué hay en este Museo?

Hay personas que coleccionan
estampillas, libros, pinturas,
álbumes, entre otras cosas.  

Y tú, ¿qué coleccionas? 

En el Museo de Arte Colonial San Francisco, se encuentra la colección de Arte
Colonial más importante del país. 
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Colección del Museo de Arte Colonial San Francisco

El Museo posee la colección de Arte Colonial más  importante  del país.  En  él
encontrarás pinturas,  esculturas, tejidos, muebles,  entre  otros.  Además,    los
franciscanos son custodios del Premio Nobel y medalla  de  la  poetisa  Gabriela
Mistral,  quien   perteneció a  la  tercera  orden  franciscana,  cuyas  réplicas  se
exhiben en la sala que lleva su  nombre,   guardándose   los   originales   en   el  
segundo piso del convento.  
 



Conociendo a los Franciscanos

San Francisco  de Asís (1182 – 1226) es  un  santo  católico  fundador  de la 
Orden  de  los  Hermanos  Menores   (1209), comúnmente   conocida   como
Franciscanos.  
 
Ellos aún viven en el segundo   piso  del  convento  de  San  Francisco  y  son 
amantes de  los animales pues  San Francisco  de  Asís  es  el patrono  de   la
ecología. Por ello  en el patio central del  Museo podrán observar pavos reales,
gallitos de la pasión, peces y tortugas. 
 

¿Sabías que San Francisco fue
el primero en recrear la escena

del nacimiento de Jesús
descrita en los evangelios,

iniciando con ello la costumbre
de los pesebres?



Conociendo a Gabriela Mistral

Lucila de María Godoy Alcayaga, conocida con el seudónimo de Gabriela Mistral,
fue una de las poetas más notables de Chile e Hispanoamérica.  Recibió muchos
premios a lo largo de su vida, pero el más importante fue el Premio Nobel de
Literatura otorgado en 1945. 
 

Dame la mano
Dame la mano y danzaremos; 

dame la mano y me amarás. 

Como una sola flor seremos, 

como una flor, y nada más... 

 

El mismo verso cantaremos, 

al mismo paso bailarás. 

Como una espiga ondularemos, 

como una espiga, y nada más. 

 

Te llamas Rosa y yo Esperanza; 

pero tu nombre olvidarás, 

porque seremos una danza 

en la colina y nada más... 

¿Qué te pareció  este 
poema  de Gabriela Mistral? 
Coméntalo con tus 
compañeros y profesor/a.



Actividad

Dibuja alguna escena del poema que te haya gustado. 
 


