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Temáticas históricas presentes en el MHM
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Sección Educación 
Estimados docentes:

Junto con saludar, queremos contarles que el Museo Histórico y Militar da inicio a las visitas guiadas 
presenciales para estudiantes de todos los niveles educativos, por lo tanto, extendemos esta 

invitación para que sean parte de la experiencia de nuestros recorridos guiados.  

Para nuestro Museo, el público escolar es un pilar fundamental y esperamos poder contar con su 
asistencia este año.  

¡Los esperamos! 

Museo Histórico y Militar de Chile 

La Muestra permanente “Cinco Siglos de Historia”  ha sido dividida en 5 temas históricos, los que cada 
profesor podrá visitar con sus estudiantes. Esta división en unidades temáticas surge a partir de un trabajo de 
revisión y análisis de los Planes y Programas establecidos por el MINEDUC. El objetivo de esta división es 
ofrecer una visita que sea pedagógicamente atractiva y que genere en los estudiantes un proceso de 
aprendizaje significativo, donde podrán asociar estos contenidos con el patrimonio histórico – militar presente 
en la exhibición.

Las temáticas que ofrecemos para visitas pedagógicas son:

1) Descubrimiento  y Conquista 
    (Desde la llegada de los Incas al territorio chileno hasta la Guerra de Arauco)

2) Independencia de Chile 
    (Desde los antecedentes externos del proceso hasta el Gobierno del General Bernardo O’Higgins)

3) Consolidación de la Republica 
    (Desde la Abdicación del General Bernardo O’Higgins hasta la década de  1850) 

4) Guerra del Pacífico  
    (Desde sus antecedentes hasta el término del conflicto)

5) Guerras Mundiales e inicios de Guerra Fría  
    (Desde sus antecedentes hasta inicios de la Guerra Fría)



Para agendar visitas guiadas debes llamar al 
226949917 - 226949948 o

solicita la preinscripción en www.mhm.cl

También puedes comunicarte con el equipo de Educación a través del 
correo educacion.mhm@ejercito.cl

HORARIOS DE VISITAS  GUIADAS

Martes a viernes
9:30 am.
11:30 am.
15:00 pm.

Sábado
11:00 am. 

DURACIÓN DE LA VISITA
60 minutos aprox.


