
 

 

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO PATRIMONIAL 

En el contexto del Mes del Patrimonio Cultural y con el objetivo de promover la creatividad en los 

estudiantes y el rescate de nuestra memoria, patrimonio, costumbres e identidad, el Departamento 

de Historia y Ciencias Sociales tiene el agrado de invitar nuevamente a la comunidad del CNSA a 

participar de nuestro primer concurso de fotografía patrimonial.  

BASES DEL CONCURSO  

➢ Categorías 
Infantil: 3° a 6° básico 
Juvenil: 7° básico a 4° medio 
Adultos: funcionarios 
 

Los estudiantes y funcionarios deben presentar una fotografía que muestran el recorrido que 

hicieron junto a sus familias el Día del Patrimonio (museos, parques, edificios públicos, 

monumentos históricos, entre otros), o de lugares patrimoniales chilenos (natural y arquitectónico).  

En las siguientes páginas podrán encontrar diferentes tipos de patrimonio que existen en nuestro 

país:  

https://www.monumentos.gob.cl/patrimonio-mundial/lista-actual 

https://www.gochile.cl/es/destinos-monumentos-naturales.html  

Junto con tu fotografía patrimonial debes contestar las siguientes preguntas:  

1. Nombre del lugar patrimonial y ubicación  

2. ¿Qué sensación te genera está foto? 
3. ¿Por qué es importante para ti haber conocido este patrimonio chileno?  

 

 

 

 

https://www.monumentos.gob.cl/patrimonio-mundial/lista-actual
https://www.gochile.cl/es/destinos-monumentos-naturales.html


➢ FORMATO DE ENTREGA  
 

• Las fotografías entregadas deben presentarse en papel fotográfico, tamaño 13 x 18cms.  

• La presentación de la fotografía debe ser en una cartulina tamaño block junto con su 

descripción  

• Descripción de la imagen y de la importancia del patrimonio debe ser mínimo seis líneas y 

escrita a mano. La letra debe ser legible y sin falta de ortografía.  

• Entregar la fotografía (nombre, apellido, curso) y entregarlo o a su profesora o profesor de 

Historia 

➢ PLAZOS  

La fotografía debe ser entregada hasta el lunes 30 de mayo.  

➢ RESULTADOS DEL CONCURSO  

El Departamento de Historia y Geografía seleccionará tres trabajos por categoría, que serán ubicados 

en 1°, 2° y 3° lugar, respectivamente.  

Los resultados del concurso se publicarán el miércoles 1 de junio del presente durante el primer y 
segundo recreo y las fotografías ganadoras serán presentadas en una exposición en nuestro colegio. 
Las fotografías serán devueltas a sus autores al término del concurso.    

 
Día del Patrimonio Cultural 2022 

 Sábado 28 y Domingo 29 de mayo  
¡Anímate, participa! 

Ejemplo de formato del trabajo 
(puede ser vertical u horizontal)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía Patrimonial  

Nombre del patrimonio:  

Ubicación del patrimonio: 



 
Pauta de evaluación 
El Patrimonio y Yo  

 

INDICADOR SI NO NO OBSERVADO 

La foto enviada muestra 
claramente el patrimonio 
natural o arquitectónico 
correspondiente.  

   

En la foto se evidencia 
claramente la presencia 
nítida (foto en posición 
frontal) del estudiante y/o 
funcionario en el sitio del 
patrimonio 
correspondiente 

   

Responde con claridad a 
las preguntas dadas en 
relación con el 
patrimonio evidenciado 
en la foto.  
 

Las preguntas son:  
 

• ¿Qué sensación 
te genera está 
foto? Justifica tu 
respuesta 

• ¿Por qué es 
importante para 
ti haber conocido 
este patrimonio 
chileno? 

   

El trabajo menciona el 
nombre y la ubicación 
del patrimonio natural o 
arquitectónico  

   

La foto enviada cumple a 
cabalidad con la 
exigencia en tamaño y 
tipo de papel fotográfico. 

   

Utiliza en la descripción 
de la fotografía 
patrimonial letra legible y 
sin falta de ortografía.   

   

El producto fue enviado 
en la cartulina tamaño 
block medium 

   

En la fotografía se 
evidencia una actitud 
respetuosa y formal.  

   

Total   
 

  

 

 

 

 


