


 
 
 

Valparaíso es nuestra ciudad y durante esta nueva unidad 
conoceremos más de su historia y tradiciones.   

Para comenzar les contaremos que Valparaíso es una ciudad 

portuaria que se encuentra en la costa de Chile. Es conocida 

por sus empinados funiculares y las coloridas casas sobre los 

cerros.  

 Durante el siglo XIX, muchos inmigrantes europeos llegaron a 

nuestra ciudad en grandes barcos, y dejaron su huella en la 

arquitectura y las instituciones culturales, muchas de las cuales 

se congregan en torno a la Plaza Sotomayor en el centro de la 
ciudad. 



 En el curso de su historia, Valparaíso fue poblando 

los cerros, formando un inmenso anfiteatro que tiene 

como escenario el mar y la propia ciudad.  

 Así se fueron sumando hasta llegar a los 42 que, hoy 

día se dice, son los cerros de Valparaíso. 

¿En que cerro de Valparaíso vives tú? 



   

Los ascensores o funiculares nacen de la necesidad de conectar el 

plan de la ciudad con los cerros. En el año 1883 se inaugura el 
primero de ellos en el cerro Concepción. 

Se crearon así alrededor de 30 ascensores, los cuales se 

encontraban repartidos en diversos sectores de la ciudad. 

Actualmente siguen vigentes un total de 16 ascensores, todos 
declarados Monumentos Históricos Nacionales, pero de este 

grupo solo 7 se encuentran en funcionamiento. 



   El Puerto de Valparaíso es el terminal marítimo 

ubicado en la ciudad del mismo nombre en la 

Región de Valparaíso, Chile. Es el puerto con mayor 

llegada de pasajeros del país y el segundo con 

mayor movimiento de contenedores. 



   La red de Trolebuses de Valparaíso es parte del 

sistema de Transporte Metropolitano de Valparaíso. 

Opera desde 1952, siendo actualmente la única red 

de trolebús en Chile y la segunda más antigua de 
Sudamérica. 

 



    

 
Santiago Wanderers fue fundado el 15 de agosto de 

1892 en Valparaíso, siendo el equipo profesional 

chileno vigente con mayor antigüedad, por lo que es 

conocido como el «Decano del fútbol chileno», 

además de ser uno de los clubes deportivos más 

antiguos del continente. 



Te invitamos a conoceremos durante 

esta unidad más sobre las tradiciones e 

historia de nuestra ciudad Valparaíso.   

 

https://youtu.be/8xNOWAwDo3I  
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