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Iglesia y convento
San Agustin

Que simbolo identifica a los padres agustinos:

Que evento importante se realizo en la sala capitular:

Que pintor famoso fue acogido en el conventro por los padres

A. El corazón     B.La Corona     C.Una Hoja

A. El asesinato de civiles       B. La carta de la Independencia   
                 C. La posesion de un gobierno

A. José Miguel Vélez B. Manuel de Samaniego C. Miguel de santiago
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Punto de referencia
Plaza de la Independencia
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Como se desacian de los restos de la personas:

PI

Que funcionamiento tenia antiguamente el museo de la ciudad

Que se encontraba antiguamente al costado del museo de la ciudad

Como se desacian de los restos de las personas

A. Convento     B.Hospital     C.Morgue

A. Una Colina   B. Una plaza y parque   C. Un barranco

A. Se las botaba en un barranco B. Se las llevaa a un cementerio C. Eran Cremadas

Punto de referencia
Plaza de la Independencia
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Guayaquil
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El techo adornado 
por pinos se 
encuentra en el 
interior del convento 
unicamente existe 
un pasillo ya que 
según se cuenta los 
demás fueron 
destruidos. Interior del convento la

sala capitular contiene
pinturas de diferentes 
santos en el momento de
su muerte.

Plaza central de la 
iglesia en algún 
momento por esta 
plaza habitaron 
alrededor de 200 
padres agustinos.

El antiguo Hospital
funciono entre los
años 1565 hasta 
1974 momento en 
el cual se cerraron
sus puertas hasta 
el año 1998 
exactamente el 23
de Julio donde fue
abierto como Museo. Mantiene una exposición

permanente sobre los
procesos socio
históricos de la ciudad
y su zona de influencia
geográfica y cultural
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Aquí funciono el Hospital
San Juan de Dios. que se
llamó en su origen
Hospital de la Misericordia
de Nuestro Señor
Jesucristo. 
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