GUÍA N°2: “PATRIMONIO CULTURAL” clase 3 Y 4
Realización en el mes de Abril
ASIGNATURA: Tecnología

DOCENTE: Verónica Milla

CURSO: 8° BÁSICO

CAPACIDAD: Razonamiento lógico

HABILIDAD: Identificar, Reconocer

OA 1-2

INSTRUCCIONES: Lee las definiciones de cada uno de los tipos de soluciones y los ejemplos que se dan para cada
una, luego responda las actividades.
Si estás trabajando sin participar de las clases online reenvía esta guía resuelta al correo electrónico
tecnologia.sunnyland@gmail.com indicando tu nombre y curso.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un
producto tecnológico, reflexionando acerca de sus posibles aportes.
Conocer y seleccionar un Patrimonio Cultural chileno para desarrollar un objeto tecnológico que responda
a necesidades identificadas asociadas a éstas.

¿Qué es el Patrimonio Cultural?
El patrimonio cultural se entiende como un bien o conjunto de ellos que constituyen un legado o
herencia que se traspasa de una generación a otra y que opera como testimonio de la existencia de
nuestros antepasados, de sus prácticas y formas de vida.
Este comprende tanto las obras materiales (tangibles) como las creaciones anónimas surgidas del alma
popular (intangibles), y a las cuales la sociedad otorga valor histórico, estético, científico o simbólico.
Como ejemplos encontramos las obras de arte, la arquitectura, la literatura, los archivos y bibliotecas,
entre otros.
Desde su origen en 1925 el CMN es el organismo encargado de la protección y tuición del patrimonio
cultural y natural de Chile. Para que los diversos bienes culturales o naturales sean considerados
Monumentos Nacionales (MN), el CMN debe identificarlos y declararlos como tales. Para ello cuenta con
una herramienta legal: la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales de 1970, que distingue cinco
categorías:






Monumentos Históricos.
Monumentos Públicos.
Zonas Típicas.
Santuarios de la Naturaleza.
Monumentos Arqueológicos.

*información extraída de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/definicion

Si tienes acceso a internet puedes ingresar al video de “TvCulturayPatrimonio Ecuador”
¿Qué es el Patrimonio Cultural? https://www.youtube.com/watch?v=wze5ixR4XNU
¿Qué Patrimonios identificas en la siguiente imagen? No es necesario que escribas la respuesta.

En la página https://www.monumentos.gob.cl podemos acceder a la lista de Monumentos Patrimoniales de nuestro
país.
Es importante saber que no todas las construcciones o edificios antiguos son patrimoniales, ya que es el Estado el
que debe otorgarles esa categoría, por eso debes buscar la información sobre ellos en páginas confiables -como la del
gobierno- o en libros y textos de estudio.
¿Qué características se consideran para un patrimonio cultural?
1) El bien debe ser muestra de la capacidad creativa de la raza humana.
2) Mostrar los valores humanos y culturales de una determinada época de la Historia, sea en el plano arquitectónico,
monumental, urbano o paisajístico.
3) Dar testimonio de una tradición cultural de alguna civilización existente aún o ya desaparecida.
4) Ejemplificar un tipo de arquitectura o construcción propia de una etapa histórica de la humanidad.
5) Ser ejemplo del hábitat o el establecimiento de humanos y representar una cultura pasada.
6) Que esté asociada con alguna tradición aún viva, que represente alguna creencia o que sea una obra con un
significado universal único.
ACTIVIDAD
•
•
•
•

Selecciona un Patrimonio cultural de nuestro país.
Revisa que realmente tenga esa denominación.
Busca información respecto al lugar en que se emplaza, problemas a los que se enfrenta, modo de conocerlo,
historia de este, motivo por el cual se considera patrimonio, etc.
Escribe un resumen de la información que encuentres y haz un boceto del Patrimonio.

*Recuerda el glosario que vimos previamente para entender mejor esta guía.

