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ESCALA DE APRECIACIÓN Actividad Nº 1 

 

                                          

                Indicadores 
 

                                                                                  

Categorías 
 Muy        

Bueno 

             

Bueno 

           

Suficiente 

         

Insuficiente 
¿Qué es patrimonio cultural? 1 punto 
 

% % % % 

¿Qué incluye el concepto de Patrimonio 
Cultural? 1 punto 
 

% % % % 

¿Cuáles son los elementos constituyentes 
de la Cultura? 1 Punto 
 

% % % % 

¿Cómo se relacionan la cultura y él medio?1. 
 

% % % % 

¿Qué determina el uso que se hace del 
patrimonio cultural?1 Punto 
 

% % % % 

¿Qué incluye la Cultura Popular?1 Punto 
 

% % % % 

¿Por qué se podría decir que el 
patrimonio cultural es dinámico? 1 Punto 
 

% % % % 

Leer comprensivamente texto: Concepto del Patrimonio Cultural, incluido en esta guía, identifica ideas, reflexiona y 
responde en Tú Cuaderno de Tecnología, con extensión de 1  página. a las siguientes preguntas: 
(Corresponde a un Timbre) 
 
Para saber puntaje por pregunta verifica en instrumento de Escala de Apreciación que está a continuación. 
 
1)¿Qué es Patrimonio Cultural? 
2)¿Qué Incluye el Concepto de Patrimonio Cultural? 
3)¿Cuáles son los elementos constituyentes de la cultura? 
4)¿Còmo se relaciona la Cultura y el Medio? 
5) ¿Què determina el uso que se hace del Patrimonio Cultural? 
6)¿Què incluye la Cultura popular 
7)¿Se podría decir que el Patrimonio cultural es dinámico, cambia o permanece igual? 
 

Objetivo de Aprendizaje (OA) 1 

Identificar oportunidades o 

necesidades personales, 

grupales o locales que 

impliquen  la creación de un 

producto  tecnológico, 

reflexionando acerca de sus 

posibles aportes. 

Indicaciones para el Trabajo 

1) Un trabajo por semana 

2) Cada Trabajo tiene una extensión de 45 Minutos 

3) Ante cualquier duda puedes escribirme a mi correo institucional: 

oscaravellostmf@gmail.com  De Martes A Miércoles de 10 a 13 hrs. 

4) Toda tarea debes realizarla en En tu cuaderno de Tecnología 

5) Para envío de procesos , y/o trabajo realizado debes enviarlo con 

fotografía de lo realizado en tu cuaderno de Tecnología con tus datos :  

                 Nombre Alumno + Curso + Letra 

 

Semana 1: Actividad 1: 45 Minutos Aprox. En tu cuaderno de Tecnología 

mailto:oscaravellostmf@gmail.com
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  Concepto de Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural es el conjunto de exponentes naturales o productos de la actividad humana 

que nos documentan sobre la cultura  material, espiritual, científica, histórica y artística de épocas 

distintas que nos precedieron y del presente; y que por su condición ejemplar y representativa 

del desarrollo de la cultura, todos estamos en la obligación de conservar y mostrar a la actual y 

futura generación 

El patrimonio cultural de un país o región está constituido por todos aquellos elementos y 

manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las sociedades, resultado de un proceso 

histórico donde las sociedades, en donde la reproducción de las ideas y del material, se 

constituyen en factores que identifican a ese país o región. 

El concepto de Patrimonio Cultural incluye no sólo los monumentos y manifestaciones del pasado 

(sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial, documento y obras de artes) sino también 

lo que se llama patrimonio vivo, las diversas manifestaciones de la cultura popular, las 

poblaciones o comunidades poblacionales, la artesanía y artes populares, la indumentaria, los 

conocimientos, valores, costumbres y tradiciones características de un grupo o cultura. Los 

elementos que constituyen el patrimonio cultural son testigos de la forma en que una sociedad o 

cultura se relaciona con su ambiente. Las manifestaciones y elementos que conforman el 

patrimonio cultural del hombre son un reflejo de la respuesta del hombre a los problemas 

concretos de su existencia sobre la tierra. 

Desde un punto de vista de la antropología, la cultura es el resultado de la interacción de la 

sociedad con el ambiente. Así mismo se debe entender que la cultura está constituida por los 

conocimientos, aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La 

cultura y el medio están estrechamente relacionados: la primera es una forma de adaptación al 

medio, si este se transforma o modifica, la cultura también experimenta transformaciones, 

cambios o readaptaciones. 

 

Dinámica del Patrimonio Cultural 

Las concepciones sobre el patrimonio cultural, así como las políticas dedicadas a su estudio, 

conservación y difusiones, se relacionan con cuatro elementos que son dinámicos y variables. 

I.- En cada época las sociedades rescatan el pasado de manera diferente y seleccionan de ese 

pasado ciertos bienes y testimonios que en esa época se identifican con el concepto que se tiene 

del patrimonio cultural del presente con el pasado. 

II.- La mayoría de las veces esta selección de Bienes y manifestaciones culturales es realizada por 

las clases sociales dominantes, de acuerdo con sus intereses. Así mismo cuando en el proceso 

histórico se manifiesta la presencia de un estado nacional con un proyecto histórico nacionalista, 

la selección de los componentes del patrimonio cultural es determinado por los “intereses 

nacionales del estado”, los que no siempre coinciden con el resto de la nación. 

 

III.- En un estado nacional la formación de categorías de patrimonio cultural, se define a partir de 

una oposición entre lo que se considera como patrimonio cultural universal y lo que se reconoce 

como patrimonio cultural propio, característico de la nación. Se ha comprobado históricamente 

que el surgimiento de los estados nacionales con un proyecto político, social y cultural 

nacionalista fue la condición necesaria para reconocer la existencia de un patrimonio cultural 

propio de la nación. 

IV.- Como el patrimonio cultural es producto de un proceso histórico, dinámico, una categoría que 

se va conformando a partir de la conformación e interacción de las distintas clases sociales que 

constituyen un país, el uso que se hace del Patrimonio Cultural está  determinado por las 

diferencias de clases que concurren al seno de la sociedad nacional. 
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1)Investigar  4  lugares que representan la identidad cultural, natural y 

patrimonial de  nuestra R.M. Consignar la tabla y los datos en En tu cuaderno 

de Tecnología 

(Corresponde a un Timbre) 
 
 

2) Luego clasificar los datos en la siguiente tabla de acuerdo  a distintos 

criterios de análisis, tales como : Tema, rutas de acceso, valor cultural, 

importancia para la región etc. www.sernatur.cl/.  

www.atlasvivodechile.com  www.tierra-adentro.cl/ 

 

Lugar Tema Ruta de acceso Valor cultural  Importancia a la Región 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

Semana 2: Actividad 1: 45 Minutos Aprox. En tu cuaderno de Tecnología 

http://www.sernatur.cl/
http://www.atlasvivodechile.com/
http://www.tierra-adentro.cl/

