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Guía de aprendizaje N° 2 Tecnología 

 

 
Estimados apoderados y alumnos/as 
Esta guía debe ser desarrollada en sus cuadernos para una pronta revisión. 
 
Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y 

naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser 

transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de una generación a las 

siguientes 

Valores y cultura 
Es importante recordar que los valores son las cualidades, características y principios que 
se consideran positivos para que las personas pongan en práctica y demuestren lo mejor 
de su forma de ser. 

Por otra parte, el significado de cultura engloba todos aquellos conocimientos, creencias, 
tradiciones, gastronomías, expresiones artísticas, literarias y hábitos que identifican a un 
grupo de personas que pertenecen a una región o país. 

Al unificar ambos significados, se obtiene el término valores culturales, que expone el 
amplio sentido de pertenencia que los individuos sienten hacia sus costumbres, 
cualidades y modo de vida. 

Los valores culturales fomentan el arraigo que los individuos poseen por sus costumbres y 
tradiciones. Forman parte de un legado que se transmite de una generación a otra con el 
pasar del tiempo. 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

8° A , B y 
C 

Semana del  
06 al 09 de 
Abril 

OA 1 
 Identificar oportunidades o necesidades personales o grupales o locales que 
impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando acerca de sus 
posibles aportes. 

Contenidos Habilidades 

Planteamiento del problema y determinación de 
necesidad 
Patrimonios 

Leer, comprender, analizar y reflexionar 



 

 

San Fernando College                                                                                                     
Educación Tecnológica 
Profesora: Elibett Aceituno Novoa                                                                         V.B. UTP 

 

No obstante, los valores culturales pueden cambiar de connotación o importancia a partir 
de los cambios sociales y culturales que se vayan sucediendo. Por ello, son abstractos y 
cambiantes en el tiempo 

Patrimonio natural 

Según la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la 
UNESCO, suscrita el año1972, se considera "patrimonio natural": "Los monumentos 
naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 
científico, Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas 
que constituyan el habitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Los lugares naturales o 
las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural”. 

Actividad 

Esta actividad la puedes hacer en pareja con otro compañero(online) o individual. 

Investiga sobre los lugares que representen la identidad cultural, natural y patrimonial 
más importante de nuestra localidad o región (como mínimo tres) 

Luego clasifícalos en una tabla los lugares de acuerdo a distintos criterios de análisis, tales 
como el tema; las rutas de acceso; el valor cultural, natural o patrimonial; la importancia 
para la región. 

 

 

“La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad” 

Sir Francis Bacon 
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