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Estimada y estimado estudiante, espero que esta semana 

te encuentres muy bien junto a tu familia y tomen todos los 

resguardos para que ello siga así. 

Recuerda que esta situación pasará y nos volveremos a 

encontrar, para comentar lo que hicimos y lo que aprendimos 

durante este tiempo. 

 

 

 En esta guía trabajaremos en el Patrimonio: 

 

¿Qué es el Patrimonio? 

 

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. Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, 

o deja de serlo, mediante un proceso y/o cuando alguien -individuo o colectividad-, 

afirma su nueva condición (Dibam, Memoria, cultura y creación. Lineamientos políticos. 

Documento, Santiago, 2005). 

 

Acá en San Fernando tenemos varios… ¿Los conoces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

7mo básico A B C Semana lunes 06 al 10 de julio de 2020 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Patrimonio 

Sanfernandino 

OA 1: Crear trabajos visuales basados en las 

percepciones, sentimientos e ideas generadas a 

partir de la observación de manifestaciones estéticas 

referidas a diversidad cultural, género e íconos 

sociales, patrimoniales y contemporáneos. 

Expresar y 

Crear 

visualmente 
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CÁRCEL DE SAN FERNANDO 

 
 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/carcel-san-

fernando 

 

LICEO "NEANDRO SCHILLING" 

 
 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/liceo-

neandro-schilling 
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IGLESIA DE SAN FRANCISCO Y PATIO 

 
 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/iglesia-san-

francisco-patio 

 

CAPILLA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL 

 
 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/capilla-hijas-

caridad-san-vicente-paul 
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CASA PATRONAL DEL FUNDO DE NILCUNLAUTA 

 
 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/casa-

patronal-fundo-nilcunlauta 

 

SITIO DONDE SE CONSERVAN HUELLAS DE ANIMALES EXTINGUIDOS EN EL LUGAR 

DENOMINADO "TERMAS DEL FLACO"

 
 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-donde-

conservan-huellas-animales-extinguidos-lugar-denominado 
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LOCOMOTORA A VAPOR N° 607 TIPO 57 Y SU TENDER 

 
 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/locomotora-

vapor-ndeg-607-tipo-57-su-tender 

 

Actividad 

 
En cada imagen hay un link donde puedes encontrar más imágenes e 

información de cada uno, escoge un Patrimonio, dibújalo y píntalo. 

Puedes trabajar con los materiales que tengas en casa y  lo puede hacer en tu 

croquera, hoja de block u hoja de oficio. 

 

 

 

 

 

 

Si tienes dudas y/o preguntas escríbeme a 

arozas@sanfernandocollege.cl recuerda SIEMPRE agregar tu 

Nombre, Apellido y Curso, agregando el número de guía o a que 

tema corresponde tu duda de forma clara. 
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