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GUÍA N°4  
 

“TECNOLOGIA” 

 
Nombre_______________________________________________________Fecha:____/_____/_____ 

 

 

INSTRUCCIONES: LEE DETENIDAMENTE Y COMPRENSIVAMENTE Y 

LUEGO RESPONDE LAS  PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD DE TRABAJO. 

 
 

 

CONCEPTOS CLAVES:  
PATRIMONIO NATURAL:  está constituido por 
monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas, es 
decir, éstas fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, 
teniendo un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y 
científico además de cultural. 
PATRIMONIO CULTURAL: es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, 

que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan 
emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son 
percibidos por otros como característicos. 

 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL? 

Está claro que son diferentes. No hace falta que te lo diga, pero existen ciertas diferencias 

entre el Patrimonio Cultural y el natural. Mientras el Patrimonio Cultural es el legado de la 

sociedad a los futuros ciudadanos representado de diferentes formas (cultural material, 

tradiciones, costumbres, etc.), el Patrimonio Natural es producto de la naturaleza, no ha 

sido creado por ser humano sino que se ha generado por las condiciones naturales del 

territorio. 

El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, 

las reservas y parques naturales, y los santuarios de la naturaleza de gran relevancia 

estética o científica. 

ACTIVIDAD 
Contesta las siguientes preguntas, explícalo y dibújalo.  

 

 

 

A. Descripción general: explica ¿Cómo es el lugar? Y dibújalo 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

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. 
(OA 1) 

 

https://www.patrimoniointeligente.com/que-es-patrimonio-cultural/
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B. Donde se ubica: Localidad 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

C. Rutas de acceso: ¿cómo se llega? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

D. Valor cultural, natural o patrimonial 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

E. ¿Por qué es importante para nuestra región? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuídate en casa. ES EL MEJOR LUGAR 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buen 
Trabajo! 


