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Patrimonio Natural y Cultural de Chile 
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Nombre estudiante:_______________________________________________Curso: 5° y 6° Básico 
 
Fecha de inicio 5° Básico: 13 de julio      Fecha de término o entrega: 17 de julio. 
Fecha de inicio 6° Básico: 06 de julio      Fecha de término o entrega: 10 de julio. 
 
 
            
            
            
            
         
 
Instrucción(es): Responde la guía, si tienes dificultad para imprimirla responde directamente en tu 
cuaderno. Recuerda registrar la fecha, el objetivo, indicador y actitud de la clase. 
 
1.Observa la imagen y piensa en estas preguntas: 
 
a) ¿Has participado del día del Patrimonio Cultural? 

b) ¿Sabes por qué se celebra? 

c) ¿Qué es el patrimonio? 

d) Al observar el afiche ¿Qué elementos culturales 
logras reconocer? 

e) ¿Qué podría ser entonces el patrimonio natural y 
cultural de una localidad? (Sólo esta pregunta 
respóndela en tu cuaderno) 

Objetivo de la clase:  Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.  
Indicador de logro:  Conocer y valorar la diversidad natural y cultural de nuestro país.  Opinar 
reflexivamente y respetar los puntos de vista de los demás. 
Actitud: Demostrar una actitud respetuosa, empática, asertiva y clara en el planteamiento de opiniones. 

Reflexionar sobre temas de interés social. Demostrar la capacidad para autoevaluarse críticamente. 

¿Qué es el patrimonio natural y cultural de un país? 

 

El patrimonio cultural y natural es la manifestación viva de la riqueza de los países y su mera existencia 

es una oportunidad de fortalecer la identidad de sus poblaciones que ven ahí el reflejo de su pasado, 

como inspiración para valorar el presente y construir el futuro. 

El patrimonio natural está constituido por monumentos naturales construidos por formaciones físicas 

y biológicas, es decir, estas 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. 

El patrimonio cultural son las manifestaciones culturales tanto de nuestros antepasados como las 
nuestras. Estas manifestaciones pueden ser tangibles -es decir, que se pueden tocar-, como los edificios, 
cuadros, esculturas, restos arqueológicos, objetos, instrumentos musicales, la artesanía, entre muchas 
otras cosas, y pueden ser intangibles -que no se pueden tocar porque no son cosas materiales-, como 
los bailes y trajes, el idioma, las celebraciones y fiestas, las comidas y su forma de preparación, las 
canciones y sus melodías, los oficios tradicionales y mucho más. 
Lo más importante del patrimonio cultural, es que se va construyendo en conjunto con la comunidad -
es decir, con las personas- por ser relevante para su identidad, memoria e historia. Por ejemplo, si hay 
algo que las personas de Porvenir, en Tierra del Fuego, rescatan por su importancia para ellos como 
comunidad, es sin duda parte de su patrimonio cultural. 
Al revés, si hay algo que se considera como patrimonio cultural pero nadie se identifica o lo considera 
relevante para su comunidad, ese patrimonio perderá valor y dejará de ser tratado como tal. 
Pero hay patrimonios que se consideran tan importantes y únicos, que se les ha dado la categoría de 
Patrimonio de la Humanidad. Ese título es dado por la Unesco (una organización mundial que 
promueve la cultura y la educación). Nuestro país cuenta con 5 Patrimonios de la Humanidad ¿saben 
ustedes cuáles son?: Las Oficinas Salitreras de Humberstone y Santa Laura en el norte de Chile, la 
ciudad de Valparaíso, el Parque Nacional Rapa Nui, el pueblo minero de Sewell y 16 Iglesias de la Isla 
de Chiloé. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2- Investiga sobre patrimonios culturales y naturales de las distintas zonas de nuestro país y 
completa la tabla. Menciona 2 ejemplos de cada zona. 
 

Zona de Chile Nombre del Patrimonio Natural Nombre del Patrimonio Cultual. 

Norte 1. 
2. 

1. 
2. 

Centro 1. 
2. 

1. 
2. 

Sur 1. 
2. 

1. 
2. 

Insular 1. 
2. 

1. 
2. 

Magallanes y 
la Antártica 

1. 
2. 

1. 
2. 

 
3- Elige uno de los patrimonios registrados y completa el comentario. Una vez hecho en tu 
cuaderno, lo revisas y lo compartes a través del blog de la asignatura 
fciudadanacesca.blogspot.com. Recuerda que al realizar el comentario se registra la participación 
en la actividad.  
Debes seguir las instrucciones que se dan a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión.  

Responde en tu cuaderno las preguntas.   
                                                                         
a) ¿Qué fue lo que más me costó aprender y por qué?                                                 
b) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender?                                                         
c) ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad?              
d) ¿Qué hice cuando tuve una duda?                                                                                         
e) ¿Me organicé de alguna manera para realizar la actividad?                                         

 

 

¡Hola! Mi nombre es R-komiendo 

Me han dado la misión de ofrecerte algunas páginas a 

visitar que te serán de ayuda para tu actividad. 

https://www.diadelpatrimonio.cl/ 

https://www.culturapuentealto.cl/patrimonio 

http://www.chileparaninos.gob.cl/ 

https://www.gochile.cl/es/destinos-patrimonio-

cultural.htm 

https://patrimonio.cl/proyectos/esculturas-interactivas/ 

https://www.xn--patrimonioparaniasynios-7hcf.cl/ 

 

 

 

Mi nombre es ___________ curso _______ 

Escogí el patrimonio (cultural o natural ) llamado (Nombre del patrimonio) 

correspondiente a (Mencionan el lugar, Región, Comuna, Poblado de este patrimonio). 

Elegí esto porque es (Descripción). Recomiendo a las personas (Da recomendaciones de 

cómo cuidar y preservar este patrimonio). 

https://www.diadelpatrimonio.cl/
https://www.culturapuentealto.cl/patrimonio
http://www.chileparaninos.gob.cl/
https://www.gochile.cl/es/destinos-patrimonio-cultural.htm
https://www.gochile.cl/es/destinos-patrimonio-cultural.htm
https://patrimonio.cl/proyectos/esculturas-interactivas/
https://www.patrimonioparaniñasyniños.cl/

