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GUÍA DE APRENDIZAJE
Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………..
Objetivos de aprendizajes

OA4 Comunicar el diseño, la planificacion u otros procesos de la creacion de productos tecnologicos, utilizando herraminetas TIC
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en cuenta aspectos eticos.
Objetivo de la guía: identificar problemas ambientales segun ubicacion y acceso

Debemos reflexionar y analizar críticamente sobre nuestro entorno más cercano, y asi ser capaces de detectar problemas
y necesidades de las personas o de la comunidad para proponer soluciones que impacten de manera positiva en la
sociedad, asimismo, se pretendemos opinar basándonos en la información de nuestras investigaciones.
Debemos definir los siguientes conceptos que nos ayudaran a ordenar nuestra informacion de acuerdo al lugar
seleccionado que clasifiquen dentro de patrimonios culturales y naturales
Definiciones
Patrimonio cultural : El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta
la actualidad y transmitida a las generaciones presentes.
Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes para la cultura de un pueblo, de una región
o de toda la humanidad, velan también por la salvaguarda y la protección de esos bienes, de forma tal que sean
preservados debidamente para las generaciones futuras y que puedan ser objeto de estudio y fuente de experiencias
emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o visiten.

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. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la
biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza, que nos ha
legado el pasado.
Las formaciones geológicas o fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas constituyendo el hábitat de especies
de animales y vegetales amenazados de desaparición tienen un valor desde el punto de vista de la ciencia o de
la conservación de las mismas y conservación del ambiente.

Actividad
1.- Investiga lugares que representan la identidad natural y patrimonial de tu localidad o región.
2- Selecciona un patrimonio ya sea natural o cultural
3.- identifica cuales son las problemáticas que representan hoy en día
4.- crea un mapa identificando claramente ubicación y vías de acceso del lugar seleccionado.

