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GUÍA DE APRENDIZAJE N 3
Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………..
Objetivos de aprendizajes

OA5 Examinar soluciones tecnologicas existentes que respondan a las oportunidades o necesidades establecidas considerando los
destinatarios, aspectos tecnicos y funcionales
Objetivo de la guía: analizar lugares de patrimonio identificando caracteristicas propias de cada uno de ellos

Definamos conceptos
Patrimonio cultural o simbolico : procede del latín patrimonium y hace mención al conjunto de bienes que pertenecen a una persona,
ya sea natural o jurídica. La noción suele utilizarse para nombrar a lo que es susceptible de estimación económica, aunque también
puede usarse de manera simbólica.
Por ejemplo : “El tango es un patrimonio rioplatense que debemos proteger y difundir”, “No entiendo por qué los jóvenes se fascinan
con manifestaciones artísticas que no tienen nada que ver con nuestro patrimonio”.

El Patrimonio de la Humanidad, por otra parte, está formado por sitios (edificios, ciudades, monumentos, bosques, montañas, lagos)
que, por su importancia excepcional, merecen ser preservados para la herencia común de los seres humanos. Dicho listado de lugares
es elaborado por la UNESCO.
La Gran Muralla china, el Machu Picchu (Perú), el Palacio de Versalles(Francia), la Acrópolis de Atenas, el centro histórico de
Florencia y el Parque Nacional y Cataratas del Iguazú (Argentina) forman parte del Patrimonio de la Humanidad.

valparaiso

Actividad
1.- una vez seleccionado el lugar que quiere potenciar como patrimonio ya sea cultural, simbolico o humanidad
2.- realiza un triptico informativo incorporando la siguiente informacion
Partes
El tríptico están formados por tres partes:
Portada
La portada intenta llamar la atención a las personas para que tomen el documento y comiencen a leer.
Introducción y desarrollo del contenido
Se comienza con una introducción que incluya la seleccion del lugar
A continuación se dan los detalles más interesantes que puede ofrecer la persona u organización.
Ubicacion
Reseña historica
Fotos
Datos geograficos
Descripcion fisica
Conclusión, contacto
Dependiendo de la finalidad se hará una conclusión o se dará información de contacto.
Nosotros pretendemos que este lugar seleccionado sea aun mas visitado nuestra finalidad es turistica
En ultimo lugar deja datos de contacto -pon tu nombre, el curso,el colegio, correo electronico, y asi identificaremos de quien es el
trabajo.

