
 
   

                       Guía de Ciencias Sociales Nª1: “Patrimonio Cultural” 

Profesora: Margarita Pinto C      Asignatura: C. Sociales   Curso: 3° B.   Unidad: Cero  

Nombre: ______________________________________________ Valor de mes: Fraternidad 

OA: OA5 Reconocer diversas expresiones del patrimonio cultural del país y de su región, como 

manifestaciones artísticas, tradiciones folclóricas, leyendas y tradiciones orales, costumbres familiares, 
creencias, idioma, construcciones, comidas típicas,  estas, monumentos y sitios históricos 

Habilidad: Obtener información explícita sobre el pasado y el presente a partir de 
imágenes y de fuentes escritas y orales dadas (narraciones, relatos históricos, leyendas, 
imágenes, mapas y preguntas a adultos cercanos), mediante preguntas dirigidas. 

 Actitud.: Trabajar en forma rigurosa y perseverante, con espíritu emprendedor y con una 
disposición positiva a la crítica y la autocrítica. 

MATERIAL: TEXTO DE ESTUDIO- PAG. WEB - GUÌAS TURÌSTICAS 

 

1.- Lee y  observa. 

 La palabra patrimonio significa: regalo de nuestro padre. 

El patrimonio es un regalo que recibimos de nuestros antepasados, que debemos cuidar y 

preservar para entregarlo a nuestros descendientes. 

Observa las siguientes imágenes que corresponden a distintos tipos de patrimonio. 

 

 

 2.-Lee y encierra con lápiz de color  la opción correcta que corresponde a Patrimonio Natural o 

Patrimonio Cultural. 

 
 

Firma del Apoderado 

La Isla de pascua es patrimonio Natural     -        cultural 

Una cazuela es patrimonio Natural     -        cultural 

Una iglesia antigua es patrimonio Natural     -        cultural 



 
3.- Pega o dibuja cuatro expresiones del patrimonio cultural   de la  región. incluyendo texto en su 

elaboración ej.  (comidas tradicionales, artesanías, sitios históricos, danzas tradicionales, juegos, 

obras artísticas, etc.).  

4.- Escribe expresiones culturales de Chile. 

  

 

 

 
 

 

4.- Identifica en diversas expresiones del patrimonio cultural chileno el legado indígena y 

español. Registra y dibuja 4 elementos. 

  

  

5.- Adjunta diversas láminas de monumentos  o sitios históricos del país y de la región. 

(mínimo 4) INCLUYE TEXTO, ES DECIR ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA IMAGEN.  

                 “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

                                           Benjamín Franklin 
 


