PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES
DOCENTE: María Ignacia Valle

CURSO: 8to básico B

, ASIGNATURA:

Tecnología

OBJETIVO unidad 1: Planteamiento del problema e identificación de
necesidades
FECHA/TIPO DE ENTREGA: sumativa a través de producto final enviado a correo
electrónico mvalle@colegiodelvall.cl día 06 de Abril
Instrucciones: Describir un Servicio según criterios de análisis, tales como el tema
que desarrolla; las rutas de acceso; el valor cultural, natural o patrimonial; la importancia
para la comunidad.

Pauta de evaluación informe:
Cumple con la fecha:
Identifica dos lugares:
Identifica el valor que tiene:
Identifica su importancia
Trabajo completo.

GUÍA N°1 TECNOLOGÍA OCTAVO BÁSICO
“LUGARES PATRIMONIALES DE PIRQUE”

Proyecto 1 “Lugares patrimoniales de la comunidad”

¿Qué es el Patrimonio Cultural?

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.

Me contaron que la particularidad 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 Pirque,
en la Provincia Cordillera, 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.

Actividad 1
Observa (en línea) los lugares patrimoniales de la comuna de Pirque. investiga en línea los
lugares que representa la identidad cultural, natural y patrimonial más importante de la
comuna.

Luego clasifica en la siguiente tabla los lugares, de acuerdo con los siguientes criterios de
análisis, tales como el tema que desarrolla; las rutas de acceso; el valor cultural, natural o
patrimonial; la importancia para la comunidad.

Para organizar la información recogida, utiliza la siguiente tabla como la siguiente:
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