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Nombre:
Unidad: Planteamiento del problema e identificación de necesidades.
Contenido: Identificar problemas y necesidades
Capacidad: Razonamiento Lógico
Habilidades: Analizar - identificar – investigar y describir.
PATRIMONIO CULTURAL
El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman
parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resignificados, de una época a
otra, o de una generación a las siguientes. Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo,
mediante un proceso y/o cuando alguien -individuo o colectividad-, afirma su nueva condición (Dibam, Memoria, cultura
y creación. Lineamientos políticos. Documento, Santiago, 2005).
El hecho de que el patrimonio cultural se conforme a partir de un proceso social y cultural de atribución de
valores, funciones y significados, implica que no constituye algo dado de una vez y para siempre sino, más bien, es el
producto de un proceso social permanente, complejo y polémico, de construcción de significados y
sentidos. Así, los objetos y bienes resguardados adquieren razón de ser en la medida que se abren a nuevos sentidos
y se asocian a una cultura presente que los contextualiza, los recrea e interpreta de manera dinámica.
Fuente:https://www.patrimoniocultural.gob.cl/614/w3-article-5355.html?_noredirect=1
Más información en

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf

En este video, pese a que fue creado en Ecuador, vemos de manera simple cuáles son los Patrimonios Culturales.

ACTIVIDAD:
Según el video y el texto adjunto, selecciona 3 patrimonios culturales del Valle de Aconcagua, escribe en tu
cuaderno los siguientes datos sobre cada uno:
1) Nombre del Patrimonio
2) Lugar en que se ubica (en caso de ser tangible, si es intangible especifica en qué lugar se lleva a cabo o se
manifiesta)
3) Características históricas, desde cuando existe, cuál fue su importancia por la cual hoy se considera
patrimonio.

