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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 6 (Establecer impactos positivos o negativos de las soluciones 
tecnológicas analizadas, considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros.). 

Actividad 1 Habilidad: Analizar diversos soportes tecnológicos que 
brindan nuevas posibilidades de transmitir y evaluar 
información. 

Guía complementaria a la actividad de la ciudad patrimonial. 

Para la realización del trabajo anterior, tuvieron que preguntarse sobre los diferentes tipos de 
patrimonio y ubicarlos en alguna parte de su maqueta, incorporando diferentes edificios o 
reservas naturales, realizando un análisis respecto a lo que entraba en la ciudad patrimonial 
ficticia y lo que no. Ahora, lo que corresponderá hacer, es volver a la realidad… 

1.- Busque y anote la definición de patrimonio y los tipos de patrimonio. 

2.- Según la definición encontrada, ¿qué elementos del sector donde vive pudieran ser 
patrimonio? 

3.- ¿Qué habría que hacer para que el lugar donde vive se convierta en patrimonio? 

4.- ¿Cuál es la relación entre la asignatura de tecnología con el valor patrimonial? ¿En qué 
colabora la tecnología para que un lugar se transforme en patrimonio? 

Para ayudarlos a pensar en las respuestas, les dejaré una vista panorámica de cómo se veía el 
cerro Santa Lucía antes de que fuera intervenido por el presidente Benjamín Vicuña Mackenna. 
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Veamos una imagen del cerro en 1910, posterior a los trabajos realizados. 

 

Y ahora un plano del cerro en la actualidad. 

 

¿Qué les parece el cambio? 

Entonces, si tuvieras el poder de transformar el lugar donde vives, ¿qué cambios harías? 

Puedes responder las respuestas en Word y adjuntarlo al correo electrónico o en el cuaderno, 
pero recuerda escribir con letra clara y con fotos bien enfocadas. 

Saludos. 
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