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Curso Asignatura Eje OA 

2º Historia Formación ciudadana OA14 Identificar elementos de nuestro 

patrimonio local 

 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EN 
CHILE 

 

Queridos estudiantes y familia. Esta semana identificaremos algunos lugares de Chile que forman 

parte del patrimonio de la humanidad. 

 

 

1.- ACTIVAREMOS, el aprendizaje de hoy.   

 

Observa las siguientes imágenes. ¿Cuál de estos lugares reconoces? Comenta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- EXPLICACIÓN, te ayudará a comprender el contenido de hoy. 

 

Dentro del patrimonio material, existe el patrimonio Natural, que es aquel que surge de la 

naturaleza misma y que otorgan identidad y pertenencia a un paisaje, por ser único. En Chile 

tenemos algunos patrimonios Naturales, tales como:  

 

Torres del Paine, pues ningún lugar del 

mundo hay un paisaje que se le 

parezca, por lo cual debe ser cuidado 

como un bien preciado, pues dañarlo 

perjudicaría a toda la humanidad.  

 

 

 

mailto:colegiomiravalle1650@gmail.com


2 
 

 

También la muy famosa Isla de Pascua, 

ubicada en el Océano Pacífico. 

 

 

 

 

 

Valparaíso es una ciudad y comuna 

ubicada en el litoral central de Chile. 

Es la capital de la región y la provincia 

del mismo nombre. Y es una de las 

ciudades más bonitas de Chile. No lo 

digo yo solamente, lo dicen también 

los señores de la Unesco que en 

2003 declararon su centro histórico 

Patrimonio de la Humanidad. 

Monumento Natural La Portada 

(Antofagasta) 

Este arco impresionante de roca, se 

ha convertido en uno de los símbolos 

de Antofagasta. La Portada se 

adentra en el mar, soportando las 

continuas embestidas del Pacífico. 

 

Monumento Natural Cueva del Milodón (Puerto Natales) 

Este monumento de gran interés 

turístico y arqueológico fue escenario 

de hallazgos sorprendentes, ya que 

en ella se encontraron restos del 

milodón, un animal herbívoro similar 

a un oso con cola (la foto muestra 

como debió ser este animal) que se 

extinguió hace unos 10.000 años. 

Por si fuera poco, también se 

encontraron huesos humanos de 

unos 8.000 años de antigüedad. Al 

encontrarse cerca del Parque 

Nacional Torres del Paine, son 

muchos los tours que hacen parada 

en ella.  
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3.- PRACTICA lo que aprendiste en los momentos 1 y 2 de la clase. 

 

En esta etapa trabajaremos en el texto escolar y cuaderno. 

 

Página Actividad 

142 y 143 • Lee y comenta estas páginas. escoge uno de estos patrimonios de chile y dibújalo 

en tu cuaderno de historia. Recuerda escribir su nombre, ubicación y pintar. 

154 y 155 • Leer y comprender la información presentada en esta página. Escribe y responde 

la pregunta 3 de la página 155. 

156 y 157 • Escribe en tu cuaderno de historia 3 lugares donde se cuida el patrimonio en 

nuestro país. 

 
 

 
 
4.- RETROALIMENTACIÓN, para mejorar tu aprendizaje. 

 Piensa y responde de manera oral las siguientes preguntas. 
 
1.- Escribe 2 lugares de Chile que son patrimonio de la humanidad. 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
 

 
5.- EVALÚA cuanto aprendiste.  
 
En tu cuaderno de asignatura de Historia, realiza el dibujo de 1 patrimonio de la humanidad 

que tenemos en Chile, recuerda escribir su nombre, donde se ubica y pintar. 

 
 
 
 

FELICITACIONES… HAS TERMINADO 


