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GUÍA 5 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA 

7° BÁSICO AGOSTO 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

 

Nombre: ________________________________ Curso: ______ Fecha: _____________ 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Si tienes acceso a internet, haz clic en el siguiente enlace para acceder al listado oficial de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO: https://whc.unesco.org/es/list/  

Luego, en base a la información allí presentada, completa la tabla escribiendo el nombre de 

cinco sitios que sean considerados actualmente Patrimonio de la Humanidad. Además, 

deberás identificar si estos sitios son culturales o naturales, el año en el que fueron 

declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y el país al cual pertenecen.  

 

Respuesta: El listado de Patrimonio Mundial de la UNESCO contiene cientos de sitios 

presentes en distintos países de todo el mundo. Dado que existen diversas respuestas 

posibles, a continuación se indican dos ejemplos.  

 

¿Cuál es el nombre del 

sitio? 

¿Es natural o 

cultural? 

¿En qué año fue 

declarado 

Patrimonio Mundial? 

¿A qué país 

pertenece? 

Catedral de Colonia Cultural 1996 Alemania 

Parque Nacional del 

Iguazú 
Natural 1986 Brasil 

    

    

    

 

 

 A continuación, se presentan las respuestas esperadas a la 

guía N°5 titulada “La conservación del patrimonio”, con el 

objetivo de que puedas revisar y corregir el trabajo 

realizado. 

 

 Al momento de revisar tus respuestas a las preguntas de 

desarrollo, ten presente que lo primordial es que las ideas 

centrales coincidan con la pauta. La redacción puede ser 

distinta y eso no significa que haya un error, siempre que las 

explicaciones estén completas y bien formuladas, más aún si 

se trata de opiniones o apreciaciones personales.  

 

 Al finalizar la corrección de tu guía, no olvides archivarla en 

una carpeta de forma ordenada.  

 

 

https://whc.unesco.org/es/list/
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II. Lee la noticia y responde las preguntas planteadas. Recuerda buscar en el diccionario el 

significado de aquellas palabras que no conoces.  

 

a) ¿En qué región de Chile se han encontrado las principales huellas o vestigios de la 

cultura Chinchorro?  

 

Respuesta: En la región de Arica y Parinacota (zona norte de Chile).  

 

b) Según la noticia, ¿por qué la cultura Chinchorro ha sido destacada y reconocida a nivel 

mundial?  

 

Respuesta: La cultura Chinchorro destaca por haber desarrollado la momificación 3000 

años antes que Egipto, con un proceso que incluía descuerar el cuerpo, extraer los órganos, 

secarlo con brasas y rellenarlo con tierra, lana, plumas, plantas o arcilla.  

 

c) ¿Cuáles son los siete sitios reconocidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO hasta ahora? Nómbralos.  

 

Respuesta: Los siete sitios en Chile reconocidos como Patrimonio Mundial son: 1) el 

Parque Nacional Rapa Nui; 2) las iglesias de Chiloé; 3) el barrio histórico de Valparaíso; 4) 

las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura; 5) la ciudad minera de Sewell; 6) el 

sistema vial andino Qhapaq Ñan; 7) el asentamiento y la momificación artificial de la 

cultura Chinchorro.  

 


