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Material didáctico  

PATRIMONIO CULTURAL  

Es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que se hallan fuertemente 

vinculados con su identidad social y cultural, es decir, que son percibidos como 

característicos de dicho país o región. 

 Suele convertirse en un atractivo turístico. 

 Proviene de la historia humana. 

El patrimonio cultural puede ser tangible o intangible  

Patrimonio cultural material o tangible: Es aquel que puede ser tocado, que es 

concreto y físico, como estatuas, obras arquitectónicas, trajes, piezas de utilería, 

etc., ya sea que puedan o no moverse de un sitio a otro. 

Patrimonio cultural inmaterial o intangible.: Es aquel que, por el contrario, no puede 

ser sujetado ni desplazado, al no consistir en objetos físicos, sino en prácticas 

verbales, musicales o imaginarias, orales o sociales, como cantos, versos, bailes o 

coreografías. 

 

 



Instrucciones 

Trabajo de investigación  

Realiza en un documento Word, con caratula y de manera creativa los aspectos 

más importantes del patrimonio cultural de Guatemala, indicando: 

 ¿Qué tipo de patrimonio es? 

 En qué año fue declarado patrimonio  

 Características de la celebración como sitio, ingredientes, ritual, etc.  

 Imagen referente al tema. 

Forma de entrega: archivo PDF y adjuntarlo en la plataforma del grado y sección 

correspondiente en Classroom. 

Fecha límite de entrega: 23 de septiembre. 

Listado de temas según número de clave: 

1. Huelga de Dolores de la USAC 

2. Cofradías Indígenas 

3. El Rabinal Achí 

4. La Danza de la Conquista en Baja Verapaz 

5. Convite Los Fieros 

6. La Legión de los 24 diablos 

7. La Procesión Acuática de Amatitlán 

8. Platos de Comida: Jocón, Kaq Ik, Pepián y Plátanos en Mole (elegir 1) 

9. Libro Sagrado Popol Wuj 

10. Baile La Chatona y El Caballito 

11. Elaboración del chocolate en Mixco 

12. Elaboración de Cerámica, Alfarería y Artesanía Chinautla 

13. La Caravana del Zorro 

14. Marchas Fúnebres Guatemaltecas 

15. Coro de la Universidad de San Carlos 

16. Elaboración del Pinol 

17. Semana Santa 

18. Barriletes gigantes de Sumpango 

19. Antigua Guatemala 

20. Sitio arqueológico Tikal 

21. Museo Nacional de Arqueología y Etnología 

22. El arco de Santa Catalina, Antigua Guatemala 

23. Ruinas de Quiriguá  

24. Alfombras de aserrín  

25. Palacio Nacional  


