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El Patrimonio Cultural está en tu ADN 
Pon a prueba tus conocimientos sobre el Patrimonio Cultural 

y reflexiona sobre lo que te aporta como persona y ciudadano de Tarazona 
 

 

  

1. ¿Qué es el Patrimonio Cultural? 
Coloca las palabras que tienes a continuación en los recuadros correspondientes y encontrarás una 

posible respuesta. 

Entorno, herencia cultural, generaciones futuras, conservarlo, pasado histórico, identidad, transmitirlo. 

 

La herencia cultural que hemos recibido de nuestro pasado histórico. Forma parte del 

entorno en que vivimos y define nuestra identidad como personas y como comunidad. 

Tenemos la obligación de conservarlo y transmitirlo a las generaciones futuras, 

mejorado y aumentado. 
 

El Patrimonio Cultural es la suma de todos los tipos de Patrimonios existentes, excepto el Patrimonio 

Natural. Es la suma de 6 tipos diferentes de Patrimonio: Patrimonio Arquitectónico, Patrimonio 

Artístico, Patrimonio Arqueológico, Patrimonio Etnológico, Patrimonio Documental y Patrimonio 

Industrial.  

 

¿Identificas estas imágenes? ¿Qué crees que forma parte de nuestro Patrimonio Cultural? 

 

 
¿Qué tipos de patrimonio están representados en las imágenes y cuáles no? 

 

             

Nombra ejemplos de nuestro patrimonio arquitectónico, industrial y etnológico. 
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2. ¿Qué valor tiene el Patrimonio Cultural? 

Es la suma de tres tipos de valores: el valor del bien cultural en sí mismo, el valor que le ha 

dado la sociedad  y el valor derivado de su uso en la actualidad. 

Vamos a poner un ejemplo. La Catedral de Tarazona es, sin duda, uno de los bienes culturales más 

valiosos con los que cuenta nuestra ciudad. Posee un valor en sí misma por su extraordinaria riqueza 

artística y su significado histórico. Desempeñó un papel muy importante en la vida de los turiasonenses 

durante muchos años, papel que ha recuperado tras su reapertura, añadiendo a este papel un 

importante valor económico al convertirse en importante reclamo turístico de la ciudad. 

 

Y para ti, ¿qué importancia tiene la Catedral? Háblanos de ella. 

Elige un bien de nuestro Patrimonio Cultural que sea importante para ti. Explícanos por qué: 

 

             

 

             

 

3. ¿Cómo podemos ayudar a conservarlo? 
El Patrimonio Cultural pertenece al pasado, forma parte del presente, pero también pertenece al 

futuro. Por ello todos nosotros somos responsables de su conservación y transmisión a las 

generaciones futuras. 

Lo mismo ocurre con el Patrimonio Natural, y por eso ayudamos a proteger el medio ambiente.  

 

Cita a continuación algunas acciones que puedes realizar para proteger nuestro Patrimonio 

Natural y nuestro Patrimonio Cultural. 

 

 

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A PROTEGER EL 

PATRIMONIO NATURAL?  

 

 

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A PROTEGER EL 

PATRIMONIO CULTURAL? 

 

 


