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V y VI EDICIÓN #PATRIMONIOVIVO 

“CULTURAS COMPARTIDAS, PATRIMONIO COMPARTIDO, 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA” 

 

1. CULTURAS COMPARTIDAS 

TARAZONA, LA CIUDAD DE LAS 6 CULTURAS 

 

Completa este texto con las palabras: popular - sociedad - expresiones - especializada - tiempo - cambiante 

La Cultura es el conjunto de formas y   que caracterizarán en el    a una  

      determinada. La Cultura no es una realidad acabada, sino que es totalmente dinámica 

y    .  

La Cultura tiene un cariz sencillo y cotidiano cuando es de carácter   . Y adquiere un nivel 

superior si es una Cultura     . En cualquier caso, no se puede prescindir de la Cultura, 

vivimos en ella. 

 

Relaciona cada cultura con el nombre que le dio a la ciudad y con una muestra de su legado: 

La convivencia de culturas a lo largo de la Historia nos ha enseñado que es importante respetar 

y tolerar culturas diferentes a la nuestra, porque de todas debemos y podemos aprender. 

Nuestra ciudad y nuestra cultura actual es una fusión de 6 culturas: 

Celtíbera 

Romana 

Judía 

Visigoda 

Musulmana 

Cristiana 

 

  

Tirasona  
Tirasone  

Turiaso  

Triasu  

Tirasone  

Tirasone  
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2. PATRIMONIO COMPARTIDO 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

 

Completa este texto con las palabras: determinada - pasado - presente -  vivo - futuro - comunidad  

El Patrimonio Cultural es la herencia cultural propia del      de una                           

de una zona      , que se mantiene    en el       y que es transmitida a las                

generaciones del   . 

Decimos que es “Compartido” porque… 

- es compartido por una comunidad en tiempo      . 

- es compartido en el tiempo; en el   , en el     y en el   .    

Y que esta “Vivo” porque cambia y evoluciona con las personas, aunque manteniendo su esencia: 

Investigando… 

El Patrimonio Cultural engloba prácticas y manifestaciones de dos tipos:  

1. Inmateriales: creencias, tradiciones, música, lenguaje, gastronomía, fiestas, oficios, juegos… 

Piensa en una práctica inmaterial cuyo conocimiento se transmita por tradición oral: 

                

¿Todas las culturas han convivido con ella de forma respetuosa?     

¿Qué podemos hacer para mantenerla viva?      

 

2. Materiales: arquitectura, artes plásticas, documentos, vestimenta, herramientas… 

Elige una manifestación material que haya perdurado en el tiempo:     

               

¿Todas las culturas han convivido con ella de forma respetuosa?      

¿Qué podemos hacer nosotros para que se conserve adecuadamente para el futuro? 
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3. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

EL PATRIMONIO CULTURAL ESTÁ EN TU A.D.N. 

 

Identidad como persona + Identidad de nuestra comunidad = Patrimonio Cultural 

             

La  conservación del Patrimonio Cultural en el futuro sólo depende de nosotros:  

Completa cómo le damos su valor con las siguientes palabras: respetándolo – uso – autenticidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ayudar a transmitirlo?  

Valor Social:              

Valor Simbólico:             

Valor Formal:             

 

4. UNA IMAGEN = MIL PALABRAS 

Traduce en una imagen el mensaje: “Culturas Compartidas, Patrimonio Compartido, Responsabilidad 

Compartida” Puedes emplear la técnica y el soporte que quieras: dibujo, fotografía, vídeo, collage…  

 

Más información: www.icomos.es Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
#18April   #ICOMOS   #IcomosIDMS2020   #SharedCultures #SharedHeritage   #SharedResponsability 

VALOR
SOCIAL:

VALOR SIMBÓLICO:

VALOR FORMAL:

Nosotros lo 

TRANSMITIMOS 
Nosotros le 

DAMOS su VALOR 

PATRIMONIO CULTURAL 


