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El patrimonio cultural y natural de mi 
entidad: su importancia y conservación

Me preparo 
para salir

Para empezar 
a andar

Parque El Cimatario, ubicado en los municipios de Querétaro, 
Huimilpan y Corregidora.

El caracara es una de 
las aves que habitan 
en nuestra entidad. Es 
responsabilidad  
de todos cuidar ésta y 
todas las demás formas 
de vida.

Querétaro cuenta con áreas naturales que poseen 
una rica variedad de formas de vida vegetal y 
animal. Esas áreas deben protegerse. Hay algunas 
zonas naturales que además de ser patrimonio 
mundial han sido declaradas reservas de la 
biosfera. Eso quiere decir que contienen una gran 
riqueza natural: mucha vegetación y fauna que 
en algunos casos sólo se puede encontrar en ese 
lugar. La Sierra Gorda fue declarada Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO en 2001.

•	¿Recuerdas	algunos	
ejemplos	de	lugares	que	
son	patrimonio	natural	o	
cultural?

•	En	la	comunidad	donde	
vives,	¿qué	edificios	y	
costumbres	pueden	ser	
considerados	patrimonio?

Durante	el	recorrido	por	el	
estado	identificaste	lugares,	
construcciones,	costumbres	
y	tradiciones	que	forman	
parte	del	patrimonio	natural	
y	cultural	de	Querétaro.	Es	
muy	importante	conservar	
ese	patrimonio	para	poder	
disfrutarlo	durante	mucho	
tiempo.

La UNESCO elabora una 
lista de todo aquello que 
se considera patrimonio 
natural y cultural de la 
humanidad. Esa institución 
emite recomendaciones para 
que los países con lugares  
considerados patrimonio los 
protejan y conserven de la 
mejor manera posible.
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Consulten, en la página de internet 
<http://www.cuentame.inegi.org.
mx/monografias/informacion/
queret/territorio/recursos_naturales.
aspx?tema=me&e=22>, ¿qué animales y 
vegetales resguarda Querétaro en sus áreas 
naturales protegidas?

Comenten en grupo si han visto alguno 
de los ejemplares que se mencionan 
en la página. Si no es común verlos, ¿a 
qué consideran que se debe? Propongan 
diez acciones para conservar los lugares 
considerados patrimonio natural.

Coordinados por su profesor, hagan una 
lista de diez puntos y distribúyanla entre 
sus compañeros.

En la página de internet: <http://sig.
conanp.gob.mx/website/anpsig/viewer.
htm> pueden observar las áreas naturales 
protegidas de Querétaro. Investiguen si 
el lugar donde viven se encuentra en un 
área natural; comenten en grupo por qué 
es importante conservar la naturaleza y 
pongan en práctica las conclusiones a las 
que lleguen.
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Lo que aprendí en el recorrido

El centro histórico de Santiago 
de Querétaro fue declarado 
patrimonio mundial en 1996. 
Fue inscrito en la lista de 
patrimonios mundiales por 
el trazado de sus calles y por 
la gran cantidad de edificios 
virreinales que alberga.
Por último, ¿recuerdan el 
Camino de la Plata? A lo 
largo de 1 400 km, 55 lugares 
conforman el camino. 
Santiago de Querétaro, junto 
con otras ciudades del norte 
del país, como Zacatecas, 
Guanajuato y San Luis Potosí, 
es parte de ese recorrido 
histórico. Su nombramiento 
como patrimonio mundial 
es muy reciente: la UNESCO 
decidió que el Camino Real 
de Tierra Adentro (como 
también se conoce) sería 
patrimonio a partir de 2010.

En la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, los queretanos podemos 
disfrutar nuestro patrimonio, tanto natural como cultural. Debemos 
conservarlo, preservarlo, restaurarlo y valorarlo. 
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