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Presentación

uestras sociedades están integradas por un porcentaje relevante de
niños y niñas, quienes merecida y dignamente han ido ocupando desde
ya entrado el siglo XX hasta nuestros días un espacio inusitado, en el

ámbito pedagógico, antropológico, psicológico, social y legal, entre otros. La
niñez constituye una etapa privilegiada en el desarrollo del hombre, es en ésta
donde se construyen las bases que le permitirán integrarse en el futuro como
individuo y como grupo social. La atención que debe ponerse a este sector de
la sociedad cada vez más resulta imperativa, porque su adecuada y acertada
crianza y educación dará como consecuencia individuos mejor capacitados,
sensibles de los rumbos que deben dirigirse en lo personal y en lo grupal. 
Ante temas que para muchos adultos aún nos resulta novedosos, como es la
protección de nuestro patrimonio cultural y natural, creemos necesario infundir
desde tempranas edades, la necesidad y obligación que tenemos como socie-
dad de transmitir, proteger y conservar este patrimonio, legado de nuestros
antepasados. Es por ello que con un lenguaje sencillo y con una gráfica ade-
cuada, nos acercamos a la niñez oaxaqueña primeramente, aunque el tema es
universal y bien puede traspasar las fronteras de esta entidad, en esta primera
edición haremos presencia sólo en el ámbito estatal. 
Haciendo uso del cuento, se relata la historia de tres niños quienes en su reco-
rrido por la ciudad de Oaxaca y algunos sitios del Estado, hacen resaltar los
valores que encierra el patrimonio cultural y natural, para concienciar al niño
lector sobre el cuidado y el deber que tienen como generación, disfrutar y trans-
mitir esta excepcional herencia con toda su belleza y toda su autenticidad.
Esperamos trastocar el espíritu sensible de esta niñez, porque en ellos está el
futuro y la trascendencia de esta cultura milenaria, que hoy tenemos en nues-
tras manos.

Arq. Carlos E. Melgoza Castillo 
Director General del Instituto del Patrimonio 
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1.- El templo de San Felipe Neri es:
A) Patrimonio Documental
B) Patrimonio arquitectónico religioso
C) Patrimonio Intangible

2.- Un códice es:
A) Patrimonio arquitectónico vernáculo
B) Patrimonio artístico
C) Patrimonio Documental

3.- El Palacio de Gobierno es:
A) Patrimonio arquitectónico vernáculo
B) Patrimonio arquitectónico civil
C) Patrimonio Documental

4.- La Guelaguetza es:
A) Patrimonio arquitectónico civil
B) Patrimonio intangible
C) Patrimonio artístico

Respuestas de las preguntas:
1.-B; 2.-C; 3.-B; 4.-B; 5.-B; 6.-A; 7.-A; 8.-C; 9.-B; 10.-B.



5.- Una casa de adobe tradicional es:
A) Patrimonio Documental
B) Patrimonio arquitectónico vernáculo
C) Patrimonio natural

6.- Hierve el Agua es:
A) Patrimonio natural
B) Patrimonio artístico
C) Patrimonio arquitectónico civil

7.- Monte Albán es:
A) Patrimonio arqueológico
B) Patrimonio arquitectónico religioso
C) Patrimonio natural

8.- Los retablos y pinturas que se encuentran
dentro de la catedral son:
A) Patrimonio arquitectónico civil
B) Patrimonio arquitectónico vernáculo
C) Patrimonio artístico

9.- La noche de rábanos es:
A) Patrimonio arquitectónico civil
B) Patrimonio cultural intangilble
C) Patrimonio natural

10.- Una pintura rupestre es:
A) Patrimonio arquitectónico civil
B) Patrimonio paleontológico
C) Patrimonio natural
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