
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON.                                      Profesor: Fernando Tapia 

Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico.            

                                                             

Fernando.tapia@colegiofernandodearagon.cl 

Puente Alto. 

 

GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 1 

Octavo Básico 
 

DEPARTAMENTO 
Atme 

 
ASIGNATURA 

Tecnología 

OA PRIORIZADOS N° 1 
FECHA DE 

INICIO 
29 de marzo 2021 

LETRA DEL NIVEL  
FECHA DE 
TERMINO 

01 abril 2021 

 

Indicaciones del profesor. 

 
Los alumnos trabajan con el concepto de: Turismo en mí región”, luego contestan preguntas relativas 
al tema dado. 
 
 

 

Contenido. 

 
  El Turismo en mí región. 
 
        Chile, según un informe de Sernatur (2014), es considerado un destino turístico prioritario para 
Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México), Sudamérica (Brasil, Argentina, Colombia y Perú), 
Europa (España, Alemania y Reino Unido) y países lejanos (Australia), y genera un significativo aporte 
de divisas a la economía del país, junto con un intercambio de experiencias interculturales que 
contribuyen a la sustentabilidad del turismo, basado en la reactivación, conservación y puesta en 
valor del patrimonio sociocultural del país. Un tipo de turismo posible de potenciar, tanto en nuestro 
país como a nivel del mundo, es el turismo cultural (Sernatur, 2014). Este concepto puede estudiarse 
por medio de la investigación, el desarrollo de productos y la puesta en escena del patrimonio como 
un ámbito de progreso. El propósito de este tipo de turismo es preservar lo que nos distingue y 
reconocer su valor, mediante la creatividad y la capacidad de gestionar y desarrollar los componentes 
del pasado, las tradiciones, la gastronomía y la artesanía, entre otras actividades relacionadas con el 
patrimonio. Todo lo anterior hace necesaria una propuesta para el uso sustentable del patrimonio 
asociado al turismo cultural, el cual traería por defecto para la comunidad de que se trate la mejora 
en la calidad de vida de sus habitantes y de aquellos que la visitan. 
 

 

 

 

 



 

Ejemplos 

Observan videos e investigan acerca del turismo en la región donde viven para luego contestar 
preguntas relacionadas ala tema. 
 
 
 

 

Actividad de ejercitación. 

 
 
Buscar información en Google y Youtube acerca del turismo en su región. 
 
Preguntas:  
 
1.- ¿Por-qué crees que Chile es visita preferida de muchos turistas extranjeros? 
 
2.- ¿Qué instituciones chilenas están vinculadas a la promoción del Turismo en Chile? 
 
3.- ¿Piensas que tu región está preparada para muestras culturales para los turistas? 
 
4.- ¿Cuál es el propósito del turismo cultural? 
 
 

 


