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Guía de aprendizaje N° 3 Tecnología 

 

 
Estimados apoderados y alumnos/as 
Esta guía debe ser desarrollada impresa o en sus cuadernos para una pronta revisión. 
 
TURISMO 

El turismo significa cualquier distracción o entretenimiento que realiza una persona en 
una localidad distinta a aquella donde reside, por un periodo inferior a un año. Estas 
actividades de esparcimiento pueden variar de acuerdo al lugar, ya que dependen de 
los recursos naturales con los que cuente el sitio, la producción local, el clima, el comercio, 
entre otros aspectos. Ello implica que la persona que realiza turismo debe permanecer 
más de un día en el lugar que esté visitando. 

La etimología del término proviene del latín «tornare» y del griego «tornos», que 
significan “torno” o “círculo”, haciendo alusión al movimiento en torno a un punto central 
o eje. Posteriormente, el idioma inglés le dio al término «tur» el significado de giro o 
vuelta. Por otra parte, el sufijo «ismo» significa acción o cualidad de un individuo. En 
conjunto, la palabra hace referencia a un ciclo donde existe un punto de partida al que 
finalmente se retornará. 

Dentro del ámbito del turismo, existe un organismo que se encarga de promoverlo, el cual 
es la Organización Mundial del Turismo (OMT). Dicha organización funciona de manera 
universal y a través de seis comisiones regionales, entre las cuales se encuentra África, 
América, Asia Meridional, Asia Oriental y el Pacífico. 

Investiga y responde las preguntas que se plantean a continuación  

 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

8° A , B y 
C 

Semana del  
27 al 30 de 
Abril 

OA5 
 Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las 
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los 
destinatarios, aspectos técnicos y funcionales. 

Contenidos Habilidades 

Turismo Leer, comprender, analizar y reflexionar 

https://www.ecologiaverde.com/recursos-naturales-definicion-y-tipos-1365.html
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¿Qué tipos de turismos existen? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Por qué es importante el turismo para un país? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Qué tipos de turismos se desarrollan acá en Chile? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Qué importancia económica tiene el turismo para nuestro país? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Cuánto fue el incremento de turistas en los últimos años en Chile? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

¿Qué instituciones están vinculadas a la promoción del turismo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
¿Cuáles son los programas de difusión del turismo que proponen? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Actualmente, ¿cómo promocionan las localidades sus tradiciones? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
¿Cómo se relaciona el patrimonio de tu región con el turismo cultural? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Como apoyo puedes hacer uso de las siguientes páginas 

http://www.chileestuyo.cl/regiones/region-de-valparaiso/ 
www.conaf.cl 
 

¿Las páginas que visitaste cumplían con el objetivo para la cual fueron 
confeccionadas? ¿Qué cosas cambiarías en las páginas desde la forma y 
fondo de información? 

 

 

 

 

 

Cualquier niño es especial en este mundo, porque aporta una 
variedad a la vida misma. 

 

http://www.chileestuyo.cl/regiones/region-de-valparaiso/
http://www.conaf.cl/

