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Guía de aprendizaje N° 4 Tecnología 
 

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

Desde mediados de los años 1990, el turismo se ha convertido en uno de los 

principales recursos económicos de Chile, especialmente en las zonas más 

extremas del país. En 2005, este sector tuvo un crecimiento de un 13,6 %, 

generando más de USD 1.500 millones, equivalentes al 1,33 % del PIB nacional. 

En su promoción turística en el exterior, Chile invirtió un total de USD 6 millones 

en 2012. 

Según la OMT, Chile fue el octavo destino para turistas extranjeros dentro 

de América en 2010, capturando el 1,8 % del total de visitas al continente. Ese 

año, llegaron al país 2.766.000 turistas que generaron ingresos por USD 1.636 

millones.  La mayoría de estos visitantes provinieron de países del continente, 

principalmente de Argentina; sin embargo, el mayor crecimiento en los últimos 

años ha correspondido al de visitantes de Europa, principalmente 

de Alemania. Durante el primer trimestre de 2011, entraron más de 1.043.000 

turistas, lo que significó un aumento del 9,2 % con respecto al mismo periodo del 

año anterior, que se convirtieron en un total de 3.069.792 hasta fines de ese 

año. A su vez, un total de 3.724.118 chilenos visitaron otros países en 2011. 

Los principales atractivos turísticos chilenos corresponden a lugares de paisajes 

naturales en las zonas extremas del país. En el extremo norte, se encuentran el 

conjunto formado por el lago Chungará y el volcán Parinacota a más de 

4500 msnm, San Pedro de Atacama, las lagunas altiplánicas, el Valle de la Luna y 

el campo de géiseres de El Tatio, el mayor del hemisferio sur y el tercero del 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

8° A , B y 
C 

Semana del 04 
al 08 de Mayo    

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

Contenidos Habilidades 

Turismo Leer, comprender, analizar y reflexionar 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Chungar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parinacota_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_Atacama
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_la_Luna_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Tatio
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mundo. En el extremo sur, se encuentran el parque nacional Vicente Pérez 

Rosales, el parque más visitado en 2011, el archipiélago de Chiloé, la Patagonia, 

la laguna San Rafael y sus glaciares, y el parque nacional Torres del Paine, 

seleccionado como la octava maravilla del mundo en 2013. A lo largo de los 

Andes, existen dieciocho centros de esquí de calidad internacional, como Valle 

Nevado, que cuenta con una de las mayores áreas esquiables de 

Sudamérica. Finalmente, en medio del océano Pacífico, isla de Pascua es 

probablemente el principal destino turístico chileno. 

En el ámbito nacional, el turismo se concentra en el verano, especialmente en 

los balnearios costeros de la zona norte  

—Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena y Coquimbo 

— y lacustres de la zona sur, Pucón y Puerto Varas.  

Debido a su cercanía con la capital del país, la costa de la Región de 

Valparaíso es la que cuenta con mayor cantidad de turistas, primordialmente en 

el litoral central y Viña del Mar. Esta última ciudad es considerada la capital 

turística de Chile debido a su importancia en el rubro gracias a las 

trece playas que posee, la localización de diversos centros de entretenimiento, 

tiene uno de los principales casinos del país, y ser sede del anual Festival 

Internacional de la Canción de Viña del Mar   el mayor certamen musical de 

América Latina y el más importante del continente. 

 

Además, Chile cuenta con cinco sitios declarados patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco. 

 

Patrimonio de la Humanidad 

 

Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial es el título conferido por 
la UNESCO a sitios específicos del planeta 
(sean bosque, montaña, lago, cueva, desierto, edificación, complejo 
arquitectónico, ruta cultural, paisaje cultural o ciudad) que han sido propuestos y 
confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el programa Patrimonio de 
la Humanidad, administrado por el Comité del Patrimonio de la Humanidad, 
compuesto por 21 estados miembros a los que elige la Asamblea General de 
Estados Miembros por un periodo determinado.1 

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios 
de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la 
humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener 
financiación para su conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio 
mundial. Fue fundado por la Convención para la cooperación internacional en la 
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protección de la herencia cultural y natural de la humanidad, que posteriormente 
fue adoptada por la conferencia general de la Unesco el 16 de noviembre de 1972. 
Desde entonces, 193 estados miembros han ratificado la convención. 

 

 

Actividad 

1. De acuerdo al texto explica con tus palabras que entiendes por 

patrimonio de la humanidad. 

 

 

 

 

2. Investiga cuales son los seis patrimonios de la humanidad declarados 

por la UNESCO en CHILE. Nómbralos, elige dos de ellos y explica porque 

fueron declarados patrimonios de la humanidad. 

 

 

 

 

 

Cariños y un abrazo a la distancia  

https://es.wikipedia.org/wiki/1972

