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Guía de aprendizaje N° 5 Tecnología 
 

 

TURISMO 

En cuanto al turismo, Chile cuenta con dos organismos públicos: la Subsecretaría de 

Turismo y el Servicio Nacional de Turismo. Ambos dependen del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo. En cuanto a la cultura y al patrimonio, existen diversas instituciones 

estatales que están relacionadas a ese ámbito. Algunas de ellas son el Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el Consejo de 

Monumentos Nacionales, entre otras. 

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (sexta región) 

La Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, también denominada 
simplemente Región de O'Higgins, es una de las dieciséis regiones en que se divide 
la República de Chile. Su capital es Rancagua. Ubicada en el centro del país, limita al 
noroeste con la Región de Valparaíso, al noreste con la Región Metropolitana de Santiago, 
al este con la provincia de Mendoza en Argentina, al sur con la Región del Maule y al oeste 
con el Océano Pacífico. 
El nombre de la región se estableció en honor de Bernardo O'Higgins, considerado 
como libertador y Padre de la Patria en el país. 
Tierra fértil y alma huasa, O'Higgins es el guardián de las tradiciones chilenas. 
Pertenecedora de patrimonios vivos y naturales, esta región refleja lo profundo de 
nuestras costumbres y enarbola a uno de los personajes típicos de la historia nacional, “El 
Huaso Chileno”. 
La Región de O’Higgins se llena tradiciones bien chilenas, característica por su tierra fértil 
para la agricultura en dónde brotan una de las mejores uvas del país. Los vinos que se 

 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

8° A , B y 
C 

Semana del 11 
al 22 de Mayo    

OA 5  
Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las 
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los destinatarios, 
aspectos técnicos y funcionales. 
OA 6  
Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones tecnológicas 
analizadas, considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros. 

OA5  
Contenidos Habilidades 

Turismo Leer, comprender, analizar, crear, extraer, mencionar.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Rancagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Maule
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_O%27Higgins
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Padre_de_la_Patria
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producen en estos valles son reconocidos en todo el mundo y festejados en las diferentes 
Fiestas de la Vendimia que se realizan entre los meses de marzo y abril. 

 

 

Atractivos turísticos de la región de Región de O’Higgins 

La Región de O’Higgins cuenta con una serie de recursos naturales y culturales que ponen de 

manifiesto la vocación turística de algunas áreas de sus territorios. Esta afirmación se fundamenta 

en el desarrollo casi espontáneo de la actividad turística, poniendo en valor importantes hitos de 

la historia, patrimonio y producción local. 

 

 

Actividad 

Esta actividad puede ser individual o grupal(2).  

La fecha de envío será desde el día miércoles 20 al viernes 22 de mayo, al correo 

elibett.aan@hotmail.com o eaceituno@sanfernandocollege.cl . 

Cualquier duda o inquietud hacerla llegar a estos mismos correos. 

  

Crear presentación PowerPoint (turismo en mi región) 

mailto:elibett.aan@hotmail.com
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1.- Elige un atractivo turístico de la región de O’Higgins mencionado anteriormente. 

2. Crea una presentación en PowerPoint con el lugar elegido anteriormente, usando en 

esta, aplicaciones aprendidas en los años anteriores. (diseños, imágenes, sonidos etc.) 

3. Explica el porqué de tu elección de ese lugar. 

4. La presentación debe contener 

 Portada (nombre del lugar, nombre/s integrante/s nombre del profesor (Elibett 

Aceituno Novoa) 

 Índice 

 Introducción 

 Presentación de la localidad haciendo una referencia histórica incluyendo 

imágenes con la información correspondiente 

 Describir las rutas de acceso a esa localidad (archivar infografía, mapa o plano)   

 Describir la importancia de atractivos culturales, naturales y patrimoniales si los 

hubiese en la región anexando imágenes. 

 Explicar 

¿cuál ha sido el incremento de turistas es los últimos años en esta localidad?  

¿cómo promociona la localidad sus tradiciones? 

 Nombrar y explicar ¿qué rasgos de esta localidad les gustaría resaltar y por qué? 

 Nombrar las fortalezas y debilidades del turismo en esa localidad 

 Conclusión 

  

 

Se anexa 

Criterios de evaluación (para una posible evaluación) 

Criterios de evaluación Logrado 
(3) 

Medianamente 
logrado (2) 

Por lograr 
(1) 

No 
logrado 

(0) 

Creación de portada     

Registran  índice     
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Registran introducción y conclusión        

Incluyen reseña histórica de la localidad e 
imágenes 

    

Describen las rutas de acceso incorporando 
infografía, plano o mapa. 

    

Describen la importancia de los patrimonios 
naturales o culturales de esa localidad. 

    

Describen incrementos de turistas en los 
últimos años la localidad elegida 

    

Describen como se promociona las 
tradiciones de esa localidad 

    

Nombran y explican los rasgos que les 
gustaría resaltar en esta localidad 

    

Nombran las fortalezas y debilidades del 
turismo en esa localidad 

    

     

 

 tipos de turismos cultural 

Turismo cultural 
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