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Turismo en Chile 

Unidad 1 Planteamiento del problema e identificación de necesidades  

Objetivo: identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la 

creación de un producto tecnológico reflexionando de sus posibles aportes. Comunicar el diseño la 

planificación u otros procesos de la creación del producto utilizando herramientas TIC. 

 

Contesta las siguientes preguntas (crea un informe) ETAPA 1 

1. ¿Qué es el turismo? 

2. ¿Qué tipos de turismo existen? ej. turismo aventura, turismo rural, turismo cultural, etc. 

Nombra los que se promueven en tu región y descríbelos mínimo 6 

3. ¿Porque es importante el turismo para un país? Que lugares turísticos son los más 

importantes en Chile. Uno por región.  

4. ¿Qué tipos de turismo se desarrollan en Chile? Nombre 10 

5. ¿Qué importancia económica tiene el turismo en nuestro país? 

6. Indaga sobre los distintitos lugares 5 que representan la identidad cultural, natural y 

patrimonial de nuestra provincia (Ñuble). 

Clasifica en una tabla los lugares de acuerdo a distintitos criterios, acá dos ejemplos: 

 

 

Comuna  Lugar turístico  Rutas de acceso Valor cultural, 
natural o 
patrimonial 

Importancia 
para la región 

Cobquecura Loberia 
 

Camino a 
Quirihue 

Valor natural Ingreso turístico 

Ninhue Cuna de prat Ruta 5 cruce 
ruta 126 

Valor 
patrimonial  

Patrimonio y 
turístico  

 

 

Planteamiento del problema. ETAPA 2 

1. ¿Cuánto fue el incremento de turistas en chile en estos últimos años? 

2. ¿Qué instituciones están vinculadas al turismo en chile? 

3. ¿Cuáles son los programas de difusión de turismo que proponen? 

4. Actualmente, ¿Cómo promocionan las localidades sus tradiciones? 

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

6. En el marco de la promoción turística  ¿Qué lugar de tu provincia te gustaría resaltar? 

7. Una vez ya elegido el lugar que quieres resaltar, indaga información sobre este:  

 Ubicación 

 Lugar turístico principal y otros lugares para visitar dentro del sector 
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 Lugares para alojar y comer ( a lo menos 4 por c/u) 

 Actividades o fiestas que se realicen durante el año en el lugar. 

 Imágenes 

 Crea un proyecto para fomentar el turismo en este lugar, explica. 

 

 

 

Características del informe: 

 Portada: Logo del colegio, Nombre del informe (Turismo en Chile) imagen, Datos: 
integrantes, profesora, curso y asignatura. 

 Introducción: Mínimo dos párrafos 

 Desarrollo: resolución de preguntas ya dadas 

 Imágenes 

 Conclusión: mínimo dos párrafos 

Características técnicas:  

 Word 

 Títulos en negrita 16 

 Texto justificado 

 Letra Arial / Calibri 14 

 Numero de pagina  
 
 
Correo profesora: pamela.camposq@gmail.com 
Asunto: curso  
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