
          Educación tecnología 

                         8° BÁSICO 
INSTRUCCIONES: Bienvenido queridos alumnos  

 El trabajo debe ser enviado a mi correo maribel_ts@hotmail.com 

 Desarrollar guía 9 

 Realizar investigaciones en Internet en fuentes confiables, en forma responsable y según indicaciones 
del docente.  

 Enviar foto del trabajo realizado. 

 

 
 

                                    ¿Qué vamos a lograr? 
Aprendizaje esperado 

OA 01: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la 
creación de un producto tecnológico, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 

                  

                    Habilidad: Reconocer, aplicar, analizar y sintetizar Evaluar, comprender 
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Si hay algún alumno o 

alumna que no ha 

realizado las guías 1,2 3, 

4, 5, 6, 7 Y 8  pueden ir 

Facebook 

Tecnología ECT 

Objetivo 

UNIDAD 3: “Planificación y elaboración de la solución” 

 

¿Qué entiende por turismo 
sustentable? 

El turismo sustentable es una forma 
de turismo que sigue los principios de 
sostenibilidad. El turismo 
sustentable en su sentido más puro, 
es una industria comprometida a hacer 
un bajo impacto sobre el medio 
ambiente y cultura local, al tiempo que 
contribuyen a generar ingresos y 
empleo para la población local. 

 

 

 

¿Qué sabes acerca de 
turismo sustentable? 

Según la OMT, los 
principios que definen 
el turismo sostenible son: 
Los recursos naturales y 
culturales se conservan para 
su uso continuado en el 
futuro, al tiempo que reportan 
beneficios;... Los beneficios 
del turismo se reparten 
ampliamente entre toda la 
sociedad 

 

 

 

¿Qué plantea la OMT sobre el 
turismo sustentable? 
Por su parte, la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) 
concibe al turismo sostenible 
como “una vía hacia la gestión 
de todos los recursos de forma 
que puedan satisfacer las 
necesidades económicas, 
sociales y estéticas, respetando 
al mismo tiempo la integridad 
cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad... 
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Guía N°9 de trabajo de tecnología 

Nombres: 

Curso: 

 

 

ACTIVIDAD 

Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=P4eZnyUIv90 
 

 

Observa con mucha atención el video de Turismo termal y responde a las siguientes 

preguntas; 

 

 

1. ¿Qué objetos han creado las personas para poder vivir y utilizar este lugar? 
      
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué necesidades solucionan las personas de este lugar? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿De qué manera el turismo aporta o resta económicamente a las personas que 

viven en ese lugar? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿De qué manera se protege o mantiene el medio ambiente pese a que el ser 

humano ha realizado cambios? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

OBJETIVO: 0bservar video el mejor rincón termal de chile y responder a las 

preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=P4eZnyUIv90


 

 

 

 

5. ¿En qué región del país se encuentran este centro termal? Averigua 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué problemáticas puede traer al medio ambiente un turismo no sustentable? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Conoces algún lugar en que no ha habido cuidado en el medio ambiente? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

8. ¿Conoces otros centros termales? Nómbralos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Para el Departamento de Arte es importante determinar cuáles han sido las fortalezas y 

debilidades del trabajo realizado por ustedes, los alumnos, en las guías entregadas hasta 

ahora. Por esta razón es que les solicitamos contesten brevemente las siguientes preguntas. 

 

Menciona tus fortalezas al momento de desarrollar tu trabajo. 

 

 

 

Menciona las debilidades en las que te viste enfrentado/a al momento de desarrollar tu trabajo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

Nombre  

Curso  8 básico  Fecha  ___ /___ /___ 

Aspectos observables si no 

Observa y comprende el video “Turismo termal”   

Señala los objetos creados por las personas para poder vivir.   

Menciona las necesidades que necesitan solucionar las personas de 

ese lugar.  

  

Explica de qué manera el turismo aporta o resta económicamente a las 

personas  

  

Explica la problemáticas puede traer al medio ambiente un turismo no 

sustentable 

  

Menciona si conoce algún lugar donde no ha  habido cuidado en el 

medio ambiente y si conoce otros centros termales.  

  

Logrado  Medianamente logrado  No logrado  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


	Nombres:

