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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online y/o 

remotas dentro del plazo establecido (cuatro semanas) y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

Establecer 

impactos 

positivos y/o 

negativos de 

las soluciones 

tecnológicas 

analizadas 

considerand

o aspectos 

éticos, 

ambientales 

y sociales, 

entre otros. 

Comunicar 

el diseño, la 

planificación 

u otros 

procesos de 

la creación 

de productos 

tecnológicos

, utilizando 

herramientas 

TIC, 

considerand

o diferentes 

tipos de 

objetivos y 

 

CLASE N° 1  a 4 : Artes Visuales (Miércoles 28 de Julio y miércoles 11 de 

Agosto) 

Tecnología Visuales (Miércoles 04 y18 de Agosto) 

 

 

Objetivo: Conocer el turismo y proponer mejoras. 

 
Los estudiantes investiguen sobre los diversos tipos de turismo y, de acuerdo a sus 
características, definan cuáles son los nexos que pueden establecer con otros tipos de 
turismo, en función de potenciar las características locales de la zona de Chile 
seleccionada. Para retomar el concepto central de la campaña publicitaria, basada en el 
turismo cultural, las y los estudiantes investigan en diversos soportes, impresos o 
digitales, el contexto sociocultural de este tipo de actividad y cómo se desarrolla en 
diversos países de América Latina. 
 El o la docente puede recomendarles visitar alguno de los siguientes enlaces:  
> http://www.cultura.gob.cl/patrimonio/turismo-cultural/  
> http://www.portalpatrimonio.cl/programas/turismo/  
> http://www.sernatur.cl/turismo-cultural-2/turismo-cultural  
> http://www.visitmexico.com/es/turismo-cultural-en-mexico 
 > http://www.camino-inca.co/turismo-lima/ 
 Después que recopilan la información, las y los estudiantes identifican el público 
objetivo de su campaña y sus características empleando criterios de usabilidad de la 
información, tales como edad, sexo, raza o etnia, instancia de viaje, presupuesto, 
expectativas y turismo cultural, entre otros. A partir de esta información, elaboran un 
Afiche a color a mano o digital se sea llamativa y represente el tipo de publicidad 
turística seleccionada.  
 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

  

Oscar Olivares +569 81791477 

 
 

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

http://www.cultura.gob.cl/patrimonio/turismo-cultural/
http://www.portalpatrimonio.cl/programas/turismo/
http://www.sernatur.cl/turismo-cultural-2/turismo-cultural
http://www.visitmexico.com/es/turismo-cultural-en-mexico
http://www.camino-inca.co/turismo-lima/


audiencias, y 

teniendo en 

cuenta 

aspectos 

éticos. 

 

 
Ejemplo: 

 

 
Finalmente te invito antes de la clase a vuelta de vacaciones de invierno, 

ver el Material del aula invertida de Classroom (video o lectura de….) 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

LINK CLASSROOM: 

https://classroom.google.com/w/Mjc0MTA1OTI1MzI4/t/all 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/w/Mjc0MTA1OTI1MzI4/t/all


 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Identifican el público objetivo de 

su campaña y sus características 

empleando criterios de 

usabilidad de la información, 

tales como edad, sexo, raza o 

etnia, instancia de viaje, 

presupuesto, expectativas y 

turismo cultural, entre otros. 

    

Creación de un afiche turístico.     

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


