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Nombre: _________________________________________________________________  

Curso: _ __1°  E – F – G – H – I – K – L – N___      Fecha: _________________________   

❖ Objetivos. 

Evaluar el producto turístico creado, aplicando criterios propios y técnicos 

proponiendo mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final. 
 

Tiempo Estimado: 1 Semana. 

Conceptos Básicos. 

 Turismo: El Turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y permanencias en distintos lugares al de su residencia habitual por menos 

de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros. El Turismo es, en la 

práctica, una forma particular de emplear el tiempo libre y de buscar recreación. 
 

 Turista: Persona que realiza un viaje fuera de su entorno habitual y que pernocta en 

el lugar visitado. 

  Existen 2 tipos de turistas: 

− Turista Nacional. 

− Turista Extranjero. 
 

 Turismo Cultural: Es la actividad que permite a las personas contemplar y 

experimentar las diferentes formas de vida de otros pueblos y culturas aprendiendo 

distintas realidades, como consecuencia comprender sus costumbres, tradiciones y 

filosofías en distintos lugares históricos arqueológica y arquitectónicamente u otra 

relevancia cultural. 

  Algunos tipos de turismos son: 

− Turismo Urbano. 

− Turismo Rural. 

− Agroturismo. 

− Turismo Ecológico. 

− Etnoturismo. 

− Turismo Comunitario. 

− Turismo Religiosa. 

− Turismo Sustentable. 

− Turismo Sostenible. 
 

 Sustentabilidad: Capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana 

actual, sin que esto suponga la anulación a que las generaciones futuras también 

puedan satisfacer sus propias necesidades. 
 

 Sostenibilidad: Manejo y conservación de la base de recursos naturales y la 

orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera que se asegure la 

continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y 



 

futuras. La sostenibilidad como principio conserva la tierra, el agua y los recursos 

genéticos vegetales y animales, no degrada el medio ambiente y es técnicamente 

apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. De este modo abarca su 

relación con las sociedades humanas, poniendo el foco si, en la naturaleza, pero 

también en la economía y la cultura teniendo un impacto más profundo y positivo al 

estar todos interconectados entre sí. 
 

 Producto Turístico Cultural: Es el conjunto de bienes o servicios que se 

caracterizan por su vinculación con el patrimonio artístico y cultural de un lugar, 

que están orientados al uso y disfrute de las personas y que son utilizados por 

grupos específicos de consumidores turísticos. 

Un producto cultural, es el sello que hace que un lugar sea agradable y único para 

visitar, es lo que lo hace diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taller N°1:  

“Creación de un producto turístico cultural”. 
Presentación: 1 Pto. 

Puntaje: 10 Pts. 

❖ Objetivos. 

Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de 

productos turísticos utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos 

de objetivos y audiencias, y teniendo en cuenta aspectos éticos. 
 

Tiempo Estimado: 2 Semanas. 

A continuación, de forma individual y con apoyo de tu familia desarrolla el 

siguiente Taller en tu cuaderno. 

1. Buscar fotos de lugares que hayas visitado como turista durante las vacaciones, ya 

sea las del verano pasado o de años anteriores donde tú o tu familia participaron. 

Elegir 4 o 5 imágenes. (2 Pts.) 

2. Presentar la distribución del producto turístico cultural, en un díptico o tríptico, 

utilizando las imágenes de las fotos recopiladas en la organización en el diseño del 

formato. (1 Pto.) 

3. Crear la idea de una marca que represente a tu producto turístico cultural, 

complementando la información con un elemento elegido que puede ser:                 

(4 Pts.) 

a. Recursos turísticos: como manifestaciones culturales, folklóricas, artísticas, 

gastronómicas, festividades, sitios históricos o sitios arqueológicos. 

b. Atractivo turístico: de la ciudad de Temuco o sus alrededores. 

c. Planta turística: como lugar de alojamiento (hotel, cabañas, camping) y 

restaurantes y fuentes de soda que expenden comida o bebidas típicas 

locales. 

d. Servicios complementarios: como transporte, conectividad (internet, 

telefonía) y servicios de seguridad (policía y bomberos). 

e. Infraestructura y equipamiento urbano: rutas de acceso (buses u otros), 

comunicaciones (horarios), agua potable, alumbrado público, etc. 

4. Al presentar la idea del producto turístico cultural en un formato publicitario, 

argumenta cuál fue la necesidad y para qué usuario es tu propuesta. (1 Pto.) 

5. Una vez que hayas creado tu servicio turístico deduce y describe las etapas de su 

creación desde su necesidad. (1 Pto.) 

 

 

 

 

 

 

¡Recuerda tomar las medidas 

de cuidado! Por ti y tu Familia 

¡Suerte y Bendiciones! 

 

 

 

 

Desarrolla la Guía en tu cuaderno, toma fotos legibles 

con un celular y mándalas al correo: 

profemonica.tecno.pabloneruda@gmail.com 

 


