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Trabajo evaluado parcialmente N°4 
Unidad Evaluada: Evaluación y funcionamiento de la solución 

 
Objetivo de aprendizaje: Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones 
tecnológicas analizadas considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros. 
 
Nombre del estudiante: 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en 
formato digital o físico, y luego, si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, 
curso y estudiante y, si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el curso.  
 
Actividades e indicadores de evaluación y calificación. 
 
Considerando su relevancia a nivel mundial y nacional, el objeto de esta evaluación está 
totalmente relacionado con el Turismo Cultural, tema ya tratado en algunos módulos y que 
para tener un solo marco de referencia, las respuestas las deberás encontrar en: 
https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/turismo-cultural-
sernatur.pdf 
 
1.- Define los siguientes términos: 
a) Exotización de la Cultura 
b) Demanda Turística 
c) Gentrificación 
d) Capacidad de carga 
e) Clúster 
e) Escenificación Turística 
f) Bundle 
g) Cadenas de valor 
2.- Según las previsiones a largo plazo, en relación con la llegada de turistas internacionales, a 
escala mundial, ¿cuál será el crecimiento, en porcentaje, entre los años 2010 y 2030 y cuántos 
turistas serían, esto expresados en millones de personas? 
3.- ¿Cuáles son los 4 grandes temas que considera Sernatur (2011) en relación con la gestión 
sustentable del turismo en el ámbito sociocultural? 
    Indicadores                          2 Puntos                         1 Punto                       0 Punto 

Términos relacionados al 
Turismo Cultural 

Define de manera 
precisa e inequívoca, 
apegándose al texto 
dado, los 8 términos 

Define de manera 
precisa e inequívoca, 
apegándose al texto 
dado, 7 de los términos 

Define de manera clara 
e inequívoca 6 o menos 
de los términos 

Previsiones a largo plazo 
sobre la llegada de turistas 
internacionales 

Anota con exactitud las 
2 cifras pedidas 

Anota con exactitud sólo 
una de las cifras pedidas 

No responde o no anota 
con exactitud ninguna 
de las cifras pedidas 

Temas considerados por 
Sernatur en relación con la 
gestión sustentable 

Anota los 4 temas con 
total apego a lo señalado 
en el texto 

Anota 3 de los temas 
con total apego a lo 
señalado en el texto 

Anota 2 o menos de los 
temas con total apego al 
texto dado 

El trabajo debes enviarlo al correo: octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
Recuerda no usar flash en la fotografía para no saturar de luz la imagen, ilumina de manera 
lateral 
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