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GUIA N°2 - Sexto Básico 
Tecnología  

 
    Nombre: …………………………………..………………………………………       Fecha: Viernes 02 de Octubre   Puntaje ideal: 29 pts. 
 

OA/CMO :  

  

- Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o necesidad establecida, 
respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad, y utilizando herramientas TIC en distintas etapas 
del proceso. 
 

 HABILIDADES
:   

 Crear presentaciones expositivas donde se evidencien los procesos de un proyecto 
tecnológico. 

 Analizar diversos soportes tecnológicos que brindan nuevas posibilidades de transmitir y 
evaluar información.   

Indicaciones: -  La guía tiene carácter individual. 
-  La guía debe ser enviada al correo indicado, en formato PDF (que sea clara la información). 
-  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al  

siguiente correo electrónico  danitecno2019@gmail.com , en el siguiente horario de  
9:00 a 14:00hrs los días lunes y jueves. 

-  Fecha de entrega viernes 02 Octubre. 
-  El resultado de la evaluación  es de carácter formativa, donde se evaluará el proceso y el  

avance del alumno. 
-  

 

FOLLETO TURISTICO   
 

Es una publicación impresa que se distribuye por lo general gratuitamente, con finalidad 
informativa o publicitaria de un destino, monumento, hotel, etc. de manera muy concisa y breve. Su 
objetivo principal es la publicidad, ya que atrae a los visitantes más que solamente informarlos. 

 
A continuación se muestran 2 ejemplos de Folletos turísticos. En ellos pon atención en lo siguiente: 
 

 Fondo del folleto: Posee un fondo colorido, ya sea por imágenes o por formas simples. 

 Presencia llamativa de colores. 

 Distintos tamaños en la información escrita (la letra más grande tiene la información más 
importante). 

 Imágenes que muestran los lugares y atractivos más importantes. 

 Escritura que explica la información importante del lugar a publicitar. 
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

 
El trabajo a desarrollar es la elaboración de un folleto turístico que muestre la principal información 

de ciudades o  destinos turísticos de nuestro país. Revisa el siguiente listado para ver qué ciudad te toca 
investigar: 

 

1-Araya Josefa: Isla de Pascua 13- Pérez Alexander: Isla Robinson Crusoe 

2- Bracho Victoria: Valle Cochamó 14- Pérez Matías: Frutillar 

3-Calderon Pascal: Osorno 15- Riquelme Noelia: Rancagua 

4-Fernandez Sofía: Valparaíso  16- Sáez Sofía: La Serena 

5-Gutierrez francisca: Iquique 17.  Sánchez Carolina: Punta Arenas 

6-Hernandez Isidora: Valdivia 18.  Saravia Renato: Viña del Mar 

7-Iturriaga Isidora: Puerto Montt 19. Semprum Samuel: Arica  

8-Leal Vicente: San Pedro de Atacama 20. Toledo Ailyn: Coyhaique  

9-Leon Felix: Chiloé 21. Vidal Martin: Santiago 

10- Merino Lucian: Pichilemu 22. Plaza Diego: Puerto Varas 

11- Moreno Juliett: Tierra del Fuego 23. Caroca Catalina: Villarrica 

12- Noziglia Vittorio: Valle del Elqui 24. Bozzo Antonella: Pucón  

 
 
 
 
El folleto turístico debe tener la siguiente información escrita: 
 

1-¿Qué se puede hacer en ese lugar? 6-Gastronomía  

2-¿Cómo llegar? 7-Hospedaje  

3-Lugares destacados o importantes 8-Mejor época del año para visitarla. 

4-Plano de la cuidad o el destino turístico  9-Datos de interés (información de otro tipo que es 
importante destacar) 

5-Eventos importantes y/o fiestas típicas 10-Tips a los turistas 

 
 
 
 

PROGRAMA A UTILIZAR 
 

 Debes elegir una plataforma para hacer tu Folleto turístico, yo sugiero emplear Word o bien si 
conoces alguna otra aplicación de igual forma la puedes aplicar.  

 

 El folleto turístico debe ser realizado en máximo 2 hojas, donde debes organizar toda la 
información. 
 
 
                                        GUÍATE POR LA SIGUIENTE PAUTA: 
 

1. Información escrita: Explica de manera clara y completa 6 de los 10 item enumerados 
anteriormente: 
 

 No hay faltas de ortografía y es capaz de redactar la información escrita de forma coherente y 

creativa. 

Cada item completo 2 ptos. Total de este item 12 ptos. 
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2. Imágenes: Incorpora mínimo 8 imágenes que muestran los lugares más destacados de la ciudad o 
atractivo turístico. 
 

Total de este item 8 ptos. 
 

3. Organización de la información: Organiza la información escrita a través de columnas de texto 
(cuadros de textos). Y la ordena de manera llamativa y creativa. 
 

Total de este item 2 ptos. 
 

4. Diseño del Folleto: En el fondo del folleto turístico incorpora formas de color que destacan la 
información escrita, las imágenes y en general ordena y estructura la información. 
 

Total de este item 2 ptos. 

5. Creatividad: Presenta una propuesta creativa e innovadora en la construcción del Folleto turístico. 
Tanto en la forma, diseño y estructura. 

 
Total de este item 3 ptos. 
 

6. Uso de herramientas Tecnológicas: Emplea de manera correcta las herramientas Tecnológicas 
solicitadas para la elaboración del Folleto turístico.  
 

Total de este item 2 ptos. 
 

 


