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Efectos de las actividades turísticas 

Ve el video que da cuenta de las características de los recursos naturales y 

artificiales. Con esta información básica, identifica en tu entorno los recursos 

naturales y el uso que le damos. 

Reconocer la utilidad de los recursos naturales y cómo permiten fabricar los 

recursos artificiales que usamos todos los días. 

Haz una tabla comparativa de las características y beneficios de los recursos 

naturales y los artificiales, de tal forma que puedas compartirla con tus compañeros 

para mediante Documentos o Presentaciones de Google intercambien opiniones de 

lo que será su producto para presentarle al maestro. 

Para este trabajo puedes usar una computadora o un teléfono inteligente. No olvides 

usar la plataforma para su propósito: aprender y colaborar. 

https://classroom.google.com/c/Njk5MDk3MTM0MDFa/a/NzEyNTUxNzMyOTVa/d

etails 

 

Cartel sobre el turismo en México 

Escoge un lugar de México  

Describe el lugar que escogiste 

Agrega imágenes del sitio que escogiste  

*AVERIGUA LA CANTIDAD DE TURISTAS QUE LLEGAN A ESE LUGAR  CADA 

AÑO 

*EL CARTEL LO PUEDES HACER EN TU LIBRETA, POWER POINT O  WORD 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/Njk5MDk3MTM0MDFa/a/NzEyNTUxNzMyOTVa/details
https://classroom.google.com/c/Njk5MDk3MTM0MDFa/a/NzEyNTUxNzMyOTVa/details


 

 

 

 

 

LOS EFECTOS DEL TURISMO DE MONTAÑA 

 

Al ver este video accederás a información útil y contextualizada para escalar el 

monte Everest, así como la relacionada con lo que hace falta para planear el viaje 

a uno de los lugares más peligrosos del mundo para escalar, ya que cuenta con una 

altura de 8848 msnm. 

Después de verlo, comenta por el Chat o en sesión de Meet de Google con tus 

compañeros sobre lo que para ustedes es el turismo, ser un turista y lo que implica 

serlo. 

Luego, relaciona lo que significa el turismo en general con hacer “turismo extremo”. 

Anota enseguida en Documentos al menos tres efectos de esta actividad turística 

en el espacio en que sucede, en este caso, en la China y Nepal en torno al Everest, 

con base en el video. 

Comparte con tu maestro todo aquello relacionado con: 

El mejor momento para escalar el monte Everest 

La concentración del oxígeno 

Lo que se debe empacar 

Qué comer 

Desde dónde comenzar, si de China o Nepal y por qué 

Época y hora en que se recomienda escalar 

Qué significa que falte el oxígeno y cuánto se puede permanecer en la cima del 

Everest 

Con toda esta información, proyecta cómo es que un recurso natural se torna un 

espacio económico e infiere los efectos que conlleva este tipo de actividad turística. 

Integra tu información en un solo documento para ser entregado y revisado. 

Recuerda que una mente es poderosa, y en diálogo con otra, es doblemente 

poderosa. 



https://classroom.google.com/c/Njk5MDk3MTM0MDFa/a/OTU2MjAzNjIxMTZa/deta

ils 

 

Visión global del turismo 

Este documento PDF en web ofrece información útil para comprender el estado del 

turismo que ha viajado a México en las últimas décadas hasta el 2018. 

El artículo que te compartimos inicia con este texto: “Durante los últimos años el 

turismo internacional ha dado muestras de una particular capacidad de 

recuperación y dinamismo no obstante una serie de circunstancias que se han 

registrado a escala global, regional y local, como son desastres naturales, actos 

terroristas, inestabilidad política, disturbios civiles, alertas sanitarias, así como 

algunos episodios de volatilidad en los tipos de cambio e incertidumbre económica.”

  

La idea es que leas el artículo completo y analices brevemente por qué el turismo, 

a pesar de circunstancias adversas mundiales, es un sector de la economía de 

México que ha crecido constantemente. 

 Apóyate en la información del artículo, en particular de los datos relevantes, la 

lectura de las gráficas, y los países que prefieren a México para vacacionar, entre 

otros datos.  

Analiza la información y organizarla mediante un ensayo escrito en tu cuaderno o 

en Documentos de Google y compártelo mediante el Drive con tu maestro y tus 

compañeros para colaborar y completar información.  

El trabajo a distancia mediante herramientas digitales permite que desarrolles 

habilidades técnicas y de actitud. 

https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartidos/VisionGlobalTuris

moAMexAbr2018.pdf 

 

Contacto: saul.slp@hotmail.com 

Fecha de entrega: 15 de mayo 
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