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Semana del 4-8 de mayo  

Son las actividades que se encuentran en la plataforma “Classroom” pero son para 

los alumnos que no pueden entrar con sus respectivas cuentas que les otorgaron.  

En los links vienen los videos para responder cada una de las actividades. 

 

Actividades económicas 

4/05/20 

Desarrolla la siguiente pregunta 

¿Qué actividades económicas vistas hasta el momento te parecieron importantes? 

 

Analiza los efectos de las actividades turísticas en el medio ambiente 

6 /05/20 

Lee el artículo “Consecuencias del turismo en el medio ambiente” e identifica las 

acciones de los turistas y de la industria turística que impactan en el ambiente, en 

particular en áreas específicas. 

Descubre el impacto turístico en: 

La vegetación 

el agua 

la geología 

las ciudades 

https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/medio-ambiente/consecuencias-turismo-

medio-ambiente/ 
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Analiza los efectos de las actividades turísticas en la economía mexicana 

8 de mayo 

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.” 

El propósito de esta actividad es que 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. 

Para lograrlo, te pedimos que analices la información y la expreses mediante un 

ensayo escrito en tu cuaderno o en Documentos de Google y lo compartas 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, relacionadas con el control de la ansiedad y el 

espíritu de colaboración.  

 

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

moAMexAbr2018.pdf 

 

Contacto: saul.slp@hotmail.com 
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