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Asignatura: Geografía  

Grado: 1º A y B 

 

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 

Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus 

imágenes, poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 

Sé disciplinado (a) en la realización de tus actividades. 

 

Tema: Las actividades turísticas 

1) ¡Ganaste un concurso en donde puedes elegir el viaje que tú prefieras! Escribe en tu 

libreta 10 renglones de cómo sería este viaje ideal: Qué harías, qué lugares visitarías, 

qué suvenires traerías, qué comerías. Realiza un dibujo. 

 

2) Anota el siguiente texto en tu libreta: 

 

 

 

 

 

 

 

3) A partir del cuadro de la página 185, en la tabla Tipos de Turismo, realiza lo 

siguiente: 

a) Realiza una descripción breve de los tipos de turismo en tu libreta: De Descanso, Cultural 

(Arquitectónico, Arqueológico, de compras relacionadas con la cultura, creativo e 

idiomático), científico (etnográfico y ecoturístico), De aventura, Religioso, Urbano, Rural. 

b) Busca un ejemplo y colócalos en cada descripción. 

 

 

 

 

 

Cómo describiste en tu libreta, lo que hiciste fue imaginar unas vacaciones ideales, es a lo que en Geografía 

conocemos como actividades turísticas, las cuales generan ganancias en los países, enriquecen la cultura global y 

otorgan sentido de pertenencia como ciudadano mundial. 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), esta actividad es un fenómeno de convivencia social, cultural y 

económica en donde se mueven individuos o grupos humanos de un lugar a otro, los cuales se conocen con el 

nombre de turistas. 

Esta actividad económica tiene una clasificación dependiendo del motivo del viaje. Estos son: 
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c) Realiza la selección de tres tipos de turismo y busca a nivel local cuáles tenemos en el 

Estado de Querétaro, dibújalo o busca alguna imagen de éste y realiza una breve 

descripción como la contenida en la página 187 de tu libro. 

 

Subtema: Lugares turísticos por continente. 

1) En la página 187 de tu libro, se encuentra contenida la información de los lugares más 

visitados alrededor del mundo. Ahora, en un planisferio (sino tienes uno impreso, puedes 

trazarlo en tu libreta) ubica 2 lugares turísticos por continente y agrega su ubicación, 

realízalo como el ejemplo que te presento a continuación: 

 

 

 


