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Grado Primero 
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INDICACIONES: Lee detalladamente las actividades que se te piden para cumplir con tu tarea o envío de evidencia, de lo contrario no será 

tomada en cuenta. Envía tu correo con el siguiente título o asunto: grado+grupo+” “+semana+” ”+nombre+apellidos (ejemplo: 1A 48 ERNESTO 

MORALES GARCÍA), te recomendamos ver el video envio de evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad 

 
 
 
 
 

Indicaciones de la actividad:  

1. Tema: Recursos naturales y espacios económicos: Lee con atención la  clasificación de los espacios turísticos  

https://youtu.be/EvBdtYGdrKc


 
 
 

Tipos de turismo 

 

 

 

Atractivos 
Naturales 

Turismo de Sol y 
Playa 

Ofrece espacios de gran belleza localizados en las costas, con tiempo soleado la mayor parte del 
año, variedad de hoteles y áreas de diversión (juegos mecánicos, campos de golf y variedad 
nocturna) 

Turismo de aventura Espacios en los que es posible realizar actividades recreativas que involucran habilidades físico-
deportivas en contacto directo con la naturaleza: kayak de mar, paracaidismo, escalada en roca, 
alpinismo de alta montaña, ciclismo de montaña, buceo y surf. 

Ecoturismo  Espacios que permiten disfrutar de atractivos naturales con paisajes, vegetación y fauna silvestre, 
así como cualquier manifestación cultural. Este tipo de turismo fomenta el desarrollo sustentable 
debido a su bajo impacto ambiental, por lo que no requiere infraestructura compleja para dañar 
el ambiente. 

 

 

Atractivos 
culturales  

Turismo religioso Visitas a lugares sagrados incluye participación en celebraciones para descubrir la esencia religiosa 
el valor histórico-cultural y la belleza de la creación artística 

Turismo cultural Ciudades que cuentan con una importante herencia cultural o zonas arqueológicas; se practica 
para conocer sitios históricos y obras artísticas, como monumentos, esculturas, museos y pinturas 

Turismo científico Está destinado a los investigadores y académicos que buscan llevar acabo sus actividades en el 
lugar de estudio. Este tipo de turismo no tiene gran influencia ya que es muy especializado. 

Turismo de negocios Es aquel donde las personas viajan a otros lugares para participar en acuerdos o tratados 
comerciales congresos o convenciones. 

  

2. Observa el video  https://www.youtube.com/watch?v=CgWLRpdTOKE&feature=youtu.be  con apoyo  en la clasificación anterior y  
el  de tu libro  de geografía paginas 156-162,  para contestar  las siguientes preguntas en Word. 

1.- ¿Por qué es importante el turismo? 

2.-Señala 5 efectos positivos del turismo 

3.-Señala 5 efectos negativos del turismo  

4.-Señala 5 países del mundo más visitados  

5.- ¿Qué lugar ocupa México en el mundo como país turístico? 

6.- Señala algunos atractivos turísticos en México en el siguiente cuadro, sigue el ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=CgWLRpdTOKE&feature=youtu.be


 
 
 

CUÍDATE. #QUÉDATENCASA. 

 

Componente Atractivo Estado 

Natural 1.- 

2.- 

 

cultural 1.- Ciudades coloniales  

2.- 

Zacatecas, Guanajuato, Querétaro 

Arqueológico  1.- 

2.- 

 

 

7.- ¿Qué importancia tiene la actividad turística en tu entidad? 

8.- Señala los municipios de tu entidad que cuentan con Pueblos Mágicos  

9.- ¿Qué lugar de México te gustaría conocer y por qué? 

10.- ¿Qué lugar del mundo te gustaría conocer y por qué? 

 

 

  

 

 

 

 

 


