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PRESENTACIÓN 
 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende susti tuir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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EL TURISMO Y SUS EFECTOS  

EJE Naturaleza y sociedad. 

TEMA Recursos naturales y espacios económicos. 

APRENDIZAJE ESPERADO Analiza los efectos de las actividades turísticas en relación 
con los lugares del mundo donde se desarrolla. 

INTENCION DIDACTICA Identificar los efectos positivos y negativos del turismo en el 
espacio geográfico y proponer acciones para promover 
prácticas de turismo sustentable. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Analiza e identifica qué 
es el turismo y la 
importancia  en México 

“La importancia del turismo para México” 

https://www.youtube.com/watch?v=FXJlDRMI
O2k&ab_channel=GrupoREFORMA 

“Turismo en México, el recurso inagotable” 
https://www.youtube.com/watch?v=Ky0IbdH4o
sI&ab_channel=ImagenNoticias 

 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

2 Analiza e identifica la 
importancia del turismo 
mundial 

“Turismo global: ¿quiénes viajamos y a 
dónde? - BBC Mundo”  

https://www.youtube.com/watch?v=HIGuOe4N
qB8&ab_channel=BBCNewsMundo 

“Los países más turísticos del mundo” 

https://www.youtube.com/watch?v=u0XZIm5N
02k&ab_channel=laVidaenunGr%C3%A1fico 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  
 

3  Analiza e identifica los 
principales destinos 
turísticos y sus efectos 
positivos y negativos  

“Impactos negativos y positivos del 
turismo” 
https://www.youtube.com/watch?v=WBRnY71

532s&ab_channel=LaboratorioInnovaci%C3%
B3n 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

4 Analiza e identifica la 
importancia del turismo 
sustentable  

“¿Qué es y por qué es importante el Turismo 
Sostenible? 

https://www.youtube.com/watch?v=9svxWRuN
Ck4&ab_channel=CienciaDistancia 

“Turismo sostenible” 
https://www.youtube.com/watch?v=27DRW0m
z6eM&ab_channel=UniversitatdeBarcelona 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FXJlDRMIO2k&ab_channel=GrupoREFORMA
https://www.youtube.com/watch?v=FXJlDRMIO2k&ab_channel=GrupoREFORMA
https://www.youtube.com/watch?v=Ky0IbdH4osI&ab_channel=ImagenNoticias
https://www.youtube.com/watch?v=Ky0IbdH4osI&ab_channel=ImagenNoticias
https://www.youtube.com/watch?v=HIGuOe4NqB8&ab_channel=BBCNewsMundo
https://www.youtube.com/watch?v=HIGuOe4NqB8&ab_channel=BBCNewsMundo
https://www.youtube.com/watch?v=u0XZIm5N02k&ab_channel=laVidaenunGr%C3%A1fico
https://www.youtube.com/watch?v=u0XZIm5N02k&ab_channel=laVidaenunGr%C3%A1fico
https://www.youtube.com/watch?v=WBRnY71532s&ab_channel=LaboratorioInnovaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=WBRnY71532s&ab_channel=LaboratorioInnovaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=WBRnY71532s&ab_channel=LaboratorioInnovaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=9svxWRuNCk4&ab_channel=CienciaDistancia
https://www.youtube.com/watch?v=9svxWRuNCk4&ab_channel=CienciaDistancia
https://www.youtube.com/watch?v=27DRW0mz6eM&ab_channel=UniversitatdeBarcelona
https://www.youtube.com/watch?v=27DRW0mz6eM&ab_channel=UniversitatdeBarcelona
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SESION 1  

 Inicio                                         

ACTIVIDADES                    

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  

EL TURISMO EN MÉXICO 

Durante estas sesiones analizarás los efectos de las actividades turísticas en los lugares en que se desarrollan y 
elaborarás un video o folleto para promover el turismo sustentable. 
 
 

 
 

EL TURISMO EN MÉXICO 
Como apreciaste en las imágenes de Mazatlán (figura 2.42), el turismo es una de las actividades económicas que modifican 
el espacio geográfico, ya que se necesita construir infraestructura para las personas que visitan los lugares. De acuerdo 
con la Organización Mundial del Turismo (OMT), “el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 
con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
motivos personales, de negocios o profesionales”. 
México es uno de los países más visitados del mundo; esto se debe, entre otras cosas, a su gran diversidad natural y 
cultural. Recuerda que es uno de los países con mayor diversidad de climas y el cuarto con mayor mega diversidad del 
planeta, ya que cuenta con cerca de 10% de las especies registradas en el mundo. La extensión de más de 11 mil 
kilómetros de litoral es determinante en el desarrollo turístico de México, cuya diversidad en su composición natural, tipo 
de arena, oleaje, fauna marina y clima crean las condiciones necesarias para atraer a millones de visitantes nacionales y 
extranjeros todos los años (figura 2.43). 
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Figura 2.43 Las playas más limpias en México están en Mazatlán, La Paz, Puerto Vallarta, Manzanillo, Huatulco y Tulum. 

 

Por otro lado, resulta atractiva la riqueza de nuestro patrimonio cultural conformado por una gran variedad de zonas 
arqueológicas, gastronomía, festividades y expresiones artísticas y culturales. Durante 2017 se registraron más de 19 
millones de visitantes al patrimonio cultural, de los cuales 15 millones fueron nacionales y 4 millones extranjeros. 
De los 187 sitios arqueológicos que existen en México, dos acaparan la atención entre visitantes nacionales y extranjeros: 
Teotihuacán y Chichén Itzá, cada uno con alrededor de dos millones de visitas al año. El reporte de competitividad de 
viajes y turismo 2017, que evalúa a 136 naciones, ubica a México como el segundo mejor país en cuanto a recursos 
naturales y en el lugar 10 respecto a sus recursos culturales. Sin embargo, estas posiciones contrastan con el lugar 113 
en que se ubica nuestro país en materia de protección y seguridad. 
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Figura 2.44 Chichén Itzá es uno de los sitios más visitados en México tanto por turistas nacionales como extranjeros. 

 
 
 

 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “La importancia del turismo para México” 
https://www.youtube.com/watch?v=FXJlDRMIO2k&ab_channel=GrupoREFORMA 

“Turismo en México, el recurso inagotable” https://www.youtube.com/watch?v=Ky0IbdH4osI&ab_channel=ImagenNoticias 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FXJlDRMIO2k&ab_channel=GrupoREFORMA
https://www.youtube.com/watch?v=Ky0IbdH4osI&ab_channel=ImagenNoticias


 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Cierre   

ACTIVIDAD  

3.  DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 
(PRODUCTO). 
 
SEGÚN LA ORGANISACION MUNDIAL DE TURISMO ¿QUÉ ES EL TURISMO? ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
   

.      Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA EL TURISMO EN MEXICO Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
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SESION 2 

 Inicio                                         

ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
EL TURISMO EN EL MUNDO 

El turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes en el mundo, debido a la generación de 
empleos, al desarrollo de establecimientos gastronómicos y hoteleros, obras de infraestructura, crecimiento del transporte 
aéreo, terrestre y marítimo, entre otros beneficios económicos. 
Durante las últimas décadas, el turismo ha experimentado un crecimiento continuo: mientras que en 1950 se registraron 
25 millones de turistas internacionales, en 2017 el número aumentó a 1 249 millones, convirtiéndose en uno de los sectores 
económicos más importantes en el mundo. La omt asegura que uno de cada diez trabajadores colabora en los sectores 
relacionados con el turismo, a través de los hoteles, restaurantes, transportes y agencias de viajes, entre otros (figura 2.45). 
Por otro lado, a través del turismo se puede conocer de cerca otras culturas, sociedades, ambientes geográficos y otras 
formas de vivir. De esta manera, gracias al turismo, las personas pueden interactuar en directo con esas realidades 
diferentes a las que están acostumbrados a experimentar; y así es posible enriquecer la propia cultura y la experiencia 
personal. 

 
Figura 2.45 La actividad turística se ha incrementado de tal forma que cada vez más personas se dedican a ésta. 
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 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “Turismo global: ¿quiénes viajamos y a dónde? - BBC Mundo”  

https://www.youtube.com/watch?v=HIGuOe4NqB8&ab_channel=BBCNewsMundo 

“Los países más turísticos del mundo” 

https://www.youtube.com/watch?v=u0XZIm5N02k&ab_channel=laVidaenunGr%C3%A1fico 

 

 Cierre   

ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
 
¿CUÁLES SON LOS TRES PAISES CON MAS TURISMO EN EL MUNDO? ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS TRES PAÍSIS CON MÁS TURISMO EN LATINOAMÉRICA? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA EL TURISMO EN EL MUNDO Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HIGuOe4NqB8&ab_channel=BBCNewsMundo
https://www.youtube.com/watch?v=u0XZIm5N02k&ab_channel=laVidaenunGr%C3%A1fico
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SESION 3  

 Inicio                                         

ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
TURISMO Y ESPACIO GEOGRÁFICO 

El espacio geográfico es el escenario, recurso y, al mismo tiempo, el factor fundamental para que el turismo se desarrolle. 
Debido a que la actividad turística implica el desplazamiento de las personas para visitar los lugares deseados, se generan 
distintos procesos que provocan efectos importantes en el entorno natural, social, cultural y económico tanto del lugar 
visitado como en la ruta de traslado de los turistas. La siguiente tabla (2.13) muestra los diez países con mayor número de 
turistas a nivel mundial. 
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 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL VIDEO “Impactos negativos y positivos del turismo” 
https://www.youtube.com/watch?v=WBRnY71532s&ab_channel=LaboratorioInnovaci%C3%B3n 
 
 

 Cierre   

ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO). 
 
¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS POSTIVOS Y NEGATIVOS DEL TURISMO EN LO ECONÓMICO? _______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL TURISMO EN EL MEDIO AMBIENTE? ___________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL TURISMO EN LOS SOCIOCULTURAL? _________ 

 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO DEL TEMA TURISMO Y ESPACIO GEOGRÁFICO Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WBRnY71532s&ab_channel=LaboratorioInnovaci%C3%B3n
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SESION 4 

 Inicio                                         

ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
TURISMO SUSTENTABLE  

El turismo sustentable se refiere al desarrollo de proyectos innovadores y buenas prácticas de planificación 
turística con bajas emisiones de carbono y un uso eficiente de los recursos con el fin de reducir la pérdida de 
biodiversidad, conservar los ecosistemas, preservar el patrimonio cultural, acabar con la pobreza y adaptarse a 

una realidad climática en constante cambio. 
Las poblaciones locales saben que la conservación de los ecosistemas aumenta el interés de los visitantes y, por ello, 
desarrollan prácticas más adecuadas de cuidado y respeto de los valores ecológicos de estos sitios, ya que las actividades 
turísticas suelen venir acompañadas de creación de infraestructura pública, como alumbrado, centros de salud, escuelas 
y telecomunicaciones, que mejoran la calidad de vida de las personas. También generan la diversificación de empleos y 

reducen la migración por falta de trabajo. 
El turismo sustentable impulsa la adopción de mejores prácticas ambientales, tanto entre los prestadores de servicios 
turísticos como en los visitantes (figura 2.47). Para que sea sustentable, debe tener un sentido profundo de 
conservación, preservación y mejora del área y de las comunidades visitadas; para ello, la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) plantea las siguientes 

recomendaciones: 
a) Seleccionar destinos que cuenten con medidas de protección al ambiente. 
b) Disminuir la generación de basura. 
c) Seleccionar el medio de transporte adecuado. 
d) Cuidar el agua. 

e) Ahorrar energía. 
f) Minimizar la huella ecológica (evitar el deterioro de los recursos naturales 
y culturales). 
g) Al bucear en zonas de corales, evitar acercarse mucho a estos organismos 
porque las aletas o el simple contacto pueden causarles un grave 

daño. 
h) No comprar “recuerdos” elaborados con organismos de especies en peligro 
o amenazadas y que son ofrecidos en venta en las carreteras o cerca 
de los sitios turísticos. 
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 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL VIDEO “¿Qué es y por qué es importante el Turismo 
Sostenible? https://www.youtube.com/watch?v=9svxWRuNCk4&ab_channel=CienciaDistancia 

“Turismo sostenible” https://www.youtube.com/watch?v=27DRW0mz6eM&ab_channel=UniversitatdeBarcelona 

 

 Cierre   

ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO). 
 
¿A QUÉ SE REFIERE EL TURISMO SUSTENTABLE? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ IMPULSA EL TURISMO SUSTENTABLE? _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO DEL TEMA TURISMO SUSTENTABLE Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9svxWRuNCk4&ab_channel=CienciaDistancia
https://www.youtube.com/watch?v=27DRW0mz6eM&ab_channel=UniversitatdeBarcelona

