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GEOGRAFÍA
Primer grado 

Tipos de Turismo y su importancia en 
México y el mundo.



¿Qué queremos lograr?

Que analices los efectos de las
actividades turísticas en relación con
los lugares donde se desarrollan en el
mundo.

Eje: Espacio geográfico y
ciudadanía.

¿Qué temas conoceremos?

• Tipos de Turismo

• Distribución de los diversos
centros turísticos en México y el
mundo.

• Importancia económica del
Turismo en México y el mundo.



¿Qué necesitamos?
• Cuaderno

• Lápiz 

• Cartulinas

• Colores

Producto
• Texto con las propuestas para hacer

crecer el Turismo en nuestro país.

• Campaña publicitaria



Sin buscar en ninguna parte, te
invitamos a que respondas en tu
cuaderno a estas preguntas:

¿Sabes qué es el Turismo?

¿Qué tipo de Turismo existe?

Si has salido de vacaciones,
¿puedes identificar que tipo de
turismo realizaste?

¿En tu localidad alguien que
conoces realiza esta actividad?

¡Para Iniciar!



Para iniciar en el conocimiento del
Turismo, te invitamos a ver el siguiente
video. Toma nota de los once lugares
que aparecerán en el mismo.

https://www.youtube.com/watch?v=Rhv_M4fElSM

¡Para Iniciar!

https://www.youtube.com/watch?v=Rhv_M4fElSM


Con la información recuperada del
video realiza en tu cuaderno un cuadro
sinóptico con los tipos de turismo que
identificaste y anota dos de sus
características.

Concluida la actividad, escribe en tu
cuaderno un texto de lo que significa el
Turismo en Jalisco, quizás te ayude
esta pregunta:

¿En mi estado el Turismo es una
actividad importante? ¿Por qué?

¡Para Iniciar!



¡A Trabajar!

SESIÓN 1       
Distribución de los principales centros turísticos 

de México y el Mundo 

En tu cuaderno investiga cuáles son los estados de
México y del mundo que reciben la mayor cantidad de
turistas. Posteriormente, realiza el siguiente cuadro
para ayudar a tu investigación

ESTADO TIPO DE TURISMO

PAÍS TIPO DE TURISMO



¡A Trabajar!
SESIÓN 1       

Distribución de los principales centros turísticos 
de México y el Mundo 

Revisa la siguiente información y contrástala con tu investigación, en caso
de no coincidir anota en tu cuaderno cuáles fueron esas diferencias.



¡A Trabajar!
SESIÓN 1       

Distribución de los principales centros turísticos 
de México y el Mundo 

Esta infografía te muestra que además de saber cuantos turista acuden, también existe una derrama 
económica por esta actividad.

En una cartulina replica un
planisferio e ilumina los países
con mayor turismo.

Te sugerimos iluminar de
diversos colores diferentes en
cada país.



¡A Trabajar!
SESIÓN 1       

Distribución de los principales centros turísticos 
de México y el Mundo 

Ahora en tu cuaderno responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los países más visitados por turistas en el mundo y en América Latina?
2. ¿Cuáles son las principales causas y motivaciones para que los turistas viajen?

Con tus palabras, en dos párrafos indica cuál es el impacto económico de los países
mas visitados por turismo así también, cómo debe cuidarse el impacto ambiental en
esos países visitados.



¡A Trabajar!

SESIÓN 2

Recuperando la sesión anterior, recuerdas
¿cuáles son los países con mayor turismo en
el mundo?

Hasta el momento no hemos revisado de que
países provienen los diversos turistas, en
esta sesión analizaremos esta situación.

Para ello te invitamos a revisar el siguiente
video, toma nota de lo que consideres mas
relevante.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=
ENzIWl_pBjI&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ENzIWl_pBjI&feature=emb_logo


¡A Trabajar!
SESIÓN 2        

Distribución de los principales centros turísticos 
de México y el Mundo 

Después de haber revisado el video, realiza una investigación de estos 10 países, para
ello te pedimos que tu investigación contenga:

• Características
• Moneda que utilizan
• Diferencias horarias con México
• Principales actividades económicas que se realizan en esos países.
• Ubicación geográfica

Para presentar esta información a tu maestro te sugerimos realizar un ordenador
gráfico.



¡A Trabajar!
SESIÓN 3

• Importancia económica del Turismo en 
México y el mundo

Da lectura al Anexo 1, que corresponde a una Nota de la Revista de Comercio Exterior,
denominada. EL TURISMO COMO MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO, realizado por
Enrique de la Madrid Cordero.

Identifica los aspectos más importantes, señalándolos con marcatextos y reserva esta
información para una actividad mas adelante.

Te invito a que revises el siguiente video que nos habla que visitar, conocer, comprar, en
Londres, te pedimos identifiques además del Turismo que otras actividades económicas
tienen que ver con esta, anótalas en tu cuaderno.

phttps://www.youtube.com/watch?v=m-cpLWgftoY

https://www.youtube.com/watch?v=m-cpLWgftoY


¡A Trabajar!

Con las notas que tomaste al ver el video, responde las siguientes preguntas:

SESIÓN 3
• Importancia económica del Turismo en 

México y el mundo



¡A Trabajar!

Considerando lo revisado en la lectura del Anexo 1 y el video anterior, realiza un

pequeño texto de por lo menos 2 párrafos donde indiques cuáles propuestas podrías

hacer desde tu perspectiva para hacer crecer el Turismo en nuestro país.

SESIÓN 3
• Importancia económica del Turismo en 

México y el mundo



¡A Trabajar! Alguna vez haz escuchado la canción de México en la
Piel con Luis Miguel, te pido que rescates la canción o si
te es posible revisa el siguiente video.

https://www.youtube.com/watch?v=Aq4CccUx3-Q

¿Qué trasmite la canción?
¿En caso que hayas visto el video, las imágenes 

propuestas de qué tema hablan?
¿La canción y las imágenes tienen algún sentido? 

¿Cuál?
¿Qué logro se puede obtener con este video?

Sabías que esto es una Campaña 
Publicitaria

SESIÓN 3        
• Importancia económica del Turismo en 

México y el mundo

https://www.youtube.com/watch?v=Aq4CccUx3-Q


¡A Trabajar!
SESIÓN 3

• Importancia económica del Turismo en 
México y el mundo

Ahora te invitamos a que realices una campaña publicitaria de tu localidad, municipio
o estado. Las campañas publicitarias pueden ser escritas o como lo viste a través de
una canción, es el momento de hacer rodar tu imaginación.

Recuerda que lo mas importante es lo que quieres trasmitir.



¿Qué nos gustó de lo 
que aprendí hoy?

AUTOEVALUACIÓN

Completa las siguientes frases en
tu cuaderno de trabajo.

Lo que aprendí de estos temas
fue...

Lo que no me quedo claro fue…

Me gustaría investigar más sobre…



Ideas para la familia

Si esta en sus posibilidades compren un
juego llamado Turista, verás que además
de divertirte conocerás mas acerca de lo
que significa esta actividad económica.

También puedes construir tu mismo un
memorama o una lotería,

Lo importante en pasar un momento en
familia, aprender y compartir.



“Viajar te hace modesto. Ves

el pequeño espacio que

ocupas en elmundo”

Gustave Flaubert



ANEXOS
1. Lectura sobre el Turismo.

2. Infografía de la Campaña Publicitaria.
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