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Promotor turístico [Nivel 1]  

Lección 2 / Actividad    
 

                             Dominio de información y acceso   

 

IMPORTANTE 
 

Para resolver tu actividad, guárdala en tu computadora e imprímela. 

 

Si lo deseas, puedes conservarla para consultas posteriores ya que te sirve 

para reforzar tu aprendizaje. No es necesario que la envíes para su revisión. 

 

Propósito de la actividad 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos para obtener la información necesaria y 

conocer a profundidad los sitios turísticos de su comunidad y, al mismo tiempo, 

actualizar y dominar la información adquirida para ser comunicada en los 

recorridos. 

 

Practica lo que aprendiste 

 

I. Completa las siguientes oraciones tomando palabras de la caja. 

 

Visitantes 

Servicios 

Sitios turísticos 

Hacer preguntas más especializadas 

 

a) Selecciona las opciones de ____________ y ________________, 

dependiendo de su importancia histórica y de la popularidad que 

tienen con los visitantes. 

b) Investiga si hay hoteles y restaurantes cerca de los sitios turísticos que 

hayas seleccionado, para dar una opción de recorrido completo a 

_______________.  

c) Dependiendo del sitio que se trate, puedes 

_______________________________ para obtener información que pueda 

ser de utilidad para los turistas. 

 

 

II. Selecciona una actividad o sitio turístico de relevancia en tu 

comunidad e investiga la información mencionada a continuación. 

 

- Precios y descuentos disponibles 

- Horarios y asuetos 

- Estacionamiento 
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- Transporte 

- Actividades infantiles 

- Medidas de seguridad 

- Servicio en general 

  

Anota aquí la información: 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

III. Investiga los medios de comunicación impresos y electrónicos que 

puedes utilizar para compartir la información de cada sitio turístico. 

 

Puedes iniciar tu investigación con estos: 

 

- Libros 

- Revistas 

- Gacetas 

- Folletos  

- Trípticos 

- Páginas electrónicas 

 

Anota aquí tus conclusiones: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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IV. De los medios de comunicación investigados en el ejercicio anterior, 

¿cuáles son las opciones más ecológicas? ¿Cuál es el beneficio que 

la ecología deja en tu profesión? 

 

Anota aquí tus resultados: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


