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GUÍA GENERAL DE TRABAJO GRADO SEGUNDO 

SEDE NICOLAS ESGUERRA 

DOCENTE(S): ZULMA BEATRIZ ACOSTA BARRIOS 

Asignatura: ECOTURISMO  

Estándar (s) :  

Interpreta el significado de ecoturismo y de naturaleza. 

Derecho Básico de Aprendizaje (o aprendizaje a desarrollar): Según plan de área y por lo tanto, de 

aula:  

Comparo características de las primeras organizaciones humanas con las 

Organizaciones de mi entorno. 

CS2-3-C-7 Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos sociales 

y políticos a los que pertenezco 

Tiempo estimado de trabajo para el estudiante (Horas): Una 

Trabajo correspondiente a las fechas: Desde: 20 de Abril  de 2020       Hasta (según cronograma 

establecido )  
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2. EXPLORACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTRUCTURACIÓN: 

 

 

 

 

 

El estudiante realizará la lectura de la guía básica de conceptos para poder realizar la 
guía de ejercicios en base a los saberes previos de ecoturismo asi como los nuevos 
propuestos en la guía de conceptos, luego se procederá a realizar las actividades 
propuestos en el cuaderno.  
  

El estudiante realizara la lectura de la guía de conceptos básicos para afianzar los conocimientos 
previos de su región con los nuevos acera del proceso adecuado para llevar a cabo ecoturismo 
desde su región y las prácticas que se pueden llevar a cabo, no obstante, también se toma el 
tema de los tipos de paisaje natural con el fin de que el alumno pueda asociar su entorno con 
estos saberes.  

  

La guía está dividida en dos partes, la primera acerca de los conceptos previos acerca del 
tema de ecoturismo y paisajes de la región, luego el estudiante procederá a realizar los 
ejercicios propuestos tanto en el cuaderno e impresos. 
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4. TRANSFERENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VALORACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la guía los estudiantes encontraran actividades didácticas y prácticas que permitirán 

adquirir conocimiento de manera clara y eficaz acerca de las buenas prácticas de ecoturismo 

relacionándolo con los procesos que se llevan a cabo en su región, así como los tipos de 

paisajes con el fin de que el alumno tenga conciencia de la importancia de la actividad de 

turismo y la identificación del tipo de paisaje que percibe a su alrededor.  

De acuerdo al trabajo realizado en las guías para imprimir y lo desarrollado en el cuaderno 
se dará una nota valorativa.  
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 Descripción del paisaje natural y cultural. 
Propuesta de actividades para la práctica de la descripción de paisajes y lugares, a partir de la 

amplitud de elementos que lo integran. Atendiendo a las características variables que vemos, 

nos puede ayudar a realizar una descripción sencilla.  

Paisaje geográfico natural o físico 

Está formado por todos aquellos elementos físicos que componen un determinado 

lugar. El paisaje natural es obra exclusiva de la naturaleza; es decir, no ha sido transformado por la 

acción humana. 

 

Paisaje geográfico cultural (social o humano) 

Es un paisaje en el cual ha intervenido el ser humano, modificando al paisaje natural 

construyendo viviendas, edificios, caminos, cultivando la tierra, talando árboles, etcétera. 
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Responder  

- ¿Que es ecoturismo? 

- ¿Que es paisaje? 

- ¿Que es paisaje natural? 

- ¿Que es paisaje Geográfico Cultural? 

- ¿Qué diferencia hay entre paisaje natural y cultural? 

- Dibujo y coloreo un paisaje cultural 

-  

 


