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GUÍA GENERAL DE TRABAJO GRADO 8-01 …8-02 

DOCENTE(S): MARIA VICTORIA MARTINEZ LOPEZ 

Asignatura:  ECOTURISMO 

Estándar (s):  Identifico la importancia de las normas socio políticas del turismo para las leyes 

ambientales y conservación del ecoturismo como fuente de desarrollo sostenible a zonas rurales 

del sector del combeima caracterizando los diferentes entes económicos de la región 

 

Derecho Básico de Aprendizaje aula:  

 

1. Formulo preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales. 

2.. Reconoce la oferta Turística del Tolima, Ibagué y que actividades se pueden desarrollar en cada 

una de ellas que generen un turismo sostenible  

3. aplico las normas y leyes ambientales para la conservación del ecoturismo sostenible en la 

región del Tolima especialmente en la zona rural  

4. Reconozco la tipología del turismo y las caracterizaciones de las tipologías con el fin de informar 

sobre lugares de interés en las zonas rurales. 

 

Tiempo estimado de trabajo para el estudiante (Horas):  8 horas 

 

1. METODOLOGÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EXPLORACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 Vamos a trabajar a través de grupos creados de WhatsApp   para sugerencias y 

recomendaciones, dudas e inquietudes,  

 Trabajaremos las Guías recomendadas las paginas wed  

Seguimiento a través de las redes sociales correos electrónicos  

Se recomienda a los estudiantes que elaboren videos donde de una manera creativa puedan 
desarrollar competencias comunicativas e informen sobre experiencias desde casa, como ha 
sido su trabajo de casa y como han asumido su responsabilidad con actividades escolares y de 
prevención con el virus, la afectación que han tenido en sus encuentros sociales con sus 
compañeros y docentes. 
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3. ESTRUCTURACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TRANSFERENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

Paginas recomendadas 

https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-sostenible/ 

  

https://www.tripadvisor.co/Attractions-g2437793-Activities-Tolima_Department.html 

 

https://www.ecosdelcombeima.com/region/nota-136763-conoce-la-oferta-turistica-del-tolima 

 

 

Actividades:  

1. Elabora un mapa conceptual que explique cada una de las leyes ambientales  
2. Realiza un mapa mental sobre la historia del turismo, ecoturismo que relaciones estas 

leyes ambientales en cada uno de los dos componentes (turismo, ecoturismo) 
3. Elabore en cartulina un folleto con toda la oferta turística del cañón del combeima 
4. Realiza mapa conceptual de hechos políticos, económicos y sociales de Colombia 
5. Elabore una cartelera donde expliques la importancia del ecoturismo en el medio del 

turismo social de una manera creativa realiza esta cartelera usando imágenes con 
conceptos de ecoturismo, guía eco turista, recomendaciones para los turistas, como 
mejorar nuestro ambiente de una manera responsable para un turismo sostenible 

6. Realiza un álbum de manera creativa con la oferta turística de tu región, localidad, ciudad  

 

 

videos 

Mapas conceptuales 

Mapas mentales 

Folletos en cartulina 

Carteleras 

Álbum creativo 

50% trabajo en casa con evidencias 

50% trabajo de sustentación y presentación 

https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-sostenible/
https://www.tripadvisor.co/Attractions-g2437793-Activities-Tolima_Department.html
https://www.ecosdelcombeima.com/region/nota-136763-conoce-la-oferta-turistica-del-tolima
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¿Qué es el Turismo Sostenible? 

Antes de definir el turismo sostenible, es conveniente hacer algunos comentarios sobre los 

antecedentes del desarrollo sostenible, que da origen precisamente a este concepto de 

desarrollo turístico. 

 

Aunque los inicios de esta nueva visión del desarrollo se manifiestan en la Conferencia sobre 

el Medio Humano celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972, la idea de desarrollo sostenible 

fue planteada por primera vez por la Unión Internacional sobre la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) en 1980, cuando se dio a conocer la Estrategia Mundial de Conservación, 

en la cual se concebía la sustentabilidad en términos ecológicos y no se consideraba 

suficientemente los aspectos económicos del desarrollo. 

 

Pocos años después, en 1983 la Organización de las Naciones Unidas crea la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, al frente de la cual se designó a la señora 

Brundtland, ex primer ministro ambiental de Suecia. Esta comisión efectuó durante tres años 

diversos trabajos en los cinco continentes, y en 1987 publicó el documento Nuestro futuro 

común, mejor conocido como Reporte Brundtland, en el cual se definió el concepto de 

desarrollo sostenible de la siguiente manera: “es el desarrollo que satisface las necesidades 

del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades”. 

 

Turismo en Ibagué 

 

Turismo en Ibagué. Es la capital del departamento del Tolima. En el país, 

se la conoce como la Capital Musical de Colombia. 

Además de su importancia como centro de desarrollo regional, su impulso 

como lugar turístico y centro de negocios internacionales, hacen de 

https://encolombia.com/el-turismo/destinos-turisticos/destinos-colombianos/tolima/
https://encolombia.com/turismo/destinos-turisticos/destinos-colombianos/tolima/ibague/
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Ibagué un lugar ideal para vacaciones de descanso y compras de 

vestuario. Especialmente cuando se realiza el evento de la Moda Trópico. 

Podemos realizar actividades acuáticas en los ríos Alvarado, Cocora, 

Coello y Toche. 

Apellidos más comunes de Paraguay 

Powered byVideooTV 

En las cercanías se encuentran los Nevados del Quindío y Tolima. El 

Páramo de los Alpes y Los Gómez, las cuchillas de Cataima. Todos son 

lugares dignos de visitar! 

EVENTOS – TURISMO EN IBAGUÉ 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE BANDAS DE 

VIENTO 

Se lleva a cabo entre el 28 y 29 de noviembre de cada año y al cual asisten 

más de 650 niños y jóvenes del Tolima. 

FIESTAS DEL FOLCLOR Y LA FIESTA DE SAN JUAN 

Se programan variadas actividades en la Fiestas de San Juan. Se 

desarrollan a partir del 24 de junio. Cuenta con eventos como Cabalgatas, 

alboradas y conciertos 

FESTIVAL DE FESTIVALES: 

Es el epicentro del folclor colombiano, donde se puede apreciar todo el 

esplendor de nuestras expresiones y costumbres folclóricas. Es el lugar 

https://videoo.tv/
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de encuentro de los máximos exponentes del folclor colombiano, como el 

del Festival de la Leyenda Vallenata, Carnaval de Blancos y Negros, 

Festival Folclórico del Litoral Pacífico, Festival Internacional del Joropo. 

SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO EN IBAGUÉ 

Conservatorio de Música del Tolima, Iglesia Catedral, Biblioteca Darío 

Echandía, Estadio Manuel Murillo Toro, Cerro de Pan de Azúcar, Coliseo 

cubierto, Piscinas Olímpicas, lagos Club Comfatolima, Barrio El Salado, 

Plaza de Toros, Parque de la música, Plaza de Bolívar, Parque Centenario 

PARQUES ECOLÓGICOS EN IBAGUÉ 

En la última década la ciudad de Ibagué se ha comprometido a exaltar la 

riqueza natural enfocada en su flora, fauna e hidrografía. Los parques 

ecológicos exaltan la labor de los habitantes comprometidos con la 

conservación del Medio Ambiente de la ciudad y el país. 

JARDÍN BOTÁNICO SAN JORGE. 

60 hectáreas y una. variedad de más de 500 especies de plantas, aves, 

insectos y animales silvestres. Senderos ecológicos, dos miradores, un 

auditorio y otros espacios de interés. Dirección Vía Calambeo, antigua 

Granja San Jorge. 

PARQUE MUSEO LA MARTINICA. 

Es un hermoso cerro que se convierte en el mejor mirador de la ciudad, 

desde donde se puede apreciar la imponente belleza del Nevado del 

Tolima. 
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Son 50 hectáreas en las que se puede realizar caminatas ecológicas, 

visitar quebradas o disfrutar del balneario. Descenso por rappel, recorrido 

a caballo o saborear un rico plato tolimense son otras de las actividades 

que están a disposición de los visitantes. 

SANTAFÉ DE LOS GUADUALES. 

Bella reserva ecológica, donde se nota la armonía de la naturaleza. Ideal 

para caminatas ecológicas. 

Ubicación: Cerca al puente de la variante Ibagué – Armenia. 

CAÑON DEL COMBEIMA 

Cerca de Parque Nacional Natural de los Nevados y por las selvas de la 

cordillera, el cañón del río Combeima se considera como ecosistema 

estratégico. Ubicación: Dentro de la ciudad a 300 metros sobre la vía que 

conduce a Armenia, finca El Bosque. 

PARQUE NACIONAL DE LOS NEVADOS. 

Este Parque constituye una fábrica de agua potable para poblaciones 

cercanas. Además de su hermosa belleza 

GASTRONOMÍA IBAGUEREÑA 

Hablar de su la comida tradicional es adentrarse en el corazón de la 

recetas. Típicas del sazón de la abuelas, de las ricuras y la magia de la 

buena mesa. 

El tamal tolimense: Es uno de los manjares más ricos del Tolima que se 

acompaña con chocolate. 
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Lechona Tolimense: Plato a base cerdo y arroz. 

Viudo de pescado: Es otro de los manjares tradicionales. Se coloca el 

pescado encima del plátano, la yuca, la papa y la arracacha con mazorcas 

y se deja sudar. Luego se le vierte el guiso por encima de los pescados. 

 


