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Enfoque de la disciplina. 

 

El campo disciplinar del turismo busca promover y desarrollar aprendizajes que formen al 

estudiantado con visión reflexiva, participativos y consientes para comprender e interpretar – con 

pertinencia – la realidad social. Los fenómenos naturales y los desafíos tecnológicos de una 

actualidad cambiante que les permita construir razonamientos basados en el conocimiento la 

consciencia y la experiencia. Valorando la multiculturalidad y el respeto ambiental hacia su entorno 

y el mundo. 

Propósito de la capacitación de Gestión Turística: Selecciona estrategias enfocadas a la actividad 

de servicios turísticos a través del uso de procesos de calidad que favorezcan el buen servicio 

para coadyuvar al desarrollo social-cultural de su localidad valorando y respetando la 

multiculturalidad de su entorno. 

Todos esto con la finalidad de adquirir conocimientos prácticos que permitan realizar un buen 

desempeño al momento de proporcionar un servicio a los visitantes que acudan a un 

establecimiento dentro de las empresas turísticas tales como hoteles, restaurantes, agencias de 

viajes, líneas aéreas, bares o eventos recreacionales y/o sociales. 

Teniendo como referentes. Las Normas Técnicas de competencia laboral (NTCCL) Normas 

Oficiales Mexicanas Turísticas (NOMTUR), favoreciendo el trabajo en equipo de forma 

colaborativa y reflexiva, autoaprendizaje, Liderazgo e innovación, los cuales permiten que, al 

término de la capacitación, el estudiantado sea capaz de desarrollarse en diversos ámbitos del 

campo laboral turístico u otros contextos relacionados al mismo. Mediante su intervención estatal, 

regional e internacional en general, todo con apego a la sustentabilidad de su entorno y el mundo, 

como se plantea en cada módulo. En el módulo 1 que son las bases turísticas se le proporcionan 

las herramientas elementales de conocimiento que permitirán conocer los orígenes del trabajo 

turístico y fraseología básica en inglés para realizar funciones específicas. El módulo 2 tiene como 

objetivo dar a conocer todos los elementos y recursos turísticos con los que cuenta el estado para 

poder guiar y proporcionar servicios diversos de esta área, en un tercer idioma, el cual es necesario 

para un servicio a turistas de esta lengua. Con respecto al módulo 3, el cual se refiere al marketing 

turístico nacional, se proporciona un conocimiento integral de lugares turísticos, gastronomía de 

cada estado, así como los trajes regionales, música y artesanías, se continúa con la enseñanza 

del idioma francés en situaciones turísticas específicas. Por último, el módulo 4 provee los 

conocimientos teóricos y prácticos para la atención de comensales en centros de consumo como 

restaurantes y bares, así como también, estrategias y conocimientos para organizar diferentes 

tipos de eventos sociales, culturales, de negocios y turísticos. 
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NORMAS TÉCNICAS. 

 

NOM-06-TUR-2009 Prestadores de servicios turísticos de campamentos. 

NOM-07-TUR-2002 Prestadores de servicios turísticos de hospedaje. 

NOM-08-TUR-2002 Guías de turistas generales y especializados. 

NOM-09-TUR-2002 Establece los elementos a que deben sujetarse los guías especializados en 

actividades específicas. 

NOM-10-TUR-2002 De los requisitos que deben contener los contratos que celebren los 

prestadores de servicios turísticos con los turistas 

NOM-011-TUR-2001 Requisitos de seguridad, información y operación que deben cumplir los 

prestadores de Servicios turísticos de Turismo de Aventura. 

NOM-012-TUR-2016 Prestación de servicios turísticos de buceo. 

NUTUR005-01 Coordinar los servicios de Alimentos y Bebidas. 

 

 

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS EN EL SECTOR TURISMO 

 

ECO667 Prestaciones de los servicios de Hotelería 

EC0016 Atención a comensales en servicios de especialidades 

EC0314 Manejo práctico del Vino en establecimientos de venta y consumo 

EC0620 Coordinación de las operaciones de restaurantes PIME 

EC0072 Atención “in situ” al visitante durante recorridos turísticos 

EC0868 Asesoría de servicios turísticos en Agencias de Viajes 

EC0038 Atención a Comensales 

EC0042 Coordinación de los servicios de Alimentos y Bebidas 

EC0043 Preparación de Habitaciones para alojamiento temporal 

EC0044 Coordinación de los servicios de limpieza de habitaciones y áreas de estancia para 

alojamiento 

EC0045 Prestación del servicio de Recepción y atención al huésped y atención al huésped para 

su alojamiento 

EC1082 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

EC0047 Supervisión de las condiciones de registro y estancia del huésped 

EC0127 Preparación de alimentos 

EC0128 Preparación y servicio de bebidas 

EC0621 Mantenimiento de habitaciones para alojamiento 

EC0081 Manejo higiénico de los alimentos 

EC0585 Atención de primeros auxilios a la persona afectada-lesionada. 
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PRESENTACION 
 
 

Estimado Alumno: 
 
Este trabajo se ha realizado con la finalidad de acompañarte en tus aprendizajes en el área 
de formación para el trabajo de Gestión Turística que hoy inicias, cada material 
seleccionado tiene como objetivo ayudarte a desarrollar de manera general el Modulo I. 
Bases Turísticas.  
 
Se presentan diferentes situaciones en un contexto real dentro de las áreas más 
importantes de este sector. Con el apoyo del docente, las “TIC’s” y la creatividad de cada 
estudiante se pretende lograr una familiarización  
 
Con base en los conocimientos adquiridos en 1er y 2do semestre de la materia de inglés, 
se pretende dar una continuidad en la enseñanza de este idioma, enfocada a las empresas 
turísticas y trabajar en coordinación con la misma materia de inglés de este 3er semestre. 
Considerando este principio, el o la estudiante tendría una carga académica de 10 horas a 
la semana a partir del submódulo 2 para el este idioma. 
 
Tabasco está actualmente desarrollando muchas opciones dirigidas al sector Turismo, por 
lo que día a día el auge de turistas extranjeros está aumentando y en un futuro cercano 
estas habilidades y conocimientos lingüísticos serán de suma importancia. También le 
abrirá al estudiante una gran gama de opciones culturales, académicas y laborales que 
traerán muchos beneficios no solo para los egresados, sino para todo el estado y el país 
también. 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS. 
 
Con base en el acuerdo 8/CD/2009 del comité directivo del sistema nacional de bachillerato, 
actualmente denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior (PBC-SiNEMS), la evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar 
evidencias pertinentes sobre el logro de aprendizaje y mejorar sus resultados.  
De igual manera, El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEO 2017) señala que la 
evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar 
sus áreas de oportunidad. Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica 
pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes.  

 
▪ La autoevaluación. en esta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y 

aspectos definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar 
que tome conciencia de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su periodo 
de aprendizaje.  

▪ La coevaluación. A través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, 
evalúan y retroalimentan a un integrante en particular respecto a la presentación de 
evidencias de aprendizaje, con base de criterios consensuados e indicadores previamente 
establecidos.  

▪ La heteroevaluación. La cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre 
las características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a 
mejorar teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas.  

 
 
Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través de: 
  

▪ La evaluación diagnostica. Se realiza antes de algún proceso educativo (curso, 
secuencia o segmento de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del 
estudiantado, identificar sus capacidades cognitivas con relación al programa de estudios 
y apoya al personal docente en la toma de decisiones para el trabajo en el aula.  

▪ La evaluación formativa. se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar 
los avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las 
dificultades que encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o 
reajustar su avance y se fundamenta en parte, en la autoevaluación. implica una reflexión 
o un diálogo con el estudiantado acerca d los resultados obtenidos y los procesos de 
aprendizaje y enseñanza que le llevaron a ello; permite estimar la eficacia de las 
experiencias de aprendizaje para mejorarlas y favorece su autonomía  

▪ La evaluación sumativa. Se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando 
el conjunto de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes logrados.  
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Con el fin de que el estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una competencia los 
aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de evaluación, por lo tanto, contiene los 
elementos observables que deben ser considerados en la evaluación tales como:   

• La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, cooperación).  

• Las actividades generativas (trabajo de campo, proyectos, solución de casos y problemas, 
composición de textos, arte y dramatizaciones).  

• Las actividades de análisis (comprensión e integración de conceptos como interpretación, 
síntesis y clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, creación e invención y 
pensamiento crítico e indagación).  

 
Para ello se consideran los instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Diaz-Barriga 
2014):  

• Rúbricas. Son guías que describen las características específicas de lo que se pretende 
evaluar (productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de 
rendimiento que permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar 
su ejecución y facilitar retroalimentación.  

• Portafolios. Permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con 
relación al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia 
alcanzado y no en una mera colección al azar de trabajos sin relación. Estos establecen 
criterios y estándares para elaborar diversos instrumentos para la evaluación del 
aprendizaje ponderando aspectos cualitativos de lo cuantitativo.  

 
Los trabajos que pueden integrar a un portafolio y que pueden ser evaluados a través de rubricas 
son: ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, trabajos colectivos, 
comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, 
guiones, entre otros, los cuales deben responder a una lógica de planeación de proyecto.  
Con base en lo anterior, los programas de estudio de la Dirección General del Bachillerato al incluir 
los elementos que enriquecen la labor formativa tales como la transversalidad, las habilidades 
socioemocionales y la interdisciplinariedad trabajadas de manera colegiada y permanentemente 
en el aula, consideran la evaluación formativa como eje central al promover una reflexión sobre el 
progreso del desarrollo de competencias del alumnado. Para ello, es necesario que el personal 
docente brinde un acompañamiento continuo con el propósito de mejorar, corregir o reajustar el 
logro del desempeño del bachiller sin esperar la conclusión del semestre para presentar una 
evaluación final. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

  
CLAVE 

SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE SÍ 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.  

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades.  

CG1.1 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.  

CG1.2 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida. 

CG1.3 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.  CG1.4 

1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.  CG1.5 

1.6. Administra los recursos disponibles, teniendo en cuenta las restricciones para 
el logro de sus metas.  

CG1.6 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros  
2.1. Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones.  

CG2.1 

2.2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad.  

CG2.2 

2.3. Participa en prácticas relacionadas con el arte.  CG2.3 

3. Elige y practica estilos de vida saludables  
3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 
social.  

CG3.1 

3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo.  

CG3.2 

3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el 
de quienes lo rodean.  

CG3.3 

SE EXPRESA Y COMUNICA 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos  
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados  
4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas.  

CG4.1 

4.2. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  

CG4.2 

4.3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere conclusiones a 
partir de ellas.  

CG4.3 

4.4. Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas  CG4.4 

4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas 

CG4.5 
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PIENSA CRÍTICA Y REFLEXIVAMENTE 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos  
5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo  

CG5.1 

5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones CG5.2 

5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones  CG5.2 

5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos  

CG5.3 

5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez  CG5.4 

5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas  

CG5.5 

5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información  

CG5.6 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 
6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad  

CG6.1 

6.2. Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias  CG6.2 

6.3. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el 
que cuenta  

CG6.3 

6.4. Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética  CG6.4 

APRENDE DE FORMA AUTÓNOMA 

7. Aprende por inciativa e interés propio a lo largo de la vida  
7.1. Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 
conocimiento  

CG7.1 

7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.2 

7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su 
vida cotidiana  

CG7.3 

TRABAJA EN FORMA COLABORATIVA 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos  
8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos  

CG8.1 

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva  

CG8.2 

8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CG8.3 
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PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo  
9.1. Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos  CG9.1 

9.2. Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad  

CG9.2 

9.3. Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos  

CG9.3 

9.4. Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés, bienestar individual y el 
interés general de la sociedad  

CG9.4 

9.5. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado  

CG9.5 

9.6. Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente  

CG9.6 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales  
10.1. Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas. Rechaza toda forma de 
discriminación.  

CG10.1 

10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales, mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más 
amplio.  

CG10.2 

10.3. Asume que el respeto de las diferencias, es el principio de integración y 
convivencia en los contextos locales, nacionales e internacionales.  

CG10.3 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables  
11.1. Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 
ámbitos locales, nacionales e internacionales.  

CG11.1 

11.2. Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente 

CG11.2 

11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 
plazo con relación al ambiente  

CG11.3 
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 COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CLAVE 

1. Explica la evolución del turismo como fenómeno social en México y en el mundo, 

con actitud de respeto para valorar la multiculturalidad turística en sus diversos 

contextos.  

CPBGT1 

2. Argumenta el marco legal Turístico a través de la diferenciación de Leyes artículos 

y Reglamentos en servicios y productos turísticos vigentes en su contexto 

favoreciendo su aplicación de forma ética.  

CPBGT2 

3. Selecciona vocabulario en inglés y/o francés mediante la representación de 

situaciones reales acorde al contexto del ámbito turístico mostrando una actitud de 

respeto ante la variedad de opiniones para llevar a cabo una comunicación asertiva. 

CPBGT3 

4. Clasifica los servicios de hospedaje y de restauración mediante investigaciones 

teóricas y/o prácticas para el uso correcto de los diferentes tipos de alojamientos 

turísticos, y establecimientos de alimentos y bebidas según su entorno favorecido de 

su propio pensamiento crítico. 

CPBGT4 

5. Valora los recursos turísticos de su región a través de reafirmar su identidad para 

promover y conservar su riqueza turística estatal de manera sustentable y 

responsable. 

CPBGT5 

6. Explica el patrimonio turístico de México con su ubicación geográfica, utilizando 

mapas gráficos digitales para la elaboración de paquetes turísticos demostrando una 

consciencia social ante las situaciones de su entorno. 

CPBGT6 

7. Estructura las etapas necesarias de un evento local, nacional o internacional 

mediante la organización y el trabajo colaborativo para potencializar sus 

conocimientos en el ramo turístico con tolerancia y respeto. 

CPBGT7 

8. Evalúa los elementos básicos de negocios turísticos a través del desarrollo de un 

proyecto favoreciendo la motivación de logro con la finalidad de diferenciar los tipos 

de eventos. 

CPBGT8 
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Ubicación de la asignatura 

 

1er. Semestre  

 

2do. Semestre 

 

3er. Semestre 

 

4to. Semestre 

 

5to. Semestre 

 

6to. 

Semestre 

Taller de 

lectura y 

redacción I 

Taller de lectura 

y redacción II 

 

Literatura I 

 

Literatura II 

 

 

Asignaturas 

de 5to. 

Semestre del 

componente 

de formación 
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Inglés II 
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CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN GESTIÓN TURÍSTICA 

TUTORÍAS 
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SUBMÓDULO I:  

INTRODUCCIÓN AL TURISMO  Y 

EMPRESAS TURÍSTICAS 
DATOS DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE_______________________________________________________ 

 

PLANTEL: _____________ GRUPO: ____________ TURNO: _____________ 
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EVALUACION DIAGNOSTICA 

 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a tus conocimientos: 

1. ¿Qué entiendes por turismo? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál crees que fue el motivo que dio origen al turismo? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué entiendes por recurso turístico? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué elementos se necesitan para realizar una actividad turística? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué factores influyen en el turismo? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué beneficios aporta el turismo a una localidad? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Lee las siguientes preguntas y subraya la respuesta correcta: 

1. Es el conjunto de integraciones humanas como transporte, hospedaje, diversión, enseñanzas derivadas de los 

desplazamientos.  

a) Turista                           b) Turismo                              c) SECTUR 

2. Para poder hablar de turismo necesitamos identificar dos elementos fundamentales de esta actividad que son: 

a) IMET y OMT               b) SECTUR y Ley de Turismo    c) Turismo y Turista 

3. La persona que viaja fuera de su domicilio, con el propósito preponderante de esparcimiento, salud, descanso 

o cualquier otro similar” según:  

a) La ley de Turismo        b) IMET                                      c) OMT 
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I. Concepto de  

 
Turismo 
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL TERMINO TURISMO 

 

El turismo como tal, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la Revolución industrial, con 

desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones 

familiares. Estos movimientos se caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por 

guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, entre otros. No obstante, el turismo tiene 

antecedentes históricos claros. 

 

Debido a la relativa juventud del turismo como actividad socioeconómica generalizada y a su complejo 

carácter multidisciplinar (el turismo engloba una gran variedad de sectores económicos y de disciplinas 

académicas), hay una ausencia de definiciones conceptuales claras que delimiten la actividad turística 

y la distingan de otros sectores. 

En este sentido, cabe afirmar que no existe definición correcta o incorrecta, ya que todas contribuyen 

de alguna manera a profundizar en el entendimiento del turismo. 

 

Para poder hablar de turismo necesitamos identificar dos elementos fundamentales de esta actividad: 

turista y turismo. 

La palabra “Tur”, es un sinónimo de “viaje de vanguardia”, “reconocimiento o “exploración. 

Es posible que durante la dominación romana esta palabra se haya incorporado al latín vulgar, que era 

la lengua de los antiguos romanos, la cual ya latinizada viene a ser “Tornare”, que significa girar cuya 

connotación equivaldría a “viaje circular” “Tour” significa viaje o excursión. 

En el siglo XVII, a los recorridos por París se les denominó “El grand y el petit tour”, y en Inglaterra en 

el siglo XVIII, se utilizará la frase de origen francés “faire de grand tour”, para referirse al viaje que para 

complementar su educación realizaban los franceses a través de diversos países europeos, a estos 

viajeros, se les empezó a llamar “Turistas”. 

 

En 1942, los profesores de la Universidad de Berna, W. Hunziker y K. Krapf, definían el turismo como: 

«la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los no 

residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una residencia permanente ni a una actividad 

remunerada». 

 

Posteriormente, se definió el turismo como: «los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia 

destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia 

en esos destinos» (Burkart y Medlik, 1981). En esta definición, conceptos tales como “desplazamiento 

fuera del lugar de residencia y de trabajo” introduce positivamente la connotación de viaje y 

vacaciones/ocio.   

 

Otras definiciones: 

 

Hunziker y Krapt(1942): “Turismo es el conjunto de las relaciones y los fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de los turistas, motivados por una actividad 

lucrativa”. 
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Acorde a Francisco de la Torre Padilla, nos dice que “el turismo es un fenómeno social que consiste 

en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas fundamentalmente con 

motivos de recreación, descanso, cultura o salud, que se trasladan de su lugar de residencia habitual 

a otro en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural”. 

 

 

Complementa la información. Investiga el concepto de turismo de acuerdo a: 
 
La OMT: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
La SECTUR: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Responde la pregunta. 
 
¿Qué es para ti el turismo? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Producto a evaluar: Elabora un mapa mental abordando la definición de turismo y la 

terminología relacionada. 

 

Instrucciones de aplicación: 
No. Características del producto a 

evaluar 

Registro de 

cumplimient

o 

Observaciones 

SI    NO   N A 

1 La actividad se identifica con el 

nombre del alumno, fecha, semestre 

y grupo. 

    

2 Concepto de turismo.     

3 Clasificación de los tipos de turismo.     

4 Definiciones relacionadas con 

turismo 

    

5 El trabajo se entrega en tiempo y 

forma. 

    

 

 
 
 
 

 
 

Actividad 1: De acuerdo al tema “conceptualización del término 

turismo” Diseña un mapa Mental 
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ELEMENTOS BÁSICOS DEL TURISMO  

 

¿Quién es un Visitante? 

Persona que visita un país que no es en el que tiene fijada su residencia, por cualquier razón que no 

sea desempeñar una ocupación remunerada. 

 
Los visitantes se dividen en dos categorías: 

 

 

Para que el turismo se integre con su comunidad receptoras (turistas) es importante que cuente con 

ciertos elementos, que están integrados a través del: Sistema turístico 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el sistema turístico se compone de 4 elementos: 

La demanda, la oferta, es espacio geográfico y los operadores de mercado. Por su parte Boullón 

propone los siguientes elementos:  

 

1. La demanda: es el componente más dinámico del sistema e implica al grupo de personas (actuales  

o potenciales) que viajan y hacen uso de los servicios e instalaciones creadas para su recreación.  

Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el 

mercado, ósea las visitantes (turistas y excursionistas) requieren a los operadores turísticos, para 

satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. 

 

2. La oferta: es el conjunto de elementos que conforman la experiencia del turista, es decir, se  

compone de aquellos elementos que atraen al turista hacia el destino y logran satisfacer sus 

necesidades y expectativas. 

Definimos como oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un 

determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o 
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atractivo turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado competitivo, se compone 

de:  

a) Los recursos y atractivos turísticos: son aquellos elementos que motivan el desplazamiento 
de los turistas. Pueden ser de origen natural, cultural, etc. Cabe diferenciar entre recursos y 
atractivos siendo los primeros atractivos potenciales mientras que los segundos son aquellos 
recursos ya puestos en valor. 

b) La infraestructura: son todos aquellos servicios que buscan la satisfacción de la población 

local, pero sin los cuales sería imposible el funcionamiento de los servicios turísticos. Forman 

parte de la misma los siguientes:  

▪ Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red sanitaria, etc.  

▪ Transportes: Puertos, aeropuertos, autobús, taxi.  

▪ Caminos: Rutas existentes, estado.  

▪ Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 

c) La estructura o equipamiento (planta turística): Es el conjunto de recursos que se 

desarrollan sobre la infraestructura concurriendo en la prestación de los servicios turísticos siendo 

todas las empresas que facilitan la permanencia del turista en el destino; es el eje de funcionamiento 

de la actividad turística moderna. Está constituida por empresas o instalaciones que producen un 

conjunto de servicios de primera necesidad para el turista, vale decir, establecimientos de 

alimentación, hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte. 

d) La superestructura o supra estructura: son los elementos institucionales sobre los que se 

desarrolla el turismo como las instituciones públicas y privadas que intervienen en su desarrollo. Es 

el conjunto de organismos públicos y privados que regulan, fomentan, y/o coordinan la actividad 

turística. En otras palabras, es la compleja organización que permite armonizar tanto la producción 

y venta de servicios como las relaciones resultantes de la práctica del turismo. 
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Sergio Molina, pionero del estudio del turismo en México y América Latina, agrega otro elemento al sistema 

turístico: La comunidad receptora: se refiere a los residentes locales ligados directa e indirectamente con el 

turismo. (https://sistema-turistico.site123.me/) 

 

 

La Planta Turística 
Una vez que la actividad turística permite la explotación económica de los atractivos, se establece un 

proceso productivo alrededor de éstos; una combinación de bienes y servicios que forman la planta 

turística, lo cual constituye otro aspecto de los recursos disponibles para ofrecerlos a quienes los 

demandan. 

Esta planta está formada por las instalaciones y el equipo de producción de bienes y servicios que 

satisfacen lo que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el destino escogido. 

Fundamentalmente son los siguientes: 

 

 
 

Existen otros servicios de apoyo que pueden considerarse necesarios para el viajero, aunque no en 

igual medida que los antes citados. Éstos pueden ser: 

 

• Automóviles en renta 

• Información turística, como mapas, folletos y directorios 

• Guías de turista e intérpretes 

• Tiendas (fotografía, ropa, artesanía, artículos de recreo, etcétera) 

• Puestos de periódicos, revistas y tarjetas postales 

• Lavanderías y tintorerías 

ALOJAMIENTO: 

Hotel

Cabañas

Moteles

Campamento

Hostal

Albergues

Posadas

ALIMENTACIÓN:

Restaurante

Bar

Cafeteria

Snacks 

TRANSPORTE:

Avión

Tren

Crucero

Autobus 

RECREACIÓN:

Reservas

Parques

Balnearios

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS:

Hospitales

Bancos

Farmacias

Seguridad

Gasolineras

https://sistema-turistico.site123.me/
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• Tiendas especializadas en la venta o renta de equipo deportivo 

II. Antecedentes del 

turismo 

 
 

 

 

 en el mundo y en 

México 
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ANTECEDENTES DEL TURISMO 

EL HOMBRE VIAJERO 

El hombre primitivo fue un ser móvil que vivía desplazándose de un lugar a otro. Primero buscaba los 

frutos que lo alimentaban y se protegía contra el medio, después, cuando se volvió carnívoro, se 

desplazó para buscar la caza que le proporcionaría alimentación y pieles para su abrigo. Más adelante, 

tuvo armas adecuadas y se desplazó para exterminar a sus vecinos y disponer de sus posesiones. 

Después inventó las guerras de conquista y la captura de los vencidos para utilizarlos como esclavos, 

situación que en cierto modo subsistió hasta nuestros días; todo seguramente a causa de ese instinto 

primitivo que hemos heredado. 

 
En el Imperio romano, los romanos visitaban templos y santuarios, asistían a festividades y 

concurrían a baños termales. Al inicio, los viajes se desarrollaban para el comercio militar, razones 

políticas o para la comunicación de mensajes desde el gobierno central hacia sus territorios. Los 

romanos con riqueza viajaban a los balnearios de Grecia y Egipto, con propósitos ya de turismo.  

 

Durante la Edad Media, viajar era peligroso porque abundaban asaltantes, taberneros, ladrones y 

asesinos. Sin embargo, la fuerza de la fe mantenía la corriente de viajeros, por lo que había personas 

que a lo largo de los caminos con información detallada de los lugares que se cruzarían y el tipo de 

hospedaje que encontrarían (guías de viajero). 

 

Con el Renacimiento (XV y XVI) y los inventos de los navegantes, como la brújula, hizo masivo el 

desplazamiento dando pie al viajero más famoso de la historia: Marco Polo, quien se desplazó desde 

su natural Venecia hacia el entonces misterioso Oriente, y al dar a conocer sus experiencias, cultiva el 

instinto viajero que heredamos de nuestros antepasados. 

 

En los siglos XVII y XVIII, a los aristócratas jóvenes cuando terminaban sus estudios, se les 

recomendaba viajar a Francia, Italia y Alemania para completar sus conocimientos y obtener 

experiencia personal. Éstos tenían una duración cercana a 2 o 3 años, a lo que se le 

denominaba el Grand Tour en 1670(de este vocablo grand tour se deriva la palabra turismo), 
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a fin de educarse en la diplomacia o al comercio. El viaje se limitaba a los países de Europa y a veces 

al Medio Oriente. Debería incluir siempre una visita a Italia, a fin de completar su educación artística y 

cultural, ya que este país era, y sigue siendo, representativo de las manifestaciones del arte occidental. 

 

Los ricos herederos y empresarios de éxito se desplazan con fines culturales o terapéuticos, aunque 

por otra parte se siguen realizando desplazamientos con motivos de guerra, conquista, expansión 

económica y científica. Sin embargo, serán los viajes de esa élite los que proporcionen los 

antecedentes al viaje turístico propiamente dicho. 

 

Cuestionario: EL HOMBRE VIAJERO 

1. ¿En qué se basan los instintos viajeros heredados del hombre primitivo? 

2. ¿Cuáles son los motivos religiosos para viajar? 

3. ¿Qué significaron para la humanidad los viajes de Marco Polo? 

5. ¿En qué consistía el grand tour? 

 

 
La Revolución Industrial en el siglo XIX, llamado "El siglo de las luces", se caracterizó por los notables 

avances tecnológicos que permitieron el desarrollo de las comunicaciones y, como consecuencia, el 

progreso económico de los individuos que crea la necesidad de conocer, de saber y de estatus que 

puede satisfacer el turismo.  

 

El descubrimiento del vapor, como fuerza motriz aplicada a los barcos, permitió el desplazamiento 

masivo de personas de manera más rápida y económica de lo que había sido hasta entonces. 

Inglaterra ofrece por primera vez travesías transoceánicas dominando el mercado marítimo a mediados 

del siglo XIX, éste fue el mejor momento del transporte marítimo y de las compañías navieras, lo que 

aumentó las corrientes migratorias europeas hacia América. 

El maravilloso invento del ferrocarril, popularizó la transportación y las personas se desplazaron 

masivamente.  

 

En 1841, el inglés Thomas Cook organizó un viaje por ferrocarril, partiendo de Lancester a 

Loughborough. Allí se celebraba un congreso anti-alcohólico; en esta excursión de un día, de ida y 

vuelta, reunió a 570 personas. A pesar de haber sido un fracaso económico se considera un rotundo 

éxito, porque sienta el precedente del paquete turístico; con este simple hecho surge el turismo 

moderno y surge también el primer profesional de los servicios de viaje. Entusiasmado, se transformó 

en el empresario que concibió y realizó todo un sistema de funciones y servicios profesionales para 

viajeros, creando en 1851 la primera Agencia de Viajes del mundo “Thomas Cook and Son” 

una empresa administrada por él y sus descendientes, la cual existió hasta el año 2019 

empleando a más de 30 000 personas. 
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Las guías turísticas, es decir, publicaciones que describen el lugar que se visita; qué hacer y cómo 
hacerlo, qué costumbres existen, qué se come o qué museos se pueden visitar, etc., se vuelven una 
necesidad; surge entonces en Alemania una detallada guía de viajes, famosa hasta ahora, la fundó el 
editor Karl Baedeker, y su primera obra se refirió a la región del Rhin. 
El Baedeker, estableció un sistema de clasificación de la calidad de los establecimientos turísticos, 
mediante el sistema de asignarles una, dos o tres estrellas, lo que constituye el antecedente de la 
clasificación hotelera actual.  
Al Baedeker le sigue la guía Michelin, publicada en Francia y actualmente muy popular en Europa. 
Se edita por secciones geográficas con una enorme cantidad de datos útiles para los viajeros, sobre 
todo para aquellos que se desplazan por carretera. Siguiendo la pauta de estas guías de viajes, surgen 
en todo el mundo manuales de viajes, libros, folletos y revistas que cumplen una importante función 
social para el viajero. 

 

En 1863, el alemán Stangen funda una agencia de viajes para dar servicio a sus compatriotas. En 
1867, el Estadounidense George Mortimer Pullman creador de la Pullman Company.  
Esta empresa, la Pullman Palace Car Company, introduce en 1872 los carros-dormitorio de ferrocarril 
y presenta su primer hotel sobre ruedas, el President. 

 

Entre1872 y 1898 Ritz conocido como el padre de la hotelería moderna, quien también se denominó 
"el perfecto servidor". Luego empezó a administrar hoteles en Viena, Niza y Lucerna; en esta última 
conoció a Escoffier que ya comenzaba a ser famoso, juntos formaron un equipo inigualable. 
Ritz fue un revolucionario de la administración porque mejoró los servicios del hotel, creo la figura del 
sumiller o sommelier (experto en vinos que sugiere a los comensales el vino apropiado para la 
ocasión). Introdujo el cuarto de baño dentro de las habitaciones. Culmina su carrera al establecer en 
la famosa Place Vendome, de París, hotel que lleva su nombre 
A Ritz se le empezó a llamar el "Hotelero de los Reyes y el Rey de los Hoteleros", porque en su 
incansable actividad llegó a dirigir simultáneamente muchos de los grandes hoteles de Europa. 
Otro reconocido del turismo fue: Escoffier quien comenzó su carrera como aprendiz en las cocinas de 
pequeños hoteles en la Costa Azul. Quien llego a ser nombrado Emperador de las Artes Culinarias. 
Escoffier es autor de una Guía Culinaria que se consideró por muchos años la Biblia, de la cocina; fue 
el inventor de las famosas crepes suzettes, entre otros numerosos platillos que aún hoy se sirven en 
los restaurantes de comida internacional. 
Ritz y Escoffier establecieron el principio de unir el servicio de alojamiento y el de alimentos y bebidas 
en un mismo establecimiento, sobre todo si éste es de primera calidad. 

 

En Europa y en Estados Unidos los Touring y Automobile Clubs, con lo cual se empieza a popularizar 
el término turismo que será usado en forma universal después. Estos clubes eran y son asociaciones 
de ayuda mutua entre sus afiliados, y editan mapas y guías; organizan excursiones; obtienen 
descuentos en hoteles y restaurantes, y proporcionan ayuda mecánica en casos de emergencia. 

 

En las Guerras Mundiales, la de 1914-1918 y la de 1939-1945, surgió el avión como arma de combate, 
pero ya en la época de paz, esta tecnología se puso al servicio del viajero. El hombre de la posguerra 
empieza a disfrutar de más tiempo libre, de más días de vacaciones casi siempre pagadas, de mayor 
poder adquisitivo, hace que el turismo comience a tornarse masivo.  
El desarrollo de la aviación comercial, como medio de transporte, es lo que da una nueva dimensión 
al turismo, ya que junto a éste se establece toda una gama de actividades profesionales especializadas 
que apoyan al transporte aéreo: pilotos, controladores de vuelos, jefes de tráfico, 
despachadores, sobrecargos, etcétera. 
Muchos países como Suiza, Estados Unidos, España, Inglaterra, México, entre otros, se 
preocupan, por dar enseñanza turística en sus instituciones educativas, que permitan crear 
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personas eficientes en las diferentes áreas y niveles del turismo; así como el fomento del turismo, 
queden en manos de auténticos profesionales. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo el 
Concepto de profesión turística se entiende como… un grupo de personas en uno o más subsectores 
del turismo, basada en un campo del conocimiento bien definido, tras recibir la enseñanza o formación 
adecuada, con objeto de prestar sus servicios o asesoramiento a terceras personas a cambio de unos 
honorarios, un sueldo o un salario. 

 

Era de la estandarización del producto turístico: Las grandes agencias de viajes lanzan al mercado 
millones de paquetes turísticos idénticos con vuelo charter. Al inicio de este periodo que comienza en 
la década de 1950-59, había 25 millones de turistas, y al finalizar para 1973 había 190 millones. Da 
inicio el Boom turístico. En 1979, Hotelleriesuisse (Swiss Hotel Association), esta organización 
privada, presentó la clasificación formal de los hoteles, crea el primer y único sistema que es 
considerado internacionalmente 

 

En México, inicia la construcción de varios centros turísticos financiados por instituciones 
internacionales. Entre los más importantes en este periodo destacan Cancún e Ixtapa, en la costa del 
Pacífico, cercano al puerto de Acapulco, con financiamiento otorgado por el Banco Mundial. Estos 
centros turísticos se inauguraron a mediados de la década de 1970-79. 
A fines del 1979 y principios de 1980 nace el primer programa moderno de Viajero frecuente o Cliente 
frecuente, que es un signo de lealtad a la marca que se tiene como proveedor, a veces se otorgan 
estupendos descuentos o trato especial en los servicios ofertados. El primer programa de viajero 
frecuente moderno fue creado en Texas Internacional Airlines en 1979. 
En el siglo XXI. El sector turismo en general marcha hacia una tecnología más sofisticada y con un 
amplio sentido de conciencia ecológica, asimismo existe una oferta de servicios y productos más 
especializados y detallados, que atiendan un mercado demandante de vivencias y experiencias. 

 

 

 

Cuestionario: EL TURISMO MODERNO 
1. ¿Qué significa Thomas Cook para el turismo moderno? 
2. ¿Qué importancia tienen las guías turísticas para los viajeros? 
3. ¿Qué aportaron Ritz y Escoffier a la industria turística? 
4. ¿Por qué el automóvil y el avión son elementos de progreso turístico? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                                                Módulo I. Servicios Turísticos Estatales 

                                                                                                           Guía didáctica del estudiante 

 

Gestión Turística   29 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Rúbrica para evaluar la línea del tiempo 

 

 

 

 

Actividad 2: Con el apoyo de tu guía del estudiante. Organiza la 

información y realiza una Línea del tiempo de la evolución 

histórica del turismo 
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EVOLUCIÓN HISTORICA DEL TURISMO EN MÉXICO 

Los Inicios de los viajes en el México tenían la misma naturaleza mundial, el comercio, las 

peregrinaciones o las guerras. Por tal motivo en 1525 surgen los primeros establecimientos de 

hospedaje denominados por los mexicas: Coacallis. Se trataba de construcciones de un solo piso 

situados normalmente cerca de los mercados o a la entrada de las poblaciones. Había Coacallis que 

recibían al pueblo en general y otros que estaban reservados para clases superiores. La diferencia 

consistía en el tipo de material de su construcción, sus acabados, así como los baños de agua fría. 

Los Coacallis eran propiedad del Estado quien proporcionaba alojamiento gratuito, la alimentación 

corría por cuenta del viajero. 

 

Los antecedentes históricos del turismo en México lo dividiremos en 3 etapas: 

 

➢ Primera etapa: Del nacimiento, de 1920 a 1940. 

En esta etapa aparecen las primeras corrientes turísticas extranjeras, de hecho, no existe turismo 

nacional, nacen los primeros servicios turísticos, hoteles, agencias de viajes, organismos especiales, 

etc. 

• Don Francisco Aguilar fue el primer mesonero de la Nueva España, y quien creó la primera 

cadena hotelera mexicana. 

• Don Pedro Hernández de Paniagua, fue quien solicitó oficialmente el primer permiso a la 

capital de Nueva España para ofrecer en su casa pan y vino, convirtiéndose en el primer 

mesón de la Ciudad de México. En 1818, se utiliza por primera vez la Palabra Hotel en México. 

• En 1805 se inicia el primer servicio de diligencias por caballo, cabían 18 personas, nueve 

de ellas sentadas en el techo de la carroza.  

• Fue hasta 1850 cuando se inaugura la primera vía férrea de Veracruz a Puebla, diecinueve 

años después se inaugura la vía México–Puebla. 

• De la mano del servicio de transporte aparecen las Casas de la diligencia, donde los viajeros 

podían dormir una noche antes de iniciar el siguiente recorrido. El Palacio de Iturbide en la 

capital mexicana, es convertido en casa de diligencias. Para 1874 se contaba con 50 

mesones en todo el país. 

• Juan N. Almonte es quien publica la primera guía de viajes mexicana conocida como la Guía 

de Forasteros y Repertorio de Conocimientos Útiles, donde se aconsejaban las rutas seguras 

ideales para ahorrar tiempo. 

 

Entre las décadas de 1920-29 y 1930-39, se abre la carretera Laredo-México que pasa por Monterrey, 

así como las rutas México-Acapulco, Puebla-Oaxaca, México-Morelia-Guadalajara, Puebla-Tehuacán, 

Puebla y Veracruz. 

Para 1922 aparece el primer grupo organizado de servicios turísticos, creada por Don Lucas de Palacio 

la Asociación de Administradores y Propietarios de Hoteles, que más tarde hasta 1941 se convertiría 

en la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) y en 1932 se constituye como tal la 

Asociación Mexicana de Automovilistas (AMA) para auxilio mecánico a automovilistas y 

turistas en las carreteras. 
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En 1926 la Ley de Migración incluye por vez primera, el concepto de turista: extranjero que visita el 

país por distracción y recreo y su permanencia es menor a seis meses. 

 

➢ Segunda Etapa: De desarrollo, de 1940 a 1958 

En esta etapa se da un auge acelerado del fenómeno del turismo, no existe tiempo para planear 

adecuadamente, se crean los grandes hoteles, se multiplican las agencias y aparecen los transportes 

turísticos. 

Durante el régimen del Lic. Miguel Alemán Valdez, el turismo tiene un lugar privilegiado en la 

planeación del desarrollo social y económico del país. Para 1964, en su libro 15 Lecciones de Turismo, 

abordó por primera vez el concepto CONCIENCIA TURÍSTICA denotando entre otros factores, el 

carácter personal del turista y del anfitrión. Surgen los grandes centros turísticos, como Acapulco, 

Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, Cozumel, Isla Mujeres, Veracruz, Mérida, 

Guadalajara y la Ciudad de México. 

• En 1947 se regula tanto el oficio de guía de turistas, como la actividad de agencias de viaje. 

Y crea la Escuela Técnica Hotelera, que se convertiría en la Escuela Mexicana de Turismo. 

• En el periodo presidencial de Ruiz Cortines se mejoraron los aeropuertos, empezaron a operar 

líneas aéreas internacionales como Air France, klm, Aerovías Guest y Pan Am, realizándose 

el primer vuelo comercial a Europa en 1948 (México-Madrid). 

• En 1949 se creó la Comisión Nacional de Turismo y uno de los avances más importantes fue 

que se promulgó la Ley Federal de Turismo el 31 de diciembre; en 1957 se creó el Fideicomiso 

de Crédito (FOGATUR) Fondo de Garantía y Fomento al Turismo, encargado de impulsar la 

infraestructura turística; y en 1958 el Departamento Autónomo de Turismo. 

 

➢ Tercera Etapa: De tecnificación, de 1958 a nuestros días.  

Gustavo Díaz Ordaz de forma similar expresaba que el turismo para México tenía una importancia 

tanto económica como social. “El turismo representa un ingreso muy importante de divisas, que 

contribuye al financiamiento del desarrollo económico y social de nuestro país. Pero además significa 

una cosa más trascendental, el medio de que el pueblo dispone para transmitir el conocimiento del 

modo de ser del mexicano, de sus virtudes, de su historia y de su arte…” 

• Para 1959 se crean las Cámaras Nacionales de Turismo y la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Turismo, para coordinar y enlazarlas con el gobierno federal y en la Universidad 

Autónoma del Edo. de México se crea la carrera de Técnico en Turismo. 

• El Plan Nacional de Desarrollo Turístico se crea en 1962 y fue pionero de su género en todo el 

mundo. 

• Se creó el órgano paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), responsable de la 

operación y administración de las terminales aéreas en el país en 1965. 

• Hacia finales de la década de 1970-79, los tres principales centros turísticos internacionales 

eran Acapulco, Puerto Vallarta y Cozumel.  

• Aparecen diversas organizaciones fundadas con el objetivo de protección al turismo, hasta 

1974 aparece el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), encargado de diversificar la oferta 

de los centros costeros; de diseñar y promocionar sitios turísticos mexicanos como 

Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco. Se desarrollan grandes aciertos 

turísticos como Cancún en 1975, e Ixtapa en 1978. 
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• En la presidencia de Luis Echeverría se amplió la labor de promoción del turismo nacional e 

internacional, donde se celebró por primera vez el Festival Cervantino en 1972 y hasta nuestros 

días. 

• Durante la administración de López Portillo, entre 1976 y 1982, se organizó el inventario 

turístico nacional.  

• Durante la gestión de Miguel de la Madrid se concibe como nuevo polo turístico las Bahíasde 

Huatulco, para promover el desarrollo de la región y estimular la economía del estado de 

Oaxaca. Y se autorizaron los vuelos charter, lo que promovió de manera intensa esta 

actividad. 

• Es en 1992 aparece el término cultura turística. Se crearon nuevos atractivos programas 

regionales en ciudades coloniales, de turismo ecológico y en centros arqueológicos, como 

Mundo Maya. Se contribuyó a ampliar la oferta de hospedaje en 1994. 

• En la presidencia de Ernesto Zedillo, se incorporaron conceptos como sustentabilidad, se crea 

la conciencia ecológica en el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente, se 

diversificó la oferta articulando circuitos y corredores a partir de los destinos principales y se 

amplía la red de carreteras. 

• A partir del 2010, México es sede de la Feria Internacional de Turismo de las Américas, con el 

fin de impulsar la promoción y comercialización de productos y destinos turísticos. 

• En 2011 se crea el año del turismo en México, se mejoró las carreteras, invierte millones de 

pesos en obra pública e infraestructura turística y urbana en los principales destinos turísticos 

y rutas de turismo cultural del país. 

 

 

 

 

                                                                    
 

 

¿Qué tenemos? 

• 35 bienes Patrimonio Mundial 

• Gastronomía Patrimonio 

Mundial Intangible 

• 111 pueblos Mágicos 

• 3,000 años de historia 

• +40 mil sitios arqueológicos 

• 62 etnias 

• Cruceros, México 1er. Lugar 

mundial 

• 5 principales polos turísticos 

en el mundo 

• 706,512 cuartos de hotel 

 

2020 
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3 Completar las frases  
4 Realizar la sopa de letras 

1. La etapa que surgió en el periodo 1920-1940 se considera como el 
______________ del turismo en México. 

2. 1945 una vez firmada la paz, el turismo reacciona vigorosamente atrayendo al 
país en 1946 a 250 mil _________ 
3. Se crea en 1974 ____________, entidad que fue la encargada de diseñar y 
promocionar sitios turísticos 
4. Se considera de 1940 a 1958, en la historia del turismo como la etapa de 
_________________ del producto turístico de México, cobrando gran auge el 
turismo nacional 
5. Se considera a partir del año de 1958 el inicio de la etapa de la 
______________, época se inician acciones relevantes para el turismo, 
promoviendo los atractivos dentro y fuera del país. 
6.                      fue el primer destino turístico internacional de México 

7. En 1922 se crea la Asociación de Administradores y Propietarios de _________ 

SOPA DE LETRAS 
 

 

Actividad 3 y 4:  Completa las frases y realiza la sopa de letras 
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 Lista de Cotejo 

Antecedentes del Turismo en el Mundo 
Solución de cuestionario  

Indicadores 
   

1.- El. cuestionario se respondió en su totalidad.    

2.- Las respuestas del cuestionario; son correctas.    

3.- Las respuestas, a las preguntas del cuestionario; 
están escritas respetando ortografía 

   

4.- El cuestionario se entregó en el tiempo indicado.    

5.- El cuestionario es legible y cuenta con 
presentación 

   

Total de puntos  

NOTA: Cada indicador tiene un valor de 0.5  

Lista de Cotejo 

Antecedentes del Turismo en México 
Sopa de letras 

Indicadores 
   

1.- El ejercicio se terminó en su totalidad.    

2.- Las respuestas son correctas.    

3.- Se identificaron todas las palabras en la sopa de 
letras 

   

4.- El ejercicio se entregó en el tiempo indicado.    

5.- Realizo el ejercicio siguiendo las indicaciones.    

Total de puntos  

NOTA: Cada indicador tiene un valor de 0.5  
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III. Empresas de 
 

 
 

 

 
 

 

Servicios Turísticos 
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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Para iniciar entendiendo lo que es el servicio de hospedaje, conoceremos algunos conceptos básicos: 

• ALOJAMIENTO/ALOJARSE  

La palabra alojamiento dispone de un uso muy extendido en nuestro idioma y que nos permite 

designar a aquel lugar físico, instalación, construcción, ya sea temporal o constante, en el cual alguien 

vive, es decir, la emplea como vivienda para allí descansar, comer, asearse, entre otras actividades 

normales que se hacen. 

De todos modos, cabe destacarse, que el concepto lo usamos mayormente vinculado a aquellos 

lugares en los cuales las personas que se encuentran de viaje se alojan. 

 

• HOTEL  

La palabra hotel se deriva del francés Hôtel, que etimológicamente significaba cualquier tipo de edificio 

para recibir huéspedes o visitantes frecuentes. Tiene su mismo origen que la palabra hospital, 

hospitalario. Vendría a significar en este contexto, albergue. 

 

Se trata de un establecimiento comercial capaz de alojar con comodidad o con lujo a un número de 

huéspedes o viajeros que proporciona alojamiento, comidas y otros servicios a sus clientes, a cambio 

de dinero. En general, para poder ser llamado un hotel, ha de tener por lo menos 6 habitaciones 

(dormitorios) al público, de los cuales al menos 3 deben disponer de baño privado.  

Por otra parte, los hoteles, pueden ofrecer a sus visitantes algunos servicios adicionales como 

guarderías, peluquerías, restaurantes, piscinas, spa, servicios de conferencia, entretenimientos y 

espacios para la práctica de deportes varios, los cuales contribuirán a hacer su estadía más placentera 

y relajada, para que no se extrañe tanto el hecho de no estar en casa; a estos elementos se les 

denomina Servicios Complementarios 

 
 
 

Dato curioso:  

La gestión de la calidad en el proceso de Alojamiento es la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes los cuales sienten un conjunto de sensaciones, expectativas y 

experiencias personales; que requiere coordinar a múltiples personas que están implicadas directas 

o indirectamente a prestar un servicio a un cliente que cada vez exige más y sobre todo donde pernocta. 
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Tipos de Establecimientos 

 
En la industria de la hotelería, existen 

diferentes opciones para los clientes 

de acuerdo al lugar donde desean 

vacacionar, y según su ubicación 

existen los siguientes tipos de 

establecimientos más comunes:  

 

 
a) Hoteles de ciudad o urbanos  

Son los hoteles situados en las ciudades, normalmente en los centros históricos, zonas comerciales o 

de negocios. Se orientan tanto al turismo vacacional y de negocios. Se han construido pensando en 

personas que buscan disfrutar de servicios de habitación, instalaciones deportivas y toda clase de 

detalles que llenen sus expectativas turísticas, así como restaurantes de alta cocina.  

a. Dentro de esta misma clasificación, podemos tener también a los Hoteles Business Class o 

Negocios: Enfocados básicamente para el turista que permanecerá un corto período de 

tiempo. Este tipo de hoteles se caracterizan por atender a personas que visitan un lugar con 

fines de trabajo o negocio, los cuales requieren servicios muy particulares. 

 

b) Hoteles de aeropuertos 

Están situados en las proximidades de los principales aeropuertos, especialmente cuando están 

alejados de los centros urbanos a los que sirven. Su principal clientela son pasajeros en tránsito o de 

entrada-salida sin tiempo suficiente para desplazarse a la ciudad y tripulaciones de las líneas aéreas. 

Las estancias suelen ser muy cortas.  

 

c) Hoteles de playa  

Están situados en las proximidades de las principales playas. Su clientela corresponde casi 

exclusivamente al turismo masivo. Las estancias suelen ser de varios días. 

a) Bungalows: son unidades semejantes a los departamentos ya que se rentan amueblados y 

con cocineta, solo que tienen independencia entre sí; generalmente se localizan en playas. 

b) Departamentos o Condominios: son unidades amuebladas con cocineta integrada a un 

edificio, las cuales prestan servicio de alojamiento.  Se rentan generalmente por semana, 

quincena o mes. 

 

d) Hoteles de naturaleza  

Están situados en las proximidades de parajes naturales de interés como parques, reservas y áreas 

protegidas. Las estancias suelen ser de varios días.  

a) Cabañas: estas unidades suelen localizarse cerca de lagos, playas o bosques, y son unidades 

semejantes a los departamentos, por rentarse amueblados y con cocineta. 

b) Camping: son refugios ubicados particularmente en zonas montañosas, en las 

cuales suelen pernoctar los alpinistas. 
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c) Farm-house: son casas rurales o granjas para estar en contacto con animales como patos, 

gallos, gallinas, cabras, vacas, ovejas...y más. También lugares que tienen establos con 

caballos en sus instalaciones.  

 

e) Albergues turísticos  

Establecimientos que atienden al turismo durante estancias que suelen ser entre varios días y varias 

semanas. Suelen ser económicos y entre ellos cabe destacar los albergues juveniles. Estos 

frecuentemente alquilan camas en un dormitorio y comparten baño, cocina y sala de estar, aunque 

muchos disponen también de habitaciones privadas. 

 

f) Hoteles posada o Casa de Huéspedes 

Donde el hospedaje se pacta por un tiempo más o menos largo, cuenta con servicio de alimentos y  

tiene menos de 10 habitaciones. Algunas son muy antiguas, y el pago es menor al de un hotel común.  

 

g) Hoteles balnearios  

Hospedaje situado dentro de instalaciones balnearias dedicadas a los baños públicos o medicinales. 

Tiene un índice de estancia medio, oscilando entre varios días y pocas semanas  

 

h) Motel de carretera/ Auto hotel  

Son establecimientos situados en las proximidades de las carreteras, que facilitan alojamiento en 

departamentos con garaje y entrada independiente para estancia de corta duración. Se encuentra fuera 

del núcleo urbano o como mínimo en las afueras de los mismos próximos en grandes vías de 

comunicación. Suelen tener señalización vial indicando el acceso por carretera, este acceso suele ser 

independiente del peatonal. Normalmente son inmuebles por lo general de una o dos plantas, cuya 

planta superior sería de alojamiento y la inferior, el garaje. Tienen un bajo índice de estancia o de 

alojamiento oscilando entre las 24 horas y 48 horas. 

 

i) Hoteles casino  

Se caracterizan por su oferta de juego en sus propias instalaciones.  

 

j) Hoteles boutique  

El término es originario de Estados Unidos de América, utilizado para describir hoteles de entornos 

íntimos, generalmente lujosos o no convencionales. Estos hoteles ofrecen un nivel de alojamiento, 

servicios e instalaciones excepcionales y personalizadas. Generalmente están ambientados con una 

temática o estilo particular. Son usualmente más pequeños que los hoteles convencionales, teniendo 

desde 3 hasta 100 habitaciones. Este segmento de mercado es de gran poder adquisitivo, no 

estacional, muy elástico y repetitivo. 

a. Dentro de este mismo término encajan los pequeños hoteles con encanto; normalmente 

hoteles de reducidas dimensiones, situados en entornos singulares y habitualmente ubicados 

en edificaciones cuya arquitectura tiene un interés especial por tratarse de edificaciones 

antiguas, rehabilitadas y adaptadas para tal menester, por ejemplo: cortijos, 

haciendas, palacios, monasterios, palacetes, casonas, etc. 

 



 
                                                                                Módulo I. Servicios Turísticos Estatales 

                                                                                                           Guía didáctica del estudiante 

 

Gestión Turística   39 
 

 

 

k) Hoteles de temporada o estacionales 

Son hoteles con estructuras estacionales que desarrollan su actividad solamente durante parte del 

año. Un ejemplo típico son algunos hoteles situados en la montaña, en estaciones de esquí, e incluso 

en la costa. 

 

l)  Hoteles flotantes 

Los hoteles flotantes son hoteles que no están localizados en el suelo y normalmente se pueden 

encontrar en el agua. Mientras que un hotel flotante puede ser diseñado para flotar en el agua, la 

mayoría de los hoteles de este tipo se suelen poner en una especie de zancos para que la estructura 

no se mueva. En algunos casos ni siquiera se montan encima de las aguas de un lago o en el mar, 

sino que se suspenden de los árboles.   

 
 
 
 
 
 

Dato curioso:  

 
Existen medios de transporte que entran en una categoría especial de hospedaje como: Cruceros y Trenes. 

Los cruceros son como un Resort Todo incluido, navegando en el mar por las noches para llegar al destino en 

el día. 

Los trenes nocturnos combinan viajar con un lugar para dormir, es un vehículo que puede acomodar a todos 

sus pasajeros en cabinas con literas.  
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Instrucciones de aplicación: 

No. Características del producto a 

evaluar 

Registro de 

cumplimient

o 

Observaciones 

SI    NO   N A 

1 La actividad se identifica con el 

nombre del alumno, fecha, semestre 

y grupo. 

    

2 Imágenes relacionadas con el tema.     

3 Clasificación de los tipos de 

establecimiento de hospedaje. 

    

4 Buena distribución de la información 

y uso de colores 

    

5 El trabajo se entrega en tiempo y 

forma. 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Actividad 5: Retomando el tema de los tipos de hoteles. Crea un 

Mapa Mental y usa tu creatividad 



 
                                                                                Módulo I. Servicios Turísticos Estatales 

                                                                                                           Guía didáctica del estudiante 

 

Gestión Turística   41 
 

 

 

 
 

Funcionamiento de los Principales Departamentos Operativos 

 
Para comprender la forma en cómo se organizan las áreas de un hotel, es necesario conocer los 

aspectos relevantes al manejo y función de las mismas, que deben plasmarse en un organigrama, el 

cual puede definirse como: ― El organigrama es un instrumento fundamental, tanto para la eficacia de 

la dinámica de trabajo como para el control organizativo y estructura. Es una herramienta gráfica que 

representa la forma en que una empresa está organizada y ayuda a las empresas a dividir el trabajo 

de la organización, especializando cada tarea que se tiene que hacer por especialización 

 

Investiga diferentes organigramas en los hoteles. Observa en que son diferentes. ¿De qué crees que 

dependen estas diferencias? 
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DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN CUARTOS 

Está compuesto por departamentos y funciones que juegan roles esenciales para proveer los servicios 

que el huésped espera durante su estancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

• Lograr la satisfacción del cliente antes de su llegada, a su llegada durante su estancia hasta el 

momento de su salida.  

• Alcanzar los estándares de calidad y servicio establecidos por la alta dirección.  

 

Funciones y responsabilidades del gerente División Cuartos 

• Establecer y supervisar que se lleven a cabo las políticas y operación de su área.  

• Establece estándares y normas de servicio en su área. 

• Elabora en colaboración de otros departamentos los presupuestos anuales de ingresos y 

egresos, y analiza los resultados.  

• Autoriza requisiciones a compras y al almacén, y revisa inventarios. 

• Atiende algunas quejas de clientes   

• Autoriza descuentos, tarifas especiales, créditos y compensaciones a huéspedes 

• Revisa el correcto llenado de todos los reportes.  

• Autoriza cambiar de cuarto pertenecías de cuartos de huéspedes cuando este no está 

• Coordina con el jefe de mantenimiento la programación y bloqueo de habitaciones para su 

mantenimiento. 

• Elaborar en coordinación con el jefe de reservaciones y el gerente de ventas los pronósticos de 

ocupación anual, mensual y semanal. Así como el cierre de fechas.  

• Asiste y convoca a juntas en área.  

• Revisa los controles de cajas de seguridad, controles de llaves, especialmente llaves maestras. 

• Promueve programas de capacitación y cursos continuos para mejorar la calidad en el servicio.  

• Supervisa la llegada y salida de grupos y convenciones. 

• Autoriza empacar y almacenar pertenencias de huéspedes. 

 

Reservaciones 

División Cuartos 

Recepción Gerencia 

nocturna 

Ama de llaves Lavandería 

Teléfonos 

Bell Boys 

Mantenimiento 
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Mapa conceptual principales departamentos operativos de un 

hotel 

 

 

Si 

 

No 

1 Presentación en forma de diagrama 
  

2 
Parte de la información espacial como concepto central a partir 

del cual se organizan los tipos de información espacial.   

3 

Cada uno de los tipos de información espacial se puede convertir 

en un concepto central y seguir agregando conceptos asociados 

a él. 

  

4 
Los componentes del organizador gráfico están vinculados con 

líneas multidireccionales   

5 
El organizador está diseñado de lo más general a lo más 

específico   

6 Organiza las ideas de forma clara 
  

7 Presenta los conceptos más importantes. 
  

8 
Conexiona los términos de tal forma que permiten obtener una 

visión global de los contenidos 
  

9 
Representa todos los conceptos estudiados en el material sobre 

la evaluación   

10 Originalidad y creatividad 
  

 Total 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Actividad 6: Realiza un mapa conceptual de los principales departamentos 
de un hotel 
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ÁREA DE PARTAMENTAL 
Y/O PERSONAL 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Departamento de Reservaciones  

 

 

 

 

 

 

Departamento de Recepción  

 

 

 

 

 

 

Botones (bellboys)   

 

 

 

 

 

 

Departamento de Teléfonos  

 

 

 

 

 

 

Ama de Llaves  

 

 

 

 

Actividad opcional: Continúa aprendiendo sobre las áreas y personal que labora 

en un hotel e investiga acerca de sus funciones y responsabilidades 
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Camarista (Recamarera o 

Mucama)  

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Lavandería   

 

 

 

 

 

 

Servicio de valet  

 

 

 

 

 

Departamento de mantenimiento   

 

 

 

 

 

 Departamento de Alimentos Y 

Bebidas 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Seguridad  
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AGENCIA DE VIAJES    

En el sector turístico existen empresas que actúan como intermediarias entre los prestadores de 

servicios turísticos (hoteles, líneas aéreas y otras empresas de transporte) y el cliente o turista 

consumidor de dichos servicios, las mismas son las agencias de viajes y turismo.  

 
Una agencia de viajes es una empresa turística dedicada a la intermediación, organización y 

realización de proyectos, planes e itinerarios, elaboración y venta de productos turísticos entre sus 

clientes y determinados proveedores de viajes: como transporte, entretenimiento, servicio de 

alojamiento, etc., con el objeto de poner los bienes y servicios turísticos a disposición de quienes 

deseen y puedan utilizarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Y Tipos 
Existen diversos criterios para clasificar las agencias de viajes, las cuales se han determinado en tres 

criterios:  

 

1.- Magnitud de operación: 

a) Minoristas o detallistas: Son empresas pequeñas, con un mínimo de empleados y que 

comercializan al consumidor final los productos ofrecidos por las agencias mayoristas o tour 

operadoras, o venden servicios a “menudeo” a sus clientes.  

b) Mayoristas o wholesaler: Cuenta con una organización especializada y según su volumen de 

operación llegan a tener sucursales. Tiene actividades mixtas ya que puede lograr actividades 

de organizador de viajes, así como promotor de viajes organizados por una Tour operadora. 

Obtiene a través de los prestadores de servicio tarifas reducidas que las normales y al 

combinarla con otros elementos forman un producto integrado o paquete. 

c) Tour operadora: Estas empresas al igual que las mayoristas, organizan paquetes 

turísticos. La diferencia radica en que éstas cuentan en propiedad con parte del 

equipo e instalaciones para proporcionar los servicios de hospedaje y 

• TURISTAS 

NACIONALES 

• TURISTAS 

EXTRANJEROS 

• Líneas aéreas 

• Medios de transporte: autobús, 

auto, tren, crucero, etc. 

• Hoteles 

• Centros de entretenimiento 

• Restaurantes, cafeterías, bares, 

etc. 

• INTERMEDIARIO 

TURISTAS 

AGENCIA DE 

VIAJES 

PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
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transportación básicamente. Por lo tanto, no dependen tanto de los prestadores de servicios 

turísticos existentes en el mercado, lo que les permite elaborar paquetes atractivos 

económicamente hablando para el turista. 

 

2.- Tipo de mercado: 

a) Agencias receptoras (incoming): Éstas organizan la recepción y atención, en destino, a los 

turistas, enviados por otras agencias de viajes situadas en diferentes puntos geográficos, o 

que tomaron contacto directo con ellas. Sus tareas consisten principalmente en brindar: 

traslados, alojamiento, excursiones en el destino en el cual se encuentran. 

b) Agencias emisoras (outgoing): Se encargan de vender paquetes para que sus clientes se 

desplacen desde su lugar de residencia hacia otras zonas geográficas diferentes a aquellas 

donde se ubica la agencia que vende el paquete y donde residen los turistas.  

c) Agencias emisoras-receptoras o mixtas:   se ocupan de prestar simultáneamente las funciones 

de las dos categorías anteriores. Venden servicios a nacionales dentro y fuera del país.  

 

3.- Canal de distribución: 

a) Agencias Implant: Actúan como sucursales pequeñas de agencias de viajes que se instalan 

en empresas grandes, cuyo personal requiere permanentemente de los servicios de una 

agencia de viajes. Funciona exclusivamente para atender al personal de la empresa donde se 

localiza. Se encarga de organizar y vender los viajes de los empleados y ejecutivos. 

b) Franquicias: Son agencias cuya propiedad no pertenece a la persona que las gestiona, sino 

a una empresa que vende la marca. El agente se beneficia del nombre y del soporte de la 

empresa de renombre, mientras que dispone de cierta capacidad organizativa y autonomía. 

c) Agencias de Viajes Online / Online Travel Agency (OTA). Son sitios web dedicados 

principalmente a la venta de servicios dentro del sector de viajes. Este tipo de sitios se pueden 

basar en comentarios y críticas de destinos turísticos, hoteles y restaurantes como es el caso 

de TripAdvisor, en la venta de vuelos y hoteles como sucede con despegar.com o en la 

renta de casas y departamentos de particulares a precios realmente económicos como lo 

hace airbnb, incluso pueden ser una combinación de varios servicios. Aunque este sistema 

puede tener en algunas ocasiones algunos inconvenientes derivados de la falta de sede física, 

en la última década han ganado mucha popularidad. 

 

Podemos agregar que existen otras tipologías de agencias de viajes, las mismas son:   

1. Agencias de viajes especializadas: son aquellas que se abocan a la atención de un 

determinado segmento de mercado. Por ejemplo: Organizadores de congresos y convenciones, 

Especialistas en Bodas, empresarial, etc. 

2. Agencias turísticas: Se ocupan de organizar viajes de placer. Dentro de estas habría que 

distinguir por públicos, tales como viajes para la tercera edad, viajes de lujo, etc. 

3. Agencias consolidador. Tienen nichos específicos de mercado, ofreciendo tanto precios 

especiales como productos específicos. Generalmente no venden sus productos 

directamente al público, sino a través de agencias minoristas o bien a través de 

internet, y casi siempre se trata de viajes internacionales. 
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Funciones y Características de las Agencias de Viajes 
 

Las agencias de viajes realizan una labor muy importante en la actividad turista, ya que ofrecen a los 

potenciales turista diferentes servicios y realizan funciones que llegan a afectar la decisión del turista 

al elegir un destino de viaje. Entre sus funciones destacan: 

• Cumplen la función de distribución cuando comercializan los productos turísticos.  

• Elaboran y realizan proyectos, planes e itinerarios turísticos. El potencial turista solicita al agente 

de viajes le presente las diferentes alternativas de viaje a un destino de su elección. 

• Reservan espacios en los medios de transporte.  

• Reservan a los turistas servicios de hospedaje en los distintos establecimientos tales como: hotel, 

motel, cabañas, condominios, cruceros, etc.  

• Prestan a los turistas servicio de reservación y adquisición de boletos para espectáculos y centros 

de atracción turística como: Olimpiadas, mundiales deportivos, culturales, peregrinaciones 

religiosas, Disney World, conciertos musicales, etc.  

• Proporciona el servicio de información general sobre el lugar al que va a viajar. Cuando el viajero 

va a un destino totalmente desconocido que es la primera vez que viajara ahí o bien que es un 

país extranjero, es necesario proporcionar información importante referente al destino, como 

idioma, clima, uso de la moneda, vacunas, pasaporte y visa, costumbres, etc. 

 

En cuanto a los servicios que brinda, el de orientación o asesoría es gratuito, y se proporciona con el 

fin de informarle al cliente, claramente, la gama de ofertas de que dispone la agencia, referente a 

proveedores, destinos, servicios y viajes.  

 

Es preciso tener en cuenta las necesidades y expectativas del cliente para mostrar las opciones viables 

y a su conveniencia puesto que un asesoramiento de calidad asegura a un cliente. Aunado a esto la 

agencia debe contar con una extensa red de fuentes de información, con profesionales expertos en 

destinos y viajes, competentes para atender al cliente y con la adecuada preparación cultural y técnica.  

Para abastecerse de información, las agencias de viajes deben contar con:  

a) Sistemas computarizados de reservas (SCR) o sistemas globales de reservas (SGR) Sistema 

Global de Distribución (GDS).  

b) Conexiones vía internet para atender a sus clientes y proveedores de servicios turísticos.  

c) Mapas, manuales técnicos, guías y bibliotecas especializadas de folletos.   

d) Una base de datos propia de los clientes y la información viable para ellos.  
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Estructura Organizacional 
Al analizar la estructura de una empresa de viajes, podemos detectar las áreas clave que hacen al 

funcionamiento del negocio.  

 

1. Departamento de Ventas: es el área que toma contacto directo con el cliente cuando le ofrece 

y arma un viaje. El agente de viajes asesora al cliente, concreta la venta de los servicios 

turísticos, emite la documentación de viaje para cliente, y, en ciertos casos puede ocuparse de 

la facturación y cobro. Esto último dependerá del tamaño de la organización.  

2. Departamento comercial: tiene por actividad principal la investigación de mercados, 

promoción de la agencia y las relaciones públicas, manejo de la publicidad que la agencia 

encare en los diversos medios de comunicación, la formación de los vendedores en lo 

concerniente a técnicas de marketing. Si la agencia de viajes es muy pequeña, quizás no posea 

un departamento comercial, pero sí dicha función deberá ser desempeñada por el gerente o 

propietario. Si la agencia es de mediano o gran tamaño, contará con un área comercial, con 

gente trabajando exclusivamente en dicha función.  

3. Departamento administrativo y financiero: que tiene a su cargo el control administrativo y 

económico de la agencia y, en muchos casos, también el manejo del personal. Entre las tareas 

más relevantes controla los ingresos y egresos del negocio, elabora presupuestos, 

liquidaciones fiscales, gestión de créditos, organiza el funcionamiento interno de la empresa 

controlando y conduciendo al personal, etc.  

Aquí también podemos encontrar el área de Jurídico: solventa los temas relativos a 

contrataciones, modelos de contratos, negocios con proveedores y cualquier otro ítem de 

carácter legal, que deba enfrentar la empresa dentro del desarrollo de sus actividades internas 

como quejas de clientes que lleguen al área legal. 

Y R.H. o Capital Humano: reclutamiento, búsqueda y atracción de candidatos, capacitación 

y formación del personal, desarrollo profesional para mejorar los conocimientos, actitudes y/o 

capacidades de las personas en la empresa, evaluación del desempeño y sistema de 

compensaciones (nomina). 

4. Departamento de operaciones o producto: es el que confecciona paquetes turísticos, se 

encarga de gestionar las tarifas convenio con los hoteles, operadores mayoristas y otros 

prestadores turísticos. Resuelve conflictos con los clientes y verifica el buen funcionamiento de 

los recursos tecnológicos para laborar (softwares, GDS, etc.). Depende de la 

magnitud de la empresa estos departamentos pueden estar independientes.  
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Cada empresa de viajes adaptará el organigrama a su propia realidad, a su actividad principal y a su 

propio tamaño. Otro aspecto importante es el de la elección del lugar físico donde funcionará la 

empresa. A continuación, se muestra un ejemplo de estructura de una agencia de viajes pequeña y otra grande 

 

 

Estas tres áreas son básicas para la organización, administración y funcionamiento de la agencia de 

viajes pequeña. En la gerencia o departamento de comercialización se diseña, elabora y etiqueta el 

costo del producto turístico. Aquí se encuentran los puntos de ventas y se contratan los servicios a 

terceros (hoteles, transportistas, restaurantes, entre otros).  

 En el área de operaciones se realizan las reservaciones de hoteles, visitas turísticas, boletos, 

entradas a espectáculos especiales, restaurantes y cualquier otra actividad incluida en el programa 

turístico. Finalmente, el departamento de contabilidad y administración es el encargado de registrar la 

venta y ejecución de cada operación que se lleva a cabo, de igual forma todos los movimientos 

bancarios y de pagos a los proveedores. 

 

 

 

 
Actividad 7: Construye un Cuadro Sinóptico de los 

tipos y características de las agencias de viajes 
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 INSTRUMENTO DE EVALUACION 
 

LISTA DE COTEJO 

 

Actividad: Cuadro sinóptico tipos y características de las agencias de viajes 
 

  

 DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 

 

 

 Matricula(s) 

Producto: 

 Mapa 

 

 Fecha 

Submódulo: 

 

 Periodo 

Nombre del docente 

 

 

 Firma del docente 

 

 

CRITERIO 

 
INDICADORES 

 

VALOR 

OBTENIDO 

PONDERACIÓN 

CALIF 

 

OBSERVACIONES 

Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA 

 
SI NO 

1 
Presenta la Información de manera 

organizada. 
  

25% 
  

2 Presenta las categorías que corresponden.   
25% 

  

3 
Agrega información adecuada de los tipos y 

características de las agencias de viajes. 
  

25% 
  

4 
La actividad se observa limpia y con buena 

presentación (ortografía) 
  

25% 
  

 CALIFICACIÓN 
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SERVICIOS AEREOS  

¿Qué Es El Transporte Aéreo O Servicio Aéreo? 

El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de traslado de pasajeros o cargamento de 
un lugar geográfico a otro, mediante el uso de aeronaves, con fin lucrativo 

Desde la invención de los primeros prototipos de avión a inicios del siglo XX, dados durante la 

Primera Guerra Mundial, como parte de las estrategias militares; fue luego de la Segunda Guerra 

Mundial esta industria recibió mayor difusión, ya que había adelantado la tecnología de propulsores 

y se habían logrado vuelos más eficientes, siendo el sector más regulado y controlado de todos, en 

parte por su potencial de riesgo. 

Así comenzó una carrera por la innovación en materia de transporte aéreo. En 1970 llegó el Boeing 

747, capaz de trasladar entre 360 y 500 personas en vuelos regulares. 

El transporte aéreo es quizá el de mayor alcance en cuando a distancias recorridas. Es capaz de pasar 

por encima de mares, continentes y accidentes geográficos de todo tipo, pero al mismo tiempo es el 

más costoso y el que mayor inversión en tecnología requiere.  

 

El éxito histórico del transporte aéreo ha sido tal, que sentó las bases para el 

vuelo espacial y el transporte espacial, una industria aún por desarrollarse. 
- Fuente: https://concepto.de/transporte-aereo/ 

 
 
Tipos y funciones del servicio aéreo para pasajeros 
 

Una aerolínea es una organización o compañía de transporte aéreo que se 

dedica exclusivamente al transporte de pasajeros, de carga, o de animales, mediante el uso de un 

avión o aeronave. 

Las aerolíneas se agrupan en alianzas aéreas formando un acuerdo de cooperación orientado a 

maximizar recursos, prestar un mejor servicio a los pasajeros, compartir rutas, instalaciones, personal, 

inversiones y compras, etc. Las tres mayores alianzas aéreas mundiales son Star Alliance, SkyTeam 

y Oneworld. Las alianzas proporcionan una marca comercial para facilitar a los viajeros que realizan 

conexiones de código compartido entre aerolíneas dentro de los países. Asimismo, las alianzas poseen 

una red que provee conectividad y conveniencia para pasajeros y carga internacionales. 

 
¿Cómo se clasifican? 

Las aerolíneas se pueden clasificar según el tamaño de la red de rutas que operan y sus frecuencias: 

• Aerolíneas regionales: Operan aviones de capacidad media y baja, en rutas cortas o con 

baja demanda, o con frecuencias altas. Generalmente sólo realizan vuelos domésticos y 

rara vez internacionales. La mayor parte de las aerolíneas de bajo costo se 

incluyen en este grupo. 
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• Aerolíneas de red: Operan una flota amplia con muchos tipos de aviones de diversos 

tamaños, desde pequeños aviones regionales hasta jumbos para vuelos 

transcontinentales. Se caracterizan por tener una red que combina vuelos de larga 

distancia con vuelos de media y corta distancia, según el modelo de centros de distribución 

o hubs. La mayor parte de las aerolíneas de *bandera y tradicionales se incluyen en este 

tipo. 

• Aerolíneas de gran escala: Se dedican principalmente a realizar vuelos de larga duración o 

gran densidad entre los principales aeropuertos internacionales del mundo. Sus flotas se 

caracterizan por poseer aeronaves de gran capacidad. 

Muchas aerolíneas de gran escala o de red franquician su marca a aerolíneas regionales para que 

cubran su red de vuelos domésticos, especialmente con aviones de menos de 100 plazas de 

capacidad. 

 
*Nota: 

Muchas líneas aéreas tienen participación accionarial del gobierno local; son las llamadas «abanderadas» o «líneas de bandera» que 

generalmente poseen el monopolio de los vuelos domésticos. Una «línea de bandera» no tiene necesariamente que ser una empresa 

totalmente pública, pudiendo tratarse de empresas mixtas donde el estado mantiene una participación elevada. 

 
Según su tipo 

A) Compañía Aérea Tradicional 

Una compañía aérea tradicional se caracteriza principalmente por 

ofrecer una serie de servicios a los pasajeros que van incluidos en el 

precio del billete y que difieren sustancialmente de los ofrecidos por 

las compañías aéreas de bajo coste. 

Características que definen a las aerolíneas tradicionales: 

• Ofrecen de forma gratuita al pasajero un almuerzo o cena en viajes de larga distancia y en los 

viajes de corta distancia ofrecen snacks y bebidas. 

• Disponen aproximadamente unos 128 asientos (avión standard) y la mayoría tienen una clase 

business o primera clase con asientos más grandes y dispuestos a una distancia mayor para 

la comodidad del pasajero. 

• Tiene una flota con diversos modelos de aviones para cubrir rutas de cualquier distancia.  

• Da derecho al pasajero a subir un bolso de mano y 1 o 2 maletas de 25kg.  

• Ofrecen el servicio de venta de billetes vía Internet y en soporte físico a través de agencias de 

viajes y en el propio aeropuerto, en el cual permiten facturar en mostrador. 

• Ofrece a sus clientes rutas de larga distancia, con escalas, transoceánicas, etc. 
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Además de incluir tecnologías y entretenimiento a bordo, programas de fidelidad, salones VIP y otras 

amenidades, las aerolíneas tradicionales tienen la mejor arma para competir en un mercado cambiante 

y competitivo: el servicio al cliente. Este incluye desde la venta hasta la atención a bordo, el fin del 

viaje y, en caso de demoras o cancelaciones, un seguimiento exacto y preciso de las necesidades del 

viajero. 

 
B) Compañía Aérea Low Cost o de Bajo Coste 

Es una aerolínea que ofrece tarifas de vuelos económicas a cambio de eliminar muchos de los 

servicios que reciben los pasajeros de aerolíneas tradicionales, o que cobran estos servicios de 

forma adicional (servicios complementarios o ‘ancillaries’).  

Características que definen a las aerolíneas low cost: 

• Única clase de pasajeros y tarifa única 

• Eliminación de intermediarios y tasas de operatividad al operar en la venta directa de billetes 

por internet 

• Realización de vuelos cortos y frecuentes 

• Suelen apostar por las rutas más rentables (destinos más visitados) 

• Asientos más rígidos y livianos y menos espacio para las piernas (Al haber más filas para 

pasajeros, las aerolíneas pueden vender más billetes a un menor precio) 

• Utilización de aeropuertos secundarios con menores costes de operatividad y congestión 

• Un solo modelo de avión para simplificar el mantenimiento (Airbus A320 o Boeing 737) 

• Reducción de plantilla (métodos de operatividad simplificados 

• Abastecimiento de combustible en grandes volúmenes para protegerse de los altibajos de 

precios del mercado 

• Eliminación de servicios adicionales como catering “gratuito” a bordo que desaparecen o 
pasan a ser de pago (facturación de equipaje, la elección de asiento, el servicio de alimentos, 
etc.) 

 

¿Cuáles Son Los Servicios Y Funciones Que Ofrece Una Aerolínea? 

 

Dentro del ámbito civil, el servicio de transporte aéreo prestado por la aviación comercial puede ser 

regular (líneas aéreas) y no regular (vuelo chárter). Las líneas aéreas se caracterizan por estar sujetas 

a itinerarios, horarios y frecuencias, independientemente de la demanda que posean. Los servicios no 

regulares son también conocidos como «a demanda».  

Las aerolíneas ofrecen distintos tipos de clases de vuelo o categorías, con diferentes precios acordes 

al nivel de servicio; en función de los trayectos y el tipo de vuelo.  

Normalmente se dispone de tres tipos de asientos: 

1. Clase turista o económica, de precio más económico incluye la facturación en línea, la 

franquicia del equipaje, la elección de los asientos, bebida, aperitivos y menús gratuitos. Esta 

clase tiene asientos en hilera con apoyacabezas reclinables. También dispone de sistema de 

entretenimiento individual con música, videos y juegos para todos los gustos y edades. 

 

2. Clase turista Premiun/business. Este servicio se ofrece en determinadas rutas de 

larga distancia, aporta una mayor privacidad, espacio y comodidad en una cabina 
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más pequeña. Cuenta con terminales de carga universales para smartphones, tablets u 

ordenadores portátiles; reproductor de DVD o juegos electrónicos. El sistema de 

entretenimiento tiene una amplia selección de revistas y diarios. Acceso a salas VIP, asientos 

en primeras filas con el asiento central bloqueado, facturación y embarque preferentes, 

desembarque y recogida de equipaje preferentes, servicio a bordo de Premium Business, 

acumulación de una mayor cantidad de millas y mayor franquicia de equipaje. 

 

3. Primera clase o business class, puede llegar a costar hasta diez veces más que un billete en 

clase turista. Los pasajeros de primera clase cuentan con un servicio especial de traslado desde 

su domicilio o el hotel hasta el aeropuerto. Un empleado recoge nuestro equipaje para llevarlo 

al aeropuerto y facturarlo por nosotros. El pasajero tiene a su disposición una puerta de 

embarque especial para evitar hacer cola y dispone también de acceso a salas VIP. Los 

asientos del avión se reclinan completamente y cada asiento posee una pantalla individual de 

entretenimiento. Se le da prioridad a la hora de cargar y descargar el equipaje de primera clase 

y la cabina tiene espacio extra para trabajar o relajarse. 
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Nota: entra al link de abajo y conoce los tipos de aviones más utilizados por la aerolínea 

https://aerolineasmexicanas.mx/informacion/top-10-de-los-mejores-aviones-comerciales 

 

 
 

 INSTRUMENTO DE EVALUACION 
 

LISTA DE COTEJO 

 

Actividad: Mapa conceptual tipos y características de los servicios aéreos 

 

  

 DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 

 

 

 Matricula(s) 

Producto: 

 Mapa 

 

 Fecha 

Submódulo: 

 

 Periodo 

Nombre del docente 

 

 

 Firma del docente 

 

 

CRITERIO 

 
INDICADORES 

 

VALOR 

OBTENIDO 

PONDERACIÓN 

CALIF 

 

OBSERVACIONES 

Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA 

 
SI NO 

1 
Presenta la Información de manera 

organizada. 
  

25% 
  

2 Presenta las categorías que corresponden.   
25% 

  

3 
Agrega información adecuada de los tipos y 

características de los servicios aéreos. 
  

25% 
  

4 
La actividad se observa limpia y con buena 

presentación (ortografía) 
  

25% 
  

 CALIFICACIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Actividad 8: Realiza un Mapa Conceptual de los “Servicios Aéreos” 

 

https://aerolineasmexicanas.mx/informacion/top-10-de-los-mejores-aviones-comerciales
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Alfabeto Aeronáutico Fonético  
El alfabeto fonético aeronáutico de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, es de uso 

universal, y se utiliza para transmitir oralmente cualquier tipo de información, principalmente cuando 

se trata de números o términos en los que es vital su escritura y comprensión correctas, como es el 

caso de los documentos que se expiden en la industria del transporte aéreo. Se basa en el abecedario 

inglés, que es el idioma acordado para uso aeronáutico internacional, se maneja en radiotransmisiones 

internacionales de la aviación, la milicia, la marina y los servicios civiles. *Puedes realizar un folleto para tu 

mejor comprensión y conocer un poco mas 

 
¿Te gustaría saber más del tema? Visita   

https://www.simboloteca.com/alfabeto-aeronautico/  

https://www.simboloteca.com/alfabeto-aeronautico/


 
                                                                                Módulo I. Servicios Turísticos Estatales 

                                                                                                           Guía didáctica del estudiante 

 

Gestión Turística   58 
 

 

 

SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 

La restauración o food-service es la actividad empresarial dedicada a la elaboración y servicio de 

comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local de producción, o fuera. 

El término francés restaurant llegó a nuestro idioma como restorán o restaurante. Siendo el comercio 

que ofrece diversas comidas y bebidas para su consumo en el establecimiento, pagado por el cliente 

(comensal). 

Por lo que se puede decir que los restaurantes son establecimientos que tiene como principal objetivo 

la preparación de alimentos para ponerlos a disposición de la persona que desee comprarlos, mientras 

exista de por medio una relación de servicio, por mínima que sea, hacia las personas que los 

frecuenten.  

 

Características de un buen Restaurante 
 

1. Tener una gastronomía adecuada a los distintos tipos de clientes 
2. Tener precios adecuados en sus menús 
3. Dar un trato personalizado, reconociendo a los clientes repetitivos (con discreción cuando 

fuere preciso). 
4. Tener unas instalaciones adecuadas al tipo de cliente que visita el restaurante, como 

comedores privados, salones para banquetes, etcétera. 
5. Tener horarios adecuados a los hábitos de los clientes. 
6. Comunicarse con los clientes en sus idiomas (los más usuales) 
7. Tener un sistema de reservas amable, ágil, fácil de localizar, discreto y sin errores. 
8. Estar situado en una zona cómoda por su proximidad a los clientes y por su fácil acceso 

y aparcamiento. 
9. Estar situado en una zona segura de robos, de multas y demás sustos. 
10. Tener empleados capacitados que hagan cómoda y agradable la estancia a los clientes, 

especialmente la calidad en el servicio 
11. Sorprender a los clientes con platos nuevos, únicos y muy buenos. 
12. Disponer de una arquitectura atractiva por su modernidad, extravagancia o antigüedad. 
13. Un ambiente y clientela homogénea en la estética y comportamientos. 
14. Utilizar alimentos e ingredientes en perfecto estado de conservación en la preparación de 

las comidas y bebidas. 
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Tipos de Restaurantes 
Los restaurantes comerciales se dividen basados en su forma o método de servicio en once categorías 

considerando las costumbres sociales, hábitos, requerimientos personales y el tipo de clientes: 

 

               
_______________________       ______________________       _______________________ 

 

 

 

                   
_________________________  _____________________         ______________________ 

 

 

 

                   
_________________________  _____________________         ______________________ 

 

 

    
_________________________  _____________________          
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 INSTRUMENTO DE EVALUACION 
 

LISTA DE COTEJO 

 

Actividad: Collage - Tipos de servicio en restaurante 

 

  

 DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 

 

 

 Matricula(s) 

Producto: 

 Mapa 

 

 Fecha 

Submódulo: 

 

 Periodo 

Nombre del docente 

 

 

 Firma del docente 

 

 

CRITERIO 

 
INDICADORES 

 

VALOR 

OBTENIDO 

PONDERACIÓN 

CALIF 

 

OBSERVACIONES 

Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA 

 
SI NO 

1 
Presenta imágenes de manera organizada y 

relacionadas con el tema. 
  

25% 
  

2 Presenta las categorías que corresponden.   
25% 

  

3 
Agrega información adecuada de los tipos de 

servicio en restaurante 
  

25% 
  

4 
La actividad se observa limpia y con buena 

presentación. 
  

25% 
  

 CALIFICACIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 

Actividad 7: Con la explicación dada por tu docente, elabora 

un collage de los Tipos de Restaurantes  
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Instrucciones de aplicación: 

No. Características del producto a 

evaluar 

Registro de 

cumplimient

o 

Observaciones 

SI    NO   N A 

1 Presenta el collage.     

2 Muestra seguridad y buen tono de 

voz al explicar. 

    

3 Hace mención de cada uno de los 

servicios. 

    

4 Explica los tipos de servicios en 

restaurante. 

    

5 Menciona ejemplos.     

 

 

 

 

 

 

Actividad 10: En plenaria explica el collage realizado previamente. 
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IV. Leyes que regulan 
 
 

 
 

la actividad turística 

en México 
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 LEYES Y REGLAMENTOS  

 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TURISMO 

 

La ley es una norma jurídica dictada por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en 

consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Es una «norma dictada por 

una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite, y a la cual todos deben obediencia».  

 

Un reglamento es un documento que especifica una norma jurídica para regular todas las actividades 

de los miembros de una comunidad. Establecen bases para la convivencia y prevenir los conflictos que 

se puedan generar entre los individuos.  

Los reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el ordenamiento jurídico 

concede a la Administración, mientras que las disposiciones del poder ejecutivo con fuerza 

de ley (decreto ley) tiene un carácter excepcional y suponen una verdadera sustitución del poder 

legislativo ordinario. 

 
Reglamentar un derecho (una ley) significa "disponer la manera como ese derecho ha de ser 

ejercido". La reglamentación de un derecho supone, pues, ejercicio de ese derecho. La pérdida de 

éste, dispuesta por una ley reglamentaria, excede los límites conceptuales de lo que ha de entenderse 

constitucionalmente por reglamentación. 

 
LEY Y REGLAMENTO, DIFERENCIA, consiste en el hecho de que la ley es una expresión de la 

voluntad nacional, manifestada mediante los Congresos, lo que no puede decirse de un reglamento, 

que es la expresión de la voluntad de los administradores o de los órganos del poder administrativo. 

Los reglamentos deben estar sujetos a una ley cuyos preceptos no pueden modificar; así como las 

leyes deben circunscribirse a la esfera que la Constitución les señala, la misma relación debe guardar 

el reglamento en relación con la ley respectiva, según nuestro régimen constitucional. 

 
 
 

  https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGT_310719.pdf 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

 

Todos los días utilizas y consumes bienes y servicios como, electrodomésticos con los que preparas 

café, la estufa para cocinar, los alimentos, el agua embotellada que llevas contigo, las medicinas que 

debes tomar, etc. Una de las tareas del gobierno es velar para que los bienes que se comercializan en 

nuestro país y que forman parte de tu vida cotidiana no representen un riesgo para tu salud, tu 

patrimonio y, también, para el medioambiente. 

La Normatividad Mexicana es una serie de políticas cuyo objetivo es regular y asegurar valores, 

cantidades y características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicio de los bienes de 

consumo entre personas morales y/o personas físicas, sobre todo los de uso extenso y de fácil 

adquisición por parte del público en general, poniendo atención en especial en el público no 

especializado en la materia. De estas normas existen dos tipos en la legislación mexicana: las Normas 

Oficiales Mexicanas, comúnmente conocidas como NOM, y las Normas Mexicanas, conocidas 

como NMX. 

En este esquema regulatorio, sólo las NOM son de uso obligatorio en su alcance, y las normas NMX son 

de aplicación voluntaria y expresan generalmente una recomendación de parámetros o procedimientos, 

aunque, en caso de ser referenciadas en una NOM su observancia será entonces obligatoria. 

La NOM es una regulación técnica obligatoria expedida por las dependencias competentes. La finalidad 

de una NOM establecer regulaciones técnicas que contienen la información, especificaciones, 

procedimientos, instrumentos de medición y metodologías que deben cumplir los bienes y servicios para 

comercializarse en México, para que los consumidores puedan tomar una decisión de compra 

adecuada; otorgar confianza a los consumidores de que el producto es confiable; ampliar el poder de 

elección y evitar que el uso o consumo del producto represente un riesgo para la salud; por esta razón 

la Secretaría de Economía las promueve y, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO), vigila su cumplimiento.  
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Las NOM turísticas vigentes son las siguientes: 

 

 

 

1. Requisitos mínimos de seguridad a que deben sujetarse las operadoras de buceo para garantizar la 

prestación del servicio NOM-012-TUR-2016 

• El prestador debe observar las medidas de seguridad antes y durante la prestación del servicio  

• Los términos y condiciones deben ser previstos, en idioma español, de forma clara, sin perjuicio 

en la utilización de otros idiomas  

• El prestador debe contar con un seguro de responsabilidad civil y de daños a terceros 

• El prestador debe emplear y contratar los servicios de guías de buceo con licencia de buceo 

vigente 

 

2. Requisitos mínimos de información, higiene y seguridad que deben cumplir los prestadores de 

servicios turísticos de campamentos. NOM-06-TUR-2009 

• Mencionar las condiciones para el uso de instalaciones específicas b) Las condiciones de 

admisión  

• Cualquier restricción o prohibición debe estar especificada claramente para hacerla efectiva  

• El Reglamento Interno, debe estar a la vista sin ningún obstáculo  

• El prestador debe contar con un seguro de responsabilidad civil ya sea eventual, parcial o 

total 

• Dar tarifas y características de los servicios, así como a lo que tiene derecho, al momento de 

su admisión y registro.  

• De manera pictográfica y en su caso textual los accesos, rutas de evacuación, veredas y/o 

senderos, servicios, equipo de emergencia y vigilancia, tomando como base las señales de 

Protección Civil M.  

 

3. De los elementos normativos del seguro de responsabilidad civil que deben contratar los prestadores 

de servicios turísticos de hospedaje para la protección y seguridad de los turistas o usuarios. NOM-

07-TUR-2002 

• Constituye un apoyo para la promoción del turismo nacional y extranjero, al proporcionar un 

valor agregado de seguridad a la oferta de hospedaje e incrementar la calidad global de los 

servicios, así como liberar a los prestadores de servicios de problemas derivados de 

acontecimientos contingentes, creando conciencia de prevención en el sector, y fomentando el 

ahorro interno. 

• Los prestadores están obligados a celebrar un contrato de seguro de responsabilidad civil el 

cual debe ser no cancelable durante su vigencia conservando el comprobante de pago oportuno 

del contrato. Al celebrar el contrato los prestadores deben cerciorarse de que en la póliza se 

establezca con claridad las coberturas y montos de las sumas aseguradas. El contrato debe 

celebrarse en idioma español. La información que se proporcione sobre el seguro debe ser 

suficientemente clara y explícita 

 

4. Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías generales y especializados 

en temas o localidades específicas de carácter cultural. NOM-08-TUR-2002 
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• Obtención de la credencial de reconocimiento debidamente expedida por la Secretaría.  

• Acreditar los conocimientos de guías generales, la evaluación teórica y práctica de cuando 

menos las siguientes materias. Arqueología Arte Moderno y Contemporáneo Arte Prehispánico 

Arte Colonial Etnografía y Arte Popular, Geografía Turística Historia de México Historia General 

del Arte Relaciones Humanas Conducción de Grupos Legislación Turística Cultura Turística y 

dominio de un idioma adicional al español con aprobación mínima del 80%  

• Deben extender el documento correspondiente que garantice los servicios escrito en español 

y en inglés y contar con: Nombre del guía. RFC. Domicilio y teléfono. Número de credencial de 

reconocimiento. Vigencia del servicio. Fecha en la que prestará el servicio. Idioma(s) en que se 

proporcionarán los servicios. Recorrido e itinerario contratado. Tiempo estimado de duración 

del servicio. Costo por servicio (detalle del mismo con los gastos que incluye).  

• En ningún caso un solo guía puede atender grupos integrados por un número de 28 personas 

o mayor, debiendo subcontratar un guía adicional en los sitios de interés turístico 

 

5. Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías especializados en actividades 

específicas. NOM-09-TUR-2002 

• Para la acreditación de alguna de las especialidades y niveles señalados en la presente norma 

el aspirante debe presentar y aprobar los exámenes teórico y práctico en la especialidad y nivel 

solicitados. 

• Los guías especializados pueden prestar sus servicios bajo las siguientes modalidades:  

o Turismo de aventura:  

▪ Buceo 

▪ Espeleobuceo 

▪ Descenso en ríos 

▪ Kayak de mar o de lago 

▪ Excursionismo 

▪ Alta montaña 

▪ Escalada 

▪ Ciclismo de montaña 

▪ Cañonismo 

▪ Espeleismo  

o Turismo orientado hacia la naturaleza. 

• Dar a conocer a los turistas las características de cada actividad, así como llenar la cédula o 

bitácora y enumerar los procedimientos necesarios para evitar riesgos  

• Revisar el correcto funcionamiento del equipo propio y el de los turistas que vayan a realizar la 

actividad antes y al inicio de la misma 

 

6. De los requisitos que deben contener los contratos que celebren los prestadores de servicios 

turísticos con los usuarios-Turistas. NOM-010-TUR-2001 

• Los contratos deben ser legibles y constar por escrito en idioma español, sin perjuicio de la 

utilización de otros idiomas. 

• Las obligaciones de pago en moneda extranjera, contraídas dentro de la República Mexicana 

o en la moneda extranjera a elección de ambas partes. En las ventas a crédito se 

debe especificar la frecuencia con que se realicen los pagos parciales y la forma o 

mecánica que se utilice para el cálculo de los intereses que se cobren. 
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• Especificar: Los servicios que son contratados como fechas, número de personas, nombres, 

que ha sido contratado transporte, hotel, entradas y especificar cada uno de ellos las 

condiciones de la prestación de sus servicios. Cualquier restricción o prohibición que aplique. 

• Debe entregar al usuario-turista copia del contrato de adhesión o la constancia correspondiente 

celebrado con el prestador de servicios  

 

7. Requisitos de seguridad, información y operación que deben cumplir los prestadores de 

servicios turísticos de Turismo de Aventura. NOM-011-TUR-2001.pdf 

• El prestador de servicios turísticos debe observar las medidas de seguridad antes y durante la 

prestación de servicios turísticos de turismo de aventura, deben ofrecer una plática de 

orientación sobre el tipo de actividad a desarrollar, escrito en español y en inglés 

• Debe contener como mínimo los siguientes conceptos:  

o Horario de las actividades y servicios.  

o Condiciones físicas y de edad mínimas para la actividad. 

o Riesgos que pueden presentarse durante la realización de las actividades. 

o Comportamiento que debe guardar el turista 

o Responsabilidades del turista al realizar las actividades 

o Documentación con membrete que debe llenar antes de la realización de la actividad 

o Seguros que cubre la empresa durante la prestación del servicio  

o Información básica del cuidado sobre el ecosistema, la biodiversidad y el patrimonio 

cultural 

• El prestador de servicios es el responsable de cualquier accidente que pase siempre y cuando 

sea irresponsabilidad o negligencia del guía, así como por uso de equipos inadecuados 

• El prestador de servicios debe contar con: la debida capacitación y certificación, Equipo 

especializado para actividad debidamente identificado con el nombre de la empresa  
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 INSTRUMENTO DE EVALUACION 
 

LISTA DE COTEJO 

 

Actividad: Infografía - Leyes y normas turísticas 

 

  

 DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 

 

 

 Matricula(s) 

Producto: 

 Mapa 

 

 Fecha 

Submódulo: 

 

 Periodo 

Nombre del docente 

 

 

 Firma del docente 

 

 

CRITERI

O 

 

INDICADORES 

 

VALOR 

OBTENIDO 

PONDERACIÓN 

CALIF 

 

OBSERVACIONES 

Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA 

 
SI NO 

1 Presenta la Información de manera organizada.   
25% 

  

2 Hace buen uso y contraste de colores.   
25% 

  

3 Es llamativa y no está saturada de texto. 
  

25% 
  

4 Usa imágenes. 
  

25% 
  

 CALIFICACIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 11: Realiza una Infografia, Folleto o Triptico referente a las leyes y 
reglamentos que regulan la actividad turistica 
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TURISMO SUSTENTABLE O 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 el inicio de esta nueva visión del desarrollo se manifiesta 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 (ONU) crea la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 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. En 1992, 

luego de varios años de preparación, se celebra en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, denominada ―La Cumbre de la Tierra (considerada 

la reunión de dirigentes mundiales más importante), de la cual surge la ―Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo―, en la que se definen los derechos y responsabilidades de las 

naciones en búsqueda del progreso y el bienestar de la humanidad, así como un vasto programa de 

acción sobre el desarrollo mundial sostenible, en la denominada ―Agenda 21―, que establece las 

recomendaciones tendientes al logro de un desarrollo sostenible desde el punto de vista social, 

económico y ecológico 

 

  

El desarrollo sostenible es un proceso orientado que 

contempla una gestión global de los recursos con el fin 

de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar 

nuestro capital natural y cultural, incluyendo las áreas 

protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento 

de desarrollo, puede y debe participar activamente en 

la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena 

gestión del turismo exige la sostenibilidad de los 

recursos de los que depende. Por su parte, la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) concibe al 

turismo sostenible como ―una vía hacia la gestión de 

todos los recursos de forma que puedan satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida. 
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Rúbrica para evaluar la infografía 

 

CRITERIOS EXCELENTE 
SATISFACTORIO 

INSUFICIENTE 

1 Calidad de la información 

El contenido 

indica que se 

investigaron 

hechos 

relevantes. 

El contenido 

presenta 

información, 

pero no toda es 

relevante. 

El contenido 

presenta 

información 

bastante pobre. 

2 Claridad de los temas 

Abarca la 

mayoría de los 

temas 

Consideró 

algunos temas 

Trabajó con 

solo un tema 

3 Originalidad y creatividad 

La infografía 

fue diseñada y 

estructurada 

claramente 

La infografía no 

se encuentra 

debidamente 

estructurada 

La infografía no 

tenía estructura 

4 Exposición 

Explica con 

facilidad el 

contenido de la 

infografía 

Explica algo del 

contenido de la 

infografía 

Explica con 

dificultad el 

contenido de la 

infografía 

 Total 
   

Actividad 12: Es momento de demostrar los conocimientos 

adquiridos durante este submódulo, elabora una infografía 

de concepto de turismo y de las empresas de servicios 

turísticos y explícala en clase. 

 



 
                                                                                Módulo I. Servicios Turísticos Estatales 

                                                                                                           Guía didáctica del estudiante 

 

Gestión Turística   72 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

SUBMÓDULO II:  

INGLÉS TURÍSTICO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE_______________________________________________________ 

 

PLANTEL: _____________ GRUPO: ____________ TURNO: _____________ 
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IMPORTANCIA DE LOS IDIOMAS EN LA GESTIÓN TURÍSTICA 
 

Controlar distintos idiomas se ha convertido, desde hace tiempo, en una herramienta indispensable 
dentro del sector turístico. Y es que, la llegada masiva de turistas internacionales en los últimos años 
ha incrementado la necesidad de alcanzar una comunicación global que vaya desde la interacción 
entre profesionales a nivel mundial hasta la atención al cliente. 

 

 
 
¿Cuáles son las Idiomas más demandados dentro de la industria? 

Actualmente encontramos una serie de idiomas debido a la tendencia en alza de ese turismo 

internacional: 

1. Inglés. No cabe duda de que el inglés es el idioma base de todo negocio turístico y la 

lengua de referencia internacional. Por ello, dominarlo a nivel profesional y ofrecer 

información traducida a esta lengua es prácticamente obligatorio. 

2. Español. Se trata de nuestra lengua oficial… ¡y es una suerte! Hoy en día es la segunda 

lengua más hablada del mundo y uno de los idiomas más necesarios para el sector 

turístico. Según el Instituto Cervantes ya hay 572 millones de hispanohablantes. 

3. Chino mandarín. Al español todavía le supera el chino mandarín, un idioma que hablan 

nada menos que 950 millones de personas, lo que le lleva a la cabeza del rankin de 

idiomas. Además, China es la segunda potencia económica del mundo y juega un papel 

importante en el mercado turístico español. 

4. Alemán. Existen dos tipos de turismo alemán que conforman uno de los mercados de 

mayor emisión de turistas: el que busca el jolgorio español a precios bastante bajos y el 

turista de alto nivel que se ha enamorado de nuestro país y recurre año tras año a sus 

rincones. 

5. Francés e italiano. Los países vecinos con los que compartimos mediterráneo ocupan un 

volumen importante dentro del mercado, de manera que tanto el francés como el italiano 

también son idiomas que ningún negocio del sector debe dejar de lado. 
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INTRODUCCIÓN AL INGLÉS TURÍSTICO 

 

 
 

 

Why do you study tourism? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Where you would like to travel? 
 

   
 
 

                    
 
 

 

What kind of person do you want to become… 
 

Hello!!! 
Welcome to 

discover your 
english 

language skills!! 
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III. Inglés aplicado 
 

 

  

a las actividades 

turísticas 
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Diagnostic Evaluation 
 
Instructions: Circle the correct option, according to your knowledge and previous information 
 
1. Where are you from? 

a) I am from Tabasco 

b) I am 16 years old 

c) From my house. 

 

2. What is an airport? 

a) A place to see airplanes. 

b) A place where airplanes land and take off. 

c) A place to buy a ticket. 

 

3. What is a flight attendant? 

a) A person who help you with instructions and meals during the flight. 

b) A person who carries your baggage to the plane. 

c) A person who helps you with instructions and meals during the flight. 

 

4. Is there an Embassy at an airport? 

a) I don’t’ know 

b) Yes, there is 

c) No, there isn’t 

 

5. How much does it cost? 

a) It costs 15 pounds 

b) It is ok 

c) No at all 

 

6. What is a travel agency? 

a) A place where you can travel. 

b) A place where you can rent a room. 

c) A place where you can buy trips and get advice for traveling. 

 

7. What does a travel agent do? 

a) I don’t know. 

b) He/she calls to hotels and just books rooms for you without giving information. 

c) He/she advises where to travel and how to really enjoy your trip and sells tickets. 

 

8. Would you like to work in a travel agency? If yes, why? 

a) I don’t know. 

b) No, I wouldn’t. 

c) Yes, I would. 
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9. How do you welcome a guest in a hotel? 

a) Good morning. May I help you? 

b) Hello, this is a hotel. 

c) Come in to the hotel. 

 

10. What are the lodging plans in a hotel? 

a) I don’t know. 

b) European, Continental, American and Modified American. 

c) Single, Double and triple 

 

11. What are the kinds of room in a hotel? 

a) I don’t know. 

b) European, Continental, American and Modified American. 

c) Single, Double and triple 

 

12. What is the first contact for the guest when he/she wants to book a room? 

a) I don’t know. 

b) Front desk department. 

c) Reservation department. 

 

13. What are the forms of payment in a hotel? 

a) I don’t know. 

b) Cash, credit card, debit cards and memos. 

c) Traveler’s check and debit cards. 

 

14. Who takes the guest to his/her room? 

a) The front desk clerk. 

b) The waiter. 

c) The bellboy. 
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AIRLINES AND AIRPORTS 
 

Tourism industry is deeply attached to airports due to they are the places in which domestic and 

foreign tourists come and visit not only tourist places, but business ones as well, and they also go 

back to their different destinations when their visit is done. 

 

What Does International Airport Mean? 

International airports include customs and international terminal. Passengers can fly abroad through 

direct or connecting flights. The international airport can also be used for domestic flights apart from 

the international. These terminals are two different terminals as domestic and international terminals. 

 

What Classifies an Airport as An International Airport?  

International airports can have different features depending on the country. However, some of these 

standards are defined by aviation standards. It is mandatory to include customs, security checkpoints 

and international terminal within these airports. Different from other airports, international airports 

have duty free shops, lounge sections, waiting areas, airline company's offices, baby care rooms, 

prayer rooms or tourism offices. International airports are generally larger than the airports only with 

domestic terminals.  

 

Airports are designed in accordance with international airport standards defined by IATA and ICAO. 

IATA and ICAO codes of airports are defined also by these centers.  

 
Exercise: Answer the questions. 
Why are Airlines and Airports so important for Tourism? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

           WATCH THESE VIDEOS BEFORE YOU STAR YOUR   

            
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lympa-566Ek   

                  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmUm29fc6nI   
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A Mexican student is traveling to London because he won a contest, so, he is going to have 
different situations while staying at the airport and flying to the UK. 
 
DIALOGUE A 

A: Good morning, May I help you?  

B: Yes, I have a flight with you. 

A: Where are you flying to sir? 

B: I am flying to London. 

A: May I have your flight ticket? 

B: Indeed, here you are. 

A: Would you like a window or an aisle seat? 

B: I’d rather a window seat. 

A: Please sir, put your luggage on the band… it weighs 25 kilos, it’s on the range… ok your seat 

number is 15 A, here you are your boarding pass, have a nice trip and thanks for flying with us. 

B: Thank you very much  

 

 
DIALOGUE B 

A: Good morning, sir. Would you fasten your seatbelt please? We are about to take off. 

B: Of course, ma’am.  

(The flight attendant at the loudspeaker: good morning, ladies and gentlemen, welcome to 

“British Airways”. We advise you to listen to the following instructions…We will be landing in 

the International Newham Airport at about 7pm, our flight will last 6 hours, we thank you for 

flying with us and enjoy your flight) 

A: Would you like anything to eat and drink sir? 

B: What options do you have? 

A: We have either chicken or fish and for drinking we have either white wine or soda. 

B: I’ll have fish and white wine please. 

A: Enjoy your meals and your flight. Push this bottom if you need something. 

B: Thank you very much. You are very kind. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activity: Practices with your partner this conversation and line a new vocabulary 
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DIALOGUE C 
A: Excuse me, where can I get information about London? 

B: Here, London is a cosmopolitan city and there are many things to see. 

A: And how can I get to this place in the map? 

B: You have to get to the bus station and buy the ticket there or you can rent a car here at the airport. 

A: How much does it cost? 

B: The bus ticket is 10 euros. The car rent depends on what car you want. 

A: And how can I get to the bus station? 

B: Take a taxi. 

A: thank you very much. 
 
DIALOGUE D (At the Tourist Information Desk at the airport) 
A: Good afternoon, I’m just arriving to the city, I have a convention and I would like to visit some places 

in the city, I have a couple of free hours after work today. 

B: Well, there are many good theaters, cinemas, cafés, and museum around your hotel. What would 

you like to visit?  

A: I’m not sure. Could you show me where they are here in my Google map, please? 

B: Sure, look, we are here, take this way and you will get to the theater and the cinema is right here, 

and then walk one more block and you will find an art gallery and a museum, and in the art gallery you 

will find a café. 

A: Ok. Thank you very much. I don’t know the city that’s why I am using the app. 

B: That’s ok Sir, get fun! 

 
DIALOGUE E 
A: Good afternoon, you know, I have a couple of hours before leaving and I would like to visit a nice 

place nearby, what do you suggest me?  

B: Well, there’s a tourist area behind the airport, actually it’s a kind of zoo, and there are many things 

to see there. 

A: What about eating? 

B: There’s a self - service restaurant and a snack bar in that area. 

A: Can I get some souvenirs there? 

B: Of Course. 

A: Thank you. 

B: You’re welcome. Here you are a map. It could be helpful.  
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a) flight attendant. 
 
 
b) economy class/ coach class 

c) snack bar 

d) gate 

e) boarding pass.  

f) band 

g) duty-free 

h) window seat / aisle seat 

i)  arrivals / departures 

j) tax / taxes 

k) airfare  

l) embassy. 

m) airline        

n) layover/ stopover         

o) seatbelt 

p) oxygen mask        

q) captain  

r) business class 

s) overhead compartment  

t) life vest 

u) baggage/luggage 

v) carry-on/ the hand baggage 

w) emergency exits 

x) boarding time 

y) delay 

z) takeoff / landing  

 
 
 
 
 

Vocabulary: Post images to relate each word with its correspondent one. Look at 
the example given. 
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Travel Agencies   
 

Travel agency is one of the most important organizations in the tourism private sector which plays a 

significant and crucial role in the entire process of developing and promoting tourism in the country or 

at a destination. It is a travel agency which packages and processes all the attractions, accesses, 

amenities and ancillary services of a country and presents them to tourists. That’s why travel agency 

is known as “image builder” of a country. 

 

Travel agent is a person who has a full knowledge about tourist products – destinations, ways to 

travel, climate, accommodation and other areas of the service sector. He acts on the behalf of product 

providers/principles and in return, he/she gets a commission. Technically, a travel agent is an owner 

or manager of an agency, but other employees are responsible for advising tourists and selling 

packages tours/individual components of travel products. 

 

A travel agent may be an individual /firm or corporation which is commonly known as a travel agency. 

An agency means the office of travel agent or organization where all travel goods and services are 

assembled and coordinated for the smooth conduct of travel agency business. 

 
 
 
 
 

 

           WATCH THESE VIDEOS BEFORE YOU STAR YOUR  

            
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq_dctfldXw    
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Exercise: choose inch word below and write on the line the correct it. Explain to your class 
when done 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mix tourist services / smart / customer service / Promote tourist destinations / 

Knowledge about destinations / has technological tools / organized / innovative 
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The Mexican student is already visiting UK, but he wants to go to different places in Europe. 
And he meets a girl there and… 
 
DIALOGUE A 

A: Good afternoon.   

 

B: Good afternoon. I'd like some information about flights to Paris next week.  

A: Well, there are two flights in the morning and one in the 

evening. 

B: May I have a timetable, please? 

A: Certainly. Here you are. 

B: Do I need reservations?  

A: Yes, reservations are recommended. 

B: Thank you very much. 

A: You're welcome. Have a nice day. 

 
 
DIALOGUE B 
A: Hello, welcome please seat down, how can I help you? 

B: You know, my girlfriend and I are planning a trip, we are having vacations next Christmas but we 

want to do it in advance. What do you suggest us? 

A: Well, what kind of place would you like to go? 

C: We would like to go to a nice, quiet, romantic and peaceful beach, maybe to Paris. 

A: Ok, would you like me to book the whole package for you? There 

are many all-inclusive plans. What kind of hotel would you like your 

booking? 

B: Yes, book the whole package for us.  

C: We want a five-star hotel, is it possible dear? 

B: Yes, baby, indeed… please agent, book all what she wants. 

A: Very well, ok, I need you to tell me how long your trip will last and I 

also need your names and last name  

C: Three wonderful weeks. And we are Roberto Pérez and Samantha 

Wolfman 

A: When are you planning your departure for? 

B: For December 20th. Count three weeks from then. 

A: Good, ok just let me check the availability…. (After 10 minutes) all set, you have your trip already 

booked, you are traveling with the American plan, which includes everything. Are you going to pay 

with your credit card or in cash? 

B: Here you are my credit card…charge it please. 

A: Ok Mr. Perez and Ms. Wolfman here you are your travel vouchers; this is the card of the 

person whom you may reach in Paris, just in case of any inconvenience. On the behalf of 

Activity: Make a roll play with your partners about these conversation 
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my travel agency, I wish both of you a marvelous trip and Thanks for choosing “Love’s Travel Agency”. 

B / C: Thank you very much 

 
Exercise:  Match the name of the places with the pictures 
 

 
 

 

train station 

beach 

amusement park. 

handcraft market 

Touristic center 

shopping center / mall 

downtown 

flea market 

Souvenirs 

art gallery 

archaeological area 

gas station 
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bus station 

box office 

 

 
 

Hotel   
 

The hotel industry is one of the most important components of the wider service industry, catering for 

customers who require overnight accommodation. It is closely associated with the travel industry and 

the hospitality industry, although there are notable differences in scope. In this article, you will learn 

more about the hotel industry, its links to those other service industry sectors, and the range of hotel 

and guest accommodation types that exist. 

 

What is a Hotel? 

Broadly speaking, a hotel is a managed building or establishment, which provides guests with a place 

to stay overnight – on a short-term basis – in exchange for money. The precise features and services 

provided to guests can vary quite drastically from one hotel to another, and hotel owners generally 

aim to attract a particular type of customer through their pricing model and marketing strategy, or via 

the range of services they offer. 

 

What is The Hotel Industry? 

Next, it is important to answer the question: what is the hotel industry? Put simply, the hotel industry 

is the section of the service industry that deals with guest accommodation or lodgings. By most 

definitions, the hotel industry refers not only to hotels, but also to many other forms of overnight 

accommodation, including hostels, motels, inns and guest houses. However, it does not usually 

include long-term or permanent forms of accommodation. 

 

Due to the nature of hotel services, it is closely associated with the travel and tourism industry. 

 

The difference between the Hotel Industry and the Hospitality Industry 

One common area of confusion relates to the difference between the hotel industry and the hospitality 

industry, with many people mistakenly believing the two terms refer to the same thing. However, while 

there is a cross-over, the difference is that the hospitality industry is broader in scope and includes 

multiple different sectors. 
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           WATCH THESE VIDEOS BEFORE YOU STAR YOUR   

          
 

https://www.youtube.com/watch?v=wyqfYJX23lg  

                 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pNMrossA-CQ   

 
 
 

5.1 Reservation/ Booking department 
 

Roberto Perez is buying a tour to travel around Europe. He will stay in different hotels. 
 

DIALOGUE A 

A: Good morning, reservation department, this is Alex, May I help you? 

B: Yes, I’m a tour operator and I’m getting information about hotels, and what the services the hotels 

are, I mean, kind of rooms, fares, facilities, etc. 

A: Well, the hotel has six kind of rooms, they are: Single room, Double room, Twin bedded room, King 

size room, Junior suite and Master suite, and we have restaurant, bar, cafeteria, room service, laundry, 

long distance service, discotheque, convention hall, tennis court, recreation area and some other 

services. 

B: And what are the fares? 

A: Ok. Single room $ 100 USD, Double room $ 110 USD, Twin room $ 150 USD, King size room $ 

180 USD, Junior suite $ 200 USD, and Master suite $ 240 USD, and if you want to reserve, you have 

to send a deposit forty eight hours before. 

B: Ok, thank you very much. 

A: You’re welcome.  

 

 
 

 
 
DIALOGUE B 

(RING, RING) 

A: Good afternoon, reservation department, this is Alan, May I help you? 

B: Yes Alan, this is Mrs. Kelly, I want to book a room for the day next tomorrow for two people, from 

“Scheeden” company. We are going to stay three nights. I stayed with you three months ago and I 

liked your hotel very much. 

A: Ok. Mrs. Kelly, Could you spell your name and last name? 

B: Yes, Linda Kelly, L-I-N-D-A, LINDA. K-E-L-L-Y, Kelly. 
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A: When is your arrival date? 

B: In two days, on March the first, and my departure date will be for March the third. We will be 

arriving at the hotel at 4pm 

A: Will you book with your credit card? 

B: Yes, of course. Do I need to give you my card number? 

A: No, you don’t. I have your information right here, so, I will pull your information up right from it. 

B: Oh, thank you very much. 

A: You’re welcome. Your booking is confirmed, we will be waiting for you. 

 
 

 
 
 

DIALOGUE C 

(RING, RING) 

A: Good morning, reservation department, this is Tom, May I help you? 

B: Yes, we are calling from “American Computer Company”, we are planning to have a convention 

and we would like to have information about your hotel. 

A: Ok. Sir our Reservation Manager will visit you tomorrow morning to explain everything about the 

hotel and the convention programs we have. 

B: Ok. Please tell him that he has to meet me in the company, I’m Lee Wilson, I’m the Public Relation 

Manager here in the company. 

A: Ok. Mr. Wilson, he will meet you tomorrow morning. 

(THE NEXT MORNING) 

C: Good morning, Mr. Wilson? 

B: Yes, I’m Mr. Wilson. 

C: I’m Paul Scheeden. I’m the Reservation Manager from Condesa Hotel. 

B: Nice to meet you Mr. Scheeden. Please sit down. Well, the point is that our company is planning 

to have a convention in your hotel and we would like to know the room rates, plans, facilities, etc. 

C: Ok. Mr. Wilson. Well, we have very good plans for conventions, if there are more than fifty people, 

we can make a discount of the twenty per cent in double room and it includes breakfast, the room rate 

will be $92 dlls tax included and the convention suite is also included, with coffee break and equipment, 

I mean, secretaries, typewriter, projectors, tape recorders, etc. 

B: That sound really good, Ok. Mr. Scheeden. I will talk to the councilors of the company and we will 

call you if we decide to make the convention in your hotel. I really appreciate your information, and 

thank you for coming. 

C: It was a pleasure; we will be waiting for your call. Have a nice day. 

B: You too Mr. Scheeden.  
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LOADGING PLANS 

– It includes room, breakfast, lunch or dinner: _______________________  
– It includes room and three meals:   ________________________ 
– It includes room and a light breakfast: ________________________ 
– It includes just room:     ________________________ 
– It includes buffet breakfast and room:  ________________________ 

 

 
 

   

 
 

 

  

Activity: Talk about each plan with a partner and write which plan include… 

European Plan 

  
Continental Plan 

Modified American Plan 
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      o    

  

  

 
 
                  

 
 
 
 
 

 
 

 
KIND OF ROOMS 
 
-SINGLE ROOM. -DOUBLE ROOM. -TWIN BEDDED 

ROOM. 
-KING SIZE ROOM. 

-CONNECTING 
ROOM. 

-ADJOINING 
ROOM. 

-JUNIOR SUITE. -MASTER SUITE. 

 
 
RESERVATION FORM 
 
-DATE OF 
ARRIVAL. 

-NUMBER OF 
ROOM. 

-KIND OF ROOM. -NUMBER OF 
PEOPLE. 

-TIME OF ARRIVAL. -NAME. -LATE ARRIVAL. -RESERVATION FILE. 

American Plan 

Continental 

Bed and Breakfast 

Vocabulary: Post images to relate each word with its correspondent one. Look at 
the example given. 
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-ROOM RATE. -CANCELLATION 
FORM. 

-CONFIRMATION 
CODE. 

-HOTEL CHAIN. 

-RESORT HOTEL. -FORTNIGHT. -COMPUTER 
TERMINAL. 

-ADVANCED 
RESERVATION. 

-AVAILABILITY. -FACILITIES. -GAME ROOM. -ROOM SERVICE. 

-EXERCISE ROOM. -COLOR/CABLE 
T.V. 

-COMPLIMENTARY  
 NEWSPAPER. 

-CONVENTION AND  
 CONFERENCE 
FACILITIES. -FREE AIRPORT  

 
TRANSPORTATION. 

-FREE BARRIERS 
IN  
 ROOMS FOR  
 HANDICAPPED 
PEOPLE. 

 

 
 
 
TYPE OF RESERVATION 
 
-TENTATIVE. -CONFIRMED. -CONFIRMED WITH DEPOSIT. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activity: Complete your registration card. 
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5.2 Front Desk Department 
 
DIALOGUE A 

A: Good morning Sir, May I help you? 

B: Yes, my name is Richard Gregory; I have a single room on my name. 

A: Let me see... Oh, yes Mr. Gregory, a single room. 

B: Right. You know, I come with two friends but they don’t have reservation and they need a room. 

A: A double room or two single rooms? 

B: A double room will be fine. 

A: Let me check if we have availability in rooms. 

(AFTER FIVE MINUTES) 

A: No problem, here you are the registration cards, Could you fill them please? 

B: Here you are, we are going to pay with credit card. 

A: May I have them to make the charges please? 

C: Sure. 

A: Could you sign them please? 

B: Of course, ok, is that all? 

A: Yes, the bell boy will go with you to your rooms. Mr. Gregory 

your room’s number is two-one-one; here you are the room’s 

key. Mr. Wilson and Mr. Chapman your room’s number is two-

one-oh, here you are the room’s key. Welcome to the hotel. 

B, C, D: thank you very much. 

 
DIALOGUE B 

A: Good afternoon, May I help you? 

B: Yes, I need a single room. 

A: Oh, I’m sorry, but I’m afraid we don’t have rooms available because the hotel is full. 

B: Gee! What can I do? 

A: Let me see, I will call to another hotel, maybe they have available rooms. Hold on please. 

(THE RECEPTIONIST DIALS THE TELEPHONE NUMBER OF THE HOTEL) (RING, RING,) 

C: Thank you for calling to The Grand Hotel, this is Ann, May I help you? 

A: Front desk please. 

C: Hold on please. 

D: Front desk, this is George, May I help you? 

A: Yes, I’m calling from Viva Hotel, we have a problem because we are full and we need some 

rooms, I have a guest right now who needs a single room and I wonder if you might have availability. 

D: Of course we do, don’t worry. We can lodge him. Give me the guest name. 

A: What is your name sir? 

B: Dupont, Michael Dupont. 

A: His name is Dupont, Michael Dupont. 

D: Ok, The departure date? 

A: Your departure date Mr. Dupont? 
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B: In two days. 

A: May sixteenth. 

D: Perfect, ok. Tell him his reservation is confirmed. He has to ask 

for me. 

A: Thank you George. 

D: You’re welcome. 

A: Ok. Mr. Dupont, you have a room booked at Fista Inn Hotel, It’s 

located behind our hotel. You can go walking. 

B: Oh, thank you very much Miss, I really appreciate it. 

A: Don’t mention it. Good bye. 

 

DIALOGUE C 

A: Good morning Sir, May I help you? 

B: Yes, I need a single room. 

A: Is that your only baggage? 

B: Yes, it’s only one. 

A: Ok. Fill this registration card please... What is your form of payment? 

B: Credit Card. How much will that be? 

A: How many days will you stay in the hotel? 

B: Just two days. How much does the room cost? 

A: Ninety dollars per day. 

B: Ok. Here you are my credit card. 

A: Could you sign your voucher please? 

B: Sure. Is that all? 

A: That’s all Sir, the bellboy will show your room, it is one-oh-eight, here you are your room’s key, and 

welcome to the hotel. 

B: Thank you. 

 

DIALOGUE D (RING, RING) 

A: Front desk, this is John, May I help you? 

B: Yes, I’m Mr. Garcia, room six-seven-eight, today is my check-out, but I want to stay longer. 

A: How many more days Sir? 

B: Two days. 

A: Ok. Let me see if we have availability... Ok. Mr. Garcia, don’t worry, I already made the continuation 

of your stay. 

B: Do I have to pay something? 

A: No, you don’t, I have your voucher right here, you can pay in your check out. 

B: Ok. Thank you. 

A: You’re welcome. 

 
 
 
 

http://www.cnghotels.com/bookingengine/info.asp?cid=53666&lc=it&hotelid=170541&supplier=T
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DIALOGUE E 

A: Hi!! Good morning, May I help you? 

B: Yes, I’m Tom, I’m the tour conductor of the group “VISITORS”. We are just arriving. Do you 

have everything prepared? 

A: Sure, I already have the rooms booked; this is a copy of the rooming list you sent us. Please, 

check the room numbers while I give the rooms’ keys, ok? 

B: Ok. Do you want me to help you? 

A: Sure. 

B:  Mr. And Mrs. Wilson, room one-oh-eight. 

 Mr. And Mrs. Peterson, room one-eight-nine. 

 Mr. And Mrs. Johnson, room one-one-oh. 

 Mr. And Mrs. Kellins, room two-oh-five. 

C: Where is that? I mean what floor. 

A: It’s in the second floor. 

C: Please, Could you change that room to one in the ground floor? you know, my wife can use 

neither stairs nor elevators. 

A: Oh, that’s true, I’m sorry, I have that information here in the rooming list, I really apologize.. I’ll 

change your room number immediately. Hold on please, your room number will be one-oh-six. 

C: Thank you. 

A: Please, Tom, change the number in your rooming list. 

B: I already did it, let’s continue. Mr. And Mrs. Grant... and Mr. And Mrs. Brown, room two-four-

nine. Ok, thank you very much. Excuse me, what’s your name? 

A: I’m Deborah. 

B: Ok. Deb. Nice to meet you, we will be in touch. 

A: Ok. Tom. Call me if you need anything at any time. 

B: Thank you, good bye. 

A: Bye. 
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5.2 Cashier Desk 
 
DIALOGUE A (RING, RING) 

A: Cashier, this is Bill, May I help you? 

B: Yes, I’m Mr. Willington, room one-five-two; could you prepare my 

bill please? I’m leaving the hotel in ten minutes. 

A: Sure Sir, Will you pay with your voucher? 

B: Yes, please, charge it to my voucher. 

A: Ok just come to the cashier desk and I’ll have your bill. 

B: Thank you. 

A: You’re welcome. 

 

DIALOGUE B 

A: Good morning, May I help you? 

B: Yes, I want to see my bill so far. 

A: Are you leaving the hotel?  

B: Yes. I am. 

A: Can I have the room’s cardkey please.  

B: Sure, here you are. 

A: Could you give me your room’s number? 

B: Nine-oh-two. 

A: Just a minute please... here you are.  

B: Mmmm, I think these charges are not mine. 

A: Which ones Sir? 

B: These ones, minibar and laundry. I didn’t eat anything and I didn’t send anything to the laundry 

either. 

A: Let me check Sir... Oh, you are right, these charges belong to the room      nine-one-two, let me 

make the adjustment. I’m going to discount this amount... here you are your correct bill. Check it 

please. 

B: Mmmm, It’s ok, how much do I have to pay? 

A: Six thousand three hundred pesos. 

B: How much is that in dollars? 

A: Three hundred fifteen dlls Sir. 

B: Ok, I’ll pay with my credit card, here you are. 

A: Sign it please... Ok, here you are your invoice and thank you for your preference. 

B: Good bye. 

 

DIALOGUE C 

A: Good morning, May I help you? 

B: Yes, I’m checking out, Could I have my bill? 

A: Sure, What is your room’s number? 

B: Six-four-one, here you are the room’s cardkey. 

A: Did you have anything today? I mean breakfast, minibar? 
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B: Oh yes, I had breakfast. 

A: Then, let me call the restaurant… (pip, pip). 

C: Kalmia Restaurant, this is Patty, May I help you? 

A: Yes Patty, I’m the cashier, the guest of the room six-four-one had breakfast at the restaurant 

and he’s leaving the hotel. Could I have the charge? 

C: Sure, do you want me to take your charge? 

A: Yes, please. 

C: Ok, I’m coming down. 

A: Thank you Patty… your charge will be here in a minute sir. 

Please hold on. 

B: Sure. 

C: Here you are the charge. 

A: Thank you… mmm, let me see!! The amount of the bill is five 

thousand four hundred pesos plus the breakfast, it’s five 

thousand six hundred pesos sir. 

B: How much is that in dollar? 

A: It’s two hundred eighty dollars sir. 

B: Ok, I’ll pay in cash… here you are. 

A: Ok, here you are your change and your invoice. Thank you for your preference and have a nice 

trip! 

B: Thank you. 

 
  

 
 

It´s time!!!. You need to practices with a Role-play. 
Practices with two other partners a check-out and use the expressions learnt 

in this unit. 
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5.3 PBX Operator 

(Private Branch Exchange) 

 

DIALOGUE A (RING, RING) 

A: Operator, this is Brian, May I help you? 

B: Yes, I’m Mr. Kellins, room seven-one-three; I’m expecting a phone call from Mexico City. Mr. John 

Terry is going to call me, but I need to leave because I have an emergency, please tell him to leave a 

message, I will call him as soon as possible. 

A: Ok Mr. Kellins, I will take your message. 

B: Thank you very much. 

 

DIALOGUE B (RING, RING) 

A: Operator, this is Brian, May I help you? 

B: Yes Brian, I’m Mr. Miller, room eight-three-oh, please I need a wakeup call at five o’clock in the 

morning. I have my flight at eight o’clock and I need to be at the airport at six. 

A: I see, five o’clock, Right Mr. Miller?  

B: Yes please. 

A: Do you want coffee or juice? 

B: Why? 

A: Well, the hotel offers coffee or juice with the wake up calls. 

B: Oh, that’s nice. I want coffee please. 

A: Ok Mr. Miller, have a good night. 

B: Thank you. 

 

DIALOGUE C (RING, RING) 

A: Good morning, Tiffany Hotel, this is Alice, May I help you? 

B: Yes, please, I need to talk urgently to Mr. Alan Parker, room three-oh-seven. 

A: Hold on please... I’m very sorry but Mr. Parker doesn’t answer, I think there’s nobody in his room. 

B: Could you try to check if he is at the hotel please, it’s really important to talk to him. 

A: Just a minute, I’m going to call him by the loudspeaker... Mr. Parker, Mr. Alan Parker, please, dial 

the number zero at the nearest phone... I’m sorry but I’m afraid he is not in the hotel, because he 

doesn’t answer the shouting. 

B: Ok, tell him as soon as possible that Mrs. Linda Brant needs to talk to him. Give this message to 

him please. 

A: Don’t worry. I will. 

B: Thank you very much. 

A: You’re welcome. 
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5.4 Housekeeper Department 
 

DIALOGUE A (RING, RING) 

A: Housekeeper, this is Brenda, May I help you? 

B: Yes, this is Mr. Branton, room three-eight-seven, I need towels in my room, I don’t have any. 

A: Ok, Mr. Branton, the maid will take them to your room in ten minutes. 

B: Thank you. 

A: You’re welcome. 

 

DIALOGUE B (RING, RING) 

A: Housekeeper, this is Brenda, May I help you? 

B: Yes, I’m Mr. John Williams from room four-six-three, I asked a cradle in the room when I did me 

reservation, I arriving today and the cradle is not here. What happened? 

A: We’re very sorry Sir, the maid will place the cradle right now. 

B: Besides, Could you send somebody to open the adjoining door? I have 

two rooms. 

A: The maid will do it too. 

B: Thank you. 

A: You’re welcome and I apologize with you for our mistake. 

B: It’s ok. 

 
DIALOGUE C (TOC-TOC) 

A: Yes?  

B: Good morning, I’m the valet; I bring the clothes you sent to the laundry. 

A: Just a minute please… come in… 

B: Could you check the clothes please? 

A: Mmmm. 

B: If everything is correct sign the charge please. 

A: No, I won’t sign because my trousers are spotted and my shirt is very starched. 

B: Let me see please, mmmm, you are right, ok, then I’m going to talk to the housekeeper manager 

in order to solve this problem, but if it’s not possible to fix this situation then the hotel will pay your 

trousers and shirt. I’ll come back later to inform you. 

A: Ok I’ll wait. 
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DIALOGUE D (RING, RING) 

A: Housekeeper, this is Lina, May I help you? 

B: Yes, I’m Mrs. Dillon, room one-nine-four, I wonder if you have a baby sitter service. 

A: Certainly Ma’am. 

B: Well, you know, I need a baby sitter for tonight because we are having a business dinner. 

A: Well, the baby sitter service is from nine p.m. to three a.m., you have to pay personally to the baby 

sitter and you have to give her the phone number of the place you are going to stay. 

B: That’s ok, I want to take the service, what is the price? 

A: Well, she charges twenty dollars per hour, besides she charges ten extra dollars for the taxi service. 

B: Ok, I will need the service from nine p.m. to two a.m. 

A: Ok, I will inform to the baby sitter, she will be there at nine o’clock sharp. 

B: Besides, I need the service of valet; I have a dress to darn and a pair of shoes to shine. 

A: Very well, the valet is going now. 

B: Do I have to pay anything? 

A: Yes, that service charges 5 dlls.. 

B: Thank you very much.  

A: You’re welcome. 

 

DIALOGUE E (RING, RING) 

A: Housekeeper, this is Lina, May I help you?  

B: Yes, I need somebody to clean my room. 

A: What is your room number Sir? 

B: Three-four-one, I’m Mr. Brockman. 

A: According to the maid report she already made up the room Sir. 

B: Yes, I know, but my son spilled the water from the glass on the carpet. 

A: Oh, I see, well the maid is going there in this moment. 

B: Thank you. 

A: You’re welcome. 
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1-Housekeeper. 13-Envelope. 25-Crib. 37-Writing paper. 

2-Towel. 14-Pillow case. 26-W.C. 38-Bottled water/tap. 

3-Water/Purified water. -15Shower cap. 27-Drawer. 39-Valet. 

4-Pillow. 16-Shower curtain. 28-Soap. 40-Bathroom. 

5-Roll away bed. 17-Baby sitter. 29-Spots. 41-Bath tub. 

6-Lost and found department. 18-Dry cleaning (different kind 
of clothes). 

30-Master key. 42-Chambermaid/ maid. 

7-Sanitary bag. 19-“Do not disturb” sign. 31-Shrink. 43-Bath mat. 

8-Shoe shine. 20-Bubble soap. 32-Mirror. 44-Laundry bag. 

9-Shower. 21-Chest drawer. 33-Sheet. 45-Post card. 

10-Bed covers. 22-To flush the toilet. 34-Boudoir. 46-Washstand. 

11-To press. 23-Feather pillow. 35-Extra cot. 

12-Toilet paper. 24-To make up the room. 36-Blanket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vocabulary: Check what words from the vocabulary you can find in the pictures. 
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5.5 Bell Boy Department  
 
 

DIALOGUE A 

A: Good morning, Sir, welcome to Viva Hotel. 

B: Thank you. 

A: Is this all your baggage? 

B: No, there are missing two more. They are in the trunk. 

A: Ok. I will take them Sir... follow me please... here is the front desk. 

B: Thank you. 

A: You’re welcome. Have a nice day. 

 

 

DIALOGUE B (RING, RING) 

A: Bellboy Captain, May I help you? 

B: Yes, I need somebody to help me with my baggage; I need to take them downstairs. 

A: What’s your room’s number Sir? 

B: Six-oh-nine. 

A: I’ll be there in a few minutes Sir. 

B: By the way. Could you get a taxi for me please? 

A: Sure, don’t worry. 

B: Thank you very much. 

 

 

DIALOGUE C 

A: Good morning, are you the bellboy captain? 

B: Certainly Sir. 

A: You know, I have three baggage with me, I’m leaving today but I’ll come back the next week and I 

don’t want to carry them with me. Could I let them here? 

B: Sure. I will put them in the check-room and I’ll give you a ticket, when you come back just show the 

ticket and you will have them back. 

A: Ok Captain, here you are my baggage. 

B: Ok. Let me write this information in the baggage chart... Could you sign here please? 

A: Sure. 

B: Ok. Here you are the ticket and have a nice trip. 

A: Thank you very much. 

B: You’re welcome. 
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5.6 Public Relations 
 

 
DIALOGUE A 

A: Good morning, how can I help you? 

B: Good morning. I need to organize a romantic dinner for my wife and I. Today is our anniversary 

but I have to work all day. Can you organize that for me please? 

A: Of course. What kind of dinner would you like? 

B: I’d love something romantic. An Italian or French dinner with some 

music, champagne, and candles. Is it possible to have it next to the 

swimming pool? 

A: Yes, indeed sir. May I have your name and room number? 

B: My room number is 439 and my name is Thomas White. 

A: What time do you want me to have it ready? 

B: By 9pm. Can you charge that to my room? 

A: I will Mr. White. Would you like a violin player next to your table and a 

bucket of roses? 

B: That would be wonderful. 

A: All set Mr. White. Do not worry for anything. I will be in charge of everything. See you tonight. 

 

DIALOGUE B 

A: Public Relation Department, This is Susan. May I help you? 

B: Yes, My name is Helen Smith and I am the manager for “New Technique” company. We are 

planning to make a congress in two months and we are going to receive sale people from all the 

country and I would like to lodge them in your hotel and to have the conferences there as well. Can 

you prepare a budget for me please? 

A: Of course Mrs. Smith. I need to know the number of people coming, the date, the meal plan you 

would like to have and the special services you require. May I go to visit you to talk about it and to 

show you our convention plans? 

B: I am looking forward to have your visit. Can you come tomorrow at 9am? 

A: I will be there at that time and thank you for choosing us. 

B: All set then. See you tomorrow. 

A: Have a great day Mrs. Smith 
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5.7 Restaurant Service 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

a) Oat meal. 
 
 

Bottle opener. 

Bourbon    

Chafing dish 

Cream 

Cantaloupe 

Can opener  

Cork screw 

Dish 

Feeding bottle 

Fork  

Honey  

Icebox 

Ice bucket  

Ice tongs 

Knife. 

Gin  

Maple syrup.  

Pineapple.  

Nursing bottle.  

Rum.  

Scotch.  

Snack.  

Spoon 

Toast  

To tip.  

To apologize  

To realize 

KIND OF EGGS 

Scrambled:  

Fried: 

Mexican style:  

Hard boiled: 

Omelet: 

Poached: 

JUICES 

Orange:  

Grapefruit: 

Tomato:  

Vocabulary: Post images to relate each word with its correspondent one. Look at 
the example given. 
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Watermelon  

 

DIALOGUE A 

A: Good evening Sir, Do you have any reservation? 

B: Yes, for two people, my name is Jean Pierre. 

A: Just a second please... certainly, it’s here, two people, Mr. Pierre. Come with me please... Do you 

like this table? 

B: Yes, it’s ok. 

A: Lady... sit down please. 

C: Thank you. 

A: Sir, sit down please. 

B: Thank you. 

A: Here you are the menu. Would you like to order any drink? 

B: Yes, a Vermont on ice. 

C: A dry Martini. 

A: Ok, the waiter will be with you in a moment. 

B: Thank you. 

 

DIALOGUE B (A GUEST GOES INTO THE RESTAURANT AND TAKES A SEAT) 

A: Good morning Sir, Are you going to order? 

B: Yes, I have a breakfast voucher, I have the continental plan. 

A: Well Sir, your voucher includes an American breakfast, but if you want to order something else you 

have to pay for it. 

B: What does an American breakfast include? 

A: Fried eggs, toast bread, coffee, orange juice, butter and marmalade. 

B: I want to eat something different; I don’t feel like eating that. 

A: Let’s do this, I’ll take the voucher and the rest of the price you’ll pay, Is it ok? I mean, the voucher 

covers eight dollars; the rest will be covered by you. 

B: It’s ok. 

A: Here you are the menu; call me when you decide to order. 

B: I’ll do it; I want to take a look to the menu. 

A: Ok. Excuse me Sir. 

B: Go ahead.  

 

DIALOGUE C (A GUEST IN A RESTAURANT ASKS THE MENU) 

A: May I have the menu please? 

B: Certainly, here you are…May I take your order? 

A: What would you suggest me to eat? 

B: Well, we have delicious entrées, for example, Cesar Salad, Vegetables Salad, 

Soups; we also have delicious dishes such as “LES ESCARGOTS” snails, Shrimp 

Cocktail, Steak and our specialty, Filet Mignon “CHÂTEAUBRIAND”. 

A: I’ll try that, the filet mignon. 

B: Ok. Sir, what would you like to drink? 
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A: Red wine please. 

B: We have “BORDEAUX” and “BURGUNDY”. 

A: The “BORDEAUX” is fine. 

B: What about dessert. Do you want me to suggest you anything? 

A: No, I already decided what to eat, bring me a fruit pie and an ice cream. 

B: Is that all Sir? 

A: Yes, that’s all. 

B: Ok. Your order will be ready in a few minutes. 

A: Thank you. 

 

 

DIALOGUE D (AT A RESTAURANT) 

A: Waitress, Can I have the wine list? 

B: Certainly Sir, here you are. 

A: Mmmm, I would like to try a red wine, which of them does you suggest me? 

B: Let me suggest you the “GAMAY NOIR”, or the “BURGANDY”, they taste delicious. 

A: What about rosé wines?  

B: We have the “NAPA ROSÉ”, it is the best. 

A: Ok, I’ll try the “GAMAY NOIR”.  

B: In a moment Sir. 

A: Thank you. 

 

DIALOGUE E (AT A RESTAURANT) 

A: Oh, excuse me, I’m late but I want to have lunch. 

B: I’m sorry Sir, but the lunchtime is over, we are changing the service for dinner. But you can go to 

the cafeteria. 

A: And where is that? 

B: It’s at the ground floor, and it’s open from six a.m. until midnight. 

A: Do you think it is possible for me to eat there? 

B: Of course, it’s American service. 

A: Ok, thank you very much. 

B: You’re welcome and please forgive us. 

A: Don’t worry, it’s ok. 
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DIALOGUE F (AT A RESTAURANT) 

A: Waiter, my bill please. 

B: In a minute sir... here you are. 

A: Oh, excuse me waiter, you are charging a red wine bottle and I didn’t drink wine. 

B: Let me check please... We are sorry, you are right, this bottle belongs to another customer, I already 

discharged it from your bill. 

A: Ok, then how much is it? 

B: Let me see, seventy-eight dollars minus eighteen dollars are sixty dollars. 

A: Good, I will pay with credit card, here you are.  

B: Let me make the voucher sir... could you sign it please? 

A: Sure, I’m including your tip on it. 

B: Oh, thank you sir, here you are your copy. 

A: Thank you. 

B: You’re welcome sir and thank you for coming. 

 

DIALOGUE G (AT A RESTAURANT) 

A: Madame... your soup, sir... your soup. 

(Suddenly, the waitress dirties the shirt of the customer with some drops of soup). Oh, excuse me sir, 

I’ll bring a napkin for you right away, I’m very sorry, please forgive me, I’ll order a free drink for you. 

B: Don’t worry, just bring the napkin and thank you for the drink. 

A: I’ll bring the napkin right now. 

B: It was an accident, it doesn’t matter. 

C: I know, it could happen to anyone. 

 

DIALOGUE H (AT A RESTAURANT) 

A: Excuse me waiter, I ordered a steak but it’s missing a fork in my table, could you bring me one 

please? 

B: Oh, sure sir, what a shame! I’ll bring the fork right now. 

A: By the way, bring me a napkin and a glass of water please. 

B: In a minute sir. 

A: Thank you. 
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5.7 Room Service  

 

DIALOGUE A (RING, RING) 

A: Room service, this is Alice, May I help you? 

B: Yes, I’m Mrs. Adams, room one-oh-eight, and I would like to have a small breakfast in my room. 

A: What would you like to eat Mrs. Adams?  

B: I’m not sure, I already read the menu but I can’t decide by myself, what do you suggest me? 

A: Well, we have American breakfast, Mexican breakfast and Continental breakfast. 

B: I would like to try the Mexican breakfast, what does it include? 

A: Well, it includes Mexican eggs, milk or chocolate, sweet cakes, bread, and orange juice. 

B: That’s perfect, please charge it to my bill. 

A: Do you have a signed voucher with the cashier? 

B: Yes, I do. 

A: Well, Mrs. Adams your service will be in your room in twenty minutes. 

B: Thank you very much. 

A: You’re welcome. 

 

DIALOGUE B (RING, RING) 

A: Room service, this is Alice, May I help you? 

B: Yes, I’m Mr. Kallingans, room seven-two-nine, you brought my service a few minutes ago, but I 

forgot to ask a cold glass of milk. Could you bring it to me please? 

A: Certainly sir. 

B: Besides you forgot to bring a spoon for my soup. 

A: Oh, I’m very sorry, I apologize, the waiter is going to your room right away with the spoon and the 

cold glass of milk. 

B: Don’t worry. It’s ok, and thank you for the glass of milk. 

A: Don’t mention it. 

 

DIALOGUE C (IN THE GUEST’S ROOM)(TOC-TOC) 

A: Yes? 

B: Good Morning Madame, I’m the waiter, I bring your service. 

A: Oh yes, come in, put the service on the table, please. 

B: Could you check your order please? 

A: Mmmm. 

B: Is everything ok? 

A: I don’t think so. I ordered a Mexican breakfast and this one has fried eggs instead of Mexican eggs. 

B: Oh, that’s true. What happens is that there is no Mexican sauce, that’s why we didn’t spread it to 

the eggs. 

A: Oh I see. Then it’s ok. 

B: The rest of the order is ok. You can check it if you want. 

A: No, it’s ok. Do I have to sign anything? 
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B: Yes, Madame. The bill please. 

A: Ok... I’m including your tip in here. 

B: Thank you very much. Anything else? 

A:  No, Thank you. 

B: Excuse me. 

A: Good bye. 

 

DIALOGUE D (RING, RING) 

A: Room service, this is Alan, May I help you? 

B: Yes, I’m Mr. McGraw-Hill, I am in the conference suite, I’m having a conference and I need you 

send me some drinks and snacks please. 

A: How many people sir? 

B: Let me see... twelve. 

A: What kind of drinks and snacks? 

B: Cocktails and enough canapés. 

A: What time do you want the service? 

B: In thirty minutes. 

A: Ok... What time do you want us to take away the service? 

B: One hour later. 

A: Very well Mr. McGraw-Hill. Do I charge the bill in your room? 

B: Yes, please. 

A: Could you give me your room’s number please? 

B: Sure, one-one-four. I have an opened voucher in my room. 

A: Ok Mr. McGraw-hill, the service will be there in thirty minutes. 

B: Thank you very much. 

A: You’re welcome. 
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5.8 Complain and Problem Department 
 

DIALOGUE A (RING, RING) 

A: Guest service, this is Dorothy, May I help you? 

B: Yes, this is Mr. Daniel, room two-one-nine, I want to take a shower but there is no hot water in the 

shower. 

A: Ok Sir, don’t worry please. I am sending a plumber to check it right now. 

B: Hurry up please because I need to leave. 

A: He will be there in a couple of minutes.  

B: Thank you. 

A: You’re welcome. 

 

DIALOGUE B (RING, RING) 

A: Maintenance department, this is Albert, May I help you? 

B: Yes, I have a problem in my room, my T.V. is not working. 

A: What is your room number Lady?  

B: Six-seven-four. 

A: Well, I will send an engineer to check the problem. 

B: Ok, thank you. 

A: You’re welcome. 

 

DIALOGUE C (RING, RING) 

A: Maintenance department, this is Albert, May I help you? 

B: Yes, I have a problem, my ring sunk into the pipe of the washstand and I need a plumber to get it 

back. 

A: Ok Sir, give me your name and your room’s number please. 

B: Mr. Peter Johnson, room nine-three-four. 

A: Ok Mr. Johnson, the plumber is going there right now. 

B: Thank you. 

A: You’re welcome. 

 

DIALOGUE D (RING, RING) 

A: Maintenance department, this is Alan, May I help you? 

B: Yes, I’m in the room eight-oh-one, the plumber came to fix the W.C. because the water didn’t flush 

but it is still out of order. The water doesn’t flush yet. 

A: Ok Sir, I will send the plumber again to check it back. 
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B: Thank you, I will appreciate it. 

A: It’s my duty. 

 

 

 

 

 

DIALOGUE E (RING, RING) 

A: Maintenance department, this is Alan, May I help you? 

B: Yes, I’m in the room three-oh-one, I’ve called four times to report the light bulb of my room is burnt 

out and nobody have come and I need to dress me up. 

A: We’re very sorry lady, I’m sending the electrician in this moment, please call me back in five minutes 

if the light bulb hasn’t been installed. Ask for Alan. 

B: Of course I will. 

 

DIALOGUE F (RING, RING) 

A: Maintenance department, this is Robert, May I help you?  

B: Yes, I have a problem in my room, the air conditioning is too cold and I can’t switch the knob, 

besides it is leaking and the carpet is getting wet. 

A: Could you give me your room number please? 

B: It’s one-six-three. 

A: Ok the engineer is going there right away.  

B: Thank you very much. 

A: You’re welcome. 

 

DIALOGUE G (RING, RING) 

A: Maintenance department, this is Robert, May I help you? 

B: Yes, I’m Mr. Kent, I had a problem, there was a short circuit when I tried to plug in my hair dryer, 

and now there is no electricity in my room. Could you please send somebody to fix this problem? 

A: Sure I will, give me your room number please. 

B: Four-nine-oh. 

A: Ok, the electrician is going there right now, don’t worry. 

B: Thank you. 

A: You’re welcome. 
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5.9 Problems Department / Security 
 

DIALOGUE A (RING, RING) 

A: Security department, this is Anthony, May I help you? 

B: Yes, I’m Mr. Benson, you know, there is somebody in next floor, exactly in the upper room who is 

making such a noise that I can’t sleep. 

A: Could you give me your room number please? 

B: Yes, my room’s number is two-three-six. 

A: It means that in room three-three-six is the problem. 

B: Right! 

A: Ok Mr. Benson, a security person will deal with that problem. 

B: Thank you very much. 

A: You’re welcome, have a good night. 

 

DIALOGUE B (RING, RING) 

A: Front desk, this is Robert, May I help you? 

B: Yes, I’m calling because there is somebody who is trying to open my door, anyway it’s locked, but 

I’m really scared. Could I move from this room? 

A: What is your room’s number? 

B: Six-nine-seven. 

A: Well, don’t worry, I’m going to send a security person right now to check the area and if the 

problem is still after he checks it, I will move you to another room, in the meantime make sure that 

the door has the safety chain and lock the door. 

B: Ok, that’s fine. Please tell the security guard to watch over there for a while. 

A: Of course, he will do it. 

B: Thank you very much. 

A: You’re welcome. 

 

DIALOGUE C (RING, RING) 

A: Security department, this is Loren, May I help you?  

B: Yes I’m Mr. Thompson, I’m in the room four-two-four, there is somebody in the hall who is making 

a lot of noise, knocking the doors, shouting, saying bad words, for sure he is drunk. Could you 

please do something? 

A: Yes, of course, a security personal is going there immediately, he will take in charge of the 

situation. Don’t worry in the meantime, make sure your room has the safety chain and the door is 

lock. The security will get there in a couple seconds. 

B: I hope so!! Thank you very much. 

A: You’re welcome. 
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DIALOGUE D (RING, RING) 

A: Security department, this is Loren, May I help you? 

B: Yes Loren, this is Mr. Hurn, I’m in the room seven-three-one. There is a very strong smell, like 

smoke, maybe something is burning. 

A: Ok Sir, the security personal is going there right away, in the meantime, take the fire extinguisher 

which is at the hall and keep it with you. If you see fire, use it, did you understand? 

B: Yes, I did, and thank you for your advice. 

A: You’re welcome and be careful!! 

 

DIALOGUE E (RING, RING) 

A: Security department, this is Benn, May I help you? 

B: Yes, I’m Mrs. Bellins, I’m in the room nine-oh-five and there’s a big problem, I had a ring of gold in 

one of the drawers of the dressing table and I can’t find it now. 

A: Did you look for it in all the drawers and everywhere? 

B: Yes, I did, but I didn’t find it. 

A: When was the last time you saw it? 

B: I saw it today in the morning because I wore it at breakfast but then I came here and I put it in the 

drawer and I went shopping, when I came back the maid was finishing to make up the room and 

then, when I wanted to wear it again it had disappeared. 

A: Well Mrs. Bellins, the security personal will go to your room right now in order to check the room 

and if they don’t find the ring, they are going to tell you what to do. 

(AFTER FIVE MINUTES)(TOC-TOC) 

B: Yes? 

C: We are the security staff; we are going to check the room to try to find the ring. 

B: Ok, come in. 

(AFTER A WHILE) 

D: Well Madame, we didn’t find the ring, do you have a safety box? 

B: No, I don’t. 

C: You should ask for a safety box in your check in if you bring values with you. All values things of 

the guest must be put in safety box, the hotel is not responsible for lost things in the room. Anyway, 

fill this form writing all about the problem and give it to the manager, it’s possible that the hotel pays 

something for your ring but it’s not sure because as I told you, all the expensive belongings must be 

kept in safety boxes. Look!! This sign behind the door says that. We are also going to interrogate the 

maid. 

B: I’m very ashamed because of this problem. I mean, it’s embarrassing but it is my wedding ring. 

D: Yes, we understand. If somebody stole your ring, this person will have to pay for it. 

B: What a shame!! Anyway I will fill the form. Thank you very much. 

C: You’re welcome. 
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COMPLAIN DEPARTMENT 
 

SECURITY DEPARTMENT  
 

1. Maintenance.  

2. Engineer.  

3. Out of order/ service.  

4. Warm.  

5. Noise. 

6. Electrician.  

7. Light bulb.  

8. Mason (not very usual).  

9. Sink.  

10. Rug. 

11. To burn out.  

12. Color T.V.  

13. Painter (not usual).  

14. To fix.  

15. To flush. 

16. Sound system.  

17. Cable T.V.  

18. Mechanic.  

19. Leak.  

20. Building.  

21. Boiler. 

22. Lamp.  

23. To leak. 

24. Carpenter.  

25. Plumber.  

26. To pump.  

27. Hot.  

28. Cold. 

 

1. To lock.  

2. To unlock.  

3. Safety chain.  

4. To flow. 

5. Safety box.  

6. Jewels.  

7. Values  

8. Thief. 

9. Security personal.  

10. Officer.  

11. Drunk 

12. Smoke.  

13. Fire extinguisher 

 

 

 

 

Activity: Listen and write the meaning  
Which one did the teacher mention? 
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Rúbrica de Evaluación Role Play 
        

Criterios 
de 
evaluaci
ón Descriptores 

Criterio Excelente Sobresaliente Aceptable Suficiente Insuficiente 

50 o menos 

Puntos 
totales 

100 90 80 70 60 100 

Criterio 
1 
 
Expresi

ón oral 

y física  
 

Equivalencia 20 
puntos 

Equivalencia 
18 puntos 

Equivalencia 
15 puntos 

Equivalencia 
13 puntos 

Equivalencia 
10 puntos 

Equivalencia 
0 puntos 

20 

El/la estudiante se 
mostró muy seguro, 
sin titubeos y con 
mucha fluidez. La 
comunicación oral 
fluye con naturalidad y 
correctamente 
logrando mantener el 
interés. Muestra una 
buena imagen 
personal al utilizar su 
espacio con soltura . 

El/la se mostró muy 

seguro, aunque 

titubeó un poco 

modula correcta y 

apropiadamente el 

tono de voz. Pero la 

comunicación oral 

fluye con poca 

naturalidad. Muestra 

una buena imagen 

personal al utilizar su 

espacio con soltura . 

El/la estudiante 

se mostró muy 

seguro, aunque 

titubeó bastante 

modula correcta y 

apropiadamente 

el tono de voz. La 

comunicación 

oral  fluye con 

poca naturalidad. 

Se desarrolla con   

soltura en su 

espacio. 

El/la estudiante se 

mostró algo 

nervioso, titubeó 

bastante y no 

miraba al público.  

La comunicación 
oral no fluye con 
naturalidad, hay 
poco  interés de la 
audiencia. Se 
desarrolla con   
poca soltura en su 
espacio.  

El/la estudiante se 
mostró  nervioso, 
le temblaban las 
manos y piernas  
La comunicación 
oral no fluye con 
naturalidad, 
pierde el interés 
de la audiencia. 
No se desarrolla 
con mucha soltura 
en su espacio.  

El/la estudiante 
mostró 
inseguridad. La 
comunicación oral 
no fluye con 
naturalidad, 
pierde el interés 
de la audiencia y 
no se desarrolla 
con soltura en su 
espacio.  

 
Criterio 
2 
 

 
Uso de 
materiales 
de apoyo 
(visual, 
auditivo, 
etc.) 

Equivalencia 20 
puntos 

Equivalencia 
18 puntos 

Equivalencia 
15 puntos 

Equivalencia 
13 puntos 

Equivalencia 
10 puntos 

Equivalencia 
0 puntos 

20 

Hace uso adecuado del 
material de apoyo 
atractivo y de calidad 
para la representación 
y acorde a la temática 
abordada (mobiliario, 
escenografía, 
vestimenta, etc.) 

Hacen uso del 
material de apoyo 
adecuado y en su 
justa medida para  
contextualizar la 
temática abordada 
(mobiliario, 
escenografía, 
vestimenta, etc.) 

Hace uso del 
material de apoyo 
adecuado para 
contextualizar la 
temática 
abordada. 
(mobiliario, 
escenografía, 
vestimenta, etc.) 

Hace uso del 
material de apoyo 
pero no es el  
adecuado para 
contextualizar la 
temática 
abordada. 
(mobiliario, 
escenografía, 
vestimenta, etc.) 

Hace uso del 
material de apoyo 
pero no es el  
adecuado y es de 
poca calidad. 
(mobiliario, 
escenografía, 
vestimenta, etc.) 

No hace uso de 
materiales de 
apoyo. 
(mobiliario, 
escenografía, 
vestimenta, etc.) 

  

Criterio 
3 
 
 
 

Organizaci
ón  

Equivalencia 20 
puntos 

Equivalencia 
18 puntos 

Equivalencia 
15 puntos 

Equivalencia 
13 puntos 

Equivalencia 
10 puntos 

Equivalencia 
0 puntos 

20 

El alumno utilizó el 

tiempo adecuado y 

cerró correctamente 

su presentación.  

La organización de sus 

actividades (libreto, 

Tiempo ajustado 

previsto, pero con un 

final precipitado o 

excesivamente 

alargado por defecto 

del control del 

El alumno utilizó 

el tiempo 

adecuado, pero le 

faltó cerrar su 

presentación.  

O bien, no utilizó 
el tiempo 

Excesivamente 

largo o 

insuficiente para 

poder desarrollar 

el tema 

correctamente.  

No estructuraron 

el tiempo 

previsto. 

Mala organización 

de sus actividades 

(libreto, reparto 

El alumno olvidó 

por completo el 

tiempo que tenía y 

se salió del tema.  
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reparto de papeles y 

diálogos) 

Fueron Excelentes se 

reflejo la organización. 

tiempo.  

Sobresaliente 
organización de sus 
actividades (libreto, 
reparto de papeles y 
diálogos).  

adecuado, pero 
incluyó todos los 
puntos de su 
presentación. 
Buena 
organización de 
sus actividades 
(libreto, reparto 
de papeles y 
diálogos).  

Regular 

organización de 

sus actividades 

(libreto, reparto 

de papeles y 

diálogos) 

de papeles y 

diálogos 

No hubo 

organización de 

sus actividades 

(libreto, reparto 

de papeles y 

diálogos).  

 

 

Criterio 
4 
 
 
Trabajo 
en 
equipo 

Equivalencia 20 
puntos 

Equivalencia 
18 puntos 

Equivalencia 
15 puntos 

Equivalencia 
13 puntos 

Equivalencia 
10 puntos 

Equivalencia 
0 puntos 

20 

La asignación de las 
actividades es 
individual y por equipo 
y se realizan estas de 
forma eficiente eficaz. 
La integración es 
excelente. Se reflejan 
en la actividad. 

La asignación de las 
actividades es 
individual y por 
equipo y se realizan 
bien. 
La integración es 
muy buena. Lo 
reflejan en la 
actividad 

La asignación de 
las actividades es 
nivel por equipo 
pero están bien 
definidas. 
La integración es 
buena. Lo reflejan 
en la actividad 

 La asignación de 

las actividades es 

nivel por equipo 

pero están bien 

definidas.  

La integración es 

regular. 

Lo reflejan en la 

actividad 

La asignación de 
las actividades es 
nivel por equipo 
pero no están bien 
definidas. La 
integración no es 
muy buena. Lo 
reflejan en la 
actividad. 

No hay una 

asignación de 

responsabilidades

 ni individuales ni 

por equipo y no 

hay integración, lo 

reflejan en la 

actividad  

  

Criterio 
5 
 
Dominio 
del 
contenid
o 

Equivalencia 20 
puntos 

Equivalencia 
18 puntos 

Equivalencia 
15 puntos 

Equivalencia 
13 puntos 

Equivalencia 
10 puntos 

Equivalencia 
0 puntos 

20 

El/la estudiante 
demuestra que 
entiende y domina el 
tema que está 
presentando o 
dramatizado.  Puede 
responder preguntas 
demostrando uso de 
conceptos aprendidos. 

El/la estudiante 
demuestra que 
entiende poco para 
dominar el tema que 
está presentando o 
dramatizado.  Puede 
contestar preguntas 
teniendo buena 
utilización de 
conceptos 
aprendidos 

El/la estudiante 

demuestra que 

entiende y 

domina muy poco 

el tema que está 

presentando o 

dramatizado. 

Tiene escasa 
utilización de 
conceptos 
aprendidos 

El/la estudiante 

demuestra que 

entiende y 

domina poco el 

tema que está 

presentando o 

dramatizado. 

Tiene escasa 

utilización de 

conceptos 

aprendidos 

El/la estudiante 

demuestra que 

entiende y domina 

poco el tema que 

está presentando 

o dramatizado. No 

utiliza los 

conceptos 

aprendidos 

 

 

El/la estudiante 
no demuestra 

entendimiento y 
dominio del tema 

que está 
presentando o 

dramatizado. No 
Puede contestar 
preguntas que 

den  evidencia de 
conceptos 

aprendidos     
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