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FECHA DE ENTREGA Hasta el 11 de mayo FORMA DE DE-
VOLUCIÓN

Moodle

ACTIVIDADES El turismo en España 

1.Comentario y análisis de información gráfica 
• Explica las causas del crecimiento del turismo en España. 
2.Comentario y análisis de información gráfica 
• Explica cómo es el turismo nacional. 
3.Práctica 

      En la figura siguiente se representa un mapa con las regiones      
costeras españolas. Analícelo y conteste a las siguientes pregun-
tas:   
a) Diga cuáles son los accidentes geográficos señalados con 
sendas letras.  
b) Indique el nombre de cada una de las provincias costeras nu-
meradas.   
c) Explique las características del tramo de relieve costero que se 
extiende en la provincia 5, así como la importancia turística. 

4.Práctica 

Analice el mapa de España en el que se especifican las áreas 
turísticas. Responda a las siguientes cuestiones:   
a) Correlacione los números del 1 al 8 con las ciudades a las que 
corresponden e indique qué tipo de turismo predomina en cada 
una de ellas.   
b) Nombre las provincias con alta densidad turística e indique 
qué tipo de turismo predomina en cada una de ellas.   
c) Explique los contrastes entre las áreas turísticas atlánticas y 
mediterránea. 

5.Comentario y análisis de información gráfica 
• ¿A qué se debe el auge de los seis primeros destinos? 
6.Práctica 

Analice el mapa de España en el que se especifica la distribución 
del empleo en la hostelería y las plazas hoteleras. Responda a las 
siguientes cuestiones:  
a) En qué provincias existe una concentración de plazas hoteleras 
superior al 4%.  
b) Qué provincias españolas tienen un porcentaje de empleo en la 
hostelería de más del 6% del total de España.  
c) Explique las razones de estos valores de concentración pro-
vincial de plazas y de empleo en la hostelería.



TIPO DE TAREAS • Estas actividades se califican como nota individual de 
clase en el apartado Prácticas. 

• Estas actividades están en la Plataforma Moodle del 
curso con sus tablas, mapas y gráficos correspondientes. 

• El profesor notificará la calificación.

PROCEDIMIENTO DE CALI-
FICACIÓN Y EVALUACIÓN

o Estas actividades se califican en el apartado Prácticas. 
.


