
Público objetivo: Estudiantes de 12 a 17 años.
Duración: Una semana académica dando énfasis a la 

fecha central.
Presentación
El 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del 

Turismo con el fin de concientizar a la comunidad inter-
nacional acerca del valor social y cultural que se puede 
transmitir a través del turismo. En épocas de pandemia, 
el sector de turismo se ha visto afectado; sin embargo, po-
demos fomentar el turismo en espacios cercanos al lugar 
donde vivimos.

Objetivos
• Identificar los diferentes lugares del mundo que pre-

sentan atractivos turísticos para las personas.
• En cada atractivo turístico, reconocer la mano del 

Creador.
• Identificar el amor de Dios a través de todo lo creado.
• Identificar las distintas características culturales de 

cada región o país y relacionarlas con el principio de 
que todos somos hijos de Dios.

• Reconocer que Dios tiene planes aún más grandes 
para nuestro planeta y para nuestra vida.

Justificación
Cada lugar de nuestro planeta tiene una historia que 

contar, un paisaje que mostrar, una esencia que compartir. 
Cada sociedad está matizada de características especiales 
que hacen de su región un lugar con muchas vivencias 
que compartir.

Todos los que habitamos el planeta Tierra somos cria-
turas de Dios, creados por él con amor. La Biblia dice que 
cuando nuestro mundo salió de las manos del Creador 

todo era perfecto, “bueno en gran manera”. Aún después 
del pecado podemos ver la belleza de la naturaleza que 
nos lleva a pensar en el perfecto amor de nuestro Dios. 
Cada lugar del mundo es especial y podemos disfrutar de 
ello, así como de la historia que envuelve a cada región, 
pueblo, sociedad o comunidad.

En este contexto, a partir del presente proyecto busca-
mos que cada estudiante comprenda que Dios nos habla 
a través de sus obras creadas y nos muestra su amor a 
través de cada persona, con sus diversas características 
regionales, pero que nos hacen ver que aún, a pesar de las 
múltiples diferencias que puedan existir, somos hijos del 
mismo Dios.

Actividades propuestas
1. Presentar a los estudiantes la historia de la creación 

del mundo (Génesis 1) e invitarlos a pensar en todos 
aquellos paisajes maravillosos que habrán podido 
observar Adán y Eva. Permitir que cada estudian-
te amplíe su imaginación a partir de este ejercicio: 
¿Cómo se imaginan cada zona del planeta? Si ustedes 
hubiesen estado allí, ¿qué es lo que más hubiesen 
disfrutado?

2. Mostrar algunas imágenes de paisajes hermosos que 
hoy podemos encontrar en nuestro planeta:
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Lago Louise, Canadá

Isla del paraíso, Maldivas

Parque Nacional Serengeti, Tanzania



3. A partir de la observación de los paisajes, preguntar: 
¿Qué rasgos del Creador observan en estas imágenes? 
Llevar a los estudiantes a meditar en nuestro Creador 
como un gran diseñador, artista y Padre amante que 
formó hermosos ambientes para que sus hijos sean 
felices. Concluir con ellos: Si aún podemos observar 
tanta belleza en el mundo, ¡imaginen cómo habrá sido 
cuando salió de las manos del Creador!

4. Preguntar qué lugares han visitado y dar lugar a que 
compartan sus experiencias. Comentar que, aunque 
una pandemia puede impedir visitar otros lugares, 
podemos disfrutar del turismo en áreas cercanas al 
lugar donde vivimos.

5. Organizar una mesa de trabajo donde los estudiantes 
propongan los lugares turísticos que tiene su locali-
dad. Averiguar cuáles han sido los índices de visitas 
que han tenido en los años pasados y qué necesidades 
presenta en la actualidad.

6. Proponer la elaboración de propagandas turísticas 
digitales para fomentar la visita de los pobladores de 
la zona, teniendo siempre en cuenta los cuidados sani-
tarios de prevención. Estas propagandas se pueden 
compartir a través de las redes sociales.

7. Motivar a los estudiantes a planificar junto con sus fa-
milias las visitas a estos lugares turísticos de la región.

8. Con el fin de promover el conocimiento de otros 
lugares, colocar en una cajita los nombres de diferen-
tes países, teniendo en cuenta que haya variedad en 
cuanto a los continentes donde se encuentran. Luego, 
pedir que cada estudiante saque una de las tarjetitas 
con el nombre del país. Debe indagar cuáles son los 
lugares más atrayentes del país, describir su geografía, 
analizar por qué pueden desarrollarse ciertos ecosis-
temas en ese lugar (ver factores físicos y químicos). 
Asimismo, indagar cuáles son las características de los 
pobladores del lugar, cuál es la historia de su pueblo, 
qué contribuciones brindan al mundo en general.

9. A partir de toda la información y material que puedan 
conseguir de diferentes fuentes, sugerir que preparen 
un video turístico teniendo en cuenta los siguiente:

a. Preparar un esquema de la presentación del 
video que incluya introducción, cuerpo y 
cierre.

b. Preparar el texto informativo que se na-
rrará en el video. Practicar la dicción del 
texto teniendo en cuenta la vocalización y el 
volumen.

c. Tomar en cuenta la presentación de turismo 
ecológico, cultural, urbano, rural, gastronómi-
co, etc.

d. Seleccionar la música de fondo y/o los 
efectos de sonido que acompañarán al video, 
teniendo en cuenta que deben priorizar la 
narración. Sería una muy buena opción que 
la música que se utiliza sea tradicional de la 
zona o región que se está presentando.

10. Programar una fecha de presentación de los videos. 
Podrían presentarse previamente o durante la ce-
lebración del Día Mundial del Turismo. Al finalizar 
cada video, dar lugar al diálogo entre compañeros 
sobre los lugares o características que más los impre-
sionaron. Comparar las diversas costumbres que tiene 
cada país, sus tipos de comida, etc. Llevar siempre a la 
reflexión que dentro de las diferencias que tenemos 
como seres humanos compartimos el mismo origen: 
todos somos creados por Dios, amados de la misma 
manera, con ese amor incondicional que él tiene por 
cada uno. Compartir con ellos el siguiente texto:

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios” (Romanos 8:14, RVR 1960).

11. Reflexionar sobre lo que significa ser guiados por el 
Espíritu de Dios. Compartir nuestras vivencias con él 
a través de la oración, escuchar sus consejos a través 
del estudio de la Biblia, compartir el primer momento 
de nuestro día con él y compartir su amor con otras 
personas. Es esto lo que realmente nos hace hijos e 
hijas de Dios y rompe todas las separaciones de razas, 
culturas o nacionalidades que pueda haber en el 
mundo. Así, todo lo que existe en el planeta que Dios 
creó es para cada uno de sus hijos.

12. Compartir los videos preparados con otras clases para 
motivar la admiración y el deseo de conocer tantos 
lugares maravillosos que Dios creó. Realzar siempre 
la obra de Dios.

13. Teniendo en cuenta todas las medidas de prevención 
sanitaria, planificar con los estudiantes una salida 
(puede ser por grupos pequeños) a un lugar, dentro 
de su comunidad, donde puedan disfrutar de un 
hermoso paisaje natural. Dentro de la planificación, 
tener en cuenta llevar materiales de arte para plasmar 
en un dibujo hecho por ellos mismos la hermosura de 
cada paisaje.

14. Al realizar la salida con los chicos, motivarlos a pensar 
en cada detalle que observamos en la naturaleza y 
que nos muestran el gran poder del Creador. Compar-
tir con ellos los siguientes textos bíblicos:

“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, 
la victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los 
cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y 
tú eres excelso sobre todos” (1 Crónicas 29:11, RVR 1960).



“Al único que hace grandes maravillas, porque para 
siempre es su misericordia” (Salmo 136:4, RVR 1960).

“Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas 
cosas; él saca y cuenta su ejército; a todas llama por sus 
nombres; ninguna faltará; tal es la grandeza de su fuerza, y 
el poder de su dominio” (Isaías 40:26, RVR 1960).

15. Pedir a cada estudiante que utilice un espacio de su 
ambiente de estudio para colocar el paisaje que dibu-
jaron juntamente con un texto bíblico para recordar 
que Dios nos muestra su amor a través de todo lo 
creado.

16. Invitar a los estudiantes a leer en grupos Apocalipsis 
21 y llevarlos a pensar que muy pronto nuestro mundo 
cambiará, toda la belleza que ahora observamos no 
será nada comparada con lo que veremos cuando vaya-
mos a vivir con nuestro Dios. Enfocar lo siguiente:

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer 
cielo y la primera tierra pasaron…” (Apocalipsis 21:1, RVR 
1960 online). Dios promete RESTAURAR la Tierra.

“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya 
no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4, RVR 
1960 online). Dios promete RESTABLECER su relación con 
nosotros.

“Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente 
de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará 
todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo” 
(Apocalipsis 21:6, 7, RVR 1960 online). Dios dará una 
RECOMPENSA a todos sus hijos.

17. Concluir el proyecto con los estudiantes llevándolos a 
pensar que todo atractivo turístico, paisajístico, cultu-
ral, etc. nos debe llevar a mirar al Creador, sus planes 
para con nosotros, su amor y sus promesas.

Evaluación:
Preparación del video turístico.
Relación que se establezca entre las maravillas turísticas 

con el gran amor de Dios.
Reflexión sobre las diferencias culturales que pueden 

existir entre las personas reconociendo que eso no nos 
hace diferentes antes los ojos de Dios.


