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M1 – Módulo Preparatorio 

Sesión 2 – Cuestionario 
 

Por favor, señale la respuesta correcta. 

1. ¿Qué describe mejor el turismo sostenible? 

A. Los turistas trabajan activamente para proteger el medio ambiente durante sus vacaciones. 

B. Turismo que tenga en cuenta la protección del medio ambiente y la mejora de las 

comunidades locales afectadas por él. 

C. Viajar utilizando medios de transporte sostenibles que no sean tan dañinos para el medio 

ambiente. 

 

2. ¿Cómo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 

pertinentes para el turismo sostenible? 

A. Los ODS colaboran activamente con la Organización Mundial del Turismo de las Naciones 

Unidas para organizar excursiones que tomen en cuenta el medio ambiente. 

B. A través de diversas campañas en línea, el objetivo de los ODS es promover el turismo 

sostenible a nivel mundial. 

C. El objetivo de los ODS es implementar políticas para promover el turismo sostenible que 

creen puestos de trabajo y promuevan la cultura y los productos locales. 

 

3. Elija la mejor definición de viajes experienciales: 

A. Viaje documentado a través de revistas y fotografías. 

B. Viajes que se centran en la vida de los lugareños y toman un papel activo en ayudar a las 

comunidades a crecer y ser más conocidas. 

C. Viajes en los que las personas se centran en experimentar un país, ciudad o lugar particular 

al involucrarse activa y significativamente con su historia, personas, cultura, comida y 

medio ambiente. 
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4. ¿Por qué es importante el turismo sostenible y los viajes experienciales para las 

comunidades locales? 

A. Los lugareños ofrecen una experiencia genuina y auténtica a los viajeros y trabajan 

activamente para la protección del medio ambiente. 

B. El turismo sostenible y los viajes experienciales están exclusivamente relacionados con los 

lugareños y promueven sus experiencias de vida. 

C. El turismo sostenible y los viajes experienciales no desempeñan un papel clave en las 

comunidades locales. 

 

5. ¿De qué manera se pueden mejorar las comunidades locales? 

A. Al elegir tiendas locales, restaurantes, cafeterías y opciones de alojamiento para sugerir a 

los turistas que tienen en cuenta los beneficios ambientales y económicos de la comunidad. 

B. Mediante la implementación de campañas de comunicación en línea para hacerlas más 

populares y conocidas. 

C. Al escuchar activamente a los lugareños y tener en cuenta sus sugerencias. 

 


