Ensayo sobre el turismo y la pandemia
CONSIGNA
Escribir un ensayo o informe de lectura de entre de 2 o 3 páginas (Times New Roman 12,
interlineado 1.5, márgenes estándar) en el que análisis cómo afecta la pandemia al turismo.
Para ello, vas a tener que investigar y leer sobre el tema. En la revista Viva de este domingo
salió un informe que analiza esta problemática (les voy a mandar capturas para que lean
dicha nota) pero también puede consultar otras fuentes por internet. Lo más importante es
lograr establecer un diálogo entre el Turismo y la pandemia junto con tu propia experiencia y
reflexión sobre los estudios turísticos y su situación en el presente, sea en el ámbito
educativo o en cualquier otro.
Podés usar el sistema de citas y referencias bibliográficas que prefieras siempre y cuando lo
mantengas de forma coherente durante el texto. El texto debe contar con un máximo de dos
citas (sea una frase o algo un poco más extenso) de algún autor que utilicen para el ensayo.
Les dejo una explicación de cómo puede citar: 1) Hacen una introducción para la cita en la
que pueden utilizar los siguentes verbos: destacó, dijo, sostuvo, remarcó, subrayó (no son
los únicos verbos).
2) Luego le agregan los dos puntos (:). Ejemplo: en su libro la autora destacó:
3) Después de los dos puntos (:) van a escribir entre comillas ("") la frase que les pareció
importante citar.
4) Una vez que cerraron las comillas escriben entre paréntesis los siguientes datos: Apellido
y nombre del autor, título de la obra (libro, enciclopedia, revista, diario, sitio web, etc) en
cursiva o bastardilla, lugar, año, editorial, y página de la cita.
Ejemplo: en su análisis la autora reveló: "La tierra de la escena del crimen y aledaños a la
misma, es el lugar por donde empiezan su revisión los agentes forenses. Aunque no es una
prueba en sí misma, los agentes nunca dejan de tomar una muestra de dicha tierra cuando
realizan su inspección en busca de pruebas. Hoy en día, la investigación forense cuenta con
técnicas muy precisas para comprobar si hay restos de la misma tierra en la ropa o el
vehículo del sospechoso." (Piñeiro, Claudia, Tuya, BS. AS. 2005, editorial Coligue, pag. 12).

