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VIII - LÍNGUA ESPANHOLA

TEXTO I

Frente a las oleadas de turistas que cada año se
mueven de un lado a otro del planeta provocando impactos
ambientales irreparables, el ecoturismo se presenta como
una opción minoritaria, respetuosa con la naturaleza, con
la población local y con el país en el que se realiza,
constituyendo toda una herramienta de auténtico
“desarrollo sostenible” si se hace adecuadamente. Se
trata de viajar a áreas naturales, con el objetivo de
apreciar los recursos, en un proceso controlado que
garantice el mínimo impacto ambiental negativo.

Pharus, 11 de agosto de 2000.

61. Según el texto, se puede decir que el ecoturismo

I. provoca un impacto deplorable en la naturaleza.
II. garantiza la total conservación del ambiente.

III. es una opción que respeta el entorno.

Es(son) correcta(s) sólo:

a) I b) II c) III d) I y II e) II y III

62. En el texto la expresión “desarrollo sostenible” puede ser sustituida por:

a) proceso amplio d) plan provechoso
b) proyecto sospechoso e) progreso sustentable
c) investigación protegida

63. Las palabras que califican – impactos  / opción / desarrollo – son, respectivamente:

a) provocado / ecoturismo / auténtico d) negativo / natural / herramienta
b) ambientales / presentada / adecuado e) irreparables / respetuosa / auténtico
c) del planeta / minoritaria / sostenible

TEXTO II

¡Próxima semana!
Feria de los Pueblos de Granada

de martes a jueves

Más de 140 pueblos mostrarán lo
mejor de cada uno.
Talleres en vivo: podremos observar
talleres de panadería, forja, trajes de
moros y cristianos, telares, bordados
en tull, entre otros. Podrás ver
oficios que han sido y son parte de
nuestra cultura y nuestra vida.
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64. Según el texto, se puede decir que en la feria

a) serán presentadas buenas oficinas.
b) grandes ciudades mostrarán lo que tienen de mejor.
c) el turista podrá hacer pan y bordar.
d) habrá trabajos hechos en hierro.
e) podremos vestir ropas de moros.

65. De acuerdo con el texto, entre otros días, se podrá visitar la feria los:

a) martes y lunes c) lunes y viernes e) lunes y miércoles
b) jueves y viernes d) miércoles y jueves

TEXTO III

ECOTURISMO EN ESPAÑA

España es un país con un enorme potencial ecoturístico que aún no se está utilizando. Es
una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa, lo cual quiere decir que aún tiene mucha
naturaleza virgen. Sin embargo, el ecoturismo todavía no se ha desarrollado suficientemente.
Mientras tanto, España cuenta con interesantes recursos naturales, como son los espacios
protegidos (parques nacionales, naturales, etc) que no son aprovechados adecuadamente para
recibir visitantes, puesto que no se incluye el control y cuidado de los turistas.

Pharus, 11 de agosto de 2000.

66. Numere las ideas según el orden en que aparecen en el texto:

( ) Hay muchas areas que aún preservan la fauna y flora original.
( ) Muchos sitios no están listos para recibir turistas.
( ) Hay una gran diversidad de plantas y animales.
( ) El turismo ecológico no ha crecido bastante.

a) 2, 4, 1, 3 b) 4, 2, 3, 1 c) 3, 4, 1, 2 d) 2, 4, 3, 1 e) 4, 3, 2, 1

67. Lea las frases que siguen acerca del ecoturismo:

I. España aún no puede ser considerado un país de grandes posibilidades
ecoturísticas.

II. En los parques naturales, los espacios aprovechados adecuadamente son
aquellos donde se controlan las excursiones de turistas.

III. Los parques nacionales en España son espacios protegidos, pero no son
interesantes porque no son utilizados correctamente.

De acuerdo con el texto, es(son) correcta(s) sólo:

a) I b) II c) III d) II y III e) I y II

68. Según el texto, los enlaces en negrito – sin embargo / todavía / puesto que  –
pueden ser sustituídos por:

a) a pesar de / aunque / mientras que d) aunque / con eso / hasta
b) no obstante / así que / pues e) entretanto / en cuanto / ya que
c) no obstante / aún / una vez que


