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 Vamos a crear un circuito de turismo 
alternativo.

 Primero nos ponemos de acuerdo sobre el tipo 
de propuesta que queremos ofrecer a los turistas 
(circuitos por escenarios de películas famosas,  
por parques de atracciones, por lugares para ver 
ovnis, por casas encantadas…)

 Luego, buscamos información sobre los lugares 
en los que podemos realizar esas actividades.

 Después, planificamos nuestro circuito y creamos 
una presentación de nuestra propuesta en un 
soporte atractivo (un cartel, una presentación 
digital...).

 Presentamos nuestra propuesta al resto de la 
clase y la explicamos.

 Votamos para elegir las mejores propuestas.

1 

2 

3 

4 

5 

PROYECTO PERSONAL
Vas a escribir un reportaje sobre  
el turismo en Cancún (México)

Primero infórmate sobre el turismo 
en Cancún.

Con la información que has obtenido, 
realiza un reportaje explicando la evolución del turismo en la zona, con sus 

diferentes consecuencias (positivas y 
negativas). 

1 

2 

PROYECTO EN EQUIPO
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escribimos un artículo de prensa

El turismo en Barcelona

Imaginamos que hemos 

pasado unas vacaciones 

en Barcelona. A nuestra 

vuelta, escribimos un 

artículo para una revista 

sobre las características del 

turismo en esta ciudad.

1 

Elegimos una de las siguientes opciones. 

1 Tenemos clara 

la tarea

Un artículo de prensa 

transmite información 

de forma objetiva y debe 

permitir al lector entender 

los temas que se exponen.

2 Nos 
preparamos 

A. Volvemos a leer o a 

ver los documentos de la 

unidad sobre el tema que 

hemos elegido.

B. Tomamos nota de 

los elementos léxicos 

y gramaticales que 

queremos utilizar en 

nuestro artículo.

C.  Hacemos una lista de 

los temas que queremos 

tratar.

JJ Un párrafo con los 

inconvenientes y las 

consecuencias negativas 

que genera el turismo.

C. También podemos 

anotar los conectores 

lógicos que vamos a 

utilizar para relacionar los 

párrafos y las ideas.

4 ¡Estamos 

listos!

Escribimos el  artículo, 

variando las palabras y las 

estructuras que utilizamos.

5 Revisamos 

nuestro  

texto

A. Releemos nuestro 

escrito para corregir los 

errores que nos pueden 

bajar la nota el día del BAC.

3 Nos  
organizamos

A. Organizamos nuestras 

ideas en un esquema o en 

un mapa mental.

JJ Clasificamos nuestros 

argumentos. 

apoyándonos en 

los ejemplos que 

hemos extraído de 

los documentos de la 

unidad.

B. Podemos seguir la 

siguiente estructura:

JJ Una introducción en 

la que captamos la 

atención del lector y 

describimos el modelo de 

turismo del que vamos a 

hablar.
JJ Un párrafo sobre los 

beneficios que se 

derivan del turismo.

B. Recordamos que en 

español como en francés 

tenemos que concordar 

los sustantivos y los 

adjetivos. 

C. Identificamos los verbos 

regulares y los irregulares. 

Prestamos atención a su 

conjugación. 

D. No olvidamos las 

diferencias entre los usos 

de tener / haber; ser / 

estar y por / para.

E. Revisamos la ortografía: 

podemos recordar que en 

la palabra Carolina están 

las únicas letras que se 

pueden repetir en español.

F. Podemos preparar 

una lista de los errores 

que solemos hacer 

habitualmente y revisarla 

cuando hagamos una 

tarea escrita.

consejos para hacer la prueba

Turismo comunitario

Imaginamos que hemos 

pasado unas vacaciones 

en una comunidad de 

Hispanoamérica. A 

nuestra vuelta, escribimos 

un artículo sobre las 

características de este tipo 

de turismo.

2 

camino al BAC
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¿Conocemos artistas, cantantes, actores  o directores de cine de Hispanoamérica? 
Buscamos artistas o manifestaciones artísticas hispanoamericanas y seleccionamos las dos que más nos interesen. Luego hacemos una pequeña exposición oral ante el resto de la clase.

¿Creemos que la cultura francesa se exporta a otros países? Damos ejemplos.
En grupos, imaginamos una campaña para promocionar un producto o actividad cultural de nuestra región que no sea muy conocido/a en otros lugares.

4 

5 

6 

7 

Osvaldo Guayasamín (pintor ecuatoriano), Ternura / Madre y niño en azul (1989)

Mercado de artesanía en Guatemala.

Festival de Teatro Iberoamericano de Bogotá.

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar (Venezuela)
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¿Qué puede ser la “economía 
naranja”? Sin leer el texto, en 
parejas, formulamos hipótesis.
Leemos el texto. ¿La economía naranja era lo que pensábamos? 
¿Por qué, según el texto, 
esta economía puede ser una 
oportunidad de desarrollo para los países lationamericanos y caribeños?

1 

2 

3 

LOS  
B€N€FICIO$ DE LA 
CULTURA
Se llama economía naranja a la industria generada por las artes y las actividades creativas (el teatro, la literatura, la música, la artesanía, el diseño, el cine, la moda, la arquitectura, etc.). En ella se incluyen conciertos, festivales, conferencias, encuentros, exposiciones y también los derechos de autor, la educación y los servicios derivados de los eventos culturales (publicidad, prensa, software y turismo).  

El concepto de economía naranja fue definido por el Banco Iberomericano de Desarrollo (BID), que le dio este color porque, para las culturas iberoamericanas y caribeñas, el naranja es el color de la cultura, de la creatividad y de la identidad. 

LA CULTURA 
MUEVE 
MILLONES
Las investigaciones demuestran 
que hay muchas oportunidades de producir riqueza mediante el talento, la propiedad intelectual y la herencia cultural de un país. Estas son solo 

algunas cifras ilustrativas:
•	 El XXII Festival Iberoamericano de 

Teatro de Bogotá reúne a más de 
3 900 000 personas. 

•	 En 2012, el Carnaval de Río de 
Janeiro recibió 850 000 visitantes, 
lo cual representó una aportación 
al país de 628 millones de dólares.•	 Uno de cada diez empleos en la 
ciudad de Buenos Aires pertenece 
a las industrias culturales.

•	 Ciudad de México es, después de 
Nueva York, la ciudad de América 
que tiene más teatros.

En el libro La economía naranja: 
una oportunidad infinita (Bogotá, 
2013), los colombianos Felipe 
Buitrago Restrepo e Iván Duque 
Márquez llaman la atención 
sobre el gran potencial cultural 
que poseen los países de 
Latinoamérica y del Caribe. Un 
potencial que no está ni valorado 
ni explotado suficientemente, 
y que es una alternativa real de 
riqueza para estos países, en este 
momento amenazados por la caída de la minería y de la agricultura, 
debido a la crisis del petróleo o al 
cambio climático.

Los autores creen que hay que 
apostar por la economía naranja, 
ya que aumenta las oportunidades de generar empleo y ganancias en 
los países iberoamericanos.

mundo y arte
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¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

en cuanto a
debido al
frecuentemente 

tales como
por
de hechoTurismo del abandono

El denominado “Turismo del abandono” 
es un concepto de turismo alternativo que 
consiste en explorar lugares olvidados y en 
desuso, (1…) antiguos hospitales, parques 
de atracciones cerrados, fábricas y hoteles 
desocupados, casas, barrios y hasta ciudades 
deshabitadas y en ruinas. Todos ellos en 
estado de deterioro (2…) paso del tiempo 
y al abandono. El propósito principal de este tipo de 

escapadas es descubrir y fotografiar estos 
lugares. La actividad se realiza con absoluto 
respeto y, (3…), en muchas ocasiones ni 
siquiera se revelan las ubicaciones para 
evitar el vandalismo.(4…) las personas que practican este tipo 

de turismo, que tiene muchos seguidores,  
son gente que disfruta de los lugares poco 
frecuentados y que están interesados por 
su misterio. Dado el mal estado de estos 
edificios, (5…), se exponen a riesgos y a 
peligros diversos. En España existen pueblos enteros que, 

a causa de la emigración a las ciudades, 
fueron totalmente abandonados (6…) sus 
habitantes. 

 Sustantivos derivados de verbos
2 

A. Escribe los sustantivos correspondientes a los siguientes 

verbos. Marca cuáles son masculinos y cuáles femeninos.
verbo sustantivos masculino femenino

gestionar gestión
X

aumentar
proliferar

desarrollar
concentrar
reservar

degradar
deteriorar

gastar
consumir
proponer

reconocer
conservar
preservar

-MIENTO
alojar > el alojamiento

-CIÓN
transformar > la transformación

-O
aumentar > el aumento

-A
reservar > la reserva

B. Transforma las siguientes frases utilizando sustantivos. Haz 

todos los cambios que sean necesarios.1. Muchos vecinos protestan porque el centro histórico se está 

deteriorando.2. La mayoría de los turistas eligen hoteles para alojarse.

3. El turismo es uno de los sectores más importantes para 

desarrollar un país 4. En España, en 2015 los turistas gastaron un 1 % menos que 

respecto al año anterior.5. Las nuevas políticas medioambientales tienen como prioridad 

conservar las costas.6. El turismo rural es una buena alternativa para evitar que la 

naturaleza se degrade.1. Muchos vecinos protestan por el deterioro del centro 
histórico.

Belchite, pueblo abandonado (España)
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 Organizadores del discurso: escribir un artículo de prensa

1 

Escribe un artículo sobre uno de estos dos temas. Intenta utilizar al menos una frase por cada categoría  

del esquema anterior y diferentes organizadores del discurso.

1. El turismo en tu región.2. Un modelo de turismo que te parece muy interesante.

Aclarar y reformular ——Cada—vez—hay—una—mayor—diversidad—
de—propuestas—turísticas,—es—decir,—que—
no—tenemos—que—limitarnos—a—unos—pocos—destinos—clásicos.——En—el—turismo—comunitario—son—los—miembros—de—las—comunidades—locales—quienes—se—organizan—para—prestar—los—servicios—turísticos,—esto—es,—que—los—beneficios—del—turismo—van—directamente—a—la—comunidad.

Hacer una definición——El—turismo—activo—es—una—propuesta—de—turismo—alternativo—que—consiste—en—realizar—actividades—deportivas—o—participar—en—las—comunidades—que—se—visitan.—

Presentar un tema——En—este—reportaje—abordamos—la—situación—del—turismo—en—el—Caribe,—teniendo—en—cuenta—las—consecuencias—positivas—y—negativas—que—ha—tenido—en—la—región.

Concluir
——En—resumen,—el—turismo—es—una—de—las—actividades—económicas—más—importantes—de—la—región.——En—conclusión,—podemos—decir—que—en—esta—región—los—nuevos—modelos—de—turismo—están—imponiéndose.—

Concretar y poner ejemplos——Los—turistas—pueden—participar—en—las—
actividades—de—la—comunidad,—tales—como—ayudar—en—las—tareas—del—campo—

y—en—la—preparación—de—platos—típicos.——Algunos—vecinos—de—Barcelona,—en—particular—/—particularmente—los—de—los—barrios—del—centro—y—de—la—Barceloneta,—están—muy—molestos—con—
los—turistas.

Contraponer ideas——En—los—últimos—años—el—número——de—turistas—que—visita—la—ciudad—se—ha—duplicado.—Sin—embargo,—su—gasto—ha—aumentado—solo—un—15——%.——Durante—el—invierno,—en—mi—pueblo—vivimos—unos—600—habitantes,—mientras—que—en—verano—llega—a—haber—más—de—6——000.

Exponer causas y consecuencias——Debido—a…
——A—causa—de…
——Ya—que…
——Puesto—que…
——De—ahí—que…
——Esta—situación—da—lugar—a…——Esto—hace—que…

Añadir información ——Desde—que—la—ciudad—se—ha—convertido—
en—zona—turística,—se—han—construido—muchos—chalets—y—apartamentos.—Además,—se—han—abierto—dos—centros—comerciales—nuevos.——Este—turismo—propone—viajar—de—una—manera—más—sostenible.—Asimismo—invita—a—conocer—con—mayor—profundidad—los—destinos—elegidos.

Referirse a aspectos concretos ——En—cuanto—a—los—vecinos—de—la—ciudad,—no—todos—se—muestran—contentos—con—el—crecimiento—del—turismo.
——En—lo—que—respecta—a—/—Respecto—al—desarrollo—de—la—región,—es—evidente—que—han—mejorado—los—servicios——y—las—infraestructuras.——Desde—el—punto—de—vista—económico,—el—turismo—es—una—fuente—de—riqueza.——Desde—una—postura—ambiental,—el—turismo—de—masas—no—es—sostenible.—

léxico y uso
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Exprimer la conséquence 

PRÉCIS P. 166  LES CONNECTEURS 3 

por eso      + indicatif 

así que

en consecuencia

—— La—mayoría—de—destinos—turísticos—se—concentran—en—

la—costa,—por—eso—el—interior—de—la—región—no—está—tan—

desarrollado.

——El—centro—de—Barcelona—está—tomado—por—los—turistas,—así—

que—muchos—barceloneses—han—decidido—irse—a—vivir—a—otros—

barrios.

——Se—han—multiplicado—los—campos—de—golf,—en—consecuencia—

el—gasto—de—agua—se—ha—incrementado.—

de ahí que + subjonctif 

——La—demanda—de—apartamentos—junto—al—mar—es—altísima,—

de—ahí—que—los—precios—se—disparen.

tan + adjectif + que… 

tanto/a/os/as + nom + que… 

——La—costa—española—está—tan—urbanizada—que—casi—no—

quedan—zonas—vírgenes.

——En—los—meses—de—verano—hay—tantos—turistas—que—los—

comercios—y—restaurantes—se—ven—obligados—a—duplicar——

la—plantilla—de—trabajadores.—

traducirse en   + nom 

traer / llevar consigo

dar lugar a

——El—turismo—comunitario—despierta—cada—vez—más—interés,—

y—esto—se—traduce—en—una—mayor—preservación—de—las—

costumbres—y—tradiciones—locales.

traer / llevar consigo  + que  + subjonctif 

dar lugar a

hacer
suponer

——El—turismo—de—masas—hace—que—se—pierdan—las—

singularidades—de—un—lugar.—

Quelles sont les conséquences de ces phénomènes sur 

le tourisme ? Observe l’exemple et construis d’autres 

séries de phrases sur le même modèle.  

1. El cambio climático  

 mayor número de tormentas y de huracanes 

 se cierran carreteras y se cancelan muchos vuelos  

 …

2. Compañías de bajo coste 

 billetes de avión a precios económicos  

 viaja más gente  

 un mundo más global  

 …

3. Aparición de otros tipos de alojamiento 

 alquileres e intercambios de casas particulares  

 turismo más autónomo y personalizado  

 …

1. El cambio climático trae consigo un m
ayor 

número de tormentas y de huracanes. 
Como 

consecuencia, se cierra
n las carretaras y se 

cancelan muchos vuelos. De ahí que algunas zonas 

turísticas reciban menos turistas.

UNIDAD 8
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Exprimer la cause 

PRÉCIS P. 166  LES CONNECTEURS1 

por + nom / infinitif

——Muchos—turistas—visitan—España—por—su—clima.

——Le—han—concedido—un—premio—a—mi—ciudad—por—promover—

el—turismo—sostenible.

porque + verbe conjugué

——El—turismo—es—positivo—porque—genera—empleo.

como + verbe conjugué 

——Como—genera—empleo,—muchos—ayuntamientos—

promocionan—el—turismo.

a causa de + nom 

debido a  

——Algunas—zonas—de—la—ciudad—se—han—deteriorado—a—causa—

de—la—masificación—turística

——Debido—al—comportamiento—incivilizado—de—algunos—

turistas,—los—vecinos—empiezan—a—estar—molestos.

ya que   + verbe conjugué

puesto que

debido a que 

——El—turismo—de—sol—y—playa—es—una—amenaza—para—el—

medioambiente—debido—a—que—se—urbaniza—sin—control.—

——Puesto—que—el—número—de—turistas—es—muy—alto,—hay—que—

esperar—grandes—colas—para—entrar—en—los—lugares—de—

interés.

Construis des phrases en utilisant des éléments  

de chaque colonne.

1. A causa de la crisis, …

2. Como en temporada alta 

los hoteles están llenos, …

3. Debido a su gastronomía 

y a su arquitectura 

mozárabe, …

4. Infórmate bien de los 

horarios de los museos, …

5. Lo mejor para moverse 

por la ciudad es el  

metro, …

6. En el metro, siempre 

tengo cuidado con mi 

cartera, …

a. … Andalucía es uno de los 

destinos turísticos más 

populares. 

b. … conviene hacer la 

reserva con antelación.

c. … los desplazamientos de 

los españoles al extranjero 

se han reducido. 

d. … puesto que es barato  

y funciona bien. 

e. … ya que puede haber 

ladrones. 

f. porque no todos abren los 

mismos días.

Utilisation de la préposition por 

PRÉCIS P. 164  LES PRÉPOSITIONS 2 

Pour indiquer la cause

——Muchos—turistas—eligen—Barcelona—por—sus—museos.

— —————————(=—porque—sus—museos—son—interesantes).

— — — — ——por—su—arquitectura.

— —————————(=—porque—su—arquitectura—es—especial).—

— — — — ———por—su—ambiente.

— —————————(=—porque—hay—muy—buen—ambiente.)

Pour indiquer l’échange

——En—los—restaurantes—de—menú—puedes—comer—por—poco—

dinero.
——Algunos—restaurantes—han—sustituido—sus—platos—

tradicionales—por—la—paella.

Pour indiquer le parcours à l’intérieur d’un lieu ou le 

passage à travers un lieu

——En—verano—hay—muchos—turistas—por—el—centro.

——Antes—de—llegar—al—hotel—pasas—por—un—bosque—de—pinos.

Pour indiquer le moyen

——Lo—más—rápido—y—cómodo—es—hacer—la—reserva—por—internet.

——Me—enteré—de—que—existía—el—turismo—comunitario—por—mi—

hermano.

A. Indique quel est le sens de por dans les phrases 

suivantes.

1. Hemos dado un paseo por el Parque Güell.

2. Nos fuimos de la playa por el viento.

3. Marisa nos ha enviado unas fotos de su viaje por 

correo electrónico.

4. En muchas ciudades están sustituyendo los 

pequeños comercios por cadenas.

5. No quiero volver por la misma carretera, tiene 

muchísimas curvas.

6. En una aldea cambiamos nuestra mochila por este 

bolso  

de cuero.

7. La costa del Cabo de Gata es famosa por sus paisajes 

espectaculares.

8. He escuchado un programa por la radio sobre el 

turismo comunitario. Era muy interesante.

B. Traduis en français les phrases de l’exercice A.

gramática y comunicación
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“Espejo de sal”, red de turismo comunitario 
En el territorio de las Salinas Grandes, 
entre las provincias de Salta y Jujuy, viven 
comunidades indígenas que conformaron 
la red de Turismo Comunitario “Espejo 
de Sal”. La red está integrada por 32 
familias empresarias6 indígenas que 
ofrecen servicios turísticos. Los circuitos 
y travesías7 que se ofrecen permiten 
disfrutar la belleza del entorno8, su flora 
y fauna, la particular arquitectura de 
los pueblos, y cielos nocturnos poblados 
de estrellas. El circuito “Espejo de Sal” 
propone una nueva forma de conocer 
la Puna, conviviendo con la naturaleza 
y con tradiciones centenarias. Entre 
las actividades que se pueden realizar 
durante la permanencia está el avistaje9 
de fauna silvestre (como vicuñas10, suris11, 
flamencos12 y otras aves) acompañados 
por anfitriones locales; observar flora 
autóctona única; degustar platos típicos de la región; realizar paseos con 

reconocimiento de sitios de inigualable 
belleza paisajística; compartir cenas con 
el relato de cuentos, mitos y leyendas; y 
paseos nocturnos para observar un cielo 
pleno de estrellas.

pasado.eldia.com

minitare a | Un anuncio 
Vamos a realizar un anuncio para promocionar una 
propuesta de turismo comunitario. •	 Decidimos las actividades que vamos a proponer.

•	 Escribimos el guion del anuncio.•	 Lo grabamos y lo presentamos ante el resto de la clase.

Tipos de viajeros | Lo que ya sabemos¿Conocemos maneras de hacer turismo diferentes a 

las que hemos visto en los dos dosieres anteriores?Turismo comunitario | Comprensión lectoraLeemos la introducción de este dosier. Explicamos 
con nuestras palabras en qué consiste el turismo 
comunitario.

Para nosotros, ¿qué elementos forman parte de la 
cultura de un pueblo?

Leemos el documento A. ¿Qué ventajas supone este 

tipo de turismo para la región y para sus habitantes? 

¿Qué buscan los turistas que eligen este tipo de 
actividades?

¿Estamos de acuerdo con la última frase del texto?
“Sin diferencias culturales,  viajar pierde mucho sentido”.

Espejo de sal | Comprensión lectora
Leemos el documento B. Clasificamos las actividades 

que propone esta red de turismo comunitario en dos 

columnas: actividades para conocer el entorno y 
actividades para conocer las costumbres y la cultura.Capachica | Comprensión audiovisualMiramos el vídeo (documento C) y apuntamos  

todos los elementos referentes a la cultura viva  
que aparecen en él.

¿Cómo ha cambiado esta comunidad gracias a la 
actividad turística?

——En—cuanto—a…——Con—respecto—a…——En—lo—que—se—refiere—a…

1 

2 

3 3 

4 

5 

6 

7 7 

8 

1

5
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Turismo comunitario  en Capachica (2014)Vídeo reportaje sobre un ejemplo  de turismo comunitario.
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TURISMO EN COMUNIDAD

Un turismo que preserva El patrimonio cultural intangible, o “cultura viva”, se ha 

convertido en los últimos tiempos en un gran (sino el más 

importante) motivador de viaje. Millones de personas eligen un 

destino turístico por su cultura (cocina, celebraciones, rituales, 

idiomas, etc.). […] Pero, en este mundo globalizado en el que 

vivimos es imprescindible1 tomar medidas para preservar y 

salvaguardar aquellos recursos turísticos que constituyen el ADN 

de un destino turístico. […] [No cabe duda de que] el turismo es un generador de 

empleos. Los productos turísticos basados en el patrimonio 

cultural intangible pueden dar empleo a personas involucradas2 

directa e indirectamente con el producto turístico. El turismo 

puede achicar la brecha3 de desigualdad económica en regiones 

rurales, puede hacer disminuir la migración de personas de zonas 

del interior a capitales y ciudades importantes. 
El turismo puede generar confianza y orgullo4 a los locales al 

reivindicar el patrimonio cultural intangible: tradición, fiesta 

regional, habilidad, etc.[…] [Tenemos que ser conscientes de que] una delgada5 línea 

separa la preservación del patrimonio cultural de la de su 

degradación cuando se trata de desarrollo turístico. La obligación 

de todos los pueblos es contribuir a su preservación porque, sin 

diferencias culturales, viajar pierde mucho sentido.
www.misionturismo.com
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¿Cómo puede una pequeña comunidad convertirse 
en atracción turística sin perder su identidad?

 VOCABULARIO 
1.	 imprescindible: indispensable 2.	 involucrado/a: impliqué(e)3.	 achicar	la	brecha: diminuer l’écart 

4.	 el	orgullo:	la fierté5.	 delgado/a: (ici) fin(e)6.	 familias	empresarias: des entreprises familiales7.	 la	travesía: (ici) le parcours8.	 el	entorno: (ici) l’environnement9.	 el	avistaje: l’observation10.	la	vicuña: la vigogne11.	 el	suris: sorte d’autruche 12.	el	flamenco: le flamant 

En los últimos años se ha extendido por 
los cinco continentes una forma diferente 
de hacer turismo: el turismo comunitario, 
es decir, un turismo gestionado por las 
propias comunidades. Los miembros de 
estas comunidades prestan los servicios 
turísticos y comparten con los visitantes su 
modo de vida, y su cultura. América Latina 
es una región especialmente dinámica en 
esta materia, sobre todo en países como 
Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Argentina.
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La Manga | Comprensión audiovisualNos fijamos en el título del dosier y en las fotografías 

del fondo. ¿Qué nos sugieren? Miramos el vídeo (documento A) y respondemos a las 

siguientes preguntas.
JJ ¿Quién ha difundido el vídeo y para qué?
JJ ¿Cómo ha cambiado La Manga en los últimos 
50 años? Usamos las siguientes palabras u otras 
que se nos ocurran para explicarlo. —construcción —paraíso natural —densidad asfixiante —paisaje virgen

 —desarrollo  
urbanístico

 —naturaleza
 —aglomeraciones

	 	
Turismo masivo | Comprensión lectoraLeemos el documento B. ¿Son ciertas estas 

afirmaciones? Justificamos nuestras respuestas.
JJ El desarrollo urbanístico en España nace  
de una necesidad.JJ Las zonas turísticas están masificadas durante  

todo el año.
JJ El turismo masivo se concentra solo en algunas 
zonas de la costa.JJ Los campos de golf ayudan a proteger el medio 

ambiente.

Cabo de Gata | Comprensión lectora e interacción oral Leemos el documento C. En el Cabo de Gata, ¿existe  

la misma relación entre la conservación de la 
naturaleza y el turismo que la que se describe en el 

documento B?
Comparamos los dos modelos turísticos. ¿Cuáles son 

las consecuencias de cada una de las dos opciones 
para el turismo?. ¿Y para el medio ambiente?——El—modelo—de—La—Manga——trae—consigo…	mientras—que…	da—lugar—a…—hace—que…
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minitare a digital | Turismo y paisajes•	 Buscamos dos imágenes de diferentes épocas de un 
lugar que haya cambiado mucho a consecuencia del 
turismo y de otro lugar que se haya conservado más. 

•	 Las presentamos ante la clase y las comentamos.

Senderos6 submarinosUna gran parte de la vasta franja litoral 
española, compuesta por casi 8 000 kilómetros, 
está ya integrada en la red ecológica europea 
Natura 2000. Y los valores naturales —terrestres 
y marinos— se están convirtiendo en un polo de 
atracción y en motor de desarrollo socioeconómico 
local. Así ocurre por ejemplo en el Cabo de Gata 
(Almería), […] que tiene la costa acantilada7 mejor 
conservada del litoral mediterráneo europeo. 
El director y conservador del Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar, Emilio Roldán, cita este como un 
ejemplo de desarrollo sostenible y apunta que 
durante los últimos diez años el número de empresas 
de turismo activo han pasado de 10 a 37, lo que a su 
juicio8 demuestra que los recursos naturales son “una 
fuente de riqueza”. Roldán cuenta que el argumento esgrimido9 en 

numerosas ocasiones de que la inclusión de un 
espacio en Natura 2000 puede ser un freno al 
desarrollo “no parece que esté muy relacionado con 
los datos prácticos de que disponemos”, y asegura que 
es “lo contrario”, un modelo de desarrollo diferente 
que no consiste “en alicatar la costa hasta el techo10”. 
Consolidado el lugar como una de las mejores 
joyas11 naturales de España, el interés se centra 
ahora en dar a conocer la riqueza y la variedad de 
sus fondos marinos. La limpieza12 y transparencia de sus aguas se 

ha convertido en el mejor aliado de actividades 
como el submarinismo13. Este tipo de actividades 
contribuyen a diversificar el modelo tradicional de 
sol y playa, y satisfacen la creciente demanda de los 
ciudadanos interesados por el turismo activo y en 
contacto directo con la naturaleza.  

www.20minutos.es
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 VOCABULARIO 
1.	 la	estacionalidad: la saisonnalité2.	 entretener	(ie): (ici) divertir3.	 contaminante: polluant(e)4.	 difícilmente	sostenible: difficile à gérer de manière durable5.	 ambiental: environnemental(e)6.	 el	sendero: le sentier7.	 la	costa	acantilada:	les falaises côtières

8.	 a	su	juicio: selon lui9.	 esgrimido/a: (ici) invoqué(e) 10.	alicatar	hasta	el	techo:	carreler jusqu’au plafond11.	 la	joya: le bijou12.	la	limpieza: (ici) la propreté13.	el	submarinismo: la plongée

 NOTA CULTURAL Natura 2000 es una red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad en Europa. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las diferentes especies y tipos de hábitat.
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Turismo de sol y playa
España comenzó su desarrollo turístico en los años sesenta del pasado siglo. Entonces era un país 

que se estaba desarrollando y necesitaba el dinero que los turistas se gastaban en él, y ofrecía su 

clima, sus playas y sus precios baratos. […] A este modelo de oferta turística se la denomina “masiva, 

de sol y playa”. […]Este modelo turístico tiene dos consecuencias:
1. La concentración en el tiempo o “estacionalidad”1. El modelo de “sol y playa” lleva consigo que la 

mayor parte de los viajes se realicen en verano. Esta situación hace que la oferta turística tenga que 

atender una avalancha de turistas en esta época, mientras que el resto del año está infrautilizada, lo 

que supone problemas de rentabilidad.
2. La concentración en el territorio. La oferta turística y los destinos turísticos preferidos se 

concentran a lo largo del litoral mediterráneo y en los archipiélagos, y en estos, en ciertas islas en 

concreto. Esta situación da lugar a una enorme presión sobre la zona, que tiene que recibir, alojar, dar 

de comer y entretener2 a millones de personas en muy poco tiempo, mientras el resto del territorio 

tiene una presión muchísimo menor.
[…] La llegada de turistas se traduce en mayor consumo de recursos y energía, mayor cantidad 

de residuos generados, más infraestructuras para dar servicio, mayor ocupación del suelo, más 

emisiones de gases contaminantes3, etc.
Además, en los últimos años, se han desarrollado una serie de infraestructuras muy rentables desde 

el punto de vista económico, pero difícilmente sostenibles4 desde una postura ambiental5. Los hoteles 

y las residencias en primera línea de playa, los macrocomplejos turísticos y la proliferación de campos 

de golf, en zonas [en las que no suele llover, contribuyen a la degradación del litoral y del paisaje]. 
www.catedu.es

SOL, 
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La costa urbanizada  (2012) 
Vídeo reportaje sobre La Manga  del Mar Menor (España)
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¿Cómo modifica el desarrollo turístico 
el paisaje de una región?
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Barcelona | Lo que ya sabemos

¿Conocemos Barcelona? ¿Alguno/a de nosotros la ha visitado alguna vez? Contamos nuestra experiencia  a los demás.

Una ciudad en cifras | Comprensión lectora

Leemos el documento A, y explicamos a qué se refieren las siguientes cifras:
JJ 3a

JJ 6a

JJ 7,6 millones

JJ 12 313 millones
JJ 3,6  %
JJ 30  %

Vecinos y turistas |  Comprensión lectora  
y audiovisual

Leemos el documento B. Hacemos una lista de los principales problemas relacionados con el turismo  que se mencionan.

Miramos el vídeo (documento C). ¿Qué temas se repiten respecto al documento B? ¿De qué otros problemas se quejan los vecinos de la ciudad?
——Los—vecinos—se—quejan—de—que…—a—causa—de…
——No—están—contentos—porque…
——Por—culpa—de—los—turistas…—

¿Nos parece que tienen razón o que exageran  en sus quejas?

Somos turistas | Interacción oral

Y nosotros/as, cuando viajamos a algún lugar, ¿tenemos en cuenta a la gente que vive allí?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a | Una ciudad turística

Vamos a escribir un artículo para una revista sobre una ciudad francesa muy turística. 
•	 Nos informamos sobre las consecuencias del turismo en esta ciudad.
•	 Redactamos el artículo. Añadimos fotos.
•	 Leemos los artículos de los/as compañeros/as.•	 ¿En qué ciudad francesa hay una mejor convivencia entre turistas y vecinos?

Protestas en Barcelona  
(2016) 
Noticia sobre las protestas de los vecinos  
de Barcelona por el exceso de turismo  
en la ciudad. 
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 VOCABULARIO 
1.	 el	gasto: la dépense
2.	 los	ingresos:	(ici) les recettes
3.	 el	informe:	le rapport
4.	 incrementar: augmenter
5.	 la	cruz	(de	la	moneda): (ici) le 

revers (de la médaille)
6.	 poner	de	los	nervios: énerver 
7.	 no	dejar	de	complicarse:	

(ici) devenir forcément plus 
compliqué(e)

8.	 la	jarra: le pichet 
9.	 la	casa	de	cambio	de	moneda:	 

le bureau de change
10.	atestado/a: rempli(e)
11.	 la	figura: (ici) la figurine
12.	  la	encrucijada: (ici) le dilemme 
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ADIÓS,
BARCELONA

Los barceloneses y el turismo:  
¿una relación complicada?
En 2013, más de siete millones y medio de turistas han visitado Barcelona. […] Sin embargo, toda moneda tiene también su cruz5. A menudo nos olvidamos de actores no menos importantes en esta obra: los vecinos de la ciudad. La masificación del turismo en la capital catalana no ha hecho más que poner de los nervios6 a muchos de los barceloneses, cuya relación con los turistas no ha dejado  de complicarse7 día tras día.

Las Ramblas, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, es el gran paradigma de esta transformación. Las tiendas de moda, pequeños comercios y panaderías se han visto reemplazados por restaurantes cuyo “plato estrella”  es la paella (siempre acompañada de una jarra8 de sangría), casas de cambio de moneda9 y tiendas de souvenirs. Unas tiendas, por cierto, atestadas10 de figuras11 de flamencas, toros y, para sorpresa de muchos... ¡Sombreros mexicanos! […]Para buena parte de los vecinos de la ciudad, Barcelona se ha convertido en un “parque temático”, al nivel de ciudades como Venecia. […] Ruido, calles sucias, gente bebiendo alcohol por las calles. […]
¿A Barcelona no le gustan los turistas? No se trata de “turismofobia”, sino “de una clara percepción social de deterioro”, como explica el director de Guiris Go Home, Marc Caellas, en el periódico La Vanguardia. El Ayuntamiento de Barcelona se enfrenta ahora a una encrucijada12: aún proponiéndose aumentar la afluencia  de turistas anuales a más de 10 millones, deberá poner solución a un modelo turístico “descontrolado” e “irresponsable”, como lo califican muchos barceloneses.

Anna Gumbau, www.cafebabel.es (2015)

B

Barcelona, la tercera 
ciudad de Europa con 
mayor gasto1 turístico
Barcelona sigue este año en el podio de las 
ciudades europeas en las que los turistas se dejan más dinero. La capital catalana es la 
tercera urbe del continente donde mayor 
gasto realizan los viajeros, solo por detrás de Londres y París […]. Barcelona es, además, la sexta ciudad con más ingresos2 turísticos de todo el mundo y la 12ª en volumen de 
viajeros.
[…] Se prevé que Barcelona este año reciba 7,6 millones de visitantes, unas 200 000 
personas más que el año pasado, pero el 
gasto turístico global será de 13 865 millones de dólares (12 313 millones de euros), 
un 3,6% inferior al del año pasado. Sin 
embargo, el informe3 recuerda que el gasto de los viajeros en la ciudad —que también 
incluye el precio del billete de avión para 
llegar al destino—se incrementó4 el 30 % en los últimos cuatro años.

ccaa.elpais.com (2015)
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 ¿A qué retos se enfrenta 
una gran ciudad turística?
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PROYECTO EN EQUIPO•	Crear un circuito de turismo alternativo p. 141

PROYECTO PERSONAL•	Escribir un reportaje sobre  el turismo en Cancún p. 141

 entrada en el tema
¿Con qué tipos de viajes asociamos las imágenes de más arriba?

¿Qué ventajas e inconvenientes encontramos en cada manera de 

viajar? Lo comentamos con varios/as compañeros/as. ¿Coincidimos en 

nuestras preferencias?
——La—ventaja—de——tenerlo—todo—organizado—es—que…—apuntarse—a—un—programa—cultural...—

viajar—por—tu—cuenta—/—en—grupo…—pasar—las—vacaciones—en—un—pueblo—/—en—un—crucero…
Para los países que reciben a los turistas, ¿qué beneficios  

pensamos que aporta el turismo? Y ¿qué problemas puede generar? 
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2 
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DOSIER 01  
ADIÓS, BARCELONA¿A qué retos se enfrenta una gran ciudad turística?

DOSIER 02  
SOL, PLAYA Y SOSTENIBILIDAD¿Cómo modifica el desarrollo turístico el paisaje de una región?

DOSIER 03  
TURISMO EN COMUNIDAD¿Cómo puede una pequeña comunidad convertirse en atracción turística sin perder su identidad?
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 palabras y expresiones 
Buscamos palabras y expresiones para 
referirnos a diferentes tipos de turismo 
en la nube de palabras. 

ESPACIOS  E INTERCAMBIOS
¿Qué tipos de riqueza generan los diferentes modelos de turismo? 

Unidad 8TURISMO Y DESARROLLO 

MASIFICACIÓN

MASIFICACIÓN
MASIFICACIÓN

MASIFICACIÓN

MASIFICACIÓN

MASIFICACIÓN

MASIFICACIÓN

YA QUE

YA QUE

CRUCERO

SAFARI

PAISAJE

PAISAJE

PAISAJE

PAISAJE

MASAS

MASAS

MASAS

SAFARI

SAFARISAFARI

BENEFICIOS

BENEFICIOS

BENEFICIOS

ECONOMÍA

ECONOMÍA

EN CUANTO A

EN CUANTO A

EN CUANTO A

EN CUANTO A

EN CUANTO A

SOL Y PLAYA

SOL Y   PLAYA

SOL Y PLAYA

DESARROLLO URBANÍSITICO

DESARROLLO URBANÍSITICO

DESARROLLO URBANÍSITICO

DESARROLLO URBANÍSITICO

CULTURA
CULTURA

CULTURA

PRESERVAR

PRESERVAR

PRESERVAR
TURISMO COMUNITARIO

TURISMO RURAL

TURISMO RURAL
TURISMO CULTURAL

ECOTURISMO
CRUCEROSAFARI

SAFARI

TURISTAS

TURISMO CULTURAL

ECONOMÍA

TURISTAS

TURISTAS

MASAS

YA QUE

SOL

SOL
CRUCERO

CRUCERO

ECOTURISMO

TURISMO RURAL

YA QUE
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palabras y  
expresiones

Introducir el tema de 
la unidad a partir de la 
imagen de la página 
de entrada y tener un 
primer contacto con el 
léxico de la unidad.

FICHA PROYECTABLE 1

Señale la nube léxica de la página 126 o en la ficha 
proyectable 1 y anime a sus estudiantes a identificar 
qué se esconde tras la nube. Espere hasta que le digan que 
se trata de un avión. Interésese por saber si han viajado 
alguna vez en avión, adónde, si les parece un medio de 
transporte cómodo, etc., y haga que lo comenten entre 
todos en clase abierta. Después del tiempo que estime 
oportuno, dirija su atención al título de la unidad y de nuevo 
a la nube léxica. Anímelos a buscar palabras o expresiones 
relacionadas con los diferentes tipos de turismo. Puede 
pedirles que lo hagan individualmente o por parejas. Deles 
unos minutos y recoja en clase abierta las palabras que le 
digan, aclarando, en caso necesario, las dudas que puedan 
surgir. Las posibles respuestas son: safari, ecoturismo, 
crucero, (turismo de) masas, turismo cultural, 
turismo rural, (turismo de) sol y playa.  

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

entrada al tema

1

Relacionar unas 
imágenes con tipos de 
turismo.

FICHA PROYECTABLE 2

Señale las fotos (puede hacerlo con la ficha proyectable 
2) y anímelos a comentar, en grupos de tres, con qué tipo 
de turismo, de los comentados en la actividad anterior, 
relacionan cada una de los fotos. Haga que justifiquen sus 
respuestas comentando los elementos de las imágenes que 
les han hecho decantarse por uno u otro tipo de turismo. De 
esta forma, avanzarán vocabulario que les será de utilidad 
posteriormente. Adviértales, asimismo, de que puede 
haber más de una opción posible, siempre y cuando esté 
debidamente justificada. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

Sugerencia de solución
De izquierda a derecha y de arriba abajo: turismo 
cultural o de masas, un crucero, turismo cultural o 
rural y turismo de sol y playa. 

Actividad  
complementaria
Ampliar el vocabulario 
relacionado con las 
vacaciones.

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Si desea ampliar las expresiones y el léxico relacionado 
con los viajes, puede proponer a sus estudiantes 
que realicen la actividad propuesta en la ficha 
fotocopiable 1. Por parejas, anímelos a combinar 
un elemento de la columna de la izquierda con alguna 

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Competencia 
léxica

 √ Componente 
lúdico

 Unidad 8  Unidad 8
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que han escrito y cuáles son las preferencias de cada uno 
a la hora de viajar. Termine haciendo una breve puesta en 
común preguntando a los diferentes grupos si hay muchas 
coincidencias o si son personas muy diferentes cuando se 
trata de viajar. 
A continuación, comente en clase abierta que, en España, 
se da mucha importancia al turismo y que un descenso 
del número de turistas se ve como algo muy negativo. 
Seguidamente, pregunte: ¿Por qué creéis que es malo 
que disminuya el número de turistas? Permita 
que respondan muy brevemente con una idea o dos y, a 
continuación, en los mismos grupos que han trabajado 
juntos antes, anímelos a pensar en beneficios que aporta 
el turismo a determinada zona o país y, por otro lado, qué 
problemas puede generar. 

dosier 01 
adiós, barcelona

1  

Comentar qué 
sabemos sobre 
Barcelona.
Escriba en la pizarra una serie de palabras que relacione 
con la ciudad de Barcelona, por ejemplo: Gaudí, Barça, 
Sagrada Familia, Juegos Olímpicos, Parc Güell, etc., y 
pregunte en clase abierta: ¿Qué relación tienen estas 
palabras? Es esperable que surja el nombre de Barcelona. 
Pregunte qué otras cosas saben sobre esta ciudad y si 
alguna vez han estado allí. En el caso de que sí, anímelos 
a contar qué fueron a hacer allí y cómo valoran la ciudad. 
¿Les gustó? Procure que se cree un clima de intercambio 
de información y participativo por parte de todos los 
estudiantes. 

 √ Interacción oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

2
 

3

Determinar las 
ventajas y los 
inconvenientes de 
diferentes formas de 
viajar.

FICHA PROYECTABLE 2

Forme parejas y anímelos a elaborar una lista de ventajas 
y de inconvenientes de cada una de las formas de viajar 
que ilustran las fotos, como muestra el modelo de lengua 
(también en la ficha proyectable 2). Mientras lo hacen, 
pasee por la clase para supervisar la actividad. Luego, 
agrupe las parejas de dos en dos, e invítelos a comentar lo 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
léxica

Sugerencia de solución de la ficha 1
viajar en: avión / tren, compañía, grupo, un crucero
viajar a: (al) extranjero
viajar: por tu cuenta
viajar con: compañía, la maleta, mucho / poco equipaje, 
antelación, amigos
hacer: la maleta, una excursión, un crucero, una ruta, 
amigos, vacaciones, una reserva, escala
contratar: el seguro de viaje, una excursión, una ruta, 
un/a guía
pasar: las vacaciones, el control de seguridad
reservar: un billete, un vuelo, una habitación
planear: las vacaciones
alojarse en: una habitación, un hotel
llevar: mucho / poco equipaje, un/a guía

palabra o expresión de la derecha para formar el máximo 
de expresiones posibles. Infórmeles de que se pueden 
usar todas las palabras y expresiones más de una vez. 
Si le parece adecuado, puede proponer la actividad a 
modo de competición: la pareja que más combinaciones 
correctas tenga, gana. Establezca de antemano el tiempo 
que van a tener sus estudiantes para llevar a cabo la 
actividad y dé paso a la misma. Cuando se haya agotado 
el tiempo, empiece con el recuento de palabras. Anime a 
la pareja que más expresiones haya formado a salir a la 
pizarra para escribirlas. Entre todos, se discutirá si son 
correctas y se aclararán posibles dudas de léxico.

 Unidad 8
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2
 

Leer un texto y 
establecer relaciones 
entre su contenido y 
unas cifras.
Si no se ha mencionado todavía, puede preguntar a sus 
estudiantes si creen que Barcelona es una ciudad muy 
turística. Lo esperable es que respondan afirmativamente. 
Infórmeles de que van a leer un texto en el que se exponen 
una serie de datos relacionados con el turismo en Barcelona. 
Antes de leerlo, señale las cifras proporcionadas en la página 
129 y pregunte: ¿A qué creéis que hacen referencia 
estas cifras? Si es necesario, recuérdeles que hablamos de 
Barcelona y el turismo. Anímelos a comentarlo con algunos 
compañeros y recoja sus hipótesis en clase abierta. Después, 

 √ Comprensión 
lectora

haga que lean el texto para comprobarlo. En la puesta en 
común, aproveche para preguntarles qué piensan de estas 
cifras, si hay alguna que les ha sorprendido o, por ejemplo, 
por qué creen que ha aumentado el número de turistas pero 
han disminuido los gastos totales. ¿A qué creen que se debe?

Actividad  
complementaria
Marcar si unas frases 
sobre Barcelona son 
verdaderas o falsas.

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Si desea ampliar la actividad para que sus estudiantes 
conozcan algunas curiosidades sobre la ciudad, puede 
repartirles la ficha fotocopiable 2. Elija usted la mejor 
dinámica en función de las características del grupo 
(individual, parejas o grupos). Pídales que marquen 
si las informaciones proporcionadas son verdaderas o 
falsas. Si lo han hecho individualmente, permítales que 
lo comparen antes de dar la solución. Puede plantear la 
actividad a modo de competición. En ese caso, acompañe 
con la actitud correspondiente la comprobación de las 
respuestas. Si lo prefiere y su centro dispone de los medios, 
puede pedirles que busquen ellos mismos las respuestas 
en internet. Después, haga que pongan en común, entre 
todos, la información que han encontrado. Usted, confirme o 
desmienta la información aportada por sus estudiantes. 

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

 √ Búsqueda en 
internet

 √ Componente 
lúdico

Actividad  
complementaria
Observar el uso de 
sinónimos como recurso 
para cohesionar el 
discurso.

Escriba en la pizarra las palabras Barcelona y turistas en 
dos columnas. Indíqueles que vuelvan a leer el texto pero 
esta vez para tomar nota de cómo se hace referencia en el 
texto a Barcelona y a turistas, respectivamente. Deles 
un tiempo para que lleven a cabo la actividad y corríjala 
en clase abierta. Sería recomendable que, después de que 
observen esta pequeña muestra, les advirtiera y animara a 
usar sinónimos o recursos para enriquecer y aportar mayor 
calidad a sus textos. Para que comprueben lo importante 
que es manejar un vocabulario amplio y variado puede 
hacer lo siguiente: lea el documento A en voz alta, para toda 
la clase, usando siempre la palabra Barcelona y turistas. 
Cuando termine de leer pregúnteles qué les ha parecido el 
texto.

 √ Competencia 
léxica

Solución de la ficha 2
1. V  2. V 3. F 4. V 5. F 6. F 7. V

Solución
3ª: es la tercera ciudad de Europa donde más gasto 
realizan los viajeros.
6ª: es la sexta ciudad del mundo en ingresos turísticos.
7,6 millones: visitantes que puede que reciba Barcelona 
en un año
12 313 millones: el gasto total que los turistas hicieron 
en Barcelona.  
3,6 %: el porcentaje que ha bajado en ingresos con 
respecto al año anterior.
30 %: incremento de precio de los billetes de avión. 

Solución
Barcelona: la capital catalana, urbe, la ciudad
Turistas: viajeros, visitantes, personas 

 Unidad 8  Unidad 8
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3
 

4
 

5
 

Extraer de un texto los 
problemas que causa 
el turismo. Ver una 
noticia y comparar 
los problemas que se 
mencionan con los del 
texto.

FICHA PROYECTABLE 3

DVD PISTA 10

Pida a sus estudiantes que lean el documento B para 
conocer, según el autor del texto, los problemas que el 
turismo puede ocasionar. Deles tiempo suficiente para que 
lleven a cabo la lectura de manera individual y haga que 
comparen lo que han escrito con un compañero. En la puesta 
en común, vaya copiando en la pizarra lo que le digan. 

 √ Comprensión 
lectora y 
audiovisual

 √ Competencia 
crítica

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Competencia 
léxica

Una vez listados los problemas que se mencionan en 
el vídeo, haga que, en grupos, comenten si consideran 
justificadas esas quejas. ¿Tienen razón o están exagerando? 
Deje que lo comenten libremente. Si lo considera necesario, 
puede recordarles los recursos para expresar derechos y 
obligaciones y para expresar juicios, de la unidad 7.  

Sugerencia de solución
JJ Algunos comercios de toda la vida se ven obligados a 

cerrar.
JJ Algunas zonas parecen artificiales. 
JJ Hay más ruido y comportamientos incívicos.
JJ La ciudad está más sucia. 

Solución
JJ El modelo de turismo de masas que se ha impuesto en 

la ciudad no es sostenible.
JJ Nadie tiene en cuenta a los vecinos, todo es para el 

turismo.
JJ Están destrozando los barrios.
JJ Hay fiesta continuamente, con tanto ruido que te 

obliga a tener las ventanas cerradas.
JJ Es difícil moverse entre tantos turistas.
JJ Están destrozando el comercio de proximidad.
JJ Piden que no haya más apartamentos turísticos y que 

cese la construcción de nuevos hoteles.

Solución (de la ficha proyectable)
1.barrios turísticos; 2. hacerse oír; 3. turismo de masas;    
4. sostenible; 5. apartamentos ilegales; 6. vorágine 
turística; 7. follón; 8. movilidad bestial; 9. comercio de 
proximidad; 10. abolición; 11. cese.

Infórmeles de que van a ver una noticia sobre una protesta 
que tuvo lugar en Barcelona, en 2016. Pídales que tomen 
notas para comparar, después, los temas que mencionan 
con los que aparecen en el documento B. Para que les sirva 
de ayuda en su producción, remítalos a los andamiajes y 
léalos con ellos. Hay más modelos de lengua en la ficha 
proyectable 3, que además propone una actividad de 
competencia léxica. 
Si le parece conveniente, este sería un buen momento 
para remitir a los estudiantes al apartado 1 de la sección 
Gramática y comunicación.

 gramática y comunicación 1   Exprimer la cause

6

Comentar nuestro 
comportamiento 
cuando viajamos.
Recupere uno de los datos que aportaba uno de los 
entrevistados: los turistas beben y hacen ruido en la calle. 
Seguidamente, pregunte a sus estudiantes: ¿Quiénes son 
los responsables de que esto ocurra: los turistas o las 
autoridades? Escuche sus respuestas mostrando interés 
en sus puntos de vista y razones. El objetivo de formular 
esta pregunta es tocar el tema de la responsabilidad civil 
para enlazarlo con la pregunta del enunciado. Pregúnteles 
si, cuando viajan, son responsables con su entorno y tienen 
en cuenta a la gente que vive en ese lugar.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
existencial

 Unidad 8
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minitarea

Escribir un artículo 
sobre una ciudad 
francesa muy 
turística.

FICHA PROYECTABLE 4

Pregunte a sus estudiantes en clase abierta si en Francia 
hay lugares tan turísticos como Barcelona. Anímelos a 
mencionar algunos y tome nota en la pizarra. Si tiene la 
posibilidad, puede utilizar la ficha proyectable 4, donde 
además encontrará modelos de lengua. 
Explíqueles en qué consiste la minitarea y organice la clase 
según lo crea más conveniente (individual, por parejas…). 
Dígales que escojan un lugar y que busquen en internet 
cuáles han sido las consecuencias que ha traído consigo el 
turismo, de qué manera se ha visto afectado, ya sea positiva 
o negativamente. 
A continuación, deberán escribir un artículo con la 
información que han encontrado y acompañarlo de 
imágenes. Llegado este momento, sería recomendable que, 
antes de continuar, remitiera a los estudiantes al apartado 
3 de la sección Gramática y comunicación para que amplíen 
sus recursos. 
Durante el trabajo de redacción, pasee por la clase para 
supervisar su producción y corregir posibles errores. 
Cuando todos hayan escrito su artículo, anímelos a leerlo 
para toda la clase, mostrando las fotos para ilustrar el 
artículo. Diga al resto de estudiantes que deben prestar 
atención a sus compañeros porque, después, van a decidir 
cuál es la ciudad en la que vecinos y turistas conviven mejor. 
Anímelos, por ello, a tomar nota de los datos que consideren 
relevantes. 
Cuando se hayan leído todos los textos, promueva un 
coloquio para comentar los datos que han considerado 
importantes y determinar en qué ciudad se da una 
convivencia más armónica. 

 √ Expresión 
escrita

 √ Investigación 
en internet

dosier 02 
sol, playa y  
sostenibilidad

1  

Hablar sobre el 
desarrollo turístico en 
las zonas de sol y playa.

FICHA PROYECTABLE 5

Remita a sus estudiantes a las páginas 130 y 131 o use la 
ficha proyectable 5. Lea en voz alta el título del dosier 
(Sol, playa y sostenibilidad) y haga que observen las 
imágenes. Pregunte en clase abierta: ¿Qué ilustran estas 
fotografías y qué relación tienen con el título del 
dosier? Pídales que en parejas o grupos de tres lo comenten 
y, luego, pónganlo en común en plenaria. El objetivo de 
la actividad es que los estudiantes observen el enorme 
cambio que sufren determinadas zonas debido a la demanda 
turística y que reflexionen sobre si esto se produce o no de 
manera sostenible. Para que se produzca dicha reflexión y el 
intercambio de opiniones y conocimiento entre los estudiantes, 
le recomendamos que vaya guiándolos con preguntas.

2

Ver un reportaje y 
responder a unas 
preguntas.

DVD PISTA 11

Informe a sus estudiantes de que el lugar de las fotografías 
se encuentra en España y que se llama La Manga del Mar 
Menor. Dígales que, a continuación, van a ver un reportaje 
que explica qué ha ocurrido con este lugar y cómo se ha 
desarrollado. Pídales que presten atención para poder dar 
respuesta a las dos preguntas propuestas. Pase el vídeo una 

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
audiovisual

 gramática y comunicación 3   Exprimer la 
conséquence

 Unidad 8  Unidad 8
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o dos veces, según crea conveniente. Antes de poner en 
común las respuestas en clase abierta, repase con ellos las 
palabras y expresiones facilitadas y anímelos a usarlas para 
explicar sus impresiones sobre el vídeo. 

4
 

5

Leer un texto sobre 
la relación entre la 
conservación de 
la naturaleza y el 
turismo. Comparar las 
consecuencias de dos 
modelos turísticos.

FICHA PROYECTABLE 6

Dígales que, a continuación, van a leer otro texto que habla 
sobre el turismo en otra zona de la costa española. Anímelos 
a que lo lean y a que piensen si se trata del mismo modelo 
turístico que el descrito en el documento B. Deles el tiempo 
necesario para que lleven a cabo una lectura individual del 
texto. Después, pregunte en clase abierta: ¿La relación 
entre la conservación de la naturaleza y el turismo es 
la misma? Invítelos a responder en clase abierta. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

Solución
JJ Un grupo ecologista
JJ Se ha edificado sin control; hay aglomeraciones de 

gente que dificultan, incluso, caminar; han echado a 
perder el lugar, etc. 

Solución de la ficha 3
en aquella época > entonces (l. 1)
prosperar > desarrollarse (l. 2)
encargarse de > atender (l. 8)
rendimiento > rentabilidad (l. 9)
aglutinación > concentración (l. 10)
costa > litoral (l.11)
acoger > recibir (l. 12)
escombros > residuos (l.16)
beneficiosas > rentables (l. 18)
vivienda > residencia (l. 20)
aumento > proliferación (l. 20)
empeoramiento > degradación (l. 21)

Solución
V – F – V– F

3

Leer un texto y decir si 
unas afirmaciones son 
verdaderas o falsas.
Diga a sus estudiantes que, a continuación, van a leer un 
texto que explica cómo y por qué surgió este urbanístico 
que se mencionaba en el vídeo y qué consecuencias tiene. 
Remítalos a las frases y anímelos a que, con un compañero, 
comenten brevemente si creen que son verdaderas o falsas. 
Deles un par de minutos e invítelos a leer el texto para 
comprobarlo. Proporcióneles el tiempo necesario para que lo 
hagan y, después, lleve a cabo la corrección en clase abierta. 

 √ Comprensión 
lectora

Actividad  
complementaria
Buscar en un texto 
sinónimos de una 
serie de palabras.

FICHA FOTOCOPIABLE 3

Si desea trabajar el texto con más profundidad, puede 
proponer a sus estudiantes que realicen la actividad de 

 √ Competencia 
léxica

vocabulario propuesta en la ficha fotocopiable 3. Señale 
las palabras y expresiones de la ficha y haga que comenten 
en parejas o grupos de tres el significado de las mismas. 
Permítales usar el diccionario si lo desean. ¿Las conocen 
todas? Después de aclarar su significado, en el caso de que 
hubiesen quedado dudas, pídales que traten de encontrar 
en el texto que acaban de leer palabras sinónimas a las de la 
ficha. 

 Unidad 8
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Comente que, como han podido leer, la manera de 
relacionarse con el medio ambiente en cada uno de los casos 
(documento B y documento C) es muy diferente. Dígales 
que van a comparar los dos modelos turísticos, prestando 
especial atención a las consecuencias de uno y de otro. 
Forme parejas o grupos reducidos y anímelos a dibujar 
una tabla, como muestra la ficha proyectable 6. 
Anímelos a comentar y tomar nota de las diferencias 
entre la forma de entender el turismo en cada uno de 
los lugares y sus consecuencias. Lea las estructuras de 
andamiaje proporcionadas en el libro y, si no la ha hecho 
antes, remítalos al apartado correspondiente de la sección 
Gramática y comunicación.
Deles el tiempo que estime oportuno y, finalmente, recoja 
en clase abierta sus respuestas. Puede hacerlo en la pizarra 
o usando la ficha proyectable. 
Para cerrar la actividad, puede preguntarles a cuál de los dos 
lugares preferirían ir de vacaciones y por qué. ¿Qué les atrae 
de cada uno?

mucho a consecuencia del turismo y otro que no lo haya 
hecho (ponga como ejemplos La Manga del Mar Menor y el 
Cabo de Gata, respectivamente). Cuando todos tengan sus 
fotos preparadas, concédales unos minutos para que se 
documenten sobre el lugar y tomen notas de los datos que 
piensen que son importantes. 
Seguidamente, dé paso a las presentaciones. Por turnos, 
invítelos a presentar los dos lugares que han encontrado a 
sus compañeros, ayudándose de las fotos y la información 
que han buscado. Avánceles que, una vez que se hayan 
hecho todas las presentaciones, elegirán, entre todos, 
el lugar que más ha cambiado y el que mejor ha sabido 
encontrar el equilibrio entre la preservación de la naturaleza 
y el desarrollo turístico. 
Por último, y si lo considera adecuado, refiérase a los 
lugares que sus estudiantes han escogido como ejemplo 
de desarrollo incontrolado a causa del turismo y pregunte 
en clase abierta: ¿Qué se ha hecho mal en estos 
lugares?, ¿qué deberían haber hecho? Y luego: ¿Puede 
solucionarse este problema?, ¿cómo? En grupos, haga 
que comenten estas cuestiones y que tomen nota para, 
después, comentar las conclusiones todos juntos. Para que 
les sirva de ayuda, puede recordarles las estructuras para 
expresar reprobación que vieron en la unidad 7 (página 119).

minitarea digital

Observar unas fotos 
de un lugar y describir 
qué cambios se han 
producido. Hacer una 
presentación.

FICHA PROYECTABLE 7

Señale las tres fotografías de la ficha proyectable 7 y 
pregunte en clase abierta: ¿Cuáles son los cambios que 
se han producido en este lugar a lo largo de los años? 
Anímelos a responder en clase abierta y vaya tomando nota 
en la pizarra del vocabulario que considere más importante 
para el desarrollo de la minitarea. Después, pregunte si 
les parece un tipo de desarrollo sostenible y haga que 
justifiquen su respuestas.
A continuación, organice la clase según le parezca más 
conveniente (por parejas, en grupos, etc.) e indíqueles que 
busquen en internet fotos de un lugar que haya cambiado 

 √ Expresión oral

 √ Investigación 
en internet

 Unidad 8  Unidad 8
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dosier 03 
turismo en comunidad

1  

Comentar diferentes 
formas de hacer 
turismo.
Pregunte en clase abierta: ¿Qué diferentes tipos de 
turismo hemos analizado hasta ahora? Deje que 
respondan en clase abierta y escriba en la pizarra lo que le 
digan. Las respuestas que debe darle son: turismo activo, 
turismo de sol y playa y turismo de masas. Después, 
continúe preguntando: ¿Y qué otros tipos de turismo 
conocemos? Anímelos, de nuevo, a responder en clase 
abierta. Si se mencionara el turismo comunitario, permita que 
digan en qué (creen que) consiste y proponga la lectura de 
documento A, en la siguiente actividad, como comprobación. 
Si no lo mencionan, hágalo usted e invítelos a imaginar cuáles 
son las características de este tipo de turismo. Si lo desea, 
puede remitirlos a las imágenes de las páginas 132 y 133. 

2
 

3

Leer un texto y 
explicar con palabras 
propias su contenido. 
Comentar qué 
elementos forman 
parte de la cultura de 
un país.
Invítelos a leer el texto introductorio del dosier para poder 
comprender qué es el turismo de comunidad. Deles un 
par de minutos y, luego, pida a algunos estudiantes que 
traten de explicar con sus propias palabras en qué consiste. 
Asegúrese de que todos lo comprenden. 
Comente que en el texto que acaban de leer se habla de 
compartir el modo de vivir y la cultura y pregunte: ¿A qué 

 √ Interacción oral

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

se refiere con cultura?, ¿qué elementos forman parte 
de la cultura de un lugar? Anímelos a que lo comenten en 
parejas o grupos de tres y a que elaboren una pequeña lista. 
Deles unos minutos y lleve a cabo una puesta en común 
en clase abierta. Pídales que le digan lo que han pensado y 
vaya escribiéndolo en la pizarra, previo acuerdo por parte 
de todos de que lo sugerido por los compañeros forma 
parte de la cultura. Algunas de las posibles respuestas 
son: la gastronomía, la lengua, la música, la religión, 
los rituales, las tradiciones, las celebraciones, las 
costumbres, la ideología, etc.

4
 

5

Leer un texto y 
responder a unas 
preguntas. Expresar 
acuerdo o desacuerdo 
con una frase.

Pregunte en clase abierta si les parece interesante este tipo 
de turismo y por qué. Luego, pregunte: ¿Qué ventajas 
creéis que puede tener el turismo de comunidad? 
Anímelos a decirlas en clase abierta, tanto las que afectan al 
que viaja como a la comunidad local. Copie en la pizarra las 
ideas principales y el vocabulario que vaya surgiendo y que 
considere pertinente. Se trata de prepararlos para la lectura 
del documento A. 
A continuación, remítalos al texto “Un turismo que 
preserva”. Invítelos a leerlo y a tomar nota de las ventajas 
que supone para la región y sus habitantes. Deles el 
tiempo necesario para que realicen la lectura y, antes de 
poner en común las respuestas, permita que las comenten 
brevemente con las de un/a compañero/a. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
intercultural

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

Solución
Ventajas: genera empleo, contribuye a reducir la 
desigualdad económica y la migración a zonas más 
pobladas, genera confianza y orgullo. 

Pregúnteles ahora: ¿Qué hace que los viajeros se 
sientan atraídos por este tipo de turismo? Deje que 
respondan libremente, basándose en sus opiniones y en la 
información del texto que acaban de leer. 

 Unidad 8
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Lea en voz alta la última frase del texto y pregunte si están 
de acuerdo o no. Para que el intercambio de opiniones sea 
más rico, pídales que respondan por escrito, justificando 
y argumentando su respuesta. Después, distribuya a sus 
estudiantes en grupos para que lo comenten. 

Seguidamente, dígales que van a ver de nuevo el vídeo, 
pero esta vez para detectar cómo ha cambiado esta 
comunidad gracias al turismo. Reproduzca el vídeo y haga 
que comenten con un compañero lo que han escrito para, 

6

Clasificar una serie de 
actividades según su 
objetivo turístico.
Informe a los estudiantes de que van a leer un ejemplo de 
turismo comunitario. Señale el documento B e indíqueles 
que lo lean y que clasifiquen las actividades mencionadas 
según sean para conocer el entorno o para conocer la 
cultura. Deles tiempo para que lleven a cabo la lectura y 
la tarea solicitada y, después de que lo comparen con un 
compañero, realice la corrección en clase abierta.

 √ Comprensión 
lectora

Solución
Actividades para conocer el entorno: avistamiento de 
fauna silvestre, observar flora autóctona única, realizar 
paseos para admirar el paisaje, realizar paseos nocturnos 
para observar las estrellas.
Actividades para conocer las costumbres y la 
cultura: degustar platos típicos de la región, compartir 
cenas con el relato de cuentos, mitos y leyendas.

Solución
Compartir la comida, utilizar los transportes locales, 
conocer la artesanía de la comunidad, conocer las 
técnicas de pesca, participar en las celebraciones, 
colaborar en las labores del campo, aprender a moler el 
maíz.

Actividad de  
complementaria
Pensar cuáles son las 
diferencias entre un 
turista y un viajero.

FICHA FOTOCOPIABLE 4

Recuperando la idea de los turistas, pregunte si el turismo 
en comunidad puede gustar a todo el mundo. Escuche lo 
que le digan y procure que mencionen la diferencia entre un 
turista y un viajero o mochilero. A continuación, anímelos a 
que, en parejas o grupos, elaboren una lista de las diferentes 
características y actividades que hacen unos y otros. Si lo 
cree adecuado, puede repartirles la ficha fotocopiable 4, 
para que les sirva como guía y/o tomar notas en ella. 
Cierre la actividad preguntando con qué grupo se identifican 
más. Es importante que lo que se comente en clase no sea 
irrespetuoso hacia ninguno de los dos grupos. Insista en que 
cada uno tiene libertad para decidir cómo prefiere viajar. 

 √ Interacción oral

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

Cierre la actividad preguntando si les gustaría realizar el 
circuito “Espejo de sal” y qué actividades de las mencionadas 
les parecen más interesantes.

7
 

8

Ver un reportaje, tomar 
notas y contestar a 
una pregunta.

FICHA PROYECTABLE 8

DVD PISTA 12

Dígales que van a conocer otro ejemplo de turismo 
comunitario, esta vez a partir de un vídeo reportaje sobre 
Capachica, en Perú. En la ficha proyectable 8 aparecen 
listados los elementos que sus estudiantes deben detectar 
durante el visionado. Si quiere facilitarles la tarea propuesta 
en el libro, realice la que se propone en la ficha: relacionar 
las actividades con las fotografías. El visionado puede 
servirles como fuente de información para hacerlo o como 
comprobación. 

 √ Comprensión 
audiovisual

 Unidad 8  Unidad 8
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gramática y  
comunicación

1

Expresar causa.
Repase con los estudiantes los conectores para expresar 
causa así como los elementos a los que acompaña cada uno, 
como nombre, infinitivo y verbo conjugado. Hágales ver 
también que los conectores porque y como tienen el mismo 
valor pero se diferencian por la posición que ocupan dentro 
la frase. Si le parece necesario, escriba en la pizarra:

El turismo es positivo porque genera empleo. 
                consecuencia                             causa 

Como genera empleo, el turismo es positivo.
            causa                  consecuencia

Comente también el grado de formalidad de algunos de los 
conectores presentados, como debido a (que), puesto 
que.

Remita a los estudiantes al ejercicio práctico del apartado y 
pídales que formen frases con sentido uniendo un elemento 
de cada columna. Mientras lo hacen, pase por las mesas para 
supervisar la actividad. Si ve que hay dudas genéricas, haga 
una breve puesta en común para resolverlas. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Solución
El turismo ha llevado a la comunidad la energía eléctrica, 
el agua potable y la construcción de un pequeño muelle. 

minitarea

Realizar un anuncio 
para proporcionar una 
propuesta de turismo 
comunitario.

FICHA PROYECTABLE 9

Informe a sus estudiantes de cuál es la tarea final del dosier 
y organice la clase según la dinámica que le parezca más 
conveniente (individual, parejas o grupos). Anímelos a 
imaginar qué actividades podrían interesar a un viajero que 
visita su región y pídales que elaboren una lista. 
A continuación, anímelos a pensar en un anuncio para 
promocionar la región y las actividades que han pensado. 
Indíqueles que escriban el guion e infórmeles de que el 
anuncio puede incluir imágenes, música, etc. La ficha 
proyectable 9 les puede servir como guía y como modelo 
oral en la negociación del contenido del anuncio.
Asegúrese de que han hecho todo lo indicado hasta el 
momento y, seguidamente, anime a todos sus estudiantes, 
parejas o grupos, a grabar el anuncio. Deles el tiempo 
necesario para ello, y vaya ayudándoles en todo lo que 
necesiten. 
Finalmente, cuando todos los anuncios estén grabados, 
invítelos a pasarlos en clase para que los compañeros 
puedan verlos. Después de ver todos los anuncios, 
pregúnteles cuál les ha gustado especialmente y por qué 
y haga que comenten, entre todos, los puntos comunes y 
por qué creen que eso puede resultar interesante. Cierre la 
actividad preguntando de qué manera puede ese circuito o 
propuesta turística ayudar a la región. 

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Interacción oral

 √ Producción oral

Sugerencia de solución 
1. c 2. b 3. a 4. f 5. d 6. e

después, ponerlo en común entre todos. Para ello, indíqueles 
que usen el andamiaje propuesto.

 Unidad 8
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2
 

Usos y significados de 
la preposición por. 

FICHA PROYECTABLE 10

Repase con sus estudiantes cuatro de los usos y significados 
de la preposición por recogidos en la página 134 del libro o 
use la ficha proyectable 10. Comente las diferencias que 
pudiera haber con respecto al francés.

A. Llame su atención sobre las frases proporcionadas y 
pídales que las lean y que indiquen cuál es el valor de por en 
cada caso. Permita que comparen sus respuestas con algún/a 
compañero/a antes de corregir la actividad en clase abierta. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

3

Expresar 
consecuencia.

Es probable que sus estudiantes conozcan los recursos para 
expresar consecuencia que se recogen en el primer grupo y 
que van acompañados de un verbo en indicativo. Deténgase 
y analice con más detalle los otros grupos de expresiones 
proporcionados. 
Después, a modo de comprobación, anímelos a realizar 
la actividad propuesta. Lea las opciones proporcionadas 
para la frase 1 y, seguidamente, lea el ejemplo resuelto de 
abajo. Hágales ver que cada frase es consecuencia de la 
anterior y que la última es inventada. Pídales que hagan lo 
mismo con las frases 2 y 3. Deben construir oraciones, de 
manera que todas las consecuencias queden reflejadas y 
sea una secuencia con sentido. La última frase tienen que 
inventarla. Deles el tiempo necesario para que lleven a cabo 
la tarea y pase por las mesas para ofrecerles su ayuda si la 
necesitan. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Solución
1. lieu
2. cause
3. moyen
4. échange

5. lieu
6. échange
7. cause
8. moyen

Sugerencia de solución 
2. La existencia de compañías de bajo coste trae consigo 
que estén disponibles gran cantidad de billetes de avión a 
precios económicos. En consecuencia, cada vez viaja más 
gente, lo que se traduce en un mundo más global. Vivimos 
en un mundo tan global, que pronto las fronteras dejarán 
de existir.
3. La aparición de otros tipos de alojamiento supone que 
haya aumentado el número de alquileres e intercambios 
de casas particulares. Eso da lugar a que el turismo 
sea cada vez más autónomo y personalizado. En 
consecuencia, los viajes organizados y con todo incluido 
tienen cada vez menos demanda. 

Sugerencia de solución 
1. Nous avons fait une promenade dans le Parc Güell.
2. Nous avons quitté la plage à cause du vent.
3. Marisa nous a envoyé des photos de son voyage par 
courriel.
4. Dans de nombreuses villes, les petits commerces sont 
progressivement remplacés par des chaînes.
5. Je ne veux pas rentrer par la même route, elle est pleine 
de virages.
6. Nous avons échangé notre sac à dos contre ce sac en 
cuir dans un village.
7. La côte du Cabo de Gata est réputée pour ses paysages 
spectaculaires. 
8. J’ai écouté une émission de radio sur le tourisme 
communautaire. C’était très intéressant.

B. Luego, haga que traduzcan al francés las frases 
anteriores. Realice una puesta en común y anote en la 
pizarra las preposiciones utilizadas en francés en cada caso. 
Saque las conclusiones que considere oportunas.

 Unidad 8  Unidad 8
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léxico y uso

1  

Sistematizar los 
organizadores del 
discurso. Escribir un 
artículo de opinión.

FICHA PROYECTABLE 11

FICHA FOTOCOPIABLE 5

Indique a sus estudiantes que van a escribir un artículo de 
prensa, en concreto de opinión, sobre uno de los dos tema 
propuestos al final de la página 136. Para ello, les servirá de 
ayuda el esquema de conectores del discurso que hay en esa 
misma página y que también recoge la ficha proyectable 11. 
Si sus estudiantes no supieran lo que es exactamente 
un artículo de opinión explíqueles que es un género 
periodístico, en el que aparece reflejada la interpretación 
o mirada del autor acerca de la información sobre la que 
escribe. Sin embargo, podríamos hacer extensible la 
definición a cualquier escrito en el que un autor dé su 
opinión, valoraciones, punto de vista y análisis sobre un 
aspecto de la realidad.  
Para que les resulte más sencilla la tarea, le recomendamos 
que lea con sus estudiantes el texto que se recoge en la 
ficha fotocopiable 5 sobre la estructura de un artículo 
de opinión según el Centro de Idiomas de la Universidad de 
Deusto. Dé una copia a cada uno y haga que lo lean dos o 
tres estudiantes en voz alta. Vaya escribiendo en la pizarra, 
según las lean, las partes fundamentales del artículo. 
Aclare las dudas que pudieran surgir y dé paso a la escritura 
individual.

 √ Competencia 
léxica

 √ Expresión 
escrita

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

2

Sistematizar la 
sustantivación de 
verbos.

Observe con sus estudiantes los cuatro sufijos que, añadidos 
a algunos verbos, se convierten en sustantivos. Haga que 
se fijen en los géneros de los sustantivos resultantes ya que 
cada sufijo aporta un género determinado; es decir, todos 
los sustantivos (provenientes de verbos) terminados en 
-miento y -o son masculinos, todos los terminados en -ción 
y -a, son femeninos. 
Por último, coménteles que no hay una regla fija para saber 
qué verbos se pueden sustantivar y cuáles no, ni qué sufijo 
es el adecuado. Lo mejor es memorizar tablas como la 
propuesta en el ejercicio A.

A. Sin reglas fijas, es cuestión de ir probando: ensayo / 
error. Es por ello que no debe preocuparle si sus estudiantes 
cometen bastantes errores, pero asegúrese de que no 
quedan dudas después de la puesta en común.

 √ Competencia 
léxica

 √ Expresión 
escrita

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Solución
el aumento
la proliferación
el desarrollo
la concentración
la reserva
la degradación
el deterioro

el gasto
el consumo
la propuesta
el reconocimiento
la conservación
la preservación

B. Lea la primera frase y, a continuación, escriba en la 
pizarra la solución ya dada como ejemplo: Muchos vecinos 
protestan por el deterioro del centro histórico. 
Subraye por el deterioro de y escriba debajo se está 
deteriorando. Invite ahora a sus estudiantes a realizar la 
misma transformación con el resto de frases.

 Unidad 8
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mundo y arte 
los beneficios  
de la cultura

1  2  3  4

Hacer hipótesis sobre 
la “economía naranja” 
y comprobarlas 
mediante la lectura de 
un texto. Contestar a 
unas preguntas.

FICHA FOTOCOPIABLE 6

Pida a sus estudiantes que cierren sus libros y escriba en la 
pizarra economía naranja. A continuación, pregúnteles a 
qué tipo de economía creen que se refiere. Acepte todas las 
hipótesis como buenas, por el momento. 

 √ Expresión oral

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
crítica

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Trabajo 
cooperativo

Seguidamente, invíteles a que lean el texto titulado “Los 
beneficios de la cultura” para comprobar si han acertado. 
Pueden hacer una lectura individual en silencio o pedir a 
tres estudiantes que lean en voz alta, cada uno un bloque. 
¿Alguno de sus estudiantes ha acertado con la definición?
Remítalos al segundo bloque del texto y formule la pregunta 
que aparece en el enunciado 3. Permita que lo vuelvan a leer 
antes de contestar en clase abierta.
Por último, pregúnteles qué artistas hispanoamericanos 
conocen, de cualquier ámbito de las artes: música, literatura, 
cine, teatro, pintura...
Si quiere ampliar más este apartado, divida la clase en cinco 
grupos y reparta un copia de la ficha fotocopiable 6 a 
cada grupo. En ella tienen el ejemplo de artistas y eventos 
culturales mexicanos. Haga que completen el segundo 
asociograma con al menos un artista en cada apartado de 
otro país hispanoamericano. Para que no se repita el país 
elegido, asigne usted uno a cada uno de esta lista: Argentina, 
Chile, Colombia, Venezuela y Cuba.
Si quiere darle un carácter lúdico, puede delimitar el tiempo 
(de 3 a 5 minutos) resultando ganador el equipo que más 
artistas correctos haya apuntado en su hoja. 

5  

Buscar información 
de un artista o evento 
hispanoamericano y 
presentarlo a la clase.

FICHA FOTOCOPIABLE 6

Si ya ha realizado la ficha fotocopiable 6, remita a sus 
estudiantes a ella para que elijan un artista o evento del 
país que les haya tocado para ampliar la información y 
poder realizar una presentación al resto de la clase. Si no 
la ha realizado, le recomendamos que la haga ahora como 
actividad previa a este apartado 5. De este modo se delimita 
el campo de búsqueda y se invita al estudiante a buscar 
información de artistas o eventos que no conoce, ampliando 
sus conocimientos del mundo.
Promueva un ambiente distendido y amable en el 
presentación oral de cada alumno. Apunte los errores que 
cometa y corrija solo al final.

 √ Expresión oral

 √ Investigación 
en internet

 √ Trabajo 
cooperativo

Solución
2. La mayoría de turistas eligen hoteles para el 
alojamiento.
3. El turismo es uno de los sectores más importantes para 
el desarrollo de un país.
4. En España, en 2015 el gasto de los turistas fue un 1% 
menor respecto al año anterior.
5. Las nuevas políticas medioambientales tienen como 
prioridad la conservación de las costas.
6. El turismo rural es una buena alternativa para evitar la 
degradación de la naturaleza.

Solución
1. tales como
2. debido al
3. de hecho

4. En cuanto a
5. frecuentemente
6. por

PRACTICAMOS

 Unidad 8  Unidad 8
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6  7

Hablar sobre la 
exportación de la 
cultura francesa. 
Imaginar una 
campaña publicitaria 
para un producto 
cultural local.

Remita a sus estudiantes a la pregunta del enunciado 6 y 
pida ejemplos. Seguramente surgirán muchos. Si lo cree 
adecuado, puede dibujar un asociograma como el de la ficha 
fotocopiable 6 y escribir en el círculo central Francia. 
Añada más apartados si fuese necesario.
A continuación, pregunte por algún producto o actividad 
cultural local (de su ciudad o de su región) que sea poco o 
nada conocido en el extranjero. Divida la clase en grupos y 
haga que elijan uno de esos productos para imaginar una 
campaña publicitaria que lo promocione. No tienen que 
crearla, solo imaginarla y tomar notas de sus características 
para después explicarla al resto de la clase. Coménteles que 
esa campaña puede ser una anuncio gráfico, un anuncio 
audiovisual, una cuña radiofónica, una campaña en redes 
sociales o cualquier otro medio de promoción que se les 
ocurra.
Pasee por las mesas y esté atento tanto a sus producciones 
orales como escritas. Présteles ayuda si se lo piden.
Por último, haga una puesta en común. ¿Cuál es la campaña 
que más ha gustado a sus estudiantes?

 √ Expresión oral

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Trabajo 
cooperativo

camino al BAC

Conocer estrategias 
para redactar un 
reportaje informativo 
y realizar la evaluación 
de la unidad.

DVD PISTA 16

FICHAS DE EVALUACIÓN U8

Diga a sus estudiantes que van a realizar la prueba de 
expresión escrita de esta unidad. Explíqueles que tendrán 
que escribir un reportaje informativo, en el que se expone 
una situación realcionada con la noción de la unidad. Pídales 
que elijan solo una de las dos opciones.
Lea con ellos los consejos para redactar el texto, y anímelos 
a que comenten otros pasos o estrategias que utilizan ellos 
habitualmente.
Si lo cree conveniente, elabore con ellos en clase abierta un 
esquema o un mapa mental que les sirva de base.
Finalmente, infórmeles de que disponen de una hora para 
redactar su entrada de blog. Recuérdeles que se les evaluará 
la fidelidad a la estructura del género y la adecuación al 
tema y a los puntos fijados en el enunciado. Dígales que 
en la evaluación también se tendrá en cuenta el uso de 
conectores lógicos para cohesionar el texto y la riqueza 
de la lengua. Anímelos a utilizar los recursos lingüísticos 
estudiados en la unidad.
Para la evaluación, le proponemos utilizar la plantilla de 
corrección que encontrará en la página 217 de esta guía. Se 
trata solo de una propuesta, por lo que le recomendamos 
que la adapte a sus intereses y a las características de sus 
estudiantes. 
En el apéndice de evaluaciones también encontrará 
propuestas para las demás pruebas del BAC y sugerencias 
para su corrección y evaluación. 

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 8
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proyectos finales 
proyecto en equipo

Crear un circuito de 
turismo alternativo.

FICHA PROYECTABLE 12

1. Remita a sus estudiantes a las cuatro fotos del apartado 
en la página 141 o en la ficha proyectable 12 y pregunte: 
¿Qué tipo de circuitos de turismo alternativo está 
asociado a cada foto? Escuche sus propuestas. Es 
esperable que surjan las que se mencionan en el enunciado:
JJ circuito por escenarios de películas famosas,
JJ circuito por parque de atracciones,
JJ circuito por lugares para el avistamiento de ovnis,
JJ circuito por casas encantadas.

Explíqueles que tienen que crear y desarrollar un circuito 
de turismo alternativo como los propuestos u otros. Divida 
la clase en grupos y haga que negocien qué tipo de turismo 
quieren ofrecer. Pasee por los grupos y esté atento a las 
producciones orales.

2. Pacte con sus estudiantes un tiempo para que busquen 
en internet toda la información necesaria. Procure que no se 
excedan.

3. A continuación, pídales que planifiquen y especifiquen el 
circuito: días, ciudades, guías..., y que hagan la presentación 
lo más atractiva posible. Para ello pueden hacer carteles, 
una presentación digital... Es conveniente que lleve 
cartulinas, rotuladores, pegamento y tijeras, por si algún 
grupo opta por la versión manual.

4. Haga que cada grupo elija a un portavoz y que sea 
este el que haga la presentación. Puede ser ayudado por 
algún compañero en algún momento. Les será de ayuda el 
andamiaje propuesto en la ficha proyectable 12.

5. Cuando todos haya expuesto pregunte: ¿Qué circuito os 
ha parecido más interesante? ¿Qué propuesta ha sido 
mejor presentada? 

 √ Personalización 
del léxico

 √ Investigación 
en internet

 √ Trabajo 
colaborativo

 √ Expresión oral

proyectos finales 
proyecto personal

Escribir un reportaje 
sobre el turismo en 
Cancún.

Señale la imagen de la derecha y recuerde a sus estudiantes 
el conflicto del turismo de masas de sol y playa en La Manga 
del Mar Menor. Dígales que, en este caso, van a escribir ellos 
un artículo sobre el turismo en Cancún (México).

1. Haga que se informen sobre el turismo en Cancún, por 
ejemplo, en la página oficial de turismo de México: 
http://www.visitmexico.com/es/cancun. Indíqueles 
que investiguen, además, los aspectos positivos y negativos 
de la evolución del turismo en la zona.

2. Con la información obtenida propóngales que escriban 
un artículo de opinión sobre el tema. Marque usted la 
extensión adecuada. Pueden revisar el texto de la ficha 
fotocopiable 5, sobre la estructura de este tipo de 
artículos.

 √ Personalización 
del léxico

 √ Investigación 
en internet

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 8


