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Texto: Destinos seguros en el marco del turismo 

En la elección de los destinos turísticos suelen considerarse factores de precio, calidad 

del servicio, atractivos naturales y culturales o moda. Sin embargo, el factor seguridad tiene 

cada vez más relevancia al momento de elegir el destino vacacional y en un futuro será un 

elemento de gran peso en dicha decisión. 

En este sentido, es importante tener presente que seguridad turística es un concepto 

multidimensional de prevención y de atención integral que incorpora salud, integridad física, 

psicológica y económica de los visitantes, de los prestadores de servicios y, por supuesto, del 

resto de la sociedad. Este carácter multidimensional no se atiende muchas veces de manera 

adecuada por las autoridades y los prestadores de servicios turísticos y no se percibe 

adecuadamente que hechos de inseguridad causan desvalorización de los atractivos turísticos 

y que sus efectos negativos pueden ser de largo plazo e incluso llegar a ser irreversibles. 

Por este motivo, en el marco de la red latinoamericana para el desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa turística, la secretaría general de la organización de los estados 

americanos patrocinó el i encuentro latinoamericano para la mejora de la actividad turística 

como elemento dinamizador de las comunidades organizado por la Universidad Nacional de 

Quilmes y celebrado en la Argentina en 2010. 

Henryk F. Handszuh 

 

I. Comentario de texto                                                                                  10puntos 

1. ¿Qué factores suelen considerarse en la elección de los destinos turísticos?              2ptos 

2. ¿Qué va a ser el futuro un gran peso en la decisión de los destinos turísticos?       2ptos 

3. ¿Qué incorpora la seguridad turística?                                                                     2ptos 

4. Enumera dos consecuencias de inseguridad turísticas.                                            2ptos 

5. A tu parecer ¿Cómo el municipio puede promover el turismo? Enumera dos acciones 

concretas                                                                                                                                2ptos 

 

II. Competencia lingüística                                                                                       08puntos 

1. Reemplaza el grupo de palabra habitantes de + el nombre del país por el gentilicio que 

conviene.                                                                                                                               2ptos 

Ejemplo: los habitantes de Guinea ecuatorial son inteligentes 

 los ecuatoguineanos son inteligentes.  

a) Los habitantes de Marruecos son corteses.  

b) Los habitantes de Costa de Marfil desean mucho viajar. 

c) Maduro habla en la televisión de los habitantes de Venezuela. 

d) Pedro se dirige a los habitantes de Madrid hoy.  

2. Pasa al estilo contrario las frases siguientes:                                                                        2ptos 

a) Mi padre me prometió: “te llevaré al pueblo el año próximo”  

b) El profesor insistió en que Juan no volviese jamás  a su clase.  

3. Sin tutear exprese la negación con las frases siguientes                                                       2ptos 

a) Protégete siempre contra la mujer 

b) Sentaos también al lado del fuego 
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4. Complete los vacíos con la preposición por o para según conviene:                                  2ptos 

Hugo Bross quiso que los leones indomables no jugasen contra Guinea Ecuatorial 

últimamente…… no cenar. ……..él es intolerable que se olvide a un jugador en un hotel. …… ello, él 

se interroga……. Continuar con el equipo de Camerún.  

 

III. Producción de textos                                                                                  22puntos 

1. Traducción                                                                                                         8puntos 

a) Pasa al francés el último párrafo del texto                                                          4ptos  

b) Pasa al español las frases siguientes                                                                   4ptos 

- S’il fait moins chaud, couvres-toi bien. 

- M. vous nous avez évalués sur ce qu’on n’a pas appris. 

- Ces mangues ne sont pas mures mais sont volées déjà par les enfants. 

2. Redacción                                                                                                         14puntos 

El candidato tratará obligatoriamente las dos proposiciones. 

a) Te gusta crear una actividad lucrativa que te permite ganar tu vida. Imagina 

qué sector te parece propicio según tu blanco y cómo interesarlo. el trabajo 

redactado en una lengua simple y correcta no debe exceder veinte frases. 

b) Reorganiza el texto de cuatro frases siguiente basando en la cohesión entre las 

ideas. 

Por tanto, en un ámbito profesional, es necesario un trato específico de las vacaciones 

en materia de seguridad para conocer los puntos críticos correspondientes a esta actividad en 

concreto, así como los puntos comunes con otros tipos de turismo y la seguridad ciudadana en 

general. No olvidemos que la creencia popular y periodística sigue asociando el turismo sólo 

con vacaciones y viajes con fines de ocio, lo que no es correcto. En el marco de la actividad 

llamada “turismo” es preciso señalar el tipo de turismo en cuestión, como es el caso del 

presente Congreso, siendo las vacaciones una de las numerosas motivaciones de los viajes 

turísticos. Esto permite comprobar que la seguridad es tanto una preocupación específica 

como compartida con todos los colectivos que intervienen en turismo, es decir, no sólo la 

seguridad de los viajeros, visitantes y clientes de empresas turísticas, sino también la de los 

empleados de esas últimas, la de la población anfitriona, de las propias empresas turísticas y, 

especialmente en el caso del turismo internacional, la de los Estados, tanto receptores como 

emisores. 
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