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ESCRIBA LAS SOLUCIONES EN LA HOJA DE 

RESPUESTAS ADJUNTA. 

Lea atentamente los textos y realice los ejercicios. 

Texto A 

Un mundo de posibilidades viajeras se despliega ante el público en Fitur 

Viajaremos más, aunque no mucho más. El volumen global de turistas crecerá un 4%, según las 
expectativas de Euromonitor International presentadas en la última Feria Internacional de 
Turismo de Londres. Aumentarán los viajes en los que, más que el lugar, importa la actividad, 
como hacer yoga o estudiar cocina. A la mitad de los españoles les gustaría hacer más viajes 
internacionales que el año pasado, según un estudio de Tripadvisor, aunque también somos los 
europeos que más quieren pasar las vacaciones en casa.  

El 56% de las aerolíneas aumentarán su gasto en tecnología de la información este año, según 
un estudio de la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA). Y lo 
gastarán sobre todo en implantar servicios de autofacturación, en los que el pasajero realiza 
todo el proceso: de la compra a la elección del asiento o la impresión del billete. Para ello, cada 
vez más aerolíneas implantarán máquinas en los aeropuertos: hoy las tienen el 56%; en dos 
años, la SITA calcula que las tendrán el 87% de las compañías. También se espera que siga 
creciendo la venta y facturación online y, sobre todo, vía móvil. Las aerolíneas esperan que la 
facturación desde el móvil crezca del 2% actual a un 12% dentro de dos años. 

“Cada vez más mujeres viajan solas”. Con una idea tan simple, Alice Fauveau fundó hace un 
año Focus on Women, la primera agencia de viajes española especializada en turismo 
femenino, uno de los segmentos en alza del sector. “Nos va muy bien y esperamos seguir 
creciendo”, explica. En sus reducidísimos grupos de cuatro a diez mujeres (con perfiles 
variados: divorciadas o solteras, de 40 a 60 años) se hacen catas, talleres de artesanía, visitas 
culturales, viajes solidarios... Desde una ruta madrileña que incluye un curso sobre dulces y 
chocolate hasta un viaje a Japón en el que se duerme en un monasterio y se realiza un taller de 
Ikebana. “Las mujeres del grupo se terminan haciendo amigas gracias a la comunicación que 
existe entre las chicas”, dice Fauveau. Y de paso, reduce el estrés que supone un romance 
vacacional. También crecen los viajes para mujeres solas con niños. Una solución divertida 
tanto para los niños como para las madres, que pueden liberarse un rato de sus tareas. 
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Conteste a las siguientes preguntas en un máximo de seis palabras. 

 1. ¿Cuál es el pueblo europeo más aficionado a las vacaciones dentro del mismo país? 

 2. Para facilitar la autofacturación ¿qué quieren implantar las compañías aéreas y dónde? 

 3. ¿Qué tipo de demanda quiere satisfacer la agencia de Alice Fauveau? 

 4. ¿Según qué criterios se integran los grupos de Focus on Women? 

 5. ¿En qué programa especial pueden participar las mujeres que visitan la capital de 
España?  
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Complete las siguientes afirmaciones con cifras o un máximo de 
tres palabras. 

 6. A la hora de viajar, se considera más importante ……… que el destino. 

 7. La facturación por móvil alcanzará ……… dentro de dos años. 

 8. Al final del viaje, las mujeres se hacen ……… . 

 9. Cuando las mujeres viajan solas, se libran del ……… de las aventuras amorosas. 

 10. En los viajes diseñados para madres con niños, las mamás pueden olvidarse de sus 
deberes, ya que cuentan con animadores que ……… a sus hijos 

Texto B 

Los santuarios micológicos 

A Vuelve el otoño, vuelven a desnudarse los árboles y con un poco de suerte (y lluvia) 
también regresan las setas. Los micólogos aguardan con impaciencia poder reemprender 
sus madrugones en busca de níscalos, chantarelas y hasta trompetas de los muertos. No 
parece un plan tan alocado si luego se ve recompensado por un sabroso salteado de setas. 

B Además de albergar el museo micológico más rico en documentación de España, la 
localidad zamorana de Rabanales constituye un enclave único para los aficionados a tal 
menester. Uno de los principales atractivos de la zona es la presencia de la seta calabaza, 
una especie única y muy ansiada por los aficionados que sólo crece en esta comarca y en 
parte de la provincia durante la época otoñal.  

C Rabanales es, además, una localidad pionera dentro de la rama de la investigación con 
especies micológicas. En el Centro de Interpretación de Especies Micológicas pueden 
contemplarse hasta 200 tipos distintos de setas, realizar rutas micológicas junto a guías 
especializados que ayudaran en las tareas de recogida y clasificación de las especies y 
aprender mucho gracias a la infinidad de proyecciones, actividades y cursos a disposición 
del visitante, de entre los cuales destaca el de gastronomía basada en micología. 

D A mediados de noviembre, los amantes de la micología tienen una cita obligada en las Jornadas 
Micológicas que anualmente organiza la Sociedad Micológica Amanita, en las que se coordinan 
grupos conjuntos de excursiones para practicar la recolección y su posterior degustación. 

E Las tierras aragonesas también saben algo de setas. En torno al macizo del Moncayo existe 
una importante fuente de variedades de setas y hongos arropada por la serranía de 
Albarracín en Teruel, haciendo de ese lugar un paraíso para micólogos. Abundan los 
níscalos, aceiteros, setas de cardo y un paisaje de extraordinaria belleza que dificulta en 
parte la labor de mantener la vista fija al suelo. Siempre es preferible comenzar la labor de 
recogida bien temprano, antes de que los insectos del lugar tengan la oportunidad de 
desayunar parte de lo que se pretende recoger. 



F El viajero dispone de multitud de alojamientos rurales donde por 30 euros por noche, es 
posible alojarse en una bonita casa rural y dejarse llevar por un ritmo de vida tranquilo, 
respirar una auténtica paz sedentaria y fundirse con el campo para ser uno más. Justo 
como las setas. 
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Ponga la letra del párrafo (A–F) donde encuentre las siguientes 
informaciones. 

 11. Rabanales debe su peculiaridad a las especies de hongos únicos. 

 12. Se organiza eventos en otoño. 

 13. Entre las actividades organizadas en el marco del evento mencionado, tiene un papel 
importante la participación personal en la preparación de setas. 

 14. Es recomendable que los aficionados de la micología empiecen su trabajo temprano. 

 15. La belleza del paisaje distrae la atención de las setas. 
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Marque si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

 16. Hay especies que los aficionados sólo encuentra en una determinada época del año, y 
en un lugar concreto. 

 17. El artículo afirma que las setas pueden resultar peligrosas. 

 18. En Rabanales el museo funciona también como hotel. 

 19. Los aficionados a la micología suelen desayunar en el bosque. 

 20. Las setas invitan a llevar una vida tranquila y equilibrada. 
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Kérjük, ide ragasszon egy 

ÍRÁSBELI 
azonosító kódot! 

Hiánya esetén dolgozata érvénytelen. 

CLAVE 
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Texto A 

1. España, los españoles/el (pueblo) español 

2. máquinas en los aeropuertos 

3. turismo femenino/ mujeres que viajan solas 

4. 
(según su) perfil/edad/estado civil/según perfiles variados/divorciada(s) o 
soltera(s) de 40 y 60 años 

5. un curso sobre dulces y chocolate/ ruta madrileña 

6. la actividad 

7. un 12%/por ciento 

8. amigas 

9. estrés 

10. 
divierten, diviertan/entretienen, entretengan/cuidan/cuiden/atienden, 
atiendan/guardan/guarden/se ocupen, se ocupan/presten, prestan atención 

Texto B 

11. B 

12. D 

13. C 

14. E 

15. E 

16. V 

17. F 

18. F 

19. F 

20. V 
 


