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Turismo                                                    Observación visual

1. Mira las fotos y coméntalas con tus compañeros.

2. Imagina a qué turismo corresponde cada destino : aventurero / deportista /
cultural / verde / de sol y playa...

3. Atribuye a cada foto un adjetivo y justifica oralmente : turismo de masa / 
turismo responsable .

4. Comenta el lema «Costa Rica, sin ingredientes artificiales» ¿ Qué tipo de 
turismo pretende promocionar la campaña turística ?.

Atribuye a cada foto su leyenda .

- Cartel turístico de Costa Rica
- Invasión turística y sombrillas en Benidorm
- Grupo de turistas en el Machu Picchu (Perú)
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Emplois les quantitatifs qui conviennent.

En verano, ............................. turistas se van de vacaciones a la costa mediterránea porque hace sol 
y calor. El agua del mar es .................. buena.
Es el turismo de sol y playa. Pero hay ............................................. gente y esto ensucia ................... 
las playas y el mar. (ensuciar : salir)
El turismo cultural también está .......................... de moda. ............................ turistas invaden las 
grandes cuidades como Venecia, Barcelona o Paris.
Causan ................................. estragos (dégâts) cuando no son responsables.
El turismo responsable propone una oferta ................... respetuosa del entorno (l’envirronement).
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Vocabulario               completa  el vocabulario de interés sobre esta página 

el turismo - un turista - hacer turismo -
irse de vacaciones - viajar a - irse al extranjero -
estar de vacaciones - 
disfrutar (profiter) -

                            

El presente del indicativo              

verbes en    -ar: o,as,a,amos,ais,an / -er: o, es, e, emos, eis, en / -ir: o, es, e, imos, ís, en    
Quelques irréguliers :
ir : voy, vas, va vamos, vais, van
estar : estoy, estás, está, estamos,estáis, están
ser : soy,eres, es,somos, sois, son
hacer : hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
tener : tengo,tienes,tiene,tenemos,tenéis,tienen

yo
tú
él,ella,usted
nosotros,as
vosotros,as
ellos,ellas, ustedes

Les quantitatifs             

muy + adjectif : très  
mucho,as,os,as + nom: beaucoup de 
demasiado + adjectif: trop   
demasiado,a,os,as + nom : trop de           
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