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PROHIBICIONES, NORMAS Y LIBERTAD DE ELECCIÓN

InstruccionesInstrucciones

Lea los siguientes titulares de prensa sobre la existencia de normas que prohíben o 
regulan ciertos comportamientos. 

A continuación inicie una conversación con el entrevistador. Coméntele qué le 
parecen dichos titulares y por qué.

Aprender a escribir, a leer y a comer
Un 30% de la población infantil sufre sobrepeso en España

La Fundación Española de Nutrición (FEN) supervisa los comedores escolares en colegios 
madrileños desde 2001. También recomiendan eliminar la publicidad de comida basura.
(Adaptado de www.dietas.com/articulos/prohibir-publicidad-de-comida-basura.asp#ixzz1MR7AJlRf; 
www.elpais.com/articulo/sociedad/Aprender/escribir/leer/comer/elpepusoc/20110512elpepusoc_5/Tes)

La prohibición de fumar en espacios cerrados y públicos debe 
complementarse con educar en la cultura de salud
Si no intervenimos en otros ámbitos y no damos ejemplo, solo trasladaremos el problema 
del tabaco de un sitio a otro.
(blog-cristobal-pera.noscuidamos.com/2011/01/31/prohibir-fumar-en-espacios-cerrados-y-publicos-debe-
complementarse-con-educar-en-la-cultura-de-salud/)

Prohibición de fumar en bares. ¿Un golpe a la libertad?
¿Por qué prohibir la habilitación de espacios para que las personas que así lo deseen 
ejerzan el derecho a su uso?
(www.suite101.net/content/prohibicion-de-fumar-en-lugares-publicos-golpe-a-la-libertad-a34736#ixzz1MVBlijwA)

Menos libertad y más prohibiciones en las playas 
Cada año surgen nuevas prohibiciones con la excusa de mantener el orden en las playas. 
En algunas de nuestras costas ya no se puede fumar, escuchar música o jugar a las 
palas.
(noticias.es.msn.com/blog/insolito/fotos.aspx?cp-documentid=153763529)

Más prohibiciones para el celular
Existe la intención de penalizar el uso de celulares o reproductores de música mientras 
los peatones cruzan una calle. La medida se basa en que el cerebro humano no puede 
realizar al mismo tiempo correctamente dos actividades que requieren atención 
consciente.
(www.igooh.com/notas/mas-prohibiciones-para-el-celular/)

prueba 3



Material para el candidato – Nivel   C2

TURISMO RESPONSABLE

InstruccionesInstrucciones

Lea los siguientes titulares de prensa sobre distintos aspectos de la actividad turística.

A continuación inicie una conversación con el entrevistador. Coméntele qué le parecen 
dichos titulares y por qué.

Ecoturismo: una forma responsable de viajar
De la mano de una mochila y una tienda de acampar, los nuevos viajeros están 
recorriendo el mundo con una visión distinta, entablando relaciones directas con los 
locales, aprendiendo sus costumbres y forma de vida y cuidando el medio ambiente del 
país que los hospeda.
(www.viajeros.com/articulos/ecoturismo-una-forma-responsable-de-viajar) 

La construcción de un hotel en el parque natural Cabo de Gata 
es «altamente improbable» 
Según la Junta de Andalucía, el desarrollo del proyecto es «incompatible» con el suelo 
del parque natural.
(www.ideal.es/almeria/v/20100610/almeria/construccion-hotel-cabo-gata-20100610.html) 

El turismo salva al Caribe y otras regiones de la crisis mundial
Los turistas generan grandes ganancias que repercuten directamente en la economía 
local.
(www.dondeviajar.es/destacados/cifras-de-esperanza-el-turismo-salva-al-caribe-y-otras-regiones-de-la-crisis-
mundial.html) 

La ONU advierte de los peligros del turismo en las zonas de 
mayor biodiversidad del planeta 
El turismo tiene el potencial de brindar oportunidades para conservar la naturaleza, pero 
también puede convertirse en una gran amenaza para el entorno. Los megaproyectos 
turísticos nos hacen más vulnerables ante el cambio climático. 
(Adaptado de www.abc.es/hemeroteca/historico-15-09-2003/abc/Sociedad/la-onu-advierte-de-los-peligros-del-
turismo-en-las-zonas-de-mayor-biodiversidad-del-planeta_207548.html) 

Editado un juego de rol sobre el turismo en zonas campesinas 
«Un resort en Dubinda, una comunidad de pescadores» es un juego de situación que 
pretende dar a conocer algunos de los riesgos que para las sociedades campesinas 
puede conllevar el surgimiento de la actividad turística con capital transnacional.
(www.turismo-responsable.org/documentos.htm#3) 
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