
Vocabulário Dois

Texto 1

‘Desmachupizar‘ el turismo

Es ya un lugar común escuchar aquello de que hay que desmachupizar el turismo en

Perú y buscar visitantes en las demás atracciones (y son muchas) que tiene el país, naturales y

arqueológicas, pero la ciudadela inca tiene un imán innegable. La Cámara Nacional de Turismo

considera que Machu Picchu significa el 70% de los ingressos por turismo en Perú, ya que cada

turista que tiene como primer destino la ciudadela inca visita entre tres y cinco lugares más (la

ciudad de Cuzco, la de Arequipa, las líneas de Nazca, el Lago Titicaca y la selva) y dela en el país

un promedio de 2 200 dólares (unos 1 538 euros).

Carlos Canales, presidente de Canatur, señaló que la ciudadela tiene capacidad para

recibir más visitantes que en la actualidad (un máximo de 3 000) con un sistema planificado de

horarios y rutas, pero no quiso avanzar una cifra. Sin embargo, la Unesco ha advertido en varias

ocasiones que el monumento se encuentra cercano al punto de saturación y el Gobierno no

debe emprender ninguna política de captación de nuevos visitantes, algo con lo que coincide el

viceministro Roca Rey.

Disponível em: http://www.elpais.com. Acesso em: 21 jun. 2011.

A reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação diante de um problema no Peru, que

pode ser resumido pelo vocábulo “desmachupizar”, referindo-se

A) à escassez de turistas no país.

B) ao difícil acesso ao lago Titicaca.

C) à destruição da arqueologia no país.

D) ao excesso de turistas na terra dos incas.

E) à falta de atrativos turísticos em Arequipa.

Resolução

Resposta: D



Es posible reducir la basura

En México se producen más de 10 millones de m3 de basura mensualmente, depositados en

más de 50 mil tiraderos de basura legales y clandestinos, que afectan de manera directa

nuestra calidad de vida, pues nuestros recursos naturales son utilizados desproporcionalmente,

como materias primas que luego desechamos y tiramos convirtiéndolos en materiales inútiles y

focos de infección.

Todo aquello que compramos y consumimos tiene una relación directa con lo que

tiramos. Consumiendo racionalmente, evitando el derroche y usando sólo lo indispensable,

directamente colaboramos con el cuidado del ambiente.

Si la basura se compone de varios desperdicios y si como desperdicios no fueron

basura, si los separamos adecuadamente, podremos controlarlos y evitar posteriores

problemas. Reciclar se traduce en importantes ahorros de energía, ahorro de agua potable,

ahorro de materias primas, menor impacto en los ecosistemas y sus recursos naturales y ahorro

de tiempo, dinero y esfuerzo.

Es necesário saber para empezar a actuar…

Disponível em: http://www.tododecarton.com. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado).

A partir do que se afirma no último parágrafo: “Es necesario saber para  empezar a actuar...”

Pode-se constatar que o texto foi escrito com a intenção de:

A) informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio

ambiente.

B) indicar os cuidados que se deve ter para não consumir alimentos que podem ser focos de

infecção.

C) denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é o gerador dos dejetos produzidos no

México.

D) ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforço a partir dos 50 mil depósitos de lixo

legalizados.

E) alertar a população mexicana para os perigos causados pelos consumidores de

matéria-prima reciclável.


