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Los numerales – nivel B1 
 
Turismo en España 
 
 
España es uno de los 3 países del mundo más visitados por los 
turistas, gracias a sus playas maravillosas, riqueza cultural y clima 
agradable. El turismo representó el 11,2% del PIB en 2016 y generó  
2 600 000 puestos de trabajo. En el año 2017 81 800 000 turistas 
visitaron España, lo que supone un incremento de 8,6% respecto al 
año anterior.  
 
En 2017 72% de turistas se alojaron en hoteles, pero la oferta de los 
apartamentos es cada vez más amplia.  Durante 2017 se ofrecieron 
8,2% apartamentos más que el año anterior. La zona con más oferta de 
apartamentos es la Isla de Tenerife, donde 1 278 000 viajeros pasaron 
10 572 000 noches alojados en este tipo de establecimientos. Las Islas 
Canarias ocupan la segunda plaza en cuanto a la ocupación media en 
hoteles (78,4%), tras las Islas Baleares con 78,9% de la ocupación 
media.  
 
Fuente de estadísticas: España en cifras 2018, Instituto Nacional de Estadística 
 
 

1. Lee el texto en voz alta. 
 

2. Lee el texto y decide si las frases son verdaderas (V) o falsas (F). 
 

a. A los turistas les interesan las playas de España.  V  F 
b. Gracias al turismo en 2016 se crearon más de 2  

millones de puestos de trabajo.   V F 
c. En 2016 hubo más turistas en España que  

en 2017.        V F 
d. Los turistas prefieren alojarse en apartamentos  

que en hoteles.      V F 
e. Se ofrecen cada vez más apartamentos.   V F 
f. La ocupación media en hoteles es más alta en  

Canarias que en Baleares.    V F 
 

3. Escribe algunos de los números que aparecen en el texto.  
 

a. 11,2% del PIB 
………………………………………………………………………… 

b. 2 600 000 puestos de trabajo 
………………………………………………………………………… 

c. 81 800 000 turistas 
………………………………………………………………………… 
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d. 1 278 000 viajeros 
………………………………………………………………………… 

e. 10 572 000 noches 
………………………………………………………………………… 

f. 78,9% de la ocupación media 
………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
RESPUESTAS 
 
España es uno de los tres países del mundo más visitados por los 
turistas, gracias a sus playas maravillosas, riqueza cultural y clima 
agradable. El turismo representó el once coma dos por ciento del 
PIB/Producto Interior Bruto en dos mil dieciseis y generó dos 
millones seiscientos mil puestos de trabajo. En el año dos mil 
diecisiete, ochenta y un millones ochocientos mil turistas visitaron 
España, lo que supone un incremento de ocho coma seis por ciento 
respecto al año anterior.  
 
En dos mil diecisiete, setenta y dos por ciento de turistas se 
alojaron en hoteles, pero la oferta de los apartamentos es cada vez 
más amplia.  Durante dos mil diecisiete se ofrecieron ocho coma dos 
por ciento apartamentos más que el año anterior. La zona con más 
oferta de apartamentos es la Isla de Tenerife, donde un millón 
doscientos setenta y ocho mil viajeros pasaron diez millones 
quinientas setenta y dos mil noches alojados en este tipo de 
establecimientos. Las Islas Canarias ocupan la segunda plaza en 
cuanto a la ocupación media en hoteles (setenta y ocho coma cuatro 
por ciento) tras las Islas Baleares con (setenta y ocho coma nueve 
por ciento) de la ocupación media.  
 

2. Lee el texto y decide si las frases son verdaderas (V) o falsas (F). 
 
1. A los turistas les interesan las playas de España.  V  F 

a. Gracias al turismo en 2016 se crearon más  
de 2 millones de puestos de trabajo.  V F 

b. En 2016 hubo más turistas en España que  
en 2017.       V F 

c. Los turistas prefieren alojarse en  
apartamentos que en hoteles.   V F 

d. Se ofrecen cada vez más apartamentos.  V F 
e. La ocupación media en hoteles es más alta  

en Canarias que en Baleares.   V F 
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2. Escribe algunos de los números que aparecen en el texto.  
 

a. 11,2% del PIB 
…once coma dos por ciento del Producto Interior Bruto  
b. 2 600 000 puestos de trabajo 
…dos millones seiscientos mil puestos de trabajo…… 
c. 81 800 000 turistas 
… ochenta y un millones ochocientos mil turistas …… 
d. 1 278 000 viajeros 
… un millón doscientos setenta y ocho mil viajeros … 
e. 10 572 000 noches 
… diez millones quinientas setenta y dos mil noches … 
f. 78,9% de la ocupación media 
…setenta y ocho coma nueve por ciento de la 
ocupación media… 


