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Nombre y apellido __________________________________ Fecha ____________________

 El 7 de enero de 2016, Justin Bieber y sus amigos 
visitaron Tulum, un sitio arqueológico en México. Ellos 
estaban de vacaciones en Cancún y pasaron un día 
explorando Tulum. En Tulum, como en otros sitios 
arqueológicos, los turistas pueden subir a muchos 
monumentos. Sin embargo, está prohibido subir a los 
monumentos y a otras ruinas que se consideran 
inestables o vulnerables. Si un monumento no  es 
estable, hay muchos letreros al pie del monumento 
que dicen «Prohibido subir». 

 Cuando Justin y sus amigos estaban en Tulum, ellos subieron a muchos monumentos 
estables. Cuando ellos llegaron al pie de un monumento inestable, vieron letreros que 
decían «Prohibido subir». Ellos ignoraron los letreros y subieron a unas ruinas inestables. 
Muchos turistas observaron a Justin y sus amigos subiendo a las ruinas y los reportaron a 
los oficiales del parque. Cuando los oficiales mexicanos llegaron, ellos vieron a Justin y sus 
amigos en la parte más alta de las ruinas inestables. Los oficiales dijeron «Uds. ignoraron 
los letreros que decían «Prohibido subir». ¡Subieron a unos monumentos inestables! No 
siguieron las reglas del parque. ¡Salgan de Tulum inmediatamente!». Justin y 
sus amigos bajaron de las ruinas y salieron del sitio arqueológico. 

 Bieber también pasó parte de sus vacaciones con una organización de 
ecoturismo maya. Un representante de esa organización dijo que Bieber 
era muy respetuoso. La organización, «Jungla Maya Park», dijo que Justin 
expresó mucho interés en la organización y respetó a los representantes 
de la organización y a los otros participantes.

1. ¿Por qué está prohibido subir a unos monumentos en Tulum?

2. ¿Quiénes vieron a Justin y sus amigos en la parte más alta del monumento primero?

3. En tu opinión, ¿Justin Bieber es respetuoso? Defiende tu opinión con evidencia del 
artículo. 
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