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Algunos consejos antes de salir de excursión 

¿Tienes preparada la mochila? […] ¿Estás listo para emprender la marcha? 
¡Estupendo! […] Te ofrecemos una serie de indicaciones útiles para cuan-
do ya estés en ruta, así como algunos trucos que te ayudarán a disfrutar 
aún más, si cabe, de la excursión. […]

A lo largo del camino, haz una pausa de vez en cuando. Y mientras caminas, 
ríe, cuenta chistes, canta o, sencillamente, vete pensando en cosas agrada-
bles. Cuando os paréis a descansar, túmbate de espaldas sobre la hierba y 
cierra los ojos durante unos instantes (¡pero no te quedes dormido!).

Si marchas al anochecer, ponte ropa de color claro, de manera que resultes 
más visible, y cuando camines por el arcén de una carretera hazlo siempre 
por la izquierda de la calzada, de modo que veas llegar a los coches. 

No molestes nunca a los animales, pues podrían asustarse y lesionarse en 
la huida. Las hembras con crías harán todo lo posible por proteger a sus 
pequeños: si te acercas en exceso, corres el riesgo real de ser atacado. No 
contamines el medio ambiente dejando basuras o desperdicios a tu paso. 
Piensa, además, que los animales pueden comer de estos restos y enfermar 
o incluso morir (el plástico, por ejemplo, es especialmente peligroso).

Disfruta de las plantas y las flores limitándote a admirar su belleza o a as-
pirar su perfume. No arranques hojas ni flores, ¡y nunca, por muy enamo-
rado que estés, grabes el nombre de tu amado o amada sobre la corteza 
de un árbol!

[…] 

Procura no hacer demasiado ruido cuando camines por la naturaleza: ade-
más de molestar a otros excursionistas que se encuentren en las proximi-
dades, perturbarías la vida de la fauna del lugar.

Manon van Veen, Bart de Neve, Guía del perfecto explorador.  
Ed. Casterman (Texto adaptado).

En el texto que vas a oír se dan algunos consejos útiles para ir de excur-
sión. Escucha con atención y contesta después a las preguntas.
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1 ¿Para qué sirven los consejos del documento escuchado?

 Para ir de pesca.

 Para ir de excursión al campo.

 Para ir de paseo al parque.

2 ¿Qué puedes hacer cuando te paras a descansar?

 Dormirte sobre la hierba.

 Tumbarte sobre la hierba sin dormirte.

 No se debe parar a descansar.

3 Marca los consejos que se dan para caminar por la noche.

 Vestir ropa clara.  

 Vestir ropa oscura.

 Ir por la izquierda de la carretera.  

 Ir por la derecha de la carretera.

4 ¿Qué puedes hacer para respetar a los animales?

 Acercarte, darles de comer y gritar para que te oigan.

 No acercarte, no tirar basura y no hacer mucho ruido en el campo.

 Acercarte con cuidado, dejarles comida y avisarles de tu presencia con ruido.

5 ¿Cuál crees que es la idea que mejor resume el documento escuchado?

 No vayas de excursión, porque tiene demasiados peligros y normas.

 Disfruta de la excursión, con precaución y respeto por la naturaleza.

 Haz lo que quieras durante tu excursión, como un animal salvaje.

6 ¿Qué opinas de que la gente grabe el nombre de su amada/o en la cor-
teza de un árbol?

 Me parece bien, porque el amor es lo más importante y lo demás da igual.

 Me parece mal, porque se puede demostrar amor respetando la naturaleza.

 Me parece mal, porque grabar nombres en los árboles está pasado de moda.


