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Lee este texto acerca de un hobby muy particular. Luego, responde las preguntas de la 11 a la 

16. 

1. Miguel, un gran excursionista de montaña, fue a un colegio a dar una charla sobre esta 

actividad. Juan Pablo, alumno que demostró gran interés en el tema, le preguntó sobre los 

peligros que se podían encontrar en la montaña, a lo que Miguel respondió:  

2. Acampar en la nieve es una de las aventuras más fascinantes que uno pueda tener, así como 

también una de las más extremas. Para sobrevivir en ella es fundamental que tengas un 

conocimiento acabado sobre procedimientos de emergencia.  

3. Si decides salir de excursión por la montaña y no alcanzas a regresar al campamento para 

pernoctar, estarás obligado a buscar el sitio más seguro y construir un iglú. Si no sabes cómo 

hacerlo o el tiempo no te lo permite, debes comenzar a cavar lo más profundo que se pueda, 

construyendo una especie de cueva subterránea. De esta manera estarás más seguro, porque el 

hielo se convertirá en un excelente aislante que te protegerá del viento y las bajas temperaturas 

que hay en la superficie.  

4. No todos los lugares son apropiados para construir un refugio de emergencia, deberás buscar 

un terreno liso y seguro, libre de grietas. Por otro lado, debes tener presente el riesgo de 

avalanchas, por eso pasar la noche debajo de un árbol puede ser de gran ayuda.  

5. Una vez dentro del refugio de emergencia, debes mantener la temperatura corporal, para ello, 

es importante proteger las zonas por donde el cuerpo pierde más calor: la cabeza, el cuello, las 

muñecas, las manos, los tobillos, y los pies.  

6. Otros elementos primordiales son el alimento y el consumo de agua. Los excursionistas de 

montaña siempre llevan consigo trozos de manteca, una cucharada de esta proporciona el aporte 

calórico necesario para que el cuerpo siga su funcionamiento, además siempre tienes que salir de 

excursión con una botella térmica que permita mantener el agua en su estado líquido.  



7. En resumen, Juan Pablo, las cosas que no te pueden faltar a la hora de realizar una excursión 

por la nieve son: un saco de dormir especial para las bajas temperaturas, un abrigo térmico que 

cubra la mayor parte del cuerpo, pero que no te quite movilidad, manteca, agua en una botella 

térmica, una pala para cavar, una gran mochila donde se pueda cargar ropa de cambio y todo lo 

necesario que ayude REPASO a tu sobrevivencia en caso de accidente. 

 

Hallar la idea principal  

11. ¿De qué trata principalmente el texto?  

 

a) De un alumno muy interesado en las excursiones a la nieve.  

b) De una charla sobre un joven que sobrevivió en la alta montaña.  

c) De la promoción de un deporte de montaña fascinante y extremo.  

d) De las acciones que se deben tomar en caso de una emergencia en la nieve.  

 

Hallar la idea principal  

12. ¿De qué trata el cuarto párrafo?  

 

a) De las condiciones que debe tener un lugar para construir un refugio de emergencia.  

b) De que los árboles son muy seguros para construir un refugio de emergencia.  

c) De la importancia que tiene el terreno al construir un refugio de emergencia.  

d) De que las grietas en la nieve son muy peligrosas ante una emergencia.  

 

Recordar hechos y detalles  

13. Juan Pablo es: 

  

a) Un sobreviviente.  

b) Un montañista.  

c) Un alumno.  

d) Un charlista. 

 

 

 

 

 



      Recordar hechos y detalles  

14. Para mantener la temperatura corporal dentro del refugio debes. 

 

a) Dormir bajo un árbol.  

b) Beber agua de un termo.  

c) Proteger algunas zonas del cuerpo.  

d) Comer grandes trozos de manteca.  

 

     Comprender la secuencia  

15. ¿Luego de una excursión en la nieve, qué debes hacer primero si no alcanzas a llegar al 

campamento?  

 

a) Tratar de mantener el calor corporal.  

b) Buscar un terreno liso y seguro.  

c) Construir una cueva subterránea.  

d) Comer manteca y beber agua.  

 

Comprender la secuencia  

Los recuadros muestran la secuencia del texto  

 

16. ¿Qué corresponde al cuadro vacío?  

 

Deberás empezar a cavar lo 
más profundo que se pueda, 
construyendo una cueva 
subterránea. 

 Debes mantener la 
temperatura corporal, 
protegiendo algunas zonas del 
cuerpo. 

 

a) Deberás buscar un terreno liso y seguro, libre de grietas.  

b) Acampar en la nieve es una de las aventuras más fascinantes.  

c) Los excursionistas de montaña siempre llevan consigo trozos de manteca.  

d) Es fundamental tener conocimientos acabados sobre procedimientos de emergencia. 

 


