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No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.



Haga la tarea ciñéndose al formato de texto y tema solicitados.



Ajuste su redacción al límite de palabras requerido.
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Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.

PUNTUACIÓN ___/10

Ein Bekannter aus Deutschland hat vor, den Jakobsweg zu pilgern, und bittet Sie um
Rat. Fassen Sie mit Ihren eigenen Worten die folgende Information für Ihren Bekannten
zusammen.
Schreiben Sie ungefähr 100-120 Wörter.

¿Cómo prepararse físicamente para el Camino de Santiago?
El Camino de Santiago supone un cierto reto físico y mental. Esto no significa que si no
estamos en forma tengamos que olvidarnos de hacerlo, sin embargo tenemos que llevar una
planificación con al menos dos meses de antelación para comenzar a prepararnos.
Es recomendable comenzar a salir frecuentemente al menos 6-8 semanas antes de partir al
Camino, comenzando con caminatas cortas y al menos 4 veces por semana. Importante que
comencemos desde el principio a prepararnos con el calzado que vamos a llevar al viaje.
¿En qué época hacer el Camino de Santiago?
La mejor época para hacer el Camino de Santiago es considerada por muchos la primavera
(finales de abril y mayo) y el comienzo del otoño (todo el mes de septiembre y primera
quincena de octubre). Sin embargo, la mayoría de nosotros decide partir a hacer el Camino de
Santiago en verano, lo que provoca una notable masificación, sobre todo en el mes de agosto
y en los últimos 100 kilómetros del Camino Francés, el más transitado.
¿Cómo debe preparar el peregrino la mochila?
Cuando llega el momento de planificar nuestra mochila, una de las consideraciones más
importantes es el peso total que vamos a llevar a la espalda. Debe estar en torno al 10% de
nuestro peso, por lo que para los hombres no debería superar los 7,5-8 kg y en el caso de las
mujeres los 6-6,5 kg.
¿Dónde dormir en el Camino de Santiago?
El albergue es el alojamiento tradicional para el peregrino, encontrándose de dos tipos:
públicos y privados. En los públicos no vamos a poder reservar, asignándose las plazas según
orden de llegada y con preferencia para los peregrinos que llegan a pie, mientras que en
algunos privados se puede llamar con antelación para avisar de nuestra llegada.
En el albergue es necesario presentar la credencial del peregrino para poder alojarnos, y allí
mismo nos la sellarán para que podamos seguir nuestra ruta. Alrededor de las 22:00 - 23:00
horas se apagan las luces, ya que lo habitual es comenzar a caminar con los primeros rayos
de sol.
Quelle:www.vivecamino.com
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