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Introduction:

Presenting the
topic

Muehos  eolegios  organizan  viajes  de intercambio  para  sus alumnos  de

idiomas  extranjeros.  Sin  embargo,  un  colegio  de Esparia  ha deeidido  organizar

ymo eon  estadias  originales:  viajes  a la selva  amaz6nica  en Ecuador.

Generalmente,  una  vez  en Ecuador,  los  viajeros  salen  muy  temprano  de

la capital,  Quito,  y toman  el autobås  interprovineial  hacia  el pueblo  de Tena.

Normalmente,  el viaje  dura  aproximadamente  seis horas:  primero  hay  que

subir  la Cordillera  de los  Andes  y luego  bajar  a la selva.

Despu6s  de llegar  al pueblo  de Tena,  el grupo  se traslada  en minibås

al hotel  y se descansa  un  poco  porque  todos  1legan  muy  cansados.  Se alojan

en un  hotel  bastante  e6modo,  pero  no lujoso.  A  la hora  de almuerzo  prueban

platos  exquisitos,  tipicos  de la regi6n.

Body:

Paragraphs

deveIoping  the

information

E1 ario pasado  tuve  la suerte  de hacer  unas de esas giras.  Hicimos

una  exeursi6n  en canoa  por  el rio  y una  caminata  por  la selva.  La selva  era

magnffiea;  se podia  ver  påjaros  tropieales  y animales  extrarios.  Los årboles

eran  muy  grandes  y las plantas  verdes  y con  flores  ex6ticas.  Visitamos  una

aldea  de indigenas  donde  nos mostraron  c6mo  cazaban  y haeian  cestas  para

Ilevar  trutas.  En  la selva,  hacia  mueho  ealor  y habia  mueha  humedad.  El  guia

nos exp1ie6  todo  y fue  muy  divertido  y educativo,

Al  atardecer,  regresam,os  al hotel  donde  nos esperaban  con bebidas

frescas.  Con  mis  compafferos  comentamos  que  lo 'ånieo  malo  de estaexcursi6n

fue que habia  muchfsimos  mosquitos.  Me  p.icaron  }os brazos  y las piernas.

Cuando  volvi  al hotel  me  pieaba  todo  el cuerpo;  estaba  rojo  como  un  tomate  y

me doIia  Ia cabeza.  EI m6dico  del  hotel  tuvo  que darme  un antihistaminieo  y,

por  suerte,  luego  me senti  mejor.

Conclusion:

Final cornrnent

Finalmente, volvf a Quito muy feliz de haber partieipado en esta

aventura. Recomiendo a todos mis compaffleros de colegio que visiten  la selva

a.maz6nica;  pero  que no se olviden de }levar repeIente de insectos.


