Medio ambiente

“Se pelan los bosques, la tierra se hace desierto, se envenenan los ríos, se
derriten los hielos y las nieves de las altas cumbres. En muchos lugares la lluvia
ha dejado de llover, y en muchos llueve como si se partiera el cielo.” (Eduardo
Galeano)

Pulsa en el enlace y mira lo que está sucediendo en M
 AN

¿Qué sensaciones te ha provocado?

2. Observa la siguiente infografía: cada uno de vosotros escoge los cinco
trucos que le parezcan más eficaces y comparadlos. Intenta convencer a tu
compañero de que tus trucos son mejores. Si habéis elegido los mismos, da
razones de tu elección.
3. Observa la imagen y comenta con tu compañero/a lo que está ocurriendo.
¿Ha ocurrido esto en tu país alguna vez?
El estudiante A leerá e
 ste texto, mientras que el estudiante B leerá el texto
siguiente. Luego, completa la tarea.
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Medio ambiente

Después de ver la imagen anterior y leer el texto que cada uno ha leído, imaginad
que estáis en un programa de televisión de debate y ambos tenéis que
interpretar uno de los papeles que están descritos aquí abajo. Cuando terminéis,
intercambiad los papeles. Revisad y utilizad estas frases para ayudaros en vuestro
papel.
●
●

Estudiante A) Eres miembro de la asociación ecologista que está en contra
del vertido de material radioactivo en el mar.
Estudiante B) Eres el representante de una empresa que se dedica a
deshacerse de material radioactivo.

4. Conclusión: ¿Qué has aprendido?

FICHA VOCABULARIO MEDIO AMBIENTE
El planeta

Radiación

El despilfarro

La ecología

La energía nuclear

Residuos

Ecológico

El peligro

La basura

El ecologista / la
ecologista

El reactor

Eliminación de residuos

Seguridad nuclear

Clasificación de residuos

El desastre

reciclar los residuos

La exposición

Almacenamiento de
desechos

La fauna
La flora
El medio ambiente / el
entorno natural

Estar expuesto

La naturaleza

La marea negra

El bosque

Energía geotérmica

La madera

El tratamiento

Encender la calefacción

Tóxico

Salvaguardando el
medioambiente

Aire acondicionado

Toxicidad

La protección

El impacto en el medio
ambiente

Estándares de seguridad

Desarrollo sostenible

Sustancias tóxicas

Energía renovable

La huella ecológica

Productos sintéticos

Energía limpia

La contaminación

inofensivo

Energía solar

Contaminante

vulnerable

Paneles solares

Descontaminar

La energía eólica

Limpiar

El agujero en la capa de
ozono

El gas tóxico

La destrucción

La planta de energía
nuclear

destruir

Emisiones perjudiciales

El efecto invernadero

Radioactividad

La desertificación

Irradiar

Deforestación

Una especie en peligro de
extinción

Partículas radioactivas

Calentamiento global

Una especie protegida

Dióxido de carbono

La descarga
El camión de basura
El reciclaje

El parque eólico
Energía fotovoltaica
Paneles fotovoltaicos
energía fósil
energía renovable

