
MINIPODCAST COSAS DE LA VIDA - B1

TRANSCRIPCIÓN:

¡S.O.S desde el medioambiente!

De norte a sur y de este a oeste, el planeta está sufriendo. Nuestro entorno natural está 
reclamando nuestra ayuda. ¿Vamos a escucharlo? 

Justo para eso se celebra el Día Mundial del Medioambiente, para que reaccionemos de 
una vez por todas; para hacernos conscientes de los peligros que acechan al planeta y, por 
supuesto, para festejar su riqueza. 

El lema del año 2022 fue «Una sola tierra». Al igual que pasó el año pasado, seguramente 
el lema para este año 2023 también será elegido por votación a través de las redes sociales.

Cada granito de arena que podamos aportar, cuenta. ¿Qué podemos hacer para 
contribuir? Pues para empezar podemos asistir a los actos dedicados a alertar sobre la situación 
del planeta, tales como congresos o seminarios. 

O tal vez te parezca mejor idea asistir a manifestaciones a favor del consumo de productos 
biodegradables o la promoción de campañas de reciclaje. Lo importante es conseguir llamar la 
atención sobre el problema.

Otras ideas son correr por el medioambiente, comprar productos biodegradables, reciclar 
todo lo que podamos o tuitear por el medioambiente. Aunque tal vez te parezca mejor idea plantar 
un árbol. Si lo de regar, cuidar o podar un árbol no es lo tuyo, siempre puedes apadrinar uno. ¿El 
objetivo? La reforestación de los bosques y la disminución de las emisiones de CO2.

Aunque sobran los motivos para movilizarte, a lo mejor las propuestas anteriores no te han 
convencido. ¿Cómo lucharías tú para ayudar al planeta? Hablaremos de ello en la clase de 
conversación. ¡Apúntate! Descubre, entrena y vive el español con TH :) 
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TEXTO MAPEADO:

¡S.O.S desde el medioambiente!

De norte a sur y de este a oeste, el planeta está sufriendo. Nuestro entorno natural reclama 
nuestra ayuda. ¿Vamos a hacerle caso? 

Justo para eso se celebra el Día Mundial del Medioambiente, para que reaccionemos de una 
vez por todas; para hacernos conscientes de los peligros que acechan al planeta y, por 
supuesto, para festejar su riqueza. 

El lema del año 2022 fue «Una sola tierra». Al igual que pasó el año pasado, seguramente el 
lema para este año 2023 también será elegido por votación a través de las redes sociales.

Cada granito de arena que podamos aportar, cuenta. ¿Qué podemos hacer para contribuir? 
Pues para empezar podemos asistir a actos dedicados a alertar sobre la situación del planeta, 
tales como congresos o seminarios. 

O tal vez te parezca mejor idea asistir a manifestaciones por el medio ambiente o la 
promoción de campañas de reciclaje. Lo importante es conseguir llamar la atención sobre el 
problema.

  Otras ideas más específicas son: correr por el medioambiente, reciclar todo lo que podamos, 
comprar productos y artículos biodegradables, tuitear por el medioambiente… Aunque tal vez 
prefieras plantar un árbol. Si lo de regar, cuidar o podar un árbol no es lo tuyo, siempre 
puedes apadrinar uno. ¿El objetivo? La reforestación de los bosques y la disminución de las 
emisiones de CO2.

Aunque sobran los motivos para movilizarte, a lo mejor las propuestas anteriores no te han 
convencido. ¿Cómo lucharías tú para ayudar al planeta? Hablaremos de ello en la clase de 
conversación. ¡Apúntate! Descubre, entrena y vive el español con TH :) 

Aaaaaaaaaa Palabras o combinaciones útiles

Aaaaaaaaaa Pedacitos de español

AaaaaaazzzzzVerbos 

 de 2 6 TreningHiszpanskiego.pl

1

2

3

4

5

5

6

http://TreningHiszpanskiego.pl


MINIPODCAST COSAS DE LA VIDA - B1

PALABRAS O COMBINACIONES ÚTILES
Escribe al lado de cada palabra/s el significado, la traducción al polaco, o una frase donde aparezcan

1. (el) planeta -
(el) entorno natural -
(la) ayuda -

2. (el) peligro -
(la) riqueza -

3. (el) lema -
(la) tierra -
(la) votación -
(las) redes sociales (RR. SS.) -

4. (el) granito de arena -
(el) acto -
(la) situación -
(el) congreso -
(el) seminario -

5. (la) manifestación -
(la) promoción -
(la) campaña de reciclaje -

6. (el) producto/artículo biodegradable -
(el) árbol -
(el) objetivo -
(la) reforestación de los bosques -
(la) disminución de las emisiones de CO2 -

7. (la) propuesta -
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VERBOS
Escribe al lado de cada verbo el significado, la traducción al polaco, o una frase donde aparezcan

1. sufrir -
reclamar -
hacer caso a -

2. hacerse consciente de -
acechar a -

3. ser elegido por -

4. aportar -
contar -
contribuir -
asistir a -
alertar sobre (algo) / alertar a (alguien) -

5. conseguir -
llamar la atención -

6. correr -
reciclar -
comprar -
tuitear -
plantar -
regar -
cuidar -
podar -
apadrinar -

7. movilizarse -
convencer -
luchar -
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PEDACITOS DE ESPAÑOL :)

de norte a sur y de este a oeste

De norte a sur y de este a oeste el planeta está sufriendo

Los ciudadanos de norte a sur y de este a oeste han salido a la calle para manifestarse

de una vez por todas

…para que reaccionemos de una vez por todas

Voy a empezar a reciclar de una vez por todas

al igual que 

Al igual que pasó el año pasado

En España existen campañas de reciclaje al igual que en otros países de la U. E

Para empezar podemos

Para empezar podemos asistir a actos
Para empezar podemos poner nuestro granito de arena

O mejor te parezca mejor idea

O tal vez te parezca mejor idea asistir a manifestaciones por el medioambiente

O tal vez te parezca mejor idea apadrinar un árbol
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NOTA DE LA AUTORA PARA LOS LECTORES:

Este material está preparado con esfuerzo y cariño para ayudar a mis estudiantes en la 
adquisición del vocabulario sobre el tema del que hablaremos en la clase de conversación. 

Las palabras están seleccionadas con una intención muy concreta: la gran mayoría son las 
palabras que aparecerán en el texto que tienen que leer los estudiantes para preparar la clase. 

Por lo tanto, trato este material como una actividad de pre-lectura. Como una ayuda extra para 
prepararse mejor para la clase.

Este mini-podcast, en concreto, está basado en el siguiente material:

Noticias “Hoy en clase”: 5 razones por las que celebrar el Día Mundial del  Medioambiente. 
02/06/2017. Campus Difusión.

Pero también puedes usarlo libremente para mejorar tu nivel de español. 

¡Espero que lo disfrutes!
María

P.S: Si te gusta y quieres participar en las clases de conversación, escríbeme.

biuro@treninghiszpanskiego.pl

Descubre, entrena y vive el español con TH. ¡Te espero! ;-)
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