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Useful Vocabulary 

¡Qué barbaridad! 

¡Qué pasada! 

aguantar- 

Al- Ándalus 

amenazar 

arraigado 

burlarse de 

dar el alto y registrar 

dar rabia 

denunciar 

depende de los ojos con que se mire 

desplegar 

el atraso 

el fallo 

el golpe 

el juicio 

el motín 

El orgullo 

el par 

el patrimonio 

el rostro 

el simio 

extremar 

haya quien diga 

jugarse 

la deportividad 

la escudería 

la masificación 

la normativa 

La pancarta 

la pandilla 

la reconquista 

las infracciones 

menospreciar 

merecer 

ultrajado 

vincularse 

 

Useful Expressions 

abusar, el abuso verbal/físico 

agobiar 

boicotear 

celebrar la diversidad multirracial 

cobrar salaries 

discriminar, la discriminación 

el enfrentamiento 

el extranjero 

el gitano 

el lugar de procedencia 

el mestizo 

el prejuicio 

eliminar de competiciones a clubes de fútbol 

estereotipar, la estereotipación 

etiquetar 

excluir, la exclusión 

facilitar la integración 

filmar spots televisivos antirracistas 

imponer penas de cárcel 

infravalorar 

juzgar 

la asimilación/ integración 

la delincuencia 

la expulsión 

la lucha 

la minoría étnica 

la raza 

mejorar la imagen de grupos étnicos 

mejorar las dificultades socioeconómicas 

montar campañas de sensibilización 

multar a los espectadores racistas de eventos 

deportivos 

pagar impuestos 

prestar ayuda en el campo educativo 

ser agredido/apuñalado/atacado 

suspender eventos deportivos si hay racismo 

 

1) EL RACISMO 



 

 

 

¿Qué significa el racismo y cuáles son las raíces del racismo?  

*El racismo es un término que describe a las personas que piensan que toda la gente de una raza 

específica tiene las mismas características, sea positivas o negativas. El racismo es una forma de 

opresión y su origen viene de los años mil quinientos con la esclavitud de los africanos para el avance 

de la sociedad capitalista.   

*El racismo significa que la gente tiene prejuicios contra una raza diferente y que estas personas 

piensan que son superiores. No nacemos con el conocimiento del odio contra otras y por eso, opino 

que el racismo viene principalmente de la unidad familiar.   

¿Cómo se sienten las personas cuando son víctimas del racismo? 

*Cuando uno es víctima del racismo, se siente abusado y humillado por los comentarios que ha 

tenido que sufrir.  Muchas veces las víctimas no comparten sus experiencias con sus padres, sus 

amigos, o con las autoridades porque tienen mucha vergüenza y mucha tristeza por lo que ha 

pasado y sufren solos en silencio.  

* Los extranjeros no deben tener que aguantar la estereotipación de la ignorancia.   ÍSentirse 

discriminado por el color de su piel, por su acento, o por su NACIONALIDAD debe ser un golpe muy 

fuerte! Todos merecemos ser tratados como seres humanos valiosos con respeto.  

 

¿Cuáles son ejemplos del racismo en la vida diaria? 

* En el metro, algunos intentan evitar a sentarse al lado de una persona de otra raza. * En la calle, a 

menudo la policía hace controles de identidad.  * Cuando una persona de distinta raza va de 

compras en las tiendas, los dependientes le miran o le tratan diferente. * Cuando uno intenta reservar 

una habitación en el hotel, después de darles su nombre y dirección, hay un cambio de actitud en el 

empleado del hotel.  

 

¿Cómo podemos erradicar el racismo? 

*Es sumamente importante que eduquemos a los demás sobre la ignorancia del racismo para 

intentar erradicarlo especialmente con la amenaza del terrorismo hoy en día.  Estadísticamente, el 

radicalismo no es tan presente en la primera generación de inmigrantes pero es más evidente en la 

segunda generación.  El racismo es el culpable de este fenómeno porque los hijos, quienes muchas 

veces nacieron en el país del destino, sienten mucha opresión y discriminación por su etnicidad y el 

odio y el resentimiento crece por dentro hasta el punto de violencia/terrorismo contra sus propios 

paisanos. 

*Nadie nace racista. Para erradicar el racismo, tenemos que empezar hacer cambios. Los niños 

aprenden a ser racistas por sus padres así que es crucial que modelemos el comportamiento ideal en 

ellos para que así aprendan y tomen ejemplo.  Es importante a reflexionar sobre nuestro 

comportamiento y como esta afecta e influye a nuestros hijos.  

 



 

2) La Inmigración 

Useful Vocabulary 

arriesgarse 

por debajo de 

desempeñar 

la esperanza 

el estado miembro 

la formación 

gravísimo 

el infierno 

en inmigrante clandestino 

jurar 

lograr 

originario de 

pisar tierra firme 

la pobreza 

procedente de 

profundo 

las raíces 

sobrevivir 

el aporte 

beneficiarse de 

en su conjunto 

el crecimiento 

disminuir 

la economía sumergida 

el gasto 

los impuestos 

el influjo 

laboral 

la mano de obra 

la pérdida 

a pesar de 

el PIB (Producto Interno Bruto) 

poseer 

los recursos 

restar 

señalar 

aclarar 

el agujero 

a través de 

comprometer 

el desarrollo 

desplazarse 

detener 

la empresa 

la frontera 

el hogar 

la medida 

occidental 

patrullar 

propone 

sancionar 

trasladarse a  

 

Useful Expressions 

el exilio político 

la crisis migratoria 

el motor de la migración 

los motivos de/ para venir 

la mejor manera para 

tener un trabajo fijo 

buscar asilo político 

refugiarse en otro país 

buscar un nivel de vida mejor 

ganarse la vida 

por la falta de alternativas 

por motivos económicos 

por la desesperación 

las catástrofes naturales 

la persecución política, étnica o religiosa 

no existe otra opción que… 

tomar el camino de la ilegalidad 

las situaciones políticas inestables 

enfrentarse con/hacer frente a la desconocido 

los países de origen 

los países receptores 

formar parte de la fuerza laboral 

eliminar puestos de trabajo 

bajar los salarios 

el crecimiento de la economía 

los inmigrantes sin papeles 

indocumentados/ilegales/irregulares 

se tiende a pensar 

la fuga de cerebros 

alimentar o provocar el racismo 

quebrar la convivencia 

cabe señalar 

la tasa de natalidad baja/ elevada 

a cambio de ayuda para el desarrollo 

el centro de retención 

cerrar un agujero 

los ciudadanos extracomunitarios 

comprometerse a 

el control fronterizo 

los empleados de hogar 

hacer frente a 

los (inmigrantes) indocumentados 

la libre circulación 

las medidas económicas o penales 

los nacionales de los estados miembros 

tener restringido el acceso 

 

 

 



 

Explica las razones de la inmigración 

*Una de las razones principales de la inmigración es  la socio-economía. En la mayoría de 

estos países no hay  buenas oportunidades de empleo, no hay derecho a una buena 

educación y hay problemas en el ámbito  de la sanidad. Esto obliga a las personas a salir de 

su país en busca de una vida mejor.  

*La inmigración también puede ocurrir por razones políticas. Por ejemplo, muchos países están 

en guerra y los habitantes no tienen mejor opción que escapar de sus países para refugiarse.  

*La falta de oportunidades en la gente joven  bien cualificada también causa la inmigración. 

Muchos jóvenes tienen que abandonar sus países en busca de empleo. La fuga re cerebros 

es un problema muy común en España. 

¿Cuáles son los beneficios y los problemas de la inmigración? 

*Los beneficios de la inmigración son la multiculturalidad y el desarrollo personal de las 

personas hacia la tolerancia.  

*La inmigración trae variedad a la vida. Hay un intercambio de culturas y esto se ve 

por ejemplo en los bares y restaurantes, tiendas, arte, música, idiomas… 

*Los problemas de la inmigración son bastante visibles, por ejemplo, en Alemania, han 

prohibido la entrada de los hombres (en busca de asilo) en las piscinas públicas por 

abusos sexistas a las mujeres (miradas, comentarios…) 

*La inmigración no siempre funciona ya que no todo el mundo tolera a otras personas 

y esto da pie a todo tipo de conflictos humanos. 

 

¿Qué medidas tomarías tú para ayudar a los inmigrantes?  

*intentar socializarnos con personas de otros países y ensenarles nuestras costumbres 

(comida, rutinas, celebraciones, idioma…) 

*hacer un esfuerzo y aprender sobre sus costumbres e idiomas para así entenderles mejor. 

*ensenar a nuestros hijos a respetar y tolerar las diferencias culturales y personales. 

*intentar que los inmigrantes que acaban de llegar a tu pueblo no tengan necesidades 

básicas. Ayudarles a integrarse en la comunidad de la manera más fácil posible.  

 



 

3) La riqueza y la pobreza 

Useful Vocabulary 

anular 

la apertura 

el arancel 

el campesino 

despararse 

estancarse 

experimentar 

los indigentes/ sin hogar/ sin techo 

la parcela 

el Samur Social 

sembrar 

ubicarse 

acaudalado 

adinerado 

la hambruna 

el micro-crédito 

un país en vías de desarrollo 

pasar de (algo) 

pasar hambre 

el pegamento 

el préstamo 

privar 

solidario 

el terremoto 

agudo 

escalofriante 

la escasez 

fallecer 

el huérfano 

la inanición 

padecer de 

el paludismo 

el parto 

el/la portavoz 

el ritmo 

el sarampión 

el sobrepeso 

 

Useful Expressions 

el cobro de seguro de desempleo 

la distribución de ingresos 

la fuente de riqueza 

los países en desarrollo 

la precariedad en el trabajo 

el salario medio 

la tasa de paro/desempleo 

el tratado de libre comercio 

vivir bajo el umbral de la pobreza 

erradicar la pobreza extrema y el hambre 

lograr la enseñanza primaria universal 

promover el empoderamiento de la mujer 

promover la igualdad de género 

reducir la mortalidad infantil 

mejorar la salud materna 

combatir el VIH/SIDA 

combatir la malaria  

combatir otras enfermedades 

proteger la sostenibilidad del medio ambiente 

establecer una alianza mundial para el desarrollo 

asociarse con 

estar vinculado con 

una estrategia que se dirige a… 

implantar factores 

lo más preocupante es… 

poner de relieve 

la predominancia de 

la salud pública 

tener derechos fundamentales 

las zonas con menos recursos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las causas de la pobreza en Europa y en los países en desarrollo? 

*una de las causas de la pobreza es la dependencia de algunos países en la 

agricultura.  

*En algunos países la tasa de mortalidad es muy baja y esto deja muchos niños 

huérfanos que tienen que sobrevivir en la calle. 

*El sistema social a veces no apoya a las personas en situaciones difíciles y estas 

carecen de necesidades  básicas como por ejemplo hogar, comida, sanidad… 

 

¿Cuáles son las actitudes a la riqueza y a la pobreza? 

*Falta de tacto y conciencia de las personas acaudalado/adinerado. Es fácil 

sentirnos solidarios con los que no tienen recursos cuando no nos falta de nada.  

*Los pobres tienen muchas dificultades para cambiar su vida y empezar de nuevo 

porque el sistema bancario, por ejemplo, exige unos requisitos muy específicos para 

empezar un negocio nuevo y pedir un préstamo. 

*Los ricos tienen mucho control sobre los pobres porque pueden controlar sus trabajos 

y sus habilidades para salir adelante. 

Explica el trabajo de las organizaciones benéficas y el trabajo del gobierno para 

erradicar el agujero entre la riqueza y a la pobreza. 

*Muchos pueblos recaudan comida en bancos de comida y la envían a las personas 

pobres o con menos recursos.  

*También hay comedores sociales donde las personas pobres pueden recibir una o 

dos comidas calientes al día.  

*El gobierno organiza programas donde ayudan a las personas con pocos recursos a 

salir a delante, por ejemplo, en Inglaterra existen programas donde ofrecen ayuda 

para comprar una casa a las personas que no tienen el suficiente dinero para pagar 

una entrada al banco.  

¿Cuál es el vínculo entre la pobreza y la salud? 

*El hambre y la desnutrición mata a millones de personas cada ano.  

*La gente pobre tiene un acceso escaso a la sanidad: 

 -Falta de educación: poca confianza en la medicina, pocos conocimientos 

sobre los síntomas de algunas enfermedades (fiebre, caries, mala vista…) 

 -Falta de recursos de transporte 

*La mala nutrición es causa de enfermedades como la obesidad. Muchas familias no 

pueden permitirse comprar comida variada (pescado, carne, verduras…) y 

normalmente terminan comprando comida barata y poco saludable. 



  

4) La Integración 

Useful Vocabulary 

a medias 

a partir de 

acoger 

apoyar 

conceder 

convivir 

de acuerdo 

despreciar 

devolver 

el brote xenófobo 

el camino de tierra 

el inquilino 

el prejuicio 

el principio 

el recién llegado 

el reto 

el sentimiento de pertenencia 

el temor 

el velo 

en materia de 

enteramente 

imprescindible 

la calle sin asfaltar 

la incertidumbre 

la pena 

la red 

las políticas 

mestizo 

plantearse 

ponerse 

por consiguiente 

quedarse en cero 

rechazar 

sostener 

sumo 

suponer 

tener en cuenta 

una ola 

una tarea 
 

Useful Expressions 
a cambio de que 

a pesar de (que) 

aceptar las leyes y normas 

aceptar las normas 

aferrarse a 

al lugar que fueras, haz lo que vieras 

asimilar a 

con el fin de (que) 

convencer a 

convertir a (alguien) en vulnerable 

convertirse en guetos 

el sentido común 

evitar la discriminación 

evitar la marginación 

evitas la explotación 

extrañar a su familia y amigos 

facilitar la integración 

fomentar la unidad 

hacer a (alguien) más consciente de 

hacer daño a 

incentivar el intercambio de culturas 

la convivencia de culturas 

la diversidad de la sociedad 

la pluralidad de la sociedad 

la tolerancia 

las creencias diferentes 

las raíces 

los distintos grupos étnicos 

llegar a fin de mes 

mejorar la imagen pública de 

no convivir sino coexistir 

ofrecer asesoramiento jurídico 

para lograr que 

por lo menos 

potenciar a (entidades) a 

reunir en el mismo escenario 

seguir las pautas 

sentir lealtad hacia 

sentir temor a 

sentirse despreciado 

sentirse rechazado 

sentirse respetado 

ser imprescindible 

sin derechos laborables 

tener acceso a 

una sociedad multirracial y multiétnica 

viviendas en mal estado 



 

  

Describir los problemas que enfrentan a los inmigrantes de hoy. 

*Muchos inmigrantes no se sienten aceptados en la cultura dónde viven.  Se sienten aislados 

porque están lejos de sus familias y amigos y es difícil hacer nuevos amigos especialmente cuando 

uno no habla el idioma del país del destino.  

* Integrar a una cultura nueva, es dificilísimo.  No solamente por la falta del apoyo emocional que 

te dan los amigos, sino porque también uno no entiende cómo funciona la sociedad a la que 

acaba de llegar. Por ejemplo, cómo obtener una licencia de conducir, cómo acceder el sistema 

de sanidad, o cómo abrir una cuenta del banco sería una gran lucha.  

*Si un inmigrante no habla la lengua del país del destino, es casi imposible conseguir un trabajo 

para ganarse la vida y apoyar su familia.   

 

¿Cuáles son algunas políticas o actitudes que puedan ayudar a los inmigrantes? 

*Resulta que la vida dura de los inmigrantes es muy publicada hoy en día, hay más compasión por 

ellos.  Mucho de los que antes se negaron a recibirles en su país, ya entienden que es una 

responsabilidad humana para ayudar a los inmigrantes.  También la mayoría de los gobiernos han 

cambiado sus decisiones anteriores de negarles entrada y ahora les  aceptan y les ayudan a  asimilar 

la cultura nueva.   

 

¿A qué cultura deben demostrar lealtad los inmigrantes? 

*Esta es una pregunta muy difícil de responder porque hay dos lados de la moneda. Cuando uno ha 

vivido en un país toda su vida, naturalmente se siente patriarca de  su país y puede ser muy difícil 

cambiar este sentamiento para sentir la misma lealtad para otro país. Esto sería especialmente difícil 

para uno si no se siente aceptado en su país nuevo. 

*Para mí, es obvio que los inmigrantes deben sentir lealtad hacia el país del destino.  Están 

escapando de su país de origen para salvar su vida y para tener una oportunidad nueva y así 

sentirse seguro y tener progreso en un país nuevo.  La lealtad hacia el país del destino debería ser un 

requisito para inmigrar.    

 

Háblame de algunas experiencias reales de la inmigración y la integración. 

*Hoy en día las experiencias de los inmigrantes siempre están en la prensa y en las noticias porque es 

un problema muy grave.  Están escapando del medio oeste y están intentando llegar a Europa 

atreves del mar y desafortunadamente muchos están ahogándose en el camino porque están en 

barcos no apropiados para el viaje.  Miles de personas incluyendo niños han muerto. 

*En Estados Unidos millones de inmigrantes de las Américas llegan a la frontera cada año.  El problema 

grave es como se trata a los inmigrantes en el camino.  Muchos son violados, torturados, y robados en 

el camino.  Es muy común que las mujeres empiecen a tomar anti-conceptivos antes de  que 

comiencen el viaje porque la posibilidad de ser violada es muy alta. Muchos otros mueren y sus 

familias nunca saben que les ha pasado.  

* Los gobiernos de los países desarrollados tienen la responsabilidad de proteger a los inmigrantes para 

que puedan llegar a sus países de destino con seguridad.    

 



 

5) El Orden Público 

Useful Vocabulary 

Asegurar 

Atracar 

Ceder 

La circulación 

Dar asco 

Dar con 

Escupir 

El hecho consumado 

La mala educación 

La mano dura 

En menor medida 

Negarse a 

Orinar 

Pegar una paliza 

Pese a 

Las pintadas 

Reclamar 

El temor 

Abroncar 

El árbitro 

La educación 

El egoísmo 

Encabezar 

Las gradas 

El/la hincha de la futbolera 

Jalear 

La media 

Ni siquiera 

Una ONG 

La peña ultra 

Prevalecer 

Recurrir 

Rondar 

Las tantas de la mañana 

El titular 

La violencia de género 

La actuación 

El artífice 

La audiencia 

El clamor 

Concentrarse  

La condena judicial 

Culpar 

El delito 

El detonante 

Ebrio 

En lo que va de 

Fallar 

El juzgado 

El maltrato de género 

A manos de 

Ocasionado por 

Precoz 

La sensibilización 

Tener que ver con 

 

Useful Expressions 

El comportamiento incívico 

Conducir sin carnet 

Entrar en casa a robar 

Estar drogado 

Me fastidia que 

Me horroriza que 

Me molesta que 

Me parece irresponsable que 

Me saca de quicio que 

Ponerse los pelos de punta 

Sentirse intimidado por 

Temer que 

Tener miedo de que 

La violencia callejera 

Al volante 

Carecer de atención 

Crear desigualdades 

El entorno social 

Hacer de la agresión un espectáculo 

Inculcar valores 

Ir en busca de jaleo 

Jamás el fin puede justificar los medios 

Llevar la contraria 

Sobrepasar los límites 

Tachar a (alguien) de 

Todo se puede hablar 

Las agresiones entre chicas 

Bajo la influencia de 

En centro de internamiento de menores 

Colaborar 

Cometer un delito 

Condenar a 

Erradicar 

Hacer un tratamiento apropiado 

Incitar a 

Incrementar 

Inculcar a  

Ingerir 

Internar a 

Interpretar la justicia 

La libertad vigilada 

Ofrecerse para 

Pagar por su delito 

Rehabilitar 

Sentenciar a 

Someter a (alguien a) tratamientos 

psicológicos 

Los trabajos en beneficio de la comunidad 

 



 

¿Cuáles son ejemplos del comportamiento antisocial y del comportamiento criminal? 

*En Inglaterra es muy típico que la gente consuma mucho alcohol y se emborrachen.  

Cuando uno está borracho, es muy común que uno  se comporte de una manera antisocial.  

Ejemplos son pelear con otros, orinar en público, o destruir la propiedad de otros.  También, el 

alcohol causa un comportamiento criminal cuando uno maneja un coche borracho y hace 

daño a los de más.   

* Tirar la basura en lugares inapropiados es un ejemplo del comportamiento anti-social.  Es 

común encontrar envases de alimentos, botellas y latas tiradas por las aceras, carreteras e 

incluso dentro de los edificios, como las escuelas.   

*Retirar materiales peligrosos de una forma ilegal es un ejemplo de actividad criminal, donde 

uno puede ser encarcelado si echa productos contaminantes declarados para el medio 

ambiente y para la comunidad en general. 

¿Cuáles son las razones para el comportamiento antisocial  y cuales son las actitudes 

de los jóvenes hacia el comportamiento anti-social y criminal? 

*Hay muchas razones para el comportamiento antisocial en los jóvenes de hoy. Por ejemplo, 

la gente tira basura en el suelo en lugar de tirarla a la basura  porque tienen una falta de 

respeto por su ambiente o porque aprenden este comportamiento de sus padres.   

*La actitud de los jóvenes hacia este problema es variada. Algunos jóvenes están muy 

molestos por ver basura ensuciando sus alrededores, mientras que otros son muy 

complacientes y no sienten que es un problema que se pueda superar. 

*El consumo excesivo del alcohol es un problema grande en el Reino Unido que deriva a una 

cultura de aceptación. Desafortunadamente, emborracharse no se considera un acto 

vergonzoso, por lo tanto, la gente sigue haciéndolo y ponen sus vidas y las vidas de otros en 

peligro. Una mujer borracha es 80% más propensos a ser violada que una mujer no borracha. 

¿Háblame sobre maneras para reducir y prevenir el crimen? 

*El aumento de la educación pública sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol es 

muy importante con el fin de frenar el consumo excesivo.  También el gobierno tiene que 

hacer las leyes más estrictas para que el acceso sea más difícil.  

*Creo que una de las maneras más eficaces de reducir el comportamiento antisocial es 

hablar con la persona y explicarle cómo su comportamiento está afectando tu vida 

negativamente. Puede ser que la persona no sea consciente del impacto de sus acciones 

sobre los demás. 

¿Cuales son algunas formas justas para disuadir y castigar el comportamiento 

criminal y antisocial?  

*La edad legal para beber debe ser aumentada para permitir que los jóvenes de hoy en día 

sean más responsables cuando empiezan a beber. Por último, no debe haber tolerancia por 

los que beben bajo la edad legal.  Los castigos deben ser graves por ejemplo altas multas y 

el retraso de otros derechos importantes como la  conducción. 

*Si una persona tira basura en la calle, debe ser castigada con trabajo comunitario donde 

tienen que recoger basura.   



 

Useful Vocabulary 
apagar 

la autonomía 

el colectivo 

estresado 

la intimidad 

involucrar 

la lealtad 

medir 

nutrir 

parecido 

probar 

la pulsera 

rendir 

el seguimiento 

tirar de la cadena del aseo 

ser adalid 

un arpón 

el cabello 

calvo 

un casco 

la cirugía 

el diagnóstico 

la dolencia 

la hipertensión 

una lente 

una lesión 

liberar 

el marcapasos 

el tejido 

el tratamiento 

un arma de doble filo  

las células madre 

controvertido 

el embrión 

la fallecida 

la fecundación in-vitro 

la obtención 

la potestad 

la prepotencia 

una quiebra 

el recelo 

la reproducción asistida 

sedar 

la tutela legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Useful Expressions 

los avances tecnológicos 

la casa inteligente 

una constelación de satélites 

la exactitud de las transmisiones satélites 

una herramienta de vigilancia 

estar operativo 

recoger información 

revolucionar la vida 

la seguridad laboral 

la inseguridad laboral 

el teletrabajo 

una violación de la intimidad 

hacer un análisis de sangre 

tener el colesterol elevado 

la pérdida de cabello 

practicar una ecografía 

a edad temprana 

padecer de una enfermedad cardiovascular 

una gota de sangre 

el implante quirúrgico 

sufrir un infarto de miocardio 

hacer una resonancia 

prótesis de rodilla 

dar algo por supuesto 

alargar la vida 

la calidad de vida 

los cultivos transgenéticos 

el derecho a decidir 

entrar en juego 

morir dignamente 

la quiebra moral 

la separación entre fe y Estado 

suscita graves implicaciones éticas 

hacer un testimonio vital 

tratar con dignidad 

  

6) El Impacto de avances científicos y tecnológicos 



 

 

  

¿Qué impacto ha tenido la tecnología en su hogar y en la escuela? 

*La tecnología ha tenido un enorme impacto en la vida de los estudiantes y ha mejorado 

en general la capacidad de los estudiantes para aprender. Por ejemplo, los estudiantes 

son capaces de explorar temas culturales acerca de una variedad de diferentes países 

sin salir de sus aulas. Este es un gran beneficio debido a las restricciones del tiempo y del 

dinero. 

* La tecnología ha mejorado de manera espectacular las habilidades de los maestros 

para proporcionar un aprendizaje más variado en el aula. Por ejemplo, los profesores 

ahora son capaces de crear presentaciones interesantes y creativas que captan la 

atención de los estudiantes.  También los profesores son capaces de utilizar la tecnología 

para ayudar a los estudiantes a estudiar de manera independiente.  Finalmente, los 

profesores son capaces de conectar aulas de diversos países en aplicaciones como 

Skype con el fin de proporcionar intercambios culturales. 

* La tecnología en nuestros hogares ha cambiado radicalmente nuestras vidas para 

mejor. Artículos de necesidad básica, tales como televisores, microondas, y la cafetera 

han mejorado para hacer la vida más fácil. Por ejemplo, las cafeteras ya pueden ser 

programadas para tener tu primera taza de café lista antes de que te levantes de la 

cama. 

 

¿Qué impacto ha tenido la investigación médica y científica en la sociedad? 

*Los avances en la medicina debido a la investigación médica han salvado millones de 

vidas. Hoy en día, la gente vive una vida feliz durante mucho más tiempo aunque tenga 

una enfermedad crónica.  Un ejemplo de esto es la Esclerosis Múltiple. La gente solía sufrir 

un dolor tremendo durante toda su vida debido a esta enfermedad debilitante, pero hoy 

en día las personas con EM son capaces de vivir una vida productiva y donde trabajan y 

tienen una familia. 

* La investigación científica ha beneficiado el mundo, ayudando a desarrollar en la 

sociedad nuestro conocimiento acerca de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, los 

avances científicos han permitido crear conciencia sobre otros planetas en nuestro 

sistema solar y los astronautas a visitarlos y reunir información para educarnos. 

Explicar los problemas éticos que están vinculados a los avances científicos y 

tecnológicos. 

* Desafortunadamente, la investigación médica utiliza animales para hacer pruebas 

médicas. Esto es muy triste porque los animales de investigación se pasan la vida 

encerrados en jaulas, dentro de los laboratorios de investigaciones, donde son 

inyectados con virus y enfermedades. A pesar de que la realización de investigaciones 

en animales sea malo, es necesario para poder salvar las vidas de los seres humanos.  

*A pesar de que la investigación científica ayude el avance,   requiere un tremendo 

coste ya que es muy cara y requiere una inversión a largo plazo con el fin de aprovechar 

los beneficios. 

 



 

7) La Polución 

Useful Expressions 

los combustibles fósiles 

eso no da votos 

la mayor amenaza ambiental del siglo XXI 

la estamos viendo cada día 

no hay que set tremendistas 

las reglas de la naturaleza 

resulta absurdo intentar 

si seguimos emitiendo CO al ritmo actual.. 

soy consciente de que… 

con especial hincapié en… 

con mayor índice de… 

estar sometido a… 

plantearse 

el bajo coste energético 

el alto coste energético 

los beneficios se destinan a… 

está siendo un éxito 

una fuente de energía 

imponer una tasa 

mejorar la calidad del aire 

no sólo…. Sino también… 

 

Useful Vocabulary 
la amenaza 

el calentamiento 

concienciar 

una etapa 

explotar 

fomentar 

frenar 

una helada 

nocivo 

ocasionar 

una ola de calor 

promover 

provocar 

suavizar 

ahogarse 

la alteración del sueño 

el alumbrado 

antaño 

aquejar 

la calzada 

en cámara lenta 

el claxon 

un decibelio 

los hierbajos 

jadear 

los lugareños 

macilento 

el parque automovilístico 

la pérdida 

el plomo 

el rozamiento 

un abono 

alcanzar 

un catalizador 

facilitar 

implantar 

un kilovatio 

novedoso 

potenciar 

radicar 

una red 

subvencionar 

trasladar 

el trayecto 

 

 

 

 



  

¿Cuáles son los diferentes tipos de contaminación y sus causas y efectos? 

*La contaminación del aire es causada por la contaminación creada por los medios de 

transporte, por los procesos industriales que emiten humo en el aire, y por los animales como las 

vacas que emiten gas metano en las heces (sólo por nombrar unas pocas fuentes). Los efectos 

de la contaminación del aire son devastadores para la supervivencia del planeta y causa miles 

de enfermedades por todo el mundo debido a la mala calidad del aire.  

* Con frecuencia el agua contaminada causa la muerte de los los seres humanos, los animales y 

la vida marina. El agua es una necesidad esencial para todo tipo de vidas por lo cual es 

sumamente importante que mejoremos la calidad de las fuentes del agua.  El agua se 

contamina porque las toxinas son vertidas ilegalmente en el suelo o en las fuentes de agua. En 

otras ocasiones, el agua se contamina debido a los barcos que chocan derramando miles de 

galones de petróleo o incluso la extracción del petróleo desde el fondo del mar daña la 

preciosa vida marina. 

¿Qué medidas individuales y colectivas podemos tomar para reducir la contaminación? 

Con el fin de reducir mi huella de carbono en el mundo, trato de minimizar mi uso del transporte 

privado, como los automóviles, y uso los medios de transporte público o monto en bicicleta tanto 

como sea posible. También pongo la calefacción lo más bajo posible en mi casa y apago todas 

las luces al salir de una habitación. Al tomar estas medidas, espero reducir mi impacto negativo 

sobre el medio ambiente. 

En conjunto, hay que tratar de reducir nuestros residuos. Una área clave que puede afectar esto 

es los envases. Los fabricantes necesitan producir productos que tengan mínimos envases y los 

envases deben ser biodegradables. Se debe investigar sobre este asunto para ayudar a salvar el 

medio ambiente en general. 

Explícame problemas del transporte. 

*En Inglaterra, el transporte es un problema muy grande. Las carreteras están llenas con los 

automóviles y el sistema de un solo carril hace que la circulación de coches sea muy dificil. Los 

atascos de tráfico suceden a menudo durante todo el día, no sólo durante las horas punta. La 

vida de las personas se ve afectada negativamente cuando tienen que pasar horas en atascos 

de tráfico en vez de a pasar tiempo con sus familias. Además, el entorno está dañado debido 

al aumento de la contaminación y un aumento de gasolina debido a los coches que están 

parados en el tráfico. 

*Debido a estos problemas, es fundamental que se consideren otras opciones de transporte 

disponibles para reducir la congestión en las carreteras. La única solución viable es hacer que el 

transporte público este más disponibles y al alcance de todos. Además,  se debe facilitar el 

acceso a una vivienda en los alrededores   para que la gente pueda vivir y trabajar en los 

mismos pueblos.  Esto reducirá la congestión en las carreteras.  

*Si los gobiernos hacen ciudades más seguras para caminar y montar en bicicleta, esto animará 

muchísimo a la gente a elegir una opción más saludable para hacer sus necesidades locales. 

Cuando no hay aceras para caminar con seguridad, la gente prefiere usar sus propios coches. 

Además, el transporte público tiene que estar mas disponible a un buen precio con el fin de 

motivar la gente a usarlo. En la actualidad, a una familia de cuatro personas le podría costar 

unas 4oo libras hacer un viaje de ida y vuelta a Londres en tren, pero si fueran en coche 

podrían hacer el mismo viaje por 60 Libras.  De modo que  la mayoría prefiere ir en sus coches. 

 



 

 

 

  

8) La Energía  

Useful Vocabulary 
el rendimiento 

la selva tropical 

suministrar 

una baca 

una bombilla 

las bujías 

una caldera 

el captador 

la carga 

con el chorro de agua abierto 

desenchufar 

una etiqueta 

la factura de la luz 

fijarse en 

un interruptor 

malgastar 

el mando a distancia 

la marcha corta 

la marcha larga 

el patrón 

procurar 

 

Useful Expressions 
afrontar los desafíos 

el crecimiento económico 

con la condición (previa) de… 

la verdad es que… 

no hay manera de …. 

cien por ciento seguro 

año tras año 

en un futuro no muy lejos 

los críticos argumentan que… 

estudios recientes indican que… 

algunos dicen que… 

la factura de la luz 

me cuesta imaginar… 

me de pena ver… 

lo único que nos ha producido es… 

al mismo tiempo, reconozco que… 

existen muchas alternativas 

un mecanismo altamente eficiente 

vale la pena recordar que… 

está demostrado que… 

sin comprometer en nada 

es altamente recomendable 

tanto como sea posible 

Useful Vocabulary 

acabar con 

un aerogenerador 

agotarse 

agregar 

al aislamiento 

el alumbramiento 

el alumbramiento 

apostar por 

una batería de medidas 

las bombillas de bajo consumo 

el butano 

las cenizas 

el crudo 

la energía atómica de fusión 

impulsar 

inagotable 

la inversión 

rentable 

los residuos 

subrayar 

vigilar 

abastecer 

alborotar 

cumplir con 

despreciar 

un embalse 

el encarecimiento 

estropear 

un ganadero 

la marea 

ordeñar 

una pila 

la política 



  

¿Cuáles son las fuentes de energía tradicionales y qué problemas hay con estas 

fuentes? 

*Una fuente tradicional de energía es el petróleo, que se convierte en electricidad o en 

combustible. El problema con el uso del petróleo como fuente de energía es que no es 

renovable. Por lo cual la viabilidad para su uso en el futuro no es segura. Además, la 

localización y la extracción del petróleo es caro y hace daño al medio ambiente. El gas 

metano es emitido a la atmósfera y este hace daño a la capa de ozono.   

*Una fuente de energía tradicional es el carbón. La extracción del carbón y su uso impacta al 

medio ambiente y causa enfermedades en las personas.  Cuando las personas trabajan en las 

minas de carbón, a menudo mueren por enfermedades de los pulmones debido a la gran 

exposición al polvo de carbón. Además, algunas personas mueren en las minas por cuestiones 

de seguridad que no se están abordando por sus propietarios. Por último, el uso del carbón 

como fuente de energía, provoca la lluvia ácida, que es una contaminacion que dañina a 

nuestras fuentes de agua. 

¿Cuáles son las fuentes de energía renovable y cuáles son los problemas y los 

beneficios de estas fuentes de energía? 

*La energía solar es una fuente de energía renovable. Su uso es muy atractivo debido a 

que los paneles pueden ser instalados fácilmente en la mayoría de casas. Los paneles 

normalmente pueden producir la energía necesaria para una casa de cuatro personas 

durante el verano pero el sistema de energía solar necesita refuerzos durante los meses del 

invierno cuando una familia necesita más energía para calentar la casa ya que hay 

menos sol.   

*La energía eólica es otra fuente de energía renovable. En España, se ven a menudo 

gigantescos molinos de viento a lo largo del paisaje. Pero en Inglaterra, es muy raro ver 

molinos de viento.  Los molinos de viento son más comunes en España porque reducen la 

dependencia en la energía no renovable, pero en Inglaterra mucha gente se queja sobre 

los molinos porque dicen que son feos y que matan a muchos pájaros. 

¿Qué significa la frase- las responsabilidades colectivas e individuales de energía? 

*Esta frase significa que las personas individuales deben tratar de reducir su dependencia 

en la energía no renovable mientras que en conjunto seguimos buscando alternativas 

energéticas para ayudar  al medioambiente.  Por ejemplo, ya estamos usando la energía 

solar y la energía eólica pero tenemos que educar a la gente para que estas fuentes sean 

más aceptadas y más implementadas.  También, tenemos que dar fondos para la 

investigación en la búsqueda de otras fuentes de renovables y dar nuestro voto a los 

gobiernos que fomentan y apoyan este tipo de investigación.   



 

9) Proteger el Planeta 

Useful Vocabulary 
un oleoducto 

los pastos 

una presa 

rehuir 

la salinización 

la soja 

la tala 

el trigo 

un yacimiento 

 

Useful Expressions 
cabe señalar que 

ante tal abuso 

zonas de un alto valor natural 

lo peor es que 

la urbanización desenfrenada 

de forma irreversible 

la situación 

lejos de solucionarse 

sigue empeorando 

al borde de la extinción 

implementar una gestión adecuada 

concienciar al público 

podemos contar con la ayuda de… 

de forma ecológica 

como única fuente de energía 

antes era típico… 

¿por qué no tener…? 

se ruega a todos los ciudadanos 

ensuciar la vía pública 

desprenden olores 

pueden pasar desapercibidos/as 

es conveniente que estés atento a 

hay que tener mucho cuidado con 

en el caso de que no haya… 

incurre un enorme coste económico y 

medioambiental 

a gran escala 

desempeñan un papel clave 

las autoridades no exigen su cumplimiento 

una gestión sostenible 

plantea una contradicción 

generar secuelas aún difíciles de evaluar 

según datos oficiales 

tener impactos dramáticos 

los recursos hídricos 

Useful Vocabulary 
un arrecife 

el atún 

una ballena 

decomisar 

erosionar 

una especie 

el litoral 

el pez espada 

una red 

la sobrepesca 

la subvención 

el suelo 

urbanizable 

un vertido 

aislar 

aplanar 

arder 

el bolsillo 

un bote 

una caja 

la celulosa 

comprimir 

un contador 

deshacerse de 

un dispositivo 

dosificar 

el encargado 

enjuagar 

enterarse de 

escurrir 

esparcir 

el grifo monomando 

la palanca 

plegar 

socorrido 

voluminoso 

el abrigo 

albergar 

el almacenamiento 

al amaranto 

un asentamiento 

en barbecho 

una capa freática 

la Cuenca de Polvo 

el derroche 

el etiquetado 

las explotaciones madereras 

febril 

una hectárea 

las llanuras 

 



 

¿Qué papel desempeñan los grupos de presión en la protección del medio 

ambiente? ¿Usted cree que son valiosos? 

*Los grupos de presión, tales como Green Peace, tratan de mantener un control sobre las 

empresas y los gobiernos, ya que pueden poner en prácticas políticas o comerciales que 

pueden dañar el medio ambiente. Greenpeace es un grupo global de presión a gran 

escala, pero hay miles de grupos de presión y muchos tienen un objetivo local por ejemplo 

proteger los bosques locales.    

*Sí, creo que son importantes y el trabajo que hacen es muy valioso porque sin su ayuda, el 

medio ambiente estaría en peligro y nosotros no seriamos consciente de ello. También, la 

gente tiene que trabajar para ganar la vida y nunca tendrá el tiempo para dedicarse tanto 

a la protección del medio ambiente. 

* No, no creo que los grupos de presión sean útiles porque no son objetivos y no tienen una 

perspectiva equilibrada en lo que es mejor para el avance de la sociedad y el medio 

ambiente.  Creo que a veces una perdida a corto plazo en el medio ambiente, beneficia el 

crecimiento a largo plazo de una economía y esto es bueno y necesario. 

¿Explica  que es la conciencia ambiental individuo y cuáles son algunos ejemplos 

de comportamiento responsable? 

*Hoy todo el mundo tiene que ser responsable del medio ambiente y de los daños causados 

por los seres humanos.  Necesitamos saber el nivel de impacto negativo que nuestras 

acciones pueden tener hacia el medio ambiente. Sin este conocimiento, no podemos ser 

responsables y proteger nuestro frágil ecosistema. 

*"No dejar nada más que huellas" y "No matas nada más que el tiempo"  son ejemplos del 

comportamiento responsable. Estas frases significan que los seres humanos necesitan dejar 

de tener un impacto negativo en el medio ambiente y en los animales.  

¿Cuáles son algunos problemas ambientales a nivel mundial y cuáles son nuestras 

responsabilidades hacia esta preocupación? 

*El agotamiento de los recursos naturales es una preocupación global. Como individuos, 

somos responsables de reducir nuestro uso de la energía no renovable, los minerales como 

oro y cobre, y de reducir nuestra necesidad para gemas como diamantes y rubios. La 

minería del petróleo, los minerales y las gemas destruyen nuestro medio ambiente por la 

destrucción de la topografía, el suelo, las plantas y los animales.  Si reducimos nuestro uso y 

dependencia de estas cosas, habria menos necesidad de explotar las minas.  

*El cambio climático es la mayor crisis humanitaria de la historia, responsable de la 

elevación de los mares, furiosas tormentas, calor abrasador, feroces incendios, sequía e 

inundaciones. Es una amenaza para nuestra salud, las comunidades, la economía y la 

seguridad nacional. A nivel mundial, las naciones han comenzado a tomar medidas para 

combatir esta amenaza creciente, trabajando hacia un acuerdo internacional en el que 

todos los países de la tierra juegan su papel. Muchos de los mayores países contaminadores 

del mundo han intensificado sus compromisos de una manera significante.  Como 

ciudadanos de estos países, somos responsables de apoyar a nuestros políticos cuando 

imponen nuevas leyes que proteger el medioambiente.   


