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Documento sonoro 6: Medioambiente1 
 

1. Actividades previas:  
 

1. Te proponemos que veas los siguientes 2 vídeos y que respondas después a las preguntas:  

 
Vídeo-1 Vídeo-2 

  
http://www.youtube.com/watch?v=mmnmJgwi3

Ks  

http://www.youtube.com/watch?v=delmrvPnxF

M  

 

a) Los dos vídeos tienen una serie de rasgos comunes, ¿cuáles son? 

 

 

b) Sin embargo, estos rasgos comunes son tratados de manera diferente: 

 

 ¿Qué mensaje pretende dar cada vídeo?  

 

 ¿Qué efectos utiliza cada uno para transmitir el mensaje? 

 

 ¿Puede haber una relación entre los efectos y el público al que están destinados? 

 

 ¿Qué vídeo te convence más? ¿Por qué?  

 

 

2. Lee atentamente la siguiente viñeta: 

 

 
La gracia de la viñeta está en la última expresión: hacer lo que a uno le sale de las narices 

 

a) Si buscas en el diccionario de la RAE la palabra nariz, encontrarás el significado de esta 

expresión. ¿Conoces otra expresión con el mismo significado? 

                                                 
 Es importante que cada semana, antes de venir a clase, prepares bien el documento sonoro (escucharlo varias 

veces, buscar las palabras o expresiones que no comprendas bien…) y realices todos los ejercicios propuestos.  
1 Vídeo de Worldwide Cycling Atlas: http://www.worldwidecyclingatlas.com    
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b) Explica ahora por qué resulta divertida la viñeta.  

 

 

c) ¿Estás de acuerdo con el mensaje de la viñeta? Utiliza algunos ejemplos para argumentar 

tu respuesta. 

 

 

2. Comprensión:  
 

1. ¿Qué ventajas tienen las bicimáquinas para el medioambiente?  

 

 
2. ¿Qué nombre tienen estas bicimáquinas? Explica para qué son utilizadas en el vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿De qué países y para qué ha ido gente a este pueblo de Guatemala?  

 

 

4. ¿Qué es Maya Pedal? Visita su página web: http://www.mayapedal.org/index.es   

 

 

 

5. ¿Por qué se dice en el vídeo que Maya Pedal es una familia?  
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3. Vocabulario:  
 

Explica en español y con tus propias palabras los siguientes términos:  

 

 bicimáquina:  

 ONG:  

 segundo uso:  

 

 

4. Ejercicios complementarios:  
 

1. Completa las frases siguientes con los verbos ser o estar en el tiempo adecuado:  
 

 Mayapedal (1) ......... una ONG que (2) ......... desarrollando diferentes proyectos en 

Guatemala. 

 En el vídeo hemos visto cómo las bicicletas (3) ......... transformadas en bicimáquinas y 

cómo (4) ......... empleadas para diferentes actividades. 

 La gente que las utiliza parece (5) ......... muy contenta con las bicimáquinas.  

 A mí, la que sirve para hacer champú (6) ......... la que más me ha gustado.  

 César Molina Zamora (7) ......... el presidente de Maya Pedal.  

 Maya Pedal (8) ......... en internet con una página propia y su próximo proyecto (9) 

......... en México dentro de poco tiempo.  

 

2. ¿Ser o estar? Marca con una X el verbo que utilizamos en cada caso e ilustra la explicación 

con el ejemplo correspondiente del ejercicio anterior:  

 

 Ser Estar Ejemplo 

Para describir al sujeto con propiedades.     

Para describir al sujeto con estados.    

Para identificar al sujeto.    

En oraciones enfáticas.    

Junto al participio para expresar el resultado de una acción.    

Junto al participio para expresar acción.    

Junto al gerundio para formar una perífrasis verbal que expresa 

una acción en progreso.  
   

Para situar un evento en el tiempo y el espacio.    

Para situar una persona o cosa en un lugar.    
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3. Utiliza las explicaciones de la tabla anterior y escribe un nuevo ejemplo con ser o estar 

relacionado con el cambio climático:  

 

1) …………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………. 

6) …………………………………………………………………………. 

7) …………………………………………………………………………. 

8) …………………………………………………………………………. 

9) …………………………………………………………………………. 

 

 

5. Ejercicio de redacción:  
 

PROPUESTA: El cambio climático es una realidad, ¿podemos hacer aún algo o es ya 

demasiado tarde? 

 

Notas:  

 Puedes cambiar un poco esta propuesta en tu composición, pero no te salgas del tema. 

 No olvides traer tu texto al Taller de escritura-2 (consulta el “timeplan”). 
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