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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který má žáky seznámit se 
základní slovní zásobou a výrazy, se kterými je možné se při 
diskusi na toto téma setkat. Žáci mají k dispozici návodné otázky, 
vhodné pro práci ve dvojicích. Je vhodné, aby si žáci předem 
promysleli argumenty pro a proti např. jaderné energii, aby si 
vyhledali informace o jaderných katastrofách atd. 
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Medio ambiente y la naturaleza 

 

La parte A: responde a estas preguntas: 

 

1. ¿Te gusta la naturaleza? ¿Vas a menudo al bosque? ¿Te sientes bien en la 
naturaleza? 

2. ¿Qué opinas de la conservación del medio ambiente? ¿Se hace de manera eficaz y 
suficiente?  

3. ¿Conoces algunos movimientos o partidos políticos que protegen el medio 
ambiente?  

4. ¿Cuáles son los mayores  riesgos para el medio ambiente? ¿Qué la gente puede o 
debe hacer para mantener limpio el medio ambiente? ¿Qué materiales se pueden 
reciclar? Explica qué significa el reciclaje. 

5. ¿Qué catástrofes naturales conoces? 
 
 
Vocabulario de ayuda: 

la conservación del medio ambiente 

el terremoto – zemětřesení 

la actividad volcánica – sopečná činnost 

el volcán extinto x en actividad – vyhaslá 
x činná sopka 

la corriente de lava 

el diluvio, la inundación – potopa, 
záplava, povodeň 

el incendio – požár 

el huracán 

 

La parte B: responde a estas preguntas: 

 

1. ¿Qué sabes de la radiación ultravioleta? ¿Son peligrosos los agujeros en la capa de 
ozono? ¿Qué causa estos agujeros? 

2. ¿Usamos demasiados productos químicos? ¿Cómo pueden influir en nuestra 
salud? ¿Es peligroso usar las pesticidas? ¿Y los aditivos en la comida, los llamados 
„E“? 

3. ¿Tienes miedo de la energía nuclear y las centrales nucleares? ¿Qué pasó en 1986 
en Černobyl y en 2011 en Fukušima? ¿Es mejor usar la energía nuclear y correr el 
riesgo de una catástrofe o seguir usando la energía producida de manera 
tradicional y contaminar así más el medio ambiente? 

4. ¿Qué opinas de la energía producida de manera alternativa o renovable? (energía 
solar, de viento - eólica, es decir obtenida de los fuentes inagotables) ¿Es posible 
que los recursos alternativos produzcan la energía suficiente para el mundo 
entero? 

5. Busca informaciones sobre el desarrollo sostenible. 

 



  VY_32_INOVACE_SJ.2.16 

El vocabulario de ayuda: 

 

la radiación ultravioleta – radioaktivní 
záření 

el agujero – díra 

la capa – vrstva 

la central (eléctrica) – elektrárna 

correr el riesgo – podstupovat riziko 

contaminar 

renovable – obnovitelný 

inagotable – nevyčerpatelný 

sostenible – udržitelný 

la energía eólica – větrná energie 

el fuente – zdroj, pramen 

el recurso - zdroj 

 

 

Un poco de teoría...:: 

la contaminación del aire – los coches, las fábricas, las centrales eléctricas y los 
vertederos de basuras emiten gases que aumentan la contaminación del aire. 

la contaminación del agua – los vertidos de petróleo, los residuos de las fábricas y las 
aguas fecales incrementan la contaminación de ríos y mares. 

la contaminación del suelo – los pesticidas con que se fumigan las cosechas pueden 
contaminar no sólo los acuíferos sino también el suelo. 

las aglomeraciones – más coches en las carreteras ocasionan congestión del tráfico y 
una mayor contaminación. 

el efecto invernadero – skleníkový efekt 

el recalentamiento global: 

el calor del Sol llega a la Tierra, pero la contaminación atmosférica impide que vuelva al 
espacio, por lo que la temperatura de la atmósfera se eleva. 

la desforestación – la tala y la quema de árboles destruyen los hábitats naturales 
(přírodní prostředí) e incrementan la contaminación atmosférica. 

 

 

El vocabulario de ayuda: 

el vertedero - skládka 

contaminar 

la emisión 

el deterioro ecológico – zhoršení, 
poškození životního prostředí 

el producto químico dañino – škodlivá 
chemická látka 

el material radioactivo 

fumigar - hnojit 

el deshecho radioactivo  - radioaktivní 
odpad 

el agujero en la capa de ozono – ozonová 
díra 

el aerosol 

el residuo 

el suelo – půda 

la cosecha – sklizeň 

el vertido - vylévání 
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la tala – kácení 

el hábitat 

estallar – vybuchnout 

la lluvia ácida 

el humo 

gases de escape – výfukové plyny 

aguas residuales 

la mancha de petroleo – ropná skvrna 

 

La parte C: responde a estas preguntas: 

 

1. ¿Te gustan los parques zoológicos? ¿Es bueno para los animales vivir allí?  

2. ¿Eres partidario de las corridas de toros? 

3. ¿Te gusta la caza? ¿Te parece que es un buen deporte o no? 

4. ¿Es bueno o malo tener animales en casa? ¿Por qué? 

 

El vocabulario de ayuda: 

 

la captura de animales 

el perro 

el gato 

la serpiente 

el pez 

la tortuga 

el pájaro 

el ratón 

el caballo 

el loro 

el parque zoológico 

la caza - lov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Sylva Kolářová. 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
 


