Students entering Environmental Issues in the Spanish Speaking World in the
fall of 2022 will read the following selections and complete the exercises indicated.
Create a Google Doc and title it “Tarea del verano”. Designate a section for
vocabulary and another for oral and written exercises. All written exercises
should be in complete sentences, in your own words, and double-spaced.

Due date: The 1st day of classes in September
Please do this work on your own. Errors are expected! Simply do your best. Do not consult
another person or any electronic translator service (ie: Google Translate or SpanishDict). If
you use a dictionary, please indicate which one you used. I recommend
http://www.wordreference.com or http://www.rae.es/. If you quote from the text, be sure to quote
sparingly, quoting just a few words or a short phrase to illustrate your point. Be sure to use
quotation marks and cite the page number in parentheses directly after the quotation.

Please scroll down for detailed instructions.

I. Lista de vocabulario - Busca las definiciones de las siguientes palabras y una imagen para
ilustrar cada una. Al hacer las lecturas, añade cualquier otra palabra desconocida que te parezca
útil a tu lista. Tu lista debe incluir una definición y una imagen para cada término.
- El medio ambiente
- Agujero de ozono
- Calentamiento global
- Combustibles fósiles
- Comportamiento
responsable
- Consumo sostenible
- Contaminación
- Deforestación
- Desarrollo sostenible

- Derretimiento de la masa
polar
- Dióxido de carbón
- Deshielo
- Efecto invernadero
- Emisiones
- Energía renovable
- Efecto invernadero
- Industrialización
- Inundaciones

- Lluvia ácida
- Ola de calor
- Químicos tóxicos
- Recursos naturales
- Reducir; Reciclar; Reusar
- Residuos
- Sostenibilidad o
Sustentabilidad
- Transporte público
- Urbanización

A. Lee el siguiente artículo y toma apuntes de lo que te llame la atención.

II. B. Tu reacción al artículo. Toma tiempo para reflexionar sobre los conceptos descritos en el
artículo, ¿cuál(es) te interesa(n) más? ¿Por qué? Ahora, piensa en tu comunidad local. ¿Qué
impacto tienen los seres humanos en el medio ambiente? Da unos ejemplos con detalles.
Después de tomar apuntes, entra en Vocaroo o en SpeakPipe y graba (record) tus ideas. Guarda
el enlace que genera y ponlo en tu Google Doc de tarea.

III. A. Elige un artículo relacionado con el medio ambiente de una de las siguientes revistas y
léelo. NatGeo en español; EFE verde; Muy interesante; Sé Responsable planeta o desarrollo;
B. Usa WordReference para buscar las palabras nuevas importantes y añadelas a tu lista de
vocabulario.
C. Entonces, escribe un párrafo resumiendo el artículo e incluye el enlace al final como
bibliografía.
D. Escribe 2-3 preguntas que tienes de lo que leíste o de lo que te gustaría aprender del tema.

~ Fin de la tarea ~
Si tienes alguna pregunta o problema, ponte en contacto con la Sra. Mungavin
Laura_Mungavin@RyeCountryDay.org

¡Espero que pases buen verano!

It is expected that students’ summer work will reflect their individual efforts in
accordance with the school’s academic integrity policy.

