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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
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I. Pay attention to the video “Human Impact on the Environment” and answer the next 
questions related to the content. Use your dictionaries and the information provided from 
the video. Preste atención al video “Impacto humano en el medio ambiente” y responda las 
siguientes preguntas relacionadas con el contenido. Utilice sus diccionarios y la información 
proporcionada en el video.) 
                                       https://www.youtube.com/watch?v=Um-bo2MWDsQ  

 
a) How can you describe the nature of our planet? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
b) How nature and the environment help us to have a better life? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
c) Are humans in touch with the global environmental situation? Why? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
d) Are animals and plants in danger by all this situation? Why? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
e) Which actions can humans do in order to save the environment? 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Objetivo Comprender el audiovisual acerca del medio ambiente a través del video para 
comprender y escuchar el lenguaje.  

Instrucciones Preste atención al video “Impacto humano en el medio ambiente” y responda las 
siguientes preguntas relacionadas con el contenido. Utilice sus diccionarios y la 
información proporcionada en el video. 
Te dejo un link para que aprendas más sobre el medio ambiente:  

https://www.youtube.com/watch?v=Um-bo2MWDsQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Um-bo2MWDsQ
https://www.youtube.com/watch?v=Um-bo2MWDsQ
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Answer key (Solucionario) 
 
a) How can you describe the nature of our planet? 
Los y las estudiantes responden la pregunta “¿Cómo pueden describir la naturaliza de 
nuestro planeta?” en relación al contenido visto en el video “Human Impact on the 
environment”. 
 
b) How nature and the environment help us to have a better life? 
Los y las estudiantes responden la pregunta “¿Cómo la naturaleza y el medioambiente nos 
ayudan a tener una mejor vida?” en relación al contenido visto en el video “Human Impact 
on the environment”. 
 
c) Are humans in touch with the global environmental situation? Why? 
Los y las estudiantes responden la pregunta “¿Está la humanidad al tanto de la situación 
medioambiental global?, ¿Porqué?” en relación al contenido visto en el video “Human 
Impact on the environment”. 
 
d) Are animals and plants in danger by all this situation? Why? 
Los y las estudiantes responden la pregunta “¿Están los animales y las plantas en peligro 
debido a todo esto?, ¿Porqué?” en relación al contenido visto en el video “Human Impact on 
the environment”. 
 
e) Which actions can humans do in order to save the environment? 
Los y las estudiantes responden la pregunta “¿Qué acciones pueden los humanos realizar 
para salvar el medioambiente?” en relación al contenido visto en el video “Human Impact 
on the environment”. 
 
Autoevaluación  

 

I. Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan 

bien lo hiciste: 

 
 
 

Indicador Logrado No Logrado 

Identifica el vocabulario acerca del medio ambiente.   

Escribe las respuestas acerca del medio ambiente correctamente.   

Pronuncia las respuestas acerca del medio ambiente correctamente.   

Good 

luck!  


