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Los animales salvajes de Chernobyl: cómo la zona de 
exclusión se ha convertido en un paraíso de vida silvestre

Después de que los humanos abandonaran Chernobyl tras del accidente en su reactor 
nuclear, los animales comenzaron a ocupar la zona de exclusión.
A pesar de los niveles de radiación peligrosamente altos, la vida silvestre ha prosperado, 
incluidas las especies que antes no vivían allí.
El investigador Serhiy Hashchak ha documentado sus vidas a través del lente de su 
cámara, que ha logrado capturar extraordinarias imágenes de los animales salvajes que 
viven en Chernobyl.
Cuenta que en todos los años que lleva trabajando en la zona, no ha visto evidencia de 
los efectos de la radiación en los animales. "No he visto mutantes", dice.









GRAMÁTICA: VERBOS DE CAMBIO







Canción

Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí

Si es verdad que no te gusto, no te acerques así

Me dijeron que te encanta que se mueran por ti

Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir

Si me dices que me amas no te voy a creer (no)

Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel (no)

Me dejaste manejando solo y triste mujer (no)

Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber

TRAICIONERA



Traicionera, no me importa lo que tú me quieras

Mentirosa, solo quieres que de amor me muera

Traicionera, en mi vida fuiste pasajera

Mentirosa, no me importa que de amor te mueras

Oh, oh, oh oh

Mentirosa, no me importa que de amor te mueras



Sigues bailando reggaeton, ton, ton

Y no te importa para nada lo que sienta el corazón

Solo te importa el pantalón, lon, lon

Y se te nota desde lejos tu maléfica intención

Y mira no es tan fácil

Enamorarme nunca fue tan fácil

Cuando estás cerca de mí no es fácil

Y es que la vida se volvió difícil

Solo por ti



Si me dices que me amas no te voy a creer (no)

Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel 

(no)

Me dejaste manejando solo y triste mujer (no)

Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber

Traicionera, no me importa lo que tú me quieras

Mentirosa, solo quieres que de amor me muera

Traicionera, en mi vida fuiste pasajera

Mentirosa, no me importa que de amor te mueras



Vocabulario – Estados de ánimo





Vocabulário – Estados de ánimo



Vocabulário – Estados de ánimo



Texto

Conexión entre mente y cuerpo: Cómo sus 

emociones afectan su salud

Las personas que gozan de buena salud emocional son

conscientes de sus pensamientos, sentimientos y

comportamientos. Ellas han aprendido maneras saludables

de lidiar con el estrés y los problemas que son una parte

normal de la vida. Se sienten bien consigo mismos y tienen

relaciones saludables. Sin embargo, muchas cosas que

suceden en su vida pueden perturbar su salud emocional.

Esto puede llevar a fuertes sentimientos de enojo, tristeza,

estrés o ansiedad. Incluso los cambios buenos o deseados

pueden ser tan estresantes como los cambios no deseados.

Estos cambios incluyen:



• Ser despedido de su trabajo.

• Tener un hijo que sale o regresa a casa.

• Hacer frente a la muerte de un ser querido.

• Divorciarse o casarse.

• Sufrir una enfermedad, herida o lesión.

• Lograr un ascenso en el trabajo.

• Endeudarse.
• Mudarse a un nuevo hogar.

• Tener o adoptar un bebé.



¿Cómo pueden mis emociones afectar mi salud?

Su cuerpo responde a la manera de pensar, sentir y 

actuar. Este es un tipo de “conexión mente/cuerpo”. 

Cuando usted está estresado, ansioso o molesto, su 

cuerpo reacciona de una manera que puede indicarle que 

algo no está bien. Por ejemplo, es posible que 

desarrolle presión arterial alta o una úlcera de estómago 

después de un evento particularmente estresante, como 

la muerte de un ser querido.

https://es.familydoctor.org/condicion/hipertension-arterial/


Camino hacia una mejor salud

Hay maneras en que puede mejorar su salud emocional. En primer 

lugar, trate de reconocer sus emociones y comprender por qué las 

está teniendo. La clasificación de las causas de la tristeza, el 

estrés y la ansiedad en su vida puede ayudar a controlar su salud 

emocional. Los siguientes son algunos otros consejos útiles:

Exprese sus sentimientos de manera apropiada. Es importante 

que sus seres queridos sepan cuando algo lo molesta. 

Sin embargo, tenga en cuenta que su familia y amigos no siempre 

pueden ayudarlo a lidiar con sus sentimientos de forma.

Viva una vida equilibrada.

Desarrolle la capacidad de resiliencia.

Calme la mente y el cuerpo.

Cuídese.

Viva más despacio


