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México: Tambores de guerra en la selva – Vídeo, unas frases, doc. n°4. 

 
Defenderán sus tierras. 

 
 

 

Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Tanto los lacandones como la selva donde viven 

corren peligro.  

La selva lacandona es de una …………………… 

que no se puede negar. Por eso, …………………… 

hacer todo lo posible por …………………… ella. 

Muchos hombres están …………………….. la selva 

para …………………………… a la ganadería. Lo 

que pasa es que están …………………... un montón 

de árboles para conseguir el espacio suficiente como 

para desarrollar su actividad. 

Al ……………………. la selva lacandona, se ve lo 

mucho que ha avanzado la deforestación. Se la 

compara con una enfermedad, con ………………… 

Lo que se ignora es que esta selva genera el 30% del 

……………………………… de México. En ella 

viven .......………………… que, por desgracia, están 

en vía de desaparición. 

Cuando los hombres …………………….. la selva, 

se empeñan en destruirlo todo. ¡Qué pena! ¡Qué 

escándalo! Al obrar así, van …………………….. el 

futuro de los jóvenes, de las generaciones que 

vienen. Las cosas se están poniendo feas.  

…………………. cambiar porque ya ha empezado la 

cuenta atrás.  

 

 

1 – quemando 

 

2 – sobrevolar 

 

3 – destruyendo 

 

4 – agua dulce 

 

5 –belleza 

 

6 – dedicarse 

 

7 – tenemos que 

 

8 – unas especies 

 

9 – un cáncer 

 

10 – cuidar de 

 

11 – arruinando 

 

12 – urge 

 

13 – se meten en 
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Defenderán sus tierras. 

 
 

 

Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Tanto los lacandones como la selva donde viven 

corren peligro.  

La selva lacandona es de una belleza que no se 

puede negar. Por eso, tenemos que hacer todo lo 

posible por cuidar de ella. Muchos hombres están 

destruyendo la selva para dedicarse a la ganadería. 

Lo que pasa es que están quemando un montón de 

árboles para conseguir el espacio suficiente como 

para desarrollar su actividad. 

Al sobrevolar la selva lacandona, se ve lo mucho 

que ha avanzado la deforestación. Se la compara con 

una enfermedad, con un cáncer. Lo que se ignora es 

que esta selva genera el 30% del agua dulce de 

México. En ella viven unas especies que, por 

desgracia, están en vía de desaparición. 

Cuando los hombres se meten en la selva, se 

empeñan en destruirlo todo. ¡Qué pena! ¡Qué 

escándalo! Al obrar así, van arruinando el futuro de 

los jóvenes, de las generaciones que vienen. Las 

cosas se están poniendo feas.  

Urge cambiar porque ya ha empezado la cuenta 

atrás.  

 

 

1 – quemando 

 

2 – sobrevolar 

 

3 – destruyendo 

 

4 – agua dulce 

 

5 –belleza 

 

6 – dedicarse 

 

7 – tenemos que 

 

8 – unas especies 

 

9 – un cáncer 

 

10 – cuidar de 

 

11 – arruinando 

 

12 – urge 

 

13 – se meten en 
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