
La lucha…

Intentar = procurar + sacarse

de… = deshacerse de… + hacer

todo lo posible por… + hacer los 

imposibles por / para…

Sobrevivir + la supervivencia + 

luchar a brazo partido + sin 

descanso + pelear con garra

contra… + defenderse (ie) con 

uñas y dientes contra…

Pasarlo fatal suivi du gér. + hacer

un montón de esfuerzos por… + 

no dejar de… + no escatimar

fuerza ni esfuerzos para … + 

moverse (ue) + hundir la cabeza. 

Ser toda una inspiración + 

morirse (ue) por… + no 

desfallecer + no 

amilanarse ante…

‘Kengah, la gaviota’ (texto).

Hacerlo todo para… + 

recobrar la vista + salir 

adelante + quedarse con 

vida + librar batalla.

Demostrar (ue) 

combatividad, voluntad, 

valor, empeño, 

determinación.

La cosa se ha puesto fea, pero Kengah tira para delante.

No darse por vencido/a = no tirar

la toalla + no dejarse llevar

por… + huir, escaparse de…

Ser valiente, valeroso/a + 

plantarle cara a la 

adversidad.

Estar roto/a = reventado/a = 

estar hecho/a polvo + agotar a 

alguien + agotarse + ha venido

a menos.

Ir decayendo + desanimarse + 

ir perdiendo el aliento + 

faltarle el ánimo a alguien + 

caérsele las alas a alguien.

La suerte está echada + estar

esperando lo inevitable + lo 

peor va a llegar.

La vida se le escapa

paulatinamente + ser

encarnizado/a, enconado/a (el 

combate).

Estar alicaído/a, decaído/a + 

estar desanimado/a + estar

débil + a Kengak le faltan

fuerzas para seguir adelante.



La mancha…

Avanzar + ir cobrando fuerza / 

vida + extenderse (ie) = 

expandirse + cada vez más + 

estar ganando terreno + crecer.

Ser viscoso/a + ser pegajoso/a + 

ser imparable + ser asesino/a.

Destrozar + cubrir + asfixiar + 

matar + remitir a… + el color

negro + la oscuridad + la muerte

+ el infierno + las tinieblas + la 

negación de la vida.

Hacer/causar estragos + 

dañar, hacer daños.

Comparar algo con… + 

una enfermedad + la peste 

+ propagarse + arrasar con 

todo a su paso.

Infundir miedo, susto + 

tener un poder aniquilador, 

una potencia mortífera + 

taparle todos los poros a 

alguien.

Estamos entre la espada y la pared.

Meterse en… + a/en/por todas

partes + un avance irreversible + 

no hay manera de pararla + 

poder (ue) más que…+ tener la 

capacidad para…

Se repite/n muchas veces… 

+ la omnipresencia + la 

amplitud de…

Tener la soga al cuello + 

tirar piedras sobre su 

propio tejado + al ser

humano se le sale el tiro por

la culata.

El escritor + enfocar el 

problema de… desde otro

punto de vista + valerse de + 

una comparación.

Llamar la atención de… + 

experimentar asco e ira + 

repatear a alguien + estar

disgustado/a + apenar = 

darle pena a alguien .

‘Kengah, la gaviota’ (texto). El cielo, la bóveda celeste, las nubes + la esperanza + la luz + el 

paraíso + remitir a lo religioso + lo de abajo se opone a lo de 

arriba.



La gaviota (1/2) …

Una gaviota consciente, lúcida, 

inteligente + tener característica

humanas + criticar / denunciar a 

alguien + ser un/a denunciante.

El enfoque + el punto de vista + el 

parecer + el testimonio + ser testigo

de…, presenciar.

Repetirse (i) el pasado + cumplir con 

una función de categoría + concienciar

(= sensibilizar) a alguien sobre… + enterar

a alguien de que…

Verse afectado/a por… + 

el poder mortífero de… + 

quedarse atrapado/a 

por…

Dar a entender + 

mandarle a alguien el 

mensaje de que… + hacer

a alguien más instruido/a 

+ el mundo + irse a pique, 

al traste, al garete, a la 

ruina total.

La contaminación + una

lacra + mover (ue) a 

alguien a… + movilizarse

contra… / por… + 

alzarse contra… + tener

los días contados + ya ha 

empezado la cuenta atrás.

Los derrames de petróleo al mar son, según Kengah, moneda corriente.

Kengah conoce el paño + entregar su 

experiencia + transmitir + las vivencias

+ los recuerdos + dar a conocer, 

revelar, destapar realidades ocultas.

El petróleo + estar por todas

partes (= estar hasta en lo sopa).

Al hombre se le ha ido la olla = 

perder (ie) la chaveta + andar

por mal camino + no tener los 

ojos puestos en el futuro + ni 

siquiera… + pensar (ie) en el 

día de mañana + meter la pata

= equivocarse por completo.

Ser un/a tonto/a perdido/a + 

matarse a sí mismo/a.

‘Kengah, la gaviota’ (texto).

Avisar a alguien = lanzarle

una advertencia a alguien.



Hacer frente a = darle cara a = plantarle

cara a… + oponerse a… + oponerse a que 

suivi du subj + resistir a la potencia de…, a 

la autoridad de… + no quedarse de brazos

cruzados + meterse en medio (= de por

medio). + pararle los pies a alguien.

Comentar + aludir a… + recordar (ue) a 

alguien + los hay que (= hay quien) + velar

por… + dejarse la piel por + arriesgar su 

vida + demostrar (ue) valor, combatividad.

Las más de las veces, … + fracasar + el 

fracaso + no rendirse (i) + no darse por

vencido/a + defender (ie) con uñas y 

dientes…, con garra + ser amante de…

Hacer/causar estragos + 

dañar, hacer daños.

Una actuación a la vez

esperanzadora y 

alertadora, unas acciones

que ponen en alerta + 

cumplir con un papel

esencial + ser un/a 

denunciante + alzarse (= 

levantarse) contra…. + 

resistir a la potencia de… + 

carecer de medios para… + 

ser poderoso/a, potente. 

El arco iris + un símbolo + 

una señal de esperanza + 

sugerir (ie) + un nuevo

comienzo, una nueva etapa

+ la alianza, la unión + el 

intercambio + la armonía + 

el orden del mundo + la 

fragilidad de la belleza.

Quien mal anda mal 

acaba.

Hacerlo todo por/para… + evitar que suivi 

du subj.  + impedir (i) a alguien que suivi du 

subj.  + librar batalla.

Un llamamiento + seguirle (i)

los pasos a alguien + pisarle

los pies a alguien + hacer lo 

mismo que + tomar el relevo.

Cambiar + un cambio + 

cuestionar (= poner en tela de 

juicio). Seguir (i) adelante + 

tirar para delante + salir del

paso + involucrarse en…

‘Kengah, la gaviota’ (texto).

La gaviota (2/2) …

Son los veladores, los 

guardianes de… + cuidar

de… + abrigar (= albergar) la 

esperanza de que suivi du subj.  

+ poner la mirada puesta en 

el futuro. 



Los objetivos…

Tomar medidas de gran impacto, 

contundentes + cuanto antes (= lo 

antes posible) + dar la voz de alarma (= 

de alerta).

Concienciar a alguien sobre… + 

enterar a alguien de que… + mover

(ue) a alguien a… + reaccionar + 

obrar (= actuar).

Denunciar + una denuncia + gritar a 

los cuatro vientos + arremeter contra 

el ser humano + aprovecharse del

mar + explotar + ensuciar + destruir

+ señalar con el dedo el mal 

comportamiento de…

Armarse de valor + 

cuestionar nuestros

modos de vida y de 

consumo.

Estar con el agua al (= hasta

el) cuello + estar apañado/a 

+ estar jodido/a.

Correr peligro + ser

un peligro + ser una

amenaza + estar en vía

de desaparición + 

estar en un tris de 

desaparecer + 

extinguirse + las 

especies + ir

muriendo, 

desapareciendo.

El ser humano muerde la mano de la que le da de comer.

La muerte de la gaviota + servir (i) a 

alguien de mucho + cambiar a 

alguien para bien (= a mejor).

Obsesionarse con/por…  + estar

obsesionado/a por… + estar

cegado/a por el afán de dinero, de 

riquezas, de poseer + a los 

hombres les importa/n poco…

Siempre actuar de cara al futuro

+ empezar (ie) de cero + construir

otro mundo basado en otros/as… 

+ coger otros hábitos más

respetuosos de…

Tener la soga al cuello + no nos 

queda más remedio que... + la 

cosa está que arde + poner mano a 

la obra sin más demora.

Romper el silencio + emocionar a 

alguien + conmover (ue) a alguien

+ revertir (ie) la situación.

‘Kengah, la gaviota’ (texto).



Opinión...

El ser humano anda 

perdido: antepone su afán

de dinero a su futuro.

Una de cada diez especies va camino de la extinción.

Lleva las de perder

actuando así.

Nos llega muy adentro el 

desenlace de la historia. 

Tenemos el corazón destrozado.

Los animales las están pasando

negras. Corren malos tiempos

para los animales.

Dentro de poco, liaremos el petate. 

Tenemos los días contados.

Nos da grima ver cómo se las gasta

el ser humano. 

Ha perdido la 

perspectiva.

Lo peor está por llegar.

El planeta está en mal 

estado.

Va a su aire sin preocuparse

por el impacto de sus 

actividades sobre el entorno.

El ser humano demuestra

egoísmo, materialismo. La está

gozando sin pensar en el 

porvenir.

Esta lucha desesperada contra la 

mancha negra nos saca de quicio.

Muchos de nosotros pasamos del

medio ambiente. Algo tiene que 

cambiar.

Nos entran unas ganas de llorar. 

Parece que no hay escape.

El mundo va a derrumbarse, se 

va a pique, va a menos, va a 

peor.

No hemos hecho nada a derechas. 

Nos hemos salido de madre.

‘Kengah, la gaviota’ (texto).

Falta concienciación sobre el 

problema de...El ser humano no mide las 

consecuencias de… + es la 

cruda realidad.
Castigar a… + aplicarle todo el peso 

de la ley a… + merecerse + una

condena fuerte, una pena de cárcel.


