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1 ahorra: risparmia
2 toma duchas: 

fai delle docce

3 apaga: spegni
4 basura: spazzatura

5 desechos: rifiuti

ecoamigo
Para convertirte en un 

2. AHORRA ENERGÍA.
Apaga3 las luces si no las necesitas. 

Apaga la televisión y la computadora antes de salir.

¡Eso te permite ahorrar dinero también!

3. RECICLA LA BASURA4.
Coloca papel, cartón, plástico, vidrio, metal 

en contenedores especiales. Así ayudas con la

recogida selectiva de los desechos5.

4. PROTEGE ÁRBOLES Y PLANTAS.
Los árboles y las plantas absorben anhídrido

carbónico y ayudan a reducir los gases tóxicos

de la atmósfera.

5. COME SANO.
Come comida kilómetro cero, productos

biológicos y naturales y carnes sin hormonas.

Eso te permite proteger tu cuerpo y tu planeta.

1

2

3

4

5

1. AHORRA1 AGUA CALIENTE.
Toma duchas2 breves. 

Eso te permite ahorrar agua y energía.
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6 no tires: non gettare
7 bolsas: sacchetti
8 recursos: risorse

9 dejarlos: lasciarle
10 dónalos a la caridad:

dalli in beneficenza

11 vertederos: discariche

6. COGE EL AUTOBÚS, VE A PIE O
EN BICICLETA.
Eso es bueno para el aire y para disminuir 

el tráfico en tu zona.

7. LLEVA TUS DESECHOS CONTIGO.
No tires6 bolsas7 de plástico o botellas en el

agua. Eso te permite mantener tus playas

limpias y proteger pájaros y peces.

8. USA MATERIALES RECICLABLES.
Busca ese símbolo en las cosas que compras. 

Así puedes proteger los recursos8 naturales no

renovables del planeta y dejarlos9 para tus hijos.

9. RECICLA VIDEOJUEGOS, LIBROS Y
MÓVILES QUE NO USAS.
Dónalos a la caridad10. Eso permite reutilizarlos,

mantener los vertederos11 más vacíos y limpios, 

y ayuda a preservar los recursos naturales.

10. SENSIBILIZA A TUS AMIGOS.
Ahora eres un experto. Puedes ayudar a otros

para ayudar al planeta.

6

7

8

9

10
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LAS PALABRAS CLAVE

The field

2. GAVIOTA

1. RESERVA NATURAL

3. ACANTILADOS

4. LOBO MARINO
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IA La reserva marina
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LAS PALABRAS CLAVE
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5. BALLENA

6. GUÍA 7. BARCO

8. CORMORÁN

Osserva il disegno e scrivi la parola italiana corrispondente a
quella spagnola.

1 4 7

2 5 8

3 6
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LAS PALABRAS CLAVE

2. MUELLE

3. ORILLA

5. ARPÓN

1. AVES

4. ARENA

Osserva il disegno e scrivi la parola italiana corrispondente a
quella spagnola.

La casa de los
pescadores

A
N

T
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D
E
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O

R
IA

1 3 5

2 4 6
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LAS PALABRAS CLAVE

6. QUINQUÉ
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Beatriz Camino

Es la directora de la Reserva
Natural de la Península Valdés.
Tiene 50 años, le gustan mucho 
las joyas1 y maquillarse de 
manera vistosa. Es una persona
bastante miedosa que quiere vivir
tranquila y sin problemas.

10

Marina

Es una chica argentina de
dieciocho años, con el pelo
negro y los ojos azules como el
mar que ama tanto. Piensa
estudiar biología porque de
mayor quiere ser oceanógrafa.
Considera la Península Valdés
su paraíso y en su tiempo libre
trabaja como guía en la reserva
marina. Es determinada y odia
las injusticias.

Flavio

De dieciocho años, tiene el pelo
y los ojos castaños. Trabaja
como guía de la Reserva en

vacaciones y es un amigo muy
especial para Marina. Él

también considera la naturaleza
un bien precioso y quiere hacer

lo posible para proteger los
ecosistemas más frágiles.
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LOS PERSONAJES

Señor Arias

De 60 años, lleva un gran
bigote2 y nunca se separa de
su gabardina3 gris. Es el
comisario jefe de la
Reserva, pero el poder y el
dinero le importan mucho
más que el ambiente que
debe salvaguardar.

Alfredo

Es un joven biólogo de unos 30 
años, muy delgado y con gafas 
espesas. Trabaja en el centro de
investigación de la Reserva
Natural y lo adora, pero no le
gusta como los jefes manejan4

las cosas.

1 joyas: gioielli
2 bigote: baffi
3 gabardina: impermeabile

4 manejan: gestiscono
5 valiente: coraggioso

Martín Lavalle

De unos 40 años, es el subprefecto
naval de la Península Valdés. Es

muy profesional, honesto y
valiente5. Cree que todos deben

hacer lo posible para proteger el
medio ambiente y no soporta a los

cazadores clandestinos.
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CAPÍTULO 1

1 ventanilla: finestrino
2 ruta: 

3 da un vuelco: le balza in

petto
4 matricularse: iscriversi

Llegada al paraíso
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Hoy es el 6 de julio y empiezan las vacaciones invernales en
Argentina. Marina mira por la ventanilla1 del autobús el paisaje
de arbustos amarillos, la ruta2 casi sin coches y el cielo azul e
infinito que se extiende delante de ella. Inmediatamente su
corazón da un vuelco3: a lo lejos, ¡el mar! Su superficie cristalina
brilla bajo el sol débil de la mañana y las costas intactas parecen
llamarla hacia ellas…

La Península Valdés, en la Patagonia argentina, es el lugar
que más le gusta a Marina en el mundo. Con su naturaleza única
y un mar lleno de especies magníficas, es su paraíso particular,
donde puede vivir su pasión: el estudio y la protección del
ambiente marino. Porque con solo dieciocho años, Marina lo
tiene claro: ¡de mayor quiere ser oceanógrafa!

La joven vive en Puerto Madryn, a unos ochenta kilómetros
de la Reserva Natural de la Península Valdés. Siempre le ha
gustado estudiar biología, especialmente la de las especies
marinas y, por eso, después de terminar el instituto, quiere
matricularse4 en la Universidad de Buenos Aires. Ya ha
trabajado dos años como guía turística de la reserva,
acompañando a grupos de jóvenes y adultos para descubrir sus
maravillas. ¡Es su trabajo ideal para las vacaciones! De hecho,
Marina está muy emocionada: va a pasar diez días enteros en su
lugar favorito, junto a los demás amigos guías, y va a recorrer
toda la Reserva. ¡No puede esperar más!

Otra vez el paisaje interrumpe sus pensamientos: el
autobús ha llegado al istmo Carlos Ameghino, que conecta la
península al continente. Marina mira maravillada el agua por
ambos lados del camino: a su izquierda el golfo San José,
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5 aves: 6 arena: 7 latiendo: battendo

LEGGI IL CAPITOLO E COMPLETA LA DIDASCALIA.

cerrado casi como un lago, y a su derecha el golfo Nuevo, que
se abre al océano Atlántico. En ese momento ya sabe lo que
tiene que hacer: bajar un poco la ventanilla y escuchar el
ruidoso canto de las aves5 que viene de la cercana Isla de los
Pájaros. Marina respira profundamente, ¡ese sonido siempre le
da la bienvenida a la Península Valdés!

Después de un breve recorrido por la estepa, el autobús
llega a Puerto Pirámides, el único pueblo de la península, que
tiene una playa de arena6 dorada. 

Cuando el autobús apaga el motor, Marina ya está de pie,
con el corazón latiendo7 a mil, lista para fundirse con la
naturaleza salvaje.

Marina llega a la Península Valdés para trabajar como 

durante las invernales.
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1 madera: 

2 albergue: ostello 
3 acoger: accogliere

4 siempre le ha caído
superbién: le è sempre

stato super simpatico
5 enseguida: subito
6 recorridos: percorsi

7 acantilados: 
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¡Ballenas a la vista!

Marina baja del autobús y corre a recoger su maleta. El
pueblo de Puerto Pirámides es la única zona donde se pueden
construir edificios en la península y por eso sus calles están
llenas de pequeños hoteles y casitas de colores que hospedan a
los turistas. Es un lugar alegre donde reina una atmósfera
relajada de vacaciones y una arquitectura que trata de respetar
el paisaje, utilizando materiales naturales como la madera1. 

Marina respira la brisa salada que llega de la playa
mientras un breve paseo la lleva al albergue2 donde se alojan los
jóvenes guías turísticos. Entra emocionada y su primer gesto es
saludar a la directora de la reserva, la profesora Beatriz Camino,
que ha venido para acoger3 a los guías. Luego abraza a sus viejos
compañeros de trabajo, feliz de volver a verlos: están Laura,
Rafa, Ángeles… y Flavio, un chico que siempre le ha caído
superbién4.

Sin embargo, no hay mucho tiempo para los saludos:
¡Roberto, el jefe de los guías, ya tiene un programa de visitas!
Marina no se siente nada cansada y está feliz de empezar
enseguida5. El tiempo de comer algo y ya está corriendo al
puerto, el lugar de encuentro con su grupo. Cuando ve a la
gente, sonríe alegre: ¡hay muchos niños, su público preferido! 

Marina acompaña a su grupo al barco, que pronto empieza
a bordear la costa. La joven explica los recorridos6 y el
comportamiento de las ballenas francas, mientras llama la
atención de los turistas sobre las impresionantes colonias de
cormoranes y otras aves marinas que habitan los acantilados7.
Inmediatamente, el barco se adentra en el golfo y apaga los
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8 gaviotas: 

9 chapoteo: sciabordio

10 destello: lampo
11 plateado: argentato

12 cola: 

LEGGI IL CAPITOLO E COMPLETA LA DIDASCALIA.

Marina acompaña a los a ver los animales

marinos y de repente aparece una franca.

motores en una zona donde viven varios ejemplares de ballena.
Marina pide silencio y mucha atención porque los avistamientos
son imprevisibles. El aire parece inmóvil, cortado solo por el
rumor de las gaviotas8 y el chapoteo9 del agua. Todos están
concentrados y… ¡de repente un destello10 blanco y plateado11

aparece a pocos metros del barco y se escucha un fuerte ruido
sobre la superficie del mar! Todos vuelven la cabeza en la misma
dirección: ¡es una ballena franca, con su cola12 enorme, que se
sumerge en las profundidades!

Marina no puede evitar sonreír: es imposible acostumbrarse
a la emoción de ver una ballena en su ambiente.
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1 sobresalta: 

la fa sussultare
2 lobos marinos: 

3 asusta: spaventa
4 cogido de la mano:

presa per mano
5 corriendo: di corsa
6 hueco: spazio
7 hiela: gela
8 herida: ferita

9 bigote: 

10 gabardina:

Un suceso terrible
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—¡Marina, ven! ¡Ha pasado algo horrible!
La voz agitada de Flavio detrás de la puerta la sobresalta1.

Aunque es muy temprano, Marina ya está revisando sus apuntes
antes de una de sus salidas preferidas donde se pueden avistar
lobos marinos2 y pingüinos. En un instante se pone de pie y abre
la puerta. La cara de Flavio, pálida e inquieta, la asusta3.

—¿Qué…? —trata de decir, pero Flavio ya la ha cogido de
la mano4 y la lleva corriendo5 hasta su bici, aparcada fuera del
albergue. En unos minutos llegan a la costa, donde Marina ve un
pequeño grupo de personas que se mueven lentas y
preocupadas. Su corazón se acelera… y cuando por fin se hace
un hueco6 entre la gente, lo que ve le hiela7 la sangre. En la
arena, a varios metros de distancia, hay una pequeña ballena
franca con una gran herida8 en el vientre. Marina mira a Flavio
y trata con todas sus fuerzas de reprimir las lágrimas.

—¿Qué hacéis aquí? Volved al albergue, ¡vamos! —La voz
preocupada de Beatriz Camino, la directora, devuelve a Marina
a la realidad. ¿Cómo que no pueden quedarse allí? Son
trabajadores de la reserva, ¿no? ¡Tienen todo el derecho de saber
qué ha pasado!

De repente otra voz, esta vez masculina y muy segura de sí
misma, llama su atención. Procede de un hombre con un gran
bigote9 y vestido con una larga gabardina10 gris que habla con
arrogancia ante un auditorio de periodistas locales y colegas de
la reserva.

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



17

11 no tienen más remedio:

non hanno altra scelta

12 huele mal: puzza

LEGGI IL CAPITOLO E COMPLETA LA DIDASCALIA.

Flavio va con Marina a la , donde ven una ballena con

una gran en el vientre.

—… por eso es evidente que la ballena ha perdido la
orientación y ha atravesado una zona rocosa, de aguas bajas.
Esto explica claramente la herida, que es sin duda fruto de una
fuerte abrasión contra una superficie áspera. Un acontecimiento
muy triste, por supuesto. A veces la naturaleza hace desastres,
señores…

—Venga chicos. No hay nada que ver aquí —les susurra,
insistente, la directora Camino.

Marina y Flavio no tienen más remedio11 que obedecer.
Mientras vuelven al albergue, ven llegar un camión enorme que
va a remover la ballena. Esa eficiencia les parece un poco rara.

—Aquí hay algo que huele mal12. Y no es el pescado —le
dice Marina a Flavio.

Su amigo asiente y pedalea más fuerte en el aire frío de la
mañana.
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