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1. Didactización de una cuña radiofónica 

11..11..  DDeessccrriippcciióónn  ggeenneerraall  

MATERIAL DOCENTE PARA LA CLASE DE ELE 

 

Elaborado por © Claudia Birke, Christina Köck y Juliane Schmid 

 

FICHA DIDÁCTICA 
 

TEMA: La corrida – ¿deporte, tradición, arte o simplemente crueldad? 

NIVEL: A2 (tercer año de aprendizaje) 

GRUPO DESTINATARIO: grupo de 18 alumn@s (jóvenes) en AHS/BHS 

DINÁMICA/FORMA SOCIAL: en pleno, en parejas, individualmente, en grupos de 3 

RECURSOS (manual, material necesario): un ordenador con beamer o un retropro-

yector, tres láminas, tres hojas de trabajo, hojas blancas, fichas para un juego de rol, la 

pizarra, ordenador con altavoz o un reproductor de CD 

DURACIÓN: 85 minutos 

DESTREZAS: EO, CE y CA 

OBJETIVOS:  

Objetivos pedagógico-sociales 

 Trabajar individualmente, en parejas, en grupos pequeños o en pleno. 

 Elaborar diferentes actividades individualmente, en grupos, en parejas o en pleno. 

 Crear un mapa mental. 

 Discutir sobre un tema concreto. 

 

Objetivos didáctico-comunicativos 

 Saber expresar emociones y pensamientos de forma oral. 

 Conocer léxico específico acerca de la corrida de toros. 

 Formular asociaciones relacionadas con imágenes sobre la corrida. 

 Conocer la opinión pública en España y la importancia de la corrida. 

 Mejorar la comprensión auditiva (CA) y la comprensión lectora/escrita (CE). 

 Fomentar y mejorar la expresión oral (EO) en parejas y ante un público más grande. 

 Valorar las corridas personalmente y fomentar una opinión personal. 

 

Objetivos culturales e interculturales 

 Conocer la problemática de las corridas. 

 Comparar la cultura de la lengua materna con la de España. 

 Comparar España con otros paises de Europa o del mundo. 

 

REALIZACIÓN DIDÁCTICA (descripción y desarrollo):  

Observación: L@s A/A ya disponen de conocimientos previos sobre la corrida y los 

Sanfermines (vocabulario, desarrollo etc.). 

(1) En primer lugar, el/la P/P pone un breve vídeo sin sonido (disponible en: 

http://www.youtube.com/ watch?v=pdV7uNd2s3g) de una noticia con escenas sangrientas 

http://www.youtube.com/%20watch?v=pdV7uNd2s3g
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sobre el fallecimiento de una persona durante los Sanfermines en el año 2009 y después 

pone la lámina 1 y pregunta a l@s A/A por sus pensamientos y emociones. L@s A/A dicen 

sus ideas. (en pleno, 8 minutos) 

(2) En segundo lugar, el/la P/P pone la lámina 2 con el tema de la clase y una imagen en 

el retroproyector y pregunta a l@s A/A acerca de sus ideas sobre el tema. L@s A/A dicen 

sus ideas. (en pleno, 4 minutos) 

(3) El/la P/P aclara la actividad y reparte la hoja de trabajo 1 (texto). Después de que l@s 

A/A la hayan realizado, se controlan y se discuten en pleno los pros y las contras (hoja de 

trabajo 2; material para el debate). (trabajo individual + después en pleno, 20 minutos) 

(4) Después el/la P/P distribuye una hoja blanca, aclara la actividad y pone la cuña radio-

fónica (disponible en: http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article313). Dentro de 

cinco minutos l@s A/A tienen que realizar un dibujo sobre sus sensaciones acerca de la 

cuña radiofónica, que se comentan después en parejas. (en pleno + en parejas, 10 minutos) 

(5) A continuación, el/la P/P reparte la hoja de trabajo 3 (mapa mental) y prepara con l@s 

A/A frases de apoyo para expresar su opinión, para explicar algo y para justificar algo. L@s 

A/A ya conocen la mayoría de estas expresiones (material para el debate). (en pleno, 8 

minutos) 

(6) El/la P/P aclara que ahora van a hacer un debate sobre el tema de la tauromaquia. 

Para esto cada A/A recibe una ficha de rol para saber qué postura debe tener. L@s A/A 

con las mismas fichas (mismos colores) tienen que unirse para elaborar argumentos, en 

pro o en contra de la corrida – depende de la ficha que tienen, para el debate. (grupos de 3 

A/A, 10 minutos) 

(7) Después el/la P/P forma tres grupos separados para el debate para que tod@s l@s 

A/A tengan que participar de forma oral. En cada grupo están todas las seis personas de 

las fichas (tres a favor y tres en contra de la corrida). El/la P/P se ocupa de todos los gru-

pos y los observa. (grupos de 6 A/A, 15 minutos) 

(8) A continuación, tod@s discuten en pleno y exponen su opinión personal sobre las 

corridas. (en pleno, 8 minutos) 

(9) Al final, el/la P/P hace un breve resumen de la clase. (en pleno, 2 minutos) 

 

 

11..22..  MMaatteerriiaall  ddee  llaass  ccllaasseess  

El material está ordenado según su uso durante las clases. Los números aquí corresponden 

con los en la ficha didáctica en 1.1. bajo “realización didáctica (descripción y desarrollo)”. 

 

Ad (1): Lámina 1 

VVííddeeoo  ddee  llooss  SSaannffeerrmmiinneess  eenn  PPaammpplloonnaa,,  JJuulliioo  22000099  

 ¿Qué pensamientos habéis tenido al ver este vídeo? 

 ¿Qué emociones habéis tenido al ver este vídeo? 

 ¿Qué sentís ahora después de haberlo visto? 

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article313
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Ad (2): Lámina 2 

La corrida – ¿deporte, 
tradición, arte o 

simplemente crueldad? 
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“El toreo es cultura”. Si se alude a las costumbres 

de una época o un pueblo, efectivamente el toreo 

es cultura, como cultura eran, también los 

combates a muerte entre gladiadores y no hay 

razón para defender la pervivencia de tan bárbaras 

costumbres. Pero si por cultura quiere entenderse 

el afinar las facultades intelectuales, nada hay de 

cultura en torturar y matar animales. Y que 

algunos personajes tenidos como cultos sean 

defensores de las corridas tampoco significa nada. 

Se puede ser profesor de ética por las mañanas, y 

despreciable estafador por las tardes. 

“El toreo es arte”. ¿Se refiere esta afirmación a que 

ha servido de tema a diferentes artistas? También 

se han realizado espléndidas obras sobre las 

guerras o el martirio de los santos y no por ello son 

costumbres a conservar. Ahora bien, si por arte se 

entiende la habilidad para hacer una cosa, torear 

puede ser un arte, lo mismo que será arte pilotar 

una moto, levantar una pared de ladrillos, robar 

carteras y practicar la tortura china. 

“El toreo es tradición”. En la actualidad nos 

horroriza la tradición de algunos países africanos 

de extirpar el clítoris a las niñas. También hemos 

oído hablar en el pasado de otras prácticas 

monstruosas como la quema de herejes, o la 

esclavitud. Por ello el argumento de que algo por el 

simple hecho de ser tradición merece ser 

conservado, carece de cualquier fundamento. 

“Sin el toreo, desaparecería el toro”. Como el 

ecologismo está de moda, los taurinos se fingen 

hipócritamente conservacionistas. Pero, del mismo 

modo que hoy se preserva al lince Ibérico o a la 

vaca Tudanca, nadie consentiría que el toro de lidia 

desapareciese. En Polonia, por ejemplo, se 

conservan manadas de bisontes, que la Comunidad 

Europea vela con exquisito mimo, pese a que no 

renten beneficio alguno. Intentar salvar la 

permanencia de una especie, torturándola y 

asesinándola no es la mejor de las formas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hemos creado una raza; la raza de lidia”. Si, ya. 

Como todo dentro de este mundillo, inventos del 

tebeo. Varios documentos indican que esta "raza 

de lidia" es totalmente inventada y manipulada. 

“El toreo genera mucho dinero”. Dinero que sale 

de nuestros impuestos para lucro de ganaderos, 

aristócratas, terratenientes, apoderados, 

empresarios y toreros de fama. Millones de euros 

que se desvían incluso de las subvenciones 

europeas. Por cierto, también genera mucho 

dinero el contrabando de armas o el narcotráfico. 

“El toreo crea puestos de trabajo”. De los toros 

sólo vive un puñado de gente. Después del reparto 

millonario entre empresarios y toreros, los demás 

trabajadores malviven con sueldos míseros que no 

incluyen cobertura social, por lo que se dedican a 

ello de forma esporádica. Los sastres y armeros, no 

necesitan de la “Fiesta” para seguir ejerciendo su 

oficio. Lo mismo sucede con los ganaderos: no hay 

diferencia mayor entre criar toros o vacas 

lecheras. Sólo quedan los toreros, que no son 

tantos, y pueden dedicarse como el resto de la 

gente, a vivir de un trabajo digno y no de la tortura 

de animales.  

“¡¡Pero si el toro no sufre!!”. Claro. A ver si 

entiendo. Que le dan con la puya, le clavan las 

banderillas, lo atraviesan con una espada y lo 

rematan con una puntilla... ¿y no le duele? que le 

cortan las orejas y el rabo en vivo... ¿y todavía 

tenéis narices de argumentar de que el toro 

disfruta? ¿Y para ello tenéis que comprar a un 

pseudo-veterinario para que os dé la razón? Ésta 

es la opinión de un verdadero veterinario. 

“El toro de lidia goza de una vida regalada”. 

Dicen los taurinos que los toros bravos llevan una 

vida regalada. Que durante los cuatro o cinco años 

que viven antes de morir lo hacen a todo plan, bien 

alimentados y mejor tratados, y que sólo al final, 

durante la lidia, pueden sufrir un poquito durante 

apenas quince minutos. Una vida envidiable, vaya. 

En primer lugar, no gozan de una vida regalada, 

más bien al contrario. 

Fuente: http://antitauromaquia.es/argumentos-de-los-taurinos.htm 

 

 

Ad (3): Hoja de Trabajo 1 (texto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentos de los taurinos 
 

http://www.ganaderoslidia.com/webroot/toro_sufrimiento.htm
http://www.equanimal.org/articulos/por-que-el-toro-si-sufre.html
http://www.equanimal.org/articulos/por-que-el-toro-si-sufre.html
http://www.asanda.org/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=30
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Ad (3): Hoja de Trabajo 2 (tabla) 

 

Rellena la tabla con los diferentes argumentos en pro y en contra de la tauromaquia. 

Solamente escribe palabras claves.

 

 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

¿Cuáles son los argumentos? 
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Ad (4): Transcripción de la cuña radiofónica 

Tiene miedo. Le han acorralado. Le han torturado de forma cruel y ahora van a rematarle sin 

piedad. Es un toro. ¡Sé humano! ¡Ponte en su piel! Acabemos con la tradición más sangrien-

ta. Colabora con ecologistas en acción 91 5 31 23 89. 

Ad (4): Posibles Dibujos de l@s A/A 

 

Este dibujo muestra un toro con una 

lanza llena de sangre en la cabeza. 

Alrededor del toro hay mucha sangre 

y las líneas deben representar que el 

toro tiembla porque tiene mucho 

miedo. 

 

 

Este dibujo muestra la plaza de toros 

donde muere el toro en las corridas de 

toros. El color de la cabeza y de las 

lanzas, el rojo, representa la sangre y 

la muerte del toro.  

 

Este dibujo muestra un toro poco 

antes de ser matado por una lanza. 

Alrededor del toro hay mucha sangre 

y las lágrimas representan su miedo y 

su pánico. 
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Ad (5): Hoja de trabajo 3: Mapa mental sobre expresiones útiles para un debate 
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Ad (5): Lámina 3 (que utiliza el/la P/P para trabajar las expresiones con l@s A/A) 
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Ad (6): Fichas para el debate 

 

 

 

 

 

 

Esperanza Aguirre 

 Estás a favor de las corridas. 

 Eres la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

 Quieres declarar las corridas de toros “Bien de 

Interés Cultural". 

 Para ti los toros son un arte y merecen estar 

bien protegidos. 

 

3 

 

 

 

Juan Antonio Alcoba  

 Estás a favor de las corridas. 

 Eres un profesor de una escuela de tauroma-

quia en Sevilla. 

 No entiendes las críticas. En tus ojos los toros 

reciben un trato excepcional durante su vida. 

Son criados con entrega y amor en las hacien-

das grandes. 

2 

 

 

 

José Tomás   

 Estás a favor de las corridas. 

 Eres un torero español muy famoso y ganas un 

montón de dinero en este trabajo. 

 Para ti la tauromaquia es una pasión española y 

un arte mayor. 

 Tu hijo también quiere hacerse torero un día. 

Por eso estás muy orgulloso. 

1 
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Pedro Martínez 

 Estás en contra de las corridas. 

 Trabajas como voluntario en el Parlamento de 

Catalunya. 

 Eres vegetariano. En tu opinión las corridas son 

una crueldad y una tortura. 

 Actualmente te dedicas a la prohibición de las 

corridas de toros en Catalunya. 

6 

 

 

 

Laura Sánchez 

 Estás en contra de las corridas. 

 Eres estudiante y miembro de PETA.  

 Actualmente te esfuerzas para la campaña 

“Ponte en la piel del toro”. Luchas con otros 

activistas por los derechos de los animales y en 

contra de la tortura y la explotación en las 

plazas de toros. 

5 

 

 

 

Mercedes García 

 Estás en contra de las corridas. 

 Eres la viuda de un torero fallecido durante una 

corrida de toros. 

 Tu opinión sobre las corridas ha cambiado. 

Dices que el riesgo en las corridas de toros es 

demasiado grande y quieres la abolición de las 

corridas en todo el mundo. 

4 
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2. Diseño de una cuña radiofónica 

22..11..  DDeessccrriippcciióónn  ggeenneerraall  

MATERIAL DOCENTE PARA LA CLASE DE ELE 

 

Elaborado por © Claudia Birke, Christina Köck y Juliane Schmid  

 

FICHA DIDÁCTICA 
 

TEMA: ¡Mejoremos el mundo! 

NIVEL: A2 (tercer año de aprendizaje) 

GRUPO DESTINATARIO: grupo de 18 alumn@s (jóvenes) en AHS/BHS 

DINÁMICA/FORMA SOCIAL: en pleno, en parejas, en grupos de 3 A/A 

RECURSOS (manual, material necesario): al menos un ordenador con micrófono y 

un programa como “Audacity” así como conexión a la red, una lámina, un retroproyector o 

un ordenador con beamer, ordenador con altavoz o un reproductor de CD 

DURACIÓN: 100 minutos 

DESTREZAS: CA, EE y EO 

OBJETIVOS:  

Objetivos pedagógico-sociales 

 Trabajar en parejas, en grupos pequeños o en pleno. 

 Saber hacer una lluvia de ideas acerca de una tarea concreta. 

 Colaborar y ponerse de acuerdo en grupos pequeños. 

 Hacer una transferencia de conocimientos de otras asignaturas (p.ej. de geografía). 

 Buscar información relacionada con un tema específico en la red. 

 Saber corregir a l@s demás, saber autocorregirse y saber adaptar un texto según las re-

comendaciones del/de la P/P. 

 Saber grabar un texto oral en ordenador. 

 

Objetivos didáctico-comunicativos 

 Conocer léxico que está relacionado con temas ecológicos. 

 Formular asociaciones relacionadas con imágenes sobre temas ecológicos. 

 Mejorar la comprensión auditiva (CA). 

 Conocer los elementos de una cuña de radio como campaña ecológica. 

 Mejorar la expresión escrita (EE) en grupos pequeños (texto de una campaña). 

 Mejorar la expresión oral (EO) en parejas y grupos pequeños. 

 

Objetivo cultural e intercultural 

 Conocer temas ecológicos de países diferentes y/o del mundo. 

 

REALIZACIÓN DIDÁCTICA (descripción y desarrollo):  

(1) El/la P/P elabora con l@s A/A un inventario de temas para hacer una cuña radiofónica 

de un tema ecológico. 

(2) En primer lugar, l@s A/A hacen una lluvia de ideas en parejas sobre un posible tema. 



PS Fachdidaktik Spezialthema Spanisch Claudia Birke, Christina Köck, Juliane Schmid 

 

página 14 de 17 

Deben pensar en un tema que ya han tratado en geografía u otras asignaturas. (en parejas, 5 

minutos) 

(3) Después se recogen todas estas ideas en pleno y el/la P/P l@s ayuda con imágenes 

que representan diferentes temas ecológicos. (en pleno, 15 minutos) 

(4) A continuación, el/la P/P pone la misma cuña radiofónica que ya ha puesto en la última 

clase sobre los toros (disponible en: 

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article313) dos o tres veces y discute con l@s 

A/A los diferentes elementos y los objetivos de una cuña radiofónica como ésta. (en pleno, 10 

minutos) 

(5) L@s A/A tienen que elegir un tema del inventario en grupos de tres personas para di-

señar una cuña radiofónica. Para realizar la tarea, en primer lugar deben buscar informa-

ciones en Internet sobre el tema escogido (p.ej. en: http://www.ecologistasenaccion.org/). 

Después tienen que crear un texto adecuado de apróxidamente 40 palabras para una cuña 

de radio. (grupos de 3 A/A, 25 minutos) 

(6) El/la P/P corrige los textos y da consejos para mejorarlos si es necesario. (grupos de 3 

A/A, 20 minutos) 

(7) L@s A/A tienen que organizar la grabación y preparar el texto de forma oral. (grupos de 3 

A/A, 10 minutos) 

(8) Al final, l@s A/A graban sus textos, por ejemplo, con el programa gratuito “Audacity” 

con la ayuda del/de la P/P y publican las cuñas de radio en la página web de la escuela. 
(grupos de 3 A/A, 15 minutos) 

 

22..22..  MMaatteerriiaall  ddee  llaass  ccllaasseess  

El material está ordenado según su uso durante las clases. Los números aquí corresponden 

con los en la ficha didáctica en 2.1. bajo “realización didáctica (descripción y desarrollo)”.    

Ad (1): Inventario del/de la P/P para temas de una campaña ecologista 

Temas relacionados con el medio ambiente 

 El medio ambiente y su protección en general 

 La contaminación del medio ambiente (a causa de los coches, de los aviones, etc.) 

 La basura y sus efectos al medio ambiente 

 El cambio climático y sus consecuencias ( nuestro ejemplo) 

Temas relacionados con los animales 

 La explotación de los animales (a excepción de los toros)  para probar alimentos antes 

de venderlos, etc. 

 Experimentos con animales (para productos cosméticos, etc.) 

 Montar a elefantes en Sri Lanka y otros países tropicales (p.ej. en África) 

 La caza de focas, la caza de ballenas, la amenaza de los atunes, etc. 

Temas relacionados con la gente 

 El turismo de masas y sus problemas 

 El crecimiento de las ciudades y sus consecuencias para el medio ambiente 

 La explosión demográfica en el mundo y lo que significa para el medio ambiente 

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article313
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Ad (3): Lámina 1 

¡Acabemos! 
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Ad (5): Transcripción de una posible cuña radiofónica de l@s A/A 

¿Te puedes imaginar un mundo sin glaciares en Europa, sin las ciudades portuarias actua-

les o sin una estabilidad climática? ¿No? Pues...si no hacemos algo en contra del cambio 

climático, esto será nuestro futuro. Es tiempo para cambiar nuestro estilo de vida, ¡AHORA! 

Colabora con ecologistas en acción 91 5 31 23 89.  

 

 

 

3. Fuentes 

 http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article313 [19.04.2010] 

 http://www.youtube.com/watch?v=pdV7uNd2s3g [19.04.2010] 

 http://antitauromaquia.es/argumentos-de-los-taurinos.htm [19.04.2010] 

 http://www.ecologistasenaccion.org/ [23.04.2010] 

 

Illustraciones 

ClipArt: 

 http://office.microsoft.com/de-at/clipart/FX101321031031.aspx?pid=CL100570201031 

[17.04.2010] 

Internet: 

 http://c1.ac-
images.myspacecdn.com/images02/126/l_a0ba50d627434defbb26524cd047e198.jpg 
[15.04.2010] 

 http://anabelgomezwhite.com/wp-content/uploads/2008/06/jose-tomas.jpg [19.04.2010] 

 http://www.lacerca.com/imagenes/main_thumb/cae8079b47c9c707456445b4a83e40f2.jp

g [19.04.2010] 

 http://www.reportajes.org/wp-content/uploads/2006/08/esperanza-aguirre-.jpg 

[19.04.2010] 

 http://www.flamencoima.com/product_info.php?products_id=29&language=ge 

[19.04.2010] 

 http://farm4.static.flickr.com/3431/3826239060_8d5547a512.jpg [19.04.2010] 

 http://www.blogbrasil.com.br/wp-content/uploads/2008/12/modelos-masculinos.jpg 

[19.04.2010] 

 http://umweltsuenden.com/wp-content/uploads/2007/04/jinemar-2.jpg [21.04.2010] 

 http://www.csn-deutschland.de/blog/wp-content/uploads/2010/02/Industrie-Fluss.jpg 

[21.04.2010] 

 http://www.wendy.de/bilder/reiten-pferde/tierschutz/leiden-fur-die-schonheit-

tierversuche/Tierversuche_Kaninchen_L_QF.jpg/image_large [21.04.2010] 

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article313
http://www.youtube.com/watch?v=pdV7uNd2s3g
http://antitauromaquia.es/argumentos-de-los-taurinos.htm
http://office.microsoft.com/de-at/clipart/FX101321031031.aspx?pid=CL100570201031
http://c1.ac-images.myspacecdn.com/images02/126/l_a0ba50d627434defbb26524cd047e198.jpg
http://c1.ac-images.myspacecdn.com/images02/126/l_a0ba50d627434defbb26524cd047e198.jpg
http://anabelgomezwhite.com/wp-content/uploads/2008/06/jose-tomas.jpg
http://www.lacerca.com/imagenes/main_thumb/cae8079b47c9c707456445b4a83e40f2.jpg
http://www.lacerca.com/imagenes/main_thumb/cae8079b47c9c707456445b4a83e40f2.jpg
http://www.reportajes.org/wp-content/uploads/2006/08/esperanza-aguirre-.jpg
http://www.flamencoima.com/product_info.php?products_id=29&language=ge
http://farm4.static.flickr.com/3431/3826239060_8d5547a512.jpg
http://www.blogbrasil.com.br/wp-content/uploads/2008/12/modelos-masculinos.jpg
http://umweltsuenden.com/wp-content/uploads/2007/04/jinemar-2.jpg
http://www.csn-deutschland.de/blog/wp-content/uploads/2010/02/Industrie-Fluss.jpg
http://www.wendy.de/bilder/reiten-pferde/tierschutz/leiden-fur-die-schonheit-tierversuche/Tierversuche_Kaninchen_L_QF.jpg/image_large
http://www.wendy.de/bilder/reiten-pferde/tierschutz/leiden-fur-die-schonheit-tierversuche/Tierversuche_Kaninchen_L_QF.jpg/image_large


PS Fachdidaktik Spezialthema Spanisch Claudia Birke, Christina Köck, Juliane Schmid 

 

página 17 de 17 

 http://yohandry.files.wordpress.com/2009/12/calentamiento_global.jpg [21.04.2010] 

 http://1.bp.blogspot.com/_XAQz986ITyk/SAuoJY320MI/AAAAAAAAACU/3kRf9EW7GXw/

s320/Playa_Llevant.jpg [21.04.2010] 

 http://www.absduesseldorf.de/bilder/energiesparen.png [21.04.2010] 

 http://www.mysamurize.de/modules/xcgal/albums/userpics/10032/Klebestreifen.png 

[21.04.2010] 

 http://www.nakayoshitales.com/images/Thailand/Thailand11.JPG [21.04.2010] 

 http://www.focus.de/kultur/kunst/ausstellung_did_15415.html [23.04.2010] 

 http://1.bp.blogspot.com/_LB2Q8gGNwkE/SB4eD71RsNI/AAAAAAAAEAc/ezXj5GO6Rx8

/s400/1 [23.04.2010] 

http://yohandry.files.wordpress.com/2009/12/calentamiento_global.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_XAQz986ITyk/SAuoJY320MI/AAAAAAAAACU/3kRf9EW7GXw/s320/Playa_Llevant.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_XAQz986ITyk/SAuoJY320MI/AAAAAAAAACU/3kRf9EW7GXw/s320/Playa_Llevant.jpg
http://www.absduesseldorf.de/bilder/energiesparen.png
http://www.mysamurize.de/modules/xcgal/albums/userpics/10032/Klebestreifen.png
http://www.nakayoshitales.com/images/Thailand/Thailand11.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_LB2Q8gGNwkE/SB4eD71RsNI/AAAAAAAAEAc/ezXj5GO6Rx8/s400/1
http://1.bp.blogspot.com/_LB2Q8gGNwkE/SB4eD71RsNI/AAAAAAAAEAc/ezXj5GO6Rx8/s400/1

