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Las galaxias elípticas tienen forma de círculos alargados, 

están hechas mayormente de estrellas antiguas, y no 

tienen mucho gas o polvo. Las galaxias elípticas tienen 

muchos tamaños. 

Tipos de galaxias  

Las galaxias espirales son nombradas de acuerdo a la 

forma de sus discos. Las estrellas, el gas y el polvo son 

recolectados en brazos espirales que se esparcen hacia 

fuera desde el centro de la galaxia.

Las galaxias irregulares no tienen una forma particular. 

Son las galaxias más pequeñas y están llenas de gas 

y polvo, y además en su interior se forman una gran 

cantidad de estrellas. 

GalGalaxias irregulares

GalGalaxias elípticas

Galaxias espiral
Galaxias espirales 
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I
magina el cielo azul, la 

brisa, el olor del aire fres-

co y limpio. Es el día per-

fecto para salir a jugar.  

En cambio, cuando no hay 

viento y el cielo luce brumoso 

hasta el aire se siente pesado 

y con mal olor. ¿Cuál es la di-

ferencia? 

Sustancias 

Cuando hay demasiado pol-

vo y sustancias químicas en 

el aire, estamos hablando de 

un aire sucio y contaminado, 

que por supuesto es malo 

para los pequeños y también 

para los adultos. 

Muchas veces, el aire tiene 

polvo, humo, suciedad y sus-

tancias químicas fl otando en 

él, algunas personas pueden 

notarlo pero otras simple-

mente se han acostumbrado. 

El aire sucio afecta princi-

palmente a las personas con 

asma, una enfermedad que 

hace  difícil respirar, también 

a los niños y a la gente que 

trabaja fuera de los edifi cios. 

¿Cómo protegerte del 

aire sucio? 

• Evita jugar cerca de las ca-

lles con mucho tráfi co, es 

decir, calles por donde pasan 

muchos autos. 

• Antes de salir, observa cómo 

se ve el cielo. Si tiene un as-

pecto opaco y denso, es me-

jor jugar en casa. 

• Siembra un árbol. La mejor 

forma de proteger nuestro 

ambiente es con el oxígeno 

que producen los árboles. 

• Invita a tus padres a cami-

nar en vez de utilizar el auto. 

Y prefi ere caminar o usar la 

bicicleta para recorridos cor-

tos. 
 

¿Aire limpio 

o aire sucio? 

El aire es una mezcla 

entre oxígeno y 

nitrógeno. 

COMPOSICIÓN

El aire es un gas que 

no tiene color, sabor ni 

color. 

CARACTERÍSTICAS

> El aire que respiramos tiene secretos invisibles

millones de animales son 

usados en pruebas de pro-

ductos cosméticos. 

…  Europa está rodeado por cuatro 

mares: el Mediterráneo, el Báltico, 

el Mar del Norte y el Mar Negro.
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Lección 20 Ocupaciones  I 

Resuelve el laberinto

Actividad
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Todos somos iguales 
ante la Ley. We are all 
equal before the law.

La organización ecologista World 
Wildlife Fund mejor conocida como 
WWF, ha elaborado una lista de 
las especies de animales que más 

corren peligro de desaparecer, estas son 
algunas de ellas.

1Elefante asiático 
Está a punto de desaparecer por cau-
sa de la deforestación del bosque, 
que es su hogar. Y también por la caza 

excesiva para arrancar sus colmillos de 
marfi l, muchos vendidos de forma ilegal.

2 Leopardo de las nieves 
Quedan cinco mil ejemplares que 
viven en las montañas de los Hi-
malayas de Afganistán, Pakistán, 

India, China y Nepal. Viven en montañas 
altas de 6 mil metros de altura.

3 Vaquita marina 
La vaquita es considerada el ma-
mífero marino en mayor peligro 
de extinción en el mundo. Solo 

quedan menos de 200 ejemplares de este 
simpático animal en el Golfo de California, 
en México.

4 Gorila de montaña 
Su hogar está siendo arrasado por 
la destrucción del bosque. Quedan 
muy pocos ejemplares, menos de 

700 gorilas en estado salvaje. Es originario 
de África. 

The environmental organiza-
tion World Wildlife Fund, better 
known as WWF, has prepared a 
list of the species of animals that 

are most in danger of disappearing, these 
are some of them.

1Asian elephant 
It's about to disappear because 
of the deforestation of the forest, 
which is its home. And also for ex-

cessive hunting to tear off his ivory fangs, 
many sold illegally.

2Snow Leopard
There are fi ve thousand copies 
left in the mountains of the Hima-
layas of Afghanistan, Pakistan, 

India, China and Nepal. They live in high 
mountains 6 thousand meters high.

3 Little sea cow 
The little sea cow is considered 
the marine mammal in greatest 
danger of extinction in the world. 

Only less than 200 copies of this nice 
animal remain in the Gulf of California, in 
Mexico.

4 Mountain Gorilla 
His home is being razed by the 
destruction of the forest. Very 
few copies remain, less than 700 

gorillas in the wild. It is originally from 
Africa.

animals in 
serious danger

animales en animales en 
grave peligrograve peligro
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> The man is killing the Asian 
elelephant, the mountain gorilla, 

the sea the sea cow and the snow leopard

> El hombre está acabando con > El hombre está acabando con 
el elefante asiático,  el gorila de el elefante asiático,  el gorila de 
montaña, la vaquita marina  y el montaña, la vaquita marina  y el 
leopardo de las nievesleopardo de las nieves
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0.44 km mide el Vaticano, el país 
más pequeño del mundo./ 
km measures the Vatican, the 
smallest country in the world.

.…en los polos, hay seis meses de luz cons-
tante y  seis de oscuridad./ ... at the poles, 
there are six months of constant light and 
six months of darkness.

SUSPENDEN PARO 
CÍVICO DEL MIÉRCOLES 
EN SANTA CRUZ, NO EN 
EL RESTO DEL PAÍS

PÁG A 4

PRESIDENTE NO HALLA 
NECESARIA LA AYUDA 
INTERNACIONAL Y 
ALCALDE LO REFUTA

PÁG A 6

DESASTRE MOTIVA 
LA SOLIDARIDAD 
EN DIFERENTES 
SECTORES Y LUGARES

PÁGS A 8-9

Micreros colapsaron la 
ciudad y prometen hacer 

lo mismo hoy, en protestas 
contra el BTR. PÁG 10
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China and Nepal. They live in high 
tains 6 thousand meters high.
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REVELAN 
QUE EVO
AUTORIZÓ 
CHAQUEOS

El presidente promulgó el decreto supremo 3973 el 
9 de julio. La norma dio luz verde para que en los 

departamentos de Santa Cruz y Beni, se autorice el 
desmonte y quemas “controladas”.  PÁGS A 4-9


