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Los hipopótamos Colombianos
12 nuevas tarjetas para practicar el español.
megadiverso

el hipopótamo

Mega proviene del griego y significa grande.
En este contexto significa que Guinea Ecuatorial tiene una gran variedad de flora y fauna.

Esta palabra proviene del griego hippos caballo y potamos - río. Los árabes lo llamaban
“búfalo de agua” y los antiguos egipcios
“cerdo de río”.

mamíferos

el narcotráfico

La palabra mamífero proviene del latín
mamma – la teta y se refiere a los animales
que gestan su cría y la alimentan con leche.

Narcotráfico se refiere al tráfico con drogas. La
palabra narco proviene del griego y se refiere a
algo que induce al sueño.

noroccidental
(dirección entre norte y oeste)

país cafetero

norte
oeste
(occidente)
¡Ojo!

sur

Osten ≠ oeste

el deceso
Sinónimos: la muerte, el fallecimiento
Antónimos: la vida, el nacimiento

Tarjetas

este
(oriente)

País cafetero es sobrenombre o sinónimo de
Colombia. El nombre se debe a que Colombia
es uno de los países del mundo que más café
produce y exporta.

comunicar – carretera que relaciona dos
lugares
comunicar = hablar, conversar
comunicar = anunciar, publicar
comunicar una llamada (teléfono)
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Tarjetas

económico / a

derecho – estudio universitario de leyes

Contextualmente económico es la palabra
que en Latinoamérica se usa para decir que algo
cuesta poco dinero. En España se usa más bien
el término barato.

tener el derecho = poder,
(caminar) derecho = recto (dirección)
derecho/a ≠ contrario de izquierdo/a
ser derecho/a = ser justo, honesto (persona)
la derecha = partido político

el hábitat

ecoturismo

Esta palabra proviene del latín habitare –
habitar, vivir. Es el espacio apropiado (ideal)
para que la especie, un animal, un organismo o
vegetal, pueda sobrevivir y reproducirse.

El ecoturismo ofrece actividades turísticas
que respetan el equilibrio y la conservación del
medio ambiente, tanto natural y cultural.

