
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. un paladín = un héroe, un defensor 

2. un terremoto = un sismo = un seísmo 

3. rescatar = salvar 

4. una marcha = una manifestación 

5. respaldar = apoyar 

6. una vivienda = una casa 

7. ambiental = relativo al medio ambiente 

8. desechos = residuos 

9. debidamente = justamente 

10. vincular = relacionar 

11. vial : routier 

12. congestionado = bloqueado 

13. destrabar = desbloquear 

1. una azotea = un techo, una terraza 

2. acero = metal 

3. cualunque = cualquier 

4. un suburbio = barrio de la periferie de la ciudad 

5. chueco = torcido 

6. desalojo = expulsión de una casa 

7. una arenga = un discurso 
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