SURVIVAL ENGLISH
EARTH DAY // EL DÍA DE LA TIERRA
Earth Day is celebrated on the 22nd of April. Established by US
senator Gaylord Nelson, it was first celebrated in 1970, in order
to educate citizens about the environment. The date of the day was
chosen as it did not coincide with university exams and so students
would be free to listen to a series of talks given by environmental
scientists. The primary objective is not only to raise awareness of
environmental problems and encourage people to take an active
role in protecting it, but also to draw attention to world conflicts
and promote peace. The fight for a clean environment continues in
a climate of increasing urgency, as the ravages of climate change
become more manifest every day. We invite you to be a part of Earth Day and help write many more victories and successes. Discover
energy you didn’t even know you had. Channel it into building a
clean, healthy, diverse world for generations to come.

DIALOGUE
Student: Teacher, why are you dressed like a tree?
Estudiante: Profe, ¿por qué va vestido como un árbol?
Teacher: Don’t you know what day it is?
Profesor: ¿No sabes que día es hoy?
Student: Of course I do! It’s the 22nd April. But that doesn’t explain why you’re
wearing that costume!
Estudiante: Claro que sí. Es el 22 de abril. ¡Pero eso no explica porque vas vestido
con ese disfraz!
Teacher: The 22nd of April is Earth Day. I’m dressed like a tree because it
represents nature!
Profesor: El 22 de abril es el Día de la Tierra. Voy vestido como un árbol porque
represento a la naturaleza.
Student: Earth Day? I’ve never heard of it!
Estudiante: ¿El Día de la Tierra? ¡No he oído hablar de él!
Teacher: Earth Day celebrates our planet and the environment.
Profesor: Celebramos el planeta y el Medio ambiente
Student: But why do we need a day to celebrate that?
Estudiante: Pero ¿por qué necesitamos un día para celebrar eso?
Teacher: Because it encourages people to do things to help the environment!
Profesor: ¡Porque anima a la gente a hacer cosas para ayudar al medio ambiente!
Student: Like recycle?
Estudiante: ¿Cómo reciclar?
Teacher: Yes, and also to participate in community projects to help make the planet
greener.
Profesor: Sí. Y también participar en proyectos comunitarios para ayudar a hacer
el planeta más verde.
Student: So what can I do for Earth day?
Estudiante: ¿Qué puedo hacer yo en el Día de la Tierra?
Teacher: You can organize an event in your community, plant a tree, change a bad
habit… But the most simple and important thing to do is spread the message, and
get more people involved.
Profesor: Puedes organizar un encuentro en tu comunidad, plantar un árbol,
cambiar un hábito malo… Pero la cosa más simple
e importante que puedes hacer es extender el
mensaje, y hacer que participe más gente.
Student: Wait a moment, why do we only have one
day for this? Shouldn’t we be doing things every
day?
Estudiante: Un momento, ¿Por qué solo tenemos
un día para esto? ¿No deberíamos hacer algo todos
los días?
Teacher: You’re absolutely right. In reality, every
day should be Earth Day.
Profesor: Tienes toda la razón. En realidad, todos
los días deberían ser el Día de la Tierra.
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El Día de la Tierra se celebra cada año el 22 de abril. Fue
establecido por el senador estadounidense Gaylord Nelson
en 1970 con el objetivo de educar a los ciudadanos sobre el
cuidado del medioambiente. La fecha fue elegida porque no
coincidía con los exámenes en las universidades y de esa manera los alumnos tenían tiempo libre para poder escuchar una
serie de charlas impartidas por científicos ambientales. Hoy en
día el objetivo principal del Día de la Tierra no es únicamente
educar sobre los problemas con el medio ambiente y animar
a la gente a que participen activamente para protegerlo, sino
también llamar la atención sobre los conflictos en el mundo y
promocionar la paz. La lucha por un medio ambiente limpio
continua en un clima de creciente urgencia, mientras los estragos de un cambio climático se hacen cada más evidente.

EARTH ANTHEM - Poem by Abhay Kumar
Our cosmic oasis, cosmic blue pearl
the most beautiful planet in the universe
all the continents and the oceans of the world
united we stand as flora and fauna
united we stand as species of one earth
black, brown, white, different colours
we are humans, the earth is our home.
Our cosmic oasis, cosmic blue pearl
the most beautiful planet in the universe
all the people and the nations of the world
all for one and one for all
united we unfurl the blue marble flag
black, brown, white, different colours
we are humans, the earth is our home.
Nuestro oasis cósmico, cósmica perla azul
el planeta más bello del universo
todos los continentes y los océanos del mundo
unidos estamos como flora y fauna
unidos estamos como especies de una tierra
negro, marrón, blanco, diferentes colores
somos humanos, la tierra es nuestro hogar
Nuestro oasis cósmico, cósmica perla azul
el planeta más bello del universo
toda la gente y las naciones del mundo
uno para todos, todos para uno
unidos desplegamos la bandera de mármol azul
negro, marrón, blanco, diferentes colores
somos humanos, la tierra es nuestra hogar.

EARTH QUOTES
We have met the enemy and he is us. (Walt Kelly)
Hemos conocido al enemigo y ese somos nosotros.
I believe in God, only I spell it Nature. (Frank Lloyd Wright)
Creo en Dios, lo único que lo deletreo como naturaleza.
We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it
from our children. (Native American Proverb)
No heredamos la tierra de nuestros antepasados; la tomamos
prestada de nuestros hijos.
The earth is what we all have in common. (Wendell Berry)
La tierra es lo que todos tenemos en común.
Only when the last tree has died and the last river been poisoned and the last fish been caught will we realize we cannot
eat money. (Cree Indian Proverb)
Solo cuando el ultimo árbol haya muerto y el ultimo rio haya
sido envenenado y el ultimo pez haya sido pescado nos daremos cuenta que no podemos comer dinero.

