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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	256:	Un	volcán	en	erupción		

- Lava. 
- ¿Qué quieres que lave? 
- No, no. Lava, del volcán. ¡Está viniendo hacia aquí! 

 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

En este episodio… 

• Hablaré sobre un evento reciente. Una erupción de un 
volcán en las islas Canarias. 

• En la segunda parte practicaremos la fluidez con una 
mini-historia. Unos exploradores entran en un volcán y… 

Recuerda que puedes conseguir los 5 Pilares para Aprender 
español totalmente gratis en mi sitio web: 

www.unlimitedspanish.com 

Los videos están en español e inglés. En estos videos te doy 
consejos sobre como mejorar tu manera de aprender español, 
especialmente si quieres hablarlo. 

Si recuerdas, la semana pasada hablé sobre las islas Canarias. 
Curiosamente, mientras estaba terminando el episodio, vi en las 
noticias que uno de los volcanes de estas islas había entrado en 
erupción. Así que decidí hacer un nuevo episodio —el de hoy—
, para comentar esta noticia de actualidad. 

El tema de los volcanes es algo que nunca he prestado 
demasiada atención. No obstante, recuerdo de niño leer el libro 
Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne y me gustó. El 
argumento se basa en que un grupo de exploradores, liderados 
por el doctor Otto Linderbrock, se adentran dentro de un volcán 
en Islandia y acaban saliendo por un volcán de Italia. Fascinante, 
aunque no me gustaría probarlo… Por si acaso. 

Y también fascinante es la erupción del volcán de la isla de 
Palma. Ocurrió el martes pasado, 19 de septiembre. Un hecho 
insólito, ya que la anterior actividad volcánica fue hace 50 años, 
en 1971. Me gusta utilizar la expresión “ha llovido mucho” para 
expresar que ha pasado mucho tiempo desde cierto 
acontecimiento. Y sí, ha llovido mucho. 

Al principio esta noticia no me llamó mucho la atención, ya que 
pensaba que sería una pequeña erupción sin importancia, pero 
es más serio de lo que parecía inicialmente. De hecho, cuando 
se produjo la erupción, un miembro del gobierno español dijo 



All rights reserved 2014-21    www.unlimitedspanish.com         2 
 

que eso era bueno porque… ¡Podía atraer el turismo! ¡Qué idea 
tan ridícula! Bueno, ya sabemos qué esperar de los políticos. 

Yo no sabía esto, pero antes de una erupción, hay cierta 
actividad sísmica en la zona. Durante los ocho días anteriores a 
la erupción, se produjeron 25000 pequeños terremotos. 
Increíble. El día en que el volcán se despertó, se evacuaron más 
de 10000 personas por precaución.  

La lava que ha ido saliendo del volcán avanzando como un río 
arrasando muchas edificaciones y propiedades de la zona, 
provocando numerosos daños materiales. Es dramático ver 
como esa masa de lava abrasadora, que, por cierto, acostumbra 
a avanzar lentamente, acaba alcanzando las casas de pobres 
familias que lo pierden todo. 

Una de las personas evacuadas se quejaba, y con razón, que 
solo les dieron quince minutos para recoger sus cosas e irse de 
allí. 

Y, además, no solamente ha afectado a personas particulares, 
sino también a la economía. La lava del volcán amenaza a uno 
de los motores económicos de la isla, la venta de plátanos. 

Otro de los problemas es el humo y las cenizas volcánicas, 
impidiendo la actividad en el aeropuerto. Además, se habló de 
posibles tsunamis en la costa americana. Definitivamente es 
algo más serio de lo que parecía inicialmente.  

Pero, además, hay otro aspecto que preocupa a las autoridades. 
Cuando la lava llega al océano, genera nubes tóxicas que son 
peligrosas para el ser humano.  

Bueno, pues… Ya sabemos un poco más de volcanes. 
Esperemos que no haya más problemas de los comentados y 
que poco a poco vuelva todo a la normalidad. 

Te recomiendo visitar mi página web para conseguir el texto de 
este episodio: 

www.unlimitedspanish.com 

Y por favor, recomienda mi página a quién esté aprendiendo 
español como tú. De esta manera me ayudas a llegar a más 
estudiantes. 
 

MINI-HISTORIA	(practica	tu	fluidez)	
 

Perfecto. Ahora vamos a hacer una pequeña mini-historia. Como 
sabes, yo hago preguntas y tú respondes en las pausas.  

Hoy vamos a utilizar la historia del libro Viaje al Centro de la 
Tierra. 

Vale, ¡empecemos! 

§ El profesor Otto, su sobrino Axel y un guía llamado Hans 
componen la expedición. 
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¿Cuántas personas componen la expedición? 
Tres. Tres personas componen la expedición. El profesor Otto, su 
sobrino Axel y un guía llamado Hans. 
¿Cómo se llama el sobrino? 
Axel. Se llama Axel. 
¿Qué tipo de trabajo tiene Hans? 
Guía. Tiene el trabajo de guía. 

§ Los tres exploradores se adentran en un volcán islandés. 
¿Se adentran los exploradores en un volcán tailandés? 
No, no. No se adentran en un volcán tailandés, sino en un 
volcán islandés. 
¿Quién se adentra en un volcán? 
Los tres exploradores. Se adentran los tres exploradores. 
¿Dónde se adentran? 
En un volcán islandés. Se adentran en un volcán de Islandia. 

§ Después de un largo descenso, descubren una enorme 
caverna con un océano subterráneo. 

¿Es el descenso largo o corto? 
Largo, el descenso es largo. 
¿Qué descubren? ¿Una hamburguesería que cocina con la 
lava del volcán? 
No, no. No descubren una hamburguesería que cocina con la 
lava del volcán. Descubren una enorme caverna con un océano 
subterráneo. 
¿Mar Mediterráneo? 

No… No escuchas. Océano subterráneo. Eso es lo que 
descubren. 

§ Después de días y días de navegación, los exploradores 
encuentran la orilla. 

¿Caminan por el océano para llegar a la orilla? 
No, no caminan. Ellos navegan. Después de días y días de 
navegación, encuentran la orilla. 
¿Qué encuentran los exploradores? ¿Una ardilla? 
No, no una ardilla. Eso es un animal. Encuentran la orilla. 

§ Finalmente salen a la superficie por otro volcán, en Italia. 
¿Salen a la superficie o se quedan viviendo dentro del 
volcán? 
No, no se quedan viviendo dentro del volcán, aunque tendría la 
ventaja de tener la calefacción gratis. Salen a la superficie. 
¿En qué país están ahora? 
En Italia. Finalmente salen a la superficie por otro volcán, y ven 
que están en Italia. 
 

Perfecto. ¡Este es el final de este pequeño ejercicio! No 
recomiendo entrar en volcanes para ver qué pasa. Sería una 
actividad de alto riesgo. No obstante, sí que te recomiendo mis 
cursos exclusivos diseñados para ayudarte a hablar fluidamente. 
Horas y horas de preguntas y respuestas y puntos de vista, con 
humor y entretenimiento. 
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Visita ahora: 
 
www.unlimitedspanish.com 

Sección Productos para elegir tu curso. 

No invierto dinero en publicidad para estos cursos, porque sé 
que muchos estudiantes están recomendándolos. Así que, ¡no 
pierdas la oportunidad!  

Muy bien. Esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que 
viene. ¡Cuídate! 

 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


