
Global Sustainability: Environment
¿Qué haces para proteger el medio 
ambiente?

Hago todo lo que puedo, pero no soy perfecto/a. Intento utilizar … reciclar … ahorrar … evitar … 
regularmente.

¿Qué más podrías hacer? Creo que lo más importante es consumir energía de manera responsable, por ejemplo, en 
casa deberíamos … podríamos …

¿Crees que es importante reciclar? Claro que sí, es muy importante reciclar para proteger los recursos naturales …

¿Cuál es el problema medioambiental más 
grave en tu opinión?

Me preocupa mucho el problema de …

¿Qué se debería hacer para solucionar este 
problema?

Todos deberíamos modificar muchos aspectos de nuestro comportamiento para solucionar 
este problema, por ejemplo …

¿Qué cosas ecológicas hiciste ayer? Ayer me duché en vez de bañarme para ahorrar agua y utilicé el transporte público en vez 
de ir al colegio en coche. También apagué las luces y separé la basura.

¿Qué vas a hacer en el futuro para hacer tu 
vida mas ecológica?

Tengo la intención de comprar más productos orgánicos y siempre llevaré mis propios 
bolsos conmigo. También voy a reciclar/reutilizar/ahorrar …

¿Qué se debería hacer en el mundo para 
proteger el medio ambiente?

En general, hay muchas cosas que podríamos hacer para ser más ecológicos, por ejemplo, 
se debería …

¿Cómo será el medio ambiente dentro de 
cincuenta años?

Desgraciadamente, si no cuidamos el planeta, tendremos más desastres ecológicos en el 
futuro, por ejemplo, habrá más incendios forestales y sequias… Además …

Expressing complex opinions

Tengo que decir/
admitir que … 

I have to say/ admit 
that …

Es innegable que … It’s undeniable that …

Supongo que … I suppose that … 

Imagino que … I imagine that … 

Considero que … I consider that … 

Es difícil dar una 
opinión, pero … 

It’s difficult to give an 
opinion, but …

Es un tema muy 
complejo, pero … 

It’s a very complex 
subject, but …

Mi opinión personal 
es que … 

My personal opinion is 
that …

Todos sabemos la 
importancia de …

We all know the 
importance of …

Lo que me 
preocupa es … 

What worries me is …

Problemas medioambientales

Problemas Soluciones
la contaminación 
(atmosférica/ del aire) 

carriles bici

el agujero en la capa 
de ozono

coches eléctricos

el calentamiento 
global 

más puntos de 
recargamás

la deforestación usar las pilas 
recargables

la destrucción de las 
selvas

transporte público

el efecto invernadero más zonas 
peatonales

la escasez de agua más zonas verdes

los incendios 
forestales

no malgastar los 
recursos naturales

las inundaciones no usar las bolsas de 
plástico

la lluvia ácida

las mareas negras

las sequías

Useful verbs

cuidar  to care for 

contaminar  to contaminate

ahorrar  to save (water/energy)

apagar (las luces) to switch off (the lights)

ayudar  to help 

cerrar (los grifos)  to turn off (the taps) 

dañar  to damage 

destruir  to destroy 

evitar  to avoid 

limpiar  to clean

recargar  to recharge

 reciclar  to recycle

recoger  to pick up, collect

reducir  to reduce 

reusar/ reutilizar  to reuse

salvar  to save (the planet)

separar  to separate

tirar  to throw away 

 usar/utilizar  to use

 malgastar  to waste

la basura rubbish

los desechos waste, rubbish

el planeta planet

el medio ambiente environment

el desastre disaster

el mundo the world

Useful nouns

mundial/global  worldwide/ global 

peligroso  dangerous 

dañino  harmful 

grave  serious

preocupante  worrying 

ecológico environmentally 
friendly

medioambiental environmental

Useful adjectivesWhat I do to help the 
environment

Reciclo …

las botellas bottles

el cartón cardboard

las latas tins/cans

el papel paper

el plástico plastic

el vidrio glass

Ahorro …

agua water

energía energy

Evito …

ir al instituto en coche going to school by 
car

tirar la basura por el 
suelo

throwing rubbish on 
the floor

el uso de combustibles 
fósiles

the use of fossil fuels

el uso de productos 
químicos

the use of chemicals


