
¿Qué opinas? 

En tu opinión, ¿hay un problema, habrá un problema o había un problema? 
Write 4 sentences of your own on any of the issues listed below. 
 

For a basic answer you would write: 

Creo que había un problema con el agua contaminada en el pasado.  

For a more advanced level answer you would write: 

Creo que había un problema con el agua contaminada en Inglaterra en el pasado. Me 

parece que este problema ya no existe, sin embargo hay muchos problemas en África y 

Asia y posiblemente habrá un aumento de esta contaminación en el futuro. 
 

Vary your opinion phrases e.g. use “me parece que = it seems to me that”, “desde mi punto 
de vista = from my point of view” 
 

To make reference to increases / decreases you can use the following: 

Hay 
Había 
Habrá  

más 
un aumento (an increase)  
un ascenso (an increase) 

(en el nivel de – in the level of) 

 menos 
un descenso (a reduction) 
una caída ( a fall) 

 

Remember that reference to increases / decreases has become a regular feature in recent 
past reading papers at Higher Level. 
 

a) el agua contaminada  
 

b) el efecto invernadero / el calentamiento global 
 

c) basura en las calles  
 

d) la protección de animales / (los) animales en peligro de extinción 
 

e) la lluvia ácida 
 

f) los desechos nucleares  
 

g) la polución / la contaminación 
 

h) las mareas negras 
 

i) las bolsas de supermercado 
 

j) la destrucción de las selvas tropicales  
 

k) el uso de los coches  

con = with 
ya no = no longer 

Vocabulario 
el cambio = change 
el uso = use 
un bosque = a forest, wood 
la selva = the jungle 
en el mundo = in the world 
en América del Sur = in South America 
en otros países = in other countries 
en los países menos desarrollados = in less developed countries 


