
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Section A 
Who says the following – A, B, C or D?  

  A B C D 
1 Recycling is part of our routine.     

2 Recycling paper and glass is essential.     

3 I will recycle bottles and batteries in the future.     

4 Recycling is stupid.     

5 My dad says I must turn off the lights when I leave my bedroom.     

6 In school we normally recycle paper.     

7 I went to the town centre by bus.     

8 Pollution is the responsibility of the government.     

9 In the future I will turn off the lights to save energy.     

10 I don’t want to touch dirty rubbish.      

      

En mi opinión es importante proteger el 

medio ambiente.  No obstante, debo 

comprar más productos reciclados. 

Además, reciclar papel y vidrio es 

esencial. No quiero malgastar los recursos 

del planeta. En el colegio normalmente 

reciclamos papel. En el futuro reciclaré 

más y apagaré las luces para ahorrar 

energía. . Es importante para el planeta. 

En mi familia el reciclaje es muy 

importante y forma parte de nuestra 

rutina. Además, mi madre cree que 

es importante utilizar el transporte 

público y mi padre dice que es 

esencial ahorrar energía. Insiste en 

que cuando salgo de mi dormitorio 

debo apagar las luces y no debo 

malgastar energía.  

La semana pasada fui al centro de la 

ciudad en autobús. En mi opinión es muy 

importante utilizar el transporte público 

para reducir la contaminación. Además 

normalmente voy al colegio a pie o voy 

en bicicleta. Desafortunadamente no 

reciclo mucho. Sólo reciclo papel. En el 

futuro reciclaré más – reciclaré botellas y 

pilas y compraré más productos 

reciclados. 

¡La protección del medio ambiente no 

me interesa! Hay cosas más 

importantes. Además, ¡reciclar es 

estúpido! No quiero tocar la basura 

sucia. Y ¿los animales en peligro? No 

me importan. ¿La polución? No es mi 

problema. Es la responsabilidad del 

gobierno. 



Section B 
Out of the four people, who the best at protecting the environment? Explain in detail in English. 

 
 
And who is the worst? Explain in detail in English. 

 

Section C 
a) Which person talks about what they DID, i.e. in the past? 

 
b) How do you know this? (Pick out any keys words) 

 
c) Who refers to the future and what they WILL do i.e. in the future?  

 
d) How do you know this? (Pick out any keys words) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Section D 
 Write a letter about the environment.  

 Use the writing frame below to help you. You will make reference to the present, past 
and the future. 

 You can use a dictionary. 
 

¡Hola! 

 

Me llamo ………………. 

 

En mi opinión los problemas más importantes del medio ambiente son ….. ………….. (In 

my opinion the most important environmental problems are …) 

En el pasado había menos ….. (In the past there was less …) 

Sin embargo dicen que en el futuro habrá más …. (In the future they say that there 

will be more …) 

Creo que ……………. (I think that I will …) 

 reciclaré más 

 compraré productos reciclados 

 reutilizaré las bolsas del supermercado 

 protegeré los animales en peligro de extinción 

 utilizaré el transporte público 

Puedo …… (I can …..)  

Quiero …. (I want to ….) 

Debo …. (I must …) 

 reciclar pilas / botellas / revistas / plástico / periódicos  

 reutilizar las bolsas de la compra 

 apagar las luces 

 comprar productos reciclados 

 utilizar más el transporte público  

 tomar una ducha en vez de un baño 

 

(If you can mention one thing that you have done in the past, this will earn you a 

higher grade) 

la semana pasada = last week / ayer = yesterday / hace dos días = two days ago 

fui = I went 

reciclé = I recycled 

compré = I bought 

 


