
¿Quién es más verde?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nuestro instituto, hay varios clubs que 

trabajan para proteger el medio ambiente 

por ejemplo yo trabajo en el equipo de 

reciclaje. Cada día recogemos papel, latas y 

botellas que depositamos en los 

contenedores en el patio del recreo. Creo 

que tenemos que ser responsables y pensar 

en el futuro del planeta en vez de 

malgastar los pocos recursos que tenemos 

en él. 

Me llevo bien con mi padre pero me 

fastidia que esté obsesionado con las luces 

en casa. Si salgo de mi dormitorio 

durante sólo dos minutos sin apagar la 

luz, me critica y dice que soy un vago.   

Dice que le preocupa el medio ambiente y 

que es importante ahorrar energía, pero 

yo creo que lo que verdaderamente le 

importa es la factura de la luz. 

El futuro del planeta me preocupa aunque 

la verdad es que soy un poco vago y debería 

hacer más cosas como apagar las luces al 

salir de mi dormitorio, reciclar y no 

malgastar el agua pero a veces no lo hago. 

También aunque suelo ir al colegio andando 

pero si llueve o me despierto tarde mis 

padres me llevan en coche.  

¡La protección del medio ambiente no me 

importa nada! Hay cosas más importantes 

en la vida. En el instituto nos enseñan que 

el reciclaje es importante y que tenemos 

ser responsables, pero para mí reciclar es 

una pérdida de tiempo y no me gusta 

tocar la basura sucia. Además, reciclar una 

botella no cambia nada. ¿Los animales en 

peligro? No me importan. ¿La polución? No 

es asunto mío. Es la responsabilidad del 

gobierno. 
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El reciclaje debe formar parte de la rutina 

diaria. Es un proceso simple que nos puede 

ayudar con los problemas medioambientales 

a los que nos enfrentamos hoy en día. Es 

posible salvar grandes cantidades de 

recursos naturales cuando usamos 

materiales reciclados. Es esencial que 

usemos menos energía para asegurar el 

futuro de nuestro frágil planeta. 

E 

El gobierno ha prometido proteger un 

bosque enorme en la región donde vivo para 

salvar los osos que habitan la zona. A pesar 

de sus promesas yo creo que sólo les 

importan las especies amenazadas cuando 

se trata de animales como los osos que 

atraen la atención del público. En el futuro 

sólo votaré por el Partido Verde porque este 

gobierno sólo piensa en los intereses 

económicos y no en el medio ambiente. 

F 



Section A 
Who is good at protecting the environment? 
 
a) Persona A es ● muy verde 

● bastante verde 
● no es verde 

 

d) Persona D es ● muy verde 
● bastante verde 
● no es verde 

 
b) Persona B es ● muy verde 

● bastante verde 
● no es verde 
 

e) Persona E es ● muy verde 
● bastante verde 
● no es verde 

c) Persona B es ● muy verde 
● bastante verde 
● no es verde 
 

f) Persona F es              ● muy verde 
● bastante verde 
● no es verde 

Section B 
Who does the following – A, B, C, D, E or F? There is more than one person for some of the following 
answers. 
 

1. Who thinks that saving resources is important? (3 people) 

2. Who tries to save on energy bills? (1 person – who exactly?) 

3. Who believes that protecting animals is important? (1 person) 

4. Who says that action must be taken on a national level? (2 people) 

5. Who thinks that the environment is not their problem? (1 person) 

 

Section C 
a) Which person talks about the past, present and the future. 
 
b) Explain how this is done. Highlight the correct parts of the text + explain in English.  
 
 

Section D 
Write a paragraph yourself.  
 
Use the writing frame below to help you. 
 
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 creo que en el futuro habrá más …. (In the future there will 

be more …) 

 

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

 reciclaré más  …………………….. 

 compraré    …………………….. 

 reutilizaré    …………………….. 

 protegeré    …………………….. 

 utilizaré    …………………….. 

 

Puedo …… (I can [+ infinitive]…..) / Podría ….. (I could [+ infinitive] …) 

 

Quiero …. (I want to [+ infinitive]….) 

 

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

earn you a higher grade) 

 

fui = I went 

reciclé = I recycled / reciclaba = I used to recycle 

compré = I bought / compraba = I used to buy 
 

 


