Caminos nieuw 3
Zelfevaluatie
Unidad 10 – Planeta verde
1. Conciencia ecológica.
Complete las frases siguientes con las siguientes expresiones: el cambio climático, la sequía, el agujero
de ozono, la separación de basuras, la contaminación del aire, energías renovables
1. ____________________ será un problema menos importante si reducimos el consumo de agua.
2. Las grandes ciudades deberían limitar el tráfico para evitar ____________________________.
3. Es necesario que todos los países inviertan en _____________________________________.
4. _____________________________ sobre la Antártida podría desaparecer si los países reducen
la emisión de gases.
5. En muchos países, todavía no se realiza ___________________________ sino que en las casas
se tira todo junto.
6. Los científicos calculan que ____________________________ puede consistir en un aumento
de 1 grado para el año 2050.
2. Oraciones condicionales.
Aquí tiene usted una serie de soluciones para mejorar el medio ambiente. Sin embargo, usted no es tan
optimista. Convierta las oraciones condicionales reales en irreales como en el modelo.
1. Si tapamos siempre las ollas al cocinar, ahorraremos energía.

Si
tapáramos
______________________________________________________________________.
2. Si se desarrollan fuentes alternativas de energía, la escasez de petróleo no será un problema.
______________________________________________________________________.
3. Si utilizamos menos el coche y más los transportes públicos, reduciremos la contaminación del aire.
______________________________________________________________________.
4. Si la gente se preocupa por los animales, habrá programas de protección para las especies en peligro.
______________________________________________________________________.
3. Construcciones modales.
Lea las frases y elija la opción correcta.
1. Si todos colaboramos, _________ reducir la contaminación.
a) podremos

b) tendremos que

c) haremos falta

2. No ________ que aumenten las emisiones de CO².
a) permitamos

b) sepamos

c) debamos

3. Hoy ________ que el ahorro de energía es fundamental.
a) podemos

b) dejamos

c) sabemos

4. _______ hacer algo a nivel global.
a) Deja que b) Hay que
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c) Necesita que
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Oplossingen
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la sequía
la contaminación del aire
energías renovables
el agujero de ozono
la separación de basuras
el cambio climático

2.
1.
2.
3.
4.

Si tapáramos siempre las ollas al cocinar, ahorraríamos energía.
Si se desarrollaran fuentes alternativas de energía, la escasez de petróleo no sería un problema.
Si utilizáramos menos el coche y más los transportes públicos, reduciríamos la contaminación del aire.
Si la gente se preocupara por los animales, habría programas de protección para las especies en peligro.

3.
1 a; 2 a; 3 c; 4 b
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