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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO
ORIENTAÇÕES:
1 – Participe com respeito e atenção da aula especial (culinária).
2 – Deguste o que preparamos juntos.
3 – Responda as questões ao final da receita e devolva no dia 11/09.
1. Completa las frases con los verbos del recuadro y conjúgalos en el Pretérito Imperfecto
en la persona que corresponde. (0,5)
tardar – ver – aprovechar – reutilizar – nadar – ser – bañarse
a

Hace muchos años, de niños, __________ en el río con nuestros padres.

b

Hasta poco tiempo yo no __________ el agua del lavarropas.

c

Antes las casas __________ construidas ladrillo por ladrillo. No se __________ casas
prefabricadas.

d

¿ __________ tú los envases plásticos para hacer artesanías?

e

Antiguamente, cuando __________, ¿vosotros __________ mucho tiempo?

2. Relaciona cada comienzo de frase con su respectiva continuación.(0,5)
a

Cuando era chica andaba mucho en bicicleta,

b

Cuando la olla estaba caliente,

c

Cuando lavábamos los platos dejábamos la canilla abierta

I

[

] porque no se tenía en cuenta el desperdicio de agua.

II

[

] pero no tenía conciencia del ahorro ecológico que significaba.

III

[

] mamá y papá esperaban para ponerla en la heladera.

El planeta bajo la basura: empieza la cuenta atrás
Una “isla” de cinco millones de toneladas de escombros formada tras el tsunami que azotó Japón en
2011 flota hacia la costa oeste de EE. UU. Según los científicos, no es un caso aislado: la basura sólida
es una grave amenaza para la humanidad.
La basura se genera más rápidamente que cualquier otro contaminante ambiental, más incluso que los
gases de efecto invernadero, advierte un equipo internacional de expertos encabezado por Daniel
Hoornweg, del Instituto de Tecnología de Oshawa (Canadá). Esta circunstancia resultará catastrófica a
finales de este siglo, insisten los científicos en su artículo publicado en la revista Nature.
A medida que sube el nivel de vida en la Tierra se estabiliza la cantidad de población que vive en las
ciudades y, con ello, el estilo de vida urbano, que es el mayor responsable de la producción de basura
sólida. Las ciudades generan cuatro veces más residuos que las zonas rurales debido a que los
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habitantes de las metrópolis tienen más poder adquisitivo y a que las comunidades rurales consumen
menos productos envasados, explican los científicos.
A inicios de esta década, los 2900 millones de personas que vivían en las ciudades (un 49% de la
población mundial) producían más de 3 millones de toneladas de residuos sólidos diarios. Se cree que
para el año 2025 esta cantidad se duplicará. En el año 2100 la humanidad en su totalidad generará hasta
11 millones de toneladas de basura sólida por día. Para evitar que el mundo acabe enterrado bajo la
basura que producimos los humanos, los científicos proponen fomentar el intercambio de objetos,
potenciar la reutilización de materiales, disminuir el consumo y buscar para las ciudades modelos
eficientes de utilización de recursos.
Disponible en: <https://actualidad.rt.com/ciencias/view/110545-mundo-hundira-basuracatastrofe>. Acceso el 23 dic. 2017
3

¿Qué tipo de productos consumen los habitantes de las ciudades, teniendo en cuenta

que son los mayores responsables de la producción de basura sólida y por qué? (0,5)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Mira el recuadro y escribe al menos 5 objetivos de desarrollo sustentable. Despues haga la traducción.
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