
Nivel A2 

Unidad 19: Reduce, reutiliza y recicla 

ACTIVIDADES 

 

1. ¿Haces cosas para mejorar tu impacto en el medio ambiente? 

 

Acción ecológica Sí No A veces 

Reciclo la basura    

Uso productos que pueden reutilizarse. (Servilletas de tela, etc)    

Apago las luces cuando no estoy en la habitación.    

Desenchufo los aparatos electrónicos cuando no estoy usándolos.    

Cierro el grifo del agua cuando estoy lavándome los dientes.    

Uso el transporte público.    

Llevo mis propias bolsas al supermercado.    

Escribo en hojas de papel por las dos caras.    

 

 

2. ¿Cómo se llama cada contenedor y qué podemos tirar en cada uno? 

 

 

 



1. Contenedor marrón (naranja)- 

 

2. Contenedor verde- 

 

3. Contenedor amarillo- 

 

4. Contenedor azul- 

 

 

3. Completa las frases con a, de, sin o deja en blanco: 

1. A: ¿Por qúe no llamas a David y lo invitas a cenar? 

B: Acabo _________ llamarlo y no está. 

2. ¿Qué sueles _________ hacer los fines de semana? 

3. Mi hija empezó _________ andar cuando tenía 10 meses. 

4. Me lo has explicado muchas veces pero sigo _________ entenderlo. ¿Puedes 

volver _________ explicármelo? 

5. Este verano voy _________ ir a Escocia. 

6. Llevo mucho tiempo _________ diciéndote que el tabaco es muy perjudicial para 

la salud. 

7. Dentro de unos minutos me pongo _________ hacer los deberes. 

8. Ven, ¡corre! La película está a punto _________ empezar. 

9. Ana lleva 3 años _________ trabajando en esta empresa. 

10. Pilar debe de estar enferma. Llevo dos semanas _________ venir a trabajar. 

 

 

 



4. Vuelve a escribir las frases siguientes sustituyendo la parte subrayada con una de 

las perífrasis verbales de abajo: 

volver a + inf - acabar de + inf - volver a + inf - seguir + gerundio - ponerse a + inf - dejar 

de + inf - llevar + sin + inf - empezar a + inf. 

 

Este año he suspendido inglés, así que el año que viene hago el examen otra vez. 

Este año he suspendido inglés, así que el año que viene vuelvo a hacer el examen. 

1. Juan, para de ver la tele y ponte a hacer los deberes. 

_________________________________________________________________ 

 

2. Sí, Manuel ya está aquí. Ha llegado hace un momento. 

_________________________________________________________________ 

 

3. Ella es muy sensible. Siempre llora cuando ve películas tristes. 

_________________________________________________________________ 

 

4. Ya no son novios, pero ella piensa todavía en él. 

_________________________________________________________________ 

 

5. Mi prima está trabajando en el extranjero y no ve a sus padres desde hace 6 

meses. 

_________________________________________________________________ 

 

6. Si no has entendido el ejercicio, hazlo otra vez. 

_________________________________________________________________ 



5. Completa el texto con las perífrasis del cuadro: 

estar a punto de – ponerse a – volver a – dejar de – empezar a – llevar – ir a – empezar 

a – seguir – acabar de – estar a punto de - soler 

 

Patricia es una persona muy activa. Hoy es sábado, el sol _____________ (salir), y ella 

se levanta muy temprano para ir a correr. Primero camina y luego  _____________ 

(correr). Cuando  _____________ (correr) ya una hora y media, se para a hacer ejercicios 

y luego  _____________ (caminar). Cuando empieza a llover, Patricia va a una cafetería 

al lado del parque, y se toma un café con leche caliente hasta que  _____________ 

(llover). Luego vuelve a casa, se ducha y  _____________ (hacer) los deberes hasta la 

una, después  _____________ (preparar) la comida porque sus padres  _____________ 

(llegar) del trabajo. 

Por la tarde va a la piscina y luego vuelve a casa y se prepara porque por la noche  

_____________ (salir) con sus amigos a cenar y luego a bailar a la disco donde  

_____________ (ir) todos los sábados. _____________ (bailar) enseguida y  

_____________ (bailar) hasta la hora de volver a casa. Vuelve a casa muy tardes y por 

fin se va a dormir pensando en el día que  _____________ (pasar). 

 

6. Lee este texto sobre ecología y medio ambiente, subraya los gerundios y busca las 

palabras que no conozcas. 

 

El medio ambiente es un tema muy importante.  Todos debemos contribuir para salvar 

nuestros recursos naturales. La tierra es preciosa y hay que cuidarla.  

Algunos de los mayores problemas son: la contaminación del aire; la polución en el 

mar; la destrucción de la capa de ozono; la muerte y disminución de árboles y plantas; 

la extinción de muchas especies de animales importantes, etc.  

Podemos hacer muchas cosas cada uno para resolver estos problemas. Por ejemplo, 

podemos reciclar papel; podemos separar la basura; podemos usar más el transporte 

público y menos el privado; el gobierno puede crear leyes para evitar la caza de 

animales en vías de extinción; podemos utilizar bombillas que gasten menos energía y 



apagar cualquier aparato electrónico si no lo estamos usando; podemos aprovechar 

mejor el agua y no desperdiciarla por ejemplo usando mucha cuando nos lavamos los 

dientes, nos duchamos o lavamos la ropa; cada uno podemos plantar 

un árbol;  podemos utilizar las escaleras en vez de los ascensores o las 

escaleras mecánicas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


