
Unidad 24. ¡Ecologízate! 
 

SOLUCIONES: 

 

Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto. 

1. Siempre (compartir/nosotros) compartíamos nuestro almuerzo con los demás. 

2. Antes (soler/yo) solía comer en la cafetería. 

3. El año pasado (dormir/tú) dormías aún con tu hermano. 

4. Los actores (firmar) firmaban autógrafos después de cada función. 

5. A mi antiguo coche le (costar) costaba arrancar. 

Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto. 

1. Hace dos años, el transporte público (ser) era mucho más barato. 

2. En verano (ir/nosotros) íbamos todas las tardes a la playa. 

3. Nuria y Ramón (ser) eran los más jóvenes del grupo. 

4. Al anochecer (ir/vosotros) íbais a pasear. 

5. El jardín de Inés (ser) era el más florido del pueblo. 

Todo tipo de verbos. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto. 

1. Edgar Degas (pintar) pintaba esencialmente bailarinas y carreras de caballos. 

2. En aquella época no (ser/nosotros) éramos conscientes de nuestro comportamiento. 

3. El año pasado (ir/tú) ibas a clases de alemán. 

4. En mi instituto no (haber) había ordenadores. 

5. Los automóviles no (existir) existían en el siglo XVII. 

Completa la siguiente definición de ONG con las siguientes palabras: 

 

 

económicos      educación      empresa      gobierno      local 
medioambiente         pobreza         sanitaria         voluntarios 

 

 

El término organización no gubernamental (ONG) se refiere a organizaciones que no 

son ni parte del gobierno ni de ninguna empresa con fines económicos. Sus 

miembros son voluntarios. El campo de acción de una ONG puede ser local, 

nacional o internacional. La asistencia sanitaria, la protección del medioambiente, el 

fomento del desarrollo económico, la promoción de la educación y la lucha contra 

la pobreza son algunos de los asuntos en los que trabajan este tipo de 

organizaciones. 

 

 

Completa el siguiente texto sobre el reciclaje con las siguientes palabras: 

 



 
 

alimentos      orgánico       botellas       reciclaje       papel      azul 
amarillo      contenedores       reutilizado       anteriores      perfumes   
color      plástico      envases       verde        pioneras      adecuado 

 

 

En España existen 5 tipos de contenedores, específicos para diferentes materiales. Cada 

uno de ellos tiene un color que lo hace fácilmente identificable, simplificando el proceso del 

reciclaje. ¿Qué debemos tirar en cada contenedor? 

 

Contenedor amarillo: 

Dentro de este contenedor debemos depositar botellas y envases de plástico, envases 

metálicos (latas, bandejas de aluminio, aerosoles, botes de desodorante…) y briks. Es decir, 

es el contenedor perfecto para tirar ENVASES. 

 

Contenedor azul: 

Es el destinado para envases de cartón y el papel exclusivamente. Algunos de estos 

productos pueden ser cajas y envases de alimentación, calzado, productos congelados, 

papel para envolver o papel de uso diario. 

 

Contenedor verde: 

Aquí debemos depositar botellas de vidrio, frascos de vidrio (como perfumes o colonias) y 

tarros de alimentos (mermeladas, conservas, etc.) 

 

Contenedor marrón (orgánico): 

No existe en todas las Comunidades Autónomas, algunas de las pioneras son País Vasco, 

Navarra, Cataluña o Madrid. 

En este contenedor deben depositarse los restos de alimentos como pieles de frutas, 

espinas de pescado, plantas, cáscaras de huevo o posos; o servilletas y papel de cocina 

usados.  

 

Contenedor gris: 



Este contenedor es el adecuado para tirar todos aquellos residuos que no se reciclan ni 

pueden usarse para hacer compost. Es decir, si no puedes depositarlo en ninguno de los 

contenedores anteriores, tíralo en el contenedor gris (o de restos). 

En este contenedor se depositan materiales como juguetes, biberones, chupetes, utensilios 

de cocina, pañales, objetos cerámicos, arena para mascotas, pelo, polvo, colillas, etc. Es 

decir, todo aquello que no puede ser reutilizado.  

 

Si queréis saber más sobre los tipos de contenedores podéis visitar la siguiente página web: 

https://ecoembesdudasreciclaje.es 

 

 

Completa los espacios con tener que, deber, hay que con la forma verbal adecuada: 

 

1. Mi jefe me ha dicho que tengo que ser puntual o me despedirá, es muy estricto. 

2. Ana tiene un examen muy importante la semana próxima, pero está en Barcelona de 

viaje este fin de semana. Creo que debería empezar a estudiar ya. 

3. Pepe ha ido al médico y le ha dicho que tiene que que tomarse una pastilla todas las 

mañanas porque tiene alergia al polen. 

4. Hay que dejar salir en el metro a los viajeros antes de entrar. 

5. Nuria ha corrido 20 km esta mañana, tiene que descansar esta tarde para estar bien por 

la noche. 

6. Hay que tener cuidado con los carteristas en el centro de las ciudad, te pueden robar la 

cartera y el móvil en un segundo. 

7. Hay que estar unidos siempre. La unión hace la fuerza. 

8. Hemos quedado para cenar en casa de unos amigos y yo tengo que hacer una tarta de 

chocolate de postre. 

 

Selecciona la opción correcta: 

 

1. ¿A qué hora tenemos que coger el autobús? Tenemos que coger el autobús de las 18:00 

si queremos llegar a tiempo. 

2. El médico me ha dicho que tengo que comer más frutas y verduras. 

3. Sara vuela mañana hacia Valencia, tiene que estar 1 hora antes en el aeropuerto. 

4. Para conducir en España de forma legal hay que tener 18 años mínimo. 

5. Miguel tiene que recoger a su hermana del colegio a las 17:00. 

 

https://ecoembesdudasreciclaje.es/
https://ecoembesdudasreciclaje.es/

