Tarea de Mediación Escrita
Interlingüística
NIVEL: B2
Tu amigo George ha decidido mudarse a España a vivir. El ayuntamiento de la ciudad donde
vive ha publicado algunas normas básicas para ayudar cuidar el medio ambiente. Utilizando la
información de abajo, escribe un email a George (75-100 palabras) contándole lo más
importante.
www.cristinacabal.com

CONSEJOS PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

1.- Reducir-reusar-reciclar: implementar las tres R's permite disminuir la cantidad de
basura que se genera y mejorar sus procesos de manejo.
2.- Cuidar el agua y apagar la luz: para disponer de agua fresca y de electricidad, es
necesario gastar energía. Con simples medidas como apagar las luces que no se
ocupan, reparar filtraciones, aprovechar al máximo la luz natural o aislar
apropiadamente tu hogar, puedes disminuir considerablemente el consumo de
energía.
3.- Proteger las fuentes de agua locales: si cerca de tu hogar hay un río, lago o incluso
el mar, no lances basura en ellos. Tampoco botes desechos como pintura, aceite o
productos químicos directamente a la tierra, porque puedes contaminar las napas
subterráneas.
4.- Conducir menos, caminar más
5.- Adquirir productos elaborados localmente: esto te permitirá reducir tu huella de
carbono, ya que podrás utilizar menos bolsas plásticas, contribuir al menor gasto de
combustible por traslado de productos y usar menos material de empaque, entre
otras cosas.
6.- No tirar basura: aunque parece algo obvio, muchas personas que van por la calle o
arriba de sus autos, botan papeles, bolsas, chicles, colillas de cigarrillo o cualquier
cosa que consideren basura, sin tomar en cuenta que su actuar tiene un gran impacto
en el medio ambiente. Si tú lo haces y quieres convertirte en un eco-friendly, debes
necesariamente cambiar este hábito.
7- Comprar productos reciclados. También acostúmbrate a usar menos bolsas
plásticas y a llevar a tus compras tu propia bolsa reutilizable.

