
Tarea El día mundial del reciclaje

R Escucha y elige la opción correcta

En el vídeo que puedes ver a continuación, se habla sobre el Día mundial del reciclaje
y la importancia que tiene este hábito para nuestro planeta. Escúchalo dos veces y
después elige la respuesta adecuada para cada pregunta.

� Puedes ver el video aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=9SJ3hvZ-Qzo

1. Según el vídeo...

A la Unesco está valorando el 17 de mayo como Día mundial del reciclaje.

B la Unesco cambió la fecha inicial y ahora el Día mundial del reciclaje es el 17 de mayo.

C el Día mundial del reciclaje se celebra en primavera.

2. En el vídeo se dice que la Unesco...

A pretende que el reciclaje sea un hábito en nuestras vidas.

B piensa que la gente debe mejorar su forma de reciclar.

C considera que la mayoría de personas no reciclan.
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3. Según lo dicho en una parte del vídeo...

A el reciclaje es una forma de ayudar al medio ambiente.

B reciclar debería ser el primer paso para contribuir a la protección del medio ambiente.

C al reciclar, se acortan los ciclos de la naturaleza.

4. En el vídeo se dice que...

A hay que concienciar a los países que no han adoptado el hábito de reciclar.

B todas las naciones deben concienciarse todavía más sobre la necesidad de reciclar.

C hay naciones muy concienciadas con respecto al reciclaje.

5. En cierto momento del vídeo, se dice que es importante...

A que los hogares estén equipados adecuadamente para que se recicle de forma correcta.

B que las casas tengan contenedores para reciclar, principalmente los residuos de plástico.

C que los ayuntamientos les den a las personas contenedores para que reciclen en sus casas.

6. En el vídeo se afirma que...

A una cantidad excesiva de desechos puede ser perjudicial para la salud.

B se está analizando cómo afecta a la salud el exceso de desechos.

C hay un exceso de desechos concretos que son perjudiciales para la salud.
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