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Cuidar y
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El clima
Hace
mucho
frío.

Los Recursos
Naturales

Recursos
no
renovables

Recursos
renovables

el sol

el cuero

tomar el sol

chaqueta de cuero

el viento

la madera

soplar el viento

tener madera de algo

el agua

el papel

claro como el agua
como pez en agua
estar con el agua al cuello

hacer un buen papel

el petróleo

el gas natural

el oro

la gasolina

hacerse de oro
El tiempo es oro.

el cobre

el carbón

Hace mucho calor.

Hace mucho frío.

Hace sol. / Está soleado.
Hace un sol de justicia.
Ola de calor
Un golpe de calor

El Clima

Ola de frío
Aire frío

Hace un calor infernal.

Frío glacial

Hace un calor sofocante/asfixiante.

Temblar de frío.

No se puede ni respirar.

Hace un frío que pela.

Cantar la chicharra.

pronóstico del tiempo

Tener los pies

Días de canícula/perros.
Veranillo
Sudar como un cerdo.
Hace un calor que aprieta.
Me aso de calor.
!Vaya día de bochorno!
Me estoy achicharrando.

Tener piel de gallina.

temperatura máxima / mínima
presión atmosférica
intensidad ultravioleta
humedad
lluvia aislada
precipitación
visibilidad

helados/congelados.
Tiritar de pies a cabeza.
Coger frío

Está lloviendo.
Está lluvioso
llovizna

Hace mucho viento.
Está ventoso.

chispear
llover sin parar
caer chuzos de punta
lluvia torrencial
caer un chaparrón / chubasco
aguacero

viento flojo / suave / fresco
brisa
huracán

llover a mares

tempestad

llover a cántaros

(tras la tempestad/tormenta viene

tormenta

(una situación tormentosa)
diluviar

como llovido del cielo
llover sobre mojado

la calma)
tornado
tifón

luchar contra viento y marea
ir viento en popa

pérdida de biodiversidad
tipo de

extinción de especies
calentamiento global

emisiones de gases

cambio climático
efecto invernadero

deforestación

desertización

derroche de recursos

enfermedades infecciosas

consecuencia

pesticida tóxico
intenso tráfico
escape nuclear

agujero de ozono
lluvia ácida

causa

desequilibrio ecológico
erosión del suelo

Los desastres naturales
relacionado con

el agua

el clima

la tierra

inundación

sequía

terremoto

marea roja

riada

tornado

erupción volcánica

epidemia

maremoto

tifón

incendio forestal

tromba marina

huracán
granizo

derrumbamiento de tierra

avalancha de nieve

la vida

envases de plástico

cartones de leche

vasos desechables

cajas de zapatos

Plástico
frascos de
perfume

Vidrio

emisiones de dióxido
de carbono
transporte público

Papel y cartón

Reducir

Reciclar

consumo eléctrico
pilas recargables

Elegir / Usar

Basura orgánica
dejar los aparatos
enchufados

cáscaras de huevos

Salvar / Proteger

Evitar
incendios

Cómo
Cuidarlo

especie en peligro de
extinción

Ahorrar

Aprovechar

la luz natural

recursos
los recursos/la energía
energía
electricidad
batería
petróleo

Cuidar
el planeta
el entorno
la naturaleza
la tierra

Consumir
alimentos de temporada
verduras ecológicas

Consejos para proteger el Medio Ambiente
Hay que + infinitivo
Hay que usar bombillas de bajo consumo.
Tener que + infinitivo
Tenemos que apagar las luces si no las usamos.
Necesitar + infinitivo
Necesitamos reducir las emisiones de gases.
Poder + infinitivo
Podemos fomentar el reciclaje de la basura.
Deber + infinitivo
Debemos separar los residuos en distintos cubos de basura.
Hace falta + infinitivo
Hace falta tomar medidas inmediatas para paliar los efectos del cambio climático.
Hace falta que + subjuntivo
Hace falta que la gente ahorre agua.

Ojalá + subjuntivo

¡Ojalá todos reciclemos la basura!
Es importante que + subjuntivo

Es importante que cuidemos el medio ambiente.
Es imprescindible que + subjuntivo

Es imprescindible que utilicemos el agua de manera racional.
Es preciso que + subjuntivo

Es preciso que evitemos usar productos desechables.
Es necesario que + subjuntivo

Es necesario que usemos el papel por las dos caras.
Es aconsejable que + subjuntivo

Es aconsejable que compremos con bolsa de tela.
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