El medio ambiente
Mi casa
Vivo en

Subject: Spanish
Year: 11
Term: 1b
Topic: Wider world

un bloque de pisos
una casa individual
una casa adosada
una residencia de ancianos
una finca
una granja
un barrio
las afueras
el campo
la costa
la sierra
la montaña
el cuarto piso
tres dormitorios
dos cuartos de baño
un comedor
un estudio
un aseo
un sótano
un salón

Está en

Topic:

Lesson Sequence
1. To describe types of houses
2. To discuss the environment
3. Learning vocabulary for talking
about diet
4. To talk about healthy eating
5. To discuss diet-related problems
6. Using the present subjunctive
7. To discuss global issues
8. Talking about local actions
9. Using the present subjunctive for
commands
10. Presenting a written argument
11. Discussing healthy lifestyles
12. Using a range of tenses in
combination
13. Talking about international
sporting events
14. Using the pluperfect
15. Explaining your point of view
16. Talking about natural disasters
17. Using the imperfect continuous
18. Applying grammar knowledge
to translations
19. Translation practice.

Key Assessments
KA 3 – Listening and Reading
KA 4 – Writing task - Charity

Core Texts

Tiene

beber alcohol
Fumar cigarrillos
Fumar porros
Tomar drogas

ilegal
peligroso
un malgasto de dinero
una tontería
un vicio
muy caro
perjudicial para la salud
provoca mal alimento
daña los pulmones
produce una fuerte dependencia
causa el fracaso escolar

Para cuidar el medio
ambiente

no se debe
Me preocupa(n)

Es necesario /
esencial que

(no)
es

Problemas
Hay demasiado basura en las calles
hay demasiada gente sin espacio para vivir
Hay demasiado destrucción de los bosques
Hay demasiada polución de los mares
El aire está contaminada
Los combustibles se acaban

se debe

No es justo que haya

apagar las luces
ducharse en vez de bañarse
separar la basura
reciclar el plástico y el vidrio
desenchufar los aparatos eléctricos
ahorrar energía
cerrar el grifo
hacer todo lo posible
malgastar el agua
usar bolos de plástico

el paro
el hambre
la pobreza
la deforestación
la crisis economica
los sin hogar / techo
cuidemos la planeta
hagamos proyectos de conservación
compremos / usemos productos
verdes
apoyemos proyectos de ayuda
ahorremos agua
construyamos más casas
recaudemos dinero
tanta gente sin trabajo
tanta gente sin techo
tanta gente obesa
tanta desigualdad social

Soluciones
No corte tanto arboles
No va en coche si es posible
No eche tantos desechos químicos
reduzca las emisiones de los veiculos
use energías renovables
introduzca leyes más estrictas

Problemas
Globales

