
Clase de conversación:EL MEDIO AMBIENTE 
 

1. ¿Crees que hacemos lo suficiente para cuidar el medio ambiente? 

2. ¿Qué crees que se debería hacer para prevenir la contaminación? 

3. ¿De qué maneras crees que se puede reducir la contaminación? 

4. ¿Quién crees que tiene más responsabilidad en relación a la 

contaminación: las personas o el gobierno? 

5. ¿Qué es el calentamiento global? 

6. ¿Cómo crees que se puede frenar el calentamiento global? 

7. ¿Te preocupa el calentamiento global? 

8. ¿Crees que el desarrollo económico se lleva a cabo a costa del 

deterioro medioambiental? 

9. ¿Cómo crees que se pueden compatibilizar ambas cosas? 

10. Si tuvieras que elegir, ¿qué harías? ¿Mejorar nuestro nivel de vida 

o cuidar del estado del medio ambiente? 

11. ¿Crees que el turismo afecta al medio ambiente? 

12. ¿Estás de acuerdo con crear una tasa turística para contrarrestar 

los efectos nocivos del turismo? 

13. ¿Piensas que el tráfico en las ciudades debería ser controlado de 

alguna manera? 

14. ¿Crees que malgastamos demasiada energía? 

15. ¿Crees que dependemos demasiado del petróleo? ¿Se te ocurren 

otras alternativas? 

16. ¿Cómo crees que podemos reducir el consumo deenergía? 

17. ¿Piensas que deberíamos dar prioridad a las energías renovables? 

18. ¿Si pudieras elegir una energía renovable cual sería? 

19. ¿Qué problemas crees que tienen las energías renovables? 

20. ¿Crees que deberíamos usar la energía nuclear? 

21. ¿Piensas que la energía nuclear es lo suficientemente segura? 

22. ¿Crees que reciclamos lo suficiente? 

23. ¿Qué cosas son reciclables? 

24. ¿Crees que tú reciclas lo suficiente? 

25. ¿Crees que tu gobierno local favorece el reciclaje? ¿Por qué sí o 

por qué no? 

26. ¿Cómo crees que se puede concienciar a la gente para que haga 

más por el medio ambiente? 

27. ¿Piensas que la gente está más concienciada con este problema 

ahora o hace unos años? 

28. ¿Crees que los gobiernos están lo suficientemente 
comprometidos con el cuidado del medio ambiente? 
 
 


