
Podcast 134 – SSL4YOU.blogspot.com © Teresa Sánchez 
http://teresasanchez.biz/podcast/audio/ssl4you-2010-01-11-53014.mp3 (length=2m 25s) 

 
      

Escucha la grabación y rellena los espacios con los verbos que faltan. 
 

obsesión por el plástico 
[música + introducción] 

 
¿Cuántas bolsas de plástico (1)____________________ a la semana? ¿Alguna vez (2)________________ 
 
las bolsas que te (3)______________________ en el supermercado cuando (3)________________  
 
la compra semanal?  Yo sí, ayer las (4)__________________ y me (5)___________________ ocho.  
 
No es fácil reducir el número de bolsas de plástico en mi país, (6)___________________ del plástico para  
 
muchas de las cosas que (7)__________________ a diario y aunque algunos supermercados  
 
(8)__________________ hace unos meses a lanzar una gran campaña publicitaria para 
 
concienciar a la gente del peligro que (9)__________________ para el medio ambiente,  
 
los consumidores no acabamos de acostumbrarnos a ir a la compra con un carrito o con bolsas 
 
reutilizables. Algunos países como el Reino Unido (10)_________________ pensando en crear una tasa 
 
especial para las bolsas de plástico, de hecho Irlanda ya lo (11)_____________________ en 2002 
 
y el consumo (12)___________________ alrededor de un 90 por ciento, de 1,2 billones de bolsas 
 
al año a 200.000. Está claro que el principal obstáculo para conseguir que el mundo (13)_____________ 
 
a estar algún día sin bolsas de plástico volando por las calles, es el consumidor que sólo en caso de  
 
pagar por ello (14)____________________ dispuesto a emplear otro tipo de bolsas. 
 
Todos nosotros (15)_______________ leído alguna vez que las bolsas de plástico (16)_______________ 
 
mil años en descomponerse, no sé si la cifra es exacta o es una exageración, lo que sí es cierto es que 
 
animales como las tortugas marinas las (16)___________________ con medusas y se ahogan al intentar 
 
tragarlas, los albatros las confunden con calamares y (17)_________________ de la misma manera y 
 
algunos delfines también (18)________________ aparecido muertos con bolsas de plástico en sus 
 
orificios nasales. Nadie (19)___________________ de que son una terrible amenaza para el mundo 
 
marino.¿Cuándo (20)__________________ a dejar de usar bolsas de plástico?  
 
Yo he decidido hacerlo ya, el próximo sábado (21)_________________ mi carro de la compra al 
 
supermercado. Lo (22)____________________. 
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obsesión por el plástico 
 
[música + introducción] 

 
¿Cuántas bolsas de plástico usas a la semana?  
¿Alguna vez has contado las bolsas que te dan en el supermercado cuando haces la compra semanal?  
 
Yo sí, ayer las conté y me dieron ocho. No es fácil reducir el número de bolsas de plástico en mi país, dependemos 
del plástico para muchas de las cosas que hacemos a diario y aunque algunos supermercados empezaron hace 
unos meses a lanzar una gran campaña publicitaria para concienciar a la gente del peligro que suponen para el 
medio ambiente, los consumidores no acabamos de acostumbrarnos a ir a la compra con un carrito o con bolsas 
reutilizables. 
 
Algunos países como el Reino Unido están pensando en crear una tasa especial para las bolsas de plástico, de 
hecho Irlanda ya lo hizo en 2002 y el consumo bajó alrededor de un 90 por ciento, de 1,2 billones de bolsas al año 
a 200.000. 
 
Está claro que el principal obstáculo para conseguir que el mundo llegue a estar algún día sin bolsas de plástico 
volando por las calles, es el consumidor que sólo en caso de pagar por ello estaría dispuesto a emplear otro tipo 
de bolsas. 
 
Todos nosotros hemos leído alguna vez que las bolsas de plástico tardan mil años en descomponerse, no sé si la 
cifra es exacta o es una exageración, lo que sí es cierto es que animales como las tortugas marinas las confunden 
con medusas y se ahogan al intentar tragarlas, los albatros las confunden con calamares y mueren de la misma 
manera y algunos delfines también han aparecido muertos con bolsas de plástico en sus orificios nasales. 
 
Nadie duda de que son una terrible amenaza para el mundo marino. 
 
¿Cuándo vas a dejar de usar bolsas de plástico? Yo he decidido hacerlo ya, el próximo sábado llevaré mi carro de 
la compra al supermercado...........lo prometo. 
 

 

vocabulario útil 
 

dependemos del plástico we rely heavily on plastic estar dispuesto a + inf to be prepared or 
willing to do sth 

a diario on a daily basis tardar to take (time) 

lanzar to launch las tortugas marinas turtles 

concienciar a la gente to make people aware las medusas jelly fish 

una tasa especial a special tax/charge los calamares squid 

el consumo consumption/use los delfines dolphins 

sólo en caso de only if ya now, straight away 
 
 
 

¿cómo se dice en el texto...........? 
 

plastic bags  

to do the weekly shopping  

a publicity campaign  

reusable bags  

the major hurdle/main obstacle  

to decompose/break down  

"they choke when they try to swallow them"  

a terrible threat  

marine life  

to stop using plastic bags  
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obsesión por el plástico  

 
Completa las frases siguientes con la forma correcta del imperativo. 

 
por ejemplo:  
 

“(REDUCIR - tú) ¡reduce ya tu dependencia de las bolsas de plástico!” 
“(REDUCIR - Vd) ¡reduzca ya su dependencia de las bolsas de plástico!” 
 
 

Algunos consejos para mejorar el medio ambiente:- 
 

1) (EVITAR - tú) ____________________ el uso de bolsas de plástico cada vez que sea posible. 
1) (EVITAR - Vd) ____________________ el uso de bolsas de plástico cada vez que sea posible. 
 
2) (RECHAZAR - tú) ____________________ las bolsas de plástico si te las ofrecen en el super. 
2) (RECHAZAR - Vd) ____________________ las bolsas de plástico si se las ofrecen en el super. 
 
3) (TRAER - tú) _____________________ tu propia bolsa reutilizable de tela o cajas de cartón. 
3) (TRAER - Vd) ____________________ su propia bolsa reutilizable de tela o cajas de cartón. 
 
4) (LLEVAR - tú) _______________ una bolsa en el coche o en el bolsillo para tener una siempre al 
    alcance de la mano en caso de compras inesperadas. 
4) (LLEVAR - Vd) _______________ una bolsa en el coche o en el bolsillo para tener una siempre al 
    alcance de la mano en caso de compras inesperadas. 
 
5) (REUTILIZAR - tú) _______________ las viejas bolsas de plástico para evitar la necesidad de 
    pedir algunas nuevas. 
5) (REUTILIZAR - Vd) _______________ las viejas bolsas de plástico para evitar la necesidad de 
    pedir algunas nuevas. 
 
6) (DEPOSITAR - tú) ___________________________ la basura en las bolsas de plástico usadas. 
6) (DEPOSITAR - Vd) _____________________________ la basura en las bolsas de plástico usadas. 
 
7) (RECLAMAR - tú) _________________ a la tienda de la esquina que introduzcan un suplemento por las 
bolsas de plástico para que sus clientes eviten pedirlas. 
7) (RECLAMAR - Vd) _________________ a la tienda de la esquina que introduzcan un suplemento por 
las bolsas de plástico para que sus clientes eviten pedirlas. 
 
8) (ANIMAR - tú) _________________ a tus amigos a que piensen más en sus hábitos de consumo. 
8) (ANIMAR - Vd) _________________ a sus amigos a que piensen más en sus hábitos de consumo. 
 
9) (ESCRIBIR - tú) _______________________ a la asociación de vecinos para que todos participen. 
9) (ESCRIBIR - Vd) _______________________ a la asociación de vecinos para que todos participen. 
 
10) (PENSAR - tú) _________________ en otras maneras en las que puedes respetar al medio ambiente. 
10) (PENSAR - Vd) _________________ en otras maneras en las que puede respetar al medio ambiente. 
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obsesión por el plástico 
 

Completa las frases siguientes con la forma correcta del presente del subjuntivo. 
 

por ejemplo:  
 
Es muy importante que (tú, CAMBIAR) cambies tus malos hábitos con respecto a la compra semanal. 
 
 
 
1) Es aconsejable que ya no (tú, USAR) _________________________________________ las bolsas de plástico. 
 
2) Es imprescindible que (tú, TRAER) _________________________________ una bolsa de tela al supermercado. 
 
3) Es posible que el gobierno (IR) ___________________ a introducir una nueva ley para solucionar este problema. 
 
4) Es una buena idea que (tú, EVITAR) ___________________ pedir bolsas de plástico en la caja del supermercado. 
 
5) Es muy importante que (tú, CONCIENCIAR) _________________ a otros miembros de tu familia con respecto a  
   la necesidad de ser más "verde". 
 
6) Sugiero que (tú, HACER) _____________________ la compra en la tienda de la esquina más bien que ir en coche 
    al hipermercado en las afueras de la ciudad. 
 
7) Espero que (tú, PODER) _______________________________ mejorar tus hábitos de consumo. 
 
8) No quiero que (tú, SEGUIR) ______________________________ haciendo los mismos errores que los demás. 
   Vivir ecológicamente no es nada difícil. 
 
9) No creo que los grandes supermercados (QUERER) _______________________ ayudar al consumidor  
   a reducir su impacto medioambiental. 
 
10) ¡Es una lástima que (HABER) ______________________ tantas bolsas de plástico volando por las calles de  
      mi pueblo! 
 
11) Es necesario que nosotros todos (HACER) _____________________ un gesto por la naturaleza y por el planeta. 
 
12) Es importante que los supermercados (ADOPTAR) __________________________ una actitud más ecológica. 
 
13) Espero que las autoridades (PONER) _________________________ una multa a los supermercados que sigan 
     ofreciendo bolsas de plástico a sus clientes en el futuro. 
 
14) No pienso que la situación (IR) ______________ a cambiar hasta que el público (ENTENDER) ______________ 
     mejor por qué el medio ambiente es un tema tan importante. 
 
15) Es probable que mis vecinos (SEGUIR) ________________ viviendo sin cambiar sus malos hábitos a menos 
     que (HABER) __________________ una recompensa financiera por cambiar. 
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obsesión por el plástico 
 

Escribe una carta al periódico de tu pueblo para discutir el estado del medio ambiente donde  
vives y las maneras en las que la situación puede mejorar si todos hacen una pequeña 
contribución. 
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