
Level B2 – C1 | Medio ambiente y cambio climático

FICHA 7

1. La aparición de Greta Thunberg ha provocado un gran impacto, en algunos para bien y en
otros para mal. Comenta estas citas de y sobre la activista más reconocida de los últimos
tiempos.

- “Esa  niña  debería  estar  en  la  escuela.  Podemos  hacer  el  espectáculo  que  queramos,
podemos coger una niña y, como no le gusta un avión porque contamina, fletar un barco y
cruzar el Atlántico" J.M Aznar.

- “Es extraño que en España se organice una cumbre internacional cuando no se ha sido
capaz de celebrar un R.Madrid-Barcelona” J.M Aznar

- “Parece una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué lindo verla!”
D. Trump

- “Celebro  su  determinación y  es  conmovedor  su  testimonio  pero  no  logra  reconoce  los
acontecimientos  importantes…no es  capaz  de  valorar  de  qué  manera  la  tecnología,  la
innovación,  especialmente  en  el  sector  de  la  energía,  nos  abren  oportunidades  para
alcanzar nuestros objetivos…” A.Merkel

- “Lo que he visto es patético.  Cualquier sitio donde se mueva mucha pasta y la familia
pueda sacar lo que pueda me lo parece. Este movimiento ya está politizado, debería ser un
movimiento libre y fresco.” Frank Cuesta
https://www.elplural.com/sociedad/video-frank-cuesta-ataca-greta-thunberg-no-vereis-este-
bicho-recogiendo-mierda_228841102 

- “Son todos una panda pijos que pertenecen a países que viven de puta madre, se han criado
de puta madre. La única que habló consecuentemente fue Vanessa Nakate pero porque viene
de un país donde se pasa mal, donde se sufre.”  Frank Cuesta

- “Si realmente os importa el medio ambiente, no hay que dejar el colegio los viernes ni dejar
la universidad. Si realmente  os importa, se hace de otra manera… Los políticos se están
riendo de vosotros...  Podéis  hacer  todas las  manifestaciones que queráis.  Al  final  ellos
están  en  el  poder  y  hacen  lo  que  quieren.  Hacer  huelga  los  viernes  es  una  fiesta.
¿Realmente os importa? Porque para conseguir algo hay que trabajar… ¿Estáis en contra
del cambio climático, de que el mundo esté sucio, de tanto plástico? Dejad de hacer el
strike ese los viernes y utilizad vuestro tiempo libre, el  sábado y el  domingo, para ir a
bosques, a montes, a ríos, a pantanos, a mares, a playas, y limpiad el plástico…de esa
manera le  pondréis  la  cara  roja  a los  políticos  y  se  empezarán a mover,  crearéis  una
atención del mundo de que estáis haciendo algo, pero ahora mismo dais la imagen de que
sois unos putos vagos…” Frank Cuesta

https://estvcine.esdiario.com/television/frank-cuesta-critica-a-greta-thunberg-y-a-sus-
seguidores-sois-unos-putos-vagos/
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  Citas de Greta Thunberg:

- “Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su futuro
ante sus propios ojos.”

- “Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste 
o no. El verdadero poder pertenece a la gente.”

- “Estoy protestando sobre el cambio climático, porque a nadie parece importarle
lo que está ocurriendo. Nadie parece estar haciendo algo.”

- “No quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. Quiero que 
sientas el miedo que siento todos los días y luego quiero que actúes.”

- “Nuestra civilización está siendo sacrificada por la oportunidad de que un 
número muy pequeño de personas continúe haciendo enormes cantidades de 
dinero.”

- “Solo hablan de seguir adelante con las mismas malas ideas que nos metieron 
en este lío, incluso cuando lo único sensato que pueden hacer es poner el freno 
de emergencia.”

- “Nuestra biosfera se está sacrificando para que las personas ricas en países
como el mío puedan vivir en el lujo. Son los sufrimientos de muchos los que
pagan por los lujos de unos pocos.”

Complete lesson in https://www.tandemmadrid.com/es/material-ele-medio-ambiente-cambio-climatico/ 
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