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ACTIVIDAD
CUESTIONARIO

Cuestionario para responder en clase. 
Una vez se han respondido todas las preguntas se intercambian los test para 
calcular los puntos. Cada alumno calculará los puntos del test de un compañero. 
Una vez se tienen los resultados se comentan en clase.

PREGUNTA 1
Estás en tu casa y tienes que ir a la
 escuela. ¿Qué medio de transporte 
utilizas?

  Andando (0 puntos)
  Coche o moto   (4 puntos)
  Transporte público   (2 puntos)
  Bicicleta   (1 puntos) 

PREGUNTA 2
¿Qué te gustaría tener en tu habitación?
Puedes escoger uno, dos, tres o todos los 
elementos de la lista.

  Televisión (2 puntos)
  Tablet (1 punto)
  Ordenador personal (2 puntos)
  Luz de mesa (1 punto)
  Luz general (1 punto)
  Equipo de música (2 puntos)
  Calefacción (3 puntos)
  Aire acondicionado (5 puntos)

PREGUNTA 3
Este fin de semana has ido de camping  
con la familia. Has jugado mucho y  
necesitas lavarte. ¿Cuál de estas  
situaciones prefieres?

  Me gusta mucho bañarme en el río 
      y aprovecho para enjabonarme 
      un poquito.  (5 puntos)

  Cuando me ducho me gusta usar
      abundante agua y jabón.  (4 puntos)

  Cuando me ducho soy rápido y utilizo 
      poco jabón. (1 punto)

PREGUNTA 4
¿Dónde tiras un pote de pintura?

  Lo tiro al contenedor amarillo. (3 puntos)
  Lo tiro al contenedor gris. (3 puntos)
  Lo tiro por el váter. (4 puntos)
  Lo llevo a un punto verde. (2 puntos)

PREGUNTA 5
¿Qué harías si un grifo gotea?

  No pasa nada por unas gotas que pierda
      el grifo. (4 puntos)

  Intento arreglarlo o pido ayuda. (1 punto)
  Cierro el agua de paso hasta que 
  se resuelva. (0 puntos)

PREGUNTA 6
Cuando utilizo el váter:

  No tiro la cadena, así ahorro agua. 
      (3 puntos)

  Vacío la cisterna. (3 puntos)
  Descargo media cisterna. (1 punto)

PREGUNTA 7
Cuando voy a comprar comida:

  Compro los productos sin envasar 
      y utilizo mis propios tapers para 
      guardarlos. (1 punto) 

  Compro los productos envasados en 
      bandejas de plásticos, es muy higiénico. 
      (4 puntos)

  Compro los productos sin envasar
      y los guardo en bolsas pequeñas 
      de plástico. 
      (3 puntos)
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RESPUESTAS
PREGUNTA 1

El medio de transporte más recomendable es 
ir caminando. El único que consume energía 
eres tu. Lo importante es tener en cuenta 
el tiempo del recorrido dado que caminar 
requiere más tiempo que el resto de medios 
de transporte. El uso de la bicicleta también es 
una muy buena opción. La diferencia respecto 
ir andando está en que la bicicleta requiere 
el empleo de materiales para fabricarla. 
Los vehículos de transporte privados son el 
medio de transporte más contaminante y 
que más influyen en el tráfico en la ciudad. El 
transporte público reduce significativamente 
la contaminación en la ciudad y también el 
tráfico.

PREGUNTA 2

En esta actividad se mide el consumo de 
energía y materiales a través de los elementos 
de la habitación de los alumnos. Cuanto más 
elementos escogen más impacto ambiental 
producen. Por un lado hay consumo de 
energía. La calefacción y el aire acondicionado 
son los que más consumen. Por otro lado, 
hay consumo de materiales. Cuantos más 
elementos hay en la habitación, se produce 
más consumo de recursos. El 60% de la 
energía que se produce en España proviene 
de las centrales térmicas o nucleares, un 
tipo de centrales que contaminan el medio 
ambiente. Además, si hay muchos elementos 
en la habitación quiere decir que se están 
utilizando muchos materiales que provienen 
de recursos naturales. Si se consumen muchos 
recursos naturales tienden a agotarse en la 
naturaleza.

 
 
 
 
 

PREGUNTA 3

No está permitido enjabonarse en los ríos,  
torrentes, fuentes naturales, lagos… El uso de 
detergentes o jabón contaminan las aguas y 
intoxican los seres vivos que viven en ellas.

PREGUNTA 4

La pintura es un material muy tóxico que no 
se puede dejar en ningún contenedor o tirar 
por el váter. La pintura que sobra se tiene que 
llevar a lugares específicos, como los puntos 
verdes de las ciudades o pueblos.

PREGUNTA 5

Cuando un grifo gotea es mejor cerrar la llave 
de paso hasta que se arregle la avería.

PREGUNTA 6

Cuando se utiliza el váter conviene tirar la 
cadena de la cisterna siempre en posición de 
media carga para ahorrar agua.

PREGUNTA 7

Es recomendable utilizar el mínimo posible 
materiales de un solo uso para envasar la 
comida que se compra.




