El voluntariado y el ecologismo
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a Las verdades

Distinguir las acciones que resultan más beneficiosas para el cuidado del
medio ambiente de aquellas que no lo son.
Interiorizar la manera de llevar a cabo esas acciones beneficiosas para la
Tierra.

Contenidos de la actividad:
A continuación se exponen 20 acciones, de las cuales 12 son correctas y 8
incorrectas. Entre paréntesis encontraréis el solucionario para evaluar las
respuestas de los participantes.
1) Tiro las pilas usadas en un lugar especial para que sean recicladas y no
contaminen. (SÍ)
2) Voy a buscar el pan con una bolsa de tela para no tener que pedir una bolsa
de plástico en la panadería. (SÍ)
3) Lleno la bañera de agua caliente para darme un baño cuando llego a casa
después de la escuela. (NO)
4) Un buen jersey me ayuda a no pasar tanto frío en casa en invierno y así no
hace falta tener la calefacción al máximo. (SÍ)
5) Si estoy en el baño, tiro los envoltorios de lo que uso en el váter como si
fuera una papelera. (NO)
6) Para tomar apuntes, hacer esquemas o resúmenes uso folios que ya han
sido utilizados por una cara y así aprovecho la otra. (SÍ)
7) En casa separamos bien la basura: no ponemos en el mismo cubo de
basura el papel, el plástico, el vidrio y los restos de comida. (SÍ)
8) El aceite usado lo tiro por el fregadero o por el váter. (NO)
9) Tengo cuidado de cerrar bien las puertas y ventanas en invierno para que
no se escape el calor de la calefacción. (SÍ)

10) Pienso que los productos hechos con material reciclado son de peor
calidad y por eso no los compro. (NO)
11) Creo que si utilizamos el coche o la moto para desplazarnos por la ciudad
contaminamos igual que si cogemos el transporte público. (NO)
12) Intercambio con mis amistades los tebeos de mi vieja colección por los
suyos. (SÍ)
13) Me preocupo por conocer en mi ciudad lugares apropiados donde llevar las
basuras que más contaminan. (SÍ)
14) No creo que la gente tenga que ponerse de acuerdo para limpiar los
bosques o las playas. (NO)
15) Pienso que hay que hacer campañas para salvar animales que están en
peligro de extinción. (SÍ)
16) Cuando voy de excursión al campo llevo siempre una bolsa para tirar las
basuras y no dejar nada allí. (SÍ)
17) No me fijo nunca en las normas que hay en los parques porque prefiero
hacer lo que me apetece aunque esté prohibido. (NO)
18) Si veo una flor que me gusta en un parque, la arranco y me la llevo. (NO)
19) Me gusta cuidar a los animales y tratarlos bien. (SÍ)
20) Creo que todos juntos podemos conseguir que la Tierra sea un lugar
menos contaminado donde todos podamos vivir. (SÍ)

