
 
 

 ¿Somos consumidores responsables? 

Para no malgastar ni una gota de agua: 

1.- Cerramos la llave mientras nos cepillamos los dientes 

o nos enjabonamos las manos. 

2.-Nos duchamos en vez de bañarnos (si llenamos la 

bañera consumimos unos 200 litros de agua. Si nos 

duchamos uno 50). 

3.-Evitamos descargas innecesarias del depósito de agua 

del inodoro. (cada vez que evitamos una descarga 

ahorramos entre 6 y 9 litros de agua). 

4.- En el depósito del inodoro utilizamos mecanismos de 

doble descarga. (así podemos realizar descargas de 

caudal reducido). 

5.- Recogemos las aguas pluviales y las utilizamos (para 

regar o para actividades que no requieran agua potable). 

6.- Solo ponemos la lavadora y el lavavajillas en marcha 

cuando están completamente llenos (una lavadora 

consume entre 60 y 90 litros de agua y un lavavajillas 

entre 18 y 30). 

7.-Regamos las plantas con el sistema de goteo, o bien 

cuando no hace sol (porque así la evaporación es más 

lenta). 



 

 
Reducimos el consumo energético de nuestro hogar 

1.- Utilizamos siempre que sea posible la luz natural, y pintamos 

las paredes con colores claros para aumentar la luminosidad. 

2.-Utilizamos ampolletas de bajo consumo (gastan 5 veces 

menos y duran unas 10 veces más). 

3.-Mantenemos las ampolletas y las pantallas de las lámparas 

limpias (para aprovechar mejor la luz). 

4.-Apagamos las luces y los artefactos eléctricos cuando no se 

utilizan (no las dejamos nunca en stand- by). 

5.-Evitamos los protectores de pantallas animados de los 

computadores (consumen mucha energía). 

6.-Compramos electrodomésticos de bajo consumo (ahorran 

entre un 40 y un 70% de energía). 

7.-Abrimos el refrigerador lo mínimo y no introducimos en él 

alimentos calientes. 

8.-Cuando guisamos, ponemos tapadera a las ollas y sartenes (se 

ahorra un 20% de energía) 

9.-Adoptamos la medida de las ollas y los sartenes a las 

dimensiones de la fuente de calor (se ahorra la mitad de la 

energía). 

10-Cerramos bien los balcones y las ventanas, sobre todo en 

invierno (para conservar el calor). 

11.-Prefiero la energía solar o eólica (no producen residuos). 

 



 

 

¿Somos respetuosos y responsables con la naturaleza? 

1.- En la casa y en la escuela, siempre reciclamos las latas, las 

botellas y otros objetos de vidrio que ya no tienen utilidad, los 

diarios viejos, los cartones y el papel usado. 

2.- Respetamos y tratamos bien a los animales, los árboles y las 

plantas. 

3.-Jugamos con juguetes que no necesitan pilas (porque las pilas 

contaminan mucho). 

4.- Si es posible, evitamos los desplazamientos en auto. Vamos a 

pie o en bicicleta. 

5.-Procuramos viajar en transporte público (contamina menos 

que el transporte privado, porque reduce el gasto de energía; en 

un solo vehículo viaja mucha gente). 

6.-Apagamos la luz, cuando abandonamos una habitación. 

7.-No desperdiciamos el papel. Solo utilizamos papel que haya 

sido reciclado. Escribimos en el papel por ambos lados. 

8.-Clasificamos la basura para facilitar el reciclaje de residuos. 

9.-Compramos con sentido común (elegimos productos que 

generen poca basura o que tengan envases o envoltorios 

reciclables). 

10.-Solo compramos jabones biodegradables, pilar recargables, 

aerosoles que no perjudiquen la capa de ozono). 

 



 

 

Tabla de evaluación 

GRUPO 1 0 a 6 Respuestas sí= Uy, uy esto está mal 
 

GRUPO 2 7 a 13 Vamos por buen camino, pero hay que 
seguir intentándolo. 
 

GRUPO 3 14 a 19 ¡Casi lo hemos logrado! 
 

GRUPO 4 20 a 28 Felicitaciones (Usted y su grupo familiar 
son muy respetuoso/a con la naturaleza. 
 

 

Ud. y su grupo familiar se han evaluado. 
¿En qué grupo quedó clasificado? 

Por favor responder si quedó conforme, si no es así ¿Habrá 

compromiso de ir cambiando? 

 

RECUERDEN QUE CUIDAR EL PLANETA ES TAREA DE 

TODOS 

 

 

Les solicito tenga a bien responder por escrito sus 

respuestas, y hacerla llegar con su hijo o hija. 

Valoramos además, su opinión sobre esta actividad. 


