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Ciencias / Patrimonio Natural

Objetivo: Evaluar las buenas prácticas y cuidado del planeta. 

Instrucciones: Responde este test y descubre qué tan amigo eres del medio ambiente. 
¡No olvides que siempre podemos mejorar y ser más cuidadosos con nuestro planeta! 

¿Cuánto cuidas nuestro planeta?  

CN-PN-07

¿Reciclo mis desechos como cartón, papeles, vidrio, 

latas, entre otros?

¿Apago la televisión o computador cuando no lo 

estoy usando? 

¿Desenchufo los aparatos electrónicos y cargadores 

cuando no los estoy usando? 

¿Apago la luz de mi pieza cuando salgo? 

¿Me preocupo de no dejar goteando la llave del agua al 

cerrarla? 

¿Cierro la llave del agua mientras me lavo los dientes? 

¿Tomo duchas de máximo 2 minutos?

 

¿Reutilizo el agua que sobra, por ejemplo, de vasos 

después de comer, para regar plantas o limpiar veredas?

¿Lavo mi ropa solamente cuando está sucia?
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Ciencias / Patrimonio Natural

Suma el número de respuestas “sí” que obtuviste en el cuestionario anterior y descubre qué 
tan amigo eres del medio ambiente.

¿Cuánto cuidas nuestro planeta?  

CN-PN-07

1 a 3 4 a 6 7 a 9
respuestas “sí” respuestas “sí” respuestas “sí”

Estás empezando a 
aprender a cuidar 
el agua y el medio 
ambiente. ¡Puedes 

mejorar mucho más! 
Aquí tienes varias 

ideas para comenzar, 
junto con tu familia y 

amigos.

Eres una persona 
medianamente 

cuidadosa del agua y 
medio ambiente, se 

nota que te importa y 
preocupa, pero todavía 

puedes mejorar, 
¡ánimo!

¡Eres un gran amigo 
del agua y medio 

ambiente de nuestro 
planeta! ¡Felicitaciones! 
Intenta enseñar  a tu 
familia y amigos para 
que todos pongamos 
un granito de arena.


