FICHA DIDÁCTICA

Huella Ecológica

¡Ponte a
prueba!

?

¿Crees que tu
estilo de vida es

sostenible?

Como se ha podido ver en el Vídeo sobre Huella Ecológica, tu estilo
de vida está directamente relacionado con que nuestro planeta sea sostenible o,
por el contrario, sea un auténtico caos…
Te proponemos un juego muy sencillo que te permitirá calcular cómo es tu
huella ecológica y tu compromiso con el planeta Tierra.

Prepara papel y boli y anota. Tienes que responder con sinceridad a las siguientes
preguntas… ¿Preparado/a?

Sobre alimentación:

qué frecuencia consumes alimentos de origen
1. ¿Con
animal?
A) Soy vegetariano/a.
B) Como poca carne, pero huevos y/o productos lácteos
casi diariamente.
C) Muy a menudo (casi todos los días).

de los alimentos que consumes están
2. ¿Cuántos
procesados, están envasados o no son cultivados
localmente?

A) La mayor parte.
B) La mitad.
C) Muy pocos.
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Sobre residuos:

recipientes para separar los residuos
3. ¿Cuántos
tienes en casa?
A) Ninguno.
B) Uno o dos.
C) Tres o cuatro.

sueles hacer con los residuos de pilas y con los
4. ¿Qué
medicamentos?
A) Las pilas usadas las llevo a los puntos de recogida especíﬁcos para ellas (supermercados, centros comerciales,
lugares públicos, etc.) y los medicamentos caducados o
vacíos los llevo al punto SIGRE.
B) Las pilas y los medicamentos los reciclo a veces, si es
mucha cantidad.
C) Los echo en la basura normal y nunca los llevo a los
puntos especíﬁcos de recogida.

Sobre el agua:

5. ¿En tu aseo personal, qué sueles hacer?

A) Me suelo dar baños de agua caliente con la bañera
completa.
B) Me doy duchas de aproximadamente 20 minutos.
C) Me doy duchas rápidas de 5-10 minutos.
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Sobre el agua:

6. ¿Cómo lavas la vajilla y los cacharros?

A) Con lavavajillas, con programas cortos y eﬁcientes.
B) Con lavavajillas, con programas de larga duración.
C) A mano y con el grifo a chorro.

Sobre energía:

7. ¿Cuántas bombillas de bajo consumo tienes en casa?
A) Todas.
B) Más de 5.
C) Menos de 5.

8. ¿Cómo te gusta estar en casa en invierno?

A) Con la calefacción alta y en manga corta, y con las
ventanas abiertas por la mañana más de 1 hora para
favorecer la circulación del aire.
B) Con la calefacción a una temperatura media y bien
abrigado/a.
C) Con la calefacción a una temperatura baja, aprovechando
las zonas orientadas al sur, abriendo las ventanas el
tiempo necesario y bien abrigado/a.
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Sobre el transporte:

es aproximadamente la media de Kilómetros
9. ¿Cuál
que recorres semanalmente en coche o motocicleta?
A) 0 - 50 km.
B) 50 - 150 km.
C) 150 - 300 km.

10. ¿Cuál es la media de horas que viajas en avión al año?
A) Más de 10.
B) Entre 3 y 10.
C) Nunca vuelo.

Si quieres profundizar un poco más… ¡pincha en los siguientes enlaces!

CÁLCULO DE HUELLA ECOLÓGICA:
shorturl.at/mvwJ5�
shorturl.at/cjCLP�

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO:
shorturl.at/cgyDN�
shorturl.at/drBE4�
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RESULTADOS:
Si tus respuestas son 1 a), 2 c), 3 c), 4 a), 5 c), 6 a), 7 a), 8 c),
9 a) y 10 c).

¡GRACIAS POR TU ECOMPROMISO! Tu huella
ecológica tiene un valor moderado que no genera
un gran impacto sobre el planeta.
Si tus repuestas son 1 c), 2 a), 3 a), 4 c), 5 a), 6 c), 7 c), 8 a), 9 c)
y 10 a).

¡ERES UN AUTÉNTICO ECODESASTRE!
Tu huella tiene un valor elevado. ¡Vives por encima
de las posibilidades del planeta y según tu estilo de
vida necesitaríamos más de 5 planetas como el
nuestro para poder vivir!
Si tus respuestas son otras, tu huella estará entre los dos valores
anteriores.

¡DEBES ESFORZARTE UN PELÍN MÁS!
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¡Re huella
tu lógica!
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