
#yomequedoencasa

El consumo responsable es una de las maneras más

eficaces en las que los ciudadanos podemos contribuir a

conservar nuestro medio ambiente. Se trata de consumir y

comprar únicamente los productos que necesitamos sin

despilfarrar ni desperdiciar recursos y elegir aquellas

opciones disponibles que tienen menos impacto en la

naturaleza.

Con este sencillo test podrás saber si eres un

consumidor responsable con el Planeta y aprenderás qué

hábitos de compra son más saludables para nuestro

entorno.

Esta actividad forma parte del material educativo de

la exposición “La senda de los envases” que está disponible

para su préstamo a centros educativos y entidades y que

puede solicitarse a través de la página web de la JCCM.

#educaciónambiental

TEST de CONSUMO RESPONSABLE



 
A las bolsas de plástico de los super 

les doy una nueva utilidad. 

Sí  

    No    

    A veces  

 

La fruta y la verdura las compro a 

granel. 

Sí  

    No    

    A veces 

 

Compro productos en envases lo más 

grandes posibles. 

Sí  

    No    

    No me fijo en esto 

 

En casa, separamos los residuos de 

envases para depositarlos en sus 

respectivos contenedores. 

Sí  

    No    

    A veces 

 

Evito comprar productos 

sobreempaquetados. 

Sí  

    No    

    No me fijo en esto 

 

 

Utilizo cuadernos de papel reciclado 

como material escolar. 

Sí  

    No    

    A veces 

 

Intento aprovechar los folios que 

utilizo por las dos caras. 

Sí  

    No    

    A veces 

 

Cuando meriendo fuera de casa, 

deposito los residuos producidos 

(latas, envoltorios, etc.) en el 

contenedor adecuado. 

Sí  

    No    

    A veces 

 

Los residuos urbanos especiales que 

genero (pilas, cartuchos de tinta, Mp3 

o móviles estropeados, etc.) los 

deposito junto al resto de residuos. 

Sí  

    No    

    A veces 

 

Compro lo que necesito, no me dejo 

llevar por la publicidad o las modas. 

Sí  

    No    

    A veces 
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Puntuaciones: 

 

1. Sí: 2 puntos; No: 0 puntos; A veces: 1 punto 

2. Sí: 2 puntos; No: 0 puntos; A veces: 1 punto 

3. Sí:1 punto; No: -1 punto; No me fijo en esto: 0 puntos                                          

4. Sí: 4 puntos; No: 0 puntos; A veces: 2 puntos 

5. Sí: 1 punto; No: -1 punto; No me fijo en esto: 0 puntos                                            

6. Sí: 2 puntos; No: 0 puntos; A veces: 1 punto 

7. Sí: 2 puntos; No: 0 puntos; A veces: 1 punto 

8. Sí: 2 puntos; No: 0 puntos; A veces: 1 punto 

9. Sí: -2 puntos; No: 2 puntos; A veces: -1 punto 

10.Sí: 2 puntos; No: -2 puntos; A veces: 0 puntos 

De -6 a 0 

puntos  

De 0 a 7 

puntos  

De 7 a 14 

puntos  

Más de 

14 puntos  

De momento eres un consumidor descuidado en relación a lo que consumes y a tu 

colaboración con la gestión de los residuos de envases, pero no te preocupes, en tus 

manos está el poder cambiar de hábitos. Sigue los consejos de “La Senda de los 

Envases” para contribuir un medio ambiente mejor. 

Conoces sólo por encima lo que podemos hacer para que nuestro estilo de vida influya 

en un mundo más responsable y sostenible, pero hace falta pasar a la acción.  

Sabes que con tus pequeñas acciones de reciclaje y consumo responsable ayudan a 

mejorar nuestro entorno, sólo tienes que actuar.  

Conoces y haces cosas por mejorar el mundo en el que vivimos. ¡Felicidades! Continúa 

aportando tu granito de arena y sigue sumando pequeños grandes actos que es labor 

de todos.  

¡Enhorabuena!  

Conoces y actúas en tu día a día por  un consumo más responsable y sostenible. Tus 

acciones  se han convertido en un hábito acorde con los objetivos de mejora de nuestro 

entorno más cercano. No te relajes y gracias por tus acciones.  
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