
 
1.  Cuando un animal está “en peligro” significa que   ____________________________________________. 

 A) el animal es muy peligroso para los humanos 

 B) el animal está en peligro de ser comido por sus depredadores  

 C) No hay muchos de estos animales vivos en nuestros días 

 

2.  Es más importante usar bolsas y botellas de agua reutilizables porque_____________________. 

 A) bolsas y botellas de agua vienen en diferentes colores y estilos  

 B) usar menos plásticos puede ayudar a las tortugas marinas y a otros animales 

 C) las bolsas y botellas reutilizables son más grandes y aguantan más. 

 

3.  Las Tortugas marinas están amenazadas por _______________________ y ________________________.  

 A) cacería y basura en el océano 

 B) fuertes vientos y grandes marejadas 

 C) calamares gigantes y algas marinas   

 

4.  Para ayudar a proteger a las tortugas marinas, la gente debería ____________________________. 

 A) construir casas y hoteles en la playa 

 B) soltar globos al cielo para celebrar a las tortugas 

 C) recoger basura en la comunidad  

 

5.  Las 5 R’s significan: Rechazo, Reduzco, Reutilizo, Reciclo y Reincorporo.  Dos maneras de 

“Reducir” para ayudar al océano hay que: __________________________ y ____________________________.   

 A) tomar menos agua y comer menos dulces  

 B) generar menos basura y usar menos plástico 

 C) pasar menos tiempo en la playa y no hablar demasiado acerca del océano 

 

 



6. ¿Qué tan seguido piensas acerca del medio ambiente o de los animales? 

 A) Nunca 

 B) Menos de una vez al mes 

 C) Algunas veces al mes  

 D) Más o menos una vez por semana    

 E) Más de una vez por semana  

 

7. ¿Qué tan seguido recoges basura que no es tuya? 

 A) Nunca 

 B) Menos de una vez al mes 

 C) Algunas veces al mes  

 D) Más o menos una vez por semana    

 E) Más de una vez por semana  

 

8.  Creo que es importante ayudar a la vida silvestre tanto de nuestros océanos como de las áreas 
naturales. 

 A) Definitivamente no 

 B) En realidad no 

C) Más o menos 

 D) Si lo creo 

E) Definitivamente sí 

 

9.  Creo que es importante el proteger los humedales y los hábitats costeros. 

A) Definitivamente no 

 B) En realidad no 

C) Más o menos 

 D) Si lo creo 

E) Definitivamente sí 

 

10.  Creo que puedo ayudar a resolver los problemas del medio ambiente. 

A) Definitivamente no 

 B) En realidad no 

C) Más o menos 

 D) Si lo creo 

 E) Definitivamente sí 


