
1. Las aves migratorias dependen de los hábitats costeros de la ruta migratoria del 
Pacífico porque _____________________________. 

A) necesitan lugares seguros para descansar, alimentarse y refugiarse 

B) hay menos basura cerca del océano 

C) la gente va a la playa y deja comida 

 

2. Las piezas pequeñas de plástico tienen un impacto negativo en las aves y en las especies 
costeras porque _____________________________. 

A) el plástico provoca que las aves no puedan ver hacia donde van 

B) los depredadores se esconden detrás del plástico y las atacan 

C) los animales confunden al plástico con su presa y se lo comen 

 

3. Las aves marinas están amenazadas por ___________________________ y ________________________. 

A) marea baja y algas marinas 

B) perdida del hábitat y la contaminación 

C) corrientes marinas y el viento 

 

4. Para proteger a las aves silvestres, la gente debería _____________________ y _________________. 

A) darles comida para humanos y recoger sus pumas de las áreas naturales 

B) alejarse de las playas y nunca visitar humedales 

C) recoger basura y ayudar a restaurar áreas naturales 

 

5. El cambio climático está causando todos los problemas siguientes, excepto ______________. 

A) el aumento del nivel del mar y las tormentas están destruyendo los hábitats 
costeros 

B) aumento en el número de ataques de tiburón 

C) que se derrita el hielo y se calienten los océanos son amenazas para los 
animales marinos 



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 


