PROBLEMAS AMBIENTALES
Y SOLUCIONES

Bosque

HUELLA ECOLÓGICA
La huella ecológica es un indicador que mide la superficie de tierra y agua necesaria para
obtener los recursos que consumimos y absorber los residuos que generamos.
Si todos los habitantes del planeta consumiéramos lo mismo, harían falta 3,5 planetas como
el nuestro para cubrir todas nuestras necesidades.
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Test de huella ecológica. Calcula tu huella ecológica por medio de este test.

-

Lee detenidamente el test.
Elige las respuestas que más se adecúan a tus hábitos y rodea los puntos correspondientes.
Suma los puntos de las respuestas que has elegido y evalúa los resultados.

¿Cómo calcular tu huella ecológica?
Si la puntuación es menor de 200 puntos, tus hábitos se acercan a la capacidad real del planeta.
Si la puntuación está entre 200 y 400 puntos, la
huella ecológica es superior a la capacidad del planeta y significa que consumes recursos que no te
pertenecen. Es decir, si todas las personas consumieran igual, serían necesarias más de dos Tierras.
Por encima de 400 puntos, el ritmo de vida es insostenible, la huella ecológica es superior a la media europea. Serían necesarias más de tres Tierras
para mantener a toda la población humana.

TEST DE HUELLA ECOLÓGICA
AGUA
¿Mantienes el grifo abierto durante tu aseo?
 Sólo cuando es necesario (50 puntos).
 Siempre (150 puntos).
¿Te duchas o te bañas?
 Baño (150 puntos).
 Ducha de 5 minutos (50 puntos).
 Ducha de más de 10 minutos (100 puntos).
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Huella Ecológica

ALIMENTACIÓN
¿Qué tipo de productos consumes?
 Productos frescos y sin empaquetar (50 puntos).
 Consumo productos con muchos envoltorios (150 puntos).
 A veces consumo productos empaquetados (100 puntos).
CALEFACCIÓN
¿Cómo usas la calefacción?
 En invierno tengo siempre la calefacción encendida aunque abra la ventana (150 puntos).
 La enciendo siempre que tengo frío (100 puntos).
 La uso de forma moderada, pues prefiero abrigarme un poco (50 puntos).
ENERGÍA
¿Cuándo usas el lavavajillas o la lavadora?
 Generalmente cuando está lleno (100 puntos).
 Lo uso aunque no esté lleno (150 puntos).
 Son de bajo consumo y sólo los pongo en marcha si están llenos (50 puntos).
¿Apagas las luces los ordenadores y la televisión cuando no lo utilizas?
 Nunca me acuerdo (150 puntos).
 Me acuerdo a veces (100 puntos).
 Suelo apagar todo, incluso el standby (50 puntos).
OCIO
¿Qué hábitos tienes en el tiempo libre?
 Sólo me divierto cuando voy a consumir a un centro comercial (150 puntos).
 Prefiero las actividades en las que me junto con mis amigos/as, sin necesidad de comprar
(50 puntos).
PAPEL
¿Qué tipo de papel usas?
 Gasto una hoja nueva siempre que me hace falta (150 puntos).
 Intento usar papel ecológico o certificado (por ejemplo sello SFC) (100 puntos).
 Utilizo el papel al máximo (50 puntos).
RESIDUOS
¿Qué haces con los residuos producidos en tu hogar?
 Los echo todos a una única bolsa común (150 puntos).
 Separo los residuos para su posterior reciclaje (50 puntos).
 No pongo mucho interés y separo los residuos cuando me acuerdo (100 puntos).
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ROPA
¿Cómo haces con la ropa?
 Uso la ropa hasta que se me queda pequeña o se estropea (50 puntos).
 Cambio de ropa todas las temporadas porque me gusta ir a la última (150 puntos).
TRANSPORTE
¿Qué transporte usas para tus desplazamientos habituales?
 Uso transporte público siempre que puedo (100 puntos).
 Voy andando o en bici para recorrer pequeñas distancias (50 puntos).
 Siempre voy en coche (150 puntos).

PUNTUACIÓN TOTAL:

Compara tu huella ecológica con la de tus compañeros y saca la media de
tu clase.
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“REGLA DE LAS TRES ERRES”
El aumento del consumo en las sociedades como la nuestra, conlleva un continuo aumento del
gasto de recursos naturales, lo cual no es sostenible en el tiempo.
Históricamente se ha propuesto la “Regla de las tres erres” para conseguir un modelo de
consumo más razonable.
La “Regla de las tres erres “es una propuesta de la organización ecologista Greenpeace.

Pon en orden de prioridad la “Regla de las tres erres”.

“Regla de las tres erres”

Orden de prioridad

Reciclar
Reducir
Reutilizar

Indica a qué regla de las anteriores se refiere cado uno de estas acciones, que
contribuyen a un consumo más razonable:

Escribe la regla a la
que se refiere

Acción
Compra sólo el número de cosas que sean
realmente necesarias.
Utiliza una misma cosa tantas veces como
sea posible hasta que se gaste del todo.
Separa bien las basuras para que sus materiales se puedan aprovechar en la fabricación de otros objetos.
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Todas las acciones que realicemos en favor de un consumo responsable, por
pequeñas que parezcan, se suman. Escribe tres compromisos personales que
puedes alcanzar y que contribuyan a un consumo responsable. Escribe también a qué regla se refieren.

Otras acciones

Escribe la regla a la que se refiere
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¿QUÉ ES EL PROYECTO DE ECOESCUELAS?
En los Colegios GSD nos preocupamos por el medio ambiente y para ello llevamos a cabo
el proyecto de Ecoescuelas.
El proyecto de Ecoescuelas es una campaña que se lleva a cabo en España (y a nivel internacional) que implica a todo el centro escolar (alumnos, padres, profesorado y
personal de administración y servicios del centro) con el objetivo de mejorar la gestión
ambiental del centro y su entorno.
Las personas que trabajamos en el proyecto de Ecoescuelas decidimos de forma grupal
las tareas que vamos a realizar durante el curso y las llevamos a cabo en equipo.
Algunas de estas tareas son:
 Elegimos representantes de Ecoescuelas en cada clase.
 Organizamos campañas en el centro escolar para separar papel para reutilizarlo y reciclarlo en las aulas y para reducir nuestros consumos de energía y agua (por ejemplo, por
medio de ecorincones, carteles, concursos, vídeos o programas de ordenador hechos por
nosotros).
 Entre todos cuidamos el huerto escolar.
 Fomentamos el uso del transporte público o de la bicicleta para ir al colegio.
 Participamos en la Fiesta de la Primavera y montamos un stand con información.
 Conocemos amigos y amigas de otras ecoescuelas de los colegios GSD o de otros centros
de la Comunidad de Madrid.
 Los más pequeños también reciclamos y aprendemos con cuentos de temática ambiental.
Estas tareas contribuyen a los objetivos del proyecto que son:
 Analizar la problemática ambiental del centro escolar.
 Informar y sensibilizar a todo el centro escolar sobre la importancia que tiene nuestro
proyecto.
 Fomentar hábitos de consumo responsable.
 Potenciar la reducción, reutilización y separación de residuos.
 Reducir el consumo de energía del centro escolar.
 Reducir el consumo de agua.
 Fomentar el conocimiento del entorno y sensibilizamos sobre sus problemas ambientales.
 Conocer amigos y amigas de otras ecoescuelas en un encuentro anual.
 Juntar una vez al año los equipos de ecoescuelas de todos los centros GSD.
 Implicar a todo el centro escolar y a nuestras familias en la consecución de estos logros.
 Conseguir una bandera verde para el centro escolar como reconocimiento a nuestro trabajo.
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¿TE APUNTAS A PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE ECOESCUELAS DE TU CENTRO ESCOLAR?
Todos podemos participar en el proyecto de Ecoescuelas. Si quieres obtener más información
sobre este proyecto, pregunta en Secretaría por el coordinador de Ecoescuelas de tu centro
escolar.
¡Esperamos contar contigo en Ecoescuelas!

¡Gracias por
vuestra ayuda!
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