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1.  Inventa dos formas para reutilizar una botella (ej- juguete, instrumento)

2.  Nombra 3 residuos que vallan al contenedor azul (ej: cartón, papel, folleto)

3.  ¿Por qué son buenas las arañas? (ayudan a eliminar algunas plagas dañinas como 

chinches, jejenes, mosquitos y polillas)

4.  Vida media de una bolsa de plástico en el mar (55 años) 

5.  Comparte 4 usos del papel

6.  ¿Cuántos años tiene el árbol más viejo del mundo? (5.000 años)

7.  Retrocede 3 casillas

8.  ¡Pasa la pregunta! ¿Cuánto tarda en degradarse una lata de refresco? (de 10 a 100 años)

9.  Inventa 2 posibles usos para un tetrabrick

10. ¿por qué se comen las tortugas las bolsas que encuentran en el mar? (las confunden con 

medusas, su base de alimento)

11.  ¿qué 3 cosas geniales puedes hacer en un bosque? – sin dejar residuos

12.  ¿qué tienen en común el Frailecillo Atlántico y el Pingüino Africano? (ambos están en 

peligro de extinción)

13.  Nombra 3 residuos que vallan al contenedor amarillo

14.  ¡Pasa la pregunta! ¿cuántos osos pardos quedan en España? (350)

15.  Reta a la familia con 3 ideas para reducir el uso de plástico en casa

16.  ¿Qué tipo de pila es mejor utilizar? ¿Recargables o desechables?

17.  ¿qué 3 cosas divertidas puedes realizar en una playa sin dejar resíduos?

18.  Retrocede 3 casillas

19.  3 usos de una caja de cereales o galletas

20.  Pasa la pregunta: ¿qué significa ecología? (ciencia que estudia la interacción de los seres 

vivos con su medio ambiente)

21.  Reta a la familia durante una semana, a que cada uno se duche el tiempo que dure tu 

canción favorita.

22.   Busca 4 objetos reutilizados o reciclados por casa



Recorta y monta el dado y las piezas


