
 Lee y responde.

 Haz carteles: escribe tu mensaje.

 1. ¿Reciclas el vidrio?
 a. Sí, siempre.
 b. A veces.
 c. Nunca.
 2. ¿Dónde reciclas el papel?
 a. En el contenedor azul.
 b. En el contenedor amarillo.
 c. No reciclo el papel.
 3. ¿Tiras las bolsas de plástico?
 a. No, las uso muchas veces.
 b. Sí, a la basura.
 c. A veces.
 4.  ¿Apagas la luz cuando sales 

de una habitación?
 a. Sí, siempre.
 b. A veces.
 c. Nunca.
 5.  ¿Apagas el ordenador 

cuando no lo usas?
 a. Sí, siempre.
 b. A veces.
 c. Nunca.

 6.  ¿Apagas el televisor cuando no lo 
usas?

 a. Cuando me acuerdo.
 b. Sí, siempre.
 c. No, me gusta escucharlo.
 7. ¿Te bañas o te duchas?
 a. Normalmente me baño.
 b. Normalmente me ducho.
 c. Las dos cosas.
 8.  ¿Cierras el grifo mientras te cepillas 

los dientes?
 a. No.
 b. Sí.
 c. Cuando mis padres me lo dicen.
 9. ¿Dónde reciclas los envases?
 a. En el contenedor amarillo.
 b. No reciclo los envases.
 c. En el contenedor azul.  
 10. ¿Tiras las latas a la basura?
 a. Sí, siempre.
 b. No, las reciclo.
 c. A veces.

Necesitas:

tijeras

cartulinas rotuladores

De 24 a 30 puntos: ¡Muy bien! Eres una persona que piensa 
en verde. ¡Felicidades!  

De 17 a 23 puntos: Vale, a veces ayudas a tu planeta, pero 
recuerda que puedes hacer más.

De 10 a 16 puntos: ¡No! ¡No piensas en verde! Es hora de 
ayudar al planeta. ¡Empieza!   1. a. 3; b. 2; c. 1 

 2. a. 3; b. 1; c. 1 
 3. a. 3; b. 1; c. 2
 4. a. 3; b. 2; c. 1
 5. a. 2; b. 3; c. 1
 6. a. 1; b. 3; c. 2
 7. a. 1; b. 3; c. 2
 8. a. 2; b. 3; c. 1
 9. a. 3; b. 1; c. 1
 10. a. 1; b. 3; c. 2 So
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Esto es un ejemplo de lo que puedes encontrar en:  
Clan 7 con ¡Hola amigos! Nivel 3. Libro del alumno,

Directo
a clase

Directo
a clase

¿Piensas en verde?

CLAN 3
Nivel
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