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¿CÓMO HICIMOS EL VÍDEO?

▶ El vídeo lo hicimos juntando vídeos que nos hicimos a nosotros 
mismos, en ellos respondemos a las preguntas planteadas con 
opciones que veremos en la siguiente diapositiva. Este vídeo 
tiene una duración de 3 minutos.

https://photos.app.goo.gl/4G8DmANkuC7ctsHf8
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PREGUNTAS Y OPCIONES 

¿A qué contenedor va el papel y el cartón?

A:Amarillo     B:Azul

¿Cuánto tarda, de media, en degradarse una botella de 
plástico?plástico?

A:700 años   B:100 años

Las baterías, los teléfonos móviles…¿Dónde debes depositarlos 
cuando ya no son útiles?

A:Contenedor gris    B:Punto limpio
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¿Qué es la regla de las 3r?

A: Reusar, reciclar y reutilizar    B: Reducir, reutilizar y reciclar

¿Cúal es el país que más residuos genera?

B:EEUU     A:China 

¿Cuál es el porcentaje de basura que se recicla en el mundo?¿Cuál es el porcentaje de basura que se recicla en el mundo?

A:13,2%     B:17,2%

¿Cuántas toneladas de residuos se generan en el mundo cada 
año?

A:5 billones de toneladas      B:2 billones de toneladas
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¿Cuándo es el día del reciclaje?

A:20 de mayo    B:17 de mayo

¿Reciclar ayuda a la conservación del medio ambiente?

A:Verdadero B:Falso

¿Cómo se recicla el papel de aluminio?

A: En el contendor amarillo    B:En el contenedor orgánico

¿El algodón a qué contenedor va?

A:Marrón   B:Gris

¿Reciclar ayuda a la conservación del medio ambiente?

B:En el contenedor orgánico



¿Cuántas toneladas de plástico de reciclaron en España en 2018?

A:491.000 toneladas    B:571.000 toneladas

¿Cuál es el país más respetuoso con el medio ambiente?

A: Dinamarca    B:Suiza

¿La contaminación ambiental es un factor de riesgo cardiovascular?¿La contaminación ambiental es un factor de riesgo cardiovascular?

A:Verdadero B: Falso

¿Cuál ciudad contamina más?

A: Valladolid   B:Oviedo
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¿Para qué se utiliza el contenedor rojo?

A:Pilas y desechos peligrosos B:Botellas de vidrio

¿Dónde tirarías unas gafas de vista?

A:Contenedor verde B: Contenedor azul

¿Dónde debes de tirar las toallitas húmedas y pañales?

A:Contenedor de residuos, gris de tapa naranja.A:Contenedor de residuos, gris de tapa naranja.
B:En el contenedor de envases amarillo

¿Dónde se tira la tapa del yogur?

A:Contenedor marrón de residuos   

B:Contenedor amarillo 
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¿Donde debes de llevar los restos de pintura?

A:Cualquier contendor   B:Punto limpio

¿Dónde se tiran las cenizas del cigarro y polvo de barrer?

A:Contenedor gris de residuos
B: Contenedor de orgánicos marrón

¿Y que hay que hacer con el papel de aluminio?

A:Contenedor amarillo
B:Punto limpio

¿Donde debes de llevar los restos de pintura?

¿Dónde se tiran las cenizas del cigarro y polvo de barrer?

¿Y que hay que hacer con el papel de aluminio?



¿DE DÓNDE SACAMOS LAS 
PREGUNTAS?

▶ Algunas las sacamos de nuestra imaginación pero otras fue 
gracias a mirar artículos en internet:

▶ https://www.elespanol.com/ciencia/medio
ambiente/20191207/ciudades-contaminadas
espana/448205366_0.html

▶

▶

espana/448205366_0.html

▶ https://www.bing.com/search?q=contenedor+marr%c3%b3n+qu
e+echar&FORM=R5FD

▶ https://www.ambientum.com/ambientum/residuos/espana
reciclo-600-000-toneladas-plastico-2018.asp

▶ https://okdiario.com/naturaleza/descubre
residuos-genera-4302185
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