
Nuestros Árboles  Son Dioses. Son Vida. 

CONSUMO, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN  DE PAPEL  

 
CONSUMO DE PAPEL: 

 
1. ¿Qué tipo de papel utilizas? 

 Cuadernos. 
 Folios. 
 Ambos. 
 Otros. 

2. ¿Cuánto papel utilizas a lo largo del curso? 
Nº de cuadernos:    … … …    
Nº de paquetes de folios(de 500):    … … …       

3. ¿Utilizas algún otro tipo de papel a lo largo del curso? 
      

                                                             
 
 
 
RECICLAJE DE PAPEL:  

 
1. ¿Utilizas papel reciclado? SÍ                 NO 
2. Si lo utilizas   … ¿Cuáles son las causas?  

 Porque es ecológico 
 Por economía 
 Por sus características (textura, color..) 

3. Si no utilizas papel reciclado…..¿ Cuáles son sus causas? 
 Por su textura. 
 Por su color. 
 Por mala calidad gráfica. 

4. ¿Conoces algún tipo de papel reciclado? SÍ     NO       
5. ¿Crees que consumes demasiado papel sin necesidad? SÍ      NO      
6. ¿Se te ha dado alguna información sobre como reciclar papel? SÍ     NO        
     ¿Lo consideras necesario?    SÍ     NO        
7. ¿Contribuye el consumo abusivo  de papel al  cambio climático? SÍ     NO  
8. ¿Crees que la gente es consciente de los daños del consumo abusivo de papel? SÍ     NO  
9. ¿Participas activamente en el reciclaje de papel? SÍ     NO  
10. ¿De qué color es el  contenedor donde introduces el papel para reciclar?............ 
11. Hay contenedores para reciclar papel cerca de donde vives: SÍ     NO  
12. Indica si en qué contenedor introducirías: 

 Papel manchado………….. 

 Tetrabrik……….…………. 

 Papel de aluminio………… 

 Papel plastificado………… 

 Revistas………………….. 

 Etiquetas adhesivas……….. 

 Sobres…………………….. 

 
REUTILIZACIÓN  DE PAPEL: 

 
1. Reutilizas el papel SÍ     NO  
2. Reutilizas el papel: 

 Hojas en sucio. 
 Aprovechas la hoja hasta el final 

cuando escribes. 

 Reutilizas el papel de regalo. 
 Bolsas de papel 
 Otros……………….. 

 

      - Gracias por tu colaboración. – 

 

 Sobres. Nº  Papel fotográfico Nº 

 Cartulinas. Nº  Cartón Nº 

 Revistas. Nº   


