
  



 



Jane, es una niña que adora los orangutanes, por eso ha

decidido dejar de comer todos esos productos. Además le

gustaría que dejaran de comerse en los recreos de su

cole. Algunos de sus compañeros no están nada de acuerdo.

No entienden qué tiene que ver lo uno y lo otro. Además,

les encantan y no están dispuestos a dejar de tomarlos.

 

 

Pinta tantas estrellas como veces comas cada producto al mes:

¿Y tú qué comes?

Nunca 
o casi nunca

Algunas veces Muy a menudo

NUTELLA DORITOS PIZZA PRECOCINADA

Ahora, rodea los que más te gusten

DONUTS GALLETAS OREO CEREALES

¿Deberíamos dejar de tomar estos productos en nuestro cole ?



Cada año miles de árboles de la selva

tropical se queman para plantar aceite de

palma. Antes no se utilizaba pero su uso ha

aumentado con el paso de los años. Es muy

económico. En nuestro país, este aceite se

utiliza para hacer chocolates, galletas.

También jabones y champús.

La mayoría de personas ni siquiera saben lo

que hay detrás de esos productos.



ASOCIACIÓN DE PRODUCTORESASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
DE ACEITE DE PALMADE ACEITE DE PALMA

Desde nuestra asociación damos trabajo a muchas

personas en los países en los que cultivamos el aceite. 

 Allí hay menos opciones de trabajo que en Europa. 

Es cómodo decir que no se debe cultivar aceite de palma

desde el sofá de casa, pero... 

¿qué harán estas personas si dejarmos de hacerlo?
 

En Europa se pide mucho aceite de palma, así que si no

cultivamos aquí, se hará en otro sitio. Para obtener

otros aceites se utiliza más terreno, así que también

habría un impacto en el medio. Además, los coches, los

aviones, las fábricas,... también contaminan ¿van a dejar

de utilizarse también? 



Los ogangutanes están en peligro de extinción. La

producción de aceite de palma destruye su hogar y los

separan de sus familias.

Nuestra asociación se encarga de rescatar a los

orangutanes que necesiten ayuda, reubicándolos en

otros lugares de la selva que aún queda. 

También compartimos su historia, para que las

personas sepan lo que les está pasando y dejen de

tomar los productos que llevan aceite de palma. 

Comer doritos y galletas oreo no tendría que ser a

costa de destruir el hogar de estos animales.

ASOCIACIÓN ECOLOGISTAASOCIACIÓN ECOLOGISTA  
PROORANGUTANESPROORANGUTANES



A nosotros nos gusta mucho la Nutella y las

galletas Oreo. Todas las semanas las compramos.

Sabemos que no son del todo buenos para la salud

porque llevan aceite de palma. Además, hemos

escuchado que para conseguirlo se necesita talar

muchos árboles. 

Pero no sabemos demasiado sobre este tema para

decidir si dejamos o no de comer Nutella y galletas

Oreo, que nos encantan.
 

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES



Uno de los principales ingredientes que se

necesitan para fabricar Nutella, es el aceite de

palma. Es un aceite de alta calidad y, para poder

conseguirlo, se utiliza menos terreno que para

conseguir otro tipo de aceite. Así que produc

En nuestra empresa trabajan muchas personas, si

la gente deja de consumir Nutella, perderían su

trabajo.

FABRICantes DE NUTELLA



¿Cuántas veces los usas? 
 

A continuación, vas a ver varias fotos de productos de plástico presentes en 

nuestro día a día. Bajo cada imagen hay 5 estrellas en blanco. Colorea las 

estrellas dependiendo de cuánto lo uses a la semana. 

 

 

Platos y cubiertos de plástico Vasos de plástico Botellas de plástico 

Pajitas Bolsas de plástico Briks de zumo 

Globos 

Nunca 

5 o 6 días por semana 

Todos los días 

3 o 4 días por semana 

1 o 2 días por semana 



¿Sabías que…? 
Los plásticos contaminan el medio ambiente, como los mares, ríos, montes… ¡llegan a todas partes! Esto 

afecta a muchos animales, incluso algunos se los comen.  

 

 

 

 

 

 

 

Esto también nos afecta a nosotros, las personas. Se han encontrado restos de plástico en nuestro pipí y en 

nuestra sangre. De este modo, el plástico entra en nuestro cuerpo y puede afectar a su funcionamiento.  

Además de esto, las personas somos los responsables de generar tanto plástico. Muchas veces, acaba en 

países más pobres y en el mar.  

 

¿Sabías que no todo el plástico puede reciclarse? Es más, solo una pequeña parte es reciclable. En el cuadro 

de abajo te mostramos qué plásticos son fáciles de reciclar y cuáles no.  

 

 

  



Actividades 
Ahora que ya tenemos un poco más de información acerca de los plásticos, es hora de 

contestar las siguientes preguntas.  

1. ¿Cómo afecta el plástico a los animales? 

______________________________________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
2. ¿Cómo crees que llega el plástico a la sangre de las personas? 

______________________________________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 

3. Rodea en verde los plásticos que puedan reciclarse y tacha en rojo 
los que no puedan reciclarse.  

 

 

Botellas de plástico Flotador Pajitas 

Jeringuillas Envase de plástico (como los de 

la carnicería) 















Carta  d e  c ompromi s o

 

Yo, 

Me comprometo a: 

1.
  

   2. 

   3. 



Universidad de Murcia

MI HUELLAMI HUELLA
Colegio Virgen de Guadalupe



   

   

¿Cómo vas al¿Cómo vas al
cole?cole?

11..

NARANJA ROSA AZUL

En coche
 

En transporte 
público.

 

Caminando, en 
bici o en patinete 

eléctrico.
 



   

   

2. ¿Cómo te aseas?2. ¿Cómo te aseas?

NARANJA ROSA AZUL

Me baño
 

Me ducho dejando el 
grifo abierto todo el 

tiempo.
 

Me ducho cerrando 
el grifo mientras me 

enjabono.
 



   

 

Dentro de una bolsa
de plástico envuelta

en papel.

En una fiambrera o
tupper.

3. ¿Cómo traes tu3. ¿Cómo traes tu
almuerzo?almuerzo?

NARANJA ROSA AZUL

Envuelto en papel de
aluminio y dentro de
una bolsa de plástico.



   

 
Procuro hacerlo pero
se me olvida a veces.

Siempre reciclo

4. ¿Reciclas en4. ¿Reciclas en
casa?casa?

NARANJA ROSA AZUL

Nunca reciclo.



   

 

Intento apagar las luces
pero a veces, se me

olvida.

Aprovecho la luz
natural y apago la
luz cuando no es

necesaria.
 

5. ¿Qué uso le das a5. ¿Qué uso le das a
la luz de casa?la luz de casa?

NARANJA ROSA AZUL
No me preocupa que

la luz se quede
encendida, y la

enciendo aunque
haya sol. 

 



   

 

En una botella de
plástico duro. 

 

En una  botella de
acero inoxidable o

cristal.

6. ¿Cómo traes el6. ¿Cómo traes el
agua al cole?agua al cole?

NARANJA ROSA AZUL
En botella de

plástico, de usar y
tirar. 

 



   

 2 coches. Solo 1 o ninguno.

7. ¿Cuántos coches7. ¿Cuántos coches
hay en tu familia?hay en tu familia?

NARANJA ROSA AZUL

3 coches o más
 



NARANJA ROSA AZUL

No cuido mis
juguetes y compro

muchos nuevos.
 

   

 

Cuido mis juguetes y
pienso si de verdad los

necesito antes de
comprarlos.

La mayoría de mis
juguetes son

donados, cuido mis
juguetes y los dono
cuando no los uso.

 

8. ¿Cómo tratas tus8. ¿Cómo tratas tus
juguetes?juguetes?



   

 

Me encargo de recoger
la basura que llevo,

aunque si se me olvida
algo no vuelvo.

Me aseguro de dejar
todo tal y como lo

encontré al
principio.

9. ¿Cómo trato la9. ¿Cómo trato la
naturaleza?naturaleza?

NARANJA ROSA AZUL

Dejo todo lleno de
basura.
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8 
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