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ENCUESTA DE CONSUMO SUSTENTABLE EN CHILE

ANTES DE LEER
A. PALABRAS RELACIONADAS. Relaciona las expresiones de la primera columna con las del banco de palabras..
Luego, explica el significado de cada una de ellas en tus propias palabras.
llevar a cabo • cuestionario • sostenible • sentirse preparado • ayudar • poner en actividad
EXPRESIÓN

PALABRA RELACIONADA

SIGNIFICADO (EN TUS PALABRAS)

sustentable
movilizarse
apoyar
realizar
estar dispuesto
encuesta
B. ¿QUÉ OPINAS? Lee las siguientes oraciones y expresa si estás de acuerdo o no con ellas. Justifica tus
respuestas. Después, compara tus respuestas con un compañero en tu mesa.
ORACIÓN

¿ESTÁS DE
ACUERDO?

1. El consumo verde no es práctico
porque los productos cuestan
demasiado.

sí -o- no

2. No hay por qué viajar acompañado
en el carro porque las emisiones de
CO2 son iguales si viajan una o cuatro
personas.

sí -o- no

3. Nuestra comunidad fomenta el
consumo verde.

sí -o- no

4. Los individuos no tienen mucha voz
en los asuntos medioambientales.

sí -o- no

5. Es imposible convertir a un
consumidor empedernido en un
consumidor verde.

sí -o- no

TU JUSTIFICACIÓN

C. EL CONSUMIDOR VERDE. ¿Qué palabras describen al consumidor verde? Piensa en cómo es este tipo de
consumidor (características) y en lo que hace (prácticas). Luego, trabaja con un compañero y completen la tabla.
CARACTERÍSTICAS

PRÁCTICAS

LEER. ENCUESTA DE CONSUMO SUSTENTABLE EN CHILE
El trabajo de campo de la encuesta fue realizado entre el 4 y el 11 de junio de 2012 y contempló un total de 800
entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de diversas ciudades del país.
RESULTADOS PUBLICADOS EL 21 DE JUNIO DE 2012.

CONTESTA LAS PREGUNTAS Y MARCA EN EL TEXTO EVIDENCIA PARA TUS RESPUESTAS.

1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

