1. Las ballenas “migran” miles de kilómetros de un lugar a otro, lo que significa que
______________________________________.
A)

ellas nadan de donde duermen a donde juegan

B)

ellas se alejan lo más posible de los humanos

C)

ellas nadan de donde se alimentan a donde tienen a sus crías

2. El principal problema para las ballenas cuando se atoran en las redes de pesca es
______________________________________.
A)

que las ballenas enredan las redes y otros equipos costosos de pesca

B)

que las redes pueden lastimar a las ballenas y ocasionar que se ahoguen

C)

que las redes provocan que las ballenas no puedan ver hacia donde van

3. Las ballenas están amenazadas por ___________________________ y ______________________________.
A)

la pesca incidental y los barcos grandes

B)

fuegos artificiales y música muy fuerte

C)

salvavidas y buzos

4. Para ayudar a proteger a las ballenas, la gente debería ______________________________________.
A)

nunca subirse a un barco

B)

pensar detenidamente sobre las opciones de compra de pescados y mariscos

C)

dejar que los pescadores atrapen a los peces de la manera que ellos quieran

5. El cambio climático pudiera causar problemas a las ballenas porque ______________________.
A)

hay más y más depredadores que comen ballenas

B)

hay menos algas en donde las ballenas se pueden esconder

C)

El hielo cerca de donde las ballenas encuentran su alimento se está

derritiendo

6. ¿Qué tan seguido piensas acerca del medio ambiente o de los animales?
A)

Nunca

B)

Menos de una vez al mes

C)

Algunas veces al mes

D)

Más o menos una vez por semana

E)

Más de una vez por semana

7. ¿Qué tan seguido recoges basura que no es tuya?
A)

Nunca

B)

Menos de una vez al mes

C)

Algunas veces al mes

D)

Más o menos una vez por semana

E)

Más de una vez por semana

8. Creo que es importante ayudar a la vida silvestre tanto de nuestros océanos como de las áreas
naturales.
A)

Definitivamente no

B)

En realidad no

C)

Más o menos

D)

Si lo creo

E)

Definitivamente sí

9. Creo que es importante el proteger los humedales y los hábitats costeros.
A)

Definitivamente no

B)

En realidad no

C)

Más o menos

D)

Si lo creo

E)

Definitivamente sí

10. Creo que puedo ayudar a resolver los problemas del medio ambiente.
A)

Definitivamente no

B)

En realidad no

C)

Más o menos

D)

Si lo creo

E)

Definitivamente sí

