ECOLOGÍA EN EL HOGAR: ECOTIQUETADO
¿QUÉ ES UNA ECOETIQUETA?
Las etiquetas ecológicas o ecoetiquetas son símbolos que aparecen en numerosos productos para
indicar su impacto sobre el medioambiente. De esta manera, las etiquetas permiten a los
consumidores elegir unos productos frente a otros, como forma de reducir los impactos
ambientales a través de sus hábitos de consumo
¿Alguna vez habías visto estos símbolos? Intenta unir la imagen con su significado.
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1. Producto o envase fabricado con material reciclado y es
reciclable una vez usado.
2. Se llama etiqueta ecológica europea y promueve el
diseño, producción, comercialización y uso de productos
con menor impacto sobre el medio ambiente y dar una
mejor información a los consumidores sobre el impacto de
los productos en el medio ambiente.
3. Aparece en productos de madera. Indica que esta
madera se ha extraído de un bosque sostenible.
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4. Indica que un producto es vegano. Esta hecho sin
productos animales: huevo, carne, leche…
5. Indica producto procedente de agricultura ecológica; se
ha cultivado sin pesticidas ni fertilizantes químicos .
6. Indica eficiencia eléctrica de productos tecnológicos.
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7. Las empresas de envases se responsabilizan del reciclaje
de sus productos.
8. Indica recogida, tratamiento y reciclaje de residuos de
los fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos.
9. Permite conocer si un electrodoméstico consume mucha
o poca energía.
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10. Tóxico para el medio ambiente y los organismos
acuáticos.

1

ENCUENTRA TODAS LAS ETIQUETAS
Puedes consultar las etiquetas anteriores y otras más, en: https://hablandoenvidrio.com/que-son-lasetiquetas-ecologicas/ o https://ecohabitar.org/etiquetas-ecologicas-o-ecocertificados/
Las etiquetas ecológicas están por todas partes, pero no solemos fijarnos en ellas ¿Te atreves a
buscarlas por tu casa? Te proponemos que busques las siguientes ecoetiquetas en aparatos y
productos que utilizas todos los días en tu casa.
Un arcoíris de colores con letras
dibujado. De energía hablo…

Objetos o productos de mi casa que tienen esta ecoetiqueta:

Del peligro aviso con mi color
rojo. Información importante
arrojo

Objetos o productos de mi casa que tienen esta ecoetiqueta:

De azul pintada vengo y una
palabra en inglés contengo

Objetos o productos de mi casa que tienen esta ecoetiqueta:

Por mi aspecto, no lo puedes
tirar al contenedor de la basura

Objetos o productos de mi casa que tienen esta ecoetiqueta:

INVESTIGA TU COMPRA
Cuando hagáis la compra semanal, anotad en una lista todos los productos que tengan
ecoetiquetas. A la semana siguiente haced lo mismo y anotad el resultado. ¿Habéis aumentado el
número de productos con ecoetiqueta?

Ecoetiqueta

Objetos Semana 1

Objetos Semana 2

IMAGINA NUEVAS ECOETIQUETAS
¡Coge colores, una hoja en blanco y diseña tu
propia ecoetiqueta! Explica cuál es su significado.
Nosotros te dejamos aquí algunas ideas para
indicar que un producto es bueno para la
naturaleza.
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