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Se hablarÃ¡ en primera y tercera persona (a fin de que tÃº mismo te hagas preguntas) acerca de ciertos problemas y conflictos
morales.

Te has detenido a pensar por un momento en lo cÃ³modo y placentero que es ahorrarte el esfuerzo de depositar una simple basura
donde pertenece, y que por ende, no vale la pena hacerlo?segundo > Bueno, de igual forma te has detenido a pensar en que, por
el esfuerzo que te ahorras, y que no vale la pena realizar, muchos otros (hablando especÃ-ficamente de animales y del medio
ambiente en general) tienen que pagar el precio de tu desinterÃ©s?Si realmente entiendes lo que esto implica, entonces sabrÃ¡s
tambiÃ©n el daÃ±o tan grave que estÃ¡s causando, tÃº y muchos otros, claro que no eres el Ãºnico sujeto.re > De este modo, me
gustarÃ-a invitarte a tomar de la conciencia, y a ser participe de ciertas acciones que pueden ayudar a contribuir al cuidado de
nuestro bello planeta.

Recogiendo lo que tiras, en solo una de las tantas (y mÃ¡s obvias y necesarias) formas en las cuales puedes ayudar al cuidado del
medio ambiente del mundo donde vives.n > No desperdicies o utilices mÃ¡s agua la que realmente necesites. A largo plazo, tÃº
mismo te lo agradecerÃ¡s.n > No contribuyas a la contaminaciÃ³n de las aguas, tierra o aire (en este Ãºltimo, es vÃ¡lido utilizar el
medio de transporte del cual dispongas, siempre y cuando no genere daÃ±o excesivo).Y claro, cÃ³mo no tener en cuenta el hecho de
desperdiciar recursos naturales como lo vendrÃ-an siendo los propios Ã¡rboles (debido a la tala nada moderada de los mismos) y los
alimentos que proporcionan algunos tipos de animales.

Â Â Nada mÃ¡s que los aspectos que se tomarÃ¡n en cuenta a continuaciÃ³n de tu persona, con el fin de saber quÃ© tanto estÃ¡s
realmente aportando al cuidado del medio ambiente que tÃº, yo y todos en el mundo compartimos.

Category and Score

Excelencia

Adecuado

Rescatable

Defectuoso

Score

Iniciativa de cambio

Destaca la motivaciÃ³n
por causar un cambio
positivo en el
ecosistema.

La motivaciÃ³n no es tan
presente, pero
igualmente se estÃ¡
decidido a actuar.

Sin las ganas de querer
llevar acabo el trabajo, y
entrega cualquier cosa.

Total desinterÃ©s por
causar algÃºn cambio
positivo en el medio
ambiente.

25

Aporte de ideas

InnovaciÃ³n a la hora de
pensar en una forma de
ayudar al medio
ambiente.

Se basa en ideas ya
vistas o conocidas, pero
es igualmente Ãºtil y
manejable.

Idea plagiada, pero al
menos se llevÃ³ acabo.

No existe tal cosa como
25
la creatividad aquÃ-, se
recurriÃ³ a lo mÃ¡s fÃ¡cil y
simple.

RealizaciÃ³n de las
mismas

Fue posible manejar de
la forma la idea
planteada.

Hubo complicaciones en
el proceso, pero todo
saliÃ³ viento en popa.

Hubo poco interÃ©s por
mostrar alguna clase de
esfuerzo o dedicaciÃ³n
en la misma.

Trabajo mediocre, no
hay nada que resaltar
en lo que se vio.

25

EstadÃ-stica de
resultados

GrÃ¡fica o grÃ¡ficos
confiables y que
demuestran que todo
saliÃ³ exitoso y de
acuerdo al plan.

El resultado final no es
demasiado resaltante,
pero todo saliÃ³ bien,
segÃºn lo planeado.

No se logrÃ³ mucho
impacto positivo, se
sospecha que la grÃ¡fica
puede no ser exacta a lo
que se muestra.

Cero cambios a mostrar,
no se demuestra
claramente nada.

25

Total Score

100

Se espera que luego de todo lo visto y hecho, se haya generado no solo limpieza en el medio ambiente como tal, sino en la propia
conciencia de la persona, es decir, que desenvuelva interÃ©s y precio por el mundo en el que vive, a modo de que opte por cuidarlo y
respetarlo, en lugar de solo limitarse a vivir y conformarse con la basura que yace en todo su al rededor.

BÃ¡sicamente es un recopilado de obviedades (es decir, un conjunto de cosas que en teorÃ-a ya deberÃ-as saber), pero, al mismo
tiempo, es un apoyo/motivaciÃ³n para dedicas por tu propia cuenta, ponerte en marcha y crear algo nuevo y Ãºtil con respecto al
cuidado del medio ambiente.
Standards
Todo lo aquÃ- visto, se recomienda a jÃ³venes de al menos primer grado (semestre) de preparatoria.
Credits
no me basÃ© en nada ni nadie en particular, creo que es algo evidente.
Other
&nbsp; Ã‰chenle ganas, nadie se raje.

