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PRIMER GRUPO

Instrucciones:  Por favor lea cada declaración y los informativos en breve que se encuentran en la parte de

atras  de la tarjeta y circule el número que representa sus pensamientos ó opiniones  de cada declaración.

1. Es mejor pedir una bolsa plástica que una de papel cuando ando de compras en ésta tienda. 

No estoy de acuerdo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 completamente de acuerdo

Explique por qué usted está de ácuerdo ó no está de ácuerdo con la declaración.  
Por favor presente evidenciás que afirman su punto de vista.

2. Es mi responsibilidad de poner la basura en el basurero

No estoy de acuerdo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 completamente de acuerdo

Explique por qué usted está de ácuerdo ó no está de ácuerdo con la declaración.  
Por favor presente evidenciás que afirman su punto de vista.

GRUPO DOS

Instrucciones:  Por favor lea cada declaración y  los informativos en breve que se encuentran en la parte de

atras  de la tarjeta y circule el número que representa sus pensamientos ó opiniones  de cada declaración. 

1. El uso de menos cosas es importante porque muchas cosas son hechas de recursos naturals.

No estoy de acuerdo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 completamente de acuerdo

Explique por qué usted está de ácuerdo ó no está de ácuerdo con la declaración.  
Por favor presente evidenciás que afirman su punto de vista.

2. Muchas de las cosas que compramos vienen con mucho embalaje.

No estoy de acuerdo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 completamente de acuerdo

Explique por qué usted está de ácuerdo ó no está de ácuerdo con la declaración.  
Por favor presente evidenciás que afirman su punto de vista.
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PRIMER GRUPO

Instrucciones:  Use  los informativos en breve descritos abajo para presentar evidencia que afirman su

punto de vista acerca  de cada declaración de valores.

1. Informativos en breve

• Las Bolsas de plástico son confundidades como comida por muchos animales marinos como las tortugas de mar..
• Las bolsas de papel retienen   cinco a seis veces más que las bolsas de plástico.
• Annualmente los residentes del Estado de California usan más de 19 mil millones de bolsas plásticas

(como 552 bolsas por persona).  Las bolsas de plástico que uno desecha generan 147 toneladas de des-
perdicio que anualmente paran en los vertederos estatales y el desperdicio  es tanto para poder circular la
tierra más de 250 veces.

• Al usar bolsas de lona que son reusables disminuyen la cantidad de bolsas que se usan y reduce la canti-
dad de desperdicio que para eventualmente en  nuestros vertederos.

2. Informativos en breve

• Casi el 80% de la basura marina es a resultado de  basura tirada al suelo.   Casi toda la basura termina en el
océano porque es arrastrada en los drenajes principales  hacia los ríos y eventualmente vacía en el océano.

• Los resultados de investigaciones que fueron conducidas  durante los años 2003 al 2005 en 26 lugares en la
bahia de San Francisco encontraron que en promedio 2.93 articulos de basura fueron encontrados en cada
pies cuadrado de corriente de agua.

• California gasta mas de $300 millones de dólares sólo por la recogida de basura.

GRUPO DOS

Instrucciones:  Use  los informativos en breve descritos abajo para presentar evidencia que afirman su

punto de vista acerca  de cada declaración de valor

1. Informativos en breve

• Se necesita mas de una tonelada de recursos naturales para fabricar una tonelada de vidrio.  Esto incluye
1, 300 libras de arena, 410 libras de carbonato de sodio anhidro y 160 libras de feldespato.

• En el Estado de California usamos anualmente mas de 19 mil millónes de bolsas plásticas.  Se utiliza mas
de un millón de barriles de petróleo ó 4,000 barriles diarios para fabricar estas bolsas.  El petróleo es un
recurso no removable.

• Cada tonelada de hierro que es reciclada previene el uso de 2,500 libras de mineral ferroso, 1,400 libras de
carbón, y 120 libras de piedra caliza.

• Por cada lata de aluminio que es reciclada en lugar de fabricarla usando bauxite, se salva suficiente
energía para poder ver dos horas y media de televisión.

2. Informativos en breve

• Por lo regular el 60% al 80% de la basura encontrada en nuestros océanos son desperdicios plásticos.  
En general,la mayoria de contaminación de nuestros océanos es a causa de productos desechables de un
sólo uso, embalaje y bolsas.

• Los residentes de California tiran aproximadamente 66 millones  toneladas de desperdicio sólido y un ter-
cio de este desperdicio viene del embalaje.

• En promedio, el diez por ciento de las cuentas de comestibles pagan por el costo del embalaje.



GRUPO TRES

Instrucciones:  Por favor lea cada declaración y los informativos en breve que se encuentran en la parte de

atras  de la tarjeta y circule el número que representa sus pensamientos ó opiniones  de cada declaración.

1. Los anuncios que veo  me influyen a comprar ciertos productos.

No estoy de acuerdo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 completamente de acuerdo

Explique por qué usted está de ácuerdo ó no está de ácuerdo con la declaración.  
Por favor presente evidenciás que afirman su punto de vista.

2. Está bien que uno tire objetos que pudieran ser  reutilizados , reciclados ó abonados porque de todos 
modos pararán en un vertedero.

No estoy de acuerdo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 completamente de acuerdo

Explique por qué usted está de ácuerdo ó no está de ácuerdo con la declaración.  
Por favor presente evidenciás que afirman su punto de vista.

GRUPO CUATRO

Instrucciones:  Por favor lea cada declaración y los informativos en breve que se encuentran en la parte de

atrás de la tarjeta y circule el número que representa sus pensamientos ó opiniones  de cada declaración. 

1. Es estupendo reparar objetos como bicicletas y monopatines en lugar de comprar nuevas cosas todo el tiempo.

No estoy de acuerdo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 completamente de acuerdo

Explique por qué usted está de ácuerdo ó no está de ácuerdo con la declaración.  
Por favor presente evidenciás que afirman su punto de vista.

2. Deberia usar la parte de atrás de una hoja de papel para hacer  mis  calculos de matemáticas..

No estoy de acuerdo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 completamente de acuerdo

Explique por qué usted está de ácuerdo ó no está de ácuerdo con la declaración.  
Por favor presente evidenciás que afirman su punto de vista.
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GRUPO TRES

Instrucciones:  Use  los informativos en breve descritos abajo para presentar evidencia que afirman su

punto de vista acerca  de cada declaración de valores.

1. Informativos en breve

• Anualmente, el ciudano norteamericano recibe en el correo  un promedio de 41 libras de correo basura ó anuncios.
• El cincuenta por ciento  de los padres piensan que la comida que compran y los restaurants que escogen

son fuertemente influenciados por los deseos de sus hijos.

2. Informativos en breve

• Diariamente, en el Condado de Alameda más de un millón de libras de comida se tiran a la basura. 
• En California, durante el  año 2003, la comida era el articulo que más se desperdiciaba, y constituía 17.3%

de los vertederos de basura. 
• Cuando el papel es fabricado de papel viejo en lugar de Madera , se utiliza la mitad de energía y se pro-

duce 75% menos contaminación ambiental.
• Cuando se fabrican productos nuevos de aluminio usando latas de aluminio viejo se utiliza 95% menos

energía que cuando se fabrica aluminio nuevo de bauxita.

GRUPO CUARTO

Instrucciones:  Use  los informativos en breve descritos abajo para presentar evidencia que afirman su

punto de vista acerca  de cada declaración de valores.

1. Informativos en breve

• La madera es el material más común que se utiliza para hacer la plancha de madera de los monopatines,
la parte donde se para el patinador.  los vagones de motopatin que sostiene la plataforma  a las ruedas
son normalmente echas de aluminio ó de otros metales (hierro, laton, ó cualquier otra mezcla de met-
ales).  Las ruedas del motopatin son echas de poliuretano (un polimer de hule sintético).  Todas las
partes son derivadas de recursos naturales..

2. Informativos en breve

• Anualmente, Los distritos escolares de California producen aproximadamente 763,817 toneladas 
de desperdicio.

• Se requieren 17 árboles para producir una tonelada de papel.
• Por lo general el ciudadano norteamericano anualmente utiliza 749 libras de productos de papel.
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Nombre: Fecha:
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GRUPO CINCO

Instrucciones:  Por favor lea cada declaración y los informativos en breve que se encuentran en la parte de

atrás  de la tarjeta y circule el número que representa sus pensamientos ó opiniones  de cada declaración. 

1. Los estudiantes deben comprar varios conjuntos de los artículos escolares al inicio del año, para que siempre ten
gan lo que necesiten.

No estoy de acuerdo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 completamente de acuerdo

Explique por qué usted está de ácuerdo ó no está de ácuerdo con la declaración.  
Por favor presente evidenciás que afirman su punto de vista.

2. Esta bien comprar una botella nueva de agua diariamente  porque la botella se puede reciclar..

No estoy de acuerdo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 completamente de acuerdo

Explique por qué usted está de ácuerdo ó no está de ácuerdo con la declaración.  
Por favor presente evidenciás que afirman su punto de vista.
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GRUPO CINCO

Instrucciones:  Use  los informativos en breve descritos abajo para presentar evidencia que afirman su

punto de vista acerca  de cada declaración de valores.

1. Informativos en breve

• La razón principal por la cual los estudiantes necesitan plumas y lápices es porque los pierden, no porque
se le acabo la tinta a la pluma ó le saco mucha punta al lápiz.  Utilizando una bolsa de lápices de tela
ayuda a los estudiantes a guardar sus artículos escolares y evitar pérdidas.

• Frecuentemente, a los estudiantes les sobran artículos escolares que pueden utilizar el año siguiente,
como cuadernos, carpetas de tres argollas y carpetas de manila.

2. Informativos en breve

• En 2002, 93 mil millones de botellas de plástico llenaron los vertederos de basura en los Estados Unidos.
Estas son suficientes botellas de plástico para ir y volver a la luna 38 veces.

• Una tercera parte del agua consumida en los Estados Unidos proviene de differentes contenedores.  
Esto significa que más de 45 millones de botellas nuevas de agua son consumidas diariamente, pero
menos del 10% que son recicladas.

• Catorce botellas de plástico recicladas crean suficiente fibra para hacer una camiseta Extra Grande.
• En promedio, cada hogar en California tira 34 libras de botellas de agua y soda cada año. 
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Reflexión Estudiantil
Instrucciones:  Por favor describa cuáles de sus valores/opiniones  cambiaron  despues the haber

hablado con su compañero de trabajo y cuál fue la razón que hizo que cambiara sus valores/opin-

iones. ¿  Si sus valores/opiniones permanecierón iguales, explique por qué?

1. ¿ Algunos de su valores cambiaron después de hablar con un compañero que tenía diferentes valores? 

2. Describa cómo y por qué sus valores cambiarón ó por qué no cambiaron.

3. Escriba una declaración de un valor/opinión sobre como reducir el desperdicio no se olvide de 
utilizar hechos comprobados que apoyan su delaración de valor ó opinión. 
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Vocabulario: 
Evidencia: Los hechos que
indican si algo es ó no es ver-
dad.

Opinión: Los pensamientos y
creencias de una person acerca
de cosas que no estan basadas
en hechos verdaderos.

Reducir: Use menos cosas y pro-
duzca menos desperdicios/dese-
chos.

Valor: La calidad de un objeto
que lo hace que sea deseable ó
necesitado; la creencia de una
persona ó grupo social; las
creencias fundamentales ó
reglas de principio que guían el
comportamiento y la forma de
hacer decisiones.




