Actividad de Estadísticas para la Acción
Para Ud. ¿las declaraciones son verdaderas, o falsas? Indique con una X!
¡VERDAD!

¡FALSO!

1. Yo aprendí algo nuevo sobre un tema ambiental al hacer esta actividad.

□

□

2. Yo recordaré una estadística relacionada con este asunto ambiental.
3. Lo que hago será influido por mi participación en la actividad; por ejemplo, cuales
comidas compro, o como utilizo el agua, o que les digo a los demás.
4. Mi participación en esta actividad me da más confianza para hablar sobre este tema.

□

□

□

□

□

□

5. Antes de participar en esta actividad, ¿qué tan seguro/a se sentía Ud. sobre su comprensión del tema?
NADA SEGURO/A

____

ALGO SEGURO/A ____

MUY SEGURO/A

___

6. Después de participar en esta actividad, ¿qué tan cierto/a está Ud. sobre su comprensión del tema?
NADA SEGURO/A

____

ALGO SEGURO/A ____

MUY SEGURO/A

___

7. ¿Su compromiso al tema ambiental es IGUAL o MAYOR que antes de hacer la actividad?
IGUAL _____
MAYOR ______
8. ¿Qué fue lo que mas le interesó al hacer la actividad? ¿Qué tan útil le será?
______________________________________________________________________________

9. ¿Qué sugerencias tiene paramejorar la actividad? ¿Hay algo más que deberíamos saber? Por favor
escríbalo en la parte posterior de ésta página.
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