The Impact of Childhood in a Sustainable World
“El mundo clama y la niñez responde”
Anexo 1: “Siete acciones por el cambio climático”

“Acción por el cambio climático”
Objetivo
específico:

Expresar un acuerdo escrito sobre acciones a favor del cambio
climático.
●

Para tener una intervención dinámica el día del evento, los

participantes deben hacer una investigación previa del tema

y

emplear sus notas el día del evento.
Logística del
concurso

●

Con el propósito de intercambiar ideas, la distribución en salas

será en equipos integrados por un alumno de cada escuela.
●

Presentación de video introductorio.

●

Conducción de sala dirigida por un docente que modera la

sesión.
●

Interacción en mesa redonda con el tema “Acción por el cambio

climático”.
●

Redacción de siete acciones sobre el acuerdo por el cambio

climático.
Sistema de
competencia

Jurado
calificador

●

Envío del documento sobre “Acciones” a los correos de los

Coordinadores del Concurso:
○

silvia.garcia@imm.edu.mx (sistema español).

○

juan.molina@imm.edu.mx (sistema bilingüe).

●

Valoración de los trabajos por parte del jurado, de acuerdo a

los indicadores de la rúbrica.
●

Su veredicto será inapelable.

●

La premiación se hará el segundo día del evento.

Premiación

●

Se premiará al primer y segundo lugar del concurso.

Vestimenta

●

Playera blanca

●

Selección de un representante por equipo, para exponer, de

Cierre del
evento

manera general, la experiencia del trabajo realizado (un minuto).
●

Regreso a la sala general.

Los puntos no previstos en esta convocatoria serán tratados por el
comité organizador.
Transitorios

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

“Acción por el cambio climático”
Indicadores de logro
INDICADORES

Excelente 3

Bien 2

Regular 1

Fecha y nombre

Incluye fecha,
nombre del
equipo y
nombre de los
integrantes.

Incluye alguno de los
siguientes aspectos
(fecha, nombre del
equipo y nombre de
los integrantes del
equipo).

Acciones

Cumple con
las 7 acciones.

Cumple solamente con Cumple con 5 acciones o
6 acciones.
menos.

Propósito
comunicativo

Las ideas
expuestas
cumplen con la
intención
temática y son
persuasivas.

Las ideas expuestas
cumplen con la
intención temática,
pero no son
persuasivas.

Las ideas expuestas no
cumplen con la intención
temática y no son
persuasivas.

Relación entre
palabras.

Cumple con el
uso correcto
de los tiempos
verbales,
género,
número y
nexos,
demostrando
riqueza de
vocabulario.

Cumple con el uso de
los tiempos verbales,
género, número y
nexos, pero se
observa pobreza de
vocabulario.

No cumple con el uso de
los tiempos verbales,
género, número y nexos;
además se observa
pobreza de vocabulario.

Ortografía y
signos de
puntuación.

Cumple con la
normatividad
ortográfica y
uso correcto
de los signos
de puntuación.

Se encontraron 2
errores de ortografía y
uso incorrecto de
algún signo de
puntuación.

Se encontraron 3 o más
errores de ortografía y
uso incorrecto de varios
signos de puntuación.

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

No incluye ninguno de los
aspectos solicitados.

