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Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa para el profesorado, alumnado y familias Aldeas Infantiles SOS

1 Experimento 1: No estoy nada mal
Desarrollo:Tienes que quererte más. Por dentro y por fuera. Así

que vas a hacer un contrato contigo mismo y prometerte que vas a
ver tus cosas positivas, además de las negativas, para poder mejorar.
Cada mañana, al levantarte, al lavarte los dientes, al pasar ante un
espejo te tienes que decir a ti mismo: “No estoy nada mal”, con
seguridad y una sonrisa.

Experimento 2: Viejas fotos familiares
Desarrollo: Pide a tu familia que te muestren viejas fotos o rebusca

en el álbum familiar y sorpréndete. Seguro que encuentras parecidos
entre familiares o incluso contigo. Algunos te van a parecer francamente
atractivos y otros… no tanto. ¿Te imaginabas así a tus padres de
jóvenes? ¿Cómo crees que evolucionarás tú? ¿Es la belleza un bien
imborrable o más bien efímero?
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Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa para el profesorado, alumnado y familias Aldeas Infantiles SOS

1 Experimento 1. Esta decisión la aparco por ahora
Desarrollo: A veces, nos sentimos presionados a responder; nos sentimos

esclavos, débiles, obligados… Ríete de eso y acéptalo dándole un nombre
cariñoso: «Mira, ahí está otra vez el juicio final», por ejemplo. Seguramente no
es tan urgente que des una respuesta ni todos los temas sobre los que debes
decidir tienen la misma importancia. Haz una lista de las decisiones que puedes
posponer y de las que requieren tu atención ahora. Aparca unas, piensa
detenidamente en las otras, con una lista de puntos a favor y en contra de
tus respuestas. Finalmente, escucha a tu corazón: ¿qué te dice?

Experimento 2. Las veces que hubiera querido/debido decir «No»
Desarrollo: A todo el mundo le pasa eso de dudar entre decir lo que

siente y negarse a algo, o aceptar por la presión. Pídele a algún adulto, a tus
padres o conocidos, que te cuenten esa vez que debieron o quisieron decir
«No» y no lo hicieron. No te sientas mal, porque son cosas que suceden. Lo
mejor es que puedes aprender para la próxima ocasión y también aprovechar
la experiencia de los demás, y los trucos que han utilizado para seguir más
su propio instinto, y aprender a eludir aquello que no desean hacer.
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Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa para el profesorado, alumnado y familias Aldeas Infantiles SOS

1 Experimento 1
Desarrollo: Quédate a solas en un momento en que puedas pensar

tranquilo y hazte las siguientes preguntas: ¿a qué me dedicaría yo si
tuviera toda mi vida solucionada o fuera tan millonario que no pudiera
tener más caprichos…?, ¿a qué o a quién dedicaría mi dinero, mi vida
y mis habilidades?, ¿puedo en mi tiempo libre hacer algo que me guste
y, a la vez, ayudar a alguien? Respóndete y descubre qué te motiva.

Experimento 2
Desarrollo: ¿Conoces a alguien de tu familia o entorno que haya

trabajado o trabaje como voluntario en alguna ONG o asociación? Si
es así, pídele que te cuente cómo comenzó y qué le aporta, y fíjate en
sus ojos al hablar de ello. Si no conoces a nadie, acércate a alguna
asociación de tu barrio o ciudad, y pregúntale a alguien por qué está
allí o quédate mirando qué hace, durante un rato, y cómo actúa. ¿Crees
que te gustaría hacerlo a ti? ¿Por qué crees que el trabajo y el esfuerzo
gratuito de todas esas personas merecen la pena?
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1 Experimento 1. Cosas que me cuesta evitar
Desarrollo: Analiza cuáles son tus puntos débiles, tus límites y

tus fortalezas… Piensa a qué cosas te cuesta resistirte y por qué,
y qué podrías hacer, justo en el momento decisivo, para evitarlas.
Invéntate un sistema, ponlo en práctica y evalúalo: ¿funciona?, ¿te
sientes más fuerte para controlarte? Modifícalo tanto como haga
falta para que sea efectivo a tope.

Experimento 2. Le pasó a…
Desarrollo: Equivocarse, caer, fallar, meter la pata es humano.

Todos caemos en hacer cosas arriesgadas o prohibidas, pero
aprendemos de ello. Pídeles a tus padres, amigos, familia, adultos
con los que tengas confianza, que te cuenten aquella vez en que
también se pasaron o perdieron el control y qué aprendieron de la
experiencia. Pregúntales también por qué les cuesta tanto aceptar
que tú te arriesgues cuando ellos tuvieron esa vivencia.
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Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa para el profesorado, alumnado y familias Aldeas Infantiles SOS

1 Experimento 1. Blackberry week: lista de tareas pendientes
Desarrollo: Siempre te han hecho trabajar con agenda para

apuntar los deberes, exámenes… Durante una semana intenta
apuntar más cosas, todas esas historias que te preocupan y tienes
pendientes de resolver. Numera las cuestiones dándoles un orden
y táchalas cuando las hayas resuelto.

Experimento 2. Ya no me preocupo por…
Desarrollo: Aunque parezca imposible, hay algunas “grandes

preocupaciones” que, de pronto, decidimos que ya no van a
amargarnos más, ya que no podemos hacer nada al respecto. Eso
suele ser algo que llega con la edad, pues el tiempo ayuda a
relativizar y poner las cosas en su sitio. Pregunta a tus mayores
(abuelos o padres) por cosas que les inquietaron mucho y que luego
han dejado de tener importancia. Piensa cuáles de tus “problemas”
te gustaría que acabaran así.

2

Con mi entornoRelación

La
b

o
ra

to
ri

o
 d

e 
em

o
ci

o
ne

s ������	���
��������
��������

Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa para el profesorado, alumnado y familias Aldeas Infantiles SOS

1 Experimento 1. Blackberry week: lista de tareas pendientes
Desarrollo: Siempre te han hecho trabajar con agenda para

apuntar los deberes, exámenes… Durante una semana intenta
apuntar más cosas, todas esas historias que te preocupan y tienes
pendientes de resolver. Numera las cuestiones dándoles un orden
y táchalas cuando las hayas resuelto.

Experimento 2. Ya no me preocupo por…
Desarrollo: Aunque parezca imposible, hay algunas “grandes

preocupaciones” que, de pronto, decidimos que ya no van a
amargarnos más, ya que no podemos hacer nada al respecto. Eso
suele ser algo que llega con la edad, pues el tiempo ayuda a
relativizar y poner las cosas en su sitio. Pregunta a tus mayores
(abuelos o padres) por cosas que les inquietaron mucho y que luego
han dejado de tener importancia. Piensa cuáles de tus “problemas”
te gustaría que acabaran así.

2

Con mi entornoRelación

La
b

o
ra

to
ri

o
 d

e 
em

o
ci

o
ne

s ������	���
��������

��������

Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa para el profesorado, alumnado y familias Aldeas Infantiles SOS

1 Experimento 1. Blackberry week: lista de tareas pendientes
Desarrollo: Siempre te han hecho trabajar con agenda para

apuntar los deberes, exámenes… Durante una semana intenta
apuntar más cosas, todas esas historias que te preocupan y tienes
pendientes de resolver. Numera las cuestiones dándoles un orden
y táchalas cuando las hayas resuelto.

Experimento 2. Ya no me preocupo por…
Desarrollo: Aunque parezca imposible, hay algunas “grandes

preocupaciones” que, de pronto, decidimos que ya no van a
amargarnos más, ya que no podemos hacer nada al respecto. Eso
suele ser algo que llega con la edad, pues el tiempo ayuda a
relativizar y poner las cosas en su sitio. Pregunta a tus mayores
(abuelos o padres) por cosas que les inquietaron mucho y que luego
han dejado de tener importancia. Piensa cuáles de tus “problemas”
te gustaría que acabaran así.

2

Con mi entornoRelación

La
b

o
ra

to
ri

o
 d

e 
em

o
ci

o
ne

s ������	���
��������
��������

Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa para el profesorado, alumnado y familias Aldeas Infantiles SOS

1 Experimento 1. Blackberry week: lista de tareas pendientes
Desarrollo: Siempre te han hecho trabajar con agenda para

apuntar los deberes, exámenes… Durante una semana intenta
apuntar más cosas, todas esas historias que te preocupan y tienes
pendientes de resolver. Numera las cuestiones dándoles un orden
y táchalas cuando las hayas resuelto.

Experimento 2. Ya no me preocupo por…
Desarrollo: Aunque parezca imposible, hay algunas “grandes

preocupaciones” que, de pronto, decidimos que ya no van a
amargarnos más, ya que no podemos hacer nada al respecto. Eso
suele ser algo que llega con la edad, pues el tiempo ayuda a
relativizar y poner las cosas en su sitio. Pregunta a tus mayores
(abuelos o padres) por cosas que les inquietaron mucho y que luego
han dejado de tener importancia. Piensa cuáles de tus “problemas”
te gustaría que acabaran así.

2

Con mi entornoRelación

La
b

o
ra

to
ri

o
 d

e 
em

o
ci

o
ne

s ������	���
��������

��������

Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa para el profesorado, alumnado y familias Aldeas Infantiles SOS

1 Experimento 1. Blackberry week: lista de tareas pendientes
Desarrollo: Siempre te han hecho trabajar con agenda para

apuntar los deberes, exámenes… Durante una semana intenta
apuntar más cosas, todas esas historias que te preocupan y tienes
pendientes de resolver. Numera las cuestiones dándoles un orden
y táchalas cuando las hayas resuelto.

Experimento 2. Ya no me preocupo por…
Desarrollo: Aunque parezca imposible, hay algunas “grandes

preocupaciones” que, de pronto, decidimos que ya no van a
amargarnos más, ya que no podemos hacer nada al respecto. Eso
suele ser algo que llega con la edad, pues el tiempo ayuda a
relativizar y poner las cosas en su sitio. Pregunta a tus mayores
(abuelos o padres) por cosas que les inquietaron mucho y que luego
han dejado de tener importancia. Piensa cuáles de tus “problemas”
te gustaría que acabaran así.

2

Con mi entornoRelación

La
b

o
ra

to
ri

o
 d

e 
em

o
ci

o
ne

s ������	���
��������
��������

Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa para el profesorado, alumnado y familias Aldeas Infantiles SOS

1 Experimento 1. Blackberry week: lista de tareas pendientes
Desarrollo: Siempre te han hecho trabajar con agenda para

apuntar los deberes, exámenes… Durante una semana intenta
apuntar más cosas, todas esas historias que te preocupan y tienes
pendientes de resolver. Numera las cuestiones dándoles un orden
y táchalas cuando las hayas resuelto.

Experimento 2. Ya no me preocupo por…
Desarrollo: Aunque parezca imposible, hay algunas “grandes

preocupaciones” que, de pronto, decidimos que ya no van a
amargarnos más, ya que no podemos hacer nada al respecto. Eso
suele ser algo que llega con la edad, pues el tiempo ayuda a
relativizar y poner las cosas en su sitio. Pregunta a tus mayores
(abuelos o padres) por cosas que les inquietaron mucho y que luego
han dejado de tener importancia. Piensa cuáles de tus “problemas”
te gustaría que acabaran así.

2

Con mi entornoRelación

La
b

o
ra

to
ri

o
 d

e 
em

o
ci

o
ne

s ������	���
��������



�����������	��

�����
�

Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa para el profesorado, alumnado y familias Aldeas Infantiles SOS

1 Experimento 1: SIG, ¿qué significa?
∑ Objetivos: Profundizar en conocimientos sobre procesos complejos.
∑ Recursos: Ordenadores con acceso a internet e impresora. Hojas de
papel de tamaño DINA3 o cartulinas. Rotuladores.
∑ Desarrollo: Los alumnos recibirán como consigna «Descubre qué es el
SIG: el Sistema Integrado de Gestión de residuos». Deberán encontrar información
sobre el proceso a partir de buscadores o de la página web de Ecoembes
(www.ecoembes.com). Tras una o varias sesiones, deberán ser capaces de
construir un mural donde esquemáticamente se visualice el proceso y las etapas
que siguen los envases desde su confección hasta su reciclaje y nuevo uso.

Experimento 2:  Dilema: ¿Separar o no separar?
∑ Objetivos: Rebatir las razones en las que se escudan quienes no lo hacen.
∑ Recursos: Tarjetas

Desarrollo: Algunas personas encuentran todas las razones del mundo
para no hacer aquello que les cuesta algún esfuerzo, aunque haya fundamentos
sólidos que lo avalen. Por ello, podemos preparar una buena batería de
argumentos para rebatir a cualquiera que nos dé una excusa para no separar
los residuos. Haremos preguntas y prepararemos fichas con los posibles
argumentos o excusas que da la gente para no hacerlo, y, al dorso, escribiremos
una respuesta contundente y concisa para rebatirlo. ¿Qué excusas se repiten
más?¿Es un tema de desinformación, de cultura o de hábitos? ¿Existen
suficientes recursos para llevarlo a cabo? Si es así, ¿creéis que se utilizan al
100 %? ¿Es para ti una excusa que la contribución individual sea aparentemente
“pequeña”?

2

Con el mundoParticipación

La
b

o
ra

to
ri

o
 d

e 
em

o
ci

o
ne

s



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


