(Versión 1, 27/05/2022)
Proyecto de Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban el currículo y las
características de la evaluación del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
establece, en su artículo 73, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso, incluye la
ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, inspección y
evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo
desarrollen.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, aborda una renovación del sistema educativo. Se introducen en la anterior redacción de
la norma importantes cambios, muchos de ellos derivados, tal y como indica la propia ley en su exposición de
motivos, de la conveniencia de revisar las medidas previstas en el texto original con objeto de adaptar el
sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea
y la UNESCO para la década 2020-2030. El título preliminar del nuevo texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, incluye, entre los principios y fines de la educación, el cumplimiento efectivo de los
derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas,
la inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. En el marco
general de esta renovación la nueva redacción de la norma modifica, en concreto, la ordenación del
Bachillerato.
El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril de 2022, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas del Bachillerato, desarrolla las modificaciones anteriormente señaladas. El Real Decreto
define los fines, los objetivos y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, así como las
competencias clave cuyo desarrollo debe ser el referente último de los procesos de enseñanza para lo que se
incluye un Perfil de Salida al final de la etapa, que se define como continuación del Perfil de salida del alumnado
al término de la enseñanza básica definiendo una serie de descriptores operativos del grado de desarrollo de
dichas competencias clave. Para reforzar el carácter competencial de la educación, se definen nuevos
elementos curriculares como las competencias específicas de cada materia que conectan el aprendizaje
realizado en cada materia con los descriptores operativos del Perfil de Salida asociados a las competencias
específicas. El citado Real Decreto tiene carácter básico y según el calendario de implantación contemplado
en la disposición final cuarta su contenido se implantará en el curso primero a partir del curso académico
2022-2023 y en el curso 2º, a partir del curso académico 2023-2024.
En cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía y en aplicación del ámbito de competencias
autonómico, esta orden desarrolla el nuevo marco normativo de la Comunidad Autónoma de Aragón relativo
a la ordenación curricular, facilitando el desarrollo educativo del alumnado y garantizando su formación
integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los
derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, sin que en ningún caso ello
pueda suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la
educación. En consonancia con esta visión, el Real Decreto hace hincapié en el hecho de que esta formación
integral necesariamente debe centrarse en el desarrollo de las competencias. Así mismo, esta Orden desarrolla
la evaluación de la etapa de Bachillerato para adecuarse al citado Real Decreto 243/2022, de 5 de abril de
2022.
Esta orden desarrolla los objetivos, fines y principios generales de la ordenación académica en esta
etapa educativa, así como los principios pedagógicos y metodológicos básicos que deben regir la práctica
educativa. Además, se contextualiza el desarrollo normativo a la realidad de la Comunidad Autónoma de
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Aragón, incluyendo en el currículo la aproximación al conocimiento del patrimonio, del entorno natural y
sociocultural, de las costumbres y tradiciones propias de Aragón y teniendo en consideración sus variedades
lingüísticas.
La nueva ordenación curricular requiere de una redefinición de los elementos que la componen.
Además de los objetivos y las competencias clave comunes en toda la etapa, se establecen diferentes materias
y para cada una de ellas se desarrollan competencias específicas, criterios de evaluación asociados a las
competencias específicas y saberes básicos que permitirán, a través de las situaciones de aprendizaje
diseñadas por el profesorado, alcanzar de manera integrada los objetivos educativos de la etapa y continuar
el desarrollo de las competencias clave. Además, en esta Orden se establecen principios metodológicos
generales junto con diferentes orientaciones didácticas de carácter no prescriptivo en cada materia para guiar
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En virtud de los principios de buena regulación normativa, esta orden simplifica la normativa
autonómica previa para el Bachillerato incluyendo por una parte el desarrollo de las diferentes características
de los procesos de evaluación. Así, se establecen las características de la evaluación, que debe ser continua y
diferenciada en esta etapa educativa y debe tener en cuenta los diferentes momentos en los que debe
realizarse (evaluación inicial, procesual y final), y las particularidades características del alumnado, cuidando
la atención a las diferencias individuales y resaltando el papel central de la persona que ejerce la tutoría de
cada grupo en los procesos de evaluación. También se concretan los diferentes documentos de evaluación
que deberán utilizar los centros educativos y los procesos de información que deben establecerse con los
padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado.
Por último, los centros educativos desarrollarán su autonomía pedagógica a través de la elaboración,
aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación de los documentos institucionales que configuran su
propuesta educativa. Como parte de su autonomía, se potenciará la variedad lingüística de la Comunidad en
las zonas de habla aragonesa y catalana de Aragón y el aprendizaje de estas lenguas y modalidades lingüísticas
a través de enseñanzas o proyectos lingüísticos. Así mismo, en el contexto global mundial, adquiere una
especial relevancia el desarrollo de las competencias comunicativas en lenguas extranjeras, por lo que se
promoverá, al igual que en la etapa de Educación Secundaria, el aprendizaje de una segunda lengua extranjera.
Para la elaboración y tramitación de la presente orden han sido tenidos en cuenta los principios de
buena regulación previstos en el artículo 129, de 1 de octubre, de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular se ha atendido a los principios de
necesidad, eficacia y proporcionalidad, dado que la iniciativa normativa está justificada por la razón de interés
general que se persigue y además se constituye como instrumento adecuado, conforme a la normativa
expuesta, para la implantación de las medidas educativas que pretende, repercutiendo finalmente en
beneficio del alumnado y de la comunidad educativa, atendiendo por tanto al principio de eficacia. En el mismo
sentido se cumple el principio de eficiencia ya que no se incurre en cargas administrativas y se produce un uso
adecuado de los medios puestos a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
efectuando una adecuada racionalización de los recursos públicos disponibles. Al principio de transparencia
se da igualmente cumplimiento conforme a lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia
de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, habiéndose dado la correspondiente publicidad
a los documentos que han sido emitidos en cada una de las fases del procedimiento de elaboración normativa.
Asimismo, la norma se enmarca en el ordenamiento jurídico vigente, atendiendo así a la necesaria seguridad
jurídica que debe darse en toda aprobación normativa, y su contenido responde a una redacción clara y
concisa, utilizando a su vez un lenguaje integrador y no sexista. Finalmente, se ha dado cumplimiento a lo
señalado en el artículo 19.2 de la Ley 7 /2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en Aragón.
Durante el proceso elaboración de la esta norma se han realizado los trámites de información pública
y audiencia a los interesados. Ha emitido informe la Secretaría General Técnica del Departamento de
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Educación, Cultura y Deporte, el Consejo Escolar de Aragón y la Dirección General de Servicios Jurídicos del
Gobierno de Aragón.
En su virtud, de conformidad con todo lo anterior, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo
de Aragón y en el uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 108/2020, de 11 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, que establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Esta orden tiene por objeto establecer la ordenación, aprobar el currículo de las enseñanzas y
regular la evaluación de los aprendizajes del alumnado y la del proceso de enseñanza en la etapa de
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Esta orden será de aplicación en todos los centros docentes públicos y privados en los que se
impartan los cursos correspondientes a la etapa de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. El currículo de las diferentes materias, que se inserta como anexo II a esta orden, constituye el
desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación
y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
Artículo 2. Fines
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida
activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las
competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación
superior.
Artículo 3. Principios generales
1. Según establece el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación, el
Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende dos cursos académicos.
2. El Bachillerato se organiza de modo flexible y se desarrolla en las modalidades previstas en el
artículo 8 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, a fin de que pueda ofrecer al alumnado una preparación
especializada acorde con sus perspectivas e intereses de formación o le permita la incorporación a la vida
activa con responsabilidad y competencia una vez finalizado el mismo. Asimismo, capacitará al alumnado para
acceder a la educación superior.
3. Podrá acceder a los estudios de Bachillerato el alumnado en posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o de cualquiera de los títulos de Técnico o Técnico Superior de Formación
Profesional, o de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior.
4. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante
cuatro años, consecutivos o no.
5. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se podrá flexibilizar en los
términos que determine la normativa vigente.
Artículo 4. Principios pedagógicos
1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Asimismo, se
prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva
de género.
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2. El Departamento competente en materia de educación no universitaria promoverá las medidas
necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de
la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.
3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y
alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas
organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al
currículo de este alumnado.
4. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas
extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral.
Artículo 5. Principios metodológicos generales
1. Con la finalidad de orientar las decisiones sobre estrategias, procedimientos y acciones de práctica
educativa en los centros educativos que imparten Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón, se
señalan los principios metodológicos válidos para toda la etapa y coordinados con los planteados en el
conjunto de etapas del sistema educativo.
2. Estos principios están interrelacionados entre sí y son plenamente coherentes con los demás
elementos curriculares establecidos en esta orden, siendo los dos primeros los que sirven de marco general a
los demás.
a) Los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje como guía para el diseño de situaciones de
aprendizaje. Mediante este enfoque el diseño inicial de la enseñanza se realiza teniendo en cuenta de forma
global la atención a las diferencias individuales del alumnado en su acceso al aprendizaje, en vez de adaptar
de forma particular las características de la enseñanza diseñada sin tener en cuenta dichas diferencias. Las
situaciones de aprendizaje diseñadas a partir de dichos principios permiten aprender a aprender y sentar las
bases para el aprendizaje durante toda la vida fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se
ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.
b) El aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la comprensión y una estimulación de
los procesos de pensamiento. Promover una enseñanza para la comprensión que fomente el desarrollo de un
pensamiento eficaz, crítico y creativo. Enseñar a pensar desarrollando destrezas y hábitos mentales, a través
de todas las materias o ámbitos, y posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos
los ámbitos de la vida y acorde con un aprendizaje competencial. Este tipo de enseñanza favorece la
permanencia de los aprendizajes y una mejora en la capacidad de seguir aprendiendo.
c) El logro de un buen clima de aula que permita al alumnado centrarse en el aprendizaje y le ayude
en su proceso de educación emocional. Este clima depende especialmente de la claridad y consistencia de las
normas y de la calidad de las relaciones personales. Debe tenerse muy presente que hay que ayudar al
alumnado a desarrollar y fortalecer los principios y valores que fomentan la igualdad, la corresponsabilidad y
favorecen la convivencia, desde la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la
no violencia en todos los ámbitos.
d) La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se promoverá la
motivación intrínseca, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al deseo de aprender. Se promoverá, así
mismo, la implicación del alumnado en todo el proceso educativo, tomando en consideración sus intereses y
necesidades, fomentando su participación en la toma de decisiones y en la evaluación.
e) El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que supongan un reto para el
alumnado en todas las materias o ámbitos. El alumnado debe comprender que el conocimiento está inacabado
y que es posible explorar otras posibilidades, lo que supone perder miedo a la comisión de errores en la
búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus propuestas.
f) La preparación para la resolución de problemas en contextos reales. Requiere un entrenamiento,
tanto en situaciones reales, realistas o abstractas, en la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y soluciones
ante dificultades que no tienen una solución simple u obvia. Las habilidades relacionadas con la resolución de
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problemas se relacionan con la planificación y el razonamiento, pero también con la adaptación a nuevas
situaciones, la intuición, la capacidad de aprender de los errores y de atreverse a probar, con el desarrollo del
pensamiento reflexivo, crítico y creativo y con el emprendimiento.
g) La contribución a la autonomía en los aprendizajes como elemento fundamental para el aprendizaje
a lo largo de la vida. Requiere incluir en el currículo y en la práctica educativa aspectos como el
autoconocimiento, las estrategias de aprendizaje y su autorregulación, el trabajo en equipo y la evaluación
formativa.
h) La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos reales o simulados,
mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. La realización de tareas
y actividades que conlleven la aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos
reales o simulados contribuye al desarrollo de las competencias clave y da mayor sentido a muchos de los
aprendizajes.
i) La actividad mental y la actividad física del alumnado se enriquecen mutuamente. En una formación
integral, la motricidad debe ser atendida como medio y como fin. El aprendizaje activo precisa de movimiento,
exploración, interacción con el medio y las demás personas. Las acciones motrices pueden promover la
motivación del alumnado y su predisposición al aprendizaje.
j) La inclusión de Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como recurso didáctico,
pero también como medio para que el alumnado explore sus posibilidades para aprender, comunicarse y
realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando y conectando diversos lenguajes y sistemas de
representación.
k) La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto dentro de cada materia como de carácter
interdisciplinar. Es importante que los alumnos y alumnas comprendan la relación que existe entre los
diferentes saberes de cada materia y las conexiones entre los saberes de diferentes materias o ámbitos. Para
ello, es especialmente aconsejable la aplicación de métodos y tareas globalizados, como son los centros de
interés, los proyectos, los talleres o las tareas competenciales. Este principio responde a la necesidad de
vincular la escuela con la vida y supone, en muchos casos, un esfuerzo de coordinación entre el personal
docente que interviene con un mismo grupo de alumnos o alumnas.
l) La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para una evaluación objetiva. Esta
coherencia potencia el desarrollo del alumnado y su satisfacción con su proceso educativo. Teniendo como
referentes últimos los descriptores del grado de adquisición de las competencias claves en el perfil de salida y
la relación entre las competencias específicas y dicho perfil de salida, los criterios de evaluación de cada
materia o ámbito son el referente para realizar una evaluación continua y formativa que sea educadora y que
favorezca la mejora de los aprendizajes y de los resultados.
m) La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre los homogéneos,
valorando la tutoría entre iguales, el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo como medios para
favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en valores. Para que el reto de la
heterogeneidad de los grupos sea un elemento de enriquecimiento es necesario apoyarse en métodos
diseñados expresamente para ello, como los mencionados. Ello debe revertir en una mejor valoración por
parte del alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para relacionarse socialmente.
n) La progresión adecuada de todos los elementos curriculares en los diferentes cursos de la etapa,
prestando especial atención a la transición desde la Educación Primaria hacia la Educación Secundaria
Obligatoria. Esta atención debe abarcar tanto aspectos cognitivos como socioafectivos e implica un esfuerzo
de coordinación del profesorado de las diferentes etapas en beneficio del alumnado.
ñ) La actuación del docente o de la docente como ejemplo del que aprende el alumnado en lo
referente al saber y al saber ser y como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumnado. El profesorado
ejerce una importante influencia como modelo en el desarrollo del alumnado, en sus valores y
comportamientos. El respeto a todo el alumnado, la resolución de conflictos de forma constructiva, las
muestras de afecto, la curiosidad, el humor y todos los demás elementos del comportamiento docente causan
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cambios en el desarrollo cerebral del alumnado y en su forma de ser y de actuar. Esta función de modelo se
complementa con la importancia de transmitir expectativas positivas sobre su aprendizaje.
o) La relación con el entorno social y natural resulta fundamental. Desde el aula, se debe favorecer la
permeabilidad con el entorno del que procede el alumnado. La coordinación y colaboración con las familias
es un aspecto fundamental, al que se pueden sumar otras iniciativas como el aprendizaje servicio o las
comunidades de aprendizaje.
Artículo 6. Contextualización a la realidad de la Comunidad Autónoma de Aragón
1. En el establecimiento, concreción y desarrollo del currículo en las distintas materias de la Educación
Secundaria, respetando la identidad cultural del alumnado y su entorno familiar y social, se incorporarán
aprendizajes relacionados con las producciones culturales propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, su
territorio, su historia y derecho y su patrimonio natural, social y cultural y con las lenguas y modalidades
lingüísticas propias de nuestra Comunidad Autónoma, dentro de un contexto global e integrador.
3. El Departamento competente en materia educativa no universitaria proporcionará orientaciones y
prestará especial apoyo a la elaboración de materiales curriculares que favorezcan el desarrollo del conjunto
del currículo, especialmente de los procesos relativos a su contextualización a la realidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO II
Ordenación del currículo
Artículo 7. Estructura del currículo
1. Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias clave, competencias específicas,
criterios de evaluación, saberes básicos, orientaciones para la enseñanza y orientaciones didácticas y
metodológicas que han de regular la práctica docente y el diseño de las situaciones de aprendizaje hacia el
desarrollo integral de las capacidades del alumnado.
2. El currículo de Bachillerato se organiza en materias, a través de las cuales el alumnado podrá
alcanzar de manera integrada los objetivos educativos de la etapa y el adecuado grado de desarrollo de las
competencias clave.
3. El currículo de Bachillerato se concretará y desarrollará en los centros educativos teniendo en
cuenta las características del propio centro y del alumnado, así como a su realidad socioeducativa.
Artículo 8. Definiciones de los elementos del currículo
A efectos de esta orden se entenderá por:
a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias específicas de las
diferentes materias.
b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda
progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales
y locales. Dichas competencias clave aparecen recogidas en el anexo I de esta orden y son la adaptación al
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la
Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.
c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en
situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas
constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes
básicos de las materias y los criterios de evaluación.
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d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado
en las actividades o situaciones de aprendizaje a las que se refieren las competencias específicas de cada
materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.
e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de
una materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.
f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del
alumnado de actuaciones que contribuyen al desarrollo de las competencias clave y las competencias
específicas y cuyo diseño involucra el aprendizaje de diferentes saberes básicos asociados a una o varias
materias.
Artículo 9. Objetivos generales de la etapa
1. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres
en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de
su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los
hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de
desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.
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o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la
defensa del desarrollo sostenible.
Artículo 10. Organización del Bachillerato
1. El Bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, y se organizará de
modo flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus
perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo.
2. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante
cuatro años, consecutivos o no.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el alumno o
alumna podrá realizar el Bachillerato en tres cursos académicos, en régimen ordinario, siempre que sus
circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen, contemplándose la posibilidad de que el
alumnado curse simultáneamente materias de ambos cursos de Bachillerato.
Podrán acogerse a esta medida quienes se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a) que cursen la etapa de manera simultánea a las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza.
b) que acrediten la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.
c) que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad
específica de apoyo educativo.
d) cualquier otra establecida por el Departamento competente en materia de educación no
universitaria.
El Departamento competente en materia de educación no universitaria regulará las condiciones
necesarias para que el alumnado que cumpla las circunstancias antes señalas puede cursar de este modo el
Bachillerato.
4. Una vez agotadas las cuatro matrículas, un alumno podrá cursar el Bachillerato para personas
adultas.
5. En los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo que establece
el artículo 8 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, se podrán ofrecer las siguientes modalidades del
Bachillerato:
a) Artes.
b) Ciencias y Tecnología.
c) General.
d) Humanidades y Ciencias Sociales.
6. La modalidad de Artes se organizará en dos vías, referida una de ellas a Artes Plásticas, Imagen y
Diseño y la otra, a Música y Artes Escénicas.
7. El Bachillerato se organiza en materias comunes, materias de modalidad y materias optativas.
8. Aquellas materias que requieran conocimientos incluidos en otras, según las normas de prelación
establecidas en el Anexo IV de esta orden, solo podrán cursarse, con carácter general, tras haber cursado las
materias previas con las que se vinculan.
Artículo 11. Organización del primer curso de Bachillerato
1. El alumnado que elija cursar la modalidad de Artes en la vía de Música y Artes Escénicas:
a) Del bloque de materias comunes cursará:
- Educación Física.
- Filosofía.
- Lengua Castellana y Literatura I.
- Lengua Extranjera I.
b) Con carácter obligatorio, cursará una materia de modalidad a elegir entre:
- Análisis Musical I.
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- Artes Escénicas I.
c) Dos materias de modalidad a elegir entre las siguientes:
- Coro y técnica vocal I.
- Lenguaje y práctica musical.
- Cultura audiovisual.
- Materia obligatoria no cursada.
d) Del siguiente bloque de materias optativas, elegirá una entre las siguientes:
- Segunda Lengua Extranjera I.
- Informática I.
- Materia de la propia modalidad no cursada o de otras modalidades.
- Anatomía aplicada.
e) Del siguiente bloque de materias optativas, elegirá una entre las siguientes:
- Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
- Sociedad, medio ambiente y territorios sostenibles.
- Unión Europea (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de Bachillerato).
- Cultura y Patrimonio de Aragón (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de
Bachillerato).
- Oratoria (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de Bachillerato).
f) En los centros que se encuentren autorizados por el Departamento competente en materia de
educación no universitaria, el alumnado podrá cursar la materia:
- Lenguas Propias de Aragón:
. Catalán de Aragón.
. Aragonés.
g) El alumnado podrá cursar la materia de Religión, según se refleja en el anexo III de esta Orden si así
lo manifiesta expresamente en su matrícula. Aquel alumno o alumna que no opte por esta decisión no tendrá
durante ese desarrollo de la materia actividad lectiva.
2. El alumnado que elija cursar la modalidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño:
a) Del bloque de materias comunes cursará:
- Educación Física.
- Filosofía
- Lengua Castellana y Literatura I.
- Lengua Extranjera I.
b) Con carácter obligatorio, cursará la materia de modalidad:
- Dibujo Artístico I
c) Dos materias de modalidad a elegir entre las siguientes:
- Volumen.
- Proyectos artísticos.
- Cultura audiovisual.
- Diseño técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño I.
d) Del siguiente bloque de materias optativas, elegirá una entre las siguientes:
- Segunda Lengua Extranjera I.
- Informática I.
- Materia de la propia modalidad no cursada o de otras modalidades.
- Anatomía aplicada.
e) Del siguiente bloque de materias optativas, elegirá una entre las siguientes:
- Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
- Sociedad, medio ambiente y territorios sostenibles.
- Unión Europea (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de Bachillerato).
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- Cultura y Patrimonio de Aragón (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de
Bachillerato).
- Oratoria (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de Bachillerato).
f) En los centros que se encuentren autorizados por el Departamento competente en materia de
educación no universitaria, el alumnado podrá cursar la materia:
- Lenguas Propias de Aragón:
. Catalán de Aragón.
. Aragonés.
g) El alumnado podrá cursar la materia de Religión, según se refleja en el anexo III de esta Orden si así
lo manifiesta expresamente en su matrícula. Aquel alumno o alumna que no opte por esta decisión no tendrá
durante ese desarrollo de la materia actividad lectiva.
3. El alumnado que elija cursar la modalidad de Ciencias y Tecnología:
a) Del bloque de materias comunes cursará:
- Educación Física.
- Filosofía.
- Lengua Castellana y Literatura I.
- Lengua Extranjera I.
b) Con carácter obligatorio, cursará la materia de modalidad:
- Matemáticas I.
c) Dos materias de modalidad a elegir entre las siguientes:
- Biología, Geología y Ciencias Ambientales.
- Tecnología e Ingeniería I.
- Dibujo Técnico I.
- Física y Química.
d) Del siguiente bloque de materias optativas, elegirá una entre las siguientes:
- Segunda Lengua Extranjera I.
- Informática I.
- Materia de la propia modalidad no cursada o de otras modalidades.
- Anatomía aplicada.
e) Del siguiente bloque de materias optativas, elegirá una entre las siguientes:
- Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
- Sociedad, medio ambiente y territorios sostenibles.
- Unión Europea (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de Bachillerato).
- Cultura y Patrimonio de Aragón (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de
Bachillerato).
- Oratoria (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de Bachillerato).
f) En los centros que se encuentren autorizados por el Departamento competente en materia de
educación no universitaria, el alumnado podrá cursar la materia:
- Lenguas Propias de Aragón:
. Catalán de Aragón.
. Aragonés.
g) El alumnado podrá cursar la materia de Religión, según se refleja en el anexo III de esta Orden si así
lo manifiesta expresamente en su matrícula. Aquel alumno o alumna que no opte por esta decisión no tendrá
durante ese desarrollo de la materia actividad lectiva.
4. El alumnado que elija cursar la modalidad del Bachillerato General:
a) Del bloque de materias comunes cursará:
- Educación Física.
- Filosofía
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- Lengua Castellana y Literatura I.
- Lengua Extranjera I.
b) Con carácter obligatorio, cursará la materia de modalidad:
- Matemáticas Generales.
c) Dos materias de modalidad a elegir entre las siguientes:
- Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial.
- Materias de otras modalidades impartidas en el centro.
d) Del siguiente bloque de materias optativas, elegirá una entre las siguientes:
- Segunda Lengua Extranjera I.
- Informática I.
- Materia de la propia modalidad no cursada o de otras modalidades.
- Anatomía aplicada.
e) Del siguiente bloque de materias optativas, elegirá una entre las siguientes:
- Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
- Sociedad, medio ambiente y territorios sostenibles.
- Unión Europea (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de Bachillerato).
- Cultura y Patrimonio de Aragón (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de
Bachillerato).
- Oratoria (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de Bachillerato).
f) En los centros que se encuentren autorizados por el Departamento competente en materia de
educación no universitaria, el alumnado podrá cursar la materia:
- Lenguas Propias de Aragón:
. Catalán de Aragón.
. Aragonés.
g) El alumnado podrá cursar la materia de Religión, según se refleja en el anexo III de esta Orden si así
lo manifiesta expresamente en su matrícula. Aquel alumno o alumna que no opte por esta decisión no tendrá
durante ese desarrollo de la materia actividad lectiva.
5. El alumnado que elija cursar la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:
a) Del bloque de materias comunes cursará:
- Educación Física.
- Filosofía
- Lengua Castellana y Literatura I.
- Lengua Extranjera I.
b) Con carácter obligatorio, cursará una materia de modalidad a elegir entre:
- Latín I.
- Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I.
c) Dos materias de modalidad a elegir entre las siguientes:
- Griego I.
- Economía.
- Historia del mundo contemporáneo.
- Literatura universal.
- Materia obligatoria no cursada.
d) Del siguiente bloque de materias optativas, elegirá una entre las siguientes:
- Segunda Lengua Extranjera I.
- Informática I.
- Materia de la propia modalidad no cursada o de otras modalidades.
- Anatomía aplicada.
e) Del siguiente bloque de materias optativas, elegirá una entre las siguientes:
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- Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
- Sociedad, medio ambiente y territorios sostenibles.
- Unión Europea (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de Bachillerato).
- Cultura y Patrimonio de Aragón (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de
Bachillerato).
- Oratoria (Esta materia podrá ser cursada en Primero o Segundo de Bachillerato).
f) En los centros que se encuentren autorizados por el Departamento competente en materia de
educación no universitaria, el alumnado podrá cursar la materia:
- Lenguas Propias de Aragón:
. Catalán de Aragón.
. Aragonés.
g) El alumnado podrá cursar la materia de Religión, según se refleja en el anexo III de esta Orden si así
lo manifiesta expresamente en su matrícula. Aquel alumno o alumna que no opte por esta decisión no tendrá
durante ese desarrollo de la materia actividad lectiva.
Artículo 12. Organización del segundo curso de Bachillerato
1. El alumnado que elija cursar la modalidad de Artes en la vía de Música y Artes Escénicas:
a) Del bloque de materias comunes cursará:
- Historia de la Filosofía.
- Historia de España.
- Lengua Castellana y Literatura II.
- Lengua Extranjera II.
b) Con carácter obligatorio, cursará una materia de modalidad a elegir entre:
- Análisis Musical II.
- Artes Escénicas II.
c) Dos materias de modalidad a elegir entre las siguientes:
- Coro y técnica vocal II.
- Historia de la Música y de la Danza.
- Literatura Dramática.
- Materia obligatoria no cursada.
d) En función de la oferta que realicen los centros docentes, elegirá como materia o materias
optativas:
- O una materia a elegir entre:
. Materia de la propia modalidad no cursada o de otras modalidades.
. Imagen y Sonido.
- O dos materias a elegir:
. una entre:
. Informática II.
. Segunda Lengua Extranjera II.
. Psicología.
. otra materia entre:
. Educación Física y Vida Activa.
. Proyecto de investigación e innovación integrado.
. Unión Europea.
. Cultura y Patrimonio de Aragón.
. Oratoria.
e) En los centros que se encuentren autorizados por el Departamento competente en materia de
educación no universitaria, el alumnado podrá cursar la materia:
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- Lenguas Propias de Aragón:
- Catalán de Aragón.
- Aragonés.
2. El alumnado que elija la modalidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño:
a) Del bloque de materias comunes cursará:
- Historia de la Filosofía.
- Historia de España.
- Lengua Castellana y Literatura II.
- Lengua Extranjera II.
b) Con carácter obligatorio, cursará la materia de modalidad:
- Dibujo Artístico II
c) Dos materias de modalidad a elegir entre las siguientes:
- Técnicas de expresión gráfico-plástica.
- Fundamentos Artísticos.
- Diseño.
- Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.
d) En función de la oferta que realicen los centros docentes, elegirá como materia o materias
optativas:
- O una materia a elegir entre:
. Materia de la propia modalidad no cursada o de otras modalidades.
. Imagen y Sonido.
- O dos materias a elegir:
. una entre:
. Informática II.
. Segunda Lengua Extranjera II.
. Psicología.
. otra materia entre:
. Educación Física y Vida Activa.
. Proyecto de investigación e innovación integrado.
. Unión Europea.
. Cultura y Patrimonio de Aragón.
. Oratoria.
e) En los centros que se encuentren autorizados por el Departamento competente en materia de
educación no universitaria, el alumnado podrá cursar la materia:
- Lenguas Propias de Aragón:
- Catalán de Aragón.
- Aragonés.
3. El alumnado que elija cursar la modalidad de Ciencias y Tecnología debe cursar:
a) Del bloque de asignaturas comunes cursará:
- Historia de la Filosofía.
- Historia de España.
- Lengua Castellana y Literatura II.
- Lengua Extranjera II.
b) Con carácter obligatorio, cursará una materia de modalidad a elegir entre:
- Matemáticas II.
- Matemáticas aplicadas a las CCSS II.
c) Dos materias de modalidad a elegir entre las siguientes:
- Biología.
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- Geología y Ciencias Ambientales.
- Tecnología e Ingeniería II.
- Dibujo Técnico II.
- Física.
- Química.
d) En función de la oferta que realicen los centros docentes, elegirá como materia o materias
optativas:
- O una materia a elegir entre:
. Materia de la propia modalidad no cursada o de otras modalidades.
. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.
- O dos materias a elegir:
. una entre:
- Informática II.
- Segunda Lengua Extranjera II.
- Psicología.
. otra materia entre:
. Educación Física y Vida Activa.
. Proyecto de investigación e innovación integrado.
. Unión Europea.
. Cultura y Patrimonio de Aragón.
. Oratoria.
e) En los centros que se encuentren autorizados por el Departamento competente en materia de
educación no universitaria, el alumnado podrá cursar la materia:
- Catalán de Aragón.
- Aragonés.
4. El alumnado que elija la modalidad de Bachillerato General debe cursar:
a) Del bloque de asignaturas comunes cursará:
- Historia de la Filosofía.
- Historia de España.
- Lengua Castellana y Literatura II.
- Lengua Extranjera II.
b) Con carácter obligatorio, cursará la materia de modalidad:
- Ciencias Generales.
c) Dos materias de modalidad a elegir entre las siguientes:
- Movimientos culturales y artísticos.
- Materias de otras modalidades impartidas en el centro.
d) Cursará como materia o materias optativas:
. con carácter obligatorio una Materia de la propia modalidad no cursada o de otras
modalidades.
- O dos materias a elegir:
. una entre:
- Informática II.
- Segunda Lengua Extranjera II.
- Psicología.
. otra materia entre:
. Educación Física y Vida Activa.
. Proyecto de investigación e innovación integrado.
. Unión Europea.
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. Cultura y Patrimonio de Aragón.
. Oratoria.
e) En los centros que se encuentren autorizados por el Departamento competente en materia de
educación no universitaria, el alumnado podrá cursar la materia:
- Catalán de Aragón.
- Aragonés.
5. El alumnado que elija la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales debe cursar:
a) Del bloque de asignaturas comunes cursará:
- Historia de la Filosofía.
- Historia de España.
- Lengua Castellana y Literatura II.
- Lengua Extranjera II.
b) Con carácter obligatorio, cursará una materia de modalidad a elegir entre:
- Latín II.
- Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II.
c) Dos materias de modalidad a elegir entre las siguientes:
- Griego II
- Empresa y diseño de modelos de negocio.
- Geografía.
- Historia del Arte.
- Materia obligatoria no cursada.
d) En función de la oferta que realicen los centros docentes, elegirá como materia o materias
optativas:
- O una materia a elegir entre:
. Materia de la propia modalidad no cursada o de otras modalidades.
. Fundamentos de Administración y Gestión.
- O dos materias a elegir:
. una entre:
- Informática II.
- Segunda Lengua Extranjera II.
- Psicología.
. otra materia entre:
. Educación Física y Vida Activa.
. Proyecto de investigación e innovación integrado.
. Unión Europea.
. Cultura y Patrimonio de Aragón.
. Oratoria.
e) En los centros que se encuentren autorizados por el Departamento competente en materia de
educación no universitaria, el alumnado podrá cursar la materia:
- Catalán de Aragón.
- Aragonés.
Artículo 13. Materias de modalidad
Los centros podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias de
modalidad.
Cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, se facilitará que
se pueda cursar alguna materia mediante la modalidad de educación a distancia o en otros centros escolares,
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de acuerdo con los procesos administrativos y de coordinación entre centros que establezca el Departamento
competente en materia de educación no universitaria.
Artículo 14. Materias optativas
1. Los centros docentes, de acuerdo con su Proyecto Curricular de Etapa, determinarán la oferta anual
de materias optativas. Dicha oferta ha de ajustarse a la demanda del alumnado, a la plantilla del profesorado
del centro, a las condiciones organizativas del mismo y a los requisitos que para su impartición establece la
presente Orden. En todo caso, para garantizar que el alumnado pueda elegir una materia de la propia
modalidad o de otras modalidades del curso correspondiente, se establecerá como prioritaria la ampliación
de posibilidades de acceso a estudios superiores.
2. En los centros sostenidos con fondos públicos, la impartición de dichas materias estará
condicionada, sin perjuicio de la capacidad del centro, a que el número de alumnos que las hayan solicitado
no sea inferior a diez. No obstante, cuando las peculiaridades del centro lo requieran, tales como la suficiente
dotación de profesorado, la casuística del entorno rural o circunstancias especiales así lo aconsejen, los y las
Directores y Directoras de los Servicios Provinciales correspondientes del Departamento con competencia en
materia de educación, previo informe de la Inspección de Educación, podrán autorizar su impartición cuando
haya un número inferior a diez alumnos o alumnas.
3. El alumnado que elija en primer curso la materia Segunda Lengua Extranjera deberán haber cursado
la correspondiente materia en Educación Secundaria Obligatoria o acreditar los conocimientos y nivel
correspondientes a esta etapa, mediante una prueba propuesta, en su caso, por el Departamento, Equipo u
órgano de coordinación didáctica que corresponda en su caso. Se actuará del mismo modo con el alumnado
que elija en segundo curso la materia de Segunda Lengua Extranjera y de Informática y no la hubiesen cursado
en primero.
Artículo 15. Continuidad entre materias de Bachillerato
La superación de las materias de segundo curso que se indican en el Anexo IV estará condicionada a
la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar
continuidad.
No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la
correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere que el
alumno o la alumna reúnen las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia
de segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de
materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha
promocionado a segundo.
Artículo 16. Competencias, criterios de evaluación y saberes básicos
1. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, a efectos de esta orden, las
competencias clave del currículo son las siguientes:
a) Competencia en comunicación lingüística.
b) Competencia plurilingüe.
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
d) Competencia digital.
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.
f) Competencia ciudadana.
g) Competencia emprendedora.
h) Competencia en conciencia y expresión culturales.
2. En el anexo I se definen cada una de las competencias clave, así como los descriptores operativos
del grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la etapa.

16

3. En el anexo II de esta orden se fijan las competencias específicas de cada materia, que serán
comunes para los dos cursos de la etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en
forma de saberes básicos, que se establecen para cada curso en cada una de las materias.
4. Para orientar la práctica y la concreción curricular que deben realizar los centros y los equipos
docentes se establecen en el anexo II, orientaciones para la enseñanza asociadas a los bloques de saberes de
cada materia. Dichas orientaciones no tienen carácter prescriptivo.
5. Para cada una de las materias en el anexo II, se incluyen orientaciones didácticas y metodológicas
para guiar la práctica general del profesorado en el Bachillerato.
6. Así mismo, para la adquisición y desarrollo de las competencias a las que se refieren los apartados
anteriores, el equipo docente diseñará situaciones de aprendizaje, de acuerdo a los principios que, con
carácter orientativo, se establecen para cada materia en el anexo II.
7. Por último, las orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje se concretan con ejemplos
explícitos de situaciones de aprendizaje concretas en el anexo II que muestran cómo se articulan los diferentes
elementos curriculares a través de estas actividades.
Artículo 17. Horario
1. En el Anexo III de esta Orden se establece la distribución de los periodos lectivos que deben aplicar
los centros para cada una de las materias en los cursos de la etapa de Bachillerato por modalidades, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. La determinación del horario debe
entenderse como el tiempo necesario para el trabajo en cada una de las materias, sin menoscabo del carácter
global e integrador de la etapa.
2. El horario escolar en primer curso de Bachillerato comprenderá, con carácter general, 28 periodos
lectivos semanales, con la excepción del alumnado que curse la materia de Religión que tendrá 30 periodos
lectivos y en segundo curso de Bachillerato, el horario escolar comprenderá con carácter general, 30 periodos
lectivos semanales.

CAPÍTULO III
Evaluación
Artículo 18. Referentes de la evaluación
1. La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los diferentes elementos del currículo. Los referentes
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa
serán los criterios de evaluación de las diferentes materias asociados a las competencias específicas. Dichos
criterios de evaluación, actúan como puente entre las competencias específicas y los descriptores operativos
del grado de desarrollo de las competencias clave relacionadas en el anexo I. Por tanto, la evaluación debe
garantizar que al finalizar esta etapa el alumnado haya adquirido y logrado las competencias indispensables
para su futuro formativo y profesional y para el acceso a la educación superior.
Artículo 19. Carácter de la evaluación
1.La evaluación del alumnado será continua y diferenciada y tendrá en cuenta el grado de desarrollo
de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.
2. Esta orden, a través de sus disposiciones, pretende dotar a la evaluación de un carácter
eminentemente formativo al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje y se integra en el quehacer diario
del aula y del centro educativo. De este modo, la evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a
cabo de forma continua y personalizada, que ha de tener por objeto tanto la mejora de los aprendizajes del
alumnado como la mejora de la práctica docente.
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3. La evaluación se convierte así en punto de referencia para la adopción de las correspondientes
medidas de atención a las diferencias individuales, para el aprendizaje del alumnado y para la mejora continua
del proceso educativo. En ese sentido, la evaluación debe ser capaz de diagnosticar las dificultades del
alumnado para establecer las medidas de refuerzo educativo tan pronto como dichas dificultades se detecten.
Artículo 20. Carácter continuo y formativo de la evaluación
1. La evaluación tendrá un carácter formativo, regulador y orientador de la actividad educativa, al
proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los aprendizajes como la práctica
docente. La evaluación se constituye así en un elemento primordial para la mejora de la actividad docente, de
la calidad de los centros educativos y, especialmente, del proceso de aprendizaje del alumnado.
2. Por su carácter formador, la evaluación es un componente del proceso educativo que promueve el
aprendizaje. Debe capacitar al alumnado para aprender mejor, contribuyendo al dominio de las competencias
clave y favoreciendo la construcción sólida de nuevos aprendizajes. Aplicada sobre el proceso de enseñanza
debe proporcionar herramientas al profesorado para su desarrollo profesional. El carácter formativo o
educador, promotor de la autonomía, se ve favorecido con las prácticas de autoevaluación y coevaluación y
con el uso de instrumentos de evaluación que promuevan la aplicación efectiva y real del conocimiento, la
autogestión del esfuerzo y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. El alumnado no debe percibir
la evaluación como el final del proceso de aprendizaje sino como un elemento de ayuda para mejorar en dicho
proceso.
3. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, se establecerán las medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán
adoptarse tan pronto se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. El profesorado recogerá información de
manera permanente acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje de su alumnado con especial atención
a los objetivos, competencias específicas y criterios de evaluación. Los procedimientos e instrumentos de
evaluación utilizados deberán permitir la constatación de los progresos realizados por cada alumno y alumna,
teniendo en cuenta su particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes y
ritmos de aprendizaje.
Artículo 21. Sesiones de evaluación
1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el conjunto de profesores y profesoras de
cada grupo, coordinados por quién ejerza la tutoría del grupo, en presencia de algún miembro de la Jefatura
de Estudios y del Departamento, Equipo o Servicio de Orientación del centro, para intercambiar información
y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado en relación con el grado de adquisición de
las competencias clave.
Cuando la naturaleza del tema lo requiera o cuando sea solicitado por el alumnado de un grupo, podrá
estar presente la persona representante de dicho grupo al principio o al final de la sesión para exponer asuntos
de carácter global del alumnado de esta aula y garantizándose en todo momento la privacidad de este.
2. A lo largo de cada uno de los cursos se realizarán para cada grupo, como mínimo, una sesión de
evaluación inicial, tres sesiones parciales -una por trimestre-, una sesión final de evaluación y una sesión de
evaluación extraordinaria dentro del período lectivo. Los centros podrán realizar de forma consecutiva la
última sesión parcial del curso con la evaluación final, aunque sus contenidos y efectos serán distintos
haciéndolo constar así en el Proyecto Curricular de Etapa (PCE).
3. La persona que ejerza la tutoría de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la
que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas. La valoración de los resultados derivados de estos
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
4. En las sesiones de evaluación se acordará también la información sobre el proceso personal de
aprendizaje seguido, que se transmitirá a cada alumno y alumna, a su familia o a los representantes legales.
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Artículo 22. Evaluación inicial
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo XXX de esta orden y con objeto de facilitar la continuidad
entre las etapas y favorecer el proceso educativo del alumnado, los centros establecerán mecanismos de
coordinación entre los equipos docentes de las distintas etapas educativas en aspectos que afecten al tránsito
del alumnado entre una y otra y a la continuidad de los aprendizajes dentro de las mismas materias.
2. Al comienzo de cada curso, el profesorado realizará la evaluación inicial del alumnado, para lo que
tendrán en cuenta la información aportada por el profesorado de la etapa o curso anterior y, en su caso, la
utilización de otros instrumentos de evaluación que se consideren oportunos. Las características de esta
evaluación inicial se concretarán en las programaciones didácticas de cada materia según lo establecido en el
artículo 56 de esta orden.
3. Los Departamentos, Equipos u órganos de coordinación didáctica determinarán, en el marco del
Proyecto Curricular de Etapa (PCE) y en la Programación Didáctica, el contenido y la forma de estas
evaluaciones iniciales en cada uno de los cursos, de tal forma que la evaluación inicial tenga un carácter
institucional, esté planificada y las decisiones adoptadas queden recogidas en el acta de la sesión de evaluación
inicial.
4. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del profesorado de materia para la toma de
decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del
alumnado.
5. El profesorado de materia, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las
medidas de intervención para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen.
Artículo 23. Evaluación final
1. Al término de cada curso, en el marco del proceso de evaluación continua, el equipo docente,
constituido por el conjunto de profesores y profesoras del alumno o alumna, coordinado por la persona que
ejerza la tutoría y asesorado, en su caso, por el Departamento, Equipo o Servicio de Orientación del centro,
valorará en la sesión de evaluación final ordinaria los resultados obtenidos por cada alumno o alumna en las
distintas materias y el grado de adquisición de las competencias clave.
2. El profesorado de cada materia, decidirá si el alumno o la alumna ha superado las materias,
tomando como referente fundamental los criterios de evaluación de cada materia asociados a las
competencias. Estos criterios de evaluación deberán concretarse en las programaciones didácticas.
3. En la sesión de evaluación final ordinaria correspondiente al segundo curso, el equipo docente,
valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con el logro de los
objetivos del Bachillerato y el grado de adquisición de las competencias clase establecidas en el anexo I de
esta orden, así como su posibilidad de progreso en estudios posteriores.
4. La valoración del progreso del alumnado, expresada en los términos descritos en el artículo XXX de
esta orden, se trasladará al acta de evaluación final ordinaria, al expediente académico del alumno y al historial
académico del Bachillerato.
5. El alumnado que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubiera obtenido calificación
negativa en alguna de las materias podrá realizar una prueba extraordinaria en las fechas que determine el
Departamento competente en materia de educación no universitaria. Esta prueba será diseñada por los
Departamentos, Equipos y órganos de coordinación didáctica que correspondan de acuerdo con los criterios
generales establecidos en el Proyecto Curricular de Etapa y concretados en sus respectivas programaciones
didácticas.
6. Las sesiones de evaluación final extraordinaria se llevarán a cabo de acuerdo con el calendario que
establezca cada centro en cumplimiento de lo determinado por el Departamento competente en materia de
educación no universitaria. Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se reflejarán en el
acta de evaluación final extraordinaria, en el expediente académico del alumno y en el historial académico del
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Bachillerato. La calificación obtenida en ella prevalecerá sobre la obtenida en la evaluación final ordinaria,
incluso si es inferior.
7. Si el alumno o la alumna no se presentan a la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará
el término de No presentado (NP), que tendrá la consideración de calificación negativa. A efectos de cálculo
de la nota media, la calificación de estas materias será la obtenida en la evaluación final ordinaria, de acuerdo
con el artículo XXX.
8. Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán, igualmente, en el
acta de evaluación final ordinaria o extraordinaria de pendientes, en el expediente académico del alumno o
de la alumna y en el historial académico del Bachillerato. Para ello, la evaluación y calificación de las materias
pendientes se realizarán con anterioridad a la evaluación final ordinaria de segundo curso.
Artículo 24. Anulación de matrícula.
Con el objeto de no agotar el número de años durante los que se puede permanecer cursando
Bachillerato en régimen ordinario, según establece el artículo XXX, sobre promoción, el alumnado podrá
solicitar ante la dirección del centro educativo la anulación de matrícula cuando existan circunstancias de
enfermedad prolongada, incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o familiar que
le impidan seguir sus estudios en condiciones normales. En el caso de los centros privados, la solicitud se
presentará ante la dirección del centro público al que se encuentra adscrito. Las solicitudes se formularán
antes de finalizar el mes de abril y serán resueltas de forma motivada por los directores o directoras de los
centros públicos, quienes podrán recabar los informes que estimen pertinentes. En caso de denegación, los
interesados o las interesadas podrán elevar recurso de alzada ante el Director o la Directora del Servicio
Provincial correspondiente. Cuando se autorice la anulación de matrícula, dicha circunstancia deberá quedar
reflejada en los documentos oficiales de evaluación del alumnado mediante la correspondiente diligencia.
Artículo 25. Promoción y permanencia en la etapa
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, de forma
colegiada, por el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría y asesorado, en su caso, por
el Departamento, Equipo o Servicio de Orientación del centro, durante la sesión de evaluación final, y si
procede, en la extraordinaria, atendiendo al logro de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias
clave y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna.
2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. A los efectos de
las decisiones de promoción, se considerarán las materias que, como mínimo, el alumno o la alumna debe
cursar para completar la modalidad elegida, de acuerdo con la distribución de materias establecida en el anexo
III de esta orden.
En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias no superadas de primero, que
tendrán la consideración de materias pendientes. Los centros educativos deberán organizar las consiguientes
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.
3. La superación de las materias de segundo curso que figuran en el anexo IV estará condicionada a
la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar
continuidad.
No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la
correspondiente materia de primer curso, siempre que el profesorado que la imparta considere que reúne las
condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo.
En caso de que el alumno no acredite los conocimientos necesarios para cursar la materia de segundo,
deberá cursar la materia correspondiente del primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente,
si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.
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4. El alumnado que, al término del segundo curso tuviera evaluación negativa en algunas materias,
podrá matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el
curso completo.
5. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato de cuatro años en régimen ordinario, los
alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo
docente.
Artículo 26. Título de Bachiller
1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de
las competencias correspondientes.
2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los
dos cursos de Bachillerato. A estos efectos, se computarán las materias que como mínimo deban cursarse en
la modalidad elegida, de acuerdo con la distribución de materias establecida en el anexo III de la orden.
El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la nota media
obtenida. La nota media será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias que, como mínimo deben haberse cursado en la modalidad de Bachillerato elegida y, en su caso, la
materia de Religión, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima más
próxima.
3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un
alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las
condiciones siguientes:
a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y adquirido las
competencias que se vinculan a ese título.
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o la
alumna en la materia.
c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias
para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igualo
superior a cinco.
En este caso, a efectos del cálculo de la media aritmética a la que hace referencia el apartado 3.d) y
de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica de la evaluación extraordinaria obtenida
en la materia no superada.
4. Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán acceder a las
distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
6. El cálculo de la nota media, en el caso de quien haya realizado el primer curso de Bachillerato en un
sistema educativo extranjero, será la media aritmética de los dos cursos de Bachillerato.
7. En el caso del alumnado que haya cursado una materia de segundo curso sin haber cursado la
correspondiente materia de primer curso porque se haya considerado que reunía las condiciones necesarias
para poder seguir con aprovechamiento dicha materia, figurará como convalidada y se hará constar esta
circunstancia con la abreviatura “CV”. Esta materia carecerá de calificación y no será tenida en cuenta en el
cálculo de la nota media.
Artículo 27. Obtención del título de Bachiller desde otras enseñanzas
1. El alumnado que tenga el título de Técnico o Técnica en Formación Profesional podrá obtener el
título de Bachiller en la modalidad general mediante la superación de las materias comunes de los dos curos
de Bachillerato.
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2. El alumnado que tenga el título de Técnico o Técnica en Artes Plásticas y Diseño podrá obtener el
título de Bachiller en la modalidad de Artes mediante la superación de las materias comunes de los dos curos
de Bachillerato.
3. También podrán obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes quienes hayan superado las
Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, y superen además las materias comunes de los dos curos de
Bachillerato.
4. La nota que figurará en el título de Bachiller de este alumnado se deducirá de la siguiente
ponderación:
a) el 60 % de la media de las calificaciones obtenidas en las materias comunes del Bachillerato.
b) el 40 % de la nota media obtenida en las enseñanzas mediante las que se accede a la obtención del
título, calculada conforme a lo establecido en los respectivos reales decretos de ordenación de las mismas.
Artículo 28. Matrícula de honor
A los alumnos y a las alumnas que hubieran superado todas las materias de Bachillerato y hubieran
obtenido en el segundo curso una nota media igual o superior a nueve puntos se les podrá consignar, mediante
la diligencia oportuna, la mención de “Matrícula de Honor” en el acta final ordinaria, el expediente académico
del alumno y el historial académico del Bachillerato. Se podrá conceder una matrícula de honor por cada 20
alumnos o fracción. Los equipos docentes de segundo curso de Bachillerato decidirán los alumnos o alumnas
a los que se otorga esta “Matrícula de Honor”. Los criterios para llevar a cabo la concesión de la matrícula de
honor deberán estar basados en el principio de equidad, de manera que el reparto sea equilibrado entre las
distintas modalidades impartidas en el centro. Los citados criterios deberán estar previamente acordados y
establecidos en el Proyecto Curricular de Etapa.
Artículo 29. Evaluación del proceso de enseñanza
1. La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivo favorecer el desarrollo profesional de
los docentes y la formación continua del profesorado como elemento primordial para la mejora de la calidad
de los centros educativos y, especialmente, del proceso de enseñanza del alumnado. Por ello, el principal
referente se halla en el análisis de los procesos de aprendizaje del alumnado y de los resultados de la
evaluación de dichos procesos, dentro del marco de la realidad educativa.
2. Dentro del Proyecto Curricular de Etapa (PCE) se establecerán los procedimientos para evaluar los
procesos de enseñanza y la práctica docente. Los resultados de este documento de autoevaluación serán
analizados por los equipos docentes y el Claustro de Profesorado y serán claves para determinar las
necesidades de formación del Plan de mejora del centro. Además, se favorecerán procesos de coevaluación
dentro de un planteamiento de trabajo en equipo.
3. La Dirección General competente en materia de educación no universitaria y la Dirección de la
Inspección Educativa, dentro de sus ámbitos de actuación, dictarán las instrucciones correspondientes sobre
el desarrollo de la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente, así como de las
programaciones didácticas.
4. En función de los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza, se valorará la conveniencia
de modificar el Proyecto Curricular de Etapa o las programaciones didácticas de las diferentes materias en
alguno de sus apartados.
5. La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se integrará en la Memoria
anual del curso escolar.

Artículo 30. Información del proceso de evaluación
1. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso
educativo, el responsable de la tutoría y el resto del profesorado, y, en su caso, el Departamento, Equipo o
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Servicio de Orientación del centro, informará al alumno o a la alumna y a las familias o representantes legales
sobre la evolución en el proceso de aprendizaje del alumnado.
2. El responsable de la tutoría informará al alumnado y a las familias o representantes legales, al menos
una vez al trimestre, mediante el boletín de información. Este informe recogerá, al final de curso, las
calificaciones obtenidas por el alumnado en cada materia, la decisión adoptada en cuanto a la promoción al
curso siguiente, la decisión sobre titulación y, si procede, las medidas de recuperación, apoyo e intervención
educativa. Dicho documento se ajustará a las características que se determinan en el anexo X de esta orden.
Cada centro lo podrá complementar de acuerdo con sus características y necesidades y atendiendo a lo
establecido en el Proyecto Curricular.
3. La información escrita se complementará mediante entrevistas personales o reuniones de grupo
con el alumnado, las familias o representantes legales del alumnado con objeto de favorecer la comunicación
entre el centro y la familia, especialmente cuando los resultados de aprendizaje no sean positivos, cuando se
presenten problemas en su integración socioeducativa o cuando las familias, representantes legales o
profesores y profesoras lo soliciten. Los centros informarán del procedimiento y horario para solicitar
entrevistas al tutor, profesorado y, en su caso, al Departamento de Orientación.
4. La información que se proporcione al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o a
sus representantes legales constará de una valoración cualitativa del progreso de cada alumno o alumna.
5. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, atendiendo al carácter continuo
y diferenciado según las distintas materias, el profesorado informará al alumnado y a las familias o
representantes legales del alumnado, a principio de curso, de los procedimientos e instrumentos de
evaluación, de los criterios de evaluación, criterios de calificación para superar las materias y criterios de
promoción y titulación previstos y, en su caso, sobre las medidas de intervención educativa que se precisen.
Además de otros medios de difusión que se consideren oportunos, esta información se hará pública al
comienzo del curso en la página web del centro o en cualquier otro lugar del mismo.
6. Además, con fines estrictamente formativos y de orientación de los aprendizajes, podrán tener
acceso a vista y copia de las pruebas de evaluación realizadas por el alumnado, una vez hayan sido corregidas,
siempre y cuando la petición esté justificada dentro del proceso de evaluación del alumnado. Para que esta
información tenga un carácter formativo, la corrección de dichas pruebas, además de calificación, deberá
incluir aquellas indicaciones que permitan al alumnado apreciar los errores cometidos. Todo lo anterior, sin
perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en materia de
protección de datos de carácter personal.
7. Para el acceso a vista de documentos oficiales y a vista y copia de los instrumentos de evaluación
recogidos en el punto anterior, el alumnado y, en su caso, las familias o representantes legales deberán realizar
una solicitud por escrito dirigida al director o directora del centro educativo. Cuando se trate de procesos de
reclamaciones se estará a lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 33 de esta orden.
Artículo 31. Reclamaciones
1. El alumnado y sus padres, madres o representantes legales, podrán formular a final de cada curso,
tras la evaluación final ordinaria y extraordinaria, reclamaciones sobre sus calificaciones finales, así como
sobre la decisión de promoción o titulación. El centro debe informar al alumnado y a las familias o responsables
legales de este derecho, así como del procedimiento y del plazo en el que pueden realizarse las reclamaciones.
2. De forma previa al procedimiento formal de reclamación, el alumnado y los padres, madres o
representantes legales podrán solicitar al tutor, tutora y profesorado que corresponda, presencialmente –
previa solicitud de entrevista– o por escrito, las aclaraciones que soliciten sobre las calificaciones de la
evaluación final del curso, otorgadas en las materias o sobre las decisiones que se adopten como resultado de
las mismas, especialmente las relativas a la promoción de curso y/o a la titulación.
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3. En todo caso, cuando exista desacuerdo sobre las decisiones de evaluación final y/o promoción y/o
titulación, las reclamaciones a que hubiera lugar, se tramitarán y resolverán de acuerdo con el procedimiento
establecido en los artículos 32 y 33 de la presente orden, sobre los procedimientos de revisión.
4. El material escrito, en soporte papel o electrónico, de las pruebas de evaluación o, en su caso, la
documentación correspondiente de las pruebas orales, se deberá conservar durante los tres meses siguientes
a la convocatoria, ordinaria o extraordinaria a que correspondan. En los casos en los que se hubiera iniciado
un proceso de reclamación contra las calificaciones o decisiones de promoción, deberán conservarse hasta
que exista resolución firme.
Artículo 32. Procedimiento de revisión de las reclamaciones finales y extraordinarias en el centro
1. El alumno o la alumna o padres, madres o tutores o tutoras legales presentarán una reclamación,
por escrito, ante la dirección del centro, solicitando la revisión de las calificaciones o decisiones de promoción
o titulación, en el plazo de dos días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se produjo la entrega
del boletín informativo de la evaluación final ordinaria o extraordinaria. La reclamación debe contener las
alegaciones que justifiquen la disconformidad con la calificación o decisión adoptada.
2. Jefatura de estudios trasladará la reclamación, en el mismo día en que se presente, al
Departamento, Equipo u órgano de coordinación didáctica que corresponda de materias afectados por la
reclamación y lo comunicará al tutor o tutora, como responsable de la coordinación de la sesión de evaluación
final o extraordinaria.
3. Cuando la reclamación tenga por objeto la revisión de las calificaciones, el Departamento, Equipo
u órgano de coordinación didáctica que corresponda responsables de las materias correspondientes,
analizarán la solicitud de revisión y elaborarán un informe de respuesta motivado.
4. El informe incluirá:
a) La descripción de los hechos y actuaciones previas.
b) El análisis de la consecución de los objetivos y, en su caso, el grado de adquisición de las
competencias clave, que se realizará teniendo en cuenta, los criterios de evaluación, según lo establecido en
la programación didáctica correspondiente.
c) El análisis de la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados, conforme
a lo señalado en la programación didáctica.
d) El análisis de la corrección en la aplicación de los criterios de calificación respecto a lo establecido
en la programación didáctica.
e) La decisión adoptada respecto a la reclamación y alegaciones presentadas.
f) Cualquier otra cuestión que pueda considerarse de interés.
5. El informe de cada departamento, equipo u órgano de coordinación didáctica se presentará ante
Jefatura de Estudios, en el siguiente día hábil de la recepción de la reclamación. Si el mencionado informe no
estuviera adecuadamente elaborado, deberá subsanarse de acuerdo con las indicaciones que establezca
Jefatura de Estudios.
6. En el caso de reclamación de calificaciones, Jefatura de Estudios remitirá el informe o informes a la
persona que ejerza la tutoría y al Director o Directora del centro quien comunicará por escrito a sus al alumno
o alumna y, si procede, a sus representantes legales, la decisión razonada de modificación o ratificación de la
calificación revisada y, si hay modificaciones en la calificación, Jefatura de Estudios procederá a reunir al
equipo docente, en sesión excepcional, en el segundo día hábil posterior a la recepción de la reclamación para
modificar el acta de evaluación. Si como consecuencia de la modificación de la calificación el alumno o alumna
está en condiciones de promocionar o titular, el equipo docente valorará esta circunstancia.
7. Cuando la reclamación tenga por objeto la revisión de promoción o titulación, en el segundo día
hábil, después de la recepción de la reclamación, se reunirá el equipo docente, en sesión excepcional, para
analizar la reclamación y adoptar el acuerdo de modificación o ratificación de las decisiones de promoción y,
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en su caso, de titulación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 sobre promoción, y 26, sobre
titulación, de esta orden.
La persona que ejerza la tutoría del grupo recogerá en el acta de la sesión excepcional los acuerdos
adoptados y lo comunicará a la dirección del centro.
8. Los centros deben prever, en el calendario de final de curso, los días en que deben celebrarse las
sesiones de evaluación excepcionales de los equipos docentes para el cumplimiento de lo establecido en el
apartado anterior.
9. El Director o la Directora del centro comunicará por escrito, al alumno o alumna, y si procede, a sus
representantes legales, la decisión razonada de modificación o ratificación, en el plazo de dos días hábiles
contados a partir de su adopción, con el correspondiente acuse de recibo. En dicha comunicación se informará,
además, que contra la decisión adoptada, sus representantes legales, y si procede, el alumno o alumna, podrán
elevar su reclamación, a través de la dirección del centro, ante el o la Director o Directora del Servicio Provincial
correspondiente, en el plazo de dos días hábiles, contados a partir de la recepción de la respuesta a la
reclamación. En todo caso, la comunicación pondrá fin al proceso de reclamación en el centro.
10. En los centros privados, serán los órganos determinados en la normativa específica de aplicación
y sus respectivos reglamentos de régimen interior los que tramiten las reclamaciones siguiendo el mismo
procedimiento y plazos.
Artículo 33. Procedimiento de revisión de las reclamaciones en los Servicios Provinciales
1. Cuando los responsables legales, y si procede, el alumno o alumna, decidan elevar su reclamación
ante la dirección del Servicio Provincial, el director o directora del centro educativo dispondrá, desde el
momento en que la reciba, de tres días hábiles para remitir todo el expediente (reclamación, informes,
respuesta del centro, programaciones didácticas, instrumentos de evaluación y toda la documentación que
sea procedente para la reclamación).
2. El director o la directora del Servicio Provincial, previo informe de la Inspección Educativa,
dispondrá, desde el momento en que el Servicio Provincial reciba el expediente del centro, de quince días
hábiles para adoptar la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, y que se comunicará
inmediatamente a la dirección del centro docente para su aplicación y traslado a la persona que haya realizado
la reclamación. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa.
3. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión
de promoción y/o titulación adoptada para el alumno o alumna, la secretaría del centro insertará en las actas
de evaluación y, en su caso, en el expediente académico y en el historial del alumno o alumna, la oportuna
diligencia que será visada por la dirección del centro educativo.
4. Contra la resolución de la dirección del Servicio Provincial, el alumno o la alumna o los responsables
legales podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir de su
comunicación y potestativamente recurso de reposición ante el Servicio Provincial en los términos previstos
en la normativa sobre procedimiento administrativo común.
5. En los centros privados, los órganos que determinen la normativa específica de aplicación y sus
respectivos reglamentos de régimen interior tramitarán las reclamaciones siguiendo el mismo procedimiento
y plazos
Artículo 34. Documentos e informes de evaluación
1. Conforme al artículo 29 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, los documentos oficiales de
evaluación en la etapa de Bachillerato serán los siguientes:
a) Expediente académico (anexo V).
b) Actas de evaluación (anexo VI).
c) Historial académico (anexo VII).
d) Informe personal por traslado (anexo VIII).
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De ellos, se consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado en todo el
territorio nacional, el historial académico y el informe personal por traslado, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 29 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril.
2. Además de los documentos anteriores, los centros educativos elaborarán los siguientes informes:
a) Informe de resultados de la evaluación final (anexo IXa y anexo IXb).
b) Boletín informativo (anexo X).
c) Certificado académico oficial (anexo XI).
3. Los informes y documentos oficiales de evaluación deberán referenciar siempre esta Orden.
Artículo 35. Cumplimentación, seguridad y confidencialidad de los documentos oficiales de evaluación
1. Los resultados y las observaciones relativas al proceso de evaluación del alumnado se consignarán
en los documentos e informes de evaluación enumerados en el artículo 34 de esta orden.
2. Los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de
cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP),
que tendrá la consideración de calificación negativa. La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la
calificación numérica mínima establecida, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma
materia en la convocatoria ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación para la obtención de
la nota media.
Cuando al alumnado se le hayan aplicado convalidaciones o exenciones en determinadas materias de
Bachillerato, se hará constar esta circunstancia con la expresión “CV” en cada materia objeto de convalidación
o “EX” en la materia objeto de exención. Las materias de segundo de Bachillerato cursadas por el alumno o
alumna que requieran conocimientos incluidos en otras materias de primero, según lo dispuesto en el anexo
IV de esta orden se consignarán como pendientes por prelación “PT” hasta la previa superación de la materia
del primer curso. La nota media será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias que configuren la modalidad cursada por el alumno o alumna, redondeada a la centésima más
próxima y en caso de equidistancia a la superior. Las materias objeto de Convalidación “CV” o Exención “EX”
carecerán de calificación y no serán tenidas en cuenta en el cálculo de la nota media.
3. Los documentos oficiales de evaluación serán sellados y visados por el director o directora del centro
y llevarán las firmas autógrafas de las personas a las que corresponda en cada caso. Junto a las mismas,
constará el nombre y los apellidos del firmante, así como la referencia al cargo o a la atribución docente.
4. Los documentos oficiales de evaluación y sus procedimientos de validación descritos en los
apartados anteriores podrán ser sustituidos por sus equivalentes realizados por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, siempre que queden garantizadas su autenticidad, integridad y conservación, y se
cumplan las garantías y los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por la normativa que las desarrolla,
de acuerdo con lo que establezca el Departamento competente en materia de educación no universitaria.
5. En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los mismos de
unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de estos, se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la
disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 36. Expediente académico
1. El expediente académico recogerá, junto con los datos de identificación del centro, los del alumno
o alumna, así como la información relativa a su proceso de evaluación. Se abrirá al comienzo de la etapa o, en
su caso, en el momento de incorporación al centro y recogerá los resultados de la evaluación de las diferentes
materias en las distintas convocatorias, las decisiones de promoción y titulación y, si existieran, las medidas
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de apoyo educativo o las adaptaciones que se hayan adoptado para el alumno o alumna. Igualmente, se hará
constar la nota media obtenida en la etapa, así como la nota media normalizada, nota media calculada sin
tomar en cuenta la calificación de la materia de Religión, para aplicación de lo previsto en el apartado quinto
de la disposición adicional primera de esta orden.
Del mismo modo, recogerá el número de registro de matrícula y el número de expediente del
alumnado. Este último se configurará con el código del centro -constituido por ocho dígitos- más el número
de registro de matrícula con seis dígitos, para lo cual este irá precedido de tantos ceros como se precisen. Así,
el número de expediente deberá constar de catorce dígitos en todos los casos y se trasladará a los documentos
de evaluación que correspondan.
2. Los centros cumplimentarán el expediente académico del alumnado siguiendo el modelo que se
inserta como anexo V de esta orden, para lo que deberán ajustarse a las normas establecidas en el mismo. El
documento será firmado por el secretario o secretaria del centro y visado por el director o directora del mismo.
3. La custodia y el archivo de los expedientes académicos corresponden a los centros docentes y, en
su caso, la tramitación electrónica de los mismos se realizará de acuerdo con el procedimiento que determine
el Departamento competente en materia de educación no universitaria, supervisados por la Inspección
educativa.
Artículo 37. Actas de evaluación
1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término de la
evaluación final ordinaria y de la evaluación final extraordinaria. Dichas actas comprenderán la relación
nominal del alumnado que compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación de las materias,
expresados en los términos dispuestos para la etapa en el artículo 35.2 de esta orden y las decisiones sobre
promoción y permanencia.
2. Los centros cumplimentarán las actas de evaluación final de curso siguiendo el modelo que se inserta
como anexo VI de esta orden.
3. En las actas de segundo de Bachillerato figurará el alumnado con materias no superadas del curso
anterior y se recogerá la propuesta de expedición del título de Bachiller, junto con la nota media de la etapa,
que se calculará según lo establecido en el artículo 26.2 de esta orden. En este curso se extenderán actas de
evaluación de materias pendientes al término del período lectivo ordinario y de la convocatoria de la prueba
extraordinaria.
4. Para la aplicación de lo previsto en el apartado quinto de la disposición adicional primera de esta
orden, se hará constar además una nota media normalizada, calculada sin tomar en cuenta la calificación de
la materia de Religión.
6. Una vez cerradas las actas de evaluación final de curso, se dará traslado de las calificaciones al
expediente académico y al historial académico de Bachillerato.
7. A partir de los datos consignados en las actas de evaluación final, se elaborará el informe de los
resultados de la evaluación final del alumnado, según anexo IXa y anexo IXb. En los casos en los que los datos
que contiene el anexo IXa y anexo IXb no sean accesibles directamente a través de una aplicación de gestión
académica y didáctica para centros de Bachillerato de la página web del Departamento competente en materia
de educación no universitaria, una copia de los mismos será remitida a la Inspección de Educación
correspondiente, en el plazo de los diez días siguientes a la finalización del proceso de evaluación
extraordinaria del alumnado.
8. Los centros tomarán las medidas oportunas para recoger la información de las sesiones parciales
de evaluación. Para la recogida de esta información se podrá utilizar el modelo de acta incluido como anexo
VI.
9. Las actas de evaluación final de curso serán firmadas por la persona que ejerza la tutoría y por todo
el profesorado del grupo que tenga responsabilidad expresa de impartición y evaluación de cada una de las
materias. En el caso de producirse desdobles del grupo en alguno de los periodos lectivos semanales de una
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materia y no en su totalidad, solo firmará el profesor o la profesora que tiene asignado en su horario la
impartición de la correspondiente materia. En todas las actas de evaluación final de curso ordinaria y
extraordinaria se hará constar el visto bueno del Director o Directora del centro.
10. Su custodia y archivo corresponde a los centros docentes y, en su caso, la tramitación electrónica
de los mismos se realizará de acuerdo con el procedimiento que determine el Departamento competente en
materia de educación no universitaria. La gestión electrónica de las mismas se realizará, en su caso, de acuerdo
con el procedimiento que se determine.
Artículo 38. Historial académico
1. El historial académico es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las
decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo largo de la etapa. El historial académico de
Bachillerato será cumplimentado por el centro donde el alumno o alumna se encuentre escolarizado y su
contenido y características se ajustarán al modelo que se incluye en el anexo VII de esta orden.
2. El historial académico llevará el visto bueno del director o directora y tendrá valor acreditativo de
los estudios realizados. Como mínimo, recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, entre los que
figurará el número de registro de matrícula y el número de expediente, las materias cursadas en cada uno de
los años de escolarización, las medidas de apoyo educativo aplicadas, los resultados de la evaluación en cada
convocatoria, las decisiones sobre promoción y permanencia y titulación, la nota media del Bachillerato y la
nota media normalizada, así como la información relativa a los cambios de centro y las fechas en que se
adoptaron.
3. Con el fin de garantizar la autenticidad del historial académico del Bachillerato y facilitar su archivo
y custodia, deberán figurar al pie de cada una de las páginas numeradas los siguientes datos: Apellido/s,
nombre; número de expediente. El Secretario o la Secretaria del centro deberá firmar de manera autógrafa
en uno de sus laterales todas las hojas que constituyen el historial académico, a excepción de la última, donde
se efectúa la certificación del documento y el visto bueno del Director o de la Directora.
4. Tras finalizar la etapa, el historial académico se entregará al alumno o alumna o, en caso de que
fuese menor de edad, a sus padres, madres, tutores o tutoras legales, al término del Bachillerato. Esta
circunstancia se reflejará en el correspondiente expediente académico.
5. En el caso de que un alumno o alumna cambie de centro antes de terminar la etapa, el centro de
origen deberá enviar el historial académico al de destino con aquellas partes que se hayan cumplimentado,
con la firma del secretario o secretaria y visto bueno de la dirección del centro de origen. En caso de producirse
el cambio de centro a lo largo de un curso, el historial académico deberá ir acompañado del correspondiente
informe personal por traslado al que hace referencia el artículo 39 de esta orden.
6. En estos casos de cambios de centro, el historial académico estará conformado por las hojas
aportadas por cada uno de los centros con las respectivas firmas del secretario o secretaria y visto bueno del
director o directora. Cada centro cumplimentará exclusivamente las calificaciones de los cursos que el alumno
o alumna haya finalizado en el mismo.
7. La custodia del historial académico de la Educación Secundaria corresponde al centro educativo en
el que el alumno o alumna se encuentre escolarizado y será supervisada por la Inspección educativa.
Artículo 39. Informe personal por traslado
1. En caso de traslado antes de finalizar la etapa de Bachillerato, para garantizar la continuidad del
proceso de aprendizaje de quienes se trasladen a otro centro sin haber concluido el curso en la etapa de
Bachillerato, el centro de origen deberá remitir al centro de destino, y a petición de este, el informe personal
por traslado, según el modelo recogido en el anexo VIII, junto a una copia del historial académico, acreditando
que los datos que contiene concuerdan con el expediente académico que se guarda en el centro, y el informe
personal por traslado, según lo establecido anteriormente, en el caso de no haber concluido el curso
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correspondiente. La remisión de documentos se efectuará con la mayor agilidad posible y, en todo caso, en
un plazo no superior a quince días a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.
2. Para garantizar la continuidad del aprendizaje de quienes se trasladen a otro centro sin haber
concluido el curso en el Bachillerato, se emitirá un informe personal en el que se consignarán los siguientes
elementos:
a) Calificaciones obtenidas por el alumno o la alumna en las evaluaciones realizadas en el curso en que
se traslada.
b) Aplicación, en su caso, de las actuaciones de intervención generales o específicas adoptadas.
c) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general.
3. El informe personal por traslado, que incluirá la referencia a la norma que establece el currículo de
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Aragón, será elaborado y firmado por el tutor o tutora con el
visto bueno del director o directora a partir de los datos facilitados por el resto del profesorado de las materias
correspondientes y, en su caso, por el Departamento, Equipo o Servicio de Orientación del centro.
4. Todos los centros facilitarán al máximo la movilidad del alumnado y emitirán con la mayor diligencia
el Certificado académico oficial (anexo XI) para su presentación en el centro al que desean incorporarse. Esta
certificación debe constituir el más exacto reflejo de la situación académica del alumnado, con objeto de
permitir la adecuada inscripción provisional del mismo en el centro de destino.
5. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibido el historial académico debidamente
cumplimentado. El centro receptor se hará cargo de su depósito y abrirá el correspondiente expediente
académico, trasladando a este toda la información recibida y poniéndola a disposición del tutor o de la tutora
del grupo al que se incorpore el alumnado.

CAPÍTULO IV
Cambio de modalidad
Artículo 40. Disposiciones generales sobre el cambio de materias
1. Con carácter general, el cambio de materias dentro de un mismo curso no debe suponer menoscabo
del número mínimo de materias para cada uno de los cursos que deba ser cursado en función de la distribución
de materias según la modalidad elegida establecida en los artículos 11 y 12 de esta orden. En su caso, las
materias que se dejen de cursar no tendrán ningún efecto sobre el cálculo de la nota media de Bachillerato.
2. Si el alumno o la alumna, tras promocionar, desea matricularse de una materia que, de acuerdo con
lo dispuesto en el anexo IV, requiere conocimientos previos, deberá acreditar esos conocimientos necesarios
para poder seguir con aprovechamiento las enseñanzas de segundo curso. Para su acreditación los
departamentos, equipos u órganos didácticos correspondientes valorarán de manera objetiva mediante
prueba, determinada en el Proyecto Curricular de la Etapa, si el alumno o la alumna reúne las condiciones
necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. Esta prueba no tendrá efectos de
calificación y no computará para la nota media de Bachillerato.
En el caso de que la valoración sea positiva, se considerará la materia de primero como convalidada (CV)
a los efectos del cómputo de número de materias que, como mínimo, deben ser cursadas en la modalidad
elegida. En los documentos de evaluación se incluirá una diligencia para hacer constar que el alumno o la
alumna tiene convalidada la materia de que se trate en virtud de lo establecido en este artículo.
3. En caso de que el alumno o la alumna no acredite los conocimientos necesarios para cursar la
materia de segundo sometida a prelación, deberá cursar la materia correspondiente del primer curso, que
tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las
condiciones en las que ha promocionado a segundo.
Artículo 41. Disposiciones generales sobre el cambio de modalidad
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1. El alumnado que desee un cambio de modalidad en 2º de Bachillerato podrá solicitarlo a la dirección
del centro. Con carácter general, dicha solicitud se efectuará al comienzo de curso en el momento de
formalizar la matrícula y la dirección del centro resolverá dicha solicitud en un plazo de 15 días.
2. Los cambios solo serán autorizados por la dirección del centro cuando en este se impartan las
modalidades solicitadas.
3. En todo caso, los centros han de asegurar que el alumnado que cambie de modalidad haya
completado al finalizar el segundo curso, y para cada uno de los cursos de la etapa, todas las materias comunes
y de modalidad que, como mínimo, deban cursarse de la modalidad correspondiente, tal y como establecen
los artículos 11 y 12 de esta orden, referidos a la organización del primer y segundo curso de Bachillerato.
En lo que se refiere a las materias optativas, el alumnado deberá haber completado al finalizar el 2.º
curso el número de materias optativas establecidas para cada curso por los citados artículos 11 y 12 de esta
orden, independientemente de la modalidad a la que estén asignadas dichas materias.
A los efectos de completar el currículo de la nueva modalidad, las materias de modalidad ya superadas
de la modalidad de origen podrán computar como materia optativa en la nueva modalidad elegida.
4. Para el cálculo de la nota media de Bachillerato se computarán solo aquellas materias que
finalmente componen la modalidad que el alumno o la alumna han realizado, con la salvedad de las que
pudieran haber sido consideradas como exentas o convalidadas.
5. Si el alumno o la alumna hubieran promocionado sin haber superado una o dos materias que no
forman parte de la nueva modalidad, estas no deberán ser recuperadas, ya que son sustituidas por las materias
que componen la nueva modalidad. Las materias no superadas de la modalidad que se ha dejado de cursar no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la nota media del Bachillerato ni a efectos de titulación.
Artículo 42. Cambio de materias no superadas dentro de la misma modalidad
1. Al efectuar la matrícula, el alumnado podrá solicitar a la dirección del centro el cambio de materias
no superadas, de la modalidad que deseen cursar.
2. Cuando el cambio de materia suponga cursar en segundo una o más materias que, en virtud de lo
dispuesto en el anexo IV, requieran conocimientos incluidos en otras materias, será de aplicación lo
establecido en el artículo 15, sobre la continuidad entre materias de Bachillerato.
Artículo 43. Cambio de modalidad o de materia a lo largo del curso
Con carácter excepcional, el alumnado podrá solicitar a la dirección del centro el cambio de modalidad
o materia con anterioridad al 31 de diciembre del curso correspondiente, siempre que las circunstancias que
concurran estén lo suficientemente justificadas y las posibilidades organizativas del centro lo permitan. En
todo caso, la concesión del cambio de modalidad o materia solicitada estará condicionada a la posibilidad de
asistencia a clase en todas las materias elegidas. La dirección del centro resolverá dichas solicitudes en un
plazo no superior a 15 días a partir de su presentación.
Artículo 44. Documentos de evaluación
Cuando la dirección del centro educativo apruebe el cambio de modalidad o de materia, se hará
constar mediante diligencia en el Expediente académico del alumno, en su Historial académico y, en su caso,
en el Informe personal por traslado. En ella se indicará la denominación de la modalidad o materia
abandonada, así como la de la nueva modalidad o materia elegida. Asimismo, se harán constar en todos los
documentos de evaluación las nuevas materias elegidas por el alumno o alumna, especificando el tipo de
materias, así como sus calificaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35. En los apartados de
observaciones, correspondientes al Expediente académico del alumno y al Historial académico de Bachillerato,
se indicarán las materias ya superadas que sean coincidentes con las de la nueva modalidad y aquellas no
coincidentes que se computen como superadas, tal y como establece el artículo 41 de esta orden.
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CAPÍTULO V
Simultaneidad de estudios, convalidaciones y exenciones
Artículo 45. Simultaneidad de enseñanzas de Bachillerato y enseñanzas profesionales de Música y
Danza.
En materia de convalidaciones y exenciones se estará a lo dispuesto en la normativa por la que se
determinan las convalidaciones entre asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y Danza y
materias de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y se establecen las medidas para facilitar la
simultaneidad de tales enseñanzas, así como las exenciones de la materia de Educación Física.
Artículo 46. Convalidaciones y exenciones
1. En materia de convalidaciones y exenciones se estará a lo dispuesto en la normativa por la que se
determinan las convalidaciones entre asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y Danza y
materias de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y se establecen las medidas para facilitar la
simultaneidad de tales enseñanzas, así como las exenciones de la materia de Educación Física.
2. En los documentos de evaluación del alumnado al que se le hayan aplicado convalidaciones en
determinadas materias de Bachillerato con asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza
se hará constar esta circunstancia con la expresión “CV” en cada materia objeto de convalidación.
3. Asimismo, en los documentos de evaluación del alumnado al que se le haya concedido la exención
de la materia de Educación Física por tener simultáneamente la condición de deportista de alto nivel o alto
rendimiento o por cursar simultáneamente estudios de las enseñanzas profesionales de Danza, se hará constar
esta circunstancia con la expresión “EX” en dicha materia.
4. Las materias objeto de convalidación o exención carecerán de calificación y no serán tenidas en
cuenta en el cálculo de la nota media.

CAPÍTULO VI
Atención a las diferencias individuales, orientación y tutoría
Artículo 47. Atención a las diferencias individuales
1. La atención a este alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión para que pueda
alcanzar los objetivos establecidos para la etapa y adquirir las competencias correspondientes.
2. Asimismo, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
3. Los centros fomentarán la equidad e inclusión educativa, la igualdad de oportunidades y la no
discriminación del alumnado con discapacidad. Para ello se establecerán las medidas de flexibilización y
alternativas metodológicas de accesibilidad y diseño universal que sean necesarias para conseguir que este
alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades.
4. Igualmente, establecerán medidas de apoyo educativo para el alumnado con dificultades específicas
de aprendizaje. En particular, se establecerán para este alumnado medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
5. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como, se
flexibilizará conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
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Artículo 48. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato con adaptaciones curriculares no significativas se regirá, con carácter general,
por lo dispuesto en la presente orden y será competencia del equipo docente, asesorado por el Departamento,
Equipo o Servicio de Orientación del centro.
2. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a discapacidad, serán
evaluados con las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a sus posibilidades y características,
incluyendo el uso de sistemas de comunicación alternativos y la utilización de apoyos técnicos que faciliten el
proceso de evaluación o adaptación formal de los instrumentos de evaluación. En el contexto de la evaluación
psicopedagógica, el Departamento, Equipo o Servicio de Orientación del centro determinará las adaptaciones
necesarias en cada caso, en colaboración con los departamentos, equipos u órganos de coordinación didáctica
que correspondan.
Artículo 49. Fragmentación del Bachillerato
1. Según lo establecido en el Título III, Capítulo III, sobre actuaciones específicas de intervención
educativa, del Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón, el alumnado que tenga acreditada una necesidad específica de apoyo educativo mediante la
correspondiente resolución de la Administración Educativa competente, si las conclusiones de su evaluación
psicopedagógica así lo aconsejan, podrá solicitar la fragmentación en bloques de las materias de Bachillerato
que componen el currículo del mismo. La fragmentación en bloques será autorizada por parte del Director o
de la Directora del Servicio Provincial competente en materia de educación no universitaria
2. Los bloques en los que se fragmente el Bachillerato permitirán cursar cada uno de los dos cursos en
dos años. La distribución de las materias en los bloques de cada curso deberá ser equilibrada.
3. Las materias no superadas de cada uno de los bloques tendrán la consideración de pendientes, si
bien no impedirán la matrícula en el segundo bloque de un mismo curso. En su recuperación se aplicarán los
criterios generales establecidos en cada centro para la recuperación de materias pendientes. Para la
permanencia en un mismo curso se aplicarán los criterios generales de promoción y, en su caso, de titulación.
4. Aunque las condiciones de evaluación del alumnado beneficiario de esta medida serán las mismas
que para el alumnado en general, la posibilidad de permanencia en la etapa será de seis años, es decir, lo que
supone una repetición por curso. Este límite de permanencia en la etapa no podrá ser prorrogado en régimen
ordinario presencial.
5. De manera excepcional, esta medida podrá ser solicitada por alumnado con problemas de salud
debidamente acreditados, y que supongan tratamientos prolongados que impidan no solo la asistencia a clase,
sino una merma de sus condiciones psicofísicas.
Artículo 50. Exenciones parciales extraordinarias de determinadas materias
1. Como establece el Título III, capítulo III, sobre actuaciones específicas de intervención educativa,
del Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
asociadas a discapacidades graves de tipo motor, auditivo o visual, o cuando alguna circunstancia excepcional,
debidamente acreditada, así lo aconseje, y cuando otras medidas de adaptación de acceso al currículo se
muestren insuficientes, podrá solicitar la exención parcial extraordinaria de partes de las materias que
directamente estén relacionadas con el tipo de discapacidad.
2. Sin perjuicio del derecho a las adaptaciones de acceso al currículo que en cada caso procedan, la
exención parcial extraordinaria podrá conllevar la adaptación de alguno de los siguientes elementos del
currículo: objetivos, saberes, o criterios de evaluación de la materia adaptada. En ningún caso, la eliminación
de estos elementos podrá suponer la eliminación total de la materia.
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3. Los directores y las directoras de los centros en los que este alumnado se encuentre escolarizado
tramitarán la solicitud de exención parcial extraordinaria, que tendrá que ser autorizada por el Director o la
Directora del Servicio Provincial correspondiente competente en materia de educación no universitaria,
acompañada además del informe psicopedagógico, de un informe que acredite la condición de discapacidad
o la circunstancia excepcional por la que se solicita informe del equipo docente o Departamento, equipo u
órgano de coordinación didáctica que corresponda en el que se indiquen los elementos curriculares que se
prevé que el alumnado no puede adquirir.
4. El alumnado al que se aplique esta medida será evaluado en las materias objeto de exención parcial
extraordinaria con arreglo a los objetivos, competencias y criterios de evaluación incluidos para ellos en la
correspondiente adaptación. La exención parcial extraordinaria no supondrá una minoración de la calificación
obtenida en la materia adaptada y computará como una nota más a los efectos de cálculo de la nota media
de Bachillerato.
5. La exención parcial extraordinaria constará en los documentos de evaluación del alumnado junto
con la calificación obtenida, debidamente señalada con las siglas EPE (exención parcial extraordinaria). Una
copia de la resolución por la que se autoriza dicha exención parcial se incorporará al expediente académico
del alumno o alumna.
Artículo 51. Alumnado con altas capacidades intelectuales
1. Como establece el artículo 25.4 del Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, referido a la Atención a las
diferencias individuales, y contempla el artículo 24, sobre alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo por altas capacidades, del Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, al
alumnado que presente necesidad específica de apoyo educativo derivada de altas capacidades se le podrán
proponer adaptaciones curriculares de ampliación, que suponen la incorporación de objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de una o varias materias del curso superior, o de profundización, dentro de los objetivos
y contenidos del curso en el que está matriculado.
2. Las adaptaciones de ampliación conllevarán la correspondiente evaluación psicopedagógica y la
concreción de la adaptación de los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación de la materia o materias
adaptadas, así como la metodología y la organización de la enseñanza para su desarrollo que, en todo caso, se
ajustará a las disponibilidades organizativas de cada centro. Los referentes de evaluación serán los saberes de
la materia en el curso superior al que se amplia, sin perjuicio de que el alumno o la alumna puedan superar la
materia del curso en el que está matriculado correspondiente si consigue los mínimos establecidos para dicho
curso.
3. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad
con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración
de la misma cuando se prevea que dicha medida es la más adecuada para el desarrollo de su equilibrio
personal y su socialización.
4. Esta medida, que tendrá que ser autorizada por el Director o la Directora del Servicio Provincial
correspondiente competente en materia de educación no universitaria, incluirá la correspondiente evaluación
psicopedagógica que acredite sus altas capacidades, la evaluación curricular de cada materia hecha por los
departamentos, equipos u órganos de coordinación didáctica del centro en el que el alumnado esté
matriculado, así como de una valoración de las posibilidades y medidas para la adaptación social del alumnado
en cuestión. Se completará con una propuesta de organización de la enseñanza, de la evaluación y de
seguimiento del alumnado afectado. Este plan deberá ser compatible con las disponibilidades y posibilidades
del centro.
5. A los efectos de evaluación, al alumnado se le aplicarán los criterios que con carácter general se
aplican en la etapa, incluido el referido a las posibilidades de permanencia en la misma y en cada curso.
6. Las calificaciones del alumnado se harán constar en las actas finales de cada uno de los dos cursos
de Bachillerato, adjuntando una diligencia en la que se indique que el alumno o la alumna son sujetos de
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flexibilización del currículo, citando la autorización administrativa correspondiente, incorporando una copia
de la misma al expediente del alumno o de la alumna.
Artículo 52. Procedimiento general de solicitud de medidas de atención a la diversidad
Para dar respuesta a la necesidad específica de apoyo educativo determinada en el informe
psicopedagógico será necesario solicitar la autorización de las actuaciones específicas que sean precisas a lo
largo del proceso educativo, de acuerdo al siguiente procedimiento:
1.º Solicitud del Director o de la Directora del centro educativo al Director o Directora del Servicio
Provincial correspondiente competente en materia de educación no universitaria, de la autorización
acompañada de la siguiente documentación:
a) Informe psicopedagógico.
b) Autorización escrita de las familias o representantes legales, para la escolarización combinada o en
centro preferente o bien conformidad para la escolarización en Educación Especial.
2.º Informe de la Inspección de Educación en el que conste que en que recoja la idoneidad de la
actuación específica propuesta y del procedimiento seguido habiendo sido respetados los derechos del
alumnado y de sus familias o representantes legales.
3.º Resolución del Director o de la Directora Servicio Provincial correspondiente competente en
materia de educación no universitaria autorizando las actuaciones específicas. El original de esta resolución
será entregado a las familias o representantes legales y una copia de la misma deberá quedar recogida en el
expediente del alumno o de la alumna junto a informe psicopedagógico y copia de la autorización o
conformidad de sus familias o representantes legales.
4.º El centro educativo enviará al Director o Directora del Servicio Provincial competente en materia
de educación no universitaria una copia de la resolución fechada y firmada por la familia o representantes
legales.
5.º El centro educativo efectuará el registro de los documentos en el expediente del alumno o alumna
y consignará la actuación específica en la plataforma digital habilitada a ello.
6.º Si en el proceso de evaluación continua se considerara inadecuada o innecesaria la aplicación de
actuaciones específicas para el desarrollo personal, social o académico del alumno o de la alumna, será precisa
nueva resolución motivada que deje sin efecto la/s actual/es, salvo en el caso de las adaptaciones curriculares
significativas.
7.º Ante la disconformidad con la resolución del proceso anterior, las familias o representantes legales
del menor podrán hacer uso del recurso administrativo que corresponda, según la normativa vigente respecto
al Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 53. Tutoría y Orientación
1. En el Bachillerato, la orientación y la acción tutorial acompañarán el proceso educativo individual y
colectivo del alumnado.
2. La orientación educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado y la acción tutorial deberá
desarrollarse en los dos cursos del Bachillerato y orientará el proceso educativo del alumnado así como la
preparación de su futuro itinerario formativo. La persona responsable de la tutoría mantendrá una relación
constante con la familia con el fin de garantizar un seguimiento adecuado de la evolución educativa del
alumnado.
3. Cada grupo de alumnos o alumnas tendrá su responsable de tutoría, que velará por la atención
personalizada, por el seguimiento del grupo y por la coordinación de todos los docentes que intervienen en la
actividad pedagógica del mismo.
4. Los grupos de alumnos o alumnas tendrán en su horario lectivo un período semanal con la persona
que ejerza la tutoría en el segundo curso de la etapa.
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5. Los centros deberán informar y orientar al alumnado con el fin de que la elección de las
modalidades, vías y materias a las que se refieren los artículos 11 y 12 sean las más adecuadas para sus
intereses y su orientación formativa posterior.
6. Con el fin de fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, se incorporará la perspectiva
de género al ámbito de la orientación educativa y profesional.
7. El Proyecto Curricular de Etapa establecerá, en sus directrices generales, la información esencial
que deberá proporcionarse a las familias sobre el aprendizaje y evaluación de los alumnos o alumnas.
CAPÍTULO VII
Autonomía de los centros
Artículo 54. Planteamientos institucionales
1. El Departamento competente en materia de educación no universitaria fomentará la autonomía
pedagógica y organizativa de los centros educativos, desarrollada a través de la elaboración, aprobación,
aplicación, seguimiento y evaluación de los documentos institucionales que configuran su propuesta educativa
favorecerá el trabajo en equipo del profesorado y estimulará la actividad investigadora a través de su práctica
docente. Así mismo, promoverá acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes
favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que
atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas, y del profesorado, con el fin de adecuarlo a sus
diferentes realidades educativas bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.
2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo adaptándolo a las características del
alumnado y a su realidad educativa añadiéndolas a su Proyecto Educativo de Centro. Igualmente, promoverán
compromisos educativos con las familias o con los tutores y tutoras legales de su alumnado, o con el propio
alumnado en el caso de los mayores de edad, en los que se consignen las actividades que los integrantes de la
comunidad educativa se comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo del alumnado.
3. En el ejercicio de su autonomía, los centros podrán implementar proyectos de innovación e
investigación educativa, programas educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de
convivencia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de materias, en los términos que
establezca el Departamento competente en materia de educación no universitaria y dentro de las
posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, suponga
discriminación de ningún tipo, ni se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para el Departamento
competente en materia de educación no universitaria.
Artículo 55. Proyecto Curricular de Etapa
1. La Comisión de Coordinación Pedagógica o, en su caso, el órgano de coordinación didáctica que
corresponda, impulsará y supervisará la elaboración o la revisión del Proyecto Curricular de Etapa, realizado
por el equipo docente de la etapa e incluido en el Proyecto Educativo del Centro, de acuerdo con el currículo
de la Comunidad Autónoma de Aragón y los criterios establecidos por el claustro de profesorado.
2. Todas las decisiones adoptadas en relación con el Proyecto Curricular de Etapa deberán orientarse
a facilitar el desarrollo de las competencias clave y la consecución de los objetivos de la etapa. El Proyecto
Curricular de Etapa incluirá, al menos:
a) Las directrices generales siguientes:
- Contextualización de los objetivos generales de Bachillerato en el centro.
- Líneas pedagógicas del centro.
- Procedimiento para desarrollar la evaluación de los aprendizajes del alumnado.
- Disposiciones sobre la promoción y titulación del alumnado.
- Información esencial a las familias sobre el aprendizaje y evaluación del alumnado.

35

- Criterios y estrategias para la coordinación entre materias, cursos y etapas.
- Configuración de la oferta formativa.
- Determinación de la carga horaria de las diferentes materias.
- Criterios para favorecer la práctica diaria del deporte y ejercicio físico durante la jornada.
- Medidas concretas para el refuerzo educativos que pueda necesitar el alumnado.
-Procedimientos para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente.
b) El Plan de utilización de las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC).
c) Plan de implementación de elementos transversales recogidos en los objetivos generales de la
etapa.
d) Proyecto bilingüe y/o plurilingüe, en su caso.
e) Proyectos de innovación e investigación educativa.
f) Programaciones didácticas de las materias de cada curso elaboradas por cada uno de los
departamentos, equipos o el órgano de coordinación didáctica que corresponda, reguladas en el artículo 56
de esta orden.
3. El Claustro del profesorado aprobará el Proyecto Curricular de Etapa y cuantas modificaciones se
incorporen al mismo.
4. En aquellos centros donde se cursen otros niveles educativos, el Proyecto Curricular de Etapa habrá
de insertarse en un Proyecto Curricular de Centro que recoja de manera integrada y coordinada los niveles
que se impartan en el mismo.
5. La Inspección de educación y los servicios educativos externos prestarán apoyo y asesoramiento a
los órganos de coordinación docente y al profesorado para la revisión del Proyecto Curricular de Etapa, las
programaciones didácticas y los planes, programas, medidas y estrategias contenidas en el mismo.
Artículo 56. Programaciones didácticas
1. Los Departamentos, Equipos u órgano de coordinación didáctica que corresponda, tomando como
referencia el Proyecto Curricular de Etapa, desarrollarán el currículo establecido en esta Orden mediante la
programación didáctica del curso. Se considerarán los principios pedagógicos y metodológicos, establecidos
los en los artículos 4 y 5 de esta orden, y la contribución al desarrollo de las competencias clave.
2. La programación didáctica deberá ser el instrumento de planificación curricular específico y
necesario para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado de manera coordinada entre
todo el profesorado que integra el Departamento didáctico correspondiente o el órgano de coordinación que
corresponda.
3. Las programaciones didácticas de cada curso incluirán, al menos, los siguientes aspectos en cada
materia:
a) Competencias específicas y criterios de evaluación del curso.
b) Concreción, agrupamiento y secuenciación dentro de cada curso de los saberes básicos y de los
criterios de evaluación en unidades didácticas.
c) Procedimientos e instrumentos de evaluación, con especial atención al carácter formativo de la
evaluación.
d) Criterios de calificación.
e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las diferentes materias.
f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias y, en
su caso, el diseño de los instrumentos de evaluación.
g) Medidas generales de atención a las diferencias individuales para el curso y la materia.
h) Plan de recuperación de materias pendientes.
i) Estrategias didácticas y metodológicas: Organización, recursos, agrupamientos, enfoques de
enseñanza, criterios para la elaboración de situaciones didácticas…

36

j) Incorporación, concreción y tratamiento del Plan de implementación de elementos transversales a
la materia.
k) En su caso, medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de las materias dentro
del Proyecto bilingüe y/o plurilingüe.
l) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento, Equipo u
órgano de coordinación didáctica que corresponda, de acuerdo con el Programa anual de actividades
complementarias y extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la
evaluación del alumnado.
m) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en relación
con los resultados académicos y procesos de mejora.
4. La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas
de un grupo y la acción que se desarrolla en él entre profesorado y alumnado para sistematizar y ordenar el
trabajo escolar. La temporalización de las unidades didácticas que se vayan a trabajar durante el curso
constituirá la base específica de la programación de aula. Del mismo modo, incluirá la concreción de las
medidas de atención a la diversidad establecidas de forma general en la programación didáctica.
5. El profesorado desarrollará su actividad docente conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular
de Etapa y en la programación didáctica. Corresponde a cada docente, en coordinación con el resto de
profesorado de curso, la adecuación de dichas programaciones didácticas mediante el diseño e
implementación situaciones de aprendizaje propias de cada unidad didáctica, a las características del
alumnado que le ha sido encomendado.
Artículo 57. Desarrollo del currículo
1. El Departamento, en el ejercicio de sus competencias fomentará la elaboración de materiales que
favorezcan el desarrollo del currículo a través del trabajo en equipo del profesorado, facilitando su difusión
entre los centros educativos de la Comunidad Autónoma.
2. Se impulsará la formación permanente del profesorado, como proceso de desarrollo profesional
vinculado al diseño, aplicación y evaluación de prácticas docentes cooperativas, considerando el centro
educativo como unidad fundamental de formación y de desarrollo curricular.
Artículo 58. Enseñanzas de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón
1. Los centros autorizados por el Departamento competente en materia de educación no universitaria
a impartir enseñanzas de lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón
podrán ofertar la materia de Lenguas Propias de Aragón (Catalán de Aragón o Aragonés), acogiéndose a lo
establecido en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón y al horario previsto en el anexo III, en las
condiciones establecidas en el artículo 59 de esta orden.
2. Asimismo, los referidos centros podrán desarrollar proyectos lingüísticos que faciliten el aprendizaje
funcional de las mismas mediante su uso como lengua vehicular para la enseñanza de otras materias. Dichos
proyectos han de ser aprobados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y 132 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción vigente, y deberán ser informados por el Servicio
Provincial del Departamento competente en materia de educación no universitaria con carácter previo a su
autorización.
3. La ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, en su redacción vigente, establece
que el aragonés y el catalán de Aragón, en los que están incluidas sus variedades dialectales, son las lenguas
y modalidades lingüísticas propias a que se refieren el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón de
2007.
4. El currículo de la materia de Lenguas Propias de Aragón (Catalán de Aragón o Aragonés) se desarrolla
en el anexo II de esta orden.
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5. La enseñanza de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad Autónoma de
Aragón se impartirá con una dedicación que podrá ser de dos a tres horas semanales. No obstante, con el
objeto de garantizar el derecho a cursar la enseñanza tanto de Lengua Catalana de Aragón como de Lengua
Aragonesa, los centros autorizados en la Comunidad Autónoma de Aragón podrán ampliar su horario lectivo.
6. La enseñanza de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad Autónoma de
Aragón se impartirá con una dedicación que podrá ser de dos a tres periodos lectivos semanales. No obstante,
con el objeto de garantizar el derecho a cursar la enseñanza de la materia de Lenguas Propias de Aragón
(Catalán de Aragón o Aragonés), los centros autorizados en la Comunidad Autónoma de Aragón podrán
ampliar su horario lectivo.
Artículo 59. Innovación e investigación educativa
1. El Departamento competente en materia de educación no universitaria reconocerá y promoverá la
innovación y la investigación educativa para impulsar la calidad, la participación y la equidad de la enseñanza
y el aprendizaje en los centros educativos. La innovación e investigación educativa es un proceso estructurado
y evaluado que persigue la transformación, mediante las prácticas realizadas, para conseguir la mejora de los
resultados en procesos de enseñanza-aprendizaje, y podrá ser fundamentada en prácticas, estudios,
experimentaciones o investigaciones.
2. El Departamento fomentará el desarrollo por parte de los centros educativos de proyectos
innovadores y de investigación que propicien cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En dichos
proyectos se promoverá la aplicación de metodologías innovadoras que faciliten el progreso educativo y la
mejora en los aprendizajes del alumnado, y supongan cambios organizativos, pedagógicos y metodológicos en
los centros escolares que contribuyan al trabajo en equipo, cohesionado y colaborativo, y la participación del
profesorado en el diseño de la intervención educativa innovadora.
Asimismo, se potenciará y apoyará la innovación e investigación interdisciplinar e intercentros con el
objetivo de crear redes de transferencia de conocimientos e implementación de nuevas metodologías.
3. Los centros autorizados, según el procedimiento establecido por el Departamento competente en
materia de educación no universitaria en el desarrollo de programas y proyectos de innovación o de
investigación, deberán incluir en el Proyecto Curricular de Etapa el proyecto de innovación, respetando la
distribución horaria establecida en la presente Orden.
4. El Departamento regulará los procedimientos por los que se podrán autorizar los programas y
proyectos de innovación e investigación educativa. El Departamento regulará los procedimientos por los que
se podrán autorizar los programas y proyectos de innovación e investigación.
5. El Departamento regulará los procedimientos para reconocer a aquellos centros e instituciones que
se distingan por su vocación innovadora y desarrollo de metodologías que contribuyen a la mejora de la
enseñanza aprendizaje de todo el alumnado.
6. El Departamento competente en materia de educación no universitaria fomentará e impulsará
proyectos o actividades que, como indica el art. 7.1. de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y
Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, “permitan prevenir, detectar y erradicar
comportamientos violentos en el ámbito social, educativo y familiar, potenciando los valores de igualdad,
respeto y tolerancia a través de modelos positivos de relación y convivencia entre mujeres y hombres”.
Artículo 60. Enseñanzas bilingües en lenguas extranjeras
1. El Departamento competente en materia de educación no universitaria autorizará los programas
que favorezcan la adquisición de la competencia en lenguas extranjeras que se desarrollarán en los centros.
2. En el caso en que dichos programas supongan el uso de la lengua extranjera como lengua vehicular
para impartir algunas materias del currículo, los centros deberán incluirlos en su Proyecto Curricular de Etapa.
3. Los centros autorizados podrán ampliar su horario lectivo para aumentar la dedicación horaria en
las lenguas extranjeras según se establezca en la autorización correspondiente.
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Artículo 61. Coordinación de enseñanzas
1. Para facilitar la continuidad entre las etapas y favorecer el proceso educativo del alumnado, los
centros establecerán mecanismos de coordinación entre los equipos docentes de las distintas etapas
educativas en aspectos que afecten al tránsito del alumnado entre una y otra.
2. La coordinación a la que se refiere el punto anterior versará sobre la adecuada progresión de los
objetivos, competencias clave, y criterios de evaluación a lo largo del Bachillerato.
3. Se establecerán cauces de coordinación entre el profesorado con objeto de facilitar la transición del
alumnado de Bachillerato a la Formación Profesional de Grado Superior y a enseñanzas universitarias, así como
a otros estudios superiores.
Artículo 62. Materiales curriculares
1. Los Departamentos, Equipos u órgano de coordinación didáctica que corresponda tendrán
autonomía para elegir los libros de texto y demás materiales curriculares que se vayan a utilizar en cada curso.
Tales materiales deberán estar supeditados al currículo establecido en esta Orden.
2. Los materiales curriculares y libros de texto adoptados deberán reflejar y fomentar el respeto a los
principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como los principios y valores
establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
3. En el caso de que el centro haya optado por que el material curricular sea en formato digital, se
entenderán incluidas en el concepto de material curricular no solo las licencias (software) sino también
aquellos aspectos imprescindibles necesarios para el uso de los mismos en el aula. Entre estos aspectos se
puede incluir un equipo individualizado para el alumnado (tabletas, dispositivos móviles, mini portátiles o
portátiles), una plataforma educativa, un servicio de mantenimiento, seguros y la electrónica de red necesaria
para el acceso a Internet.
4. Los materiales curriculares y libros de texto en papel adoptados no podrán ser sustituidos por otros
durante un período mínimo de cuatro años. Con carácter excepcional, previo informe de la Inspección de
educación, el Director o Directora del Servicio Provincial del Departamento competente en materia de
educación no universitaria podrá autorizar la sustitución anticipada cuando la dirección del centro, previa
comunicación al Consejo escolar, acredite de forma fehaciente la necesidad de dicha sustitución anticipada.
Disposición adicional primera. Recursos humanos y materiales
El Departamento competente en materia educativa dotará a los centros sostenidos con fondos
públicos, de los recursos humanos y materiales pertinentes para atender las necesidades derivadas de sus
proyectos curriculares y de la atención a la diversidad.
Disposición adicional segunda. Educación para las personas adultas y enseñanzas de régimen nocturno
o a distancia
Los centros que impartan educación para personas adultas se ajustarán a lo establecido en esta orden,
adaptando las características, procedimientos y documentos de evaluación a las peculiaridades organizativas
y curriculares de estas enseñanzas. El Departamento competente en materia de educación no universitaria
elaborará un currículo específico para que las personas adultas puedan obtener el título de Bachiller.
Disposición adicional tercera. Alumnado de otras comunidades con lengua cooficial
En el caso de traslado de un alumno o alumna desde una Comunidad Autónoma con lengua cooficial
distinta del castellano, las calificaciones obtenidas en esa materia tendrán la misma validez que las restantes
del currículo. No obstante, si la calificación hubiera sido negativa, no se computará como pendiente.

39

Disposición adicional cuarta. Compatibilización de estudios de Bachillerato y otras enseñanzas
1. Previa autorización del Departamento competente en materia de educación no universitaria, se
podrán simultanear estudios de Bachillerato con los estudios de ciclos formativos de grado medio, regulados
en el artículo 39.4.b) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta la compatibilidad de los
horarios de estas enseñanzas, la existencia de vacantes y los resultados académicos del alumno.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con objeto
de facilitar la compatibilización de las enseñanzas profesionales de Música o Danza y Bachillerato se podrá
solicitar la convalidación de materias conforme se determine reglamentariamente.
3. Los alumnos que estén cursando las enseñanzas profesionales de Música o Danza podrán
simultanear dichas enseñanzas con el Bachillerato, debiéndose matricular obligatoriamente en las materias
que así disponga el Departamento competente en materia educativa.
Disposición adicional quinta. Enseñanzas de Religión
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el Bachillerato de acuerdo con lo establecido en la
Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2. Los centros garantizarán que, al inicio del curso, los alumnos y alumnas mayores de edad y los
padres, madres, tutores o tutoras del alumnado menor de edad los responsables legales de los alumnos y las
alumnas puedan manifestar su voluntad de que estos reciban o no enseñanzas de religión.
No obstante, el artículo 5.2.b) del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el
que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las
normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
establece el derecho del alumno menor de edad y mayor de catorce años, a la elección de la formación
religiosa o moral acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección, pueda derivarse
discriminación a alguna.
3. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones
religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será
competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas.
4. La evaluación de la enseñanza de la religión católica se realizará en los mismos términos y con los
mismos efectos que cualquiera de las materias del Bachillerato. La evaluación de la enseñanza de las diferentes
confesiones religiosas se ajustará a lo establecido en los Acuerdos de Cooperación suscritos por el Estado
español.
5. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia, las calificaciones que se
hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en la obtención de la nota
media a efectos de acceso a otros estudios ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al
estudio en que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos.
Disposición adicional sexta. Acciones informativas y de sensibilización.
El Departamento competente en materia de educación no universitaria, en colaboración con otros
Departamentos o Administraciones Educativas, promoverá la divulgación entre el alumnado del testimonio de
las víctimas del terrorismo y de su relato de los hechos; la divulgación entre el alumnado de información sobre
los riesgos de explotación y abuso sexual, así como sobre los medios para protegerse, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 6 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la
explotación y el abuso sexual y actividades de información, campañas de sensibilización, acciones formativas
y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, en
especial entre mujeres y hombres y personas con algún tipo de discapacidad, así como para la prevención de
la violencia de género.

40

Estas actuaciones informativas y de sensibilización se desarrollarán mediante la organización en los
centros docentes, de conferencias, seminarios, talleres y todo tipo de actividades, adaptadas a la etapa
evolutiva de los alumnos.
Disposición adicional séptima. Supervisión y asesoramiento.
1. Los Servicios Provinciales del Departamento competente en materia de educación no universitaria
establecerán los procesos de asesoramiento necesarios para aplicar en los centros educativos lo establecido
en esta orden.
2. Corresponde a la Inspección Educativa asesorar y supervisar el desarrollo del proceso de evaluación
y proponer la adopción de las medidas que contribuyan a mejorarlo. A tal fin, en sus visitas a los centros, los
inspectores y las inspectoras de educación se reunirán con el equipo directivo, la Comisión de coordinación
pedagógica, los departamentos, equipos u órganos de coordinación didáctica que correspondan y con los
demás responsables del proceso de evaluación y dedicarán especial atención a la valoración y análisis de los
resultados de la evaluación del alumnado y al cumplimiento de todo lo dispuesto en esta orden. Para ello se
hará uso del informe de los resultados de la evaluación final del alumnado a que se refiere el artículo XXX de
esta orden.
Los centros docentes y la Inspección de Educación adoptarán las medidas oportunas para garantizar
el cumplimiento de lo establecido en la presente orden, especialmente en lo que se refiere a la evaluación
continua en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en lo que concierne a garantizar el derecho a una
evaluación objetiva.
Disposición transitoria primera. Aplicabilidad de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, de la Orden
ECD/623/2018, de 11 de abril y de la ORDEN ECD/518/2022, de 22 de abril
La ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, la ORDEN
ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón y la Orden ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón serán de aplicación en los cursos de segundo y cuarto de Educación Secundaria
Obligatoria, durante el año académico 2022-2023.
Disposición transitoria segunda. Revisión del Proyecto Curricular de Etapa y de las programaciones
didácticas
Los centros deberán realizar la revisión y adaptación de estos documentos institucionales a lo largo de
los cursos académicos 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025 con objeto de adaptarlos a lo dispuesto en esta
orden.
Disposición transitoria tercera. Prueba de acceso a la universidad
El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, a la Conferencia General de Política
Universitaria, y con informe previo del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado, establecerá
las características básicas de la prueba de acceso a la universidad que establece el artículo 38 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Disposición transitoria cuarta. Revisión de documentos
Los centros educativos revisarán los documentos utilizados para trasladar la información al alumnado
o, en el caso de menores de edad no emancipados, a sus familias, con la finalidad de adecuarlos a lo
establecido en esta orden.
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Disposición transitoria quinta. Vigencia normativa
En las materias o ámbitos cuya regulación remite esta orden a ulteriores disposiciones, y en tanto estas
no sean dictadas, serán de aplicación en cada caso las normas del mismo rango hasta ahora vigentes.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
1. Queda derogada la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Queda derogada la ORDEN ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Queda derogada la Orden ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en lo relativo a la Educación Secundaria Obligatoria.
4. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta
orden.
Disposición final primera. Facultad de aplicación
Se faculta a los órganos directivos del Departamento competente en materia de educación no
universitaria para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas resoluciones sean necesarias
para la aplicación y ejecución de lo establecido en esta orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón y será de
aplicación a partir del curso académico 2022-2023 en primer curso de Bachillerato y a partir del curso
académico 2023-2024 en segundo curso de Bachillerato.
Zaragoza, a fecha de firma electrónica

El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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ANEXO I
Competencias Clave en el Bachillerato
Según lo dispuesto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas del Bachillerato, esta etapa educativa tiene como finalidad proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la
adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo
para el acceso a la educación superior.
Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado de
desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza
básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que
se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes:
− Competencia en comunicación lingüística.
− Competencia plurilingüe.
− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
− Competencia digital.
− Competencia personal, social y de aprender a aprender.
− Competencia ciudadana.
− Competencia emprendedora.
− Competencia en conciencia y expresión culturales.
Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en la
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave
para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a
los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más concretamente, a los
principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo de toda la vida,
el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que
las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la
vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y formativo del
alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada
una de las competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y
amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las
necesidades y fines de esta etapa postobligatoria.
De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se mantiene y
adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas competencias clave y los
principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación
seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de
aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente.
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del Bachillerato
está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este motivo, los descriptores
operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se
concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores
operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado

de adquisición de las competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las
competencias y objetivos previstos para la etapa.
Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato
A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores operativos del
nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la
coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores operativos previstos para la
enseñanza básica.
Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de
todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una
única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.
Competencia en comunicación lingüística (CCL)
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal
de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos
comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes
que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o
multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con
otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la
reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área
de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender.
Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.
Descriptores operativos
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna…
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o
multimodal con coherencia, corrección y adecuación
a los diferentes contextos sociales, y participa en
interacciones comunicativas con actitud cooperativa
y respetuosa tanto para intercambiar información,
crear conocimiento y transmitir opiniones, como
para construir vínculos personales.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y
adecuación a los diferentes contextos sociales y
académicos, y participa en interacciones
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa
tanto para intercambiar información, crear
conocimiento y argumentar sus opiniones como
para establecer y cuidar sus relaciones
interpersonales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud
crítica textos orales, escritos, signados o crítica textos orales, escritos, signados o
multimodales de los ámbitos personal, social, multimodales de los distintos ámbitos, con especial
educativo y profesional para participar en diferentes énfasis en los textos académicos y de los medios de
contextos de manera activa e informada y para comunicación, para participar en diferentes
contextos de manera activa e informada y para
construir conocimiento.
construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera
progresivamente
autónoma
información
procedente de diferentes fuentes, evaluando su
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos
de lectura y evitando los riesgos de manipulación y
desinformación, y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla adoptando un
punto de vista creativo, crítico y personal a la par
que respetuoso con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas
a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a
sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario
como cauce privilegiado de la experiencia individual
y colectiva; y moviliza su propia experiencia
biográfica y sus conocimientos literarios y culturales
para construir y compartir su interpretación de las
obras y para crear textos de intención literaria de
progresiva complejidad.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de
la convivencia democrática, la resolución dialogada
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas
las personas, evitando los usos discriminatorios, así
como los abusos de poder, para favorecer la
utilización no solo eficaz sino también ética de los
diferentes sistemas de comunicación.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera
autónoma información procedente de diferentes
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de lectura y evitando los
riesgos de manipulación y desinformación, y la
integra y transforma en conocimiento para
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando
un punto de vista creativo y crítico a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la
literatura poniéndolas en relación con su contexto
sociohistórico de producción, con la tradición
literaria anterior y posterior y examinando la huella
de su legado en la actualidad, para construir y
compartir su propia interpretación argumentada de
las obras, crear y recrear obras de intención literaria
y conformar progresivamente un mapa cultural.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de
la convivencia democrática, la resolución dialogada
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas
las personas, evitando y rechazando los usos
discriminatorios, así como los abusos de poder, para
favorecer la utilización no solo eficaz sino también
ética de los diferentes sistemas de comunicación.

Competencia plurilingüe (CP)
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz
para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos
individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales
orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de
fomentar la convivencia democrática.
Descriptores operativos
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna…
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de
la lengua o lenguas familiares, para responder a sus
necesidades comunicativas, de manera apropiada y
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos
personal, social, educativo y profesional.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable
corrección una o más lenguas, además de la lengua
familiar o de las lenguas familiares, para responder
a sus necesidades comunicativas con espontaneidad
y autonomía en diferentes situaciones y contextos
de los ámbitos personal, social, educativo y
profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza
transferencias entre distintas lenguas como
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio
lingüístico individual.
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad
lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal como factor
de diálogo, para fomentar la cohesión social.

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de
forma sistemática su repertorio lingüístico individual
con el fin de comunicarse de manera eficaz.
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad
lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal y
anteponiendo la comprensión mutua como
característica central de la comunicación, para
fomentar la cohesión social.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus
siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de
forma comprometida, responsable y sostenible.
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con
el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de
plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo
natural y el contexto social.
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías
propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las
personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.
Descriptores operativos
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna…
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos
propios del razonamiento matemático en
situaciones conocidas, y selecciona y emplea
diferentes estrategias para resolver problemas
analizando críticamente las soluciones y
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para
entender y explicar los fenómenos que ocurren a su
alrededor, confiando en el conocimiento como
motor de desarrollo, planteándose preguntas y
comprobando
hipótesis
mediante
la
experimentación y la indagación, utilizando
herramientas
e
instrumentos
adecuados,
apreciando la importancia de la precisión y la
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del
alcance y las limitaciones de la ciencia.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y
deductivos propios del razonamiento matemático
en situaciones propias de la modalidad elegida y
emplea estrategias variadas para la resolución de
problemas analizando críticamente las soluciones y
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para
entender y explicar fenómenos relacionados con la
modalidad elegida, confiando en el conocimiento
como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y
contrastándolas o comprobándolas mediante la
observación, la experimentación y la investigación,
utilizando herramientas e instrumentos adecuados,
apreciando la importancia de la precisión y la
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del
alcance y limitaciones de los métodos empleados.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando,
fabricando y evaluando diferentes prototipos o
modelos para generar o utilizar productos que den
solución a una necesidad o problema de forma
creativa y en equipo, procurando la participación de
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la
incertidumbre y valorando la importancia de la
sostenibilidad.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y
creando prototipos o modelos para generar o utilizar
productos que den solución a una necesidad o
problema de forma colaborativa, procurando la
participación de todo el grupo, resolviendo
pacíficamente los conflictos que puedan surgir,
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el
producto obtenido de acuerdo a los objetivos
propuestos, la sostenibilidad y el impacto
transformador en la sociedad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más STEM4. Interpreta y transmite los elementos más
relevantes
de
procesos,
razonamientos, relevantes de investigaciones de forma clara y
demostraciones, métodos y resultados científicos, precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas,
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y
y en diferentes formatos (gráficos, tablas, aprovechando la cultura digital con ética y
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), responsabilidad y valorando de forma crítica la
aprovechando de forma crítica la cultura digital e contribución de la ciencia y la tecnología en el
incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética cambio de las condiciones de vida para compartir y
y responsabilidad, para compartir y construir nuevos construir nuevos conocimientos.
conocimientos.
STEM5. Emprende acciones fundamentadas STEM5.
Planea
y
emprende
acciones
científicamente para promover la salud física, fundamentadas científicamente para promover la
mental y social, y preservar el medio ambiente y los salud física y mental, y preservar el medio ambiente
seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad y los seres vivos, practicando el consumo
en la realización de proyectos para transformar su responsable, aplicando principios de ética y
entorno próximo de forma sostenible, valorando su seguridad para crear valor y transformar su entorno
impacto global y practicando el consumo de forma sostenible adquiriendo compromisos
responsable.
como ciudadano en el ámbito local y global.
Competencia digital (CD)
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías
digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con
estas.
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la
creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.
Descriptores operativos
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna…
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad,
seleccionando los resultados de manera crítica y
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo
cómo funcionan los motores de búsqueda en
internet aplicando criterios de validez, calidad,
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados
de manera crítica y organizando el almacenamiento

de la información de manera adecuada y segura para
referenciarla y reutilizarla posteriormente.
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de
aprendizaje para construir conocimiento y crear
contenidos digitales, mediante estrategias de
tratamiento de la información y el uso de diferentes
herramientas
digitales,
seleccionando
y
configurando la más adecuada en función de la tarea
y de sus necesidades de aprendizaje permanente.
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa
compartiendo contenidos, datos e información
mediante herramientas o plataformas virtuales, y
gestiona de manera responsable sus acciones,
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales
de forma individual o colectiva, aplicando medidas
de seguridad y respetando, en todo momento, los
derechos de autoría digital para ampliar sus recursos
y generar nuevo conocimiento.

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos
digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en
línea y los incorpora en su entorno personal de
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar
colaborativamente y compartir información,
gestionando de manera responsable sus acciones,
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las
al usar las tecnologías digitales para proteger los tecnologías digitales para proteger los dispositivos,
dispositivos, los datos personales, la salud y el los datos personales, la salud y el medioambiente y
medioambiente, y para tomar conciencia de la hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, sostenible de dichas tecnologías.
legal, seguro, saludable y sostenible de dichas
tecnologías.
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para y sostenibles para dar respuesta a necesidades
resolver problemas concretos o responder a retos concretas, mostrando interés y curiosidad por la
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.
desarrollo sostenible y uso ético.
Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo
para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la
información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas
contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo
rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.
Descriptores operativos
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…
alumna…

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones,
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la
autoeficacia y la búsqueda de propósito y
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los
retos y cambios y armonizarlos con sus propios
objetivos.
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud
relacionados con factores sociales, consolida estilos
de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce
conductas contrarias a la convivencia y aplica
estrategias para abordarlas.
CPSAA3.
Comprende
proactivamente
las
perspectivas y las experiencias de las demás
personas y las incorpora a su aprendizaje, para
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y
aceptando tareas y responsabilidades de manera
equitativa y empleando estrategias cooperativas.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso
de aprendizaje, buscando fuentes fiables para
validar, sustentar y contrastar la información y para
obtener conclusiones relevantes.
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla
procesos metacognitivos de retroalimentación para
aprender de sus errores en el proceso de
construcción del conocimiento.

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma,
gestionando constructivamente los cambios, la
participación social y su propia actividad para dirigir
su vida.
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de
vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental
propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo
en la sociedad para construir un mundo más
saludable.
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones
y experiencias de los demás, siendo consciente de la
influencia que ejerce el grupo en las personas, para
consolidar una personalidad empática e
independiente y desarrollar su inteligencia.
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos
y responsabilidades de manera ecuánime, según sus
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para
contribuir a la consecución de objetivos
compartidos.
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos,
información e ideas de los medios de comunicación,
para obtener conclusiones lógicas de forma
autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los
propósitos y los procesos de la construcción del
conocimiento, relacionando los diferentes campos
del mismo para desarrollar procesos autorregulados
de aprendizaje que le permitan transmitir ese
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver
problemas con autonomía.

Competencia ciudadana (CC)
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable
y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las
estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos
mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la
alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo
y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en
la Agenda 2030.
Descriptores operativos
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…
alumna…

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la
dimensión social y ciudadana de su propia identidad,
así como a los hechos culturales, históricos y
normativos que la determinan, demostrando
respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu
constructivo en la interacción con los demás en
cualquier contexto.
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y
valores que emanan del proceso de integración
europea, la Constitución Española y los derechos
humanos y de la infancia, participando en
actividades comunitarias, como la toma de
decisiones o la resolución de conflictos, con actitud
democrática, respeto por la diversidad, y
compromiso con la igualdad de género, la cohesión
social, el desarrollo sostenible y el logro de la
ciudadanía mundial.
CC3. Comprende y analiza problemas éticos
fundamentales y de actualidad, considerando
críticamente los valores propios y ajenos, y
desarrollando juicios propios para afrontar la
controversia moral con actitud dialogante,
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier
tipo de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de
interdependencia, ecodependencia e interconexión
entre actuaciones locales y globales, y adopta, de
forma consciente y motivada, un estilo de vida
sostenible y ecosocialmente responsable.

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la
dimensión social, histórica, cívica y moral de su
propia identidad, para contribuir a la consolidación
de su madurez personal y social, adquirir una
conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la
autonomía y el espíritu crítico, y establecer una
interacción pacífica y respetuosa con los demás y
con el entorno.
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos
contextos, de forma crítica y consecuente, los
principios, ideales y valores relativos al proceso de
integración europea, la Constitución Española, los
derechos humanos, y la historia y el patrimonio
cultural propios, a la vez que participa en todo tipo
de actividades grupales con una actitud
fundamentada en los principios y procedimientos
democráticos, el compromiso ético con la igualdad,
la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro
de la ciudadanía mundial.
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de
actualidad, afrontando con actitud dialogante la
pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando
todo tipo de discriminación y violencia, y
promoviendo activamente la igualdad y
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y
hombres.
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el
entorno, realizando un análisis crítico de la huella
ecológica de las acciones humanas, y demostrando
un compromiso ético y ecosocialmente responsable
con actividades y hábitos que conduzcan al logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha
contra el cambio climático.

Competencia emprendedora (CE)
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e
ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras
personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades;
entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la
imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los
procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar
de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación,
para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de
valor social, cultural y económico-financiero.

Descriptores operativos
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna…
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta
retos con sentido crítico, haciendo balance de su
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan
suponer en el entorno, para presentar ideas y
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles,
dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social,
educativo y profesional.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias,
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y
autoeficacia, y comprende los elementos
fundamentales de la economía y las finanzas,
aplicando conocimientos económicos y financieros a
actividades y situaciones concretas, utilizando
destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y
en equipo, para reunir y optimizar los recursos
necesarios que lleven a la acción una experiencia
emprendedora que genere valor.
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera
razonada, utilizando estrategias ágiles de
planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso
realizado y el resultado obtenido, para llevar a
término el proceso de creación de prototipos
innovadores y de valor, considerando la experiencia
como una oportunidad para aprender.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta
retos, con sentido crítico y ético, evaluando su
sostenibilidad y comprobando, a partir de
conocimientos técnicos específicos, el impacto que
puedan suponer en el entorno, para presentar y
ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a
distintos contextos, tanto locales como globales, en
el ámbito personal, social y académico con
proyección profesional emprendedora.
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y
debilidades propias y las de los demás, haciendo uso
de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia,
interioriza los conocimientos económicos y
financieros específicos y los transfiere a contextos
locales y globales, aplicando estrategias y destrezas
que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para
reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven
a la acción una experiencia o iniciativa
emprendedora de valor.
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y
soluciones innovadoras y toma decisiones, con
sentido crítico y ético, aplicando conocimientos
técnicos específicos y estrategias ágiles de
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido,
para elaborar un prototipo final de valor para los
demás, considerando tanto la experiencia de éxito
como de fracaso, una oportunidad para aprender.

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas,
las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas
culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un
compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que
se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia
identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la
toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el
mundo y de darle forma.
Descriptores operativos
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…
alumna…

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su
conservación y valorando el enriquecimiento
inherente a la diversidad cultural y artística.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía
las especificidades e intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y culturales más
destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios
y soportes, así como los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y
emociones por medio de producciones culturales y
artísticas, integrando su propio cuerpo y
desarrollando la autoestima, la creatividad y el
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una
actitud empática, abierta y colaborativa.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad
diversos medios y soportes, así como técnicas
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales, para la creación de productos artísticos
y culturales, tanto de forma individual como
colaborativa, identificando oportunidades de
desarrollo personal, social y laboral, así como de
emprendimiento.

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente
el patrimonio cultural y artístico de cualquier época,
contrastando sus singularidades y partiendo de su
propia identidad, para defender la libertad de
expresión, la igualdad y el enriquecimiento
inherente a la diversidad.
CCEC2.
Investiga
las
especificidades
e
intencionalidades de diversas manifestaciones
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una
postura de recepción activa y deleite, diferenciando
y analizando los distintos contextos, medios y
soportes en que se materializan, así como los
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las
caracterizan.
CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y
emociones con creatividad y espíritu crítico,
realizando con rigor sus propias producciones
culturales y artísticas, para participar de forma
activa en la promoción de los derechos humanos y
los procesos de socialización y de construcción de la
identidad personal que se derivan de la práctica
artística.
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la
interactuación corporal y la experimentación con
diferentes herramientas y lenguajes artísticos,
enfrentándose a situaciones creativas con una
actitud empática y colaborativa, y con autoestima,
iniciativa e imaginación.
CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad
diversos medios y soportes, así como técnicas
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales, para diseñar y producir proyectos
artísticos y culturales sostenibles, analizando las
oportunidades de desarrollo personal, social y
laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación,
la ejecución, la improvisación o la composición.
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus
conocimientos, destrezas y actitudes para responder
con creatividad y eficacia a los desempeños
derivados de una producción cultural o artística,
individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes,
códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos,
visuales, audiovisuales, musicales, corporales o
escénicos, valorando tanto el proceso como el
producto final y comprendiendo las oportunidades
personales, sociales, inclusivas y económicas que
ofrecen.

ANEXO II
Currículo de las materias de Bachillerato
Artes Escénicas
Análisis Musical
Anatomía aplicada
Biología
Biología, Geología y Ciencias Ambientales
Ciencias de la Tierra y del Medioambiente
Ciencias Generales
Coro y Técnica Vocal
Cultura Audiovisual
Cultura y Patrimonio de Aragón
Dibujo Artístico
Dibujo Técnico
Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño
Diseño
Economía
Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial
Educación Física
Educación Física y Vida Activa
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
Empresa y diseño de modelos de negocio
Filosofía
Física
Física y Química
Fundamentos Artísticos
Fundamentos de Administración y Gestión

Geografía
Geología y Ciencias Ambientales
Griego
Historia de España
Historia de la Filosofía
Historia de la Música y de la Danza
Historia del Arte
Historia del Mundo Contemporáneo
Imagen y Sonido
Informática
Latín
Lengua Castellana y Literatura
Lengua Extranjera: Alemán
Lengua Extranjera: Francés
Lengua Extranjera: Inglés
Lenguaje y Práctica Musical
Lenguas Propias de Aragón: Aragonés
Lenguas Propias de Aragón: Catalán
Literatura Dramática
Literatura Universal
Matemáticas
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Matemáticas Generales
Movimientos culturales y artísticos
Oratoria
Proyectos artísticos

Proyecto de investigación e innovación integrado
Psicología
Química
Sociedad, medio ambiente y territorios sostenibles
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica
Tecnología e Ingeniería
Unión Europea
Volumen

ARTES ESCÉNICAS
La materia de Artes Escénicas dota al alumnado de un conocimiento de las artes escénicas y también de una vivencia
de las mismas. Como materia del Bachillerato se imparte en dos cursos, a lo largo de los cuales su currículo se desarrolla
de forma progresiva.
Como conocimiento y como vivencia, las artes escénicas influyen enormemente en el desarrollo integral de las
personas y es necesario ser consciente, como docentes, del valor per se del uso del lenguaje escénico en educación.
Tanto en los aspectos cognitivos, afectivos y corporales como en el desarrollo de la sensibilidad artística, la creatividad
y la imaginación. Por otro lado, es necesario recalcar que tratándose de un arte colectivo, las artes escénicas y su
práctica son un marco idóneo para, a través de la expresión propia y colectiva, afianzar los aspectos interpersonales y
sociales que se terminan de conformar en la personalidad de los estudiantes durante esta etapa educativa
constituyéndose finalmente en ciudadanos y ciudadanas del presente. Y esto último siendo conscientes que el
contenido de las artes escénicas gira siempre alrededor de problemas y temas relacionados con la comprensión de la
conducta humana.
El carácter eminentemente práctico de la materia la convierte en un espacio de experimentación y exploración
personal y colectiva, desde el que fomentar el desarrollo de la expresividad y la creatividad, y descubrir los códigos
específicos de las artes escénicas, incluidas las performativas. Esa misma naturaleza práctica invita, y casi obliga, a
vincular esta materia con otras en las que también se cultivan destrezas musicales, vocales, corporales o de
planificación y gestión de proyectos artísticos.
La materia está diseñada a partir de cinco competencias específicas, que se vinculan con los objetivos de la etapa y
con las competencias clave previstas para su consecución a lo largo de la etapa del Bachillerato. El trabajo de dichas
competencias específicas a través de sus saberes básicos permite al alumnado participar de la vida cultural de su
entorno y difundir y valorar el patrimonio artístico. Facilitan, igualmente, el enriquecimiento de su imaginario, el
crecimiento del repertorio personal y el aumento de los recursos expresivos, la ampliación de sus posibilidades de
disfrute de las manifestaciones artísticas y la identificación de oportunidades de desarrollo personal, social, académico
y/o profesional ligadas a las artes escénicas. Asimismo, se favorece el criterio estético, las habilidades de comunicación
y de trabajo cooperativo, el autoconocimiento, la creatividad, la empatía, la imaginación y el espíritu emprendedor.
Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas competencias específicas, están diseñados
para comprobar su grado de consecución.
Los saberes básicos de la materia relacionados con la adquisición de dichas competencias específicas se organizan por
lo tanto en cinco bloques, que no deben ser acometidos obligatoriamente en el orden en el que están presentados,
sino de una manera integrada en función de las demandas que planteen las distintas situaciones de aprendizaje,
facilitando de este modo una visión global de la materia.
— El primer bloque, «Patrimonio escénico», atiende a las tipologías y a las tradiciones de las artes escénicas, así
como a sus cambios y transformaciones a lo largo del tiempo.
— El segundo bloque, «Expresión y comunicación escénica», comprende diferentes sistemas, medios y códigos
de significación escénica.
— El tercer bloque, «Interpretación», recoge los elementos relativos a la recreación y a la representación de la
acción dramática, coreográfica y performativa.
— El cuarto bloque, «Representación y escenificación», engloba los saberes relativos al espectáculo escénico y
al trabajo en grupo en las distintas producciones.
— Finalmente, el bloque llamado «Recepción en las artes escénicas» se ocupa del público y de las estrategias y
técnicas de análisis de las distintas manifestaciones escénicas.
Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento los saberes básicos en el seno de situaciones de
aprendizaje donde actúe como agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio
proceso de aprendizaje. Se recomienda proponer situaciones a partir de la asunción, por parte del alumnado, de
diferentes funciones o responsabilidades en distintas manifestaciones y propuestas escénicas, de forma que se
convierta en parte viva de la recreación artística. Para ello, resultará positivo que la organización de la materia se
programe con vistas a la realización de propuestas ante diferentes tipos de público y en distintos escenarios, pudiendo

así compartir el disfrute artístico y enriqueciendo la vida cultural del entorno más cercano. A este respecto, resulta
conveniente seleccionar piezas que se hagan eco de múltiples referencias culturales.
En este sentido, es conveniente tener en cuenta determinadas cuestiones previas. En primer lugar, en las artes
escénicas el resultado final exitoso de una propuesta escénica parece ser un objetivo en sí mismo; sin embargo hay
que resaltar la importancia de valorar el proceso por encima del producto, de manera que dicha valoración sirva de
ayuda constante en el progreso del alumnado. En segundo lugar, la teoría nace de la práctica y es que es necesaria la
reflexión continuada para volver después a la acción. En tercer lugar, las artes escénicas se componen de contenidos
procedentes de todo tipo de disciplinas artísticas y de lenguajes expresivos; es fundamental hacer consciente la
relación con dichos contenidos y favorecer la interdisciplinariedad, puesto que sin ella no existe el espectáculo
escénico. En cuarto y último lugar, las artes escénicas son el arte del colectivo por lo su aprendizaje se considera
también una formación para la vida en sociedad.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia de Artes Escénicas 1:
CE.AE.1. Analizar manifestaciones escénicas de diferentes épocas y tradiciones, describiendo sus características,
estableciendo relaciones con su contexto e identificando posibles influencias y proyecciones, para valorar el
patrimonio y enriquecer el imaginario propio.
Descripción
La adquisición de esta competencia implica aprender a identificar y a describir las características de los principales
tipos de espectáculos escénicos de diferentes épocas y tradiciones, así como a relacionarlos con su contexto histórico
y cultural, valorando su importancia en las transformaciones sociales de las que son origen o reflejo. La
contextualización de estos espectáculos y producciones hará posible su adecuada identificación y valoración como
productos de una época y un contexto social determinados, a la vez que permitirá la reflexión sobre su evolución y su
relación con el presente. Por este motivo, además de acudir al canon occidental, conviene acercarse a otras tradiciones
culturales como la tradición teatral y escénica oriental.
Además, se prestará atención a los distintos tipos de relaciones que se establecen en la diversidad del patrimonio
escénico: desde las influencias entre formas y estilos, separados o no en el tiempo, hasta la permanencia de ciertos
elementos de un periodo histórico a otro, pasando por las reacciones, rechazos o subversiones que genera un estilo o
corriente concreta.
Por otro lado, es fundamental incluir la perspectiva de género al abordar el análisis del contexto de la obra escénica,
lo que ayudará a que los alumnos y las alumnas comprendan el papel desempeñado por la mujer en el arte a lo largo
de la historia y su lucha por hacerse presente en la escena, desde la interpretación y desde la creación artística.
También se hace necesario abordar la perspectiva intercultural de manera que se comprenda la función social de las
artes escénicas en la batalla contra la desigualdad y la discriminación y las distintas consideraciones que las personas
de grupos étnicos y poblacionales han recibido en cada época. En este sentido, no solo se habrán de estudiar sus
representaciones en diversas obras, sino también sus aportaciones a las artes escénicas.
En el marco del desarrollo de esta competencia específica, se analizarán, desde la recepción activa y con un vocabulario
técnico adecuado, diversas manifestaciones escénicas representativas a las que se accederá preferiblemente a través
de su puesta en escena, ya sea en directo o mediante reproducciones analógicas o digitales. Resultará también de
utilidad el comentario de textos e imágenes así como la consulta de diversas fuentes bibliográficas.
El descubrimiento de formas de expresión distintas de aquellas con las que está más familiarizado enriquecerá el
imaginario del alumnado, aportándole ideas y técnicas para aplicar en sus propias creaciones o interpretaciones.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula directamente con la competencia específica CE.AE.5 relativa a la crítica de espectáculos
escénicos y con la competencia específica CE.AE.4 que establece la creación de producciones escénicas por parte del
alumnado. El aprendizaje de la tipología de espectáculos así como su desarrollo y evolución a través del tiempo y del

espacio dota al alumnado de un conocimiento básico a la hora de abordar el resto de aprendizajes de la materia en
general y de las competencias específicas aludidas en particular.
En cuanto a la vinculación externa se establece con Literatura Dramática, en concreto con la competencia CE.LD.1.
pues comparte la finalidad de analizar manifestaciones escénicas de diferentes épocas. Y también con la octava de
Lengua Castellana (CE.LCL.8).
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las competencias clave de la etapa: CCL2,
CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA2, CC1, CCEC1 y CCEC2.
Competencia específica de la materia de Artes Escénicas 2:
CE.AE.2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes sistemas, medios y códigos de significación escénica, a
través de actividades de carácter práctico, para incorporar su uso al repertorio personal de recursos y desarrollar el
criterio de selección de los más adecuados a la intención comunicativa.
Descripción
El descubrimiento y la exploración de las distintas posibilidades expresivas que ofrecen los diferentes sistemas, medios
y códigos de significación escénica, en los ámbitos de técnica corporal, voz y elementos dramáticos, coreográficos y
performativos, permiten al alumnado enriquecer su repertorio personal de recursos expresivos y aprender a
seleccionar y a aplicar los más adecuados a cada necesidad o intención comunicativa.
La dramatización, el juego, la creación colectiva y la improvisación, tanto pautada como libre, constituyen un medio
idóneo para llevar a cabo esta exploración. El aprendizaje de las técnicas del lenguaje teatral y de la creación dramática
y coreográfica difiere de la práctica del teatro en sí. En éste lo importante es el producto, el acabado estético-artístico
y son necesarios múltiples ensayos y repeticiones. Sin embargo, en el aula, las actividades de dramatización de carácter
práctico serán un apoyo lúdico y pedagógico y brindarán a los alumnos y las alumnas la oportunidad de descubrir y
aplicar, de manera individual y en grupo, diferentes técnicas y estrategias para reflexionar sobre la situación, la acción
y el conflicto dramático, o realizar el análisis, la construcción y la caracterización del personaje. En una palabra
enriquecer el proceso de creación artística.
Asimismo, estas actividades constituirán una herramienta muy útil para aprender a seleccionar los recursos plásticos,
literarios, audiovisuales o de otro tipo que mejor se ajustan a las ideas, sentimientos y emociones que se pretenden
plasmar sobre el escenario. Las tecnologías digitales facilitarán también el acceso a una amplia gama de ejemplos de
uso de estos recursos.
La exploración de las posibilidades propias de expresión y comunicación escénica favorece el autoconocimiento, la
confianza y la motivación, y contribuye al fomento del respeto por la diversidad de ideas y opiniones, al
enriquecimiento del conocimiento compartido entre iguales y a la superación de barreras y de estereotipos sociales,
culturales o sexistas.
Vinculación con otras competencias
El trabajo desde la experimentación con todos los elementos y recursos de la significación escénica tiene una clara
repercusión en el resto de competencias específicas relacionadas con la práctica y puesta en marcha de actividades
propias de la interpretación, creación y producción escénicas CE.AE.3 y CE.AE.4. Esta repercusión se produce, de
hecho, en un camino de ida y vuelta donde es fundamental la retroalimentación consciente y la metacognición. A
medida que se concreta el trabajo con las técnicas de interpretación dramática y coreográfica de la tercera
competencia específica, se enriquece a su vez el proceso de dramatización en sí mismo. Del mismo modo, el desarrollo
de las tareas de puesta en escena de sus propias creaciones escénicas y performativas establecidas en la competencia
específica CE.AE.4 se va a ver reforzado a través del trabajo sobre la técnica corporal, la voz y los elementos dramáticos,
aspectos básicos de la presente competencia específica.
También se establecen vinculaciones externas con otras materias como Coro y Técnica vocal en concreto en la
competencia específica CE.CTV.2. puesto que se establece la expresión vocal y corporal, de forma individual y
colectiva, a través de la aplicación de diferentes técnicas y la realización de actividades de improvisación.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las competencias clave de la etapa: CCL1,
CD1, CPSAA1.1, CPSAA2, CC1, CE3, CCEC3.1.
Competencia específica de la materia de Artes Escénicas 3:
CE.AE.3. Abordar la recreación y representación de la acción dramática, a partir de la construcción colectiva de escenas
que muestren todo tipo de personajes y conflictos, para desarrollar habilidades de comunicación y negociación y
reforzar el autoconocimiento, la creatividad, la empatía, la imaginación y el espíritu emprendedor en diversas
situaciones y contextos.
Descripción
La recreación y representación de la acción dramática favorece la comprensión y el disfrute de las distintas
manifestaciones escénicas, ya sean dramáticas, coreográficas y/o performativas, y su reconocimiento como parte del
patrimonio cultural, así como la ampliación de las posibilidades de expresión personal mediante la adquisición de las
destrezas y técnicas vocales, gestuales, corporales y rítmico-musicales propias del intérprete.
La lectura y el análisis de obras, el visionado de espectáculos, así como la ejecución de ensayos, constituyen momentos
y espacios para la adquisición de esas destrezas y técnicas de interpretación individual y grupal. La interpretación
individual permite trabajar aspectos como la concentración, la memorización, la expresión personal o la adecuación a
las directrices de la dirección. Por su parte, la interpretación grupal favorece el desarrollo de las capacidades de
desempeñar diversas funciones o de observar y escuchar al resto de participantes e interactuar con ellos durante la
representación. Para asegurar la adquisición de esta competencia, se ha de estimular e incentivar la participación del
alumnado en la construcción colectiva de escenas que muestren todo tipo de personajes, situaciones y conflictos
dramáticos.
Tanto la asimilación de técnicas de interpretación como la representación dramática, coreográfica y performativa
dentro o fuera del aula hacen necesaria la adquisición de otras estrategias y destrezas que ayuden al alumnado a
gestionar adecuadamente la frustración que puede generar el propio proceso de aprendizaje, así como a mantener la
concentración y a superar su inseguridad y el miedo escénico durante las actuaciones. Estas estrategias de control y
gestión de las emociones ayudarán al alumnado a desarrollar su autoestima y resiliencia y le permitirán afrontar con
mayor seguridad las situaciones de incertidumbre y los retos a los que habrá de enfrentarse.
Vinculación con otras competencias
La interpretación es una gran competencia específica de la materia de que por supuesto se nutre del resto de
competencias específicas. Se conforma incluso a partir del propio bagaje personal del alumnado y del profesorado.
Hemos mencionado anteriormente la relación entre esta competencia y la competencia específica relativa a la
expresión y comunicación escénica, donde se trabajan las técnicas de dramatización, improvisación, desarrollo
coreográfico, elementos de significación escénica, etc. Todas estas técnicas y estrategias son esenciales en el
crecimiento de las habilidades interpretativas del alumnado.
Nuevamente se establecen vinculaciones externas con la materia Literatura dramática en concreto en la competencia
específica CE.LD.4 relativa a la recreación o creación de textos dramáticos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las competencias clave de la etapa: CCL1,
CD2, CPSAA1.1, CPSAA2, CC1, CE1, CCE3.
Competencia específica de la materia de Artes Escénicas 4:
CE.AE.4. Realizar proyectos de creación y difusión escénica, planificando sus fases, seleccionando y estructurando los
elementos de significación y asumiendo diferentes funciones con iniciativa y responsabilidad, para expresar una
intención comunicativa, enriquecer el entorno cultural e identificar oportunidades de desarrollo personal, social,
académico o profesional.

Descripción
El diseño y la realización de un proyecto de creación y difusión escénica requiere de un trabajo planificado y en equipo.
Ser partícipe de este proceso de creación colectivo contribuye a fomentar la iniciativa y la autonomía personal del
alumnado, la resolución creativa de las dificultades encontradas, la valoración del trabajo en equipo, la asunción de
responsabilidades individuales para lograr un objetivo común, la autoestima y la seguridad personal así como la
empatía y el respeto por la diversidad de aptitudes y de opiniones.
Activando los aprendizajes adquiridos en el marco de esta y otras materias, el alumnado deberá generar y perfeccionar
las ideas del proyecto de producción escénica, recurriendo a distintas fuentes digitales y bibliográficas, respetando la
propiedad intelectual y teniendo en cuenta la intención comunicativa y expresiva, las características del marco de
recepción previsto, así como la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto en su relación con los posibles condicionantes
y limitaciones técnicos. Además, seleccionará y estructurará los elementos de significación más adecuados;
establecerá las directrices de interpretación, representación y escenificación; planificará las distintas etapas del
proyecto, asegurando, especialmente, el tiempo necesario para los ensayos; y realizará un reparto de tareas,
equilibrado y eficaz, a partir de la identificación de las diferentes funciones y de la carga de trabajo asociada a cada
una de ellas en las distintas fases del proceso.Deberá prever también un plan de difusión, promoción y evaluación,
que podrá incluir el contacto con instituciones y organismos públicos y privados implicados en el fomento de las artes
escénicas. Para poder llevar a cabo todas estas acciones, resultará de gran utilidad analizar, en clase, casos concretos
que permitan visualizar y entender el proceso que va desde la idea inicial hasta la puesta en escena del espectáculo.
El proyecto puede conllevar, también, el trabajo interdisciplinar y el uso de diferentes lenguajes expresivos así como
la utilización de diferentes aplicaciones y herramientas tecnológicas, analógicas y digitales. Por otra parte, tanto la
interpretación como el desempeño de alguna de las funciones de la producción permitirán al alumnado reconocer sus
aptitudes y capacidades y descubrir distintas oportunidades de desarrollo, personal, social, académico o profesional,
ligadas al ámbito de las artes escénicas. Estas oportunidades cuentan con el valor añadido que aporta la creatividad
individual y colectiva durante todo el proceso.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia referida a la representación y escenificación es la competencia específica de la materia que más
conexiones establece con las otras competencias específicas debido a su carácter complejo y globalizador. Podemos
afirmar que es la competencia donde se ponen en juego y se materializan la mayor parte de los conocimientos
adquiridos a través del resto de competencias específicas demostrando así la significatividad de todos estos
aprendizajes.
También se establecen vinculaciones externas con la materias de Coro y técnica vocal en concreto en la competencia
específica CE.CTV.4. que establece la participar en proyectos escénicos, realizando actuaciones y asumiendo tareas
propias de la producción. Así mismo, con la materia Lenguaje y práctica musical en la competencia CE.LPM.4 en lo
relativo a la realización de proyectos musicales colaborativos, y en la competencia CE.LPM.5 sobre el empleo de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales en el ámbito musical, entendiéndose este empleo también en el
ámbito escénico. Por último, la vinculación con la materia de Cultura Audiovisual se produciría en las competencias
específicas CE.CA.3 y CE.CA.4 posibilitando la participación conjunta en determinados proyectos que permitan la unión
de lo escénico y lo audiovisual.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las competencias clave de la etapa: CCL3,
CD2, CPSAA3.1, CPAAA6, CC2, CC3, CE2, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2.
Competencia específica de la materia de Artes Escénicas 5:
CE.AE.5. Valorar críticamente manifestaciones escénicas, identificando el público al que se dirigen y analizando sus
características y sus presupuestos artísticos, para desarrollar el criterio estético, difundir el patrimonio y ampliar las
posibilidades de disfrute de las artes escénicas..

Descripción
La asistencia a distintos espectáculos o el visionado de diferentes manifestaciones escénicas, ya sea en vivo o a través
de medios digitales, permite al alumnado tomar conciencia del doble papel del espectador como receptor activo y
valorador crítico. Se ha de aprovechar esta experiencia para profundizar en la noción de público y descubrir su
tipología.
La vivencia colectiva de la catarsis, el extrañamiento, la identificación y la participación favorece, además, la
comprensión del proceso de recepción y puede funcionar como elemento motivador en el desarrollo de la recepción
activa. Este se verá beneficiado por la adquisición de estrategias y técnicas de análisis crítico, que pueden abordarse a
partir de la puesta en común de las impresiones y los comentarios que, sobre un determinado espectáculo escénico,
formulen las personas que integran el grupo. Contribuirán a este proceso de construcción colectiva del conocimiento
las valoraciones expresadas por especialistas en críticas escénicas y en reseñas dramáticas. Al consultar estos textos,
el alumnado encontrará un vocabulario específico, estructuras y herramientas que le ayudarán a articular mejor sus
propias valoraciones críticas. Podrá formular dichas valoraciones de forma oral, escrita o multimodal, siempre desde
el respeto a la propiedad intelectual, empleando los conceptos y las estrategias de análisis más adecuadas en cada
caso. Estas producciones podrán incluir, en su caso, una valoración del texto del que parte el espectáculo.
La publicación de las críticas del alumnado puede servir como instrumento para la difusión del patrimonio y como
invitación para acudir a diferentes espacios escénicos.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula directamente con la competencia específica CE.AE.1 relativa al conocimiento y análisis
del patrimonio escénico de diferentes épocas y tradiciones. La reflexión y valoración de espectáculos escénicos en
forma de crítica o de reseña debe realizarse siempre desde una opinión fundamentada en un conocimiento previo de
los periodos y estilos principales.
Así mismo, la propia experiencia en interpretación y recreación de fragmentos o producciones escénicas es
fundamental a la hora de analizar críticamente un espectáculo recibido como espectador. También es conveniente
conocer los aspectos relativos a la representación y escenificación de una producción de cara a analizar los aspectos
observados en un espectáculo dramático o performativo que debemos valorar, sus aciertos y sus debilidades.
También se establecen vinculaciones externas con la materia de Lengua castellana y Literatura en la competencia
específica CE.LCL.5 en lo relativo a la producción de textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados,
adecuados y correctos, con especial atención a los géneros discursivos del ámbito académico.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las competencias clave de la etapa: CCL1,
CCL3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.

II. Criterios de evaluación
CE.AE.1.
Analizar manifestaciones escénicas de diferentes épocas y tradiciones, describiendo sus características, estableciendo relaciones con su
contexto e identificando posibles influencias y proyecciones, para valorar el patrimonio y enriquecer el imaginario propio.
El diferente grado de consecución de los indicadores de logro en la primera competencia específica se establece en la profundidad con la que
se aborda el patrimonio de las artes escénicas y su evolución en diferentes épocas y tradiciones, evolucionando el primer indicador de logro,
CE.AE.1.1., de la identificación al análisis. En Artes Escénicas I se trata de identificar los rasgos básicos de las diferentes épocas, estilos y
tradiciones ilustrando dichos rasgos mediante ejemplos de espectáculos escénicos, a través de fragmentos audiovisuales o de textos. En el
segundo nivel de la materia, sin embargo, queda claro que es necesario describir, identificar y explicar la especificidad de los ejemplos
propuestos en relación con el contexto histórico y cultural de producción.
Del mismo modo, el indicador CE.AE.1.2. establece para el primer curso de la materia un seguimiento de la evolución de las producciones
escénicas hasta conformar la escena actual identificando las innovaciones en dicha evolución. El mismo indicador 1.2. establece para el
segundo curso una reflexión crítica y un contraste con los hábitos escénicos actuales; se trata de analizar cómo influye la cultura de cada
momento histórico en sus manifestaciones escénicas.
Artes Escénicas I
Artes Escénicas II
1.1. Identificar, con un vocabulario adecuado, las principales 1.1. Analizar, con un vocabulario adecuado, manifestaciones
características de manifestaciones escénicas de diferentes épocas y escénicas de diferentes épocas y tradiciones, describiendo sus
tradiciones, estableciendo relaciones con su contexto y evidenciando características, estableciendo relaciones con su contexto y

una actitud de apertura, interés y respeto en la recepción activa de
las mismas.
1.2. Establecer conexiones entre manifestaciones escénicas de
diferentes épocas y tradiciones, valorando su influencia sobre las
artes escénicas actuales.

evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto en la
recepción activa de las mismas.
1.2. Valorar críticamente los hábitos, los gustos y los referentes
escénicos de diferentes épocas y tradiciones, reflexionando sobre su
evolución y sobre su relación con los del presente.

CE.AE.2.
Explorar las posibilidades expresivas de diferentes sistemas, medios y códigos de significación escénica, a través de actividades de carácter
práctico, para incorporar su uso al repertorio personal de recursos y desarrollar el criterio de selección de los más adecuados a la intención
comunicativa.
Las actividades prácticas de dramatización abordan diferentes sistemas, medios y códigos de significación escénica que abarcan desde la
técnica corporal hasta la voz pasando por todos los elementos dramáticos, coreográficos y performativos. El indicador de desempeño utilizado
para valorar esta concreción del criterio de evaluación 2 es el mismo en los dos niveles de la materia de Artes Escénicas. Las prácticas de
dramatización son enormemente variadas y los aprendizajes que persiguen no se adquieren en uno sólo de los cursos. Por esta razón, se
trabajarán durante toda la etapa.
En cuanto a la concreción CE.AE.2.2. del presente criterio de evaluación, es conveniente indicar que debe referirse al uso combinado de la
palabra, el gesto y el movimiento para caracterizar un personaje, una situación o una escena. Así mismo, se valorarán las creaciones
dramáticas con estructura narrativa (introducción, nudo y desenlace) y con el establecimiento claro del tiempo y del espacio de la acción. Hay
que señalar que nos situamos en un indicador de desempeño que establece como el nivel de logro superior entre los niveles I y II de la materia
la intención comunicativa de las prácticas de dramatización. En este sentido, se valorará especialmente la elección de las formas dramáticas
y dancísticas adecuadas para la representación de ideas, experiencias, sentimientos, pensamientos y creencias.
Artes Escénicas I
Artes Escénicas II
2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la 2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la
exploración de sistemas, medios y códigos de significación escénica, exploración de sistemas, medios y códigos de significación escénica,
a través de actividades de carácter práctico.
a través de actividades de carácter práctico.
2.2. Recrear la acción dramática, el diseño de personajes y la 2.2. Recrear la acción dramática, el diseño de personajes y la
configuración de situaciones y escenas, seleccionando las técnicas configuración de situaciones y escenas, seleccionando las técnicas del
más adecuadas de entre las que conforman el repertorio personal de repertorio personal de recursos más adecuadas a la intención
recursos.
comunicativa.

CE.AE.3.
Abordar la recreación y representación de la acción dramática, a partir de la construcción colectiva de escenas que muestren todo tipo de
personajes y conflictos, para desarrollar habilidades de comunicación y negociación y reforzar el autoconocimiento, la creatividad, la empatía,
la imaginación y el espíritu emprendedor en diversas situaciones y contextos.
La concreción del presente criterio de evaluación se realiza desglosándose nuevamente en en dos indicadores de desempeño. El primero de
ellos, CE.AE.3.1., alude al empleo de las técnicas elementales de interpretación: la construcción del personaje, sus rasgos distintivos, su
intención y rol en la acción dramática y bailada. Se trata de sintetizar y comunicar el tema u objetivo de una escena así como de reconocer el
conflicto protagonista/antagonista y el objeto del deseo. Para ello, se utilizan algunas de las principales teorías interpretativas (identificación
o distanciamiento, Stanislavski, el método del Actor 's Studio,...). Así mismo es necesario recurrir a técnicas diversas de memorización así
como a las aportaciones, propias, del profesor o de los compañeros realizadas en el seno de los ensayos. A partir de aquí, el segundo nivel de
la materia de Artes Escénicas introduce en dicho indicador de desempeño la innovación creativa del alumnado participante premiando el
enriquecimiento de los recursos expresivos.
El segundo indicador de desempeño, CE.AE.3.2., del criterio de evaluación que valora la recreación y representación dramática incide en la
importancia de la eficacia comunicativa y en el seguimiento de las indicaciones de la dirección. Así mismo, en el nivel II de la materia se aborda
este indicador con mayor profundidad complementándolo con aspectos relativos a la precisión en la recreación dramática. Se enlaza este
indicador con la gestión del miedo escénico, común en los dos niveles de la materia de Artes Escénicas.
Artes Escénicas I
Artes Escénicas II
3.1. Emplear técnicas elementales de interpretación, aplicando 3.1. Emplear diferentes técnicas de interpretación de forma creativa,
estrategias de memorización y valorando los ensayos como espacios aplicando estrategias de memorización y valorando los ensayos como
de escucha, diálogo y aprendizaje.
espacios de escucha, diálogo y aprendizaje.
3.2. Recrear y representar la acción dramática, demostrando eficacia, 3.2. Recrear y representar la acción dramática, demostrando
siguiendo las indicaciones de la dirección, manteniendo la precisión, eficacia y expresividad, siguiendo las indicaciones de la
concentración y gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo dirección, manteniendo la concentración y gestionando de forma
escénico.
guiada la ansiedad y el miedo escénico.

CE.AE.4.
Realizar proyectos de creación y difusión escénica, planificando sus fases, seleccionando y estructurando los elementos de significación y
asumiendo diferentes funciones con iniciativa y responsabilidad, para expresar una intención comunicativa, enriquecer el entorno cultural e
identificar oportunidades de desarrollo personal, social, académico o profesional.
El criterio de evaluación 4 de la materia de Artes Escénicas se desglosa en en dos indicadores de desempeño en el primer curso de la materia
y en tres en el segundo curso.
En lo correspondiente a la realización de proyectos de creación y difusión escénica (CE.AE.4.1.), en Artes Escénicas I se observará en primer
lugar especialmente la participación activa y el trabajo colectivo. En el mismo, todos los participantes asumen diferentes roles y aportan al
producto cooperativo siendo fundamentales en el mismo actitudes como la responsabilidad y el respeto (la producción escénica como
proceso). En Artes Escénicas II este indicador de desempeño se concreta aún más introduciendo ciertos aspectos a valorar con más detalle y
que son conducentes, al mismo tiempo, a que el alumnado se haga una idea más precisa y clara del diseño, planificación y ejecución de una
producción escénica. Hablamos en este caso de la valoración del proyecto de creación escénica como producto.
Así mismo, en el segundo indicador de desempeño, CE.AE.4.2., se valorará la propia capacidad del alumnado para evaluar los productos
escénicos obtenidos en los que participa y a su vez las diferencias entre los objetivos planteados en su concepción y las metas alcanzadas en
su resultado.

Por último, la materia Artes Escénicas II desarrolla un tercer indicador de desempeño, CE.AE.4.3., del cuarto criterio de evaluación. En el
mismo, se observará el conocimiento adquirido por el alumnado en cuanto a los aprendizajes y su relación con el desarrollo personal, social,
académico o profesional, conectando el ámbito de las artes escénicas con la realidad posterior a la etapa educativa del Bachillerato.
Artes Escénicas I
Artes Escénicas II
4.1. Participar activamente en la realización de proyectos colectivos 4.1. Participar, con iniciativa, responsabilidad y conciencia de grupo,
de creación y difusión escénica, asumiendo diferentes funciones con en el diseño, la planificación y la realización de proyectos colectivos
iniciativa y responsabilidad, y valorando y respetando las de creación y difusión escénica, organizando correctamente sus
aportaciones y experiencias del resto de integrantes del grupo.
fases, distribuyendo de forma razonada las tareas, evaluando su
4.2. Evaluar y presentar los resultados de la participación en viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando y estructurando los
proyectos de creación y difusión escénica, analizando la relación elementos de significación, así como las directrices de interpretación,
entre los objetivos planteados y el producto final obtenido, y representación o escenificación.
explicando de forma argumentada las posibles diferencias entre ellos. 4.2. Evaluar y presentar los resultados de proyectos de creación y
difusión escénica, analizando la relación entre los objetivos
planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles
diferencias entre ellos.
4.3. Identificar oportunidades de desarrollo personal, social,
académico o profesional relacionadas con el ámbito artístico,
comprendiendo su valor añadido y expresando la opinión personal de
forma crítica y respetuosa.

CE.AE.5.
Valorar críticamente manifestaciones escénicas, identificando el público al que se dirigen y analizando sus características y sus presupuestos
artísticos, para desarrollar el criterio estético, difundir el patrimonio y ampliar las posibilidades de disfrute de las artes escénicas.
El criterio de evaluación 5 de la materia Artes Escénicas se concreta en dos indicadores de desempeño con diferentes niveles de profundidad
para cada uno de los cursos de Bachillerato. El indicador CE.AE.5.1. aborda el conocimiento del alumnado sobre el público y la recepción de
los espectáculos escénicos, es decir, se deben emitir juicios fundamentados sobre la función sociocultural de las artes escénicas en diversas
épocas y contextos en función de las características de los espectáculos analizados y de su contexto.
El indicador CE.AE.5.2 aborda específicamente la crítica escénica haciendo hincapié en el dominio del vocabulario adecuado así como en la
evolución del mayor rigor y madurez de las críticas realizadas en el nivel II de la materia.
Artes Escénicas I
Artes Escénicas II
5.1. Identificar el tipo de público al que se dirige un espectáculo 5.1. Valorar la recepción brindada a un espectáculo determinado,
determinado, basando los argumentos en el análisis de la obra y en relacionando las características de la obra, el contexto de la puesta
las reacciones del público.
en escena y las reacciones del público.
5.2. Comentar manifestaciones escénicas, empleando la terminología 5.2. Realizar y compartir reseñas y críticas escénicas, empleando la
adecuada, reelaborando información a partir de fuentes fiables, y terminología adecuada, consultando fuentes fiables y reflexionando,
reflexionando críticamente sobre sus características y presupuestos con rigor y solidez, sobre las características, los presupuestos
artísticos.
artísticos y la recepción de la obra.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Patrimonio escénico
Este primer bloque de saberes básicos proporciona al alumnado una introducción y una visión de conjunto de las artes
escénicas en tanto que manifestaciones de naturaleza social, cultural y artística muy diversas, y siempre teniendo en
cuenta su contexto histórico, geográfico y cultural.
B. Expresión y comunicación escénica
Bloque de saberes básicos orientado al desarrollo de las capacidades expresivas y creativas por medio de un conjunto
de actividades con una dimensión fundamentalmente práctica que permitan la exploración, análisis y utilización de
los diferentes sistemas, medios y códigos de significación escénica.
Las actividades prácticas de dramatización abordan diferentes elementos: el movimiento del cuerpo en el espacio y
en el tiempo y la expresión corporal; la vocalización expresiva, el canto, los efectos vocales, la articulación y dicción;
la sonorización y la musicalización; la improvisación y los elementos dramáticos; la iluminación y la escenografía.
C. Interpretación
El tercer bloque se ocupa de las destrezas, capacidades y habilidades expresivas y creativas trabajadas de forma
práctica con la finalidad de abordar la recreación y representación de la acción dramática, coreográfica y performativa.
Todo ello a partir de diferentes elementos desencadenantes y en función de la intención previa, es decir del asunto,
tema, conducta humana o situación que se va a definir con la forma dramática que adopte específicamente en la

dinámica de trabajo. Dichas destrezas se llevarán a cabo en proyectos orientados a la construcción de escenas que
muestren todo tipo de personajes, situaciones y conflictos.
Así mismo se abordarán las destrezas necesarias para diseñar montajes escénicos de diferente índole, incluidas las
acciones performativas en las que la acción del cuerpo expresa conceptos, ideas y sentimientos.
D. Representación y escenificación
Este cuarto bloque de saberes básicos tiene carácter integrador y globalizador. Se aborda el estudio práctico de las
diferentes tipologías de espectáculo, de los procesos de comentario, análisis y adaptación de textos dramáticos y nodramáticos, y de los procedimientos de escenificación que culminan con la realización de un proyecto global de puesta
en escena de un espectáculo escénico propio, estableciendo y estructurando los elementos de significación a utilizar
y las relaciones entre los mismos. Este proyecto también requiere la organización y planificación de los ensayos y la
distribución de tareas en los equipos de trabajo. Se trata entonces de ejemplificar, con experiencias concretas, el
proceso que se sigue del texto al espectáculo, y el papel que tendrán de desempeñar los integrantes del grupo junto
a sus funciones y responsabilidades.
E. Recepción en las artes escénicas
El quinto y último bloque de la materia se orienta al fomento de la adquisición de competencias en descripción,
análisis, interpretación y valoración de espectáculos escénicos. Se parte del concepto de público y, en función de la
fuerte dimensión social y colectiva de la recepción teatral, se abordará el estudio de los instrumentos y estrategias
analíticas propias del proceso de recepción a partir de casos prácticos que permitan el desarrollo de debates y la
confrontación de opiniones, con la finalidad de potenciar una lectura reflexiva y crítica del acontecer artístico y
cultural, realizada con rigor y coherencia.
III.2. Concreción de los saberes básicos
III.2.1. Artes Escénicas I
A. Patrimonio escénico
Conocimientos, destrezas y actitudes
—
—

—
—

Artes Escénicas: concepto,
tipologías y tradiciones.
Las artes escénicas y su
historia:
cambios
y
transformaciones.
Dramaticidad, teatralidad y
performatividad.
El patrimonio inmaterial

Orientaciones para la enseñanza
El bloque A de los saberes básicos relativo al patrimonio escénico establece las bases para los
aprendizajes, que se van a realizar a lo largo de los dos cursos de la materia. Por esta razón, se
sugiere que en este primer curso, una vez introducido el concepto, la tipología y las principales
tradiciones de las artes escénicas, se aborde la evolución de las artes escénicas desde un enfoque
de aproximación, centrándose en los rasgos principales de los periodos artísticos, en su
contextualización y en su ejemplificación, de manera que no se convierta en un extenso repertorio
de obras y autores cuya aprehensión se realice de forma memorística. Es fundamental un
acercamiento global a las distintas producciones escénicas, tratando ejemplos de las diferentes
disciplinas que las componen, teatro, música y danza principalmente. Tratamos de establecer un
marco general en el que se sitúen las distintas manifestaciones dramáticas, coreográficas y
performativas.
Dramaticidad y teatralidad son elementos comunes a las artes escénicas. También será
conveniente destacarlos y diferenciarlos de otros elementos específicos: danza, mimo, circo,
ópera, performance,...
Las artes escénicas van desde la música vocal o instrumental, la danza y el teatro hasta la
pantomima, la poesía cantada y otras formas de expresión. Estas expresiones reflejan la creatividad
humana expresada desde tiempos remotos y se encuentran también en otros muchos ámbitos del
patrimonio cultural inmaterial. En este sentido, pueden desempeñar a su vez un papel cultural o
social muy importante (rituales, acompañamiento de labores…)

B. Expresión y comunicación escénica
Conocimientos, destrezas y actitudes
—

—

Códigos de significación
escénica:
naturaleza,
descripción y clasificación.
El espacio escénico como
generador de significado. La
convención teatral.

Orientaciones para la enseñanza
Los códigos de significación escénica son los que establecen el valor , el sentido y el significado en
una representación escénica. Dichos códigos, clasificados en verbales y no verbales (elementos
vocales, espaciales, de movimiento, musicales, escenográficos, lumínicos, plásticos…) son
fundamentales para que el mecanismo de sentido narrativo funcione y el espectador se sumerja
en las convenciones teatrales.
El esquema dramático viene caracterizado por la representación de una acción que contiene una
situación problema (conflicto) realizada por unos actores que previamente han adoptado unos

—

—

—

—

Recursos
plásticos:
escenografía volumétrica y
virtual,
caracterización,
iluminación y espacio sonoro.
Recursos literarios y otros
materiales.
El
conflicto
dramático:
personaje, situación y acción
dramática.
El personaje dramático:
análisis, caracterización y
construcción.
Juego
dramático,
improvisación, dramatización
y creación colectiva

papeles (personajes). El personaje realiza la acción dramática y/o coreográfica y viene definido por
lo que hace y cómo lo hace y está caracterizado por atributos (nombre, edad, rasgos físicos,
carácter, situación y clase social, historia personal, valores, relaciones con otros personajes…). El
conflicto es lo característico de la acción; toda situación de choque, desacuerdo o lucha entre
personajes o cosas. Viene definido por el enfrentamiento entre dos fuerzas antagónicas (dos o más
personajes, visiones del mundo, sentimientos o formas de actuación ante una situación).
El desarrollo de este bloque debe llevarse a cabo combinando los contenidos teóricos y los
prácticos. El objetivo principal es la adquisición de técnicas dramáticas, coreográficas y
performativas que se aprenden progresivamente a medida que se practican y que presuponen la
aceptación de la dinámica activa por parte del alumnado (superar bloqueos o inhibiciones) así
como su implicación. Como vemos el desempeño está más centrado en 1º de Bachillerato en la
expresión individual y la representación escénica clásica.
Juego dramático, improvisación, dramatización y creación colectiva son conceptos inherentes a las
prácticas de dramatización y que, de forma lúdica y didáctica nos introducen de lleno en el ámbito
de la expresión y construcción escénica.En este sentido, la improvisación se introduce aquí como
una técnica dramática y coreográfica más de dicho trabajo de expresión en la que la representación
se realiza sin estar previamente escrita y surge a partir de un estímulo dado, sin un guión previo.

C. Interpretación
Conocimientos, destrezas y actitudes
—

—

—

—

Orientaciones para la enseñanza

Preparación
física
y
preparación pre-expresiva. El
cuidado del cuerpo.
Los
instrumentos
del
intérprete:
expresión
corporal, gestual, oral y
rítmico-musical.
El personaje dramático:
grados de representación,
objetivos y funciones.
La partitura interpretativa y
su ejecución.

Este bloque de saberes básicos continúa el proceso y el progreso iniciado en el bloque B de
Expresión y comunicación escénica. Se trabajan, nuevamente las actividades prácticas de
dramatización que deben, por lo tanto, abordar diferentes sistemas, medios y códigos de
significación escénica: el movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo y la expresión
corporal; la vocalización expresiva, el canto, los efectos vocales y la articulación y la dicción; la
sonorización y la musicalización; la improvisación y otros elementos dramáticos; la iluminación y la
escenografía…
Todo ello con el objetivo de la representación en el horizonte próximo del desarrollo de la materia.
Por esta razón, trabajaremos también la partitura interpretativa como esquema que rige tanto el
movimiento y el gesto del actor como el desarrollo de las emociones de su personaje, siendo el
lazo establecido entre el actor y el resto de la representación englobando todos los signos
perceptibles.

D. Representación y escenificación
Conocimientos, destrezas y actitudes
—
—

—

—

—
—
—

Orientaciones para la enseñanza

El espectáculo escénico:
concepto y características.
Tipologías
básicas
del
espectáculo: clásico, de
vanguardia,
corporal,
occidental,
oriental,
de
objetos, musical, dancístico,
de interior, de calle.
Otras formas de presentación
escénica:
happening,
performance, vídeo teatro,
danza-teatro…
El diseño de un espectáculo:
equipos, fases y áreas de
trabajo.
Los
ensayos:
tipología,
finalidades y organización.
Representación
de
espectáculos escénicos.
Estrategias de trabajo en
equipo.
Resolución
de
conflictos.

En este bloque de saberes básicos se parte de la conceptualización previa del espectáculo escénico
y de sus características. La continuación natural es la especificación de los tipos de espectáculos
escénicos, la especificación básica y la alternativa, en la que se incluyen espectáculos escénicos
pertenecientes al ámbito histórico y cultural más reciente (siglos XX y XXI).
A partir de aquí y con este bagaje previo se inician las tareas propias de la producción escénica:
— La síntesis y comunicación clara del objetivo o tema de una situación o escena.
— La planificación y la representación de escenas con coherencia, desarrollando el
planteamiento, el nudo y el desenlace y proponiendo finales alternativos a una situación
dada.
— La escritura y/o adaptación de textos, piezas breves, etc.
— El uso de elementos técnicos y escenográficos para realzar el efecto dramático.
— La teatralización y la danza de textos no dramáticos (poemas, relatos, canciones,
imágenes, noticias, etc.)
— El diseño de los elementos técnicos de espacio, luz, sonido y efectos especiales.
Se establecerán los ensayos que servirán de escenario de trabajo pero también de foro de diálogo
y debate para la toma de acuerdos sobre determinados aspectos, dificultades, mejoras, evolución
del proceso de representación escénica,... Deberán por tanto ponerse en prácticas técnicas de
trabajo cooperativo así como estrategias de resolución de conflictos.
Finalmente, este gran bloque conduce a la representación y difusión de la producción escénica
como producto concluso y como fuente de satisfacción y de crecimiento personal.

E. Recepción en las artes escénicas
Conocimientos, destrezas y actitudes
—

El público:
tipologías.

concepto

Orientaciones para la enseñanza
y

El posicionamiento del espectador y observador de una producción dramática, coreográfica o
performativa es fundamental de cara a la recepción de dicho espectáculo. Influyen en dicha
recepción además el diferente concepto público y espectador, en cuanto a su motivación e incluso
en cuanto a su posicionamiento e implicación de cara a la asistencia a un espectáculo escénico. De

—

—

—

La recepción teatral: catarsis,
extrañamiento
y
participación.
Estrategias y técnicas de
análisis de manifestaciones
escénicas.
El respeto de la propiedad
intelectual. La protección de
la creatividad personal.

ahí los conceptos de catarsis como sanación, de extrañamiento como distancia y de participación
como identificación entre actor y público.
Al lado de estas cuestiones, abordamos en este bloque en un primer acercamiento el análisis y la
crítica escénica como técnicas muy importantes a adquirir para la valoración de los propios
espectáculos. La valoración crítica de las manifestaciones escénicas se puede orientar desde
diferentes aspectos teniendo en cuenta que se desarrolla el criterio estético, se valora el
patrimonio y se consigue el disfrute cultural, orientado hacia un conocimiento más profundo del
teatro y de otras manifestaciones escénicas, y hacia el enriquecimiento de la capacidad de
creación.

III.2.2. Artes Escénicas II
A. Patrimonio escénico
Conocimientos, destrezas y actitudes
—

—

—

—

—
—

Las artes escénicas y su
historia:
cambios
y
transformaciones.
Significado social de las artes
escénicas: memoria y reflejo.
La perspectiva de género y la
perspectiva
intercultural.
Identidad y performatividad.
Manifestaciones
espectaculares: rituales y
sociales.
Los
festejos
populares.
Tendencias actuales en la
representación escénica y
performativa.
Manifestaciones no orales.
El
patrimonio
escénico
aragonés: figuras y compañías
icónicas, dentro de los
ámbitos
dramático,
coreográfico y performativo,
del siglo XX y de la actualidad.

Orientaciones para la enseñanza
En el segundo curso de la materia de Artes Escénicas se abordará la evolución de las artes escénicas
desde un enfoque de mayor profundidad y reflexión, centrándose en las características de los
periodos artísticos, en sus manifestaciones escénicas y en cómo los cambios sociales se reflejan en
las mismas.
Es fundamental un acercamiento global pero también específico a las distintas producciones
escénicas, estudiando ejemplos de las diferentes disciplinas que las componen, teatro, música y
danza principalmente, para abordar su descripción y análisis en relación con el contexto histórico
y cultural pero también con su función social.
Se profundiza también en las artes escénicas pertenecientes al patrimonio inmaterial, abordando
el estudio de ritos y celebraciones en las que intérprete y espectador se funden y que desempeñan
también importantes funciones sociales como la regulación de las situaciones de paso reforzando
su dimensión simbólica.
Desde el comienzo del siglo XX hay una gran variedad de escuelas estéticas diferentes que han
marcado el devenir de las artes escénicas. Entre las más destacadas se encuentran las del
surrealismo, el simbolismo, el teatro del absurdo, el teatro pobre, el teatro documental, la
performance. Al lado de estas tendencias, se trabajarán también las tendencias escénicas del
patrimonio escénico aragonés resaltando su capacidad creativa y de impulso de la actividad
cultural de nuestra comunidad.
Todo este primer bloque de saberes básicos debe abordarse, en la medida de lo posible desde la
visualización, la lectura de textos dramáticos y documentos explicativos y la recreación de
fragmentos de ejemplos de diferentes épocas y estilos. Como en otros momentos de este currículo
el acercamiento teórico debe producirse desde la experiencia práctica.
Pero también son necesarias herramientas de análisis y de valoración como las que se trabajan en
el quinto bloque de saberes, el relativo a la Recepción de las artes escénicas.

B. Expresión y comunicación escénica
Conocimientos, destrezas y actitudes
—

—
—

—

—
—

Juego
dramático,
improvisación, dramatización
y creación colectiva.
Actos
performativos:
generación de realidad.
Características del espacio
escénico y performativo
actual.
Estructuras
dramáticas
actuales.
La
memoria
performativa.
El personaje en acción en las
manifestaciones actuales.
Espacios
no
escénicos:
adaptación
de
recursos
plásticos.

Orientaciones para la enseñanza
Debe tenerse muy en cuenta el diferente desempeño buscado en cada uno de los dos cursos: como
se expresaba en los saberes básicos de 1º de Bachillerato aquel desempeño estaba más centrado
en la expresión individual y la representación escénica clásica, y sin embargo en 2º de Bachillerato
está destinado a desarrollar un espectáculo complejo, actual y colaborativo que se va construyendo
desde los saberes básicos del presente bloque..
Por esta razón, en el mismo se abordan con profundidad las características de las técnicas y
destrezas performativas que son componentes de las tendencias escénicas actuales y se enlaza a
su vez con los rasgos principales de las técnicas de dramatización vistas ya en el nivel anterior de
la materia..
Sin embargo, a partir de ahora se comienza el trabajo con el ámbito de la performatividad y con las
artes de acción tan ligadas a las intenciones comunicativas e incluso de denuncia social. En primer
lugar, conceptualizando los actos performativos, sus estructuras dramáticas y su espacio escénico
pasando por el estudio de la función del personaje y su desarrollo escénico en las manifestaciones
actuales.

C. Interpretación
[Breve descripción del bloque A, en este estilo de letra]
Conocimientos, destrezas y actitudes
—
—

Métodos
interpretativos
actuales.
La construcción actual del
personaje dramático.

Orientaciones para la enseñanza

No se dejan de lado las prácticas de dramatización ya trabajadas en el curso anterior. Éstas
continuarán para reforzar el trabajo iniciado en las habilidades escénicas.
Sin embargo se pasará al presente bloque de saberes básicos a través del trabajo práctico sobre las
disciplinas abordadas. La mayor complejidad y abstracción en la intención comunicativa y expresiva
de este tipo de manifestaciones escénicas performativas implican que no se alejen de la práctica

—

Creación
performativa:
proceso y ejecución

en ningún momento puesto que estos saberes básicos corren el riesgo de descontextualizarse y
perder parte de su significado.
La práctica escénica se recreará ya sea desde la realización corporal de una acción, como desde
posibilidades divergentes de accionar los cuerpos a partir del discurso del artista. Se provocará así
mismo la creatividad individual y grupal para proyectar los actos performativos más allá, siempre
planteando en los mismos objetivos comunicativos, de choque psicológico y emocional, de
denuncia y reivindicación,...

D. Representación y escenificación
[Breve descripción del bloque A, en este estilo de letra]
Conocimientos, destrezas y actitudes
—

—
—
—
—
—
—

—

—

El diseño de un espectáculo:
equipos, fases y áreas de
trabajo. Espacios escénicos y
espacios
no
escénicos.
Integración de lenguajes no
orales y tecnológicos.
La dramaturgia en el diseño
de un proyecto escénico.
La producción y la realización
de un proyecto escénico.
La dirección artística en
proyectos escénicos.
Los ensayos: funciones de la
dirección escénica y regiduría.
Representación
de
espectáculos escénicos.
Exhibición,
difusión,
distribución y evaluación de
productos escénicos.
Estrategias de trabajo en
equipo. Distribución de tareas
y liderazgo
compartido.
Resolución de conflictos.
Oportunidades de desarrollo
personal, social, académico y
profesional vinculadas con la
materia.

Orientaciones para la enseñanza

Este gran bloque de saberes básicos trata de llevar a su máximo nivel de consecución el criterio de
evaluación relativo a la realización de proyectos de creación y de difusión escénica.
A partir de aquí y con este bagaje previo se inician las tareas propias de la producción de una
creación escénica original:
— La síntesis y comunicación clara del objetivo o tema de una situación o escena.
— La planificación y la representación del mecanismo de sentido del proyecto escénico con
coherencia, desarrollando el planteamiento, el nudo y el desenlace o plasmando en dicho
proyecto las propuestas de técnicas performativas con la intención comunicativa
acordada.
— La escritura de textos o del diseño de propuesta comunicativa..
— El uso de elementos técnicos y escenográficos para realzar el efecto dramático,
coreográfico y/o performativo.
— La teatralización, la danza de textos no dramáticos (poemas, relatos, canciones,
imágenes, noticias, etc.) o la acción performativa.
— El diseño de los elementos técnicos de espacio, luz, sonido y efectos especiales.
Se establecerán los ensayos que servirán de escenario de trabajo pero también de foro de diálogo
y debate para la toma de acuerdos sobre determinados aspectos, dificultades, mejoras, evolución
del proceso de representación escénica,... Deberán por tanto ponerse en prácticas técnicas de
trabajo cooperativo así como estrategias de resolución de conflictos.
Finalmente, este gran bloque conduce a la representación y difusión de la producción escénica
como producto concluso y como fuente de satisfacción y de crecimiento personal.

E. Recepción en las artes escénicas
Conocimientos, destrezas y actitudes
—

—

—

Estrategias y técnicas de
análisis de manifestaciones
escénicas. El texto en su
relación con la puesta en
escena.
La crítica escénica. Estrategias
y técnicas de elaboración de
una reseña.
El respeto de la propiedad
intelectual. La protección de
la creatividad personal.

Orientaciones para la enseñanza
Todo el repertorio de técnicas, estrategias, lenguajes y herramientas descriptivas, expresivas e
interpretativas se ponen en juego ahora en este bloque para abordar el comentario y valoración
de manifestaciones escénicas utilizando el vocabulario adecuado y argumentando los juicios
elaborados por el alumnado.
El comentario y valoración de espectáculos y creaciones recibe la forma concreta de crítica o reseña
escénica.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
Si seguimos la normativa vigente, nuestra metodología en la materia de Artes Escénicas debe basarse en los siguientes
principios metodológicos:
— Tomar como punto de partida los objetivos de aprendizaje y sobre la base del rigor académico favorecer la
adquisición de las competencias clave por el alumnado.
— Uso de metodologías activas en el aula que impliquen destrezas y aprender haciendo, creación de contenidos
por el propio alumnado, trabajo por proyectos.

— Construcción de conocimiento a través de herramientas cognitivas que faciliten la adquisición progresiva de
saberes.
— Diseño de experiencias de aprendizaje en contextos reales buscando la conexión con el entorno próximo del
alumnado y con la realidad y la sociedad así como con temas significativos que nos permitan responder a los
intereses de los alumnos, pero sin abandonar la pretensión de interesarles por otros.
— Puesta en marcha de estrategias creativas, colaborativas y reflexivas para la resolución de los retos planteados
por la sociedad de la ciudadanía global.
— Desarrollo de proyectos interdisciplinares donde se integren diferentes disciplinas, ámbitos de conocimiento
y lenguajes artísticos y expresivos.
— Uso de las TAC integradas en el proceso de aprendizaje.
— Fomento de la implicación del alumnado en las decisiones que afectan a su aprendizaje, lo que implica de mola
promoción de modelos democráticos en el proceso de enseñanza aprendizaje en los que el profesorado es
guía y acompañante del alumnado en su progreso y crecimiento.
— Fomento del pensamiento crítico y desarrollo de la autonomía y de la toma de decisiones en la organización
del aprendizaje.
— Apropiación progresiva del concepto belleza y/o estética y disfrute de la misma.
— Favorecer relaciones con el entorno cercano, tanto del ámbito familiar como del entorno local incluyendo en
la actividad escolar a la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa así como de las
entidades e instituciones cercanas.
— Atención al bienestar emocional del alumnado y atención a la diversidad promoviendo un currículo sensible a
todas las personas favoreciendo la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la
perspectiva de género.
Todos estos principios están presentes en el espíritu subyacente a las dinámicas que diariamente pueden ponerse en
marcha en la materia de Artes Escénicas. Vamos a ir un poco más allá y, de una manera más específica, y atendiendo
a las peculiaridades de la enseñanza de las Artes Escénicas, debemos reforzar la idea de que nuestra materia ha de
tener un importante componente de alfabetización artística. Y eso implica promover en el alumnado las capacidades
mínimas que permitan a la persona el llegar a ser un espectador activo y reflexivo, capaz de valorar y disfrutar de la
obra de arte en el contexto sociohistórico de producción y en el momento histórico en que vivimos.
En segundo lugar, la materia se plantea de una manera esencialmente práctica por lo que es un caldo de cultivo óptimo
para el uso de las metodologías activas del aprendizaje. Su proceso de aprendizaje es comprensivo, asimilativo y
aplicativo y está estrechamente relacionado con el desarrollo de las competencias clave que deben completarse en
esta etapa de Bachillerato. Así, el trabajo competencial es continuo y de todo lo expuesto se deriva que Artes Escénicas
es una materia que encontrará su pleno desarrollo a través de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos
y el aprendizaje cooperativo.
La investigación será también un ámbito que dotará al alumnado de herramientas y estrategias para aprehender los
fenómenos escénicos. Procedimiento sustancial para la realización de tareas tales como presentaciones sobre autores
o producciones o como críticas de espectáculos escénicos.
No olvidemos, en este sentido, la puesta en práctica continua de procesos de creación colectiva. En estos procesos
deben integrarse las aportaciones y las opiniones individuales para el crecimiento de la producción escénica, por lo
que se desarrollan inevitablemente estrategias de negociación y de resolución de conflictos. Además, el trabajo
interdisciplinar será fundamental para aplicar saberes esenciales de otras disciplinas con un importante reflejo en la
materia; las producciones escénicas nunca son productos aislados en los que un componente intervenga de manera
autosuficiente. Una razón sobradamente reconocida para lograr la colaboración entre materias, alumnado y
profesorado, del mismo modo en que se desarrollan estas producciones en la vida real, fuera del ámbito educativo.
Fundamental es también y no podemos olvidarlo que nos movemos en el ámbito de la comunicación y la materia de
Artes Escénicas desempeña varias funciones importantísimas en este sentido: las actividades dramáticas,
coreográficas y performativas sirven para analizar la conducta humana y para que los jóvenes se entiendan a sí mismos
y al mismo tiempo entiendan a los demás, con lo que promovemos los ámbitos intrapersonal e interpersonal del
alumnado. En este ámbito comunicativo, las ideas se convierten en acciones y dotan al alumnado de herramientas
para entrar en el mundo y actuar en consecuencia, como ciudadanos responsables y comprometidos. Pero siempre

desde una óptica cercana, promoviendo actividades que les interesen, para favorecer las posibilidades de éxito
personal, la autoestima y la implicación.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Evaluar es uno de los momentos más importantes del proceso de enseñanza aprendizaje. Lo es porque informa de los
niveles de adquisición de unos aprendizajes establecidos a través de un criterios de evaluación. Sin embargo,
evaluación no debe ser sinónimo de calificación. La oportunidad que se nos presenta actualmente es la de desplazar
el binomio prueba-calificación del centro de nuestro sistema educativo a una posición subordinada. Teniendo claro
además que en la materia de Artes Escénicas debemos realizar una evaluación continuada que acompañe a nuestro
alumnado en su proceso de crecimiento y progreso en el desarrollo de sus capacidades, habilidades, destrezas y
saberes aplicados que en definitiva componen las competencias clave y las competencias específicas de la materia de
Artes Escénicas. La evaluación debe convertirse de este modo en un instrumento más del aprendizaje, es decir, en un
medio para alcanzar un fin, y si uno de los fines del currı ́culo es favorecer una mayor autonomı ́a y control de los
alumnos y las alumnas sobre sus propios aprendizajes será necesario que alcancen esa autonomı ́a también en la
evaluación.
Hay que tener en cuenta determinados factores clave de la evaluación para el aprendizaje: En primer lugar, que el
alumnado debe participar activamente en su aprendizaje; de este modo, las informaciones que aportan los
instrumentos y procedimientos evaluadores son de verdad una ayuda en su progreso. Así mismo, y tratándose de una
materia que se desarrolla a través del trabajo en equipo, es necesario tener en cuenta la retroalimentación facilitada
por los propios estudiantes en sus interacciones entre iguales. En tercer lugar, es conveniente recordar que los
resultados de la evaluación, tanto obtenidos por el profesorado como por el alumnado, deben tener como inevitable
consecuencia la adaptación de los procesos de enseñanza. A continuación, es necesario favorecer la práctica de la
autoevaluación entre el alumnado para la activación de procesos de reflexión consciente y de promoción de la
autonomía personal. Y por último, debemos reconocer la influencia que la evaluación tiene sobre la motivación y la
autoestima del alumnado puesto que el proceso debe motivar a la mejora, con el objetivo de promover el desarrollo
de sujetos libres, seguros y comprometidos.
La evaluación deberá llevarse a cabo a través, por un lado, de la valoración de la realización de las tareas que forman
parte del proceso (muestras del trabajo diario que se manifiestan en forma de resultados/productos de las actividades
prácticas y teórico-prácticas) y, por otro lado, de la valoración de las actuaciones y representaciones llevadas a la
escena o a su ejecución. Por ejemplo, la interpretación de un monólogo, la realización de una coreografía, la escritura
del diseño de una escena, la construcción de una escenografía para una situación,... Todo ello son muestras de
realizaciones que tienen un desarrollo temporal y por lo tanto efímero. Sin embargo, este tipo de evaluación debe
realizarse respetando el equilibrio con los aspectos lúdicos de las actividades prácticas para no estropear la
espontaneidad de dichas actividades.
Una buena práctica de evaluación es aquella coherente con los criterios de evaluación y sus indicadores de desempeño
que establecen claramente las intenciones del aprendizaje. Así mismo, debe comprobar el dominio de los saberes
básicos en su forma conceptual, procedimental y actitudinal, que no son sino el medio a través del cual se manifiestan
los criterios de evaluación asociados a sus cinco competencias específicas. Y todo ello de manera coherente también
con una metodologı ́a variada (porque recoge información sobre contenidos variados y porque utiliza instrumentos
diversos), que implica a diferentes agentes (incluyendo la autoevaluación y la evaluación entre iguales) y cuyo fruto es
la autorregulación de los aprendizajes.
Es necesario ubicarse en el marco de las situaciones de aprendizaje que diseñemos y programemos. La evaluación por
competencias nos obliga entonces a utilizar una diversidad de instrumentos y a implicar a diferentes agentes. Evaluar
competencias supone diseñ ar procedimientos e instrumentos de evaluación en los que el estudiante demuestre con
desempeñ os (evidencias) que puede realizar las tareas de la competencia exigida.
La evaluación eficaz del aprendizaje en la materia de Artes Escénicas requiere estrategias variadas que proporcionan
una imagen más equilibrada del progreso del alumnado. En primer lugar, se deben centrar en el conocimiento del
lenguaje dramático; además en las destrezas y actitudes desarrollados por los participantes en las actividades
dramáticas, coreográficas y performativas; en los productos elaborados por los estudiantes y en los resultados
obtenidos y en la propia evolución del grupo.

Entre los procedimientos que se pueden utilizar para valorar el aprendizaje en artes escénicas podemos diferenciar
los procedimientos cualitativos y los cuantitativos.
Entre los instrumentos cualitativos encontramos los porfolios, de gran utilidad para documentar, recopilar y organizar
el trabajo del alumnado y que proporciona evidencias directas de sus progresos durante un periodo de tiempo
determinado. El material recopilado puede incluir: presentaciones, diarios (escritos, en video o en audio), registro de
actividades, infografías, autoevaluaciones (p.e. crı ́tica de desempeñ o), hojas de trabajo (p.e. teorı ́a de la
interpretación), guiones, comentario de espectáculos de actuaciones, cuestionarios, creaciones audiovisuales y
reflexiones sobre contribuciones al trabajo grupal, informaciones relativas al contexto histórico de manifestaciones
escénicas, resúmenes y esquemas… Junto a los portfolios, también tenemos otros instrumentos de evaluación
cualitativa como los registros de observación, consistentes en una parrilla de recogida de datos con vistas a comprobar
el grado de desarrollo del progreso del alumnado. O las listas de cotejo o de control sobre el dominio en destrezas y
saberes concretos.
Entre los instrumentos de evaluación cuantitativa tenemos las escalas y las rúbricas. La rúbrica es una herramienta
fundamental de valoración que establece las expectativas específicas para una tarea. Se compone de un conjunto de
criterios ligados a los saberes básicos de aprendizaje y usados para valorar su consecución o logro en 4 o en 5 niveles
de adquisición. Debemos ofrecer escalas, rúbricas, listas de cotejo,... o construirlos con el alumnado, acerca de los
desempeñ os y de las producciones resultantes, para que los estudiantes puedan autoevaluarse y evaluar a sus
compañeros. Los alumnos y las alumnas necesitan saber dónde se encuentran, qué han aprendido, y, sobre ese
conocimiento, tomar decisiones.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Una situación de aprendizaje es una experiencia de aprendizaje competencial que tiene como referencia uno o varios
criterios de evaluación y está asociado a su vez a una o varias competencias específicas de la materia. En dichas
situaciones de aprendizaje se indicarán qué aprendizajes o saberes debe conseguir el alumnado y su vinculación con
las competencias que dichos aprendizajes contribuyen a desarrollar.
La materia de Artes Escénicas, debido a su enorme relación didáctica con las metodologías activas en general y con el
aprendizaje basado en proyectos en particular, es un ámbito idóneo para poner en marcha situaciones de aprendizaje
competenciales desarrolladas a través de diferentes competencias específicas de la materia y vinculadas además a
competencias específicas de otras materias. En la Situación de Aprendizaje se detalla qué tiene que hacer el alumnado,
qué va a aprender, para qué y cómo y se detallan así mismo sus procedimientos e instrumentos evaluadores.
Vamos a proponer aquí dos situaciones de aprendizaje destinadas cada una de ellas a un curso diferente de la etapa
del Bachillerato. En primer lugar Teatro de Guerra, una situación de aprendizaje competencial para el primer curso de
Artes Escénicas destinada a describir, contextualizar, recrear y poner en escena varios fragmentos de obras qué
corresponden con diferentes géneros dentro de la literatura dramática. El segundo de bachillerato la situación de
aprendizaje llevará por título Los '60 y en ella el alumnado de veras investigar y analizar las principales expresiones
culturales y contraculturales de los años 60 para abordar la creación de un espectáculo performativo en relación con
diferentes aspectos sugeridos por las manifestaciones histórico-culturales estudiadas.
Las dos están descritas a continuación, siendo susceptibles de la adaptación al contexto concreto del aula o del grupo
de alumnos y alumnas teniendo entonces un carácter orientativo. Se han diseñado siguiendo los principios del Diseño
Universal de Aprendizaje (DUA) y el trabajo individual y cooperativo; permiten aprender a aprender y sentar las bases
para el aprendizaje significativo en un contexto pedagógico flexible y accesible que puede ajustarse a las necesidades,
las características e intereses del alumnado. Estas dos situaciones ponen en juego los conocimientos, destrezas y
actitudes propios de la materia y de la etapa estableciendo conexiones con los aspectos cognitivos del alumnado.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: «Teatro de Guerra»
Introducción y contextualización:
La guerra y los conflictos son un tema que lamentablemente están muy presentes en nuestra sociedad, en nuestra
cultura y en nuestro recorrido histórico. El tratamiento que nosotros le demos a un tema como este puede servir para

promover el desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado así como el desarrollo de valores éticos y morales en
relación con la cultura de la paz y el diálogo.
Objetivos didácticos y elementos curriculares involucrados:
1. Realizar la caracterización del personaje elegido por el alumno o la alumna en la recreación escénica que
incluya una presentación personal en la que se describan algunos de estos aspectos (caracterización, atributos,
fuerzas internas).
2. Realizar una recreación escénica por grupos de una obra dramática cuyo tema o trasfondo es la guerra,
adaptada, planificada, ensayada y escenografiada por el alumnado.
Conexiones con otras materias:
Se vinculará la situación de aprendizaje con diferentes competencias específicas desarrolladas en otras materias como
Filosofía, Lengua castellana y Literatura, Coro y Técnica Vocal I, Lenguaje y Práctica Musical y/o Cultura Audiovisual.
Descripción de la actividad:
La situación de aprendizaje competencial Teatro de Guerra se plantea en una sola fase compleja y extendida, al menos,
a lo largo de varias semanas en la cual se desarrollará un trabajo simultáneo individual y grupal. A lo largo de todo el
proceso de recreación del fragmento escénico dramático elegido, los estudiantes deberán analizar y estudiar su
personaje para preparar su interpretación. Fruto de este estudio y análisis elaborarán una tarea en un formato escrito
y gráfico (en su cuaderno personal o portfolio) con apoyo además de una filmación en vídeo en el que describirán su
personaje en primera persona, explicando sus cualidades y debilidades, su motivación en la situación dramática y sus
atributos físicos o materiales.
Al mismo tiempo se irán realizando los ensayos del texto así como la preparación de los elementos escenográficos y
de iluminación y vestuario. Este trabajo concluirá con la puesta en escena o interpretación de las distintas escenas o
fragmentos dramáticos en un contexto real de espectáculo con público. Se decidirá cuál es el momento más adecuado
para su realización y qué sectores de la comunidad educativa desempeñan la función de espectadores.
Las obras propuestas para la recreación escénica son las siguientes:
—
—
—
—
—

Pic-Nic de Fernando Arrabal.
¡Ay, Carmela! de José Sanchis Sinisterra.
Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez.
Pim, pam, clown. La guerra de los payasos de Tomás Afán Muñoz.
El tragaluz de Antonio Buero Vallejo.

Metodología y estrategias didácticas:
El proceso de trabajo del alumno o alumna con el personaje se corresponde con una metodología de aprendizaje más
individual pudiendo el alumnado desarrollar técnicas investigadoras así como técnicas de procesamiento, organización
y presentación de la información en las que la creatividad y la originalidad serán valoradas. El vídeo con la presentación
del personaje exigirá una preparación previa y desarrollar técnicas de memorización así como el trabajo con las
emociones y la empatía para el apoyo a las técnicas de interpretación (en su presentación el estudiante deberá
ponerse en la piel del personaje).
Se formarán grupos de trabajo cooperativo encargándose cada equipo de un fragmento teatral en función de los
personajes de cada escena o fragmento. En dichos equipos cooperativos se establecerán las funciones y
responsabilidades de sus diferentes miembros estableciendo así mismo de manera consensuada una distribución de
las tareas en el tiempo de ejecución del proceso.
Metodológicamente se pondrán en juego todas las estrategias y técnicas abordadas en las diferentes competencias
específicas de la materia a lo largo del curso.
Atención a las diferencias individuales:

La atención a las diferencias individuales se realizará desde la diferente atención a los intereses y a las capacidades y
habilidades personales por lo que se esta atención se materializará específicamente en las diferentes funciones o roles
que el alumnado ejecutará en el seno del trabajo cooperativo y en relación con las tareas específicas del desarrollo de
la producción escénica.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Se recomienda el uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación a lo largo del proceso de la situación
de aprendizaje competencial.
Por un lado, el docente evaluará la selección, tratamiento y presentación de la información acerca del personaje (vídeo
presentación y material escrito y gráfico recogido en su cuaderno personal o portfolio) utilizando por ejemplo una lista
de valoración atendiendo a las diferentes dimensiones o bloques de saberes comprometidos en la tarea: personaje
(descripción física, contextualización socioemocional, atributos físicos o materiales, motivación y fuerzas internas),
organización de la información, rigor técnico, interpretación y originalidad y creatividad. Dicha lista de valoración se
puede complementar con comentarios y observaciones del docente.
Por otro lado, se deberá valorar el producto final y para ello aconsejamos que se elabore una rúbrica específica para
la valoración de la representación dramática. En diferentes medios, publicaciones escritas e internet, podemos
encontrar ejemplos de rúbricas para las artes escénicas en general y en concreto para obras teatrales en particular
que adaptemos a nuestra situación específica.
Ejemplo de situación didáctica 2: «Los ‘60»
Introducción y contextualización:
La década de los años sesenta del siglo XX ha tenido muchos acercamientos desde diferentes disciplinas por su
importancia y significatividad histórica, filosófica, cultural y artística.
Los cambios los políticos, económicos y sociales acaecidos tras la Segunda Guerra Mundial nos sitúan en un contexto
cultural del ámbito occidental protagonizada por la sociedad y masas y la cultura del consumo, la irrupción de la
juventud como sujeto histórico y los nuevos movimientos culturales y contraculturales y la ampliación de las
democracias y de la igualdad de género. Fenómenos como la música popular urbana, difundida a través de medios de
comunicación de masas como la televisión y la radio, movimientos artísticos como el arte pop, la psicodelia o el
underground, el surgimiento de los nuevos movimientos sociales como el pacifismo o el ecologismo. Todos estos
fenómenos son producto de esta década tan importante en la configuración de la sociedad actual y tienen por
supuesto su reflejo en las artes escénicas del periodo que van desde el teatro experimental a los happenings.
Objetivos didácticos y elementos curriculares involucrados:
1. Investigar el contexto histórico y cultural de los años 60 y realizar una presentación personal en la que se
identifiquen los principales aspectos del periodo utilizando para ello un formato de su elección.
2. Realizar una creación escénica performativa por grupos, diseñada, escrita, planificada, ensayada y
escenografiada por el alumnado con una intención comunicativa concreta que se derive de la ejecución
performativa.
Conexiones con otras materias:
Se vinculará la situación de aprendizaje con diferentes competencias específicas desarrolladas en otras materias como
Historia de la Filosofía, Lengua castellana y Literatura, Coro y Técnica Vocal II, Historia de la Música y la Danza y/o
Literatura Dramática.
Descripción de la actividad:
La situación de aprendizaje Los '60 se desarrolla en dos fases:
En primer lugar, la realización de una presentación individual y personal de los fenómenos histórico culturales y
sociales más significativos del periodo en relación fundamentalmente con sus manifestaciones artístico-plásticas,

musicales, literarias y escénicas. El alumnado elegirá la forma para la presentación, pudiendo utilizar diferentes
formatos como la vídeo presentación, el podcasting, la presentación de diapositivas enriquecida, el scrapbooking…
En la segunda fase, propondrá al alumnado la realización de una creación escénica performativa original en grupo a
partir de dos contextos temáticos que elegirán: la juventud y el conflicto generacional y el movimiento hippie. En el
diseño y escritura de la performance, los alumnos y las alumnas tendrán en cuenta en primer lugar la intención
comunicativa del producto final. Asimismo atenderán el diseño de los personajes, las situaciones o conflictos que
aparecerán, las técnicas coreográficas o de expresión corporal adecuadas, los elementos vocálicos, los aspectos de
iluminación y de escenografía pertinentes, la sonorización y musicalización.
Esta segunda fase concluirá con la puesta en escena o interpretación de las distintas producciones en un contexto real
de espectáculo en vivo con público. Se decidirá cuál es el momento más adecuado para su realización y qué sectores
de la comunidad educativa desempeñan la función de espectadores.
Metodología y estrategias didácticas:
En la primera parte de la situación de aprendizaje se utilizará una metodología de aprendizaje más individual pudiendo
el alumnado desarrollar técnicas investigadoras así como técnicas de procesamiento, organización y presentación de
la información en las que la creatividad y la originalidad serán valoradas.
En la segunda parte de la situación de aprendizaje se formarán grupos de trabajo cooperativo en función del número
de alumnado que compone el grupo de la materia. Se decidirá si la creación escénica se realiza en equipos cooperativos
de 4 miembros o si por el contrario se trabaja a partir de grupos más numerosos. En dichos equipos cooperativos se
establecerán las funciones y responsabilidades de sus diferentes miembros estableciendo así mismo de manera
consensuada una distribución de las tareas en el tiempo de ejecución del proceso.
Metodológicamente se pondrán en juego todas las estrategias y técnicas abordadas en las diferentes competencias
específicas de la materia a lo largo del curso.
Atención a las diferencias individuales:
La atención a las diferencias individuales se realizará desde la diferente atención a los intereses personales en función
de los temas propuestos. Independientemente de que dichos temas propuestos se centren en la juventud y en el
movimiento hippie, el alumnado estará invitado a proponer su propia temática si así lo expresa y se deriva de la
investigación inicial realizada acerca del periodo.
Estas diferencias se expresan, por supuesto, en diferentes habilidades, capacidades e intereses del alumnado por lo
que se manifestarán específicamente en las diferentes funciones o roles que el alumnado ejecutará en el seno del
trabajo cooperativo y en relación con las tareas específicas del desarrollo de la producción escénica.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Se recomienda el uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación a lo largo de las diferentes fases de
la situación de aprendizaje competencial.
Por un lado, el docente evaluará la selección, tratamiento y presentación de la información de la primera fase
(presentación individual sobre el periodo) utilizando por ejemplo una lista de valoración atendiendo a las diferentes
dimensiones o bloques de saberes comprometidos en la tarea: rigor técnico, contextualización histórica,
caracterización de las manifestaciones artísticas, organización de la información, originalidad y creatividad. Dicha lista
de valoración se puede complementar con comentarios y observaciones del docente.
Por otro lado, se deberá valorar el producto final y para ello aconsejamos que se elabore una rúbrica específica para
la valoración de la performance. En diferentes medios, publicaciones escritas e internet, podemos encontrar ejemplos
de rúbricas para las artes escénicas en general y en concreto para performances en particular que adaptemos a nuestra
situación específica.

V. Referencias
Abad, A. (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. Madrid. Alianza Editorial.

Aavv. (2002). "Assessment of Creativity in Demonstration and Performance. Report of the national Reframing the
Future
workshop"
Funded
through
Reframing
the
Future.
Consulta
en
línea
en
http://www.createaust.com.au/downloads/assess.PDF
Dream, C. (2012). El payaso que hay en ti. Barcelona: Colección Clownplanet.
Fernández C.B., Llerena A. Barbera, V.M. (2014). Estudios de performance. Performatividad en las artes escénicas.
Madrid: Ommpress.
Jara, J. (2014). El clown, un navegante de las emociones. Barcelona. Ediciones Octaedro.
Mantovani A. (2014). El teatro joven de 13 a 16 años. Las Gabias, Granada: Ediciones Octaedro Andalucía.
Mantovani A., Cortés, B., Corrales, E., Muñoz, J.R., Pundik, P. (2016). Impro. 90 ejercicios de improvisación teatral.
Barcelona: Ediciones Octaedro.
Motos, T. (2006) "Habilidades y evaluación de la creatividad dramática". Itinerarios. Revista de Educaçao do Instituto
Superior de Ciencias Educativas. 2ª serie nº 2. Maio 2006, p.59-63 ISBN 1645-6076.
Motos, T., Navarro A. y Palanca J.M. (2018). Taller de Teatro y Danza. Barcelona: Ediciones Octaedro.
Motos, T., Tejedo, F. (2007). Prácticas de Dramatización. Guadalajara: Ñaque Editora.
Oliva, C., Torres, F. (1990, 2008). Historia básica del Arte escénico. Fuenlabrada, Madrid: Ediciones Cátedra.

ANÁLISIS MUSICAL
La materia de Análisis Musical proporciona al alumnado una formación que le permite desarrollar sus habilidades
perceptivas para identificar los elementos que forman parte de las obras musicales y, a partir de ahí, profundizar en
su comprensión global. Esto implica examinarlas desde un punto de vista crítico y estético, estableciendo relaciones
entre la propuesta musical y el contexto histórico-social en el que fue creada. Además, la materia permite descubrir
aspectos relacionados con la incidencia de la música en el oyente y su utilización como medio terapéutico o su uso en
combinación con otras manifestaciones artísticas.
La materia, que supone una continuación y una especialización de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos
durante las etapas educativas anteriores, se estructura en dos cursos. En el primero, se establecen las bases para el
conocimiento de los elementos del análisis musical, de la forma musical y de los principios compositivos
fundamentales. En el segundo, se profundiza en esos aprendizajes y se introducen aspectos histórico-estéticos.
A través de la escucha activa y el estudio de partituras, el alumnado de la materia de Análisis Musical identifica las
características de diferentes obras, pudiendo establecer relaciones entre sus elementos. En este proceso analítico se
familiariza, por un lado, con procedimientos compositivos tales como la repetición, la variación, la imitación o el
desarrollo; y, por otro, con la identificación de los rasgos estilísticos que permiten asociar las obras con un autor o
autora, un género o un contexto musical determinado. El hecho de aprender a analizar una propuesta musical no solo
permite al alumnado aproximarse al procedimiento y a los mecanismos de deconstrucción de una obra, sino que le
dota de las herramientas necesarias para comprender el conjunto de la propuesta y saber utilizar, en diferentes
contextos, los elementos que la conforman.
Asimismo, a partir de ese proceso de análisis, el alumnado puede expresar una opinión fundamentada a través de
reseñas, comentarios o críticas musicales, utilizando un vocabulario adecuado y difundiendo el resultado a través de
diversos medios, analógicos y digitales, respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual.
La interiorización de los aprendizajes de la materia, a partir del reconocimiento y la reproducción de patrones
musicales, ya sean melódicos, rítmicos, armónicos o formales, permite al alumnado contar con recursos aplicables a
procesos de creación o improvisación de obras sencillas, generando nuevas ideas sonoras.
En su desarrollo, se presta especial atención, por un lado, a las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales
destinadas a la composición musical; y por otro, a los beneficios educativos derivados de la organización de proyectos
creativos grupales en los que el alumnado planifica, aporta ideas, respeta las opiniones de los demás y asume
diferentes funciones.
Completa la materia el descubrimiento de los usos que se hacen de la música para, de forma consciente, influir en el
oyente, ya sea con fines terapéuticos o con otra funcionalidad vinculada a su utilización en ámbitos no estrictamente
musicales.
Todos estos aprendizajes se organizan en torno a cinco competencias específicas que han sido diseñadas a partir de
las competencias clave del Bachillerato y de los objetivos de la etapa. Dichas competencias específicas permiten que
el alumnado aplique procesos de análisis musical para descubrir, comprender y utilizar la música como medio de
expresión, desarrollar un espíritu crítico y conocer su incidencia en el ser humano.
Los criterios de evaluación se han formulado teniendo en cuenta los conocimientos, destrezas y actitudes que se
pretende que alcance el alumnado, con la finalidad de determinar el nivel de logro de las competencias específicas
con las que se relacionan.
Los saberes básicos se estructuran en cuatro bloques que se reparten entre los dos cursos en los que se imparte la
materia. En el primer curso, los bloques de saberes básicos se refieren al análisis musical y a la forma musical. El bloque
de «Iniciación al análisis musical» se centra en la aplicación de la escucha activa y el estudio de partituras para
reconocer los elementos de la música y la relación que existe entre ellos dentro del discurso musical. Además, se
incluyen aspectos relativos al uso de recursos digitales para la elaboración de reseñas y la difusión musical. El segundo
bloque, «La forma musical», aglutina aquellos saberes referentes a los diferentes elementos estructurales, formas
musicales básicas, procedimientos compositivos y funciones de la música en vinculación con otras manifestaciones
artísticas.

En el segundo curso, se incluyen dos bloques de saberes básicos que abordan las técnicas de análisis y los géneros
musicales. En el que lleva por título «Técnicas de análisis musical», se recogen procedimientos útiles para la realización
de análisis de obras musicales, de comentarios y críticas musicales, así como el uso de recursos digitales para la
investigación, la composición y la difusión musical. A su vez, en el bloque denominado «Géneros musicales», se
introducen saberes relacionados con las características sonoras, formas y géneros musicales desde la Edad Media
hasta la actualidad, y con la utilización de la música con fines terapéuticos.
En la materia de Análisis Musical se plantearán situaciones de aprendizaje que requieran reflexión y acción, así como
una actitud abierta y colaborativa, con la intención de que el alumnado adquiera los instrumentos, técnicas y
estrategias necesarias para desarrollar sus habilidades perceptivas y profundizar en la comprensión global del hecho
musical. Estas situaciones deben estar vinculadas a contextos reales que favorezcan un aprendizaje significativo, y han
de permitir la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes que el alumnado pueda aplicar fuera del entorno
del aula.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Análisis Musical 1:
CE.AM.1. Analizar los elementos musicales de diferentes obras, utilizando la escucha activa y el estudio de partituras,
para describir sus características y establecer comparaciones.
Descripción
La identificación, a través del análisis y a partir de la escucha activa o del estudio de partituras, de los elementos que
constituyen una obra musical y de la función que estos realizan dentro de la composición resulta fundamental para la
comprensión de la misma.
Junto a este análisis, la descripción de las características de los elementos que constituyen la obra (ritmo, melodía,
armonía, timbre, texto, componentes expresivos, etc.) potencia la conexión entre los aprendizajes sobre teoría musical
y su reconocimiento perceptivo, proporcionando, además, la posibilidad de realizar comparaciones entre los rasgos
que definen diversas composiciones.
Asimismo, la detección de analogías y diferencias entre obras musicales creadas en diferentes contextos y
pertenecientes a géneros y estilos variados permite al alumnado el acceso a un universo sonoro amplio que posibilita
el enriquecimiento de sus gustos musicales y la ampliación de su repertorio artístico.
Vinculación con otras competencias
Competencias internas
Esta competencia es fundamental para las restantes de la materia. La identificación y análisis de los elementos
musicales que conforman una obra musical son la base para su posterior asociación con las distintas estructuras,
géneros y estilos (CE.AM.2), así como para poder apoyar los argumentos que sostienen cualquier comentario crítico
sobre la misma utilizando la terminología más adecuada (CE.AM.3), para poder crear y componer a partir de ellos
(CE.AM.4), o incluso para servir de sustento al uso terapéutico de una obra, en función de cómo sus características
pueden influir en el oyente (CE.AM.5).
Competencias externas
CE.LPM.1; CE.LPM.2. La vinculación entre las materias de Análisis Musical y de Lenguaje y Práctica Musical se
fundamenta en que, en ambas, los elementos musicales constituyen la base, tanto para su desarrollo conceptual o
terminológico, como para su identificación a través de la escucha activa.
CE.CTV.1. Para un correcto análisis de una obra vocal a través de la escucha activa, se hace imprescindible un
conocimiento profundo y una capacidad de identificación de sus elementos musicales, que permitan su disección en
distintas facetas, un mayor disfrute, y una asociación con diversos estilos musicales.

CE.HMD.1. Las características propias de cada periodo musical, derivan de una evolución en la presencia de procesos
compositivos y elementos musicales distintivos de cada momento histórico o género. En ambas asignaturas se hace
imprescindible el conocerlos e identificarlos correctamente.
CE.HA.2. La música es un lenguaje artístico, y sus elementos musicales brindan la base y la terminología que permitirá
una descripción y un juicio coherente de las características de cualquier obra analizada.
CE.FA.3. Esta competencia referida a una obra de arte en general, es perfectamente aplicable a una obra musical.
CE.CLC.4. Cuando se trabaja sobre obras vocales, el análisis y comprensión de la vinculación entre texto y música, une
esta competencia a aquellas propias del ámbito lingüístico encaminadas a interpretar, identificar el sentido general y
la intencionalidad en textos escritos.
CE.M.6.; CE.MCS.6. Estas competencias buscan identificar las conexiones entre las matemáticas y otras disciplinas. La
música ofrece una aplicación real de una base matemática fundamentada en conceptos como la simetría, la proporción
y su relación con los efectos físicos que emanan de estas relaciones (proporcionalidad rítmica, inversión de acordes,
fenómeno físico-armónico, etc.).
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CPSAA5, CC1, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Análisis Musical 2:
CE.AM.2. Establecer relaciones entre los elementos musicales de una composición, a través del análisis de su
estructura y de los procedimientos compositivos utilizados, para asociar la obra con un género, un estilo y un contexto
de creación.
Descripción
En el discurso musical se establecen relaciones entre los distintos elementos que forman parte de una obra. Quienes
componen han utilizado procedimientos (repetición, variación, contraste, desarrollo, etc.) que determinan en gran
medida la naturaleza de dichas relaciones y la estructura o forma resultante. Su análisis no solo permite profundizar
en la comprensión de las técnicas compositivas empleadas, sino que, además, favorece la construcción de una visión
global de la obra musical a través de la interrelación que se produce entre los diversos componentes y los factores
contextuales y estilísticos que inciden en el resultado musical final. En este marco, el desarrollo de investigaciones a
partir de fuentes de información tanto analógicas como digitales sobre el autor o autora y el contexto de creación
contribuye a un mejor desarrollo de esta competencia.
Finalmente, el alumnado podrá asociar los rasgos distintivos de una composición con los estilos y los géneros que se
han ido desarrollando a lo largo de la historia de la música, así como con determinadas formas-tipo de especial
relevancia que han ido evolucionando a lo largo del tiempo.
Vinculación con otras competencias
Competencias internas
La posibilidad de relacionar elementos musicales nace de la capacidad para su identificación (CE.AM.1). Asimismo,
estas relaciones conforman una estructura musical y encuadran a las obras en un contexto histórico, creando la base
para una crítica o comentario analítico fundamentado (CE.AM.3). Por último, una de las maneras más efectivas de
asimilar las características inherentes a un determinado estilo, consiste en la creación e interpretación de pequeñas
obras que las ejemplifiquen o imiten (CE.AM.4).
Competencias externas
CE.LPM.2. Uno de los objetivos de esta competencia es la asignación de características y elementos musicales a obras
de diferentes estilos y épocas, analizando y comparando partituras con diversas grafías.
CE.HMD.1. En Análisis se busca identificar características musicales, apreciando su evolución a lo largo de la historia,
reconociendo sus rasgos estilísticos y función en un determinado contexto.

CE.CTV.1. Es importante desarrollar la habilidad de disfrutar de diversos estilos musicales e identificarlos a través de
las características percibidas a través de la escucha activa.
CE.FA.1. ; CE.FA.3; CE.FA.4. Existe una clara conexión con varias competencias de la materia de Fundamentos
Artísticos, aplicadas al mundo musical. Se busca identificar, comparar y relacionar características propias de diversas
obras pertenecientes a distintos estilos, caracterizándolos para su identificación, reconociendo su evolución en el
tiempo y su dependencia del contexto en que surgieron, y ampliando las posibilidades de disfrute del arte.
CE.HA.1; CE.HA.4; CE.HA.5. La identificación y comparación de los distintos estilos artísticos también es aplicable a los
estilos musicales, reconociendo las relaciones de influencia, préstamo, continuidad y ruptura entre ellos,
comprendiendo la evolución y apreciando las obras de distintas épocas y culturas.
CE.MCA.1. Las obras y géneros musicales más cercanos en el tiempo suelen ser más accesibles para el alumnado. Por
ello pueden servir como base de comparación o de motivación para, a través de su análisis y reflexión crítica, valorar
y comprender mejor las obras artísticas de distintos momentos históricos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Análisis Musical 3:
CE.AM.3. Elaborar comentarios y críticas musicales sobre las obras analizadas, utilizando una terminología adecuada
y consultando distintas fuentes de información, para expresar juicios personales fundamentados y contribuir a la
difusión del patrimonio musical a través de los medios disponibles.
Descripción
El desarrollo de habilidades de identificación, análisis y descripción de elementos musicales, así como de comparación
entre diversas obras e interpretaciones, aporta al alumnado la terminología y las herramientas necesarias para
expresar, de manera fundamentada, su valoración personal sobre la creación o sobre la interpretación de una obra
determinada.
Estos comentarios personales se verán enriquecidos por la puesta en común en clase de diferentes puntos de vista
argumentados y por la información obtenida a través de la consulta de distintas fuentes fiables. La lectura de críticas
publicadas en periódicos generalistas o revistas especializadas permitirá, además, reflexionar sobre la estructura y el
vocabulario utilizado en este tipo de textos y ofrecerá modelos y ejemplos para las reseñas, comentarios o críticas
musicales que el alumnado podrá elaborar y difundir a través de medios analógicos o digitales.
Dado que la elaboración de dichos textos conlleva en muchos casos la reelaboración de la información consultada, se
promocionará el respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual.
Vinculación con otras competencias
Competencias internas
La elaboración de comentarios sobre una obra musical deberá partir de la observación y análisis de los elementos
musicales que la conforman (CE.AM.1), así como de las relaciones formales e históricas existentes entre los mismos
(CE.AM.2).
Competencias externas
CE.AE.1, CE.AE.5. La valoración crítica de distintas manifestaciones escénicas de cualquier época a partir de sus
características, o del público destinatario es un punto de encuentro entre las Artes Escénicas y el Análisis Musical, más
teniendo en cuenta que la presencia de la música es destacable en la mayor parte de las primeras.
CE.HMD.5. Para elaborar juicios personales en una crítica musical, se precisa de la utilización de una terminología
adecuada que permita crear opiniones fundamentadas. La Historia de la Música y la Danza se centra en el campo
común de la evolución de estas artes, lo que permite desarrollar la capacidad comunicativa sobre el hecho musical.

CE.HMD.4. Una correcta utilización de las fuentes de información, verificando su fiabilidad, serán la base para una
labor de investigación sobre la autoría y las creaciones pertenecientes a distintas épocas históricas. Esta necesidad de
dominar la búsqueda, selección, autonomía, transformación en conocimiento, verificación y fiabilidad en la
recopilación de informaciones es compartida por muchas materias.
Un buen comentario o crítica no sólo precisa de identificar unos argumentos adecuados, sino que es fundamental el
dominio en el uso con rigor de la construcción y exposición de los mismos. En varias materias del ámbito lingüístico,
se trabaja la manera correcta de presentar formalmente el género discursivo que se precisa para una crítica o
comentario en general: CE.LCL.4, CE.LCL.5, CE.LCL.6, CE.FI.3, CE.HF.2. Por otro lado, otras asignaturas, se centran en
sus propios campos y especificidades: CE.FQ.4, CE.F.4, CE.BGCA.2, CE.B.2, CE.FI.2, CE.CG.6.
CE.LCL.6. El respeto a la propiedad intelectual es un factor primordial para un buen proceso investigador, así como
para la elaboración de cualquier comentario, juicio o documentación.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CD3, CPSAA4, CC1, CE3, CCEC3.1.
Competencia específica de la materia Análisis Musical 4:
CE.AM.4. Utilizar los procedimientos compositivos fundamentales y las tecnologías digitales, empleando los
elementos y las estructuras musicales más adecuadas, para crear obras sencillas y realizar improvisaciones.
Descripción
Comprender la música a través de su visión analítica permite al alumnado reconocer los elementos sobre los que se
construye la obra. Al mismo tiempo, favorece la interiorización de fórmulas rítmicas, melódicas o armónicas a través
de la reproducción de patrones que, una vez analizados, pueden ser utilizados en procesos creativos como base para
generar nuevas ideas. En este marco, la aplicación de los procedimientos compositivos fundamentales facilita la
construcción de nuevas obras en contextos donde se integre ese nuevo material musical en el proceso creativo.
La creación de piezas sencillas o la realización de improvisaciones, utilizando la interpretación vocal, corporal o
instrumental, implican la aplicación de aprendizajes de la materia con una finalidad expresiva. Para ello, deben
considerarse, además, las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales vinculadas a los procesos de creación
musical.
Se promueve así la puesta en práctica de aprendizajes relacionados con los procedimientos compositivos
fundamentales a la vez que se cultiva el desarrollo de las capacidades expresivas y de actitudes de emprendimiento,
a través de la participación en proyectos musicales grupales en los que el alumnado asume diferentes funciones y
respeta las aportaciones e ideas de los demás.
Vinculación con otras competencias
Competencias internas
Aún a un nivel básico, la creación de obras musicales con una finalidad expresiva y utilizando procedimientos propios
de distintos estilos y contextos históricos supone un conocimiento previo de las estructuras (CE.AM.2) y elementos
musicales (CE.AM.1) más adecuados para su consecución. Asimismo, requiere de entender el efecto emocional que
determinados procesos compositivos pueden generar en el espectador (CE.AM.5).
Competencias externas
CE.CTV.2, CE.CTV.3. Análisis Musical comparte con otras materias el interés por la interpretación, creación e
improvisación de obras musicales, diferenciándose en los recursos a utilizar o en la complejidad de las creaciones. Es
evidente que la voz es uno de los medios más inmediatos para estos fines.
CE.HMD.3. La interpretación, aunque sea de pequeños fragmentos, es una de las formas más efectivas de interiorizar
y asimilar las estructuras y las características inherentes a cada estilo o género musical, ya que al vivenciarlo, se
entiende desde la propia experiencia.

CE.CTV.4, CE.CA.2, CE.CA.3, CE.FA.7. En la mayoría de los casos, la interpretación musical no se entiende como un
hecho individual y aislado, sino que conlleva un trabajo colaborativo grupal, en que cada persona deberá asumir un
rol dentro del engranaje del conjunto. Si unimos esta característica propia de la música a la combinación de ésta con
otras artes, vinculamos esta competencia con los proyectos creativos escénicos o audiovisuales en que colaboran
varias artes, ya sean individuales o grupales, asumiendo el papel que corresponda a la música en la obra en su
totalidad, su faceta expresiva, y las distintas fases de desarrollo del proyecto, desde la planificación al resultado final.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM1, CD3, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CE3,
CCEC3.1, CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Análisis Musical 5:
CE.AM.5. Investigar sobre los usos de la música con fines terapéuticos y en combinación con otras formas de expresión
artística, utilizando diferentes fuentes de información y analizando las características musicales de las obras, para
entender de qué forma inciden determinados rasgos musicales en la salud y en las emociones.
Descripción
Tradicionalmente se ha enfocado el análisis musical en la comprensión de la obra en su contexto de creación, sin hacer
hincapié en el efecto que la música puede generar en quien la percibe.
El uso de la música como medio terapéutico ha sido objeto de numerosas investigaciones en las últimas décadas,
existiendo evidencias del beneficio que produce en personas con problemas físicos, cognitivos, psicológicos o sociales.
Esto supone una oportunidad para que el alumnado enriquezca su visión analítica de la música a través de la
identificación de las características de aquella utilizada con fines terapéuticos y su incidencia en la salud y en las
emociones. Para ello, será necesario desarrollar procesos de investigación del repertorio seleccionado, utilizando
fuentes de información fiables.
Asimismo, el análisis de las características y de las funciones que cumple la música en combinación con otras artes
como el cine, la danza o el teatro, permitirá al alumnado reconocer e interiorizar recursos musicales que generan
ambientes emocionales diversos, para, posteriormente, utilizarlos en el desarrollo de propuestas creativas que
combinen la música con otras formas de expresión artística.
Vinculación con otras competencias
Competencias internas
Citando al cineasta Ingmar Bergman “Sólo la música me dio la oportunidad de revelar mis emociones”, observamos el
potencial inherente a la música para expresar y para generar respuestas en el oyente. El conocimiento de qué
respuesta emocional produce en el espectador la utilización de determinados elementos musicales o la combinación
de los mismos, es fundamental para poder comprender el efecto de la música, tanto como una práctica de mejora de
la salud, como con su función de complementar la expresividad de otras formas artísticas. Resulta evidente pues, que
el alumnado deberá conocer previamente los elementos constituyentes de la música (CE.AM.1).
Competencias externas
CE.AE.2. El punto de partida de esta competencia es entender qué reacción generan ciertos elementos del sistema
musical, y qué función expresiva o significativa se puede derivar de su uso
CE.HMD.2. Desde sus orígenes, la música se ha utilizado en combinación con otras manifestaciones artísticas en una
simbiosis expresiva que genera un conjunto más capaz de impresionar en los sentidos del espectador.
CE.FQ.5. La segunda faceta que se intenta potenciar con esta competencia es el uso terapéutico y favorecedor de la
salud que puede representar la música, y el trabajo individual o grupal para identificar los factores que lo hacen
posible.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM4, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC2.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación se definen como referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un
momento determinado de su proceso de aprendizaje. Esto implica que deben ser la herramienta que permitirá
concretar el grado de adquisición de las distintas competencias específicas propias de la materia.
Para ello, cada criterio se puede subdividir en tres aspectos: la capacidad que el alumnado debe adquirir, el contenido,
y por último, el contexto, modo de aplicación y uso de ese contenido.
CE.AM.1.
Analizar los elementos musicales de diferentes obras, utilizando la escucha activa y el estudio de partituras, para describir sus características
y establecer comparaciones.
Este criterio busca adquirir la capacidad de analizar, entendida como la secuenciación de los procesos de identificación, descripción y posterior
comparación de los elementos musicales de una obra musical.
Dichos elementos musicales podemos concretarlos en aquellos tradicionalmente básicos, como son la melodía, el ritmo y la armonía, junto
con otros complementarios como la forma, la textura, la dinámica, la agógica, la tímbrica y en las obras vocales, el texto.
Análisis Musical I
Análisis Musical II
1.1. Identificar los elementos que constituyen una obra musical y su 1.1. Describir las características musicales de una obra a partir de la
función dentro de la composición a través de la escucha activa y con escucha activa y el estudio de partituras, analizando sus elementos
apoyo de la partitura.
constitutivos y la función que estos cumplen dentro de la
1.2. Describir las características musicales básicas de una obra a partir composición.
de la escucha activa y el estudio de partituras, analizando sus 1.2. Comparar los elementos constitutivos y las características
elementos constitutivos.
musicales de diferentes obras, estableciendo analogías y diferencias
entre ellas, a partir de la escucha activa y del estudio de partituras.

CE.AM.2.
Establecer relaciones entre los elementos musicales de una composición, a través del análisis de su estructura y de los procedimientos
compositivos utilizados, para asociar la obra con un género, un estilo y un contexto de creación.
Para la consecución de esta competencia, el alumnado requerirá de la capacidad de identificar y analizar los elementos musicales (CE.AM.1),
así como de conocer los principales géneros y estilos musicales históricos. A partir de ello, y aprovechando una investigación personal sobre
la obra utilizando diversas fuentes, deberá ser capaz de identificar su forma. Con toda esta información y características musicales, se pretende
que el alumnado asocie la composición con un determinado periodo histórico o género musical.
Consideramos interesante que desarrollemos en el alumnado la capacidad de comunicación de los saberes adquiridos (CE.AM.3), tanto
oralmente como por escrito, y utilizando recursos digitales y/o analógicos.
En el primer curso, deberemos centrarnos en el estudio de la forma musical y en el procedimiento de investigación del contexto. Dejaremos
para segundo, cuando el alumnado tenga más asentada la capacidad analítica de los elementos musicales, el desarrollo de las características
propias de cada estilo musical y la asociación de una obra determinada a cada uno de ellos.
Análisis Musical I
Análisis Musical II
2.1. Analizar, de forma guiada, obras musicales, identificando la 2.1. Distinguir los principales géneros y estilos musicales que se
estructura formal y los procedimientos compositivos utilizados.
desarrollan en la historia, analizando los factores que inciden en la
2.2. Asociar las obras analizadas con su contexto de creación, evolución de las formas musicales.
investigando sobre su autor o autora y su época.
2.2. Asociar las obras analizadas con un género, un estilo y un
contexto de creación determinados, identificando, de forma
autónoma, la estructura formal y los procedimientos compositivos
utilizados.

CE.AM.3.
Elaborar comentarios y críticas musicales sobre las obras analizadas, utilizando una terminología adecuada y consultando distintas fuentes de
información, para expresar juicios personales fundamentados y contribuir a la difusión del patrimonio musical a través de los medios
disponibles.
Esta competencia complementa a la anterior (CE.AM.2) desde el momento en que busca comunicar y difundir el análisis de la estructura y
elementos musicales llevado a cabo por el alumnado previamente.
Se busca introducir gradualmente la publicación de estos análisis, de forma distribuida entre los dos cursos, introduciendo inicialmente
reseñas, para finalizar realizando críticas. Entenderemos la diferencia entre reseña y crítica en que la primera se centra en la presentación de
datos e información, tanto observada directamente como obtenida a través de la investigación, con una finalidad de orientar al
espectador/consumidor, mientras que la crítica pone su centro de interés en el análisis pormenorizado y juicios relacionados con la obra que
el propio alumnado habrá sido capaz de desentrañar, tanto de forma personal como mediante la investigación en fuentes externas, siendo su
finalidad remarcar la relevancia histórica o estilística de la obra.
En este apartado, se debe hacer notar la importancia de que el mensaje que se pretende comunicar a la hora de difundir o expresar un análisis
o crítica, esté bien estructurado formalmente, esté ordenado y sea coherente.
El alumnado deberá asimilar y comprender el uso correcto de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, trabajando en la forma
correcta de la búsqueda, utilización, referencia y cita de los distintos materiales consultados. Este elemento tiene una gran vinculación con la
forma correcta de plantear una investigación, lo que le vincula nuevamente con la Competencia CE.AM.2.
Análisis Musical I
Análisis Musical II

3.1. Expresar de forma correcta y ordenada una opinión propia,
informada y fundamentada, sobre las obras analizadas, utilizando un
vocabulario musical adecuado. tanto de forma oral como escrita, y
utilizando diversos medios analógicos y digitales.
3.2. Publicar reseñas musicales en los medios disponibles, analógicos
y digitales, respetando los derechos de autor y la propiedad
intelectual.

3.1. Expresar de forma correcta y ordenada juicios personales sobre
las obras analizadas, argumentando la opinión propia y utilizando una
terminología musical adecuada.Es igual que 3.1. pero con otras
palabras y dividiéndola en dos: una para argumentar lo observado, y
otra lo investigado.
3.2. Justificar la opinión propia sobre las obras analizadas,
investigando y seleccionando la información más pertinente a partir
de medios analógicos y digitales.
3.3. Publicar críticas musicales y comentarios propios en los medios
disponibles, analógicos y digitales, respetando los derechos de autor
y la propiedad intelectual.

CE.AM.4.
Utilizar los procedimientos compositivos fundamentales y las tecnologías digitales, empleando los elementos y las estructuras musicales más
adecuadas, para crear obras sencillas y realizar improvisaciones.
Se considera que vivenciar los elementos musicales es el modo más efectivo para su asimilación. De ahí la posibilidad de que el alumnado los
utilice como base para la interpretación grupal de las creaciones producidas teniendo en cuenta la competencia CE.AM.3.
El aprendizaje gradual a través de los dos cursos busca que en el primer año se reproduzcan, de una forma guiada, esquemas ya trabajados y
memorizados, o una variante de los mismos. Se deja para el segundo curso la posibilidad de improvisar y una utilización más autónoma de las
herramientas digitales.
En cualquier proyecto creativo grupal, es indispensable que el alumnado mantenga una actitud de colaboración, implicación y respeto hacia
sus compañeros y la labor que desarrollan.
Análisis Musical I
Análisis Musical II
4.1. Reproducir patrones melódicos, rítmicos, armónicos y formales 4.1. Realizar improvisaciones sencillas o pequeñas composiciones, en
de obras analizadas, aplicando estrategias de memorización y proyectos musicales grupales, utilizando los procedimientos
utilizando la interpretación vocal, corporal o instrumental en compositivos fundamentales y aplicando patrones melódicos,
proyectos musicales grupales.
rítmicos, armónicos y formales previamente analizados e
4.2. Generar nuevas ideas musicales, combinando patrones interiorizados.
melódicos, rítmicos, armónicos y formales previamente analizados e 4.2. Utilizar, de forma eficaz, las tecnologías digitales en la
interiorizados.
composición musical.
4.3. Utilizar, de forma guiada, las tecnologías digitales en la
composición musical.
4.4. Colaborar con una actitud de interés y cooperación en los
proyectos musicales grupales, respetando al resto de miembros del
grupo, sus roles y su trabajo.

CE.AM.5.
Investigar sobre los usos de la música con fines terapéuticos y en combinación con otras formas de expresión artística, utilizando diferentes
fuentes de información y analizando las características musicales de las obras, para entender de qué forma inciden determinados rasgos
musicales en la salud y en las emociones.
La música es un arte expresivo, que busca generar una respuesta o reacción en el espectador. Para ello, existen distintos procedimientos
compositivos que el alumnado deberá conocer y que el oyente puede percibir, ya sea de forma consciente o subliminal (procesos de
tensión/distensión, contraste/unidad, resolución de expectativas, evocación, carácter general, etc.) . Este efecto provocado por una obra
musical nos ofrece una doble posibilidad: sus diversas funciones potenciadoras de la obra artística al asociarse con otras formas de expresión;
y su uso terapéutico hacia el oyente y su salud.
En cada uno de los dos cursos de Análisis Musical nos centraremos en una de estas posibilidades.
Análisis Musical I
Análisis Musical II
5.1. Identificar las funciones que cumple la música cuando se asocia 5.1. Analizar los usos terapéuticos de la música y cómo inciden
con otras formas de expresión (cine, teatro, danza...), analizando sus determinados rasgos musicales en la salud y las emociones, a partir
características y el efecto que genera en el espectador.
de la información obtenida en fuentes de información fiables.
5.2. Describir las características de la música que se utiliza con fines
terapéuticos, analizando ejemplos de obras y relacionando sus rasgos
con posibles efectos en el oyente.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Iniciación al análisis musical
El perfil del alumnado que se incorpora a esta materia en el primer curso de bachillerato puede ser muy variado, tanto
en el aspecto motivacional como en cuanto a su preparación musical. Esto obliga a una revisión de todos los contenidos
y procedimientos que se requieren para un posterior análisis de calidad de cualquier obra musical, de forma que todo
el alumnado alcance un mínimo de partida común.
Este bloque se encargará de sentar las bases de cualquier juicio o análisis musical a partir del estudio de los elementos
musicales básicos que configuran cualquier composición: melodía, ritmo y armonía. Asimismo, se desarrollarán otros

elementos musicales complementarios como son la dinámica, el tempo, la agógica, la textura, la tímbrica, y en obras
vocales, el texto.
La manera en que se combinan los distintos elementos musicales a lo largo de una obra musical, constituyen los
factores que permiten diferenciar la estructura de la misma. Así pues, este bloque es el fundamento para el destinado
a la Forma Musical. Asimismo, también ofrece los cimientos para un desarrollo más avanzado de las técnicas de obras
musicales más complejas ubicadas en distintos géneros y estilos históricos, que se desarrollará en el segundo curso.
La metodología a utilizar para conseguir asimilar cada uno de estos elementos musicales, es trabajarlos por separado,
y buscar que el alumnado lo interiorice a través de la práctica y el autodescubrimiento. Posteriormente, para dar una
visión más global del proceso real de analizar una obra musical, se agruparán varios conceptos a descubrir en frases
musicales sencillas. Así, nos encontraremos con los siguiente tipos de actividades:
Situaciones de seguimiento de la audición de distintos tipos de partituras. Por comodidad, se pueden utilizar vídeos,
aunque también es conveniente una lectura adecuada sobre papel, ya que el rol del alumnado pasa a ser más activo.
Situaciones de uso de la escucha activa de ejemplos breves y sencillos, para identificar mediante la audición con o sin
partitura, las características propias de un determinado elemento musical. Por ejemplo, “¿Qué tipo de inicio y de final
tiene la siguiente frase musical?”.
Situaciones de comparar distintas audiciones según el criterio de uno de los elementos musicales a trabajar,
observando el efecto que el mismo produce en el oyente, o asociándolo con distintos géneros o estilos históricos.
Situaciones de creación o improvisación de pequeñas obras que ejemplifiquen uno o varios de los elementos musicales
trabajados, utilizando recursos informáticos o instrumentos de aula.
Situaciones de trabajo en parejas o pequeños grupos, para utilizar la ayuda entre iguales como medio de mejorar la
comprensión de aquellos ejercicios de un contenido conceptual más complejo.
Situaciones de adquisición de fluidez en ejercicios más repetitivos, como es la identificación o la construcción de
acordes, a través de juegos y competiciones individuales o grupales.
Situaciones de uso de los recursos informáticos para autoevaluarse, profundizar y reforzar aquellos aspectos más
complejos.
Situaciones en las que se usa el propio cuerpo para vivenciar aspectos relacionados con el pulso, el tempo, la forma
musical, etc. a través del movimiento o de la percusión corporal.
Situaciones de presentación oral o escrita de argumentos y juicios personales, aplicados a una frase musical concreta
o a un ejercicio técnico.
Situaciones de investigación del contexto y particularidades de una obra musical, para crear reseñas, programas de
mano de conciertos, críticas de eventos o comentarios breves.
Es evidente que la base necesaria para comprender e interiorizar los elementos musicales es común con las materias
de Lenguaje y Práctica Musical, así como con Canto y Técnica Vocal. Por ejemplo, es imprescindible que el alumnado
adquiera una fluidez de lectura adecuada para poder seguir convenientemente una audición a partir de una partitura.
Por esta razón, las actividades deberán ir acomodando sus requisitos de inicio hasta que el alumnado esté capacitado
para asumirlas, tras trabajarlas en las citadas asignaturas.
En la concreción de los saberes se propone una distribución temporal recomendada de esta materia, si bien, se
diferencia por bloques en vez de aparecer unificada. En principio, se debería comenzar con este bloque, de manera
que los saberes del bloque de la Forma Musical se beneficien de la capacidad del alumnado de identificar los distintos
elementos musicales. Aún así, siempre hay algún aspecto que se solapa. Nos referimos a la fraseología musical. Para
poder dividir el discurso musical en frases y semifrases, se requiere tanto el conocimiento de qué es una frase musical,
como de la aplicación de las cadencias armónicas para fijar su término. Es por esto, que la fraseología se recomienda
introducirla, inmediatamente después o de forma conjunta con las cadencias.

B. La forma musical
El discurso musical se puede fraccionar en secciones diferenciadas por la manera en que se combinan los elementos
musicales. Observando esta división, por comparación entre dichas secciones y teniendo en cuenta conceptos como
la repetición o la variación, podremos llegar a proponer una estructura musical para la obra analizada. La comparación
entre la estructura observada y los tipos o modelos más comunes existentes, nos lleva a la idea de forma musical, que
en muchos casos, viene determinada por esa estructura.
Hemos de aclarar al alumnado que la forma musical no siempre coincide con una estructura musical. No obstante, en
el primer curso nos centraremos en aquellas formas que vienen determinadas por ésta, de modo que nos permita
introducir algunos de los procedimientos principales de composición.
Este bloque se solapa con el de Iniciación al Análisis Musical, dado que coincide con él en el reconocimiento e
identificación de las cadencias que permitirán fijar y delimitar las frases y semifrases musicales de una obra musical.
Por la razón anterior, se propone adelantar el trabajo de fraseología al momento del curso en que se ha finalizado el
estudio melódico, y cuando se está viendo la parte armónica correspondiente a las cadencias. El resto del bloque,
comenzaría al finalizar el de iniciación al Análisis Musical. Es un tiempo que puede servir para afianzar los aprendizajes
previos, y para introducir, además de los contenidos sobre la forma musical, todo aquello relacionado con la
expresividad musical, los procedimientos para alcanzarla y cómo se vincula con la salud y con otras manifestaciones
artísticas como el cine, la publicidad, el teatro, etc.
Aparte de la escucha activa, y del seguimiento de partituras, hemos de conseguir que las sesiones sean lo más activas
posibles, de cara a una mejor interiorización de los conceptos. Así, a modo de sugerencia, se proponen los siguientes
tipos de actividades:
Situaciones de seguimiento de la audición de distintos tipos de partituras. En este caso, buscaremos la comprensión
de la estructura y de los signos de repetición.
Situaciones de uso de la escucha activa de ejemplos breves y sencillos, para identificar mediante la audición con o sin
partitura, estructuras básicas y formas simples.
Situaciones de comparación entre distintas audiciones para identificación de rasgos comunes de las formas-tipo más
simples. Creación de musicogramas personales para fijar en la memoria determinadas melodías o esquemas rítmicos
que caracterizan una sección musical.
Situaciones de improvisación de pequeñas obras o frases que se basen en células o motivos dados por el docente,
utilizando la voz o recursos propios del aula.
Situaciones de composición de pequeñas obras que se basen en estructuras-tipo fijadas por el docente. Pueden ser
individuales o en pequeño grupo. Se pueden añadir más limitaciones o instrucciones: progresiones armónicas, motivos
extraídos de una melodía preexistente, uso de determinados procedimientos compositivos, etc.
Situaciones en las que se usa el propio cuerpo para vivenciar aspectos relacionados con el pulso, el tempo, la forma
musical, etc. a través del movimiento o de la percusión corporal.
Algunas de las actividades de improvisación y de creación, a las que no se podrá dedicar un tiempo demasiado extenso,
tienen un componente procedimental que se adquiere sobre todo en las materias de Lenguaje y Práctica Musical o en
Canto y Técnica Vocal. De este modo hay una simbiosis en que todas las asignaturas se benefician, pudiendo llegar a
crear proyectos colaborativos de tipo conjunto.
A. Técnicas de análisis musical
Ahora que el alumnado ya dispone de las herramientas básicas para identificar, analizar, relacionar entre sí los
elementos musicales, vinculados a distintas formas musicales y a una intencionalidad expresiva, se está en condiciones
de ampliar sus conocimientos mostrando otros procedimientos y técnicas que fueron incorporándose a la música a lo
largo de su historia, y que fueron conformando los distintos estilos musicales. Para una mejor comprensión de este
proceso, faltaría profundizar en alguno de los aspectos armónicos de uso habitual en las composiciones actuales, y

que debido a su mayor complejidad, se han reservado para un segundo curso (dominantes secundarias, modulaciones
y modos).
Asimismo, se profundizará en las técnicas de análisis melódico, rítmico, armónico y formal de diversas obras,
observando sus peculiaridades y aquellos aspectos relevantes para su comentario y comprensión.
Estos conocimientos están íntimamente ligados al bloque de géneros musicales, ya que cada estilo musical o periodo
histórico da relevancia a distintos elementos, y por tanto, el enfoque del análisis es diferente en cada una de estas
obras que se vayan trabajando siguiendo un orden cronológico.
Esta circunstancia motiva que la temporalización de los contenidos de ambos bloques transcurra en paralelo y de
forma simultánea.
Nos encontraremos con los siguiente tipos de actividades, algunas de las cuales son compartidas con el bloque de
Géneros musicales:
Situaciones de seguimiento de la audición de distintos tipos de partituras con diferentes sistemas de notación. Por
comodidad, se pueden utilizar vídeos, aunque también es conveniente una lectura adecuada sobre papel, ya que el
papel del alumnado pasa a ser más activo.
Situaciones de uso de la escucha activa de ejemplos breves y sencillos, para identificar mediante la audición con o sin
partitura, y en ocasiones a través de la comparación, las características propias de un determinado estilo musical.
Situaciones de trabajo en parejas o pequeños grupos, para utilizar la ayuda entre iguales como medio de mejorar la
comprensión de aquellos ejercicios de un contenido conceptual más complejo.
Situaciones de identificación de los nuevos conceptos armónicos por descubrimiento a través de distintos tipos de
partitura (convencional, letra con acordes, etc.).
Situaciones de uso de los recursos informáticos para autoevaluarse, profundizar y reforzar aquellos aspectos más
complejos.
Situaciones de presentación oral o escrita de argumentos y juicios personales, aplicados a una obra musical concreta
o a un ejercicio técnico.
Situaciones de investigación del contexto y particularidades de una obra musical, para crear comentarios o críticas de
obras musicales de una cierta envergadura.
B. Géneros musicales
En este bloque se van a trabajar las características propias que definen cada género o estilo musical, comenzando y
siguiendo un orden cronológico. Conforme va avanzando la Historia de la Música, se van introduciendo novedades y
nuevos conceptos musicales, que el alumnado irá adquiriendo a partir de la audición, análisis y comparación.
De esta forma, se procederá a un análisis musical más detallado de distintas obras representativas de diversos estilos
musicales. Como propuesta, en la concreción de saberes básicos se ofrece un listado de terminología que, a modo de
glosario, se puede trabajar según el momento histórico en que surge o va adquiriendo protagonismo. El alumnado lo
podrá interiorizar de diversas formas activas, si bien, la escucha consciente será la principal.
Una vez asimilada la terminología propia de cada periodo, y comparadas distintas obras del mismo, se podrá
profundizar en el análisis de alguna obra concreta representativa de ese momento histórico, adecuando la técnica de
análisis a la misma.
Es evidente la íntima conexión entre este bloque y la asignatura de Historia de la Música y de la Danza. Asimismo, se
hace necesario un conocimiento del bloque de Técnicas de Análisis Musical, de forma que se recomienda que ambos
transcurran en paralelo en el tiempo.
Por otro lado, la música se puede considerar un lenguaje que, a lo largo del tiempo ha ido desarrollando distintas
formas de expresar y de condicionar emociones y sentimientos en el oyente. Cada estilo ha utilizado sus propias
herramientas en este sentido, y es interesante que el alumnado las conozca. Con todo ello, se ven las posibilidades

que la música tiene para potenciar la expresividad en combinación con otras artes, o incluso, para generar beneficios
terapéuticos a través de su escucha en el espectador.
Nos encontraremos con los siguiente tipos de actividades, algunas de las cuales son compartidas con el bloque de
Técnicas de análisis musical:
Situaciones de seguimiento de la audición de distintos tipos de partituras con diferentes sistemas de notación.
Situaciones de uso de la escucha activa de obras o fragmentos, para identificar mediante la audición con o sin
partitura, las características propias de un determinado estilo musical.
Situaciones de comparar distintas audiciones para diferencias características propias de diversos géneros o estilos
históricos.
Situaciones de identificación de las emociones y sentimientos que conmueven distintas técnicas y elementos
musicales. Es interesante que este proceso se realice de forma grupal, ya que es la forma de demostrar la universalidad
de la aplicación de estos principios.
Situaciones de presentación oral o escrita de argumentos y juicios personales, aplicados a una obra musical concreta
o a un ejercicio técnico.
Situaciones de investigación del contexto y particularidades de una obra musical, para obtener los datos necesarios
para entender mejor la génesis, influencias y desarrollo de la misma. Posteriormente, junto con el análisis musical, se
podrán crear reseñas, programas de mano de conciertos, críticas de eventos o comentarios de obras completas.
III.2. Concreción de los saberes básicos
III.2.1. Análisis Musical I
A. Iniciación al análisis musical
Conocimientos, destrezas y actitudes
― La escucha activa y el estudio de
partituras como soportes para el análisis.
― Elementos básicos de la música y la
relación entre ellos: ritmo, tempo,
melodía, armonía, textura, timbre,
dinámica y agógica.
― Técnicas de análisis auditivo de obras de
diferentes estilos y géneros.
― Estrategias de análisis de los elementos
musicales de la partitura con apoyo de la
audición.
― Reseñas musicales.
― Recursos digitales para la investigación,
la composición y la difusión musical.
― Derechos de autor y propiedad
intelectual.

Orientaciones para la enseñanza
Vamos a presentar una posible ordenación y ampliación, no prescriptiva, de los conceptos a
trabajar en este bloque. En todo momento, el docente deberá valorar la adaptación a las
circunstancias de su grupo y del tiempo disponible.
Cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre. Notación musical para representar
cada una de ellas. Ejercicios de seguimiento de partituras a través de vídeos o de editores de
partituras.
Relación entre las cualidades del sonido y los elementos de la música
Melodía. Índices acústicos, ámbito, registro, tesitura, movimiento, contorno melódico,
inicios/finales de frase, e intervalos importantes. Es importante realzar las diferentes tipologías
a través de la audición de frases y fragmentos que ejemplifiquen cada concepto, aportados por
el docente inicialmente, y propuestas por el alumnado a posteriori. Escalas mayores y menores.
Intervalos: especie, número de tonos y semitonos, clasificación (consonancia,
simples/compuestos, dirección ascendente/descendente, movimiento conjunto/disjunto)
Ritmo. Concepto de tempo y pulso, e identificación del mismo a través de audiciones.
Indicadores de tempo y agógica. Para la interiorización del pulso, es útil la utilización de pasos
básicos de danza y movimiento corporal. Concepto de compás y tipos: simples, compuestos,
de amalgama. Ejemplificar con audiciones. Síncopas, contratiempos y grupos irregulares.
Trabajo de la escucha activa de la melodía con y sin partitura de apoyo. En este momento, es
preferible obras conocidas actuales, clásicas del pop o cercanas al alumnado, con textura de
melodía acompañada. Es interesante trabajar la identificación del compás y de los inicios y
finales de frase sólo a través de la audición. El resto es preferible trabajarlos con apoyo de
partitura.
Creación de frases melódicas simples según pautas dadas por el docente utilizando un editor
de partituras online y/o instrumental Orff del aula o voces.
Dinámica. Matices dinámicos y signos de articulación. Apoyo en audiciones de ejemplo.
Armonía. Tonalidades y escalas: Círculo de quintas, identificación de armaduras. Acordes tríada
propios de una tonalidad mayor o menor armónica (mayores, menores, aumentados y
disminuidos). Inversión de acordes. Notación tradicional con cifrado barroco y notación
americana. Acordes tétrada de séptima con sus inversiones.
Esta es, conceptualmente, la parte más compleja de la materia. Por esta razón, se aconseja el
trabajo por parejas que favorezca la ayuda entre iguales, el dedicar el tiempo adecuado para
su asimilación y el uso de herramientas variadas para ejercitar tanto el reconocimiento de
acordes como su creación. Existen webs que permiten trabajar on line tanto la identificación
como la construcción de acordes, con distintos niveles de dificultad.

Cadencias y tipos: auténtica perfecta e imperfecta, plagal, semicadencia y cadencia rota. Se
podrá introducir este concepto aprovechando que en el bloque B sobre la forma musical se
trabajará la fraseología y el concepto de frase musical.
Análisis armónico de frases musicales. Construcción de los acordes de acompañamiento de
frases de distintas canciones. Identificación de los acordes de una partitura sencilla.
Timbre. Clasificación de los instrumentos musicales. Reconocimiento auditivo de forma aislada
de los principales instrumentos, y posteriormente, en las intervenciones dentro de una obra
musical. En el segundo curso, dentro del bloque de Géneros Musicales, se presentarán
instrumentos musicales distribuidos por épocas históricas.
Texturas. Monodia, polifonía, homofonía y melodía acompañada. Casos particulares. Escucha
activa de fragmentos aislados de obras de distintas épocas con diferentes texturas, o de obras
completas, analizando sus cambios texturales.
Al margen de esta temporización, se plantean otros apartados transversales, que se utilizarán
sobre todo cuando vayan a aplicarse en tareas y trabajos prácticos.
Recursos digitales. Nos centraremos en la utilización de páginas libres de internet, de software
multiplataforma, libre y gratuito, tanto para equipamiento de sobremesas como para
dispositivos móviles. Vamos a centrarnos en los siguientes aspectos:
1. Herramientas de investigación. Uso eficaz de un navegador. Validación y autoridad de un
sitio web. Manejo de aplicaciones en la nube para el trabajo colaborativo. Herramientas de
curación de contenidos. Webs musicales que permiten el reconocimiento armónico de obras
musicales (chordify, hookpad,...)
2. Ejercicios online. Existen algunos sitios web que permiten ejercitarse sobre conceptos de
análisis musical, con evaluación y corrección inmediata, e incluso configurando el nivel de
dificultad. Lamentablemente, no se puede garantizar la continuidad de estas páginas. Por esta
razón, sólo citaremos una: https://www.teoria.com/es/ejercicios/
3. Herramientas de composición. Los dos tipos básicos de aplicaciones que abordaremos serán
los editores de partituras y los secuenciadores o DAW. Entre los primeros citaremos a
Musescore para ordenadores, y https://www.soundslice.com/ para trabajar online. Entre los
segundos, proponemos Cakewalk o Walk Band.
4. Recursos para la difusión de contenido. Actualmente, el alumnado está habituado al manejo
de distintas redes sociales y a compartir todo tipo de contenido. En nuestra propuesta nos
centraremos en la publicación web utilizando la plataforma por la que se haya decidido el
centro educativo (Aeducar, Google Workspace for Education, Edmodo,...).
Derechos de autor. Concepto de copyleft y copyright. Atribución y usos comerciales.
Herramientas y técnicas de búsqueda y uso de recursos de forma adecuada.
Creación de reseñas musicales investigando los datos que marcan el contexto de la creación
artística y realzando elementos musicales que aparecerán. Creación de un programa de mano
de un concierto inventado con base a una temática dada. Uso adecuado de citas respetando
los derechos de autor.

B. La forma musical
Conocimientos, destrezas y actitudes
― Elementos estructurales: célula, motivo,
frase y semifrase, período, sección y
movimiento. Ritmo melódico y armónico.
Cadencias.
― Formas simples, formas compuestas y
libres. Formas-tipo. Representación de
esquemas formales.
― Procedimientos compositivos
fundamentales: repetición, variación,
contraste y desarrollo.
― Función de la música en combinación
con otras manifestaciones artísticas.

Orientaciones para la enseñanza
Estudio de la fraseología y los elementos estructurales. Comenzando con los elementos
mínimos como la célula o el motivo, podemos improvisar en el aula ecos de pregunta y
respuesta inspirados en estos materiales, variando alguno de sus elementos musicales y
manteniendo el resto. Escuchar ejemplos de este proceso en audiciones.
Una vez interiorizado el concepto de motivo, se precisa de la introducción del concepto de
cadencia visto en el bloque A, para marcar el final de una frase o de una semifrase.
Signos de repetición. En muchas ocasiones, ayudan a delimitar secciones y a establecer el orden
de presentación de los distintos materiales y procesos compositivos.
Ejercicios de división de frases en obras musicales a través de la escucha activa en pequeños
grupos. Gradualmente se introducen dificultades. Comenzando por canciones, en que se puede
comparar la frase musical con los versos de su texto. Finalizando con obras instrumentales de
música pura.
Ejemplificar los elementos estructurales a partir de una obra real del clasicismo, donde es más
sencillo identificar la cadencia propia de cada frase o semifrase.
Formas simples. Se introducirán gradualmente y con ejemplos sonoros adecuados: forma
estrófica, pequeñas formas binarias (tipo danza) o binarias reexpositivas, pequeñas formas
ternarias (tipo lied), rondó simple y minueto con trío. También se trabajará la forma estándar
de una canción pop.
Para vivenciar las estructuras más simples, es interesante trabajar en pequeños grupos la
creación de pequeñas coreografías que diferencien cada una de las secciones de la forma
musical.
Otra actividad indicada para interiorizar el concepto de forma es la creación de una
presentación audiovisual que explique la estructura de una canción pop elegida por el propio
alumnado.
Otras formas simples. Se dejarán para el segundo curso aquellas formas en un único
movimiento basadas en su carácter o en su ritmo.

Formas compuestas. En el primer curso nos centraremos en la forma sonata y en el tema con
variaciones. Forma allegro de sonata. Rondó-sonata.
Obras de grandes dimensiones. Se recomienda centrarse en el visionado de una ópera. Arias,
recitativos, coros, oberturas.
Procedimientos de composición. El análisis formal de obras, sobre todo del Clasicismo,
permitirá identificar dichos procesos al alumnado. Por otro lado, una forma más activa de
vivenciarlos consiste en ampliar la improvisación de motivos y convertirla en una composición
individual o grupal que siga una determinada estructura dada, a partir de una célula también
preestablecida por el docente. Asimismo, se puede enriquecer la creación con más
instrucciones: utilización de una progresión armónica básica como fuente inspiradora para la
repetición y variación melódica, inspiración en una determinada melodía ya existente, etc.
Utilizar la vinculación de música e imagen para analizar su función en escenas cinematográficas,
o para proponer bandas sonoras alternativas. Leitmotiv.

III.2.2. Análisis Musical II
A. Técnicas de análisis musical
Conocimientos, destrezas y actitudes
― La comparación como técnica analítica.
― Técnicas de análisis de audición y de
partituras.
― Técnicas para el análisis del contexto de
creación. El pensamiento de la persona
creadora, los condicionantes contextuales
y la interpretación de la obra.
― Comentarios y críticas musicales.
― Recursos digitales para la investigación,
la composición y la difusión musical.
― Derechos de autor y propiedad
intelectual.

Orientaciones para la enseñanza
Las bases técnicas de análisis a partir de la audición y de la partitura se sentaron en el primer
curso, en el bloque de Iniciación al Análisis Musical. Sin embargo, para abarcar creaciones más
cercanas a la actualidad, obras completas de pequeñas dimensiones, o composiciones de
distintos estilos, se precisa de una ampliación y profundización mayor en algunos de los
aspectos trabajados.
Con ello se consigue la doble finalidad de servir para reforzar y recordar la base ya aprendida,
y por otro lado, permite introducir conceptos más avanzados. La propuesta es mostrar en un
nivel elemental:
Modos eclesiásticos. Sirven como presentación en la etapa histórica medieval, pero también
tienen utilidad posterior en el siglo XX.
Dominantes secundarias. Es más sencillo introducirlas a partir del estudio de los acordes
propios de canciones pop. Incluso, es más intuitivo inicialmente, que el alumnado trabaje con
las letras de la canción y sus acordes, en vez de con una partitura completa.
Proceso y tipos de modulación. Se puede apoyar en la escucha activa de forma inicial, para
descubrir el proceso posterior sobre la partitura o los acordes expresos.
Nuevas texturas propias del siglo XX-XXI.
El docente deberá adaptarse al perfil del alumnado y a sus capacidades a la hora de reducir o
ampliar contenido. Como ampliación, y a modo de curiosidad motivadora, podrían incluirse
conceptos como los acordes extendidos, los acordes de sexta aumentada, las dominantes
sustitutas o la armonía negativa.
En cuanto a las técnicas de análisis, nos centraremos en fraccionarlo en función del elemento
musical en que se fundamentan, además de otros aspectos más generales, estableciendo una
ficha genérica:
ANÁLISIS CONTEXTUAL
Ubicación de la obra en el espacio y el tiempo
Datos provenientes de la investigación de la obra, el compositor y su génesis.
Género
Estilo y sus características propias
ANÁLISIS FORMAL
Fraseología
Estructura
Forma
ANÁLISIS MELÓDICO
Fraseología.
Ámbito melódico, registro y tesitura.
Tipos de inicio (tético, anacrúsico y acéfalo) y fin de frases (masculino, femenino).
Contorno o perfil melódico: arco, arco invertido, horizontal, ascendente, descendente,
ondulado, quebrado.
Movimiento melódico: por grados conjuntos o disjuntos.
Intervalos más relevantes o importantes.
Tipo de escala utilizada.
Notas de adorno.
ANÁLISIS RÍTMICO
Compás
Tempo
Agógica
Diseños rítmicos relevantes
Indicaciones de articulación
ANÁLISIS ARMÓNICO
Tonalidad o modo
Modulaciones

Acordes y progresiones armónicas
Cadencias
Notas ajenas a la armonía o de adorno (notas de paso, bordaduras, escapadas, retardos,
apoyaturas)
Análisis de otros elementos musicales
Textura
Dinámica
Carácter
ANÁLISIS del TEXTO
Tipo de texto y tema
Idioma
Argumento
Rima
Relación música-texto
ANÁLISIS de la INTERPRETACIÓN y OPINIÓN
Fidelidad a la partitura y al estilo
Opinión personal
Durante este curso, se van a ir introduciendo paulatinamente procedimientos y técnicas
compositivas, a través del análisis de obras representativas de distintos periodos históricos. El
proceso siempre termina con la aplicación de dichos conceptos en obras reales, y mediante
comparación, observar cómo se trabaja en distintos estilos.
Se aconseja la escucha activa de otras obras pertenecientes al mismo estilo musical de aquellas
que se trabajan con más profundidad, de modo que la adquisición de las características propias
de cada periodo se realice a través de la observación y la comparación.
Recomendamos trabajar el comentario musical, los recursos de investigación y el uso adecuado
de los derechos de autor a través de un proyecto colaborativo de análisis de una obra musical.
El objetivo sería la publicación de la crítica de la interpretación y creación de una obra musical,
para la cual, aparte del proceso analítico realizado por el alumnado, se habrá realizado una
labor de investigación en distintas fuentes indagando sobre el autor y el contexto histórico y
social de la creación, aportando argumentos para valorar la corrección de la interpretación. El
docente podrá optar por ofertar distintas vías para publicar el resultado: sitio web, plataformas
educativas, presentaciones digitales, etc.

B. Géneros musicales
Conocimientos, destrezas y actitudes
― Las características sonoras y estilísticas
de la música desde la Edad Media hasta la
actualidad. Evolución organológica.
― Las formas y los géneros musicales
desde la Edad Media hasta la actualidad.
― Uso de la música con fines terapéuticos.

Orientaciones para la enseñanza
Se propone una temporalización que siga un orden cronológico en la introducción de las
distintas técnicas compositivas y en la presentación de los distintos estilos musicales.
En cada periodo intentaremos mostrar qué términos son de interés para el alumnado, las
audiciones que se recomiendan, así como alguna obra de ese momento histórico en que se
profundizará con un análisis más completo. Con todo, se deben concluir unas características
generales de los estilos musicales correspondientes. Finalizamos cada etapa con algunas
orientaciones metodológicas.
EDAD MEDIA
Terminología: Notación diastemática, neuma, melisma, modos eclesiásticos, modos rítmicos,
Misa, contrafactum, estampida, protagonistas de la música profana medieval (trovadores,
troveros, goliardos, juglares, ministriles, minnesinger), organum, motete, isorritmia, talea,
color, hoquetus.
Audiciones comentadas recomendadas: Viderunt Omnes de Perotin, Hoquetus David, Santa
María Strela do Día de Alfonso X el Sabio, In taberna quando sumus de los Carmina Burana
Música religiosa monódica: Canto Gregoriano. Obra por profundizar: Puer natus est.
Características musicales del canto gregoriano.
Música profana monódica. Obra por profundizar: Raimbaut de Vaqueiras, Kalenda Maya.
Características musicales de la música profana medieval. Organología medieval.
Música polifónica medieval. Ars Nova: Machaut, Kyrie de la Misa de Notre Dame.
Características musicales de la música polifónica medieval.
Como orientación metodológica, se pueden plantear algunas micro-actividades más activas:
Seguimiento de una partitura gregoriana en notación original.
Improvisación de declamación colectiva de frases siguiendo patrones basados en los modos
rítmicos.
Creación de la voz de tenor de una de las partes de la Misa de Notre Dame de Machaut,
siguiendo unos esquemas dados de talea y color.
Investigación sobre distintos términos o conceptos relacionados con este periodo.
RENACIMIENTO
Terminología: Villancico, égloga, notación mensural, folía.
Música polifónica profana. Obra por profundizar: Juan del Enzina, Hoy comamos y bebamos.
Características musicales del Renacimiento musical. Organología medieval.
Como actividad se propone el análisis armónico de una partitura a cuatro voces de un villancico
profano, detectando las características propias de este periodo.
Danzas barrocas. Propuesta de aula de bailar una pavana, y visualizar una gallarda asociada.

BARROCO
Terminología: imitación, canon, fuga, suite, bajo continuo y bajo cifrado, fenómeno físicoarmónico, sistema de afinación temperado, dinámica de terrazas, cadencia de picardía
Audición de obras comentadas. Se recomiendan, completas o parcialmente: Suite orquestal nº
2 en Si m BWV 1067 de Bach (completa), de la Pasión según San Mateo de Bach y El Mesías de
Haendel (algún coro y algún recitativo), de Las cuatro estaciones de Vivaldi (1er. movimiento
de la Primavera), obertura de Orfeo de Monteverdi, Te Deum de Charpentier.
Obra por profundizar: Bach, Fuga Nº 16 en Sol m BWV 861, del Clave Bien Temperado.
Características musicales del Barroco. Organología barroca.
Orientación metodológica. Se va a presentar una forma de trabajar la imitación en la
descripción de las situaciones de aprendizaje.
CLASICISMO
Terminología: forma sonata, rondó-sonata, minueto, bajo Alberti, coda, cadenza o fermata.
Audiciones comentadas recomendadas: Minueto del Quinteto op 11 nº 5, de Boccherini,
alguna de las sonatinas de Clementi op. 36, algún aria de ópera de Mozart (se recomienda
Flauta Mágica), un primer movimiento de sinfonía de Mozart o Haydn.
Obra por profundizar: Mozart, 1er movimiento de la Sonata “Fácil” nº 16 en Do M, KV 545.
Características musicales del Clasicismo. Organología clásica.
Posibles actividades prácticas: presentación de la estructura y secciones de la forma sonata
aplicada a una sinfonía, cuarteto o sonata para solista, mediante recursos digitales (vídeo
subtitulado, presentación sincronizada, etc.). La obra será elegida por el propio alumnado entre
un listado ofertado por el docente.
ROMANTICISMO
Terminología recomendada: leitmotiv, scherzo, rubato, lied, música programática, acordes
extendidos, nacionalismo musical
Audiciones comentadas recomendadas: 1er. movimiento de la Sinfonía nº 5 de Beethoven,
último movimiento de la Sinfonía nº 9 de Beethoven, rapsodia húngara nº 6 de Liszt, algún aria
de ópera de Verdi, algún lied de Schubert (Schubert, Das wandern)
Obra por profundizar: Schumann, Álbum de la juventud No. 9
Características musicales del Romanticismo. Organología romántica.
Posibles actividades prácticas: Resumen y presentación oral pública de una ópera romántica,
con el apoyo de recursos digitales, con extractos de los momentos más representativos,
complementando al argumento, y explicando los recursos musicales utilizados y las
intencionalidades expresivas. El trabajo sería grupal, pudiendo elegir entre varias propuestas
de ópera facilitadas por el docente.
Otra posibilidad es una actividad de reconocimiento del argumento de diversos lieder a partir
de su audición.
SIGLO XX. IMPRESIONISMO, NEOCLASICISMO, ATONALISMO, JAZZ Y VANGUARDIAS
Terminología: atonalismo, cadencia andaluza, serie dodecafónica, acordes extendidos, teoría
escala-acorde, blues, ragtime.
Audiciones comentadas recomendadas: un ragtime de S. Joplin (the Entertainer, Maple Leaf
Rag), un estándard de jazz (All of me, There will never be another you, I got rhythm…), 1er
movimiento de la Sinfonía clásica de Prokofiev, Tema principal de Star Wars, Atmósferas o Lux
Aeterna de Ligeti, Suite para piano op 25 de Schonberg, Nessun Dorma, de Turandot de Puccini
Impresionismo. Obra por profundizar: Debussy, Preludio No. 8 “La muchacha de los cabellos
de lino”
Nacionalismo. Obra por profundizar: Falla, Jota nº 4 de Siete Canciones Populares Españolas.
Características musicales de la música en el siglo XX
Funciones de la música en el cine y otras artes escénicas.
Posibles actividades prácticas: Composición sobre una progresión armónica preestablecida
común: cadencia andaluza, esquema de blues, etc.
Utilización de obras preexistentes para cambiar la banda sonora de una determinada escena
cinematográfica, modificando o no su carácter original.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
El objetivo principal de la materia de Análisis Musical consistirá en conseguir una íntima comprensión de cualquier
creación musical, de modo que le permita una interpretación, una crítica o una creación fundamentada. Esta
consecución se alcanzará adquiriendo un nivel mínimo en los saberes básicos y competencias específicas aquí
presentadas, y ha de ir encaminada a crear una base de conocimientos, procedimientos y actitudes que permitan al
alumnado incorporarse a estudios posteriores que profundicen en los mismos.
Cualquier aprendizaje, deberá tener como núcleo al alumnado. No obstante, éste deberá asumir su protagonismo en
el proceso respondiendo con un esfuerzo continuado, planificado y con un nivel de exigencia propio de Bachillerato.
A lo largo de este currículo se han ido incorporando ciertas propuestas metodológicas que buscan adquirir las
competencias clave y específicas, a través de los saberes básicos que se trabajan en las distintas situaciones de
aprendizaje. En la medida de lo posible, se intentará conseguir una participación activa del alumnado, de modo que el
grado de interiorización de los conocimientos sea más profunda y duradera.
Por otro lado, hemos de tener en cuenta la extensión de este currículo y su interrelación con otras materias afines
dentro de este bachillerato. Para rentabilizar el tiempo disponible, deberíamos primar la economía de recursos y la
interdisciplinariedad, de forma que no sea norma habitual la duplicación de actividades entre materias, sino la
colaboración entre las mismas.
Además de la adecuación a la disponibilidad temporal, las distintas metodologías deben tomar como punto de partida
el nivel inicial del propio alumnado, de modo que el aprendizaje del mismo sea realmente significativo. Este hecho
implica a su vez, una actitud más reflexiva y autoexigente del propio alumnado respecto, tanto a la asimilación de
conocimientos, como al proceso de adquisición de los mismos.
Entre la variedad de orientaciones y recursos didácticos, vamos a destacar tres que son fundamentales en nuestra
materia: la escucha activa, la colaboración fomentando el aprendizaje entre iguales, y la utilización de recursos
digitales o analógicos de cualquier tipo, aplicados tanto a la investigación como a la creación.
Otro factor importante proviene de la heterogeneidad del alumnado que se incorpora a esta materia. Los niveles y
capacidades de partida pueden ser muy dispares, incluyendo alumnado que no ha optado por asignaturas vinculadas
con el Análisis durante la etapa secundaria, frente a otro que se ha preparado a un nivel casi profesional.
Evidentemente, debemos responder a las necesidades de todos, sin frustrar o agobiar a los primeros, ni desmotivar a
los últimos. Este hecho deberá tenerse en cuenta en el diseño de las situaciones de aprendizaje.
Para la creación de las situaciones de aprendizaje va a ser imprescindible la labor del docente, que deberá elaborar
sus propios materiales y recursos didácticos a partir de la propia experiencia o de la recopilación de fuentes externas
dispersas. Esta necesidad proviene del hecho de que no existe una bibliografía desarrollada para esta asignatura
aplicada a esta etapa educativa, ni con los planteamientos metodológicos aquí expuestos.
Los recursos deben ser lo más variados y motivadores posible, siempre con un nivel de calidad y adecuación a cada
saber que se pretenda desarrollar. Para una mejor motivación, es de destacar que, aunque sobre todo en el segundo
curso se trabajan obras de música culta de forma prioritaria debido a la organización del curso, no nos olvidemos de
comparar, ejemplificar y trabajar también con obras más actuales y cercanas al alumnado. Los recursos también
tendrán como función el conseguir que el alumnado aprenda la forma correcta de utilizar cada uno de ellos, y lo
incorpore en su formación de cara a sus propias labores creativas, expositivas o investigadoras. Podemos citar las
audiciones, vídeos, fuentes escritas, presentaciones, sitios web interactivos, cuestionarios en línea, instrumentaciones
o software musical (edición de partituras, edición de sonido, secuenciadores o DAW, juegos didácticos, etc.)
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Para una evaluación por competencias, debemos fijar nuestro objetivo en valorar si el alumnado consigue alcanzar las
competencias clave, a través del grado de asimilación de las competencias específicas de nuestra materia, lo que se
consigue viendo el nivel con que supera los criterios de evaluación y los saberes básicos derivados de las mismas.

Este proceso debe ser continuo a lo largo de todo el curso, y para ello, el docente dispondrá de diversos momentos de
observación del trabajo, participación activa y rendimiento de sus discípulos. Estos momentos se concretan en ciertos
instrumentos que derivan de las propias situaciones de aprendizaje generadas, y deben buscar el trabajar todos los
criterios y saberes varias veces a lo largo del año escolar. Señalaremos seguidamente los principales.
La escucha activa y el seguimiento de las partituras en el aula serán un entrenamiento valioso para la identificación de
elementos musicales que después se plasmarán en las pruebas objetivas encaminadas a descubrir el grado de
consecución de este hecho.
Las interpretaciones e improvisaciones tienen en nuestra materia un papel de menor protagonismo que en otras
materias, como Lenguaje y Práctica Musical o Canto y Técnica Vocal. No obstante, se valorarán sobre todo en
intervenciones de dimensiones más reducidas y a nivel grupal, considerándose interesantes por refuerzar la conexión
con otras asignaturas como las citadas.
Muy ligadas a las anteriores, encontramos los procesos creativos, que buscan ejemplificar conceptos adquiridos
previamente por la escucha, por la investigación o por cualquier otro medio. Es cierto que pueden conllevar una
componente de frustración ante la página en blanco, al menos en las primeras ocasiones y para el alumnado con
menor preparación inicial. Por ello, se recomienda trabajarlas de forma grupal, y cuando es individual, que se trate de
creaciones breves y muy concretas.
La elaboración de comentarios y críticas, tanto individuales como grupales, nos facilita diversas informaciones para la
evaluación, al margen de los aprendizajes para el alumnado. En cuanto a la componente conceptual, nos permite
observar la asimilación de los elementos musicales y su interrelación para constituir estilos propios y formas musicales.
Como procedimiento, es importante valorar la forma de expresión, tanto oral como escrita, exigible a una persona de
bachillerato, organizando el contenido correctamente y bien redactado, investigando de manera adecuada, con
verificación de la información y uso correcto de los derechos de autor ajenos. Por último, también se debe valorar el
aspecto actitudinal, ya que no sólo afecta al individuo, sino también al conjunto de la clase, o del equipo de trabajo.
Algunos datos e informaciones de evaluación pueden ser difíciles de percibir por el docente. Es en este momento
cuando entra en acción el poder de las autoevaluaciones y las coevaluaciones, en donde es el alumnado el protagonista
de descubrir la corrección actitudinal propia y de sus compañeros, así como el rendimiento procedimental que ha
añadido cada integrante de un grupo de trabajo.
Evidentemente, a lo largo del curso habrá pruebas para valorar ciertos criterios de evaluación. Se ha de buscar una
variedad en las mismas, evitando la memorización en sí misma y favoreciendo la réplica de procesos de aprendizaje
complejos y prácticos (reflexión, argumentación, comparación, creación, identificación, análisis, etc.). Cada prueba
debe ir encaminada a valorar aspectos y criterios concretos que el docente necesita evaluar.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Según se indica en el anexo III del Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas del bachillerato, la adquisición y desarrollo de las competencias clave que se concretan en las
competencias específicas de cada materia, se verá favorecida por el desarrollo de una metodología didáctica que
reconozca al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de
propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas y aumentándolos, les
permitan construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios aprendizajes y
experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos
curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas
de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la
responsabilidad.
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser
respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben
estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare
para su futuro personal, académico y profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad
de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un
componente que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y

sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que
se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezcan
su autonomía.
El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado,
posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta
etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes
básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el
trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales de manera
autónoma y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe
implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos,
tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés
común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con
eficacia a los retos del siglo XXI.
Para concretar y guiar la forma en que se plantean las situaciones de aprendizaje en esta materia, tendremos en cuenta
los siguientes elementos:
Introducción y contextualización
Se debe partir de las posibilidades del alumnado y de sus inquietudes, para conseguir un aprendizaje significativo y
motivador.
Objetivos didácticos
Se presentarán los logros que se espera que el alumnado alcance al finalizar la situación de aprendizaje y las
competencias clave y de las competencias específicas que se espera que adquiera con ella.
Elementos curriculares
Se especificarán las competencias clave, las competencias específicas, los saberes básicos, los criterios de evaluación
y la conexión con otras materias.
Proceso
Consiste en la descripción más detallada de la actividad, estructurada en sesiones si es necesario, buscando siempre
la coherencia con la programación didáctica. Se podrán contemplar aspectos como los recursos necesarios, los tipos
de agrupamiento, la adaptación a alumnado con distintos niveles de conocimiento y aprendizaje o la temporalización.
Metodologías y estrategias didácticas
En este apartado reflejaremos la metodología concreta de la situación de aprendizaje con las recomendaciones,
adaptaciones y estrategias didácticas más específicas. Las situaciones de aprendizaje de esta materia deben ir
graduadas para proporcionar al alumnado la adquisición de destrezas y desarrollo de habilidades musicales
significativas. Por ello, es conveniente una reflexión sobre cómo adaptarse a las necesidades individuales del
alumnado.
Producto final
La finalización de la situación de aprendizaje debe permitir al alumno desarrollar una evidencia de lo interiorizado y
asimilado en distintas formas. Se buscará que éstas sean lo más activas y creativas posibles, aprovechando para utilizar
otros conocimientos o recursos disponibles, e incluso difundir o compartir el producto final.
En el apartado de Ejemplificación de situaciones de aprendizaje para la materia de segundo de bachillerato,
presentamos una propuesta genérica de cómo trabajar a lo largo de varias sesiones una de las obras a analizar en
profundidad a lo largo del curso. De esta forma puede servir de modelo para elaborar situaciones similares para otras
composiciones que se vayan a desarrollar durante el curso.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica [1]: [“Mi-di compongo”]
Introducción y contextualización:
Esta situación pretende asentar y aglutinar varios de los saberes básicos de los bloques A y B de primero de
bachillerato. Está pensada para la parte final de curso, y se ha diseñado estructurada en varias fases, de modo que
cualquiera de ellas pueda ser suprimida en función del tiempo disponible, o de una mejor adaptación al grupo. En su
versión completa ocuparía 6 sesiones, si bien, no necesariamente tienen porqué ser consecutivas.
Hay que tener en cuenta que, el número de sesiones es sensible a la ratio de alumnos y el número de grupos que haya
en el aula, así como de los recursos informáticos disponibles.
Objetivos didácticos:
— Manejar de forma eficaz un editor de partituras y comprender el funcionamiento de un archivo MIDI.
— Analizar una obra sencilla y cercana en todos sus aspectos, identificando los elementos musicales que confluyen en
ella.
— Afianzar en la práctica el uso de la armonía y los acordes más simples.
— Comprender el tema y las ideas principales de la letra de una canción, tanto en castellano como en otros idiomas.
— Interpretar o improvisar pequeñas obras o fragmentos musicales en grupo.
— Investigar sobre el contexto y génesis de la obra musical y contrastar la autenticidad de los datos localizados
respetando los derechos de autor y de propiedad intelectual.
— Respetar el trabajo y las opiniones de otros participantes en el grupo, así como del de otros equipos, asumiendo el
rol que le corresponda hasta llegar a un resultado final.
— Grabar y publicar por diferentes medios el resultado final del trabajo de grupo respetando los derechos de autor y
de propiedad intelectual.
Elementos curriculares involucrados:
— Competencias clave: competencia en comunicación lingüística, competencia plurilingüe, competencia digital,
competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia en conciencia y expresiones culturales.
— Competencias específicas: Aunque la situación abarca en mayor o menor medida todas las competencias
específicas, se destacan sobre todo las dos siguientes: CE.AM.2. “Establecer relaciones entre los elementos musicales
de una composición, a través del análisis de su estructura y de los procedimientos compositivos utilizados, para asociar
la obra con un género, un estilo y un contexto de creación”; CE.AM.4. “Utilizar los procedimientos compositivos
fundamentales y las tecnologías digitales, empleando los elementos y las estructuras musicales más adecuadas, para
crear obras sencillas y realizar improvisaciones”.
— Saberes: Relacionados con el bloque A Iniciación al análisis musical: Estrategias de análisis de los elementos
musicales de la partitura con apoyo de la audición; Recursos digitales para la investigación, la composición y la difusión
musical. Y con respecto al bloque B La forma musical: Formas simples, formas compuestas y libres. Formas-tipo.
Representación de esquemas formales. Procedimientos compositivos fundamentales: repetición, variación, contraste
y desarrollo.
— Criterios de evaluación: 2.1. Analizar, de forma guiada, obras musicales, identificando la estructura formal y los
procedimientos compositivos utilizados. 2.2. Asociar las obras analizadas con su contexto de creación, investigando
sobre su autor o autora y su época. 4.1. Reproducir patrones melódicos, rítmicos, armónicos y formales de obras
analizadas, aplicando estrategias de memorización y utilizando la interpretación vocal, corporal o instrumental en
proyectos musicales grupales. 4.3. Utilizar, de forma guiada, las tecnologías digitales en la composición musical. 4.4.
Colaborar con una actitud de interés y cooperación en los proyectos musicales grupales, respetando al resto de
miembros del grupo, sus roles y su trabajo.

Conexiones con otras materias:
Lenguaje y Práctica Musical, Canto y técnica vocal.
Descripción de la actividad:
La actividad consiste en el proceso completo de creación, interpretación, análisis y publicación de una versión o cover
de una canción elegida por el alumnado, pensada para que pueda ser interpretada con instrumentos Orff de aula en
un nivel de 1º de ESO.
En función de las circunstancias del centro y del alumnado, se podría constituir en una situación de aprendizaje
conectada o compartida con la materia de Lenguaje y Práctica Musical, sobre todo en aquellas fases relacionadas con
la interpretación y grabación del producto final.
Requisitos previos: Conocimiento básico del manejo del editor de partituras (Musescore), uso fluido de las
herramientas de trabajo compartido en la nube en la plataforma propia del centro (Drive, Classroom,...) y por último,
conocer e identificar los elementos musicales que conforman una obra musical.
Se propone para el último trimestre del curso de primero de bachillerato.
Sesión 1: SIMULACIÓN
— Explicación del trabajo a realizar y creación de los grupos. El enunciado y descripción de la tarea con las instrucciones
precisas, puede estar publicado con antelación en la plataforma Classroom o similar, de forma que sea accesible para
el alumnado.
— Simulación de la tarea a partir de un ejemplo en el aula. Este proceso puede realizarse de dos formas: Si se tiene
posibilidad de acceder a un aula de informática con equipos, el docente guiará en los pasos a los grupos; en un aula
ordinaria, se haría uso de la pizarra digital interactiva para mostrar paso por paso el proceso, haciendo protagonista
en cada uno de ellos a un miembro del alumnado. Los pasos a seguir serían:
Elección y búsqueda del archivo MIDI de la canción elegida en internet. La obra deberá tener unas características
adecuadas para conseguir que su nivel no supere las capacidades del alumnado de 1º de ESO: melodías poco
sincopadas, pocas notas rápidas y con saltos melódicos asumibles y con una estructura o forma simple (estrofaestribillo, por ejemplo).
Importación del fichero MIDI en Musescore. Ahora ya disponemos de un archivo con la partitura editable a trabajar,
con varias voces o instrumentos.
Manipulación o acondicionamiento del MIDI para los instrumentos de aula y un nivel de 1º de ESO. El proceso seguiría
el siguiente orden, modificable en función de las peculiaridades de la canción:
— Eliminación de voces o partes innecesarias.
— Ordenación de las voces, desde las más agudas a las más graves, dejando para la parte inferior la percusión si la
hubiere.
— Evitar los instrumentos transpositores. En musescore existe la opción de sustituir cualquiera de ellos por el mismo
instrumento afinado en do.
— Adaptación de la tonalidad. Debemos conseguir eliminar todas las alteraciones o la mayor parte de las mismas,
transportando la partitura.
— Trabajar el ámbito de cada voz para evitar que supere la tesitura de los instrumentos de aula (Do-La’). Las posibles
soluciones en caso de conflicto serían: modificar la melodía de esa voz o dividir esa melodía entre dos instrumentos.
— Al finalizar la clase, se pide a los grupos que para la siguiente sesión en que se trabaje esta situación de aprendizaje,
realicen la elección de una canción y repitan el proceso visto.
Sesiones 2 y 3: ANÁLISIS Y ADAPTACIÓN FINAL
Se plantea la posibilidad de trabajar en un aula de informática, o bien, hacer una aproximación inicial en papel en el

aula, trasladada posteriormente a formato digital en un editor de partituras como tarea de casa.
— Cada grupo trabajará con su obra realizando un análisis melódico, rítmico y armónico. Esta sesión se recomienda
que sea presencial, para ir viendo la evolución de cada equipo. Con este paso, se debe obtener un análisis armónico
que muestre los acordes fundamentales que trabaja la canción.
— Proceso de “simplificación” de las fórmulas o diseños de acompañamiento. El docente aportará unas cuantas
fórmulas básicas, y el alumnado podrá optar por elegir algunas de ellas, por modificar las originales de la obra
haciéndolas más sencillas de tocar, o crear las suyas propias.
— Reparto de tareas en el equipo: investigación del contexto, génesis y autoría; maquetación de la partitura;
maquetación y búsqueda de recursos audiovisuales (imágenes, vídeos, fuentes de letra, presentaciones,...)
relacionados con la canción o la forma de publicarla; y comentario argumentado y basado en el análisis de la obra y su
forma.
— Al final de la primera sesión deben tener: una obra prácticamente terminada, para poder pasar a su ensayo e
interpretación y un reparto de tareas a realizar por los miembros del grupo.
— Ante la posibilidad de que el alumnado no tenga acceso a equipos informáticos o internet durante la sesión, se
dejará como tarea para casa la realización del comentario basado en la investigación y el análisis de la canción. Se
deberá dejar un plazo de tiempo para ello, y de ahí que se dediquen dos sesiones presenciales.
— En la segunda sesión, se finalizará la partitura y el comentario, quedando como tarea las partes no terminadas.
Sesión 4: ENSAYO DE LAS OBRAS
Una vez terminada la partitura de la versión de una determinada canción realizada por un equipo, junto con el
comentario, se cederá todo el material a otro grupo distinto, que será el responsable de ensayarla e interpretarla. A
su vez, el primer equipo recibirá los materiales elaborados por otro grupo de compañeros.
— Durante una sesión, deberán ser capaces de ensayar e interpretar la obra. Para ello, cada grupo se colocará en
zonas del aula de música, lo más distantes posibles para poder trabajar en paralelo.
— Esta fase de ensayo, podría realizarse en conjunto con la materia de Lenguaje y Práctica de la Música.
Sesión 5: COEVALUACIÓN Y GRABACIÓN
Una vez ensayada, la obra de cada grupo se procederá a ser grabada en vídeo o audio, según elección del propio
equipo. Como esta actividad requiere de silencio por parte del resto de la clase, se aprovechará el tiempo en que un
equipo graba para ir realizando la coevaluación de sus compañeros.
Cada equipo evaluará a aquel que les ha cedido los materiales para el ensayo, valorando las dificultades y virtudes
encontradas durante su puesta en práctica. Si se ha optado por realizar esta situación de aprendizaje de forma
conjunta con Lenguaje y Práctica Musical, sería el alumnado de esta materia el que evaluará el trabajo realizado por
sus compañeros de Análisis a partir de las dificultades o resultados obtenidos en la interpretación de las obras
aportadas.
Sesión 6: PUBLICACIÓN Y EXPOSICIÓN
Como cierre a la situación de aprendizaje, el alumnado deberá publicar su trabajo. Existen distintas posibilidades,
desde las más simples, como compartirlo en Google Drive, a publicarlo en un sitio web o incluso en redes sociales. El
objetivo es que sus familias sean partícipes de los resultados obtenidos, tanto como intérpretes como arreglistas.
Asimismo, aprovechando esa publicación, cada equipo dispondrá de unos pocos minutos para exponer oralmente en
el aula aquello que consideren más relevante y clarificador de su creación.
Por último, se realizará un cuestionario de autoevaluación de grupo.
Metodología y estrategias didácticas:
Podremos adaptar la situación de aprendizaje, además de a las características del alumnado, a los recursos y contexto

disponibles. Así, para las sesiones correspondientes al uso de software de edición de partituras, tenemos 3
posibilidades: disponer del aula de informática, disponer de un aula de referencia con un equipo conectado a un
sistema de proyección interactivo o no, y la disponibilidad de dispositivos móviles por parte del alumnado.
Las opciones 1 y 3 serían equivalentes en su desarrollo en el aula, con la salvedad de que habría que trabajar con apps
o software equivalente en prestaciones a Musescore. En la actualidad, estas apps todavía ofrecen menos posibilidades
que la aplicación de ordenador. El modo de trabajo recomendado en este caso, es el avance paso por paso en el
proceso de creación, siendo el docente un guía en la consecución del mismo. Para la opción 2, se propone una actividad
de simulación del proceso, en que el protagonista sea el propio alumnado.
Otra estrategia didáctica interesante es la posibilidad de que esta situación de aprendizaje sea conjunta entre Análisis
Musical y la de Lenguaje y Práctica Musical. El panorama más probable es que exista alumnado que curse ambas
materias, y otra parte del mismo que sólo lo haga en una de las dos asignaturas. Teniendo en cuenta este aspecto a la
hora de la creación de los equipos, no sería problema el plantear la creación de la versión para el alumnado de Análisis
Musical, y dejar la parte correspondiente a la interpretación de las obras generadas al de Lenguaje y Práctica Musical.
Además, de esta forma se consigue que la coevaluación sea más imparcial.
Por último, es interesante dar importancia a la coevaluación y autoevaluación del propio alumnado, haciéndoles
conscientes del nivel de calidad exigible en el resultado final a una persona que cursa bachillerato, pudiendo
compararse con sus compañeros, y permitiendo que sean partícipes no sólo de su aprendizaje, sino en parte en su
evaluación.
Atención a las diferencias individuales:
Se intentará crear un tipo de agrupamiento heterogéneo en los equipos, de forma que todos ellos tengan distintos
niveles académicos, y también diferentes campos de interés. De esta manera se intentan paliar las necesidades de
algunos compañeros mediante el aprendizaje entre iguales, la imitación o la supervisión.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Esta situación de aprendizaje se complementará con la evaluación de otras sesiones y pruebas realizadas a lo largo del
tiempo, tanto individuales como grupales.
Hemos de observar que es una actividad dividida en varias fases y sesiones, que permiten obtener información, en
varios momentos, acerca de diversas capacidades específicas, saberes básicos y criterios de evaluación.
Observemos también que, pese a que hay dos productos finales de carácter grupal, también hay una división en roles
y responsabilidades de carácter individual. El docente podrá ir viendo el avance de cada grupo en ambos aspectos, y
por tanto, se generará una calificación tanto individual como grupal.
También se debe tener en cuenta la valoración de las coevaluaciones y autoevaluaciones del alumnado.
Ejemplo de situación didáctica [2]: [Me fugo con Bach]
Introducción y contextualización:
Este ejemplo se plantea para la materia de Análisis Musical II de segundo de bachillerato. Toca aspectos relacionados
con los saberes de los dos bloques de este curso académico y está pensada para que sirva de modelo de trabajo para
otras situaciones de aprendizaje a lo largo del mismo. La idea principal consiste en trabajar un determinado periodo
histórico a través de la profundización de alguno de sus aspectos relevantes a través de la ejemplificación en una obra
concreta. Para ello, se trabajarán inicialmente las técnicas, conceptos y terminologías que se requieren asimilar como
requisito para poder comprender y analizar la obra posteriormente de una forma guiada pero autónoma. Se intentará
generar un aprendizaje basado en vivenciar de forma activa, tanto la adquisición del glosario de términos y
procedimientos previos, como el análisis en profundidad final. Asimismo, se precisará una labor de investigación de la
génesis y contexto de la obra trabajada. Finalizado todo este proceso, el alumnado estará en condiciones de extraer
conclusiones, caracterizar cada estilo musical y crear un comentario analítico.
Nos centraremos en analizar la Fuga en Sol m nº 16 BWV 861 del Clave Bien Temperado de Bach. Previamente, se
introducirán actividades para asimilar los conceptos y procedimientos relacionados con la imitación y la textura

contrapuntística imitativa. El resultado final será un comentario o análisis de la obra, aunque como se verá, también
hay productos intermedios a lo largo del desarrollo de las sesiones.
En realidad, hemos creado una situación de aprendizaje que está formada por varias más pequeñas. Al completo, está
organizada en 6 sesiones, de modo que en función del tiempo disponible o de una mejor adecuación al alumnado, el
docente pueda suprimir alguna de ellas. Se prevé que se introduzca en el momento del curso en que se introduzca
cronológicamente el barroco.
Este esquema de trabajo, adaptado a cada estilo y a los distintos procedimientos compositivos, armónicos, texturales,
etc. se podrá extrapolar al resto del curso.
Objetivos didácticos:
— Analizar una obra del barroco musical en todos sus aspectos, identificando los elementos musicales que confluyen
en ella.
— Reconocer mediante la escucha activa las distintas apariciones de un sujeto en una fuga.
— Asimilar los procedimientos compositivos basados en la imitación y de la fuga.
— Identificar y utilizar las notas de adorno no pertenecientes al acorde (Notas de paso, bordaduras,...)
— Descubrir y vivenciar la modulación armónica basada en la trasposición de un tema que se repite o imita.
— Interpretar o improvisar con la voz o apoyado en instrumentos un canon en grupo.
— Investigar sobre el contexto y génesis de la obra musical y contrastar la autenticidad de los datos localizados .
— Usar recursos de internet respetando los derechos de autor y de propiedad intelectual.
— Respetar el trabajo y las opiniones de otros participantes en el grupo, así como del de otros equipos, asumiendo el
rol que le corresponda hasta llegar a un resultado final.
— Manejar de forma eficaz un editor de partituras.
— Publicar por diferentes medios el resultado final del trabajo de grupo.
Elementos curriculares involucrados:
— Competencias clave: competencia digital, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia en
conciencia y expresiones culturales.
— Competencias específicas: Aunque la situación abarca en mayor o menor medida todas las competencias
específicas, se destacan sobre todo las dos siguientes: CE.AM.1. “Analizar los elementos musicales de diferentes obras,
utilizando la escucha activa y el estudio de partituras, para describir sus características y establecer comparaciones”.
CE.AM.2. “Establecer relaciones entre los elementos musicales de una composición, a través del análisis de su
estructura y de los procedimientos compositivos utilizados, para asociar la obra con un género, un estilo y un contexto
de creación”; CE.AM.3. “Elaborar comentarios y críticas musicales sobre las obras analizadas, utilizando una
terminología adecuada y consultando distintas fuentes de información, para expresar juicios personales
fundamentados y contribuir a la difusión del patrimonio musical a través de los medios disponibles”.
— Saberes: Relacionados con el bloque A Técnicas de análisis musical: Estrategias de análisis de los elementos
musicales a través de la partitura, como paso posterior a una escucha activa que permita reconocer auditivamente el
proceso de la imitación musical. Recursos digitales para la investigación, la composición y la difusión musical. Y con
respecto al bloque B Géneros musicales: La fuga como forma musical propia del barroco, y los procedimientos
compositivos basados en la repetición y la imitación.
— Criterios de evaluación: 2.1. Analizar, de forma guiada, obras musicales, identificando la estructura formal y los
procedimientos compositivos utilizados. 2.2. Asociar las obras analizadas con su contexto de creación, investigando
sobre su autor o autora y su época. 4.1. Reproducir patrones melódicos, rítmicos, armónicos y formales de obras
analizadas, aplicando estrategias de memorización y utilizando la interpretación vocal, corporal o instrumental en

proyectos musicales grupales. 4.3. Utilizar, de forma guiada, las tecnologías digitales en la composición musical. 4.4.
Colaborar con una actitud de interés y cooperación en los proyectos musicales grupales, respetando al resto de
miembros del grupo, sus roles y su trabajo.
Conexiones con otras áreas:
Historia de la Música y de la Danza, Lenguaje y Práctica Musical y Canto y técnica vocal.
Existe la necesidad de conocer el fenómeno físico-armónico y su aplicación en la generación histórica de los distintos
sistemas de afinación musical, lo que entraría en conexión con asignaturas científicas como Matemáticas o Física.
Descripción de la actividad:
La actividad se realizará en pequeños grupos de unas 4 personas y se centrará en comprender los procesos
involucrados en la imitación musical, a partir de la escucha activa y la improvisación grupal, para pasar a profundizar
a modo de ejemplificación de lo anterior en la fuga. El producto final será un comentario analítico completo de una
fuga de Bach, complementado con una explicación de los conceptos musicales básicos que la conforman, que se
presentará oralmente.
Requisitos previos: Conocimiento básico del manejo del editor de partituras (Musescore), uso fluido de las
herramientas de trabajo compartido en la nube en la plataforma propia del centro (Drive, Classroom,...) y por último,
conocer las notas de adorno ajenas a los acordes (bordadura, nota de paso, escapadas, retardos, apoyaturas),
fenómeno físico-armónico y sistemas de afinación, y conocer e identificar los elementos musicales que conforman una
obra musical.
Sesión 1: ¿Qué es la IMITACIÓN en música?
Explicación del concepto de imitación, apoyado en dos actividades:
— Actividad 1: audiciones de ejemplo. Se propone comenzar con el canon más conocido de la historia de la música, el
canon de Pachelbel, pero escuchando por separado cada una de las voces. Se recomienda utilizar Musescore con la
primera voz ya creada, y tras escucharla, copiarla y pegarla desplazada en el tiempo. Finalmente, se añade el bajo
ostinato.
— Actividad 2: canto improvisado de un canon sencillo infantil. Se recomienda Frère Jacques, pero hay muchas
posibilidades. Se escribe o proyecta la partitura de la melodía, y se ensaya la voz al unísono, y posteriormente el
docente creará grupos y dará las distintas entradas en el momento adecuado.
Comprensión armónica de un canon. Para hacer ver la necesidad de que la melodía imitada tenga unas ciertas
características de consonancia armónica cuando se producen las entradas canónicas, se recomienda trabajar la obra
recién cantada, pero escribiendo en la pizarra la partitura de forma que la melodía se distribuya en tres sistemas. El
primer sistema presenta el inicio melódico y ocupa los compases que hay hasta que se produce la entrada de la
segunda voz. En el segundo sistema, se continúa la partitura, ocupando el mismo número de compases. Por último, el
tercer sistema presenta la continuación de la melodía, en tantos compases como se necesite. De esta forma, se puede
ver en vertical la armonía que se va a generar en el momento en que coinciden simultáneamente todas las voces del
canon. En este momento se procede a analizar armónicamente esta partitura.
Simulación de la creación de un canon. El docente utilizará Musescore para crear un canon utilizando una progresión
armónica inventada de base, y seguir el método de construcción inverso al usado para el análisis anterior. Es decir, la
melodía se compondrá a partir de las notas pertenecientes al acorde, que coincidan en cada uno de los tres
pentagramas, teniendo en cuenta que esos tres sistemas se deberán leer en continuidad y constituirán el tema a imitar
en el canon. Con una melodía total de seis compases es más que suficiente. El proceso se realizaría en directo en clase,
sobre Musescore para poder ir reproduciendo el resultado, y pidiendo la intervención del alumnado. Se seguirán los
siguientes pasos:
— El docente fija una progresión armónica sencilla, y el número de compases hasta que se produce la entrada de la
segunda voz. Se recomiendan dos compases, un compromiso entre la sencillez y el evitar la monotonía. Estos acordes
deben estar fijados en determinados tiempos de cada compás.

— Se pide al alumnado, de uno en uno, que participen proponiendo las distintas notas de la melodía. Deben cumplir
dos condiciones: que en vertical pertenezcan al acorde indicado, y que sean interesantes melódicamente (cantable,
sin grandes saltos, ni demasiado monótona). Con este proceso, reafirmamos los conocimientos armónicos y
melódicos.
— Añadir notas de paso, bordaduras, etc. Finalizado este proceso, se tendrá una melodía esquemática basada en los
tiempos en que se han establecido los acordes. Debemos intentar que haya variedad rítmica en vertical, de modo que
no exista el mismo diseño en los tres pentagramas, y generemos una textura homofónica poco interesante.
Sesión 2: Creación e interpretación de un CANON por grupo
Se crean grupos de unas 4 personas, y se les pide que repitan el proceso simulado en la sesión anterior, para crear su
propio canon. Se recomienda trabajar en la tonalidad de Do mayor. Si se dispone de un aula de informática o se permite
el uso de dispositivos móviles, podrán realizarlo e ir reproduciendo el resultado durante la sesión (utilizando
auriculares para no interrumpir el trabajo del resto de la clase). En caso de no disponer de estos medios, se deberá
hacer en papel, y posteriormente, transcribirlo en un equipo informático.
Sesión 3: Interpretación del canon en grupo.
— La tarea de creación debe haberse finalizado en la sesión anterior, y en su caso, terminarla en casa cuando no exista
la posibilidad de utilizar recursos informáticos en el aula. El fichero resultante debe ser legible e importable por
Musescore, y se recomienda que se diferencie el timbre de cada una de las tres voces, para que sea más fácil su
seguimiento.
— Una vez hecho esto con anterioridad, en la siguiente sesión, se debe interpretar el canon. Como se trata de un
canon a tres voces, hay cuatro cantantes, y la improvisación polifónica puede ser compleja, se aconseja cantar sobre
la reproducción de la obra en Musescore. Habrá tantas intervenciones como grupos existentes.
— Para finalizar esta fase, se procederá a una coevaluación y autoevaluación del trabajo propio, y del resto de grupos.
Sesión 4: Tipos de imitación a partir del seguimiento de las entradas de una fuga
— Iniciaremos una serie de audiciones en que se ejemplifican distintos tipos de imitación: por movimiento directo,
inverso, retrógrada, por disminución y por ampliación. Se recomienda utilizar ejemplos breves de cada tipo, mostrar
las partituras, y posteriormente, obras de distintos periodos y estilos en donde se entremezclen y que nos lleven a
comprender el estilo fugado. Ejemplos posibles: De J. S. Bach, el Canon BWV 1079 y el Canon perpetuus a 4 voces,
BWV 1073, el allegretto Canon de mesa de Mozart, el Minuet al Rovescio de la Sonata nº 26 en la m de Haydn, la
variación en estilo fugado del 4º movimiento de la 3ª Sinfonía “Heróica” de Beethoven o el segundo movimiento de la
Sinfonía en Do de Bizet.
Seguimiento y reconocimiento de las entradas de la Fuga Nº 14 en Fa#m BWV 859 de J.S. Bach.
Una vez asentado el concepto de imitación y sus tipologías, se introduce la fuga. Para ello, a modo de introducción
utilizaremos una obra del Clave Bien Temperado de Bach. Se elige por dos razones: porque las entradas de sujeto y
respuesta se producen en la misma tonalidad en los distintos desarrollos a lo largo de toda la obra; y porque presenta
entradas del sujeto por movimiento inverso.
A través de la escucha activa, y de la partitura, el alumnado podrá ir incorporando los distintos elementos que
constituyen la forma musical de una fuga poco a poco. Se propone el siguiente orden:
— Reconocer por parejas las entradas de sujeto y respuesta que aparecen por movimiento directo. Observarán que
las respuestas siempre se producen por imitación a la 5ª ascendente, y que hay unas secciones en que no hay entradas
a las que denominaremos episodios. Se diferencia la estructura de la fuga en Exposición y Desarrollos separados por
episodios. Al último desarrollo se le puede denominar Reexposición.
— El alumnado escribirá la partitura del tema del sujeto, y también lo transcribirá por imitación retrógrada y por
imitación inversa. Con estos pentagramas delante de la partitura de la fuga, deberán descubrir por parejas si alguna
de las voces utiliza alguno de estos tipos de imitación.

— Por último, se hace ver la imitación de otro tema: el contrasujeto. Se hace ver que siempre aparece acompañando
una entrada del sujeto o respuesta, y ocupando la misma posición.
Sesión 5: Análisis de la Fuga nº 16 en Sol m BWV 861 del Clave Bien Temperado.
Una vez visto el proceso de análisis de una fuga, se deja al trabajo en parejas el análisis de una fuga que, si bien todas
sus entradas presentan una imitación por movimiento directo, sí establece una tonalidad diferente para cada
desarrollo.
Se explica ejemplificado con el primer desarrollo que aparece tras la exposición, la facilidad de observar la tonalidad
resultante de la modulación por transposición directa del tema del sujeto.
Se hace notar este aspecto inicialmente, y se pide repetir el proceso seguido en la fuga anterior, determinando la
estructura, señalando las entradas, estableciendo a qué tonalidad modula en cada episodio, y buscando los estrechos
que aparecen.
Sesión 6: Comentario y análisis de la fuga.
Se pide a la pareja que realice una labor de investigación sobre el contexto y génesis de esta fuga, de la relevancia del
Clave Bien Temperado (sistema de afinación temperado) y del propio autor, para la elaboración de un comentario
analítico completo de la obra. Si no da tiempo durante la sesión, o no existe la posibilidad de utilizar dispositivos
informáticos en ella, se transcribirá en casa.
Metodología y estrategias didácticas:
Durante cada fase de desarrollo de la situación de aprendizaje hemos intentado cambiar de metodología y de
agrupamientos, siempre buscando que el alumnado aprenda de la forma más activa posible. Hemos recurrido a la
interpretación grupal, a la simulación para trabajar el job shadowing o trabajo mirando, e incluso a la asimilación activa
mediante la creación, tanto musical como textual. Dependiendo del tiempo disponible, de la ratio de alumnado o de
su punto de partida, el docente deberá adaptarse. Así por ejemplo, si hay muchos grupos, las tareas de exposición se
alargarán, si son muy numerosos, será más compleja la creación en equipo, etc. Por ello, esta propuesta está dividida
en fases que pueden ser sustituidas o incluso suprimidas.
Asimismo, se propone la posibilidad de utilizar la metodología Flipped Classroom para la introducción de algunos de
los conceptos que posteriormente se van a vivenciar en las sesiones presenciales. Junto con el trabajo compartido en
la nube, son dos estrategias que pueden permitir rescatar algo de tiempo práctico a dedicar en el aula, trasladando el
mismo al trabajo en casa.
Otro de los factores de interés a desarrollar en el alumnado de bachillerato es su capacidad para una expresión y
comunicación eficaz, tanto en contenido como en forma. De ahí la presencia de exposiciones orales breves, o de
comentarios escritos, todos ellos valorados con un nivel de exigencia acorde al nivel educativo en que se encuentra el
alumnado.
Por último, en algún momento del desarrollo de estas sesiones, y al finalizar alguna de las fases, se ve conveniente
que el alumnado pueda realizar una autoevaluación del trabajo realizado por sí mismo y por su grupo, así como una
coevaluación en que se valore la labor desarrolladas por sus compañeros de aula.
Atención a las diferencias individuales:
El docente tendrá en cuenta las características individuales y grupales del alumnado, para establecer las parejas y los
grupos, de forma que se fomente el autoaprendizaje entre iguales, y se aminore la diferencia entre alumnado con
mayor y menor preparación de base musical.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Esta situación está dividida en fases, y éstas presentan un resultado o producto final al término de cada cual (canon
creado, interpretación del canon, detección de los elementos propios de una fuga en la primera audición, comentario
analítico de la Fuga nº 16, exposición y presentación pública). Estos productos deberán ser evaluados respondiendo a
un nivel de exigencia propio de bachillerato, teniendo en cuenta no sólo las ideas aportadas, sino también la forma de

expresarlas.
Como se observa, estas actividades vienen a informar del grado de competencia que el alumnado va adquiriendo
respecto a las competencias específicas y los criterios de evaluación señalados en el apartado correspondiente.
Evidentemente, existen a lo largo del curso más momentos en que se pueden evaluar los mismos, por lo que será de
gran interés que el docente sea capaz de ver una evolución positiva en esa adquisición, para poder intervenir si esta
no se produce.
El docente guiará, apoyará, observará, registrará y evaluará el desarrollo y evolución del alumnado tanto de manera
individual como grupal a lo largo del transcurso de toda la actividad.
Aunque el peso de la evaluación y calificación recae en el docente, consideramos conveniente para la formación del
alumnado, que pese a que represente un elemento más pequeño en dicha evaluación, este sea capaz de autoevaluarse
y coevaluar a sus compañeros. Existen dos razones para justificarlo: la adquisición de una perspectiva del propio
avance en la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes; y el hecho de que en algunas de las actividades, su
información respecto a su elaboración es mucho más profunda que la percibida por el docente.
Finalmente y como se ha citado anteriormente, en algún momento del desarrollo de estas sesiones, al finalizar alguna
de las fases, se ve conveniente que el alumnado pueda realizar una autoevaluación del trabajo realizado por sí mismo
y por su grupo, así como una coevaluación en que se valore la labor desarrolladas por sus compañeros de aula. No
hemos de olvidar incluir cuestiones que hagan referencia a la actitud y a cómo ha afectado la actividad al alumnado a
nivel emocional.

ANATOMÍA APLICADA
La materia de Anatomía Aplicada pretende aportar al alumnado los conocimientos científicos necesarios para
comprender el funcionamiento del cuerpo humano en relación a las necesidades de rendimiento cotidianas, de forma
que adquiera responsable y críticamente hábitos saludables e identifique los hábitos que no lo son para corregirlos.
Por otro lado, en el marco de los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030 con el
fin de abordar los retos y desafíos del siglo XXI, deben comprenderse las repercusiones para la salud que comportan
las actividades humanas: el uso de pesticidas en la agricultura con la consiguiente bioacumulación, la actividad
industrial relacionada con procesos químicos y su consecuente contaminación del agua y de la atmósfera, los ruidos
asociados a las grandes ciudades, etc.
Todo ello ayudará al logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible como el número tres, Salud y Bienestar, pues conocer
el funcionamiento del cuerpo y entender la necesidad de un entorno saludable, promueven la vida sana y el bienestar,
no solo a nivel individual, sino también a nivel global.
La materia debe impartirse desde una perspectiva global del ser humano, ya que el cuerpo funciona como una unidad
biológica que interactúa en su interior, ya que sus componentes están íntimamente relacionados y coordinados, y con
el entorno, pues necesita de aportes externos y de parámetros del entorno dentro de rangos saludables. Además, la
vida social y el hacinamiento en las ciudades exige actitudes responsables frente a la prevención de enfermedades
contagiosas mediante sistemas de vacunación. Asimismo, el uso responsable de recursos y del sistema sanitario y el
seguimiento riguroso de los tratamientos farmacológicos son esenciales en la salud de la sociedad y el alumnado debe
asumir de forma crítica y responsable esa necesidad.
A esta materia podrán acceder diferentes perfiles de estudiantes, con distintas formaciones previas en ciencias, por lo
que la adquisición de los aprendizajes esenciales se construye a partir de las ciencias básicas que todo estudiante ha
cursado durante la Educación Secundaria Obligatoria, profundizando a partir de ahí para alcanzar las competencias y
los objetivos propios de la etapa de Bachillerato.
El desarrollo de las competencias específicas recoge ese carácter holístico, contextualizando según situaciones sociales
y medioambientales y de forma interdisciplinar que barre desde la necesidad de un uso y difusión responsable de la
información relacionada con la salud, a la autonomía del alumnado a la hora de aprender sobre adquisición de
vocabulario, conceptos y procesos básicos relacionados con la salud y el cuerpo humano y su capacidad de
argumentación científica. Y acompañando estas competencias se encuentran los criterios de evaluación, que
permitirán constatar los conocimientos, las destrezas y las actitudes que el alumnado debe adquirir para
desenvolverse en la sociedad actual, una sociedad global inundada de información que exige de la población
comprender y reflexionar sobre cuestiones científicas sobre su salud individual o colectiva con un alto nivel crítico.
La estructuración en bloques de esta materia facilita el estudio, pero debe prevalecer la participación coordinada de
los componentes, sistemas y procesos implicados en cualquier acción o proceso. Los conocimientos aportados por
esta materia deben permitir al alumnado comprender el modo en que el cuerpo humano realiza sus funciones vitales,
no solo como una mera acción biológica, sino como un proceso complejo desde una perspectiva holística e
interdisciplinar.
Por ello, los bloques en los que se reparten los Saberes Básicos, se pueden dividir en dos grupos de bloques. Los tres
primeros sientan las bases necesarias para el correcto tratamiento de la salud en un mundo globalizado. El primero de
los bloques, “La salud y las fuentes de información y desinformación”, trabaja la lectura crítica de la información para
luchar contra la manipulación mediática. El segundo bloque, “Salud y medio ambiente”, pone al ser humano en
contexto como un elemento más dentro del ecosistema en el que influye y del que depende su salud. Y el tercer bloque
de este primer grupo, “El cuerpo humano como sistema”, introduce al alumnado en una concepción moderna del
cuerpo teniendo en cuenta los microorganismos que acogemos y nos resultan beneficiosos.
El segundo bloque de contenidos básicos se centra en los aparatos y sistemas que intervienen en la realización, por
parte del cuerpo humano, de las tres funciones vitales. El primero de ellos, “Alimentación y nutrición”, marca la
diferencia entre ambos conceptos y trabaja de forma integrada el papel que juegan los aparatos digestivo, respiratorio,
excretor y circulatorio. El siguiente bloque, “La función de relación”, desarrolla los sistemas y aparatos que intervienen

en la detección de estímulos externos o internos, la elaboración de respuestas y coordinación y los aparatos y sistemas
ejecutores. Es decir, sistema nervioso y órganos de los sentidos, sistema endocrino, aparato locomotor y sistema
inmunitario. Pero siempre aplicando lo aprendido a la mejora de los hábitos personales y de las actividades sociales,
y a la mejora de las condiciones en el entorno para fomentar un ambiente saludable y alcanzar la sensación de
bienestar.
Una materia de estas características necesita de metodologías activas como la gamificación o el storytelling, ayudan a
una implicación emocional mayor que revierte en un aprendizaje más significativo. Las metodologías interactivas y
cooperativas incentivarán un enfoque eficaz que promueva la empatía y la responsabilidad personal frente a
problemas actuales y futuros relacionados con la salud y la sensación de bienestar.
En definitiva, Anatomía Aplicada de 1º de bachillerato contribuye, a través de sus competencias específicas y sus
saberes básicos, a un mayor grado de las competencias clave del bachillerato. Su objetivo principal es mejorar la
cultura científica del alumnado en relación a la anatomía y fisiología del cuerpo humano desde una perspectiva
sistémica y teniendo en cuenta la estrecha relación entre la calidad ambiental y los hábitos saludables con la salud y
la sensación de bienestar, incentivando su interés y motivación por el bien común y sus destrezas para responder a
los cambios e inestabilidades que depare el futuro. Es decir, se persigue la mejora de su calidad de vida presente y
futura que conlleve a una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia de Anatomía Aplicada 1:
CE.AA.1. Utilizar recursos variados, con sentido crítico y ético, para buscar y seleccionar información contrastada
argumentando sobre ella, detectar los bulos y la desinformación y establecer colaboraciones con la sociedad.
Descripción
La salud y, en general, el cuerpo humano son temas de divulgación frecuentes en cualquier medio de comunicación
audiovisual o escrito y, a menudo, carecen del rigor necesario y difunden información incompleta o engañosa. Por ese
motivo, es esencial ayudar al alumnado en el desarrollo de las competencias relacionadas con la búsqueda y selección
de información contrastada que le permita discernir entre fuentes fiables y fuentes que no lo son.
Además, es importante adquirir criterios que permitan descomponer, categorizar y ordenar la información recogida
para facilitar la comprensión y el análisis necesarios para evaluar situaciones problema y construir opiniones
fundamentadas en razonamientos y conocimiento científicos contrastados, lo que ayudará a su vez a elaborar
argumentos sólidos sobre esas situaciones.
Vinculación con otras competencias
Comprender los procesos del cuerpo humano (CE.AA.3) requiere el uso de fuentes de información contrastada que
den respuesta a esas dudas en sí mismos o permitan la planificación y diseño de proyectos de investigación () que
ayuden a entenderlos (CE.AA.2) siguiendo siempre metodologías propias de la ciencia y utilizando los principios, leyes
y teorías científicas adecuadas, para alcanzar una visión objetiva y global de la realidad.
El intenso y veloz progreso científico tecnológico asociado a la fisiología del cuerpo humano y la salud es más lento
que la capacidad de la sociedad y de la legislación para asimilar las situaciones límite a la que se enfrente y se
enfrentará la sociedad, por lo que buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente la información
relativa a esas situaciones y procesar sus implicaciones para adquirir una perspectiva sistémica, global y
transdisciplinar implica competencias relativas a la Filosofía (CE.FI.2, CE.FI.7), a la Lengua Castellana y Literatura
(CE.LCL.2 y CE.LCL4) y en especial la CE.LCL.6 que dota al alumnado de capacidad para evitar la manipulación y la
desinformación. Todo ello esencial en esta materia y que también tienen en común otras materias como: Biología
(CE.B.1, CE.B.2, CE.B.3), Biología, Geología y Ciencias Ambientales (CE.BGCA.1, CE.BGCA.2), Ciencias Generales
(CE.CG.6) y Geología y Ciencias Ambientales (CE.GCA.1, CE.GCA.2).

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CD1, CD2, CD3,
CPSAA3.1, CPSAA4 y CC3.
Competencia específica de la materia de Anatomía Aplicada 2:
CE.AA.2. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías propias de la
ciencia utilizando con precisión, procedimientos, materiales o instrumentos adecuados,y cooperando cuando sea
necesario para indagar en aspectos relacionados con los procesos físicos, químicos y biológicos relacionados con la
salud y los hábitos saludables.
Descripción
Indagar alrededor de aspectos relacionados con la salud y los hábitos saludables implica un gran esfuerzo en el
pensamiento objetivo que exige metodologías propias de la ciencia. Hacer las preguntas adecuadas del modo correcto,
plantearse hipótesis o ser conscientes de las propias conjeturas y ser capaz de planificar un proyecto de investigación
que permita contestar esas preguntas o contrastar esas hipótesis o conjeturas sin dejarse influir por prejuicios o
intereses del momento exige seguir esas metodologías científicas. La objetividad necesaria para conseguir respuestas
sólidas requiere de las prácticas científicas.
Por todo ello, esta competencia específica se convierte en una competencia esencial a lo largo de toda la materia,
usándose de forma transversal en todos los bloques y al tiempo que se trabajan los sistemas y aparatos implicados en
cada una de las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. De ese modo se ayuda al alumnado a
interiorizar ese modo de proceder frente a situaciones cotidianas alejándose de bulos y manipulaciones externas que
tan frecuentes son sobre estos temas en los medios de comunicación.
Vinculación con otras competencias
La especie humana es parte de los ecosistemas de manera que no solo influye la humanidad en los ecosistemas, sino
que la salud colectiva e individual depende de la salud de nuestro hábitat. Valorar la importancia de unos hábitos, no
solo saludables, sino también sostenibles (CE.AA.4, CE.AA.5) es indispensable en ese proceso de transformación de la
sociedad. Los proyectos de investigación pueden ayudar a comprender el estrecho vínculo entre salud y medio
ambiente, destacando la importancia de minimizar los impactos negativos de las actividades humanas sobre el
entorno. Diseñar y planificar estos proyectos empieza siempre por una selección adecuada de información y recursos,
el primer paso en las metodologías propias de la ciencia (CE.AA.1).
Cada vez se hace más patente la necesidad de comprender la máquina humana como un todo donde todos sus
sistemas se interrelacionan interactuando estrechamente entre sí, y para esa visión global se hace necesario el
acercamiento desde diferentes disciplinas como la Química, que ayuda con la precisión del lenguaje químico necesario
para entender numerosos procesos fisiológicos internos (CE.Q.3., CE.Q.5 y CE.Q.6.), como las Matemáticas, las
Matemáticas Generales o las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, que ayudan a desmenuzar en partes y
modelizar mediante algoritmos matemáticos las relaciones entre las partes, ayudando así a una percepción objetiva y
sistémica (CE.M.3, CE.M.4, CE.M.6, CE.MCS.3, CE.MCS.4, CE.MCS.6, CE.MG.3, CE.MG.4 y CE.MG.6) y como la
Tecnología e Ingeniería y la Filosofía, que ayudan, la primera con herramientas digitales que permiten el manejo
objetivo de resultados y análisis (CE.TI.1, CE.TI.3 y CE.TI.4), y la segunda, cuya competencia específica CE.FI.2,
interviene en ese análisis riguroso de los resultados que garantizarán una construcción del conocimiento crítica y
objetiva que, además, requiere de las competencias CE.BGCA.3 y CE.CG.1, de Biología, Geología y Ciencias Ambientales
y Ciencias Generales respectivamente, para el correcto diseño, planificación y desarrollo de los proyectos que
permitirán al alumnado adquirir conocimiento usando correctamente metodologías científicas con precisión,
procedimientos y materiales adecuados.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD3, CE1, CE3,
CCEC3.1 y CCEC4.2.

Competencia específica de la materia de Anatomía Aplicada 3:
CE.AA.3. Comprender y explicar los procesos funcionales del cuerpo humano, utilizando los principios, leyes y teorías
científicas adecuadas, para adquirir una visión holística y sistémica de su funcionamiento y de su interacción con el
medio natural.
Descripción
El alumnado parte de los conocimientos adquiridos durante el curso de tercero de ESO alrededor de la anatomía,
morfología y fisiología del cuerpo humano. Por eso, esta competencia específica se centra en la conexión y relación
que existe entre los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano. La madurez del alumnado permite la asunción
de responsabilidades inherentes a la salud individual y colectiva que deben asumirse desde la comprensión y
argumentación fundamentadas en razonamientos científicos.
Percibir el cuerpo humano como un todo facilita su contextualización en el entorno ofreciendo la posibilidad de
entender la dependencia directa que existe entre la salud, la sensación de bienestar y un medio ambiente saludable,
sin contaminación química ni física ni biológica y descubrir y extender la necesidad de cuidar el entorno con actitudes
y acciones sostenibles, lo que liga esta competencia específica con la competencia CE.AA.4.
Vinculación con otras competencias
Una visión globalizada de la humanidad y su entorno requiere de una visión con altas dosis de sentido crítico y ético
que son el resultado del análisis de una adecuada selección de información contrastada que aleje al alumnado de la
desinformación, lo que vincula a esta competencia con las competencias específicas CE.AA.1. y CE.AA.4.
Los diferentes contextos sociales en los que se encuentra el cuerpo humano en su vida cotidiana y a lo largo de su
vida, le enfrentan a problemas que imponen la necesidad de inferir soluciones que permitan la aplicación práctica del
conocimiento científico a esos problemas. La Biología (CE.B.1, CE.B.6), la Física y la Química (CE.F.2, CE.FQ.1,CE.Q.1,
CE.Q.2) e incluso Coro y Técnica Vocal (CE.CTV.2), ayudan con sus principios, leyes y teorías a la búsqueda de esas
soluciones, desde el nivel molecular al nivel macroscópico, ayudando a entender las situaciones de causa-efecto que
ayudan en la búsqueda de soluciones. Y materias como Lengua Castellana y Literatura colaboran en el rigor, la fluidez,
la coherencia, la cohesión y el registro adecuado para explicar y difundir de manera activa e informada de las
soluciones en los diferentes contextos sociales (CE.LCL.3).
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, STEM2 y CCEC3.1.
Competencia específica de la materia de Anatomía Aplicada 4:
CE.AA.4. Analizar los efectos de determinadas acciones humanas sobre el medio ambiente cuyas consecuencias
repercuten en la salud, basándose en fundamentos científicos, para promover y adoptar hábitos que eviten o
minimicen los impactos medioambientales negativos para que sean compatibles con un desarrollo sostenible y
permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva.
Descripción
La contaminación de la atmósfera y del agua en las ciudades y en entornos industriales debidos a actividades humanas
poco respetuosas con el medio ambiente repercute en la calidad de los recursos alimentarios y del aire poniendo en
riesgo la salud individual y colectiva. Esta competencia específica dota al alumnado de las habilidades necesarias para
luchar por conseguir los retos asociados a los objetivos de desarrollo sostenible número 3 sobre salud y bienestar:
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, número 6 sobre agua limpia y
saneamiento, “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, número 11
sobre ciudades y comunidades sostenibles, “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles”, el número 12 sobre producción y consumo responsables, “Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles”, el número 14 sobre vida submarina, “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos” y el número 15 sobre la vida de ecosistemas terrestres, “Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de

biodiversidad”, pues todos ellos contribuyen a mejorar la calidad del entorno y por ende la salud y la sensación de
bienestar.
Vinculación con otras competencias
Las competencias específicas CE.AA.2 y CE.AA.3 permiten encontrar las dependencias entre la salud y el medio
ambiente. Y la aplicación del conocimiento que resulta está directamente vinculada a la CE.AA.6, pues permite trabajar
hacia la resolución o disminución de los problemas de salud que son consecuencia de una mala gestión ambiental.
Cada vez es más necesario entender los procesos del medio natural en el que ser humano está inmerso y comprender
cómo influyen positiva y negativamente en su salud individual y colectiva, para generar una actitud sensible y un
comportamiento responsable y proactivo que ayuden a adoptar estilos de vida saludables y compatibles con el
desarrollo sostenible que den respuesta a los retos actuales hacia una sociedad equitativa y justa y garanticen la salud
y el estado de bienestar a las generaciones futuras. Para ello es indispensable la aproximación holística a la complejidad
del entramado social y humano. Todas estas dimensiones vinculan esta competencia específica con otras materias
como la Biología y la Biología, Geología y Ciencias Ambientales y la Geología (CE.B.5, CE.BGCA.5, CE.GCA.5) y la Química
(CE.Q.1, CE.Q.4, CE.Q.6) tan importantes para entender las causas a nivel de sus procesos bioquímicos. Las Ciencias
Generales conectan con esa visión global de la interdependencia entre el ser humano y el entorno natural o urbano al
que pertenece ( CE.CG.2). La Economía y la Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial colaboran en la
generación de actitudes sensibles y comportamientos responsables de producción y consumo que promueven los
cambios de hábitos hace actitudes más sostenibles (CE.E.5, CE.EEAE.1, CE.EEAE.3), incentivando al alumnado a
mantener y mejorar su salud individual y colectiva, aspecto en el que ayuda la Educación Física, pues promueve la
actividad física y el deporte con asunción de las responsabilidades en la seguridad de las prácticas deportivas (CE.EF.5)
y el Análisis Musical (CE.AM.5), que ayuda a entender de qué modo inciden determinados rasgos musicales en la salud
y en las emociones, tan importantes para conseguir el estado de bienestar.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA3.1,
CPSAA4, CC3, CC4, CE1 y CE2.
Competencia específica de la materia de Anatomía Aplicada 5:
CE.AA.5. Argumentar sobre la importancia de los hábitos saludables y sostenibles, basándose en fundamentos
científicos, para adoptarlos y promoverlos en su entorno familiar y social.
Descripción
Fomentar la salud en el presente y asegurarla para el futuro obliga a la adquisición, no solo de hábitos saludables, sino
de actividades y acciones sostenibles que garanticen un entorno saludable. Y ello comporta la necesidad de analizar y
valorar los propios hábitos y la necesidad de crear y capacitar para la transformación, reconvirtiendo los malos hábitos
en buenos hábitos mediante la aplicación de los fundamentos científicos sólidos adquiridos en el desarrollo de la
materia.
Promover los buenos hábitos en su entorno familiar y social requiere de las destrezas de comunicación, de
razonamiento y de argumentación sólidas y es imprescindible para el progreso de la sociedad para lograr las metas
planteadas para la década 2020-2030. Además de la capacidad de selección y del dominio en el manejo de las técnicas
de información y comunicación necesarias para la divulgación de una actitud saludable frente a la vida diaria.
En definitiva, esta competencia específica es esencial en ambos casos y se convierte en la mejor arma contra la
desinformación y a favor de la consecución de los retos y desafíos del siglo XXI relacionados con el bienestar y la salud
individual y colectiva.
Vinculación con otras competencias
Los proyectos de investigación, fruto del pensamiento científico, el razonamiento lógico-matemático (CE.AA.6), las
metodologías acordes a las prácticas científicas y la cooperación, ayudan a producir material que puede usarse para
promover actitudes saludables y responsables en el entorno social (CE.AA.2).

Esta competencia específica se relaciona con las competencias específicas de otras materias como Biología, Ciencias
Generales o Física y Química, que colaboran en la argumentación producto de la interpretación y análisis de
información y datos obtenidos a partir de trabajos y prácticas científicas (CE.B.1, CE.B.5, CE.CG.3, CE.FQ.6). La adopción
de hábitos saludables incluye, a menudo, la actividad física y deportiva, que es necesario planificar de manera
consciente y responsable, por lo que se encuentra vinculada también a la Educación Física (CE.EF.1). Por otro lado,
promover sus conclusiones como agentes activos de difusión en el entorno familiar y social, teniendo en cuenta
pormenores económicos y sociales (CE.EEAE.2), para extender las conductas saludables y sostenibles requiere de la
producción de textos (CE.LCL.5) y otras formas de expresión (CE.AE.4, CE.CA.2) que den respuesta creativa y eficaz a
problemas individuales o colectivos relacionados con la salud y un entorno saludable. Y todo ello desde un enfoque
interdisciplinar.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM2, STEM4, CPSAA2, CPSAA3.1, CC3,
CC4 y CCEC4.2.
Competencia específica de la materia de Anatomía Aplicada 6:
CE.AA.6. Resolver problemas relacionados con la salud y los hábitos saludables aplicando el pensamiento científico y
los razonamientos lógico-matemáticos, mediante la búsqueda y selección de estrategias y herramientas
cientificotecnológicas apropiadas.
Descripción
El mundo actual ofrece constantemente problemas nuevos relacionados con la salud que deben afrontarse con
responsabilidad, pensamiento científico y empatía. Esta realidad obliga constantemente a la creación e innovación en
la búsqueda de soluciones nuevas para problemas nuevos y, en ese contexto, esta competencia específica dota al
alumnado de las destrezas necesarias para resolver los problemas que se presenten con sensatez y seleccionando
estrategias y herramientas cientificotecnológicas apropiadas.
Vinculación con otras competencias
Con frecuencia, la resolución de problemas de salud individual y colectiva van asociados a problemas
medioambientales, por lo que analizar la relación entre calidad ambiental y salud es indispensable a la hora de
encontrar soluciones y aplicarlas de forma efectiva (CE.AA.4 y CE.AA.5).
Esta competencia específica enlaza directamente con competencias específicas de Biología y Química para entender
y analizar fenómenos y procesos relacionados con sus contenidos en bioquímica y metabolismo, que es necesario en
la resolución de problemas relacionados con la salud y los hábitos saludables (CE.B.4, CE.Q.2, CE.Q.6).
Modelizar y resolver problemas relacionados con situaciones concretas de la vida cotidiana que ponen en peligro la
salud o la sensación de bienestar necesita de competencias específicas de las materias de Matemáticas, Matemáticas
Asociadas a las Ciencias Sociales y Matemáticas Generales (CE.M.1, CE.M.2, CE.M.6, CE.MCS.1, CE.MCS.2, CE.MG.1,
CE.MG.2, CE.MG.6, CE.CG.4). Competencias procedentes de Tecnología e ingeniería, como CE.TI.1 y CE.TI.4, ayudan a
implementar estrategias y técnicas eficientes en la resolución de esos problemas, pues incluyen estrategias de mejora
continua de productos y procesos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM3, STEM5, CD3, CE1, CE3 y
CCEC4.2.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (NO MODIFICAR)

II. Criterios de evaluación
La evaluación debe formar parte del proceso de aprendizaje, pues en el mundo en el que vivimos se debe asegurar la
capacidad del alumnado a enfrentarse a nuevas situaciones y problemas frente a los que deberá construir nuevo
conocimiento y nuevas respuestas que deberá evaluar y sopesar. Por otro lado, la manera de evaluar marca directa o

indirectamente el propio proceso de educación, pues determina en dónde se focaliza el esfuerzo. La evaluación
debería permitir al alumnado ser consciente de su propio proceso de aprendizaje y debería incorporarse como un
instrumento de crecimiento personal que favorecerá en el alumnado el desarrollo de las capacidades necesarias en la
toma de decisiones e innovación necesarias para afrontar los retos presentes y futuros en relación a la salud.
CE.AA.1
Utilizar recursos variados, con sentido crítico y ético, para buscar y seleccionar información contrastada argumentando sobre ella, detectar los
bulos y la desinformación y establecer colaboraciones con la sociedad.
1.1. Reconocer la información en torno a temas sobre la salud y el bienestar con consistencia científica, distinguiéndola de pseudociencias,
bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos.
1.2. Manejar con soltura diferentes medios de consulta para conseguir la información necesaria en la resolución de dudas o cuestiones sobre
salud.
1.3. Utilizar la información adecuada respetando la autoría de las fuentes y citándolas correctamente.
1.4. Entender la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución que debe compartirse a través de la
divulgación responsable.

CE.AA.2
Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías propias de la ciencia utilizando con precisión,
procedimientos, materiales o instrumentos adecuados,y cooperando cuando sea necesario para indagar en aspectos relacionados con los
procesos físicos, químicos y biológicos relacionados con la salud y los hábitos saludables.
2.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis en torno a la salud y la anatomía y fisiología del cuerpo humano que puedan
ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos.
2.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos
necesarios que permitan responder a preguntas concretas o contrastar las hipótesis planteadas, minimizando los sesgos en la medida de lo
posible.
2.3. Realizar la experimentación y la toma de datos cuantitativos y cualitativos seleccionando los materiales, herramientas o técnicas
adecuadas con corrección y precisión.
2.4. Interpretar y analizar los resultados obtenidos de un proyecto de investigación usando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas
y tecnológicas, reconociendo su alcance y sus limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o reconociendo la
imposibilidad de hacerlo.
2.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las fases del proyecto de investigación que lo requieran para aumentar
la eficacia y la difusión, usando las herramientas digitales adecuadas, valorando la cooperación en la investigación, respetando la diversidad
y favoreciendo la discusión.

CE.AA.3
Comprender y explicar los procesos funcionales del cuerpo humano, utilizando los principios, leyes y teorías científicos adecuados, para adquirir
una visión holística y sistémica de su funcionamiento y de su interacción con el medio natural.
3.1. Comprender los procesos relacionados con las funciones de nutrición, relación y reproducción y establecer el papel que realiza cada uno
de los sistemas y aparatos implicados en cada una de esas funciones.
3.2. Adquirir el vocabulario y las expresiones necesarias para expresarse con precisión y respeto alrededor de los temas relacionados con la
anatomía, morfología y fisiología humanas.
3.3. Descubrir las estrechas relaciones de dependencia entre los diferentes sistemas y aparatos y visualizar el cuerpo humano como un todo,
en el que los sistemas deben ser analizados en su conjunto y no solo a través del análisis de las partes que los componen.

CE.AA.4
Analizar los efectos de determinadas acciones humanas sobre el medio ambiente cuyas consecuencias repercuten en la salud, basándose en
fundamentos científicos, para promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos para que sean
compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva.
4.1. Analizar situaciones generadas por las acciones humanas que comportan modificaciones en el medio ambiente con consecuencias para
la salud a nivel individual, local y global.
4.2. Comprender la relación directa que existe entre la calidad del medio ambiente en el que vivimos y el buen funcionamiento de los aparatos
y sistemas del cuerpo humano y la propia sensación de bienestar.
4.3. Proponer y crear soluciones en el entorno cercano que contribuyan a minimizar el impacto medioambiental negativo para compatibilizar
el entorno con el ejercicio de una vida sana individual y colectiva.

CE.AA.5
Argumentar sobre la importancia de los hábitos saludables y sostenibles, basándose en fundamentos científicos, para adoptarlos y
promoverlos en su entorno familiar y social.
5.1. Comprender y argumentar con fundamentos científicos la necesidad de abordar las actividades personales y colectivas de forma
respetuosa con el propio cuerpo y con el medio ambiente del que depende la propia salud.
5.2. Observar y analizar las situaciones cotidianas individuales y colectivas y encontrar y descubrir cómo realizarlas respetando las necesidades
del cuerpo humano y de su entorno, para determinar optimizarlas y evitar los malos hábitos que ponen en riesgo la salud y que se deben
transformar en saludables.
5.3. Aplicar lo aprendido en relación a las necesidades fisiológicas y psicológicas del ser humano en la vida cotidiana para garantizar la salud
y la sensación de bienestar físico, psíquico y social.
5.4. Divulgar y difundir las actitudes respetuosas y los hábitos saludables con el cuerpo y con el entorno que promueven la salud y un ambiente
saludable y colaboran en la sensación de bienestar.

CE.AA.6
Resolver problemas relacionados con la salud y los hábitos saludables aplicando el pensamiento científico y los razonamientos lógicomatemáticos, mediante la búsqueda y selección de estrategias y herramientas cientificotecnológicas apropiadas.

6.1. Analizar las causas que llevan a la aparición de patologías, trastornos o enfermedades relacionadas con los diferentes aparatos y sistemas
del cuerpo humano, comprendiendo las relaciones de causa-efecto y aplicando el razonamiento fundamentado en información científica
contrastada.
6.2. Valorar las ventajas de la prevención de las enfermedades con el consecuente refuerzo hacia una estrategia vital basada en la adquisición
de hábitos saludables.
6.3. Comprender y asumir las capacidades y limitaciones del sistema inmunitario a la hora de proteger al cuerpo humano de enfermedades y
patologías intrínsecas y extrínsecas, conectando los agentes causales con los elementos defensivos del sistema y su relación con los métodos
de inmunidad artificial activa.
6.4. Asumir la responsabilidad de un uso racional de los medicamentos y el respeto a la opinión profesional en el tratamiento médico y en
actuaciones preventivas a nivel individual y colectivo como los sistemas de vacunación nacional e internacional.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los saberes básicos incluidos en la materia Anatomía Aplicada de 1º de bachillerato se dividen en 6 bloques, de manera
que el primer bloque sienta las bases de trabajo del resto de bloques, pues la selección adecuada de información y
argumentada desde una perspectiva acorde con el pensamiento científico, permitirá al alumnado alejarse de bulos y
desinformación. Los dos bloques siguientes, Salud y medio ambiente y El cuerpo humano como sistema, introduce al
alumnado en dos nuevas perspectivas: la dependencia del estado de bienestar de un entorno saludable y la visión del
ser humano como una compleja red de sistemas y aparatos que exige un estudio de conjunto. Los siguientes tres
bloques corresponden, cada uno de ellos, a los sistemas y aparatos que cooperan en la realización de cada una de las
tres funciones vitales que, como ser vivo, realiza un ser humano.
A. La salud y las fuentes de información y desinformación
Existen infinidad de fuentes de información alrededor de temas como la nutrición, la sexualidad o la estética entre
otros, rodeados de intereses comerciales que la ciudadanía debe tener capacidad de filtrar según sus propios intereses
con criterios saludables, por lo que conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas es
indispensable para fomentar la salud y los hábitos saludables. Anuncios, redes sociales, tendencias del momento, etc.,
malogran decisiones cruciales que influyen en el estado de salud de la población en general y de cada ciudadano en
particular. Este bloque permite analizar la procedencia de la información y contrastar unas fuentes con otras,
fomentando así actitudes críticas y responsables. Es esencial y transversal al resto de bloques de la materia, pudiendo
establecerse unas bases inicialmente, pero profundizando en él a lo largo de todo el curso.
B. Salud y medio ambiente.
El bloque “Salud y medio ambiente” permite trabajar el concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2015) como un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades. Es importante reforzar una visión integral de la salud en el ser humano, así como las ventajas de la
prevención frente a la remediación, el ambiente saludable frente a un entorno deteriorado. De ese modo cobra
sentido comprender que todos los elementos que conforman el entorno de cada ser humano influyen directa o
indirectamente en su salud y que existe una relación directa entre el estado del medio ambiente y la salud individual
y social. La bioacumulación producida a través de las cadenas tróficas, la contaminación del agua de riego o del aire o
el exceso de ruido ambiental entre otras situaciones, pueden ser causa de pérdida del estado de bienestar. En este
bloque se introduce al alumnado en la necesidad de actuar activamente para conseguir ese estado de bienestar
mediante acciones como la práctica regular de ejercicio, la realización de actividades con las que sentirse realizado, la
alimentación a través de alimentos adecuados, la ausencia de contaminantes en un entorno ambientalmente
saludable, etc.
C. El cuerpo humano como sistema.
El cuerpo humano funciona como una unidad biológica, en la que sus componentes están relacionados y coordinados
entre sí, con el entorno y con los microorganismos que forman parte de la biota corporal, pudiendo introducirse el
concepto de microbioma humano, es decir, el ser humano como ecosistema, complicado e intrincado que no es el
mero producto de la suma de sus partes, sino un sistema organizado en el que todos sus sistemas y aparatos y todas
sus funciones, están interrelacionadas.

Comprender cómo es y cómo funciona el cuerpo necesita de asentar conocimientos básicos sobre su organización
general: sus tipos celulares, sus tejidos esenciales y sus sistemas en relación a las funciones que realizan, estableciendo
las primeras interacciones entre ellos a título introductorio de la materia, tanto en términos anatómicos como
fisiológicos.
Además, conviene fomentar la precisión en el uso de terminología básica en relación a sistemas, aparatos o
vocabulario relacionado con la anatomía seccional como los planos o secciones corporales, las cavidades o las vistas
anatómicas que les permita acceder a los textos e información adecuados y utilizar terminología con precisión.
D. Alimentación y nutrición
Haber establecido la relación entre la salud y una visión sistémica del cuerpo humano como sistema, refuerza la
necesidad de una alimentación adecuada que aporte todas aquellas sustancias químicas que son fisiológicamente
necesarias para la realización de todas las funciones fisiológicas de sus sistemas, así como para la reparación y
reposición celular y tisular necesarias en un correcto funcionamiento a lo largo de la vida. La conexión entre esos
nutrientes y la alimentación debe ir asociada a la selección y búsqueda de información contrastada al respecto,
argumentando sobre ella y profundizando en la detección de los bulos y desinformación que abundan a su alcance
sobre las dietas, los alimentos sanos y la alimentación saludable.
La complejidad del metabolismo humano debe integrar catabolismo y anabolismo como una interacción constante
entre las principales vías metabólicas y sus variaciones en situaciones de anaerobiosis, en relación a la obtención de
energía y a los procesos fisiológicos, de fatiga y de recuperación en la actividad física.
A nivel sistémico, el alumnado trabaja en este apartado la anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas que
intervienen en la función de nutrición, como son el aparato digestivo, el excretor, el respiratorio y el circulatorio, tanto
sistema sanguíneo como linfático, vinculando la forma a la función y relacionándolos con actividades y situaciones
cotidianas, así como a determinadas usos específicos como por ejemplo, el aparato fonador. Es importante ofrecer
una visión integradora de los diferentes órganos y aparatos o sistemas para un correcto funcionamiento global del
individuo y establecer lazos entre ese funcionamiento y una correcta alimentación basada en conocimientos
contrastados sobre nutrición y dietética, escapando así de trastornos del comportamiento nutricional con dietas
restrictivas y buscando las presiones sociales que conducen a su aparición.
E. La función de relación
Funciones esenciales de los seres humanos como la reproducción, la defensa ante peligros o enfermedades o la
obtención de alimentos, dependen de su capacidad para captar señales del medio externo y del medio interno y
responder a ellas, y todo ello es el resultado de la intervención de numerosos sistemas y aparatos.
Funciones superiores como disfrutar de sensaciones placenteras que contribuyen al bienestar, la comunicación a
través del lenguaje hablado, escrito o artístico, operaciones cognitivas complejas como crear, analizar, pensar y otras,
requieren de la combinación de un sistema nervioso complejo interactuando con el sistema endocrino o el aparato
locomotor. Todo ello permite afianzar ideas precisas sobre la contribución de la actividad física y deportiva a un óptimo
funcionamiento del sistema nervioso y sus funciones cognitivas. Asumir la estrecha relación entre la liberación de
determinadas hormonas durante el ejercicio físico con el estado de ánimo puede fortalecer buenos hábitos
conductuales y saludables y alejar del uso y abuso de sustancias estimulantes nocivas.
Todas estas funciones exigen de una homeostasis o equilibrio interno que puede verse en peligro frente a agresiones
externas de naturaleza biológica o fisicoquímica internas o externas como patógenos, contaminantes, radiaciones o,
incluso, células cancerígenas. En este bloque se presentan las bases del funcionamiento del sistema inmunitario
humano con su capacidad de respuesta innata, adquirida, memoria inmunológica y sus elementos esenciales como
sustancias y células sanguíneas originadas en la médula ósea y la responsabilidad ciudadana frente a enfermedades
contagiosas y la responsabilidad de colaborar con una inmunización colectiva mediante vacunación.
F. Sexualidad y reproducción
La sexualidad es un aspecto fundamental de la vida que afecta al ser humano en diferentes facetas como su
personalidad, su interacción entre iguales e incluso su propia identidad, siendo el resultado de una opción personal
fruto de afinidades acumuladas a lo largo de la vida. Este bloque sienta las bases de una ciudadanía en la que

prevalezca el respeto a las opciones sexuales de cada cual. Por todo ello, deben usarse correctamente los términos
sexualidad y reproducción.
Por un lado, a través del despliegue biológico de hormonas se coordinan procesos en tejidos y órganos del cuerpo
que establecen un dimorfismo sexual fisiológico y etológico que influye en la vida cotidiana, pues afecta a la psicología,
las emociones y las relaciones sociales. Y aunque los derechos y las obligaciones de cada cual sean iguales, los
requerimientos y el funcionamiento diario de los diferentes órganos masculinos o femeninos son diferentes y se debe
atender a su cuidado y a la prevención de enfermedades. Descubrir y entender cómo son, cómo funcionan, cómo se
sienten y qué necesitan favorece una conducta sexual empática y responsable que favorece las relaciones
interpersonales.
Por otro lado, es conveniente realizar una anatomía brevemente descriptiva y analizar los aspectos morfológicos de la
reproducción y el aparato reproductor para entender su fisiología básica, estableciendo así un vocabulario preciso y
adecuado que permita hablar abiertamente y con respeto.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. La salud y las fuentes de información y desinformación
Asentar las bases de la consulta crítica y contrastada de fuentes de información frente a la búsqueda de información en torno a la salud.
Profundizar en la detección de información engañosa, falacias o mentiras en los diferentes medios de comunicación oral, escrita o
audiovisual.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
A.1. Estrategias para la búsqueda de información
La información sobre una noticia relacionada con la salud o los
hábitos saludables puede ser desde muy técnica a incompleta o
− Instituciones científicas con publicaciones sobre temas
incluso falsa y manipuladora. Puede afrontarse este bloque de
relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano
− Uso responsable de la búsqueda en internet y en las redes manera práctica presentando al alumnado publicaciones diferentes
en su rigor, en su veracidad y en su tipología, sobre la misma noticia,
sociales
alguna en vigor en ese momento y proponer una análisis en paralelo,
− Herramientas informáticas y documentales básicas para
de modo que se puedan observar las diferencias y se puedan crear
buscar y acceder a instigaciones que sobre la materia
puedan publicarse a través de la red o en las publicaciones estrategias para contrastar cada una de las fuentes. El producto final
puede ser redactar un artículo que recoja sus conclusiones apartando
especializadas
− Participación en entornos colaborativos fiables con interés a sus posibles lectores de la desinformación y los bulos que hayan
observado entre las fuentes que hayan analizado.
sobre esta materia
Sería interesante ofrecer al alumnado la posibilidad de traer al aula a
lo largo de todo el curso cualquier información interesante que
A.2. Fuentes de información
recojan de los medios y que guarde relación con los temas que se
− Fuentes fiables de información sobre salud y hábitos
estén trabajando en clase en ese momento, lo que contribuirá a la
saludables
interiorización de buenos hábitos de selección y análisis de textos
− Reconocimiento, respeto de la autoría y uso
informativos.
− Citación correcta de las fuentes y respeto a la autoría
A.3. Desinformación en torno a la salud
− Información sobre salud y bienestar con consistencia
científica frente a pseudociencias, bulos, teorías
conspiratorias y creencias infundadas
− Análisis e interpretación de textos sobre salud y fisiología
humanas para reconocer sesgos o radicalidad de
información.

B. Salud y medio ambiente
Introducir el concepto de salud como sensación de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedades. Establecer la
estrecha relación que existe entre hábitos saludables, calidad del entorno, recursos que el medio ambiente ofrece y la salud personal y
social.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
B.1. La salud
− Concepto de Salud según la OMS
− Tratamientos médicos (higiénicos, farmacológicos,
quirúrgicos…) con finalidad de curar enfermedades o
mitigar sus síntomas
− Etapas en la experiencia de enfermedad. La conducta del
paciente. La historia clínica. La dependencia del sistema de
salud. Salud pública.
− Medicina frente a “pseudomedicinas”.
B.2. La salud y el medio ambiente

Enlazando este bloque con el anterior, se puede pedir al alumnado
que visite espacios de internet con información para este bloque. En
primer lugar, pueden buscar en la web la página oficial del Ministerio
de Sanidad del Gobierno de España:
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/medioA
mbiente/home2.htm,
donde encontrará información a disposición del ciudadano en torno
a las repercusiones que tiene en la salud la calidad del medio
ambiente. Puede proponerse un proyecto de investigación alrededor
de las condiciones ambientales de su entorno en el aula o el entorno
del centro y proponer mejoras como control de ruidos,
ajardinamiento, etc. Una vez establecido el vínculo entre salud y

−

−
−

Aire, agua, radiación, ruido ambiental, entorno de trabajo,
interior de edificios, calidad ambiental en los lugares de
producción de alimento (agricultura, ganadería…),
prácticas agrícolas (uso de plaguicidas, reutilización de
aguas residuales…), entornos urbanizados, cambio
climático.
Factores químicos, físicos, biológicos y sociales externos al
cuerpo humano que afecta su salud y la sensación de
bienestar.
Principales efectos de la salud atribuibles a factores
ambientales: enfermedades respiratorias, trastornos
neurológicos de desarrollo, cáncer, exposición a humos
durante los embarazos, alteraciones en la actividad
inmunológica por plaguicidas o radiación ultravioleta,
disminución en la eficacia de aprendizaje en escuelas junto
a espacios con niveles de ruido elevado o persistentes.
Relaciones causa-efecto.

medio ambiente, pueden visitar la página oficial de los Objetivos para
un Desarrollo Sostenible ubicada en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-dedesarrollo-sostenible/
En donde pueden seleccionar los ODS que tengan relación con la
salud y con el medio ambiente. Cada ODS ofrece un listado de retos
que pueden orientar sus propuestas de mejora de las condiciones
ambientales en su centro.

C. El cuerpo humano como sistema
Comprender y analizar la relación de dependencia entre los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano y aplicarlo a la creación de
una visión holística del ser humano.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
C.1. Niveles de organización del cuerpo humano
− Niveles atómico, molecular, celular, tisular, órganos,
sistemas y aparatos, individuo, población, ecosistema.
C.2. Sistemas y aparatos
− Presentación de los diferentes sistemas y aparatos en una
visión de conjunto, asociados a las tres funciones vitales.
C.3. El cuerpo humano como sistema
− El cuerpo como sistema vivo global que sigue las leyes de
la Biología, cuyos aparatos y sistemas trabajan hacia un fin
común
− Dependencia entre los diferentes sistemas y aparatos.
C.4. El microbioma humano
− Microorganismos que residen en la piel o el tracto
digestivo. Sus efectos beneficiosos para la salud en el ser
humano. La fragilidad de la biota humana frente al abuso
de medicamentos como los antibióticos.

En el apartado sobre los niveles de organización del cuerpo humano
es importante resaltar que nuestro componente social es tan
importante que determinadas acciones en la prevención o
erradicación de enfermedades implican responsabilidades en toda la
población, pero también que el organismo funciona como un sistema,
de modo que para conseguir que una parte funcione bien, deben
cuidarse todas ellas o para curar una sección, a veces, se debe usar
medicación que generalmente no solo afecta a la parte afectada. Lo
que preparará al alumnado para la parte del bloque E sobre los
aparatos y sistemas implicados en la función de relación, en concreto
la respuesta general y global necesaria frente a determinadas
enfermedades. Además, debe aclararse terminología de base como
“sistemas” y “aparatos”.
Para los siguientes apartados pueden verse en clase documentales o
artículos de revistas como Investigación y Ciencia donde se descubre
a un ser humano plagado de microorganismos con los que convive
provechosamente, lo que permite introducir la necesidad de un uso
responsable de medicamentos como los antibióticos e incluso puede
servir para apuntar alternativas científicas como la fagoterapia.

D. Alimentación y nutrición
Analizar y comprender los sistemas y aparatos implicados en la función de nutrición y aplicar lo aprendido en la mejora de la alimentación y
los hábitos alimentarios. Evaluar los propios actos y ser capaz de proponer mejoras en su alimentación que contribuyan positivamente en su
salud física, psíquica y mental.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
D.1. Diferencia entre alimentación y nutrición
− Nutrientes inorgánicos y orgánicos.
− Metabolismo: catabolismo y anabolismo y el flujo de
energía. ATP como molécula intermediaria de energía
entre uno y otro.
− Alimentos y sus nutrientes. Tipos de alimentos.
− Dietas equilibradas y dietas restrictivas. Hábitos saludables
en la alimentación. Los factores sociales y el
comportamiento alimentario.
− Alimentación e hidratación y el ejercicio físico
D.2. Anatomía y fisiología del aparato digestivo
− Estructura del aparato digestivo: tejidos y órganos.
− Anatomía y fisiología del aparato digestivo
− Procesos digestivos: ingestión, digestión, absorción y
eliminación de residuos.
−

Hábitos saludables en relación al aparato digestivo

D.3. Anatomía y fisiología del aparato excretor

En el primer apartado, puede proponerse al alumnado la confección
de un menú festivo para una celebración como actividad inicial. A
continuación se presenta alguna página web que calcule los
nutrientes de cada alimento según el peso consumido, como por
ejemplo:
https://www.fankal.com/es/alimentos/332-jamoniberico.html, así sabrán los glúcidos, lípidos, proteínas y calorías que
consumirán los invitados. Se les puede pedir que calculen el gasto
energético que le supondrá al cuerpo humano la fiesta teniendo en
cuenta el programa de actividades: partido de baloncesto o juegos de
mesa o baile… Para ello se les puede ofrecer alguna de las tablas de
equivalencias en gasto energético que ofrece internet, donde
también se encuentran fórmulas que calculan el metabolismo basal
según sexo y edad,
Mujeres:
55 + 9,5 x masa(kg) + 4,8 x estatura en cm - 4,7 x años= ___ kcal
Hombres:
66,5 + 13,7 x masa(kg) + 5 x estatura en cm - 6,7 x años=___ kcal
y así tendrán el total de kilocalorías gastadas. Cuando comparen las
kilocalorías ingeridas con las gastadas podrán valorar si comieron y
bebieron más o menos de lo necesario según la actividad física
prevista. Este es el momento para entregarles un documento con las

−
−
−

La excreción: sudor, lágrimas y orina
Anatomía y fisiología del aparato excretor. Riñones,
uréteres, vejiga y uretra. Glándulas lacrimales y
sudoríparas.
Hábitos saludables en torno a la excreción.

D.4. Anatomía y fisiología del aparato circulatorio
− Anatomía y fisiología del aparato circulatorio: sistema
sanguíneo y sistema linfático. Vasos sanguíneos, corazón y
circulación sanguínea y linfática.
− Hábitos saludables en relación al aparato circulatorio
D.5. Anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y fonador
− Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. La
respiración.
− Estructura y funcionamiento del aparato fonador. Uso de
la voz y disfonías por su mal uso.
− Hábitos saludables en relación al aparato respiratorio y
fonador.

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para una
alimentación equilibrada y sana, que les servirá para valorar su menú
y proponer variaciones que consigan un mejor equilibrio entre las
calorías consumidas y las gastadas y una proporción adecuada de
nutrientes: glúcidos, lípidos y proteínas. Pueden usarse documentos
ubicados en la web como:
https://www.fao.org/3/am401s/am401s03.pdf, o como:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
Añadir a este proyecto de investigación el análisis de alguna “dieta
milagrosa” recogida de las redes sociales o de internet puede
completar la formación del alumnado para interiorizar en el
alumnado la rutina de contrastar cualquier fuente con la que les
llegue información sobre la alimentación o la nutrición, evitando así
conductas alimentarias que les arrastren a trastornos alimentarios.
Para el resto de apartados, puede partirse de noticias recientes
relacionadas con el funcionamiento o los trastornos o enfermedades
del aparato en cuestión e introducir el vocabulario anatómica y los
contenidos de fisiología para comprender la noticia y darle contexto.

D.6. Trastornos asociados a los aparatos y sistemas de la función
de nutrición
− Enfermedades frecuentes de los aparatos digestivo,
excretor, circulatorio y respiratorio/fonador
− tratamientos y profilaxis

E. La función de relación
Analizar y comprender los sistemas y aparatos implicados en la función de relación y aplicar lo aprendido en la mejora del cuidado e higiene.
Respetar las limitaciones propias y fomentar la optimización de la respuesta con la adquisición de hábitos saludables y una actitud individual
y colectivamente responsable
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
E.1. Sistema Nervioso y órganos de los sentidos:
− El tejido nervioso. Funcionamiento del impulso nervioso,
la sinapsis entre neuronas y los neurotransmisores.
− sustancias que provocan adicciones y su efecto negativo
sobre la salud.
− Estructura y función del sistema nervioso: sistema
nervioso central y el sistema nervioso periférico. Su
funcionamiento.
− Hábitos saludables en relación al sistema nervioso
E.2. Sistema endocrino
− hormonas: naturaleza química y función
− órganos, glándulas y células que producen hormonas
− la regulación hormonal
E.4. Hábitos saludables de los sistemas coordinadores
− Alimentación adecuada. Los problemas de salud asociados
al consumo de tabaco, alcohol, esteroides y drogas.
Higiene del sueño. El estrés y el control emocional. La
conveniencia de mantener una mente activa
E.5. Aparato locomotor
− La locomoción en el ser humano. El movimiento en la vida
cotidiana y en la expresión corporal etológica (el lenguaje
no verbal) y artística
− Sistema esquelético: anatomía y fisiología. Hábitos
saludables.
− Sistema muscular: anatomía y fisiología. Hábitos
saludables
E.6. Sistema inmunológico
− Sustancias y células que intervienen en la respuesta
inmunológica frente a agentes patógenos.
− Sistema inmunológico innato y adaptativo. Respuestas
primaria y secundaria.

Conviene presentar este bloque desde la necesidad que tiene el ser
humano como ser vivo de responder a estímulos, desde cambios de
temperatura que provocan respuestas involuntarias a sonidos como
la voz de otro ser humano que genera movimientos o expresiones
voluntarias. Pero también tenemos que responder a situaciones
sociales como la liberación de oxitocina tras contacto físico con otro
ser humano, por ejemplo una caricia. O es necesario responder de
forma casi inmediata a una entrada de patógenos a través de una
herida en la piel, o de un modo más elaborado a través de la síntesis
de anticuerpos frente a patógenos que han conseguido proliferar en
el interior del cuerpo. Así, se pueden presentar el sistema nervioso y
el sistema endocrino como órganos coordinadores, pues son los
sistemas que desencadenan las respuestas. Y pueden introducirse el
resto como sistemas efectores, el locomotor y el inmunológico, pues
son los que ejecutan las respuestas.
Hoy en día, el trabajo sedentario y la facilidad con la que conseguimos
nuestros recursos fundamentales, conseguir alimentos o calentar el
hogar, por ejemplo, hacen necesario que el sistema de salud
recomiende ejercicio físico de forma regular, por lo que conviene
ofrecer pautas y criterios al alumnado sobre su planificación. Por otro
lado, la parte de la expresión corporal puede contextualizarse a partir
de actividades en las que participen fuera del horario escolar, pues a
menudo forman parte de equipos de baloncesto, voleibol o fútbol o
asisten a clases de danza moderna, por ejemplo. También puede ser
interesante analizar el lenguaje no verbal a través de leves
contracciones musculares o enrojecimientos superficiales de la piel o
cambio pupilares o cambios posturales o en el movimiento no
consciente de partes del cuerpo como la cara o los pies, puede
contextualizarse en el marco de una entrevista de trabajo o en el
momento de hacer una exposición oral de algún trabajo en clase.
Es importante hacer hincapié en las responsabilidades individuales y
colectivas frente a la prevención de enfermedades y la necesidad de
solidaridad para hacer un frente común ante la dispersión de una
enfermedad en un mundo globalizado.

−

−
−

Inmunidad activa y pasiva. Inmunidad artificial y natural.
Responsabilidad social frente a las enfermedades
extendidas en las poblaciones humanas: el calendario de
vacunas y los sistemas de prevención de enfermedades
como los protocolos de detección del cáncer o la
vacunación contra la Covid19.
Errores del sistema inmunológico: las alergias.
Relación entre el ejercicio físico y la actividad del sistema
inmunológico.

E.7. Trastornos asociados a los aparatos y sistemas efectores.
− Enfermedades frecuentes del aparato locomotor y del
sistema inmunológico de relación: sistema nervioso,
aparato locomotor, sistema endocrino y sistema
inmunológico
− Tratamientos y profilaxis

F. Sexualidad y reproducción
Analizar y comprender el aparato reproductor. Entender su funcionamiento y aplicar lo aprendido para ejercer una sexualidad sana y
segura. Ayudar a la normalización de la libre elección de género en términos de empatía y respeto que favorezcan la convivencia y afiancen
la identidad y la personalidad.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
F.1. Aparato reproductor:
− Aparato reproductor femenino. Fisiología y ciclo ovárico y
endometrial.
− Aparato reproductor masculino. Fisiología.
− Hábitos saludables vinculados al aparato reproductor.
F.2. Diferencia entre reproducción y sexualidad
− Diferencia entre reproducción y sexualidad. Reproducción
sexual.
− Reproducción humana. Hábitos saludables.
F.3. La compleja sexualidad humana
− Educación sexual y perspectiva de género para fomentar la
salud sexual integral, que alejen al alumnado de relaciones
con desigualdad, desequilibrios de poder y dinámicas
tóxicas.

Para este bloque puede partirse del Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 5 sobre igualdad de género: “Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y a todas las niñas”, y buscar
los retos que incluye. Para hablar con propiedad dificultades y riesgos
durante el desarrollo sexual y reproductivo o durante el ejercicio de
la sexualidad o de la identidad sexual, es preciso conocer la anatomía
y su fisiología. Problemas asociados a los aparatos reproductores y
hábitos saludables de higiene y prevención de enfermedades. El uso
de anticonceptivos, por ejemplo, también requiere entender los
procesos fisiológicos que intervienen en la producción de
espermatozoides o en la ovulación y el ciclo ovárico y endometrial.
Para un enfoque más social y globalizado puede contextualizarse el
tema con situaciones sociales que comprometen la igualdad de
género en su vida cotidiana. Y para fomentar su camino hacia la
madurez personal, se puede añadir realidades en otros lugares del
mundo: mejores o peores que la que ellos viven en España.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
La materia de Anatomía Aplicada pretende aportar conocimientos científicos que permitan comprender el cuerpo
humano, su funcionamiento y su potencial, para dotar al alumnado de criterio fundamentado en relación a la
información en su entorno y a la toma de decisiones respecto a cuestiones y hábitos que conciernen a su salud a lo
largo de su vida, en definitiva aprender a aprender y aplicar lo aprendido, por eso es imprescindible introducir las
prácticas científicas, ya que potencian la capacidad de poner en práctica dichos conocimientos. Por ello es importante
integrar la lectura de noticias, artículos o documentos audiovisuales e incorporar el uso de procesos de indagación,
que fomentan el desarrollo de capacidades de pensamiento crítico. Es aconsejable utilizar metodologías que ayuden
no solo a la comprensión, sino también a la capacidad de selección y a la iniciativa personal frente a situaciones
cotidianas individuales o colectivas, entre ellas la Gamificación, el Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje Basado en
Proyectos.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Dado el carácter aplicativo de la materia es importante evaluar al alumnado contextualizando las cuestiones. Es decir,
los estudiantes deben saber cómo es el cuerpo humano, cómo funciona, lo que ello implica en las actividades que el
cuerpo realiza a lo largo de la vida y a lo largo del día y como cuidar y tratar el cuerpo para optimizar su estado
ofreciendo garantías de salud. Para evaluar este tipo de aprendizajes es preferible ofrecer situaciones frente a las que
el estudiante pueda desarrollar una respuesta competente donde demuestre su capacidad de argumentación fundada
en conocimientos científicos, su creatividad, su sentido crítico y el dominio del vocabulario adecuado.

Es conveniente que el alumnado conozca en todo momento el sistema de evaluación de su aprendizaje, por lo que
instrumentos de evaluación del aprendizaje como las rúbricas pueden ser muy útiles. También se recomienda el uso
de técnicas de autoevaluación y de coevaluación que ayudan a desarrollar la responsabilidad individual y colectiva
frente a la salud en la población.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Para el desarrollo de esta materia conviene establecer una serie de actividades didácticas secuenciadas y diseñadas
de modo que se potencie en el alumnado la construcción de su propio conocimiento y se desarrolle su iniciativa y
espíritu crítico, indispensables para resolver los problemas presentes y futuros asociados a la salud individual y
colectiva. Además, es conveniente que esas actividades se ordenen según los bloques de saberes básicos. Sin embargo,
algunos de los bloques pueden ser parte integrante de todos los demás, como ocurre con el bloque “La salud y las
fuentes de información y desinformación” o “El cuerpo humano como sistema”.
Los aprendizajes conceptuales son una parte fundamental de los conocimientos de la materia. No obstante, en las
situaciones de aprendizaje que se diseñen, sería pertinente añadir la implementación de las prácticas científicas, que
serán necesarias para la aplicación de esos aprendizajes conceptuales en situaciones reales en su entorno. Sería
conveniente asegurar la indagación, desde la mera confirmación de experiencias hasta los niveles más altos de
indagación que corresponderían a la indagación abierta, la modelización que puede ayudar a entender procesos
anatómicos y fisiológicos del cuerpo humano y, finalmente, la argumentación, cuyo fin es que el alumnado desarrolle
su capacidad de ser críticos con la información que les llegue y discriminar las fuentes fiables de las que no lo son.
Por último, la necesidad de conseguir un aprendizaje significativo para contribuir eficazmente a la alfabetización
científica, se recomienda que el diseño de situaciones de aprendizaje contemple el nivel de gratificación que aportará
su realización al alumnado.
En las ejemplificaciones que aparecen en el punto siguiente sobre las situaciones de aprendizaje aplicables a este
nivel, se señalan una serie de apartados que se describen a continuación:
− Introducción y contextualización: Incluye una breve presentación del tema, motivo de la elección, las fuentes
documentales que han inspirado la secuencia, el curso al que va dirigido, una estimación temporal y la relación
general con el contexto.
−

Objetivos didácticos: Objetivos de aprendizaje específicos a alcanzar dentro de la situación de aprendizaje.
Tienen que tener relación con las competencias específicas y los saberes curriculares.

−

Elementos curriculares: Relación justificada y redactada con los elementos del currículo.

−

Conexión con otras materias: interdisciplinariedad de las situaciones de aprendizaje con otras materias.

−

Descripción de la situación de aprendizaje: Desarrollo de la situación, acciones a realizar, tipo de agrupaciones,
preguntas que se pueden plantear, momentos en los que se estructura y materiales que se emplean.

−

Atención a las diferencias individuales: descripción de las acciones tomadas en el diseño para atender a la
diversidad.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: ¡Las noticias “sanas”, pásalas!
Introducción y contextualización:
Vivimos en un mundo globalizado en el que el alumnado tiene acceso gratuito a información que procede de cualquier
parte del mundo. Esta información suele incluir temas como salud, alimentación, belleza, dietas restrictivas, ejercicio
físico, sexo, etc. En ese contexto, el alumnado debe desarrollar competencias que le permitan ser crítico y debe
interiorizar la necesidad de contrastar científicamente la información para alejarse así de bulos y desinformación.
Conocer el entorno de aprendizaje real del alumnado es indispensable para ayudarles en la adquisición de destrezas
que le permitan evadir los riesgos inherentes a la información deshonesta, falseada o incompleta que inunda
numerosas fuentes de información a su alcance.

Objetivos didácticos:
Los objetivos didácticos de esta actividad se centran sobre todo en conseguir en el alumnado una actitud escéptica y
crítica frente a la información en cualquier formato en relación a la salud individual o colectiva.
−

Manejar con soltura las herramientas y estrategias necesarias para la búsqueda de información alrededor de
temas relacionados con la salud y los hábitos saludables.

−

Reconocer las fuentes de información con consistencia científica que informan sobre temas de actualidad
entorno a la salud

−

Distinguir las pseudociencias, creencias infundadas, teorías conspiratorias y bulos de la información con
consistencia científica en temas de salud y bienestar.

−

Utilizar la información adecuada obtenida con precisión de la fuente de información original y citando
correctamente la autoría para respetar los derechos de la propiedad intelectual.

−

Entender que el conocimiento de la humanidad es el resultado de una labor colectiva e interdisciplinar en
donde la difusión es una parte indispensable para su supervivencia y desarrollo.

Elementos curriculares involucrados:
Se trata de una situación de aprendizaje que prepara al alumnado en el desarrollo del resto de la materia, pues permite
desarrollar en él sus capacidades en torno al uso responsable de las fuentes de información. Es por tanto, una actividad
que trabaja claramente el bloque A, “La salud y las fuentes de información y desinformación”. Sin embargo, la
naturaleza de las noticias que aporten profesorado y alumnado determinará si se incluyen otros bloques. Sea como
fuere, se recomienda alargar la actividad a lo largo de todo el curso, de forma que para cada bloque se invite al
alumnado a aportar información que surja en los medios de comunicación que frecuenten sobre el bloque que estén
trabajando en ese momento. De ese modo, esta situación de aprendizaje trabajaría los contenidos de los seis bloques
de saberes de la materia.
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje tiene conexión con aquellas materias de bachillerato que contribuyen a desarrollar las
habilidades del alumnado relacionadas con un uso responsable, crítico y ético de la información y sus fuentes y la
necesidad de contrastar esa información argumentando sobre ella para discriminarla frente a bulos y desinformación
y difundir información veraz y contrastada. Por eso, enlaza con Lengua Castellana y Literatura (CE.LCL.2, CE.LCL.4,
CE.LCL.6) y Filosofía (CE.FI.2, CE.FI.7).
Otras materias comparten esta necesidad, como son: Ciencias Generales (CE.CG.6) y Geología y Medio Ambiente
(CE.GCA.1, CE.GCA.2). Y otras con las que además comparte contenidos relacionados con los temas relacionados con
la fisiología humana que surgirán a través de las noticias, como son: Biología (CE.B.1, CE.B.2, CE.B.3), Biología, Geología
y Ciencias Ambientales (CE.BGCA.1, CE.BGCA.2,).
Descripción de la actividad:
Los medios de comunicación audiovisual o impresa, las redes sociales, internet, etc., ofrecen constantemente
información relacionada con la salud, los hábitos saludables, la enfermedad, la prevención de las enfermedades, sus
tratamientos o remedios milagrosos. La actividad se centraría en la recopilación, por parte del alumnado, de notícias
cotidianas relacionadas con estos temas. Puede ser una actividad transversal a lo largo de todo el curso, de manera
que se dediquen unos minutos de cada clase o a la semana a comentarlas en clase. Puede facilitarse e incluso puede
pactarse en clase un formato de recogida crítica y constructiva de la información que facilite al alumnado la
identificación de la fuente, su tipología y su fiabilidad, el respeto a la autoría y la ayuda al análisis del contenido.
Reservar un espacio dentro del aula o en el tablón de anuncios de un pasillo o vestíbulo o una sección de la página
web del centro para difundir los resultados del análisis de sus noticias permitirá al alumnado, por un lado, contribuir
a la lucha contra la desinformación y, por otro lado, asumir y asimilar una actitud escéptica frente a potenciales
informaciones engañosas, una competencia esencial en el mundo de la información y desinformación en el que
vivimos.

Metodología y estrategias didácticas:
El Aprendizaje Cooperativo forma parte de las metodologías activas y está basada en el trabajo en equipo, lo que
favorece la discusión argumentativa en torno a las noticias y opiniones, necesarias a la hora de contrastar las fuentes.
Su objetivo es la construcción del conocimiento, en el que es indispensable buscar información y decidir cuál es la
adecuada. A través de esta metodología el propio alumnado puede construir su propia “hoja de ruta” para valorar una
noticia. Esta metodología favorece la perspectiva de responsabilidad colectiva contra los bulos y la desinformación, la
importancia no solo de detectarlos, sino de no difundirlos.
Es recomendable empezar con el análisis en el aula de una selección de noticias entre las que se incluyan algunas
completas y ciertas, otras falsas, invitando al alumnado a contrastar y descubrir cuáles son fiables y cuáles no. En
función de las necesidades de los estudiantes, puede proporcionarse ayuda a la hora de elaborar las pautas de análisis
de documentos, desde la procedencia de la noticia, a los autores o la presencia de párrafos añadidos por fuentes de
contraste y el uso de fuentes alternativas de información de sólida credibilidad.
A medida que el alumnado interioriza sus herramientas de discriminación, puede se puede asignar un momento en
alguna sesión de cada semana y un espacio en el aula para comentar las noticias que puedan surgir a lo largo del curso.
De ese modo, se contextualiza con la realidad, contribuyendo así a un aprendizaje más significativo, imprescindible en
la lucha contra la desinformación.
Atención a las diferencias individuales:
La actividad atiende a las diferencias individuales al dejar al alumnado en la libertad de elegir el tema, la fuente y la
noticia a tratar. Su aportación de noticias y el análisis que haga de ellas, reflejará a su vez las carencias del alumnado
en el desarrollo de su actitud crítica frente a la desinformación.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Se trata de una actividad que se prolongará a lo largo de todo el curso, por lo que es recomendable dejar claro al
alumnado su relevancia en cuanto a la evaluación de cada trimestre. Sobre todo, durante el primer trimestre deben
establecerse rúbricas claras que recojan la evaluación del proceso de construcción de pautas para el análisis de la
veracidad de las noticias. Y debe especificarse los parámetros que se tendrán en cuenta en su aportación de noticias,
en el análisis que hayan hecho de sus noticias y en su participación en la valoración de las noticias aportadas por los
compañeros. Debe valorarse también la difusión que realicen de sus descubrimientos al resto de la comunidad
educativa, colaborando así en la lucha contra la desinformación de la sociedad.
Ejemplo de situación didáctica 2: ¡Come bien, vive sano!
Introducción y contextualización:
Comer es una de las actividades más presentes en la cultura occidental, ya sea porque es el concentrador social en
eventos familiares o laborales, o porque es motivo de preocupación estética o de discutibles cánones de belleza, o por
dudosos motivos disfrazados de salud por intereses comerciales de industrias alimentarias. Todo ello tienta al
alumnado a hábitos no saludables. Por otro lado, una alimentación equilibrada y con un consumo responsable de
alimentos es necesaria para cumplir con los retos que plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (Hambre cero:
“Poner fin al hambre”), que ha adquirido mayor relevancia tras las desigualdades y los problemas económicos y
sociales surgidos durante la crisis asociada a la pandemia de Covid19.
Partir de una posible situación cercana puede exponer la insostenibilidad de malas prácticas en el mercado y en el
consumo alimentario y poner en posición de reflexión al alumnado motivándole a una mejora de sus costumbres
alimentarias.
Objetivos didácticos:
En esta situación de aprendizaje se trabaja para conseguir objetivos relacionados con la valoración y adquisición de
hábitos alimentarios saludables, así como la capacidad de planificación de un proyecto de investigación de análisis
frente a una situación alimentaria para mejorarla con criterios científicos. Esos objetivos son:

−

planificar y desarrollar un proyecto que permita al alumnado investigar sobre el valor nutricional de un menú,
usando las metodologías propias de las prácticas científicas para tomar decisiones de mejora argumentadas
con conocimientos científicos sólidos.

−

distinguir entre alimentación y nutrición

−

proponer, argumentar, evaluar y crear propuestas de mejora en la alimentación

−

utilizar herramientas tecnológicas y digitales adecuadas para el tratamiento y análisis de los datos recogidos

−

reflexionar sobre las posibles consecuencias de una mala alimentación

−

valorar la importancia de una alimentación equilibrada

Elementos curriculares involucrados:
Básicamente se trabaja en torno al bloque D, alimentación y nutrición, pero enlazando con la necesidad de una dieta
equilibrada para garantizar la salud y la sensación de bienestar, por lo que también se trabaja el concepto de salud de
la OMS, así como la calidad de los alimentos que depende en gran medida de la calidad ambiental y que, por desgracia,
se rodea de numerosos intereses económicos entorno a los alimentos con etiquetados especiales que destacan el
respeto al medio ambiente o su producción y procesados más tradiciones como un valor añadido que juega en favor
de un consumo sostenible. Por lo que también se trabajan los elementos curriculares involucrados en el bloque B,
salud y medio ambiente.
Por otro lado, se reflexiona sobre la estrecha relación entre una adecuada alimentación con el funcionamiento de todo
el cuerpo, por lo que se refuerza el concepto del cuerpo humano como sistema, que se recoge en el bloque C de
saberes, el cuerpo humano como sistema.
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje pretende abordar mediante la planificación y el desarrollo de un proyecto de
investigación los problemas asociados a la alimentación desde una situación cercana al alumnado, como es la
elaboración de un menú de celebración, con el objetivo de argumentar científicamente para poner en valor los hábitos
alimentarios saludables, compatibilizarlos con sus prácticas alimentarias habituales y difundirlos entre sus iguales.
Fomentando la resolución de problemas de forma responsable y coherente a la hora de gestionar de forma autónoma
la confección de menús.
En la planificación y el desarrollo del proyecto de investigación, conecta con materias como Matemáticas (CE.M.1,
CE.M.2, CE.M.3, CE.M.4, CE.M.6), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (CE.MCS.1, CE.MCS.2, CE.MCS.3,
CE.MCS.4, CE.MCS.6) y las Matemáticas Generales (CE.MG.1, CE.MG.2, CE.MG.3, CE.MG.4, CE.MG.6) y también con
Tecnología e Ingeniería en la recogida y el tratamiento de datos (CE.TI.1, CE.TI.3, CE.TI.4). Con Biología (CE.B.1, CE.B.4,
CE.B.5), Biología, Geología y Ciencias Ambientales (CE.BGCA.3), Física y Química (CE.FQ.6), Química (CE.Q.2, CE.Q.3,
CE.Q.5, CE.Q.6,) y Ciencias Generales (CE.CG.1, CE.CG.3, CE.CG.4 ) para todo lo referente a los saberes básicos
relacionados con la bioquímica que intervienen en los nutrientes de los alimentos y los saberes básicos de Educación
Física relacionados con la actividad física y el deporte (CE.EF.1).
Finalmente, a la hora de consultar información y en el momento de compartir y difundir sus resultados, esta actividad
conecta con Lengua Castellana y Literatura (CE.LCL.5), Cultura Audiovisual (CE.CA.2) y Artes Escénicas (CE.AE.4).
Descripción de la actividad:
La evaluación inicial del conocimiento del alumnado alrededor de la alimentación sana se puede convertir de forma
natural en todo el proceso de aprendizaje si los estudiantes, por grupos, proponen un posible menú para una
celebración en la que plantean alguna actividad festiva con mayor o menor grado de actividad física (bailar, ver
fotografías, ver una película, dar un paseo, hacer una excursión previa…) y planifican y diseñan un proyecto de
investigación sobre el valor nutricional de los componentes de su menú y el nivel de consumo de energía durante la
actividad festiva realizada, con el fin de proponer al final de su estudio una serie de cambios que mejoren el equilibrio
entre las cualidades nutricionales de su nuevo menú y minimicen el grado de sedentarismo de su actividad festiva.

Una alternativa es pedir al alumnado que recopile para un día lo que han comido y las actividades que han realizado.
Se puede proponer que la mitad tomen un día de fin de semana y la otra mitad del alumnado, un día entre semana.
El siguiente paso es cuantificar los glúcidos, lípidos, proteínas y calorías consumidos. Puede resultar muy útil la
utilización de contadores automáticos en función del peso del alimento consumido. Existe numerosas páginas web
que ayudan al respecto, una de ellas es: https://www.fankal.com/es/alimentos/332-jamon-iberico.html, que permite
seleccionar casi cualquier tipo de plato cocinado o no y el peso exacto consumido y ofrece la cantidad de cada tipo de
nutriente y la cantidad de kilocalorías consumidas al tomarlo. Además, el alumnado debe calcular el consumo de su
cuerpo a la hora de realizar las funciones indispensables para sobrevivir, la mayoría de ellas involuntarias, es decir,
debe calcular su metabolismo basal y a éste, añadirle las kilocalorías gastadas en la actividad o actividades realizadas.
El balance entre las calorías consumidas y gastadas y la proporción de nutrientes (glúcidos, proteínas y lípidos)
permitirá al alumnado comparar sus datos con las referencias propuestas por organismos como la OMS.
Después de este análisis, podrán establecer mejoras encaminadas a equilibrar los valores nutricionales que obtuvieron
y la sostenibilidad de las opciones de alimentos escogidas. Y tras reflexionar sobre sus resultados, lleguen a
conclusiones difundibles entre su comunidad educativa, promoviendo así conductas y hábitos sostenibles y saludables
que cooperan socialmente con la consecución de retos asociados a los ODS 2 (Hambre cero), 3 (Salud y bienestar) y
12 (Producción y consumo responsables). Ayudando a promover, además, recomendaciones de actividades menos
sedentarias y valorar las necesidades deportivas y los conocimientos asociados a la confección de tablas de
estiramientos y entrenamientos.
Con los conocimientos y habilidades adquiridos, se puede considerar la confección de una actividad y menú festivos
para la celebración de algún acontecimiento del centro educativo en el que se puede aprovechar para difundir los
motivos de sus características, argumentados de forma científica y en apoyo a la lucha para conseguir los retos de los
ODS.
Metodología y estrategias didácticas:
Las tentaciones alimentarias son, a menudo, difíciles de controlar por el alumnado. Se requiere de conocimiento
aprendido significativamente y altas dosis de motivación. Por esta razón, se propone como metodología un
Aprendizaje Basado en Proyectos, en donde el proyecto será la celebración de algún evento importante y festivo en el
centro educativo, como la graduación de algún nivel, o el día mundial del Medio Ambiente, etc.
Es conveniente utilizar documentos digitales compartidos para poder guiar al alumnado en todo el proceso de análisis,
pues a menudo se pierden en la extensión del trabajo.
Para facilitar la gestión de la actividad a la hora de implementar en el aula esta situación de aprendizaje puede
estructurarse en cinco partes.
En la primera parte el alumnado diseña un menú festivo a su libre elección, dejando que el alumnado fantasée con los
alimentos, bebidas y actividades que considere oportunos.
En la segunda parte, el alumnado recoge datos cuantitativos y cualitativos de los nutrientes y calorías que adquiriría
un estudiante con un menú de ese tipo y las calorías que gastaría en la actividad propuesta para el evento. El análisis
final debe incluir una comparación entre sus resultados y las recomendaciones de la OMS al respecto.
En la tercera parte propone mejoras con la intención de aproximar su propuesta a las recomendaciones de la OMS. En
este punto, no hace falta llegar a la perfección ni en el menú ni en la actividad física propuesta, pero sí es importante
que sus modificaciones reviertan en una mejora sustancial a nivel nutricional y de salud física, psíquica y social.
En la cuarta parte deben organizar la actividad y el menú de la celebración del evento con la ayuda del profesorado.
Es en esta parte donde se constata la necesidad de vincular los proyectos a la realidad, en la que determinados
productos, por ejemplo, frutas, no están a la venta o lo están a precio excesivamente caro.
Finalmente, la parte más importante es la celebración misma del evento, que garantizará el carácter significativo del
aprendizaje.
Atención a las diferencias individuales:

El alumnado que cursa la materia de Anatomía Aplicada puede provenir de itinerarios diferentes en la Educación
Secundaria Obligatoria y de bachilleratos de diferente modalidad, por lo que, en atención a la diversidad de nivel en
el tratamiento matemático de datos, pueden usarse páginas web de apoyo que realizan los cálculos nutricionales y
calóricos en función del peso del plato cocinado del menú. También pueden usarse hojas de cálculo prediseñadas, de
forma que el alumnado solo tenga que introducir los datos.
La organización de un evento requiere de la cooperación entre los organizadores, lo que pone en relevancia el carácter
individual en la asunción de roles. Si se detectan problemas en este sentido, pueden introducirse técnicas de
Aprendizaje Cooperativo que ofrecen las descripciones de los diferentes roles y pautas claras que ayudan al alumnado
a ejercer esos roles. Además, este tipo de aprendizaje ayuda al establecimiento de las tareas en un grupo,
complementando así al Aprendizaje Basado en Proyectos.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
En esta situación de aprendizaje, es el propio alumnado el que realiza su evaluación inicial y progresa según las
necesidades que el propio alumnado se plantea. Por lo que es necesaria una motivación importante para lograr que
el alumnado se esfuerce en mejorar al máximo.
Conviene plantear claramente a los estudiantes los apartados que se irán evaluando a lo largo de todo el proyecto y
aclararles que la evaluación será individual y colectiva.
El diseño de rúbricas, el establecimiento de fechas parciales de entrega de tareas que se evaluarán individualmente y
la autoevaluación y la coevaluación, pueden convertirse en herramientas fundamentales dado el carácter del proyecto
final, en donde se puede acabar con un formulario abierto a todos los participantes del evento en el que valoran su
grado de satisfacción, asegurando preguntas en torno a la alimentación, la actividad organizada y la sensación de
bienestar y diversión.

BIOLOGÍA
La biología es una disciplina cuyos avances se han visto acelerados notablemente en las últimas décadas, impulsados
por una base de conocimientos cada vez más amplia y fortalecida. A lo largo de su progreso se han producido grandes
cambios de paradigma (como el descubrimiento de la célula, el desarrollo de la teoría de la evolución, el nacimiento
de la biología y la genética molecular o el descubrimiento de los virus y los priones, entre otros) que han revolucionado
el concepto de organismo vivo y el entendimiento de su funcionamiento.
Pero el progreso de las ciencias biológicas va mucho más allá de la mera comprensión de los seres vivos. Las
aplicaciones de la biología han supuesto una mejora considerable de la calidad de vida humana al permitir, por
ejemplo, la prevención y tratamiento de enfermedades que antaño diezmaban a las poblaciones, u otras de nueva
aparición, como la COVID-19, para la cual se han desarrollado terapias y vacunas a una velocidad sin precedentes.
Además, existen otras muchas aplicaciones de las ciencias biológicas dentro del campo de la ingeniería genética y la
biotecnología, siendo algunas de ellas el origen de importantes controversias. Los grandes avances y descubrimientos
de la Biología no solo han posibilitado la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, sino que al mismo tiempo
han generado fuertes impactos de distinta naturaleza (sociales, éticas, económicas, etc.) que no se pueden obviar y
también deber ser objeto de análisis durante el desarrollo de la materia.
En 2.º de Bachillerato la madurez del alumnado permite que en la materia de Biología se profundice notablemente en
los saberes básicos y competencias relacionados con las ciencias biológicas a los que se les da un enfoque mucho más
microscópico y molecular que en las materias de etapas anteriores. La Biología ofrece, por tanto, una formación
relativamente avanzada, proporcionando al alumnado los conocimientos y destrezas esenciales para el trabajo
científico y el aprendizaje a lo largo de la vida y sentando las bases necesarias para el inicio de estudios superiores o
la incorporación al mundo laboral. En última instancia, esta materia contribuye al fortalecimiento del compromiso del
alumnado con la sociedad democrática y su participación en esta.
La biología contribuye al desarrollo de las ocho competencias clave y a satisfacer varios de los objetivos de la etapa
como se explica a continuación.
Por un lado, por tratarse de una materia científica, promueve de forma directa el desarrollo de la competencia
matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería, así como la igualdad de oportunidades y las vocaciones científicas
entre alumnas y alumnos.
A su vez, la biología potencia los hábitos de estudio y lectura, la comunicación oral y escrita y la investigación a partir
de fuentes científicas y con ello contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Además, dado
que las publicaciones científicas relevantes suelen ser accesibles a través de Internet y encontrarse en lenguas
extranjeras, en esta materia se contribuye al desarrollo de la competencia digital y la competencia plurilingüe.
Igualmente, desde esta materia se promueve el análisis de las conclusiones de publicaciones científicas, fomentando
el espíritu crítico y el autoaprendizaje y contribuyendo así al desarrollo de la competencia personal, social y de
aprender a aprender.
Asimismo, a través del enfoque molecular de la materia de Biología, el alumnado ahondará en los mecanismos de
funcionamiento de los seres vivos y de la naturaleza en su conjunto. Esto le permitirá comprender la situación crítica
en la que se encuentra la humanidad actualmente y la necesidad urgente de la adopción de un modelo de desarrollo
sostenible. Se transmitirá la importancia de los hábitos sostenibles como forma de compromiso ciudadano por el bien
común, relacionándose la sostenibilidad con la salud humana y contribuyendo así al desarrollo de la competencia
ciudadana.
Se fomentará también que el alumnado de Biología participe en iniciativas locales relacionadas con los hábitos
saludables y el desarrollo sostenible permitiéndole trabajar la competencia emprendedora, la competencia en
conciencia y expresión culturales.
En Biología las ocho competencias clave se trabajan a través de seis competencias específicas propias de la materia,
que son la concreción de los descriptores operativos para la etapa, constituyendo estos el eje vertebrador del currículo.
Estas competencias específicas pueden resumirse en: interpretar y transmitir información científica y argumentar
sobre ella; localizar, seleccionar y contrastar información científica; analizar críticamente las conclusiones de trabajos

de investigación; plantear y resolver problemas relacionados con las ciencias biológicas; analizar la importancia de los
hábitos saludables y sostenibles y relacionar las características moleculares de los organismos con sus características
macroscópicas.
Con respecto a los saberes básicos, estos están recogidos en los siguientes seis bloques: «Las biomoléculas» está
centrado en las moléculas orgánicas e inorgánicas que forman parte de los seres vivos. «Genética molecular» incluye
el mecanismo de replicación del ADN y el proceso de la expresión génica, relacionando estos con la diferenciación
celular. «Biología celular» comprende los tipos de células, sus componentes, las etapas del ciclo celular, la mitosis y
meiosis y su función biológica. «Metabolismo» trata de las principales reacciones bioquímicas de los seres vivos.
«Ingeniería genética y biotecnología» recoge los métodos de manipulación de los seres vivos o sus componentes para
su aplicación tecnológica en diferentes campos, como la medicina, la agricultura, o la ecología, entre otros.
«Inmunología» está enfocado hacia el concepto de inmunidad, sus mecanismos y tipos (innata y adquirida), las fases
de las enfermedades infecciosas y el estudio de las patologías del sistema inmunitario.
Los saberes básicos aquí descritos deben trabajarse desde un enfoque competencial, de forma que estos constituyan
un medio para el desarrollo de las competencias clave y no simplemente un fin en sí mismos.
Los criterios de evaluación son otro elemento curricular esencial y constituyen instrumentos para la valoración objetiva
del grado de desempeño del alumnado en las competencias. Estos están relacionados con las competencias específicas
de Biología y pueden conectarse de forma flexible con los saberes básicos de esta materia a elección del docente.
Cabe destacar que la Biología es una materia de carácter científico y, como tal, se recomienda impartirla ligándola a la
realidad del alumnado, de manera práctica y significativa y siguiendo un enfoque interdisciplinar. Para ello, la
metodología que se propone es el uso de situaciones de aprendizaje que consisten en actividades competenciales.
Como conclusión, resta señalar que el fin último de la Biología es contribuir a un mayor grado de desempeño de las
competencias clave por parte del alumnado y conseguir así ampliar de forma notable sus horizontes académicos,
profesionales, sociales y personales.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia biología 1:
CE.B.1. Interpretar y transmitir información y datos a partir de trabajos científicos y argumentar sobre estos, con
precisión y utilizando diferentes formatos para analizar conceptos, procesos, métodos, experimentos o resultados de
las ciencias biológicas.
Descripción
Dentro de la ciencia, la comunicación ocupa un importante lugar, pues es imprescindible para la colaboración y la
difusión del conocimiento, contribuyendo a acelerar considerablemente los avances y descubrimientos. La
comunicación científica busca, por lo general, el intercambio de información relevante de la forma más eficiente y
sencilla posible y apoyándose, para ello, en diferentes formatos como gráficos, fórmulas, textos, informes o modelos,
entre otros. Además, en la comunidad científica también existen discusiones fundamentadas en evidencias y
razonamientos aparentemente dispares.
La comunicación científica es, por tanto, un proceso complejo, en el que se combinan de forma integrada destrezas y
conocimientos variados y se exige una actitud abierta y tolerante hacia el interlocutor. En el contexto de esta materia,
la comunicación científica requiere la movilización no solo de destrezas lingüísticas, sino también matemáticas,
digitales y razonamiento lógico. El alumnado debe interpretar y transmitir contenidos científicos, así como formar una
opinión propia sobre los mismos basada en razonamientos y evidencias además de argumentar defendiendo su
postura de forma fundamentada, enriqueciéndola con los puntos de vista y pruebas aportados por los demás. Todo
ello es necesario no solamente en el trabajo científico, sino que también constituye un aspecto esencial para el
desarrollo personal, social y profesional de todo ser humano.

Vinculación con otras competencias
La competencia para comunicar eficazmente mensajes con contenido científico se relaciona especialmente con la
competencia para analizar críticamente trabajos de investigación relacionados con la Biología (CE.B.3), pero también
con la competencia para argumentar lógicamente sobre los contenidos propios del área (CE.B.6). Con ella se completa
la competencia cuyo desarrollo se inició en el primer curso sobre la capacidad para interpretar y transmitir información
y datos científicos (CE.BGCA.1).
La comunicación sobre aspectos específicos del conocimiento es una competencia transversal, por lo que no es de
extrañar que las vinculaciones con los descriptores de las competencias clave al término del Bachillerato de esta
competencia sean similares a las de la competencia equivalente en el área próxima de la Geología (CE.GCA.1), pero
que también guarden una relación bastante estrecha con la competencia para buscar, analizar, interpretar, producir
y transmitir información relativa a hechos histórico-filosóficos, a partir del uso crítico y seguro de fuentes y el dominio
de técnicas básicas de investigación, para generar conocimientos y producciones propias acerca de la historia de los
problemas e ideas filosóficos (CE.HF.1)
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA4,
CC3 y CEC4.
Competencia específica de la materia biología 2:
CE.B.2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando la información, evaluándola
críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas de forma autónoma y crear contenidos
relacionados con las ciencias biológicas.
Descripción
Toda investigación científica comienza con una recopilación de las publicaciones del campo que se pretende estudiar.
Para ello es necesario conocer y utilizar fuentes fidedignas y buscar en ellas, seleccionando la información relevante
para responder a las cuestiones planteadas.
Además, el aprendizaje a lo largo de la vida requiere tener sentido crítico para seleccionar las fuentes o instituciones
adecuadas, cribar la información y quedarse con la que resulte relevante de acuerdo al fin propuesto.
La destreza para hacer esta selección es, por tanto, de gran importancia no solo para el ejercicio de profesiones
científicas, sino también para el desarrollo de cualquier tipo de carrera profesional, para la participación democrática
activa e incluso para el bienestar emocional y social de las personas.
Vinculación con otras competencias
La capacidad para localizar y utilizar fuentes de información está íntimamente relacionada con la competencia para
analizarlas críticamente (CE.B.3), así como con la competencia para interpretar y transmitir datos científicos (CE.B.1)
y con la competencia para argumentar sobre los conocimientos propios de la materia (CE.B.6).
El uso de fuentes documentales como herramienta para conocer la realidad es una competencia muy transversal, que
se desarrolla también en otras disciplinas tanto científicas, (como la Geología, CE.GCA.2 y CE.GCA.3) como de otros
ámbitos, tales como la Lengua o la Historia de la Filosofía.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA4 y
CC3.
Competencia específica de la materia biología 3:
CE.B.3. Analizar trabajos de investigación o divulgación relacionados con las ciencias biológicas, comprobando con
sentido crítico su veracidad o si han seguido los pasos de los métodos científicos, para evaluar la fiabilidad de sus
conclusiones.

Descripción
El pensamiento crítico es probablemente una de las destrezas más importantes para el desarrollo humano y la base
del espíritu de superación y mejora. En el ámbito científico es esencial, entre otros, para la revisión por pares del
trabajo de investigación, que es el pilar sobre el que se sustenta el rigor y la veracidad de la ciencia. Aunque el
pensamiento crítico debe comenzar a trabajarse desde las primeras etapas educativas, alcanza un grado de desarrollo
significativo en Bachillerato y el progreso en esta competencia específica contribuye a su mejora. Además, el análisis
de las conclusiones de un trabajo científico en relación a los resultados observables implica movilizar en el alumnado,
no solo el pensamiento crítico, sino también las destrezas comunicativas y digitales y el razonamiento lógico.
Asimismo, la actitud analítica y el cultivo de la duda razonable, que se desarrollan a través de esta competencia
específica, son útiles en contextos no científicos y preparan al alumnado para el reconocimiento de falacias, bulos e
información pseudocientífica y para formarse una opinión propia basada en razonamientos y evidencias
contribuyendo así positivamente a su integración personal y profesional y a su participación en la sociedad
democrática.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula especialmente con las dos anteriores, es decir, la competencia para localizar fuentes de
información y para producir mensajes científicamente correctos, así como con la competencia para argumentar sobre
el conocimiento de la materia (CE.B.6). Como se puede apreciar, estas tres primeras competencias forman un bloque
coherente relacionado con la capacidad para entender y producir mensajes científicos.
Existe también una clara relación con la competencia equivalente dentro del área de la Geología (CE.GCA.3).
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CP1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA4,
CC3 y CE1.
Competencia específica de la materia biología 4:
CE.B.4. Plantear y resolver problemas, buscando y utilizando las estrategias adecuadas, analizando críticamente las
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para explicar fenómenos relacionados con las ciencias
biológicas.
Descripción
Esta competencia específica hace referencia al uso del razonamiento como base para la resolución de problemas. Sin
embargo, cabe destacar que, como novedad con respecto a la etapa anterior, se pretende que el alumnado busque
nuevas estrategias de resolución cuando las estrategias que tiene adquiridas no sean suficientes. Para ello, será
necesario utilizar diferentes herramientas y recursos tecnológicos y mostrar una actitud positiva hacia los retos y las
situaciones de incertidumbre y resiliencia para seguir probando nuevas vías de resolución en caso de falta de éxito
inicial, o con la intención de mejorar los resultados.
Además, en 2.º de Bachillerato es importante trabajar la iniciativa en el alumnado para que plantee nuevas cuestiones
o problemas que puedan resolverse utilizando el razonamiento y otras estrategias.
La resolución de problemas es una competencia esencial en la carrera científica, pues las personas dedicadas a la
ciencia se enfrentan con frecuencia a grandes retos y contratiempos que hacen tortuoso el camino hacia sus objetivos.
Asimismo, esta competencia específica es necesaria en muchos otros contextos de la vida profesional y personal por
lo que contribuye a la madurez intelectual y emocional del alumnado y en última instancia a la formación de ciudadanía
plenamente integrada y comprometida con la mejora de la sociedad.
Vinculación con otras competencias
La competencia para plantear y resolver problemas utilizando las prácticas propias de la ciencia guarda relación con la
competencia para argumentar de forma lógica acerca de los contenidos de la materia (CE.B.6).

Esta competencia completa la que ya se había iniciado en el curso anterior (CE.BGCA.4), y se relaciona también con
otras similares, necesarias para el aprendizaje de otras disciplinas científicas relacionadas, como la Geología (CE.
GCA.4) o las Ciencias Generales (CE.CG.2).
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD5, CPSAA1.1 y
CPSAA5.
Competencia específica de la materia biología 5:
CE.B.5. Analizar críticamente determinadas acciones relacionadas con la sostenibilidad y la salud, basándose en los
fundamentos de la biología molecular, para argumentar acerca de la importancia de adoptar hábitos sostenibles y
saludables.
Descripción
Desde la materia de Biología de 2.º de Bachillerato, se pretende transmitir las actitudes y estilos de vida compatibles
con el mantenimiento y mejora de la salud y con un modelo de desarrollo sostenible. La novedad de esta materia con
respecto a etapas anteriores es su enfoque molecular. Por este motivo, el estudio de la importancia de los ecosistemas
y de determinados organismos se abordará desde el conocimiento de las reacciones bioquímicas que realizan y su
relevancia a nivel planetario. De esta forma se conectará el mundo molecular con el macroscópico. Esta competencia
específica, además, busca que el alumnado tome iniciativas encaminadas a analizar críticamente sus propios hábitos
y los de los miembros de la comunidad educativa, basándose en los fundamentos de la biología molecular, y que
proponga medidas para el cambio positivo hacia un modo de vida más saludable y sostenible.
El valor de esta competencia específica radica en la necesidad urgente de que nuestra sociedad adopte un modelo de
desarrollo sostenible, que constituye uno de los mayores y más importantes retos a los que se enfrenta la humanidad
actualmente. Para poder hacer realidad este ambicioso objetivo es necesario conseguir que la sociedad alcance una
comprensión profunda del funcionamiento de los sistemas biológicos para así poder apreciar su valor. De esta forma,
se adoptarán estilos de vida y se tomarán actitudes responsables y encaminadas a la conservación de los ecosistemas
y la biodiversidad y al ahorro de recursos, que a su vez mejorarán la salud y el bienestar físico y mental humanos a
nivel individual y colectivo.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia, debido a su contenido altamente específico, guarda poca relación con el resto de las competencias
de la materia. Sin embargo, puede considerarse que complementa y corona una de las competencias iniciadas durante
el curso anterior, la de diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la conservación del medio ambiente
(CE.BGCA.5), así como con otra competencia de la materia de Geología, la de analizar los impactos medioambientales
(CE.GCA.5).
Además, la preocupación medioambiental es un problema totalmente transversal en el currículo, de modo que
también puede encontrarse relación entre esta competencia y otras que se desarrollan en diferentes materias del
Bachillerato como la Economía (CE.E.5), la Geografía (CE.G.1), o la Tecnología e Ingeniería (CE.TI.6), que se ocupan del
desarrollo sostenible desde otras perspectivas, contribuyendo a desarrollar una visión holística de este problema.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CC3, CC4
y CE1.
Competencia específica de la materia biología 6:
CE.B.6. Analizar la función de las principales biomoléculas, bioelementos y sus estructuras e interacciones bioquímicas,
argumentando sobre su importancia en los organismos vivos para explicar las características macroscópicas de estos
a partir de las moleculares.

Descripción
En el siglo XIX, la primera síntesis de una molécula orgánica en el laboratorio permitió conectar la biología y la química
y marcó un cambio de paradigma científico que se fue afianzado en el siglo XX con la descripción del ADN como
molécula portadora de la información genética. Los seres vivos pasaron a concebirse como conjuntos de moléculas
constituidas por elementos químicos presentes también en la materia inerte. Estos hitos marcaron el nacimiento de
la química orgánica, la biología molecular y la bioquímica. En la actualidad, la comprensión de los seres vivos se
fundamenta en el estudio de sus características moleculares y las herramientas genéticas o bioquímicas son
ampliamente utilizadas en las ciencias biológicas.
El alumnado de 2.º de Bachillerato tiene un mayor grado de madurez para trabajar esta competencia específica.
Además, la elección voluntaria de la materia de Biología en esta etapa está probablemente ligada a inquietudes
científicas y a la intención de realizar estudios terciarios en el campo biomédico. Por dichos motivos, esta competencia
específica es esencial para el alumnado de Bachillerato permitiéndole conectar el mundo molecular con el
macroscópico, adquirir una visión global completa de los organismos vivos y desarrollar las destrezas necesarias para
formular hipótesis y resolver problemas relacionados con las disciplinas biosanitarias.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está relacionada con las otras de la asignatura que hacen referencia, fundamentalmente, a las
habilidades necesarias para llevar a cabo un trabajo científico, es decir, la competencia para plantear y resolver
problemas de un modo científico (CE.B.4) y la capacidad para interpretar y transmitir información científica (CE.B.1).
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4 y
CC4.

II. Criterios de evaluación
CE.B.1
Interpretar y transmitir información y datos a partir de trabajos científicos y argumentar sobre estos, con precisión y utilizando diferentes
formatos, para analizar conceptos, procesos, métodos, experimentos o resultados de las ciencias biológicas.
1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos biológicos, seleccionando e interpretando información en diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas u otros).
1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa,
utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos o
contenidos digitales, entre otros) y respondiendo de manera fundamentada y precisa a las cuestiones que puedan surgir durante el proceso.
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, considerando los puntos fuertes y débiles de diferentes
posturas de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás.

CE.B.2
Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando la información, evaluándola críticamente y contrastando su
veracidad, para resolver preguntas planteadas de forma autónoma y crear contenidos relacionados con las ciencias biológicas.
2.1. Plantear y resolver cuestiones y crear contenidos relacionados con los saberes de la materia, localizando y citando fuentes de forma
adecuada; seleccionando, organizando y analizando críticamente la información.
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de información relacionada con la materia, utilizando fuentes fiables, aportando datos y adoptando
una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas,
bulos, etc.

CE.B.3
Analizar trabajos de investigación o divulgación relacionados con las ciencias biológicas, comprobando con sentido crítico su veracida d o si
han seguido los pasos de los métodos científicos, para evaluar la fiabilidad de sus conclusiones.
3.1. Evaluar la fiabilidad de las conclusiones de un trabajo de investigación o divulgación científica relacionado con los saberes de la materia
de acuerdo a la interpretación de los resultados obtenidos.
3.2. Argumentar, utilizando ejemplos concretos, sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella,
destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución influida
por el contexto político y los recursos económicos.

CE.B.4
Plantear y resolver problemas, buscando y utilizando las estrategias adecuadas, analizando críticamente las soluciones y reformulando el
procedimiento si fuera necesario, para explicar fenómenos relacionados con las ciencias biológicas.
4.1. Explicar fenómenos biológicos, a través del planteamiento y resolución de problemas, buscando y utilizando las estrategias y recursos
adecuados.
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema utilizando los saberes de la materia de Biología y reformular los procedimientos utilizados
o conclusiones si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o encontrados con posterioridad.

CE.B.5
Analizar críticamente determinadas acciones relacionadas con la sostenibilidad y la salud, basándose en los fundamentos de la biología
molecular, para argumentar acerca de la importancia de adoptar estilos de vida sostenibles y saludables.
5.1. Argumentar sobre la importancia de adoptar estilos de vida saludables y compatibles con el desarrollo sostenible, basándose en los
principios de la biología molecular y relacionándolos con los procesos macroscópicos.
Analizar la función de las principales biomoléculas, bioelementos y sus estructuras e interacciones bioquímicas, argumentando sobre su
importancia en los organismos vivos para explicar las características macroscópicas de estos a partir de las moleculares.
6.1. Explicar las características y procesos vitales de los seres vivos mediante el análisis de sus biomoléculas, de las interacciones bioquímicas
entre ellas y de sus reacciones metabólicas.
6.2. Aplicar metodologías analíticas en el laboratorio utilizando los materiales adecuados con precisión.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Las biomoléculas
La unidad de los seres vivos se manifiesta, en primer lugar, en su composición común. Este hecho es resultado del
proceso evolutivo y tiene como consecuencia la relación entre la estructura de las biomoléculas y la función que
realizan en el organismo.
Este bloque debe permitir que el alumnado conozca los principales tipos de biomoléculas, así como sus características
químicas y su estructura, y que comprenda la relación que existe entre su estructura y su función. Además, debe servir
de base para otros bloques del curso, como el de genética molecular o el de metabolismo.
B. Genética molecular
El bloque de genética molecular se ocupa de la gestión, en sentido amplio, de la información genética de los
organismos analizados desde el nivel molecular. Los procesos que aquí se analizan incluyen, por una parte, la
heredabilidad de las características genéticas, una de las grandes ideas de la Biología, en la que se combinan la
necesidad de una transmisión fiel de la información con la posibilidad de su cambio, que abre la puerta a la evolución,
y por otra parte los mecanismos moleculares que permiten que esa información “entre en acción” mediante la síntesis
de proteínas.
La inclusión de los procesos de regulación de la expresión génica debe permitir a los alumnos comprender la
importancia del control de los procesos biológicos para el correcto funcionamiento de la célula, así como el papel que
juegan estos procesos en la especialización y en la diferenciación celular, que permiten el funcionamiento coordinado
de los organismos pluricelulares.
El estudio de la genética molecular precisa del conocimiento previo de la estructura de las biomoléculas, y se relaciona
estrechamente con las técnicas biotecnológicas que modifican el ADN. Además, es importante imbricar los diferentes
procesos en las correspondientes etapas del ciclo celular.
C. Biología celular
La célula como unidad de organización de los seres vivos es otra de las grandes ideas de la Biología. La teoría celular
es, probablemente, la idea fundacional de la Biología como ciencia, y los parecidos y diferencias entre tipos celulares
son una prueba más de la evolución biológica. Es importante que el alumnado reflexione críticamente acerca de la
importancia de esta teoría, que conduce a un concepto bastante aceptado de los seres vivos que conocemos.
En este nivel el estudio de la célula debe incluir el conocimiento de sus partes, pero también de las funciones que
realizan cada una de ellas, con especial atención a los procesos de intercambio de sustancias que ocurren a través de
la membrana, relacionándolos con las propiedades y características de esta.
Los procesos de reproducción celular deben permitir el conocimiento, en el nivel de organización celular, de los
procesos que permiten la transmisión de la información genética sin y con variabilidad, en particular el proceso de
generación de variabilidad mediante recombinación y reordenación cromosómica.
El estudio de la biología molecular se relaciona con la microbiología, proporcionando una visión global de la diversidad
biológica a nivel celular. El estudio de la estructura de orgánulos como mitocondrias y plastos tiene, también, relación

con el metabolismo, ya que el conocimiento de la estructura de estos orgánulos es imprescindible para comprender
los procesos de síntesis de ATP que ocurren en ellos. Por último, es también necesario relacionar el estudio del ciclo
celular con los procesos moleculares que ocurren en sus diferentes fases (replicación, transcripción, traducción).
D. Metabolismo
El metabolismo constituye la descripción bioquímica del funcionamiento celular. En este bloque es fundamental que
los alumnos conozcan y comprendan las diferentes estrategias que utilizan los seres vivos para obtener la energía que
necesitan, y que sean capaces de compararlas, relacionándolas con las condiciones ambientales en las que se
producen. Pero es igualmente importante que comprendan que los seres vivos también necesitan obtener los
materiales que necesitan para asegurar su funcionamiento correcto, de ahí la importancia de incluir el estudio del
metabolismo no energético, aun sin profundizar en sus rutas, y de destacar el papel central del ciclo de Krebs dentro
del metabolismo celular.
El estudio del metabolismo se relaciona estrechamente con el conocimiento de las biomoléculas que forman parte de
los seres vivos, necesarias para poder entender la forma en que se sintetizan, se degradan o se transforman unas en
otras, pero también con el estudio de la biotecnología, que en muchas ocasiones tiene como objetivo obtener
metabolitos procedentes de diferentes tipos de microorganismos.
E. Los microorganismos y formas acelulares
El estudio de los virus y otras formas acelulares y de sus características pueden llevar a los alumnos a reflexionar sobre
el concepto y los límites de la vida, mientras que el estudio de los microorganismos permite completar el conocimiento
de la diversidad que se había ido desarrollando a lo largo de los cursos anteriores.
Además, este bloque permite conocer y valorar las relaciones ecológicas que se establecen entre los seres humanos y
estos organismos, y que abarcan desde la patogenicidad hasta el mutualismo con el microbioma.
El estudio de los microorganismos se relaciona muy directamente con la Biología Celular, complementando el
conocimiento de los tipos celulares que se adquiere en ese bloque, pero también con el metabolismo y con la
biotecnología, por el uso de los microorganismos en este tipo de aplicaciones. Asimismo, el análisis de los ciclos víricos
está muy relacionado con la genética molecular, permitiendo al alumno atisbar la complejidad que se esconde detrás
de la simplicidad aparente del dogma central de la biología molecular.
F. Biotecnología
La Biotecnología abre la puerta a la visión aplicada y tecnológica de la Biología. Su aprendizaje permite al alumnado
conocer la amplia gama de aplicaciones que permite el uso tecnológico de los organismos y de las técnicas emergentes
en este campo. Al tiempo, es una oportunidad para que el alumnado reflexione sobre los límites éticos de la aplicación
de la ciencia.
El estudio de la Biotecnología está íntimamente relacionado con la Microbiología, debido al importante uso que las
aplicaciones biotecnológicas hacen del metabolismo microbiano, pero también guarda una íntima relación con el
estudio de la bioquímica y de la genética molecular, ya que las técnicas de la biotecnología más moderna se basan en
la manipulación de los ácidos nucleicos.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Las biomoléculas
Tipos de biomoléculas. Características químicas de las biomoléculas y relación con su función: agua, sales minerales, glúcidos, lípidos,
proteínas y ácidos nucleicos. Función enzimática de las proteínas. Las vitaminas y su función como cofactores enzimáticos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Parece recomendable introducir situaciones prácticas tales como
− Las biomoléculas orgánicas e inorgánicas: características
estudios de caso que muestren el papel biológico de las biomoléculas.
generales y diferencias.
También es apropiado para el trabajo de laboratorio (identificación
− El agua y las sales minerales: relación entre sus
de biomoléculas, cromatografía, actividad enzimática…),
características químicas y funciones biológicas.
preferentemente en el marco de trabajos de indagación que
− Características químicas, isomerías, enlaces y funciones de supongan la emisión y el contraste de hipótesis.
los monosacáridos (pentosas, hexosas en sus formas
Es conveniente el uso de herramientas de visualización
lineales y cíclicas), disacáridos y polisacáridos con mayor
tridimensional de moléculas, tales como Jmol, sobre las cuales
relevancia biológica.
estudiar las características químicas y geométricas de las moléculas.

−
−
−
−
−
−
−

Los monosacáridos (pentosas y hexosas): características
químicas, formas lineales y cíclicas, isomerías, enlaces y
funciones.
Los disacáridos y polisacáridos: ejemplos con más
relevancia biológica.
Los lípidos saponificables y no saponificables:
características químicas, tipos, diferencias y funciones
biológicas.
Las proteínas: características químicas, estructura, función
biológica, papel biocatalizador.
Las vitaminas y sales: función biológica como cofactores
enzimáticos e importancia de su incorporación en la dieta.
Los ácidos nucleicos: tipos, características químicas,
estructura y función biológica.
La relación entre los bioelementos y biomoléculas y la
salud. Estilos de vida saludables.

B. Genética molecular
Los ácidos nucleicos como base molecular de la herencia biológica: fidelidad de la replicación y posibilidad de cambio (mutación). Relación
entre el soporte de la información (ADN) y las proteínas como moléculas que realizan las funciones fundamentales de la célula (transcripción,
traducción). Destacar la importancia de la regulación de la expresión génica para el correcto funcionamiento celular.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

−
−
−
−
−

Mecanismo de replicación del ADN: modelo procariota.
Etapas de la expresión génica: modelo procariota. El
código genético: características y resolución de problemas.
Las mutaciones: su relación con la replicación del ADN, la
evolución y la biodiversidad.
Regulación de la expresión génica: su importancia en la
diferenciación celular.
Los genomas procariota y eucariota: características
generales y diferencias.

El análisis del modelo de Watson y Crick, por ejemplo, a partir del
texto de su artículo, puede servir de puente entre este bloque y el
anterior. Asimismo, el análisis crítico de los experimentos clásicos de
la genética molecular puede compensar, en parte, la dificultad del
trabajo de laboratorio en estos temas.
Este análisis histórico puede contribuir también a resaltar el papel de
la mujer en la ciencia (Rosalind Franklin, Martha Chase, Tsuneko
Okazaki, Bárbara McClintock).
También puede ser interesante el uso de laboratorios virtuales.

C. Biología celular
La célula como base de la organización de los seres vivos es una de las “grandes ideas” de la Biología. En este nivel este bloque debería
contribuir a que el alumnado comprenda esta idea, y relacione la estructura de los orgánulos, conocida en cursos anteriores, con las funciones
que realizan en la célula.
Dentro del funcionamiento celular, el estudio de la reproducción mediante mitosis y meiosis se relaciona con y complementa al conocimiento
adquirido de la genética molecular, asociando los distintos procesos de la expresión génica con las fases del ciclo celular en las que ocurren,
y la recombinación (y la reordenación cromosómica) con la generación de variabilidad genética.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

−
−
−
−
−

−
−
−

La teoría celular: implicaciones biológicas.
La microscopía óptica y electrónica: imágenes, poder de
resolución y técnicas de preparación de muestras.
La membrana plasmática: ultraestructura y propiedades.
El proceso osmótico: repercusión sobre la célula animal,
vegetal y procariota.
El transporte a través de la membrana plasmática:
mecanismos (difusión simple y facilitada, transporte
activo, endocitosis y exocitosis) y tipos de moléculas
transportadas con cada uno de ellos. Los orgánulos
celulares eucariotas y procariotas: funciones básicas.
El ciclo celular: fases y mecanismos de regulación.
La mitosis y la meiosis: fases y función biológica.
El cáncer: relación con las mutaciones y la alteración del
ciclo celular. Correlación entre el cáncer y determinados
hábitos perjudiciales. La importancia de los estilos de vida
saludables.

Es importante el uso de imágenes de microscopía electrónica para
identificar los orgánulos celulares y relacionar la ultraestructura
celular con las funciones especializadas que realizan diferentes tipos
de células (secreción de proteínas, soporte, etc.).
En cuanto al trabajo práctico de laboratorio es conveniente que el
alumnado realice sus propias preparaciones microscópicas y que
relacione sus observaciones con los aspectos teóricos del bloque, en
particular en lo referente a la división celular.
También es un tema apropiado para la realización de experimentos
relacionados con los procesos de ósmosis, preferentemente
incluyendo aspectos de diseño experimental.
Hay que tratar de evitar la concepción de la célula como inmersa en
un ciclo permanente de división y crecimiento, introduciendo las
ideas de diferenciación y de muerte celular.

D. Metabolismo
Panorámica general y global del metabolismo como base química del funcionamiento celular. Aspectos energéticos, destacando las diferentes
vías para producir energía como autótrofos (fotosíntesis, quimiosíntesis) o como heterótrofos (vía anaerobia, vía aerobia). Aspectos no
energéticos del metabolismo: la importancia de la interrelación entre las rutas metabólicas para proporcionar a la célula todos los compuestos
que necesita.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

−
−
−

−
−

Concepto de metabolismo.
Conceptos de anabolismo y catabolismo: diferencias.
Procesos implicados en la respiración celular anaeróbica
(glucólisis y fermentación) y aeróbica (β-oxidación de los
ácidos grasos, ciclo de Krebs, cadena de transporte de
electrones y fosforilación oxidativa).
Metabolismos aeróbico y anaeróbico: cálculo comparativo
de sus rendimientos energéticos.
Principales rutas de anabolismo heterótrofo (síntesis de
aminoácidos, proteínas y ácidos grasos) y autótrofo
(fotosíntesis y quimiosíntesis): importancia biológica.

Es importante evitar el reduccionismo de limitar el metabolismo a sus
aspectos energéticos. Para ello puede ser interesante relacionarlo
con otros elementos de la vida celular ya estudiados fuera del tema,
como la replicación, la transcripción o la traducción.
También parece importante introducir la necesidad de la regulación
de los procesos metabólicos, aunque sea superficialmente,
relacionándola con la regulación de la actividad enzimática.
Para visualizar la importancia de la interrelación de las rutas
metabólicas podrían plantearse preguntas como: ¿Puede una célula
sintetizar aminoácidos a partir de glucosa? Razona tu respuesta y, en
caso afirmativo, cita las rutas metabólicas implicadas. No se
requeriría el conocimiento bioquímico detallado de las moléculas
implicadas.
Puede usarse la teoría endosimbionte para relacionar este tema con
el bloque anterior, así como para destacar el papel de la mujer, por
medio de la figura de Lynn Margulis.
El trabajo práctico puede incluir la comparación del rendimiento
energético de fermentación y respiración, o el análisis de factores que
afecten a la fotosíntesis, incluyendo su diseño experimental.

E. Biotecnología
Aproximación a algunas técnicas de manipulación genética. Panorámica general de las aplicaciones biotecnológicas, con ejemplos de
algunas de ellas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

−
−

Técnicas de ingeniería genética y sus aplicaciones: PCR,
enzimas de restricción, clonación molecular, CRISPR-CAS9,
etc.
Importancia de la biotecnología: aplicaciones en salud,
agricultura, medio ambiente, nuevos materiales, industria
alimentaria, etc. El papel destacado de los
microorganismos.

Una posibilidad para trabajar este bloque es el análisis de fuentes
primarias adaptadas, es decir, de artículos de investigación
comentados de forma que puedan ser analizados por el alumnado.
El trabajo práctico puede implementarse mediante la producción en
condiciones controladas de alimentos de origen biotecnológico.
También puede realizarse con relativa facilidad la extracción de ADN
bacteriano.
Finalmente, parece importante introducir una reflexión acerca de las
consecuencias ambientales de la manipulación genética y de los
límites éticos de la biotecnología.

F. Inmunología
Aproximación a algunas técnicas de manipulación genética. Panorámica general de las aplicaciones biotecnológicas, con ejemplos de
algunas de ellas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
− Concepto de inmunidad.
Uniendo este bloque con el bloque de “Fisiología e Histología animal”,
− Las barreras externas: su importancia al dificultar la
en la función de relación introduciremos el Sistema Inmunológico. Se
entrada de patógenos.
puede empezar visualizando la existencia de microorganismos a
− Inmunidad innata y específica: diferencias.
nuestro alrededor mediante placas de petri con medio de cultivo en
− Inmunidad humoral y celular: mecanismos de acción.
agar. Ligado al bloque “Proyecto Científico”, pueden diseñar un
− Inmunidad artificial y natural, pasiva y activa: mecanismos sencillo experimento donde comprueben que el ambiente está lleno
de funcionamiento.
de microorganismos y cómo el uso de desinfectantes es sumamente
− Enfermedades infecciosas: fases.
práctico. Bastará con tres placas: una cerrada, otra abierta unos
minutos y la tercera abierta unos minutos y pulverizada con
− Principales patologías del sistema inmunitario: causas y
desinfectante. A partir de aquí, pueden presentarse las barreras con
relevancia clínica.
las que se encuentra un patógeno antes de entrar en el organismo y
cómo el sistema inmunitario lucha contra la invasión.
La pandemia de COVID o el periodo de vacunación infantil-juvenil u
otras realidades próximas al alumnado pueden permitir conectar la
inmunidad natural con los sistemas de inmunidad artificial. La
recopilación de la información que los medios publicaron en
pandemias recientes ayudará a comprender la importancia de los
métodos de inmunidad artificial activa y pasiva, y la gravedad de las
patologías en el sistema inmunitario.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
Desde hace bastantes años el paradigma didáctico mejor considerado es el uso de procesos de indagación. Esto no
supone el abandono de otras metodologías más tradicionales, mejor adaptadas, posiblemente, al aprendizaje
conceptual, pero sí la introducción de actividades que supongan el desarrollo de capacidades de pensamiento crítico

y diseño experimental por parte del alumnado. Por eso parece importante que se propongan este tipo de actividades
a lo largo del desarrollo del curso.
La Biología, como el resto de las Ciencias Experimentales, tiene un importante componente procedimental, que no
puede ser olvidado. Sin embargo, parece recomendable huir del “activismo vacío”, es decir, de realizar actividades
prácticas totalmente desvinculadas del currículo teórico. Por ese motivo, es importante integrar estas actividades
dentro del proceso de aprendizaje global de la asignatura. También es fundamental que el alumnado tome parte activa
en el diseño de las situaciones experimentales, evitando que sean meros reproductores de procedimientos
preestablecidos.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación por competencias requiere valorar todos los elementos de la competencia, lo que incluye los
conocimientos, pero también las habilidades y las actitudes del alumnado. Para lograrlo es necesario tomar en
consideración las actividades que realizan los y las alumnas ante situaciones determinadas. El alumnado no solo
debería demostrar que sabe (conocimientos), sino también que sabe cómo (habilidades) y que sabe cómo resolver
una situación determinada. Es importante, por tanto, utilizar como evidencias del aprendizaje las producciones del
alumnado ante situaciones que se les plantean como problemáticas.
Para que la evaluación tenga realmente carácter formativo debería integrarse dentro del propio proceso de
aprendizaje del alumnado. Para ello puede ser adecuado utilizar metodologías basadas en proyectos o en
simulaciones, cuyo desarrollo permite comprobar el desempeño del alumnado en la competencia.
Entre los instrumentos adecuados para este modelo de evaluación parece recomendable incluir rúbricas, portafolios,
evaluación basada en las producciones del alumnado…
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Sería conveniente que las situaciones de aprendizaje que se diseñen incluyan tanto aprendizajes conceptuales, que
suponen una parte fundamental de los conocimientos del área, como el diseño y la implementación de prácticas
científicas, incluyendo su aplicación práctica siempre que sea posible.
Es importante, de cara al desarrollo de las competencias específicas, que el alumnado lea e interprete textos que
recojan investigaciones científicas. En este nivel puede ser adecuado el uso de revisiones, o de artículos de
comunicación científica no experimental, pero también sería conveniente la familiarización con artículos de
investigación asequibles a su nivel de conocimientos.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica: Amilasa salival
Introducción y contextualización:
Dentro del estudio de las biomoléculas, esta situación de aprendizaje trata de relacionar el estudio de una proteína y
de su actividad enzimática, con la dieta y su efecto en la salud. Se trata de un proyecto de aprendizaje por indagación
en el que el alumnado, después de contextualizar su conocimiento mediante el análisis de bibliografía sencilla, diseñe
e implemente un experimento para comprobar el efecto inhibitorio de algunos alimentos sobre la actividad de la αamilasa salivar.
Objetivos didácticos:
El desarrollo de la situación de aprendizaje contribuirá a lograr los siguientes criterios de evaluación:
1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos biológicos, seleccionando e interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas u otros).
1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia, transmitiéndolas de
forma clara y rigurosa, utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos o contenidos digitales, entre otros) y respondiendo de manera
fundamentada y precisa a las cuestiones que puedan surgir durante el proceso.

1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, considerando los puntos fuertes y débiles
de diferentes posturas de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión
de los demás.
2.1. Plantear y resolver cuestiones y crear contenidos relacionados con los saberes de la materia, localizando y citando
fuentes de forma adecuada; seleccionando, organizando y analizando críticamente la información.
3.1. Evaluar la fiabilidad de las conclusiones de un trabajo de investigación o divulgación científica relacionado con los
saberes de la materia de acuerdo a la interpretación de los resultados obtenidos.
4.1. Explicar fenómenos biológicos, a través del planteamiento y resolución de problemas, buscando y utilizando las
estrategias y recursos adecuados.
5.1. Argumentar sobre la importancia de adoptar hábitos saludables y un modelo de desarrollo sostenible, basándose
en los principios de la biología molecular y relacionándolos con los procesos macroscópicos.
6.1. Explicar las características y procesos vitales de los seres vivos mediante el análisis de sus biomoléculas, de las
interacciones bioquímicas entre ellas y de sus reacciones metabólicas.
6.2. Aplicar metodologías analíticas en el laboratorio utilizando los materiales adecuados con precisión.
Elementos curriculares involucrados:
Se trabajan todas las competencias específicas de la materia.
Saberes básicos:
Características químicas, isomerías, enlaces y funciones de los monosacáridos (pentosas, hexosas en sus formas
lineales y cíclicas), disacáridos y polisacáridos con mayor relevancia biológica.
Los disacáridos y polisacáridos: ejemplos con más relevancia biológica.
Las proteínas: características químicas, estructura, función biológica, papel biocatalizador.
Conexiones con otras materias:
La actividad tiene relación con la asignatura Primera Lengua Extranjera, ya que una parte de la bibliografía utilizada
está en inglés, por lo que contribuye al desarrollo de la competencia plurilingüe (CP1 y CP2).
También guarda relación con el desarrollo de las competencias específicas de las Matemáticas, concretamente con la
CE.M.1: Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la Ciencia y la Tecnología aplicando diferentes
estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones.
Descripción de la actividad:
Se proporcionarán al alumnado las fuentes bibliográficas previamente seleccionadas para ir desarrollando la actividad.
En primer lugar, un artículo dirigido a llevar a cabo la fase de orientación (Importancia del diagnóstico de la enzima
alfa amilasa salival), a partir del cual se realizarán actividades de contextualización tales como la elaboración de un
mapa conceptual que describa el artículo o la búsqueda de información acerca de la estructura de la enzima, que
suponga la elaboración de un esquema anotado de la misma. En la segunda fase se proporcionarán artículos de
investigación relacionados con la inhibición de la amilasa por diferentes tipos de alimentos. El objetivo es, en este
caso, que el alumnado defina una pregunta de investigación, pero también que describa los métodos utilizados en
esos artículos y analice los datos obtenidos. Además de este análisis de la bibliografía, se pedirá al alumnado que
plantee un problema de investigación, proponga una hipótesis y diseñe un experimento para comprobarla. La idea es
que el alumnado se plantee cuestiones acerca de qué tipos de alimentos pueden inhibir la actividad amilasa y que
diseñe un experimento realizable para comprobar su idea. La tercera fase es el desarrollo práctico de la investigación,
con la obtención de datos y el análisis de los mismos, que terminará, en la última fase, con la redacción de un
documento, con la estructura de un artículo científico, que describa su trabajo.
Metodología y estrategias didácticas:

Se pretende combinar los elementos del ciclo de aprendizaje por indagación con el análisis crítico de la literatura
científica que propone el enfoque C.R.E.A.T.E. A partir de ese estudio los alumnos, trabajando preferentemente en
grupos, deberán llevar a cabo un ciclo de aprendizaje por indagación, aplicando las prácticas científicas aprendidas en
cursos previos.
Atención a las diferencias individuales:
Se proponen diversas actividades de profundización, como el análisis metodológico más profundo de un trabajo de
investigación, o el estudio de la historia evolutiva de los genes implicados en la síntesis de la enzima.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
El elemento fundamental para que la evaluación sea auténticamente formativa es la retroalimentación que se
proporciona al alumnado sobre el progreso de su aprendizaje. En este sentido, el uso de rúbricas que se den a conocer
al principio del trabajo, de modo que el alumnado sea consciente de lo que se espera de él, puede ser una herramienta
de gran utilidad.

BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES
La materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales se orienta a la consecución y mejora de seis competencias
específicas propias de las ciencias que son la concreción de los descriptores operativos para la etapa, derivados a su
vez de las ocho competencias clave que constituyen el eje vertebrador del currículo. Estas competencias específicas
pueden resumirse en: interpretar y transmitir información científica y argumentar sobre ella; localizar y evaluar
críticamente información científica; aplicar los métodos científicos en proyectos de investigación; resolver problemas
relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales; promover iniciativas relacionadas con la salud
y la sostenibilidad y analizar el registro geológico. El trabajo de las competencias específicas de esta materia y la
adquisición de sus saberes básicos contribuyen al desarrollo de todas las competencias clave y a satisfacer, como se
explica a continuación, varios de los objetivos de la etapa y con ello al crecimiento emocional del alumnado y a su
futura integración social y profesional.
Biología, Geología y Ciencias Ambientales favorece el compromiso responsable del alumnado con la sociedad a nivel
global al promover los esfuerzos para lograr un modelo de desarrollo sostenible (competencias STEM y ciudadana)
que contribuirá a la mejora de la salud y la calidad de vida y a la preservación del patrimonio natural y cultural
(competencia en conciencia y expresión culturales). Esta materia también busca estimular la vocación científica en el
alumnado, especialmente en las alumnas, para contribuir a acabar con el bajo número de mujeres en puestos de
responsabilidad en investigación, fomentando así la igualdad efectiva de oportunidades entre ambos sexos
(competencias STEM y personal, social y de aprender a aprender).
Asimismo, trabajando esta materia se afianzarán los hábitos de lectura y estudio en el alumnado por lo que la
comunicación oral y escrita en la lengua materna y posiblemente en otras lenguas (competencias STEM, en
comunicación lingüística y plurilingüe) juega un importante papel en ella.
Además, desde Biología, Geología y Ciencias Ambientales se promueve entre el alumnado la búsqueda de información
sobre temas científicos utilizándose como herramienta básica las tecnologías de la información y la comunicación
(competencias STEM y digital).
Del mismo modo, esta materia busca que los alumnos y alumnas diseñen y participen en el desarrollo de proyectos
científicos para realizar investigaciones, tanto de campo como de laboratorio, utilizando las metodologías e
instrumentos propios de las ciencias biológicas, geológicas y ambientales lo que contribuye a despertar en ellos el
espíritu emprendedor (competencias STEM, emprendedora y personal, social y aprender a aprender).
Los criterios de evaluación son, junto con las competencias específicas, uno de los elementos curriculares esenciales,
pues permiten valorar la adquisición y desarrollo de las competencias específicas a través de los saberes básicos,
integrados por conocimientos, destrezas y actitudes.
Los saberes básicos aparecen agrupados en siete bloques. «Proyecto científico» está centrado en el desarrollo
práctico, a través de un proyecto científico, de las destrezas y el pensamiento propios de la ciencia. «Ecología y
sostenibilidad» recoge los componentes de los ecosistemas, su funcionamiento y la importancia de un modelo de
desarrollo sostenible. «Historia de la Tierra y la vida» comprende el desarrollo de la Tierra y los seres vivos desde su
origen, la magnitud del tiempo geológico y la resolución de problemas basados en los métodos geológicos de datación.
«La dinámica y composición terrestre» incluye las causas y consecuencias de los cambios en la corteza terrestre y los
diferentes tipos de rocas y minerales. «Fisiología e histología animal» analiza la fisiología de los aparatos implicados
en las funciones de nutrición y reproducción y el funcionamiento de los receptores sensoriales, de los sistemas de
coordinación y de los órganos efectores. «Fisiología e histología vegetal» introduce al alumnado a los mecanismos a
través de los cuales los vegetales realizan sus funciones vitales, y analiza sus adaptaciones a las condiciones
ambientales en las que se desarrollan y el balance general e importancia biológica de la fotosíntesis. «Los
microorganismos y formas acelulares» se centra en algunas de las especies microbianas más relevantes, su diversidad
metabólica, su relevancia ecológica, y las características y mecanismos de infección de las formas orgánicas acelulares
(virus, viroides y priones).
Los saberes básicos son el medio a través del cual se trabajan las competencias específicas y las competencias clave y,
a su vez, comprenden conocimientos, destrezas y actitudes esenciales para la continuación de estudios académicos o
el ejercicio de determinadas profesiones relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y ambientales.

La estrategia recomendada para abordar la enseñanza de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, es el enfoque
práctico basado en la resolución de problemas y en la realización de proyectos e investigaciones, fomentando tanto el
trabajo individual como en equipo. Además, es conveniente conectar esta materia de forma significativa con la
realidad del alumnado y con otras áreas de conocimiento en un enfoque interdisciplinar a través de situaciones de
aprendizaje o actividades competenciales.
En conclusión, la Biología, Geología y Ciencias Ambientales de 1.º de Bachillerato contribuye, a través de sus
competencias específicas y saberes básicos, a un mayor grado de desarrollo de las competencias clave. Su fin último
es mejorar la formación científica y la comprensión del mundo natural por parte del alumnado y así reforzar su
compromiso por el bien común y sus destrezas para responder a la inestabilidad y al cambio. Con todo ello se busca
mejorar su calidad de vida presente y futura para conseguir, a través del sistema educativo, una sociedad más justa
equitativa.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia biología y geología y ciencias ambientales 1:
CE.BGCA.1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con precisión y
utilizando diferentes formatos para analizar procesos, métodos, experimentos o resultados de las ciencias biológicas,
geológicas y medioambientales.
Descripción
La comunicación es un aspecto esencial del progreso científico, pues los avances y descubrimientos rara vez son el
producto del trabajo de individuos aislados, sino de equipos colaborativos, con frecuencia de carácter interdisciplinar.
Además, la creación de conocimiento solo se produce cuando los hallazgos son publicados permitiéndose su revisión
y ampliación por parte de la comunidad científica y su utilización en la mejora de la sociedad.
Dada la naturaleza científica de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, esta materia contribuye a que el alumnado
desarrolle las destrezas necesarias para extraer las ideas más relevantes de una información de carácter científico (en
forma de artículos, diagramas, tablas, gráficos, etc.) y comunicarlas de manera sencilla, precisa y veraz, utilizando
formatos variados (exposición oral, plataformas virtuales, presentación de diapositivas y pósteres, entre otros), tanto
de forma analógica como a través de medios digitales.
Del mismo modo, esta competencia específica busca potenciar la argumentación, esencial para el desarrollo social y
profesional del alumnado. La argumentación en debates, foros u otras vías da la oportunidad de defender, de manera
lógica y fundamentada, las propias posturas, pero también de comprender y asimilar las ideas de otras personas. La
argumentación es una forma de pensamiento colectivo que enriquece a quienes participan en ella, permitiéndoles
desarrollar la resiliencia frente a retos, así como la flexibilidad para dar un giro a las propias ideas ante argumentos
ajenos. Asimismo, la argumentación, realizada de forma correcta, es un acto de respeto a la diversidad entre
individuos.
Vinculación con otras competencias
La competencia para interpretar y transmitir información y datos científicos y argumentar sobre estos se relaciona
especialmente con la competencia CE.GCA.1 y con la CE.B.1, que persiguen los mismos objetivos, es decir, que el
alumnado sea capaz de utilizar la información científica como receptor y como productor de la misma. Asimismo, esta
competencia se relaciona con la CE.LCL.5, de la materia Lengua Castellana, que trata de desarrollar la capacidad para
elaborar textos. Dentro de la materia, la competencia se vincula particularmente con la CE.BGCA.3, que pretende que
el alumnado desarrolle su capacidad para diseñar y realizar prácticas científicas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, CCEC3.2.

Competencia específica de la materia biología y geología y ciencias ambientales 2:
CE.BGCA.2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, evaluándola
críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas relacionadas con las ciencias biológicas,
geológicas y medioambientales de forma autónoma.
Descripción
Obtener información relevante con el fin de resolver dudas, adquirir nuevos conocimientos o comprobar la veracidad
de afirmaciones o noticias es una destreza esencial para los ciudadanos del siglo XXI. Asimismo, toda investigación
científica comienza con la cuidadosa recopilación de publicaciones relevantes del área de estudio. La mayor parte de
las fuentes de información fiables son accesibles a través de Internet por lo que se promoverá, a través de esta
competencia, el uso de diferentes plataformas digitales de búsqueda y comunicación. Sin embargo, la información
veraz convive con bulos, teorías conspiratorias e informaciones incompletas o pseudocientíficas. Por ello, es de vital
importancia que el alumnado desarrolle un espíritu crítico y contraste y evalúe la información obtenida.
La información veraz debe ser también seleccionada según su relevancia y organizada para poder responder de forma
clara a las cuestiones formuladas. Además, dada la madurez intelectual del alumnado de esta etapa educativa, se
fomentará que plantee estas cuestiones por sí mismo siguiendo su propia curiosidad y mostrando iniciativa.
Vinculación con otras competencias
La competencia CE.BGCA.2, que trata de que el alumnado desarrolle su capacidad para localizar y utilizar críticamente
la información, está estrechamente relacionada con dos competencias de la materia de Lengua Castellana y Literatura,
la CE.LCL.5, que busca que el alumnado sea capaz de elaborar textos académicos y, especialmente, con la CE.LCL.6,
que pretende desarrollar la capacidad del alumnado para seleccionar y contrastar información. Dentro de la materia
esta competencia se vincula a la CE.BGCA.1, que busca desarrollar la capacidad para interpretar y transmitir
información y a la CE.BGCA.4, la competencia para la resolución crítica de problemas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM4, CD1, CD2, CD4, CPSAA4,
CPSAA5.
Competencia específica de la materia biología y geología y ciencias ambientales 3:
CE.BGCA.3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las metodologías
científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma realista y buscando vías de colaboración, para indagar
en aspectos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.
Descripción
El conocimiento científico se construye a partir de evidencias obtenidas de la observación objetiva y la
experimentación. Su finalidad es explicar el funcionamiento del mundo que nos rodea y aportar soluciones a
problemas. Los métodos científicos se basan en la formulación de preguntas sobre el entorno natural o social; el diseño
y ejecución adecuados de estrategias para poder responderlas; la interpretación y análisis de los resultados, la
obtención de conclusiones y la comunicación. Con frecuencia, la ejecución de estas acciones descritas requiriere de la
colaboración entre organizaciones e individuos.
Por tanto, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de aplicar los pasos de los diferentes
métodos utilizados en la ciencia contribuye a desarrollar en él la curiosidad, el sentido crítico, el espíritu emprendedor
y las destrezas para el trabajo colaborativo. Además, esta forma de trabajo permite comprender en profundidad la
diferencia entre una impresión u opinión y una evidencia, afrontando con mente abierta y perspicaz diferentes
informaciones y aceptando y respondiendo adecuadamente ante la incertidumbre.
En definitiva, esta competencia específica no solo es esencial para el desarrollo de una carrera científica, sino también
para mejorar la resiliencia necesaria para afrontar diferentes retos y así formar ciudadanos plenamente integrados a
nivel personal, social o profesional.

Vinculación con otras competencias
La competencia CE.BGCA.3, que trata de que el alumnado sea capaza de diseñar e implementar procesos de
investigación científica, se relaciona con varias competencias del área de las matemáticas, concretamente con la
C.M.1, que busca que los alumnos y alumnas sean capaces de modelizar problemas, con la C.M.3, que trata de
fomentar la capacidad de formular o investigar conjeturas y con la C.M.4, la capacidad para utilizar el pensamiento
computacional para utilizar algoritmos. También se relaciona con las competencias del área del Dibujo Técnico y la
Tecnología que guardan relación con la resolución de problemas propios de estas materias. Dentro de la asignatura
esta competencia se vincula especialmente a CE.BGCA.4, que trata de desarrollar la capacidad del alumnado para la
resolución crítica de problemas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2,
CPSAA3.2, CE3.
Competencia específica de la materia biología y geología y ciencias ambientales 4:
CE.BGCA.4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y
respuestas halladas y reformulando el procedimiento si fuera necesario, para dar explicación a fenómenos
relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.
Descripción
La resolución de problemas es una parte inherente de la ciencia básica y aplicada. Las ciencias empíricas se construyen
contrastando razonamientos (hipótesis) mediante la experimentación u observación. El avance científico está, por
tanto, limitado por la destreza en el ejercicio intelectual de crear hipótesis y la capacidad técnica y humana de
probarlas experimentalmente. Además, el camino hacia los hallazgos y avances es rara vez directo y se ve con
frecuencia obstaculizado por situaciones inesperadas y problemas de diferente naturaleza. Es por ello imprescindible
que, al enfrentarse a dificultades, las personas dedicadas a la ciencia muestren creatividad, destrezas para la búsqueda
de nuevas estrategias o utilización de herramientas variadas, apertura a la colaboración y resiliencia para continuar a
pesar de la falta de éxito inmediato.
Además, la resolución de problemas y la búsqueda de explicaciones coherentes a diferentes fenómenos en otros
contextos de la vida cotidiana exigen similares destrezas y actitudes, necesarias para un desarrollo personal,
profesional y social plenos. Por estos motivos, la destreza en la resolución de problemas se considera esencial y forma
parte del currículo de esta materia, pues permite al alumnado desarrollar el análisis crítico, colaborar, desenvolverse
frente a situaciones de incertidumbre y cambios acelerados, participar plenamente en la sociedad y afrontar los retos
del siglo XXI como el calentamiento global o las desigualdades socioeconómicas.
Vinculación con otras competencias
La competencia CE.BGCA.4 , la capacidad para resolver problemas utilizando estrategias científicas, se completa con
competencias relacionadas en el área de Biología o en la de Geología, de modo que se vincula especialmente a las
competencias CE.B.4 y CE.GCA.4, así como a la competencia CE.CG.4 de la materia Ciencias Generales, ya que todas
ellas persiguen este mismo objetivo. Asimismo se vincula con la competencia CE.CG.1, de Ciencias Generales que
pretende que el alumnado sea capaz de aplicar las metodologías propias de la ciencia. Dentro de la materia se
relaciona especialmente con las competencias CE.BGCA.1 y CE.BGCA.2, orientadas al uso de la información científica,
requisito imprescindible para desarrollar correctamente la práctica científica.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, CPSAA5, CE1.

Competencia específica de la materia biología y geología y ciencias ambientales 5:
CE.BGCA.5. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la conservación del medioambiente, la
sostenibilidad y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas, geológicas y ambientales, para
fomentar estilos de vida sostenibles y saludables.
Descripción
En la actualidad, la degradación medioambiental está llevando a la destrucción de los recursos naturales a un ritmo
muy superior al de su regeneración. Para frenar el avance de estas tendencias negativas y evitar sus consecuencias
catastróficas son necesarias acciones individuales y colectivas de la ciudadanía, los estados y las corporaciones. Para
ello, es imprescindible que se conozca el valor ecológico, científico, social y económico del mundo natural y se
comprenda que la degradación medioambiental es sinónimo de desigualdad, refugiados climáticos, catástrofes
naturales y otros tipos de crisis humanitarias.
Por dichos motivos, es esencial que el alumnado trabaje esta competencia específica, conozca los fundamentos que
justifican la necesidad urgente de implantar un modelo de desarrollo sostenible y lidere iniciativas y proyectos
innovadores para promover y adoptar estilos de vida sostenibles a nivel individual y colectivo. Desarrollar esta
competencia específica, también permite al alumnado profundizar en el estudio de la fisiología humana y así proponer
y adoptar estilos de vida que contribuyan a mantener y mejorar la salud y la calidad de vida. Este aspecto es
particularmente importante dada la tendencia al alza de los hábitos sedentarios y el consumo de alimentos
hipercalóricos que está teniendo serias consecuencias para la salud de los ciudadanos del mundo desarrollado.
Vinculación con otras competencias
La competencia CE.BGCA.5 pretende fomentar la sostenibilidad ambiental. Por ello guarda estrecha relación con las
competencias CE.B.5, de Biología y CE.GCA.5, de Geología, que buscan este mismo objetivo, pero también con la
competencia específica CE.TI.6, del área de Tecnología e Ingeniería, que pretende que el alumnado incorpore la
sostenibilidad como parte sustancial de los procesos tecnológicos e industriales. Dentro de la materia se relaciona
especialmente con la competencia CE.BGCA.6, orientada específicamente al conocimiento de la historia de la Tierra
con la que comparte la necesidad de mantener un enfoque sostenible para mantener nuestro entorno.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CC4, CE1,
CE3.
Competencia específica de la materia biología y geología y ciencias ambientales 6:
CE.BGCA.6. Analizar los elementos del registro geológico utilizando fundamentos científicos, para relacionarlos con
los grandes eventos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra y con la magnitud temporal en que se desarrollaron.
Descripción
El estudio de la Tierra presenta grandes dificultades y como consecuencia existen escasos datos sobre largos periodos
de su historia. Esto se debe a que las evidencias necesarias para completar el registro geológico están con frecuencia
dañadas o destruidas y las escalas espaciales y temporales en las que se desarrollan los eventos son de una magnitud
inconcebible desde el punto de vista humano. Es por ello necesario aplicar el razonamiento y metodologías basadas
en pruebas indirectas.
En Bachillerato, el alumnado ha adquirido un grado de madurez que le permite comprender los principios para la
datación de materiales geológicos utilizando datos de radioisótopos. También tiene el nivel de desarrollo intelectual
necesario para comprender la escala de tiempo geológico y la relevancia de los principales eventos geológicos y
biológicos de nuestro planeta.
Trabajar esta competencia permitirá desarrollar en el alumnado las destrezas para el razonamiento y una actitud de
aprecio por la ciencia y el medio natural. Estas cualidades son especialmente relevantes a nivel profesional, pero

también es necesario que estén presentes en los ciudadanos del siglo XXI para reforzar su compromiso por el bien
común y el futuro de la sociedad.
Vinculación con otras competencias
La competencia específica CE.BGCA.6 pretende conseguir que el alumnado sea capaz de analizar científicamente la
historia de la Tierra, desarrollando un enfoque que valore la necesidad de conservar el equilibrio que ha hecho posible
la vida sobre ella. Se vincula específicamente a la competencia CE.GCA.5, que pretende que el alumnado sea capaz de
valorar los impactos ambientales y de desarrollar hábitos sostenibles. Dentro de la materia, su principal vinculación se
establece con la competencia CE.BGCA.5, precisamente porque ambas tienen ese enfoque orientado a desarrollar la
conciencia ambiental.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM2, STEM5, CD1, CPSAA2, CC4,
CCEC1.

II. Criterios de evaluación
CE.BGCA.1
Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con precisión y utilizando diferentes formatos para analizar
procesos, métodos, experimentos o resultados de las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.
1.1 Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas).
1.2 Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas
de forma clara y rigurosa, utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas,
fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales.
1.3 Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud
abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás.

CE.BGCA.2
Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, evaluándola críticamente y contrastando su
veracidad, para resolver preguntas planteadas relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales de forma autónoma.
2.1 Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando,
organizando y analizando críticamente la información.
2.2 Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando
una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas,
bulos, etc.
2.3 Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer
y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y los
recursos económicos.

CE.BGCA.3
Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos
disponibles de forma realista y buscando vías de colaboración, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y
medioambientales.
3.1 Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos
y que intenten explicar fenómenos biológicos, geológicos o ambientales.
3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, geológicos y ambientales y seleccionar los
instrumentos necesarios de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada, minimizando los
sesgos en la medida de lo posible.
3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y
utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión.
3.4 Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la
imposibilidad de hacerlo.
3.5 Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del proyecto científico con el fin de trabajar con
mayor eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas, valorando la importancia de la cooperación en la investigación,
respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión.

CE.BGCA.4
Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y respuestas halladas y reformulando el
procedimiento si fuera necesario, para dar explicación a fenómenos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.
4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos
propios, datos e información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales.
4.2 Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos o ambientales y modificar los procedimientos
utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad.

CE.BGCA.5
Diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la conservación del medioambiente, la sostenibilidad y la salud, basándose en los
fundamentos de las ciencias biológicas, geológicas y ambientales, para fomentar estilos de vida sostenibles y saludables.
5.1 Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los principales problemas medioambientales desde una
perspectiva individual, local y global, concibiéndolos como grandes retos de la humanidad y basándose en datos científicos y en los saberes
de la materia.
5.2 Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a nivel local y argumentar sobre sus efectos positivos y la
urgencia de adoptarlos basándose en los saberes de la materia.

CE.BGCA.6
Analizar los elementos del registro geológico utilizando fundamentos científicos, para relacionarlos con los grandes eventos ocurridos a lo
largo de la historia de la Tierra y con la magnitud temporal en que se desarrollaron.
6.1 Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados elementos del registro geológico y con los sucesos que ocurren
en la actualidad, utilizando los principios geológicos básicos y el razonamiento lógico.
6.2 Resolver problemas de datación, analizando elementos del registro geológico y fósil y aplicando métodos de datación.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Proyecto científico
Este bloque incluye los saberes básicos necesarios para las prácticas científicas y la adquisición del pensamiento crítico.
Parte de lo aprendido en cursos anteriores, lo que permite profundizar en la búsqueda crítica de información inicial y
dar autonomía creativa en el diseño de proyectos científicos a pequeña escala.
Se trata de un bloque introductorio, cuya práctica puede extenderse al resto de bloques como una forma de trabajar
sus saberes.
Debe incluir ejemplos cercanos de investigaciones realizadas por científicas y científicos que ayuden a entender los
procesos asociados a cualquier estudio científico, destacando en esos estudios las diferentes fases de cualquier
práctica científica: búsqueda de información, establecimiento de hipótesis o preguntas iniciales, diseño experimental
(réplicas, grupos control…), análisis de resultados obtenidos con contraste de hipótesis o posibles respuestas,
divulgación de sus conclusiones e iniciativa en la creación de posibles modificaciones que mejoren la realidad inicial.
B. Ecología y sostenibilidad
La vida evoluciona e interactúa con la Tierra modificando constantemente la una a la otra. La Humanidad depende de
la Tierra para vivir y debe gestionar sus recursos y los residuos de forma sostenible. Y para ello, es indispensable
conocer el funcionamiento de sus ecosistemas y la influencia de nuestras actividades en la efectividad de los mismos
para hacer de la Tierra un planeta habitable. Los saberes de este bloque permiten desarrollar en el alumnado las
capacidades específicas para conseguir muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, pudiendo profundizar gracias
a los saberes adquiridos en etapas anteriores.
C. Historia de la Tierra y la vida
Las rocas sedimentarias son el archivo más importante de la historia geológica y de la evolución de la vida en la Tierra.
Por ello, en este bloque, el alumnado debe iniciarse en el manejo de la información incrustada en el registro geológico
y asimilar las dificultades que genera trabajar con tiempos y en escalas geológicas asumiendo las dificultades asociadas
a la datación de materiales.
Dado que una de las fuentes de información de campo es el registro fósil, debe incorporarse una tabla básica de
eventos geológicos asociados a grupos taxonómicos pasados que permitirá establecer las líneas evolutivas de los
principales grupos de seres vivos en la actualidad e introducir al alumnado en la historia de la vida en la Tierra.
D. La dinámica y composición terrestre
Estrechamente ligado al bloque “Historia de la Tierra y la vida”, este bloque ofrece la oportunidad de vincular la
estructura interna de nuestro planeta con su origen y, al mismo tiempo, esa estructura interna permite comprender
numerosos procesos que tienen o han tenido lugar en la superficie terrestre.

La tectónica de placas y el flujo térmico como motor del movimiento del material terrestre que, a su vez, genera un
campo magnético protector para los seres vivos, ayudan a entender la diversidad de límites de placas y los fenómenos
que se generan asociados a ellas y que generan un relieve que se transforma gracias a la dinámica de los agentes
geológicos externos.
E. Fisiología e histología animal
A lo largo de la evolución, los diferentes grupos animales han desarrollado sistemas y aparatos encargados de llevar a
cabo sus funciones vitales. Este bloque analiza la fisiología de todos ellos, desde los tejidos que los componen, hasta
su funcionamiento, relacionándolo con la morfología de sus órganos y las relaciones que se establecen entre ellos, al
tiempo que permite establecer líneas evolutivas y parentescos entre especies actuales, ubicando a los seres humanos
dentro de esa realidad.
En la función de nutrición se establece la conexión entre los aparatos digestivo, circulatorio, excretor y respiratorio,
destacando la relevancia de la función de relación para garantizar la nutrición, empezando por los receptores
sensoriales, la coordinación y la importancia de los órganos efectores para la locomoción o para la secreción de
hormonas que regulan el metabolismo o, incluso, la reproducción.
F. Inmunología
La inmunidad garantiza la supervivencia frente a determinados patógenos. Enlazando con el bloque de “Fisiología e
histología animal”, se introduce al alumnado en la terminología asociada al sistema inmunitario y a las diferentes
técnicas de inmunización de la sociedad. Se establece la tipología de patógenos y las fases que presenta un estado
infeccioso. Un aprendizaje significativo de este bloque es esencial para comprender el grado de responsabilidad y
compromiso social que conllevan las técnicas de inmunidad activa y el resto de medidas preventivas.
G. Fisiología e histología vegetal
El estudio de las estrategias adoptadas por los diferentes grupos vegetales para afrontar sus necesidades en nutrición,
relación y reproducción, permite al alumnado ser consciente del esfuerzo evolutivo en adaptación de las especies
vegetales a su entorno y, por lo tanto, de la relevancia y la gravedad que los cambios antropogénicos tienen en los
ecosistemas de los que dependemos.
La sequía, el aumento de la temperatura o la aridez permiten trabajar las adaptaciones de los vegetales a esas
situaciones y constatar las consecuencias del estrés hídrico en su fisiología, y las consecuencias de la sequía y el
aumento de territorio árido en la redistribución de las especies en el espacio natural y en los cultivos.
La gradual desaparición de los insectos polinizadores conecta con la dificultad de la fructificación en determinados
cultivos agrícolas.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Proyecto científico
Debe centrarse en las prácticas científicas y en el diseño experimental completando lo trabajado en cursos anteriores. A través de científicas
y científicos y de sus aportaciones a la ciencia, pueden ejemplificarse las distintas fases de la práctica científica. Desde la búsqueda de
información que ayude en el diseño de experiencias científicas y la evaluación de su fiabilidad y rigurosidad, hasta la necesidad de compartir
los resultados mediante su correcta difusión. Debe fomentarse en el alumnado el uso de buenas preguntas y de hipótesis de trabajo y
deben usarse herramientas y metodologías sencillas para el análisis de datos que permitan el contraste de sus hipótesis o el encuentro de
respuestas a sus preguntas, lo que les permitirá usar estas destrezas en el resto de bloques de la materia.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
− Hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas: planteamiento con Se puede empezar por una recopilación de científicas y científicos
perspectiva científica.
cuyos resultados han aportado conocimiento a los bloques de este
− Estrategias para la búsqueda de información, colaboración,
curso. Debería incentivarse en el alumnado el análisis de la presencia
comunicación e interacción con instituciones científicas:
femenina en esa lista, y reflexionar sobre los resultados. Puede
herramientas digitales, formatos de presentación de procesos,
enfatizarse el papel de científicas y científicos de Aragón. Pudiendo
resultados e ideas (diapositivas, gráficos, vídeos, posters, informes y usar alguno de sus descubrimientos como ejemplo de las fases,
otros).
estrategias y procesos necesarios en las prácticas científicas.
− Fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento y
Por otro lado, se intentará usar el proyecto científico en el desarrollo
utilización.
práctico de cada uno de los demás bloques, afianzando así las
− Experiencias científicas de laboratorio o de campo: diseño,
destrezas y el pensamiento propios de la ciencia.
planificación y realización. Contraste de hipótesis. Controles
experimentales.

− Métodos de análisis de resultados: organización, representación
y herramientas estadísticas.
− Estrategias de comunicación científica: vocabulario científico,
formatos (informes, vídeos, modelos, gráficos y otros) y
herramientas digitales.
− La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia:
contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e
importancia social. El papel de la mujer en la ciencia.
− La evolución histórica del saber científico: la ciencia como labor
colectiva, interdisciplinar y en continua construcción.

B. Ecología y sostenibilidad
En este bloque el alumnado debe comprender el funcionamiento general de los ecosistemas atendiendo a sus flujos de materia y energía,
vinculándolo a los problemas medioambientales actuales y valorando la importancia de un modelo de desarrollo sostenible en la sociedad. Y
mediante indicadores de sostenibilidad, analizar el entorno y la vida cotidiana.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
− El medio ambiente como motor económico y social: importancia
Partiendo del entorno del centro para contextualizar los diferentes
de la evaluación de impacto ambiental y de la gestión sostenible de
aspectos del bloque, el alumnado puede escoger un espacio cercano
recursos y residuos. La relación entre la salud medioambiental,
donde poner en práctica lo aprendido: dinámica del ecosistema,
humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud).
relaciones tróficas, indicadores de sostenibilidad y consecuencias del
− La sostenibilidad de las actividades cotidianas: uso de indicadores cambio climático visibles en ese espacio. Pueden usarse aplicaciones
de sostenibilidad, estilos de vida compatibles y coherentes con un
de móviles como Plantnet o similares para facilitar la identificación de
modelo de desarrollo sostenible. Concepto de huella ecológica.
especies. Y pueden fomentarse iniciativas de mejora del lugar
− Iniciativas locales y globales para promover un modelo de
estableciendo alianzas con el barrio y, así, difundir sus resultados e
desarrollo sostenible.
interactuar con la sociedad.
− La dinámica de los ecosistemas: flujos de energía, ciclos de la
El bloque de “La dinámica y composición terrestre” ayudará a
completar el proyecto de investigación.
materia (carbono, nitrógeno, fósforo y azufre), interdependencia y
relaciones tróficas. Resolución de problemas.
− El cambio climático: su relación con el ciclo del carbono, causas y
consecuencias sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad.
Estrategias y herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación.
− La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales
y sociales.
− El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los
plásticos y sus efectos sobre la naturaleza y sobre la salud humana y
de otros seres vivos. La prevención y gestión adecuada de los
residuos.

C. Historia de la Tierra y la vida
La historia de la vida en la Tierra debe ir de la mano de la evolución de la Tierra como planeta. Por eso, el alumnado debe comprender la
escala del tiempo geológico y adquirir destrezas relacionadas con la reconstrucción de la historia geológica de una zona, a través del análisis
del registro geológico y de la biodiversidad del registro fósil, lo que permitirá enlazar la biodiversidad actual con sus orígenes y el proceso
evolutivo de las especies a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, una historia repleta de eventos de extinción y diversificación de los
seres vivos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
− El tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación.
Reforzando la importancia de la Tierra como nuestro planeta, puede
Problemas de datación absoluta y relativa.
proponerse recopilar su historia desde su origen, lo que planteará la
− La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos.
cuestión de ¿cómo se ha conseguido esa información? Introduciendo
− Métodos y principios para el estudio del registro geológico:
los mapas topográficos y geológicos de zonas de Aragón clave, puede
reconstrucción de la historia geológica de una zona. Principios
convertirse al alumnado en constructores de la historia de Aragón,
geológicos.
tanto geológica como biológica. Proporcionando criterio para
− La historia de la vida en la Tierra: principales cambios en los
mostrarles el registro fósil relevante en su contexto y unirlo a la
grandes grupos de seres vivos y justificación desde la perspectiva
biodiversidad presente en la biosfera actual.
evolutiva.
Experimentar en el laboratorio con capas de arena o plastilina de
− Los principales grupos taxonómicos: características
modelar sometiéndolas a presión lateral o distensión facilitará al
fundamentales. Importancia de la conservación de la biodiversidad.
alumnado la interpretación de los cortes geológicos.

D. La dinámica y composición terrestre
Ligado al origen de la Tierra del bloque anterior, debe trabajarse la estructura y dinámica internas del planeta, estableciendo relaciones con
los fenómenos observables en superficie y los materiales que encontramos en ella: minerales y rocas, su distribución y su relación con los
procesos geológicos externos e internos. Y sus usos en la vida cotidiana.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Enlazando
con
el
bloque de “Historia de la Tierra y la vida”, puede
− Estructura y funciones de la atmósfera
introducirse
el
concepto
de la Tierra como sistema formado por la
− Estructura y funciones de la hidrosfera.
biosfera,
la
geosfera,
la
atmósfera
y la hidrosfera. Puede partirse de
− Estructura, composición y dinámica de la geosfera.
ejemplos de actividad interna visible desde superficie como la
Métodos de estudio directos e indirectos.
erupción de la Palma en 2020 o el crecimiento constante del Océano
− Los procesos geológicos internos, el relieve y su relación con la
Atlántico. El uso de noticias salidas en prensa puede ayudar a analizar
tectónica de placas. Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y
las consecuencias geológicas, biológicas, sociales y económicas de
volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos.
esas situaciones de riesgo, valorando la necesidad del seguimiento
científico y la importancia de las estrategias de prevención.

− Los procesos geológicos externos: agentes causales y
consecuencias sobre el relieve. Formas principales de modelado del
relieve y geomorfología.
− La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La
edafodiversidad e importancia de su conservación.
− Los riesgos naturales: relación con los procesos geológicos y las
actividades humanas. Estrategias de predicción, prevención y
corrección.
− Clasificación e identificación de las rocas: según su origen y
composición. El ciclo litológico. Clasificación e identificación de
minerales y rocas.
− Clasificación químico-estructural e identificación de minerales y
rocas.
− La importancia de los minerales y las rocas: usos cotidianos. Su
explotación y uso responsable.
− La importancia de la conservación del patrimonio geológico.

Analizando el antes, el durante y el después de esos eventos, lo que
daría pie a trabajar desde las rocas ígneas y sus componentes, a las
rocas metamórficas y sedimentarias y el ciclo geológico de las rocas.
Terminar con el uso de los minerales y rocas de los que se haya
hablado permitirá dar una visión constructiva de su realidad.

E. Fisiología e histología animal
A partir de las funciones vitales de los animales, se estudian las bases de la histología animal priorizando la relación entre forma y función.
Conviene partir del nivel de organización celular y desarrollar los diferentes tipos de tejidos para entender las diferentes estrategias
morfológicas que los principales grupos taxonómicos presentan en sus aparatos y sistemas para la realización de sus funciones vitales,
permitiendo visualizar el proceso evolutivo en el desarrollo de las diferentes estrategias que presentan los grupos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
− La función de nutrición: importancia biológica y estructuras
Al tiempo que se trabaja sucesivamente cada función y se especifican
implicadas en diferentes grupos taxonómicos.
las variaciones en los diferentes grupos taxonómicos, puede
− La función de relación: fisiología y funcionamiento de los
proponerse al alumnado trabajar especies emblemáticas de la zona,
sistemas de coordinación (nervioso y endocrino), de los receptores
de forma que para cada especie recopilen sus estrategias fisiológicas
sensoriales, y de los órganos efectores.
para nutrirse, relacionarse y reproducirse, terminando con una
− La función de reproducción: importancia biológica, tipos,
difusión de sus descubrimientos (una exposición en el centro abierta
estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos.
al barrio, por ejemplo). Ayudando así, a poner en valor la
biodiversidad.
En el laboratorio pueden realizarse disecciones de especies
representativas, fáciles de encontrar en el mercado, para incentivar
las prácticas científicas, el análisis y establecer la relación entre la
forma y la función de los órganos, entre la anatomía interna y la
externa.

F. Fisiología e histología vegetal
Como en el bloque de Fisiología e histología vegetal, debe hacerse una aproximación sistémica y trabajar forma y función estableciendo
vínculos con su importante papel en la base de las pirámides tróficas como productores de materia orgánica y su papel en la salud
medioambiental de la sociedad actual.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
− La función de nutrición: la fotosíntesis, su balance general e
Los contenidos de este bloque pueden ligarse con las redes tróficas
importancia para la vida en la Tierra.
en los ecosistemas, trabajadas en el bloque “Ecología y
− La savia bruta y la savia elaborada: composición, formación y
sostenibilidad”. Se pueden abordar desde el laboratorio mediante el
mecanismos de transporte.
diseño de prácticas experimentales sencillas.
A través de la cromatografía en papel de pigmentos fotosintéticos de
− La función de relación: tipos de respuestas de los vegetales a
diferentes hojas, puede introducirse la fotosíntesis. Sencillos
estímulos e influencia de las fitohormonas (auxinas, citoquininas,
experimentos con control de la luz con un Potus bajo el agua,
etileno, etc.).
permitirán visualizar la emisión de oxígeno molecular.
− La función de reproducción: la reproducción sexual y asexual,
Someter a semillas en germinación a variaciones en parámetros como
relevancia evolutiva, los ciclos biológicos, tipos de reproducción
la luz o la gravedad, pueden mostrar la función de relación. Del mismo
asexual, procesos implicados en la reproducción sexual
modo, pueden hacerse prácticas de reproducción vegetativa en
(polinización, fecundación, dispersión de la semilla y el fruto) y su
vegetales. Y la observación de diferentes flores, frutos o semillas a la
relación con el ecosistema.
− Las adaptaciones de los vegetales al medio: relación entre estas y lupa binocular, les acercará a la función de reproducción.
el ecosistema en el que se desarrollan.
Por todo eso, este bloque es idóneo para permitir al alumnado el
diseño de esas experiencias, pudiendo presentarse como el estudio
de alguna de las especies presentes en el ecosistema estudiado en el
bloque “Ecología y sostenibilidad”.

G. Los microorganismos y formas acelulares
El estudio de la microbiología cierra el conocimiento de la diversidad biológica iniciado en los cursos anteriores. Relaciones negativas y
positivas con los microorganismos, incluyendo su carácter patógeno pero también las relaciones simbióticas y su importancia ecológica y
fisiológica (microbioma).
Conocimientos, destrezas y actitudes
− Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias.
− El metabolismo bacteriano: ejemplos de importancia ecológica
(simbiosis y ciclos biogeoquímicos).

Orientaciones para la enseñanza
Es importante el análisis de imágenes que reflejen la ultraestructura
celular (micrografías electrónicas) para identificar los elementos
constituyentes de virus y bacterias.

− Los microorganismos como agentes causales de enfermedades
infecciosas: zoonosis y epidemias.
− El cultivo de microorganismos: técnicas de esterilización y cultivo.
− Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias: el
problema de la resistencia a antibióticos.
− Las formas acelulares (virus, viroides y priones): características,
mecanismos de infección e importancia biológica.

El trabajo experimental puede incluir la preparación de medios de
cultivo, el cultivo bacteriano o de otros microorganismos y la
preparación de tinciones que permitan la observación y la
diferenciación de estos organismos.
El screening de antibióticos, en colaboración con los laboratorios de
e-topía, puede ser un buen trabajo práctico de indagación en este
tema.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
Desde hace bastantes años el paradigma didáctico mejor considerado es el uso de procesos de indagación. Esto no
supone el abandono de otras metodologías más tradicionales, mejor adaptadas, posiblemente, al aprendizaje
conceptual, pero sí la introducción de actividades que supongan el desarrollo de capacidades de pensamiento crítico
y diseño experimental por parte del alumnado. Por eso parece importante que se propongan este tipo de actividades
a lo largo del desarrollo del curso.
Es imprescindible introducir las prácticas científicas dentro del aprendizaje de la asignatura, ya que el enfoque
competencial supone, además del conocimiento conceptual, la necesidad de que el alumnado sea capaz de poner en
práctica esos conocimientos. En bachillerato, esto debe incluir el diseño experimental, por lo que parece inadecuado
limitarse a la “realización de prácticas”. Mejor que eso, los alumnos y alumnas deberían partir de plantearse problemas
relacionados con los contenidos de cada bloque, formularlos de modo apropiado para permitir su investigación,
plantear hipótesis que den respuesta a esos problemas, diseñar experimentos para comprobar esas hipótesis,
ejecutarlos, analizar los resultados y comunicar sus conclusiones. Evidentemente este enfoque consume mucho
tiempo, por lo que es conveniente aplicarlo en su justa medida.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación por competencias requiere valorar todos los elementos de la competencia, lo que incluye los
conocimientos, pero también las habilidades y las actitudes del alumnado. Para lograrlo es necesario tomar en
consideración las actividades que realizan los y las alumnas ante situaciones determinadas. El alumnado no solo
debería demostrar que sabe (conocimientos), sino también que sabe cómo (habilidades) y que sabe cómo resolver
una situación determinada. Es importante, por tanto, utilizar como evidencias del aprendizaje las producciones del
alumnado ante situaciones que se les plantean como problemáticas.
Para que la evaluación tenga realmente carácter formativo debería integrarse dentro del propio proceso de
aprendizaje del alumnado. Para ello puede ser adecuado utilizar metodologías basadas en proyectos o en
simulaciones, cuyo desarrollo permite comprobar el desempeño del alumnado en la competencia.
Entre los instrumentos adecuados para este modelo de evaluación parece recomendable incluir rúbricas, portafolios,
evaluación basada en las producciones del alumnado…
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Sería conveniente que las situaciones de aprendizaje que se diseñen incluyan tanto aprendizajes conceptuales, que
suponen una parte fundamental de los conocimientos del área, como el diseño y la implementación de prácticas
científicas, incluyendo su aplicación práctica siempre que sea posible.
Es importante, de cara al desarrollo de las competencias específicas, que el alumnado lea e interprete textos que
recojan investigaciones científicas. En este nivel puede ser adecuado el uso de revisiones, o de artículos de
comunicación científica no experimental, pero también sería conveniente la familiarización con artículos de
investigación asequibles a su nivel de conocimientos.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: Estudio de un ecosistema próximo y propuesta de mejoras
Introducción y contextualización:

Esta situación de aprendizaje ofrece la posibilidad de aplicar lo aprendido en los bloques: “Ecología y sostenibilidad”,
“Dinámica y composición terrestres”, “Fisiología e histología animal” y “Fisiología e histología vegetal”. Se trata de un
proyecto científico en el entorno del alumnado, para favorecer su compromiso y promover esfuerzos contra el cambio
climático.
El alumnado deberá diseñar estrategias de búsqueda de información sobre el espacio a estudiar y diseñar la
metodología más adecuada para la recogida y análisis de datos de campo que le permitan describir el ecosistema y
sus usos pudiendo finalizar con una propuesta de mejora hacia un modelo de desarrollo sostenible que pueda
compartir con el barrio y fomente la creación de alianzas con otros elementos de la sociedad.
Objetivos didácticos:
El desarrollo de la situación de aprendizaje contribuirá a lograr los siguientes objetivos didácticos:
-

Plantear preguntas e hipótesis en relación al estado de un ecosistema local
Reconocer los elementos constitutivos del ecosistema a estudiar y las relaciones establecidas entre ellos.
Diseñar la recogida y análisis de datos respecto a la presencia de especies y la tipología del suelo.
Adquirir destrezas en el manejo de materiales de laboratorio, como microscopios y lupas binoculares,
asociados a la identificación de especies vegetales y animales mediante el uso de claves dicotómicas.
Adquirir destrezas en el manejo de guía de naturaleza y herramientas digitales de reconocimiento de especies
y comunidades.
Adquirir estrategias en el registro de los datos observados, los mecanismos para compartir resultados y las
metodologías empleadas.
Cooperar en grupos de trabajo para la construcción del conocimiento a partir de sus resultados
experimentales.
Aprender a establecer vínculos con las entidades del entorno
Fomentar la iniciativa y el compromiso social del alumnado en el camino hacia una sociedad sostenible y
equitativa.

Elementos curriculares involucrados:
Se trabajan sobre todo las cinco primeras competencias específicas de la materia, es decir, interpretar y transmitir
información científica y argumentar sobre ella, localizar y evaluar críticamente la información científica, aplicar los
métodos científicos en proyectos de investigación, resolver problemas relacionados con las ciencias biológicas,
geológicas y medioambientales y promover iniciativas relacionadas con la salud y la sostenibilidad. También se trabaja,
aunque de modo tangencial, la sexta competencia específica, o sea, analizar el registro geológico.
Saberes básicos:
Fases y destrezas relacionadas con la práctica experimental y la difusión de sus conclusiones.
Estudio del registro geológico. Rocas y su clasificación. Procesos geológicos externos: agentes causales y consecuencias
sobre el relieve. Riesgos naturales: relación con los procesos geológicos y las actividades humanas. Estrategias de
prevención.
Principales grupos taxonómicos: sus características taxonómicas y sus representantes más frecuentes en la zona.
Dinámica de los ecosistemas: flujos de energía y materia y relaciones tróficas. La sostenibilidad de las acciones
cotidianas: uso de indicadores de sostenibilidad, hábitos de vida compatibles y coherentes con un modelo de
desarrollo sostenible. Concepto de huella ecológica. El cambio climático: su relación con el ciclo del carbono, causas y
consecuencias sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad.
Funciones de nutrición, relación y reproducción en vegetales y animales y sus adaptaciones al medio: relación entre
estas y el ecosistema en el que se desarrollan.
Conexiones con otras materias:
Conecta con Tecnología a través del uso de herramientas para la zonificación de la zona y el uso de dispositivos
informáticos como ordenadores y móviles, para el uso de hojas de cálculo en los ordenadores y para el uso de apps,

formularios de recogida de datos, fotografías y sensores en el caso de los móviles (CD2, CD3, CD4, CD5, STEM3 y
STEM5).
Además, conecta con Matemáticas para el análisis formal de datos mediantes gráficos de correlación y causalidad
seleccionados por sí mismos (STEM1, STEM2 y STEM4).
También existe conexión con la competencia ciudadana, pues a través de esta situación de aprendizaje, el alumnado
profundiza en las relaciones sistémicas de ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales y en
su capacidad transformadora de la sociedad y adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local (CC4 y
STEM3, STEM5)
Finalmente, las destrezas y competencias trabajadas en Lengua con el alumnado, le ayudarán al establecimiento de
alianzas con entidades locales y a la difusión de sus resultados (CCL1 y CCL5)
Descripción de la actividad:
Aplicación sobre el terreno de lo aprendido en los diferentes bloques del curso. Análisis del entorno a través de mapas
sobre zonas posibles de estudio. Búsqueda de información sobre la zona, como usos actuales, usos históricos y
proyectos futuros que ya existan para ese espacio. Estudio sobre mapa para zonificar los trabajos de muestreo.
Tomando muestras del suelo para análisis de componentes, realizando transectos con cuerdas de 3 metros o con
parcelas de 2 metros por 2 metros o similares que permitirían registrar especies animales y vegetales frecuentes y
dominantes, y uso de aplicaciones de móvil para el registro de actividad atmosférica, temperaturas, etc. Análisis de
suelo, parámetros abióticos, bióticos mediante gráficos. Estudio de usos de la zona. Reflexión sobre su situación
pasada, actual y posible situación futura. Propuestas de mejora hacia una gestión más sostenible. Establecimiento de
alianzas con el barrio y las entidades de la zona y difusión de los resultados a través de medios propios, prensa local o
redes sociales.
Metodología y estrategias didácticas:
Conectar significativamente la realidad del alumnado con lo abordado a lo largo del curso en relación al estudio de los
ecosistemas, desde sus aspectos más geológicos a su biodiversidad y sus usos. Fomentar en el alumnado la iniciativa,
la elección de la zona de estudio, el diseño de la investigación aplicando las prácticas científicas del bloque “Proyecto
científico” y la creación de propuestas hacia un modelo más sostenible de su entorno cercano mediante la realización
de debates entre ellos y con las entidades del entorno, fomentando así su espíritu emprendedor e integrando su
estudio, a ser posible, en otras iniciativas locales que se estén desarrollando en ese momento.
Atención a las diferencias individuales:
La diversidad en la tipología del alumnado debe asumirla el propio alumnado en el diseño de la actividad, lo que
ayudará a la integración y tolerancia y a la capacidad de asunción de roles. La autonomía del alumnado en la búsqueda
de información y el hecho de delegar en los estudiantes la planificación del proyecto asegurará la inclusión.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Debido a la extensión del proyecto en el tiempo, es recomendable establecer los parámetros a evaluar desde el
principio y de forma clara para que el alumnado sea consciente durante todo el proceso. Conviene establecer rúbricas
sencillas para ir evaluando durante el propio proceso de aprendizaje, poniendo en valor la cooperación, el trabajo en
grupo y el nivel de compromiso del alumnado. Y rúbricas que permitan evaluar la aplicación en el proyecto de los
diferentes contenidos trabajados en clase. Debe valorarse también la difusión que realicen de sus resultados.

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE
La asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente aporta al alumnado los conocimientos necesarios para una
comprensión rigurosa de los principales retos ambientales a los que la humanidad se enfrenta en la actualidad. Los
contenidos son aptos para cualquier modalidad de bachillerato y responden a la creciente demanda por parte del
alumnado de conocimientos relativos a la compleja situación ambiental en que nos encontramos.
Los saberes básicos de la materia se estructuran en cinco bloques. El primero de ellos pretende acercar al alumnado
los aspectos fundamentales de la ecología como ciencia multidisciplinar que, desde su aparición, se ha dedicado al
estudio de los ecosistemas de nuestro planeta. Se incluyen también los métodos de estudio que habitualmente se
usan en esta disciplina como son la modelización matemática y la dinámica de sistemas. Estos aspectos resultan
necesarios para comprender el resto de bloques.
En el segundo bloque se profundiza en algunos de los aspectos más relevantes de la interacción humana con el medio
en el que nos encontramos comenzando por una visión general de las etapas por las que nuestra especie ha pasado a
lo largo de su existencia. De especial relevancia resulta el estudio de los impactos ambientales generados sobre los
recursos naturales, incluida la biodiversidad, así como el desarrollo sostenible, alternativas al mismo y posibles
soluciones ante los retos ambientales a los que nos enfrentamos actualmente. A modo de ejemplo, se revisan algunos
accidentes ambientales planetarios y sus efectos. Se estudia la prevención, gestión y corrección de riesgos. Por último,
se analizan las diferentes posturas humanas frente a la crisis ambiental y los conflictos de intereses entre colectivos
humanos. El alumnado deberá asumir que no existen soluciones sencillas ni aquellas libres de incertidumbres.
El tercer bloque sobre derecho y políticas ambientales, sin pretender ser enciclopédico, se muestran algunas leyes
europeas, españolas y aragonesas ambientales. También el carácter transversal de la protección ambiental que el
contexto europeo obliga a todas las leyes, ordenación y gestión pública. Se da a conocer el catálogo de especies
amenazadas e invasoras y los espacios naturales protegidos de Aragón. Se explica la Evaluación de Impacto Ambiental,
sus etapas, cuándo y cómo se debe aplicar. También se presentan los sistemas de gestión y auditoría ambiental (EMAS
e ISO 14.000) para empresas y administraciones. Los últimos y más relevantes acuerdos internacionales se dan a
conocer, así como su repercusión en España. Además, se destaca el relevante papel del Seprona y los Agentes de
Protección de la Naturaleza, en la vigilancia del cumplimiento de las leyes ambientales. Sobre políticas ambientales,
se explican los incentivos económicos mediante impuestos que graven actividades contaminantes y ayudas a aquellas
más sostenibles, las ecoetiquetas y el ecoblanqueo. Finalmente, se revisa en qué consiste la economía circular, sus
ventajas y limitaciones.
Se incluye un bloque en el que se presentan los efectos en la salud de la contaminación, pero también del actual
modelo agroalimentario. Se plantea el concepto de salud planetaria y se buscan paralelismos entre ésta y las derivadas
en la salud humana.
Por último, se introducen algunos aspectos ambientales de la geología y de la ingeniería. Se dan a conocer algunos
riesgos geológicos, los recursos energéticos y minerales geológicos, y su gestión. El uso y gestión de las aguas naturales,
las conexiones entre aguas superficiales y subterráneas y los efectos de la sobreexplotación y la contaminación son
abordados en esta parte. Se muestran algunos sistemas de control y vigilancia ambiental y su repercusión, como los
que emplean las confederaciones hidrográficas (SAIH) y la red automática de calidad del aire de Zaragoza. También se
revisa la gestión y tratamiento de aguas y residuos, la reducción, valorización y depósito. Se da a conocer el análisis
del ciclo de vida y ecodiseño de productos y servicios, y qué herramientas tenemos para minimizar el impacto en la
producción de bienes y servicios.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 1:
CE.CTM.1. Comprender y explicar los diversos procesos que se producen en nuestro planeta utilizando los
conocimientos científicos adecuados, para adquirir una visión holística del funcionamiento del medio natural.

Descripción
Comprender los procesos del entorno e interpretarlos a la luz de los principios, leyes y teorías científicas
fundamentales resulta esencial para el desarrollo de la competencia científica. A su vez, con esta competencia
específica se contribuye a desarrollar el pensamiento científico, lo cual es clave para la creación de nuevos
conocimientos.
Por otro lado, la aplicación de los conocimientos está en línea con los principios del aprendizaje STEM, que pretende
adoptar un enfoque global de las ciencias como un todo integrado lo cual resulta esencial en el estudio del medio
ambiente. El alumnado que cursa esta materia aprende a relacionar conceptos, encontrando en ella los conocimientos,
destrezas y actitudes necesarios para una alfabetización científica general enfocada en el conocimiento del medio en
el que vive y su protección.
Vinculación con otras competencias
Se vincula con las competencias específicas CE.CTM.2 de la propia materia ya que es fundamental comprender los
procesos para poder argumentar sobre ellos y adoptar del mismo modo una actitud crítica (CE.CTM.3)
Se pueden encontrar competencias similares en otras materias como en Geología (CE. GCA.4), Ciencias Generales
(CE.CCG.2) o Biología (CE.B.4). Se vincula a su vez con la competencia CE.M.6 de Matemáticas ya que al igual que en
la presente se busca a través de vínculos con otras áreas de conocimiento la visión holística a la que en la presente se
hace referencia. La comprensión e interpretación de textos de diversa naturaleza intención y fiabilidad aparecen en
las competencias CE.LCL.2 y CE.LCL.4 de Lengua Castellana y Literatura.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1
y CPSAA1.1.
Competencia específica de la materia de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 2:
CE.CTM.2. Argumentar sobre la importancia de los hábitos sostenibles y saludables, basándose en fundamentos
científicos, para adoptarlos y promoverlos en su entorno.
Descripción
Actualmente uno de los mayores y más importantes retos a los que se enfrenta la humanidad es la degradación
medioambiental que amenaza con poner en peligro el desarrollo económico y la sociedad de bienestar. Una condición
indispensable para abordar este desafío es adoptar un modelo de desarrollo sostenible. Para ello, es esencial que la
ciudadanía comprenda su dependencia del medio natural para así valorar la importancia de su conservación y actuar
de forma consecuente y comprometida con este objetivo. Cabe también destacar que la adopción de hábitos
sostenibles es sinónimo de mantenimiento y mejora de la salud, pues existe un estrecho vínculo entre el bienestar
humano y la conservación de los pilares sobre los que este se sustenta.
La adquisición y desarrollo de esta competencia específica permitirá al alumnado comprender, a través del
conocimiento del funcionamiento de su propio organismo y de los ecosistemas, la relación entre la salud, la
conservación del medio ambiente y el desarrollo económico y social y convertirse así en personas comprometidas y
críticas con los problemas de su tiempo.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica está estrechamente relacionada con CE.CTM.1 y CE.CTM.3 de la propia materia, tal y
como se indica en la competencia anterior.
Por otro lado, esta competencia se relaciona con las de otras materias que ponen el foco en la búsqueda y/o análisis
de la sostenibilidad en las conductas humanas de diversa índole y en la adopción de hábitos de vida saludables. Tal es
el caso de la competencia específica CE.CCG.3. de Ciencias Generales, CE.B.5 de Biología, Geografía (CE.G.1 y CE.G.2),
Historia de España (CE.HE.3), Historia del Mundo Contemporáneo (CE.HMC.5 y CE.HMC.6), Proyectos artísticos
(CE.PA.10) y Educación Física (CE.EF.5) entre otras materias.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CD2, CPSAA2, CC4
y CEC1.
Competencia específica de la materia de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 3:
CE.CTM.3. Adoptar una actitud crítica basada en argumentos científicos relevantes, de actualidad y contrastables
respecto a la situación medioambiental actual y los diferentes modelos de desarrollo, siendo capaz de comunicarlos
eficazmente.
Descripción
La situación medioambiental actual y los diversos modelos de desarrollo económico son temas que pueden resultar
controvertidos, siendo de vital importancia para las generaciones futuras. Ser capaces de discernir entre información
confiable y de relevancia respecto a estos temas resulta fundamental para la formación global de la persona así como
para poder tomar decisiones correctamente motivadas en la vida diaria. Comprender los diferentes modelos de
desarrollo de las sociedad y llegar a la conclusión, propia e informada, de que una condición indispensable para
abordar este desafío es adoptar un modelo de desarrollo sostenible es primordial. Para ello, es esencial comprender
nuestra dependencia del medio natural para así valorar la importancia de su conservación y actuar de forma
consecuente y comprometida con este objetivo. Cabe también destacar que la adopción de hábitos sostenibles es
sinónimo de mantenimiento y mejora de la salud, pues existe un estrecho vínculo entre el bienestar humano y la
conservación de los pilares sobre los que este se sustenta.
La adquisición y desarrollo de esta competencia específica permitirá al alumnado comprender la necesidad de adquirir
un modelo de desarrollo sostenible y de comunicarlo eficazmente a personas de su entorno con argumentos
científicamente válidos.
Vinculación con otras competencias
Se vincula con las competencias CE.CTM.1, CE.CTM.2 y CE.CTM.4 de la propia materia ya que a través de ellas se
consigue llegar a una comprensión de la situación medioambiental actual necesaria para poder tener una actitud
crítica frente a la misma. La competencia CE.CTM.5 añade la singularidad de las situaciones propias de la comunidad
de Aragón pudiendo adoptar dicha actitud crítica frente a las mismas.
Esta competencia específica se relaciona con las de otras materias que buscan la adopción de una actitud y, por ende,
de un pensamiento crítico frente a la situación ambiental actual como es el caso de la CE.GCA.2 de Geología y CE.CCG.6
de Ciencias Generales.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, STEM2, STEM4,
STEM5, CD1, CPSAA2, CPSSS.4, CC4 y CEC1.
Competencia específica de la materia de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 4:
CE.CTM.4. Comprender que el actual sistema económico no es sostenible a medio plazo y que un colapso económico
y humano planetario es bastante razonable si no se toman medidas drásticas en la dirección correcta.
Descripción
La sobreexposición mediática a informaciones relativas al cambio global ha tenido como consecuencia la asunción por
parte de las administraciones y empresas de parte del discurso de sostenibilidad. Por desgracia, la parte asumida no
conlleva drásticos cambios, ya que se admite que con un pequeño maquillaje se contenta a las presiones ecologistas.
Por ello, conviene que el alumnado entienda que el actual sistema económico, basado en el consumismo, el
productivismo, en la obsolescencia programada, y en el crecimiento infinito del consumo de energía, materias primas,
especies y territorios, está teniendo unas consecuencias severas, muchas de ellas irreversibles para el planeta pero
también para el ciudadano. Un nuevo modelo socioeconómico es obligado ante la crisis global.

La ciencia nos permite desarrollar modelos y simulaciones sobre futuros posibles. En todos ellos se prevé una
reducción drástica de la población consecuencia del agotamiento de recursos naturales y de una creciente
contaminación.
Por ello esta competencia específica pretende una reflexión sobre cómo hábitos de consumo, ocio, alimentación,
viajes, etc, están teniendo ya efectos sociales e individuales. Además, mira más allá y propone la recuperación de
hábitos que hace pocas generaciones eran frecuentes y que, a la postre, volverán a suponer mejoras colectivas y
personales a medio y largo plazo. Se analizan tendencias como el movimiento lento, la simplicidad voluntaria, el
ruralismo y el decrecimiento.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia supone, de alguna manera, una recapitulación final de todas las anteriores (CE.CTM.1, CE.CTM.2 y
CE.CTM.3), puesto que todos los elementos tratados previamente permiten alcanzar el conocimiento de la necesidad
de superar el actual sistema socioeconómico mundial por otro sostenible que está por venir.
Además, y debido al eclecticismo de esta competencia tiene vínculos con la competencia específica CE.CG.3 de
Ciencias Generales, la CE.FI.3, CE.FI.4 y CE.FI.8 de Filosofía, la competencia CE.G.1 de Geografía y las CE.HMC.2,
CE.HMC.3, CE.HMC.5 y CE.HMC.6 de Historia del Mundo Contemporáneo.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL5, STEM1, STEM2, STEM5,
CPSAA3, CPSAA5, CC3, CC4 y CEC1.
Competencia específica de la materia de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 5:
CE.CTM.5. Conocer y valorar el patrimonio natural aragonés y la necesidad de su conservación.
Descripción
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene una importante riqueza en cuanto a su patrimonio se refiere. Para conseguir
que dicho patrimonio sea puesto en valor, protegido y conservado de forma efectiva es esencial que sea conocido. Es
por ello que cuando hablamos de medioambiente que se conozca cual es la situación actual del patrimonio natural de
Aragón es el punto de partida ya que, además, hacer referencia a situaciones reales, posiblemente conocidas e incluso
cercanas para el alumnado le lleva a una mejor comprensión de los estudiado y a una mayor concienciación sobre la
problemática existente.
Esta competencia específica pretende, por tanto, que el alumnado conozca el patrimonio natural aragonés, si no es su
totalidad sí en parte, la legislación que lo protege y la necesidad de dicha protección bien por los servicios que nos
aporta o simplemente por la conservación de los ecosistemas y sus singularidades. En esta competencia no solo cabe
el patrimonio natural, sino también otros tipos de patrimonio como el agroalimentario.
Vinculación con otras competencias
Los objetivos de conservación actuales están estrechamente relacionados con la sostenibilidad de los usos que se
desarrollan en los ecosistemas y por lo tanto en los Espacios Naturales Protegidos. Para comprender los citados
aspectos se requiere una comprensión de los fenómenos que se dan en la naturaleza. Todo ello implica una conexión
directa con las competencias específicas CE.CTM.1 y CE.CTM.3 de la propia materia.

Por otro lado esta competencia se relaciona con las de otras materias que ponen el foco en la conservación del
medioambiente como es la CE.BGCA.5. de Biología, Geología y Ciencias Ambientales de primero de bachillerato o la
CE.EF.5 de Educación Física.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CPSSS.4, CC4 y
CEC1.

II. Criterios de evaluación
CE.CTM.1
Comprender y explicar los diversos procesos que se producen en nuestro planeta utilizando los conocimientos científicos adecuados, para
adquirir una visión holística del funcionamiento del medio natural.
1.1. Analizar y explicar fenómenos del entorno, representándolos mediante expresiones, tablas, gráficas, modelos, simulaciones, diagramas
u otros formatos.
1.2. Explicar fenómenos que ocurren en el entorno, utilizando principios, leyes y teorías de las ciencias de la naturaleza.
1.4. Explicar, utilizando los fundamentos científicos adecuados, los elementos y procesos básicos que se dan en los ecosistemas terrestres.

CE. CTM.2
Argumentar sobre la importancia de los hábitos sostenibles y saludables, basándose en fundamentos científicos, para adoptarlos y
promoverlos en su entorno.
2.1. Adoptar y promover hábitos compatibles con un modelo de desarrollo sostenible y valorar su importancia utilizando fundamentos
científicos.
2.2. Adoptar y promover hábitos saludables y valorar su importancia.

CE. CTM.3
Adoptar una actitud crítica basada en argumentos científicos relevantes, de actualidad y contrastables respecto a la situación medioambiental
actual y los diferentes modelos de desarrollo, siendo capaz de comunicarlos eficazmente.
3.3. Busca información, en diversos soportes, de forma eficaz evitando aquellas fuentes no confiables por no ser científicamente relevantes.
3.2. Discernir entre argumentos científicos válidos y no válidos.
3.3. Explica de forma clara las razones por las cuales se ha llegado a la situación ambiental actual y la necesidad de un cambio en el sentido
del desarrollo sostenible.

CE. CTM.4
Comprender que el actual sistema económico no es sostenible a medio plazo y que un colapso económico y humano planetario es bastante
razonable si no se toman medidas drásticas en la dirección correcta.
4.1. Aplicar modelos simples de dinámica de sistemas e interpretarlos.
4.2. Conocer aquellos hábitos que hace 50 años hacían a las sociedades más sostenibles y cómo los avances científicos y tecnológicos nos
pueden ayudar a recuperar sostenibilidad sin perder prácticamente calidad de vida, aunque cambiando considerablemente hábitos.
4.3. Conocer el concepto de límite de un sistema físico-químico y que el agotamiento de los recursos no es algo opcional o elegible, sino que
obedece a leyes naturales.

CE. CTM.5
Conocer y valorar el patrimonio aragonés, especialmente el patrimonio natural, así como la necesidad y objetivos de su conservación.
5.1. Conoce elementos del patrimonio natural aragonés tales como Espacios Naturales Protegidos, Especies Catalogadas, Lugares de Interés
Geológico.
5.2. Comprende la importancia de la conservación del patrimonio natural así como de los servicios que nos proporcionan.
5.3. Conoce los objetivos de la conservación del patrimonio natural y cultural.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los saberes básicos de la materia Ciencias de la Tierra y el Medioambiente de 2º de bachillerato se estructuran en
cinco bloques de contenidos.
A. Ecología: conceptos fundamentales y métodos de estudio.
En este primer bloque de la materia se presenta la misma haciendo referencia a la importancia del estudio de las
Ciencias de la Tierra y del Medioambiente así como a las diversas disciplinas científicas que están incluidas en el mismo.
Dado que desde la aparición de la ecología esta ciencia es la encargada del estudio del medioambiente se introduce
dicho concepto. La etimología de la palabra ecología resulta especialmente relevante ya que nos lleva a concebir dicha
disciplina como “el estudio de la casa” siendo dicha casa nuestro planeta.
Los ecosistemas son el objeto de estudio principal de este bloque empezando por el concepto en sí y continuando con
sus componentes, bióticos y abióticos, los diversos tipos de ecosistemas y el suelo como ecosistema. De especial
relevancia será el estudio de algunos de los ecosistemas aragoneses de especial singularidad e importancia como
pueden ser las estepas de Monegros, las lagunas saladas de Gallocanta, Sástago, Chiprana o Bujaraloz, la Sierra de
Albarracín, el valle del Ebro o las sierras prepirenaicas.
La última parte de este bloque se centra en el funcionamiento de los ecosistemas y en su estudio, haciendo especial
hincapié en la modelización matemática y en la teoría de sistemas.
B. Interacción del ser humano con el medio.

La humanidad se ha relacionado con el medio en el que vive de formas muy diferentes según la época y principalmente
de acuerdo al nivel y forma de desarrollo de las sociedades. En este bloque se da una visión general de cómo ha ido
cambiando dicha relación para después centrarse en cómo nos relacionamos actualmente con nuestro entorno. Entre
los aspectos a tratar se incluyen los tipos de recursos, los impactos generados sobre la biodiversidad así como las
principales causas de la pérdida de biodiversidad: destrucción y fragmentación de hábitats e introducción de especies
invasoras. Otros aspectos incluidos son la bioacumulación, eutrofización, corredores e infraestructuras verdes,
accidentes ambientales de gran repercusión: Bhopal, Minamata, Chernóbil, Aznalcóllar, Prestige e Inquinosa (Alto
Aragón). Prevención, gestión y corrección de riesgos. Alternativas a la problemática ambiental y conflictos de
intereses. Desarrollismo, Conservacionismo y Sostenibilidad. Economía y medioambiente. Sostenibilidad económica
vs colapso económico y ambiental. Decrecimiento. Huella ecológica y día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Principales
características y repercusiones del Cambio Global. Retos demográficos, económicos, agrícolas, ganaderos, forestales,
energéticos, climáticos, materiales y urbanísticos. Ordenación y Planificación Territorial. La última parte del bloque
hace referencia a las posibles soluciones personales a la situación ambiental actual las cuales buscan la sostenibilidad:
producción y consumo local, simplicidad de vida voluntaria, ruralismo, movimiento lento y otras formas para vivir de
forma sostenible.
C. Derecho y políticas medioambientales.
En este bloque se tratarán los aspectos fundamentales sobre legislación y gestión ambiental. Principales directivas
europeas relacionadas con el medioambiente y trasposición de la legislación española y aragonesa. Los catálogos de
especies amenazadas e invasoras. Importancia de su declaración y principales figuras de protección de espacios
naturales a nivel europeo, estatal y aragonés. Los espacios naturales protegidos de Aragón. Evaluación de Impacto
Ambiental. Principales acuerdos internacionales en materia de medio ambiente. Agenda 2030 y ODS. ONG y
participación ciudadana en la defensa ambiental. Sistemas de gestión y auditoría medioambiental (EMAS e ISO
14.000). Fuerzas y cuerpos de seguridad especializados en medioambiente: SEPRONA y Agentes para la protección de
la Naturaleza. Medidas políticas para afrontar los retos ambientales en el transporte, urbanismo, agroindustria,
energías, obsolescencia programada (Farbiarz Mas, 2018), sostenibilidad intergeneracional e intrageneracional.
Técnicas de incentivos económicos: impuestos y ayudas ambientales. Ecoetiquetas, ecoblanqueo o greenwashing.
Economía circular.
D. Salud, alimentación y medioambiente.
Efectos en la salud de la contaminación. Alimentación y salud, efectos ambientales. Salud planetaria y salud humana:
pandemias, epidemias y endemias; zoonosis y enfermedades tropicales.
Agricultura y ganadería industrial, producción integrada y agricultura y ganadería biológicas. Producción local, costes
ocultos ambientales del transporte de alimentos a largas distancias. Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura.
Patrimonio agroalimentario de Aragón.
E. Geología, ingeniería y medioambiente.
Riesgos geológicos: medidas predictivas y preventivas. Recursos geológicos energéticos y minerales. El problema del
agotamiento de los recursos geológicos: el pico de Hubbert. El agua como recurso y uso insostenible del agua. Las
aguas subterráneas: gestión, explotación e impactos. Emplazamiento geológico de residuos.
Gestión y tratamiento de aguas potables y residuales: ETAP y EDAR. Gestión de residuos: RSU, sanitarios, industriales,
radiactivos, inertes, agrícolas, ganaderos y forestales. Reducción, Valorización y Depósito de residuos. Análisis de Ciclo
de Vida. Sistemas de control y vigilancia ambiental: el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y
sistemas de monitorización de la calidad atmosférica.
III.2. Concreción de los saberes básicos
III.2.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Ecología: conceptos fundamentales y métodos de estudio.
Introducción a la materia. El concepto de ecología y ecosistema. Componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas. Ecosistemas
terrestres y acuáticos. El suelo como ecosistema. Ecosistemas aragoneses. El funcionamiento de los ecosistemas: Relaciones tróficas, flujos

de materia y energía, ciclos biogeoquímicos y dinámica de ecosistemas. Principales métodos de estudio: modelización y dinámica de
sistemas. Reduccionismo y holismo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
A.1. Ciencias y de la Tierra y del Medioambiente
Tras definir el objeto de estudio de las CTM y su carácter pluridisciplinar,
- Importancia de su estudio.
presentamos algunos ejemplos de su aplicación. En este apartado presentamos
- Disciplinas y aspectos de las mismas que abarca.
la asignatura y podemos revisar los matices de diversos conceptos que a menudo
se emplean como sinónimos: ecología, medio ambiente y ecologismo. Podemos
A.2. Ecología fundamental
ejemplificar en cómo se forma un ecólogo, un ambientólogo y qué significa ser
- Concepto de ecología y etimología de la palabra.
ecologista. También conviene mostrar el carácter transversal del medio
- Concepto de ecosistema. Componentes de los
ambiente, que es una especialidad en otras disciplinas como el derecho, la
ecosistemas: bióticos (biocenosis y comunidad, nicho
sociología, la filosofía, la ingeniería, la medicina…
ecológico, niveles tróficos) abióticos (biotopo, hábitat,
factores ambientales).
Se revisan los principales conceptos de ecología y dinámica de ecosistemas.
Posteriormente conviene aplicarlos a ejemplos aragoneses y españoles. Se
- Tipos de ecosistemas: diferencias entre ecosistemas
acuáticos y terrestres.
estudian los principales ecosistemas aragoneses y los principales representantes
de la flora y fauna, especialmente las especies en peligro de extinción y
- El suelo: concepto, estructura e importancia para los
ecosistemas y la producción primaria. El suelo y la
amenazadas.
Al abordar la dinámica de ecosistemas, conviene introducir las interferencias que
agricultura.
producen las extinciones, las bioinvasiones y la alteración de los ciclos
- Los ecosistemas más característicos de Aragón:
biogeoquímicos por el animal humano.
singularidades e importancia.
A.3. El funcionamiento de los ecosistemas
Lo mismo conviene al estudiar los flujos de materia y energía. Si comparamos
cómo son los flujos en un territorio con agricultura y ganadería tradicionales con
- Las relaciones tróficas intraespecíficas e
interespecíficas.
otro con agroindustria tecnificada, podemos visualizar cómo el consumo de
energía aumenta y cómo el reciclado de la materia disminuye.
- Representación de las relaciones tróficas: redes y
También se recomienda una salida a un ecosistema típico, donde apreciar la
cadenas tróficas.
biodiversidad, estudiar los suelos, las relaciones tróficas y las amenazas.
- El flujo de materia y energía a través de los
La modelización y la teoría de sistemas puede emplearse a lo largo de todo el
ecosistemas y las redes tróficas.
curso para ejercitar la capacidad de síntesis y la comprensión de fenómenos
- Los ciclos biogeoquímicos del carbono, fósforo y
globales. Aprovecharemos su capacidad de predicción para comprobar la
nitrógeno. Importancia de estos elementos para los
insostenibilidad del actual modo de vida. En este apartado lo podemos aplicar a
ecosistemas. Principales alteraciones con origen
comprobar los efectos devastadores de la pérdida de biodiversidad, de las
antrópico de dichos ciclos.
bioinvasiones, etc. También podemos comprobar cómo la reintroducción de
- Dinámica de los ecosistemas. Sucesiones ecológicas:
especies como el lobo, con todos los retos que plantea, puede ayudar a regular
tipos, características y ejemplos.
A.4. Modelización y estudio de los ecosistemas.
los ecosistemas y a aumentar su complejidad y robustez.
- Concepto y tipos de sistemas.
Revisaremos las dos estrategias de la ciencia, la más extendida del reduccionismo
- Concepto de modelización.
que nos ha permitido profundizar cada vez más en las diferentes especialidades,
- La modelización de ecosistemas mediante modelos
y la del holismo. Esta última, menos desarrollada y más compleja de aplicar, es la
matemáticos. Modelo depredador-presa. Ejemplos de
más adecuada para los estudios ambientales que son complejos,
modelos multivariantes y su utilidad como predictores
multidisciplinares y con multitud de variables que interaccionan entre sí.
de los parámetros ecosistémicos.
Podemos poner ejemplos de la interacción entre las distintas esferas planetarias
y cómo se influyen mutuamente. Así constataremos que cualquier modelización
- La teoría de sistemas en el estudio de los
reduccionista que no tenga en cuenta la contribución conjunta de geosfera,
ecosistemas. Creación de modelos teóricos simples.
A.5. Reduccionismos y holismo: concepto e importancia biosfera, atmósfera, hidrosfera e interfases forzosamente será incompleta y sus
de la elección del enfoque en los estudios ambientales. resultados podrán no ajustarse a la realidad.

B. Interacción del ser humano y el medio.
Historia ambiental humana: principales etapas y posibles futuros. Los recursos naturales: renovables, no renovables y potencialmente
renovables: definición y efectos, ejemplos (agua dulce, suelos, pesca…) Impactos generados sobre la biodiversidad, principales causas de la
pérdida de biodiversidad: destrucción y fragmentación de hábitats e introducción de especies invasoras. Bioacumulación, eutrofización,
corredores e infraestructuras verdes. Accidentes ambientales de gran repercusión. Prevención, gestión y corrección de riesgos. Ordenación y
Planificación Territorial. Alternativas a la problemática ambiental y conflictos de intereses: desarrollismo, conservacionismo y sostenibilidad.
Economía y medioambiente. Sostenibilidad económica vs Colapso económico y ambiental, decrecimiento. Huella ecológica y día de la
Sobrecapacidad de la Tierra. Principales características y repercusiones del Cambio Global. Retos demográficos, económicos, agrícolas,
ganaderos, forestales, energéticos, climáticos, materiales y urbanísticos. Ordenación y Planificación Territorial. Nuevas y viejas soluciones
frente a los retos ambientales. Producción y consumo local, simplicidad de vida voluntaria, ruralismo, movimiento lento y otras formas para
vivir de forma sostenible.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
B.1. Historia ambiental humana
Primero hacemos un breve repaso muy general sobre las distintas etapas
- Principales etapas
históricas en relación con los impactos ambientales generados en el medio y
- Predicciones sobre el futuro ambiental de nuestro
finalizamos con todos los interrogantes que nos plantea el futuro en el actual
planeta.
escenario de cambio global (Boada y Saurí, 2002).
B.2. Los recursos naturales
A la hora de hablar de la relación de nuestra especie con el medio y de las etapas
- Clasificación de los recursos naturales: renovables,
por las que esta ha pasado, se recomienda ejemplificar con zonas aragonesas en
potencialmente renovables y no renovables. Definición y las cuales los usos tradicionales han llevado a un equilibrio con el entorno. Estos
ejemplos.
mismos ejemplos pueden servir para buscar esas alternativas de vida más
sostenibles.
- Problemática asociada a la sobreexplotación de los
recursos y soluciones.
Cuando repasamos la clasificación de los recursos en renovables y no renovables,
B.3. Impactos generados sobre la biodiversidad.
introduciremos el concepto de potencialmente renovable, para referirnos a
- Definición y ejemplos.Principales causas de la pérdida aquellos recursos renovables que están pasando a no renovables debido a una
de biodiversidad: destrucción y fragmentación de
gestión insostenible. Podemos encontrar numerosos ejemplos cercanos de ello,
hábitats e introducción de especies invasoras.

- Bioacumulación y eutrofización.
- Corredores e infraestructuras verdes.
B.4. Accidentes ambientales históricos de gran
repercusión:
- Bhopal, Minamata, Chernóbil, Aznalcóllar, Prestige e
Inquinosa (Alto Aragón).
B.5. Prevención, gestión y corrección de riesgos.
B.6. Ordenación y planificación territorial.
B.7. Modelos de desarrollo.
- Alternativas a la problemática ambiental y conflictos
de intereses: desarrollismo, conservacionismo y
sostenibilidad.
- Economía y medioambiente.
- Sostenibilidad económica frente a colapso económico
y ambiental, posibles respuestas: decrecimiento.
- Huella ecológica y día de la Sobrecapacidad de la
Tierra.
B.8. Cambio global: principales características y
repercusiones.
- Retos demográficos, económicos, agrícolas,
ganaderos, forestales, energéticos, climáticos,
materiales y urbanísticos
B.9. Nuevas y viejas soluciones frente a los retos
ambientales.
- Producción y consumo local, simplicidad de vida
voluntaria, ruralismo, movimiento lento y otras formas
para vivir de forma sostenible.

acuíferos y ríos contaminados por lindano o purines, suelos, paisajes, bosques
degradados…
Luego, explicaremos, mediante ejemplos cómo evitar que recursos renovables
desaparezcan, mostrando qué es una gestión sostenible de los mismos.
La burbuja mediática en que el humano contemporáneo vive le hace creer en dos
mundos inmiscibles: la naturaleza y la antroposfera. Es nuestro cometido romper
este falso mito mostrando ejemplos de la cohabitación de humanos y resto de
seres vivos. Además, mostraremos algunas de las interferencias que se generan
en ambos sentidos.
Se analizarán los inconvenientes de la globalización y del ímpetu constructivo en
la pérdida de biodiversidad debido a la destrucción y fragmentación de hábitats
y a la proliferación de bioinvasiones.
La bioacumulación y la eutrofización nos servirán para visibilizar el carácter cíclico
de los flujos de materia y las consecuencias de emplear la atmósfera o la
hidrosfera como vertederos infinitos, puesto que acabamos comiéndonos y
bebiéndonos los residuos que generamos.
A continuación, daremos ejemplos de cómo podemos reducir en algunos casos
estos impactos mediante la implementación de corredores verdes que conecten
espacios naturales separados.
La planificación de infraestructuras verdes (Díaz et al, 2017) que vertebre la
conectividad de las zonas verdes urbanas/rurales y el aumento de la
permeabilidad urbana/rural para los ecosistemas circundantes es ya una realidad
que redunda en beneficios económicos, ambientales y en un aumento del
bienestar humano.
Los accidentes ambientales pueden ser objeto de trabajos de investigación
bibliográfica por parte del alumnado. También existen algunos documentales y
películas (Olivares y Levene 2001, Levitas, 2020, Mazin, 2019), además de
abundante material audiovisual, que bien elegido puede ilustrar los desastres
ambientales para la concienciación ciudadana.
Para plasmar cómo funciona la prevención, gestión y corrección de riesgos, nada
como aplicarlo a riesgos concretos. Los riesgos de inundación, de movimientos
de ladera, colapsos y subsidencias, son presentes en numerosos lugares del
territorio aragonés. Conviene conocer algún ejemplo de las recientes actuaciones
para minimizar el riesgo, como las parcelas de inundación controlada, los cauces
de alivio y el retranqueo de motas.
Sobre la ordenación y planificación territorial, conviene persuadir al alumnado
que es la primera medida que debería tomarse por ser la más económica y
segura. Ordenar y planificar los usos del territorio en función de sus
características y sus riesgos.
En cuanto a los modelos de desarrollo, nos aproximaremos a la visión dominante
desarrollista y sus potenciales consecuencias a corto y medio plazo. Por otro lado
comprobaremos también las limitaciones del conservacionismo a ultranza y por
último veremos la postura de la sostenibilidad, entendida como la interacción
humana con el medioambiente tal que pueda mantenerse en el tiempo. Aquí
cabe mostrar los costes ocultos de trasladar las actividades contaminantes a
otros países y del transporte intercontinental de bienes.
Frente al modelo económico desarrollista hegemónico, cabe demostrar que la
economía no puede estar fuera de las limitaciones que nos impone el medio
físico. Recientes acontecimientos nos recuerdan la dependencia económica a las
energías fósiles y la inestabilidad de su precio frente a conflictos internacionales.
Por ello, cada vez más especialistas en medioambiente abogan por el
decrecimiento, un movimiento que propone en los países más desarrollados
frenar e incluso retroceder un poco en el modo de vida para reducir el consumo
de materias primas y fuentes de energía, para que, de este modo, los países
menos desarrollados puedan desarrollarse hasta unos niveles de vida dignos.
Unas herramientas útiles para comprobar la insostenibilidad del modo de vida
actual es el cálculo de la huella ecológica y del día de la Sobrecapacidad de la
Tierra. Hay numerosas calculadoras online de la huella ecológica para que el
alumnado compruebe su propia huella ecológica.
Caracterizaremos algunos de los efectos del cambio global en los diversos
sectores y apuntaremos cuáles son los retos que tienen por delante para ser
sostenibles, muchos ya en transición. En este ámbito, revisaremos tanto las
soluciones que la sociedad ya empleaba hace algunas décadas y a otras más
novedosas que pueden aprovechar los avances tecnológicos.

C. Derecho y políticas medioambientales

La legislación ambiental: principales directivas europeas relacionadas con el medioambiente y trasposición de la legislación española y
aragonesa. Los catálogos de especies amenazadas e invasoras. Importancia de su declaración y principales figuras de protección de espacios
naturales a nivel europeo, estatal y aragonés. Los espacios naturales protegidos de Aragón. Evaluación de Impacto Ambiental. Sistemas de
gestión y auditoría medioambiental (EMAS e ISO 14.000). Principales acuerdos internacionales en materia de medio ambiente. Agenda 2030
y ODS. ONG y participación ciudadana en la defensa ambiental. Fuerzas y cuerpos de seguridad ambiental: SEPRONA y Agentes para la
protección de la Naturaleza. Medidas políticas para afrontar los retos ambientales en el transporte, urbanismo, agroindustria, energías,
obsolescencia programada, sostenibilidad intergeneracional e intrageneracional. Técnicas de incentivos económicos: impuestos y ayudas
ambientales. Ecoetiquetas, ecoblanqueo o greenwashing. Economía circular.
Conocimientos, destrezas y actitudes
C.1. La importancia de las políticas y legislación
ambiental.
C.2. La política de medio ambiente en la UE: principios
generales y marco básico.
C.3. Legislación ambiental europea, española y
aragonesa.
- Los artículos 11 y 191 a 193 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
- Directivas europeas relativas al medio ambiente.
- Artículo 45 de la Constitución Española.
- La Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. Inventarios de Patrimonio
Natural y Biodiversidad.
- El Catálogo Español de Especies Amenazas. La
necesidad de conservación de las especies. El catálogo
Aragonés.
- Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Especies Invasoras presentes en Aragón: su repercusión
sobre los ecosistemas y la economía.
- Convenios internacionales relativos a la conservación
de la biodiversidad: RAMSAR, CITES, Berna, Bonn.
C.4. Espacios Naturales Protegidos
- Tipología y modalidad de protección. Figuras de
protección internacionales , europeas, nacionales y
aragonesas (la Red Natural de Aragón).
- Ejemplos relevantes españoles y aragoneses.
C.5. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
- Definición. Etapas de una EIA: Estudio de Impacto
Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental, medidas
de control y seguimiento.
- Actividades que requieren EIA.
C.6. Sistemas de gestión y auditoría ambiental.
- Definición.
- Norma ISO 14.001. Características generales,
beneficios y limitaciones ambientales.
- Certificación europea EMAS. Características
generales, beneficios y limitaciones ambientales.
C.7. Principales acuerdos internacionales.
- Protocolo de Montreal (1987).
- Declaración de Río (1992).
- Acuerdo de París (2015).
C.8. Agenda 2030 y ODS
- Repaso de los ODS. Aplicación en España, Aragón,
municipios, universidades y centros educativos.
C.9. Participación ciudadana
- ONG ambientales. Diversidad, ejemplos e
importancia.
C.10. Fuerzas y cuerpos de seguridad ambiental
- Seprona y Agentes de Protección de la Naturaleza
C.11. Medidas políticas para afrontar los retos
ambientales
- Medidas en el transporte, urbanismo, agroindustria,
energías, contra la obsolescencia programada, a favor de
la sostenibilidad intergeneracional e intrageneracional.
C.11. Técnicas de incentivos económicos:
− Impuestos y ayudas ambientales.
C.12. Ecoetiquetas, ecoblanqueo o greenwashing.

Orientaciones para la enseñanza
Tras una breve introducción de los principios fundamentales del derecho, se trata
de dar a conocer mediante casos prácticos la aplicación de algunas leyes en el
ámbito ambiental. Esta aplicación puede desarrollarse mediante la obligación de
Evaluaciones de Impacto Ambiental, mediante el pago de tasas o el cobro de
ayudas, la obligación de informar a la administración de ciertas actividades o la
prohibición de realizar otras, etc.
Se puede consultar toda la información relativa a políticas y legislación europea
en la página web del Parlamento Europeo. En el siguiente enlace se ofrece
información
sobre
la
política
ambiental:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/section/193/la-politica-demedio-ambiente
En el caso de la legislación se busca que el alumnado conozca la existencia de la
misma y de forma general cuál es su objetivo sin la necesidad de profundizar.
Del mismo modo se debe buscar que el alumnado comprenda que la legislación
estatal y autonómica deriva de la europea, así como el objetivo de los convenios
internacionales relativos a la conservación de la biodiversidad.
También conviene dar a conocer algunas de las sentencias judiciales de temática
ambiental y sus repercusiones futuras.
Los estudiantes pueden indagar de forma guiada en algunos ejemplos próximos.
También puede ser un buen aprendizaje el dar a conocer la manera que tienen
particulares y ONG en denunciar o plantear objeciones a proyectos de
actuaciones con impacto ambiental.
Conviene divulgar los espacios protegidos en Aragón y España, sus figuras de
protección y visitar alguno de ellos a lo largo del curso.
El estudio de las EIA y de los sistemas de gestión y auditorías ambientales pueden
llevarse a cabo mediante su aplicación a casos concretos, mejor si son próximos.
En cuanto a la revisión de los acuerdos internacionales, es recomendable hacer
una valoración optimista de sus logros pero también crítica en cuanto a su
aplicabilidad, debido sobre todo al carácter no vinculante de muchas de sus
resoluciones en los países firmantes.
La Agenda 2030 y los ODS, son un punto de partida para iniciar, si no se ha
empezado, o profundizar, si ya se ha hecho, la aplicación en el centro educativo
de un plan para alcanzarlos. De este modo, y de forma totalmente práctica el
alumnado será partícipe y protagonista en una de las herramientas del cambio
hacia una sociedad sostenible. En este apartado conviene concretar medidas,
cuantificar el material reciclado, el ahorro energético y cualquier otro logro
alcanzado, para visibilizar los resultados palpables de su aplicación. Además,
permite escalar curso a curso un nuevo peldaño hacia la sostenibilidad.
La aproximación a las ONG ambientales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad
ambiental se puede desarrollar mediante alguna charla en los centros de estas
organizaciones, donde se visibilicen con ejemplos los resultados de sus
actuaciones y la importancia para el bien común de su actuación.
Para repasar las medidas políticas para afrontar los retos ambientales, también
se recomienda ejemplificar casos concretos y cercanos. Así, visibilizar fotografías,
imágenes de satélite, mapas sobre distintos tipos de contaminación (química,
acústica, lumínica, etc) en un lugar antes y después de tomar alguna medida
(tranvía, autobuses eléctricos, cierre de centrales térmicas, etc.).
La misma estrategia se sugiere para explicar las técnicas de incentivos
económicos, impuestos y ayudas ambientales. Ello se puede aplicar al precio de
los combustibles en el transporte, al precio de la electricidad, etc. También para
favorecer el desarrollo de tecnologías sostenibles conviene explicar la
importancia de las ayudas durante los primeros momentos.
Una vez conocido el procedimiento para otorgar las ecoetiquetas y su utilidad
para mejorar el posicionamiento en las ventas de ciertos productos y servicios,
se puede ejemplificar, como contraejemplo, la falsa publicidad verde, que tratan
de limpiar la reputación de algunas empresas caracterizadas precisamente por
ser de las más contaminantes que existen. Se pueden analizar anuncios y buscar

C.13. Economía circular.

información sobre qué medidas reales están tomando o alguna de sus
actuaciones polémicas recientes, para destapar el ecoblanqueo.
Para visualizar la importancia de la economía circular, nada mejor que fomentarla
en nuestro centro. Así se pueden desarrollar, dentro de la consecución de los ODS
del centro, planes para reciclar, reutilizar, reducir, reparar, replantear, etc.,
algunos de los materiales empleados. También decorar el centro con residuos
reutilizados, convenientemente manipulados y normalizar en el centro estas
estrategias dentro del marco de la economía circular.

D. Salud, alimentación y medioambiente
Efectos en la salud de la contaminación. Alimentación y salud, efectos ambientales. Salud planetaria y salud humana: pandemias, epidemias
y endemias; zoonosis y enfermedades tropicales.
Agricultura y ganadería industrial, producción integrada y agricultura y ganadería biológicas. Producción local, costes ocultos ambientales del
transporte de alimentos a largas distancias. Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. Patrimonio agroalimentario de Aragón.
Conocimientos, destrezas y actitudes
D.1. Efectos en la salud de la contaminación
- Efectos de la contaminación atmosférica
- Efectos de la contaminación hídrica
- Efectos de la contaminación biológica
- Efectos de la contaminación acústica
- Efectos de las radiaciones ionizantes y no ionizantes
D.2.Alimentación y salud
- Efectos ambientales y en la salud individual de la
dieta de los países desarrollados. Alternativas
saludables.
D.3. Salud planetaria y salud humana
- Teoría Gaia. Ejemplos de homeostasis planetaria en la
regulación del clima.
- Interacciones entre salud planetaria y salud humana:
revisión de ejemplos conocidos (contaminación,
bioinvasiones, calentamiento global y agujero de la capa
de ozono).
- Nexos entre deforestación, bioinvasiones y ganadería
industrial con la proliferación de epidemias.
- Definición de epidemia, endemia y pandemia.
- Definición de zoonosis, efectos del cambio global en
su dispersión.
- Enfermedades tropicales. Efectos del calentamiento
global y de la globalización en su expansión.
D.4. Agricultura y Ganadería
- Tipos de agricultura: tradicional, industrial, integrada
y biológica. Efectos ambientales.
- Tipos de ganadería: nómada, extensiva, intensiva.
Efectos ambientales y en la salud humana.
D.5. Producción local
- Los productos km 0. Costes ambientales ocultos de
los productos procedentes de largas distancias.
- Beneficios de la producción local en las sociedades
rurales.
- Recuperación de variedades autóctonas adaptadas al
clima local. Beneficios ambientales y culturales
(gastronomía, productos artesanos, turismo cultural)
D.6. Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura
- Transgénicos. Ventajas e inconvenientes.
- Riegos localizados, empleo de aguas residuales
depuradas.
− Control biológico de las plagas.
D.7. Patrimonio agroalimentario de Aragón.
- Alimentos aragoneses con denominación de origen
(DO).
- Productos aragoneses alimentarios, variedades
autóctonas. La Red de Semillas de Aragón.
- Patrimonio cultural agroalimentario y lucha contra la
despoblación rural.

Orientaciones para la enseñanza
La importancia de este bloque es que el alumnado puede comprender que la
contaminación causa efectos sobre la salud de quienes la padecen. Hay
numerosas noticias e información sobre casos concretos de cómo la salud se
resiente por la contaminación ambiental.
Después de conocer las generalidades de las distintas tipologías de
contaminación, mostramos ejemplos cercanos. Destacamos algunos: la
contaminación por Lindano del río Gállego, el siniestro radiológico del Hospital
Clínico de Zaragoza, los efectos potenciales para la salud de la central térmica de
Andorra y de las áreas congestionadas por tráfico e industrias, el efecto potencial
sobre la salud humana de algunas explotaciones de la agroindustria más
intensiva…
También conviene incidir en los efectos de la dieta de los países desarrollados,
alejándonos del debate político esteril dominante, centrándonos en los efectos
para la salud humana y los costes ocultos ambientales para el planeta.
En el último apartado introduciremos la teoría de Gaia, alejándonos de las
versiones más místicas e incidiendo en su carácter de modelo científico para
interpretar la homeostasis planetaria y sus implicaciones en la coevolución entre
la biosfera y el medio físico.
Posteriormente, una vez definida la entidad modélica de Gaia, hablaremos de
qué se entiende por salud planetaria o ambiental y cuáles son sus efectos.
Se recordarán aquí los efectos desestabilizantes en los ciclos biogeoquímicos y en
las redes tróficas de la acción humana contemporánea y sus implicaciones. Al
revisar estos ciclos, introduciremos explícitamente al animal humano, ya que uno
de los destinos de la contaminación hídrica, atmosférica y biológica es nuestro
propio cuerpo.
Recuperando lo aprendido de teoría de sistemas, revisaremos algunos ejemplos
para comprender cómo actúa la homeostasis planetaria y cómo interfiere en ella
el cambio global. También reflexionaremos sobre los efectos ecosistémicos
potenciales de la sexta extinción masiva, ya en marcha.
Recordar el éxito del Protocolo de Montreal en la preservación de la capa de
ozono, nos permitirá comprender cómo la acción humana coordinada en aras del
bien común cosecha frutos y que éste es el camino para minimizar los efectos del
cambio global.
Aprovechando toda la información recibida de la pandemia del COVID-19,
revisaremos los conceptos de epidemia, endemia y pandemia. También los
vínculos entre deforestación, ganadería intensiva, bioinvasiones y zoonosis.
También recordaremos los efectos de la globalización en los desplazamientos, de
bioinvasiones de vectores de enfermedades y del traslado de los ecosistemas por
el calentamiento global, en la proliferación de casos de enfermedades tropicales
en países desarrollados.
Cuando trabajemos con los tipos de agricultura y ganadería, debemos insistir que,
más allá de la rentabilidad de las explotaciones, el objetivo último debería ser la
obtención de alimentos de primera calidad. Muchas veces rentabilidad y calidad
van por caminos opuestos. Por ello conviene insistir en que la rentabilidad no solo
debe ser económica sino que también debe ser social y ambiental. De lo contrario
no es sostenible.
Se explicarán los beneficios de la producción local frente a la producción global
de bienes y servicios y por qué es uno de los objetivos de la UE para revitalizar los
territorios despoblados.
Las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura ofrecen numerosos beneficios
ambientales pero también algún reto. El empleo de OGM puede originar
contaminación genética en variedades tradicionales y puede poner en peligro la

soberanía alimentaria al poner en pocas manos el control de cultivos estratégicos
para la alimentación mundial.
Daremos a conocer algunos alimentos aragoneses con DO, las variedades
autóctonas y algunos productos alimentarios aragoneses. También explicaremos
la importancia de su preservación y recuperación desde el punto de vista
ambiental, socioeconómico y cultural.

E. Geología, ingeniería y medioambiente.
Riesgos geológicos: medidas predictivas y preventivas. Recursos geológicos energéticos y minerales. El problema del agotamiento de los
recursos geológicos: el pico de Hubbert. El agua como recurso y uso insostenible del agua potable. Las aguas subterráneas: gestión,
explotación e impactos. Emplazamiento geológico de residuos. Gestión y tratamiento de aguas potables y residuales: ETAP y EDAR. Gestión
de residuos: RSU, sanitarios, industriales, radiactivos, inertes, agrícolas, ganaderos y forestales. Reducción, Valorización y Depósito de
residuos. Análisis de Ciclo de Vida y Obsolescencia Programada. Sistemas de control y vigilancia ambiental: el Sistema Automático de
Información Hidrológica (SAIH) y sistemas de monitorización de la calidad atmosférica.
Conocimientos, destrezas y actitudes
E.1. Riesgos geológicos
- Terremotos, volcanes, inundaciones, movimientos de
ladera, colapsos y subsidencias y dinámica litoral.
Caracterización, predicción, prevención y corrección.
E.2. Recursos geológicos
- Recursos geológicos energéticos: combustibles fósiles
(carbón, petróleo y gas), uranio, geotermia. Impactos
ambientales de su aprovechamiento.
- Recursos geológicos minerales. Impactos ambientales
de la minería en galería, a cielo abierto, canteras y
graveras.
E.3. El agotamiento de los recursos geológicos
- El pico de Hubbert para ilustrar el agotamiento de los
recursos geológicos no renovables.
E.4. El agua potable como recurso potencialmente
renovable
- Uso insostenible del agua, efectos de la
contaminación y de la sobreexplotación de aguas
naturales en su escasez.
E. 5. Las aguas subterráneas
- Conexiones entre aguas superficiales y subterráneas.
Recarga y contaminación de acuíferos. Explotación de
acuíferos, impactos y gestión sostenible.
E. 6. Emplazamiento geológico de residuos
- Depósito controlado de residuos. Características
geológicas y elementos de la instalación. Clausura y
seguimiento posterior.
E.7. Gestión y tratamiento de aguas
- Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP).
Definición, etapas e instalaciones.
- Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).
Definición, etapas e instalaciones.
- Usos de los fangos, gases y aguas depuradas.
E.8. Gestión y tratamiento de residuo
- Definición de residuos, tipología: RSU, agrícolas,
ganaderos y forestales, sanitarios, tóxicos y peligrosos,
radiactivos e inertes.
- Gestión de residuos: reducción, valorización, recogida
selectiva, recuperación, reciclaje, transformación
(compostaje y biometanización) y eliminación (depósitos
controlados e incineración). El problema de los
vertederos incontrolados.
E.9. Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de productos y
servicios
- Definición. Utilidad para ajustar los impuestos al nivel
de contaminación de cada elemento. Productos muy
biodegradables o duraderos, reparables y de fácil
reciclado.
E.10. Obsolescencia programada (OP).
- Definición, efectos ambientales y costes ocultos.
- Lucha contra la OP: productos sin OP y legislación
para prolongar la vida de los productos, su reparabilidad
y la garantía.

Orientaciones para la enseñanza
Podemos mostrar la distribución de algunos riesgos geológicos con cartografías
online,
como
la
que
ofrece
el
IGN
de
terremotos
(http://www.ign.es/web/resources/sismologia/tproximos/prox.html) o también
los mapas de riesgos geológicos que ofrece online el IGME, y el visualizador de la
Confederación
Hidrográfica
del
Ebro
(https://iber.chebro.es/sitebro/sitebro.aspx, capas SNCZI, zonas inundables).
En este apartado conviene desmentir el falso mito de que las inundaciones se
producen por falta de limpieza (eufemismo para los dragados) de los ríos, para
concienciar de que es un fenómeno natural que siempre se da y que se agrava
por ocupación y modificación humana de la llanura de inundación. Además cabe
hacer pedagogía de las directrices de las normativas europeas que van
encaminadas a una convivencia con los ríos, dejando espacio suficiente para que
las crecidas no afecten gravemente a los asentamientos humanos.
El conocimiento de los combustibles fósiles, sobre todo, el tiempo que precisan
para originarse y la velocidad con la que se están consumiendo nos ayudarán a
entender el concepto de pico de Hubbert, el momento en el que se alcanza la
máxima extracción, y a partir de la cual, el combustible obtenido es menor y más
caro de obtener. Se recomienda una revisión a la historia de la minería de carbón
y las centrales térmicas de Aragón.
También conviene divulgar la problemática de la energía nuclear. Por un lado la
dificultad de encontrar emplazamientos definitivos para residuos radiactivos de
larga vida, por el rechazo social que generan. Por otro, la peligrosidad potencial
de sus instalaciones, conocida por los accidentes de Chernóbil y Fukushima, pero
también con incidentes en Vandellós y Ascó. Por último, se calcula que el pico del
uranio se podrá alcanzar antes de 2050 (Turiel, 2010).
También es aconsejable revisar ejemplos de aprovechamientos geotérmicos en
Aragón. Los tradicionales balnearios termales muy presentes en Aragón (Alhama
de Aragón, Panticosa, Ariño, etc) son ejemplos clásicos. También, aunque menos
conocido el aprovechamiento geotérmico del acuífero de Zaragoza (Núñez,
2017).
Después de aproximarnos al conocimiento de las aguas naturales, superficiales y
subterráneas, explicaremos sus conexiones mediante la divulgación de casos
conocidos de contaminación como los del lindano en el Gállego o los nitratos por
macrogranjas porcinas en numerosas ubicaciones aragonesas.
Para comprender la importancia de la gestión de los residuos merece la pena
poner ejemplos de lo que son vertederos incontrolados, prohibidos por ley pero
todavía presentes, y de los depósitos controlados de residuos. Se explicarán las
barreras geológicas e ingenieriles de estas instalaciones y el seguimiento y control
que se realiza en ellas.
Se recomienda una visita a una EDAR o una ETAP para conocer de primera mano
los procesos de tratamiento de aguas. También hay numerosos recursos
audiovisuales para complementar las clases.
Cuando abordemos el estudio de los residuos, conviene insistir en que un
material puede ser considerado como residuo o como recurso, según las
circunstancias económicas y la concienciación ciudadana y de la clase política. La
implicación del alumnado en la reutilización y reciclado de residuos en el centro
escolar, para implementar los ODS, puede ser una buena estrategia para
concienciar. También, una visita a un vertedero incontrolado y/o a un depósito
controlado de residuos operativo o clausurado, es recomendable.
El ACV es una metodología para evaluar el impacto ambiental total en la vida de
un bien o servicio, desde el origen de las materias primas y energías empleadas
hasta su fin de vida. Por tanto, nos permite diseñar los elementos para que sean

E.11. Sistemas de control y vigilancia ambiental
- Utilidad de los sistemas de control y vigilancia
ambiental. Definición y elementos que lo componen.
- Sistema Automático de Información Hidrológica
(SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
- Sistemas de monitorización de la calidad atmosférica.

más sostenibles siguiendo dos caminos, que sean rápidamente degradados si son
de pocos usos, o que sean duraderos y reparables.
Para introducir el significado de la obsolescencia programada se pueden emplear
los documentales clásicos de Comprar, tirar, comprar (Dannoritzer, 2010) y la
Tragedia electrónica (Dannoritzer, 2014). Posteriormente podemos reflexionar
sobre las medidas para combatir esta estrategia insostenible mediante la
reparación y medidas legales. Francia ya ha tomado medidas legales (Meseguer,
2015) y este será el camino en la UE.
Los sistemas de control y vigilancia ambiental están muy extendidos y los
podemos visitar. En muchos lugares del territorio hay estaciones de aforo,
meteorológicas, de control de contaminación… Además, se pueden realizar
visitas programadas al SAIH de la CHE o al Centro de Calidad Ambiental del
Ayuntamiento de Zaragoza. También se pueden consultar online
(https://aragonaire.aragon.es/es/inicio,
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/calidad-aire/red/,
http://www.saihebro.com/saihebro/index.php)

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
Aunque esta asignatura tiene una carga teórica considerable que conviene transmitir con minuciosidad, mejor hacerlo
citando noticias, ejemplos cercanos, mostrar las repercusiones en la vida cotidiana, en la salud, etc. Para abandonar
las noticias en un futuro que dan algunas previsiones, mejor cambiarlas por aquellas que recogen los efectos negativos
que ya se están produciendo. Esto se recomienda porque la mayoría de estudiantes y de la población tiene asumido
que los cambios se producirán en un futuro que, con suerte, no les afectará, y por tanto no es necesario tomar medidas
drásticas de momento. Por ello es conveniente insistir en que el cambio global ya está aquí y ya estamos padeciendo
sus efectos. Además, algunas de las medidas que como individuos podemos tomar, nos producen efectos positivos
en nuestra salud física y mental, en nuestra economía y en nuestra relación con los demás.
Convertir el aula en un ágora dialógico donde estudiantes y profesorado intercambien pareceres, informaciones,
noticias parece lo más adecuado. Este modo institucional de irnos por las ramas tiene la ventaja de captar la atención,
el interés y la conciencia del alumnado.
Debido al carácter optativo de la asignatura, el temario puede adaptarse a los intereses del alumnado y las
características del entorno, ampliando algunos apartados y minimizando otros.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación por competencias requiere valorar todos los elementos de la competencia, lo que incluye los
conocimientos, pero también las habilidades y las actitudes del alumnado. Para lograrlo es necesario tomar en
consideración las actividades que realizan los y las alumnas ante situaciones determinadas. El alumnado no solo
debería demostrar que sabe (conocimientos), sino también que sabe cómo (habilidades) y que sabe cómo resolver
una situación determinada. Es importante, por tanto, utilizar como evidencias del aprendizaje las producciones del
alumnado ante situaciones que se les plantean como problemáticas.
Para que la evaluación tenga realmente carácter formativo debería integrarse dentro del propio proceso de
aprendizaje del alumnado. Para ello puede ser adecuado utilizar metodologías basadas en proyectos o en
simulaciones, cuyo desarrollo permite comprobar el desempeño del alumnado en la competencia.
Entre los instrumentos adecuados para este modelo de evaluación parece recomendable incluir rúbricas, portafolios,
evaluación basada en las producciones del alumnado…
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje pretenden ser un conjunto de secuencias didácticas diseñadas en relación con los
saberes básicos y con el contexto real del alumnado, y además han de considerarse los objetivos y competencias que
se desarrollan, la metodología, la secuenciación de tareas y los procesos de evaluación.
Un currículo para la alfabetización científica se debería basar en la creación de situaciones de aprendizaje variadas
para que emerjan problemas, susciten hipótesis, demanden estrategias de estudio, dé criterios para el análisis, reglas

para la interpretación de los datos, etc. Es decir, para poner a prueba los propios conocimientos, las creencias y valorar
la información.
Se recomienda propiciar una gran participación del alumnado durante la exposición teórica, que se enriquecerá con
sus aportaciones, con ejemplos locales, con noticias e información recibida, que hará más significativo el aprendizaje.
Además, el contenido de la materia permite trabajar con noticias recientes para hacer patente la preocupación
existente por las graves consecuencias a las que nos enfrentamos en el siglo XXI. Por ello, aunque signifique avanzar
más lento, se prefiere que los estudiantes participen activamente en el despliegue de los contenidos, e incluso que
sean ellos quienes desarrollen mediante trabajos de indagación, proyectos e investigaciones bibliográficas, algunos de
ellos.
Plantear situaciones de aprendizaje cercanas al alumnado o incluso cotidianas, que se desarrollen, aunque sea
parcialmente en la naturaleza y que requieran de una toma de decisiones correctamente argumentada desencadenan
en el alumnado un proceso de inmersión en el trabajo científico (Jiménez Aleixandre, 2000). El enfoque arriba
planteado mejora la actitud participativa y colaboradora, así como la curiosidad por la materia tratada y en especial
por la ciencia, aprendiendo y relacionando dichos aprendizajes con sus experiencias cotidianas, aumentando su
capacidad comunicativa y, sobre todo, mejorando su autonomía y autoestima (García Carmona y Criado, 2007).
Sería conveniente que las situaciones de aprendizaje que se diseñen incluyan aprendizajes conceptuales, que suponen
una parte fundamental de los conocimientos de la materia, a partir del diseño y la implementación de actividades
basadas en las prácticas científicas.
Algunos de los principios de diseño que deben estar presentes a la hora de decidir sobre los contenidos y las actividades
en el marco del modelo de aprendizaje por indagación según Caamaño (2003), García Carmona y Criado (2007), Harlen
(2014) y Cañal et al. (2016) son: 1) identificar problemas que tengan conexión con la vida real y relacionados con
diversos componentes del currículo; 2) plantear cuestiones o preguntas que requieran razonamiento, explicaciones y
reflexiones, donde se pongan en juego las ideas propias del alumnado y sean sometidas a análisis; 3) incluir objetivos
conceptuales en número limitado, facilitando su comprensión y su utilización en la propia investigación; 4) emplear
destrezas científicas de investigación y experimentación para comprobar ideas; 5) tratar de que el alumnado registre
sus observaciones y otras informaciones recopiladas durante la indagación con el fin de facilitar su posterior
interpretación y discusión; 6) reflexionar de forma crítica sobre la metodología empleada en la recogida de datos y
sobre cómo se usan para comprobar las ideas; 7) destinar un tiempo para que los alumnos reflexionen sobre qué han
aprendido, el modo en que han aprendido y cómo ello se puede aplicar en el aprendizaje futuro sobre cuestiones
cotidianas.
La materia Ciencias de la Tierra y del Medioambiente tiene carácter multidisciplinar y en ella, del mismo modo que en
cualquier disciplina científica, las habilidades comunicativas tienen un papel destacado porque la actividad científica
es, eminentemente, una actividad discursiva. Las secuencias de aprendizaje no deben dejar de lado la divulgación que
el alumnado pudiera llevar a cabo influyendo de forma positiva en su entorno personal o escolar. Esta divulgación
resulta especialmente importante en el caso de adoptar hábitos y realizar actos sostenibles con el medioambiente, eje
motivador y vertebrador de la presente materia.
En la ejemplificación que aparece en el punto siguiente sobre las situaciones de aprendizaje aplicables a este nivel, se
señalan los siguientes apartados:
-

-

Introducción y contextualización: Incluye una breve presentación del tema, motivo de la elección, el curso
al que va dirigido y la relación general con el contexto.
Objetivos didácticos: Objetivos de aprendizaje específicos a alcanzar dentro de la situación de
aprendizaje. Tienen que tener relación con las competencias específicas y los saberes curriculares.
Elementos curriculares: Relación justificada y redactada con los elementos del currículo.
Descripción de la situación de aprendizaje: Desarrollo de la situación, acciones a realizar, tipo de
agrupaciones, preguntas que se pueden plantear, momentos en los que se estructura y materiales que
se emplean.
Metodología y estratégias didácticas.

-

Atención a las diferencias individuales: descripción de las acciones tomadas en el diseño para atender a
la diversidad.
Recomendaciones para la evaluación formativa.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: La finca de la Alfranca: gestión de un Espacio Natural Protegido y su zona de
influencia
Introducción y contextualización:
La finca de la Alfranca (Pastriz, Zaragoza) alberga varias infraestructuras destinadas a la conservación de la
biodiversidad de la Comunidad Autónoma de Aragón y del espacio protegido denominado “Reserva Natural Dirigida
de los Sotos y Galachos del Ebro” perteneciente a la Red Natural de Aragón. Dentro de la misma finca existen dos
centros de interpretación uno destinado al medio natural y otro a la Agricultura y Regadío, así como otras
infraestructuras destinadas a diversos usos como el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.
La presente actividad o situación de aprendizaje va dirigida a los alumnos del segundo curso de bachillerato que cursan
la materia Ciencias de la Tierra y del Medioambiente. El objetivo de la actividad es realizar un trabajo de investigación
referente a un tema relacionado con la finca de La Alfranca. Para realizar dicho trabajo los alumnos no buscarán
simplemente información bibliográfica, sino que se informarán directamente mediante entrevistas realizadas a los
trabajadores de la finca.
Con esta actividad se busca llevar a las alumnas y alumnos hasta la realidad de muchos de los aspectos estudiados
relativos a gestión, legislación y conservación.
Objetivos didácticos:
-

Conocer un espacio natural protegido o algún otro elemento del patrimonio natural de Aragón.
Aplicar los diversos conocimientos aprendidos en la materia relacionados con la gestión ambiental.
Investigar mediante varios métodos, como pueden ser la entrevista personal o la búsqueda bibliográfica,
aspectos relacionados con el espacio objeto de estudio.
Comunicar de forma efectiva los resultados obtenidos en el trabajo realizado.
Adoptar una actitud crítica en cuanto a la sostenibilidad de las actividades analizadas durante la visita y
proponer acciones que la favorezcan.

Elementos curriculares involucrados:
En esta actividad se trabajan todas las competencias específicas de la materia. En cuanto a los saberes básicos
involucrados dependerá de los temas elegidos para el trabajo, en cualquier caso, se tratarán varios entre los relativos
a los Espacios Naturales Protegidos (C.4. espacios Naturales Protegidos), sostenibilidad (B.7. al B.9), ordenación y
planificación territorial (B.6.), gestión ambiental y gestión agrícola (saberes básicos del D.4. al D.7.).
Por otro lado, la actividad se conecta con todas aquellas materias que dan importancia a la sostenibilidad y que
implican la búsqueda de información científica, la producción de textos y el uso adecuado del lenguaje científico como
pueden ser Biología, Geología, Física y Química o Lengua Castellana y Literatura.
Descripción de la situación de aprendizaje:
La presente situación de aprendizaje consta de varios momentos. En el primero se realiza una visita a la finca de la
Alfranca en la cual el alumnado podrá familiarizarse con el espacio. Posteriormente los alumnos se dividirán en grupos
a cada uno de los cuales se les asignará un tema relacionado con el lugar visitado y relacionado con la materia como
pueden ser la restauración y conservación de ecosistemas, el uso público en el medio natural, especies de fauna
amenazada, especies exóticas invasoras y su gestión, Sistemas urbanos de gestión ambiental (residuos sólidos
urbanos, aguas residuales, potabilización de agua, producción eléctrica sostenible), agricultura de regadío o apicultura.
Los alumnos dispondrán de tiempo para entrevistar a diversos trabajadores de la finca con conocimientos en dichas
temáticas o bien podrán hacerlo en momentos posteriores según su disponibilidad. Dichas entrevistas pudieran
hacerse por medios telemáticos.

Cada grupo elaborará un trabajo con la información recogida en la visita y la que crean necesario buscar
posteriormente. Como complemento al trabajo, plantearán posibles acciones que favorezcan la sostenibilidad
relacionadas con el tema tratado. El trabajo podrá ser presentado ante el resto de la clase en el formato que cada
grupo elija pudiendo ser un video, un podcast, una presentación, etc.
Metodología y estrategias didácticas:
A la hora de trabajar en grupos es recomendable adoptar metodologías basadas en el aprendizaje cooperativo. Este
permite alcanzar un aprendizaje significativo dada la implicación de los alumnos en la actividad, favorece la inclusión
ya que todos los miembros del equipo se hacen necesarios fomentando a su vez la autoestima, mejora el clima de
convivencia en el aula y motiva al alumno al salirse de lo establecido y aumentar su interés por el tema tratado al
implicarse más directamente. Existen diversas estructuras de aprendizaje cooperativo que pueden ser empleadas en
las diferentes fases de la actividad. Dichas estructuras deben ser elegidas en función de las necesidades del alumnado
y la actividad:
Dado el nivel del alumnado y el carácter de la asignatura se busca un trabajo autónomo por parte de los grupos si bien
debe ser tutorizado por el docente.
Atención a las diferencias individuales:
La actividad atiende a las diferencias al dejarles libertad de elección en cuanto al tema a tratar en el trabajo final, a la
expresión de sus opiniones y razonamientos y al formato elegido para exponer su trabajo.
Esta actividad puede realizarse en otros espacios naturales o zonas rurales que por cercanía e interés sean más
convenientes para el alumnado.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación de la actividad incluirá la del propio trabajo en sí abarcando desde el contenido a la exposición del
mismo, para ello se debe aportar de forma previa una rúbrica al alumnado que les guíe en la correcta consecución de
los objetivos buscados por el docente. Es conveniente que el propio alumnado valore tanto sus trabajos como los de
las compañeras y compañeros. Se debe fomentar siempre un clima de diálogo y crítica constructiva a la hora de evaluar
el trabajo de los alumnos.
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CIENCIAS GENERALES
En la sociedad actual multitud de aspectos están relacionados con la actividad científica, tanto en campos sanitarios
como tecnológicos o divulgativos. Poseer una formación científica sólida permite a cada individuo defender una
opinión fundamentada ante hechos que pueden resultar controvertidos y que forman parte del día a día de nuestro
mundo. Esta materia ofrece al alumnado una formación básica en las cuatro disciplinas científicas fundamentales.
Además, el enfoque interdisciplinar característico de la enseñanza STEM confiere al currículo un carácter unificador
que pone en evidencia que las diferentes ciencias no son más que una especialización dentro de un conjunto global y
coherente que es el conocimiento científico. De hecho, en el desarrollo de la investigación como actividad laboral, los
científicos y científicas relacionan conocimientos, destrezas y actitudes de todas las disciplinas para enriquecer sus
estudios y contribuir de forma más eficiente al progreso de la sociedad.
El alumnado que cursa Ciencias Generales en 2º de Bachillerato adquiere una comprensión general de los principios
que rigen los fenómenos del mundo natural. Para ello, esta materia parte de las competencias específicas, que tienen
como finalidad que el alumnado entienda, explique y movilice conocimientos, destrezas y actitudes no solo
relacionados con la situación y las repercusiones de la ciencia en la actualidad, sino también las prácticas científicas y
su relevancia en el avance social, haciendo especial hincapié en la necesidad de un trato igualitario entre personas en
la ciencia y el carácter interdisciplinar de la misma. A esta materia podrán acceder diferentes perfiles de estudiantes,
con distintas formaciones previas en ciencias, por lo que la adquisición de los aprendizajes esenciales se construye a
partir de las ciencias básicas que todo alumno y alumna ha cursado durante la Educación Secundaria Obligatoria,
profundizando a partir de ahí para alcanzar las competencias y los objetivos propios de la etapa del Bachillerato.
Acompañando a las competencias específicas de esta materia se encuentran los criterios de evaluación. Su marcado
carácter competencial los convierte en evaluadores de los conocimientos, las destrezas y las actitudes que el alumnado
debe adquirir para desenvolverse en una sociedad que demanda espíritu crítico ante cuestiones científicas. Sus
características se corresponden con las de un currículo que pretende desarrollar el pensamiento científico para que
los ciudadanos sean capaces de comprender, explicar y razonar por qué sin ciencia no hay futuro.
El desarrollo de las competencias específicas se apoya en los saberes básicos de la materia, que se encuentran
estructurados en cinco bloques que incluyen los conocimientos, destrezas y actitudes imprescindibles.
El bloque «Construyendo ciencia» trata los aspectos básicos de la actividad científica general: el uso de las
metodologías científicas para el estudio de fenómenos naturales, la experimentación –incluyendo los instrumentos
necesarios y sus normas de uso–, la utilización adecuada del lenguaje científico y de las herramientas matemáticas
pertinentes, etc. Se trata de un bloque introductorio que, lejos de pretender ser tratado de manera teórica, busca
desarrollar destrezas prácticas útiles para el resto de los bloques.
El segundo bloque, «Un universo de materia y energía», recoge dos conceptos fundamentales de la ciencia: la materia
y la energía. Estos conceptos son esenciales en el estudio y trabajo de la ciencia, pues son la base para la construcción
de aprendizajes sobre los sistemas fisicoquímicos, biológicos y geológicos.
En el bloque «El sistema Tierra» se hace una aproximación al estudio de la Tierra y los sistemas terrestres desde el
punto de vista de la geología planetaria, de la tectónica de placas y de la dinámica de las capas fluidas. Además, incluye
aspectos clave encaminados a la concienciación del alumnado sobre la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo
sostenible y la promoción de la salud.
El bloque «Biología para el siglo XXI» trata de algunas cuestiones sobre la biotecnología y su importancia en la
investigación de enfermedades, técnicas de agricultura y ganadería o recuperación medioambiental, entre otras.
Por último, el bloque «Las fuerzas que nos mueven» presenta las fuerzas fundamentales de la naturaleza y los efectos
que tienen sobre los sistemas. Estos saberes permiten dar explicaciones a aspectos tan importantes como el
movimiento de los cuerpos o las deformaciones de la corteza terrestre.

En definitiva, el currículo de Ciencias Generales no solo pretende concienciar sobre la importancia de las ciencias, e
incentivar vocaciones científicas y formadores científicos que tengan un criterio propio y fundamentado para la

difusión de ideas por encima de afirmaciones pseudocientíficas y engañosas, sino que proporcionará al alumnado que
desee explorar otros campos profesionales no vinculados directamente con las ciencias, conocimientos y aprendizajes
propios de las ciencias que permitan un enfoque riguroso y certero en su labor profesional. Las herramientas que
proporciona este currículo invitan al desarrollo de proyectos y a la cooperación interdisciplinar, propios de la
investigación científica. Esto confiere al aprendizaje de la ciencia un carácter holístico e integrado, que enriquece la
significatividad y prepara al alumnado para afrontar el futuro.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Ciencias Generales 1:
CE.CCG.1. Aplicar las metodologías propias de la ciencia, utilizando con precisión, procedimientos, materiales e
instrumentos adecuados, para responder a cuestiones sobre procesos físicos, químicos, biológicos y geológicos.
Descripción
Para conseguir una alfabetización científica básica, cada alumno o alumna debe comprender cuál es el modus operandi
de toda la comunidad científica en lo referente al estudio de los fenómenos naturales y cuáles son las herramientas
de que se dispone para ello. Las metodologías científicas son procedimientos fundamentales de trabajo en la ciencia.
El alumnado debe desarrollar las destrezas de observar, emitir hipótesis y experimentar sobre fenómenos
fisicoquímicos y naturales, así como de poner en común con el resto de la comunidad investigadora los resultados que
obtenga, siendo consciente de que las respuestas a procesos, físicos, químicos, biológicos y geológicos son complejas
y necesitan de modelos contrastados y en constante revisión y validación.
Asimismo, aunque el alumnado no optase en el futuro por dedicarse a la ciencia como actividad profesional, el
desarrollo de esta competencia le otorga algunas destrezas propias del pensamiento científico que puede aplicar en
situaciones de su vida cotidiana, como la interpretación de situaciones o el respeto por el mundo natural que le rodea.
Esto contribuye a la formación de personas comprometidas con la mejora de su entorno y de la sociedad.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se encuentra especialmente vinculada con las competencias de la propia materia CE.CCG.2,
CE.CCG.4 y CE.CCG.6.
Por otro lado, se vincula con competencias específicas de otras materias en las cuales se requiere la interpretación y
utilización de destrezas relacionadas con las ciencias. Por ello se encuentra relacionada con competencias específicas
de Biología (CE.B.1), Geología y Ciencias ambientales (CE.GCA.1). La necesidad de las diversas disciplinas matemáticas
en la resolución de problemas de otras ciencias como las que abarca la presente materia vincula, lógicamente, esta
competencia con varios elementos que forman parte del currículo de Matemáticas (CE.M.1 y CE.M.6)
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3,
CPSAA4 y CE1.
Competencia específica de la Ciencias Generales 2:
CE.CCG.2. Comprender y explicar los procesos del entorno, utilizando los principios, leyes y teorías científicos
adecuados, para adquirir una visión holística del funcionamiento del medio natural.
Descripción
El desarrollo de la competencia científica tiene como finalidad esencial comprender los procesos del entorno e
interpretarlos a la luz de los principios, leyes y teorías científicas fundamentales. Con el desarrollo de esta competencia
específica también se contribuye a desarrollar el pensamiento científico, lo cual es clave para la creación de nuevos
conocimientos.
Además, la aplicación de los conocimientos está en línea con los principios del aprendizaje STEM, que pretende
adoptar un enfoque global de las ciencias como un todo integrado. El alumnado que cursa esta materia aprende a

relacionar conceptos, encontrando en ella los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para una alfabetización
científica general.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula a las siguientes competencias de la propia materia: CE.CCG.1, CE.CCG.3, CE.CCG.5 y
CE.CCG.6. Se pueden encontrar similares como en material como Geología (CE. GCA.4) o Biología (CE.B.4).
Se vincula a su vez con la competencia CE.M.6 de Matemáticas ya que al igual que en la presente se busca a través de
vínculos con otras áreas de conocimiento la visión holística a la que en la presente se hace referencia. La comprensión
e interpretación de textos de diversa naturaleza, intención y fiabilidad aparecen en las competencias CE.LCL.2 y
CE.LCL.4 de Lengua Castellana y Literatura.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1
y CPSAA1.1.
Competencia específica de la materia Ciencias Generales 3:
CE.CCG.3. Argumentar sobre la importancia de los hábitos sostenibles y saludables, basándose en fundamentos
científicos, para adoptarlos y promoverlos en su entorno.
Descripción
Actualmente uno de los mayores y más importantes retos a los que se enfrenta la humanidad es la degradación
medioambiental que amenaza con poner en peligro el desarrollo económico y la sociedad de bienestar. Una condición
indispensable para abordar este desafío es adoptar un modelo de desarrollo sostenible. Para ello, es esencial que la
ciudadanía comprenda su dependencia del medio natural para así valorar la importancia de su conservación y actuar
de forma consecuente y comprometida con este objetivo. Cabe también destacar que la adopción de hábitos
sostenibles es sinónimo de mantenimiento y mejora de la salud, pues existe un estrecho vínculo entre el bienestar
humano y la conservación de los pilares sobre los que este se sustenta.
La adquisición y desarrollo de esta competencia específica permitirá al alumnado comprender, a través del
conocimiento del funcionamiento de su propio organismo y de los ecosistemas, la relación entre la salud, la
conservación del medio ambiente y el desarrollo económico y social y convertirse así en personas comprometidas y
críticas con los problemas de su tiempo.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está especialmente vinculada con la competencia CE.CCG.6, además de con CE.CCG.2 y CE.CCG.5.
Por otro lado, esta competencia se relaciona con las de otras materias que ponen el foco en la búsqueda y/o análisis
de la sostenibilidad en las conductas humanas de diversa índole y en la adopción de hábitos de vida saludables. Tal es
el caso de la competencia específica CE.B.5 de Biología, Geografía (CE.G.1 y CE.G.2), Historia de España (CE.HE.3),
Historia del Mundo Contemporáneo (CE.HMC.5 y CE.HMC.6), Proyectos artísticos (CE.PA.10) y Educación Física
(CE.EF.5) entre otras materias.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CD2, CPSAA2, CC4
y CEC1.
Competencia específica de la materia Ciencias Generales 4:
CE.CCG.4. Aplicar el pensamiento científico y los razonamientos lógico-matemáticos, mediante la búsqueda y selección
de estrategias y herramientas apropiadas, para resolver problemas relacionados con las ciencias experimentales.

Descripción
El razonamiento es una herramienta esencial en la investigación científica, pues es necesario para plantear hipótesis
o nuevas estrategias que permitan seguir avanzando y alcanzar los objetivos propuestos. Asimismo, en ciertas
disciplinas científicas no es posible obtener evidencias directas de los procesos u objetos de estudio, por lo que se
requiere utilizar el razonamiento lógico-matemático para poder conectar los resultados con la realidad que reflejan.
Del mismo modo, es común encontrar escenarios de la vida cotidiana que requieren el uso de la lógica y el
razonamiento.
La inclusión de esta competencia específica en el currículo de Ciencias Generales pretende que el alumnado aprenda
que se puede llegar a los mismos resultados utilizando diferentes herramientas y estrategias, siempre y cuando sean
fiables y estén contrastadas. Asimismo, se busca la consideración del error como una herramienta para descartar líneas
de trabajo y una manera de aprender en la que se mejoran la autocrítica, la resiliencia y las destrezas necesarias para
la colaboración entre iguales.
Cabe también destacar que la resolución de problemas es un proceso complejo donde se movilizan no solo las
destrezas para el razonamiento, sino también los conocimientos sobre la materia y actitudes para afrontar los retos
de forma positiva. Por ello, es imprescindible que el alumnado desarrolle esta competencia específica, pues le
permitirá madurar intelectualmente y mejorar su resiliencia, para abordar con éxito diferentes tipos de situaciones a
las que se enfrentará a lo largo de su vida personal, social, académica y profesional.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula a la competencia CE.CCG.1, CE.CCG.2 y CE.CCG.3.
Lógicamente se vincula con competencias específicas de otras materias que forman parte de las presentes Ciencias
Generales como es el caso de la Física y Química (CE.FQ.1 y CE.FQ.2).
A su vez se ve vinculada con otras competencias específicas CE.M.6 y CE.M.8 de Matemáticas en la cual se busca el
vínculo con otras disciplinas científicas, el uso de la terminología adecuada y la consolidación y estructuración del
pensamiento matemático.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM1, STEM2, CD1, CPSAA1.1,
CC3 y CE1.
Competencia específica de la materia Ciencias Generales 5:
CE.CCG.5. Analizar la contribución de la ciencia y de las personas que se dedican a ella, con perspectiva de género y
entendiéndola como un proceso colectivo e interdisciplinar en continua construcción, para valorar su papel esencial
en el progreso de la sociedad.
Descripción
El desarrollo científico y tecnológico contribuye al progreso de nuestra sociedad. Sin embargo, el avance de la ciencia
y la tecnología depende de la colaboración individual y colectiva. Por ello, el fin de esta competencia específica es
formar una ciudadanía con un acervo científico rico y con vocación científica como vía para la mejora de nuestra calidad
de vida.
A través de esta competencia específica, el alumnado adquiere conciencia sobre la relevancia que la ciencia tiene en
la sociedad actual. Asimismo, reconoce el carácter interdisciplinar de la ciencia, marcado por una clara
interdependencia entre las diferentes disciplinas de conocimiento que enriquece toda actividad científica y que se
refleja en un desarrollo holístico de la investigación y el trabajo en ciencia.
Vinculación con otras competencias
La consecución de la competencia CE.CCG.5 precisa de la comprensión y justificación de las ideas científicas, para lo
cual es imprescindible distinguir las informaciones veraces lo cual la conecta con las competencias, CE.CCG.2, CE.CCG.3
y CE.CCG.6 de la propia materia.

Se relaciona, a su vez, con la competencia CE.FQ.6 de Física y Química la cual busca del mismo modo la participación
activa en la construcción del conocimiento científico de las personas de tal modo que se conviertan en agentes activos
de la difusión del pensamiento científico, y entre otras, también la búsqueda de una sociedad igualitaria.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM4, CD3, CPSAA4, CC1 y CEC1.
Competencia específica de la materia Ciencias Generales 6:
CE.CCG.6. Utilizar recursos variados, con sentido crítico y ético, para buscar y seleccionar información contrastada y
establecer colaboraciones.
Descripción
La comunicación y la colaboración son componentes inherentes al proceso de avance científico. Parte de este proceso
comunicativo implica buscar y seleccionar información científica publicada en fuentes fidedignas, que debe ser
interpretada para responder a preguntas concretas y establecer conclusiones fundamentadas. Para ello, es necesario
analizar la información obtenida de manera crítica, teniendo en cuenta su origen, diferenciando las fuentes adecuadas
de aquellas menos fiables.
La cooperación es otro aspecto esencial de las metodologías científicas y tiene como objetivo mejorar la eficiencia del
trabajo al aunar los esfuerzos de varias personas o equipos mediante el intercambio de información y recursos,
consiguiéndose así un efecto sinérgico.
Además, desarrollar esta competencia específica es de gran utilidad en otros entornos profesionales no científicos, así
como en el contexto personal y social, por ejemplo, en el aprendizaje a lo largo de la vida o en el ejercicio de una
ciudadanía democrática activa. La comunicación y colaboración implican el despliegue de destrezas sociales, sentido
crítico, respeto a la diversidad y, con frecuencia, utilización eficiente, ética y responsable de los recursos tecnológicos,
por lo que esta competencia es esencial para el pleno desarrollo del alumnado como parte de la sociedad.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia, por ser fundamental para el desarrollo de un pensamiento científico crítico, está conectada con
todas las competencias de la materia: CE.CCG.1, CE.CCG.2, CE.CCG.3, CE.F.4 y CE.F.5.
La búsqueda de información veraz y contrastada es uno de los pilares de la investigación científica en el aspecto formal
y en el divulgativo, de ahí su gran importancia en todas las disciplinas científicas. Por ello encontramos competencias
relacionadas con ésta en otras materias como Biología (CE.B.3), Geología y Ciencias ambientales (CE.GCA.2 y
CE.GCA.3), Física y Química (CE.FQ.4). También se encuentra relacionada con CE.LCL.2 y CE.LCL.6 de Lengua Castellana
y Literatura.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4
y CC3.

II. Criterios de evaluación
La evaluación debe constituir un proceso constante a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje, que es necesario
planificar. Los contenidos y procedimientos seleccionados para evaluar con finalidades calificadoras y los criterios de
evaluación aplicados condicionan totalmente cómo el profesor enseña y cómo el alumnado estudia y aprende. La
evaluación no sólo mide los resultados, sino que condiciona qué se enseña y cómo, y muy especialmente qué aprenden
los estudiantes y cómo lo hacen.
Las actividades de evaluación deberían tener como finalidad principal favorecer el proceso de regulación, es decir, que
el alumnado consiga reconocer las diferencias entre lo que se propone y sus propias maneras de pensar o hacer. De
esta manera, se ayuda a que los propios alumnos puedan detectar sus dificultades y dispongan de estrategias e
instrumentos para superarlas. Si se realiza una buena evaluación con funciones reguladoras, se consigue que una

proporción mayor de alumnos obtenga buenos resultados en las evaluaciones sumativas. No hay duda de que es difícil
y en algunos casos no se consigue, pero la investigación en este campo demuestra que cuando se consigue, los
resultados son mucho mejores (Sanmartí, 2007).
Además, evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. La evaluación es la actividad que más impulsa
el cambio, ya que posibilita la toma de conciencia de unos hechos y el análisis de sus posibles causas y soluciones.
Evaluar la enseñanza comporta (Sanmartí, 2007) por un lado, detectar la adecuación de sus objetivos a una
determinada realidad escolar, y la coherencia, con relación a dicho objetivos, de los contenidos, actividades de
enseñanza seleccionadas y criterios de evaluación aplicados. Por otro, emitir juicios sobre los aspectos que conviene
reforzar y sobre las posibles causas de las incoherencias detectadas. Y finalmente, tomar decisiones sobre cómo
innovar para superar las deficiencias observadas.
CE.CCG.1
Aplicar las metodologías propias de la ciencia, utilizando con precisión, procedimientos, materiales e instrumentos adecuados, para responder
a cuestiones sobre procesos físicos, químicos, biológicos y geológicos.
1.1. Plantear y responder cuestiones acerca de procesos observados en el entorno, siguiendo las pautas de las metodologías científicas.
1.2. Contrastar hipótesis realizando experimentos en laboratorios o entornos virtuales siguiendo las normas de seguridad correspondientes.
1.3. Comunicar los resultados de un experimento o trabajo científico utilizando los recursos adecuados y de acuerdo a los principios éticos
básicos.

CE. CCG.2
Comprender y explicar los procesos del entorno y explicarlos, utilizando los principios, leyes y teorías científicos adecuados, para adquirir una
visión holística del funcionamiento del medio natural.
2.1. Analizar y explicar fenómenos del entorno, representándolos mediante expresiones, tablas, gráficas, modelos, simulaciones, diagramas
u otros formatos.
2.2. Explicar fenómenos que ocurren en el entorno, utilizando principios, leyes y teorías de las ciencias de la naturaleza.
2.3. Reconocer y analizar los fenómenos fisicoquímicos más relevantes, explicándolos a través de las principales leyes o teorías científicas.
2.4. Explicar, utilizando los fundamentos científicos adecuados, los elementos y procesos básicos de la biosfera y la geosfera.

CE. CCG.3
Argumentar sobre la importancia de los hábitos sostenibles y saludables, basándose en fundamentos científicos, para adoptarlos y
promoverlos en su entorno.
3.1. Adoptar y promover hábitos compatibles con un modelo de desarrollo sostenible y valorar su importancia utilizando fundamentos
científicos.
3.2. Adoptar y promover hábitos saludables (dieta equilibrada, higiene, vacunación, uso adecuado de antibióticos, rechazo al consumo de
drogas, ejercicio físico, higiene del sueño, posturas adecuadas…) y valorar su importancia, utilizando los fundamentos de la fisiología
humana.

CE. CCG.4
Aplicar el pensamiento científico y los razonamientos lógico-matemáticos, mediante la búsqueda y selección de estrategias y herramientas
apropiadas, para resolver problemas relacionados con las ciencias experimentales.
4.1. Resolver problemas relacionados con fenómenos y procesos físicos, químicos, biológicos y geológicos, utilizando el pensamiento
científico y el razonamiento lógico-matemático, buscando estrategias alternativas de resolución cuando sea necesario.
4.2. Analizar críticamente la solución de un problema relacionado con fenómenos y procesos físicos, químicos, biológicos y geológicos,
modificando las conclusiones o las estrategias utilizadas si la solución no es viable, o ante nuevos datos aportados.

CE. CCG .5
Analizar la contribución de la ciencia y de las personas que se dedican a ella, con perspectiva de género y entendiéndola como un proceso
colectivo e interdisciplinar en continua construcción, para valorar su papel esencial en el progreso de la sociedad.
5.1. Reconocer la ciencia como un área de conocimiento global, analizando la interrelación e interdependencia entre cada una de las
disciplinas que la forman.
5.2. Reconocer la relevancia de la ciencia en el progreso de la sociedad, valorando el importante papel que juegan las personas en el
desempeño de la investigación científica.

CE. CCG.6
Utilizar recursos variados, con sentido crítico y ético, para buscar y seleccionar información contrastada y establecer colaboraciones.
6.1. Buscar, contrastar y seleccionar información sobre fenómenos y procesos físicos, químicos, biológicos o geológicos en diferentes
formatos, utilizando los recursos necesarios, tecnológicos o de otro tipo.
6.2. Establecer colaboraciones, utilizando los recursos necesarios en las diferentes etapas del proyecto científico, en la realización de
actividades o en la resolución de problemas.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los saberes básicos incluidos en la materia Ciencias Generales de 2º de Bachillerato pretenden que los alumnos tengan
una base científica sólida que les permita desenvolverse de forma satisfactoria tanto en el ámbito académico como en

su vida privada. Para conseguir esto se establecen cinco bloques de contenidos que abarcan diversos aspectos de
ciencias como la Física, Química, Geología, Biología y Ecología. El bloque A introduce al alumnado en diversos aspectos
de las prácticas científicas, incluyendo la búsqueda de información científica confiable, que resultan fundamentales
para todas las disciplinas científicas y, por ende, para el desarrollo del resto de bloques.
A. Construyendo ciencia
Los saberes incluidos en el presente bloque resultan esenciales para la formación científica del alumnado ya que se
centra en el estudio de las prácticas científicas, especialmente en la elaboración y contraste de hipótesis, así como en
la elaboración de experimentos y proyectos de investigación en los cuales se basa toda ciencia. De especial importancia
es la búsqueda eficaz de información científicamente relevante que pueda ser empleada en el resto de bloques y en
otros ámbitos que así lo requieran, no sólo en el académico.
Se deben presentar al alumnado científicas y científicos relevantes para cada una de las disciplinas científicas que se
tratan en la materia con perspectiva de género e intentando devolver al ámbito escolar a todos aquellos injustamente
olvidados.
B. Un universo de materia y energía
La materia es uno de los saberes que sustentan el conocimiento científico. Este saber se introduce desde el
conocimiento de los materiales (y sistemas) presentes en objetos y mezclas cotidianas. La observación y
experimentación con ellos debe servir al alumnado para describir, clasificar y conocer composiciones y propiedades
de los mismos. Es imprescindible partir de lo observable, del nivel macroscópico para luego buscar explicación a esas
observaciones y/o preguntas que puedan surgir, en el nivel microscópico.
Una vez percibida la necesidad de conocer el nivel microscópico de la materia, se trabajan las interacciones entre los
sistemas materiales. Todo esto en el contexto de la ordenación de los elementos que componen la materia en la Tabla
Periódica y se establecen relaciones entre la ordenación en la tabla y las propiedades de los materiales. La energía se
debe introducir como parte de esos sistemas materiales y a partir de los cambios de estado.
C. El sistema Tierra
Conocer el planeta en el que vivimos es fundamental para valorarlo y protegerlo. En el presente bloque se comienza
con el estudio del origen del Universo y el Sistema Solar, del cual formamos parte. A continuación, se tomará contacto
con el estudio de cada uno de los subsistemas terrestres: geosfera, hidrosfera, atmósfera, criosfera y biosfera para
después integrar dichos conocimientos en el estudio de los ecosistemas. Se incluye también en este bloque el estudio
de los ecosistemas y su dinámica, así como los principales problemas ambientales.
Por otro lado, en este bloque el alumnado podrá acercarse al concepto de Desarrollo Sostenible y diferentes aspectos
ligados a este modelo: la economía circular, las energías renovables y la gestión de recursos. En este punto es
especialmente relevante tratar los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en Aragón ya que la Unión
Europea establece dichos objetivos como guía de sus políticas hacia un modelo de desarrollo económico con el que
alcanzar un mejor futuro.
Por último, la actualidad hace necesario conocer las repercusiones que la conservación del medioambiente tiene sobre
la salud y el desarrollo económico de las sociedades. Este apartado es esencial para la formación integral del alumno
ya que en él se le introducirá en los diferentes tipos de enfermedades y sus tratamientos entre los que destacan los
antibióticos y las vacunas.

D. Biología para el siglo XXI
Actualmente los avances en las Ciencias Biológicas, aunque no exclusivamente, se centran en la biología molecular y
especialmente en la genética. Para el estudio de dicha disciplina resulta esencial el conocimiento de las biomoléculas
orgánicas, su naturaleza y función.
En este bloque no solo se estudian dichos aspectos sino también los mecanismos por los que se expresa la información
contenida en los genes, dando lugar a otras moléculas. Esto ha permitido el desarrollo de diversas técnicas de

ingeniería genética cuya finalidad es mejorar nuestras vidas. Conocer estas técnicas, así como sus aplicaciones y las
implicaciones que pueden tener a nivel medioambiental o ético son fundamentales para la formación de una opinión
crítica al respecto. El tener dichos conocimientos resulta de utilidad en la toma de decisiones informadas respecto a
nuestra salud ya sea frente a una situación médica o simplemente para decidir qué alimentos consumir.
E. Las fuerzas que nos mueven
Las fuerzas, entendidas como la interacción entre la materia, se introducen primero a nivel macroscópico, desde lo
percibido, y después a nivel microscópico, estableciendo relaciones con lo trabajado en el bloque B de saberes.
Además, se deben establecer relaciones con ejemplos sobre biología, geología e ingeniería donde intervengan las
fuerzas, identificando cuáles y la relación entre ellas. A partir de eso, se trabajará la estática, el movimiento y la
mecánica general.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Construyendo ciencia
Las prácticas científicas: elaboración y contraste de hipótesis. La búsqueda eficaz de información científicamente relevante. Introducción de
los diferentes tipos de textos científicos, su estructura y el tipo de lenguaje utilizado en los mismos. Análisis de la información científica y
divulgativa para la formación de una opinión crítica e informada. Revisión de los hitos científicos más relevantes de la historia y su
repercusión en la sociedad. Científicas y científicos que consiguieron algunos de los avances más importantes en sus respectivos campos de
trabajo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- Metodologías propias de la investigación científica para la
Explicar cómo buscar información confiable tanto divulgativa como
identificación y formulación de cuestiones, la elaboración de
científica e introducir el motor de búsqueda Google Académico. A
hipótesis y la comprobación experimental de las mismas.
partir de dichas búsquedas se pueden obtener artículos científicos
con los cuales explicar las diversas estructuras que pueden presentar.
- Experimentos y proyectos de investigación: uso de instrumental
Presentar o buscar científicas y científicos relevantes para los
adecuado, controles experimentales y razonamiento lógicodiferentes bloques de la materia. Es posible hacerlo a lo largo de
matemático. Métodos de análisis de los resultados obtenidos en la
resolución de cuestiones y problemas científicos relacionados con el todos los bloques. Es importante que el listado sea lo más igualitario
entorno.
posible en cuanto al número de científicas y científicos y no
limitándose a los listados habituales.
- Fuentes veraces y medios de colaboración: búsqueda de
información científica en diferentes formatos y con herramientas
A continuación se incluyen listados con referencias a diversas
adecuadas.
científicas de especial relevancia en sus respectivos campos de
- Información científica: interpretación y producción con un
trabajo:
https://www.nomorematildas.com/
lenguaje adecuado. Desarrollo del criterio propio basado en la
evidencia y el razonamiento.
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/mujerescientificas-aula/
- Contribución de los científicos y las científicas a los principales
https://www.esquire.com/es/ciencia/a39365052/mujereshitos de la ciencia para el avance y la mejora de la sociedad. La
cientificas-mas-importantes/
ciencia en Aragón.
Conocer científicos y centros de investigación en la Comunidad de
Aragón para dar al alumnado la posibilidad de acercarse a lo que se
está haciendo en nuestra comunidad. Ejemplos de dichos centros
pueden ser la Estación Experimental del Aula Dei en Montañana
(Zaragoza), donde se encuentra la sede del Instituto Pirenaico de
Ecología, o el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (Huesca).

B. Un universo de materia y energía
En este bloque de saberes se introduce la materia desde la perspectiva macroscópica, para buscar explicación en el nivel microscópico. Esto
introduce el tema de los materiales, que se clasifican en función de su composición. A partir de los materiales, se introducen los elementos
químicos (Tabla Periódica) y las uniones entre elementos (compuestos y su formulación). La energía como parte de los sistemas materiales.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Para trabajar los saberes básicos en este bloque se recomienda
- Sistemas materiales macroscópicos: uso de modelos
microscópicos para analizar sus propiedades y de sus estados de
orientar la docencia hacia el desarrollo de destrezas y procedimientos
agregación, así como de los procesos físicos y químicos de cambio.
(realización de experimentos, aplicación de conocimientos y
- Clasificación de los sistemas materiales en función de su
participación del alumnado). En la medida de lo posible, el alumnado
composición: aplicación a la descripción de los sistemas naturales y
debe identificar los saberes como necesarios para desenvolverse en
a la resolución de problemas relacionados.
el sistema que le rodea, es decir, se debe tratar de que perciban los
- La estructura interna de la materia y su relación con las
saberes como imprescindibles para la comprensión e interacción con
regularidades que se producen en la tabla periódica.
el entorno. Para ello, es recomendable diseñar situaciones de
Reconocimiento de su importancia histórica y actual.
aprendizaje conocidas por el alumnado (Caamaño, 2018) y plantear
- Formación de compuestos químicos: la nomenclatura como base
preguntas que puedan ser contestadas a través de la realización de
de una alfabetización científica básica que permita establecer una
experimentos o indagaciones dirigidas.
comunicación eficiente con toda la comunidad científica.
Por ejemplo, para pasar de lo macroscópico a lo micro se puede
- Transformaciones químicas de los sistemas materiales y leyes
plantear al alumnado que vierta gota a gota agua sobre una moneda.
que los rigen: importancia en los procesos industriales,
medioambientales y sociales del mundo actual.
Se creará una burbuja de agua que finalmente se romperá. Se les pide
que busquen la relación entre esta situación y las propiedades, en

- Energía contenida en un sistema, sus propiedades y sus
manifestaciones: teorema de conservación de la energía mecánica y
procesos termodinámicos más relevantes. Resolución de problemas
relacionados con el consumo energético y la necesidad de un
desarrollo sostenible.

este caso, del agua. Así, partiendo de una situación observable
deberán buscar explicación en lo microscópico.
Se deben introducir los cambios físico y químicos de la materia a
través de ejemplos que el estudiantado plantee, justificando el por
qué se produce un tipo de cambio y no otro. E introducir a partir de
aquí los estados de agregación. Es interesante vincular los cambios de
estado con la energía y el movimiento de las partículas, volviendo
otra vez a vincular lo que se percibe (estado sólido, líquido o gas) con
el aspecto microscópico.
Para introducir la ordenación de los elementos en la tabla periódica,
se podría partir de lecturas sobre científicas relevantes en el tema
(Jenara Vicenta Arnal Yarza, Felisa Martín Bravo, Donaciana Cano
Iriarte, Ángela García de la Puerta, Antonia Zorraquino Zorraquino).
La relación entre la ordenación de los elementos en la tabla periódica
y sus propiedades fisicoquímicas, podría trabajarse a través de un
juego de cartas. El alumnado dispondría de cartas, cada una con las
propiedades de un elemento químico, que tendría que ordenar en
forma de tabla, justificando el criterio seguido. La idea sería que toda
la clase aportara argumentos para esa ordenación y, como paso final,
pudiera compararse la ordenación consensuada de la clase con la
ordenación en la tabla periódica.
Para trabajar sobre los tipos de reacciones químicas que nos rodean,
se puede pedir al alumnado que investiguen sobre las mismas y que
diseñen ellos mismos experiencias de laboratorio que realizaremos
posteriormente. Se pueden asignar a los diferentes grupos de
laboratorio un tipo de reacción relacionada con un proceso
medioambiental y otras industriales, para tener un amplio abanico de
ejemplos. Se les pedirá que investiguen sobre su influencia en la
tecnología, la sociedad o el medio ambiente y que valoren cómo se
podría producir un impacto negativo mínimo. Por último, se puede
elegir alguno de los ejemplos que traigan y pedirles que investiguen
sobre la influencia de la concentración (variando la cantidad de uno
de los reactivos), la temperatura (aportando calor), la presión, si hay
posibilidad, (trabajar a diferente presión mediante una campana de
vacío), y la influencia de catalizadores (investigación de cuál sería el
más adecuado para esa reacción) en la velocidad de la reacción.
También pueden investigar termodinámicamente el transcurso de la
reacción, midiendo la temperatura antes y después de la reacción.

C. El sistema Tierra
Origen y características del Universo, el Sistema Solar y la Tierra. Los movimientos de la Tierra y la Luna: características y efectos.
Subsistemas terrestres: geosfera, atmósfera, hidrosfera, criosfera y biosfera. Estudio de los ecosistemas e impactos ambientales. Desarrollo
Sostenible. Influencia de la conservación del medio ambiente en la salud humana y con el desarrollo económico de las sociedades.
Características de los diversos tipos de enfermedades y sus tratamientos: antibióticos y vacunas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- El origen del universo, del Sistema Solar y de la Tierra: relación
Explicar las principales teorías sobre el origen del Universo y el
con sus características.
Sistema Solar en el cual se incluirá la formación de la Tierra ya que no
- Forma y movimientos de la Tierra y la Luna y sus efectos.
es algo aparte.
- El origen de la vida en la Tierra: hipótesis destacadas. La
Comprender el porqué de la aceptación o refutación de las principales
posibilidad de vida en otros planetas.
teorías sobre el origen de la vida a lo largo de la historia. Hacer
- Concepto de ecosistema: relación componentes bióticos y
especial mención a la teoría de la endosimbiosis postulada por Lynn
abióticos. Principales ecosistemas de Aragón.
Margulis .
- La geosfera: estructura, dinámica, procesos geológicos internos y En general, es aconsejable centrar el estudio de todos los elementos
externos. La teoría de la tectónica de placas.
posibles de este bloque en ejemplos conocidos de Aragón tales como:
- Las capas fluidas de la Tierra: funciones, dinámica, interacción
especies autóctonas, adaptaciones de los seres vivos al medio,
con la superficie terrestre y los seres vivos en la edafogénesis.
elementos geomorfológicos, procesos geológicos acaecidos en el
- Los seres vivos como componentes bióticos del ecosistema:
territorio, tipos de suelo, problemas ambientales y herramientas de
clasificación, características y adaptaciones al medio. Especies
conservación. Por ello resulta imprescindible la realización de salidas
protegidas e invasoras presentes en Aragón.
de campo como pueden ser aquellas a realizar en espacios naturales
- Dinámica de los ecosistemas: flujos de energía, ciclos de la
protegidos, geoparques o al entorno cercano.
materia y relaciones tróficas. Resolución de problemas relacionados. En el caso de los ecosistemas es recomendable ejemplificar tanto el
- Principales problemas medioambientales (calentamiento global,
concepto de ecosistema en sí como el de los diferentes componentes
agujero de la capa de ozono, destrucción de los espacios naturales,
con ejemplos conocidos por el alumnado y preferiblemente de
pérdida de la biodiversidad…) y riesgos geológicos: causas y
Aragón.
consecuencias.
- El modelo de desarrollo sostenible: importancia. Recursos
renovables y no renovables: importancia de su uso y explotación
responsables. Las energías renovables. La gestión de residuos. La

economía circular. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030 en Aragón.
- La relación entre la conservación medioambiental, la salud
humana y el desarrollo económico de la sociedad.
- Las enfermedades infecciosas y no infecciosas: causas,
prevención y tratamiento. Las zoonosis y las pandemias. El
mecanismo y la importancia de las vacunas y del uso adecuado de
los antibióticos.

D.Biología para el siglo XXI
Principales características e importancia biológica de las biomoléculas orgánicas. La expresión génica: dogma central de la biología
molecular. La ingeniería genética y la biotecnología: técnicas, aplicaciones actuales y posibilidades para el futuro. La herencia de los
caracteres: resolución de problemas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- Las principales biomoléculas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos
La utilización de modelos 3D para la creación de moléculas es
nucleicos): estructura básica y relación con sus funciones e
aconsejable dado que permite al alumnado hacerse mejor a la idea
importancia biológica.
de cómo es su estructura real.
Realizar prácticas de laboratorio enfocadas, por ejemplo, a detectar
- Expresión de la información genética: procesos implicados.
o aislar moléculas, determinar el grupo sanguíneo, obtener productos
Características del código genético y relación con su función
propios de la biotecnología tradicional (producción de jabón, yogur).
biológica.
Podemos encontrar diversas páginas con herramientas o actividades
- Técnicas de ingeniería genética: PCR, enzimas de restricción,
interactivas sobre genética tales como Learn Genetics
clonación molecular y CRISPR-CAS9. Posibilidades de la
https://learn.genetics.utah.edu/.
manipulación dirigida del ADN.
La visita a centros relacionados con biotecnología, charlas y otras
- Aplicaciones y repercusiones de la biotecnología: agricultura,
actividades complementarias acercan al alumnado a la realidad de
ganadería, medicina o recuperación medioambiental. Importancia
este amplio campo de conocimiento. Entre otras entidades, la Unidad
biotecnológica de los microorganismos.
- La transmisión genética de caracteres: resolución de problemas y de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Zaragoza
análisis de la probabilidad de herencia de alelos o de la
ofrece diversas actividades al respecto.
La búsqueda de información sobre los campos estudiados tales como
manifestación de fenotipos.
artículos divulgativos y científicos es importante para mantener
actualizado al alumnado. Las diferentes administraciones también
tienen información al respecto. Un ejemplo sería la página del
Gobierno de Aragón en relación a los OMG (Organismos modificados
genéticamente) https://www.aragon.es/-/organismos-modificadosgeneticamente.

E. Las fuerzas que nos mueven
Se introducen las fuerzas a partir de las fuerzas presentes en la naturaleza, buscando después fenómenos explicables a nivel microscópico
(naturaleza eléctrica de la materia). Se relacionan las fuerzas con las leyes de la estática, para después introducir la mecánica.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Las fuerzas se pueden introducir a partir de las Leyes de Newton,
- Fuerzas fundamentales de la naturaleza: los procesos físicos más
relevantes del entorno natural, como los fenómenos
evidenciando donde aparecen en el entorno natural. Se podría
electromagnéticos, el movimiento de los planetas o los procesos
entonces pasar al nivel microscópico de la materia, retomando el
nucleares.
bloque B de saberes, y hablando de la composición de la materia y de
- Leyes de la estática: estructuras en relación con la física, la
ahí el carácter eléctrico de los átomos.
biología, la geología o la ingeniería.
Para trabajar las leyes de la estática, se puede partir de situaciones
- Leyes de la mecánica relacionadas con el movimiento:
cotidianas en las que se identifiquen las fuerzas presentes y a partir
comportamiento de un objeto móvil y sus aplicaciones, por ejemplo,
de aquí, relacionar las fuerzas con el trabajo y el movimiento para
en la seguridad vial o en el desarrollo tecnológico.
introducir la mecánica.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
En el bachillerato los alumnos ya disponen de un bagaje de conocimientos previos con respecto a la educación
científica. Al igual que en Infantil, Primaria y ESO, se detectan ideas alternativas, que resultan persistentes en muchos
casos, al intentar dar respuesta o interpretar fenómenos de forma diferente a la explicación científica. Estas ideas
pueden surgir en etapas previas (a partir de los libros de texto, o de las explicaciones del profesor) o ser consecuencia
de experiencias personales de cada estudiante (Ejarque, Bravo y Mazas, 2018). La consideración de estas ideas es
necesaria al diseñar una secuencia de aprendizaje concreta, ya que de ello depende que los alumnos reafirmen dichas
ideas o las puedan sustituir por las ideas científicas. Esto requiere que el docente diseñe actividades en las que los
alumnos puedan construir su propio modelo mental sobre aspectos científicos, que progresivamente se irán haciendo
más complejos, de manera que los saberes básicos que se van incorporando en cada curso se vayan aproximando
gradualmente a modelos científicos más completos. Según Fernández González, Moreno Jiménez y González González

(2003) una de las bases del éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias radica en relacionar aquellos
conceptos y contenidos que les resultan más abstractos con aspectos de la realidad concreta y cotidiana. Y quizás, de
esta manera, se logre captar el interés de los estudiantes sobre los aspectos científicos que se trabajan en el aula, de
tal modo que vean una aplicación práctica que mejore su actitud hacia las ciencias, y tal vez enfoque su futuro hacia
carreras profesionales de índole científica.
Para ello, es necesario diseñar secuencias de actividades didácticas donde puedan ser los propios alumnos los que
busquen la construcción de explicaciones científicas de fenómenos a partir de procedimientos que contrasten los
hechos con los modelos realizados, utilizando herramientas propias del trabajo científico (Roca, Márquez y Sanmartí,
2013) como las prácticas científicas.
Las prácticas científicas se podrían definir como aquellas prácticas utilizadas por los científicos para establecer,
extender y refinar su conocimiento (NRC, 2012), e implican el desarrollo de destrezas u operaciones científicas. Por
ejemplo, a través de la identificación de preguntas y conceptos, del diseño e implementación de investigaciones
científicas, del reconocimiento y análisis de explicaciones y modelos alternativos, o de la comunicación y defensa de
un argumento científico, es decir, hablamos de indagación, modelización y argumentación (Mosquera Bargiela, Puig y
Blanco Anaya, 2018).
Trabajando desde la indagación, los estudiantes utilizan algunos de los métodos que emplean las personas que
trabajan en la ciencia, y descubriendo los fenómenos a partir de su propia actividad científica (Harlen, 2015), por
ejemplo, diseñando y poniendo en práctica experimentos y analizando los datos obtenidos (Ageitos, Puig y Calvo-Peña,
2017). Para ello, observan, encuentran patrones, plantean hipótesis y prueban sus ideas (Tunnicliffe y Ueckert, 2011).
En la literatura se consideran distintos “niveles de indagación”. Según Windschitl (2003) el nivel más bajo de indagación
se corresponde con la confirmación de experiencias, donde los estudiantes conocen los principios científicos siguiendo
un guion. El siguiente nivel se refiere a la indagación estructurada en la que el profesor plantea una pregunta en la
que los estudiantes no conocen la respuesta y a los que se les proporciona un procedimiento para completar la
indagación. En la indagación guiada, los profesores proporcionan a los estudiantes un problema que investigar, pero
los métodos para resolverlos los eligen los estudiantes (Cascarosa, Mazas, Martínez-Peña y Gil, Quílez, 2019). Y,
finalmente, en la indagación abierta los profesores permiten a los estudiantes desarrollar sus propias preguntas y
diseñar sus investigaciones.
La indagación incluye destrezas como las siguientes: observar, formular preguntas, emitir hipótesis, diseñar
experimentos, experimentar-manipular, investigar, explorar, interpretar información, recoger datos... Observar es el
paso principal para dar sentido al mundo en el que vivimos y es esencial en la construcción del conocimiento científico.
Tras la observación, aprender a clasificar supone dominar la operación de agrupar según las semejanzas y las
diferencias, lo cual lleva implícito saber observar y comparar, contrastando sistemáticamente los elementos de cada
grupo para aislar las características que comparten (Pujol, 2003). La clasificación de los seres vivos es un tema que se
trabaja durante toda la enseñanza obligatoria y que puede desarrollarse utilizando herramientas como las claves
dicotómicas, ya que sirve para clasificar los seres vivos o la materia inerte en función de que posea o no determinadas
características que lo definen. Se trata de un ejercicio de observación en el que se presentan varios dilemas, por lo
que hay que aceptar una de las opciones y rechazar la otra; lo cual llevará al estudiante a una nueva dicotomía que se
resolverá exactamente del mismo modo hasta llegar a identificar el ejemplar correspondiente. Al utilizar herramientas
como las claves dicotómicas los estudiantes desarrollan el pensamiento lógico-matemático a partir de la
experimentación, entendiendo el paso de un dilema al siguiente después de tomar una decisión basada en la
observación del elemento en cuestión, con el propósito de que se desarrollen las destrezas científicas relacionadas
como son: la observación, comparación, clasificación e identificación… que se incluyen en la indagación.
La segunda práctica científica que se señala es la argumentación. Se pone de manifiesto al utilizar conocimientos
previos para llegar a conclusiones a un nivel que implique crear, utilizar o revisar modelos científicos en sus
razonamientos (Martínez Bernat, García Ferrandis y García Gómez, 2019), en base a pruebas (Ageitos et al., 2017).
Osborne (2011) considera que presentando la ciencia en el aula como una combinación de distintas prácticas sociales
compartidas por la comunidad científica se proporciona una imagen más precisa de la Ciencia, lo cual ayuda a
comprender cómo se construye el conocimiento y proporciona a los estudiantes gran variedad de estrategias para
modelizar y explicar los fenómenos que tienen lugar en el mundo físico desde la ciencia escolar (NRC, 2012). En los

últimos años se han desarrollado diversos proyectos nacionales e internacionales cuyo principal objetivo era involucrar
a maestros de Primaria en formación inicial y continua en discusiones críticas sobre temas actuales a través de
controversias socio-científicas y prepararlos para enseñarlas (España y Prieto, 2010, Díaz Moreno y Jiménez Liso, 2012;
Garrido y Couso, 2014, Maguregui, Uskola y Burgoa, 2017). Estos autores consideran que estas controversias
trabajadas a partir de prácticas científicas como por ejemplo la argumentación, favorecen que los estudiantes
comprendan la importancia de la ciencia en la vida cotidiana, que profundicen en cómo la gente usa la ciencia y que
desarrollen la capacidad de ser consumidores críticos de la información científica (Kolsto, 2001).
En base a lo que señalan Jiménez Aleixandre y Puig (2010), para que haya argumentación tiene que haber
conocimiento (científico) sometido a evaluación, y pruebas (o razones) para confirmarlo o refutarlo. Por ejemplo,
estableciendo relaciones justificando las respuestas en base a pruebas, que puedan haber experimentado
previamente. Es decir, mostrando cómo a partir de los datos obtenidos llegan a desarrollar ciertas conclusiones (Bravo
y Jiménez Aleixandre, 2014; Fernández-Monteira y Jiménez Aleixandre, 2019).
La argumentación incluye destrezas científicas como usar e identificar pruebas, justificar respuestas o extraer
conclusiones.
Por último, consideramos la práctica de modelización. Autoras como Mosquera Bargiela et al. (2018) apuntan que la
modelización implica el desempeño de una serie de habilidades que permitan comprender cómo se elaboran los
diferentes modelos científicos. Oliva (2019) recoge en su trabajo las diferentes acepciones de modelo y de
modelización en la enseñanza, entre las que se encuentra la modelización como práctica científica. Se podría definir
como el proceso por el que se crean, revisan y emplean modelos de una forma dinámica y creativa (Justi, 2006). La
práctica de modelización en el aula permite a los docentes acceder a las ideas del alumnado sobre un tema concreto
y conocer cómo evolucionan a través de la comunicación de sus modelos mentales (Mendonça y Justi, 2014). Oliva
(2019) sintetiza esta práctica recogiendo las fases propuestas por diversos autores: La primera fase del proceso se
corresponde con la justificación del propósito de un nuevo modelo sobre un fenómeno u objeto del mundo real, para
lo cual el sujeto tiene que estar familiarizado con el objeto o fenómeno. A continuación, es preciso elegir un sistema
de signos y códigos que permitan ensamblar un lenguaje para el desarrollo de un modelo inicial, y posteriormente,
ese modelo deberá ponerse a prueba, de tal forma que si surgen cambios deberá reformularse hasta obtener un
modelo que se ajuste a las predicciones. Los modelos podrán ser parciales en los primeros cursos de la escolarización
y se irán completando al superar los diferentes niveles académicos.
La modelización recoge destrezas como la explicación de fenómenos (naturales), representación de entidades o
fenómenos mediante dibujos, maquetas, etc., o el uso de modelos.
A la hora de poner en práctica estos procedimientos, se recomienda al profesorado trabajar con materiales cotidianos
con los que los alumnos puedan interactuar, por ejemplo, llevando minerales al aula, usando lupas de mano,
termómetros, juegos y elementos de construcción, plastilina para modelar o bien modelos ya creados, etc. No
obstante, siempre que sea posible, es preferible acercarse al laboratorio para realizar experiencias en las que acercar
los fenómenos y los elementos del medio al aula.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Enseñar, aprender y evaluar son tres procesos inseparables cuando el objetivo es que la evaluación sea útil tanto para
el profesor como para el alumno. Al primero le sirve para comprobar la eficacia de su método, y al segundo le permite
conocer la evolución de su propio aprendizaje y le ayuda a identificar las mejores estrategias para aprender. Según
Geli (2000) la evaluación queda caracterizada por cuatro factores: 1) Está integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje y contribuye a mejorarlo. No se reduce a un diagnóstico y sólo completa su sentido cuando se concreta
en propuestas que mejoran la práctica educativa. 2) Es continua. La información que proporciona la evaluación se
obtiene del seguimiento de todas las actividades de aprendizaje, y no solo de determinadas actividades específicas de
evaluación. 3) Es global. No se trata solo de evaluar los conocimientos, evolución y actitudes del alumnado, sino que
abarca todos los factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje (actividades, metodología, criterios de
valoración, etc.) 4) Es individual. Se realiza sobre la base del desarrollo de cada persona en particular.

Aprender implica identificar obstáculos y regularlos, es decir, evaluar. Por eso, la evaluación tiene la función de motor
del aprendizaje ya que sin evaluar-regular la coherencia entre los hechos y las representaciones y la propia expresión
de las ideas, no habrá progreso en el aprendizaje de los alumnos ni acción efectiva del profesorado (Sanmartí, 2007).
En relación con las finalidades relacionadas con el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, se distinguen
cuatro acepciones de evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa y formadora) que proporcionan información en
distintos momentos de la actuación docente (Geli, 2000; Pujol, 2003). Se encuentran estrechamente relacionadas y
no se conciben aisladas unas de otras. Las informaciones que aportan son complementarias y cubren las distintas
funciones de la evaluación:
- De seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación cumple distintas funciones en los distintos

momentos de este proceso. Por un lado, informar al profesorado acerca de la situación inicial del alumnado
(evaluación inicial o diagnóstica) y de la evolución en su aprendizaje a lo largo de todo el proceso (evaluación
formativa). Esta información es imprescindible para la planificación y (re)orientación del proceso de enseñanzaaprendizaje. Además, la evaluación sumativa facilita información sobre los resultados finales del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Y, por último, también regula el proceso de aprendizaje del alumnado. La evaluación formativa
permite al profesorado regular sobre la marcha el proceso de enseñanza/aprendizaje. Dando un paso más, en las
estrategias en las que el propio alumnado desarrolla su aprendizaje de forma progresivamente autónoma (modelos
didácticos de autorregulación del aprendizaje) la evaluación es una pieza clave para la construcción del conocimiento.
Se habla en estos casos de evaluación formadora, y adquieren importancia la autoevaluación y la coevaluación.
- De control de la calidad de todos los elementos del proyecto educativo. Son objetos de evaluación los siguientes
aspectos: a) El proceso de enseñanza con todos sus componentes: contenidos, planificación, desarrollo docente,
resultados, actuación del profesorado, características del alumnado, etc.; b) el proceso de aprendizaje: interacción
social, estilos de aprendizaje, ideas previas, actitudes, percepción de la Ciencia, etc.; c) el contexto: contexto social del
centro, ambiente de aprendizaje, infraestructuras, recursos materiales y humanos, implicación y colaboración de
instituciones externas, etc.
- De promoción del alumnado en el sistema educativo. Se trata de calificar y acreditar los conocimientos del alumnado
en relación con su situación en el currículo escolar. Con frecuencia es el único elemento de referencia para la familia
y para la sociedad acerca del progreso del alumnado en su aprendizaje escolar.
¿Qué, cuándo y cómo evaluar?
El momento de evaluar dependerá del tipo de evaluación (Sanmartí, 2002, 2007). En la evaluación inicial, se realizará
antes de comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que su objetivo fundamental es analizar la situación de
cada alumno para tomar conciencia (profesorado y alumnado) de los puntos de partida, y así poder adaptar el proyecto
educativo a las necesidades detectadas. En la evaluación a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se habrán
de fomentar los procesos de autorregulación. Para ello, si pretendemos que aparte de formativa sea también
formadora, nos debemos centrar en evaluar si el alumno comparte los motivos y objetivos de las actividades
propuestas, si las afrontan adecuadamente, y si comparten los criterios de valoración. Lo importante es que el propio
alumno sea capaz de detectar sus dificultades, comprenderlas y autorregularlas. Finalmente, después del proceso de
enseñanza-aprendizaje se ha de evaluar el nivel de los aprendizajes adquiridos. Una de las funciones de la evaluación
sumativa es la de asegurar que las características del alumnado responden a las exigencias del sistema educativo y
social, pero también ha de contribuir a su formación (permitiéndole conocer los puntos fuertes y débiles de su
aprendizaje) y a la regulación de las secuencias de enseñanza-aprendizaje (identificando los aspectos de las mismas
susceptibles de mejora). Para tratar de evitar una sobresaturación de tareas por parte del profesorado y del alumnado
lo que, unido a la habitual escasez de tiempo disponible para su valoración, viene a provocar periodos de tensión y
ansiedad en ambos colectivos, y entre ellos, la evaluación final se puede fragmentar en varios momentos del curso,
con carácter acumulativo y complejidad creciente. De este modo, además, se puede atender mejor la función
formativo-reguladora.
¿Quién debe evaluar?
Se debe implicar al alumnado en el proceso de evaluación, enseñándoles a autoevaluarse y autorregularse (detectando
sus dificultades, comprendiendo por qué las tienen, y tomando decisiones para superarlas). En otras palabras, la

evaluación del profesorado debería facilitar, fundamentalmente, que cada alumno sea capaz de autorregularse
autónomamente. En consecuencia, la evaluación-regulación continua de los aprendizajes se sustenta en tres pilares:
la autoevaluación (autorregulación), la coevaluación (regulación mutua) y la evaluación del profesorado (Sanmartí,
2002).
La capacidad de autorregularse en un proceso de aprendizaje pasa por percibir y representar adecuadamente los
objetivos de aprendizaje, las operaciones necesarias para realizar la actividad y los criterios de evaluación (Sanmartí,
2007).
La corregulación es una de las estrategias que más ayudan a la autorregulación ya que muchas de nuestras dificultades
las detectamos al comparar formas de pensar y de hacer distintas. También al reconocer errores en los otros, se llega
a percibir los propios como algo normal y se preserva mejor la autoestima (Sanmartí, 2007).
Se tiene que evaluar la aplicación de los conocimientos adquiridos por el alumnado en situaciones cotidianas. Las
competencias se asocian con la movilidad de los conocimientos y recursos psicosociales en contextos determinados,
y con la aplicación de los saberes adquiridos para conseguir un desarrollo pleno, tanto a nivel personal como social y
profesional. Se debería poder demostrar que los alumnos son capaces de aplicar saberes en la toma de decisiones
para actuar y que saben argumentar por qué las toman.
En resumen, para evaluar…
●
●
●
●
●

●

Las tareas de evaluación deben ser contextualizadas, es decir, referirse a problemas o situaciones
reales.
Estos problemas deben ser complejos, y los alumnos deberían interrelacionar conocimientos distintos
y poner en acción habilidades diversas para plantear posibles soluciones (pensamiento sistémico).
Estos problemas deberían ser diferentes de los trabajados en el transcurso del proceso de enseñanza.
Interesa reconocer si los alumnos son capaces de transferir aprendizajes.
Las tareas planteadas deberían ser acordes con los aprendizajes realizados. Los alumnos deben poder
anticipar e incluso conocer los criterios de evaluación.
La propia evaluación debería ser ocasión para aprender tanto a reconocer qué se ha aprendido o se
puede mejorar, como los propios límites. Por tanto, es importante que la comunicación de los
resultados vaya acompañada de un proceso que ayude a la autorreflexión o feedback sobre las
posibles causas de dichos límites.
No tiene sentido proponer una evaluación calificadora cuando se prevé que los aprendizajes aún no
están preparados para tener éxito.

IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
La secuencia didáctica que se diseñe ha de tener relación con los saberes básicos y con el contexto real del
alumnado, y además han de considerarse los objetivos y competencias que se desarrollan, la metodología, la
secuenciación de tareas y los procesos de evaluación. Sería conveniente que las situaciones de aprendizaje que
se diseñen incluyan aprendizajes conceptuales, que suponen una parte fundamental de los conocimientos del
área, a partir del diseño y la implementación de actividades basadas en las prácticas científicas.
En didáctica, las actividades pueden definirse como un conjunto de acciones planificadas por el profesorado que
tienen como finalidad promover el aprendizaje de los alumnos en relación con determinados saberes básicos.
Sólo tienen sentido si provocan la actividad mental del alumnado. Son las que, finalmente, concretan las
intenciones educativas, favoreciendo la comunicación entre el alumnado, el profesorado y la materia a enseñar,
considerados los tres polos principales de la acción didáctica (Sanmartí, 2002).
Las actividades de enseñanza por investigación en torno a problemas persiguen el desarrollo de capacidades de
razonamiento y actitudes científicas y hacia las ciencias, a la vez que el de estructuras conceptuales propias de la
ciencia escolar, de forma significativa, mediante procesos de investigación y toma de decisiones por parte del
estudiantado. En estas estrategias el esfuerzo del profesorado se centra en crear situaciones de aprendizaje,
gratificantes para los estudiantes, que puedan abordarse mediante procesos de investigación (Criado et al., 2007).
Si queremos desencadenar un proceso de inmersión del estudiantado en el trabajo científico, hemos de plantear
situaciones de aprendizaje cotidianas, preferentemente de naturaleza abierta y que, en consecuencia, requieran

una toma de decisiones argumentada (Jiménez Aleixandre, 2000). Este enfoque de enseñanza de las ciencias
mejora la actitud participativa y colaboradora del estudiantado y su curiosidad por la ciencia, aprendiendo a hacer
ciencia, relacionándola con sus experiencias cotidianas, aumentando su capacidad comunicativa y, sobre todo,
mejorando su autonomía y autoestima (García Carmona y Criado, 2007).
Un currículo para la alfabetización científica se debería basar en la creación de situaciones de aprendizaje variadas
para que emerjan problemas, susciten hipótesis, demanden estrategias de estudio, dé criterios para el análisis,
reglas para la interpretación de los datos, etc. Es decir, para poner a prueba los propios conocimientos, las
creencias y valorar la información.
Del Carmen y Jiménez Aleixandre (1997), Caamaño (2003), García Carmona y Criado (2007), Harlen (2014) y Cañal
et al. (2016) asumen los principios de diseño que deben estar presentes a la hora de decidir sobre los contenidos
y las actividades en el marco del modelo de aprendizaje por indagación, como son: 1) identificar problemas que
tengan conexión con la vida real para ser investigados del currículo; 2) plantear preguntas que requieran
razonamiento, explicaciones y reflexiones, donde los escolares pongan en juego sus ideas intuitivas y las sometan
a análisis; 3) mantener los objetivos conceptuales, en número limitado, para facilitar tanto su comprensión, como
su utilización en contextos de investigación; 4) emplear destrezas científicas de investigación y experimentación
para comprobar ideas; 5) tratar de que el alumnado registre sus observaciones y otras informaciones recopiladas
durante la indagación (mediante tablas, gráfico, vocabulario apropiado…) de manera que ello les facilite la
posterior interpretación y discusión de resultados; 6) reflexionar de forma crítica sobre la forma en que se
recogen los datos y las pruebas y sobre cómo se usan para comprobar las ideas; 7) destinar un tiempo para que
los alumnos reflexionen sobre qué han aprendido, el modo en que han aprendido y cómo ello se puede aplicar
en el aprendizaje futuro sobre cuestiones cotidianas. En la actividad científica las habilidades comunicativas
tienen un papel destacado porque la actividad científica es, eminentemente, una actividad discursiva. Hablando
y discutiendo con sus compañeros, los científicos (y los alumnos) están actuando sobre el mundo, al igual que lo
hacen cuando experimentan (Martí y Amat, 2017).
En la ejemplificación que aparece en el punto siguiente sobre las situaciones de aprendizaje aplicables a este
nivel, se señalan una serie de apartados que se describen a continuación:
- Introducción y contextualización: Incluye una breve presentación del tema, motivo de la elección, las
fuentes documentales que han inspirado la secuencia, el curso al que va dirigido, una estimación
temporal y la relación general con el contexto.
- Objetivos didácticos: Objetivos de aprendizaje específicos a alcanzar dentro de la situación de
aprendizaje. Tienen que tener relación con las competencias específicas y los saberes curriculares.
- Elementos curriculares: Relación justificada y redactada con los elementos del currículo.
- Conexión con otras áreas: interdisciplinariedad de las situaciones de aprendizaje con otras materias.
- Descripción de la situación de aprendizaje: Desarrollo de la situación, acciones a realizar, tipo de
agrupaciones, preguntas que se pueden plantear, momentos en los que se estructura y materiales que
se emplean.
- Atención a las diferencias individuales: descripción de las acciones tomadas en el diseño para atender a
la diversidad.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: Fake news!! Destapando bulos científicos
Introducción y contextualización:
Actualmente la información está más accesible que nunca lo ha estado, pero no toda la que nos ella tiene una base
científica. Todos conocemos la existencia de bulos, más conocidos por el anglicismo fake news. Con esta situación de
aprendizaje se pretende que el alumno sea capaz de destapar las informaciones que pretenden tener una base
científica sin tenerla. Dicha actividad puede ser aplicada a un bloque concreto de la materia o realizarse de forma más
general, todo dependerá de los posibles bulos elegidos por el profesor. Además, se introducirá la estructura de un
informe o artículo científico del tipo revisión bibliográfica para acercar al alumnado a este tipo de documento. Se
pretende también trabajar la correcta citación de textos científicos como bibliografía.
Objetivos didácticos:

-

Aplicar técnicas propias de las prácticas científicas tales como la búsqueda de información con base científica
confiable.
Trabajar en equipos cooperativos adquiriendo un rol determinado de forma eficaz.
Conocer la estructura de un artículo científico de revisión bibliográfica y plasmar los resultados obtenidos
durante la actividad.
Escribir textos científicos con el tipo de lenguaje y el vocabulario específico propio de dichos textos.
Citar textos científicos, divulgativos y páginas web de forma correcta siguiendo los estándares de una
publicación científica concreta.

Elementos curriculares involucrados:
Una de las principales competencias trabajadas es la CE.CCG.6 ya que los alumnos deberán ser capaces de buscar y
seleccionar información contrastada. Para ello además será necesario que utilicen diversos recursos variados y para
determinar la idoneidad de las informaciones recogidas será necesario que desarrollen una actitud crítica. Además, se
trabaja la competencia específica CE.CCG.1 ya que el alumnado debe ser capaz de transmitir los resultados obtenidos
en la actividad en un formato científico.
La competencia CE.CCG.5 se trabaja gracias a la habilidad que adquieren los alumnos para analizar de forma crítica las
informaciones recibidas de distintos medios de tal forma que formarán parte de una ciudadanía con un acervo
científico rico que repercutirá en la mejora de su calidad de vida.
Principalmente se trabajan saberes básicos del bloque A, Construyendo ciencia, de esta materia:
-

Fuentes veraces y medios de colaboración: búsqueda de información científica en diferentes formatos y con
herramientas adecuadas.
Información científica: interpretación y producción con un lenguaje adecuado. Desarrollo del criterio propio
basado en la evidencia y el razonamiento.
Contribución de los científicos y las científicas a los principales hitos de la ciencia para el avance y la mejora
de la sociedad. La ciencia en Aragón.

Por otro lado, en función de los temas concretos tratados se trabajarán unos u otros deberes básicos que pueden ser
de cualquiera de los bloques B, C, D o E.
Conexiones con otras materias:
La actividad se conecta con todas aquellas materias que implican la búsqueda de información científica, la producción
de textos y el uso adecuado del lenguaje científico como pueden ser Biología, Geología, Física y Química o Lengua
Castellana y Literatura.
Descripción de la actividad:
La actividad se desarrolla siguiendo la secuencia didáctica detallada a continuación. Es posible eliminar algunas de las
fases para adecuar la actividad al alumnado y a la actualidad.
Los alumnos se organizan en equipos con los roles propios del aprendizaje cooperativo. Aunque se pueden adquirir
otros roles en función del número de componentes de cada equipo se recomienda que estén presentes los siguientes:
coordinador, secretario, encargado de material y moderador.
Cada equipo realizará una lectura de un artículo introductorio sobre los bulos científicos como por ejemplo “Fake
science:
Cuando
los
bulos
también
vienen
de
la
ciencia”
(https://elpais.com/retina/2019/06/05/tendencias/1559736223_082330.html) o "La esfera de Platón: “individuos
sombra” y “ciudadanos” ante la pandemia Perspectivas de bulos sobre el coronavirus COVID-19" (Laguillo.D., 2020).
En este último artículo pueden encontrarse las referencias a otros de utilidad. Tras un debate interno en el grupo, se
pondrán en común entre toda la clase las conclusiones obtenidas en el mismo. Dicho debate puede ser guiado por
preguntas previamente planteadas por el docente.
En un momento posterior, el docente presentará a la clase una serie de estudios supuestamente científicos, frases u
otros materiales como videos de los que entre todos tienen que concluir cuales son y cuales no bulos. Ejemplos de

bulos y pseudociencias a presentar pueden ser: las vacunas de ARN modifican el ADN, la Tierra es plana, telequinesia,
la levitación.
En la siguiente fase a cada equipo se le asigna o elegirá un supuesto bulo del cual deben buscar información. Para
dicha búsqueda de información se les deben dar unas guías de cómo buscar información que sea confiable y
científicamente relevante. Entre otras herramientas, se aconseja el uso del buscador Google Académico. Con la
información obtenida deberán realizar un trabajo escrito con el formato propio de un artículo científico de revisión
bibliográfica para lo cual se les debe proporcionar información de su estructura, características del lenguaje científico
y estándar para la citación bibliográfica.
Metodología y estrategias didácticas:
El aprendizaje cooperativo permite alcanzar un aprendizaje significativo dada la implicación de los alumnos en la
actividad, favorece la inclusión ya que todos los miembros del equipo se hacen necesarios fomentando a su vez la
autoestima, mejora el clima de convivencia en el aula y motiva al alumno al salirse de lo establecido y aumentar su
interés por el tema tratado al implicarse más directamente.
Existen diversas estructuras de aprendizaje cooperativo que pueden ser empleadas en las diferentes fases de la
actividad. Dichas estructuras deben ser elegidas en función de las necesidades del alumnado. Un ejemplo de estructura
para la lectura del artículo inicial sería la lectura compartida o bien parejas cooperativas de lectura. Para la puesta en
común de bulos por parte del alumnado se puede utilizar una estructura como el folio giratorio.
Atención a las diferencias individuales:
Los roles asignados a cada alumno en función de sus características y atendiendo a la teoría de las inteligencias
múltiples de Gardner favorece la implicación del alumnado atendiendo a sus diferencias individuales. Del mismo modo
la actividad atiende a las diferencias al dejarles libertad de elección en cuanto al tema a tratar en el trabajo final y a la
expresión de sus opiniones y razonamientos.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación tendrá varias componentes. Por un lado, se valorará el trabajo cooperativo. Para ello se proporcionarán
rúbricas en las que el alumnado realice una autoevaluación, por una parte, del trabajo general del equipo y por otra
el de cada componente del mismo. Además se evaluarán cada una de las actividades realizadas de forma
independiente. Es importante proporcionar al alumnado unas directrices claras o rúbricas de lo que se va a valorar en
cada una de ellas.
Por último, se recomienda que el alumnado evalúe la actividad en sí para tratar de detectar los puntos fuertes y
debilidades de la misma con el fin de mejorar de cara a realizarla posteriormente con otros grupos.
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CORO Y TÉCNICA VOCAL
El canto ha sido desde los inicios de la humanidad uno de los modos de expresión artística. Cantar es connatural al ser
humano y la utilización de la voz como instrumento aporta una amplia capacidad expresiva. La práctica y la iniciación
técnica al canto resulta más sencilla que la que comportan la mayoría de los instrumentos musicales, por la relación
musical directa que se establece en la respuesta inmediata del cuerpo y el sonido. De hecho, es posible abordar con
relativa facilidad gran cantidad de piezas vocales de muy diversos estilos en un corto periodo de tiempo.
El coro permite al alumnado poner en práctica los diferentes estilos musicales a partir de un aporte emocional y
comunicativo que confluye con el de sus compañeros y compañeras en el logro de unos objetivos colectivos. Supone
una experiencia y también una oportunidad. A través del coro, los alumnos y alumnas pueden explorar y experimentar
diferentes manifestaciones culturales; trasladar a la práctica lo que han trabajado en cursos anteriores; e interpretar
una gran variedad de piezas de diferentes periodos históricos, culturas y estilos aplicando los conocimientos, las
destrezas y las actitudes adquiridos previamente.
La materia de Coro y Técnica Vocal se imparte en dos cursos, por lo que se espera que el currículo se desarrolle de
forma progresiva. Su carácter eminentemente práctico la convierte en un espacio de expresión artística colectiva,
donde interpretar a través de la voz y el cuerpo un repertorio extenso y variado, desarrollando y mejorando la escucha
activa, la respiración, la fonación, la resonancia vocal, los hábitos posturales o los movimientos que pueden acompañar
al canto. Esa misma naturaleza práctica invita a vincular esta materia con otras en las que también se cultivan destrezas
musicales, vocales, corporales o de planificación y gestión de proyectos artísticos.
La materia está diseñada a partir de cuatro competencias específicas, que se vinculan con los objetivos de la etapa y
con las competencias clave previstas para el Bachillerato. Estas competencias específicas permiten al alumnado
afianzar su criterio estético, estimular su hábito de escucha y ampliar sus posibilidades de disfrute de la música. Le
facilitan, igualmente, desarrollar la voz y el cuerpo como instrumentos de comunicación, reforzando su autoestima y
su autoconfianza. Además, potencian una comunicación artística rica y el desarrollo de valores colectivos. Por último,
favorecen el crecimiento personal, el enriquecimiento del entorno cultural y la identificación de oportunidades de
desarrollo en distintos ámbitos.
Al objeto de valorar el grado de consecución de las competencias específicas, se han elaborado unos criterios de
evaluación que se desprenden directamente de ellas. En algunos casos, se mantiene el mismo criterio para los dos
cursos de Bachillerato, entendiendo que su gradación se realizará a través de la profundización en su aplicación o de
la selección del repertorio abordado.
Los saberes básicos se presentan organizados en tres bloques: «Análisis», «Técnica vocal» y «Práctica de conjunto».
Estos bloques engloban los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el desarrollo de las competencias
específicas de la materia y aparecen asignados a cada uno de los cursos, aunque también se prevén saberes comunes
a toda la etapa. En el bloque de «Análisis», se incluyen, entre otros, el vocabulario específico, las estrategias de escucha
activa, los recursos interpretativos y escénicos, o las características básicas de distintos estilos y los géneros musicales.
Por su parte, en el bloque denominado «Técnica vocal», se recogen saberes relativos a, por ejemplo, el cuidado de la
voz y la postura del cuerpo, los elementos de la producción vocal, o las improvisaciones y las vocalizaciones. Por último,
entre los saberes incluidos en el tercer bloque, se encuentran aquellos que están directamente relacionados con el
sonido de conjunto, los objetivos grupales, el repertorio de coro o las indicaciones de la dirección.
Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones
de aprendizaje donde actúe como agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio
proceso de aprendizaje. Se recomienda proponer situaciones a partir de la asunción, por parte del alumnado, de
diferentes roles en distintas manifestaciones y propuestas, de forma que se convierta en parte viva de la recreación
artística. Para ello, resultará positivo que la organización de la materia se enfoque hacia la práctica musical y permita
que el alumnado actúe ante diferentes tipos de público y en distintos escenarios, compartiendo el disfrute musical y
enriqueciendo la vida cultural del entorno. A este respecto, resulta conveniente seleccionar un repertorio rico y
variado, considerando múltiples referencias culturales. La organización de este tipo de producciones, que podrá dar
cabida a otras manifestaciones escénicas como la danza, el teatro o la performance, permitirá integrar los aprendizajes
de otras materias y potenciará, además, nuevos talentos técnicos y artísticos.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Coro y Técnica Vocal 1:
CE.CTV.1. Escuchar y visionar de forma activa piezas vocales de distintos estilos, géneros y culturas, analizando los
rasgos de estilo y las características de la interpretación, para desarrollar el criterio estético, estimular el hábito de
escucha activa y ampliar las posibilidades de disfrute de la música.
Descripción
La escucha y el visionado activos son indispensables para poder analizar una propuesta musical. Los elementos
estilísticos comunes y la tradición en la interpretación constituirán los referentes básicos de este análisis, que será
formulado con ayuda de un lenguaje técnico apropiado. Se prestará especial atención a la relación del texto con la
música para considerar su reflejo en la interpretación. A su vez, el visionado de actuaciones, en directo o grabadas,
ayudará a profundizar en las intenciones expresivas y a descubrir los modos en que el lenguaje corporal acompaña a
la ejecución musical y a la propuesta escénica, en su caso.
La elección de un amplio abanico de piezas vocales permitirá al alumnado ampliar sus gustos, ir formando un criterio
estético propio, y potenciar la construcción de una identidad personal y cultural basada en el respeto a la diversidad.
Por su parte, la práctica sistemática de la escucha activa podrá refinar el análisis e influir en otras escuchas más amplias
y personales. En concreto, en la práctica coral, se volverá más compleja porque esta requiere la escucha del sonido
propio, del sonido de los otros y del sonido del conjunto mientras la persona dirige, ejecuta o improvisa. Además, para
asegurar la interacción, la incorporación de la expresión corporal demanda también la atención hacia el movimiento
propio y del resto de integrantes.
Escuchar y ver para aprender, aplicando a las futuras producciones e interpretaciones propias aquello que se ha
entendido, reflexionado e interiorizado, forma una parte crucial del aprendizaje y puede implicar un aspecto
motivador para la mejora.
Vinculación con otras competencias
La vinculación interna se da con CE.CTV.2, ya que éste implica poner en práctica lo escuchado y visionado. También se
produce vinculación con CE.CTV.4 por el desarrollo del lenguaje coral como medio de comunicación.
La vinculación externa se da con las siguientes competencias específicas: CE.AM.1, CE.AM.2, CE.AM.3, CE.AE.1,
CE.CA.1, CE.LPM.1, CE.LPM.2, CE.LCL.2, CE.LCL.6, CE.LE.1, CE.HE.4 y CE.HE.6.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP3, STEM2, CPSAA1.1, CC3,
CCEC1, CCEC2, CCEC3.1.
Competencia específica de la materia Coro y Técnica Vocal 2:
CE. CTV.2. Expresarse vocal y corporalmente, de forma individual y colectiva, a través de la aplicación de diferentes
técnicas y la realización de actividades de improvisación, para reforzar la autoestima y la autoconfianza y desarrollar
la voz y el cuerpo como instrumentos de comunicación.
Descripción
Las habilidades del canto se adquieren poniendo en práctica diversas técnicas que implican el aparato fonador y el
resto del cuerpo. Por ello, es crucial que el alumnado adopte una actitud de escucha activa de su propio cuerpo y del
sonido que este emite, y que, al mismo tiempo, vaya desarrollando una percepción global del grupo, tanto en el
aspecto sonoro como en el ámbito del movimiento. Solo de esta manera, se podrán ir abordando apropiadamente las
demandas musicales del repertorio, de su texto y de la improvisación, así como las necesidades de una puesta en
escena.

A través de distintas prácticas de improvisación vocal y expresión corporal, se pueden crear espacios para la
experimentación. La realización de estas actividades ha de constituir un medio para que, a partir de la relajación, la
desinhibición y la búsqueda de la confianza en los demás, el alumnado explore su propia voz y reconozca su propio
sonido y el sonido de sus compañeros y compañeras como señal de identidad propia e inimitable. Se trata, en
definitiva, de que los alumnos y alumnas puedan vencer sus miedos y resistencias, y sean capaces de valorar la
diversidad y gestionar sus incertidumbres e inseguridades. La aceptación de la voz propia como proyección personal,
así como el empleo adecuado y saludable de la misma, reforzarán su autoestima y contribuirán al equilibrio físico y
emocional de la persona y del grupo. En este contexto, cobra especial relevancia la adquisición de técnicas para el
cuidado de la voz y del cuerpo como instrumento vivo.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula de manera interna con CE.CTV.1 porque será a través de los ejemplos musicales como
pueda desarrollarse la expresión vocal y corporal individual. También se encuentra vinculada con CE.CTV.3 debido a
lo tangible de la competencia, esto es, la interpretación.
De manera externa se vincula con las competencias siguientes: CE.AM.1, CE.AM.2, CE.AM.3, CE.AM.4, CE.AE.2,
CE.LPM.3, CE.LPM.5, CE.EF.3, CE.EF.4.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA2, CPSAA3.1, CC1, CE2, CCEC3.1,
CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Coro y Técnica Vocal 3:
CE. CTV.3. Interpretar piezas de diferentes estilos y géneros musicales, participando en distintas formaciones vocales,
para potenciar una comunicación artística rica y el desarrollo de valores colectivos.
Descripción
La interpretación de piezas de diferentes repertorios, expresados en distintos idiomas y provenientes de culturas y
épocas diversas, contribuye a ensanchar el campo expresivo. Además, puede constituir un elemento motivador para
el alumnado, pues dichos repertorios lo acercan a una enriquecedora variedad de estéticas, recursos, técnicas
interpretativas y propuestas escénicas, y, sobre todo, a una gran diversidad de emociones emanadas tanto de los
textos como de la música. El acercamiento a esta diversidad puede ser aprovechada para identificar ejemplos vocales,
gestuales y corporales que ilustren eficazmente modelos a seguir. La elección del repertorio debe estar directamente
vinculada con las capacidades que vaya desarrollando ese «instrumento colectivo» que es el coro. La evolución del
grupo y de cada una de las personas que lo componen mantienen una relación estrecha, de mutua influencia, pero no
existe una concordancia directa entre ambas, ya que las personas y el grupo no siempre evolucionan de manera
sincronizada. Por ello, y para atender adecuadamente el alto grado de diversidad musical y vocal del alumnado, se
puede recurrir al trabajo en pequeños grupos vocales y de acompañamientos instrumentales, lo que, además,
enriquecerá el repertorio seleccionado. Durante los ensayos, el alumnado irá perfeccionando su técnica y su expresión
vocal y corporal, adecuándola al servicio del conjunto y a las directrices de la dirección. Estos aprendizajes se realizarán
en un marco cooperativo, en el que las dinámicas de grupo contemplarán el logro de objetivos colectivos mediante la
integración de las diversas personalidades a través de la aportación del sonido personal de sus voces. El poder sinérgico
del canto como aglutinador de energías constituye una herramienta para fomentar la socialización y la empatía con
los demás. Compartir el sonido propio a través del canto es compartir la energía propia con los demás y desarrollar la
expresión colectiva, convirtiendo la experiencia de cantar en un vigoroso vínculo emocional entre las personas que
integran el coro.
Vinculación con otras competencias
De manera interna, esta competencia se vincula con CE.CTV.2 y CE.CTV.4, ya que implican expresión y comunicación,
respectivamente.
La vinculación externa se da con las siguientes competencias específicas: CE.AM.1, CE.AM.2, CE.AM.3, CE.AE.3,
CE.LPM.3, CE.LCL.2, CE.LCL.4, CE.LE.2, CE.FI.9, CE.LE.4 y CE.HE.7.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP1, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CCEC3.1,
CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Coro y Técnica Vocal 4:
CE. CTV.4. Participar en proyectos escénicos, realizando actuaciones y asumiendo tareas propias de la producción,
para favorecer el crecimiento artístico personal, enriquecer el entorno cultural e identificar oportunidades de
desarrollo personal, social, académico o profesional.
Descripción
El diseño y la puesta en escena de un proyecto escénico requiere de un trabajo en equipo. Ser partícipe de este proceso
de creación conjunto, desde el inicio de la idea hasta la cristalización del producto, contribuye a fomentar la iniciativa
y la autonomía del alumnado, la resolución creativa de las dificultades encontradas, y la asunción de responsabilidades
individuales para lograr un objetivo común. El proyecto facilita la puesta en práctica de los recursos musicales
adquiridos y requiere de la toma de conciencia de los condicionantes y limitaciones técnicas: sólo así podrá el
alumnado reforzar su confianza y sacar el máximo provecho a sus posibilidades. La participación artística en el
escenario implica también la gestión emocional y el reconocimiento del público en ese espacio de comunicación. Por
último, el proyecto puede conllevar el trabajo multidisciplinar y el uso de diferentes aplicaciones y herramientas
tecnológicas, analógicas y digitales, orientando la producción escolar a situaciones profesionales artísticas y de gestión.
En este sentido, tanto la actuación como el desempeño de alguna de las funciones de la producción artística
(preproducción, organización de ensayos, apoyo técnico o difusión) permitirán al alumnado reconocer sus aptitudes y
descubrir distintas oportunidades de desarrollo personal, social, académico o profesional ligadas al ámbito de la
música.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se vincula internamente con CE.CTV.2 y CE.CTV.3, aunando en ella el proceso final del
proceso coral.
La vinculación externa se da con las siguientes competencias específicas: CE.AE.1, CE.AE.2, CE.AE.3, CE.AE.4, CE.AE.5,
CE.CA.3, CE.LPM.4, CE.LPM.5, CE.LCL.10, CE.LE.6, CE.EF.4 y CE.HE.8.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CPSAA4,
CCEC3, CCEC4.

II. Criterios de evaluación
La evaluación en “Coro y Técnica Vocal” tiene la peculiaridad, más acusada que en otras materias al no contar con una
asignatura homóloga en la educación obligatoria, de que hay que tener en cuenta el punto de partida en cada una de
las situaciones de aprendizaje que desarrollaremos a lo largo de estos dos cursos. Por lo que la evaluación inicial es
vital para saber con qué “instrumento” contamos. Ésta puede desarrollarse de diferentes formas, pero es
recomendable conocer con más o menos profundidad como es cada uno de los instrumentos vocales de nuestros
alumnos. Para ello, se recomienda que previamente a la sesión de la evaluación inicial, en el primer curso de la
asignatura principalmente, el profesorado de música responsable de la asignatura haya escuchado al menos en dos
ocasiones de manera individual al alumnado que opta por esta materia: una primera audición en las primeras sesiones
de inicio de curso; y después de haber trabajado con ellos las nociones básicas de técnica vocal a principio de curso,
una segunda audición donde contrastaremos la permeabilidad y evolución de los educandos.
La estructura de las pruebas de la evaluación inicial ha de estar motivada por el tipo de trabajo que se va a desarrollar
en los diferentes ensayos. Por lo general, el alumnado, trabajará por imitación, en tanto en cuanto que el nivel de
lectura musical será una variable importante a tener muy en cuenta. Si disponemos de un grupo lector, es necesario
que se valore el nivel de lectura de melodías sencillas a primera vista. Si no lo es, deberemos de conocer el grado de

respuesta ante células melódicas a imitar que les planteemos, valorando su capacidad de reproducción. Es obvio, que
los ejercicios de vocalización nos permitirán conocer la tesitura, el registro vocal, la afinación, el timbre/color de la voz
y otros parámetros que configuran el otro gran bloque evaluador a priori.
No es fácil, en esta primera toma de contacto, evaluar el bloque de los saberes básicos: “Práctica de conjunto”. En el
segundo curso, el alumnado ya tendrá una experiencia adquirida, situación que no se da de partida por no existir esta
asignatura, como tal, en los cursos inferiores. En el caso de que la práctica coral se haya desarrollado de manera
sistemática y con peso en los cursos donde la música en ESO es obligatoria, sí que tendría cabida (o en optativas donde
la totalidad del alumnado inscrito haya participado conjuntamente; o con la participación, si se diese el caso, del
“Programa de Coros Escolares” del Gobierno de Aragón.)
Un aspecto importante a tener en cuenta es que la evaluación ha de ser continua, formativa y sumativa, donde se
hace imprescindible que se valoren los diferentes momentos de aprendizaje. La voz, con respecto a otros instrumentos
musicales, tiene un desarrollo muy especial e individual. La técnica vocal se va adquiriendo a través de unos
mecanismos internos y de conocimiento personal del aparato fonador, que distan bastante del proceso de aprendizaje
del resto de instrumentos. Además, hay que tener en consideración que nos encontramos en el proceso de “muda de
la voz”, lo cual añade infinidad de variables caleidoscópicas a cada una de nuestras alumnas, y principalmente, a
nuestros alumnos, los protagonistas de un cambio más radical en su fonación.
Los aspectos más teóricos de la materia, serán equiparables en todos los aspectos al de otras asignaturas. Su
prevalencia no ha de ser muy significativa, tanto en cuanto, la actividad coral consiste básicamente en aportar
vocalmente lo mejor de cada cual, contribuyendo a un todo coral.
CE. CTV.1
Escuchar y visionar de forma activa piezas vocales de distintos estilos, géneros y culturas, analizando los rasgos de estilo y las características
de la interpretación, para desarrollar el criterio estético, estimular el hábito de escucha activa y ampliar las posibilidades de disfrute de la
música.
El alumnado ha de desarrollar un proceso de búsqueda e investigar sobre diferentes manifestaciones artísticas donde el uso de la voz
cantada esté presente. Desde el profesorado implicado se ha de estimular el interés y curiosidad en este proceso, actuando como
mediadores y facilitando la exploración a través de las diferentes plataformas existentes. Asimismo, la recopilación de varias versiones sobre
una misma obra, interpretadas por diferentes grupos vocales, en distintos contextos y situaciones artísticas, le hará ser consciente del
universo musical presente, tomando decisiones sobre su propia interpretación. Este desarrollo investigador habrá de conducirles al análisis
del binomio música-texto, reconociendo y experimentando la relación expresiva entre ambos.
Coro y Técnica Vocal I
Coro y Técnica Vocal II
1.1 Analizar piezas vocales explicando de manera razonada las 1.1 Analizar piezas vocales explicando de manera razonada las
cualidades que las hacen afines a un estilo, a un género o a una cualidades que las hacen afines a un estilo, a un género o a una
cultura, así como otras características de la interpretación y de la cultura, así como otras características de la interpretación y de la
puesta en escena.
puesta en escena.
1.2 Explicar la relación del texto con la música en diferentes
composiciones vocales, analizando el texto y la curva de tensiones
musicales.

CE. CTV.2
Expresarse vocal y corporalmente, de forma individual y colectiva, a través de la aplicación de diferentes técnicas y la realización de actividades
de improvisación, para reforzar la autoestima y la autoconfianza y desarrollar la voz y el cuerpo como instrumentos de comunicación.
La voz como instrumento musical necesita de una actitud corporal y del desarrollo de una serie de procesos internos que el alumno ha de ir
adquiriendo. Estos procesos han de favorecerse en ambientes positivos y de confianza: nuestra voz es nuestro cuerpo; y puede implicar una
problemática muy amplia que afecten a la autoestima y la autoconfianza de nuestro alumnado; en definitiva, a la relación que cada persona
tenga con esta forma de expresión, el canto. La improvisación se dará cuando el alumnado perciba seguridad en esta forma de
comunicación y se hayan trabajado en clase patrones melódicos ajustados a los diferentes estilos vocales.
Coro y Técnica Vocal I
Coro y Técnica Vocal II
2.1 Realizar ejercicios e improvisaciones para el desarrollo de la
2.1 Realizar ejercicios e improvisaciones para el desarrollo de la
escucha activa y de la capacidad vocal, aplicando técnicas vocales y
escucha activa y de la capacidad vocal, aplicando técnicas vocales y
corporales sanas, y reforzando la autoestima y la autoconfianza.
corporales sanas, y reforzando la autoestima y la autoconfianza. .

CE. CTV.3
Interpretar piezas de diferentes estilos y géneros musicales, participando en distintas formaciones vocales, para potenciar una comunicación
artística rica y el desarrollo de valores colectivos.
La diversidad del alumnado y las diferentes fases individuales nos hacen flexibilizar y entender el coro como un ente heterogéneo, donde los
diversos puntos de evolución han de converger en un coro vivo y que se adapte y crezca en la diferencia como motor del desarrollo
colectivo. El alumnado, junto a la dirección, han de conferir al coro un crecimiento cualitativo en cada interpretación: la mejora individual
reporta en el bien grupal.
Coro y Técnica Vocal I
Coro y Técnica Vocal II

3.1 Participar como intérprete de coro, demostrando eficacia,
escucha activa y una expresión vocal y corporal adecuada al servicio
del conjunto y a las directrices de la dirección.

3.1 Participar como intérprete de coro, demostrando eficacia,
escucha activa, precisión técnica y una expresión vocal y corporal
adecuada al servicio del conjunto y a las directrices de la dirección.

CE. CTV.4
Participar en proyectos escénicos, realizando actuaciones y asumiendo tareas propias de la producción, para favorecer el crecimiento artístico
personal, enriquecer el entorno cultural e identificar oportunidades de desarrollo personal, social, académico o profesional.
La organización de la materia en proyectos escénicos multidisciplinares puede contemplarse como una de las vías más globales y artísticas,
aunque no la única. El alumnado ha de asumir todas las fases de preparación de un montaje escénico, como pueden ser la creación,
planificación (inicial y procesual), gestión, actuación y evaluación. La participación e involucración activa en cada proyecto, asumiendo
diferentes roles, otorgará al alumnado una mayor consciencia del proceso creativo, desarrollando competencias, entre otras, como la
autonomía, la responsabilidad y el trabajo en grupo. Todo ello camina a la par de un proceso puramente artístico donde de manera
individual hay que trabajar y mostrar un resultado estéticamente adecuado para con uno mismo, el grupo y el público.
Coro y Técnica Vocal I
Coro y Técnica Vocal II
4.1 Mostrar, en la actuación, una actitud escénica adecuada y
4.1 Mostrar, en la actuación, una actitud escénica adecuada y
respeto por el público.
respeto por el público.
4.2 Participar activamente en el montaje de proyectos escénicos
4.2 Participar, con iniciativa, responsabilidad y conciencia de
grupo, en el montaje de proyectos escénicos, asumiendo alguna de
con responsabilidad y conciencia de grupo.
las funciones de la producción e identificando oportunidades de
desarrollo personal, social, académico o profesional.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos de Coro y Técnica Vocal I
La asignatura de Coro y Técnica Vocal (I y II) se estructura en tres bloques de saberes básicos. Los dos primeros,
“análisis” y “técnica vocal” tienen un componente más individual, mientras que en el caso de la “práctica de conjunto”
es el “yo grupal” el que se ha de tener en cuenta cómo se aplican los saberes aprendidos.
A. Análisis
Este bloque de saberes básico permite al alumnado planificar su aprendizaje y le hace partícipe de su propio proceso.
En él han de incluirse elementos tanto musicales como extramusicales, confiriendo a la obra coral de una visión global
y contextualizada en las diferentes realidades.
B. Técnica vocal
Este apartado engloba el conjunto de destrezas que el alumnado ha de adquirir progresivamente para lograr un mayor
control corporal, incidiendo en el aparato fonador. Especial atención y cuidado a las mudas de la voz. Estas se
manifestarán de manera individual en cada alumno y en cada alumna, mostrándose de manera diferente en sus
procesos y evolución.
La adquisición de los saberes básicos referente a este bloque ha de valorar el desarrollo personal: de dónde partimos
y qué evolución se presenta de manera individual. La permeabilidad, receptividad, atención y la memoria corporal del
alumnado son indispensables para poder desarrollarlos. Es importante remarcar en este punto que no solo los
conocimientos anatómicos sobre el aparato vocal (y de todo lo que converge en él) serán necesarios para una buena
evolución. El profesorado ha de guiar de manera consciente cada proceso individual, siendo la propia emisión y
fonación de cada instrumento vocal, el indicador preferente y prioritario de observación.
La escucha es el pilar fundamental para el desarrollo de la técnica vocal, por lo que se debe favorecer que el alumnado
sea agente, no solo interno, sino externo de su propia individualidad.
C. Práctica de conjunto
Los dos bloques anteriores convergen en este tercer bloque de manera significativa. El alumnado ha de poner en
práctica su trabajo individual para mejorar y evolucionar el sonido conjunto. El coro crea una microsociedad en la que
todos sus participantes han de involucrarse de manera activa y positiva para que esto suceda. Todas las destrezas
aprendidas de manera individual han de funcionar simultáneamente, sin crearse relaciones jerarquizadas.
Para ello es necesario, entre otras destrezas: asimilar el gesto de dirección y sus diferentes texturas (estableciéndose
una comunicación corporal entre el profesor/director y el alumnado); el desarrollo vocal lleva implícito el desarrollo
auditivo, por ello el alumnado ha de ganar consciencia y conseguir un cierto dominio de su propia expresión musical
para que el conjunto sea cada vez más preciso y expresivo; si añadimos a un conjunto de piezas una

escenografía/coreografía, ésta ha de tener sentido con lo que se está cantando, siendo responsables de su propia
expresión corporal aportada al todo; todo lo anterior nos lleva a la memorización musical y extramusical de las obras
musicales, es decir, automatizar todos los procesos que suceden en la práctica de conjunto, esto es, en el coro.
III.2. Concreción de los saberes básicos
III.2.1. Coro y Técnica Vocal I
A. Análisis
Este bloque comprende aquellos parámetros que el alumnado ha de sistematizar en la antesala de cada proyecto o situación de
aprendizaje, integrándolos en su labor investigadora y de formación permanente.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Al conocimiento de los términos musicales aprendidos durante toda
— Vocabulario específico.
la escolaridad (que seguirán incrementándose), se unen otros que
— Estrategias de escucha activa.
están relacionados con el canto: empaste, color de voz, fiato, apoyo,
— Características básicas de los estilos, géneros y culturas
impostación, passaggio, portamento, scat, etc…
musicales seleccionados.
Además, se deberán favorecer momentos para que el alumno
— Piezas vocales sencillas, de diferentes épocas y estilos del ámbito desarrolle una escucha musical centrada en la posterior reproducción
occidental, así como de otros ámbitos culturales y de origen
de los diferentes intervalos de manera automática, entre otros
popular.
procesos de carácter puramente vocal.
También será capaz de distinguir los diferentes periodos históricos y
géneros, extrapolando este conocimiento a su propia interpretación.
Todo este conocimiento se puede adquirir tanto desde métodos
inductivos como deductivos, desarrollando el carácter investigador.

B. Técnica vocal
El proceso de la adquisición de los rudimentos del buen uso de la voz cantada confluyen en este apartado. De carácter individual, nos
servirán para analizar y conocer la evolución del alumnado de manera personal.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
En este bloque de saberes básicos se incluyen aquellos que tienen
— Práctica de la relajación y la concentración.
que ver directamente con el uso de la voz de manera individual, son
— Cuidado de la voz y postura del cuerpo.
por tanto las destrezas que de manera personal ha de conseguir el
— Elementos de la producción vocal: respiración, emisión,
alumnado. El control de todos los parámetros que circundan al uso
articulación, resonancias y dinámica.
de la voz cantada se va a ir consiguiendo en un proceso evolutivo,
— Técnicas de expresión corporal. Relación de la emisión vocal y el donde el punto de partida de cada estudiante, su autoconocimiento
movimiento.
corporal y su relación con el arte del canto, marquen los diferentes
procesos. Ha de ser tratado pues, desde la individualidad, evitando
— Ejercicios y vocalizaciones. Improvisaciones.
las comparaciones entre el alumnado que muestra facilidad pero no
— El oído armónico y la afinación: entonación de intervalos
evoluciona, por ejemplo.
melódicos y armónicos sencillos.

C. Práctica de conjunto
En esta sección sirven de aplicación los saberes básicos de los dos anteriores. El alumnado ha de confluir en las sesiones tras el desarrollo de
los apartados anteriores, mostrando su evolución y su trabajo personal, aportando al coro todo lo aprendido.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
La relación del “yo” en el grupo sienta las bases de este tercer bloque
— El sonido de conjunto: respiración, ataque, afinación,
de saberes básicos, aunque también existen implicaciones
articulación, ritmo, fraseo y dinámica. Equilibrio entre voces y
puramente individuales.
planos sonoros.
Algunos de los saberes básicos de los 2 bloques anteriores, cobran un
— Premisas para el desarrollo de la improvisación.
significado plural en este tercero.
— La percusión corporal y otros diseños coreográficos.
El alumnado ha de responder a las indicaciones de la dirección coral,
— La lectura básica de partituras con notación convencional y no
aplicando los principios de la técnica vocal aprendida. Otros
convencional.
elementos como son la improvisación, lectura musical o el trabajo
prosódico, obtienen peso en este saber básico.
— La memoria musical.
Las artes escénicas permiten que el alumnado experimente el rol del
— Compromiso con los objetivos grupales.
artista, y la actividad coral necesita de ese rol para ser mostrada al
— Indicaciones y gestos de la dirección coral.
público. Por lo tanto, será de interés tomar consciencia de todas las
— Repertorio de coro de diferentes épocas y estilos del ámbito
situaciones que se dan en un escenario y ante el público para mostrar
occidental, así como de otros ámbitos culturales, de nivel básico,
un control corporal y una presencia escénicas adecuadas.
con o sin acompañamiento instrumental.
La jerarquía coral solo presenta dos planos: la dirección musical y el
— El texto y su métrica como base de la articulación, la velocidad y coro. El alumnado ha de asumir las premisas básicas de un ensayo
(extrapolado al aula) y actuar coherentemente.
la precisión rítmica.
— Disposición activa y adecuada en los ensayos (sesiones).
— Actitud escénica y relación con el público.

III.2.2 Coro y Técnica Vocal II
A. Análisis
En este 2º curso el alumnado ha de ampliar y sistematizar el proceso investigador previo a la realidad vocal y coral, incidiendo en aspectos
que implican un estudio más pormenorizado de los diferentes módulos aquí indicados.

Conocimientos, destrezas y actitudes

— La relación texto-música.
— Recursos interpretativos y escénicos. Curva de tensiones
musicales.
— Características básicas de los estilos, géneros y culturas
musicales seleccionados.
— Piezas vocales de diferentes épocas y estilos del ámbito
occidental, así como de otros ámbitos culturales y de origen
popular, con grado de dificultad acorde al nivel del curso y del
grupo.

Orientaciones para la enseñanza
En este segundo curso el alumnado ha de haber automatizado los
saberes básicos del primer curso y añadir a ellos, nuevas formas de
análisis de las partituras, ampliando el contenido ya adquirido.
Toman especial interés la relación que se establece entre el texto y la
música, base de la música coral, y añade un componente de análisis
sobre la interpretación de las piezas vocales. Nos interesa que el
alumnado siga siendo permeable para ir ganando en expresividad
tanto musical como en lo extramusical. Este aspecto parte de la
mediación del docente, que ha de conseguir automatizar estos y
otros recursos interpretativos en los alumnos.

B. Técnica vocal
Los saberes básicos relacionados con la técnica vocal seguirán insistiendo en una correcta fonación y emisión de la voz cantada, en un
constante proceso evolutivo y de autoconocimiento personal. Atenderemos de manera preferente al buen uso que los alumnos y alumnas
hacen de la voz cantada y por ende, de la voz hablada.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El
trabajo
de
la
técnica
vocal es un proceso largo en el tiempo y con
— Práctica de la relajación y la concentración.
diferentes
resultados
según
la individualidad de cada alumna y
— Cuidado de la voz y postura del cuerpo.
alumno. Se ha de pretender que todo lo aprendido se automatice,
— Elementos de la producción vocal: respiración, emisión,
consiguiendo que el uso de la voz no sea más que un medio de
articulación, resonancias y dinámica.
expresión, y no un obstáculo. En este apartado se añade, con
— Técnicas de expresión corporal. Relación de la emisión vocal y el respecto al primer curso, complejidad a las situaciones auditivas,
movimiento.
teniendo en cuenta siempre el estado de evolución del grupo vocal.
— Ejercicios y vocalizaciones. Improvisaciones.
— El oído armónico y la afinación: entonación de intervalos,
acordes y cadencias, con grado de dificultad acorde al nivel del curso
y del grupo.

C. Práctica de conjunto
En este curso, además de todos los saberes propios de la actividad coral, el alumnado ha de adoptar diferentes roles de la producción
artística, asumiendo otras responsabilidades que son paralelas a la actividad musical.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Destacar
en
este
apartado
la novedad con respecto al primer curso
— El sonido de conjunto: respiración, ataque, afinación,
consistente
en
hacer
partícipe
al alumnado de las actividades propias
articulación, ritmo, fraseo y dinámica. Equilibrio entre voces y planos
de la producción artística. Todo ese proceso, en ocasiones angosto y
sonoros.
árido, tiene que ser vivenciado por nuestros alumnos, convirtiéndoles
— Premisas para el desarrollo de la improvisación.
en verdaderos protagonistas de los proyectos que se den en el centro.
— La percusión corporal y otros diseños coreográficos.
Desde el trabajo de coordinación de ensayos hasta la publicidad de
— La lectura básica de partituras con notación convencional y no un evento, han de formar parte de manera consciente de su
convencional.
quehacer. La autonomía, la solución de problemas, la resolución y la
diligencia en las decisiones formarán parte del poso del “yo adulto”
— Aprendizaje memorístico.
de nuestro alumnado.
— Compromiso con los objetivos grupales.
El resto de saberes continúan siendo orientadores sobre la actividad
— Repertorio de coro de diferentes épocas y estilos del ámbito
coral, buscando la evolución y mejora de las producciones vocales.
occidental, así como de otros ámbitos culturales, con grado de
dificultad acorde al nivel del curso y del grupo, con o sin
acompañamiento instrumental.
— El texto a través del análisis fonético. Reglas del sistema fonéticofonológico.
— Funciones de la producción artística: preproducción, organización
de ensayos, apoyo técnico y difusión.
— Oportunidades de desarrollo personal, social, académico y
profesional ligadas al ámbito musical.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Introducción y contextualización:
Se plantea en este apartado un modelo orientativo de cómo pueden organizarse las diferentes situaciones de
aprendizaje en los dos cursos. Se reitera el carácter multidisciplinar de la asignatura en la que pueden converger
diferentes áreas de conocimiento de manera tácita y/o transversal, favoreciendo la implicación y participación del
profesorado y alumnado de otros departamentos.

Cualquier situación de aprendizaje irá unida al montaje de una o varias piezas vocales. El trabajo de la misma, en
diferentes fases, ha de ser un proceso meditado por el docente responsable y de planificación, dando cabida a otras
manifestaciones de diferente índole. Involucrar a una parte importante de la comunidad educativa en esta asignatura,
dará un sentido globalizador al proceso educativo, haciendo posible que el alumnado que curse esta asignatura
adquiera destrezas múltiples, enriqueciendo de ese modo su formación.
Sugerencias didácticas y metodológicas
La asignatura de “Coro y Técnica Vocal” ha de tener un carácter eminentemente práctico, sustentada en la adquisición
de conocimientos teórico-prácticos que conduzcan al alumnado a investigar sobre el contexto histórico, social,
estilístico o de cualquier índole, vertebrando la asignatura por proyectos de diferente envergadura.
Se plantea pues, de manera global, una metodología proactiva en el que el alumno sea protagonista y centro de su
propio proceso de aprendizaje.
Los diferentes proyectos pueden tener un esquema fijo de puntos a desarrollar, añadiéndose otros, según las piezas a
trabajar o la finalidad de las mismas (audiciones, conciertos, obra de trabajo solo en el aula).
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Los 4 criterios de evaluación planteados en el currículum son inherentes al hecho coral, por lo que tendrán que ser
tenidos en cuenta en cada una de las situaciones de aprendizaje desarrolladas en ambos cursos. Se insiste en varios
puntos de esta programación en la importancia de una evaluación final constrastada y apoyada por los medios
audiovisuales disponibles (grabaciones), en la que el alumnado sea partícipe y desarrolle un espíritu crítico sobre su
interpretación.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Se plantea el siguiente esquema didáctico básico a desarrollar. Se ajustan a los tres bloques de saberes básicos
enunciados con anterioridad. Se plantean algunas situaciones ejemplificadoras de estas situaciones de aprendizaje,
pero no son ni las únicas ni se pretende crear una estructura fija. Entiéndanse como ejemplos de dichas situaciones.
I. Análisis.
— Selección de las piezas a trabajar con una finalidad artística (por parte del profesorado, de manera general).
— Búsqueda de información del compositor y la época histórica o contexto actual.
— Utilización de los programas de edición de partituras para elaborar el material sonoro de estudio.
— Análisis de la/s partitura/s: formal, elementos del lenguaje musical, texto y conocimiento del idioma en el que se
ha de cantar (fonética), entre otros.
— Búsqueda de versiones del repertorio a trabajar. Visionado en diferentes momentos.
II. Técnica vocal.
— Ejercicios de vocalización destinados al trabajo de aquellos fragmentos que puedan resultar más difíciles o
complicados de fonar. Asimismo, se ha de conseguir que el color sea uniforme en todo el registro vocal.
— Trabajo individual y grupal de afinación. Atención siempre a las melodías descendentes y a los intervalos cortos,
suelen ser los puntos en los que se cae la entonación.
— Determinación del tipo de color y carácter de la pieza, atendiendo a criterios sobre el género y estilo de la pieza.
— Tonicidad corporal. El canto exige un estado activo corporal, con especial atención a lo facial.
III. Práctica de conjunto.
— Trabajo prosódico.
— Desarrollo de situaciones de empaste y color.
— Memorización del repertorio.
— Grabación a lo largo del proceso de aprendizaje, compartiendo ese material con el alumnado. Desarrollaremos de
ese modo el sentido crítico y la consciencia evolutiva. Dicha grabación puede ser sólo audio, si lo que interesa
únicamente es valorar la parte musical y vocal. El material audiovisual puede resultar positivo para analizar otros
elementos que intervienen en la emisión y en el sentido grupal, haciendo partícipes a nuestros cantores de las
diferentes posiciones corporales o colocación de la boca.
— Desarrollo de una coreografía o situación escénica.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
A lo largo del curso, se propone realizar 1 o 2 situaciones de aprendizaje en cada evaluación, según la duración de ésta.
Los contenidos habrán de temporalizarse previamente, siendo sujeto de análisis por parte del profesorado a expensas
de las características del grupo clase (coro) del que dispongamos y del punto del que partimos en cada una de dichas
situaciones.
Ejemplo de situación didáctica [1]: [Un paseo por el Renacimiento]
Centro de interés: El periodo renacentista vocal en España (repertorio profano).
Líneas de investigación y análisis: Búsqueda de compositores del período citado y su aportación a la historia de la
música vocal. Selección previa de piezas por parte del profesorado ajustadas al nivel y tesitura del alumnado
participante. La inclusión de compositores o músicos que han desarrollado su trabajo en Aragón, permitirá al
alumnado dar más valor a lo propio.
Esquema del proceso didáctico:
— Trabajo del texto, diferencias fonéticas con respecto al castellano actual (o de cualquiera de las lenguas o variedades
lingüísticas existentes en ese momento histórico).
— Análisis del contexto social, histórico y cultural de las piezas seleccionadas y de los compositores elegidos. Los
diferentes cancioneros de la época pueden servirnos como punto de partida.
— Forma y textura musical de la pieza.
— Trabajo de técnica vocal referido a la situación de aprendizaje a desarrollar (de manera más incisiva). Especial
atención a los pasajes que por su tesitura o ritmo puedan resultar complicados.
— Estudio de cada una de las voces por separado. Trabajo de edición de partitura si es necesario para el aprendizaje
de la/s pieza/s a través de material sonoro.
— Práctica de conjunto y secuencialización del repertorio a estudiar. Trabajo por parejas de voces, por pequeños
fragmentos, intentando obtener resultados “visibles” en cada repetición.
— Memorización del repertorio y consolidación del trabajo personal y de conjunto.
— Grabación audiovisual de determinados momentos del ensayo.
— Desarrollo del hilo conductor de la audición por parte del alumnado. Con un carácter más o menos académico, es
recomendable que se vuelquen los aprendizajes formales adquiridos en esta unidad didáctica en el guión.
— Valorar la posibilidad de crear situaciones escénicas donde lo corporal y lo relativo al atrezzo puedan confluir.
— Evaluación del proyecto (situación de aprendizaje) a través de las impresiones del alumnado y del profesorado
implicado, antes y después del visionado de la grabación.
Objetivos didácticos:
1. Conocer e investigar sobre el renacimiento vocal en España, poniendo en práctica los conocimientos musicales
y extramusicales adquiridos para una correcta interpretación artística.
2. Desarrollar el oído interno y armónico de forma consciente en el trabajo individual y colectivo de las piezas
trabajadas, prestando especial atención al uso de la técnica vocal.
3. Desarrollar el espíritu crítico en las interpretaciones propias y externas, profundizando en el hecho musical y
siendo conscientes de las posibilidades sonoras de una pieza vocal.
Elementos curriculares involucrados:
En esta situación de aprendizaje están involucrados los 3 bloques de saberes básicos. Por su carácter global, el canto
coral y su contexto, precisará de los 3 elementos para su desarrollo curricular.
Conexiones con otras materias:

Según los tipos de proyectos que queramos desarrollar, se pueden realizar diferentes conexiones intercurriculares. A
continuación, se exponen algunas posibles (no quedan referidas las relativas al Departamento de Música por
cuestiones obvias).
— Departamentos de Lengua: castellano, inglés, francés, clásicas, aragonés, catalán, alemán.
— Departamento de Geografía e Historia.
— Departamento de Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
— Departamento de Educación Física.
— Departamento de Tecnología y Digitalización.
Algunas materias/asignaturas que pueden inferir en el desarrollo de un proyecto en la asignatura son: “Proyectos
artísticos”, “Oratoria”, “Cultura y patrimonio de Aragón”, “Digitalización e informática”, etc.
Descripción de la actividad:
Cualquier pieza vocal que elijamos tiene adheridos a ella numerosos “rincones” que explorar e investigar. En el proceso
de descubrimiento hay que apostar por una mirada interdisciplinar en la que el alumnado pueda adquirir
conocimientos no solo relativos, de manera más inmediata, a lo musical, que son de los que partimos y en torno a los
que girarán nuestras situaciones de aprendizaje, sino contextualizados a través de diferentes prismas, dándole a la
obra musical un sentido global, esto es, real.
Aspectos vocales y musicales:
— Vocalizaciones que estén destinadas a mejorar la fonación y la afinación de la pieza a trabajar.
— Juegos vocales por imitación que ayuden a seguir explorando el propio instrumento y que conduzcan a una mejora
del sonido individual y de conjunto.
— Aprendizaje de las diferentes voces en un proceso dinámico y perfectamente secuenciado que despierte el interés
por la pieza a trabajar y por la mejora constante de la emisión.
— Prosodia musical: trabajo del ritmo del texto de manera precisa, expresiva y dramatizada, si así lo requiere.
— Relación de los elementos del lenguaje musical estudiados previamente con la interpretación, así como aprendizaje
de los nuevos. La partitura usada como elemento vehicular del lenguaje universal por excelencia.
— Consciencia corporal del instrumento vocal: afinación, respiración, tesitura, empaste, etc… para lograr superar las
dificultades individuales, aportando…
— Análisis formal de la pieza musical.
Aspectos extramusicales:
— Visionado de versiones de la misma pieza a trabajar. En este punto se puede partir la búsqueda desde el alumnado
y/o del profesorado implicado. La audición de diferentes coros interpretando la misma pieza ayudará a ver que no hay
solo una forma de manifestar el arte vocal. Se recomienda que una vez avanzado el proceso de aprendizaje, se vuelvan
a escuchar diferentes versiones, pudiendo de este modo, desarrollar un espíritu crítico que sirva de guía para la propia
interpretación.
— Investigación histórica de la pieza: compositor, época, texto de autor, contexto en general.
— Desarrollo de material sonoro para el aprendizaje de la pieza. Existen programas informáticos libres de edición de
partituras al alcance del alumnado que les permitirá crear sus propios archivos sonoros para el estudio individual fuera
del horario lectivo.
— Creación de los movimientos corporales o situaciones escénicas que pueden acompañar a la pieza vocal.

— Trabajo del texto, ya sea en lengua propia o en cualquiera en las que se desarrolle la pieza. Familiarizarse con los
elementos propios de la lengua en la que se canta (ritmo, pronunciación, articulación, sonidos consonánticos y/o
vocálicos característicos).
— Gestión del evento/audición, convirtiendo al alumnado en el centro del aprendizaje. Es recomendable que el trabajo
del aula se vuelque a modo de audiciones y de participación en actos institucionales del centro o de otra naturaleza.
— Elaboración de atrezzo/decorado según el tipo de obra/s a interpretar.
— Trabajo corporal y escénico con vistas a la realización de audiciones. El coro adquiere un componente escénico tan
importante como el musical cuando el trabajo se muestra al exterior y es diferente al de las clases/ensayos.
Atención a las diferencias individuales:
Cada alumno y cada alumna van a tener un proceso diferente. La voz es cuerpo y depende del grado de permeabilidad
de cada cual para ir atesorando estrategias y conocimientos del propio instrumento. Como se citaba con anterioridad,
es importante esa “evaluación inicial” para conocer de manera minuciosa con qué instrumento contamos. En ella
detectaremos la tesitura vocal del alumnado participante en la asignatura, y lo que es más importante, si hay posibles
trastornos físicos y el grado en el que se desarrollan (vocales y auditivos). Con este chequeo de datos, tendremos que
ir analizando si la evolución de cada uno de los miembros del coro atiende, especialmente, a un cuidado e higiene
vocal apropiados.
En el caso de tesituras cortas o problemas de fonación en algunos tramos de la tesitura, debemos hacerles conscientes
de dónde han de cantar cuidadosamente, incluso, no fonar, hasta que el problema pueda solucionarse. Este punto
toma mayor relevancia en el caso de la muda de la voz, principalmente, en los chicos. Es un proceso cambiante y
depende de varias etapas que normalmente serán individuales, no pudiendo generalizar pautas ni modos de
actuación. Hay que ser conscientes que, de un día a otro, un alumno puede reducir su tesitura y “retroceder” en el uso
de la voz. El aparato fonador está transformándose y creciendo, por lo tanto, se trata de un proceso no visible y que
es necesario revisar muy a menudo. Sólo de esta manera podremos conocer, en mayor medida, en qué punto se
encuentra cada uno. La voz hablada puede ser un indicador importante, pero no el único ni el más seguro, por ello se
recomienda hacer audiciones de voz cantada con cierta regularidad y constancia. El tono de la voz hablada más grave,
en ocasiones, solo responde a una seña de identidad (con un componente psicosocial) y no a la realidad de la voz
cantada.
En el caso de las chicas, el cambio no es drástico, y serán aspectos más llevaderos como son el timbre (va ganando
más armónicos), algunas modificaciones en tramos breves de tesitura y el uso del aire en la práctica vocal, entre otros.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La actividad coral implica un proceso constante de evaluación y de feedback. Esto se debe a que llegamos al producto
final desde su creación, pasando por todos los estadios de aprendizaje de la pieza coral. Es un proceso que tiene largo
recorrido, pero las características propias del carácter académico de la asignatura nos han de llevar a acotar de una
manera clara y concisa cuál es el grado de consecución de las competencias específicas y de los saberes básicos para
ajustar lo máximo los criterios de evaluación. Factores como el tiempo destinado al trabajo de una pieza vocal, su
dificultad y sobre todo, de qué instrumento partimos, son prioritarios para poder evaluar desde la realidad individual
y grupal del aula. Sobra decir que una misma pieza coral trabajada por dos grupos diferentes tendrá procesos y
resultados diferentes, pese a que se sigan las mismas directrices pedagógicas. Es el profesorado responsable el que
tiene que planificar y desarrollar estrategias atendiendo a las características del grupo-clase que tiene delante.

CULTURA AUDIOVISUAL
La creación audiovisual forma parte esencial tanto de la expresión artística contemporánea como de la comunicación
mediática que caracteriza a nuestra época, por lo que entenderla resulta útil para desenvolverse en el mundo que nos
rodea. La materia de Cultura Audiovisual contribuye a ello pues, por un lado, facilita al alumnado unas herramientas
válidas para el procesamiento crítico de la información audiovisual que le llega desde múltiples vı ́as y, por otro, le
proporciona los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para elaborar sus propias producciones audiovisuales.
Para esto último, se deben tener en cuenta los múltiples aspectos que se interrelacionan en este terreno: guion,
producción, fotografía, iluminación, sonido, interpretación, dirección de arte, montaje, etc.; todo ello dentro de una
experiencia de trabajo colaborativo, lo que implica poner en funcionamiento diferentes procesos cognitivos,
culturales, emocionales y afectivos. Igualmente, la práctica audiovisual pone en marcha el pensamiento creativo y
divergente del alumnado, propiciando el desarrollo de los valores y el enriquecimiento de su identidad personal.
En su aprendizaje audiovisual, es conveniente que el alumnado investigue las soluciones que los distintos creadores y
creadoras han planteado en situaciones análogas a las que pudiera encontrase en sus propias producciones, lo que
permite incidir en un procedimiento de trabajo que comunica tanto el procesamiento crítico de la información
audiovisual como la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes para llevar a cabo proyectos propios. De igual
forma, el análisis de producciones audiovisuales de diferentes épocas y culturas lo ayuda a conocer el patrimonio
audiovisual global y a familiarizarse con numerosas referencias, lo que permitirá́ establecer vı ́nculos con otras
disciplinas artı ́sticas, además de enriquecer las creaciones propias.
En cuanto al proceso creativo, resulta importante distinguir entre las piezas con voluntad de autoexpresión personal
-como aquellas que se difunden y se fomentan especialmente por las redes sociales y a las que el alumnado suele
estar habituado- y las producciones audiovisuales con unos propósitos comunicativos concretos y que impliquen un
mensaje y unos destinatarios previamente definidos fuera del ámbito personal. En ambos casos, la materia de Cultura
Audiovisual presta especial atención a la búsqueda de la originalidad, a la espontaneidad en la expresión de ideas,
sentimientos y emociones a través de un lenguaje inclusivo y respetuoso, y a la innovación y el pensamiento crı ́tico y
autocrı ́tico. Para ello, dada la naturaleza hı ́brida del medio audiovisual, es indispensable apropiarse y controlar los
aspectos técnicos de diferentes disciplinas, sus herramientas y sus lenguajes. El alumnado debe aprender a
comunicarse con este medio, haciendo suya la idea del error o del fracaso como aprendizaje y estimulando el deseo
de expresar una visión del mundo propia a través de producciones audiovisuales. El análisis y la evaluación de este
proceso le permitirá tomar conciencia del audiovisual como medio de conocimiento y de resolución de problemas,
facilitando además una aproximación crı ́tica a su naturaleza como el principal transmisor de ideas y contenidos en el
mundo contemporáneo. Esta materia, en definitiva, contribuye de forma decisiva a la educación de la mirada.
Todo lo anterior se encuentra en el origen de las competencias especı ́ficas de Cultura Audiovisual, que emanan de los
objetivos generales de la etapa y de las competencias clave previstas para la etapa de Bachillerato, en especial de los
descriptores de la competencia en conciencia y expresión culturales, a los que se añ aden aspectos relacionados con la
comunicación verbal y escrita, la digitalización, la convivencia democrática o la interculturalidad.
Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas competencias especı ́ficas, están diseñ ados
para comprobar su grado de consecución por parte del alumnado.
Los saberes básicos se estructuran en cuatro bloques. El primero, «Hitos y contemporaneidad en la fotografı ́a y el
audiovisual. Formatos audiovisuales», recoge los saberes relacionados con la historia de estos medios y su situación
actual, ası ́ como los diversos formatos que ha generado el audiovisual. El segundo bloque, titulado «Elementos
formales y capacidad expresiva de la imagen fotográfica y el lenguaje audiovisual», comprende los elementos
gramaticales y expresivos esenciales para realizar un análisis formal, desde las formas geométricas básicas hasta el
color o las funciones de la imagen. El tercer bloque, «Expresión y narrativa audiovisual», abarca los aspectos necesarios
para la creación de un relato audiovisual. Por último, «La producción audiovisual. Técnicas y procedimientos» incluye
la planificación por fases, los medios técnicos y la difusión de una producción audiovisual, ası ́ como las técnicas
necesarias para el trabajo en equipo y la evaluación de las producciones.
Para la adquisición de las competencias especı ́ficas de la materia, es conveniente diseñ ar situaciones de aprendizaje
que permitan al alumnado explorar una amplia gama de experiencias de expresión a través del lenguaje fotográfico y

audiovisual, utilizando todos los medios disponibles, que podrán abarcar desde cámaras estenopeicas de fabricación
propia, hasta teléfonos móviles, aros de luz y ordenadores, pasando por todo el equipamiento propio de una
producción audiovisual que el centro pueda proporcionar. Las situaciones de aprendizaje deben ser estimulantes e
inclusivas, teniendo en cuenta las áreas de interés, las referencias culturales y el nivel de desarrollo del alumnado.
Además, habrán de incluir contenidos transversales referidos a la creación de proyectos sostenibles, al consumo
eléctrico responsable y a la seguridad en el desempeñ o de las tareas, contribuyendo ası ́ a una formación global y una
educación ambiental del alumnado. Su complejidad debe aumentar gradualmente y puede requerir la participación
simultánea en diversas tareas, además de contribuir a desarrollar actitudes de apertura, respeto y afán de superación
y mejora. Dado que toda producción audiovisual adquiere verdadero sentido cuando es mostrada, apreciada,
analizada y compartida en público, ası ́ deberá hacerse con los proyectos que se emprendan en la materia, facilitando
que el alumnado no solo sea espectador de las producciones ajenas, sino que lo sea también de las suyas propias, lo
que contribuirá a su formación integral y al desarrollo de la inteligencia emocional, la humildad, la autoconfianza, la
socialización, y la madurez emocional, personal y académica.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia de Cultura audiovisual 1:
CE.CA.1. Analizar imágenes fotográficas fijas y producciones audiovisuales de distintos estilos, formatos, géneros y
culturas, valorando sus cualidades plásticas, formales y semánticas y reflexionando sobre la historia de ambos medios,
para desarrollar el criterio estético, valorar el patrimonio, ampliar las posibilidades de disfrute y enriquecer el
imaginario propio.
Descripción
Las manifestaciones de la fotografı ́a y el audiovisual se encuentran en aumento exponencial en la sociedad
contemporánea. El alumnado debe manejar con soltura su análisis, valorando sus cualidades plásticas, formales y
semánticas por medio de producciones orales, escritas, audiovisuales y multimodales en las que se expliquen desde
la justificación de los movimientos de cámara hasta la importancia del encuadre y el uso del fuera de campo, pasando
por la significación del color. Para ello, ha de visionar imágenes fotográficas fijas y producciones audiovisuales que
permitan apreciar la pluralidad de representaciones que ambos medios posibilitan, ampliando el punto de vista tanto
hacia las obras de distintas épocas como hacia las provenientes de otras culturas. Además, entre los ejemplos
analizados se debe incorporar la perspectiva de género y la perspectiva intercultural, con énfasis en el estudio de
producciones realizadas por mujeres y por personas de grupos étnicos y poblacionales que sufren discriminación, ası ́
como de su representación en la creación fotográfica y audiovisual. En el proceso, el alumnado debe reflexionar sobre
la historia de ambos medios, para lo que es indispensable conocer su evolución tecnológica, deteniéndose en los hitos
especı ́ficos del audiovisual, como la incorporación del sonido a la imagen.
La asimilación activa de estos conocimientos desarrollará el criterio estético del alumnado, favorecido por el
acercamiento a obras de toda clase de estilos, formatos y géneros, lo que contribuirá igualmente a que aprenda a
valorar el patrimonio fotográfico y audiovisual global. Finalmente, la adquisición de esta competencia fomenta
también el enriquecimiento del imaginario del alumnado, apoyado en el descubrimiento de formas de expresión
distintas de aquellas con las que está más familiarizado, además de ampliar las posibilidades de disfrute de ambos
medios al partir de un acercamiento informado.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se retroalimenta con el desarrollo de competencias analíticas de Dibujo Artístico y Diseño,
especialmente CE.DA.6 y CE.D.1, formando una autonomía y criterios estéticos en la codificación de mensajes visuales,
a partir del análisis crítico de muy diversas obras y producciones. Este análisis debe dotar al alumnado de herramientas
y recursos propios para criticar y valorar soluciones a necesidades tanto propias como ajenas.
Esto, además, la relaciona también de manera muy estrecha con las Competencias Específicas de Fundamentos del
Arte (CE.FA.5 y CE.FA.6) y también con CE.MCA.5 de Movimientos culturales y artísticos.
Esta competencia inicia un recorrido que se vincula con las competencias de la propia materia CE.CA.2, CE.CA.3 y
CE.CA.4, que implican el desarrollo de estrategias propias para expresarse, mediante la producción de obras

audiovisuales, con espíritu reflexivo, creativo y estético. Competencias que tendrán continuidad en la materia de 2º
de Bachillerato Imagen y Sonido, a través de las competencias CE.IS.1, CE.IS.2, CE.IS.3, CE.IS.4 y CE.IS.5
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia especı ́fica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM2, CD1, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia de Cultura audiovisual 2:
CE.CA.2. Elaborar producciones audiovisuales individuales o colectivas, empleando la propia presencia en la imagen y
la banda de sonido y evaluando el rigor ético y formal de los procedimientos, para expresar y comunicar ideas,
opiniones y sentimientos y construir una personalidad creativa abierta, amplia y diversa.
Descripción
Llevar a buen término una producción audiovisual es el resultado de un proceso complejo que implica, por un lado, la
capacidad de introspección y, por otro, la de proyecció n de las propias ideas, sentimientos y opiniones, dándoles una
forma original y personal. Asimismo, al incorporar caracterı ́sticas de distintas artes, el lenguaje audiovisual se define
por su naturaleza interdisciplinar e hı ́brida, por lo que el alumnado debe afrontar el reto de la creación audiovisual a
partir una personalidad creativa abierta, amplia y diversa, que involucre un acercamiento a otros medios de expresión.
En este proceso, es importante que los alumnos y alumnas aprendan a utilizar en sus producciones su propia presencia
en la imagen y en la banda de sonido como un recurso expresivo y comunicativo más, reforzando ası ́ el
autoconocimiento y la autoconfianza.
Por otra parte, el alumnado debe ser consciente de que las herramientas que se le proporcionan para transmitir ideas,
opiniones y sentimientos en la creación audiovisual pueden ser empleadas con un mayor o menor rigor ético y formal.
Este aspecto se puede desarrollar a partir de la puesta en común de ejemplos escogidos de diversos formatos, géneros
y terrenos (como el del periodismo televisivo), y su comparación con los procedimientos de trabajo del alumnado,
que, de este modo, debe entender que el efecto buscado en la audiencia nunca puede ponerse por encima de un
tratamiento ético y formal de los materiales. Para ello, ha de comprender la sintaxis del medio audiovisual en toda su
complejidad, integrando de manera activa y consciente el respeto a la posición del público receptor.
En último término, el uso de aplicaciones y recursos digitales para la grabación, la edición o la difusión de imágenes y
sonidos facilita el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con esta materia, generando al
mismo tiempo una oportunidad para la reflexión sobre la necesidad de respetar la propiedad intelectual y los derechos
de autor.
Vinculación con otras competencias
Dado el carácter multidisciplinar y holístico de la creación audiovisual, esta competencia está estrechamente vinculada
con el resto de competencias de la materia, CE.CA.1, CE.CA.3 y CE.CA.4, así como con las de Imagen y Sonido, materia
de 2º curso de Bachillerato, CE.IS.1, CE.IS.2, CE.IS.3, CE.IS.4 y CE.IS.5. Y también con competencias de materias
próximas, como Análisis musical CE.AM.2 y CE.AM.4, Dibujo artístico: CE.DA.2, CE.DA.3, Fundamentos artísticos:
CE.FA.1, CE.FA.2, CE.FA.3; Movimientos culturales y artísticos: CE.MCA.1, CE.MCA.3, CE.MCA.4; y Técnicas de
expresión gráfico plásticas: CE.TEGP.1.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia especı ́fica se conecta con los siguientes descriptores: CD3, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CC3, CE3, CCEC3.1,
CCEC3.2.
Competencia específica de la materia de Cultura audiovisual 3:
CE.CA.3. Seleccionar y utilizar las técnicas, herramientas y convenciones del lenguaje y la producción audiovisual,
teniendo en cuenta todos sus aspectos (guion, planificación, interpretación, grabación, edición, etc.), para realizar
creaciones audiovisuales de forma colectiva y aprender a desenvolverse en circunstancias diversas.

Descripción
El proceso de realización de una producción audiovisual colectiva es complejo y requiere de la participación de un
número de personas relativamente amplio para cubrir todos sus aspectos (guion, planificación, interpretación,
grabación, edición, etc.), que implican desde la correcta utilización de las convenciones del lenguaje audiovisual, hasta
la organización de equipos humanos. Además, el entorno digital propio del trabajo audiovisual contemporáneo se
caracteriza por la necesidad de adaptación a la transformación permanente de las herramientas y las tecnologı ́as que
genera, por lo que el alumnado debe saber seleccionarlas y utilizarlas, demostrando un conocimiento activo de las
mismas en las creaciones propias.
Por lo demás, la producción audiovisual implica un proceso de trabajo pautado y ordenado, con fases marcadas y una
división de las tareas muy clara, para que los imprevistos no perjudiquen el proyecto. El alumnado debe organizar sus
creaciones atendiendo a este proceso, elaborando la documentación apropiada y adquiriendo mediante la práctica la
flexibilidad necesaria para adaptarse a dichos imprevistos, que pueden abarcar desde la ausencia forzosa de algún
miembro del equipo, hasta la imposibilidad de llevar a cabo el plan de rodaje previsto debido a las condiciones
meteorológicas. A esto hay que añ adir toda clase de circunstancias en las que el alumnado también debe aprender a
desenvolverse, como la imposibilidad de contar con los equipos técnicos idóneos para la realización de lo planeado,
por lo que ha de mostrar imaginación y soltura en el uso de los medios disponibles.
Por último, es importante que el alumnado aporte a esta experiencia una preocupación por la sostenibilidad, lo que
implica controlar el consumo de electricidad, sacar copias impresas solo de los documentos de trabajo que resulten
indispensables o generar el mı ́nimo de residuos posible.
Vinculación con otras competencias
Dado el carácter multidisciplinar y holístico de la creación audiovisual, esta competencia está estrechamente vinculada
con el resto de competencias de la materia, CE.CA.1, CE.CA.3 y CE.CA.4, así como con las de Imagen y Sonido, materia
de 2º curso de Bachillerato, CE.IS.1, CE.IS.2, CE.IS.3, CE.IS.4 y CE.IS.5. Y también con competencias de materias
próximas como, Análisis musical CE.AM.2 y CE.AM.4, Dibujo artístico: CE.DA.2, CE.DA.3; Dibujo técnico aplicado a las
artes plásticas y el diseño: CE.DTAPD.1, CE.DTAPD.3; Diseño: CE.D.1, CE.D.2, CE.D.6; Fundamentos artísticos: CE.FA.1,
CE.FA.2, CE.FA.3; Historia del arte: CE.HA.1; Movimientos culturales y artísticos: CE.MCA.1, CE.MCA.3, CE.MCA.4; y
Técnicas de expresión gráfico plásticas: CE.TEGP.1.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia especı ́fica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD2, CD3, CPSAA3.1, CE2, CCEC4.1,
CCEC4.2.
Competencia específica de la materia de Cultura audiovisual 4:
CE.CA.4. Determinar el público destinatario de una producción audiovisual, analizando sus caracterı ́sticas y atendiendo
al propósito de la obra, para adoptar el lenguaje, el formato y los medios técnicos más adecuados y seleccionar las
vı ́as de difusión más oportunas.
Descripción
Dado el amplio abanico de posibilidades de acercamiento a la creación audiovisual que caracteriza a nuestra época,
ejemplificado en la multiplicación y mutación continua de los formatos que se le asocian, es muy importante que el
alumnado aprenda a diseñ ar producciones audiovisuales a partir de la elección previa, consciente e informada, del
público al que quiere dirigirse. Para ello, debe plantearse tanto la adecuación del lenguaje a emplear, como los medios
técnicos a utilizar y el formato en el que encuadrarlas. Las diferencias entre una pieza de videoarte propia de un museo
de arte contemporáneo, los contenidos generados por un o una youtuber, los múltiples formatos televisivos o un
largometraje industrial de ficción tienen tanto que ver con sus condiciones de producción como con el público al que
están destinados, a cuyas caracterı ́sticas están supeditados. Aunque todos los ejemplos citados se sirven del lenguaje
audiovisual, lo hacen de maneras diferentes y con propósitos distintos, pues se crean para audiencias diferenciadas.
Entre las múltiples vı ́as para la difusión de los trabajos audiovisuales, las de acceso más sencillo son aquellas que
proporciona Internet, aunque no se deben desdeñ ar otras posibilidades. El alumnado debe familiarizarse con el mayor

número de ellas, identificando las más adecuadas para cada tipo de producción, de modo que pueda dar a conocer las
suyas propias a un público lo más amplio posible. En cualquier caso, la difusión de las producciones audiovisuales a
través de diferentes plataformas digitales en internet amplı ́a el marco comunicativo habitual del alumnado, y en este
sentido, es importante que los alumnos y alumnas evalúen los riesgos de los espacios virtuales utilizados, conozcan
las medidas de protección de datos personales y aseguren el respeto de la propiedad intelectual y los derechos de
autor.
Finalmente, es conveniente que el alumnado aprenda también a evaluar las reacciones de la audiencia, siempre de
manera respetuosa, abierta y autocrı ́tica, para lo que se pueden establecer debates dentro del aula o en el entorno
del centro educativo si se llevan a cabo proyecciones a ese nivel, además de recogerse las reacciones que se produzcan
en una eventual difusión por internet o por cualquier otro medio.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con CE.CTV.1, CE.D.3 CE.D.4., CE.FI.7, CE.FA.7. Dado el carácter integrador y holístico de
la producción audiovisual, se relaciona estrechamente con el resto de las competencias de Cultura audiovisual, en 1º
de Bachillerato, y con las de Imagen y sonido, en 2º, especialmente con CE.IS.2 y CE.IS.5.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia especı ́fica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD2, CD3, CPSAA5, CE3, CCE5,
CCEC4.2.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño deseables por el alumnado en las
situaciones o actividades a las que se refieran las Competencias específicas de Cultura audiovisual, y en cada momento
de su proceso de aprendizaje. Además, la evaluación del alumnado será continua y diferenciada.
CE.CA.1.
Analizar imágenes fotográficas fijas y producciones audiovisuales de distintos estilos, formatos, géneros y culturas, valorando sus cualidades
plá sticas, formales y semánticas y reflexionando sobre la historia de ambos medios, para desarrollar el criterio estético, valorar el patrimonio,
ampliar las posibilidades de disfrute y enriquecer el imaginario propio.
La evaluación del grado de adquisición de esta competencia se desarrollará mediante el análisis, tanto individual como colectivo, de fotografías
y obras audiovisuales, propuestas tanto por el docente como, posteriormente, por los propios alumnos. En este análisis se tendrán en cuenta
la argumentación reflexiva, crítica y razonada de los aspectos históricos, técnicos, formales, semánticos y estéticos de las fotografías y
audiovisuales, haciendo un adecuado uso de la terminología específica de la materia.
Cultura audiovisual (1º BACHILLERATO)
1.1. Explicar los aspectos esenciales de la evolución del lenguaje fotográfico y audiovisual, valorando los cambios que se han producido a lo
largo de la historia del medio.
1.2. Analizar las cualidades plásticas, formales y semánticas de producciones fotográficas y audiovisuales de distintos estilos, formatos,
géneros y culturas, determinando las reglas y códigos por las que se rigen y valorando la flexibilidad de esas normas.
1.3. Proponer interpretaciones personales del patrimonio fotográfico y audiovisual, argumentando desde un criterio estético propio.

CE.CA.2.
Elaborar producciones audiovisuales individuales o colectivas, empleando la propia presencia en la imagen y la banda de sonido y evaluando
el rigor ético y formal de los procedimientos, para expresar y comunicar ideas, opiniones y sentimientos y construir una personalidad creativa
abierta, amplia y diversa.
Los alumnos deben ser capaces de componer obras audiovisuales sencillas en las que imagen y sonido colaboren, con intención expresiva y
narrativa, en la elaboración de mensajes propios y haciendo uso de su propia imagen como integrantes del reparto de las obras.
Por otra parte, la creación de obras audiovisuales requiere, en muchas ocasiones, del uso o manipulación de fragmentos de obras ajenas,
total o parcialmente, dotándolos así de nuevos significados. Este proceso, que es habitual, puede conllevar conflictos y debates en torno a
cuestiones como la autoría y los derechos derivados… por lo que se requiere de la observación de algunas buenas prácticas y principios que
el alumno debe comprender, valorar y llevar a la práctica.
Cultura audiovisual (1º BACHILLERATO)
2.1. Diseñar producciones audiovisuales creativas que representen las ideas, opiniones y sentimientos propios a partir de un tema o motivo
previos, incorporando las experiencias personales y el acercamiento a otros medios de expresión.
2.2. Evaluar el rigor ético y formal con el que se usan las herramientas de creación audiovisual, analizando diversas producciones,
distinguiendo crı ́ticamente los modos de presentar las informaciones y los mensajes, identificando su posible manipulación y reflexionando
sobre la necesidad de respeto de la propiedad intelectual y los derechos de autor.
2.3. Realizar producciones audiovisuales creativas que representen las ideas, opiniones y sentimientos propios a partir de un tema o motivo
previos, utilizando la propia presencia en la imagen y la banda de sonido y empleando el lenguaje y los medios de producción con rigor ético
y formal.

CE.CA.3.

Seleccionar y utilizar las técnicas, herramientas y convenciones del lenguaje y la producción audiovisual, teniendo en cuenta todos sus aspectos
(guion, planificación, interpretación, grabación, edición, etc.), para realizar creaciones audiovisuales de forma colectiva y aprender a
desenvolverse en circunstancias diversas.
Los alumnos deben ser capaces de colaborar activamente en la producción de obras audiovisuales, asumiendo roles resolutivos en las distintas
fases de preproducción, producción y postproducción, dirigiendo y planificando los proyectos propios pero también aportando soluciones en
los ajenos. Para ello deben idear y poner en práctica estrategias, a partir de la definición de objetivos y la planificación de las fases necesarias
para alcanzarlos, así como de la organización del equipo humano y los recursos que intervienen: plazos, medios técnicos, localizaciones…,
adaptándose a las posibilidades y circunstancias sobrevenidas.
Cultura audiovisual (1º BACHILLERATO)
3.1. Confeccionar adecuadamente los equipos de trabajo para producciones audiovisuales colectivas, identificando las diferentes
habilidades requeridas y repartiendo las tareas con criterio.
3.2. Planificar producciones audiovisuales determinando para cada una de sus fases los medios y habilidades necesarios, teniendo en cuenta
todos sus aspectos (guion, planificación, interpretación, grabación, edición..., etc.), justificando razonadamente su elección y considerando
los posibles imprevistos y la manera de resolverlos.
3.3. Demostrar flexibilidad y habilidad para resolver los imprevistos propios de las producciones audiovisuales, teniéndolos en cuenta en su
planificación y considerando de manera abierta las diferentes posibilidades para resolver un problema sobrevenido.
3.4. Realizar producciones audiovisuales de manera creativa, utilizando correctamente las técnicas, herramientas y convenciones del
lenguaje necesarias, valorando el trabajo colaborativo e intentando conseguir un resultado final ajustado al proyecto preparado
previamente.

CE.CA.4.
Determinar el público destinatario de una producción audiovisual, analizando sus caracterı́sticas y atendiendo al propósito de la obra, para
adoptar el lenguaje, el formato y los medios técnicos má s adecuados y seleccionar las vı́as de difusión má s oportunas.
Nunca en la historia se han producido y consumido tantas obras audiovisuales, a través de tantos medios y de canales de comunicación
distintos. Todas ellas poseen un objetivo común, ser visualizadas, como mínimo por el target o público objetivo al que han sido destinadas.
Para alcanzarlo se ha de conocer a la audiencia y preparar los mensajes para optimizar su eficacia. Esto implica segmentar a la audiencia, en
grupos cada vez mejor definidos, estableciendo estrategias comunicativas que se adapten a sus características y facilitando la comunicación
mediante la adecuada selección de canales de difusión, formatos, códigos y estrategias publicitarias.
Cultura audiovisual (1º BACHILLERATO)
4.1. Justificar la elección del lenguaje, el formato y los medios técnicos en producciones audiovisuales, considerando previamente el tipo de
público al que se quieren dirigir.
4.2. Seleccionar las vı ́as de difusión más adecuadas para producciones audiovisuales, teniendo en cuenta su propósito, valorando de manera
crı ́tica e informada las posibilidades existentes, utilizando entornos seguros y respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor.
4.3. Analizar de manera abierta y respetuosa la recepción de las producciones audiovisuales presentadas, comprobando la adecuación del
lenguaje, el formato y los medios técnicos de la obra, ası ́ como de las vı ́as de difusión, y extrayendo de ello un aprendizaje para el
crecimiento creativo.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
En este apartado se describen los saberes básicos de Cultura audiovisual, conocimientos, destrezas y actitudes que
constituyen los contenidos cuyo aprendizaje es fundamental para la adquisición de las competencias específicas.
A. Hitos y contemporaneidad de la fotografıá y el audiovisual. Formatos audiovisuales
En una sociedad en la que los medios de comunicación, tradicionales y nuevos, juegan un papel fundamental en la
mediación social y la configuración y desarrollo del pensamiento y aprendizaje de los alumnos, es fundamental
dotarles de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para comprender y analizar, con espíritu crítico, estos
mensajes.
Para ello, es importante analizar el origen y evolución de la fotografía y de los medios audiovisuales, para poder
conocer y evaluar su implicación en el desarrollo de las sociedades modernas y de la evolución de su pensamiento y
costumbres hasta nuestros días. Este análisis permitirá entender mejor los medios como potenciales herramientas de
mediación y modelado social, contribuyendo a comprender la responsabilidad y compromiso social que como
ciudadanos deben adquirir.
B. Elementos formales y capacidad expresiva de la imagen fotográfica y el lenguaje audiovisual
En este bloque se desarrolla la técnica fotográfica como instrumento creativo y de manipulación para llevar a cabo
distintas estrategias comunicativas, expresivas, narrativas o estéticas, a través de la toma de decisiones que afectan a
la significación de las imágenes y que implica la toma de decisiones y ajustes técnicos sobre la cámara, el objetivo o la
imagen resultante, sea analógica o digital. Estas manipulaciones se pueden aplicar, y estar previstas, antes, durante o
después de la toma fotográfica. El acto fotográfico, por tanto, implica la toma de decisiones que determinarán la
imagen resultante y la edición y revelado necesarios. En todo caso, el fotógrafo no es una figura neutra o inocente,

toma decisiones, incluso cuando no las toma de manera consciente, que afectan a la relación entre la escena y el
observador, la relación entre los personajes y objetos de la escena, la expresión del movimiento y de la profundidad
de la escena, las emociones que transmite la escena a través de la ambientación, la tonalidad o el color…
C. Narrativa audiovisual
En este bloque se trabajarán las distintas fases del guion, desde la relación de las primeras ideas hasta el guion literario,
pasando por las fases intermedias en que se establece la idea motora de la trama principal, su storyline, la sinopsis,
escaletas y argumentos. En definitiva, progresiones del guion hasta encontrar su escritura apta para su venta a una
productora, el guion literario o narrativo. Este guion, como herramienta de trabajo que es, será modificado y recortado
tantas veces como el productor y el director decidan, creando a partir de él nuevas aplicaciones del guion de trabajo,
el guion de rodaje, el storyboard y el animatic, en los que las imágenes y el sonido, respectivamente, comienzan a
tomar forma.
D. La producció n audiovisual. Técnicas y procedimientos
Los alumnos deben analizar el guion y desglosar los requerimientos para su realización, estableciendo su viabilidad o
proponiendo los cambios necesarios para una propuesta de planificación viable. Esta planificación debe incluir las
sesiones de rodaje de las escenas, las personas implicadas y su función, equipos técnicos y, en definitiva, todos
profesionales y requisitos materiales o logísticos que deban tenerse en cuenta para llevar a cabo las sesiones de trabajo
dentro del calendario planificado. La clave del éxito de una producción es la óptima organización de esta, siendo el
productor la figura clave para garantizarla, especialmente en las primeras fases. Pero también el director junto con los
jefes y personal de los distintos departamentos, quienes trabajarán en estrecha coordinación, fundamental para que
en cada sesión de rodaje o de trabajo no haya imprevistos o puedan ser resueltos rápida y eficazmente.
A. Hitos y contemporaneidad de la fotografıá y el audiovisual. Formatos audiovisuales
En este bloque se investiga la evolución tecnológica y lingüística de la fotografía y de los medios audiovisuales desde su nacimiento hasta la
actualidad. Su relación con la modernidad y con los cambios industriales y sociales. La fotografía y los medios audiovisuales no solo han
cumplido el papel de testigo silencioso, sino que han protagonizado un papel cada vez más activo en el avance social, cultural y político de
nuestra época.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Los alumnos deben aprovechar todo lo que el mundo visual puede aportarles. Acceder a las
- Creación y evolución de la fotografı ́a y
imágenes desde una posición investigadora y analítica les capacitará para desarrollar un
el lenguaje audiovisual.
lenguaje propio como vehículo de autoexpresión e información.
- Principales corrientes en fotografı ́a y
La percepción y producción de imágenes son dos planos interrelacionados, con implicaciones
cine.
teóricas y prácticas en las dos vertientes. Por tanto, se deben considerar ambos supuestos
- La diversidad en las manifestaciones
desde su interconexión e interdependencia, ya que difícilmente se puede instrumentalizar lo
fotográficas y audiovisuales
que no se conoce y entiende.
contemporáneas y del pasado.
En primer lugar, conviene contextualizar fotografías y audiovisuales de especial relevancia en
- Medios de comunicación
la historia, analizando las motivaciones de sus creadores, las innovaciones tecnológicas,
convencionales e internet.
tendencias culturales y estéticas que las configuraron o hicieron posibles, y los debates
- Principales formatos audiovisuales:
estéticos, políticos o sociales que suscitaron.
corto, medio y largometraje de ficción,
corto, medio y largometraje documental,
serie, ensayo fı ́lmico, formatos televisivos,
videoclip, fashion film, spot, vı ́deo
educativo, video corporativo/institucional,
formatos asociados a las redes sociales,
etc.
- Aspectos formales más destacados.

B. Elementos formales y capacidad expresiva de la imagen fotográfica y el lenguaje audiovisual
En este bloque se desarrolla la técnica fotográfica como instrumento creativo para llevar a cabo estrategias comunicativas, expresivas,
narrativas o estéticas, a través de la toma de decisiones que afectan a la significación de las imágenes y que implica la puesta en marcha de
estrategias técnicas antes, durante o después de la toma fotográfica, y que deben estar previstas con antelación.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
La comunicación a través de imágenes fotográficas y audiovisuales requiere, como ocurre en
- Plano (escala: valor expresivo) y toma,
otros procesos comunicativos, del uso y conocimiento de códigos compartidos por el emisor y
angulaciones y movimientos de cámara.
el receptor. Así como del dominio técnico suficiente de las herramientas –cámaras, objetivos y
- Exposición, enfoque, encuadre,
equipos de iluminación– para idear, proponer y construir imágenes como vehículos de
profundidad de campo, campo y fuera de
expresión de ideas y sentimientos.
campo.
Se propone, por tanto, una primera fase de visualización y análisis, colectiva o individualmente,
- Conceptos básicos sobre iluminación.
de imágenes fijas y audiovisuales, seleccionadas por su valor expresivo, narrativo, estético y
- Composición para imagen fija y en
técnico, que favorezca la formación y capacitación del alumno para desarrollar un lenguaje
movimiento.
propio. Mientras que, en una segunda fase, el alumno debe llevar a cabo la puesta en práctica
de estrategias expresivas, narrativas, estéticas y técnicas, poniendo la técnica fotográfica y

- Simbologı ́a y psicologı ́a del color.
Ejemplos de aplicación en grandes obras
del cine y la fotografı ́a.
- Retoque digital.
- Funciones de la imagen audiovisual.

audiovisual al servicio de mensajes y expresiones propias, sin olvidar la importancia del
receptor y las características y requisitos de los propios medios de comunicación que se van a
utilizar.
En este contexto de transformación de la mediasfera el alumnado debe manejar con soltura la
lectura significativa y el análisis crítico de imágenes fijas y audiovisuales, interpretando sus
diferentes niveles de significación e intencionalidad, así como cualidades plásticas, técnicas y
formales, argumentando desde la justificación de las escenas y acciones seleccionadas dentro
del encuadre y el punto de vista del observador hasta la importancia del encuadre, sus límites
y composición, el enfoque y el fuera de campo, pasando por la significación del color o la
tonalidad. Para ello, ha de leer, interpretar y valorar distintos tipos, géneros y formatos de
producciones fotográficas y audiovisuales; asimilando así recursos para apreciar la pluralidad
de obras que estos medios han posibilitado a lo largo de distintas épocas, tanto dentro de las
principales corrientes y escuelas como provenientes de otras culturas y mercados.
La fotografía y los medios audiovisuales deben ser entendidos como herramientas de
comunicación, como vías de expresión y no como un fin en sí mismo. El conocimiento de las
técnicas y recursos fotográficos son importantes en el sentido de que ofrecen al alumno
mayores posibilidades de expresión y comprensión crítica del mundo que le rodea, verdadero
objetivo del aprendizaje de esta materia.

C. Narrativa audiovisual
El guion es una herramienta que se adapta a distintos formatos y requerimientos para dar respuesta a las necesidades de planificación y
organización de equipos de trabajo muy diferentes, y poder llevar a cabo con éxito diferentes proyectos audiovisuales. Todas estas
variaciones o concreciones del concepto de guion reúnen una serie de aspectos más o menos normalizados para atender a las necesidades
de realización. Por tanto, es un aspecto fundamental del trabajo en equipo conocer y aplicar unos criterios comunes en el desarrollo de las
actividades. Así, dependerá de en qué medio (cine, televisión, publicidad…) se genere un guion, incluso pudiendo variar en función del país,
género audiovisual o incluso de las preferencias de cada productora. Por tanto, conviene conocer los códigos y procedimientos de trabajo,
mientras se desarrolla una actitud flexible y adaptativa a las exigencias y problemáticas propias de cada entorno.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Antes de que una obra audiovisual o secuencial vea la luz y pueda ser leída en imágenes debe
- El guion literario. Fases de elaboración.
ser escrita con palabras. El guion es la estructura de esa narración, la forma escrita de las
Escena y secuencia dramática. La escaleta.
imágenes que aun no existen pero que el guionista ya vislumbra y que describe con palabras,
- El guion técnico y el storyboard.
negro sobre blanco, una tras otra.
- La puesta en escena: localizaciones,
Pero cuando hablamos de audiovisual estamos hablando de múltiples lenguajes que se
decorados (volumétricos y virtuales),
muestran simultáneamente al espectador. El guion permite construir progresivamente, desde
caracterización, interpretación,
lo general a lo concreto, las tramas y conflictos de personajes, que resulten interesantes y
iluminación, movimiento.
- La banda de sonido: perspectiva sonora puedan servir de vehículo a las ideas y conceptos que están en el germen de todo buen guion.
Así, pasando por distintas fases de desarrollo, conviene conocer y aplicar distintas
y posibilidades expresivas.
herramientas y documentos para la construcción de tramas, personajes, tiempo y espacio,
- El montaje y la postproducción.
ambientación, ritmo, tono y un sin fin de recursos que están al servicio de la eficacia emocional
Evolución y gramática.
y
narrativa de la trama. Conocer estas herramientas y aplicarlas de manera óptima en flujos de
- Los lenguajes de la televisión y la
trabajo,
tanto individuales como colectivos, proporciona una mejor gestión del tiempo y de los
publicidad.
recursos, que serán muy necesarios en las fases posteriores de los proyectos.
La producción de obras audiovisuales requiere del trabajo colectivo y coordinado de varias
personas y equipos. Para hacer posible el trabajo coordinado, el guion, o las diferentes
versiones que se realicen de él, servirá de guía en toda la producción, proporcionando
información sobre la historia, los personajes, el presupuesto aproximado, las localizaciones, la
duración total y el público al que va dirigido. Debe ser una herramienta, por tanto, flexible y de
uso compartido, puesta al servicio de la creación de la obra audiovisual.
Con el guion literario suficientemente resuelto se puede poner en marcha el trabajo, que
comienza con la búsqueda de financiación y creando un equipo creativo. En este equipo, el
miembro más importante será el director, quien dará su visión personal a la historia, por lo que
reescribirá el guion y supervisará todos los cambios y correcciones hasta lograr que encaje en
la producción de acuerdo al diseño que tiene proyectado.
En este proceso, adaptar el texto literario del guion narrativo a un texto que combine imagen
y texto (como el storyboard y el guion técnico) requiere de un complejo proceso en el que el
director puede trabajar junto con el productor, su equipo artístico e ilustradores en el
desarrollo de estos documentos gráficos.
Dado el carácter colectivo e interdisciplinar de las producciones audiovisuales, la escritura del
guion, para ser útil, precisa de reglas y códigos compartidos por todas las partes involucradas.
Este alto grado de normalización de la escritura de guion audiovisual posibilita la planificación
y puesta en marcha del trabajo de las distintas partes de una producción, atendiendo así a
necesidades del productor, director, reparto o personal artístico y técnico, entre otros
departamentos y personal de las producciones audiovisuales.

D. La producció n audiovisual. Técnicas y procedimientos
Los alumnos deben analizar el guion y desglosar los requerimientos para su realización, estableciendo su viabilidad o proponiendo los
cambios necesarios para una propuesta de planificación viable. Esta planificación debe incluir las sesiones de rodaje de las escenas, las
personas implicadas y su función, equipos técnicos y, en definitiva, todos profesionales y requisitos materiales o logísticos que deban
tenerse en cuenta para llevar a cabo las sesiones de trabajo dentro del calendario planificado. La clave del éxito de una producción es la

óptima organización de esta, siendo el productor la figura clave para garantizarla, especialmente en las primeras fases. Pero también el
director junto con los jefes y personal de los distintos departamentos, quienes trabajarán en estrecha coordinación, fundamental para que
en cada sesión de rodaje o de trabajo no haya imprevistos o puedan ser resueltos rápida y eficazmente.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Tanto en el caso de la televisión, la publicidad o el cine, las técnicas y formatos de los guiones
- Equipos humanos de trabajo en la
se adaptan a los diversos medios y sus particularidades. En cualquiera de estos casos, el guion
producción audiovisual: dirección,
debe servir como referencia sólida y fiable para el trabajo coordinado de especialistas en
producción, cámara/fotografı ́a, sonido,
distintas áreas que comparten un objetivo común, sea este la emisión en directo de un
arte, postproducción.
programa de televisión, el rodaje de una serie, una película de ficción o un spot publicitario.
- La distribución de tareas en la
Para un buen desarrollo y planificación de las producciones es imprescindible conocer y utilizar
producción audiovisual: criterios de
los códigos y pautas que se han establecido para cada caso, de manera que la comunicación
selección a partir de las habilidades
entre las partes y su proceso de trabajo sea siempre lo más eficaz posible.
requeridas.
- Fases de trabajo: preproducción, rodaje Así, sobre el guion literario el productor puede comenzar a establecer los requisitos de la
producción y planificarla en distintas fases, facilitando el trabajo al director y los
y postproducción.
departamentos.
- Estrategias de selección de técnicas,
El montaje o edición es el proceso final en la creación de una pieza audiovisual. A través de
herramientas y convenciones
diferentes técnicas y recursos del lenguaje audiovisual, el discurso audiovisual se reescribe y se
audiovisuales.
completa finalmente. Es el momento de estructurar y ordenar los acontecimientos,
- Medios técnicos de realización: cámara
cargándolos de significado y resonancias, de construir espacios visuales y sonoros, de darle una
y accesorios, microfonı ́a, equipo de
estructura temporal al relato en base a estrategias de efectividad emocional, de decidir qué
iluminación.
papel juega la estética, la expresividad, de sincronizar imágenes y música, y, en definitiva, de
- Grabación de sonido, sincrónico y
depurar la forma y el contenido del discurso audiovisual.
recreado.
Una vez editada, la distribución y estrategia publicitaria deben tener en cuenta las
- Principales softwares de edición no
características y exigencias del mercado y de los medios, para que su exhibición logre los
lineal.
resultados previstos en producción. Para ello, se aplican distintas herramientas de testeo y
- Difusión de contenidos audiovisuales:
estrategias publicitarias, en función del público y la respuesta que se desea obtener,
redes sociales, salas comerciales, espacios
herramientas que conviene analizar y seleccionar en función de las características de cada
de exhibición alternativos, festivales
producción y público objetivo.
cinematográficos en lı ́nea y presenciales,
etc.
- Protección de datos, propiedad
intelectual y derechos de autorı ́a.
- Técnicas y estrategias de evaluación de
las producciones audiovisuales.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
Para la adquisición de las competencias propias de Cultura audiovisual se propone la utilización de distintas
metodologías activas, con las que los alumnos han de ser protagonistas de su propio aprendizaje, teniendo como
objetivo fundamental que sean personas audiovisualmente inteligentes, capaces de ver y hacer en las nuevas
realidades que se construyen en torno a los nuevos medios de comunicación. Existen diversas metodologías activas
que se pueden realizar en esta materia, correspondiendo al docente en función del contexto, planificación y
organización, utilización de recursos, procedimientos e instrumentos de evaluación y cómo se produce la
retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así, para el diseño metodológico de Cultura audiovisual se establecen varias premisas. Entre ellas se encuentra, en
primer lugar, la atención a la diversidad del aula como factor en la toma de decisiones. Para ello se tendrán que
establecer diferentes acciones como la evaluación inicial, que permite conocer las características de cada alumno, y
favorecer tanto el desarrollo de las inteligencias múltiples como la atención a la inteligencia emocional. En segundo
lugar, se debe garantizar el aprendizaje significativo, trabajar sobre lo que el alumno ya sabe para que el aprendizaje
se apoye sobre la estructura cognitiva que ya posee, estableciendo relaciones entre lo que ya sabe y lo que aprende,
asentando un aprendizaje más duradero. En esta materia prevalecerán las acciones motivadoras, que fomenten la
participación del alumnado, su implicación, responsabilidad y el aprender a aprender.
El aprendizaje por descubrimiento fomenta el aprender a aprender. En este contexto corresponde al docente orientar
al alumnado para llevarlo a cabo, marcando objetivos, metas y criterios claros para que la actividad sea estimulante y
fomentar la investigación, el análisis crítico y avivar su creatividad. Por tanto, para potenciar el aprender a aprender
se deben implicar también procesos de pensamiento, investigación y resolución de problemas, proyectos y otras tareas
competenciales.

El fomento de la creatividad debe convertirse en técnica, en instrumento y elemento que posibilite el origen de
propuestas, fomentando las reflexiones críticas y autoexigentes. Se plantea también, y en relación a lo anterior, una
necesidad de colaborar y co-crear, estableciendo estrategias de análisis, promoviendo interacciones y convergencias
hacia soluciones razonadas, poniendo siempre en valor las actividades conjuntas creativas, donde la participación
social desde la libertad de pensamiento y el buen ambiente de aula favorezcan el aprendizaje constructivo y la
motivación por adquirirlo.
Por tanto, el motor clave de la enseñanza basada en competencias es el despertar y mantener la motivación en el
alumnado, dándole un papel protagonista al alumno, que debe ser activo y autónomo, consciente de su
responsabilidad con su propio aprendizaje, y ello se consigue con la puesta en marcha de las denominadas
metodologías activas en el aula.
Dentro de las metodologías activas se encuentran el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Design Thinking, el
Aprendizaje Basado en Problemas, el Aula Invertida (Flipped Classroom), la gamificación, el estudio de casos, el
aprendizaje cooperativo, entre otras. Todas ellas tienen en común al estudiante como centro de atención y que utilizan
el trabajo en equipo para desarrollar ciertas capacidades de coordinación y trabajo equitativo. Todas ellas, van a
suponer un entrenamiento en la búsqueda reflexiva y creativa de soluciones ante dificultades que pueden tener
diversas soluciones y que busquen soluciones a problemas vinculados con contextos reales y específicos. Las
habilidades que se vinculan con la resolución de problemas llevan consigo planificación de tareas, razonamiento,
adaptación a nuevas situaciones, capacidad de aprender de los errores y emprendimiento para el desarrollo personal.
La naturaleza intrínseca de este tipo de enseñanzas determina que el aprendizaje ha de realizarse en clases con ratios
en torno a los 15 alumnos por aula o profesor, y desarrollarse las actividades a nivel de pequeñas agrupaciones. La
diversidad de agrupamientos, estructuras organizativas (colaborativos, cooperativos jerárquicos, con o sin roles)
deben acercar a la realidad del proceso del diseño en el campo profesional a través de proyectos audiovisuales, la
interacción entre iguales, el respeto hacia los demás, la reflexión, el debate, la interdependencia positiva, la
estimulación y el apoyo. Entendiendo siempre, y más en el ámbito de las producciones audiovisuales, que el éxito del
proyecto es un éxito grupal. Es, así mismo, importante tener en cuenta que no todos los miembros del grupo
responderán de forma idéntica ante un mismo supuesto, ni seguirán las mismas secuencias de aprendizaje. Las
respuestas individuales serán diversas, por lo que es imprescindible respetar y potenciar todo tipo de capacidades
personales. Además, el desarrollo de estas capacidades debe servir para que el alumno encuentre soluciones propias
a diferentes situaciones y tendrá que asumir la toma de decisiones, explorando nuevos caminos y posibilidades para
aplicar los conocimientos adquiridos. Y, por último, para poder alcanzar esa posición investigadora e indagadora,
desde la cual desarrollar sistemas de actuación empírica, el alumno debe estar previamente en posesión de los
recursos esenciales que le permitan poner en práctica los mecanismos de búsqueda y autoformación.
No hay que olvidar que la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) deben permitir que los alumnos exploren sus posibilidades y habilidades para
aprender, comunicarse y realizar sus propias creaciones utilizando diversos lenguajes, además de ser un importante
recurso didáctico.
Estas referencias, consideradas en conjunción con los Objetivos Generales de etapa y las Competencias Específicas y
Clave, deben contribuir a que el docente rentabilice al máximo las Situaciones de Aprendizaje que programe, así como
las instalaciones, recursos y materiales de los que dispone, operando sobre todos ellos con la flexibilidad necesaria
para poner en marcha, si se hace preciso en un momento dado, los mecanismos correctores de la programación. De
tal modo que aseguren la progresión en el aprendizaje en grupo y de las individualidades que lo componen. Y, por otro
lado, la experiencia de los alumnos, una vez cursada esta materia, tiene que ser enriquecedora, puesto que podrán
valorar equilibradamente los diversos factores constitutivos de una misma realidad audiovisual, aplicarán las destrezas
adquiridas de forma imaginativa y serán capaces de establecer relaciones armónicas entre los planteamientos
integrales y la tarea personal a desempeñar por cada individuo a todo el conjunto.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Una característica esencial de la materia de Cultura audiovisual es la importancia del vínculo entre los procesos e
instrumentos de aprendizaje y su evaluación, que deben ser planteados al alumno de manera clara para permitirle ser
consciente de su propia evolución, propiciando tanto la reflexión sobre su aprendizaje como su compromiso y

autonomía. Además, permitirá ordenar de manera coherente los elementos curriculares y garantizar la evaluación
continua, diferenciada, educadora, objetiva y favorecedora de la mejora.
La evaluación tiene también una función clave y es que debe servir como medio permanente de comprobación y
valoración de cómo se está produciendo el proceso de aprendizaje, y como indicador-regulador que pone de
manifiesto si se ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias, así como los objetivos propuestos.
Tiene que ser, por tanto, continua, formativa, sumativa y diferenciada a la vez que objetiva. La evaluación continua
recoge el interés, la participación, el trabajo y el esfuerzo diario, orientando al alumno en todo momento de su proceso
de aprendizaje. La evaluación formativa persigue apoyar el aprendizaje del alumnado proporcionando al docente
evidencias para la toma de decisiones en los procesos de enseñanza-aprendizaje y a su vez, forma al alumno en el
desarrollo de capacidades. La evaluación sumativa comprueba la consecución de los objetivos propuestos. Por otro
lado, tiene que ser diferenciada por materias y objetiva en el sentido que el alumno tenga claro cómo es su evaluación,
los instrumentos de evaluación y criterios de calificación tenidos en cuenta para ello.
La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y la evaluación potencian el desarrollo del alumno y su
proceso educativo, siempre garantizando el derecho a una evaluación objetiva y la información continua al alumno
sobre su proceso de aprendizaje, haciéndole ver sus posibilidades y dificultades por superar. Para ello, deben ser claros
los criterios de evaluación y calificación, respondiendo al qué, cómo y cuándo evaluar. Los instrumentos de evaluación
serán variados, combinando técnicas formales, semiformales e informales. Se aconseja la utilización de rúbricas
porque permite establecer una graduación cualitativa-descriptiva de cada uno de los indicadores de logro. Y
proporcionar al estudiante la rúbrica permite esa evaluación objetiva, que hará esforzarse más al alumnado si
comprende cuáles son los aspectos a evaluar.
Debe ponderar todos y cada uno de los factores que inciden en la definición de proyecto docente, desde la evaluación
inicial, su reacción ante los estímulos, su progresión o estancamiento en el aprendizaje, su desarrollo evolutivo, y las
capacidades o destrezas que ha adquirido al término del período lectivo.
Asimismo, en correspondencia hacia el alumnado, deberá establecerse una autoevaluación, tanto a nivel individual
como de grupo. A nivel individual, el alumno participará en el proceso evaluativo adoptando una actitud crítica hacia
su propio trabajo. A nivel colectivo, se estimulará esa misma actitud referida al trabajo como grupo, con el objeto de
generar estímulos positivos, denominado coevaluación.
El acto de evaluar se convierte así en una acción de recogida de datos a través de los cuales se pueda comprobar la
eficacia de cuantos elementos se concilian para configurar el proyecto pedagógico; al tiempo que, en un sistema de
perfeccionamiento para el modelo escogido, en la medida que permite introducir los cambios necesarios para
reorientar posibles errores de planteamientos o alcanzar soluciones no previstas en la programación inicial.
Similares mecanismos se han de poner en marcha para revisar de manera permanente el diseño curricular propuesto
y la función desempeñada por el profesor como orientador-inductor del proceso instructivo, actuando de forma
abierta para modificar en cuanto se haga preciso la metodología, la sistematización de recursos y actividades y las
pautas generales de actuación. De la correcta interacción entre estos supuestos: evaluación del alumno, del grupo en
su conjunto, de la actuación del profesor y del modelo pedagógico elaborado; depende la eficacia que llegue a
conseguir el proyecto docente.
Entre la diversidad de variantes que el profesor puede utilizar como fuentes de información para valorar la actuación
docente de los alumnos y deducir de ellos una evaluación objetiva, se exponen algunas de ellas. Como observar el
trabajo cotidiano del alumno, su tenacidad y constancia o la falta de ellas, y si reacciona metódicamente o de manera
emocional ante el producto que va consiguiendo. Así como también, comprobar si su grado de interés se mantiene
constante, aumenta o decrece en relación con la adquisición de un vocabulario básico, del manejo adecuado de los
instrumentos y herramientas o con las distintas propuestas de actividades proyectuales. Es importante detectar si se
interesa por los resultados que va obteniendo a través de las etapas parciales de sus ejercicios o trabajos y si trata de
ir corrigiendo posibles errores antes cometidos, o se preocupa sólo de finalizarlos sin reflexionar sobre lo que puede
mejorar. Hay que relacionar el grado de dificultad que cada ejercicio conlleva con el diagnóstico inicial realizado por
el profesor sobre cada alumno, sus potencialidades y aptitudes estimadas, para calibrar en qué medida se ha tenido
que desplegar un esfuerzo personal en la resolución del supuesto práctico.

Por otro lado, interesa comprobar la integración del individuo en el grupo y si participa activamente en aquellas
situaciones en que se plantean y debaten en común aspectos conceptuales, técnicos o procedimentales, y si reflexiona.
Es conveniente también, verificar si el alumno se interesa por las raíces intrínsecas de aquellas actividades, ejercicios
o trabajos que se le proponen, o las resuelve de manera mecánica y sin tratar de profundizar en ellas en absoluto.
A su vez, es importante valorar, a través de su dinámica habitual en el aula, si se muestra receptivo ante las
orientaciones del profesor, o si intenta extraer consecuencias de las soluciones que sus compañeros aportan. Así como
estimar si va experimentando progresos en distintos tiempos parciales, como resultado de que va incorporando a su
formación las consecuencias de la acción docente y de la propia experiencia que el alumno va adquiriendo.
Por un lado, es fundamental por las características de la materia, tener en cuenta si aplica su creatividad al trabajo que
desarrolla, ofreciendo soluciones originales según las estrategias estudiadas, y si utiliza los conocimientos y métodos
que está practicando en esta materia para resolver los supuestos que se le plantean. Por otro lado, comprobar si se
interesa e implica en la investigación de nuevas posibilidades operativas o plásticas de cuantos útiles o materiales,
tradicionales o actuales, con los que se va poniendo progresivamente en contacto, o se limita a esperar indicaciones
del profesor en este sentido. Asimismo, es preciso observar si se muestra siempre satisfecho con el resultado final de
los ejercicios o piezas que va realizando, o es capaz de practicar la autocrítica e interesarse por aquellos aspectos de
estos que puedan ser mejorables desde el punto de vista de la realización, o de los conceptos plásticos y audiovisuales
expresados.
Ponderar el respeto que manifiesta hacia las realizaciones de sus compañeros, y si aplica las consecuencias de su
investigación personal y cuantos recursos y destrezas va adquiriendo para perfeccionar su formación artística.
Y, valorar el grado de adecuación que se establece entre la producción del alumno y su progresiva adquisición de
nuevas capacidades con los objetivos generales de la materia, son aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de
realizar una evaluación objetiva del aprendizaje sobre el estudiante.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje consideran cómo, cuándo y qué aprende el estudiante. El docente planifica una serie
de acciones pertenecientes al diseño curricular mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver
problemas y proyectos de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, iniciativa, reflexión
crítica y responsabilidad. Es por ello, que se proponen dos líneas de acción en el que el uso de distintas metodologías
activas, conllevan el diseño de diferentes actividades en torno a la metodología llevada a cabo y pretenden que el
aprendizaje sea significativo y, por tanto, se adquiera un aprendizaje competencial.
En este apartado se va a explorar el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), trabajando con agrupaciones
colaborativas o cooperativas, para promover las situaciones de aprendizaje. Se trata de una metodología que enfrenta
al alumno a plantear situaciones ante una determinada problemática y donde el producto a desarrollar es un
“artefacto” en el que, durante su recorrido por las distintas fases, se articulan diversas actividades. Dichas fases pasan
por la pregunta guía para despertar el interés sobre el tema a tratar, una planificación y temporalización de acciones
como investigación, análisis y puesta en común para la elaboración de un proyecto planificado con un resultado de
artefacto o proyecto.
Las actividades que forman parte del proyecto son la concreción de lo que se pretende que los alumnos sepan, realizar
pequeñas producciones audiovisuales, pasando por las distintas fases de preproducción, producción y postproducción
como pequeñas unidades de actuación integradas dentro del proyecto. Además, tiene la ventaja de reunir más de un
contenido e incluso de relacionarse con otras materias del currículo, porque tiene la cualidad de la
interdisciplinariedad, aunque no implique el conocimiento total del contenido sino de dominar de forma parcial la
dimensión de dichos contenidos. Esto permitirá afrontar retos que surjan de contextos reales y posibilita el
crecimiento intelectual y desarrollo personal y social del alumnado.
No se pretende que estas propuestas sean las únicas que se planteen aplicar sobre Cultura audiovisual, sino que sirvan
a modo de sugerencia para el empleo de metodologías activas sobre esta materia, y que sirvan de base para llevar a
cabo cualquier tipo de propuesta. Por ello, corresponde al profesor reorganizar, matizar y adaptar tanto los
contenidos, como las situaciones de aprendizaje a través de su propia programación, en la medida que la disponibilidad
de aulas y materiales del centro lo permitan.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: Editar un tráiler, de una película ficticia, inscrito en una campaña social.
Se propone editar un tráiler que forme parte de una campaña social, cuyo briefing ha sido definido previamente. Para
ello se deben seleccionar y montar imágenes de películas a las que se cambiará el sonido original, modificando los
diálogos y sonidos originales. Se pueden extraer imágenes de una o más películas, pero se recomienda cuidar al
máximo la coherencia visual entre planos, lo cual es más sencillo usando imágenes de una sola película.
Realizar un proyecto audiovisual cumpliendo con todas sus fases mediante agrupaciones colaborativas, trabajando
inicialmente desde las fases de creatividad, generando propuestas y temporalizando los distintos hitos, cumpliendo
con la planificación, documentación, registro y evaluación de la propuesta.
Introducción y contextualización:
El planteamiento de la materia Cultura audiovisual se basa en el aprender haciendo y en el desarrollo de las
competencias y talentos para comunicar y crear productos audiovisuales de impacto. Es por ello que los saberes de la
materia se estructuran en torno al aprendizaje y análisis crítico de los códigos visuales de imágenes fijas y
audiovisuales; para después planificar y resolver producciones audiovisuales, asignando tareas específicas a los
alumnos, que ejercen de directores que, a su vez, forman equipos creativos y técnicos, y se deben implicar desde la
elaboración de guiones hasta el rodaje de escenas o registro de sonidos para, finalmente, crear una obra audiovisual
a partir del montaje de las imágenes y sonidos.
Esta situación de aprendizaje se encuadra, por tanto, dentro del bloque temático D. “Producción audiovisual. Técnicas
y procedimientos”. Consiste en crear una pequeña pieza audiovisual, en forma de tráiler de una película inventada,
que forma parte de una campaña social definida previamente.
Criterios de evaluación:
2.1. Diseñ ar producciones audiovisuales creativas que representen las ideas, opiniones y sentimientos propios a partir
de un tema o motivo previos, incorporando las experiencias personales y el acercamiento a otros medios de expresión.
2.2. Evaluar el rigor ético y formal con el que se usan las herramientas de creación audiovisual, analizando diversas
producciones, distinguiendo crı ́ticamente los modos de presentar las informaciones y los mensajes, identificando su
posible manipulación y reflexionando sobre la necesidad de respeto de la propiedad intelectual y los derechos de
autor.
2.3. Realizar producciones audiovisuales creativas que representen las ideas, opiniones y sentimientos propios a partir
de un tema o motivo previos, utilizando la propia presencia en la imagen y la banda de sonido y empleando el lenguaje
y los medios de producción con rigor ético y formal.
4.1. Justificar la elección del lenguaje, el formato y los medios técnicos en producciones audiovisuales, considerando
previamente el tipo de público al que se quieren dirigir.
4.2. Seleccionar las vı ́as de difusión más adecuadas para producciones audiovisuales, teniendo en cuenta su propósito,
valorando de manera crı ́tica e informada las posibilidades existentes, utilizando entornos seguros y respetando la
propiedad intelectual y los derechos de autor.
4.3. Analizar de manera abierta y respetuosa la recepción de las producciones audiovisuales presentadas,
comprobando la adecuación del lenguaje, el formato y los medios técnicos de la obra, ası ́ como de las vı ́as de difusión,
y extrayendo de ello un aprendizaje para el crecimiento creativo.
Elementos curriculares involucrados:
En el plano competencial se desarrollan las siguientes Competencias clave: STEM3, CD2, CD3 y CD4, CPSAA3.1, CE3,
CCEC4.1, CCEC4.2.
Además, en esta Situación didáctica se trabajan todas las Competencias específicas de la materia: CE.CA.1, CE.CA.2,
CE.CA.3 y CE.CA.4.

Con la realización de este proyecto se trabajan los saberes básicos de los bloques A, C y D.
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje se puede vincular estrechamente con la materia de Imagen y sonido, de 2º curso de
Bachillerato, y también con Técnicas de expresión gráfico-plástica y con Dibujo artístico.
Descripción de la actividad:
La actividad consiste en una propuesta para realizar un tráiler que forme parte de una campaña social determinada
previamente. Para ello se deben seleccionar y montar imágenes ya existentes de películas conocidas por el gran
público, a las que se cambiará el sentido original a través del montaje y la sustitución del sonido original, tanto diálogos
como música y efectos de sonido originales. Se pueden extraer imágenes de una o más películas, pero, para mantener
al máximo la coherencia visual entre planos, se recomienda usar imágenes de una sola película.
La actividad se realizará por parejas y constará de varias fases:
Sesión 1: Se presenta un briefing con las condiciones y se establecen los grupos de trabajo (dos personas).
Se trata de una campaña social con una temática y slogan ya definidos. Debe promover actitudes positivas o la
concienciación sobre problemas sociales.
Se solicita una pieza audiovisual corta, en forma de tráiler de entre un minuto y dos minutos y medio, que parezca
promocionar una película que realmente no existe. Esta intención paródica con fines sociales debe ser fácilmente
comprensible por todos los públicos, evitando además establecer o sugerir connotaciones negativas hacia el original.
Sesión 2: Brainstorming o lluvia de ideas. A partir del slogan de la campaña proponer una historia que pueda servir de
vehículo. Proponer películas o personajes adecuados, bien por su resonancia con el tema del slogan o, por lo contrario,
el contraste, en esta fase todas las ideas son bien recibidas. Al final, se seleccionarán propuestas y establecerán
asociaciones interesantes que puedan servir de punto de partida.
Sesión 3: escritura del guion para el tráiler definiendo la idea motora y un conflicto claro y potente que resulte
llamativo e interesante al público al que va dirigida la campaña.
Sesión 4: Búsqueda de clips de vídeo y sonidos para la pieza. Se pueden utilizar sonidos de distintos bancos gratuitos,
realizar grabaciones o utilizar clips de otras películas.
Sesión 5: Crear un storyboard y montar con él un animatic en un programa de edición de vídeo, para establecer los
tiempos, ritmo y la combinación narrativa y expresiva más eficaz de imagen y sonido.
Sesión 6: Realizar propuestas de mejora y aplicar ajustes.
Sesión 7: Realizar el montaje final añadiendo efectos, diseños, transiciones y textos.
Sesión 8: Pitching ante los compañeros defendiendo las fortalezas de su propuesta de campaña y la idoneidad de
tomarla como referencia para una campaña real.
Metodología y estrategias didácticas:
La primera sesión se dedicará a explicar los objetivos de la situación de aprendizaje, la rúbrica y los pasos a seguir. Se
realizarán equipos y se les propondrá realizar una lluvia de ideas, una vez depurada se procederá al reparto de tareas.
El profesor o profesora ejercerá el rol de guía y les encaminará o les proporcionará feedback en los aspectos de mejora.
En cada sesión se anotarán los avances en la rúbrica planteada al inicio de la actividad.
Una vez terminado el trabajo, se guardará en el portfolio de los alumnos y expondrán sus propuestas de tráiler,
explicando sus intenciones comunicativas y reflexionando sobre los aprendizajes adquiridos.
Atención a las diferencias individuales:
El trabajo en grupo requiere supervisión y refuerzo para que se dé una interdependencia positiva, para que todo el
grupo trabaje por el grupo y la planificación y desarrollo de las actividades se adapten a los diferentes ritmos de

aprendizaje. Evitar inacciones dentro de los roles es fundamental, así como evitar críticas negativas o mal aceptadas
para que no haya un mal clima en clase, también.
Se deben tener en cuenta las diferencias de nivel entre el alumnado, estableciendo las medidas oportunas en cada
caso al principio de curso. En estos casos, se debe aportar un mayor asesoramiento y control a aquellos alumnos que
sean menos autónomos o que tengan un menor nivel de partida. A su vez, se debe permitir y promover un mayor
grado de independencia a los alumnos que tengan mayor autonomía y conocimientos.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
El docente observa cómo se trabaja en el aula mediante las sesiones grupales, el trabajo sobre ideación, generación
de propuestas y objetivos, cómo se lleva a cabo la guionización y planificación de proyecto audiovisual en las distintas
fases y áreas, la recopilación, generación y captación de imágenes y sonidos, los montajes previos y el montaje final,
así como la intervención individual de cada uno en las tareas individuales y colectivas.
Para que todo ello quede adecuadamente registrado se propone la realización de rúbricas con cada una de las fases y
tareas del proyecto, y en las que se establezcan diversos descriptores relativos tanto a criterios de evaluación del
proceso de ideación, planificación, ejecución y revisión del proyecto, así como para la actuación por parejas y la
individual sobre esta unidad didáctica.
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CULTURA Y PATRIMONIO DE ARAGÓN
La materia de Cultura y Patrimonio de Aragón pretende incorporar al alumnado una perspectiva multidisciplinar
indispensable para observar, interpretar y comprender la realidad más próxima en la que vive. Atender a los
principales retos y problemas a los que se enfrenta en el siglo XXI resulta esencial para el ejercicio de su madurez
intelectual y humana, al situarlo ante los desafíos sociales, culturales y medioambientales del presente con objeto de
orientar su actuación con compromiso, ética y responsabilidad. El análisis del pasado, de las experiencias individuales
y colectivas de las mujeres y hombres que nos han precedido, constituye una referencia imprescindible para entender
el mundo actual. Además, conforma un rico legado que se debe apreciar, conservar y transmitir, como memoria
colectiva de las distintas generaciones que nos han antecedido y como fuente de aprendizaje para las que nos van a
suceder. De esta manera, la materia de Cultura y Patrimonio de Aragón pretende que el alumnado tome conciencia
de los factores que condicionan la actuación humana y el papel que cobran en la historia, la cultura, las tradiciones y
el patrimonio en la conformación de las identidades, las creencias, las ideas y las propias emociones. También aprende
a valorar los aciertos, logros y avances hasta llegar al actual estado social y de derecho en el que se fundamenta nuestra
convivencia democrática, pero también las dificultades, conductas, acciones y retrocesos que han marcado en el
tiempo determinadas situaciones traumáticas y dolorosas que la sociedad en su conjunto debe conocer para poder
superarlas.
En consecuencia, la materia “Cultura y Patrimonio de Aragón” pretende proporcionar al alumnado de bachillerato el
conocimiento y la comprensión de los aspectos que configuran el hecho cultural aragonés (lenguas, literatura, música,
arte, patrimonio material e inmaterial, historia o derecho) en el pasado y en el mundo actual.
La metodología educativa en Bachillerato favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo,
estimulará sus capacidades para el trabajo en equipo. La materia “Cultura y Patrimonio de Aragón” se abordará,
asimismo, mediante el planteamiento de proyectos de diversa naturaleza, metodología que facilita la integración del
conocimiento y su aplicación a situaciones reales con el objetivo de generar aprendizajes significativos, impulsando el
trabajo cooperativo. En consecuencia, se realizará una aproximación metodológica de trabajo, incidiendo en la
necesidad de hacer un uso riguroso y crítico de las fuentes, utilizando marcos conceptuales multidisciplinares e
impulsando el rigor científico. A su vez, se ha de facilitar el ejercicio de procesos inductivos y de indagación
relacionados con estrategias asociadas a la utilización de fuentes y evidencias, a la búsqueda y tratamiento de la
información, al acceso a documentos de distinta naturaleza, procedente de diversas fuentes y en formatos diversos, y
a su contraste, contextualización e interpretación, hecho que permitirá entender que tanto la historia, la cultura como
el patrimonio son ámbitos del conocimiento en construcción, sujetos a revisión y cambio. Se trata de trabajar
conceptos clave como perspectiva histórica, cambio y futuro. Asimismo, se pretende transmitir una concepción
dinámica de nuestra historia, cultura y de nuestro patrimonio material e inmaterial, condicionada por los temas que
despiertan interés en la comunidad académica de nuestra región y también, de una manera muy directa, por los que
la sociedad aragonesa considera relevantes. De ahí que la materia de Cultura y Patrimonio de Aragón adquiera un
papel fundamental para el ejercicio del espíritu crítico, fundamentado y razonado, para prevenir la desinformación y
la manipulación de informaciones, así como para ejercer el conjunto de valores cívicos que enmarca el Estatuto de
Autonomía. Todo ello desde una concepción participativa de la ciudadanía, en la que el alumnado se sienta un sujeto
activo, como parte implicada del entorno en el que vive, colaborando en su mejora y contribuyendo, desde sus
posibilidades, a una sociedad más justa, equitativa y cohesionada.
Las competencias específicas se han estructurado en torno a los vectores que vienen constituyendo los principales
centros de interés en el presente, que definen las estrategias para aprender del pasado y que resultan relevantes para
orientar nuestro futuro. Se pretende con ello destacar el valor funcional y significativo del aprendizaje de la materia
Cultura y Patrimonio de Aragón y de los saberes que ofrece, dotándolos de un sentido práctico y relacionados con el
entorno real del alumnado. Así, además de habilidades y procedimientos concretos, y referencias a determinados
ámbitos de conocimiento asociados a cuestiones y temas clave, las competencias específicas refieren aquellos valores
y actitudes que conforman la orientación práctica y funcional de la materia y el compromiso social que esta quiere
promover
Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los saberes básicos y van orientados al logro de
los objetivos y de las competencias clave. Suponen, por tanto, una adaptación de las metodologías y acciones
educativas para este tipo de aprendizaje por parte del alumnado, utilizando estrategias en las que ejerciten tanto los

procesos instrumentales como las actitudes. En cuanto a la metodología, la enseñanza y aprendizaje de la materia no
debe consistir en una mera exposición programática de temas y cuestiones, sino, más bien, en la generación de una
experiencia real de descubrimiento en la que se invite al alumnado a la investigación a través del planteamiento de
retos y problemas relacionados con su realidad, impulsando el uso de diversas fuentes con rigor y honestidad, el
acercamiento al alumnado de los últimos estudios sobre nuestra comunidad y potenciando el pensamiento crítico y la
construcción rigurosa de sus propios posicionamientos personales. Todo ello implica disponer de nuevos instrumentos
para valorar un conjunto amplio y diverso de acciones, teniendo en cuenta la diversidad e individualidad del alumnado.
Los saberes básicos están agrupados en cuatro bloques: “Aragón: Historia e identidad”, “Aragón: Sociedad y territorio”
y “Patrimonio artístico y cultural de Aragón” y “Compromiso cívico”. Están vinculados con los de otras materias como
Historia de España, Historia del Mundo Contemporáneo, Lengua Castellana y Literatura, Historia de la Música y de la
Danza, Historia del Arte, Lenguas propias: aragonés, Lenguas propias: catalán. El marco cronológico que abarcan se
extiende desde el siglo XVIII hasta la actualidad. En el planteamiento del primer bloque puede apreciarse una
orientación cronológica, con la que el profesorado está más familiarizado, pero también temática, ya que los distintos
periodos históricos están planteados como procesos en los que los diferentes aspectos van evolucionando. En el
segundo bloque se plantean cuestiones relacionadas con la geografía, centrándose en el análisis del espacio, sus usos,
instituciones, ordenación territorial, demografía, entre otros aspectos. El tercer bloque se centra en cuestiones sobre
cultura y patrimonio y en el último de los bloques se aborda el compromiso cívico que debe alcanzar el alumnado,
abordando cuestiones vinculadas con la ciudadanía responsable, comprometida y ética. Los cuatro ejes deben
entenderse como distintas maneras de acercarse al análisis de un único objeto de estudio: Aragón. Por eso, es
importante hacer mover los saberes, de forma que los unos se apoyen en los otros, interrelacionarlos, teniendo
siempre como marco de referencia el espacio y el tiempo, analizando la cultura y el patrimonio en su contexto.
La naturaleza de la materia, que se recomienda abordar a través de una metodología basada en el Aprendizaje Basado
por Proyectos, y la perspectiva competencial de la misma hace necesario generar situaciones activas de aprendizaje
en las que se desarrollen propuestas de indagación e investigación basadas en proyectos de interés científico, cultural
y social, y en las que el alumnado sea el encargado de procesar la información, construir el conocimiento y transferirlo.
Este enfoque construye el marco adecuado para plantear propuestas interdisciplinares con las que trabajar de manera
coordinada con otras áreas de conocimiento estrechamente vinculadas con la materia, de manera que se facilite la
interconexión de los saberes y se permita que se afiancen. En el centro de atención debe primar el ejercicio de una
ciudadanía informada y consciente, crítica con respecto a la desigualdad y las expectativas no cumplidas, así como la
consecución de un alumnado respetuoso que destaque la importancia de la convivencia y de las actitudes dialogantes
y tolerantes, comprometido con la mejora de la comunidad y con el cuidado del entorno, conocedor de la Agenda
2030 de desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dispuesto a afrontar los retos que le depara
el siglo XXI.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia de Cultura y Patrimonio de Aragón 1:
CE.CPA.1. Indagar, argumentar y elaborar productos originales en diversos formatos y soportes para expresar ideas y
argumentos de forma creativa y adecuada, utilizando herramientas digitales o analógicas diversas y buscando y
seleccionando fuentes fiables valorando su procedencia, contrastando su veracidad y haciendo un análisis crítico sobre
las mismas.
Descripción
La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes de información, y la capacidad de
discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en una sociedad en la que conviven al mismo tiempo el exceso de
información y la desinformación deliberada. El interés y la sensibilidad por los principales problemas y retos que
afectan a la humanidad, tanto en el entorno aragonés como en un contexto global, y el seguimiento de los debates
que se generan en los medios de comunicación y en las redes sociales supone la necesidad de desarrollar una posición
racional por parte de la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento crítico. La generación de ideas propias y su contraste
o conexión con distintas corrientes de pensamiento y movimientos ideológicos, así como su exposición argumentada
a través de diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del pasado, constituye un escenario esencial

para el intercambio de ideas y la formación de la identidad individual, el afianzamiento de una actitud respetuosa y la
creación de una conciencia cívica que incluya el respeto a otras formas de pensar y valorar. Por otra parte, la capacidad
discursiva, debe incorporar el manejo adecuado y correcto de conceptos, datos y situaciones acordes con el contexto,
mediante el uso de diferentes medios de expresión y distintos canales de comunicación. Finalmente, el desarrollo de
esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos propios, creados en base a una correcta utilización
de fuentes de información diversas, en diferentes formatos y fiables, capaces de reflejar con originalidad y creatividad
ideas y pensamientos, contribuyendo así al enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo común.
Asimismo, el alumnado debe a su vez respetar la autoridad de las fuentes orales transmitidas de generación en
generación, implicando en su aprendizaje a distintos miembros de su contexto familiar y social. El patrimonio
inmaterial será analizado no desde el punto de vista del observador pasivo, sino del protagonismo que el propio
alumnado ejerce como miembro del grupo social al que pertenece.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con todas las competencias internas (CE.CPA.2, CE.CPA.3, CE.CPA.4, CE.CPA.5, CE.CPA.6)
puesto que el análisis histórico (incluyendo la perspectiva de género), artístico, geográfico, literario y del patrimonio
en general requiere de una interpretación adecuada de las fuentes.
En cuanto a las competencias externas, está vinculada a las de Lengua Castellana y Literatura CE.LCL.2, CE.LCL.4 y
CE.LCL.6, ya que es necesario que los estudiantes sean capaces de hacer una lectura crítica y profunda de las fuentes
para desentrañar los contenidos y las diferentes interpretaciones que ofrecen. Además, también se relaciona con
CE.LCL.3, CE.LCL.5 y CE.LCL.10 porque el alumnado debe ser capaz de producir textos con coherencia, cohesión,
utilizando un registro adecuado y un lenguaje que esté al servicio de la convivencia democrática.
También está relacionada con Historia de España (CE.HE.1, CE.HE.2, CE.HE.3, CE.HE.4, CE.HE.5, CE.HE.6, CE.HE.7 y
CE.HE.8) porque el contraste de la información y la revisión crítica de fuentes ayuda a reconocer y valorar la diversidad
identitaria y a respetar los sentimientos de pertenencia, la existencia de identidades múltiples y las normas y símbolos
que establece nuestro marco común de convivencia. Además, esta materia dota a la interpretación de las fuentes del
marco idóneo para ser contextualizadas.
Con Historia del Mundo Contemporáneo (CE.HMC.1, CE.HMC.2, CE.HMC.4 y CE.HMC.5) guarda relación ya que la
lectura e interpretación crítica de las fuentes es clave para su estudio, al tiempo que esta materia sirve para encuadrar
la interpretación de las fuentes en un marco histórico más amplio.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3, STEM1,
CD1, CD2, CCEC1.
Competencia específica de la materia de Cultura y Patrimonio de Aragón 2:
CE.CPA.2. Reconocer las raíces de la nacionalidad histórica de Aragón y de la identidad aragonesa, con perspectiva
histórica, identificando y profundizando en la evolución desde el siglo XVIII hasta la actualidad de las instituciones, los
símbolos y el derecho foral, los cuales, junto con las lenguas y modalidades lingüísticas, la cultura y el patrimonio
material e inmaterial, se convierten en elementos identitarios y de cohesión social.
Descripción
Aragón es el entorno más próximo y que constituye la realidad más cercana al alumnado. Conocer el territorio, el
patrimonio y su historia es uno de los elementos clave para construir una conciencia cívica y ciudadana que fortalezca
los lazos de pertenencia y la cohesión social. En este sentido, es importante que el alumnado pueda describir el origen
y la evolución de la identidad aragonesa a lo largo de la historia, identificando y conociendo los principales hechos
históricos del pasado. Debe ser capaz de identificar, situando en el tiempo y en el espacio, los hechos más relevantes
de la historia de Aragón desde los Decretos de Nueva Planta, tras la guerra de Sucesión (1700-1714), hasta la
actualidad, relacionando y analizando críticamente las realidades del presente y del pasado.
En este proceso es importante reconocer los rasgos propios de nuestros Fueros y su relevancia histórica y social. El
Derecho Foral aragonés ha sido el elemento principal de la formación, permanencia y continuidad de la identidad

aragonesa hasta nuestros días. También es preciso comprender el papel que han tenido en nuestra historia las
instituciones como el elemento más influyente en la conformación de un carácter propio y su vigencia actual. Estos
saberes deben ponerse en relación con el papel que jugó Aragón en la Transición y el estudio de la articulación del
primer Estatuto de Autonomía, con la consiguiente recuperación de los fueros y su evolución hasta la actualidad.
La identidad propia de los aragoneses y aragonesas se vincula no sólo con nuestras instituciones y con el derecho foral,
también con nuestras tradiciones, costumbres y cultura, siendo relevante el conocimiento de los símbolos e
identificando las lenguas y modalidades lingüísticas propias como fuente de Patrimonio histórico y cultural aragonés.
En un mundo globalizado, es vital que los estudiantes sepan reconocer sus raíces, evitando los riesgos de manipulación
o desinformación, fortaleciendo el conocimiento de su propia historia, normas, costumbres y tradiciones a través de
fuentes fiables, tomando conciencia de la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, respetando
distintos sentimientos de pertenencia y reconociendo las identidades múltiples, llegando a concebir la identidad
aragonesa dentro una ciudadanía española, europea y global.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con la competencia interna CE.CPA.1, ya que para estudiar la Historia de Aragón es
fundamental saber manejar las fuentes, y con las CE.CPA.3, CE.CPA.4, CE.CPA.5, CE.CPA.6 puesto que el análisis
histórico (incluyendo la perspectiva de género), artístico, geográfico, literario y del patrimonio en general requiere de
una adecuada contextualización histórica.
En cuanto a las competencias externas, las vinculaciones con la materia de Lengua Castellana y Literatura son evidentes
(CE.LCL.2, CE.LCL.3, CE.LCL.4, CE.LCL.5 y CE.LCL.6) ya que es imprescindible un correcto manejo del idioma para poder
comprender, interpretar y valorar textos y para producir los suyos propios. Además CE.LCL.10 promueve un uso eficaz,
ético y democrático del lenguaje.
Historia de España es una materia muy relacionada con esta competencia (CE.HE.1, CE.HE.2, CE.HE.3, CE.HE.4, CE.HE.5,
CE.HE.6, CE.HE.7, CE.HE.8) ya que dota a la Historia de Aragón del marco idóneo para contextualizarla.
Lo mismo sucede, en un sentido más amplio, con la Historia del Mundo Contemporáneo (CE.HMC.1, CE.HMC.2,
CE.HMC.3, CE.HMC.4, CE.HMC.5, CE.HMC.6, CE.HMC.7, CE.HMC.8).
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CC1, CC2, CCEC1.
Competencia específica de la materia de Cultura y Patrimonio de Aragón 3:
CE.CPA.3. Comprender la complejidad del espacio geográfico aragonés, explicando de forma crítica los desequilibrios
territoriales de Aragón, su estructura sociolaboral y demográfica a partir del siglo XVIII, así como las consecuencias del
desarrollo demográfico y económico, impulsando el pensamiento crítico y promoviendo el respeto hacia los derechos
humanos y el medio ambiente.
Descripción
El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos y relaciones, su equilibrio y
evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su
conservación. Si bien es necesario destacar los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la
técnica y la cultura, deben también cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico y la
globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los recursos, la conflictividad internacional, las
migraciones, la despoblación rural y, en general, la degradación de la vida en la Tierra.
Por otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los que vivimos determina, en varios sentidos, el presente y el
futuro del alumnado, que debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también
las limitaciones para asegurar el mantenimiento y cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la
contaminación de las ciudades más grandes de Aragón y la despoblación del medio rural. Esta competencia implica
también la toma de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis climática y la exigencia de
adoptar conductas respetuosas con la dignidad de todos los seres vivos, tendente a asegurar un desarrollo sostenible.

Debe además promover posturas activas y de participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto a
escala aragonesa como global, y en favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido
global.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con las competencias internas CE.CPA.1, ya que el análisis de las fuentes y el manejo de
información de manera crítica es muy importante para el estudio de la Geografía. También está vinculada a CE.CPA.2,
ya que el conocimiento de los procesos históricos que atravesó Aragón permitirá explicar algunos cambios
económicos, sociales, institucionales y de la estructura productiva.
En cuanto a las competencias externas, las vinculaciones con la materia de Lengua Castellana y Literatura son amplias
(CE.LCL.2, CE.LCL.3, CE.LCL.4, CE.LCL.5 y CE.LCL.6) ya que es imprescindible un correcto manejo del idioma para poder
comprender, interpretar y valorar textos y para producir los suyos propios. Además CE.LCL.10 promueve un uso eficaz,
ético y democrático del lenguaje. También existe una estrecha relación con la materia de Geografía (CE.G.1, CE.G.2,
CE.G.3, CE.G.4, CE.G.5, CE.G.6 y CE.G.7) ya que permite interpretar la geografía aragonesa dentro de un marco más
amplio.
Asimismo, puede encontrarse una conexión con la materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales (CE.BGCA.5)
ya que pretende diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la conservación del medioambiente, la
sostenibilidad y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas, geológicas y ambientales, para
fomentar estilos de vida sostenibles y saludables.
Por último, existe vinculación con Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (CE.MCS.1) ya que pretende modelizar
y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales aplicando diferentes estrategias y formas de
razonamiento para obtener posibles soluciones.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM 4, CD1, CD2,
CC1, CC2, CC4, CE1, CE2.
Competencia específica de la materia de Cultura y Patrimonio de Aragón 4:
CE.CPA.4. Incorporar la perspectiva de género en el análisis de la Comunidad Autónoma de Aragón actual y de su
historia, a través de la contextualización de fuentes literarias y artísticas y de la investigación, para reconocer su
presencia en la historia aragonesa y promover actitudes en defensa de la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Descripción
La perspectiva de género tiene por objeto comprender cuál es la situación real de la igualdad entre mujeres y hombres
en el mundo actual, valorar los avances conseguidos y plantear los retos del futuro. En este marco la visión histórica
permite al alumnado analizar las relaciones sociales teniendo presente los mecanismos de poder, dominación,
subordinación y sumisión. Identificar la ausencia de la mujer, tanto a título individual como colectivo, exige explorar
nuevas fuentes, especialmente literarias y artísticas, y también orales. En ellas, y a través del análisis de estereotipos,
símbolos e iconografías relacionados con la mujer y el mundo femenino, en las que se representen espacios,
actividades, roles, conductas, imágenes y modos de vida, se pueden contextualizar temporal y espacialmente las
relaciones de género y visibilizar su presencia en la historia. Todo ello supone también el rescate efectivo y afectivo
de aquellas mujeres que fueron capaces de superar el silencio y el olvido, así como el papel de la mujer en la
transmisión de las tradiciones locales.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con las competencias internas CE.CPA.1 ya que la perspectiva de género requiere no
sólo una actitud sino también el análisis de fuentes literarias y artísticas; CE.CPA.2, ya que la presencia de las mujeres
en las relaciones sociales desarrolladas en el territorio tiene una importancia destacada en su contexto histórico.
Asimismo, se vincula con CE.CPA.5 en la medida que se analizan fuentes artísticas y literarias. La relación con CE.CPA.6
se produce en la medida que valora el patrimonio, material e inmaterial, como un legado de una sociedad que integra
a mujeres y hombres.

En cuanto a las competencias específicas externas: En la materia de Lengua y Literatura Castellana (CE.LCL.2; CE.LCL.4)
el alumnado desarrollará las competencias ligadas a la comprensión oral y lectora, así como el análisis y
contextualización de textos históricos de diversa naturaleza y en múltiples soportes, trabajará su competencia digital
y alfabetización mediática e informacional.
Las vinculaciones con las competencias específicas de Historia de la Filosofía son amplias (CE.HF.1; CE.HF.2; CE.HF.3) y
están estrechamente ligadas con el análisis e interpretación de información, la expresión de ideas, hipótesis y
argumentos, así con la relación entre distintas teorías filosóficas y aquellos movimientos, doctrinas y creaciones
sociales, políticas y culturales con las que han compartido espacio histórico y cultural, identificando sus influencias
mutuas.
En relación a las vinculaciones con las competencias específicas de Historia del Arte (CE.HA.7), el alumnado será capaz
de integrar la perspectiva de género en el estudio de la historia del arte, analizando de forma crítica el papel que ha
ocupado la mujer y la imagen que de ella se ha dado en los diferentes estilos y movimientos artísticos, recuperando y
valorando a las mujeres artistas a lo largo de la historia y promoviendo la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2,
CC3, CEC1, CEC2.
Competencia específica de la materia de Cultura y Patrimonio de Aragón 5:
CE.CPA.5. Conocer y comprender el desarrollo diacrónico del arte y la literatura aragonesa desde el siglo XVIII hasta la
actualidad, sus peculiaridades y sus conexiones con el desarrollo artístico y literario hispánico e internacional.
Descripción
La expresión artística es un elemento clave para entender las culturas a lo largo de la historia. A través de las diferentes
artes, el ser humano se define a sí mismo, aportando sus valores y convicciones, pero también a la sociedad en la que
está inmerso. Una mirada sobre el arte que desvele la multiplicidad de los puntos de vista y la variación de los mismos
a lo largo de la historia ayuda al alumnado en la adquisición de un sentir respetuoso hacia las demás personas.
Resulta asimismo fundamental conocer la producción literaria, para poder valorar adecuadamente las expresiones
escritas que han contribuido a la identidad a lo largo de la historia, en relación a sus vinculaciones con las corrientes
artísticas y literarias nacionales e internacionales. El valor de este legado, conocido a través de fuentes visuales, orales,
escritas y multimodales, sirve para que el alumnado pueda entender la importancia de la conservación, la preservación
y la difusión del patrimonio artístico común.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con las competencias internas CE.CPA.1 en la medida que el estudio del patrimonio
artístico y literario exige un análisis crítico de las fuentes; CE.CPA.2 y CE.CPA.3, ya que el contexto histórico y geográfico
son claves para poner en valor las producciones de arte y literatura. Por último, esta competencia se vincula con
CE.CEPA.4 siendo la perspectiva de género un elemento transversal en el análisis de cualquier producción cultural.
Asimismo con CE.CEPA.6 al tratarse de manifestaciones que generan un patrimonio propio y único.
En cuanto a las competencias externas, las vinculaciones con la materia de Lengua Castellana y Literatura son evidentes
(CE.LCL.2, CE.LCL.3, CE.LCL.4, CE.LCL.5 y CE.LCL.6) ya que es imprescindible un correcto manejo del idioma para poder
comprender, interpretar y valorar textos y para producir los suyos propios.
También son imprescindibles, las conexiones con Historia de España (CE.HE.1, CE.HE.2, CE.HE.3, CE.HE.4, CE.HE.5,
CE.HE.6, CE.HE.7 y CE.HE.8) e Historia del mundo contemporáneo (CE.HMC.1, CE.HMC.2, CE.HMC.3, CE.HMC.4,
CE.HMC.5, CE.HMC.6, CE.HMC.7 y CE.HMC.8), puesto que ambas dotan al estudio del arte aragonés del encuadre
idóneo para interpretarlo.
Además, esta competencia está vinculada a la materia Fundamentos Artísticos (CE.FA. 1, CE.FA.2, CE.FA.3, CE.FA.4,
CE.FA.5 y CE.FA.6) puesto que dota a los estudiantes de los conocimientos técnicos necesarios para acercarse al análisis
artístico.

Asimismo, la Historia del Arte (CE.HA.1, CE.HA.2, CE.HA.3, CE.HA.4, CE.HA.5, CE.HA.6, CE.HA.7 y CE.HA.8) proporciona
al alumnado el contexto general adecuado para encuadrar la interpretación del arte aragonés, entendiéndolo como
una realidad conectada con las corrientes artísticas nacionales e internacionales.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CC1, CCEC1, CCEC2.
CE.CPA.6. Conocer y valorar el patrimonio material e inmaterial de Aragón producido desde el siglo XVIII, su variedad
y peculiaridades y sus conexiones con el patrimonio hispánico e internacional, fomentando hacia él actitudes de
respeto, conservación, desarrollo de una sensibilidad comprometida, responsable y de rechazo de actitudes incívicas.
Descripción
El patrimonio aragonés está integrado por todo aquello que nos configura y nos identifica como aragoneses. Con esta
competencia se busca que los estudiantes reconozcan el valor tanto del patrimonio material (bienes muebles e
inmuebles) como inmaterial (lenguas, tradiciones, folklore, etc.), aprendiendo a sentirlo como propio, respetarlo y
conservarlo como algo vivo e inserto en la cotidianeidad, y prestando especial atención al patrimonio natural, así como
las iniciativas para su protección.
A través del conocimiento del patrimonio aragonés, el alumnado debe llegar a reconocerse en él, identificándolo como
parte de su identidad como aragonés. Debe asumir el valor del legado, entendiendo su importancia, asumiéndolo
como una riqueza y como fuente de disfrute.
Asimismo, debemos entender el concepto de patrimonio inmaterial como el conjunto de tradiciones o expresiones
vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. Una vez establecido el marco
conceptual, se trata de establecer una clasificación de los distintos elementos que conforman el patrimonio inmaterial
y su expresión en Aragón, con ejemplos cercanos que inviten a la investigación individual o en equipo: la tradición oral,
las lenguas de Aragón (el aragonés y el catalán de Aragón), las artes (la música, el teatro, la danza, la poesía, el circo y
otras artes transmitidas oralmente), los usos sociales, los rituales y actos festivos, el conocimiento y las prácticas
relativas a la naturaleza y al universo, los saberes y las técnicas vinculados a los oficios y la artesanía tradicional.
Por último, es preciso identificar el legado histórico como un bien común, en cuya construcción y puesta en valor debe
participar la comunidad, conservando la memoria colectiva a través del contacto y la solidaridad entre las
generaciones. El patrimonio histórico y cultural adquiere, por lo tanto, una nueva dimensión al contextualizar y al
contrastar sus diferentes significados, asumiendo como una responsabilidad individual y colectiva su conservación y
su utilización para el fortalecimiento de la cohesión social.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con las competencias internas CE.CPA.1 ya que el estudio del patrimonio requiere el
análisis de las fuentes; CE.CPA.2 y CE.CPA.3, ya que el conocimiento del medio y de los procesos históricos que en él
se desarrollaron dotarán al estudio del patrimonio del contexto adecuado para interpretarlo. Por último, está
relacionada con las competencias CE.CPA.5 ya que el arte y la literatura forman parte esencial del patrimonio aragonés.
En cuanto a las competencias externas, las vinculaciones con la materia de Lengua Castellana y Literatura son evidentes
(CE.LCL.2, CE.LCL.3, CE.LCL.4, CE.LCL.5 y CE.LCL.6) ya que es imprescindible un correcto manejo del idioma para poder
comprender, interpretar y valorar textos y para producir los suyos propios.
Las vinculaciones con Historia de España (CE.HE.1, CE.HE.2, CE.HE.3, CE.HE.4, CE.HE.5, CE.HE.6, CE.HE.7 y CE.HE.8) e
Historia del mundo contemporáneo (CE.HMC.1, CE.HMC.2, CE.HMC.3, CE.HMC.4, CE.HMC.5, CE.HMC.6, CE.HMC.7 y
CE.HMC.8), es amplia, puesto que ambas dotan al estudio del patrimonio aragonés del encuadre idóneo para
interpretarlo.
Está en conexión con la materia Cultura Audiovisual (CE.CA.1) porque promueve el análisis de imágenes fotográficas
fijas y producciones audiovisuales de distintos estilos, formatos, géneros y culturas, valorando sus cualidades plásticas,
formales y semánticas y reflexionando sobre la historia de ambos medios, para desarrollar el criterio estético, valorar
el patrimonio, ampliando las posibilidades de disfrute y de enriquecimiento del imaginario propio.

También hay vinculación con la materia de Dibujo Artístico (CE.DA. 1, CE.DA.2) porque promueve la comprensión del
dibujo como forma de conocimiento, comunicación y expresión en manifestaciones artísticas de diferentes épocas y
lugares, comparando el uso que se hace de él en distintos ámbitos disciplinares y valorando la diversidad de
significados que origina, para apreciar la importancia de la diversidad cultural y la relevancia de la conservación y la
promoción del patrimonio. Además, anima a analizar con actitud crítica y reflexiva producciones plásticas de distintas
épocas y estilos.
Por último, hay que señalar la relación con Historia de la Música y de la Danza (CE.HMD. 1 y CE.HMD.2) que propone
identificar las características técnicas de la música y de la danza, apreciando su evolución a lo largo de la historia
relacionando la música y la danza con otras formas de expresión artística y vinculándolas con la evolución del
pensamiento humano, para comprender el carácter interdisciplinar del arte y valorar la importancia de su
conservación y difusión como patrimonio cultural.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CC1, CC2, CCEC1, CCECE2.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las
situaciones o actividades de aprendizaje a las que se refieren las competencias específicas de la materia Cultura y
Patrimonio de Aragón en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.
La vinculación de las competencias específicas con los criterios de evaluación permite valorar la progresión y
consecución de dichas competencias que, junto al aprendizaje de los saberes básicos, contribuyen a lograr las
competencias clave. La actividad previa a este punto es la aplicación de metodologías y acciones educativas que
fomenten la sensibilidad y el interés por la cultura y el patrimonio aragonés entendiéndolos como expresión de una
identidad común forjada a lo largo de siglos de historia y vinculada a procesos históricos más amplios, siempre
adecuando el resultado a la diversidad del alumnado.
CE.CPA.1
Indagar, argumentar y elaborar productos originales en diversos formatos y soportes para expresar ideas y argumentos de forma creativa y
adecuada, utilizando herramientas digitales o analógicas diversas y buscando y seleccionando fuentes fiables valorando su procedencia,
contrastando su veracidad y haciendo un análisis crítico sobre las mismas.
1.1. Ser capaz de documentarse sobre aspectos relacionados con la cultura, el patrimonio, la historia y la geografía de Aragón, sabiendo dónde
buscar las fuentes y la manera de tratarlas.
1.2. Aprender a sacar conclusiones y a plasmarlas en producciones propias elaborando de manera crítica la información extraída de las
fuentes.

CE.CPA.2
Reconocer las raíces de la nacionalidad histórica de Aragón y de la identidad aragonesa, con perspectiva histórica, identificando y
profundizando en la evolución desde el siglo XVIII hasta la actualidad de las instituciones, los símbolos y el derecho foral, los cuales, junto con
las lenguas y modalidades lingüísticas, la cultura y el patrimonio material e inmaterial, se convierten en elementos identitarios y de cohesión
social.
2.1. Conocer y comprender la historia de Aragón como un proceso, con avances y retrocesos, sabiendo apreciar los motores económicos,
políticos, sociales, religiosos, ideológicos, etc. que hay detrás de los acontecimientos.
2.2. Ser capaz de apreciar y valorar las raíces históricas de nuestro presente, reconociendo el legado material e inmaterial que nos constituye
como aragoneses.

CE.CPA.3
Comprender la complejidad del espacio geográfico aragonés, explicando de forma crítica los desequilibrios territoriales de Aragón, su
estructura sociolaboral y demográfica a partir del siglo XVIII, así como las consecuencias del desarrollo demográfico y económico, impulsando
el pensamiento crítico y promoviendo el respeto hacia los derechos humanos y el medio ambiente.
3.1. Conocer todos los aspectos de la geografía física del Aragón histórico haciendo hincapié en su variedad paisajística, climática y
medioambiental.
3.2 Establecer relaciones entre la geografía física y el desarrollo demográfico y económico experimentado en los territorios aragoneses desde
1699 hasta la actualidad.
3.3 Analizar la economía aragonesa contemporánea conociendo los sectores clave de su desarrollo, las materias primas presentes en el
territorio y las fuentes de energía prestando especial atención a la creciente presencia de energías renovables.
3.4 Identificar los retos a los que se enfrenta Aragón en cuanto a su desarrollo sostenible.

CE.CPA.4
Incorporar la perspectiva de género en el análisis de la Comunidad Autónoma de Aragón actual y de su historia, a través de la contextualización
de fuentes literarias y artísticas y de la investigación, para reconocer su presencia en la historia aragonesa y promover actitudes en defensa
de la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

4.1. Ser capaz de poner en valor el papel de la mujer aragonesa como protagonista de la historia y de la cultura desde el siglo XVIII hasta la
actualidad.
4.2. Conocer y analizar obras artísticas, literarias o de otra índole producidas por mujeres aragonesas desde el siglo XVIII hasta la actualidad,
manteniendo una actitud crítica y reflexionando sobre conceptos clave como igualdad o cambio y futuro.

CE.CPA.5
Conocer y comprender el desarrollo diacrónico del arte y la literatura aragonesa desde el siglo XVIII hasta la actualidad, sus peculiaridades y
sus conexiones con el desarrollo artístico y literario hispánico e internacional.
5.1. Ser capaz de reconocer la importancia del arte y la literatura aragonesa analizando críticamente sus principales manifestaciones y
ubicándolas en su contexto histórico y geográfico.
5.2. Conocer y comprender el arte y la literatura aragonesa como elementos identitarios y de cohesión social y ser capaz de detectar en
ellos los rasgos que los vinculan con las corrientes hispánicas e internacionales.

CE.CPA.6
Conocer y valorar el patrimonio material e inmaterial de Aragón producido desde el siglo XVIII, su variedad y peculiaridades y sus conexiones
con el patrimonio hispánico e internacional, fomentando hacia él actitudes de respeto, conservación, desarrollo de una sensibilidad
comprometida, responsable y de rechazo de actitudes incívicas.
6.1. Ser capaz de entender y analizar el patrimonio aragonés como un conjunto de elementos valiosos, materiales e inmateriales, que sirven
para identificar a los ciudadanos como miembros de un colectivo.
6.2. Valorar el patrimonio manifestándolo con actitudes de respeto hacia él, implicándose en las iniciativas dirigidas a su conservación y
promoción.
6.3. Comprender el concepto de patrimonio inmaterial y valorarlo estableciendo una clasificación de los distintos elementos que lo
conforman y su expresión en Aragón.
6.4. Profundizar en el análisis del patrimonio inmaterial más cercano implicando en su aprendizaje a distintos miembros de su contexto
familiar y social.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una
materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de competencias específicas.
A. Aragón: Historia e identidad
Entenderemos por “Aragón” el territorio que ocupa la comunidad autónoma que hoy lleva ese nombre, pero debemos
comprender que el término se empieza a utilizar en la Edad Media y que es un concepto cuyo sentido va a ir
evolucionando a lo largo del tiempo, por lo que se va a ir refiriendo a un espacio geográfico cambiante.
En este bloque abordaremos el estudio de esa realidad acercándonos a los procesos históricos sucedidos desde la
Guerra de Sucesión hasta la actualidad, entendiendo que estos saberes son esenciales para contribuir a la formación
de la identidad aragonesa.
La Historia de Aragón es un elemento que va a dotar a esta materia del encuadre necesario para interpretar el resto
de saberes ya que va a permitir comprender los procesos históricos que se desarrollan sobre el espacio (bloque B,
Aragón: Sociedad y territorio) y va dotar de sentido a la interpretación de su Cultura y Patrimonio (bloque C, Patrimonio
artístico y cultural de Aragón), ya que estos no pueden ser analizados sin la adecuada contextualización temporal que
proporciona un estudio serio y riguroso de la Historia.
Los contenidos de este bloque están planteados como procesos. El primero de ellos aborda una cuestión
metodológica, ya que es importante que los estudiantes aprendan a manejar el método propio de la Historia. A
continuación, se adentra en los distintos contenidos planteando procesos que van a llevar al alumno a recorrer los
principales acontecimientos de todo el periodo viéndolos como un discurrir histórico con avances y retrocesos. Fueros
e instituciones constituye el marco político-institucional clave para la configuración del reino de Aragón como entidad
territorial que se forja en una relación con la monarquía y el resto de territorios de la Corona de Aragón. La Guerra de
Sucesión supuso el cambio de dinastía en España y la consiguiente fórmula de gobierno que establece la dinastía de
los Borbones, que conlleva la pérdida de los derechos forales y la centralización institucional tras la implantación de
los Decretos de Nueva Planta, con la consiguiente pérdida parcial de identidad aragonesa. La historia constitucional
de España marca los principales hitos en la recuperación o retroceso de este proceso. La Constitución de 1978 supone
un hito para la redacción del actual estatuto de autonomía, marco legislativo de nuestro territorio.
Desde el siglo XVIII se producen una serie de transformaciones, entre las que destacan la configuración de un nuevo
modelo de Estado. Como punto de partida, las reformas de la Ilustración aragonesa coinciden con una época de

proyectos en el plano económico y educativo. Si bien, la idea de Libertad tendrá su máxima manifestación durante la
Guerra de la Independencia. Sus efectos en el territorio coinciden con la configuración del estado liberal acompañado
con la historia constitucional.
En las actividades que se van a realizar, el alumnado debe adquirir un papel protagonista mientras que el docente
debe asumir un rol de guía, diseñando y proponiendo actividades de enseñanza de tipo introductorio, de desarrollo y
recopilación, así como de motivación.
El diseño de las actividades de aprendizaje se realizará de acuerdo a los saberes básicos establecidos en el bloque A
“Aragón: Historia e identidad” y a las competencias específicas que se trabajen durante el mismo, pudiendo
configurarse actividades de observación, relación, expresión o síntesis, entre otras. Asimismo, deben habilitarse
procesos de indagación e investigación, fomentando la creatividad y la transferencia de conocimientos adquiridos.
También se potenciarán propuestas interdisciplinares para trabajar de forma coordinada con otras áreas de
conocimiento, permitiendo la interconexión de saberes. Por lo tanto, se fomentará la puesta en práctica de situaciones
de aprendizaje o proyectos de indagación, que impliquen el despliegue por parte del alumnado de actuaciones
asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que contribuya a la adquisición y desarrollo de las
mismas. Junto a estas actuaciones, se podrán mantener actividades como la creación de líneas de tiempo, mapas
históricos o comentarios de fuentes históricas diversas y en diversos formatos, primero guiado y luego de forma
autónoma, que ayudarán al alumnado a analizar la Historia desde diferentes perspectivas. Por último, los debates
serán una herramienta para mover los saberes aprendidos, relacionarlos y emitir opiniones de forma ordenada y
argumentada, favoreciendo el respeto y la tolerancia hacia ideas diferentes.
Las actividades que se realicen en esta materia se adaptarán al nivel de autonomía del alumnado (dirigidas,
semidirigidas o autónomas) e impulsarán distintos tipos de agrupamiento (individual, pequeño grupo, gran grupo),
así como su realización en diferentes espacios (aula, biblioteca del centro, aula de informática, en casa, etcétera) y la
finalidad de la actividad (recuerdo, refuerzo, descubrimiento, reflexión, opinión, entre otras), pudiendo adaptarse al
nivel de creatividad exigido (actividades cerradas -preguntas fijas donde las respuestas son las mismas- o abiertas cada alumno responderá según su criterio y estilo-), apostando por el progresivo trabajo autónomo del alumnado.
Las vinculaciones con otras materias son múltiples: Lengua Castellana y Literatura es esencial para dotar a los alumnos
de la comprensión lectora imprescindible para alcanzar los conocimientos y de la expresión oral y escrita que les
permitirá expresarse adecuadamente; Lenguas Propias de Aragón: Aragonés y Lenguas Propias de Aragón: Catalán
proporcionarán a los alumnos la enriquecedora posibilidad de acercarse a las fuentes originales escritas en esas
lenguas; la Historia de España y la Historia del Mundo Contemporáneo serán útiles para encuadrar la Historia de
Aragón en un contexto más amplio.
B. Aragón: Sociedad y territorio.
El presente bloque tiene como objetivo complementar el desarrollo histórico aragonés presente en el bloque A
aportando una visión geográfica panorámica que hace referencia al espacio como concepto que integra todos los
factores y la evolución del medio físico y de la geografía humana. Así pues, el bloque se inicia con el trabajo de la
geografía física de Aragón, cuestión indispensable para comprender la idiosincrasia política, social y cultural aragonesa,
analizando la evolución administrativa y política del territorio, estableciendo la vinculación entre el desarrollo histórico
y la organización del territorio. Se tratará de un trabajo que suponga la continuidad de la materia ya iniciada en el 4º
curso de ESO. Esto dará lugar también a la investigación, por parte del alumnado, de la existencia de unidades
administrativas históricas cambiantes al paso del tiempo en función de los acontecimientos derivados del centralismo
borbónico a partir de 1713.
Sumado a ello, será importante retomar saberes abordados en el bloque A sobre la ordenación jurídica que se
desarrolla en este período a estudio al calor de los acontecimientos históricos y que también resulta cambiante
conforme evoluciona el territorio aragonés y las relaciones con espacios colindantes para acabar relacionando el
proceso histórico con el actual Estatuto de Autonomía y la conformación de las instituciones y organismos aragoneses
del presente.
El bloque se cierra con un grupo de saberes dedicado al análisis de la población y el territorio, destacándose el reto
demográfico al que debe hacer frente Aragón y el proceso de despoblación que viene acusando de forma relevante

desde el periodo del desarrollismo, incidiendo en la importancia de las comunicaciones y la falta de oportunidades y
de servicios como factores esenciales que empujan a la migración hacia otras localidades más grandes y con más
recursos. El alumnado deberá ser capaz de establecer de manera lógica el crecimiento de los núcleos urbanos más
importantes de Aragón con el desarrollo político y económico pujante de la época y su repercusión directa en el
incremento en cantidad y calidad del patrimonio artístico y cultural al que se le dedica el siguiente bloque de saberes
básicos.
En referencia a las actividades económicas, el alumnado se acercará al desarrollo de los sectores económicos,
analizando su evolución en las últimas décadas y analizando y comparando los cambios transcendentales que se han
producido y que han cambiado drásticamente nuestra economía y, por ende, el modo de vida de los aragoneses.
Resulta de obligado cumplimiento establecer relaciones entre cuestiones de índole económica y los saberes
contenidos en el bloque A puesto que es relevante para analizar con perspectiva histórica las transformaciones que se
han producido en materia económica y social en Aragón.
En cuanto a la metodología a implementar, se recomienda llevar a cabo estrategias de aprendizaje a través de
proyectos multidisciplinares que exploren todas las vertientes propias del complejo desarrollo del territorio, sus
implicaciones y que permita el alumnado realizar proyecciones de futuro, propiciando en el alumnado un
conocimiento significativo e integral sobre la comunidad de la que forma parte.
En este bloque se analizarán los diferentes retos a los que se han enfrentado los distintos grupos que han conformado
la sociedad aragonesa desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. En ese sentido, la materia está relacionada con
Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato dado que comparten desarrollo temporal y el alumnado
deberá enfrentarse a preguntas similares propias del contexto tanto de la Edad Contemporánea como del Mundo
Actual.
C. Patrimonio artístico y cultural de Aragón
El bloque C comprende un grupo de saberes básicos que suponen una parte fundamental de la materia dado que
coincide plenamente con su misma denominación. Dichos saberes también vienen a culminar lo trabajado en los dos
bloques anteriores puesto que es necesario conocer el desarrollo histórico y las características del espacio de Aragón
desde el siglo XVIII para comprender a su vez cómo aparece, evoluciona y se conserva su patrimonio artístico y cultural.
A su vez, podemos dividir el presente bloque en tres grandes apartados que abordan saberes relacionados con el arte,
literatura y cultura de Aragón en el contexto histórico que define la materia. Durante su estudio, el alumnado debe
conocer el contexto en el que aparecen las manifestaciones artísticas de la época a estudio, cuál es su naturaleza, qué
ideas las impulsan y qué elementos perduran en el presente, entre otras cuestiones. De igual forma, los alumnos y las
alumnas trabajarán la lengua aragonesa con textos de distinta temática y fuentes propias del contexto. Dentro de esa
variedad aparecerán, sin duda, aquellos de carácter plenamente cultural acerca de los usos y costumbres de los
aragoneses coetáneos, sus creencias, sus tradiciones y, en definitiva, todo aquello que abarca el ámbito cultural.
En este bloque también se aborda el patrimonio inmaterial, entendido como las expresiones artísticas, los
conocimientos y las tradiciones populares transmitidas oralmente. Es lo que se ha dado en llamar “cultura popular”,
entendiendo como tal el conjunto de manifestaciones en que se expresa la cultura de un pueblo, los modos de vida y
costumbres, los conocimientos y técnicas, las actividades expresivas y artísticas que caracterizan a un grupo humano.
Consta de un fuerte componente tradicional, pero la intervención de los diversos individuos de la sociedad en que se
inscribe provoca modificaciones y adaptaciones que dan lugar a una perenne evolución.
La tradicionalidad es inherente a la cultura, pero también lo es la creatividad de una persona con respecto a esa
tradición, su capacidad de reformar y adaptar esa herencia al momento presente en el que vive, de imprimir su propia
huella, que con el paso del tiempo pasará o no a formar parte de la tradición cultural. Por ello es importante insistir
en la capacidad creativa de toda persona, también del alumnado, en relación a este patrimonio. En este ámbito se
deben evitar dos distorsiones.
Insistir en la tradicionalidad de la cultura oscurece el carácter diacrónico, evolutivo de todo hecho cultural, despoja a
la cultura del componente creador, lo que tiene esta de vivaz y mutable.

Insistir en el carácter individual de la cultura vela por el carácter de representación expresiva de una comunidad, o de
parte de ella, que late en cualquier manifestación cultural que tenga eco social y es un obstáculo para el conocimiento
de la herencia cultural, básico para el desarrollo de cualquier acción individual que quiera ser realmente libre.
Por ello, es importante introducir al alumnado en prácticas investigadoras y creativas relacionadas con la tradición y
el patrimonio inmaterial (recopilación y composición de coplas y refranes, composición musical basada en géneros e
instrumentos tradicionales, aprendizaje de danzas tradicionales o recreación de las mismas, elaboración de recetas
culinarias tradicionales, cultivo de un huerto, realización de diversas actividades artesanales relacionadas con la
tradición, etcétera).
Por otro lado, es muy importante introducir al alumnado en algunos conceptos que invitan al debate: la cultura de la
élite, la cultura popular y la cultura “de masas”. Existe una tradición cultural minoritaria, desarrollada por las clases
poderosas alfabetizadas, y otra tradición cultural mayoritaria, mantenida y desarrollada por las clases populares no
alfabetizadas. Al primer tipo de cultura se le denomina “cultura” por antonomasia y al segundo tipo, desarrollado
entre los labradores, obreros y artesanos, rurales y urbanos, se le suele denominar “folclore” o “cultura popular”. Por
supuesto, las dos son en realidad una sola cultura humana, pues ambas se complementan y se interrelacionan,
borrando a menudo los límites entre una y otra. La dicotomía entre ambos tipos de cultura, alfabetizada y oral, es la
protagonista hasta el siglo XVIII, cuando comienza la alfabetización de las clases populares. A partir del afianzamiento
de una clase media y la creación de una sociedad de consumo ha triunfado una cultura “de masas” o “popularesca”
en la que se sintetizan ambas y que es la mayoritaria en la actualidad. Formará parte del aprendizaje discernir los tres
campos conceptuales en relación a los cambios históricos y comprobar cómo han evolucionado y se han adaptado a
la cultura “de masas” distintos aspectos del patrimonio cultural que provenía bien del “folclore” bien de la cultura de
la élite.
Dado que el planteamiento metodológico recomendado para la materia es el aprendizaje basado en proyectos, el
bloque es altamente adecuado para afianzar la conexión de saberes a través de proyectos de indagación
multidisciplinares. Es decir, enlazando el arte, la literatura y la cultura con los otros bloques, el bloque A que aborda
la historia e identidad, el bloque B que analiza la sociedad y el territorio aragonés y el bloque C dedicado al compromiso
cívico. El alumnado deberá ser capaz de razonar y argumentar verbalmente y por escrito cuáles son las principales
características propias de la realidad aragonesa que han desembocado en la aparición de una cultura y un patrimonio
material e inmaterial diferenciado de otras realidades peninsulares comprendiendo qué presta y qué toma de ellas,
en definitiva, cómo enriquecen el patrimonio español en su conjunto.
Esta propuesta metodológica también debe buscar no sólo el aprendizaje integral de los ámbitos expuestos
anteriormente sino el conocimiento para la aplicación práctica en cuanto al compromiso cívico que se requiere para
afrontar los retos del mundo actual. Conocer esta rica herencia cultural implica velar por su conservación y difusión a
través de acciones conjuntas que partan de la concienciación y la responsabilidad individual. Por ello, el espíritu de
este modelo de aprendizaje debe ir de la mano del planteamiento de retos que el alumnado debe descubrir y sobre
los que debe reflexionar y plantear soluciones creativas. El diseño de actividades de aprendizaje girará en torno a esta
idea, intentando abarcar en primer lugar la memorización y comprensión de conceptos básicos mediante la realización
de tablas, esquemas o glosarios para, posteriormente, aplicar, analizar y aportar soluciones a los retos identificados.
Los saberes que contiene este bloque se vinculan directamente con aquellos con los que comparte desarrollo temporal
de las materias Historia del Mundo Contemporáneo e Historia de España. Además, al tratarse de una materia con unos
saberes muy amplios, puede relacionarse con materias tan variadas como Historia del Arte, Historia de la Música y de
la Danza, Lenguas Propias de Aragón: Aragonés, Lenguas Propias de Aragón: Catalán, Literatura Universal. En
consonancia al resto de bloques, el trabajo complejo con textos que da pie a su análisis, comprensión y producción,
es compartido con la materia de Lengua Castellana y Literatura.
D. Compromiso cívico
A través bloque “Compromiso cívico” se promueve la competencia saber ser del alumnado, impulsando la conciencia
democrática, los valores cívicos y de participación ciudadana, reconociendo las identidades múltiples y los símbolos y
normas comunes, del Estado y de la Comunidad Autónoma, promoviendo el compromiso del alumnado hacia la
Agenda 2030 de desarrollo sostenible y la adopción de una ciudadanía ética, solidaria y activa, comprometida con la
sociedad.

Los contenidos de los bloques previos servirán para que el alumnado comprenda el tremendo esfuerzo colectivo que
supuso para la sociedad aragonesa la conquista de la democracia y el consiguiente clima que posibilitó la aprobación
del primer Estatuto de Autonomía de Aragón, así como los retos y desafíos con los que como sociedad nos
encontramos entonces y en la actualidad. De este modo, los estudiantes valorarán los logros alcanzados y se implicarán
en el mantenimiento, defensa y desarrollo de los valores democráticos.
En este bloque se trabajará la formación de la conciencia democrática, la identidad y el sentimiento de pertenencia;
se promoverá el comportamiento ecosocial trabajando para la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible; se prevendrá contra la desinformación y la manipulación informacional y mediática favoreciendo la
creación de una ciudadanía ética digital; se promoverán los valores del europeísmo y de la solidaridad y la cooperación.
En cuanto a las actividades, se alternarán actividades de enseñanza con otras actividades de aprendizaje. Por parte del
docente se desarrollarán actividades de enseñanza de tipo introductorio, de desarrollo y recopilación, así como de
motivación. Las actividades de aprendizaje se diseñarán de acuerdo a los saberes básicos establecidos en el bloque D
“Compromiso cívico” y a las competencias específicas que se trabajen durante el mismo con el alumnado, pudiendo
configurarse actividades de observación, relación, expresión o síntesis, entre otras. Además de la realización de
comentarios de fuentes históricas, literarias o artísticas, o la elaboración de esquemas y síntesis ligados a los saberes
básicos de este apartado, se promoverán actividades de carácter transversal que impliquen la relación de contenidos
y la movilización de saberes previamente asimilados, así como la puesta en práctica de metodologías activas y el uso
de las nuevas tecnologías del aprendizaje y del conocimiento.
El alumnado realizará situaciones de aprendizaje diseñadas para abordar uno o varios saberes expuestos en este
bloque; participará en debates en los que los estudiantes deberán aportar argumentos recabados de distintas fuentes
teniendo en cuenta un manejo crítico de las informaciones obtenidas en los diversos medios. Las discusiones deben
estar presididas por un talante abierto a nuevas ideas y capaz de contraargumentar desde el respeto hacia las
opiniones diversas; estudiará y analizará los principales documentos que constituyen una muestra de nuestra
identidad colectiva (Estatuto de Autonomía de Aragón); conocerán y reflexionarán sobre los símbolos que nos
identifican como aragoneses; realizarán comentarios de obras literarias y/o artísticas que forman nuestro patrimonio
común; conocerán, participarán o promoverán iniciativas de voluntariado que contribuyan a fomentar la conciencia
cívica y en eventos o actividades que tengan como finalidad conocer la presencia e implicación de Aragón en distintos
organismos e instituciones europeas o internacionales.
Los saberes de este bloque se pueden relacionar con otras materias como Historia de la Filosofía, Unión Europea y
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, ya que inciden en la promoción de los valores democráticos;
Lengua Castellana y Literatura facilitan al alumnado un buen manejo de la lengua tanto oral como escrito y una
adecuada comprensión lectora; Historia de España e Historia del Mundo Contemporáneo dotará a los contenidos del
contexto nacional e internacional adecuado para interpretarlos e Historia de la Filosofía, Movimientos culturales y
artísticos e Historia del Arte, que aportan el conocimiento de algunos autores y obras fundamentales para la
promoción de los valores cívicos.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Aragón: Historia e identidad
Introducción al trabajo del historiador y desarrollo de la Historia de Aragón desde la Guerra de Sucesión hasta la actualidad, abordando los
procesos de cambios políticos, sociales y económicos que han llevado a la Comunidad Autónoma hasta el presente democrático.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

-

El trabajo del historiador, la historiografía y la
metodología histórica. Conciencia histórica y
conexión entre el pasado y el presente. Usos
públicos de la historia.

El punto de partida de este bloque es el acercamiento al alumnado del oficio del
historiador, dando a conocer la metodología histórica, promoviendo el uso
riguroso y crítico de las fuentes, facilitando el ejercicio de procesos inductivos y
de indagación relacionados con estrategias de uso de fuentes y evidencias,
acompañando al alumnado en el proceso de acceso y búsqueda de información
en distintos soportes y a las nuevas corrientes historiográficas, aprendiendo a
sustentar un punto de vista propio. Asimismo, es necesario entender la historia
como un ámbito de conocimiento en construcción, sujeto a revisiones y
cambios, promoviendo una perspectiva poliédrica de la historia, abordando de
forma crítica las diferentes interpretaciones y memorias que se pueden
encontrar sobre los acontecimientos de nuestro pasado y promoviendo la
reflexión crítica sobre los usos públicos de la memoria y la historia.

-

Fueros e Instituciones: Evolución histórica de las
Cortes, Diputación, Justicia y justiciazgo,
instituciones propias del reino de Aragón. La
decadencia foral y los Decretos de Nueva
Planta. Fueros y Estatuto de Autonomía en el
marco legislativo de España.

¡
-

Reformas y cambios sociales. La Ilustración en
Aragón. La Guerra de la Independencia. Del
Estado liberal a la democracia.

El estudio de los fueros e instituciones aragonesas puede llevarse a cabo de
forma temática, iniciando el análisis en los orígenes del foralismo, definiendo
términos clave como fuero, cortes o justicia y justiciazgo. Asimismo, es
relevante identificar, comprender y diferenciar las instituciones propias del
reino de Aragón para lo cual sería interesante una actividad de pasado-presente
comparando con instituciones autonómicas.
Desde una perspectiva histórica los efectos de los Decretos de Nueva Planta y
otras medidas marcan un punto de inflexión en la identidad foral e institucional
de Aragón, con especial atención al análisis, al menos parcial, del Estatuto de
Autonomía, conectando así con saberes del bloque B “Aragón: Sociedad y
Territorio”.
La Ilustración, llevó consigo una serie de transformaciones en diferentes
ámbitos. Enumerar los cambios propuestos y ejecutados en los ámbitos de la
economía y la educación e incluso reconocer el legado conservado en la
actualidad será una propuesta que aproxime al alumnado a su entorno.
Asimismo, la realización de biografías de la sociedad de la época o la lectura
detenida de las pinturas o los grabados de Goya servirá para dar valor a este
periodo. El callejero de localidades aragonesas servirá para reconocer el
protagonismo de personajes históricos de este periodo.
El Estado liberal incorporó conceptos clave como la soberanía nacional, la
separación de poderes, la sociedad de clases, la propiedad y la economía de
libre mercado. Para trabajar estos términos, aplicados en Aragón, es
recomendable elaborar esquemas conceptuales en los que el alumnado
contraponga los principios propios del Antiguo Régimen a las ideas ilustradas, y
trasladando esta información a una línea del tiempo en la que se incorporen
figuras relevantes, femeninas y masculinas, de este periodo. El alumnado debe
ser capaz de comprender la multicausalidad de la crisis del Antiguo Régimen en
nuestro territorio, así como el momento en el que el pueblo aragonés empieza
a formar su conciencia ciudadana.
El estudio del liberalismo y de la creación y configuración del Estado Liberal y su
impacto en Aragón se puede iniciar abordando las dificultades del liberalismo y
el constitucionalismo para asentarse de forma definitiva en nuestro territorio y
en España, relacionando la reacción y resistencia al liberalismo y a la democracia
tanto con la evolución social y económica, como con las creencias e ideas en la
sociedad aragonesa del XIX y primera mitad del XX. Del mismo modo, se
atenderá a analizar el impacto de los procesos históricos a nivel nacional en el
territorio aragonés (revoluciones, cambios en la forma de gobierno, etcétera),
así como las corrientes de pensamiento que empiezan a demandar una
singularidad aragonesa dentro de un movimiento regionalista aragonesista.
Asimismo, es recomendable analizar el impacto en Aragón y en España de
personajes tan relevantes como Joaquín Costa y la línea regeneracionista como
consecuencia de la crisis económica, política y social derivada de los sucesos de
la pérdida de las últimas colonias de ultramar en 1898. Dentro de ese
movimiento es preciso focalizar los avances y retrocesos, hasta culminar con el
análisis del proceso de creación del primer Estatuto de Autonomía de Aragón,
que no se pudo aprobar debido al estallido de la Guerra Civil española.
La industrialización dio lugar a una profunda transformación social en Aragón,
pasando de una sociedad estamental a una de clases, con la aparición de una
burguesía industrial y financiera y, de una forma tardía, a un proletariado
urbano, entre otros agentes sociales. Estos cambios se pueden trabajar de
forma paralela al estudio de la industrialización y los cambios en el modo de
vida, los derechos laborales y sociales o las condiciones de trabajo, así como la
aparición y la evolución del asociacionismo obrero como agente de cambio y de
transformación social, hasta llegar a la conquista del estado del bienestar.
Del mismo modo, es fundamental tener en cuenta el contexto mundial en el
que se encuadran el proceso de industrialización y las mejoras técnicas que
traen consigo. Este proceso genera un patrimonio industrial del que Aragón
posee abundantes ejemplos y, por ello, no debe desdeñar su estudio, su
evolución y su análisis in situ. Es recomendable conocer la riqueza del
patrimonio industrial del Aragón Contemporáneo, identificando aquellos
espacios más destacados y analizando su evolución y relevancia, accediendo al
catálogo de patrimonio industrial aragonés.
Asimismo, es preciso ligar ese desarrollo económico y social con la aparición y
evolución de visiones e interpretaciones de la realidad social procedentes de
diversos movimientos políticos y sindicales (anarquismo, comunismo y
socialismo) y las cuales tuvieron un gran impacto en la historia de nuestro
territorio. Estas visiones pueden ser confrontadas con la mentalidad y los
intereses de los sectores políticos y sociales aragoneses conservadores,

-

El proceso de industrialización en Aragón y su
impacto social, económico y medioambiental. El
modelo de desarrollo económico aragonés
hasta la actualidad, ritmos y ciclos de crisis y de
crecimiento.

-

La sociedad aragonesa. Cambios sociales y
laborales. La lucha por la justicia y la igualdad
social. Movimientos sociales, políticos y
culturales. El impacto del asociacionismo obrero
en Aragón.

-

Mundo rural y mundo urbano en Aragón.
Relaciones de interdependencia y de
reciprocidad entre el campo y la ciudad desde
una perspectiva histórica. De la sociedad agraria
al éxodo rural.

-

De la República a la Democracia. Segunda
República, Guerra Civil, Franquismo y Transición
democrática.

llegando a relacionar unas y otras perspectivas con sus respectivas posturas y
líneas de acción, así como con algunos acontecimientos clave de este periodo.
El análisis del impacto que tuvo la industrialización y los factores de localización
industrial en nuestro territorio sirven para comprender las nuevas relaciones
que se establecieron entre el campo y la ciudad, iniciándose un lento pero
progresivo proceso de transformación social, geográfica y urbana, priorizando
el estudio y la reflexión sobre los movimientos migratorios de Aragón a finales
siglo XIX, en primera mitad del siglo XX y, en especial, durante el periodo del
desarrollismo, poniendo el foco en sus causas, el destino de las personas
migrantes y su impacto, estudio que entra en relación con algunos saberes del
bloque B “Aragón: Sociedad y territorio”.
El punto de partida del estudio de la II República se centra en relacionar las
causas que llevan a la proclamación de la II República y el impacto de las
reformas en el territorio de Aragón, poniendo especial atención a la evolución
histórica de las instituciones, economía y sociedad aragonesa, así como
analizando los principales problemas políticos, sociales y económicos a los que
hizo frente, promoviendo el análisis de las reacciones de los diferentes sectores
sociales y políticos al impacto las reformas llevadas a cabo por el gobierno de la
República desde sus respectivas perspectivas, visibilizando y debatiendo de
forma crítica la conflictividad y las reacciones antidemocráticas que se
produjeron contra la II República en el territorio aragonés, realizando un análisis
comparado con la situación en el resto de España.
La política desarrollada durante la II República por las instituciones aragonesas
debe ser puesta en valor como instrumento de transformación y modernización
de la región, reflexionando sobre las causas de sus avances y retrocesos en un
contexto de aumento de conflictividad social y de incesante polarización política
e ideológica que se vivió en nuestro territorio. El abordaje cultural precisa del
uso de actividades de enseñanza-aprendizaje diversas e interdisciplinares, con
situaciones de aprendizaje que involucren a otras materias para conocer y
analizar los proyectos culturales y educativos, su impacto en una sociedad
eminentemente rural y con altas tasas de analfabetismo y la importancia de los
proyectos educativos y culturales como las misiones pedagógicas, y sus
protagonistas, en Aragón.
El punto de partida para abordar la Guerra Civil española sería confrontar
críticamente diversas narrativas y explicaciones sobre las causas de la guerra,
analizando las ideas, argumentos, intereses y evidencias que las sustentan. Es
importante analizar las fases de la guerra en Aragón, la distribución geográfica
de los frentes, los protagonistas de la guerra en nuestro territorio o la vida en
las retaguardias, poniendo de relieve el conocimiento de elementos
patrimoniales propios como los Lugares de Memoria.
De gran interés resulta analizar el impacto y la relevancia del Consejo Regional
de Defensa de Aragón de Caspe. El estudio sobre el control social, los conflictos
sociales y las violencias ocurridas en las retaguardias del territorio aragonés se
pueden abordar a través de situaciones de aprendizaje o actividades diversas,
indagando, a partir de fuentes fiables y estudios historiográficos actualizados y
rigurosos, sobre los mecanismos de control social y represión, los agentes que
intervienen directa e indirectamente en la misma, comparando las distintas
violencias ejercidas; investigando, reflexionando y debatiendo sobre coste
humano y las consecuencias de la guerra en Aragón o impulsando el debate
sobre las acciones de las asociaciones memorialistas aragonesas y el impacto
social de la Ley de Memoria Democrática de Aragón en ese proceso de verdad,
justicia y reparación.
Por último, es necesario dirigir la atención hacia el fenómeno del exilio,
reflexionando sobre las causas, sus protagonistas y su impacto en el
Franquismo, así como los diferentes exilios que se pueden identificar,
fomentando la realización de una situación de aprendizaje sobre el exilio
aragonés, poniendo de relieve sucesos relevantes como la “Bolsa de Bielsa” o
experiencia de aragoneses en el exilio a través de la consulta de biografías y
documentación diversa.
El estudio de la Guerra Civil servirá de punto de partida para abordar el
Franquismo el Aragón, identificando y comparando las diferentes etapas,
poniendo de relieve el impacto en nuestro territorio de la política económica y
social desarrollada por el estado central, impulsando el debate sobre la
importancia de los distintos apoyos sociales y políticos en el mantenimiento del
franquismo durante cuatro décadas, así como el ejercicio de la represión (en sus
diversas modalidades), la propaganda, su relato de la Guerra Civil y el control
social y de las instituciones clave. Asimismo, para completar el análisis de la
dictadura, es preciso profundizar en las actuaciones de los diferentes grupos de
oposición al régimen dictatorial, dentro y fuera de las fronteras nacionales, con

especial atención a las actuaciones que tienen lugar en Aragón. Por último, se
podrá impulsar el conocimiento del periodo de la transición, destacando la
figura del cantautor José Antonio Labordeta como icono cultural de empuje
democrático y publicaciones como la revista Andalán.
Por último, el alumnado debe ser capaz de poner en valor el papel de la mujer
aragonesa como protagonista de la historia y de la cultura desde el siglo XVIII
hasta la actualidad desde múltiples perspectivas (política, ciencias, arte,
literatura, etcétera), poniendo en valor su participación en destacados procesos
históricos y en sus aportaciones a la cultura aragonesa, impulsando la consulta
de fuentes diversas y fiables, así como el conocimiento de obras artísticas,
literarias o de otra índole producidas por mujeres aragonesas, manteniendo
una actitud crítica y reflexionando sobre conceptos clave como igualdad o
cambio y futuro.

-

Mujeres aragonesas. Protagonistas femeninas,
individuales y colectivas en la historia y cultura
de Aragón desde el siglo XVIII hasta la
actualidad.

B. Aragón: Sociedad y territorio
Este bloque está enfocado al análisis del territorio aragonés desde una perspectiva geográfica, económica y social. Los saberes que integra
se distribuyen en relación a una serie de cuestiones propias de dichos ámbitos y presta especial atención a la evolución de la sociedad y del
territorio en el tiempo. Además, plantea retos del mundo actual cuyos orígenes están en procesos iniciados precisamente en la época en la
que se desarrolla la materia.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El análisis geográfico que aporta el conjunto de saberes de este bloque resulta
- El territorio de Aragón: El espacio ocupado por
fundamental para comprender la idiosincrasia aragonesa desde una perspectiva
Aragón a lo largo del tiempo.
integral. Por tanto, se recomienda iniciarlo mediante el trabajo continuo con
mapas físicos y topográficos así como con mapas temáticos, concretamente,
dedicados a la representación de las fuentes de recursos naturales de Aragón.
En relación a la materia de igual denominación correspondiente al 4º curso de
ESO, este trabajo cartográfico deberá ser más exhaustivo y profundizar en el
conocimiento de fuentes que aporten una información más concreta y
detallada de la realidad que representan.
De igual forma, navegar a través de fuentes cartográficas adquiere una
importancia clave en el fomento de la indagación sobre la evolución del
territorio, la aparición de nuevas unidades territoriales que conviven con otras
más antiguas y la reestructuración administrativa que se produce
continuamente desde 1713 en función de los designios políticos, jurídicos y
económicos de la corona hispánica.
Se recomienda abordar paralelamente a este trabajo cartográfico el estudio de
las instituciones administrativas que ayudaron a vertebrar el territorio
mediante el uso de herramientas como los diagramas de relaciones, los mapas
visuales o los mapas conceptuales. Es importante también mostrar al alumnado,
en la medida de lo posible, imágenes de documentos originales con los que se
puedan realizar comentarios de texto sobre cuestiones clave en la historia de
Aragón desde el punto de vista jurídico. Además, puede resultar eficaz elaborar
listas de conceptos acerca de estas instituciones (Monarquía, Señorío, Cortes
- El Estatuto de Autonomía: principios, normas y
de Aragón, Diputación del General, Justicia de Aragón, Real Audiencia de
principales instituciones aragonesas. Evolución
Aragón, Instituciones eclesiásticas, Comunidad Autónoma etc.) así como de las
del Estatuto.
funciones de las mismas. En lo que respecta al marco jurídico, el trabajo con la
cuestión de la eliminación de los fueros por los Decretos de Nueva Planta puede
desarrollarse a través de actividades de indagación que permitan comparar y
contrastar la evolución de dichas normas a lo largo del tiempo y comprender la
evolución en ese sentido hasta culminar con el Estatuto de Autonomía actual.
El estudio de la población se puede realizar gracias a la diversa documentación
que se puede encontrar en diversas fuentes, poniendo de relieve fuentes
accesibles para el estudio de la demografía como el Instituto Nacional de
Estadistica (INE) como el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). El alumnado
visitará estas herramientas y analizará la evolución demográfica de su localidad,
o de localidades cercanas, comentando la evolución demográfica y poniendo el
foco del análisis en los momentos de crisis o de crecimiento para,
posteriormente, relacionarlos con el contexto social, político y económico.
Por otra parte, se deberá prestar atención al desarrollo urbano de las
principales ciudades, villas y núcleos en general a las que asistimos en este
momento de la historia. Para ello, el trabajo con planos y maquetas supone una
- Población y territorio: Aragón
gran ayuda, así como todo aquel aparato gráfico que represente la realidad del
urbano. Principales ciudades y poblaciones.
momento. El alumnado podrá comprender cómo ha evolucionado cada uno de
Aragón rural. El reto demográfico.
estos lugares al analizar esta documentación con su situación actual, ubicando
espacial y temporalmente las principales zonas de cada urbe junto al patrimonio
de la época todavía presente o ya desaparecido. Muy apropiado será trabajar
los flujos migratorios aragoneses del siglo XX que propiciaron el éxodo rural, la
despoblación y el crecimiento urbano utilizando la investigación de los orígenes
familiares propios de cada alumno y alumna en los que, con alta probabilidad,
se puede comprender ese movimiento poblacional desde un origen a un
destino, cambiando de igual manera los medios de vida y adaptándolos a
nuevas situaciones propias del mundo urbano.

No se debe pasar por alto el peso del espacio rural en Aragón y se debe hacer
comprender al alumnado la variedad de modos de vida y de visiones de la
realidad aragonesa que siempre han existido en el territorio. De vital
importancia se presenta el estudio de los desequilibrios demográficos en la
realidad aragonesa, abordando el tema del reto demográfico y el Aragón
vaciado, indagando sobre las causas que propiciaron el despoblamiento de
algunos de las poblaciones aragonesas.
Además, se debe comprender cómo ha sido la evolución del espacio ocupado
por Aragón abordando con mayor profundidad dicha evolución desde 1699 a la
actualidad. En ese sentido, también es necesario que el alumnado entienda a
través de mapas cómo se ha producido la política de comarcalización de Aragón
en época contemporánea identificando su relación con las necesidades del
territorio a través del acercamiento a los textos jurídicos que la sustentan y que
justifican la necesidad de su existencia.
El estudio del valor geoestratégico de Aragón deberá habilitar al alumnado a
comprender los lazos entre territorios aragoneses, nacionales e internacionales,
sus influencias culturales y lingüísticas, sus intercambios económicos, los
movimientos demográficos y las relaciones en la frontera con otras entidades
existentes en el marco histórico que abarca la materia. Además, el alumnado
deberá enfrentarse a comprender los retos actuales que supone la necesidad
de vertebrar el territorio de norte a sur y de este a oeste, diferenciando las
principales arterias y tomando conciencia de las carencias de la red de
comunicaciones aragonesa.
Por otra parte, el bloque posee un carácter bien marcado en relación a las
actividades económicas de Aragón. Se abordará el estudio de los tres sectores
económicos siempre desde la indagación y el aprendizaje basado en problemas.
Se prestará especial atención a la evolución de los tres sectores durante el siglo
XX y, más concretamente, a la propia actualidad aragonesa a través del trabajo
con fuentes diversas y en diferentes soportes. El objetivo es conocer el estado
de la economía aragonesa teniendo en cuenta su evolución así como las líneas
de mejora que pueden darse en cuanto se identifiquen los principales
problemas que le afectan.
De igual forma, el alumnado debe conocer las fuentes de energía y las materias
primas presentes en el territorio y que se han explotado desde la
industrialización, así como las consecuencias medioambientales que han
derivado de ello y las alternativas en forma de energías renovables en busca de
la sostenibilidad.
Para potenciar el compromiso ético y crítico del alumnado con el proceso de
desarrollo económico, así como para impulsar actividades y hábitos que
conduzcan al cumplimiento de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible se
propone llevar a cabo actividades en las que el alumnado analice el impacto de
la actividad económica aragonesa en el planeta.
-

La economía aragonesa. Los sectores
económicos, la revolución energética y la
Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

C. Patrimonio artístico y cultural de Aragón
Este bloque se centra en el estudio del patrimonio material e inmaterial de Aragón abordándolo como un conjunto de elementos que dotan
a los individuos de una identidad colectiva vinculada al territorio.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El patrimonio aragonés es muy amplio, diverso y muy rico y su estudio permite
una aproximación desde muchos ámbitos. En este bloque se perseguirá que el
- Los símbolos comunes como elementos
alumnado identifique y conozca el patrimonio material e inmaterial aragonés
conformadores de la identidad colectiva.
entendiéndolo como la un bien común en cuya construcción y puesta en valor
participa la comunidad, siendo un elemento esencial de la expresión y memoria
colectiva y en la cohesión social de Aragón que, en su desarrollo, ha producido
obras de gran valor.
El alumnado será capaz de estudiar las manifestaciones artísticas surgidas desde
el siglo XVIII hasta la actualidad, analizando su contexto, como expresión de un
pasado que ha dejado su huella en forma de obras de arte y que ha contribuido
- Arte aragonés. Las manifestaciones artísticas
a la formación de la identidad de los aragoneses. Se impulsará el conocimiento
como objeto de disfrute estético y como
de las obras más relevantes de nuestro arte y cultura y las biografías de sus
elemento configurador de la identidad desde el
autores o autoras, visualizándolas, cuando sea posible, in situ y, cuando no,
siglo XVIII hasta la actualidad.
utilizando bases de datos, páginas web, herramientas de tecnología 360º o
realidad aumentada, así como cualquier medio disponible que permita su
contemplación.
Del mismo modo, se perseguirá alcanzar el disfrute puramente estético y,
además, el análisis contextualizado de las obras de arte. Por este motivo, el

-

Literatura: Aproximación a la variedad
lingüística aragonesa. Estudio de las obras
literarias relevantes del patrimonio aragonés
como objeto de disfrute estético y como
elemento configurador de la identidad desde el
siglo XVIII hasta la actualidad.

-

El patrimonio inmaterial aragonés: Música
tradicional aragonesa, dances, danzas y
costumbres propias de cada espacio.

alumnado deberá movilizar los conocimientos adquiridos sobre la geografía e
historia de Aragón, ya que estos saberes le servirán para encuadrar las obras, a
sus autores o autoras y comprenderlas en su plenitud.
El alumnado se aproximará al estudio de la evolución de la lengua y la literatura
aragonesa desde el siglo XVIII hasta la actualidad, entendiendo la diversidad
lingüística de Aragón como un elemento cultural de gran riqueza que se ha
plasmado en las obras literarias de diverso tipo y que forman parte del
patrimonio aragonés. Para ello, el alumnado identificará y conocerá las obras
literarias más relevantes a través de la lectura de los textos y el estudio de sus
autorías, contextualizándolos históricamente y dentro de los movimientos
literarios a nivel nacional o internacional para, finalmente, comprenderlos como
el resultado de la época en la que fueron escritos. Se intentará captar la
atención del alumnado haciendo una selección de fragmentos que estén
vinculados a sus gustos y que despierten su interés, impulsando el placer de la
lectura.
El alumnado deberá conocer los distintos elementos que conforman el
patrimonio inmaterial y su expresión en Aragón, con ejemplos cercanos a su
realidad que inviten a la investigación individual o en equipo. Asimismo,
deberán diferenciar las formas de la tradición oral, las lenguas de Aragón (el
aragonés y el catalán de Aragón), las artes (el “dance” como compendio de
música, teatro, danza, poesía y circo y otras artes transmitidas oralmente), los
usos sociales, los rituales y actos festivos, el conocimiento y las prácticas
relativas a la naturaleza y al universo, los saberes y las técnicas vinculados a los
oficios y la artesanía tradicional.
En lo referido a las manifestaciones culturales, entre las que se encuentra la
música, el dance y la tradición; se propiciará que el alumnado tenga acceso a las
fuentes audiovisuales que muestren la riqueza de Aragón en este sentido, sin
menoscabo del análisis de textos históricos que cronológicamente abarquen el
período que se extiende desde 1699 hasta la actualidad de los que también el
alumnado pueda extraer información. Se recomendará realizar un visionado o
una audición crítica de las mismas, indagando acerca de sus orígenes, su
evolución, sus modificaciones y, en muchos casos, su recuperación del olvido.
En este nivel se requerirá del alumnado un mayor grado de especialización en
cuanto a la labor de investigación acercándolo a perspectivas propias de la
antropología que puedan explicar de una manera más profunda las
manifestaciones culturales anteriormente expuestas.
El conocimiento de la red museística de Aragón desempeñará también un papel
decisivo en la adquisición de estos saberes por parte del alumnado, puesto que
le permitirá acceder, siempre que se pueda, a los objetos artísticos originales y
al material audiovisual de manera presencial u/o virtual. La proliferación de
espacios con estas características en multitud de lugares debe ser aprovechada
como un recurso clave para facilitar el aprendizaje y concienciar al alumnado de
la necesidad de seguir indagando sobre estas cuestiones, que se presentan
primordiales para comprender la idiosincrasia de la cultura aragonesa.
El conocimiento de todo este patrimonio común, material e inmaterial, servirá
para que el alumnado lo valore, dándole la importancia que merece e
implicándose en las iniciativas destinadas a su conservación y protección.

D. Compromiso cívico
Estos saberes están vinculados con la competencia saber ser, y se hallan conectados con los bloques A, B y C, abordando aspectos esenciales
como la conciencia democrática, la identidad nacional y los sentimientos de pertenencia, el comportamiento ecosocial y los valores solidarios
y europeístas.

Conocimientos, destrezas y actitudes

-

Conciencia democrática: conocimiento de los
principios y normas del Estatuto de Autonomía
de Aragón y el ejercicio de los valores cívicos y
participación ciudadana.

-

Identidad y sentimientos de pertenencia:
reconocimiento de las identidades múltiples y
de los símbolos y normas comunes de Aragón.

-

Comportamiento ecosocial: compromiso con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

-

Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad
intelectual. Participación y ejercicio de la
ciudadanía global a través de las tecnologías
digitales. Prevención y defensa ante la
desinformación y la manipulación mediática e
informacional.

Orientaciones para la enseñanza
El presente bloque tiene un carácter eminentemente transversal y, por tanto,
se recomienda abordar su implementación paralelamente al desarrollo de los
anteriores.
El punto de partida del bloque es la toma de conciencia del alumnado de su
ciudadanía e identidad, reconociéndose como parte de la sociedad aragonesa a
través del conocimiento de sus símbolos y normas comunes (Estatuto de
Autonomía de Aragón). Como ciudadano, debe conocer y defender los valores
democráticos, haciéndoles partícipes de los derechos, obligaciones y libertades
que tienen como ciudadanos, identificando y conociendo los aspectos
fundamentales del Estatuto de Autonomía de Aragón y, por ende, de la
Constitución española, del proceso de toma de decisiones en Aragón, así como
los procesos de participación de la ciudadanía, el voto en las elecciones
autonómicas y locales, haciéndoles partícipes sobre la importancia de participar
en dichos procesos.
Del mismo modo, el alumnado tiene que ser capaz de identificarse con su propio
espacio, valorando la diversidad de relaciones que las diferentes comunidades
y culturas establecen con sus territorios, a diversas escalas. Las actividades
encaminadas a confrontar ideas y perspectivas históricas o identitarias, pueden
ser un punto de partida para trabajar varias competencias de forma transversal
como la adquisición de las habilidades para sustentar afirmaciones, elaborar
opiniones y rebatir informaciones manipuladas con el apoyo de hechos o datos
históricos o la integración de otros puntos de vista con respeto desde la
diferencia y la diversidad.
El ejercicio de una ciudadanía ética supone un compromiso y comportamiento
ecosocial responsable. El alumnado, a través de la indagación y el contraste de
fuentes debe acercarse a las políticas desarrolladas en nuestro territorio, así
como los proyectos a implementar, sobre la Agenda 2030 en a nivel de
la Comunidad Autónoma de Aragón y/o a nivel local, analizando con perspectiva
histórica y de forma crítica el coste del desarrollo económico pasado y su
impacto en el presente y futuro, trabajando conceptos clave como causa y
consecuencias o continuidad y futuro. En este sentido es clave conocer y
analizar la implementación de los ODS Aragón, realizando proyecciones de los
desafíos que como sociedad tenemos para hacer frente a la emergencia
climática para que, de este modo, el alumnado se convierta en un ciudadano
activo y comprometido con la transición hacia una economía respetuosa con el
medio ambiente y que cumpla con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Un ciudadano, en definitiva, sensible sobre el impacto que tiene nuestro
nuestro modo de vida en la consecución de los ODS, promoviendo la reflexión
individual o en grupo sobre las estrategias a seguir para lograr la consecución
de dichos objetivos a través de actividades diversas (exposiciones, debates o
RolePlaying).
Es necesario promover el ejercicio de una ciudadanía digital responsable y ética,
impulsando valores como la privacidad y la seguridad en Internet. Para ello es
necesario acompañar al alumnado y dotarlo de recursos válidos, en la creación
de una identidad digital o en la gestión y mantenimiento de la seguridad. El
objetivo es que adquiera una mayor competencia en Alfabetización Mediática
e Informacional que prevenga el consumo y difusión de información falsa,
engañosa, malintencionada o las mentiras peligrosas con denuncias infundadas
de teorías conspiratorias y las estafas a los consumidores, promoviendo el
comportamiento ético en Internet.
La adhesión de España a la UE fue un momento clave en la consolidación de la
democracia, por lo que es importante conocer los principios sobre los que se
fundamenta la Unión Europea, reflexionar sobre la excepcionalidad del acuerdo
entre potencias que defienden valores democráticos comunes y reconocer el
impacto de los programas y proyectos europeos en la consolidación de la
democracia y la modernización de España, y de la Comunidad Autonómica de
Aragón, hasta la actualidad.
Asimismo, para promover una ciudadanía participativa, solidaria y ética del
alumnado es necesario promover el conocimiento de proyectos e iniciativas de
solidaridad territorial, incluso con una perspectiva relacionada con los ODS o
con la Memoria Democrática. El objetivo es que el alumnado sea capaz de
indagar y reflexionar sobre la política solidaria de la región de Aragón, así como
conocer algunos de los proyectos de cooperación y colaboración existentes con
países en vías de desarrollo. En definitiva, sensibilizar y fomentar su
participación en acciones concretas con la comunidad local, asociaciones y/o
ONG´s, a través de diversos trabajos, incluso mediante el planteamiento de
proyectos de Aprendizaje Servicio

-

Lo valores del europeísmo: principios que guían
la idea de la Unión Europea y actitud
participativa ante los programas y proyectos
comunitarios en la CCAA de Aragón.

-

Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos
que afectan a Aragón y al mundo y conductas
tendentes al compromiso social, el
asociacionismo y el voluntariado.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
Las sugerencias didácticas y metodológicas para la adquisición de las competencias específicas dependen en gran
medida de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza, las características del alumnado, las variables del
aula, el centro y su entorno, y la idiosincrasia de cada docente. Entre las opciones cabe destacar las metodologías
activas, dado que promueven una mayor participación, autonomía e implicación del alumnado, generan aprendizajes
más profundos, significativos y duraderos y facilitan la transferencia de los saberes adquiridos a contextos diferentes,
y por ende forman a personas activas, críticas y solidarias.
La materia está diseñada para trabajar a través de proyectos, por lo que se sugiere la implementación de metodologías
activas, impulsando la puesta en marcha de escenarios de aprendizaje basados en el Aprendizaje Basado en Proyectos,
Aprendizaje Basado en Problemas o retos y el Aprendizaje Servicio. Esto implica centrar el proceso en las situaciones
de aprendizaje frente a los contenidos. También se apuesta por una educación vivencial que permita al alumnado salir
del aula y experimentar, visitando museos, exposiciones, acudiendo a representaciones teatrales, conciertos o
visitando lugares emblemáticos y Lugares de Memoria o introduciendo en el aula a “expertos” que aporten visiones
diversas sobre algunos de los temas a abordar durante el curso.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación del alumnado será continua y diferenciada. La evaluación continua estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen,
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su
proceso de aprendizaje. Por otro lado, que la evaluación sea diferenciada significa que se valorarán los progresos del
alumnado en la materia. Los criterios de evaluación serán el referente para la evaluación y la comprobación del grado
de desarrollo y adquisición de las competencias clave y específicas, así como de los saberes de la materia.
La evaluación, asimismo, tendrá un carácter formativo y orientador, en la que se recoja y valore información relevante
sobre el nivel de desarrollo de las competencias del alumnado, con el fin de contribuir a la mejora de su aprendizaje.
Este sistema busca evaluar el desempeño del alumnado a la hora de resolver situaciones problemáticas. Se impulsará,
igualmente, el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados y adaptados a las distintas situaciones de
aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado garantizando, asimismo, que las condiciones de
realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
Una de las técnicas que se puede emplear en el proceso de evaluación es la observación. Para ello se dispone de varios
instrumentos. Por un lado, se puede utilizar una lista de control o de cotejo. Las listas de cotejo permiten evaluar
procesos de aprendizaje estructurados, identificar logros y áreas de mejora en el aprendizaje o productos ya
terminados. Este instrumento, asimismo, es idóneo para llevar a cabo procesos de coevaluación y la autoevaluación

entre los estudiantes. También se puede usar una escala de estimación, es decir, crear un listado de rasgos en los que
se gradúe el nivel de consecución de los aspectos observados a través de una escala de valoración progresiva. El tipo
de escala puede ser numérica (por ejemplo, de 1 a 5), descriptiva (incorpora frases descriptivas) o de categorías
(identificando frecuencia o caracterización).
La segunda de las técnicas que se pueden emplear son las pruebas objetivas. Los instrumentos que se disponen para
este tipo de evaluación pueden ser la creación de escalas de estimación de respuesta (evaluando el nivel de adquisición
de competencias, como la expresión oral, vocabulario, comunicación, etc.). También se puede emplear cuestionarios
de respuesta escrita, es decir, pruebas planificadas y organizadas que están diseñadas de acuerdo a los saberes y los
criterios de evaluación. Pueden ser ensayos, donde el alumnado puede mover los aprendizajes y que le exija trabajar
diversas capacidades y habilidades, o pruebas objetivas, formadas por preguntas con opciones múltiples de respuesta,
o pruebas mixtas. Por último, también se puede evaluar el aprendizaje mediante la valoración de situaciones de
aprendizaje o realizaciones prácticas.
También se puede evaluar a través de otra técnica como la revisión de tareas. En esta materia se puede emplear la
evaluación dirigida a valorar informes y monografías o la realización de un portafolio (que integre una colección de
trabajos o situaciones de aprendizaje planificada a lo largo del curso, que demuestre el esfuerzo así como el progreso
y desarrollo en la adquisición de saberes y las competencias por parte del alumnado).
El proceso evaluador es único. No obstante, se contemplan tres momentos en ese proceso de evaluación. La
evaluación inicial nos proporcionará datos acerca del punto de partida de cada alumno. Es una primera y fundamental
fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a la
diversidad del grupo y una adecuación de la metodología a emplear en él. Asimismo, permite detectar cualquier
dificultad que pudiera haber en el alumnado y tomar las medidas más oportunas para favorecer su aprendizaje e
inclusión. La evaluación inicial puede realizarse al comienzo de un curso, de un proyecto o actividad o de una secuencia.
La evaluación formativa concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las
dificultades y progresos de cada caso para de esta manera poder llevar a la práctica los ajustes necesarios en el proceso
de enseñanza aprendizaje más específicos e individualizados. Por último, la evaluación sumativa establece los
resultados al término del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada periodo formativo y permite valorar el grado de
adquisición de saberes y competencias específicas al final de una fase de aprendizaje. Esta puede abarcar varios
momentos: al término de cada unidad didáctica, al finalizar una situación de aprendizaje o al concluir cada uno de los
tres trimestres o evaluaciones, según queda reflejado en la temporalización.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de
actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo
de las mismas.
En una situación de aprendizaje competencial se concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje. Para conseguir
que las experiencias de aprendizaje sean competenciales se deben diseñar unidades didácticas o situaciones de
aprendizaje con tareas y actividades útiles, flexibles y funcionales, situadas en contextos cercanos y significativos para
el alumnado. Asimismo, deben suponer problemas, retos o desafíos que no sólo despierten la curiosidad y el afán por
seguir aprendiendo, sino que se adapten también a los diferentes ritmos de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje
deben aprovecharse para generar conocimientos, desarrollar competencias, habilidades, destrezas, actitudes y
valores. Por ello, deben implicar el uso de diversos instrumentos o recursos y potenciar el desarrollo de procesos
cognitivos y emocionales en el alumnado. También favorecerá el trabajo mediante distintos tipos de agrupamiento
(trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo o en gran grupo), promoviendo el trabajo colaborativo, el
aprendizaje autónomo y el uso tanto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como de las tecnologías
del aprendizaje y el conocimiento (TAC). Del mismo modo, las metodologías elegidas para trabajar han de contribuir
al éxito de los aprendizajes fomentando la motivación, facilitando el proceso de adquisición de las competencias y
contribuyendo a una buena gestión del clima del aula. Los productos resultantes o resultados finales se adaptarán
para llevar a cabo una adecuada observación de los saberes y competencias adquiridas, siendo coherentes con los
procesos cognitivos y emocionales.

El diseño debe tener como referencia uno o varios criterios de evaluación, los cuales nos darán las claves para definir
el propósito de la actividad y mediante los cuales se evaluarán los logros de los aprendizajes descritos, así como el
grado de adquisición de las competencias vinculadas a los mismos.
Para facilitar el diseño de las situaciones de aprendizaje, se comparten a continuación varios ejemplos.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: Ruta por la Zaragoza de los Sitios
Introducción y contextualización:
La ciudad de Zaragoza ha sido testigo de innumerables hechos históricos de alta relevancia histórica tanto para Aragón
como para España. De hecho, la invasión francesa y la consecuente Guerra de Independencia fue un proceso que se
extendió por todo el territorio peninsular afectando no sólo a las grandes urbes sino también al mundo rural por lo
que la aplicación de esta situación de aprendizaje puede ser adaptada a cualquier lugar en el que se produjeron
acciones dentro del marco temporal propuesto.
Centrándonos en Zaragoza, la ciudad supone el escenario perfecto para desarrollar una situación de aprendizaje de
este tipo ya que fácilmente pueden identificarse zonas y lugares actuales que ya aparecen en las crónicas del momento
así como un patrimonio artístico al que acceder in situ transitando por sus calles.
Objetivos didácticos:

¾ Conocer el contexto histórico que rodea a la Zaragoza de los Sitios, concretamente, el desarrollo de la Guerra
¾
¾
¾
¾

de Independencia en el territorio aragonés.
Conocer los escenarios más importantes de los Sitios de Zaragoza, comprendiendo por qué son relevantes.
Ubicar espacialmente los acontecimientos, entendiendo cómo el espacio condicionó el desarrollo de algunas
de las batallas.
Conocer y valorar el patrimonio material e inmaterial que queda y el que desapareció a consecuencia de los
hechos bélicos.
Comprometer al alumnado en las labores de conservación del patrimonio.

Elementos curriculares involucrados:
En la realización de esta situación de aprendizaje se van a ver involucrados todos los bloques de saberes ya que se
pretende conocer los Sitios de Zaragoza desde múltiples perspectivas.
Será imprescindible la profundización en la época histórica (bloque A. Aragón: Historia e identidad) para contextualizar
toda la información que se va a analizar. Se verán también implicados aspectos geográficos (bloque B. Sociedad y
territorio) ya que se pretende conseguir una visión del desarrollo de los acontecimientos sobre el espacio en el que se
desarrollaron. Además, se trabajará con el patrimonio que se vio afectado durante la guerra y con el que se creó a
consecuencia de la misma, con lo que se movilizarán los saberes del bloque C (Patrimonio artístico y cultural de
Aragón).
En cuanto a las competencias clave, en esta situación de aprendizaje, se van a poner en práctica la Competencia en
Comunicación Lingüística, que será esencial para la búsqueda de la información, la elaboración y la comunicación de
las conclusiones; la Competencia Plurilingüe, ya que se trabajará con textos en francés; la Competencia Matemática y
Competencia en Ciencia, Tecnología e Ingeniería (STEM 5) ya que será necesario aplicar la interpretación matemática
para el análisis de algunos datos; la Competencia Digital, ya que será imprescindible para la búsqueda de información,
su gestión, procesamiento y difusión entre la comunidad educativa; la Competencia Personal, Social y de Aprender a
Aprender, que será esencial en el trabajo de grupo; la Competencia Ciudadana, que servirá para comprender la
dimensión social y ciudadana de la propia identidad, así como los hechos culturales, históricos y normativos que la
determinan; y la Competencia en Conciencia y Expresiones Culturales, que será útil para conocer, apreciar críticamente
y respetar el patrimonio cultural y artístico.
Las competencias específicas relacionadas son las siguientes:

¾ CE.CPA.1 Se practicará buscando y seleccionando las fuentes adecuadas para el estudio de la Guerra de la

Independencia en Aragón y elaborando producciones propias basadas en su interpretación. Está vinculada con
los criterios de evaluación 1.1 y 1.2.
¾ CE.CPA. 2 Se ejercitará con la realización del contexto histórico que servirá de marco para el análisis de los

Sitios de Zaragoza. Esta competencia está vinculada a los criterios de evaluación 2.1 y 2.2.
¾ CE.CPA. 3 Se pondrá en práctica con el estudio del espacio que se vio afectado por la Guerra de la

Independencia. Esta competencia está vinculada al criterio de evaluación 3.1 y 3.2.
¾ CE.CPA. 4 Se ejercitará poniendo de relieve la importante participación de numerosas mujeres en los

acontecimientos de los Sitios. Esta competencia está vinculada al criterio de evaluación 4.1 y 4.2.
¾ CE.CPA 5 y CE.CPA. 6 Se ejercitarán con el análisis del patrimonio que se vio afectado por los acontecimientos

bélicos y por el estudio del patrimonio que se creó a consecuencia de los mismos. Además, se desarrollará el
interés por las iniciativas destinadas a conservar este patrimonio. Estas competencias están vinculadas a los
criterios de evaluación 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4.
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje se vincula con la materia de Lengua Castellana y Literatura, ya que es vital para la
comprensión oral y escrita, así como para la comunicación de los resultados; tiene relación con las materias de Historia
del Mundo Contemporáneo e Historia de España, ya que comparten muchos contenidos y se complementan; tiene
conexión con Historia del Arte y Literatura Universal, ya que comparten el estudio del patrimonio.
Descripción de la actividad:
La primera sesión se dedicará a la presentación del trabajo. Se informará al alumnado de que el objetivo es organizar
una serie de visitas abiertas a la comunidad educativa en las que se guiará a los “turistas” por los lugares que fueron
escenarios de los Sitios de Zaragoza. Para ello, deberán prepararse y organizar el trabajo. Se formarán varios grupos
que se encargarán de las siguientes tareas:
¾ Contextualización histórica.
¾ Elaboración del listado de lugares a visitar acompañados de la información que hace que sean relevantes.
¾ Elaboración de un mapa que recoja los lugares de interés a visitar.
¾ Difusión de la información para promocionar las visitas entre todos los miembros de la comunidad educativa.
¾ Guías para la visita turística.

La ayuda del docente será fundamental como cicerone para los equipos. Se encargará de orientar el trabajo y
suministrará asesoramiento a los estudiantes para que alcancen los saberes y las competencias deseadas. Al mismo
tiempo, irá evaluando la actividad del alumnado en función del cumplimiento de los objetivos marcados utilizando
rúbricas o listas de cotejo.
Los productos elaborados por los tres primeros grupos serán presentados a la clase y servirán para suministrar
información que se recogerá en el documento final. A partir de este, se elaborarán diferentes productos que servirán
para dar a conocer la actividad a la comunidad educativa por diferentes vías:
¾ Vídeo promocional de la actividad que recogerá la información destinada a los “turistas” indicando qué se va
a visitar, su importancia y los horarios de visitas. Se publicará en todos los canales de los que disponga el centro
para darlo a conocer.
¾ Folletos turísticos en papel con la misma información, que se repartirán entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
Finalmente, entrarán en acción los “guías turísticos” que serán los encargados de dirigir las visitas haciendo llegar toda
la información a los “turistas”.
Metodología y estrategias didácticas:

Esta situación de aprendizaje requiere el trabajo en equipo, en grupos que pueden formar de 4 a 6 alumnos. Al plantear
un trabajo en grupo, se abren nuevas posibilidades para desarrollar otras estrategias didácticas, como el Aprendizaje
Cooperativo, donde los alumnos adopten un papel principal, interactúen entre ellos, planteen estrategias para abordar
su trabajo, planifiquen, organicen y evalúen el trabajo de cada uno, adquiriendo una corresponsabilidad en su tarea,
pues el resultado afecta al grupo. El aprendizaje cooperativo nos posibilitará la consecución de, al menos, el desarrollo
de destrezas básicas en la utilización de fuentes de investigación y en el campo de las nuevas tecnologías,
especialmente de la información y la comunicación y, por otro lado, se tratará de desarrollar la confianza del
alumnado, su participación, su actitud crítica, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
También se desarrollarán procesos de trabajo individual, al dividirse algunas de las tareas y tenerlas que asumir una
sola persona.
Atención a las diferencias individuales:
Conocer los intereses y las dificultades del alumnado es básico para elaborar los equipos de trabajo y hacer un
seguimiento adecuado en cada una de las fases del proyecto. Para ello se recomienda la interacción con el alumnado
a través de la observación y la consulta sobre su actividad y actitud. El docente desempeña un papel fundamental para
la integración del grupo y la cohesión de los grupos.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación por parte del docente se hará de dos maneras:
¾ Una continua, en las diferentes fases del proyecto para resolver dificultades que se vayan planteando. Esta se

realizará mediante una hoja de control o cotejo.
¾ Otra, que evaluará el producto final a través de una rúbrica que atenderá a las diferentes competencias y al

grado de adquisición de las mismas.
Además, se puede realizar una autoevaluación, donde el alumnado (también el docente), evalúe algunos aspectos de
su trabajo, con la finalidad de que reflexione sobre el proceso que ha seguido para trabajar de forma individual y
colaborativa.
También se puede llevar a cabo un proceso de coevaluación, en otras palabras, de evaluación conjunta de una
actividad o trabajo realizado entre varios. Esta evaluación debe centrarse en la valoración tanto de los aspectos
positivos y destacados, como en aquellos aspectos que requieren de una revisión o reflexión más para mejorar el
trabajo desarrollado en conjunto.
Ejemplo de situación didáctica 2: Personajes de la historia y la cultura aragonesa
Introducción y contextualización:
La historia contemporánea de Aragón está repleta de aragoneses y aragonesas que tuvieron un papel relevante tanto
en la evolución histórica, cultural y artística tanto a nivel de Aragón como a nivel nacional. Son muchos los hombres y
mujeres que protagonizaron acciones o procesos históricos relevantes, que participaron de movimientos culturales y
artísticos o que dejaron una huella imborrable en nuestra cultura.
La biografía es una herramienta adecuada para dar a conocer de forma pormenorizada a aquellas personas que figuran
o merecen figurar entre los protagonistas de la historia más reciente de Aragón, ya sea por su relevancia histórica,
artística o cultural, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
Objetivos didácticos:
¾ Indagar sobre las experiencias vitales de aquellas personas que han destacado a lo largo de nuestra historia
como referentes políticos, artísticos, literarios o de cualquier otra índole cultural desde el siglo XVIII hasta la
actualidad.
¾ Identificar las experiencias vitales más destacadas de los personajes elegidos y contextualizarlas de forma
adecuada, atendiendo al momento histórico y cultural en el que se desarrollan.

¾ Ubicar espacialmente los acontecimientos, entendiendo cómo el espacio condicionó el desarrollo o la
evolución vital de los personajes.
¾ Relacionar, conocer y valorar el patrimonio material e inmaterial que han legado esos personajes, o su
relevancia histórica.
¾ Comprometer al alumnado en el conocimiento histórico y cultural de su realidad más cercana, potenciando
no sólo un aprendizaje significativo, sino también su sentimiento de pertenencia e identidad.
Elementos curriculares involucrados:
En la realización de esta situación de aprendizaje se van a ver involucrados todos los bloques de saberes ya que a
través de las biografías se pretende trabajar de forma transversal la historia, la geografía y la cultura aragonesa más
reciente.
Será imprescindible la profundización en la época histórica (bloque A. Aragón: Historia e identidad) para contextualizar
toda la información que se va a analizar. Se verán también implicados aspectos geográficos (bloque B. Aragón:
Sociedad y territorio) ya que se pretende conseguir una visión del desarrollo de los acontecimientos, de las
experiencias de vida o la influencia del medio en la creación artística. Además, se trabajará en la relación de las
producciones de las personas biografiadas con el patrimonio material e inmaterial, o con la cultura aragonesa, con lo
que se movilizarán los saberes del bloque C (Patrimonio artístico y cultural de Aragón).
En cuanto a las competencias clave, en esta situación de aprendizaje, se van a poner en práctica la Competencia en
Comunicación Lingüística, que será esencial para la búsqueda de la información, la elaboración y la comunicación de
las conclusiones; la Competencia Digital, ya que será imprescindible para la búsqueda de información, su gestión,
procesamiento y difusión entre la comunidad educativa; la Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender,
que será esencial en el trabajo de grupo; la Competencia Ciudadana, que servirá para comprender la dimensión social
y ciudadana de la propia identidad, así como los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan; y la
Competencia en Conciencia y Expresiones Culturales, que será útil para conocer, apreciar críticamente y respetar el
patrimonio cultural y artístico.
Las competencias específicas relacionadas son las siguientes:
¾ CE.CPA.1. Se practicará buscando y seleccionando las fuentes adecuadas para el estudio de la Guerra de la

Independencia en Aragón. Está vinculada con el criterio de evaluación 1.1 y 1.2.
¾ CE.CPA.2. Se ejercitará con la realización del contexto histórico en las que se realizaron los productos culturales

o en las que vivieron sus creadores y creadoras. Esta competencia está vinculada a los criterios de evaluación
2.1 y 2.2.
¾ CE.CPA.4. Se ejercitará en el caso de que surjan estudios sobre creadoras aragonesas que desarrollaron su

labor artística y literaria en el periodo a estudio. Esta competencia está vinculada con los criterios de
evaluación 4.1 y 4.2.
¾ CE.CPA.5. Se pondrá en práctica con el estudio de las obras artísticas y/o literarias, poniendo de relieve su

relevancia y contextualizándolas. Esta competencia está vinculada con los criterios de evaluación 5.1 y 5.2.
¾ CE.CPA.6. Se ejercitará con el análisis de las distintas obras artísticas o literarias como parte del patrimonio

patrimonio material o inmaterial de nuestro territorio. Además, se desarrollará el interés por las iniciativas
destinadas a conservar este patrimonio. Estas competencias están vinculadas a los criterios de evaluación 6.1.
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje se vincula con la materia de Lengua Castellana y Literatura, ya que es vital para la
comprensión oral y escrita, así como para la comunicación de los resultados; tiene relación con las materias de Historia
del Mundo Contemporáneo e Historia de España, ya que comparten muchos contenidos y se complementan; tiene
conexión con Historia del Arte y Literatura Universal, ya que comparten el estudio del patrimonio.
Descripción de la actividad:
La primera sesión se dedicará a la presentación del trabajo. Se informará al alumnado de que el objetivo es indagar en
la vida y obra de un personaje (hombre o mujer) de Aragón relevante, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

El alumnado se agrupará en parejas o pequeños grupos de hasta 3 personas. Cada uno de los grupos elegirá una
persona que considere relevante y realizará una pequeña biografía basándose como mínimo en las siguientes
cuestiones:
¾ ¿Quién es la persona que has elegido?
¾ ¿Por qué la has elegido?
¾ Hitos relevantes y experiencias de vida.
¾ Contextualización histórica, geográfica y cultural de su vida y/u obra
¾ Influencia o impacto de ese personaje en la historia, cultura y patrimonio de Aragón.

La ayuda del docente será fundamental para los equipos. Se encargará de orientar el trabajo y suministrará
asesoramiento a los estudiantes para que alcancen los saberes y las competencias deseadas. Al mismo tiempo,
evaluará de forma continua la actividad del alumnado en función del cumplimiento de los objetivos marcados
utilizando rúbricas o listas de cotejo.
Los productos elaborados por los diferentes grupos serán presentados a la clase, pudiéndose establecer un debate
que servirá para mejorar el producto final. Cada grupo deberá presentar un trabajo por escrito, recogiendo los
contenidos investigados y su plasmación en una pequeña biografía. Asimismo, una vez corregido el documento y
después de haber proporcionado el pertinente retroalimentación, cada grupo grabará un podcast (de una duración de
no más de 7 minutos) que servirá de apoyo para realizar una exposición final donde se recoja de forma sintética los
principales logros, características o experiencias de vida de cada personaje, una imagen representativa de la persona
y de su obra, así como un código QR (realidad aumentada)que dé acceso al podcast donde el alumnado expondrá de
forma más amplia la biografía de cada uno de los personajes.
La exposición se expondrá en uno de los espacios del centro dedicados para tal fin, potenciando la organización de
visitas guiadas con otros niveles educativos para potenciar el aprendizaje entre iguales y convirtiendo al alumnado en
protagonista de su propio aprendizaje.
Metodología y estrategias didácticas:
Esta situación de aprendizaje requiere el trabajo en equipo, en grupos que pueden formar de 2 a 3 alumnos. Al plantear
un trabajo en grupo, se abren nuevas posibilidades para desarrollar otras estrategias didácticas, como el Aprendizaje
Cooperativo, donde los alumnos adopten un papel principal, interactúen entre ellos, planteen estrategias para abordar
su trabajo, planifiquen, organicen y evalúen el trabajo de cada uno, adquiriendo una corresponsabilidad en su tarea,
pues el resultado afecta al grupo. El aprendizaje cooperativo nos posibilitará la consecución de, al menos, el desarrollo
de destrezas básicas en la utilización de fuentes de investigación y en el campo de las nuevas tecnologías,
especialmente de la información y la comunicación y, por otro lado, se tratará de desarrollar la confianza del
alumnado, su participación, su actitud crítica, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
También se desarrollarán procesos de trabajo individual, al dividirse algunas de las tareas y tenerlas que asumir una
sola persona.
Atención a las diferencias individuales:
Conocer los intereses y las dificultades del alumnado es básico para elaborar los equipos de trabajo y hacer un
seguimiento adecuado en cada una de las fases del proyecto. Para ello se recomienda la interacción con el alumnado
a través de la observación y la consulta sobre su actividad y actitud. El docente desempeña un papel fundamental para
la integración del grupo y la cohesión de los grupos.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación por parte del docente se hará de dos maneras:
¾ Una continua, en las diferentes fases del proyecto para resolver dificultades que se vayan planteando. Esta se

realizará mediante una hoja de control o cotejo.

¾ Otra, que evaluará el producto final a través de una rúbrica que atenderá a las diferentes competencias y al

grado de adquisición de las mismas.
Además, se puede realizar una autoevaluación, donde el alumnado (también el docente), evalúe algunos aspectos de
su trabajo, con la finalidad de que reflexione sobre el proceso que ha seguido para trabajar de forma individual y
colaborativa.
También se puede llevar a cabo un proceso de coevaluación, en otras palabras, de evaluación conjunta de una
actividad o trabajo realizado entre varios. Esta evaluación debe centrarse en la valoración tanto de los aspectos
positivos y destacados, como en aquellos aspectos que requieren de una revisión o reflexión más para mejorar el
trabajo desarrollado en conjunto.
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DIBUJO ARTÍSTICO
Al dibujar, la mirada se convierte en observación precisa y contemplación que abstrae y sintetiza la realidad a través
de la expresión gráfica. El dibujo es, por tanto, un proceso interactivo de observación, reflexión y representación. Un
proceso que requiere una técnica inicial, conocer sus recursos y elementos fundamentales, un ejercicio continuo de
entrenamiento y práctica. Su desempeño implica comprender su lenguaje y cómo intervienen en él las formas y sus
relaciones, las estructuras, los volúmenes, la perspectiva, las proporciones, el comportamiento de la luz y el color.
Partiendo de la consideración del dibujo como un método de trabajo casi científico de exploración e indagación, no
conviene olvidar los avances que se han conseguido a lo largo de la historia ni las soluciones que se han aportado a los
problemas de formulación gráfica de un entorno tridimensional. El análisis de obras de diferentes épocas, lugares y
ámbitos disciplinares ayuda a identificar los caminos que ya se han recorrido, de modo que el alumnado pueda servirse
de ellos en su propia incursión en el dibujo.
El dibujo es un lenguaje universal que supone una actividad intelectual en tanto que medio de análisis y conocimiento.
Es el primer enlace de unión entre la idea y su representación gráfica, lo que propicia que sea el origen de múltiples
actividades creadoras y resulte imprescindible en el desarrollo de todas las demás artes, ya que es un paso previo en
la resolución de proyectos y propuestas artísticas. Esto hace que los tipos de dibujo y sus ámbitos de aplicación sean
extensos y variados, con áreas de conocimiento muy distintas y con necesidades formales y técnicas igualmente
diversas. Se constituye como un lenguaje específico y complejo que presenta múltiples posibilidades prácticas,
organizativas y expresivas.
Sin embargo, el dibujo no solo es el origen de múltiples actividades artísticas o una herramienta de conocimiento,
también es un instrumento de expresión y comunicación: al utilizarlo, se proyecta una visión del mundo en la que se
combinan el estudio atento y analítico de la realidad y la reinvención que de ella hace la imaginación. El dibujo, además
de servir para realizar las primeras exteriorizaciones de pensamientos y emociones, es íntimo y directo, liberador en
su inmediatez; en definitiva, supone un primer intento de apropiación del espacio. El trazo y el gesto revelan sin duda
una necesidad creativa. Esta necesidad y la asimilación de la ubicación espacial han ido evolucionando a lo largo de la
historia de la humanidad. El dibujo contiene la esencia del ser humano, es representativo de su autor o autora y, en
consecuencia, tiene un valor autónomo como obra de arte.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la materia de Dibujo Artístico presenta una serie de competencias
específicas que buscan asegurar la adquisición de las destrezas y técnicas necesarias, incluidas las digitales, para su
aplicación en diferentes proyectos y ámbitos, descubriendo el dibujo como lenguaje gráfico intelectual y desarrollando
en el alumnado la facultad de una observación activa. Asimismo, se busca promover una sensibilidad estética hacia las
obras propias y las de los demás, descubriendo el dibujo como medio independiente de expresión personal.
Estas competencias específicas emanan de las competencias clave y los objetivos establecidos para la etapa de
Bachillerato, en especial, de los descriptores de la competencia en conciencia y expresión culturales, a los que se
añaden, entre otros, aspectos relacionados con la comunicación verbal, la digitalización, la convivencia democrática,
la interculturalidad o la creatividad. Estas competencias están diseñadas para que varias de ellas puedan trabajarse
simultáneamente, mediante un desarrollo entrelazado de la materia, por lo que el orden en el que están presentadas
no es vinculante.
Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas competencias específicas, están diseñados
para comprobar su grado de consecución por parte del alumnado.
Los saberes básicos de la materia están organizados en ocho bloques que se distribuyen entre los dos cursos de la
etapa. Cuatro de ellos se encuentran en los dos cursos: «Concepto e historia del dibujo», que recoge los saberes
relacionados con la concepción del dibujo y su evolución a lo largo de la historia, su presencia en diferentes obras
artísticas y su importancia y funcionalidad en muy diversos ámbitos disciplinares; «La expresión gráfica y sus recursos
elementales», que contiene lo saberes relacionados con la terminología específica de la materia, así como con las
técnicas y elementos propios de la expresión gráfica y su lenguaje; «La luz, el claroscuro y el color», que incluye los
saberes relacionados con el tratamiento de la luz y las dimensiones y usos del claroscuro y el color; y «Proyectos
gráficos colaborativos», que engloba aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que es necesario poner en práctica
para llevar a cabo proyectos gráficos colaborativos. Por su parte, los aspectos relacionados con la percepción visual y

los sistemas de ordenación del espacio, se engloban, en Dibujo Artístico I, dentro del bloque denominado «Percepción
y ordenación del espacio»; y, en Dibujo Artístico II, dentro del bloque «Dibujo y espacio», en el que se recogen saberes
relativos a la perspectiva, el encuadre o la relación de la naturaleza con la geometría. Completan los bloques
anteriores, «Tecnologías y herramientas digitales», del primer curso, que recoge las herramientas digitales aplicadas
al dibujo, tanto en el trazado como en la edición, y «La figura humana», del segundo curso, que contiene los saberes
relacionados con la representación y la utilidad y función de la figura humana en el dibujo.
La adquisición de las competencias específicas de la materia requiere unas situaciones de aprendizaje que permitan al
alumnado explorar una amplia gama de experiencias de expresión gráfica, utilizando tanto materiales tradicionales y
alternativos como medios y herramientas tecnológicos. En el desarrollo de estas situaciones, las competencias
específicas no deben entenderse como independientes, sino que han de trabajarse en su conjunto, haciendo que
intervengan aquellos desempeños más significativos en cada caso, lo que requerirá la activación, interrelacionada y
progresivamente compleja, de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de la materia. Estas situaciones han
de proporcionar al alumnado un panorama amplio de aplicaciones formativas y profesionales en sus múltiples
posibilidades. Además, para contribuir a una formación global del alumnado, se deben abordar, de manera transversal,
la sostenibilidad, la seguridad de los proyectos, así como la prevención y la gestión responsable de los residuos, el
estudio de la toxicidad y el impacto medioambiental de los diferentes materiales artísticos.
Por último, cabe añadir que la enseñanza del dibujo artístico contribuye a la formación del alumnado en el desarrollo
de la sensibilidad artística y el disfrute estético, la creatividad y la expresividad, sin olvidar el progreso en la capacidad
de observación, el análisis y la reflexión sobre la realidad. Dibujar conjuga tanto la intuición como la idea y el
conocimiento previos, fomentando una dinámica creativa de retroalimentación que estimula el pensamiento
divergente y facilita la conexión de la imaginación con la realidad.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Dibujo Artístico 1:
CE.DA.1. Comprender el dibujo como forma de conocimiento, comunicación y expresión, comparando el uso que se
hace de él en manifestaciones culturales y artísticas de diferentes épocas, lugares y ámbitos disciplinares, y valorando
la diversidad de significados que origina, para apreciar la importancia de la diversidad cultural y la relevancia de la
conservación y la promoción del patrimonio.
Descripción
Las sociedades realizan representaciones del mundo por diversos medios expresivos, generando tanto una identidad
y un proceso reflexivo propios como una pluralidad cultural y artística. En este sentido, el dibujo es una de las formas
de pensamiento de toda sociedad y, por ello, identificar su presencia en las manifestaciones culturales y artísticas de
cualquier lugar y época, así como en distintos ámbitos disciplinares, ayuda al alumnado a comprenderlo como una
herramienta universal de conocimiento, comunicación y expresión. Al mismo tiempo, puede entender la importancia
de la diversidad cultural como una fuente de riqueza, considerando la relevancia de la promoción y conservación del
patrimonio.
El hecho de comparar y apreciar la pluralidad de usos del dibujo en diferentes ámbitos, de forma razonada y
compartida y mediante producciones orales, escritas o multimodales debe promover en los alumnos y alumnas la
curiosidad por conocer y explorar sus diferentes lenguajes y técnicas, favoreciendo un análisis crítico y un juicio propio
sobre sus funciones e intencionalidades que les permitan valorar la diversidad de significados a los que da lugar,
introduciendo el concepto de libertad de expresión.
Vinculación con otras competencias
El carácter troncal del Dibujo Artístico le proporciona una marcada condición interdisciplinar en relación con el resto
de materias de la misma modalidad. Esta competencia, por dirigirse hacia su reconocimiento como medio de expresión
y comunicación, implica numerosas relaciones que no vamos a enumerar de manera exhaustiva. Nos ceñimos a
resaltar, de una parte, las conexiones internas evidentes con la CE.DA.2 y la CE.DA.5 de la misma materia, dado que
todas ellas coinciden en el reconocimiento de las funciones comunicativas y expresivas del dibujo. Y, por otro lado, su
vinculación externa pues conecta: con la CE.DTAGD.2 y la CE.DTAGD.3 de la materia de Dibujo Técnico aplicado a las

Artes Gráficas y al Diseño, referidas al desarrollo de propuestas gráficas e ilustraciones; con la CE.DT.3 de la materia
de Dibujo Técnico, relativa al análisis de estructuras en elementos arquitectónicos por compartir ámbitos artísticos y
disciplinares semejantes; y complementa la CE.FA.1 y la CE.FA.2 colaborando, al igual que la materia de Fundamentos
Artísticos, en reforzar el valor de la diversidad cultural y del patrimonio artístico y cultural.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Dibujo Artístico 2:
CE. DA.2. Analizar con actitud crítica y reflexiva producciones plásticas de distintas épocas y estilos, reconociendo el
lenguaje, las técnicas y procedimientos, la función significativa y la expresividad presentes en ellas, para desarrollar la
conciencia visual y el criterio estético y ampliar las posibilidades de disfrute del arte.
Descripción
Una recepción artística completa requiere posicionarse ante cualquier propuesta cultural, incluidas las
contemporáneas, con actitud abierta y con el mayor conocimiento posible del lenguaje, las técnicas y los recursos que
son necesarios en todo proceso creativo. Reconocer las dificultades que se plantean a lo largo de dicho proceso
contribuye a su valoración. Además, el análisis crítico y reflexivo de la expresividad gráfica y la función significativa
presentes en toda producción plástica ayuda al alumnado a utilizar correctamente la terminología específica. Entre los
ejemplos considerados se debe incorporar la perspectiva de género y la perspectiva intercultural, con énfasis en el
estudio de producciones realizadas por mujeres y por personas de grupos étnicos y poblacionales que sufren la
discriminación racial, así como de su representación en el arte.
Es un objetivo ineludible de esta materia conjugar el análisis con el conocimiento, manteniendo una postura abierta y
respetuosa ante las dificultades encontradas, favoreciendo de este modo la adquisición de una conciencia visual y, en
paralelo, el desarrollo de un criterio estético informado ante cualquier manifestación cultural o artística, aumentando
así las posibilidades de disfrute en la recepción artística.
Vinculación con otras competencias
Por su cometido en el análisis funcional del dibujo, esta competencia se conecta con la CE.DA.1 y la CE.DA.5, de la
misma materia. Y, por incidir en el reconocimiento de las técnicas y procedimientos empleados en otras
manifestaciones plásticas, también presenta vinculación con la CE.DA.4 y la CE.DA.7, al tratarse éstas de dos
competencias referidas a la experimentación con técnicas variadas.
Al igual que la anterior competencia, por favorecer y contribuir a una visión abierta hacia la diversidad cultural y la
importancia del patrimonio artístico de cualquier época, también ésta presenta conexiones con la CE.FA.1 y la CE.FA.2
de Fundamentos Artísticos. Del mismo modo conecta con la competencia semejante de la materia de Volumen, CE.V.2.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Dibujo Artístico 3:
CE. DA.3. Analizar, interpretar y representar la realidad, utilizando los recursos elementales y la sintaxis del dibujo,
para ofrecer una visión propia de esa realidad, potenciar la sensibilidad y favorecer el desarrollo personal y artístico.
Descripción
La acción de dibujar supone una actitud de apertura y una indagación sobre el mundo, al mismo tiempo que una
reflexión sobre la interpretación personal que hacemos de él. El dibujo es, pues, uno de los medios artísticos más
completos para comprender, analizar e interpretar la realidad, porque, por un lado, nos ofrece una visión objetiva de
la misma y, por otro, propicia la expresión inmediata y directa de una visión subjetiva. Conocer estas cualidades hace
que el alumnado pueda utilizarlo en la exteriorización de su pensamiento, favoreciendo así su desarrollo personal y
artístico.

Para apoyar este proceso creativo se deben conocer y explorar las posibilidades expresivas de los recursos elementales
propios del dibujo: punto, línea, forma y textura, así como su sintaxis. Es muy importante, igualmente, la realización
de bocetos a partir de la observación detallada de la realidad, para ir avanzando hacia una expresión gráfica personal
que pueda incluir las representaciones de la imaginación.
Vinculación con otras competencias
Como en los dos casos anteriores, también las capacidades de análisis e interpretación de la realidad que favorece
esta competencia se nutren de referencias culturales precedentes y, a su vez, pueden orientarse hacia la expresión de
sentimientos e ideas, estableciendo así conexiones internas con la CE.DA.5.
Dado que, tanto la representación analítica de la realidad como su interpretación o cualquier otra representación
imaginada precisan de un soporte y del manejo de unos materiales y se sirven de las posibilidades expresivas que
ofrecen los elementos del lenguaje gráfico, esta competencia se presenta ligada a la CE.DA.6, dirigida al conocimiento
y empleo efectivo de estos elementos, y a las competencias CE.DA.4 y CE.DA.7, enfocadas en la experimentación con
materiales, técnicas y soportes.
La representación, el interés por recrear gráficamente sobre soportes bidimensionales una realidad tridimensional y
el desarrollo de la visión espacial son aspectos comunes con el Dibujo Técnico y el Dibujo Técnico aplicado a las Artes
Gráficas y al Diseño, que se aprecian en la relación de esta competencia con la CE.DT.3, la CE. DTAGD.2 y CE. DTAGD.3.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA1.1, CPSAA1.2, CC1, CC2, CCEC3.1.
Competencia específica de la materia Dibujo Artístico 4:
CE. DA.4. Experimentar con diferentes materiales, técnicas y soportes, incluido el propio cuerpo, analizando la
importancia del mismo en las propuestas artísticas contemporáneas, para descubrir el gesto del dibujo y la apropiación
del espacio como medios de autoexpresión y aceptación personal.
Descripción
A lo largo de la historia del arte, los grandes avances y transformaciones se han producido por la incesante
experimentación que diferentes artistas han introducido en sus obras, ya sea en cuanto a los materiales, técnicas y
soportes disponibles en cada momento, o en cuanto a la representación de la tridimensionalidad y a la apropiación y
ubicación en el espacio de la figura humana. A pesar de las grandes diferencias que pueden encontrarse en las distintas
tendencias artísticas y épocas, se repite el hecho de que la percepción y la representación del espacio se han realizado
tomando la medida de la figura humana como referencia de escala y proporción. En algunas propuestas artísticas
contemporáneas, el cuerpo humano ha traspasado ese límite de referencia para convertirse en el protagonista de la
creación, ya sea como soporte o como herramienta, llevando la expresividad del gesto y de la huella al centro mismo
de la obra. Igualmente, se ha traspasado también el límite de la representación bidimensional llegando a la apropiación
misma del espacio, convirtiéndolo en el soporte de la propia intervención artística. Descubrir y explorar diferentes
formas de expresión gráfica, incluidas las que sitúan el cuerpo humano en su centro, favorece la autoexpresión y
desarrolla la autoconfianza y la aceptación personal.
Vinculación con otras competencias
En la materia de Dibujo Artístico, la experimentación con los recursos materiales, técnicas y soportes que desarrolla la
competencia CE.DA.4 está asociada a la representación y se fundamenta en el conocimiento de otras producciones
plásticas de épocas y estilos diferentes. Por ello, esta competencia está relacionada con las dos competencias
precedentes, la CE.DA.2 y la CE.DA.3.
Este uso y experimentación con los diferentes medios de expresión está estrechamente ligado, a su vez, a la CE.TEGP.4
de la materia de Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. El hecho de plantear la tridimensionalidad del espacio como
soporte mismo del dibujo, enlaza directamente esta competencia con la CE.V.2 de la materia de Volumen.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.1,
CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Dibujo Artístico 5:
CE. DA.5. Utilizar la práctica del dibujo como medio de expresión de ideas, opiniones, sentimientos y emociones,
investigando los referentes culturales de las nuevas creaciones como parte inherente a las mismas, para ampliar el
repertorio artístico y enriquecer las producciones propias.
Descripción
El conocimiento y análisis de diferentes manifestaciones culturales y artísticas de cualquier lugar y época favorecen
que el alumnado comprenda las influencias que unas propuestas han tenido sobre otras, incluso tomando referentes
de culturas y disciplinas diferentes a las propias de la persona que crea. Puede establecer así conexiones entre distintos
tipos de lenguajes plásticos, visuales y audiovisuales (fotografía, cómic, cine, publicidad, etc.) y explorar la presencia
del dibujo como medio de expresión en cada uno de ellos. Al mismo tiempo, el alumnado se forja una cultura visual y
descubre los avances en procedimientos o técnicas utilizados en cada medio creativo. Además, asimilando que las
nuevas creaciones artísticas nunca rompen totalmente con los referentes previos, puede valorar la importancia de la
práctica artística como medio para expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones a lo largo de la historia, y
apoyarse en ello para enriquecer sus propias producciones.
Vinculación con otras competencias
El potencial expresivo del dibujo y su uso en la transmisión de ideas y sentimientos enlaza esta competencia con la
CE.DA.1 y la CE.DA.2 que subrayan las facultades comunicativa y significativa de esta especialidad en los distintos
ámbitos disciplinares de localización y cronología diversa.
Como herramienta eficaz para la comprensión, análisis e interpretación de la realidad, el dibujo artístico está presente
en variedad de lenguajes plásticos y es fundamental en la generación y transmisión de ideas. Por ello, esta competencia
presenta una vinculación interna con la CE.DA.3 que favorece el uso de la visión objetiva o subjetiva de la realidad
ofrecida por el dibujo y, además, se relaciona con la CE.DA.8, la CE. DTAGD.2 de la materia Dibujo Técnico aplicado a
las Artes Gráficas y al Diseño y la CE.PA.1 de la materia de Proyectos Artístico que inciden en el desarrollo de
propuestas gráficas y de diseño a mano alzada y en la necesaria elaboración del proyecto a partir de la realización de
bocetos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CC1, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1
Competencia específica de la materia Dibujo Artístico 6:
CE. DA.6. Realizar producciones gráficas expresivas y creativas, valorando la importancia de los elementos del lenguaje
gráfico y su organización en la definición de un estilo personal, para progresar en la ejecución técnica y en las
cualidades comunicativas y expresivas de las producciones propias.
Descripción
El dibujo parte de la observación precisa y activa de la realidad, por lo que es fundamental entender cómo funciona la
percepción visual de la que partimos, sus leyes y principios, y la organización de los elementos en el espacio. El
conocimiento y el uso de los elementos del lenguaje gráfico, sus formas, signos, posibilidades expresivas y efectos
visuales, facilitan al alumnado la construcción de un mecanismo de trabajo con el dibujo como base. Este le permite
comprender las imágenes, sus estructuras y su composición. El dibujo se convierte así en un método de análisis de las
formas, donde se muestra lo más destacado de los objetos, que al mismo tiempo se descubren ante nosotros en toda
su verdad, desvelando aquello que pasaba desapercibido. Como todo método, el dibujo necesita una constancia en el
trabajo. Solo dibujando se llegan a conseguir la destreza y la habilidad necesarias para emplearlo en nuestros
proyectos.

El dibujo es, al mismo tiempo, método de conocimiento y método de expresión. Al avanzar en su práctica, el trazo y el
gesto se vuelven más personales, llegando a convertirse en huellas expresivas y comunicativas con las que se
exteriorizan el mundo interior y la propia visión de la realidad.
Vinculación con otras competencias
El hecho de que la representación de la realidad sea un método de análisis y conocimiento cuya práctica continuada
permita al alumnado desarrollar su visión y estilo personales, establece conexiones entre esta competencia y la
CE.DA.3 de la misma materia.
Esta competencia también conecta con la CE. DTAGD.3. de la materia Dibujo Técnico aplicado a las Artes Gráficas y al
Diseño puesto que ambas coinciden en potenciar las destrezas gráficas del alumnado dotándolo de herramientas que
mejoren su comunicación en los campos del arte y el diseño.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA1.1, CPSAA5, CCEC3.2, CCEC4.1,
CCEC4.2.
Competencia específica de la materia Dibujo Artístico 7:
CE. DA.7. Experimentar con las técnicas propias del dibujo, identificando las herramientas, medios y soportes
necesarios y analizando su posible impacto ambiental, para integrarlas de forma creativa y responsable en la
realización de producciones gráficas.
Descripción
Para que el alumnado pueda experimentar con las técnicas del dibujo, tanto con las tradicionales como con las
digitales, debe adquirir unos conocimientos básicos previos de un catálogo amplio de herramientas, medios y
soportes. Una vez identificadas sus posibilidades de uso y de expresión, podrá seleccionar aquellos más adecuados a
sus fines en cada momento, experimentando con ellos y explorando soluciones alternativas en las representaciones
gráficas que se le planteen. En este terreno, también es importante que conozca el impacto ambiental de los
materiales que emplea, tanto en lo relativo a su producción como a la gestión de los deshechos que produce; todo
ello con el fin de adoptar prácticas de trabajo sostenibles, seguras y responsables.
Reconocer el dibujo no solo como un método de análisis, sino también como un lenguaje creativo, conlleva
comprender los distintos niveles de iconicidad que se pueden dar en las representaciones gráficas, así como los valores
expresivos del claroscuro y del color. Para crear producciones gráficas que resuelvan estos planteamientos de forma
coherente con la intención original, pero sin cerrarse a posibles modificaciones que las enriquezcan durante el proceso
creativo, el alumnado debe seleccionar y aplicar las técnicas más adecuadas, buscando además un uso creativo,
responsable, seguro y sostenible de las mismas para conseguir resultados personales.
Vinculación con otras competencias
La selección de los recursos materiales, técnicas y soportes está asociada a la representación tanto objetiva como
subjetiva de la realidad, por lo que esta competencia está relacionada con la CE.DA.3 de esta materia.
La experimentación con diferentes técnicas de dibujo está también estrechamente ligado a la CE.DA.4 y a la CE.TEGP.4
de la materia de Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, CD2, CPSAA5, CC1, CC4, CE1,
CCEC4.1, CCEC4.2.
Competencia específica de la materia Dibujo Artístico 8:
CE. DA.8. Adaptar los conocimientos y destrezas adquiridos, desarrollando la retentiva y la memoria visual, para
responder con creatividad y eficacia a nuevos desafíos de representación gráfica.

Descripción
La observación consciente del entorno, para abstraer y seleccionar lo más representativo, es fundamental en el
proceso de representación gráfica de la realidad. Lo que se percibe no es más que la reconstrucción que hace el cerebro
de la información recibida y, en esa reconstrucción interviene como factor fundamental la memoria visual, entendida
como la capacidad de recordar imágenes. Cuando se dibuja del natural, se debe observar, analizar y retener la
información que se quiere trasladar al dibujo, y para ello se ejercitan la memoria visual y la retentiva, destrezas
fundamentales en la expresión gráfica. A través del encuadre y el encaje se organiza esa información en el soporte
elegido y se establecen proporciones, teniendo en cuenta la perspectiva, tanto en las formas y objetos como en el
espacio que los rodea, procesos que ponen en juego los conocimientos y destrezas adquiridos por el alumnado.
Además, en el proceso de dibujar intervienen la imaginación, recuerdos e imágenes mentales y, es por esto que, en
las producciones gráficas se transmiten tanto la visión e interpretación exterior del mundo como la interior,
propiciándose una expresión personal y diferenciada del resto.
Vinculación con otras competencias
Las prácticas gráficas de algunas de las materias de la modalidad se fundamentan tanto en el análisis descriptivo
derivado de la observación como en la representación emotiva de formas que emergen del recuerdo. De ahí que, para
su desarrollo, las Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas o el Dibujo Técnico aplicado a las Artes Gráficas y al Diseño
puedan servirse de la adquisición de esta competencia, enlazando con las propias: CE.TEGP.2, CE. DTAGD.2 y CE.
DTAGD.3.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA1.1, CPSAA5, CC1, CCEC4.1,
CCEC4.2.
Competencia específica de la materia Dibujo Artístico 9:
CE. DA.9. Crear proyectos gráficos colaborativos, contribuyendo de forma creativa a su planificación y realización y
adaptando el diseño y el proceso a las características propias de un ámbito disciplinar, para descubrir posibilidades de
desarrollo académico y profesional y apreciar el enriquecimiento que suponen las propuestas compartidas.
Descripción
El dibujo está presente en múltiples ámbitos disciplinares, tales como el diseño, la arquitectura, la ciencia, la literatura
o el arte. Diseñar creativamente un proyecto concreto, de forma colaborativa y con una finalidad definida, requiere
establecer una planificación adecuada, una organización y un reparto de tareas coherente, entendiendo que crear
cualquier proyecto gráfico ajustado a un ámbito disciplinar concreto supone, además de un enriquecimiento, asumir
riesgos y retos. El alumnado debe ser consciente de ello y tener presente en todo momento la intención última del
proyecto que está creando. El trabajo colaborativo, además, le permite la asunción de distintos roles y
responsabilidades, y contribuye a que aprenda a respetar las opiniones del resto. Por otra parte, en el desarrollo de
los proyectos gráficos habrá de hacer frente a las posibles dificultades y cambios exigidos por las circunstancias o por
el propio diseño de la producción, aumentando su resiliencia y aprendiendo a adaptar la planificación inicial a los
imprevistos que puedan surgir.
Finalmente, evaluar las diversas fases y el resultado del proyecto, descubriendo los posibles errores y aciertos, facilita
procesos posteriores de creación y elaboración, permitiendo introducir alternativas y propuestas diversas, al tiempo
que desarrolla en el alumnado una mayor seguridad en su capacidad de afrontar en el futuro proyectos más complejos
en contextos académicos o profesionales.
Vinculación con otras competencias
El diseño creativo de un proyecto implica la exploración de posibles ideas a través de planteamientos gráficos y
plásticos, por lo que esta competencia se vincula internamente con la CE.DA.3 de la misma materia. A su vez, conecta
con la CE.PA.1 de la materia de Proyectos Artístico que favorece la realización de bocetos y la expresión gráfica como
una de las posibles estrategias, válida en la generación y perfeccionamiento de ideas de proyecto.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM3, CPSAA3.1, CPSAA4, CE1,
CE3, CCEC4.1, CCEC4.2.

II. Criterios de evaluación
Los referentes para valorar el nivel de adquisición, por parte del alumnado, de cada una de las nueve competencias
específicas en las asignaturas de Dibujo Artístico I y II se estructuran en base a sus correspondientes criterios de
evaluación, desarrollados de manera específica para cada uno de los cursos.
CE.DA.1
Comprender el dibujo como forma de conocimiento, comunicación y expresión, comparando el uso que se hace de él en manifestaciones
culturales y artísticas de diferentes épocas, lugares y ámbitos disciplinares, y valorando la diversidad de significados que origina, para apreciar
la importancia de la diversidad cultural y la relevancia de la conservación y la promoción del patrimonio.
A lo largo del primer curso se introduce al alumnado en el conocimiento de las funciones del dibujo, su presencia y valor en manifestaciones
diversas, para que progresivamente pueda identificar y valorar, crítica y razonadamente, estos aspectos.
Dibujo Artístico I
Dibujo Artístico II
1.1 Identificar el dibujo como forma de conocimiento, comunicación 1.1 Identificar la presencia del dibujo en diferentes manifestaciones
y expresión, reflexionando con iniciativa sobre su presencia en
culturales y artísticas, estableciendo con criterio propio relaciones
entre ellas y valorándolo como herramienta de expresión.
distintas manifestaciones culturales y artísticas y comparando de
1.2 Explicar las múltiples funciones del dibujo a través del análisis
forma autónoma su uso en las mismas.
1.2 Comparar las múltiples funciones del dibujo a través del análisis
autónomo de su uso en producciones de distintos ámbitos
autónomo de su uso en producciones de distintos ámbitos
disciplinares.
disciplinares.
1.3 Defender la importancia de la libertad de expresión para la
1.3 Relacionar la pluralidad cultural y artística con la libertad de
pluralidad cultural y artística, a través de un discurso razonado y
expresión, argumentando la opinión propia de forma activa,
argumentado de forma activa, comprometida y respetuosa.
comprometida y respetuosa, y analizando los usos del dibujo en
diversas manifestaciones artísticas.

CE.DA.2
Analizar con actitud crítica y reflexiva producciones plásticas de distintas épocas y estilos, reconociendo el lenguaje, las técnicas y
procedimientos, la función significativa y la expresividad presentes en ellas, para desarrollar la conciencia visual y el criterio estético y ampliar
las posibilidades de disfrute del arte.
Durante el primer curso, el alumnado debe desarrollar su capacidad de análisis y estudio formal del dibujo, adquiriendo progresivamente y
utilizando con criterio la terminología propia de la materia, para poder llevar a cabo, ya en el segundo curso, una lectura crítica que alcance
a valorar justificadamente los aspectos funcionales y expresivos.
Dibujo Artístico I
Dibujo Artístico II
2.1 Analizar el lenguaje, las técnicas y procedimientos del dibujo en
2.1 Analizar el lenguaje, las técnicas y procedimientos, la función y la
diferentes propuestas plásticas, entendiendo los cambios que se
expresividad del dibujo en diferentes producciones plásticas,
han producido en las tendencias a lo largo de la historia y utilizando
incluyendo las contemporáneas, utilizando la terminología
la terminología específica más adecuada.
específica más adecuada e identificando con actitud abierta las
2.2 Analizar distintas manifestaciones culturales y artísticas,
intencionalidades de sus mensajes.
comprendiendo la función que desempeña el dibujo en las mismas y 2.2 Explicar de forma razonada la elección del dibujo como
valorando el enriquecimiento que suponen para la sociedad los
herramienta de expresión
retos creativos y estéticos.

CE. DA.3
Analizar, interpretar y representar la realidad, utilizando los recursos elementales y la sintaxis del dibujo, para ofrecer una visión propia de esa
realidad, potenciar la sensibilidad y favorecer el desarrollo personal y artístico.
Es conveniente que el alumnado sea capaz de representar gráficamente un conjunto de formas describiendo con claridad la disposición de
los elementos entre sí mediante una definición lineal que refleje las proporciones y efectos espaciales (deformaciones perspectivas). A lo
largo de la etapa el progreso de la percepción visual del alumnado le permitirá distinguir los aspectos característicos de una forma, la
selección de partes y encuadres y las destrezas técnicas y gráficas para proporcionar una información suficiente sobre la naturaleza del
modelo.
Dibujo Artístico I
Dibujo Artístico II
3.1 Experimentar con sensibilidad las posibilidades expresivas de los 3.1 Recrear gráficamente la realidad mediante bocetos o esbozos,
recursos elementales del dibujo (punto, línea, forma) y de su
partiendo tanto de la observación detallada como de la propia
sintaxis, mejorando el proceso de creación gráfica.
imaginación y utilizando una expresión personal y espontánea.
3.2 Analizar, interpretar y representar gráficamente la realidad
3.2 Analizar, interpretar y representar la realidad a partir de obras
mediante bocetos y esbozos, utilizando las herramientas adecuadas
gráficas que exploren las posibilidades expresivas de formas y
y desarrollando una expresión propia, espontánea y creativa.
texturas, empleando con corrección y destreza los recursos del
dibujo.

CE. DA.4
Experimentar con diferentes materiales, técnicas y soportes, incluido el propio cuerpo, analizando la importancia del mismo en las propuestas
artísticas contemporáneas, para descubrir el gesto del dibujo y la apropiación del espacio como medios de autoexpresión y aceptación
personal.

El alumnado debe de familiarizarse progresivamente con los materiales, técnicas y procedimientos propuestos y ser capaz de seleccionar,
relacionar y emplear con criterio los diversos materiales, adecuándolos a la consecución de la finalidad pretendida, examinando
críticamente su uso idóneo y procediendo de una manera racional y ordenada en su aplicación.
Aunque en Dibujo Artístico I se puede introducir a la representación de la figura humana, será en Dibujo Artístico II donde se profundice en
su estudio como parámetro universal del arte. Es conveniente que el alumnado interiorice el conocimiento de sus proporciones, los
elementos constitutivos fundamentales y su posición en el espacio, valorando no solo la expresión global de las formas que la componen,
sino también la articulación y orientación de la estructura que la define.
Dibujo Artístico I
Dibujo Artístico II
4.1 Aportar una huella y un gesto propios a la realización de dibujos, 4.1 Usar el dibujo como medio de expresión, experimentando con
combinando el uso tradicional de materiales, técnicas y soportes
diferentes materiales, técnicas y soportes, integrándolos en las
producciones plásticas propias e incorporando las posibilidades que
con la manipulación personal.
4.2 Realizar composiciones bidimensionales, figurativas o abstractas, ofrece el cuerpo humano como recurso.
explorando la percepción y ordenación del espacio e indagando
4.2 Recrear gráficamente el espacio tridimensional, en producciones
sobre la representación del cuerpo humano y su posible utilización
artísticas bidimensionales o tridimensionales, utilizando diversos
como soporte o como herramienta gráfica.
materiales, técnicas y soportes y experimentando de forma abierta
con los efectos perspectivos de profundidad.
4.3 Analizar la importancia del cuerpo humano en las propuestas
artísticas contemporáneas, estudiando los diferentes materiales,
técnicas y soportes utilizados.

CE. DA.5
Utilizar la práctica del dibujo como medio de expresión de ideas, opiniones, sentimientos y emociones, investigando los referentes culturales
de las nuevas creaciones como parte inherente a las mismas, para ampliar el repertorio artístico y enriquecer las producciones propias.
Es recomendable que a lo largo de toda la etapa el alumnado alcance a conocer variedad de referentes y vías expresivas, de calidad estética
y formal, que enriquezcan y faciliten el desarrollo de las producciones propias.
Dibujo Artístico I
Dibujo Artístico II
5.1 Identificar los referentes artísticos de una obra determinada,
5.1 Describir los referentes artísticos presentes en obras
describiendo la influencia que ejercen y las conexiones que se
contemporáneas, explicando la influencia que ejercen y las
establecen.
relaciones que se establecen y reconociendo la importancia de la
herencia cultural.
5.2 Expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones a través de
creaciones gráficas y dibujos propios, incorporando, de forma
5.2 Expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones propios en
guiada, procedimientos o técnicas utilizados en referentes artísticos
la práctica artística, tomando como punto de partida la exploración
de interés para el alumnado.
del entorno y de obras artísticas de interés personal.

CE. DA.6
Realizar producciones gráficas expresivas y creativas, valorando la importancia de los elementos del lenguaje gráfico y su organización en la
definición de un estilo personal, para progresar en la ejecución técnica y en las cualidades comunicativas y expresivas de las producciones
propias.
A lo largo de toda la etapa el alumnado debe conocer y, progresivamente, emplear de modo eficaz los procesos de percepción relacionados
con las imágenes plásticas, las leyes básicas de asociación perceptiva y de composición, para aplicarlas conscientemente en la
representación e interpretación de una misma forma o conjunto de ellas con diferentes intenciones comunicativas y expresivas.
Dibujo Artístico I
Dibujo Artístico II
6.1 Emplear con intenciones comunicativas o expresivas los
6.1 Representar gráficamente las formas, sus posibles
mecanismos de la percepción visual, sus leyes y principios, así como
combinaciones y los espacios negativos y positivos presentes en
la composición y la ordenación de elementos en el espacio,
entornos urbanos o naturales, a partir un estudio de los mismos
mostrando interés en sus aplicaciones.
intencionado y selectivo.
6.2 Expresar a través del trazo y el gesto del dibujo una visión propia 6.2 Expresar a través del trazo y el gesto del dibujo una visión propia
de la realidad o del mundo interior, experimentando con los
de la realidad o del mundo interior con un trazo y un gesto
elementos del lenguaje gráfico, sus formas, signos, posibilidades
personales, usando los elementos del lenguaje gráfico, sus formas,
expresivas y efectos visuales.
signos, posibilidades expresivas y efectos visuales.

CE. DA.7
Experimentar con las técnicas propias del dibujo, identificando las herramientas, medios y soportes necesarios y analizando su posible impacto
ambiental, para integrarlas de forma creativa y responsable en la realización de producciones gráficas.
En Dibujo Artístico I el alumnado debe de ser capaz de interpretar una misma forma u objeto en diversos niveles icónicos (apuntes,
esquema, boceto, estudio), utilizando procedimientos y técnicas en las que predomine el factor lineal o bien las superficies y la mancha. En
su progresión hacia Dibujo Artístico II, el alumnado podrá considerar un mismo tema desde diferentes intenciones comunicativas y adecuar
el carácter de la imagen a la finalidad pretendida, no sólo desde el punto de vista formal, sino también por la selección y uso apropiado de
los materiales.
Dibujo Artístico I
Dibujo Artístico II
7.1 Proponer distintas soluciones gráficas a una misma propuesta
7.1 Plantear soluciones alternativas en la representación de la
visual, utilizando diferentes niveles de iconicidad, identificando las
realidad, con diferentes niveles de iconicidad, mostrando un
herramientas, medios y soportes necesarios y justificando razonada
pensamiento divergente, utilizando adecuadamente las
y respetuosamente la elección realizada.
herramientas, medios y soportes seleccionados, analizando su
7.2 Seleccionar y utilizar con destreza las herramientas, medios y
posible impacto ambiental y buscando activamente un resultado
soportes más adecuados a la intención creativa, empleando los
final ajustado a las intenciones expresivas propias.
valores expresivos del claroscuro y del color en una interpretación
7.2 Seleccionar y utilizar con destreza y de manera creativa las
gráfica personal de la realidad.
herramientas, medios y soportes más adecuados a la intención
7.3 Investigar de forma activa y abierta sobre la presencia de
personal, empleando los valores expresivos del claroscuro y del
tecnologías digitales en referentes artísticos contemporáneos,
color en las interpretaciones gráficas propias de la realidad y en la
integrándolas en el proceso creativo y expresivo propio.
representación del mundo interior.

7.3 Emplear creativamente las tecnologías digitales en producciones
gráficas, integrándolas en el proceso creativo y expresivo propio.

CE. DA.8
Adaptar los conocimientos y destrezas adquiridos, desarrollando la retentiva y la memoria visual, para responder con creatividad y eficacia a
nuevos desafíos de representación gráfica.
A través de esta competencia específica el alumnado es capaz de expresar el sentido espacial a través de las proporciones aparentes, la
superposición de elementos y la comprensión de las distorsiones que en la forma produce la perspectiva. Se debe de insistir en que el
alumnado alcance a describir gráficamente lo esencial de las formas observadas con anterioridad, mediante definiciones lineales de su
corporeidad que no se ciñan al contorno externo, y/o mediante la intervención de una mancha que traduzca su contraste tonal. Una vez
que el alumnado haya superado la etapa meramente descriptiva, en la que aprehende la forma de modo fiel a su aspecto externo, se le
introduce en cotas expresivas que le capaciten para articular una imagen, desde un trazo gestual significativo.
Dibujo Artístico I
Dibujo Artístico II
8.1 Representar gráficamente el modelo elegido, seleccionando y
8.1 Interpretar gráficamente la realidad observada, abstrayendo la
abstrayendo sus características más representativas, a partir del
información recibida y desarrollando la retentiva y la memoria
estudio y análisis del mismo.
visual.
8.2 Utilizar el encuadre, el encaje y la perspectiva en la resolución de 8.2 Lograr efectos perspectivos de profundidad en representaciones
problemas de representación gráfica, analizando tanto los
gráficas personales y creativas, atendiendo a las proporciones y los
diferentes volúmenes como el espacio que completa el conjunto.
contrastes lumínicos y valorando la perspectiva como un método
para recrear la tridimensionalidad.

CE. DA.9
Crear proyectos gráficos colaborativos, contribuyendo de forma creativa a su planificación y realización y adaptando el diseño y el proceso a
las características propias de un ámbito disciplinar, para descubrir posibilidades de desarrollo académico y profesional y apreciar el
enriquecimiento que suponen las propuestas compartidas.
La generación de proyectos artísticos implica aspectos de diversa índole, desde la ideación y selección de propuestas hasta el reparto de
funciones entre los componentes de cada grupo. Su valoración incluirá tanto el proyecto finalizado, como su planificación, el desarrollo de
su ejecución o el análisis de sus resultados.
Dibujo Artístico I
Dibujo Artístico II
9.1 Planificar proyectos gráficos colaborativos sencillos,
9.1 Planificar producciones gráficas de forma colaborativa,
identificando el ámbito disciplinar en que se desarrollarán, y
adaptando el diseño y el proceso al ámbito disciplinar elegido, y
organizando y distribuyendo las tareas de manera adecuada.
organizando y distribuyendo las tareas de manera adecuada.
9.2 Realizar proyectos gráficos colaborativos enmarcados en un
9.2 Realizar, con decisión y actitud positiva, proyectos gráficos
ámbito disciplinar concreto, utilizando con interés los valores
compartidos, respetando las aportaciones de los demás, afrontando
expresivos del dibujo artístico y sus recursos.
los retos que surjan y evaluando tanto la planificación como las
9.3 Analizar las dificultades surgidas en la planificación y realización
modificaciones realizadas.
de proyectos gráficos compartidos, entendiendo este proceso como 9.3 Afrontar con creatividad los posibles retos que surgen en la
un instrumento de mejora del resultado final.
ejecución de proyectos gráficos colaborativos, contribuyendo a la
consecución y la mejora del resultado final y evaluando tanto la
9.4 Identificar posibilidades de desarrollo académico y profesional
relacionadas con el dibujo artístico, comprendiendo las
planificación como las modificaciones realizadas.
oportunidades que ofrece y el valor añadido de la creatividad en los
9.4 Identificar posibilidades de desarrollo académico y profesional
estudios y en el trabajo, expresando la opinión propia de forma
relacionadas con el dibujo artístico, comprendiendo las
razonada y respetuosa.
oportunidades que ofrece y el valor añadido de la creatividad en los
estudios y en el trabajo, expresando la opinión propia de forma
razonada y respetuosa.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos de Dibujo Artístico I
Los bloques de saberes en que se divide la materia se orientan hacia un cultivo riguroso de la agudeza perceptiva,
suscitando en el alumnado el interés y el aprecio por la riqueza formal del entorno, ofreciéndole recursos
procedimentales sólidos y específicos. Las cuestiones fundamentales tratan sobre el desarrollo de la capacidad para
comprender las formas del entorno, sus relaciones y su expresión mediante este lenguaje. A la potenciación de su
capacidad observadora y comprensiva se le suma el uso racional de los materiales, instrumentos y técnicas de
representación gráfico-plástica que le permitan la expresión de su pensamiento visual y de su propia sensibilidad.
A. Concepto e historia del dibujo.
El diálogo con el arte de épocas pasadas ha determinado que en cada momento histórico sea constante la dicotomía
entre la relación de dependencia con obras anteriores y la independencia de ellas. En cualquier caso, las producciones
artísticas siempre estarán determinadas por el contexto en que aparecen, definido por las circunstancias históricas y
por las tradiciones. De hecho, son numerosas las recomendaciones, por parte de los propios artistas, animando a
aprender de los antiguos el modo de ver la naturaleza, subrayando el papel ejemplar del arte pasado y su necesario
conocimiento.

La exploración sobre la presencia del dibujo en el arte y su evolución histórica en relación a la mentalidad imperante
en cada época, nos permite distinguir diferentes enfoques y sistemas de resolver los problemas de la representación.
El trazado de las sombras, por ejemplo, puede ser resuelto geométricamente, mediante un dibujo de línea, o por
medio de la aguada, confrontando la racionalidad geométrica de lo lineal con la soltura de la mancha, más próxima al
carácter subjetivo del pensamiento romántico.
Por otro lado, el Dibujo es un término que se incorpora a muchas disciplinas excediendo incluso el ámbito del discurso
artístico, hacia contextos científicos o técnicos. Existen diversidad de modos de ver y dibujar: el dibujo descriptivo, la
ilustración y la ornamentación, el dibujo de ideación, el de expresión, el constructivo, …; cuya clasificación variará en
función de las épocas y de los criterios seguidos para establecer estas categorías. En cualquier caso, su carácter
interdisciplinar, encrucijada de fenómenos objetivos y subjetivos, se enriquece con su labor fundamental en la
representación y la descripción. Por ello, su recorrido por la historia incluye las manifestaciones en las que se ha
inscrito.
La presencia del dibujo, desde la Antigüedad hasta el Romanticismo, en ámbitos disciplinares diferentes forma parte
de los saberes planteados en este bloque, con continuidad en Dibujo Artístico II, que se amplía con el análisis de las
operaciones implicadas o derivadas de su ejercicio, al entenderlo como proceso. Con independencia de la forma que
adopte y de su valor como expresión artística, el dibujo es un instrumento útil para ordenar y manifestar nuestros
pensamientos y percepciones, muy eficaz para formular y encarar problemas de diseño. Es importante que el
alumnado conozca y explore todos los atributos del dibujo, sirviéndose de él tanto para representar como para
desarrollar o comunicar ideas.
B. La expresión gráfica y sus recursos elementales.
Algunos procesos gráficos, próximos a la metodología de la proyectación, han permitido imaginar o adelantar otros
trabajos artísticos de mayor envergadura. De hecho, una de las funciones fundamentales del dibujo es su labor en el
desarrollo preliminar a la realización definitiva de otras obras. Este medio expresivo, por su agilidad, contribuye a la
elaboración de ensayos partiendo de una idea inicial y favorece la generación de otras, colaborando en su selección y
evolución. Pero, además, el dibujo es un instrumento muy útil para el estudio y análisis de las formas ya existentes,
tanto naturales como artificiales. De ahí que adquiera múltiples nombres, en relación a la dirección y a la finalidad que
adopte: apunte, boceto, esbozo, proyecto, …
Generalmente, en el ámbito de las artes, las obras son, parcialmente, el producto de aplicar unos conocimientos
técnicos, lo que induce a pensar que existe una estrecha relación de dependencia entre las técnicas y los resultados.
De hecho, un debate frecuente en la enseñanza del dibujo enfrenta la consideración manualística de la técnica, que
introduce el conocimiento de las técnicas y materiales como algo previo a las cuestiones de orden estético; en
contraste a los planteamientos que priorizan la idea y el concepto previo sobre la solución técnica.
Es obvia la importancia que tanto materiales como procedimientos y técnicas tienen como función mediadora, sin
cuya experiencia previa toda expresión plástica es imposible. El criterio para el empleo de los distintos materiales y
técnicas dependerá de las representaciones gráficas concretas, generando así una reflexión sobre los medios que
mejor sirven a los objetivos planteados. Por ello, la presencia de estos saberes es constante, ofreciendo continuas
oportunidades de conexión con los restantes bloques.
En el ámbito de la expresión gráfica, punto y línea, como elementos gráficos fundamentales, tienen una importancia
decisiva a la hora de definir las formas. Sin embargo, es conveniente proporcionar al alumnado abundantes situaciones
en las que reflexione sobre otras de sus funciones. Por una parte, sensibilizándole hacia los diferentes tipos de gestos
y trazados, para que sea capaz de apreciar sus diferentes calidades y pueda reconocer tanto su dimensión descriptiva
como expresiva. Y, por otra parte, mostrándolos como elementos estructuradores e implícitos en la organización del
espacio y en la composición del dibujo.
El uso adecuado de la línea tendrá su aplicación inmediata en la representación gráfica de elementos tridimensionales,
utilizando el proceso analítico del dibujo para la descripción de sus configuraciones geométricas. Para ello se plantean
las diferencias entre forma y estructura formal y se introducen los conceptos de proporción y axialidad, así como las
diferentes deformaciones perspectivas, significados estéticos y connotaciones expresivas, dependiendo de las
diferentes alternativas de representación: proyectiva, en escorzo y por superposición. En este bloque de saberes, se

observa la comprensión global de la forma como consecuencia de la estructura que la origina, por medio del estudio
de proporciones y contornos aparentes. Se profundiza, también, en las calidades superficiales y particulares de los
elementos representados, completando el uso de la línea como elemento configurador de formas volumétricas, con
la línea de tramado para la creación de texturas aplicables a elementos naturales y artificiales.
La aplicación práctica del concepto de proporción implica la búsqueda de las relaciones entre las partes de una misma
forma y de varias formas entre sí. Para ello, se presentan y practican, mediante la copia objetiva, los métodos de toma
de medidas objetivos y adecuados para la representación de sólidos, introduciendo al alumnado en las variaciones de
la forma con el punto de vista, el centrado y la ocupación del soporte, experimentando con encuadres diferentes y
con la selección de partes.
C. Percepción y ordenación del espacio.
La composición es un proceso fundamental y significativo en la resolución de cualquier mensaje visual. A diferencia
del lenguaje verbal, en la sintaxis del lenguaje visual no se plantean normas absolutas. El término sintaxis se refiere,
más bien, a la ordenación espacial de las partes y a las posibles relaciones que se establezcan entre ellas. El estudio de
los mecanismos perceptivos nos orientará en la manera de comprender el significado de las formas visuales y nos
proporcionará algunos criterios decisivos para apreciar el potencial sintáctico de la estructura en el lenguaje visual. La
percepción será el medio de seleccionar la realidad y la representación la manifestación de esa selección.
En el dibujo artístico se plantea el reto de representar en una superficie plana volúmenes y relaciones en el espacio.
Al desafío, ya mencionado, de ordenar el espacio plano del formato se le suma la estructuración de un espacio o
profundidad ficticia y de transmitir la existencia de objetos tridimensionales realizados sobre una superficie
bidimensional. En este sentido, es preciso el estudio de la perspectiva para conocer el modo en que determinadas
disposiciones de las líneas, formas, tonos y texturas en la superficie de dibujo son capaces de activar la percepción del
mundo tridimensional que lleva a cabo nuestro sistema óptico.
Dado que el entorno puede sintetizarse en cuerpos geométricos y formas volumétricas elementales que interactúan
entre sí, el dibujo de memoria resulta ser una herramienta muy eficaz para la ideación de formas y estructuras
inventadas mediante la adición, intersección y sustracción de otras más sencillas. Para su desarrollo, este proceso
analítico, fundamentado en el uso de estructuras, necesita utilizar diferentes tipos de dibujo (esbozos, esquemas y
bocetos).
El tratamiento de la superficie, a través de la modulación de valores y de tonos, completará este dibujo previo de
estructuras en perspectiva elaborando el perfil externo de la forma y su configuración global. Por otra parte, este
conjunto de saberes proporciona la base para introducir los conceptos de proporción y axialidad, y desarrolla las
destrezas necesarias para abordar el encaje de las formas.
En el Dibujo Artístico I, la representación perspectiva incluye el uso del dibujo analítico construido con líneas
diagramáticas que, inicialmente, esbocen y, luego, fijen la estructura volumétrica interna de los elementos
representados, mostrando las partes ocultas del mismo.
El estudio de las formas planas ayudará al alumnado a comprender cómo se combinan para comunicar la configuración
tridimensional del volumen y la representación perspectiva.
La representación, de memoria, de volúmenes sencillos en perspectiva axonométrica y cónica será el punto de partida
para su posterior transformación, mediante operaciones de adición y sustracción, y servirán de fundamento en la
representación de composiciones más complejas, por medio de su ensamblaje e intersección.
La realización de estas composiciones inventadas, basadas en la disposición de elementos volumétricos en diferentes
posiciones, introduce al conocimiento de las relaciones organizativas en la representación gráfica, subrayando la
importancia decisiva del encuadre y valorando posibles alternativas en la representación de un mismo modelo o tema.
D. La luz, el claroscuro y el color.
En dibujo, la representación de la luz y de las sombras que indica el relieve de los objetos incluye aspectos formales y
semánticos: por un lado, la resolución técnica de las diferencias de tono o valoración; por otro, su cualidad expresiva
y el valor simbólico, variable según épocas y culturas. Sin embargo, este bloque de saberes se orienta hacia el

conocimiento y uso de diferentes métodos y técnicas de sombreado, realizando tanto estudios de sombras, en los que
se parta de trazados lineales previos, como dibujos de mancha, que enfaticen la claridad u oscuridad de los cuerpos,
los planos y relieves imitando distintos tipos de iluminación. Especialmente estos últimos exigen al alumnado la visión
consciente y minuciosa de las zonas de luz y las de sombra y la transferencia lógica de los diferentes matices de claros
y oscuros, de valores, sobre el soporte. Y para ello, de manera progresiva, podrán hacer uso de diferentes materiales
y técnicas, tanto acromáticas como cromáticas, enlazando así con el aprendizaje del color.
Al igual que el estudio del claroscuro, también el uso del color abarca cuestiones puramente técnicas y otras que
trascienden al nivel del significado. La teoría del color se inicia presentando los diferentes factores implicados en su
percepción, diferenciando entre la síntesis aditiva y sustractiva, para pasar a conocer sus cualidades. Estas se trabajan
de manera sistemática mediante la realización y aplicación de escalas y modulaciones controladas, ampliando el
conocimiento de las técnicas, secas y húmedas.
Estos saberes ofrecen oportunidades de conexión para aplicar en el bloque referido a la ordenación espacial, pues
algunos de los aspectos relativos a las formas, entre los que se incluyen el color y la luminosidad, interfieren de manera
decisiva en la composición, estableciendo equivalencias o variaciones entre el peso y la distancia de los elementos. De
ahí que el aprendizaje sobre las cualidades del color se acompañe de su aplicación práctica a composiciones ideadas
por el alumnado, en las que, al estructurar las formas dentro del formato, valoren como componentes expresivos los
aspectos relativos a la iluminación y al cromatismo. Por otro lado, las modulaciones de tono y saturación entre colores
adyacentes y complementarios, introducen al estudio de las relaciones armónicas del color y a su valor simbólico, con
continuidad en Dibujo Artístico II.
La utilización de la luz y del color es muy variada dependiendo de los periodos históricos: la iluminación en una obra
manierista, tamizada y atemporal, contrasta con la luz en el barroco que define las sombras arrojadas y remite a un
momento puntual. El desinterés por la representación mimética durante las vanguardias dio pie a que el claroscuro
pasara a ser una escala abstracta de valores, sin atender a los efectos de volumen. El análisis de diferentes obras
gráficas de ámbito y cronología diferente evidencia el uso intencionado de armonías cromáticas concretas. Todo ello
nos permite también relacionar estos saberes con los que tratan la historia del dibujo.
E. Tecnologías y herramientas digitales.
Ya sea sobre un papel o sobre una pantalla, el dibujo es el fundamento de las artes visuales. Por medio de una tableta
digital o con un ratón se pueden generar imágenes que, gracias al desarrollo tecnológico, transmiten los diferentes
matices de presión y el trazo realizado con herramientas tradicionales sobre papel. En el panorama contemporáneo,
la creación digital de imágenes está muy presente en los medios y es muy común entre los profesionales de las artes
visuales, siendo la asignatura de dibujo artístico una de las vías posibles para aproximar el grafismo vectorial al
alumnado.
Este bloque de saberes ofrece oportunidades de conexión con la materia de Dibujo Técnico aplicado a Artes Plásticas
y al Diseño, al iniciar también en el conocimiento de las herramientas y técnicas de dibujo vectorial.
F. Proyectos gráficos colaborativos
Los saberes incluidos en este bloque, también presente en Dibujo Artístico II, introducen al alumnado en el desarrollo
de proyectos gráficos. La incorporación del dibujo en su elaboración se entiende como imprescindible y estará siempre
adaptado a la finalidad y disciplina de la que trate el proyecto. De ahí que, parte de los saberes de este bloque se
encaminen al conocimiento de los criterios de selección para elegir las técnicas y las herramientas más óptimas para
su desempeño.
Otros saberes que incorpora el bloque se encaminan al proceso de planificación del trabajo de un proyecto,
conociendo previamente las fases implicadas, las estrategias para el reparto de tareas y los criterios para evaluar tanto
los resultados directos del proyecto como su desarrollo.
Dado que durante la evolución y ejecución de un proyecto gráfico se aplica un gran número de los saberes de esta
materia, este bloque presenta numerosas relaciones con los restantes. Y, a su vez, el aprendizaje de los contenidos
que incluye también complementa los saberes de la materia de Proyectos Artísticos relativos a su gestión y a la
metodología proyectual.

III.2. Concreción de los saberes básicos
III.2.1 Dibujo Artístico I
A. Concepto e historia del dibujo
En este bloque de saberes se incorporan aquellos aspectos funcionales del lenguaje del dibujo que subrayan sus cualidades comunicativas y
expresivas, incitando al alumnado al conocimiento y examen de sus atributos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Situaciones de aproximación a las diferentes funciones del dibujo y de reconocimiento de sus
¾ El dibujo como proceso interactivo de
campos de actuación en relación a la diversidad de intenciones comunicativas (analítica,
observación, reflexión, imaginación,
descriptiva, expresiva, ...).
representación y comunicación.
¾ El dibujo en el arte: desde la Antigüedad Observación y valoración de los múltiples factores plásticos que intervienen en diferentes
obras y medios de creación.
hasta el Romanticismo. Obras más
Situaciones de reconocimiento y análisis de soluciones plásticas de un mismo tema, analizando
representativas de diferentes artistas.
la
variedad de enfoques según las épocas y las corrientes artísticas.
¾ El dibujo como parte de múltiples
procesos artísticos. Ámbitos disciplinares:
artes plásticas y visuales, diseño,
arquitectura, ciencia y literatura.

B. La expresión gráfica y sus recursos elementales
Los saberes de este bloque incluyen los elementos conceptuales del lenguaje expresivo bidimensional: imagen, forma y elementos gráficos
(punto y línea) que convergen en la representación, llevando a cabo su aplicación práctica por medio de la introducción al encaje.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Situaciones de reconocimiento y uso de los diferentes tipos de dibujo (apunte, esbozo,
¾ Terminología y materiales del dibujo.
esquema, boceto) y de sus ámbitos de aplicación.
¾ Técnicas gráfico-plásticas, secas y
húmedas.
Situaciones de reconocimiento de los diferentes soportes adecuados al dibujo. El papel, sus
¾ Materiales gráfico-plásticos. Seguridad,
tipos y características diferenciadoras en función de su gramaje y calidad superficial. Elección
toxicidad, impacto medioambiental y
del soporte más adecuado en función de la técnica y finalidad comunicativa.
sostenibilidad.
Definición de los conceptos básicos (pigmento, aglutinante, disolvente) y de la clasificación de
¾ El punto y sus posibilidades plásticas y
los materiales en técnicas secas y húmedas.
expresivas.
Promover el uso responsable de los materiales advirtiendo de la posible toxicidad y del impacto
¾ La línea: trazo y grafismo. Las tramas.
medioambiental de algunos de ellos.
¾ La forma: tipología, aplicaciones y
Composición y propiedades de algunos de los materiales de técnica seca. Experimentación
combinaciones.
sobre las posibilidades técnicas del grafito, el lápiz de color, el carboncillo, el lápiz carbón, la
¾ Niveles de iconicidad de la imagen.
barra conté y el rotulador, mediante las variaciones intencionadas en el empleo del material y
¾ El boceto y el esbozo. Introducción al
el uso de diferentes trazos para la creación de texturas.
encaje.
Composición, instrumentos de aplicación y propiedades de algunos de los materiales de técnica
húmeda. Experimentar las diversas características plásticas del gouache produciendo un
muestrario de texturas que, posteriormente, recortarán y utilizarán para la creación de un
collage.
Definición y ejemplificación visual del concepto de forma y de sus componentes.
Situaciones para observar las diferencias entre forma y estructura formal.
Ejemplificación visual de la clasificación de las formas atendiendo a sus dimensiones,
configuración y origen.
Situaciones de reconocimiento de los diferentes elementos morfológicos implicados en la
representación: el punto, la línea y el plano.
Definición y ejemplificación visual de las funciones del punto como elemento morfológico
elemental.
Definición y ejemplificación visual de la línea como elemento configurador de formas planas y
de volúmenes en el espacio.
Situaciones de reconocimiento de diferentes tipos de línea (de contorno, de relieve, de
tramado).
Actividades de aplicación y práctica con los diferentes tipos de línea, experimentando con sus
posibilidades descriptivas, la creación de texturas gráficas y las capacidades expresivas,
reforzando la sensibilidad hacia el trazo.
Actividades de experimentación con las variaciones en el dintorno de una misma forma,
aplicando texturas diferentes.
Actividades de aplicación de diferentes niveles de iconicidad en la representación de un mismo
elemento.
Introducción al encaje:
Situaciones de reconocimiento de diferentes tipos de representación, exponiendo las
diferencias entre los tipos de representación proyectiva y en escorzo y subrayando la influencia
que ejerce el punto de vista sobre la apariencia de los objetos.
Definición y ejemplificación visual de los conceptos de proporción y módulo.

Actividades de aplicación del concepto de proporción y de relación entre las partes de una
forma a la representación de elementos tridimensionales de revolución, partiendo de su
alzado.
Situaciones de aprendizaje donde el alumnado utilice el proceso analítico del dibujo y los
conceptos de axialidad y proporción, representando en posiciones diferentes elementos de
origen natural y artificial, partiendo de modelos tridimensionales cotidianos de pequeño
tamaño. Alternar el análisis estructural realizado a línea con el estudio descriptivo de sus
superficies, recreando el claroscuro, el color y la textura de los modelos con lapiceros de grafito
y de color. En ambos casos se plantearán situaciones donde observar las deformaciones
perspectivas ocasionadas por su orientación respecto al punto de vista.
En base a los elementos naturales anteriores, llevar a cabo su representación subjetiva,
experimentando con su grado de iconicidad y sintetizando dichos elementos en diversas
formas figurativas simplificadas en planos, planos con detalle, líneas, combinación de líneas
con superficies o superficies texturadas.
Exposición y ejemplificación visual sobre los pasos a seguir en la representación objetiva de un
modelo centrado en el papel y los sistemas de medición de ángulos, alineaciones y
proporciones, atendiendo a la relación de tamaños entre elementos, entre sí y de cada uno de
ellos con el total del modelo.
Actividades de aplicación del concepto de proporción a la copia de modelos del natural que
incluyan varios elementos.

C. Percepción y ordenación del espacio
El bloque de saberes introduce al conocimiento de las relaciones sintácticas, teniendo en cuenta los aspectos perceptivos y su aplicación en
la representación gráfica de espacios y volúmenes.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Exposición y ejemplificación visual sobre la percepción visual y los condicionamientos
¾ Fundamentos de la percepción visual.
perceptivos.
¾ Principios de la psicología de la Gestalt.
Exposición y ejemplificación visual de los principios básicos de la Gestalt (leyes visuales
¾ Ilusiones ópticas.
asociativas, relación fondo-figura, ley de cierre).
¾ La composición como método. El
Actividades de aplicación práctica en imágenes de los principios básicos de la Gestalt,
equilibrio compositivo. Direcciones
analizando la relación de las diferentes formas en el plano e introducción al concepto de
visuales. Aplicaciones.
ordenación compositiva.
¾ Sistemas de ordenación en la sintaxis
visual. Aplicaciones.
Exposición y ejemplificación visual de los factores que intervienen en la composición: formato,
¾ Introducción a la representación del
esquema compositivo, orientación de las formas, peso y direcciones visuales.
volumen y del espacio mediante la
Exposición y ejemplificación visual del concepto de encuadre y de las relaciones entre fondoperspectiva.
figura y formato.
Realizar composiciones que experimenten con el reparto de las formas y los espacios negativos
en relación con el formato.
Exposición y ejemplificación visual de los tipos de equilibrio compositivo, estático y dinámico.
Actividades de experimentación con diferentes organizaciones compositivas que se ajusten a
una misma temática.
Realización de composiciones que atiendan a un esquema compositivo definido y al reparto
equilibrado de los pesos sobre el soporte.
Exposición y ejemplificación visual de los sistemas de ordenación y leyes compositivas: ley de
la balanza, ley de compensación de masas, ley de tercios, simetrías y ritmos.
Realización de composiciones que ejemplifiquen una o varias leyes compositivas.
Situaciones para observar las diferencias entre los conceptos de forma y configuración.
Situaciones de reconocimiento de diferentes sistemas de representación.
Exposición y ejemplificación visual del concepto de perspectiva y de su aplicación al dibujo
artístico en la representación de formas tridimensionales y espacios.
Resaltar la importancia de la línea como elemento configurador de las formas volumétricas y
estructuras geométricas sencillas, incluyendo y diferenciando partes vistas y ocultas.
Actividades de aplicación del dibujo analítico en el análisis estructural interno y la
representación en perspectiva axonométrica y cónica de volúmenes sencillos, como
fundamento de la representación de composiciones más complejas.
Actividades donde representen volúmenes geométricos básicos (pirámide, cilindro y cono) a
partir de cubos.
Actividades donde representen la transformación de formas tridimensionales básicas mediante
operaciones de adición y sustracción.
Actividades donde representen el ensamblaje y la intersección de formas geométricas básicas
para generar nuevas formas y espacios.

D. La luz, el claroscuro y el color
Este bloque de saberes, con continuidad en el curso siguiente, introduce al alumnado en el estudio del claroscuro y el color, abordando
cuestiones netamente técnicas y otras que trascienden al nivel del significado.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Definición y ejemplificación visual del concepto de claroscuro, introduciendo a su terminología.
¾ La luz y el volumen.
Ejemplificación visual del trazado de las sombras propias y arrojadas dependiendo de la
¾ Tipos de luz y de iluminación.
naturaleza (luz natural o artificial) y dirección de la luz.
¾ Valoración tonal y claroscuro.

¾ Naturaleza, percepción, psicología y
simbología del color.
¾ Monocromía, bicromía y tricromía.
Aplicaciones básicas del color en el dibujo.

Actividades de trazado de sombras propias y arrojadas inventadas en sólidos geométricos
básicos (cubo, cilindro, cono y esfera) aplicando sobre ellos modulaciones diferentes de tono y
de valor: acromáticas, monocromáticas y policromáticas.
Generar situaciones de aprendizaje que evidencian la importancia del claroscuro en la
representación del volumen.
Actividades de aplicación de diferentes métodos y/o técnicas de creación del claroscuro:
La mancha como elemento configurador de la forma, a través de la valoración tonal o escala
de grises, esfumatos o difuminados.
La línea de tramado como elemento generador de volumen y configurador de texturas visuales.
El plano como elemento morfológico generador de volúmenes y espacios en construcciones a
partir de tintas planas, sintetizando el
claroscuro en dos valores extremos, blanco y negro, o en un número limitado de valores.
Utilización de diferentes técnicas acromáticas o monocromáticas experimentando posibles
usos y procedimientos en la creación de claroscuro.
Definición y ejemplificación visual del concepto de color, introduciendo a su terminología.
Observación de la percepción del color como influencia de tres factores: la naturaleza de la luz,
los aspectos fisiológicos de la visión y la composición físico-química de los objetos.
Definición y ejemplificación visual de los conceptos de síntesis aditiva y síntesis sustractiva.
Definición y ejemplificación visual del concepto de complementariedad en color luz y color
materia.
Definición y ejemplificación visual de las dimensiones del color y de los conceptos de tono,
valor, saturación.
Realización de escalas (monocromáticas y policromáticas) y composiciones donde se modulen
las tres dimensiones del color.
Definición y ejemplificación visual de las relaciones armónicas del color y de los conceptos de
afinidad y contraste.
Realización de variaciones de color partiendo de una misma ordenación espacial, aplicando
diferentes armonías: de análogos, de complementarios, de complementarios adyacentes, por
tríadas.
Definición y ejemplificación visual en torno a la semántica del color, sus sensaciones térmicas
y su simbología.
Utilización de diferentes técnicas cromáticas, experimentando con materiales y
procedimientos básicos.

E. Tecnologías y herramientas digitales
En este bloque se incluye una aproximación a las herramientas digitales de dibujo y edición de imágenes como posible vía de creación.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Ejemplificación visual de las diferencias entre imagen vectorial y la imagen bitmap, definiendo
¾ Dibujo vectorial.
y comparando sus características esenciales.
¾ Programas de pintura y dibujo digital.
Situaciones de acercamiento a las posibles aplicaciones o programas con los que se pueden
¾ Herramientas de edición de imágenes
desarrollar gráficos vectoriales.
para la expresión artística.
Introducción al uso de las herramientas básicas para el dibujo vectorial: pluma, pincel y lápiz.

F. Proyectos gráficos colaborativos
Se proponen las estrategias para afrontar proyectos gráficos de manera sistematizada, con el fin de resolver la propuesta inicial a través del
trabajo colaborativo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Situaciones de explicación y ejemplificación de las fases que abarca la metodología proyectual.
¾ Fases de los proyectos gráficos.
Situaciones de identificación y explicación de la presencia del dibujo en el proceso, como
¾ La distribución de tareas en los
instrumento de análisis y representación necesario en determinadas fases del modelo
proyectos gráficos colaborativos: criterios
proyectual.
de selección a partir de las habilidades
Actividades de diseño donde aplicar los diferentes niveles icónicos del dibujo (apunte,
requeridas y de las necesidades del
esquema, boceto, estudio), utilizando procedimientos y técnicas ajustadas a las diferentes
proyecto.
intenciones comunicativas, en función de la fase en que se localice y del ámbito hacia el que se
¾ Estrategias de selección de técnicas,
herramientas, medios y soportes del dibujo oriente el proyecto.
Realización de proyectos gráficos, individuales o grupales, en los que el alumnado resuelva
adecuados a distintas disciplinas.
planteamientos compositivos aplicando adecuadamente las posibilidades expresivas de los
¾ Estrategias de evaluación de las fases y
elementos grafico-plásticos, la representación perspectiva y los sistemas de ordenación
los resultados de proyectos gráficos. El
espacial.
error como oportunidad de mejora y
Actividades de diseño que generen situaciones en las que el alumnado ponga en práctica la
aprendizaje.
metodología proyectual, mediante una planificación y temporalización del trabajo adecuadas
que faciliten y estimulen el trabajo colaborativo.
Situaciones de autoevaluación y evaluación de los proyectos durante su desarrollo, de forma
individual o en grupo, anticipando y previniendo posibles obstáculos en la consecución de un
resultado favorable.
Situaciones de análisis y valoración crítica sobre los resultados del proyecto ya finalizado.

III.3. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos de Dibujo Artístico II
A. Concepto e historia del dibujo.
Los saberes aquí propuestos dan continuidad al bloque homónimo de Dibujo Artístico I, incluyendo una trayectoria
del dibujo a través de su presencia en el arte a partir del siglo XIX, desde el Romanticismo, hasta la actualidad.
Aunque introducida en el siglo XVII, la conciencia de la visión subjetiva, fundamentada en la actitud anímica del
dibujante y en las impresiones creadas a partir de la realidad que le circunda, se radicalizó en el siglo XIX con el
pensamiento romántico. Los diferentes contextos históricos impulsaron, no solo esta relación sentimental entre el
autor y su obra, también el cambio de los ideales estéticos que priorizaron la mancha y el color por encima del dibujo
de línea, más común en los autores realistas. El dibujo propio de la mentalidad romántica que considera la capacidad
de éste para expresar aspectos de carácter personal: las emociones, la imaginación o la personalidad propias del
dibujante, fue el fundamento para algunos de los movimientos de vanguardias, extremándose en las obras que se
adjetivaron como expresionistas.
Las primeras vanguardias del siglo XX se enfrentaron a la tradición, poniendo en entredicho algunos de sus preceptos
académicos de carácter normativo. La ruptura vanguardista buscó un universo expresivo diferente, ajustado a la nueva
sensibilidad de la época, que afectaba tanto a aspectos materiales como formales, relacionados con el tratamiento del
color, la ordenación espacial o el análisis de las formas.
Sin embargo, esta necesidad de cambio no suponía el rechazo de las manifestaciones pasadas. Algunos de los
profesores de la Bauhaus incluían en sus enseñanzas una aproximación al análisis formal de las obras de antiguos
maestros, donde la prioridad era la comprensión intuitiva de su composición, sus contrastes lumínicos y cromáticos,
su construcción. Incluso las propuestas de Le Corbusier en cuanto a la necesidad de crear un trazado regulador que
estructure la obra artística hacían referencia a producciones pasadas y al modo de construir del hombre primitivo.
También la idea contemporánea de una ruptura con el arte del pasado ha de entenderse desde unas determinadas
coordenadas históricas. La actualidad reclama una actitud abierta, sin restricciones, que se alimente de las
manifestaciones anteriores y se permita utilizar el magisterio del pasado.
La formación en el dibujo y en el arte en general se hace posible por medio del conocimiento y el estudio de las obras
ya realizadas, siendo el respeto por la cultura pasada la clave de los sistemas de aprendizaje de cualquier época. Los
diferentes modos de concebir, en el transcurso de la historia, los materiales y los elementos de expresión (luz, color,
composición, …) pueden servir de hilo conductor que ponga en relación los contenidos de este bloque con el resto de
saberes.
B. La expresión gráfica y sus recursos elementales.
Los saberes contenidos en este bloque se iniciaron ya, bajo el mismo epígrafe, en Dibujo Artístico I. A su vez, la mención
explícita al uso de técnicas gráfico-plásticas digitales, vincula este bloque con el primer curso referido al uso de
tecnologías y herramientas digitales.
Con estos saberes se avanza en el conocimiento de la representación tridimensional mediante el estudio espacial
basado en el análisis de cuerpos geométricos y formas tridimensionales elementales que interactúan entre sí. Se
propone llevar a cabo dibujos de memoria y retentiva que describan gráficamente, por medio de configuraciones
lineales claras y explícitas, las propiedades y las formas esenciales de elementos observados previamente en un breve
espacio de tiempo. Frente a las representaciones de carácter descriptivo y analítico, soportado por una labor
minuciosa de observación y plasmación del detalle, el dibujo de retentiva se fundamenta en una operación de síntesis
y selección de los datos formales que mejor expresan las formas y espacios de los entornos elegidos.
El dibujo de memoria puede orientarse también al concepto de dibujo entendido como ideación o medio de visualizar
una idea sobre el papel. Es parte de un proceso que puede derivar en algo más elaborado, permitiendo tantear
previamente sus posibles variaciones formales, lo que aproxima este tipo de dibujo al concepto de proyecto gráfico.
Para la ideación de estructuras y espacios inventados se retoma el dibujo analítico y las operaciones de transformación
vistas el curso anterior (adición, intersección y sustracción), construyendo en base a ellas volúmenes más complejos.
Esta práctica conecta con los saberes del bloque siguiente referido al dibujo espacial. Por otro lado, el estudio de los

perfiles externos se completará con la descripción de las cualidades superficiales y la aplicación de diferentes texturas,
vinculando estos saberes al bloque de aquellos relacionados con los conceptos de claroscuro y color.
C. Dibujo y espacio.
La idea de seleccionar un punto de vista particular de entre una serie de posibles puntos de vista comenzó a plantearse
sistemáticamente desde la teoría de la perspectiva. Durante el primer Renacimiento se concebía el cuadro como una
ventana a través de la cual observar el mundo natural. Esta idea se relaciona directamente con el concepto de
encuadre, un término que no es monopolio del dibujo, pues es de uso habitual en otras disciplinas.
Aunque la elección de un fragmento del mundo visual dentro de los límites de un marco fue una actitud consciente y
constante en el arte previo a la fotografía, son sus aportaciones las que han configurado la conciencia de fragmento
visual que poseemos actualmente. Mientras que el arte clásico necesitaba una preparación del tema, una puesta en
escena, en la estética derivada de la fotografía se arrebata un fragmento a la realidad, mostrando composiciones
caracterizadas por el azar y la asimetría.
Una constante a lo largo de la historia de la perspectiva defiende que la geometría es el mejor camino para entenderla,
dominarla y explicarla. Sin embargo, la comprensión cartesiana del espacio no es la única y se critica, en ocasiones,
por resultar muy rígida. Desde el dibujo artístico, la perspectiva puede plantearse experimentalmente y discurrir
alrededor de aplicaciones concretas y soluciones intuitivas; necesitando además la perspectiva aérea y los colores para
expresar, especialmente en el paisaje, la percepción de la profundidad y de la lejanía.
Respecto a la enseñanza de la perspectiva, es preferible introducirla ilustrando las formas diversas de obtenerla,
aclarando que el sistema de perspectiva renacentista fue la expresión de una concepción cultural particular que
implica una fuerte alteración de formas y tamaños; y que, desde el siglo XV, los artistas la han utilizado libremente.
La copia mimética de la naturaleza ha sido un ejercicio recurrente en las enseñanzas del dibujo. Sin embargo, esta
práctica no puede estar justificada si es entendida simplemente como un sistema de reconstruir lo verosímil. Saber
mirar y entender las formas de la realidad que nos rodea implica conocer su geometría subyacente. Ya desde las
vanguardias se proclamó la necesidad de superar la visión natural para acercarse a la Naturaleza, subrayando la
necesidad de adoptar una visión que, partiendo de lo particular y la apariencia, pudiera construir lo universal para,
posteriormente, recorrer el camino inverso. Es decir, utilizar las constantes abstraídas de la observación de la
Naturaleza para aplicarlas en la resolución de problemas concretos.
La observación y representación de formas naturales estarán orientadas a sensibilizar al alumnado hacia el análisis de
la geometría reconocible en ella.
Tanto el estudio del espacio como el de las formas naturales están presentes en la materia de Dibujo técnico aplicado
a las artes plásticas y al diseño y, también, vinculados con los saberes del bloque anterior de ésta y con otros de Dibujo
Artístico I, dado que el uso de la línea en la representación perspectiva y volumétrica ya se trató en los bloques B y C
del primer curso. Los conocimientos y destrezas adquiridos durante su aprendizaje y referidos al trazado de estructuras
mediante dibujo analítico, son necesarios para abordar con éxito los del presente bloque.
D. La luz, el claroscuro y el color.
Este grupo de saberes refuerza ciertos aspectos ya planteados en un bloque anterior que, con el mismo nombre, se
incorporó en Dibujo Artístico I. Y, a su vez, por tratar otros referidos a la perspectiva atmosférica, complementa el
bloque anterior.
Aunque con objeto de facilitar el estudio de los efectos lumínicos, inicialmente se plantean en un solo tono, hay que
tener en cuenta que el color y la luz se presentan asociados y, en este bloque, se estudiarán por su influencia
diferenciadora o globalizadora de conjunto. La iluminación, analizada ya como factor definidor de volúmenes, se
concibe también como fundamental en la creación de atmósferas donde instalarlos. Las dimensiones del color, ya
conocidas, se aplican en la representación de objetos y de ambientes, teniendo en cuenta no solo el color local de
cada uno, también atendiendo al color tonal, al reflejado o al que depende de la iluminación.

En este bloque también se profundiza sobre el valor compositivo y dinámico del color en la configuración de la imagen,
analizando los efectos gráficos y cromáticos de obras Op-art, lo que permite vincular estos saberes con los que tratan
a cerca de la expresión artística del siglo XX o la contemporánea.
E. La figura humana.
La figura humana y su representación no solo han sido uno de los temas principales de atención en el dibujo, en
general, gran parte de nuestra cultura no puede renunciar a la necesidad de reconocerse y expresarse a través de su
propia imagen corporal.
Los orígenes de la cultura antropocéntrica que sitúa al ser humano como unidad de medida del universo se remontan
al mundo clásico. Estas etapas iniciales están marcadas por la idealización simbólica del cuerpo humano y por la
necesidad de resolver los problemas puramente técnicos de su representación. Algunos tratados y teorías artísticas
han situado al ser humano en el origen de sus planteamientos e, incluso, las figuras que han ilustrado sus principios,
como es el caso del Hombre vitruviano dibujado por Leonardo da Vinci, se han convertido en símbolo de validez
universal. La mayoría de modelos del mundo antiguo, en busca de fórmulas estables de perfección, eligieron la medida
y el número como vía de acceso hacia el conocimiento racional del cuerpo humano, apareciendo la noción de canon y
los distintos sistemas de proporción. Éstos se revalorizaron a mediados del siglo XIX alrededor del concepto de sección
áurea, término que, si bien se acuñó en ese siglo, representaba un sistema proporcional conocido ya en el mundo
antiguo. La representación científica del cuerpo humano, derivada de los sistemas geométricos existentes ya desde el
Renacimiento y desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX, influyó notablemente en el arte contemporáneo.
Los sistemas de proporciones simbolizan la búsqueda y la fijación de unas leyes de la belleza expresadas a través de la
geometría y el número. Sin embargo, a lo largo de la historia han evolucionado e, incluso, se ha prescindido de ellos
en momentos o lugares en los que ha prevalecido una visión subjetiva, donde la proporción es una cuestión relativa
al gusto que depende de la intuición y la sensibilidad de cada autor.
Otro de los capítulos incluidos en el estudio de la figura humana a través del dibujo es la anatomía artística. Si bien
son necesarios algunos conocimientos de anatomía para comprender las características, acciones y posiciones del
cuerpo, su estudio puede desarrollarse una vez comenzado el trabajo con el modelo. La introducción al estudio
anatómico del cuerpo humano a través de unas nociones básicas puede auxiliar al alumnado en una observación más
adecuada del modelo.
También en este bloque se plantea el reto de representar el rostro de una persona concreta. El retrato es uno de los
temas más interesantes del dibujo, muy atractivo y recurrente en la historia del arte, que completa el aprendizaje del
estudio de la cabeza con el de los rasgos individuales y la personalidad del individuo retratado.
En el estudio de la figura humana es importante establecer un equilibrio razonable entre el conocimiento anatómico
y el uso de los sistemas de proporciones, sin perder la idea intuitiva de la proporción, deducida por la comparativa
entre las dimensiones e incluida en otros bloques de saberes de Dibujo Artístico I y II.

F. Proyectos gráficos colaborativos.
En este bloque de saberes, también presente en Dibujo Artístico I, el alumnado profundiza sobre el desarrollo de
proyectos gráficos.
La incorporación del dibujo en su elaboración se entiende como imprescindible y estará siempre adaptado a la
finalidad y disciplina de la que trate el proyecto. De ahí que, parte de los saberes de este bloque se encamine al
conocimiento de los criterios de selección para elegir las técnicas y las herramientas más óptimas para su desempeño.
Otros saberes que incorpora el bloque se encaminan al proceso de planificación del trabajo de un proyecto,
conociendo previamente las fases implicadas, las estrategias para el reparto de tareas y los criterios para evaluar tanto
los resultados directos del proyecto como su desarrollo.
Dado que durante la evolución y ejecución de un proyecto gráfico se aplica un gran número de los saberes de esta
materia, este bloque presenta numerosas relaciones con los restantes. Y, a su vez, el aprendizaje de los contenidos
que incluye también complementa los saberes de la materia de Proyectos Artísticos relativos a su gestión y a la
metodología proyectual.

III.4. Concreción de los saberes básicos
III.4.1 Dibujo Artístico II
A. Concepto e historia del dibujo
Los saberes aquí propuestos dan continuidad al bloque homónimo de Dibujo Artístico I, incluyendo una trayectoria del dibujo a través de su
presencia en el arte a partir del siglo XIX, desde el Romanticismo, hasta la actualidad.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Observación y valoración de los múltiples factores plásticos que intervienen en diferentes
¾ El dibujo en el arte de los siglos XIX y XX.
obras y medios de creación.
Obras más representativas de diferentes
Situaciones de reconocimiento y análisis de soluciones plásticas de un mismo tema,
artistas.
¾ De la representación objetiva a la subjetiva. analizando la variedad de enfoques según las épocas y las corrientes artísticas.
De lo figurativo a la abstracción.
¾ La Bauhaus y el diseño.
¾ El dibujo como expresión artística
contemporánea. Dibujar en el espacio.

B. La expresión gráfica y sus recursos elementales
Estos saberes se enfocan a la práctica del dibujo de memoria y retentiva, avanzando en el conocimiento de la representación tridimensional,
iniciada durante el curso anterior, mediante el estudio espacial basado en el análisis de cuerpos geométricos y formas tridimensionales
elementales que interactúan entre sí.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Situaciones de observación donde se aprecie la utilidad de la memoria visual: bien como
¾ La retentiva y la memoria visual.
método de almacenaje del gran repertorio formal de la realidad, bien como fuente de
¾ Las formas y su transformación: la forma
información a la que poder acudir en el proceso creador de imágenes.
entendida como una estructura de elementos
Situación introductoria que ejemplifique algunas consideraciones nemotécnicas útiles para
y relaciones. Espacios negativos y positivos de
la captación de los aspectos sustanciales de
las formas.
las formas y su fijación en la memoria visual.
¾ Textura visual y táctil.
Actividades de dibujo de retentiva, experimentando con diferentes técnicas y niveles de
¾ Técnicas gráfico-plásticas, tradicionales,
iconicidad en la representación de un modelo propuesto.
alternativas y digitales.
Actividades para observar y diferenciar los conceptos de constancia y relatividad de la
forma, atendiendo a los espacios negativos y positivos de la misma y a las variaciones de
su apariencia formal respecto al cambio de punto de vista perceptivo.
Actividades de dibujo en las que el alumnado represente las diferentes apariencias de un
mismo elemento, ocasionadas por las variaciones del punto de vista. Analizar gráficamente
el producto de estas variaciones a través de las diversas formas que presenta, apreciando
sus transformaciones y sus aspectos inusuales.
Actividades de dibujo en las que el alumnado analice gráficamente la estructura interna de
los objetos del entorno.
Exposición y ejemplificación visual del concepto de textura, sus tipos y los factores
involucrados en su representación.
Actividades de dibujo en las que el alumnado analice gráficamente y represente las
calidades superficiales y las variaciones de textura de los elementos propuestos.
Actividades de dibujo de ideación donde el alumnado experimente con la interrelación de
formas tridimensionales en el espacio, aplicando las operaciones formales de adición,
sustracción e intersección.

C.

Dibujo y espacio

Este bloque reúne los saberes que permiten entender los fundamentos de la representación del espacio tridimensional y la representación
de formas naturales, sensibilizando al alumnado hacia el análisis de la geometría reconocible en ambos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Ejemplificación visual e identificación de patrones de desarrollo y formas geométricas en
¾ La línea, el dibujo y la tridimensionalidad.
la naturaleza, estableciendo analogías entre ellas.
¾ Geometría y naturaleza.
Situaciones de reconocimiento de estructuras y elementos naturales que presentan
¾ Encuadre y dibujo del natural. Relación con
semejanzas con organizaciones estructurales y funcionales presentes en la pintura, la
la fotografía.
arquitectura o el diseño.
¾ La perspectiva. La perspectiva cónica y el
Ejemplificación visual sobre las pautas a seguir en la representación de formas naturales y
dibujo artístico.
la adaptación de la geometría a las formas orgánicas.
¾ Espacios interiores, exteriores, urbanos y
Ejemplificación
visual sobre los diferentes modos de ver y dibujar los elementos naturales:
naturales.
descriptivo, ornamental y expresivo.
Actividades de dibujo donde se representen e interpreten, según niveles icónicos distintos,
formas naturales que presenten un patrón geométrico evidente (semillas, piñas, caracolas,
ramas):
Estudios de línea de formas naturales mediante encajes en formas geométricas básicas que
deriven en formas orgánicas complejas, analizando sus partes más características.
Estudios descriptivos de formas naturales, atendiendo minuciosamente al detalle,
cualidades superficiales y valoraciones tonales.
Transformación plástica de formas naturales con fines expresivos, sintetizando su
estructura y superficie por medio de la línea y de la mancha.

Exposición y ejemplificación visual del concepto de encuadre, su valor expresivo y los
criterios de selección útiles para el dibujo del natural.
Situaciones de reconocimiento de diferentes tipos de encuadre, analizando y valorando su
evolución en manifestaciones artísticas posteriores a la invención de la fotografía.
Estudio descriptivo de un conjunto de elementos tridimensionales, naturales y artificiales,
atendiendo a su encuadre, disposición y proporciones relativas.
Definición y ejemplificación visual del concepto de perspectiva y de los distintos sistemas
perspectivos. Identificación de la perspectiva cónica como sistema gráfico de
representación. Exposición sobre sus antecedentes en el arte, fundamentos y los tipos.
Exposición y ejemplificación visual sobre el modo de dividir o multiplicar espacios y
representar sólidos básicos, profundizando en la importancia de seleccionar la altura del
punto de vista y su situación respecto al centro del espacio representado.
Actividades de dibujo donde se represente de memoria y mediante esquemas geométricos,
espacios interiores y exteriores en cónica frontal y oblicua que incluyan volúmenes simples
(rectos y curvos), planos inclinados y escaleras.
Actividades de dibujo donde se represente de memoria y mediante esquemas geométricos
en cónica oblicua: varias perspectivas de un mismo objeto, modificando únicamente la
altura del punto de vista, y el boceto de un espacio interior que lo contextualice.
Estudios gráficos que representen aspectos del entorno del aula, el edificio del centro, el
entorno urbano y los exteriores naturales, valorando diferentes encuadres y trasladando
con fidelidad las proporciones y los contrastes lumínicos más significativos.

D. La luz, el claroscuro y el color
Se revisan y refuerzan los conceptos de claroscuro y color profundizando en su valor expresivo y en las diferentes intenciones comunicativas
según su uso.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Situaciones de reconocimiento de diferentes tipos de luz, analizando su función y
¾ El sombreado y la mancha. Escalas y claves
valorando su expresividad en diferentes manifestaciones artísticas.
tonales.
Definición y ejemplificación visual del concepto de perspectiva atmosférica, analizando los
¾ Cualidades y relaciones del color. El
aspectos lumínicos y cromáticos que intervienen en su percepción.
contraste de color. Color local, tonal y
Actividades de aplicación de la mancha como elemento configurador de las formas y del
ambiental. Usos del color en el dibujo.
espacio, a través de la valoración tonal o escala de grises, y atendiendo a los contrastes
¾ Dimensiones del color. Aplicaciones
lumínicos.
prácticas.
Utilización de diferentes técnicas, acromáticas o monocromáticas, experimentando
¾ Perspectiva atmosférica.
posibles usos y procedimientos en la creación de sombreados.
¾ El color asociado a la línea. Arte óptico y
Actividades de afianzamiento en la práctica de la modulación cromática en sus diferentes
geométrico.
dimensiones: tono, valor y saturación.
Ejemplificación visual que refuerce el valor simbólico del color y su capacidad para
comunicar sensaciones y evocar emociones y sentimientos.
Definición y ejemplificación visual sobre la interacción cromática y las influencias
recíprocas: contraste simultáneo y sucesivo.
Situaciones en las que se valore el potencial compositivo del color, apreciando su peso
visual y la perspectiva cromática.
Actividades de aplicación donde, partiendo de un modelo, el alumnado cree imágenes de
carácter subjetivo interpretando su color.
Estudios gráficos que representen aspectos del entorno del aula, el edificio del centro, el
entorno urbano y los exteriores naturales, trasladando con fidelidad las variaciones
lumínicas y cromáticas más significativas.
Ejemplificación visual del concepto de Op-art.
Actividades de aplicación donde el alumnado resuelva distintas composiciones, en las que
experimente con las variaciones del color asociado a la geometría.
Utilización de diferentes técnicas cromáticas, experimentando con materiales y
procedimientos básicos.

E. La figura humana
Se agrupan los saberes que conciernen a la figura humana tanto como motivo u objeto de representación como materia prima de partida.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Definición y ejemplificación visual del concepto de canon y módulo aplicados al estudio de
¾ Representación del ser humano a lo largo
la figura humana.
de la historia. Canon y proporción. Los
Ejemplificación visual sobre distintos cánones, diferenciados según épocas y culturas,
estereotipos de belleza en diferentes épocas.
analizando los valores expresivos que pueda entrañar el uso de la proporción.
¾ Nociones básicas de anatomía artística.
Situaciones de reconocimiento de las relaciones de proporcionalidad implícitas en la figura
¾ Apunte del natural. Estudio y
humana.
representación del escorzo.
Ejemplificación
visual del uso de diferentes niveles icónicos en la representación la figura
¾ El retrato. Facciones y expresiones.
humana.
¾ El cuerpo humano como soporte y como
Ejemplificación visual y exposición de las nociones básicas de anatomía: el sistema óseo y
instrumento de expresión artística.
el muscular a niveles muy elementales.
Situaciones de reconocimiento de los esquemas estructurales y volumétricos presentes en
la figura humana.

Actividades de dibujo donde se represente e interprete la figura humana según niveles
icónicos distintos:
Apuntes a línea donde se represente la figura humana de manera sintética, mediante sus
esquemas estructurales, evitando los detalles superfluos.
Estudios descriptivos detallados, tomando la totalidad de la figura humana o zonas
parciales, atendiendo a la relación de proporciones.
Situaciones de observación de la influencia del punto de vista del dibujante sobre la
apariencia de las formas.
Actividades de dibujo en las que se represente en escorzo la figura humana, valorando la
expresión global de las formas que la componen, sus deformaciones perspectivas y la
articulación y orientación de la estructura que la define.
Ejemplificación visual que exponga aproximaciones diferentes, desde el ámbito artístico, a
la temática del retrato, analizando las variaciones en la representación según las épocas o
la función a la que fuera destinada la imagen.
Ejemplificación visual y explicación de las proporciones de la cabeza, de frente de perfil y
en posición tres cuartos, introduciendo el estudio de la estructura ósea del cráneo y la
mandíbula inferior y los músculos relacionados con las funciones de comer y hablar.
Actividades de dibujo donde se represente e interprete una cabeza humana según niveles
icónicos distintos:
Estudios descriptivos en los que se aplique la teoría de las proporciones de la cabeza
humana y se practique la toma de medidas y el sistema de comprobación mediante
alineaciones de puntos, trasladándolas fielmente al dibujo.
Apuntes gráficos de una cabeza atendiendo a su expresión, sintetizando el gesto y evitando
detalles innecesarios.
Estudio de mancha, mediante técnica acromática o monocromática, trasladando al dibujo
la mayor cantidad de valores y variaciones lumínicas de tono que se observen.
Retrato mediante técnica cromática, trasladando al dibujo la mayor cantidad de valores y
variaciones lumínicas y cromáticas que se observen.
Interpretación a color de una cabeza asimilando un estilo artístico del siglo XX.

F. Proyectos gráficos colaborativos
Se proponen las estrategias para afrontar proyectos gráficos de manera sistematizada, con el fin de resolver la propuesta inicial a través del
trabajo colaborativo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ La distribución de tareas en los proyectos
gráficos colaborativos: criterios de selección a
partir de las habilidades requeridas y de las
necesidades del proyecto.
¾ Fases de los proyectos gráficos.
¾ Estrategias de selección de técnicas,
herramientas, medios y soportes del dibujo
adecuados a distintas disciplinas.
¾ Estrategias de evaluación de las fases y los
resultados de proyectos gráficos. El error como
oportunidad de mejora y aprendizaje.

Situaciones de explicación y ejemplificación de las fases que abarca la metodología
proyectual.
Situaciones de identificación y explicación de la presencia del dibujo en el proceso, como
instrumento de análisis y representación necesario en determinadas fases del modelo
proyectual.
Actividades de diseño donde aplicar los diferentes niveles icónicos del dibujo (apunte,
esquema, boceto, estudio), utilizando procedimientos y técnicas ajustadas a las diferentes
intenciones comunicativas, en función de la fase en que se localice y del ámbito hacia el
que se oriente el proyecto.
Realización de proyectos gráfico, individuales o grupales, en los que el alumnado resuelva
planteamientos compositivos aplicando adecuadamente las posibilidades expresivas de los
elementos grafico-plásticos, la representación perspectiva y los sistemas de ordenación
espacial.
Actividades de diseño que generen situaciones en las que el alumnado ponga en práctica
la metodología proyectual, mediante una planificación y temporalización del trabajo
adecuadas que faciliten y estimulen el trabajo colaborativo.
Situaciones de autoevaluación y evaluación de los proyectos durante su desarrollo, de
forma individual o en grupo, anticipando y previniendo posibles obstáculos en la
consecución de un resultado favorable.
Situaciones de análisis y valoración crítica sobre los resultados del proyecto ya finalizado.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
El proceso de enseñ anza-aprendizaje en la materia de Dibujo Artístico se fundamentará en la planificación rigurosa de
los objetivos a alcanzar, anticipando los posibles recursos necesarios para ello y seleccionando las estrategias
didácticas que mejor atiendan a la diversidad de individualidades.

Con el fin de favorecer un aprendizaje competencial del alumnado, el método a seguir por el profesorado de Dibujo
Artístico se ajustará a las condiciones socioculturales en las que se desarrolla dicho aprendizaje, los recursos
disponibles, las características del alumnado y la naturaleza propia de la materia impartida.
El docente diseñará situaciones de aprendizaje que le permitan orientar al alumnado y facilitarle su desarrollo
competencial. Partiendo de un objetivo concreto, propondrá la realización de tareas o situaciones-problema que el
alumnado podrá resolver, sirviéndose de los saberes, conocimientos, destrezas y actitudes, que la materia de Dibujo
Artístico le proporciona.
La metodología se ajustará al nivel competencial inicial del alumnado y atenderá a su diversidad, respetando sus
diferencias individuales y los diversos ritmos y estilos de aprendizaje. La enseñanza se secuenciará, gradualmente,
desde los aprendizajes simples hacia los más complejos, buscando la funcionalidad de lo aprendido.
Para que la práctica docente despierte y mantenga la actividad y la motivación por aprender del alumnado, éste debe
sentirse protagonista y responsable de su aprendizaje. En las metodologías activas, la relación con el alumnado no se
limita a la simple transmisión de conocimientos. En coherencia con una orientación constructivista del aprendizaje, la
labor del profesorado implica la organización de su aprendizaje. Por ello, es conveniente establecer un fin valioso y
asequible, determinando la trayectoria para conseguirlo y promoviendo una crítica constructiva que incite a retomar
nuevas actividades.
Para generar aprendizajes transferibles y duraderos, el profesorado ha de generar en el alumno la curiosidad y la
voluntad por adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes que facilita la materia. Las situaciones de aprendizaje
deben de poner al alumnado en contacto con contextos reales donde aplicar lo aprendido. En este sentido, la
metodología de aprendizaje por proyectos resulta relevante pues, su carácter colaborativo promueve la resolución
conjunta de problemas, facilitando la interrelación de contenidos y la transferencia de estrategias entre el alumnado,
para su posterior aplicación a situaciones similares. El carácter experimental y práctico de la materia da lugar a la
manipulación de materiales, la necesaria organización en el trabajo y la interacción del alumnado que debe colaborar
en la limpieza del espacio y en el respeto por las normas.
Ciertas metodologías, tales como el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas o fundamentado en los
centros de interés, fomentan la experimentación y la participación activa del alumnado, logrando un aprendizaje
significativo y funcional que le mantendrá motivado y le facilitará el desarrollo de las competencias.
Estas propuestas metodológicas colaboran en la formación integral del individuo, pues ayudan a estructurar su
pensamiento, reforzando sus capacidades reflexivas, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a
través de un proceso donde valora la eficacia y validez de lo aprendido, aplicándolo a proyectos gráficos reales.
El profesorado de Dibujo elaborará y diseñará los materiales y recursos necesarios para el desarrollo de la materia,
adaptándolos a los diferentes niveles, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. En esta labor, tendrá presente la
integración, en el proceso de enseñanza aprendizaje, de aquellas Tecnologías de la Información y la Comunicación que
permiten el acceso a recursos virtuales.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación analiza los procesos educativos con la finalidad de comprobar la eficacia de los resultados, tomar
conciencia de cómo evoluciona el proceso enseñanza-aprendizaje y modificar aspectos relacionados con el mismo,
para reconducirlo en caso de que fuera necesario. La calidad de los resultados finales estará supeditada a la integración
de la evaluación en el propio proceso de aprendizaje, por lo que el profesorado deberá de evaluar tanto la progresión
del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
La evaluación debe atender a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado y
estar atenta a la evolución del proceso global de desarrollo del alumno (intelectual, afectivo y social); debe de ser
continua y estar presente en todas las fases del proceso enseñanza-aprendizaje. De ahí que, de cara a constatar los
progresos realizados por cada individuo, se precise conocer su situación y capacidades individuales. Por ello, es
imprescindible una evaluación inicial o diagnóstica en la que se obtenga información sobre el nivel de conocimientos
previos y los hábitos gráficos del alumnado, siendo ésta el punto de partida desde el que organizar y planificar el
desarrollo de la materia.

Por su carácter continuo y formativo, el proceso de evaluación debe servir como instrumento orientador en la elección
de los procedimientos más adecuados para la adquisición de las competencias específicas, abordando el desarrollo
práctico desde tres puntos de vista:
-

Adecuando la acción del profesorado a las necesidades colectivas e individuales del alumnado.

-

Induciendo al estudiante a una reflexión continua sobre su propio aprendizaje.

-

Observando el equilibrio entre las propuestas y su grado de dificultad.

Para valorar la adquisición competencial de manera secuencial y progresiva se recomienda diversificar los
instrumentos de evaluación, entre los que se encuentran:
-

Análisis de Actividades. Se efectúa mediante un planteamiento permanente, con registro de datos sobre su
realización y resolución. Es un procedimiento clave para identificar la situación individual de cada alumno, la
adquisición de los conceptos, las destrezas o actitudes, y sus particulares necesidades de ayuda.

-

Pruebas específicas, teórico-prácticas. Con ellas se puede valorar el grado de adquisición significativa de conceptos
y procedimientos, pudiendo servir también para la evaluación formativa.

-

Observación directa. Permite observar y valorar en los alumnos la participación en las actividades del aula, la
interacción con el grupo, los hábitos de trabajo, la actitud ante la búsqueda de soluciones a las actividades
propuestas, la actitud crítica ante cuestiones culturales, artísticas o frente a creaciones ajenas.

-

Cuaderno-diario personal. Permite una valoración cualitativa del grado de interés del alumnado por la disciplina,
conocer su evolución e intereses personales.

IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje, diseñadas para integrar los elementos curriculares de la materia de Dibujo Artístico,
reúnen las tareas y actividades significativas y relevantes que habilitan al alumnado en la resolución de problemas de
manera creativa y cooperativa, reforzando su autoestima, autonomía e iniciativa, así como la responsabilidad y la
reflexión crítica.
Estas situaciones sientan las bases para el aprendizaje continuado, a lo largo de la vida, y posibilitan aprender a
aprender, pues invitan al alumnado a conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. De ahí que, para
asegurar la adquisición de las competencias, deban estar contextualizadas y respetar las experiencias del alumnado y
sus diferentes formas de comprender la realidad.
Su diseño implicará la transferencia de los aprendizajes adquiridos, posibilitando al alumnado la articulación coherente
y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Deben partir del planteamiento
de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos y tareas complejas, cuya resolución conlleve
la construcción de nuevos aprendizajes y prepare a cada individuo para su futuro personal, académico y profesional.
Asimismo, fomentará procesos pedagógicos flexibles y accesibles, ajustados a las necesidades, características y ritmos
de aprendizaje individuales que favorezcan la autonomía.
Las actividades propuestas propiciarán distintos tipos de agrupamientos, posibilitando tanto su autonomía como la
actitud cooperativa, la producción y la interacción verbal. E incluirán el uso de recursos en distintos soportes y
formatos, tanto analógicos como digitales.
Las situaciones planteadas deben promover aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la
convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo
XXI.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: Diseño de una familia
Introducción y contextualización:

Se propone la aproximación al análisis estructural de formas volumétricas sencillas y su posterior aplicación a un
proyecto de ideación colectivo. Durante su desarrollo se plantea trabajar el espacio tridimensional desde la estructura
interna hacia su apariencia superficial, integrando en el vocabulario del alumnado los conceptos básicos de forma,
estructura formal y configuración.
La representación de estructuras se llevará a cabo por medio del modelo de dibujo analítico, pues por su carácter
constructivo resulta ser muy funcional en el diseño de elementos tridimensionales. Los volúmenes se trabajarán en
perspectiva axonométrica a mano alzada y de memoria, describiendo sus formas generales mediante las líneas visibles
y las auxiliares. Sobre estos esquemas lineales se determinará su configuración final hasta llevar a cabo un estudio más
profundo de las formas y la definición de los detalles por medio del claroscuro y del color.
Por lo general, el alumnado acostumbra a plantear sus dibujos con línea de contorno y combinando puntos de vista
diferentes en la representación de un mismo volumen. Por ello, será necesario dotarle de unos conocimientos básicos
de perspectiva y facilitarle la adquisición de ciertas destrezas en el trazado de rectas y curvas, adaptando esta situación
a las peculiaridades del grupo, dependiendo del nivel de partida encontrado en la evaluación diagnóstica al inicio de
curso.
Las técnicas utilizadas serán el lapicero de grafito y los lapiceros de color, por lo que también será conveniente
proponer al alumnado situaciones previas que le proporcionen un conocimiento experimental de ambas técnicas y de
sus posibilidades expresivas, tanto para los trazados gráficos como para la creación de superficies iluminadas a color.
Objetivos didácticos:
-

Conocer y aplicar los valores constructivos de la línea como elemento configurador de formas volumétricas,
expresando gráficamente y de memoria esquemas geométricos básicos.

-

Conocer los fundamentos de la perspectiva axonométrica y adquirir la capacidad espacial y la destreza manual
suficientes para poder resolver progresivamente trazados en perspectiva a mano alzada.

-

Jerarquizar el uso de la línea para diferenciar las estructuras y partes ocultas de las zonas visibles de los elementos.

-

Proyectar las posibles intersecciones entre volúmenes rectos y de revolución.

-

Entender volúmenes complejos como el resultado de combinaciones y acoplamientos de volúmenes más sencillos.

-

Modelar, mediante las técnicas de claroscuro y las mezclas de color, aristas acusadas y aristas suaves para producir
efecto de volumen, solidez y profundad en un soporte bidimensional a partir de un dibujo de contornos.

-

Comprender las diferentes fases implicadas en el proceso de ideación por medio del dibujo y utilizar el grado de
iconicidad más útil y el gesto adecuado de la línea para cada una de ellas, desde su planteamiento hasta el
definitivo.

-

Analizar y valorar las posibilidades expresivas, tanto de los diversos materiales plásticos como de las diferentes
técnicas artísticas, en el proceso de elaboración de una obra.

-

Conocer y utilizar los soportes, instrumentos y procedimientos adecuados para desarrollar dibujos a grafito y
lapicero de color.

-

Apreciar las calidades lumínicas y cromáticas en las obras de diferentes autores.

-

Buscar documentación gráfica para llevar a cabo la elaboración de sus trabajos.

-

Proponer y llevar a cabo soluciones gráficas creativas para el desarrollo de los supuestos prácticos planteados.

Elementos curriculares involucrados:
El desarrollo de esta situación de aprendizaje colabora en la adquisición de las siguientes competencias específicas:
-

Comprender el dibujo como forma de comunicación y expresión, comparando el uso que se hace de él en
manifestaciones culturales y artísticas de diferentes épocas, lugares y ámbitos disciplinares.

-

Analizar con actitud crítica y reflexiva producciones plásticas de distintas épocas y estilos, reconociendo el
lenguaje, las técnicas y procedimientos, la función significativa y la expresividad presentes en ellas, para desarrollar
la conciencia visual y el criterio estético y ampliar las posibilidades de disfrute del arte.

-

Utilizar la práctica del dibujo como medio de expresión de ideas, sentimientos y emociones, investigando los
referentes culturales de las nuevas creaciones como parte inherente a las mismas, para ampliar el repertorio
artístico y enriquecer las producciones propias.

-

Realizar producciones gráficas expresivas y creativas, valorando la importancia de los elementos del lenguaje
gráfico y su organización en la definición de un estilo personal, para progresar en la ejecución técnica y en las
cualidades comunicativas y expresivas de las producciones propias.

-

Experimentar con las técnicas propias del dibujo, identificando las herramientas, medios y soportes necesarios y
analizando su posible impacto ambiental, para integrarlas de forma creativa y responsable en la realización de
producciones gráficas.

-

Adaptar los conocimientos y destrezas adquiridos, desarrollando la memoria visual, para responder con
creatividad y eficacia a nuevos desafíos de representación gráfica.

-

Crear proyectos gráficos colaborativos, contribuyendo de forma creativa a su planificación y realización y
adaptando el diseño y el proceso a las características propias de un ámbito disciplinar, para apreciar el
enriquecimiento que suponen las propuestas compartidas.

Con la realización de este proyecto se abordarán los siguientes saberes básicos:
-

El dibujo como proceso interactivo de observación, reflexión, imaginación, representación y comunicación y como
parte del proceso artístico en el ámbito del diseño.

-

Terminología y materiales del dibujo: las técnicas secas, grafito y lapicero de color.

-

La línea y el trazo sensible.

-

Niveles de iconicidad del dibujo: esquema, esbozo y boceto.

-

Introducción a la representación del volumen y el espacio mediante la perspectiva.

-

La luz y el volumen. Valoración tonal y claroscuro.

-

Naturaleza y percepción del color. Monocromía, bicromía y tricromía. Aplicaciones básicas del color en el dibujo.

-

Metodología proyectual: criterios para la distribución de tareas en los proyectos gráficos colaborativos, estrategias
de selección de técnicas y materiales de dibujo adecuados y de evaluación de las fases y los resultados del
proyecto. gráficos. El error como oportunidad de mejora y aprendizaje.

Conexiones con otras materias:
Dado que durante la resolución del diseño propuesto se aplica la metodología proyectual, podemos vincularla con la
materia de Proyectos Artísticos pues complementa sus saberes. Conecta también con la materia de Dibujo Técnico
aplicado a las Artes Gráficas y al Diseño, pues ambas contemplan la representación perspectiva, y se vincula a la de
Técnicas de Expresión gráfico-plásticas en su vertiente de experimentación con materiales.
Descripción de la actividad. Metodología y estrategias didácticas:
Se puede introducir la actividad con la presentación de imágenes donde se represente tridimensionalmente y muy
geometrizada la figura humana, o la figura animal en general, acudiendo para ello a diversas disciplinas: ilustración,
pintura, animación. El visionado y análisis de estas imágenes puede reconducir el interés hacia los tipos de dibujo y los
sistemas de representación.
Antes de plantear el proyecto colaborativo, se plantea una primera fase en la que se exponen los diferentes sistemas
de representación y los diversos tipos de dibujo (analítico, sintético y descriptivo), analizando diferentes usos y

funciones. A continuación, se desarrolla una actividad introductoria individual en la que el alumnado representa la
transformación de sólidos básicos (cubo, prisma, cilindro, cono y esfera) mediante adición, sustracción e intersección.
En una segunda fase ya se propone un proyecto colaborativo, en grupos de tres, para realizar el diseño de 3 personajes,
componentes de una unidad familiar.
El término de familia se planteará desde una perspectiva amplia, no solo reducida a un grado determinado de
parentesco o convivencia, también se extenderá a su consideración como grupo de elementos asociados entre sí en
razón de un factor común o raíz.
Los personajes estarán elaborados a partir de los elementos básicos ensayados previamente (cubos, pirámides,
cilindros, conos y esferas) mediante la adición e intersección de los mismos. Los volúmenes estarán estructurados en
torno a un eje central (a modo de columna vertebral) con una cabeza y extremidades repartidas simétricamente
respecto a dicho eje.
Durante las fases del trabajo en grupo el alumnado deberá realizar inicialmente una búsqueda de referentes para,
posteriormente, valorar y decidir las cualidades y especificidades de sus personajes. En base a estas premisas se llevará
a cabo su posterior proceso de diseño, durante el cual es importante favorecer la discusión y la expresión de las
opiniones individuales, propiciando el consenso en aquellos aspectos donde existan varias opiniones. En este sentido,
es fundamental promover un buen ambiente de trabajo y unas relaciones personales que favorezcan la confianza, la
autoestima, así como el respeto a sí mismos y a sus opiniones.
El diseño se elabora partiendo de esbozos y en base a esquemas en perspectiva axonométrica, hasta concretar el
boceto definitivo de línea, que se completará posteriormente con el tratamiento a color y claroscuro de su superficie.
Con anterioridad a la resolución definitiva y a la aplicación del claroscuro y el color sobre la superficie de los personajes
diseñados, se analizará brevemente el tratamiento del claroscuro en algunos autores y se clarificarán los conceptos
de: valor local y tonal, tipos de luces según su dirección, sombras propias y arrojadas y el modelado de las formas en
los cuatro sólidos básicos. Respecto al tratamiento del color, se reforzarán las nociones básicas de la síntesis sustractiva
y el concepto de complementariedad.
Atención a las diferencias individuales:
Teniendo en cuenta las diferencias individuales del alumnado, en el desarrollo la práctica docente, la propuesta de la
actividad se planteará de lo concreto y próximo a lo lejano y global. Los contenidos se presentarán de menor a mayor
dificultad de modo que el alumno pueda adquirirlos con mayor facilidad.
La duración de la actividad se ajustará al ritmo de trabajo y seguimiento por parte del alumnado. Dependiendo de su
evolución se aplicarán estrategias de refuerzo o de ampliación, para realizar de manera autónoma pero supervisada.
Las actividades de refuerzo tienen como objetivo que el alumnado fije y asimile mejor los contenidos, retomando las
cuestiones en las que hayan encontrado mayor dificultad. Las actividades de ampliación se plantean como ejercicios
de profundización e investigación, variaciones de los trabajos realizados, incluyendo otros contenidos donde los
alumnos/as pueden poner en práctica sus conocimientos y destrezas, según el paradigma de “aprender a aprender”.
La puesta en práctica de los conceptos explicados será fundamental para desarrollar la creatividad personal de cada
uno de los alumnos y aplicarla a casos concretos, tratando de resolver los problemas técnicos que conlleven. Todo ello
exigirá la atención personalizada del profesor/a con cada uno de los alumnos/as, atendiendo a las
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Debido a la variedad de saberes que contiene esta situación de aprendizaje, son muchos los aspectos objeto de
atención que deben de permitir la evaluación.
El docente deberá valorar el grado de comprensión, aplicación e integración de los conceptos en la práctica de los
ejercicios, la calidad final de su trabajo y su correcta resolución técnica, pero también su esfuerzo personal y
autonomía en la resolución, la actitud creativa y la capacidad de investigación.

Es necesario tener en cuenta el nivel de dificultad que cada individuo ha tenido que afrontar y valorar así su disposición,
el método y el razonamiento utilizados para resolver los problemas planteados y su capacidad de valoración
autocrítica.
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DIBUJO TÉCNICO
El dibujo técnico constituye un medio de expresión y comunicación convencional para cualquier proyecto cuyo fin sea
la creación y fabricación de un producto, siendo un aspecto imprescindible del desarrollo tecnológico. Dota al
alumnado de un instrumento eficiente para comunicarse de manera gráfica y objetiva y para expresar y difundir ideas
o proyectos de acuerdo a convenciones que garantizan su interpretación fiable y precisa.
Para favorecer esta forma de expresión, la materia Dibujo Técnico desarrolla la visión espacial del alumnado al
representar el espacio tridimensional sobre el plano, por medio de la resolución de problemas y de la realización de
proyectos tanto individuales como en grupo. También potencia la capacidad de análisis, la creatividad, la autonomía
y el pensamiento divergente, favoreciendo actitudes de respeto y empatía. El carácter integrador y multidisciplinar de
la materia favorece una metodología activa y participativa, de aprendizaje por descubrimiento, de experimentación
sobre la base de resolución de problemas prácticos, o mediante la participación en proyectos interdisciplinares,
contribuyendo tanto al desarrollo de las competencias clave correspondientes, como a la adquisición de los objetivos
de etapa. Se abordan también retos del siglo XXI de forma integrada durante los dos años de Bachillerato, como el
compromiso ciudadano en el ámbito local y global, la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo, el
aprovechamiento crítico, ético y responsable de la cultura digital, el consumo responsable y la valoración de la
diversidad personal y cultural.
Para contribuir a lo citado anteriormente, esta materia desarrolla un conjunto de competencias específicas diseñadas
para apreciar y analizar obras de arquitectura e ingeniería desde el punto de vista de sus estructuras y elementos
técnicos; resolver problemas gráfico-matemáticos aplicando razonamientos inductivos, deductivos y lógicos que
pongan en práctica los fundamentos de la geometría plana; desarrollar la visión espacial para recrear la realidad
tridimensional por medio del sistema de representación más apropiado a la finalidad de la comunicación gráfica;
formalizar diseños y presentar proyectos técnicos colaborativos siguiendo la normativa a aplicar e investigar y
experimentar con programas específicos de diseño asistido por ordenador.
En este sentido, el desarrollo de un razonamiento espacial adecuado a la hora de interpretar las construcciones en
distintos sistemas de representación supone cierta complejidad para el alumnado. Los programas y aplicaciones CAD
ofrecen grandes posibilidades, desde una mayor precisión y rapidez, hasta la mejora de la creatividad y la visión
espacial mediante modelos 3D. Por otro lado, estas herramientas ayudan a diversificar las técnicas a emplear y agilizar
el ritmo de las actividades complementando los trazados en soportes tradicionales y con instrumentos habituales (por
ejemplo, tiza, escuadra, cartabón y compás) por los generados con estas aplicaciones. Todo ello, permitirá incorporar
interacciones y dinamismo en las construcciones tradicionales que no son posibles con medios convencionales,
pudiendo mostrar movimientos, giros, cambios de plano y, en definitiva, una representación más precisa de los
cuerpos geométricos y sus propiedades en el espacio.
Los criterios de evaluación son el elemento curricular que evalúa el nivel de consecución de las competencias
específicas y se formulan con una evidente orientación competencial mediante la movilización de saberes básicos y la
valoración de destrezas y actitudes como la autonomía y el autoaprendizaje, el rigor en los razonamientos, la claridad
y la precisión en los trazados.
A lo largo de los dos cursos de Bachillerato los saberes adquieren un grado de dificultad y profundización progresiva,
iniciándose el alumnado, en el primer curso, en el conocimiento de conceptos importantes a la hora de establecer
procesos y razonamientos aplicables a la resolución de problemas o que son soporte de otros posteriores, para
gradualmente en el segundo curso, ir adquiriendo un conocimiento más amplio sobre esta disciplina.
Los saberes básicos se organizan en torno a cuatro bloques interrelacionados e íntimamente ligados a las
competencias específicas:
En el bloque “Fundamentos geométricos” el alumnado aborda la resolución de problemas sobre el plano e identifica
su aparición y su utilidad en diferentes contextos. También se plantea la relación del dibujo técnico y las matemáticas
y la presencia de la geometría en las formas de la arquitectura e ingeniería.

En el bloque “Geometría proyectiva” se pretende que el alumnado adquiera los saberes necesarios para representar
gráficamente la realidad espacial, con el fin de expresar con precisión las soluciones a un problema constructivo o de
interpretarlas para su ejecución.
En el bloque “Normalización y documentación gráfica de proyectos” se dota al alumnado de los saberes necesarios
para visualizar y comunicar la forma y dimensiones de los objetos de forma inequívoca siguiendo las normas UNE e
ISO, con el fin de elaborar y presentar, de forma individual o en grupo, proyectos sencillos de ingeniería o arquitectura.
Por último, en el bloque “Sistemas CAD”, se pretende que el alumnado aplique las técnicas de representación gráfica
adquiridas utilizando programas de diseño asistido por ordenador; su desarrollo, por tanto, debe hacerse de forma
transversal en todos los bloques de saberes y a lo largo de toda la etapa.
El alcance formativo de esta materia se dirige a la preparación del futuro profesional y personal del alumnado por
medio del manejo de técnicas gráficas con medios tradicionales y digitales, así como la adquisición e implementación
de estrategias como el razonamiento lógico, la visión espacial, el uso de la terminología específica, la toma de datos y
la interpretación de resultados necesarios en estudios posteriores, todo ello desde un enfoque inclusivo, no sexista y
haciendo especial hincapié en la superación de la brecha de género que existe actualmente en los estudios técnicos.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Dibujo Técnico 1:
CE.DT.1. Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando recursos asociados a la
percepción, estudio, construcción e investigación de formas para analizar las estructuras geométricas y los elementos
técnicos utilizados.
Descripción
El dibujo técnico ha ocupado y ocupa un lugar importante en la cultura; esta disciplina está presente en las obras de
arquitectura y de ingeniería de todos los tiempos, no solo por el papel que desempeña en su concepción y producción,
sino también como parte de su expresión artística. El análisis y estudio fundamental de las estructuras y elementos
geométricos de obras del pasado y presente, desde la perspectiva de género y la diversidad cultural, contribuirá al
proceso de apreciación y diseño de objetos y espacios que posean rigor técnico y sensibilidad expresiva.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con las competencias 2 y 3 de esta misma materia, ya que, para realizar un
análisis de las estructuras geométricas es importante conocer los principios de la geometría plana y tridimensional.
Se relaciona con las competencias específicas de otras materias. Con Dibujo Artístico ya que comparten ámbitos
disciplinares comunes desde el punto de vista de la interpretación. También conecta con las competencias de la
materia de Diseño, porque sus elementos son indispensables para un conocimiento integral de la apreciación cultural.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CEC1
y CEC2.
Competencia específica de la materia Dibujo Técnico 2:
CE.D.2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando
fundamentos de la geometría plana para resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones
y transformaciones.
Descripción
Esta competencia aborda el estudio de la geometría plana aplicada al dibujo arquitectónico e ingenieril a través de
conceptos, propiedades, relaciones y construcciones fundamentales. Proporciona herramientas para la resolución de
problemas matemáticos de cierta complejidad de manera gráfica, aplicando métodos inductivos y deductivos con rigor
y valorando aspectos como la precisión, claridad y el trabajo bien hecho.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con las competencias 3 y 5 de esta misma materia, puesto que la aplicación
de los fundamentos geométricos es necesaria para su aplicación en geometría descriptiva y la representación del
dibujo mediante herramientas digitales.
Las competencias específicas de la materia de matemáticas se vinculan con la CE.D.2 pues los trazados dibujo técnico
exigen y facilitan el desarrollo de habilidades relacionadas con la formulación de hipótesis, la observación, la reflexión,
el análisis, la extracción de conclusiones, argumentación y establecimiento de conexión entre ideas para el aprendizaje
matemático. También conecta con las competencias de la materia de diseño, ya que los trazados fundamentales son
un recurso indispensable para la generación de proyectos relacionados con la creación de productos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA1,
CPSAA5, CE2.
Competencia específica de la materia Dibujo Técnico 3:
CE.DT.3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, considerando la
importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la
realidad tridimensional sobre la superficie del plano.
Descripción
Los sistemas de representación derivados de la geometría descriptiva son necesarios en todos los procesos
constructivos, ya que cualquier proceso proyectual requiere el conocimiento de los métodos que permitan determinar,
a partir de su representación, sus verdaderas magnitudes, formas y relaciones espaciales entre ellas. Esta competencia
se vincula, por una parte, con la capacidad para representar figuras planas y cuerpos, y por la otra, con la de expresar
y calcular las soluciones a problemas geométricos en el espacio, aplicando para todo ello conocimientos técnicos
específicos, reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado obtenido.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con las competencias 5 de esta misma materia, ya que la aplicación de la
geometría descriptiva es necesaria para la representación del dibujo mediante herramientas digitales.
Se vincula con las competencias específicas de la materia Dibujo Artístico, porque la geometría descriptiva es un
recurso para la representación de la realidad, la expresión de ideas y el análisis de las formas y los espacios. También
conecta con las competencias de la materia de volumen puesto que el dibujo técnico es una forma de expresión
fundamental para el lenguaje tridimensional y la elaboración de sus proyectos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA1, CPSAA5,
CE2 y CE3.
Competencia específica de la materia Dibujo Técnico 4:
CE.DT.4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, valorando la
importancia que tiene el croquis para documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles.
Descripción
El dibujo normalizado es el principal vehículo de comunicación entre los distintos agentes del proceso constructivo,
posibilitando desde una primera expresión de posibles soluciones mediante bocetos y croquis hasta la formalización
final por medio de planos de taller y/o de construcción. También se contempla su relación con otros componentes
mediante la elaboración de planos de montaje sencillos. Esta competencia específica está asociada a funciones
instrumentales de análisis, expresión y comunicación. Por otra parte, y para que esta comunicación sea efectiva, debe

vincularse necesariamente al conocimiento de unas normas y simbología establecidas, las normas UNE e ISO, e iniciar
al alumnado en el desarrollo de la documentación gráfica de proyectos técnicos.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con la competencia 5 de esta misma materia, porque la aplicación de la
normativa UNE e ISO es necesaria para la representación del dibujo mediante herramientas digitales.
También se vincula con la competencia específica de la materia de Proyecto artístico, ya que es un elemento clave
para la generación de ideas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, STEM4, CD2, CPSAA1,
CPSAA6, CPSAA5, CE3.
Competencia específica de la materia Dibujo Técnico 5:
CE.DT.5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas técnicos mediante el uso
de programas específicos CAD de manera individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones actuales, para
virtualizar objetos y espacios en dos dimensiones y tres dimensiones.
Descripción
Las soluciones gráficas que aportan los sistemas CAD forman parte de una realidad ya cotidiana en los procesos de
creación de proyectos de ingeniería o arquitectura. Atendiendo a esta realidad, esta competencia aporta una base
formativa sobre los procesos, mecanismos y posibilidades que ofrecen las herramientas digitales en esta disciplina. En
este sentido, debe integrarse como una aplicación transversal a los saberes de la materia relacionados con la
representación en el plano y en el espacio. De este modo, esta competencia favorece una iniciación al uso y
aprovechamiento de las potencialidades de estas herramientas digitales en el alumnado.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con la competencia específica de la materia de dibujo artístico y con la de la
materia de Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y el diseño, puesto que todas ellas se integran y aprovechan
las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales como recurso de expresión de ideas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3,
CE3, CEC4.

II. Criterios de evaluación
Las materias de Dibujo Técnico I y II se articulan alrededor de 5 competencias específicas. A cada competencia
específica de la materia corresponde unos criterios de evaluación diferentes en cada curso, teniendo una evolución y
características competenciales determinadas a lo largo de la etapa. Todos los criterios de evaluación del currículo de
Dibujo Técnico son específicos, con aprendizajes vinculados a la materia. Además, aparecen a lo largo de toda la etapa,
por lo que se consideran longitudinales. Por otro lado, algunos criterios son transversales por contener aprendizajes
comunes a algunas materias, como son los referidos a la geometría, la conservación del patrimonio, el uso de
herramientas digitales, etc.
CE.DT.1
Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando recursos asociados a la percepción, estudio, construcción e
investigación de formas para analizar las estructuras geométricas y los elementos técnicos utilizados.
El alumnado debe ser consciente de las distintas aplicaciones de la geometría. A lo largo de la etapa debe conocer y valorar el dibujo técnico
como una fuente de conocimiento e instrumento de comunicación e investigación. Durante el desarrollo de materia debe conocer, apreciar
y valorar manifestaciones artísticas, arquitectónicas y de diseño. Durante el primer curso se conocerán los orígenes del dibujo geométrico,
comprenderá su evolución histórica y establecerá relaciones entre éste con el arte, el pensamiento matemático, la estética y el diseño. En
segundo se concretará en el uso de la geometría en el campo de la arquitectura y la ingeniería contemporáneas teniendo presente la
influencia de la tecnología.
Dibujo Técnico I
Dibujo Técnico II

¾ 1.1. Analizar, a lo largo de la historia, la relación entre las
matemáticas y el dibujo geométrico valorando su importancia en
diferentes campos como la arquitectura o la ingeniería, desde la
perspectiva de género y la diversidad cultural, empleando
adecuadamente el vocabulario específico técnico y artístico.

¾ 1.1. Analizar la evolución de las estructuras geométricas y
elementos técnicos en la arquitectura e ingeniería contemporáneas,
valorando la influencia del progreso tecnológico y de las técnicas
digitales de representación y modelado en los campos de la
arquitectura y la ingeniería.

CE. DT.2
Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría
plana para resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones.
Es recomendable que el alumnado sea capaz de utilizar eficazmente los trazados fundamentales en el plano como herramienta del lenguaje
gráfico para resolver problemas y realizar construcciones geométricas variadas. Debe desarrollar habilidades que intervienen en el
aprendizaje, de forma que se desarrolle la autonomía, la eficacia y la precisión.
Dibujo Técnico I
Dibujo Técnico II
¾ 2.1. Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y
¾ 2.1. Construir figuras planas aplicando transformaciones
transformaciones básicas aplicando conceptos y propiedades de la
geométricas y valorando su utilidad en los sistemas de
geometría plana.
representación.
¾ 2.2. Trazar gráficamente construcciones poligonales basándose
¾ 2.2. Resolver tangencias aplicando los conceptos de potencia con
una actitud de rigor en la ejecución.
en sus propiedades y mostrando interés por la precisión, claridad y
limpieza.
¾ 2.3. Trazar curvas cónicas y sus rectas tangentes aplicando
propiedades y métodos de construcción, mostrando interés por la
¾ 2.3. Resolver gráficamente tangencias y trazar curvas aplicando
sus propiedades con rigor en su ejecución.
precisión.

CE. DT.3
Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, considerando la importancia del dibujo en arquitectura
e ingenierías para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano.
La geometría descriptiva debe abordarse de manera integrada a lo largo de la etapa para permitir al alumnado descubrir las relaciones entre
los diferentes sistemas y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Se debe evaluar el proceso de realización de la construcción
geométrica o de la representación espacial, bien sea de forma individual o mediante proyectos cooperativos. Respecto al sistema diédrico,
en primero, se deben conocer sus elementos básicos y normas de proyección. Los contenidos trabajados deben ser la base para asentar
futuros conocimientos. En segundo curso se debe comprender nuevas operaciones y métodos de resolución de problemas para ampliar las
posibilidades de la representación tridimensional.
Dibujo Técnico I
Dibujo Técnico II
¾ 3.1. Resolver problemas geométricos mediante abatimientos,
¾ 3.1. Representar en sistema diédrico elementos básicos en el
giros y cambios de plano, reflexionando sobre los métodos
espacio determinando su relación de pertenencia, posición y
utilizados y los resultados obtenidos.
distancia.
¾ 3.2. Representar cuerpos geométricos y de revolución aplicando
¾ 3.2. Definir elementos y figuras planas en sistemas
los fundamentos del sistema diédrico.
axonométricos valorando su importancia como métodos de
representación espacial.
¾ 3.3. Recrear la realidad tridimensional mediante la
representación de sólidos en perspectivas axonométricas y cónica,
¾ 3.3. Representar e interpretar elementos básicos en el sistema
aplicando los conocimientos específicos de dichos sistemas de
de planos acotados haciendo uso de sus fundamentos.
representación.
¾ 3.4. Dibujar elementos en el espacio empleando la perspectiva
¾ 3.4. Desarrollar proyectos gráficos sencillos mediante el sistema
cónica.
de planos acotados.
¾ 3.5. Valorar el rigor gráfico del proceso; la claridad, la precisión y
¾ 3.5. Valorar el rigor gráfico del proceso; la claridad, la precisión y
el proceso de resolución y construcción gráfica.
el proceso de resolución y construcción gráfica.

CE. DT.4
Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, valorando la importancia que tiene el croquis para
documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles.
La condición del dibujo técnico como lenguaje universal hace que se utilice como una herramienta para documentar los procesos de trabajo
y proyectos. Por ello, su utilización es una constante a lo largo de la etapa y se debe trabajar de forma continua. Es importante que los dibujos
tengan una correcta presentación y acabado, con exactitud y aplicación de las principales normas UNE en referencia a la representación y
acotación de las vistas.
Dibujo Técnico I
Dibujo Técnico II
¾ 4.1. Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus
¾ 4.1. Elaborar la documentación gráfica apropiada a proyectos de
vistas acotadas aplicando la normativa UNE e ISO en la utilización de diferentes campos, formalizando y definiendo diseños técnicos
empleando croquis y planos conforme a la normativa UNE e ISO.
sintaxis, escalas y formatos, valorando la importancia de usar un
lenguaje técnico común.
¾ 4.2. Utilizar el croquis y el boceto como elementos de reflexión
en la aproximación e indagación de alternativas y soluciones a los
procesos de trabajo.

CE. DT.5
Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas técnicos mediante el uso de programas específicos CAD de
manera individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones actuales, para virtualizar objetos y espacios en dos dimensiones y tres
dimensiones.
En el primer curso, el objetivo principal puede ser la familiarización y aprendizaje básico de esta herramienta digital. Una vez adquirida esta
comprensión y destrezas se deberá aplicar a proyectos de trabajo individuales o colaborativos.
Dibujo Técnico I
Dibujo Técnico II

¾ 5.1. Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas
de dibujo vectorial, usando las herramientas que aportan y las
técnicas asociadas.
¾ 5.2. Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones aplicando
operaciones algebraicas entre primitivas para la presentación de
proyectos en grupo.

¾ 5.1. Integrar el soporte digital en la representación de objetos y
construcciones mediante aplicaciones CAD valorando las
posibilidades que estas herramientas aportan al dibujo y al trabajo
colaborativo.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos de Dibujo Técnico I
A Fundamentos geométricos.
El bloque denominado Fundamentos geométricos desarrolla, durante los dos cursos que componen la etapa del
bachillerato, los saberes necesarios para resolver problemas de configuración de formas y sus aplicaciones al mundo
científico y técnico. Es relevante la adecuada utilización del material de dibujo tradicional y digital, apreciando la
precisión, acabado y presentación, así como el uso de la terminología específica de la asignatura. Además, se debe
destacar la importancia de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico.
B. Geometría proyectiva.
El bloque relativo a la Geometría proyectiva se ocupa de los fundamentos de la geometría descriptiva. La geometría
descriptiva es la parte de la geometría que estudia la descripción de los cuerpos y estudia diversos métodos o sistemas
de representación que hacen posible, por convenciones previamente establecidas, pasar de dos a tres dimensiones.
Se desarrollan las características de los principales sistemas de representación, sus ventajas e inconvenientes, y de los
criterios de selección para aplicarlos en distintos ámbitos y representar, sobre un soporte bidimensional, formas y
cuerpos volumétricos situados en el espacio. Desarrolla los fundamentos, características y aplicaciones de las
axonometrías, perspectivas cónicas, de los sistemas diédrico y de planos acotados. El alumnado trabajará los
diferentes sistemas de representación, capaces de mostrar las vistas de un objeto o representación espacial.
C. Normalización y documentación gráfica de proyectos.
El bloque denominado Normalización y documentación gráfica de proyectos, dota al alumnado de los procedimientos
para simplificar, unificar, objetivar las representaciones gráficas, así como como las técnicas gráficas que enriquecen
la comunicación de las representaciones. Se debe aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales
relacionadas con los principios generales de representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección
ortográficos y axonométricos. Está además especialmente relacionado con el proceso de elaboración de proyectos,
que pretende la integración y aplicación práctica de los aprendizajes adquiridos en la etapa y en la realización de
propuestas de diseño gráfico, industrial o arquitectónico.
D. Sistemas CAD.
El bloque denominado Sistemas CAD permite el uso combinado de las herramientas tradicionales de trazado y la
utilización dibujo por ordenador, aumentando los recursos para que el alumnado mejore sus posibilidades de
comunicación y expresión de ideas, resolución de problemas y realización de proyectos individuales o colaborativos.
Proporcionará al alumnado un conjunto de herramientas de CAD para la representación 2D y 3D, para producir, validar
y documentar prototipos digitales. Estos prototipos digitales ayudan a visualizar, simular y analizar el funcionamiento
de una pieza en condiciones reales. Debe servir para que el alumnado conozca las posibilidades de las herramientas
digitales, valore la exactitud, rapidez y limpieza que proporcionan, sirva de estímulo en su formación y permita la
adquisición de una visión más completa e integrada en la realidad actual de la materia de Dibujo Técnico.
III.2. Concreción de los saberes básicos
III.2.1 Dibujo Técnico I
A. Fundamentos geométricos
Conocer los campos relacionados con el dibujo técnico, su origen y repercusión en el entorno. Se tratan contenidos relacionados con los
fundamentos de la geometría, los trazados fundamentales en el plano, las tangencias, enlaces y curvas técnicas, y las transformaciones
geométricas básicas, que se aplican en la resolución de problemas de configuración y en la representación objetiva de las formas, valorando
la aplicación en el diseño y arquitectura.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

¾ Desarrollo histórico del dibujo técnico.
Campos de acción y aplicaciones: dibujo
arquitectónico, mecánico, eléctrico y
electrónico, geológico, urbanístico, etc.
¾ Orígenes de la geometría. Thales,
Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría.
¾ Concepto de lugar geométrico. Arco
capaz. Aplicaciones de los lugares
geométricos a las construcciones
fundamentales.
¾ Ángulos. Operaciones con segmentos y
ángulos. Ángulos de la circunferencia.
¾ Proporcionalidad, equivalencia y
semejanza.
¾ Triángulos, cuadriláteros y polígonos
regulares. Propiedades y métodos de
construcción.
¾ Transformaciones geométricas.
Traslación. Giro. Simetría. Homotecia.
¾ Tangencias básicas. Curvas técnicas.
¾ Interés por el rigor en los razonamientos y
precisión, claridad y limpieza en las
ejecuciones.

Por medio de ejercicios prácticos se deben conocer las características de los trazados
geométricos básicos y comprender y aplicar el concepto de equivalencia en la construcción
de figuras planas.
Reseñar la relevancia de la proporción aurea y el teorema de Pitágoras en la construcción de
algunos conceptos geométricos.
Resolver problemas de configuración de formas poligonales regulares en el plano, aplicando
los fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso”.
Se puede plantear problemas de construcción de triángulos o cuadriláteros según diferentes
datos de partida. También el trazado de polígonos regulares a partir de una circunferencia
inscrita o del lado. Con estos polígonos se pueden plantear el trazado de polígonos
estrellados buscando un acabado más o menos ornamental. Se busca despertar el interés por
el desarrollo de aplicaciones donde intervengan los polígonos.
Mediante el desarrollo práctico se deben aplicar correctamente el trazado de tangencias,
determinando claramente y con exactitud los puntos. Se pueden utilizar objetos cotidianos
sencillos, como por ejemplo cucharas, jarrones, abrebotellas como modelo del natural. Así
se valora las aplicaciones de estos trazados en los diseños de producto que nos rodean.
También se puede plantear el diseño en los que intervengan tangencias como, por ejemplo,
en el diseño de un logotipo.
Realizar actividades prácticas sobre curvas técnicas y figuras planas aplicando los conceptos
fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada e indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus
elementos. Con estos ejercicios se deben reconocer, por ejemplo, las aplicaciones que tienen
las curvas de transición en el diseño de carreteras.
Se recomienda incorporar de forma paulatina la aplicación de conceptos sencillos en
ejercicios más complejos.
También es importante incorporar prácticas sencillas para el desarrollo de destrezas y
habilidades con el material propio de dibujo técnico. Se debe resaltar la importancia de la
precisión, limpieza y acabados finales. Se debe ejecutar con exactitud los trazados
geométricos.
Los polígonos y las construcciones modulares tienen una gran presencia en la vida cotidiana.
Se pueden plantear trabajos de investigación o aprendizaje basado en proyectos para
profundizar en el análisis de la influencia de las formas geométricas en el arte, el diseño y la
arquitectura. El mudéjar Aragonés puede ser un referente histórico del entorno.
Se puede aplicar a un proyecto donde el producto final sea la realización de un panel de
presentación donde se platee el rediseño de un producto, junto al diseño de una marcas o
imagen corporativa.

B. Geometría proyectiva
Desarrollo de los fundamentos básicos, características y trazado de las axonometrías, perspectivas cónicas, de los sistemas diédrico y de
planos acotados.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ Fundamentos de la geometría proyectiva. El logro de los conocimientos propuestos en este bloque aconseja mantener un permanente
diálogo entre teoría y experimentación, y entre deducción e inducción, integrando la
¾ Sistema diédrico: Representación de
conceptualización en los procedimientos gráficos para su análisis y representación.
punto, recta y plano. Trazas con planos de
Plantear actividades para el desarrollo de la “visión espacial”. Para facilitar la comprensión
proyección. Determinación del plano.
de las ideas y el camino hacia la abstracción es necesaria la utilización de métodos
Pertenencia.
perceptivos y reflexivos. Por ejemplo, representar formas tridimensionales sencillas a partir
¾ Relaciones entre elementos:
de perspectivas, imágenes, piezas reales o espacios del entorno próximo, utilizando el
Intersecciones, paralelismo y
sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados, disponiendo de acuerdo a la
perpendicularidad. Obtención de distancias.
norma las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de
¾ Sistema axonométrico, ortogonal y
manera inequívoca.
oblicuo. Perspectivas isométrica y caballera.
Dentro del sistema diédrico el alumnado debe tener clara la representación gráfica de los
Disposición de los ejes y uso de los
elementos geométricos fundamentales como son el punto, la línea y el plano en diferentes
coeficientes de reducción. Elementos
posiciones del espacio. Además, deben identificar las condiciones de pertenencia,
básicos: punto, recta, plano.
paralelismo y perpendicularidad entre los elementos.
¾ Sistema de planos acotados.
Se debe resolver problemas de intersecciones y distancias entre los elementos
Fundamentos y elementos básicos.
fundamentales.
Identificación de elementos para su
Los planteamientos prácticos deben estar encaminados a la comprensión del sistema
interpretación en planos.
diédrico para el desarrollo de conceptos espaciales y reconocer la tercera proyección.
¾ Sistema cónico: fundamentos y
Conviene realizar actividades de observación y análisis que sirvan para la visualización de los
elementos del sistema. Perspectiva frontal y
elementos diédricos en el espacio.
oblicua.
Mediante la práctica utilización del sistema axonométrico el alumnado puede realizar
representaciones tridimensionales de forma directa y rápida. En dibujo geométrico I deben
entender la necesidad y la importancia de este sistema de representación para representar
figuras en el plano. Es conveniente plantear ejercicios, nivelando el grado de dificultad, para
la práctica de la representación de un objeto definido por sus vistas y asociarlo al concepto
de escala.
Dibujar perspectivas de formas tridimensionales definidas por sus proyecciones ortogonales.
En relación al sistema de planos acotados, cuyo uso es muy específico, se debe analizar el
aspecto práctico de este sistema de representación en terrenos y perfiles de los mismos.

El alumnado debe conocer y comprender los fundamentos y métodos operativos del sistema
cónico y valorar la similitud existente entre los principios de este sistema y la percepción
humana. En primer curso se puede practicar mediante representación en cónica de los
elementos fundamentales, figuras planas y volúmenes sencillos. El alumnado debe valorar el
método de representación cónica seleccionado, considerando la orientación de las caras
principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista
sobre el resultado final.
Es conveniente potenciar la utilización del dibujo “a mano alzada” como herramienta de
comunicación de ideas y de análisis de problemas de representación.

C. Normalización y documentación gráfica de proyectos.
Conocer la importancia de la exactitud en la trasmisión de la información mediante el dibujo técnico.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ Escalas numéricas y gráficas. Construcción En este bloque es importante que el alumnado conozca el origen y alcance de las normas
referidas al dibujo técnico y sean capaces de poner en valor la necesidad de su buen uso.
y uso.
Para ello se debe analizar el dibujo técnico como un lenguaje gráfico con diferentes fases
¾ Formatos.
comunicativas.
¾ Concepto de normalización. Las normas
fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la Es relevante que en alumnado interiorice el concepto de escala gráfica ya que es
determinante para la comprensión de los principios de la asignatura. Para ello se pueden
normalización: simbología industrial y
poner ejemplos de diferentes disciplinas como la arquitectura o cartografía. Se debe
arquitectónica.
potenciar
la elaboración de proyectos para que el alumnado se familiarice con los elementos
¾ Elección de vistas necesarias. Líneas
específicos del dibujo aplicados a diferentes ámbitos.
normalizadas. Acotación.
Se pueden utilizar durante este primer curso formatos y líneas normalizadas para establecer
un sistema de trabajo.
En primer curso deben conocer las normas UNE e ISO respecto a las vistas, cortes, secciones,
acotación, convencionalismos y simplificaciones, valorando la importancia de la norma con
el objetivo de unificar criterios.
Es relevante que desde el comienzo se comprenda la importancia que tiene la elección de las
vista o vistas adecuadas para la representación de las piezas.
Se deben practicar la acotación para interiorizar la importancia de la asignación de medidas
de forma normalizada.
Requiere un trato especial del croquis como recurso para el planteamiento gráfico inicial
frente a un problema de representación. Se debe practicar la perspectiva de objetos definidas
por las vistas y viceversa, alternando su trazado a mano alzada y delineadas.

D. Sistemas CAD.
El bloque de sistemas CAD es de carácter eminentemente aplicado y tiene como objetivo que el alumnado de Dibujo Técnico I adquiera los
conocimientos relacionados con el desarrollo de la capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica
mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Para la adquisición de conocimientos y procedimientos de forma adecuada de este bloque es
¾ Aplicaciones vectoriales 2D-3D.
recomendable tener unas bases asentadas de los bloques anteriores.
¾ Fundamentos de diseño de piezas en tres
Se puede abordar el estudio de los sistemas CAD con un enfoque práctico, introduciendo los
dimensiones.
conceptos básicos y aprendiendo a utilizarlos para desarrollar sistemas gráficos interactivos.
¾ Modelado de caja. Operaciones básicas
Por ello, se recomienda explicar y desarrollar, de forma simultánea, los conceptos y
con primitivas.
procedimientos de este bloque, desarrollándose ejemplos prácticos ilustrativos como apoyo.
¾ Aplicaciones de trabajo en grupo para
Se pueden aplicar actividades prácticas de aplicación informáticas para la realización de
conformar piezas complejas a partir de otras
piezas aplicando las diferentes herramientas informáticas y obteniendo cuanta información
más sencillas.
sea precisa para su trazado.
El alumnado debe valorar la importancia de recurrir a las nuevas tecnologías como fuente de
información y como instrumento de representación, interesándose por los programas de
dibujo y diseño, valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos,
representación de objetos y presentaciones adecuadas.
Conocimiento de software para el diseño, simulación y análisis.
Realizar prácticas para el conocimiento y aplicación de programas CAD/CAM/CAE y su
utilización como herramienta de representación en 2 y 3D.
En las prácticas a desarrollar, la propia lectura de los enunciados debe requerir la
comprensión del lenguaje gráfico y de los fundamentos geométricos. La comprensión de los
problemas planteados tiene que plantear la interpretación de la información contenida en el
texto de los mismos y en las figuras que los acompañan.
Se pueden plantear pequeños proyectos donde el alumnado desarrolle el trabajo con cierto
nivel de autonomía, desarrollando la toma de decisiones basadas en criterios técnicos
aplicados mediante solución gráfica.

III.3. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos de Dibujo Técnico II
A. Fundamentos geométricos.
El bloque denominado Fundamentos geométricos desarrolla durante los dos cursos que componen la etapa del
bachillerato los saberes necesarios para resolver problemas de configuración de formas y sus aplicaciones al mundo

científico y técnico. Es relevante la adecuada utilización del material de dibujo tradicional y digital, apreciando la
precisión, acabado y presentación, así como el uso de la terminología específica de la asignatura. Además, se debe
destacar la importancia de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico.
B. Geometría proyectiva.
El bloque relativo a la Geometría proyectiva se ocupa de los fundamentos de la geometría descriptiva. La geometría
descriptiva es la parte de la geometría que estudia la descripción de los cuerpos y estudia diversos métodos o sistemas
de representación que hacen posible por convenciones previamente establecidas pasar de dos a tres dimensiones. Se
desarrollan las características de los principales sistemas de representación, sus ventajas e inconvenientes, y de los
criterios de selección para aplicarlos en distintos ámbitos y representar, sobre un soporte bidimensional, formas y
cuerpos volumétricos situados en el espacio. Desarrolla los fundamentos, características y aplicaciones de las
axonometrías, perspectivas cónicas, de los sistemas diédrico y de planos acotados. El alumnado trabajará los
diferentes sistemas de representación, capaces de mostrar las vistas de un objeto o representación espacial.
C. Normalización y documentación gráfica de proyectos.
El bloque denominado Normalización y documentación gráfica de proyectos, dota al alumnado de los procedimientos
para simplificar, unificar, objetivar las representaciones gráficas, así como como las técnicas gráficas que enriquecen
la comunicación de las representaciones. Se debe aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales
relacionadas con los principios generales de representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección
ortográficos y axonométricos. Está además especialmente relacionado con el proceso de elaboración de proyectos,
que pretende la integración y aplicación práctica de los aprendizajes adquiridos en la etapa y en la realización de
propuestas de diseño gráfico, industrial o arquitectónico.
D. Sistemas CAD.
El bloque denominado Sistemas CAD permite el uso combinado de las herramientas tradicionales de trazado y la
utilización dibujo por ordenador, aumentando los recursos para que el alumnado mejore sus posibilidades de
comunicación y expresión de ideas, resolución de problemas y realización de proyectos individuales o colaborativos.
Proporcionará al alumnado un conjunto de herramientas de CAD para la representación 2D y 3D, para producir, validar
y documentar prototipos digitales. Estos prototipos digitales ayudan a visualizar, simular y analizar el funcionamiento
de una pieza en condiciones reales. Debe servir para que el alumnado conozca las posibilidades de las herramientas
digitales, valore la exactitud, rapidez y limpieza que proporcionan, sirva de estímulo en su formación y permita la
adquisición de una visión más completa e integrada en la realidad actual de la materia de Dibujo Técnico.
III.4. Concreción de los saberes básicos
III.4.1 Dibujo Técnico II
A. Fundamentos geométricos
Conocer los campos relacionados con el dibujo técnico y su relación con el desarrollo tecnológico actual. Se tratan contenidos relacionados
con las transformaciones geométricas, aplicación de tangencias y curvas cónicas, que se aplican en la resolución de problemas de
configuración y análisis de su aplicación en los distintos diseños y construcciones de nuestro entorno.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos, científicos
¾ La geometría en la arquitectura e
o artísticos, fomentando el método y el razonamiento del dibujo como medio de transmisión
ingeniería desde la revolución industrial. Los
de ideas científico-técnicas o artísticas y sus aplicaciones en la vida cotidiana.
avances en el desarrollo tecnológico y en las
Se pueden plantear trabajos de investigación o aprendizaje basado en proyectos para
técnicas digitales aplicadas a la construcción
profundizar en el análisis de la influencia de las formas geométricas en el arte, el diseño y la
de nuevas formas.
arquitectura. Algunos de los referentes visuales pueden ser el movimiento op art o la obra
¾ Transformaciones geométricas:
M. C. Escher, la obra arquitectónica de Norman Foster, Rafael Moneo o Zaha Hadid, o los
Homología y afinidad. Aplicación para la
diseños de André Ricard o Aino M. Aalto
resolución de problemas en los sistemas de
Relacionar actividades de transformaciones homológicas que faciliten la comprensión hacia
representación.
su aplicación en la geometría plana y a los sistemas de representación.
¾ Potencia de un punto respecto a una
Plantear ejercicios prácticos para conocer, identificar y analizar las características
circunferencia. Eje radical y centro radical.
fundamentales que relacionan dos figuras homológicas, afines e inversas. Se pueden plantear
Aplicaciones en tangencias.
problemas geométricos en los que intervengan estas transformaciones geométricas para que
¾ Curvas cónicas: elipse, hipérbola y
el alumnado valore en método y el razonamiento de las construcciones utilizadas. Es
parábola. Propiedades y métodos de
importante que, por medio de estas prácticas, se relacionen estos trazados con la geometría
construcción. Rectas tangentes. Trazado con
descriptiva.
y sin herramientas digitales.
Trazar curvas cónicas para conocer y comprender la naturaleza de las curvas cónicas,
diferenciando las distintas formas de generarse. Resolver problemas geométricos relativos a

este tipo de curvas en los que intervengan elementos principales de las mismas,
intersecciones con rectas o rectas tangentes. Es importante hacer una valorar las aplicaciones
de las curvas cónicas en distintos diseños y construcciones que nos rodean. Los conceptos y
construcciones gráficas de las cónicas se pueden relacionar con contenidos de asignaturas
como matemáticas o física.

B. Geometría proyectiva
Desarrollo de los fundamentos, características y aplicaciones de las axonometrías, perspectivas cónicas, de los métodos del sistema diédrico
y de planos acotados.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Plantear ejercicios para la comprensión de las relaciones entre rectas, planos y superficies,
¾ Sistema diédrico: Figuras contenidas en
identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación
planos. Abatimientos y verdaderas
adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos
magnitudes. Giros y cambios de plano.
o espacios tridimensionales.
Aplicaciones. Representación de cuerpos
El alumnado debe comprender y analizar la aplicación y utilidad de cada uno de los métodos
geométricos: prismas y pirámides. Secciones
empleados para representar el sistema diédrico.
planas y verdaderas magnitudes de la
Por ejemplo, deben valorar el abatimiento como método para determinar la verdadera
sección. Representación de cuerpos de
magnitud de figuras planas, los cambios de plano para la visualización de las piezas desde
revolución rectos: cilindros y conos.
puntos de vista más favorables para su comprensión y resolución de ciertas operaciones y los
Representación de poliedros regulares:
giros para la determinación de la verdadera magnitud de segmentos y facilitador de otras
tetraedro, hexaedro y octaedro.
construcciones. Deben utilizar este sistema para resolver problemas de posicionamiento en
¾ Sistema axonométrico, ortogonal y
el espacio tanto de los elementos fundamentales como de figuras planas y poliedros.
oblicuo. Representación de figuras y sólidos.
Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus
¾ Sistema de planos acotados. Resolución
proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de
de problemas de cubiertas sencillas.
proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas
Representación de perfiles o secciones de
principales y la verdadera magnitud de las superficies que los conforman. Deben comprender
terreno a partir de sus curvas de nivel.
y emplear el sistema diédrico para resolver problemas geométricos en el espacio, como por
¾ Perspectiva cónica. Representación de
ejemplo calcular la altura de los poliedros representados en distintas posiciones en el
sólidos y formas tridimensionales a partir de
espacio. Se pueden realizar maquetas para mejorar la visualización para la representación de
sus vistas.
los volúmenes y apreciar la movilidad de los poliedros.
Por medio de los ejercicios prácticos deben entender la posibilidad de descomposición de las
figuras complejas en formas geométricas conocidas. Es importante que los volúmenes y
poliedros regulares trabajados los relacionen con formas volumétricas reales.
Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales seleccionando la
axonometría adecuada al propósito de la representación, disponiendo la posición de los ejes
en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y utilizando, en su
caso, los coeficientes de reducción determinados.
Por medio de la resolución de problemas gráficos el alumnado debe visualizar y diferenciar
las distintas deformaciones que se puede producir en un sólido, al aplicar o no los distintos
coeficientes de reducción según sea la `proyección ortogonal u oblicua.
En el caso del sistema de planos acotados se pueden realizar cubiertas mediante faldones
planos.
En relación a la perspectiva cónica, en la segunda parte de la asignatura, se pueden dibujar
perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios arquitectónicos del
entorno. Para la consecución de los conocimientos, actitudes y destrezas planteados en este
bloque es conveniente complementar la elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo con
herramientas convencionales y la utilización de aplicaciones informáticas.

C. Normalización y documentación gráfica de proyectos
Practicar el conjunto de reglas que hacen fiables la trasmisión de información.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
En segundo curso el alumnado debe seguir practicando la realización de perspectivas de
¾ Representación de cuerpos y piezas
objetos definidos por sus vistas o secciones viceversa, alternando el trabajo delineado con el
industriales sencillas. Croquis y planos de
croquis. Deben definir piezas o elementos industriales, de diseño o construcción, aplicando
taller. Cortes, secciones y roturas.
correctamente las normas trabajadas en el primer curso de la asignatura, aplicando además
Perspectivas normalizadas.
las normas referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación. El alumnado debe
¾ Diseño, ecología y sostenibilidad.
comprender la importancia de los conceptos de cortes y secciones como posibilidad de
¾ Proyectos en colaboración. Elaboración
visualización del interior de las figuras.
de la documentación gráfica de un proyecto
Se debe presentar proyectos donde el alumnado movilice e interrelacione los aprendizajes
ingenieril o arquitectónico sencillo.
adquiridos a lo largo de la etapa, y los utilice para elaborar y presentar, de forma individual y
¾ Planos de montaje sencillos. Elaboración
colectiva, los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo
e interpretación.
relacionado con el diseño gráfico, industrial o arquitectónico. Los proyectos deben utilizar
diferentes recursos gráficos de forma que el acabado final sea comprensible, limpio y
responda al objetivo para el que ha sido realizado.
La temática de estos proyectos puede ser el ecodiseño o los Objetivos y metas de desarrollo
sostenible (ODS).

D. Sistemas CAD
Los sistemas de dibujo asistido por ordenados CAD se emplean para obtener un modelo geométrico que complementa el dibujo manual con
un proceso automatizado. Familiarizarse con el sistema CAD para mejorar la calidad del diseño y mejorar las comunicaciones a través de la

documentación. Los sistemas CAD se emplea para obtener un modelo geométrico preciso. Estos sistemas permiten validar la solución desde
el punto de vista dimensional.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ Aplicaciones CAD. Construcciones gráficas El soporte de sistemas CAD que permite que, de una forma práctica, avanzar en la
representación técnica bidimensional o tridimensional de los proyectos, poniendo en
en soporte digital.
práctica unas bases metodológicas que, poco a poco, se han ido enriqueciendo a lo largo del
desarrollo de la asignatura, adquiriendo, además, unos hábitos y conductas de trabajo.
Se recordarán los conceptos teóricos del bloque y se desarrollarán ejemplos prácticos
ilustrativos como apoyo a la teoría cuando se crea necesario. Se aplicarán conceptos y
procedimientos de la herramienta informática CAD.
Para afrontar este bloque el alumnado debe tener desarrollada la capacidad de visión
espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos
tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva.
En segundo curso se tendrá que utilizar el lenguaje gráfico como medio fundamental para
facilitar la concepción y estudio de formas, y como vehículo de intercambio de información.
El planteamiento de ejercicios se puede presentar en forma de aplicaciones prácticas reales
para que el alumnado comprenda tanto el proceso de trazado como la aplicación práctica de
los conocimientos teóricos. En los enunciados se pueden plantear la descripción de un
problema de diseño que se debe resolver mediante la utilización de herramientas gráficas
digitales.
Se pueden plantear proyectos donde el resultado final sea trabajado mediante las
aplicaciones de dibujo asistido por ordenador. Donde se utilicen las normas relativas a la
representación gráfica, valorando el papel de la normalización en el dibujo técnico en
particular.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el Dibujo Técnico debe capacitar al alumnado
para la adquisición de los conocimiento, destrezas y actitudes del lenguaje gráfico empleado por las distintas
especialidades, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como en el de expresión de ideas tecnológicas o
científicas.
La metodología elegida por el o la docente debe ajustarse a la naturaleza de la materia para facilitar un aprendizaje
competencial. Los procesos de aprendizaje del dibujo técnico deben girar principalmente en torno a actividades de
carácter práctico. Debe favorecer la capacidad para aplicar los métodos de investigación propios de la materia y
aprender tanto de forma autónoma y como de forma colaborativa. Esta manera de organizar el proceso de enseñanza,
en torno a actividades que promuevan el aprendizaje directo del alumnado, supone una estrategia metodológica que
facilita la aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes a la realidad más cercana al alumnado.
El objetivo debe ser que los aprendizajes sean permanentes, significativos y transferibles. Es importante que el
alumnado comprenda la aplicabilidad práctica de la materia, por ello, es aconsejable, establecer una organización de
los contenidos de la etapa de forma globalizada. Es conveniente dar un significado a todos conceptos mediante una
presentación progresiva, comenzando con los procedimientos más sencillos para ir ganando en complejidad. Se deben
establecerse conexiones entre los conocimientos adquiridos en todos los saberes básico para que el aprendizaje sea
significativo. Así las capacidades se irán adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
Para potenciar la aplicabilidad práctica de la asignatura es importante plantear situaciones contextualizadas, donde el
uso de los contenidos teóricos sirva para la resolución de problemas, requiera actividad y despierten el interés de los
y las estudiantes.
El planteamiento de actividades debe evitar la resolución mecánica de los mismos. Las metodologías aplicadas al aula
deben despertar en el alumnado motivación por aprender, siendo ellos los responsables de su aprendizaje, activos en
la búsqueda de estrategias y autónomos en la resolución de problemas. Se recomienda entender el proceso de
aprendizaje como un desarrollo continuo, resultado de actuar en diversas situaciones.
El carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos comunes con otras
materias, especialmente del ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático, además de consentir la orientación del
alumnado hacia campos del conocimiento o estudios superiores relacionados.

El aprendizaje cooperativo, mediante resoluciones conjuntas, intercambio de ideas y conocimientos debatidos, junto
a las metodologías activas, como el Aprendizaje Basado en Proyectos o en Problemas, favorecen la comunicación y la
gestión información obtenida, mediante el establecimiento de relaciones entre lo aprendido con la realidad, con otras
materias o en situaciones posteriores.
El rol del o la docente de la asignatura de dibujo técnico debe guiar el trabajo del alumnado, favoreciendo la relación
y reorganización de los conocimientos. Debe buscar la provocación del conflicto cognitivo mediante la
problematización de los contenidos presentados. Por ejemplo, sus intervenciones en el desarrollo de las sesiones
destinadas a la realización de proyectos se deben basar en el interrogatorio didáctico, planteamiento de preguntas y
cuestiones referidas al análisis de contenidos y a la reflexión de las estrategias diseñadas por los grupos de trabajo.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Se debe entender el aprendizaje como un proceso continuo. Por ello se realizará una evaluación de forma globalizada,
continua y formativa, teniendo en cuenta el grado de desarrollo de las competencias específicas, competencias clave
y el progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. La formación de competencias en la materia de Dibujo
Técnico debe lograr de manera simultánea la formación de competencias clave y específicas. No se trata de una adición
o sumatoria de competencias sino de su necesaria integración para la consecución del perfil de salida. Los y las
docentes deben dar retroalimentación y evaluar los resultados, de manera congruente con los métodos de enseñanza.
La evaluación procesual debe realizarse a diario de manera sistemática y programada. Se entiende como un proceso
de análisis y valoración de los resultados de aprendizaje, teniendo como referencia los aprendizajes imprescindibles.
Este tipo de evaluación ayuda al alumno y la alumna a identificar cómo puede mejorar su proceso de aprendizaje. Es
importante que el alumnado lo perciba como una herramienta para la regulación, con el objetivo de lograr un mayor
grado de autonomía.
Para poder realizar una evaluación competencial debemos tener evidencias del grado de competencias adquiridas.
Una evaluación auténtica implica que los y las docentes realicen un seguimiento documentado y observaciones
completas de las actividades de aprendizaje de cada estudiante, de su progreso, y de los aspectos que presentan
dificultades.
Se promoverá el uso de instrumentos de evaluación variados y adaptados a las situaciones de aprendizaje que se
desarrollen dentro de la materia. Para ello se articularán herramientas que permitan realizar una evaluación objetiva,
transparente y estandarizada, seleccionando mecanismos de recogida de datos variados en relación con las distintas
fases de aprendizaje. También se coordinarán valoraciones objetivas realizadas por el alumnado mediante la
incorporación de autoevaluaciones, coevaluaciones y otros métodos de evaluación significativos.
La evaluación también es un factor determinante para la motivación del alumnado. Se sugiere que, para incentivarla
se debe evaluar el trabajo tan pronto como sea posible, asegurando que el proceso de retroalimentación es claro y
constructivo.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso del alumnado no sea el esperado se
establecerán medidas de refuerzo educativo individualizado. Estas mediadas deberán iniciarse al detectar las
dificultades para garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza.
El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo, realizará una evaluación final de forma colegiada en
una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje en el proceso de formación en la etapa de bachillerato deben contemplar tareas que
estimulen la asunción de una postura autónoma, crítica, comprometida con la calidad del desempeño, que oriente la
actuación del estudiante en la solución de problemas a partir de la integración de sus recursos cognitivos y
motivacionales expresados en la conducta de manera coherente, con eficiencia, autocrítica, flexibilidad y
perseverancia. Es decir, el diseño de situaciones de aprendizaje debe propiciar la construcción por parte del estudiante
de competencias clave y específicas necesarias para un desempeño eficiente, ético y responsable de la materia.

El conocimiento es sólido y útil si el alumnado adquiere los conocimientos y es capaz de aplicarlos. Si estos se ponen
en práctica de forma activa, la asimilación es cada vez más rica e implica la comprensión del mundo y de dicho
conocimiento.
Los contenidos desarrollados en cada bloque deben exponerse de manera ordenada ejemplarizándolo con ejercicios
resueltos representativos para facilitar su comprensión. Se deben plantear actividades que se puedan resolver con los
contenidos planteados para fundamentar y trabajar lo aprendido.
Las situaciones de aprendizaje diseñadas en la materia de Dibujo Técnico deben estar contextualizadas en realidades
profesionales cercanas al alumnado, como puede ser el mundo del diseño, la arquitectura o la ingeniería. Mediante la
aplicación práctica pueden poner en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes
personales.
Los planteamientos de actividades y tareas deben tener en cuenta los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y colaborativo, graduando los contenidos y la complejidad, desde el trazado
de formas planas a las representaciones tridimensionales.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: Trazados geométricos básicos y composiciones modulares: el Mudéjar Aragonés
Introducción y contextualización:
Es importante que las situaciones de aprendizaje estén relacionadas con el desarrollo de temáticas del entorno
cercano del alumnado. El arte Mudéjar está presente en todo el territorio aragonés.
La aparición del arte mudéjar en Aragón, hacia el siglo XII, se debió a las peculiares condiciones políticas, sociales y
culturales de la España de la Reconquista. Influenciado en parte por el arte islámico, el mudéjar también muestra
huellas de las tendencias coetáneas de los estilos arquitectónicos europeos, en particular el gótico. Los monumentos
mudéjares –cuya construcción se prolongó hasta principios del siglo XVII– se caracterizan por una utilización
sumamente refinada e ingeniosa del ladrillo y la cerámica vidriada, sobre todo en los campanarios. Estas peculiaridades
que caracterizan a su arquitectura dentro de los distintos focos regionales peninsulares, fueron el motivo de su
declaración por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Esta situación de aprendizaje va dirigida al alumnado de dibujo técnico I, de primero de bachillerato.
Debemos tener en cuenta que puede ser modificada seleccionando como referente otro tipo de estilo artístico o
arquitectónico, donde la geometría tenga una presencia relevante.
Objetivos didácticos:
Analizar la presencia de las formas geométricas en el arte y los ornamentos arquitectónicos
Identificar las características ornamentales del mudéjar aragonés
Desarrollar el trazado de polígonos para el diseño de composiciones modulares
Elementos curriculares involucrados:
Las competencias clave que se desarrollan son la competencia en comunicación lingüística, competencia digital,
competencia personal, social y de aprender a aprender y competencia en conciencia y expresiones culturales.
Las competencias específicas que se trabajan son:
CE.DT.1. Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando recursos asociados a la
percepción, estudio, construcción e investigación de formas para analizar las estructuras geométricas y los elementos
técnicos utilizados.
CE.DT.2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos,
aplicando fundamentos de la geometría plana para resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones,
construcciones y transformaciones.

CE.DT.4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, valorando la
importancia que tiene el croquis para documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles.
CE.DT.5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas técnicos mediante el uso
de programas específicos CAD de manera individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones actuales, para
virtualizar objetos y espacios en dos dimensiones y tres dimensiones.
Los saberes básicos que se van a trabajar son:
A. Fundamentos geométricos
Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y aplicaciones: dibujo arquitectónico, mecánico, eléctrico y
electrónico, geológico, urbanístico, etc.
Proporcionalidad, equivalencia y semejanza.
Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de construcción.
Transformaciones geométricas. Traslación. Giro. Simetría. Homotecia.
Tangencias básicas. Curvas técnicas.
Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones.
C. Normalización y documentación gráfica de proyectos.
Formatos.
Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la normalización: simbología
industrial y arquitectónica.
Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso.
D. Sistemas CAD.
Aplicaciones vectoriales 2D-3D.
Conexiones con otras materias:
La materia que más conexión tiene con esta propuesta es Fundamentos Artísticos, ya que se realiza un acercamiento
a las funciones del arte a lo largo de la historia, analizando la evolución del arte Mudéjar, para apreciar sus
singularidades y poner en valor patrimonio cultural y artístico de Aragón.
Metodología y estrategias didácticas:
Debido a las características de la materia, el Aprendizaje Basado en Proyectos (en adelante ABP), es una metodología
adecuada a la materia de dibujo técnico ya que facilita un aprendizaje centrado en la experiencia, en el desarrollo
práctico y en la relación con el contexto inmediato.
El ABP engloba un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas a través de la implicación
del alumnado en procesos de investigación de manera autónoma que culmina en un producto final presentado
públicamente. Con la aplicación de esta metodología los y las estudiantes definen el propósito de la creación en torno
al producto final: investigan la temática, crean un plan para la gestión del proyecto, ponen en práctica conceptos
específicos de currículo y elaboran el producto.
Con el desarrollo de esta metodología se involucra a los y las estudiantes en una investigación constructiva. Durante
el proceso el alumnado debe buscar información, filtrarla, codificarla, categorizarla, evaluarla, comprenderla y
utilizarla pertinentemente.
Durante la realización de las actividades de cada fase del proyecto se experimentan ciclos repetidos de recopilación
de información, aportación de un sentido, reflexión sobre lo descubierto y comprobación de resultados.

Hay que tener presente que la premisa del aprendizaje por proyectos es poner al estudiante en situación de participar,
colaborar y construir con otros y otras, por ello, se debe organizar mediante equipos. Al trabajar de forma colaborativa
tienen la oportunidad de compartir sus hallazgos, interpretar los resultados, desarrollaron ideas conjuntas, alcanzar
descubrimientos, y tomar decisiones sobre la mejor manera de presentar las conclusiones y diseños finales.
Los y las estudiantes adquieren protagonismo de manera activa en el diseño y planificación del aprendizaje, en la toma
de decisiones y en la selección del proceso de investigación específico de manera autónoma. El proyecto planteado
debe permitir que el alumnado adquiera nuevas habilidades gráficas por medio de la trasformación y construcción del
conocimiento.
Con la presentación final de los trabajos se realiza un proceso de reflexión donde se razonan la consecución de los
aprendizajes de forma global y analizan los resultados del proceso. De esta manera también conocen cómo otros
compañeros y compañeras afrontan el mismo problema y pueden compartir las estrategias que tuvieron éxito, y las
que no, a lo largo del trabajo.
Descripción de la actividad:
En la fase inicial o de planteamiento del proyecto se debe presentar el reto a realizar. El alumnado debe diseñar una
cenefa modular decorativa, tomando como referente los ornamentos arquitectónicos del mudéjar aragonés. Se
plantearán grupos de trabajo heterogéneos y se explicará las herramientas de evaluación que se van a utilizar. También
se presentarán los elementos mínimos que debe contener el portafolio destinado documentar el proceso de trabajo
individual.
La siguiente fase es la de investigación. El alumnado debe buscar información sobre las características ornamentales
del arte mudéjar, para conocer el por qué, para qué y cómo se diseñan sus ornamentos. Además, este trabajo servirá
para encontrar referentes visuales.
En la fase de diseño cada grupo debe compartir y organizar la información seleccionada para plantear las propuestas
iniciales. Cada alumno y/o alumna debe realizar bocetos y croquis de posibles diseños modulares. Se incentivará la
utilización de diversos recursos gráficos para su realización. Finalmente, cada componente presentará al grupo su
diseño, debiendo tener un acabado delineado y donde se visualicen de forma clara todos los trazados geométricos
utilizados. Además, cada diseño estará acotado. A partir de las propuestas presentadas cada grupo de trabajo
seleccionará un diseño final.
En la fase de creación del diseño final seleccionado se utilizará el sistema CAD para realizar un dibujo bidimensional
vectorial.
En la fase final cada grupo presentará los resultados finales, explicando cómo llegaron a ellos. Expondrán todos los
aspectos que han determinado el diseño, los referentes visuales utilizados, los trazados y transformaciones aplicadas.
Se tendrá que utilizar la terminología específica de la asignatura.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Desarrollar la creación de un producto final, donde se aplican todas las fases relativas al diseño, permite aplicar una
evaluación continua y formativa del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Una herramienta que favorece la evaluación procesual es el desarrollo de un portafolio personal durante la realización
del proyecto. Es útil para un seguimiento del proceso y un reflejo de los aprendizajes logrados por los grupos de trabajo
cooperativos y a nivel individual. Es un instrumento que ayuda a la realización de una evaluación continua y un
seguimiento personalizados, permitiendo ofrecer una retroalimentación cualitativa frecuente.
El portafolio puede contener las siguientes evidencias de aprendizaje:
Mapas mentales, esquemas u otros organizadores gráficos.
Resúmenes de lecturas u otros documentos audiovisuales.
Bocetos, croquis o propuestas de diseños planteados.
Bibliografía o webgrafía consultada.

También es conveniente utilizar herramientas de evaluación objetiva como rúbricas o matrices y dianas.
La rúbrica o matriz de evaluación se debe diseñar en relación con las competencias claves y específicas establecidas
en el diseño del proyecto. Esta herramienta de evaluación tiene que ser presentada y explicada al alumnado en la
primera fase del proyecto.
Las dianas de evaluación son herramientas sencillas y ágiles, por ello son acordes para la realización de los procesos
de la autoevaluación y coevaluación. Se completan por el alumnado, por ejemplo, durante las presentaciones de los
trabajos finales, por lo tanto, sólo se evalúan aquellos aspectos referidos a los niveles de logro del desempeño.
Atención a las diferencias individuales:
Hay que tener presente que el ABP es una metodología contraria a planteamientos homogenizados de enseñanza ya
que parte de la diversidad; es el alumnado quien actúa y construye de manera conjunta al profesor.
La atención a las diferencias individuales es un aspecto importante que se debe presente en el diseño del proyecto.
Antes de comenzar el proyecto los y las estudiantes habrán realizado ejercicios prácticos de aplicación de los trazados
que posteriormente se van a trabajar en el proyecto, por tanto, el o la docente ya tiene un referente inicial para
conocer los conocimientos previos del alumnado. A partir de esta información se organizarán los grupos de trabajo,
buscando que sean equilibrados y heterogéneos y así para facilitar la atención a la diversidad de manera efectiva
mediante el aprendizaje entre iguales. Esto implica potenciar dentro del proceso de aprendizaje la colaboración frente
a la competición. La metodología del ABP junto con un sistema de grupos cooperativos puede ayudar a los y las
estudiantes con dificultades o con altas capacidades a mejorar gracias a la ayuda de los componentes del grupo.
La metodología por sí sola no trasforma un proceso de enseñanza si no está acompañada de una evaluación del
aprendizaje que permita tomar decisiones didácticas de manera individualizada. Las herramientas evaluativas
utilizadas ayudan a proporcionar oportunidades para el aprendizaje en múltiples modalidades.
La evaluación procesual ayuda al alumno y la alumna a identificar cómo puede mejorar su proceso de aprendizaje. El
uso del porfolio como herramienta evaluativa facilita la atención a la personalizada. Mediante su análisis y
seguimiento, los y las docentes, pueden guiar a aquellos estudiantes que presentaban necesidades especiales de
aprendizaje.
Durante el proceso de evaluación se realizan adaptaciones para los o las estudiantes que presentan dificultades en el
dominio de conceptos, destrezas o aptitudes.
Ejemplo de situación didáctica 2: Proyecto: Curvas cónicas en la arquitectura neofuturista
Introducción y contextualización:
Las curvas cónicas son las secciones producidas por un plano secante en una superficie cónica de revolución (Cono).
Según la posición relativa del plano y el cono, se obtienen tres curvas cónicas diferentes: Elipse, Parábola o Hipérbola.
Las cónicas están muy presentes en nuestro día a día. Por ejemplo, las parábolas que forman las estructuras de los
puentes de obra civil, el diseño de Josep Lluís Xuclà utilizado en la lámpara Elipse para Marset o la forma hiperbólica
de muchas chimeneas de evaporación de las centrales nucleares y térmicas. También aparecen en importantes
referentes arquitectónicos como la forma de elipse de la planta del Coliseo de Roma, el puente medieval de la localidad
aragonesa de Graus "Puente de Abajo" con arcos en forma parabólica o la el Hotel bodega Márquez de Rascal de la en
Álava, obra Frank O. Gehry con forma de hipérbolas.
En esta situación didáctica se va a tomar como referente la obra de la arquitecta Zaha Hadid, cuyos edificios
neofuturistas se caracterizan por las formas curvas con múltiples puntos de perspectiva y geometría fragmentada. Es
importante visualizar la figura de la mujer dentro de un mundo profesional donde durante mucho tiempo su presencia
ha sido olvidada.
Esta situación de aprendizaje va dirigida al alumnado de dibujo técnico II, de segundo de bachillerato.
Debemos tener en cuenta que puede ser modificada seleccionando como referente otro tipo de estilo artístico o
arquitectónico, donde las curvas cónicas tenga una presencia relevante.

Objetivos didácticos:
Conocer y comprender la naturaleza de las curvas cónicas, diferenciando las distintas formas de generarse.
Aplicar las propiedades de las curvas cónicas y la relación entre los diferentes elementos que las definen.
Valorar las aplicaciones que los trazados de curvas cónicas tienen en el diseño y arquitectura.
Conocer y trabajar los elementos de un proyecto de diseño arquitectónico.
Diseñar elementos arquitectónicos inspirados en la obra de la arquitecta Zaha Hadid.
Elementos curriculares involucrados:
Las competencias clave que se desarrollan son la competencia en comunicación lingüística, la competencia personal,
social y de aprender a aprender y competencia en conciencia y expresiones culturales.
Las competencias específicas que se trabajan son:
CE.DT.1. Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando recursos asociados a la
percepción, estudio, construcción e investigación de formas para analizar las estructuras geométricas y los elementos
técnicos utilizados.
CE.D.2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando
fundamentos de la geometría plana para resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones
y transformaciones.
CE.DT.3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, considerando la
importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la
realidad tridimensional sobre la superficie del plano.
CE.DT.4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, valorando la
importancia que tiene el croquis para documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles.
Los saberes básicos que se van a trabajar son:
A. Fundamentos geométricos
La geometría en la arquitectura e ingeniería desde la revolución industrial. Los avances en el desarrollo tecnológico y
en las técnicas digitales aplicadas a la construcción de nuevas formas.
Curvas cónicas: elipse, hipérbola y parábola. Propiedades y métodos de construcción. Rectas tangentes. Trazado con
y sin herramientas digitales.
B. Geometría proyectiva
Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Representación de figuras y sólidos.
C. Normalización y documentación gráfica de proyectos.
Formatos.
Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la normalización: simbología
industrial y arquitectónica.
Conexiones con otras materias:
Las materias que más conexión tienen con esta propuesta son las de matemáticas y física, ya que las curvas cónicas
son formas geométricas de dos dimensiones con las que se opera en estas materias.
Metodología y estrategias didácticas:
Un proyecto es un conjunto de documentos necesarios para la consecución, de forma cooperativa, de un objetivo. La
aplicación de esta definición la debemos adaptar dependiendo del ámbito al que se aplique (arquitectura, ingeniería…)

pero siempre requiere de un conocimiento previo del problema a abordar. Un proyecto consta de dos partes
principales, la memoria y los planos.
La memoria del proyecto cuenta con elementos básicos como son la definición de los objetivos, anteproyecto, pliego
de condiciones, planificación, estudio económico…pero para su aplicación en el aula nos centraremos en la parte
gráfica (los planos) y aquellos aspectos relacionados con el dibujo y las técnicas de trabajo creativo.
La situación de aprendizaje que se presenta exige la participación activa del alumnado en la construcción de sus
competencias y la función orientadora del o docente en un proceso de dialogo en la búsqueda colectiva de soluciones
a problemas. Se ha de destacar que la situación de aprendizaje diseñada exige al estudiante la integración de
competencias para el trabajo y el diálogo cooperativo para la búsqueda de una solución consensuada.
La metodología participativa propicia la construcción individual y en grupo de las competencias claves y especifica en
la ejecución de las tareas y permite trabajar la autoevaluación y coevaluación como elementos potenciadores del
desarrollo del autoconocimiento, la autoestima, la crítica y la autocrítica del estudiante en la calidad de su desempeño.
En el desarrollo de las partes prácticas el alumnado tiene que combinar el trabajo individual con el cooperativo. El
desarrollo de actividades grupales pone en práctica muchas de las habilidades que promueve dibujo técnico, como la
expresión de ideas de forma individual, el trabajo de consenso, asumir responsabilidades y la suma de esfuerzos.
Descripción de la actividad:
En la sesión inicial el o la docente presenta el tema objeto de estudio de la sesión, sus objetivos y contenidos. A
continuación, se explica procedimientos de trazados de las curvas cónicas, la relación entre sus distintos elementos y
las propiedades de sus rectas tangentes. Es conveniente que dicha explicación se realizase acompañada de ejemplos
del entorno y que se fomente una participación del alumnado por medio de preguntas o invitando al comentario de
imágenes.
Los aspectos desarrollados en la sesión anterior son retomados por el o la docente en la introducción de la siguiente
sesión. El alumnado deberá poner en práctica los conocimientos explicados a partir de la resolución de problemas
planteados con diferentes elementos de las curvas cónicas.
Una vez que se han practicado las curvas se procederá a la presentación del proyecto. Los objetivos del mismo serán
planteados por los o las docentes. Se deberá indicar al alumnado qué deben realizar, para qué, donde, porque, definir
necesidades…Se planteará lo más conciso posible las características del elemento arquitectónico que deben realizar.
En grupos tendrán que diseñar o reinterpretar un elemento arquitectónico tomando como referente la obra de Zaha
Hadid. En esta situación se establece el referente el estilo neofuturista pero se puede utilizar otro referente o estilo
arquitectónico.
La planificación del proyecto se puede organizar en las siguientes fases:
Análisis e investigación: Recopilación de toda la información posible sobre el tema del proyecto
Generación de ideas: Análisis de la información y propuesta de ideas iniciales. Se pueden utilizar técnicas de fomento
de la creatividad como “lluvia de ideas”, Método 6-5-3, lista de atributos…
Evaluación de ideas: Analizar y orientar las ideas planteadas. En esta fase se procederá a dar soluciones gráficas al
proyecto. Se puede emplear tanto el dibujo artístico como técnico. Se deberá trabajar los bocetos, croquis para
finalizar con el acabado en planos.
Ejecución. Representar la idea seleccionada. Se tiene que utilizar un acabado lo más profesional posible, utilizando las
normas de dibujo y acotación de forma correcta.
Finalmente se expondrán el proceso de generación de ideas y el diseño final.
En el cierre, el o la docente, con la ayuda del alumnado, reflexiona en torno a las conclusiones de la actividad. Es un
momento en el que predomina la función de control, en tanto se realiza la autoevaluación y la coevaluación de los
participantes en el desarrollo de la sesión y se orientan las tareas individuales y grupales para la profundización en el
estudio y aplicación de los contenidos abordados, las cuales se controlarán en la introducción de la siguiente sesión.

Recomendaciones para la evaluación formativa:
El promover la creación de un producto final, donde se aplican todas las fases relativas al diseño, permiten una
evaluación continua y formativa del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Una herramienta que favorece la evaluación es el desarrollo del proyecto por fases para un seguimiento del proceso.
Además, mediante la elaboración de la parte de la memoria documentada se puede realizar un seguimiento formativo.
Cada memoria puede estar compuesta por los siguientes elementos:
Diseño, soluciones técnicas definitivas
Ejecución en planos.
Análisis y evaluación del resultado.
También es conveniente utilizar herramientas de evaluación objetiva como rúbricas o matrices y dianas.
La rúbrica o matriz de evaluación se debe diseñar en relación con las competencias claves y específicas establecidas
en el diseño de la situación didáctica. Esta herramienta de evaluación tiene que ser presentada y explicada al alumnado
en la primera parte de la actividad.
Las dianas de evaluación son herramientas sencillas y ágiles, por ello son acordes para la realización de los procesos
de la autoevaluación y coevaluación. Se completan por el alumnado, por ejemplo, durante las presentaciones de las
memorias finales, por lo tanto, sólo se evalúan aquellos aspectos referidos a los niveles de logro del desempeño.
Atención a las diferencias individuales:
La atención a las diferencias individuales es un aspecto importante que se debe presente en el diseño de la propuesta.
Antes de comenzar el proyecto los y las estudiantes habrán realizado ejercicios prácticos de aplicación de las curvas
cónicas que posteriormente se van a trabajar en el proyecto, por tanto, el o la docente ya tiene un referente inicial
para conocer los conocimientos previos del alumnado. A partir de esta información se organizarán los grupos de
trabajo, buscando que sean equilibrados y heterogéneos y así para facilitar la atención a la diversidad de manera
efectiva mediante el aprendizaje entre iguales. Esto implica potenciar dentro del proceso de aprendizaje la
colaboración frente a la competición.
La metodología por sí sola no trasforma un proceso de enseñanza si no está acompañada de una evaluación del
aprendizaje que permita tomar decisiones didácticas de manera individualizada. Las herramientas evaluativas
utilizadas ayudan a proporcionar oportunidades para el aprendizaje en múltiples modalidades.
La evaluación procesual ayuda al alumno y la alumna a identificar cómo puede mejorar su proceso de aprendizaje. La
realización de la memoria durante el proceso de trabajo facilita la atención a la personalizada. Mediante su análisis y
seguimiento los y las docentes pueden guiar a aquellos estudiantes que presentaban necesidades especiales de
aprendizaje.
Durante el proceso de evaluación se realizan adaptaciones para los o las estudiantes que presentan dificultades en el
dominio de conceptos, destrezas o aptitudes.
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DIBUJO TÉCNICO APLICADO A LAS ARTES PLÁSTICAS Y AL DISEÑO
El dibujo técnico y el dibujo artístico son dos disciplinas complementarias, existiendo una poderosa relación entre el
arte y la geometría o el arte y la ciencia, relación que se remonta al clasicismo y sigue presente tanto en corrientes
artísticas y técnicas de ilustración que tienen como soporte la pura geometría, hasta su inequívoca presencia como
herramienta de creación y comunicación en el diseño y en diversos oficios artísticos. Esta materia, dirigida al alumnado
que cursa estudios de Bachillerato en la modalidad de Artes, pretende poner en valor el relevante papel que cumple
el dibujo técnico como elemento de comunicación gráfica y generador de formas, así como su incidencia en la
transformación del entorno construido. Se vincula además con muchas de las competencias clave y los objetivos de
etapa, en tanto que desarrolla la creatividad y enriquece las posibilidades de expresión del alumnado, consolida
hábitos de disciplina y responsabilidad en el trabajo individual y en grupo, integra conocimientos científicos, estimula
el razonamiento lógico para la resolución de problemas prácticos, desarrolla destrezas tecnológicas, competencias
digitales y fortalece capacidades e inteligencias inter e intrapersonales. Se abordan también, de forma transversal,
desafíos del siglo XXI, especialmente y de manera muy directa el consumo responsable, la valoración de la diversidad
personal y cultural, el compromiso ciudadano en el ámbito local y global, el aprovechamiento crítico, ético y
responsable de la cultura digital, y la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo.
La materia de Dibujo Técnico aplicado a Artes Plásticas y al Diseño tiene un marcado carácter multidisciplinar y
funcional, favorecedor de metodologías activas que promuevan el trabajo en grupo, la experimentación y el desarrollo
de la creatividad sobre la base de resolución de propuestas de diseño o la participación en proyectos interdisciplinares,
contribuyendo al desarrollo de las competencias clave en su conjunto y a la adquisición de los objetivos de etapa.
En este sentido, la incorporación de manera transversal de diferentes herramientas y programas de diseño y dibujo
en 2D y 3D, contribuye a que el alumnado integre este lenguaje, y les dota de competencias digitales indispensables
para su futuro profesional. Además, fomenta la participación activa del alumnado en igualdad, adoptando un enfoque
inclusivo, no sexista y haciendo especial hincapié en la superación de cualquier estereotipo que suponga una
discriminación.
Las enseñanzas artísticas tienen entre sus objetivos proporcionar al alumnado las destrezas necesarias para
representar y crear objetos y espacios, comunicar ideas y sentimientos y desarrollar proyectos. Entre estas enseñanzas
se encuentra la materia de Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño, que adquiere un papel
especialmente relevante en todas aquellas disciplinas artísticas que requieren anticipar y comunicar aquello que
después va a ser materializado. La comprensión y uso de diferentes construcciones geométricas y técnicas de
representación mediante la realización de bocetos, croquis a mano alzada, planos o modelizaciones digitales, es de
gran importancia para desarrollar la creatividad del alumnado y una comunicación más efectiva, favoreciendo además
el desarrollo del pensamiento divergente, la observación, la transferencia a otras situaciones, así como la comprensión
de su entorno.
La finalidad de los criterios de evaluación es determinar el grado de consecución de las competencias específicas de la
materia, comprobar en qué medida se interiorizan los saberes, cómo se aplican éstos y determinar si el alumnado
adopta actitudes o valores importantes para su desarrollo personal y académico. En su formulación, por tanto, se
encuentran claras referencias al saber ver, al saber hacer y al saber ser.
A lo largo de los dos cursos de Bachillerato, los conjuntos de saberes adquieren un grado de dificultad y de
profundización progresiva. Durante el primer curso se trabajan transformaciones y construcciones geométricas
básicas, se inicia al alumnado en los sistemas de representación, en la normalización y en el trabajo con herramientas
digitales en dos y tres dimensiones; en todos los casos se proponen aplicaciones prácticas de estos saberes en
diferentes ámbitos del arte y el diseño. Durante el segundo curso, y sobre la base de los saberes anteriores, el
alumnado irá adquiriendo un conocimiento más amplio de esta disciplina y abordará su aplicación en proyectos más
especializados o con un grado de complejidad mayor.
Los saberes básicos de esta materia se organizan en torno a cuatro bloques interrelacionados:
En el bloque “Geometría, arte y entorno”, el alumnado analiza la presencia de la geometría en las formas naturales y
en las obras y representaciones artísticas del pasado y presente, y aborda el estudio de las principales construcciones
y transformaciones geométricas para aplicarlas al diseño gráfico, de patrones y mosaicos.

En el bloque “Sistemas de representación del espacio aplicados” se pretende que el alumnado adquiera los saberes
básicos necesarios para representar gráficamente la realidad espacial o comunicar el resultado final de un producto o
espacio que ha diseñado.
En el bloque “Normalización y diseño de proyectos” se dota al alumnado de los saberes necesarios para que la
información representada sea interpretada de forma inequívoca por cualquier persona que posea el conocimiento de
los códigos y normas UNE e ISO, con el fin de elaborar, de forma individual o en grupo, proyectos de diseño sencillos.
Por último, en el bloque “Herramientas digitales para el diseño” se pretende que el alumnado sea capaz de utilizar
diferentes programas y herramientas digitales en proyectos artísticos o de diseño, adquiriendo un conocimiento básico
que le permita experimentar y, posteriormente y de forma autónoma, actualizar continuamente sus habilidades
digitales y técnicas implicadas.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Dibujo Técnico aplicado a las Artes Gráficas y al Diseño 1:
CE.DTAGD.1. Observar, analizar y valorar la presencia de la geometría en la naturaleza, el entorno construido y el arte,
identificando sus estructuras geométricas, elementos y códigos, con una actitud proactiva de apreciación y disfrute,
para explicar su origen, función e intencionalidad en distintos contextos y medios.
Descripción
Esta competencia hace referencia a la capacidad de identificar y analizar la presencia de estructuras geométricas
subyacentes en el arte del pasado y del presente, la naturaleza y el entorno construido, y de reconocer su papel
relevante como elemento compositivo y generador de ideas y formas. Se trata, por tanto, de abordar el estudio de la
geometría a través de la exploración y el descubrimiento, de analizar el uso de curvas, polígonos y transformaciones
geométricas en el contexto de las culturas en las que se han empleado, para llegar a un conocimiento más amplio y
rico de las manifestaciones artísticas del pasado y presente. Esta amplitud de conocimiento, fomentará en el alumnado
disfrutar con el análisis y la identificación de las formas y estructuras geométricas presentes tanto en producciones
artísticas como en su entorno construido.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia, observar, analizar y valorar la presencia de la geometría en la naturaleza, el entorno construido y
el arte, se vincula con otras competencias de la materia puesto que los aprendizajes en Dibujo Técnico aplicado a las
Artes Plásticas y al Diseño no son saberes estancos y se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, estos saberes se aplicarán
para el desarrollo de propuestas gráficas y de diseño, utilizando tanto el dibujo a mano alzada como los materiales
propios del dibujo técnico y elaborando trazados, composiciones y transformaciones geométricas en el plano de forma
intuitiva y razonada. Además de utilizar tanto el dibujo a mano alzada como los útiles específicos de dibujo técnico,
también es posible integrar y aprovechar las posibilidades digitales, utilizando programas y aplicaciones específicas de
dibujo en dos dimensiones. Por tanto, se vincula con varias competencias específicas de la materia.
Por otro lado, esta competencia se relaciona con otras competencias externas, por un lado, en relación a la
interpretación de elementos o conjuntos arquitectónicos, empleando recursos asociados a la percepción, estudio,
construcción e investigación de formas para analizar las estructuras geométricas y los elementos técnicos utilizados,
y, por otro lado, con el análisis y la representación de la realidad, utilizando los recursos elementales y la sintaxis del
dibujo, para ofrecer una visión propia de esa realidad, potenciar la sensibilidad y favorecer el desarrollo personal y
artı ́stico. Así pues, es de reseñar las conexiones estrechas que se establecen entre esta materia y los contenidos
presentes en las materias de Dibujo técnico y Dibujo artístico.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM2, CD1, CPSAA4, CC1, CCE1,
CCE2.

Competencia específica de la materia Dibujo Técnico aplicado a las Artes Gráficas y al Diseño 2:
CE. DTAGD.2. Desarrollar propuestas gráficas y de diseño, utilizando tanto el dibujo a mano alzada como los materiales
propios del dibujo técnico y elaborando trazados, composiciones y transformaciones geométricas en el plano de forma
intuitiva y razonada, para incorporar estos recursos tanto en la transmisión y desarrollo de ideas, como en la expresión
de sentimientos y emociones.
Descripción
Esta competencia implica el dominio en la representación y trazado de las principales formas y construcciones
geométricas, y, lo que es más importante, su integración dentro del lenguaje plástico personal del alumnado. Se trata,
por tanto, de fomentar la incorporación de esos elementos en procesos de creación autónoma y de experimentación
práctica, estimulando, por una parte, su percepción y conceptualización de la realidad con la finalidad de recrearla o
interpretarla artísticamente, y por otra, de proporcionar recursos geométricos básicos para la concepción y diseño de
elementos decorativos, mosaicos, patrones y tipografías. Estas producciones artísticas no solo materializan estructuras
formales, ideas o conceptos estéticos, sino que constituyen para el alumnado un recurso valioso para expresar sus
sentimientos y canalizar sus emociones, apoyándole en la construcción de su identidad.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica, desarrollar propuestas gráficas y de diseño, utilizando tanto el dibujo a mano alzada
como los materiales propios del dibujo técnico y elaborando trazados, composiciones y transformaciones geométricas
en el plano de forma intuitiva y razonada, se conecta con otras competencias de la materia. Está especialmente
vinculada con la comprensión y la interpretación del espacio y los objetos tridimensionales, seleccionando y utilizando
el sistema de representación más adecuado. Es evidente la conexión de esta competencia con la observación, análisis
y valoración de la presencia de la geometría en la naturaleza, el entorno construido y el arte.
Igualmente, esta competencia específica está muy vinculada con la utilización de la práctica del dibujo como medio de
expresión de ideas, opiniones, sentimientos y emociones para ampliar el repertorio artı ́stico y enriquecer las
producciones propias, estableciéndose una fuerte conexión con la materia de Dibujo artístico.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM2, CPSAA1.1, CPSAA5, CCE3, CCE4,
CCE5 y CCE6.
Competencia específica de la materia Dibujo Técnico aplicado a las Artes Gráficas y al Diseño 3:
CE. DTAGD.3. Comprender e interpretar el espacio y los objetos tridimensionales, analizando y valorando su presencia
en las representaciones artísticas, seleccionando y utilizando el sistema de representación más adecuado para
aplicarlo a la realización de ilustraciones y proyectos de diseño de objetos y espacios.
Descripción
Esta competencia hace referencia a la aptitud para escoger y aplicar los procedimientos y sistemas de representación
-vistas en diédrico, perspectiva axonométrica, caballera y perspectiva cónica- más adecuados a la finalidad del
proyecto artístico que se quiere plasmar. Persigue también el desarrollo de la visión espacial la habilidad en la
croquización y el dibujo a mano alzada, mejorando con todo ello las destrezas gráficas del alumnado en cómics,
ilustraciones y diseños de objetos y espacios. Se trata, en fin, de dotar al alumnado de herramientas comunicativas
gráficas, de mejorar su visión espacial y de iniciarle en algunas de las aplicaciones de los sistemas de representación
en los campos del arte y el diseño.
Vinculación con otras competencias
Comprender, seleccionar y utilizar los sistemas de representación, conforma la competencia que nos ocupa y, estos
conocimientos, están estrechamente conectado con el correcto desarrollo de propuestas gráficas y de diseño,
aplicando los útiles de dibujo o el dibujo a mano alzada, según corresponda. Además de utilizar tanto el dibujo a mano
alzada como los útiles de dibujo técnico, también es posible integrar y aprovechar las posibilidades digitales, utilizando

programas y aplicaciones específicas de modelado en dos y tres dimensiones. Por tanto, se vincula con varias
competencias específicas de la materia.
Por otro lado, esta competencia específica se relaciona con otras competencias externas y está vinculada
especialmente con las materias de Dibujo técnico y Dibujo artístico. Por un lado, el desarrollo de la visión espacial,
utilizando la geometrı ́a descriptiva en proyectos sencillos para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente
la realidad tridimensional, tan propio del Dibujo técnico, y, por otro, el análisis, la interpretación y la representación
de la realidad, desde una visión propia que potencia la sensibilidad y favorece el desarrollo personal y artístico, desde
una perspectiva del Dibujo artístico.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE3, CCE3, CCE4,
CCE5 y CCE6.
Competencia específica de la materia Dibujo Técnico aplicado a las Artes Gráficas y al Diseño 4:
CE. DTAGD.4. Analizar, definir formalmente o visualizar ideas, aplicando las normas fundamentales UNE e ISO para
interpretar y representar objetos y espacios, así como documentar proyectos de diseño.
Descripción
Esta competencia requiere la aplicación de una serie de códigos gráficos y normas generalizadas (UNE e ISO) que
permiten comunicar, de forma clara y unívoca, soluciones personales y proyectos de diseño, realizados de forma
individual o en grupo, mediante el dibujo de bocetos o croquis, constituyéndose por tanto en el paso intermedio entre
la idea y la ejecución material del diseño. Se trata de iniciar al alumnado en un tipo de representación cuyas cualidades
fundamentales son la funcionalidad, la operatividad y la universalidad, pues el dibujo normalizado debe ser portador
de información útil, eficaz para ser aplicada y altamente codificada mediante normas internacionales para que sea
interpretado de forma inequívoca.
Vinculación con otras competencias
La aplicación de las normas UNE e ISO hace inseparable la conexión entre esta competencia y el desarrollo de
propuestas gráficas y de diseño, utilizando también los materiales propios del dibujo técnico. Esta interrelación tiene
como finalidad la inequívoca interpretación en las representaciones de objetos y espacios, desvelando su forma y
dimensiones mediante el uso de la normalización.
A su vez, esta competencia presenta una vinculación más estrecha con competencias específicas de Dibujo técnico,
tales como, formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, valorando la
importancia que tiene el croquis para la documentación gráfica de proyectos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCE4, CCE5
y CCE6.
Competencia específica de la materia Dibujo Técnico aplicado a las Artes Gráficas y al Diseño 5:
CE. DTAGD.5 Integrar y aprovechar las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales, seleccionando y utilizando
programas y aplicaciones específicas de dibujo vectorial 2D y de modelado 3D para desarrollar procesos de creación
artística personal o de diseño.
Descripción
Esta competencia comporta la adquisición de un conocimiento práctico e instrumental de las principales herramientas
y técnicas de dibujo y modelado en dos y tres dimensiones de manera transversal al resto de saberes de la materia.
Implica el uso de dispositivos digitales como herramientas de aplicación en el proceso creativo, su incorporación para

la experimentación en diferentes disciplinas y tendencias artísticas, y como instrumento de gestión y presentación de
proyectos de diseño gráfico, de objetos y de espacios.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está estrechamente vinculada con el resto de competencias específicas de la materia puesto que,
para aprovechar al máximo las herramientas digitales con el uso de programas y aplicaciones de dibujo y modelado,
será recomendable haber adquirido, con un nivel adecuado, las competencias específicas de la materia.
Asimismo, la competencia de integrar y aprovechar las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales, se
relaciona con otras competencias externas, destacando la investigación, experimentación y representación digital de
elementos, planos y esquemas técnicos mediante el uso de programas específicos CAD, estando esta representación
estrechamente ligada al dibujo en dos y tres dimensiones, competencia específica de Dibujo técnico. En un contexto
más general, esta competencia se relaciona con otras competencias específicas de las materias de Diseño y
Digitalización e informática.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD2, CD3, CPSAA5, CE3, CCE3, CCE5 y
CCE6.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son un conjunto de indicadores de logro y niveles de desempeño de las competencias
específicas. Es importante señalar que la evaluación de las competencias específicas contribuye a la evaluación de las
competencias clave, gracias a la vinculación existente entre los descriptores operativos de las competencias clave y las
competencias específicas. Además, es imprescindible tener presente durante todo el proceso de enseñanza que la
evaluación es continua y diferenciada en toda la etapa, por tanto, la evaluación debe ser parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje y ser una herramienta más para la mejora de este proceso.
La valoración de la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, a través de la
naturaleza, el entorno, el arte y el diseño, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea con fines artísticos,
tecnológicos o científicos, se constituye como eje orientador de los criterios de evaluación en el Dibujo técnico aplicado
a las artes plásticas y al diseño. Si bien se establece además un carácter eminentemente práctico de la materia,
identificándose este mediante las acciones que se concretan en sus criterios de evaluación, tales como: dibujar,
diseñar, transferir ideas, sentimientos y emociones, realizar bocetos y croquis, adquirir destrezas digitales, realizar
proyectos, etc. Al trabajar de forma creativa, durante el proceso de aprendizaje, el alumnado desarrolla la capacidad
crítica aplicándola a sus propios trazados y diseños, y a los de sus compañeros; valora el hecho artístico y disfruta de
él, sensibilizándose hacia el entorno para el disfrute estético y como aspecto motivador para su desarrollo creativo. El
reconocimiento y la identificación de formas, así como el análisis y la observación, son pilares fundamentales de la
materia. Así pues, en su conjunto, la materia desarrolla y favorece capacidades inter e intrapersonales.
Las materias de Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y al diseño I y II se articulan alrededor de cinco bloques de
criterios de evaluación, estableciéndose conexiones con las competencias específicas de la materia. A cada
competencia específica le corresponde uno o más criterios de evaluación por curso. Los criterios de evaluación son
referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que
se refieren las competencias específicas en un momento determinado del proceso de aprendizaje.
CE. DTAGD.1
Observar, analizar y valorar la presencia de la geometría en la naturaleza, el entorno construido y el arte, identificando sus estructuras
geométricas, elementos y códigos, con una actitud proactiva de apreciación y disfrute, para explicar su origen, función e intencionalidad en
distintos contextos y medios.
El conocimiento de la geometría plana es necesario para poder reconocer su presencia en el entorno y llegar a analizar su función, motivo e
intencionalidad tanto en el arte como en el diseño. Por tanto, se comienza por conocer dichas formas mediante la muestra teórico-práctica
de las mismas, priorizando la utilización tanto del dibujo a mano alzada como de los materiales propios del dibujo técnico. Se establecerán
relaciones de estas formas a través del arte y del diseño.
Dibujo Técnico I
Dibujo Técnico II
1.1. Reconocer diferentes tipos de estructuras, formas y
1.1. Identificar y explicar la presencia de formas y relaciones
relaciones geométricas en la naturaleza, el entorno, el arte y el
geométricas en el arte y el diseño, comprendiendo el motivo o
intencionalidad con la que se han utilizado.

diseño, analizando su función y valorando la importancia dentro
del contexto histórico.

CE. DTAGD.2
Desarrollar propuestas gráficas y de diseño, utilizando tanto el dibujo a mano alzada como los materiales propios del dibujo técnico y
elaborando trazados, composiciones y transformaciones geométricas en el plano de forma intuitiva y razonada, para incorporar estos recursos
tanto en la transmisión y desarrollo de ideas, como en la expresión de sentimientos y emociones.
Un balance equilibrado en los métodos de dibujo, utilizando tanto el dibujo a mano alzada como los útiles de dibujo técnico, es indispensable
para fomentar el uso de una solución de diseño adecuada a cada situación. Se comenzará por el conocimiento de los trazados básicos en para
concluir con una aplicación concreta de los mismos, tanto mediante la repetición de un diseño preestablecido como mediante la creación de
un modelo individual y/o grupal.
Dibujo Técnico I
Dibujo Técnico II
2.1. Dibujar formas poligonales y resolver tangencias básicas y
2.1. Diseñar patrones y mosaicos, aplicando las
simetrías aplicadas al diseño de formas, valorando la
transformaciones geométricas al diseño de patrones y mosaicos.
importancia de la limpieza y la precisión en el trazado.
2.2. Diseñar formas creativas, empleando tangencias, enlaces y
curvas cónicas.
2.2. Transmitir ideas, sentimientos y emociones mediante la
realización de estudios, esbozos y apuntes del natural a mano
alzada, identificando la geometría interna y externa de las
formas y apreciando su importancia en el dibujo.

CE. DTAGD.3
Comprender e interpretar el espacio y los objetos tridimensionales, analizando y valorando su presencia en las representaciones artísticas,
seleccionando y utilizando el sistema de representación más adecuado para aplicarlo a la realización de ilustraciones y proyectos de diseño de
objetos y espacios.
La aproximación a los sistemas de representación se planteará desde la ejemplificación, utilizando para ello las representaciones artísticas
más destacadas de la Historia del Arte. Las perspectivas se practicarán con un creciente grado de complejidad, comenzando por objetos,
formas, envases o espacios sencillos, con el objetivo de servir al diseño.
Dibujo Técnico I
Dibujo Técnico II
3.1. Diferenciar las características de los distintos sistemas de
3.1. Dibujar, en las perspectivas isométrica y caballera, formas
representación, seleccionando en cada caso el sistema más
volumétricas incorporando curvas.
apropiado a la finalidad de la representación.
3.2. Diseñar espacios o escenografías aplicando la perspectiva
3.2. Representar objetos sencillos mediante sus vistas diédricas.
cónica, representando las luces y sombras de los objetos
3.3. Diseñar envases sencillos, representándolos en perspectiva
contenidos y reflexionando sobre el proceso realizado y el
isométrica o caballera y reflexionando sobre el proceso
resultado obtenido.
realizado y el resultado obtenido.
3.4. Dibujar ilustraciones o viñetas aplicando las técnicas de la
perspectiva cónica en la representación de espacios, objetos o
personas desde distintos puntos de vista.

CE. DTAGD.4
Analizar, definir formalmente o visualizar ideas, aplicando las normas fundamentales UNE e ISO para interpretar y representar objetos y
espacios, así como documentar proyectos de diseño.
Se establecerán conexiones entre las normas estudiadas y el diseño de producto con el fin de aplicar las normas UNE e ISO en el diseño de
objetos, formas, envases o espacios sencillos. El propósito debe ser establecer relaciones reales, pudiendo llegar a concluir con la ejecución
de una maqueta a escala.
Dibujo Técnico I
Dibujo Técnico II
4.1. Realizar bocetos y croquis conforme a las normas UNE e
4.1. Proyectar, de manera individual o en grupo, un diseño
ISO, comunicando la forma y dimensiones de objetos,
sencillo, comunicando de manera clara e inequívoca su forma y
proponiendo ideas creativas y resolviendo problemas con
dimensiones mediante el uso de la normalización, aplicando
autonomía.
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo.

CE. DTAGD.5
Integrar y aprovechar las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales, seleccionando y utilizando programas y aplicaciones específicas
de dibujo vectorial 2D y de modelado 3D para desarrollar procesos de creación artística personal o de diseño.
La utilización de herramientas digitales se presenta de manera transversal a todas las competencias de la materia, pudiendo practicarse
diferentes contenidos con programas y aplicaciones específicos. Se destacarán las principales herramientas y técnicas del dibujo/modelado
en dos y tres dimensiones y su uso servirá como instrumento para realizar el proceso y presentación de diseños gráficos, de objetos o espacios.
Dibujo Técnico I
Dibujo Técnico II
5.1. Adquirir destrezas en el manejo de herramientas y técnicas
5.1. Realizar y presentar proyectos, aprovechando las
posibilidades que las herramientas de dibujo vectorial aportan a
de dibujo vectorial en 2D, aplicándolos a la realización de
los campos del diseño y el arte.
proyectos de diseño.
5.2. Iniciarse en el modelado en 3D mediante el diseño de
esculturas o instalaciones, valorando su potencial como
herramienta de creación.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos de Dibujo Técnico Aplicado
a las Artes Plásticas y al Diseño I
A. Geometría, arte y entorno.
Existen diferentes espacios y contextos en los que encontramos la presencia de la geometría y en los que, sin un previo
análisis ni valoración, no somos conscientes de su existencia y de su función. Tales espacios se concentran en este
bloque de saberes en tres grandes grupos de análisis: por un lado, el espacio natural; por otro, las construcciones de
nuestro entorno y, por último, los referentes en la Historia del Arte. La aproximación a estos espacios, su origen e
intención, y al proceso de construcción de sus estructuras geométricas, posibilitará su apreciación y posterior disfrute.
Asimismo, el conocimiento de las principales construcciones y transformaciones geométricas se configura como un
conjunto de saberes generadores de ideas para composiciones personales posteriores. Igualmente, la exploración y el
descubrimiento en el uso de curvas, polígonos y transformaciones geométricas en el contexto de las diferentes
culturas en las que se han empleado, posibilita un saber enriquecido no solo en manifestaciones artísticas diversas,
sino también en manifestaciones del pasado y presente.
Es importante establecer un balance razonado entre la utilización del dibujo a mano alzada y de los materiales propios
del dibujo técnico, sirviendo tanto para el desarrollo de ideas como para la expresión, y fomentando con ello diferentes
propuestas gráficas según el fin último de las mismas. El dominio en el trazado de las principales formas y
construcciones geométricas, y su integración dentro del lenguaje plástico personal, hace posible incorporar los
diferentes trazados y construcciones a recreaciones e interpretaciones artísticas que pueden ser proyectadas en
diseños personales tales como mosaicos, elementos decorativos, tipografías, patrones, etc.
Por tanto, en este bloque se trata de analizar la presencia de la geometrı ́a en las formas naturales y en las obras y
representaciones artı ́sticas del pasado y presente, y de abordar el estudio de las principales construcciones y
transformaciones geométricas para aplicarlas al diseñ o gráfico, por ejemplo, de patrones y mosaicos.
El trazado de formas y construcciones geométricas pone en evidencia la necesidad de diferenciar los diferentes
sistemas de representación del espacio para aplicar el sistema más apropiado a la finalidad de la representación,
siendo el uso de programas y aplicaciones digitales un saber básico y transversal a todos los bloques de la materia,
debido a su uso cotidiano como herramienta facilitadora de procesos constructivos a nivel escolar y profesional.
A continuación, se proponen situaciones en las que el alumnado estaría expuesto durante su práctica a un conjunto
de saberes facilitadores de los contenidos del bloque.
— Situaciones de reconocimiento de diferentes tipos de estructuras, formas y relaciones geométricas en la
naturaleza, el entorno, el arte y el diseño. Situaciones de análisis de su función y valoración de la importancia
dentro del contexto histórico.
— Situaciones de dibujo de formas poligonales y de resolución de tangencias básicas, curvas técnicas y simetrías
aplicadas al diseño de formas. Situaciones de valoración de la importancia de la limpieza y la precisión en el
trazado.
— Situaciones de transmisión de ideas, sentimientos y emociones mediante la realización de estudios, esbozos y
apuntes del natural a mano alzada. Situaciones de identificación de la geometría interna y externa de las
formas y de apreciación de su importancia en el dibujo.
— Situaciones de identificación y explicación de la presencia de formas y relaciones geométricas en el arte y el
diseño, comprendiendo el motivo o intencionalidad con la que se han utilizado. Análisis de ilusiones ópticas
en el arte y el diseño.
— Situaciones de observación de la representación del espacio en el diseño y arte contemporáneo.
— Situaciones de diseño de patrones y mosaicos, aplicando las transformaciones geométricas.
— Situaciones de diseño de formas creativas, empleando tangencias, enlaces y curvas cónicas.

La secuenciación de las situaciones sigue una temporalización lógica en la que se comienza por la identificación de las
formas y estructuras antes de su trazado. Formas poligonales, relaciones y transformaciones geométricas, tangencias
básicas, curvas técnicas y simetrías son necesarias para aplicarlas con posterioridad al diseño de patrones y mosaicos,
por ejemplo. Mientras que ilusiones ópticas, tangencias, enlaces y curvas cónicas deben surgir como necesidad para
su aplicación en diseños más complejos.
El estudio de la geometría en el arte y en el entorno tiene interés en el dibujo tanto técnico como artístico por varias
razones. El conjunto de saberes que integra el bloque posibilita el análisis de construcciones desde un punto de vista
formal, pero, además, se constituye como un saber práctico en el que se aprende a través de la recreación y la creación
personal. Las conexiones con otras materias son, por tanto, múltiples, siendo las más afines el Dibujo técnico y el
Dibujo artístico. En el primero, se realiza un análisis e interpretación de los elementos y conjuntos arquitectónicos,
para analizar las estructuras geométricas; mientras que en la materia de Dibujo artístico se analiza, interpreta y
representa la realidad, utilizando los recursos elementales y la sintaxis del dibujo. Además, en esta misma materia se
investiga los referentes culturales. Es evidente, por otro lado, las conexiones con las materias Fundamentos artísticos
y Movimientos culturales y artísticos.
B. Sistemas de representación del espacio aplicado.
La aplicación del adecuado sistema de representación según la finalidad es de capital importancia a la hora de
interpretar el espacio y los objetos tridimensionales. Es necesaria una comprensión y valoración de los diferentes
sistemas en las representaciones artísticas para saber aplicar el más adecuado a proyectos y diseños artísticos. Del
mismo modo, un conocimiento correcto de los sistemas y sus procesos posibilitará una aplicación óptima a los propios
diseños. La aproximación a los diferentes sistemas y perspectivas: diédrico, axonométrica, caballera y cónica, pretende
desarrollar la visión espacial del alumnado, mejorando sus resultados tanto en los bocetos y croquis realizados a mano
alzada como en los trazados realizados con herramientas propias del dibujo técnico. La aplicación de las destrezas
adquiridas en este bloque de contenidos se reflejará tanto en el planteamiento de viñetas para cómics o storyboards,
como en ilustraciones y diseños de objetos y espacios.
Por tanto, en este bloque se pretende que el alumnado adquiera los saberes básicos necesarios para representar
gráficamente la realidad espacial o comunicar el resultado final de un producto o espacio que ha diseñ ado. Además,
consiste en dotar al alumnado de herramientas comunicativas gráficas, de mejorar su visión espacial y de iniciarle en
algunas de las aplicaciones de los sistemas de representación en los campos del arte y el diseño.
El estudio de los sistemas de representación del espacio aplicado se relaciona inevitablemente con el bloque de
contenidos que le precede, puesto que el conocimiento de la geometría, sus trazados, estructuras y construcciones,
favorecerá el desarrollo del presente bloque. Igualmente, el uso de programas y aplicaciones digitales se configura
como bloque básico y transversal y que, por tanto, es beneficioso poner en práctica también en el bloque de sistemas
de representación del espacio.
A continuación, se proponen situaciones en las que el alumnado estaría expuesto durante su práctica a un conjunto
de saberes facilitadores de los contenidos del bloque.
— Situaciones de diferenciación de las características de los distintos sistemas de representación, seleccionando
en cada caso el sistema más apropiado a la finalidad de la representación.
— Situaciones de representación de objetos sencillos mediante sus vistas diédricas en sistema europeo.
Situaciones de identificación del sistema diédrico ortogonal en el primer diedro.
— Situaciones de diseño de envases sencillos, representándolos en perspectiva isométrica o caballera y
reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado obtenido.
— Situaciones de dibujo de ilustraciones o viñetas aplicando las técnicas de la perspectiva cónica frontal y oblicua
en la representación de espacios, objetos o personas desde distintos puntos de vista.
— Situaciones de dibujo, en las perspectivas isométrica y caballera. Situaciones de dibujo de formas volumétricas
incorporando curvas en estas perspectivas.

— Situaciones de comparación de estructuras poliédricas. Situaciones de análisis de la aplicación de los sólidos
platónicos en la arquitectura y el diseño.
— Situaciones de diseño de espacios o escenografías aplicando la perspectiva cónica frontal, oblicua y de plano
inclinado, representando las luces y sombras de los objetos contenidos y reflexionando sobre el proceso
realizado y el resultado obtenido.
En relación a la secuenciación de los contenidos, será necesaria una primera aproximación a los diferentes sistemas
de representación para comprender sus diferencias y similitudes de cara a la correcta elección del sistema más
apropiado para la composición final de un diseño concreto. Sin embargo, no se trata de una secuenciación estricta de
situaciones, ya que no es imprescindible el conocimiento de todos los sistemas y perspectivas a la vez o en un orden
concreto. Una posible propuesta es realizar una primera aproximación a las diferencias existentes entre los diferentes
sistemas de representación para posteriormente, profundizar en cada uno de ellos. Sin embargo, también es posible
realizar primeramente una profundización en cada sistema para concluir en una revisión de todos ellos. De manera
general, la elección del sistema más adecuado para el desarrollo de un diseño concreto llegará cuando el alumnado
sea capaz de diferenciar las características principales entre cada sistema.
El estudio de los sistemas de representación del espacio aplicado tiene interés en el dibujo tanto técnico como artístico
por varias razones. El alumnado, al mejorar su visión espacial, mejora también sus resultados gráficos, que se reflejan
en dibujos y trazados a mano alzada y también en dibujos realizados con el uso de herramientas propias de dibujo
técnico. Las conexiones con otras materias son, entonces, múltiples, destacando en primer lugar la conexión con el
dibujo técnico mediante el desarrollo de la visión espacial y la resolución de problemas para recrear gráficamente la
realidad tridimensional sobre la superficie del plano, y en segundo lugar, la conexión con la materia de Dibujo artístico
tanto al analizar, interpretar y representar la realidad, para ofrecer una visión propia de esa realidad, potenciar la
sensibilidad y favorecer el desarrollo personal y artı ́stico, como al utilizar la práctica del dibujo como medio de
expresión de ideas, investigando los referentes culturales y su influencia en las creaciones posteriores, para ampliar el
repertorio artı ́stico y enriquecer las producciones propias. Además, los referentes a la historia del arte como aplicación
concreta de los distintos sistemas de representación, conectan la materia con otras materias, como son Fundamentos
artísticos y Movimientos culturales y artísticos, materias en las que se analizan producciones de distintos movimientos
culturales y se interpretan diversas creaciones artísticas.
C. Normalización y diseño de proyectos.
Este tercer bloque, normalización y diseño de proyectos, contiene una iniciación a este tipo de representación por
parte del alumnado, procurando su análisis, definición formal y visualización de ideas, aplicando las normas
fundamentales UNE e ISO. La aplicación de las normas en proyectos de diseño y en interpretación de objetos y
espacios, ha de plantearse como una fase más del proyecto, siendo este una evolución del croquis al plano de taller.
El alumnado deberá reconocer mediante sus creaciones, las cualidades fundamentales de este tipo de representación,
destacando su funcionalidad, operatividad y universalidad, y deberá realizar dibujos eficaces para ser aplicados a
diseños o maquetas e interpretados inequívocamente descodificando los códigos universales utilizados.
Durante el desarrollo de este bloque, se plantearán proyectos, tanto individuales como en grupo, en los que la
aplicación de los códigos gráficos y normas generalizadas (UNE e ISO) permita comunicar mediante dibujos de bocetos
o croquis, soluciones gráficas de forma clara y unívoca. Se trata, entonces, de dotar al alumnado de los saberes
necesarios para que la información representada sea interpretada de forma inequı ́voca por cualquier persona que
posea el conocimiento de los códigos y normas UNE e ISO, con el fin de elaborar proyectos de diseñ o sencillos.
El desarrollo de la normalización en el diseño de proyectos, presenta relaciones con el resto de contenidos de la
materia y, por tanto, con todos los bloques que la constituyen. En primer término, con la geometría en el arte y en el
entorno, que se configura como base para cualquier proyecto y, en segundo término, con la visión espacial y el análisis
de sistemas de representación, necesarios para poder realizar un dibujo normalizado de forma clara y precisa. Por
último, se establecen conexiones de manera transversal, al igual que sucede en otros bloques de la materia, con el
uso de herramientas digitales para el diseño.
A continuación, se proponen situaciones en las que el alumnado estaría expuesto durante su práctica a un conjunto
de saberes facilitadores de los contenidos del bloque.

— Situaciones de realización de bocetos y croquis conforme a las normas UNE e ISO.
— Situaciones de comunicación de la forma y dimensiones de objetos, proponiendo ideas creativas y resolviendo
problemas con autonomía.
— Situaciones de uso de normalización. Ejemplificaciones conectadas con la realidad.
— Situaciones de proyección, de manera individual o en grupo, de un diseño sencillo, comunicando de manera
clara e inequívoca su forma y dimensiones mediante el uso de la normalización, aplicando estrategias y
destrezas que agilicen el trabajo colaborativo.
— Situaciones de observación, análisis y puesta en práctica de las fases de un proyecto: del croquis al plano de
taller.
— Situaciones de realización de trazados de vistas acotadas, introduciendo los cortes, las secciones y las roturas.
En relación a la secuenciación de las situaciones, no se establece una secuenciación estricta, siendo posible intercalar
situaciones de observación, de realización, de comunicación o de uso. Partiendo de la premisa de que el alumnado
mejorará en su aplicación en tanto en cuanto se vea más expuesto a diferentes situaciones facilitadoras de los
contenidos, es imprescindible que se alternen actividades en las que sea el protagonista del proceso de creación de
bocetos y croquis, así como de planos de taller, consiguiendo cada vez más autonomía en sus realizaciones.
Existe una fuerte conexión de este bloque con la materia de Dibujo técnico, en la cual, además de aplicar las normas
UNE e ISO para formalizar y definir diseños técnicos, se valora la importancia del croquis para documentar diferentes
proyectos de arquitectura e ingeniería. Por otro lado, la aplicación y mejora en los resultados del alumnado tanto en
croquis y bocetos como en planos de taller y vistas acotadas, tendrá su reflejo en otras materias como pueden ser
Diseño y Dibujo artístico, estableciéndose conexiones externas y contribuyendo a la adquisición de diferentes saberes
relacionados con estas materias.
D. Herramientas digitales para el diseño.
La necesidad de desenvolverse con profesionalidad en entornos digitales, plantea la inminente integración de los
contenidos con el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales. La adquisición de un
saber práctico en relación a las técnicas y herramientas digitales, posibilita un desarrollo más completo en diferentes
proyectos creativos y de diseño. Por ello, la utilización de programas y aplicaciones de diseño en dos y tres
dimensiones, se constituye como una herramienta más de aplicación en los procesos creativos. Su aprovechamiento,
seleccionando y aplicando la herramienta específica que el proyecto requiere, forma parte del saber instrumental que
conforma este bloque de contenidos.
El uso de técnicas digitales como herramientas en el proceso creativo, incorpora también una experimentación en
diferentes disciplinas y tendencias artísticas, valorando estas creaciones. Se introduce la digitalización como
instrumento de gestión de las propias creaciones de diseño gráfico, de objetos y de espacios.
Este bloque de contenidos pretende, por tanto, la utilización por parte del alumnado de diferentes programas y
herramientas digitales de dibujo en dos dimensiones y de modelado en tres dimensiones, adquiriendo una
experimentación tal que le permita, posteriormente y de forma autónoma, actualizar continuamente sus habilidades
digitales cuando sean necesarias.
Las herramientas digitales para el diseño son utilizadas en geometría, sistemas de representación y normalización, de
manera transversal a todos los saberes de la materia, puesto que, como se subraya anteriormente, el
aprovechamiento de las posibilidades digitales permite una resolución completa en diferentes proyectos artísticos. Así
pues, con el uso de técnicas y aplicaciones digitales, se permite un acabado final en las obras que cierra el círculo de
creación de diseños que pueden haber comenzado de manera analógica.
A continuación, se proponen situaciones en las que el alumnado estaría expuesto durante su práctica a un conjunto
de saberes facilitadores de los contenidos del bloque.
— Situaciones de adquisición de destrezas en el manejo de herramientas y técnicas de dibujo vectorial en 2D.

— Situaciones de aplicación de herramientas y técnicas del dibujo vectorial en 2D a la realización de proyectos
de diseño gráfico.
— Situaciones de iniciación en el modelado en 3D mediante el diseño de esculturas o instalaciones.
— Situaciones en las que se valore el potencial del modelado 3D como herramienta de creación para proyectos
artísticos.
— Situaciones de realización y presentación de proyectos, aprovechando las posibilidades que las herramientas
de dibujo vectorial aportan a los campos del diseño y el arte.
Se priorizará en la secuenciación de las situaciones por la iniciación y adquisición de destrezas en las herramientas
básicas de diferentes programas como CAD, por ejemplo. Sin embargo, la secuenciación de situaciones no es en ningún
caso estricta, siendo posible la combinación de diferentes situaciones y su alternancia según la evolución y
características particulares de los proyectos artísticos que se lleven a cabo.
Se observa, por otro lado, la conexión de este bloque con diferentes materias, especialmente con la materia de Dibujo
técnico, en la cual se destaca la experimentación digital de elementos, planos y esquemas técnicos mediante el uso
de programas especı ́ficos CAD. Tanto desde la materia de Dibujo técnico como desde Dibujo artístico, se pone en
relieve el uso de estos programas en las profesiones actuales, especialmente con el objetivo de virtualizar objetos y
espacios en dos y tres dimensiones. Desde Dibujo artístico y Diseño, se establecen conexiones con el Dibujo técnico
aplicado a las artes plásticas y al diseño, puesto que se pretende que desde estas materias se experimente con las
técnicas propias del dibujo para buscar nuevas posibilidades en la realización de producciones gráficas. Otras materias,
como Digitalización e informática, posibilitan interconexiones con contenidos de la materia que ponen el acento en la
mejora de las destrezas en herramientas y técnicas digitales.
III.2. Concreción de los saberes básicos
III.2.1 Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño I
A. Geometría, arte y entorno.
Este bloque trata de analizar la presencia de la geometrı ́a en las formas naturales y en las obras y representaciones artı ́sticas del pasado y
presente, y de abordar el estudio de las principales construcciones y transformaciones geométricas para aplicarlas al diseño.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ La geometría en la naturaleza, en el entorno y Por medio de actividades, situaciones y ejercicios de carácter práctico, el alumnado irá
adquiriendo mayor destreza en el uso de las herramientas propias del dibujo técnico y en
en el arte. Observación directa e indirecta
el dibujo a mano alzada, así como también en el uso de las herramientas digitales,
¾ La geometría en la composición.
mejorando sus resultados. Se exponen a continuación una serie de propuestas de los
¾ La representación del espacio en el arte.
ejercicios, actividades o situaciones que se pueden llevar a cabo durante el proceso de
Estudios sobre la geometría y la perspectiva
enseñanza-aprendizaje.
a lo largo de la historia del arte.
¾ Relaciones geométricas en el arte y el diseño: Situaciones de reconocimiento de diferentes tipos de estructuras, formas y relaciones
geométricas en la naturaleza, el entorno, el arte y el diseño, analizando su función y
proporción, igualdad y simetría. El número
valorando
la importancia dentro del contexto histórico. Por ejemplo, en la naturaleza,
áureo en el arte y la naturaleza.
el
estudio de las hojas y las flores, y en el arte y el diseño, mediante el análisis
mediante
¾ Escalas numéricas y gráficas. Construcción y
del diseño de diferentes sillas, por ejemplo, la silla Barcelona de Mies van der Rohe o la
uso.
Easy Chair de Charles Eames, entre otras.
¾ Construcciones poligonales. Aplicación en el
Realizar trazados fundamentales de paralelismo, perpendicularidad, segmentos y
diseño.
ángulos. Conocer el Método de Thales, la sección y la espiral áurea y su aplicación en el
¾ Tangencias básicas. Curvas técnicas.
por ejemplo, en la fotografía.
arte,
Aplicación en el diseño.
Aplicar las relaciones geométricas realizando equivalencias de diferentes figuras
¾ Estudios a mano alzada de la geometría
geométricas.
interna y externa de la forma. Apuntes y
Actividades
de dibujo de formas poligonales y de resolución de tangencias básicas y
esbozos.
curvas técnicas aplicadas al diseño de formas, valorando la importancia de la limpieza y
la precisión en el trazado. Por ejemplo, con la realización de dibujos de utensilios
cotidianos como una cuchara o una lámpara y su construcción en diferentes escalas
numéricas y gráficas de ampliación y de reducción. La construcción de polígonos inscritos
y/o dado el lado puede complementarse con la realización de polígonos estrellados y su
aplicación en diferentes diseños ornamentales.
Realizar estudios, esbozos y apuntes del natural a mano alzada utilizando modelos reales
sencillos como un jarrón, una copa, una caja de zapatos, etc. Identificar la geometría
interna y externa de las formas y apreciar su importancia en el dibujo.
Utilizar las relaciones geométricas de proporción, simetría, igualdad, traslación y giro
para realizar composiciones que se puedan aplicar a diseños, por ejemplo, con una
estrella de cinco puntas.

Observar la representación del espacio en el diseño y el arte y realizar diferentes dibujos
proyectando las representaciones observadas. Algunos ejemplos los podemos encontrar
en el cuadro La ciudad junto al mar de Ambrogio Lorenzetti, La Anunciación de Fra
Angelico, los dibujos en perspectiva cónica de Helmut Jacoby o en el plano secuencia de
la película El Resplandor de Stanley Kubrick. Otras situaciones que se pueden plantear
son la ejemplificación en el arte de la perspectiva de Brunelleschi y la realización de
dibujos de los pasillos del centro escolar o la representación de planos de viviendas en
vista aérea utilizando aplicaciones online gratuitas y teniendo en cuenta en el diseño los
puntos cardinales, la escala, la localización de puertas, ventanas, radiadores y tuberías,
etc. La aplicación de la escala adecuada puede plantearse como un trabajo de campo en
el que, primeramente, el alumnado tendrá que realizar mediciones reales utilizando el
material apropiado (metros, punteros láser, escalímetros, calibres, etc.) para,
posteriormente, trasladar las medidas al plano.

B Sistemas de representación del espacio aplicado.
Se pretende que el alumnado adquiera los saberes básicos necesarios para representar gráficamente la realidad espacial o comunicar el
resultado final de un producto o espacio que ha diseñado. Consiste en dotar al alumnado de herramientas comunicativas gráficas, de mejorar
su visión espacial y de iniciarle en algunas de las aplicaciones de los sistemas de representación en los campos del arte y el diseño.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Por medio de actividades, situaciones y ejercicios de carácter práctico, el alumnado irá
¾ Concepto y tipos de proyección. Finalidad de
adquiriendo mayor destreza en el uso de las herramientas propias para el delineado y en
los distintos sistemas de representación.
el dibujo a mano alzada, así como también en el uso de las herramientas digitales,
¾ Sistema diédrico ortogonal en el primer
mejorando de manera progresiva sus resultados. Se exponen a continuación una serie de
diedro. Vistas en sistema europeo.
¾ Perspectivas isométrica y caballera. Iniciación propuestas de los ejercicios, actividades o situaciones que se pueden llevar a cabo
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
al diseño de packaging.
Actividades para observar y diferenciar las características de los distintos sistemas,
¾ Aplicación de la perspectiva cónica, frontal y
seleccionando en cada caso el sistema más apropiado a la finalidad de la representación.
oblicua, al cómic y a la ilustración.
Por ejemplo, utilizar diferentes videojuegos para observar los sistemas y vistas que se
aplican a la representación del espacio.
Identificar el sistema diédrico ortogonal en el primer diedro para representar objetos
sencillos tales como, una taza o una pinza de ropa, mediante sus vistas diédricas en
sistema europeo.
Realizar diseños de envases de productos como, por ejemplo, productos de Aragón,
representándolos en perspectiva isométrica o caballera, reflexionando sobre el proceso
realizado y el resultado obtenido, y aplicando coeficientes de reducción, si se considera
necesario.
Diseñar un logotipo o imagotipo basado en la creación de una tipografía y la aplicación
de la perspectiva cónica, teniendo en cuenta algunos de sus elementos principales, tales
como, el punto de vista, la línea de horizonte y el punto de fuga.
Dibujar ilustraciones, viñetas de cómic y/o storyboards aplicando las técnicas de la
perspectiva cónica frontal y oblicua en la representación de espacios, objetos o personas
desde distintos puntos de vista, simplificando las formas, por ejemplo, con el uso de
pictogramas sencillos.
Realizar una interpretación libre de una obra de arte modificando la perspectiva de la
misma, por ejemplo, modificando el punto de vista en el cuadro El dormitorio en Arlés de
Vicent Van Gogh.
Realizar un proyecto más complejo, una vez se han adquirido los conceptos básicos de
los diferentes sistemas de representación, proyectando el mapa de una vivienda desde
una vista exterior a ella y varias vistas interiores de las diferentes estancias, objetos y
personas que la habitan. Aplicar el diseño planteado a una maqueta.

C. Normalización y diseño de proyectos.
Se pretende que el alumnado comunique, mediante dibujos de bocetos o croquis, soluciones gráficas de forma clara y unívoca. Se trata de
dotar al alumnado de los saberes necesarios para que la información representada sea interpretada de forma inequívoca por cualquier
persona que posea el conocimiento de los códigos gráficos y normas generalizadas UNE e ISO, con el fin de elaborar proyectos de diseño
sencillos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Por medio de actividades, situaciones y ejercicios de carácter práctico, el alumnado irá
¾ Concepto de normalización. Las normas
adquiriendo mayor destreza en el uso de las herramientas propias del dibujo técnico y en
fundamentales UNE e ISO.
el dibujo a mano alzada, así como también en el uso de las herramientas digitales,
¾ Documentación gráfica de proyectos:
mejorando sus resultados. Se exponen a continuación una serie de propuestas de los
necesidad y ámbito de aplicación de las
ejercicios, actividades o situaciones que se pueden llevar a cabo durante el proceso de
normas.
enseñanza-aprendizaje.
¾ Elaboración de bocetos y croquis.
Mostrar diferentes ejemplos de uso de la normalización, enseñando figuras y objetos
conectados con la realidad del estudiante. Se recomienda utilizar objetos en los que se
han trabajado sus vistas para agilizar el proceso como, por ejemplo, una taza o una pinza
de ropa.
Realizar bocetos y croquis conforme a las normas UNE e ISO, decidiendo las vistas que
definirán el objeto representado, insistiendo en la importancia de la proporcionalidad de
los elementos. Por ejemplo, utilizando objetos cotidianos como una zapatilla de deporte,
una regleta, un ordenador portátil o un móvil.

Trazar la forma y dimensiones de objetos como, por ejemplo, unos portalápices o un sofá,
imitando a mano alzada y/o utilizando las herramientas de dibujo técnico, las clases de
líneas normalizadas y acotando según las normas. Realizar una maqueta del objeto
representado, seleccionando los materiales y la escala más apropiada.

D. Herramientas digitales para el diseño.
Se pretende la utilización por parte del alumnado de diferentes programas y herramientas digitales de dibujo en dos dimensiones y de
modelado en tres dimensiones, adquiriendo una experimentación tal que le permita, posteriormente y de forma autónoma, actualizar
continuamente sus habilidades digitales cuando sean necesarias.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Por medio de actividades, situaciones y ejercicios de carácter práctico, el alumnado irá
¾ Iniciación a las herramientas y técnicas de
dibujo vectorial en 2D. Aplicaciones al diseño adquiriendo mayor destreza en el uso de las herramientas propias del dibujo técnico y en
el dibujo a mano alzada, así como también en el uso de las herramientas digitales,
gráfico.
mejorando sus resultados. Se exponen a continuación una serie de propuestas de los
¾ Iniciación al modelado en 3D. Aplicaciones a
ejercicios, actividades o situaciones que se pueden llevar a cabo durante el proceso de
proyectos artísticos.
enseñanza-aprendizaje.
Aplicar las herramientas y técnicas del dibujo vectorial en 2D a la realización de proyectos
de diseño gráfico como, por ejemplo, la creación de planos 2D. Debido a la
transversalidad del bloque de herramientas digitales para el diseño, se pretende que este
bloque se conecte con las prácticas realizadas en los diferentes bloques de saberes de la
materia, así pues, se podría elaborar planos 2D en diferentes actividades planteadas en
los anteriores bloques, por ejemplo, el plano de una vivienda en vista aérea o el plano de
una interpretación de una obra de arte cambiando su punto de vista.
Utilizar programas y aplicaciones de dibujo para adquirir destrezas en el manejo de
herramientas y técnicas de diseño vectorial en 2D, aplicándolos en personajes, criaturas,
escenarios y/o fondos. Por ejemplo, utilizar una de las viñetas de cómic que se ha
realizado en perspectiva cónica para trazar el plano en dos dimensiones con
herramientas digitales.
Proyectar ejemplos en los que se utilice el modelado 3D como herramienta de creación
para proyectos artísticos con el fin de que se valore el potencial de estas aplicaciones.
Comenzar por diseños sencillos partiendo de los objetos y sus vistas, por ejemplo, una
caja de zapatos o una taza.
Iniciar el modelado en 3D mediante el diseño de esculturas o instalaciones de espacios,
como una habitación o un restaurante. El modelado en tres dimensiones en el diseño de
esculturas puede aplicarse a un dibujo de figura humana que el alumnado haya realizado
en la materia de Dibujo artístico, de creación propia y/o a un dibujo anime inspirado en
series de animación como InuYasha, Heidi o Pokémon.

III.3. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos de Dibujo Técnico Aplicado
a las Artes Plásticas y al Diseño II
A. Geometría, arte y entorno.
Existen diferentes espacios y contextos en los que encontramos la presencia de la geometría y en los que, sin un previo
análisis ni valoración, no somos conscientes de su existencia y de su función. Tales espacios se concentran en este
bloque de saberes en tres grandes grupos de análisis: por un lado, el espacio natural; por otro, las construcciones de
nuestro entorno y, por último, los referentes en la Historia del Arte. La aproximación a estos espacios, su origen e
intención, y al proceso de construcción de sus estructuras geométricas, posibilitará su apreciación y posterior disfrute.
Asimismo, el conocimiento de las principales construcciones y transformaciones geométricas se configura como un
conjunto de saberes generadores de ideas para composiciones personales posteriores. Igualmente, la exploración y el
descubrimiento en el uso de curvas, polígonos y transformaciones geométricas en el contexto de las diferentes
culturas en las que se han empleado, posibilita un saber enriquecido no solo en manifestaciones artísticas diversas,
sino también en manifestaciones del pasado y presente.
Es importante establecer un balance razonado entre la utilización del dibujo a mano alzada y de los materiales propios
del dibujo técnico, sirviendo tanto para el desarrollo de ideas como para la expresión, y fomentando con ello diferentes
propuestas gráficas según el fin último de las mismas. El dominio en el trazado de las principales formas y
construcciones geométricas, y su integración dentro del lenguaje plástico personal, hace posible incorporar los
diferentes trazados y construcciones a recreaciones e interpretaciones artísticas que pueden ser proyectadas en
diseños personales tales como mosaicos, elementos decorativos, tipografías, patrones, etc.
Por tanto, en este bloque se trata de analizar la presencia de la geometrı ́a en las formas naturales y en las obras y
representaciones artı ́sticas del pasado y presente, y de abordar el estudio de las principales construcciones y
transformaciones geométricas para aplicarlas al diseñ o gráfico, por ejemplo, de patrones y mosaicos.

El trazado de formas y construcciones geométricas pone en evidencia la necesidad de diferenciar los diferentes
sistemas de representación del espacio para aplicar el sistema más apropiado a la finalidad de la representación,
siendo el uso de programas y aplicaciones digitales un saber básico y transversal a todos los bloques de la materia,
debido a su uso cotidiano como herramienta facilitadora de procesos constructivos a nivel escolar y profesional.
A continuación, se proponen situaciones en las que el alumnado estaría expuesto durante su práctica a un conjunto
de saberes facilitadores de los contenidos del bloque.
— Situaciones de reconocimiento de diferentes tipos de estructuras, formas y relaciones geométricas en la
naturaleza, el entorno, el arte y el diseño. Situaciones de análisis de su función y valoración de la importancia
dentro del contexto histórico.
— Situaciones de dibujo de formas poligonales y de resolución de tangencias básicas, curvas técnicas y simetrías
aplicadas al diseño de formas. Situaciones de valoración de la importancia de la limpieza y la precisión en el
trazado.
— Situaciones de transmisión de ideas, sentimientos y emociones mediante la realización de estudios, esbozos y
apuntes del natural a mano alzada. Situaciones de identificación de la geometría interna y externa de las
formas y de apreciación de su importancia en el dibujo.
— Situaciones de identificación y explicación de la presencia de formas y relaciones geométricas en el arte y el
diseño, comprendiendo el motivo o intencionalidad con la que se han utilizado. Análisis de ilusiones ópticas
en el arte y el diseño.
— Situaciones de observación de la representación del espacio en el diseño y arte contemporáneo.
— Situaciones de diseño de patrones y mosaicos, aplicando las transformaciones geométricas.
— Situaciones de diseño de formas creativas, empleando tangencias, enlaces y curvas cónicas.
La secuenciación de las situaciones sigue una temporalización lógica en la que se comienza por la identificación de las
formas y estructuras antes de su trazado. Formas poligonales, relaciones y transformaciones geométricas, tangencias
básicas, curvas técnicas y simetrías son necesarias para aplicarlas con posterioridad al diseño de patrones y mosaicos,
por ejemplo. Mientras que ilusiones ópticas, tangencias, enlaces y curvas cónicas deben surgir como necesidad para
su aplicación en diseños más complejos.
El estudio de la geometría en el arte y en el entorno tiene interés en el dibujo tanto técnico como artístico por varias
razones. El conjunto de saberes que integra el bloque posibilita el análisis de construcciones desde un punto de vista
formal, pero, además, se constituye como un saber práctico en el que se aprende a través de la recreación y la creación
personal. Las conexiones con otras materias son, por tanto, múltiples, siendo las más afines el Dibujo técnico y el
Dibujo artístico. En el primero, se realiza un análisis e interpretación de los elementos y conjuntos arquitectónicos,
para analizar las estructuras geométricas; mientras que en la materia de Dibujo artístico se analiza, interpreta y
representa la realidad, utilizando los recursos elementales y la sintaxis del dibujo. Además, en esta misma materia se
investiga los referentes culturales. Es evidente, por otro lado, las conexiones con las materias Fundamentos artísticos
y Movimientos culturales y artísticos.
B. Sistemas de representación del espacio aplicado.
La aplicación del adecuado sistema de representación según la finalidad es de capital importancia a la hora de
interpretar el espacio y los objetos tridimensionales. Es necesaria una comprensión y valoración de los diferentes
sistemas en las representaciones artísticas para saber aplicar el más adecuado a proyectos y diseños artísticos. Del
mismo modo, un conocimiento correcto de los sistemas y sus procesos posibilitará una aplicación óptima a los propios
diseños. La aproximación a los diferentes sistemas y perspectivas: diédrico, axonométrica, caballera y cónica, pretende
desarrollar la visión espacial del alumnado, mejorando sus resultados tanto en los bocetos y croquis realizados a mano
alzada como en los trazados realizados con herramientas propias del dibujo técnico. La aplicación de las destrezas
adquiridas en este bloque de contenidos se reflejará tanto en el planteamiento de viñetas para cómics o storyboards,
como en ilustraciones y diseños de objetos y espacios.

Por tanto, en este bloque se pretende que el alumnado adquiera los saberes básicos necesarios para representar
gráficamente la realidad espacial o comunicar el resultado final de un producto o espacio que ha diseñ ado. Además,
consiste en dotar al alumnado de herramientas comunicativas gráficas, de mejorar su visión espacial y de iniciarle en
algunas de las aplicaciones de los sistemas de representación en los campos del arte y el diseño.
El estudio de los sistemas de representación del espacio aplicado se relaciona inevitablemente con el bloque de
contenidos que le precede, puesto que el conocimiento de la geometría, sus trazados, estructuras y construcciones,
favorecerá el desarrollo del presente bloque. Igualmente, el uso de programas y aplicaciones digitales se configura
como bloque básico y transversal y que, por tanto, es beneficioso poner en práctica también en el bloque de sistemas
de representación del espacio.
A continuación, se proponen situaciones en las que el alumnado estaría expuesto durante su práctica a un conjunto
de saberes facilitadores de los contenidos del bloque.
— Situaciones de diferenciación de las características de los distintos sistemas de representación, seleccionando
en cada caso el sistema más apropiado a la finalidad de la representación.
— Situaciones de representación de objetos sencillos mediante sus vistas diédricas en sistema europeo.
Situaciones de identificación del sistema diédrico ortogonal en el primer diedro.
— Situaciones de diseño de envases sencillos, representándolos en perspectiva isométrica o caballera y
reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado obtenido.
— Situaciones de dibujo de ilustraciones o viñetas aplicando las técnicas de la perspectiva cónica frontal y oblicua
en la representación de espacios, objetos o personas desde distintos puntos de vista.
— Situaciones de dibujo, en las perspectivas isométrica y caballera. Situaciones de dibujo de formas volumétricas
incorporando curvas en estas perspectivas.
— Situaciones de comparación de estructuras poliédricas. Situaciones de análisis de la aplicación de los sólidos
platónicos en la arquitectura y el diseño.
— Situaciones de diseño de espacios o escenografías aplicando la perspectiva cónica frontal, oblicua y de plano
inclinado, representando las luces y sombras de los objetos contenidos y reflexionando sobre el proceso
realizado y el resultado obtenido.
En relación a la secuenciación de los contenidos, será necesaria una primera aproximación a los diferentes sistemas
de representación para comprender sus diferencias y similitudes de cara a la correcta elección del sistema más
apropiado para la composición final de un diseño concreto. Sin embargo, no se trata de una secuenciación estricta de
situaciones, ya que no es imprescindible el conocimiento de todos los sistemas y perspectivas a la vez o en un orden
concreto. Una posible propuesta es realizar una primera aproximación a las diferencias existentes entre los diferentes
sistemas de representación para posteriormente, profundizar en cada uno de ellos. Sin embargo, también es posible
realizar primeramente una profundización en cada sistema para concluir en una revisión de todos ellos. De manera
general, la elección del sistema más adecuado para el desarrollo de un diseño concreto llegará cuando el alumnado
sea capaz de diferenciar las características principales entre cada sistema.
El estudio de los sistemas de representación del espacio aplicado tiene interés en el dibujo tanto técnico como artístico
por varias razones. El alumnado, al mejorar su visión espacial, mejora también sus resultados gráficos, que se reflejan
en dibujos y trazados a mano alzada y también en dibujos realizados con el uso de herramientas propias de dibujo
técnico. Las conexiones con otras materias son, entonces, múltiples, destacando en primer lugar la conexión con el
dibujo técnico mediante el desarrollo de la visión espacial y la resolución de problemas para recrear gráficamente la
realidad tridimensional sobre la superficie del plano, y en segundo lugar, la conexión con la materia de Dibujo artístico
tanto al analizar, interpretar y representar la realidad, para ofrecer una visión propia de esa realidad, potenciar la
sensibilidad y favorecer el desarrollo personal y artı ́stico, como al utilizar la práctica del dibujo como medio de
expresión de ideas, investigando los referentes culturales y su influencia en las creaciones posteriores, para ampliar el
repertorio artı ́stico y enriquecer las producciones propias. Además, los referentes a la historia del arte como aplicación
concreta de los distintos sistemas de representación, conectan la materia con otras materias, como son Fundamentos

artísticos y Movimientos culturales y artísticos, materias en las que se analizan producciones de distintos movimientos
culturales y se interpretan diversas creaciones artísticas.
C. Normalización y diseño de proyectos.
Este tercer bloque, normalización y diseño de proyectos, contiene una iniciación a este tipo de representación por
parte del alumnado, procurando su análisis, definición formal y visualización de ideas, aplicando las normas
fundamentales UNE e ISO. La aplicación de las normas en proyectos de diseño y en interpretación de objetos y
espacios, ha de plantearse como una fase más del proyecto, siendo este una evolución del croquis al plano de taller.
El alumnado deberá reconocer mediante sus creaciones, las cualidades fundamentales de este tipo de representación,
destacando su funcionalidad, operatividad y universalidad, y deberá realizar dibujos eficaces para ser aplicados a
diseños o maquetas e interpretados inequívocamente descodificando los códigos universales utilizados.
Durante el desarrollo de este bloque, se plantearán proyectos, tanto individuales como en grupo, en los que la
aplicación de los códigos gráficos y normas generalizadas (UNE e ISO) permita comunicar mediante dibujos de bocetos
o croquis, soluciones gráficas de forma clara y unívoca. Se trata, entonces, de dotar al alumnado de los saberes
necesarios para que la información representada sea interpretada de forma inequı ́voca por cualquier persona que
posea el conocimiento de los códigos y normas UNE e ISO, con el fin de elaborar proyectos de diseñ o sencillos.
El desarrollo de la normalización en el diseño de proyectos, presenta relaciones con el resto de contenidos de la
materia y, por tanto, con todos los bloques que la constituyen. En primer término, con la geometría en el arte y en el
entorno, que se configura como base para cualquier proyecto y, en segundo término, con la visión espacial y el análisis
de sistemas de representación, necesarios para poder realizar un dibujo normalizado de forma clara y precisa. Por
último, se establecen conexiones de manera transversal, al igual que sucede en otros bloques de la materia, con el
uso de herramientas digitales para el diseño.
A continuación, se proponen situaciones en las que el alumnado estaría expuesto durante su práctica a un conjunto
de saberes facilitadores de los contenidos del bloque.
— Situaciones de realización de bocetos y croquis conforme a las normas UNE e ISO.
— Situaciones de comunicación de la forma y dimensiones de objetos, proponiendo ideas creativas y resolviendo
problemas con autonomía.
— Situaciones de uso de normalización. Ejemplificaciones conectadas con la realidad.
— Situaciones de proyección, de manera individual o en grupo, de un diseño sencillo, comunicando de manera
clara e inequívoca su forma y dimensiones mediante el uso de la normalización, aplicando estrategias y
destrezas que agilicen el trabajo colaborativo.
— Situaciones de observación, análisis y puesta en práctica de las fases de un proyecto: del croquis al plano de
taller.
— Situaciones de realización de trazados de vistas acotadas, introduciendo los cortes, las secciones y las roturas.
En relación a la secuenciación de las situaciones, no se establece una secuenciación estricta, siendo posible intercalar
situaciones de observación, de realización, de comunicación o de uso. Partiendo de la premisa de que el alumnado
mejorará en su aplicación en tanto en cuanto se vea más expuesto a diferentes situaciones facilitadoras de los
contenidos, es imprescindible que se alternen actividades en las que sea el protagonista del proceso de creación de
bocetos y croquis, así como de planos de taller, consiguiendo cada vez más autonomía en sus realizaciones.
Existe una fuerte conexión de este bloque con la materia de Dibujo técnico, en la cual, además de aplicar las normas
UNE e ISO para formalizar y definir diseños técnicos, se valora la importancia del croquis para documentar diferentes
proyectos de arquitectura e ingeniería. Por otro lado, la aplicación y mejora en los resultados del alumnado tanto en
croquis y bocetos como en planos de taller y vistas acotadas, tendrá su reflejo en otras materias como pueden ser
Diseño y Dibujo artístico, estableciéndose conexiones externas y contribuyendo a la adquisición de diferentes saberes
relacionados con estas materias.

D. Herramientas digitales para el diseño.
La necesidad de desenvolverse con profesionalidad en entornos digitales, plantea la inminente integración de los
contenidos con el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales. La adquisición de un
saber práctico en relación a las técnicas y herramientas digitales, posibilita un desarrollo más completo en diferentes
proyectos creativos y de diseño. Por ello, la utilización de programas y aplicaciones de diseño en dos y tres
dimensiones, se constituye como una herramienta más de aplicación en los procesos creativos. Su aprovechamiento,
seleccionando y aplicando la herramienta específica que el proyecto requiere, forma parte del saber instrumental que
conforma este bloque de contenidos.
El uso de técnicas digitales como herramientas en el proceso creativo, incorpora también una experimentación en
diferentes disciplinas y tendencias artísticas, valorando estas creaciones. Se introduce la digitalización como
instrumento de gestión de las propias creaciones de diseño gráfico, de objetos y de espacios.
Este bloque de contenidos pretende, por tanto, la utilización por parte del alumnado de diferentes programas y
herramientas digitales de dibujo en dos dimensiones y de modelado en tres dimensiones, adquiriendo una
experimentación tal que le permita, posteriormente y de forma autónoma, actualizar continuamente sus habilidades
digitales cuando sean necesarias.
Las herramientas digitales para el diseño son utilizadas en geometría, sistemas de representación y normalización, de
manera transversal a todos los saberes de la materia, puesto que, como se subraya anteriormente, el
aprovechamiento de las posibilidades digitales permite una resolución completa en diferentes proyectos artísticos. Así
pues, con el uso de técnicas y aplicaciones digitales, se permite un acabado final en las obras que cierra el círculo de
creación de diseños que pueden haber comenzado de manera analógica.
A continuación, se proponen situaciones en las que el alumnado estaría expuesto durante su práctica a un conjunto
de saberes facilitadores de los contenidos del bloque.
— Situaciones de adquisición de destrezas en el manejo de herramientas y técnicas de dibujo vectorial en 2D.
— Situaciones de aplicación de herramientas y técnicas del dibujo vectorial en 2D a la realización de proyectos
de diseño gráfico.
— Situaciones de iniciación en el modelado en 3D mediante el diseño de esculturas o instalaciones.
— Situaciones en las que se valore el potencial del modelado 3D como herramienta de creación para proyectos
artísticos.
— Situaciones de realización y presentación de proyectos, aprovechando las posibilidades que las herramientas
de dibujo vectorial aportan a los campos del diseño y el arte.
Se priorizará en la secuenciación de las situaciones por la iniciación y adquisición de destrezas en las herramientas
básicas de diferentes programas como CAD, por ejemplo. Sin embargo, la secuenciación de situaciones no es en ningún
caso estricta, siendo posible la combinación de diferentes situaciones y su alternancia según la evolución y
características particulares de los proyectos artísticos que se lleven a cabo.
Se observa, por otro lado, la conexión de este bloque con diferentes materias, especialmente con la materia de Dibujo
técnico, en la cual se destaca la experimentación digital de elementos, planos y esquemas técnicos mediante el uso
de programas especı ́ficos CAD. Tanto desde la materia de Dibujo técnico como desde Dibujo artístico, se pone en
relieve el uso de estos programas en las profesiones actuales, especialmente con el objetivo de virtualizar objetos y
espacios en dos y tres dimensiones. Desde Dibujo artístico y Diseño, se establecen conexiones con el Dibujo técnico
aplicado a las artes plásticas y al diseño, puesto que se pretende que desde estas materias se experimente con las
técnicas propias del dibujo para buscar nuevas posibilidades en la realización de producciones gráficas. Otras materias,
como Digitalización e informática, posibilitan interconexiones con contenidos de la materia que ponen el acento en la
mejora de las destrezas en herramientas y técnicas digitales.

III.4. Concreción de los saberes básicos
III.4.1 Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II
A. Geometría, arte y entorno
Este bloque trata de analizar la presencia de la geometría en las formas naturales y en las obras y representaciones artísticas del pasado y
presente, y aborda el estudio de las principales construcciones y transformaciones geométricas para aplicarlas al diseño gráfico, de patrones
y mosaicos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Por medio de actividades, situaciones y ejercicios de carácter práctico, el alumnado irá
¾ Composiciones modulares en el diseño gráfico,
adquiriendo mayor destreza en el uso de las herramientas propias del dibujo técnico y
de objetos y de espacios.
en el dibujo a mano alzada, así como también en el uso de las herramientas digitales,
¾ Geometría e ilusiones ópticas en el arte y el
mejorando sus resultados. Se exponen a continuación una serie de propuestas de los
diseño.
ejercicios, actividades o situaciones que se pueden llevar a cabo durante el proceso de
¾ Las curvas cónicas en la naturaleza, el entorno,
enseñanza-aprendizaje.
el arte y el diseño.
Situaciones de identificación y explicación de la presencia de formas y relaciones
¾ La representación del espacio en el diseño y
geométricas en el arte y el diseño, comprendiendo el motivo o intencionalidad con la
arte contemporáneo.
que se han utilizado. Por ejemplo, relacionando la construcción de la espiral áurea con
¾ Transformaciones geométricas aplicadas a la
la fachada principal del Partenón.
creación de mosaicos y patrones. Trazado con
Análisis de ilusiones ópticas en el arte y el diseño. Se puede realizar un estudio,
y sin herramientas digitales.
reinterpretación o nueva creación de figuras ambiguas, imágenes anamórficas,
¾ Enlaces y tangencias. Aplicación en el diseño
engaños
visuales de dirección, color, tamaño y movimiento, y objetos imposibles. Por
gráfico mediante trazado manual y digital.
ejemplo, se puede analizar la obra Ascendiendo y descendiendo de Maurits Escher para
después, basándose en la Escalera de Penrose, diseñar una figura que cumpla el
objetivo del engaño perceptivo.
Situaciones de diseño de formas creativas, empleando tangencias, enlaces y curvas
cónicas. Se puede comenzar por figuras como una guitarra o un jarrón para concluir
con un diseño más personal de un objeto, por ejemplo, el diseño de un frasco de
colonia.
Observación y trazado de estructuras modulares en el mudéjar aragonés, la Alhambra
de Granada y el Alcázar de Sevilla, sirviendo de inspiración para construcciones y
diseños geométricos más personales. Aplicación al diseño de patrones y mosaicos,
comenzando, por ejemplo, con una base reticular de formas geométricas básicas como
triángulos equiláteros y cuadrados. Otros módulos más complejos podrían partir del
diseño de paraboloides hiperbólicos. Para la construcción de redes modulares se puede
partir de un módulo realizado con la retícula base y diseñar lacerías y/o generar
mosaicos por traslación, por rotación de un lado (180°) o por rotación de un lado al
contiguo (270°).
Situaciones de observación de la representación del espacio en el diseño y arte
contemporáneo, por ejemplo, analizando las obras de diferentes artistas de los años
50 como Golden Lane City de Allison y Peter Smithson y Exactamente, ¿qué es lo que
hace que las casas de hoy en día sean tan diferentes, tan atractivas?, de Richard
Hamilton. La representación del espacio en el arte tiene una especial relevancia en
obras de los artistas Richard Serra, Michael Asher y Robert Smithson, entre otros.

B. Sistemas de representación del espacio aplicado
Se pretende que el alumnado adquiera los saberes básicos necesarios para representar gráficamente la realidad espacial o comunicar el
resultado final de un producto o espacio que ha diseñado.
Conocimientos, destrezas y actitudes
¾ Representación de la circunferencia y de sólidos
sencillos en perspectivas isométrica y
caballera. Aplicación al diseño de formas
tridimensionales.
¾ Estructuras poliédricas. Los sólidos platónicos.
Aplicación en la Arquitectura y el diseño
¾ Aplicaciones de la perspectiva cónica, frontal,
oblicua y de cuadro inclinado, al diseño de
espacios y objetos. Representación de luces y
sombras.

Orientaciones para la enseñanza
Por medio de actividades, situaciones y ejercicios de carácter práctico, el alumnado irá
adquiriendo mayor destreza en el uso de las herramientas propias del dibujo técnico y
en el dibujo a mano alzada, así como también en el uso de las herramientas digitales,
mejorando sus resultados. Se exponen a continuación una serie de propuestas de los
ejercicios, actividades o situaciones que se pueden llevar a cabo durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Situaciones de dibujo, en las perspectivas isométrica y caballera, y representación de
formas volumétricas incorporando curvas en estas perspectivas. Por ejemplo,
utilizando el mobiliario del aula como modelo para copia del natural (estanterías,
percheros, mesas, puerta, etc.).
Ejercicios de comparación de estructuras poliédricas. Se pueden realizar actividades de
papiroflexia para interiorizar su forma.
Situaciones de análisis de la aplicación de los sólidos platónicos en la arquitectura y el
diseño. Algunos ejemplos para su análisis se pueden observar en la cubierta de la
Estación intermodal Zaragoza-Delicias o la Central Hidroeléctrica de Jaca. Además,
entre otros ejemplos encontramos, las Casas Cubo en Rotterdam, el Museo Louvre en
París y la Carbonera de Madrid.
Actividades de diseño de espacios o escenografías aplicando la perspectiva cónica
frontal, oblicua y de plano inclinado, representando las luces y sombras de los objetos
contenidos y reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado obtenido. Se

puede proponer el diseño de un escenario basado en una película/serie de interés del
alumnado.

C. Normalización y diseño de proyectos
Se pretende dotar al alumnado de los saberes necesarios para que la información representada sea interpretada de forma inequívoca por
cualquier persona que posea el conocimiento de los códigos y normas UNE e ISO, con el fin de elaborar, de forma individual o en grupo,
proyectos de diseño sencillos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Por medio de actividades, situaciones y ejercicios de carácter práctico, el alumnado irá
¾ Fases de un proyecto de diseño: del croquis al
adquiriendo mayor destreza en el uso de las herramientas propias del dibujo técnico y
plano de taller.
en el dibujo a mano alzada, así como también en el uso de las herramientas digitales,
¾ Representación de objetos mediante sus vistas
mejorando sus resultados. Se exponen a continuación una serie de propuestas de los
acotadas. Cortes, secciones y roturas.
ejercicios, actividades o situaciones que se pueden llevar a cabo durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Situaciones de proyección, de manera individual o en grupo, de un diseño sencillo, por
ejemplo, de una mochila o un estuche, comunicando de manera clara e inequívoca su
forma y dimensiones mediante el uso de la normalización, aplicando estrategias y
destrezas que agilicen el trabajo colaborativo.
Actividades de observación, análisis y puesta en práctica de las fases de un proyecto.
Se puede realizar un análisis de la representación en diferentes planos de construcción
del mobiliario de Ikea para aplicarlo al diseño de una isometría explotada de un objeto
sencillo, por ejemplo, de un envase que contenga un producto.
Realización de trazados de vistas acotadas, introduciendo los cortes, las secciones y las
roturas. Se pueden utilizar objetos del entorno o diseños arquitectónicos sencillos
como las bocas de metro de Bilbao diseñadas por Norman Foster.

D. Herramientas digitales para el diseño
Se pretende que el alumnado sea capaz de utilizar diferentes programas y herramientas digitales en proyectos artísticos o de diseño,
adquiriendo un conocimiento básico que le permita experimentar y, posteriormente y de forma autónoma, actualizar continuamente sus
habilidades digitales y técnicas implicadas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Debido a la transversalidad del bloque de herramientas digitales para el diseño, se
¾ Dibujo asistido por ordenador aplicado a
pretende que este bloque se conecte con las prácticas realizadas en los diferentes
proyectos de arte y diseño.
bloques de saberes de la materia, así pues, se podría elaborar planos 2D en diferentes
actividades planteadas en los anteriores bloques, como en la elaboración de
composiciones modulares o el diseño de un espacio en perspectiva cónica. Así pues, se
realizarán y presentarán proyectos, aprovechando las posibilidades que las
herramientas de dibujo vectorial aportan a los campos del diseño y el arte.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
El proceso de enseñ anza-aprendizaje en la materia de Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y al diseño debe
comenzar por establecer los objetivos didácticos y los elementos curriculares involucrados, así como la conexión con
otras materias, las estrategias didácticas y la atención a las diferencias individuales, estableciendo también la
evaluación de ese proceso, teniendo presente que esta debe ser formativa, continua y diferenciada. Este proceso se
ve condicionado por la disponibilidad de recursos del alumnado, las condiciones socioculturales del mismo y la propia
naturaleza de la materia, por lo que será necesaria la adecuación de la metodología de aula a estos condicionantes.
El docente debe exponer al alumnado a situaciones en las que se le facilite el desarrollo y adquisición de los saberes
básicos de la materia, siendo estos conocimientos, destrezas y actitudes específicos. El proceso mediante estos saberes
básicos posibilita que el alumnado adquiera y desarrolle los cuatro bloques interrelacionados de la materia. Además,
se debe tener en cuenta la atención a las diferencias individuales y los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
presentes en el grupo-clase, favoreciendo también situaciones didácticas tanto individuales como colaborativas. Las
situaciones de aprendizaje cooperativo favorecen la adquisición de competencias mediante la resolución conjunta de
problemas y el intercambio de ideas y conocimientos debatidos.
La metodología partirá de los conocimientos previos del alumnado y la secuenciación de la enseñanza se ajustará
desde lo más sencillo hasta los contenidos más complejos, siendo el alumnado consciente y responsable de su proceso
de aprendizaje, desde un aprendizaje activo y autónomo.

Las ejemplificaciones utilizadas deben estar conectadas con la realidad del estudiante para favorecer su curiosidad y
necesidad de adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes que facilita la materia, siendo capaces de aplicar
lo aprendido a distintos contextos dentro y fuera del aula. Las situaciones de aprendizaje deben conectarse con
realidades profesionales cercanas al alumnado como puede ser el mundo del diseño, la arquitectura y la ilustración,
graduando los contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales. Los bloques
de contenidos deben interrelacionarse, estableciendo conexiones de conocimiento y aplicando lo aprendido a
situaciones contextuales reales. En este sentido, la metodología de aprendizaje por proyectos facilitará la transferencia
y la interrelación de contenidos.
Las estrategias didácticas deben favorecer una exposición del alumnado al trabajo de forma individual y grupal, que
impulse la valoración por parte del estudiante de diferentes creaciones artísticas, desarrollando su potencial creativo
y su capacidad crítica. A través de estas estrategias y de la resolución conjunta de tareas, el alumnado puede transferir
lo aprendido a situaciones similares. La contextualización del aprendizaje y las diferentes estrategias metodológicas,
tales como la gamificación, el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje
basado en problemas, impulsan la participación y la experimentación y favorecen el aprendizaje significativo,
permanente y transferible. Asimismo, su puesta en práctica en el aula, facilita el desarrollo y la adquisición de las
competencias específicas de la materia.
Los materiales y recursos deben adaptarse a los diferentes ritmos, niveles y estilos de aprendizaje presentes en el
grupo-clase, siendo el profesorado el que elija y elabore los mismos de acuerdo a los objetivos didácticos que se
pretenda alcanzar con la actividad o situación de aprendizaje llevada a cabo. Se debe potenciar el dibujo a mano alzada
que permita una mejora en las representaciones, obteniendo visualizaciones espaciales de manera rápida, así como
también, el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, rapidez y precisión. Estos materiales
deben integrarse con los recursos que ofrecen las herramientas digitales para el diseño, especialmente en el diseño
en dos dimensiones y en el modelado en tres dimensiones.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Los criterios de evaluación son el elemento curricular necesario para determinar el grado de consecución de las
competencias específicas de la materia. A través de ellos se comprueba en qué medida se han adquirido los saberes
básicos, cómo se transfieren estos a la realidad dentro y fuera del aula, y se determina si el alumnado ha logrado
alcanzar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal, académico y profesional.
De la evaluación de las competencias específicas se puede colegiar el grado de adquisición de las competencias clave
esperadas en Bachillerato, gracias a la vinculación que existe entre sus descriptores operativos y las competencias
específicas. De esta forma, las competencias específicas están vinculadas a la consecución de los objetivos y
competencias de la etapa. Por todo ello, resulta de capital importancia la valoración de la adquisición competencial
de forma secuencial y progresiva a lo largo de la etapa, evaluando en último término el momento de desarrollo
personal, social y formativo que supone el final del Bachillerato.
Con estas premisas, y teniendo en cuenta el carácter formativo, continuo y diferenciado de la evaluación, se sugiere
de manera específica para la materia, la utilización del portfolio, físico o digital, como herramienta de evaluación
complementaria y/o alternativa a otras herramientas, tales como las pruebas escritas, trabajos monográficos,
investigaciones, resolución de problemas explicitando los pasos seguidos, etc.
Dada la especificidad de las materias de Dibujo técnico, Artes plásticas y Diseño, la herramienta del portfolio se
presenta como un instrumento beneficioso para el proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias de Dibujo
técnico aplicado a las artes plásticas y al diseño I y II. A través del portfolio no se evalúa un momento determinado del
proceso, sino que se puede valorar un proceso completo, desde el principio hasta el final. El dossier del alumnado
proyecta qué aprende, cómo aprende, con qué y con quién, proporcionando información para que el propio alumnado
pueda explicar el aprendizaje, reflexionar sobre él y autoevaluarse. Además, proporciona información relevante para
el docente que, gracias a esta herramienta, puede identificar dificultades, adaptar el proceso de enseñanza y proponer
soluciones. Por otro lado, el alumnado tiene un papel activo, se implica en el proceso y adopta un papel protagonista
en la evaluación de su aprendizaje.

De manera general, las actividades que se propongan deben partir de los conocimientos previos del alumnado y
deberán ser tareas contextualizadas, refiriéndose a problemas o situaciones reales. Se debe procurar, además,
plantear ejercicios y actividades de evaluación en los que el alumnado deba transferir los aprendizajes, siendo así una
herramienta que sirve para valorar la adquisición de los saberes de la materia. Sin embargo, la evaluación tiene que
servir también para aprender. Por un lado, el alumnado conocerá, a través de la evaluación, sus fortalezas y flaquezas,
teniendo una retroalimentación de los resultados obtenidos y pudiendo identificar lo que debe hacer para superar las
dificultades y, por otro lado, la evaluación aporta información al profesorado para detectar dificultades y reconducir
el proceso de enseñanza.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje deben suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado,
articulando de manera coherente y eficaz los conocimientos, destrezas y actitudes propios de la etapa; por tanto, se
diseñarán actividades significativas y relevantes en las que los objetivos de las mismas integren diversos saberes
básicos de la materia. Se pretende que las situaciones de aprendizaje sean una herramienta eficaz para integrar los
elementos curriculares y para que, a través de sus distintas tareas y actividades, el alumnado resuelva problemas de
manera creativa y cooperativa, refuerce la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la
responsabilidad.
Las diferentes tareas y actividades propuestas deben favorecer los distintos tipos de agrupamientos, impulsando un
aprendizaje autónomo y cooperativo, así como fomentar procesos pedagógicos flexibles que se ajusten a las
necesidades del alumnado. Además, deben incluir soportes y formatos diversos, tanto analógicos como digitales, así
como también fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática,
esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI.
La adquisición de las competencias requiere de situaciones didácticas contextualizadas en la realidad del alumnado y
conectadas con este, por ejemplo, realizando ejemplificaciones con salidas profesionales cercanas a sus preferencias
(videojuegos, series, ilustraciones, diseños de productos, etc.). Es una oportunidad para conectar y aplicar lo aprendido
en contextos reales fuera del aula. Así, se pretende favorecer la autonomía del alumnado con unos aprendizajes que
los preparen para su futuro personal, académico y profesional, y que fomenten habilidades para aprender a aprender,
así como sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: La geometría en el entorno, el arte y el diseño: una silla para el aula.
Introducción y contextualización:
Dada la importancia de contextualizar las tareas en el entorno real del estudiante, se plantea una situación de
aprendizaje en la que se parte de la necesidad de diseñar una silla para el alumnado del centro escolar.
Esta situación de aprendizaje va dirigida al alumnado de Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y al diseño I, de
Primero de Bachillerato.
Mediante esta situación didáctica, se pretende que el alumnado reconozca diferentes tipos de estructuras, formas y
relaciones geométricas en el arte y el diseño, concretamente a través de los diseños de diferentes sillas a lo largo de
la historia, analizando su función y valorando la importancia dentro del contexto histórico que corresponde. Además,
se pretende que el alumnado sea capaz de transferir lo aprendido a un diseño personal, proyectando funcionalidades
diversas y aportando soluciones creativas al problema planteado.
Objetivos didácticos:
Observar de manera directa e indirecta la geometría en el arte y en el entorno.
Reconocer diferentes tipos de estructuras, formas y relaciones geométricas en el diseño, analizando su función y
valorando su importancia dentro del contexto histórico.
Estudiar la geometría interna y externa de la forma.
Reconocer tangencias básicas y curvas técnicas para poder aplicarlas a un diseño personal, si fuera necesario.

Elementos curriculares involucrados:
Las competencias clave que se desarrollan con esta situación didáctica son: la competencia en comunicación
lingüística, la competencia digital, la competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia
emprendedora y la competencia en conciencia y expresiones culturales.
Mediante esta situación de aprendizaje se favorecen las siguientes competencias específicas:
Observar, analizar y valorar la presencia de la geometría en la naturaleza, el entorno construido y el arte, identificando
sus estructuras geométricas, elementos y códigos, con una actitud proactiva de apreciación y disfrute, para explicar
su origen, función e intencionalidad en distintos contextos y medios.
Desarrollar propuestas gráficas y de diseño, utilizando tanto el dibujo a mano alzada como los materiales propios del
dibujo técnico y elaborando trazados, composiciones y transformaciones geométricas en el plano de forma intuitiva y
razonada, para incorporar estos recursos tanto en la transmisión y desarrollo de ideas, como en la expresión de
sentimientos y emociones.
Comprender e interpretar el espacio y los objetos tridimensionales, analizando y valorando su presencia en las
representaciones artísticas, seleccionando y utilizando el sistema de representación más adecuado para aplicarlo a la
realización de ilustraciones y proyectos de diseño de objetos y espacios.
Integrar y aprovechar las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales, seleccionando y utilizando programas
y aplicaciones específicas de dibujo vectorial 2D y de modelado 3D para desarrollar procesos de creación artística
personal o de diseño.
Los criterios de evaluación son:
Reconocer diferentes tipos de estructuras, formas y relaciones geométricas en la naturaleza, el entorno, el arte y el
diseño, analizando su función y valorando la importancia dentro del contexto histórico.
Dibujar formas poligonales y resolver tangencias básicas, curvas técnicas y simetrías aplicadas al diseño de formas,
valorando la importancia de la limpieza y la precisión en el trazado
Transmitir ideas mediante la realización de estudios, esbozos y apuntes a mano alzada, identificando la geometría
interna y externa de las formas y apreciar su importancia en el dibujo.
Adquirir destrezas en el manejo de herramientas y técnicas de dibujo vectorial en 2D, aplicándolos a la realización de
proyectos de diseño.
Los saberes básicos que se integran son:
¾ La geometría en la naturaleza, en el entorno y en el arte. Observación directa e indirecta.
¾ Construcciones poligonales. Aplicación en el diseño.
¾ Tangencias básicas. Curvas técnicas. Aplicación en el diseño.
¾ Estudios a mano alzada de la geometría interna y externa de la forma. Apuntes y esbozos.
¾ Iniciación a las herramientas y técnicas de dibujo vectorial en 2D. Aplicaciones al diseño gráfico.

Conexiones con otras materias:
Las conexiones con otras materias son múltiples, siendo las más afines el Dibujo técnico y el Dibujo artístico. En el
primero, se realiza un análisis de las estructuras geométricas; mientras que en la materia de Dibujo artístico se analiza,
interpreta y representa la realidad. Además, en esta misma materia se investiga los referentes culturales. Es evidente,
además, las conexiones con las materias Fundamentos artísticos, Movimientos culturales y artísticos y Diseño.
Descripción de la actividad:
Primeramente, se valorará los conocimientos del alumnado en relación al diseño de sillas a lo largo de la historia. A
partir de ahí, se presenta al grupo-clase el fin de la actividad: diseñar una silla, y se explican los pasos a seguir. Se
presenta también la rúbrica de evaluación de la actividad y los plazos de entrega. Al terminar la actividad, cada
estudiante deberá tener los apuntes o bocetos tanto de su diseño personal como de los diseños relevantes que se han
presentado en clase, el diseño final de su silla a mano alzada o con útiles de dibujo técnico y la presentación digital del
mismo en CAD. Todo ello formará parte del portfolio de la materia.

Inicialmente, se realiza una aproximación a los diferentes diseños de sillas, iconos en la historia del arte y del diseño,
observando y analizando su estructura. Se deberá realizar una selección de los diseñadores y diseñadoras más
relevantes. De forma paralela, se realizarán apuntes de la geometría interna y externa de la forma, así como de las
sillas presentes en el aula. Se analizará su función y su importancia dentro del contexto histórico.
Posteriormente, cada estudiante realizará los apuntes y bocetos para el diseño de su silla hasta encontrar el adecuado
para su proyecto, el cual plasmará en un diseño final analógico y digital en 2D.
Para concluir la actividad, el alumnado expondrá al grupo-clase su diseño final (a mano y en digital) y cómo ha llegado
a éste, explicitando los referentes en los que se ha basado y las funcionalidades u ornamentos que ha incorporado de
manera más personal.
Metodología y estrategias didácticas:
La metodología partirá de los conocimientos previos del alumnado y la secuenciación de la enseñanza se ajustará
desde lo más simple hasta los contenidos más complejos, siendo el alumnado consciente y responsable de su proceso
de aprendizaje, desde un aprendizaje activo y autónomo. Los bloques de contenidos se interrelacionan en la actividad,
estableciendo conexiones de conocimiento y aplicando lo aprendido a situaciones contextuales reales. Es una
metodología que facilita la transferencia del aprendizaje a una situación-problema similar, el diseño de una silla.
Se plantea una situación de aprendizaje de forma individual, aunque en su fase última existe también un aprendizaje
cooperativo mediante la presentación y exposición al grupo-clase del trabajo individual y su proceso.
Además, se impulsará la valoración por parte del estudiante de diferentes creaciones artísticas, desarrollando su
potencial creativo y su capacidad crítica. Se puede concretar que se trata de una estrategia de Aprendizaje Basado en
Problemas, el cual impulsa la participación y la experimentación y favorece el aprendizaje significativo, permanente y
transferible. Asimismo, facilita el desarrollo y la adquisición de las competencias específicas de la materia.
Se intentará potenciar el dibujo a mano alzada, así como también el uso de los instrumentos de dibujo técnico,
integrándolos con los recursos que ofrecen las herramientas digitales para el diseño.
Atención a las diferencias individuales:
Se tendrá muy en cuenta la disponibilidad de recursos del alumnado, las condiciones socioculturales del mismo y la
propia naturaleza de la materia, para realizar una atención individualizada a cada estudiante del grupo-clase. Todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje, incluida la evaluación, es suficientemente flexible para adaptarse a los diferentes
niveles presentes en el aula.
Igualmente, los materiales y recursos deberán adaptarse a los diferentes ritmos, niveles y estilos de aprendizaje,
siendo el profesorado el que elija y elabore los mismos de acuerdo a los elementos curriculares que se integran en la
actividad, teniendo presente las competencias clave y específicas.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Asumiendo el carácter continuo y diferenciado de la evaluación, se va a utilizar el portfolio, físico y digital, como
herramienta de evaluación de la actividad.
A través del portfolio no se evalúa un momento determinado del proceso, sino que se puede valorar un proceso
completo, desde el principio hasta el final. El dossier del alumnado proyecta qué aprende, cómo aprende, con qué y
con quién, proporcionando información para que el propio alumnado pueda explicar el aprendizaje, reflexionar sobre
él y autoevaluarse. Además, proporciona información relevante para el docente que, gracias a esta herramienta,
puede identificar dificultades, adaptar el proceso de enseñanza y proponer soluciones. Por otro lado, el alumnado
tiene un papel activo, se implica en el proceso y adopta un papel protagonista en la evaluación de su aprendizaje.
También es conveniente utilizar herramientas de evaluación objetiva como rúbricas o matrices y dianas.
La rúbrica o matriz de evaluación se debe diseñar en relación con las competencias claves y específicas establecidas
en el diseño del proyecto. Esta herramienta de evaluación tiene que ser presentada y explicada al alumnado en la
primera fase del proyecto.

Las dianas de evaluación son herramientas sencillas y ágiles, por ello son acordes para la realización de los procesos
de la autoevaluación y coevaluación. Se completan por el alumnado, por ejemplo, durante las presentaciones de los
trabajos finales, por lo tanto, solo se evalúan aquellos aspectos referidos a los niveles de logro del desempeño.
La evaluación servirá también para aprender. Por un lado, el alumnado conocerá, a través de la evaluación, sus
fortalezas y flaquezas, teniendo un feedback de los resultados obtenidos y pudiendo identificar lo que debe hacer para
superar las dificultades y, por otro lado, la evaluación aporta información al profesorado para detectar dificultades y
reconducir el proceso de enseñanza.
Ejemplo de situación didáctica 2: El diseño de patrones en el mudéjar aragonés. Transformaciones geométricas.
Introducción y contextualización:
Dada la importancia de relacionar las tareas con el entorno real del estudiante, se plantea una situación de aprendizaje
contextualizada en el territorio aragonés, concretamente en el arte mudéjar
La aparición del arte mudéjar en Aragón, hacia el siglo XII, se debió a las peculiares condiciones políticas, sociales y
culturales de la España de la Reconquista. Influenciado en parte por el arte islámico, el mudéjar también muestra
huellas de las tendencias coetáneas de los estilos arquitectónicos europeos, en particular el gótico. Los monumentos
mudéjares –cuya construcción se prolongó hasta principios del siglo XVII– se caracterizan por una utilización
sumamente refinada e ingeniosa del ladrillo y la cerámica vidriada, sobre todo en los campanarios. Estas peculiaridades
que caracterizan a su arquitectura dentro de los distintos focos regionales peninsulares, fueron el motivo de su
declaración por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Esta situación de aprendizaje va dirigida al alumnado de Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y al diseño II, de
Segundo de Bachillerato.
Objetivos didácticos:
Analizar de la presencia de las formas geométricas en el arte y los ornamentos arquitectónicos
Identificar las características ornamentales del mudéjar aragonés
Desarrollar el trazado de polígonos para el diseño de composiciones modulares
Elementos curriculares involucrados:
Las competencias clave que se desarrollan con esta situación didáctica son: comunicación lingüística, competencia
digital, competencia personal, social y de aprender a aprender y competencia en conciencia y expresiones culturales.
Mediante esta situación de aprendizaje se favorecen las siguientes competencias específicas:
Observar, analizar y valorar la presencia de la geometría en la naturaleza, el entorno construido y el arte, identificando
sus estructuras geométricas, elementos y códigos, con una actitud proactiva de apreciación y disfrute, para explicar
su origen, función e intencionalidad en distintos contextos y medios.
Desarrollar propuestas gráficas y de diseño, utilizando tanto el dibujo a mano alzada como los materiales propios del
dibujo técnico y elaborando trazados, composiciones y transformaciones geométricas en el plano de forma intuitiva y
razonada, para incorporar estos recursos tanto en la transmisión y desarrollo de ideas, como en la expresión de
sentimientos y emociones.
Comprender e interpretar el espacio y los objetos tridimensionales, analizando y valorando su presencia en las
representaciones artísticas, seleccionando y utilizando el sistema de representación más adecuado para aplicarlo a la
realización de ilustraciones y proyectos de diseño de objetos y espacios.
Analizar, definir formalmente o visualizar ideas, aplicando las normas fundamentales UNE e ISO para interpretar y
representar objetos y espacios, así como documentar proyectos de diseño.
Integrar y aprovechar las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales, seleccionando y utilizando programas
y aplicaciones específicas de dibujo vectorial 2D y de modelado 3D para desarrollar procesos de creación artística
personal o de diseño.

Los criterios de evaluación son:
Identificar y explicar la presencia de formas y relaciones geométricas en el arte y el diseño, comprendiendo el motivo
o intencionalidad con la que se han utilizado.
Diseñar patrones y mosaicos, aplicando las transformaciones geométricas al diseño de patrones y mosaicos.
Diseñar formas creativas, empleando tangencias, enlaces y curvas cónicas.
Proyectar, de manera individual o en grupo, un diseño sencillo, comunicando de manera clara e inequívoca su forma
y dimensiones mediante el uso de la normalización, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo
colaborativo.
Realizar y presentar proyectos, aprovechando las posibilidades que las herramientas de dibujo vectorial aportan a los
campos del diseño y el arte.
Los saberes básicos que se integran son:
Composiciones modulares en el diseño gráfico, de objetos y de espacios.
Geometría e ilusiones ópticas en el arte y el diseño.
Las curvas cónicas en la naturaleza, el entorno, el arte y el diseño.
La representación del espacio en el diseño y arte contemporáneo.
Transformaciones geométricas aplicadas a la creación de mosaicos y patrones. Trazado con y sin herramientas
digitales.
— Enlaces y tangencias. Aplicación en el diseño gráfico mediante trazado manual y digital.
— Dibujo asistido por ordenador aplicado a proyectos de arte y diseño.
—
—
—
—
—

Conexiones con otras materias:
Las conexiones con otras materias son múltiples, siendo las más afines el Dibujo técnico y el Dibujo artístico. En el
primero, se realiza un análisis de las estructuras geométricas; mientras que en la materia de Dibujo artístico se analiza,
interpreta y representa la realidad. Además, en esta misma materia se investiga los referentes culturales. Es evidente,
además, las conexiones con las materias Fundamentos artísticos, Movimientos culturales y artísticos y Diseño.
Descripción de la actividad:
Primeramente, se valorará los conocimientos del alumnado en relación al arte mudéjar. En la fase inicial o de
planteamiento del proyecto se debe presentar el reto a realizar. El alumnado debe diseñar una red modular decorativa,
tomando como referente las cenefas mudéjares. Se plantearán grupos de trabajo heterogéneos y se explica la rúbrica
de evaluación que se va a utilizar. También se presentan los elementos que debe contener el portfolio destinado a
este proyecto.
La siguiente fase es la de investigación. El alumnado debe investigar sobre las características ornamentales del arte
mudéjar aragonés, para conocer el por qué y para qué y cómo se diseñan. Además, este trabajo servirá para encontrar
referentes visuales.
En la fase de diseño cada grupo debe compartir y organizar la información seleccionada para comenzar las propuestas
iniciales. Cada alumno y alumna debe realizar bocetos y croquis de posibles diseños modulares basados en
transformaciones geométricas, curvas, tangencias y enlaces. Se incentivará la utilización de diversos recursos gráficos
para su realización. Finalmente, cada componente del grupo compartirá su diseño con un acabado delineado y donde
se presenten todos los trazados utilizados. Además, cada diseño estará acotado. A partir de las propuestas presentadas
cada grupo de trabajo seleccionará un diseño final.
En la fase de creación se utilizará el sistema CAD para realizar un dibujo bidimensional vectorial.
En la fase final cada grupo compartirá los resultados finales, explicando cómo llegaron a ellos. Expondrán todos los
aspectos que han determinado el diseño, los referentes visuales utilizados, los trazados y transformaciones aplicadas.
Metodología y estrategias didácticas:

El Aprendizaje Basado en Proyectos (en adelante ABP), es una metodología adecuada ya que facilita un aprendizaje
centrado en la experiencia, el desarrollo práctico y en la relación con el contexto inmediato.
El ABP engloba un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas a través de la implicación
del alumnado en procesos de investigación de manera autónoma que culmina en un producto final presentado
públicamente. Con la aplicación de esta metodología los y las estudiantes definen el propósito de la creación en torno
al producto final: investigan la temática, crean un plan para la gestión del proyecto, ponen en práctica conceptos
específicos de currículo y elaboran el producto.
Debe involucrar al alumnado en una investigación constructiva. Durante el proceso, el estudiante debe buscar
información, filtrarla, codificarla, categorizarla, evaluarla, comprenderla y utilizarla pertinentemente.
Durante el desarrollo de las actividades de cada fase del proyecto se experimentan ciclos repetidos de recopilación de
información, aportación de un sentido, reflexión sobre lo descubierto y comprobación de resultados.
Hay que tener presente que la premisa del aprendizaje por proyectos debe poner al estudiante en situación de
participar, colaborar y construir con otros y otras, por ello se debe organizar mediante equipos de trabajo. Al trabajar
de forma colaborativa tienen la oportunidad de compartir sus hallazgos, interpretar los resultados, desarrollar ideas
conjuntas, alcanzar descubrimientos, y tomar decisiones sobre la mejor manera de presentar las conclusiones y
diseños finales.
El alumnado adquiere protagonismo de manera activa en el diseño y planificación del aprendizaje, y en la toma de
decisiones y selección del proceso de investigación específico de manera autónoma. El proyecto planteado debe
permitir que el alumnado adquiera nuevas habilidades gráficas por medio de la trasformación y construcción del
conocimiento.
En una fase final, se realiza un proceso de reflexión donde se razona la consecución de los aprendizajes de forma global
y se analizan los resultados del proceso. De esta manera, cada estudiante conoce cómo otros compañeros y
compañeras afrontan el mismo problema y puede compartir las estrategias que tuvieron éxito, y las que no, a lo largo
del trabajo.
Atención a las diferencias individuales:
Se tendrá muy en cuenta la disponibilidad de recursos del alumnado, las condiciones socioculturales del mismo y la
propia naturaleza de la materia, para realizar una atención individualizada a cada estudiante del grupo-clase. Todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje, incluida la evaluación, es suficientemente flexible para adaptarse a los diferentes
niveles presentes en el aula.
Igualmente, los materiales y recursos deben adaptarse a los diferentes ritmos, niveles y estilos de aprendizaje, siendo
el profesorado el que elija y elabore los mismos de acuerdo a los elementos curriculares que se integran en la actividad,
especialmente teniendo presente las competencias clave y específicas.
Hay que tener presente que el ABP es una metodología contraria a planteamientos homogenizados de enseñanza ya
que parte de la diversidad; es el alumnado quien actúa y construye de manera conjunta al profesor.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Teniendo en cuenta el carácter continuo y diferenciado de la evaluación, se va a utilizar el portfolio, físico y digital,
como herramienta de evaluación de la actividad.
A través del portfolio no se evalúa un momento determinado del proceso, sino que se puede valorar un proceso
completo, desde el principio hasta el final. El dossier del alumnado proyecta qué aprende, cómo aprende, con qué y
con quién, proporcionando información para que el propio alumnado pueda explicar el aprendizaje, reflexionar sobre
él y autoevaluarse. Además, proporciona información relevante para el docente que, gracias a esta herramienta,
puede identificar dificultades, adaptar el proceso de enseñanza y proponer soluciones. Por otro lado, el alumnado
tiene un papel activo, se implica en el proceso y adopta un papel protagonista en la evaluación de su aprendizaje.
También es conveniente utilizar herramientas de evaluación objetiva como rúbricas o matrices y dianas.

La rúbrica o matriz de evaluación se debe diseñar en relación con las competencias claves y específicas establecidas
en el diseño del proyecto. Esta herramienta de evaluación tiene que ser presentada y explicada al alumnado en la
primera fase del proyecto.
Las dianas de evaluación son herramientas sencillas y ágiles, por ello son acordes para la realización de los procesos
de la autoevaluación y coevaluación. Se completan por el alumnado, por ejemplo, durante las presentaciones de los
trabajos finales, por lo tanto, solo se evalúan aquellos aspectos referidos a los niveles de logro del desempeño.
La evaluación servirá también para aprender. Por un lado, el alumnado conocerá, a través de la evaluación, sus
fortalezas y flaquezas, teniendo un feedback de los resultados obtenidos y pudiendo identificar lo que debe hacer para
superar las dificultades y, por otro lado, la evaluación aporta información al profesorado para detectar dificultades y
reconducir el proceso de enseñanza.

DISEÑO
El concepto de diseño ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pero es a partir de la Revolución Industrial cuando,
a medida que los procesos industriales mecanizados van superponiéndose y superando a los artesanales, la
organización y la planificación ganan en importancia. En consecuencia, el concepto se va acercando a su acepción más
actual. Gracias al diseño mejoramos nuestra calidad de vida, generando bienes de consumo que modifican e
intervienen en el entorno según unas necesidades concretas. El diseño se ha convertido en una actividad fundamental
en nuestro mundo, ya que se encarga de dinamizar la industria y la economía, y es a su vez, un motor generador de
consumo. Por este motivo, se hace necesaria una reflexión acerca de cómo optimizar los recursos disponibles y llevar
a cabo un diseño sostenible que posibilite el equilibrio entre la calidad de vida y la modificación del entorno sin
deteriorar el medioambiente y sin comprometer los recursos naturales. Junto a esta reflexión de sostenibilidad surge
un discurso centrado en la igualdad de oportunidades, en el respeto a la diversidad y, en consecuencia, la adecuación
de un diseño cada vez más inclusivo.
El diseño es un proceso complejo en el que intervienen diferentes disciplinas y que proyecta su actividad sobre campos
muy diversos: desde la creación de logotipos hasta las distribuciones y texturas de las arquitecturas de interior,
pasando por las familias tipográficas y su significado particular. El diseño rodea nuestra vida y es el reflejo de nuestras
inquietudes, necesidades, y de nuestra identidad cultural y artística.
Diseñar no es solamente proyectar productos, sino que es materializar ideas, dar respuesta a problemas prácticos y
dar soluciones a necesidades, todo bajo la luz de la estética, sopesando cuidadosamente el equilibrio entre forma y
función, el gran binomio presente desde siempre en toda producción humana.
El conocimiento de diseño no solo incluye los antecedentes, corrientes, estéticas y grandes personalidades, sino
también la respuesta a problemas concretos que existen detrás de una necesidad funcional. El diseño proporciona al
alumnado herramientas para desarrollar ideas, representarlas y proyectarlas en problemas concretos.
Por otro lado, y de manera transversal, se incluirá en los contenidos de la asignatura la transformación que ha supuesto
en todos los ámbitos del diseño la democratización de los medios y herramientas digitales, ya que éstas han supuesto
una revolución en los tiempos, metodologías de trabajo, técnicas de creación, presentación y difusión de proyectos.
La materia de Diseño proporciona al alumnado los fundamentos y destrezas necesarios para iniciarse en el diseño y
sienta las bases para afrontar estudios superiores relacionados con esta disciplina. Supone una aproximación tanto a
los principales campos del diseño como a distintas metodologías de análisis, estudio y creación que son aplicables
también a otros ámbitos de conocimiento. Para ello, la materia se organiza gira en torno a los siguientes cuatro grandes
ejes temáticos. En primer lugar, un análisis reflexivo y crítico del mundo que rodea al alumnado, que permitirá
identificar las estructuras formales, semánticas y comunicativas de los productos de diseño mediante la
descodificación de su lenguaje específico. En segundo lugar, el conocimiento de las técnicas, herramientas y
procedimientos analógicos y digitales de creación, composición, representación y presentación propios del diseño
bidimensional y tridimensional. En tercer lugar, la profundización en las metodologías proyectuales aplicadas al
desarrollo de productos innovadores y creativos sobre la base del diseño inclusivo. Y, por último, en cuarto lugar, el
estudio de la relación entre forma y función en el diseño.
Las competencias específicas de la materia de Diseño se formulan en torno a esos cuatro ejes que emanan de los
objetivos generales de la etapa y de las competencias clave previstas para Bachillerato. Estas competencias específicas
están diseñadas de manera que varias de ellas pueden acometerse de manera global y simultánea, por lo que su orden
en el que se presentan no es vinculante ni representa ninguna jerarquía entre ellas.
Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas competencias específicas, están diseñados
para comprobar su grado de consecución.
Los saberes básicos de la materia se organizan en cuatro bloques. El primero, denominado «Concepto, historia y
campos del diseño», introduce la evolución histórica del diseño, desde sus orígenes y su concepto, hasta el análisis de
términos más recientes como diseño sostenible, diseño centrado en el usuario, diseño empático y diseño inclusivo.
Este bloque también incluye los diversos campos de aplicación del diseño, así como una reflexión sobre ausencias y
olvidos en este ámbito, como el de las mujeres diseñadoras o las aportaciones al diseño contemporáneo de culturas

que no pertenecen al foco occidental. «El diseño: configuración formal y metodología» es la denominación del
segundo bloque, que abarca los elementos básicos del lenguaje propio del diseño y sus formas de organización, desde
la sintaxis visual y los significados, hasta las diferentes fases del proceso de diseño. En este bloque se incorpora
asimismo una aproximación a aspectos relacionados con la propiedad intelectual. El tercer bloque, titulado «Diseño
gráfico», incorpora los aspectos propios del diseño bidimensional, como la tipografía, el diseño editorial, la imagen de
marca, la señalética y el diseño publicitario bidimensional. También recoge las técnicas propias del diseño gráfico y la
maquetación, además de la concepción de proyectos de comunicación gráfica. El cuarto y último bloque, denominado
«Diseño tridimensional», atiende al diseño de producto y el diseño de espacios. En este bloque se incluyen los sistemas
de representación espacial adecuados a cada proyecto, considerando también el packaging o la representación de
volúmenes. Este último bloque introduce los conceptos de ergonomía, biometría y antropometría, además del de
diversidad funcional. El diseño de espacios recoge, por un lado, sus tipologías y las sensaciones psicológicas asociadas
a las mismas y, por otro, el diálogo entre el diseño y la funcionalidad de los espacios, incorporando la perspectiva del
diseño inclusivo.
El aprendizaje de estos saberes cobra todo su sentido gracias al papel fundamental que juegan en el proceso de
adquisición de las competencias específicas. Por ello el orden secuencial en el que están presentados no debe
interpretarse como una invitación a que sean tratados de manera sucesiva; al contrario, será necesario abordarlos de
manera integral, con el fin de facilitar una visión global del diseño al alumnado. De manera transversal, se incorporará
el uso de herramientas digitales aplicadas tanto al diseño bidimensional como al tridimensional.
Para favorecer la adquisición de las competencias específicas de la materia es necesario proponer unas situaciones de
aprendizaje que permitan al alumnado mejorar el desempeño de las habilidades de creación, innovación, trabajo en
equipo y experimentación con diferentes técnicas, tanto tradicionales como digitales. En el desarrollo de estas
situaciones, los bloques de saberes se trabajan conjuntamente, siempre de acuerdo a la naturaleza de la situación de
aprendizaje. De esta forma, los conocimientos, destrezas y actitudes se adquieren y se aplican de manera
interrelacionada y progresiva, profundizando en su grado de complejidad. Estas situaciones de aprendizaje
proporcionan una visión más dinámica de las oportunidades de desarrollo personal que ofrece esta materia, tanto en
lo que se refiere a sus aplicaciones directas en el mundo laboral y profesional, como a la posible transferencia de estos
aprendizajes a otros campos o disciplinas de saber diferentes. Además, para contribuir a una formación global del
alumnado, se deben abordar, de manera transversal, aspectos relacionados con la prevención y gestión responsable
de los residuos, así como la seguridad, toxicidad e impacto medioambiental de los materiales utilizados en los
proyectos. También se propiciará la reflexión sobre otros aspectos relevantes relacionados con el impacto
sociocultural de esta disciplina, como la propiedad intelectual para proteger la creatividad propia y ajena o el consumo
responsable.
Por último, no hay que olvidar que diseñar es planificar y, por tanto, anticipar las actuaciones e intervenciones para
obtener la solución a un problema determinado. El objetivo del diseño es mejorar el entorno, y con él, la calidad de
vida propia y de los demás, mediante la mejora de los productos que utilizamos. El diseño implica trabajo
interdisciplinar, interacción de saberes, conexión de disciplinas; en definitiva, se trata de una gran herramienta a
disposición del alumnado capaz de aprovechar su poder de transformación.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia de Diseño 1:
CE.D.1. Identificar el concepto y los fundamentos del diseño a partir del análisis crítico de diversos productos de diseño
bidimensional y tridimensional, para profundizar en la comprensión tanto de la complejidad de los procesos y
herramientas que intervienen, como de la dimensión simbólica y semántica de sus lenguajes y del valor de la diversidad
patrimonial.
Descripción
La diversidad del patrimonio cultural y artístico es una riqueza de la humanidad. Los productos elaborados por esta
materializan esa diversidad en su diseño, que se fundamenta en unos procesos y herramientas propios. Mediante la
exploración de las formas y funciones de esos objetos y producciones, tanto bidimensionales como tridimensionales,
el alumnado puede descifrar sus estructuras internas y los procesos materiales y conceptuales empleados en su

creación, generando así una oportunidad para reflexionar sobre las posibilidades de volver a transformar estos objetos
ya existentes, mejorándolos en su funcionalidad o adaptándolos a nuevas necesidades.
Los ámbitos de aplicación del diseño son extremadamente amplios, ya que su desarrollo cubre la totalidad de la
actividad humana. De la misma forma, los lenguajes específicos del diseño son igualmente ricos y plurales, y presentan
una importante dimensión simbólica y semántica. Los soportes, medios y elementos pueden ser muy numerosos, de
modo que su estudio resulta complejo. Pese a ello, los significantes y los significados de los productos de diseño se
articulan mediante una sintaxis que podría considerarse como universal, aunque presenta a menudo variantes
culturales, geográficas, económicas y sociales que deben conocerse para comprender mejor su intención comunicativa
y para que la recepción de estos productos sea correcta.
La asimilación de esta sintaxis por parte del alumnado le permite comprender los lenguajes que articula, así como
valorar el peso de la función y la forma en cualquier producto de diseño. De este modo, puede identificar la relación
existente entre estos dos conceptos, de cuyo equilibrio o desequilibrio depende la identidad de un producto de diseño.
El alumnado puede trabajar estos aspectos por medio de la investigación de fuentes documentales de diversos tipos,
analógicas o digitales, así como a partir del análisis de los propios objetos, comunicando sus conclusiones mediante
producciones orales, escritas y multimodales.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia, de análisis de diseños bi y tridimensionales como elemento comunicativo presenta una vinculación
interna de la materia puesto que los aprendizajes en diseño no son saberes estancos y se interrelacionan entre sí. Por
ejemplo, el análisis de producto se aplicará al proceso de propuestas gráficas y/o de proyectos y a la creación de
productos. Por tanto, se vincula con varias competencias específicas de la materia.
Por otro lado, esta competencia específica se relaciona con otras competencias externas. Por un lado, el análisis e
interpretación de productos presenta conexiones estrechas entre esta materia y los contenidos presentes en las
materias de Dibujo Técnico, Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño y al Dibujo Artístico. También se
vincula con las competencias de la materia de Historia del arte y Movimientos Culturales y Artísticos, porque el diseño
forma parte de los códigos estéticos y la evolución artística y cultural. A su vez comparte el análisis formal, funcional
y semántico que desde la materia de Fundamentos Artístisticos se realiza a las producciones artísticas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4, CC1,
CCEC2.
Competencia específica de la materia de Diseño 2:
CE.D.2. Reflexionar sobre los orígenes, los principios y las funciones del diseño, comparando y analizando producciones
de diferentes épocas, estilos y ámbitos de aplicación, para valorar de manera crítica su impacto medioambiental, social
y cultural.
Descripción
El concepto de diseño ha variado a lo largo de la historia, pero siempre ha estado ligado a la planificación del desarrollo
de productos que aporten soluciones de problemas determinados. Como consecuencia de la variabilidad de los
problemas y necesidades de las distintas sociedades y ámbitos de aplicación, la historia del diseño refleja cómo las
circunstancias históricas, geográficas, económicas y sociales han condicionado fuertemente la estética y la
funcionalidad de los productos que aquellas han creado. El conocimiento de estos aspectos por el alumnado le
conduce, además, a una reflexión profunda acerca del modo en que la humanidad ha ido transformando el planeta
sin tomar conciencia del impacto medioambiental que producía. En cambio, el diseño actual se presenta como una
potente herramienta para buscar la sostenibilidad en cualquier actividad, posibilitando así la amortiguación de dicho
impacto.
También se propiciará la reflexión sobre otros aspectos relevantes que ayuden a visibilizar clamorosas ausencias en la
construcción del canon del diseño pretendidamente universal, como la inclusión de mujeres entre las figuras
relevantes de esta disciplina o el reconocimiento de la aportación de las culturas no occidentales.

El alumnado puede trabajar estos aspectos por medio de la investigación de fuentes documentales de diversos tipos,
tanto analógicas como digitales, así como del análisis de los propios objetos, comunicando sus conclusiones mediante
producciones orales, escritas y multimodales.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia, donde se analizan las funciones del diseño desde un punto de vista histórico con el objetivo de
realizar un análisis de su repercusión presenta una relación directa con el resto de las competencias de la asignatura
ya que su desarrollo es necesario en la fase inicial de cualquier planteamiento de diseño de producto.
También se vincula con las competencias de la materia de Historia del Arte y movimientos culturales y artísticos por
complementar ese análisis crítico desde un punto de vista histórico-artístico y con el área de ciencias por la necesidad
actual de argumentar sobre la importancia de los estilos de vida sostenibles desde el punto de vista del diseño.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC3, CC4,
CCEC1.
Competencia específica de la materia de Diseño 3:
CE.D.3. Planificar proyectos de diseño individuales y colectivos, seleccionando con criterio las herramientas y recursos
necesarios, para proponer y analizar críticamente soluciones creativas en respuesta a necesidades propias y ajenas.
Descripción
El diseño gráfico, de producto o de espacios, tanto bidimensional como tridimensional, incluyendo el entorno digital,
requiere de una metodología concreta basada en la planificación de unas fases específicas. La organización de estas
estrategias de planificación depende de muchos factores, pero en gran medida, el condicionante mayor es el público
objetivo al que se destina el producto. El alumnado debe evaluar el proyecto valorando la adecuación del mismo a los
objetivos propuestos y seleccionando con criterio las herramientas y recursos necesarios para el desempeño del
trabajo, entre los que se cuentan los soportes, técnicas, métodos y sistemas de representación y presentación –
incluidas las herramientas digitales–, entendiendo que el proceso es una parte fundamental del diseño y debe tenerse
en cuenta tanto como el producto final que hay que generar. Al valorar el proceso se destacan los mecanismos
subyacentes que rodean el producto creado, lo que permite aplicarlos tanto a las subsiguientes creaciones propias
como al análisis de otros productos de diseño ajenos.
Dentro del contexto global sostenibilidad que privilegia la disciplina, se debe promover el enfoque creativo e innovador
tanto en el proceso de búsqueda de soluciones y planificación, como en la resolución y creación de los productos. La
materia contempla el trabajo colaborativo como una forma de enriquecimiento personal y como una manera de
anticiparse a posibles proyecciones profesionales, integrando al alumnado en equipos de trabajo que se organicen
autónomamente y den una respuesta diversa e imaginativa a los problemas que vayan surgiendo en el desarrollo de
proyectos de diseño. Para ello, es importante que el alumnado sea capaz de responder con flexibilidad y eficacia a las
necesidades, circunstancias y características de los proyectos que se planteen.
Vinculación con otras competencias
El planteamiento de proyectos, individuales o conjuntos, presenta una conexión entre esta competencia y la
realización de proyectos, ya que sería una de las fases necesarias para el diseño o rediseño de nuevos productos.
A su vez, esta competencia presenta una vinculación estrecha con competencias específicas de la materia de Dibujo
Artístico en cuanto a relación con la elección de herramientas y recursos creativos propios del ámbito de las artes.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM5, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1,
CCEC2, CCEC4.1.

Competencia específica de la materia de Diseño 4:
CE.D.4. Desarrollar propuestas personales a partir de ideas o productos preexistentes, incorporando aspectos básicos
que protegen la propiedad intelectual, para responder con creatividad a necesidades propias y ajenas y potenciar la
autoestima y el crecimiento personal.
Descripción
La actividad del diseño supone plantear la solución de un problema o una necesidad por medio de diversas propuestas.
El desarrollo de estas propuestas es, por un lado, un vehículo para comunicar ideas propias, sentimientos e inquietudes
personales, y por otro, una oportunidad de la imaginación y la creatividad para materializarse en productos con una
función determinada, proceso que resulta especialmente efectivo partiendo del entorno inmediato del alumnado.
A su vez, la argumentación, exposición y puesta en común de las soluciones de diseño adoptadas debe dar como
resultado una reflexión empática y autocrítica sobre el trabajo realizado y expuesto, reforzando finalmente la
autoestima, que está profundamente ligada al crecimiento personal y a la aceptación y el enriquecimiento de la propia
identidad.
La adaptación creativa de los productos de diseño pasa necesariamente por la apropiación de las regulaciones que
protegen la propiedad intelectual como un elemento esencial para el ejercicio de una ciudadanía responsable y
respetuosa.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica, desarrollar propuestas de diseño o rediseño teniendo presente la importancia de la
propiedad intelectual y la valoración del trabajo personal, se conecta con otras competencias de la materia. Está
especialmente vinculada con la observación, análisis y valoración de los diseños a lo largo de diferentes periodos
históricos.
También presenta una vinculación con la materia de Dibujo Artístico debido a la necesidad de utilizar el dibujo como
medio de expresión de ideas, opiniones, sentimientos y emociones para ampliar el repertorio artı ́stico y enriquecer
las producciones propias.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CD3, STEM3, CPSAA3.2, CPSAA5, CC4, CE1,
CE3, CCEC4.1, CCEC4.2.
Competencia específica de la materia de Diseño 5:
CE.D.5. Crear productos de diseño inclusivo a partir de proyectos individuales o colectivos, resolviendo con creatividad
los problemas y cuidando la corrección técnica, la coherencia y el rigor de la factura del producto realizado, para
potenciar una actitud crítica y responsable que favorezca el desarrollo personal y profesional en el campo del diseño.
Descripción
El diseño es un proceso que conlleva la realización de un producto físico o digital. Ese producto debe cumplir con unos
criterios técnicos de elaboración y ejecución, ajustándose a las normas de representación formal y material de la
propuesta, ya sea en dos o en tres dimensiones. Ante diversas clases de problemas, el alumnado debe seleccionar y
utilizar de manera coherente los recursos técnicos y procedimentales a su alcance –incluidas las herramientas
digitales–, que deben constituir un apoyo y no un condicionante, facilitando el flujo en la comunicación de ideas,
sentimientos y emociones a través de producciones de diseño. Este proceso requiere de una actitud crítica y
autocrítica, lo que, además, contribuye a la construcción y el enriquecimiento de la identidad personal del alumnado,
y debe plantearse desde la necesidad de comunicar unas ideas, sentimientos o emociones determinadas con el
producto diseñado.
El diseño inclusivo implica un cambio en la mentalidad respecto al paradigma de la normalidad, entendiendo que las
limitaciones se producen precisamente en la interacción entre las personas y el entorno y los objetos. El diseño total,
universal o inclusivo, tanto en dos como en tres dimensiones, tiene en cuenta las habilidades, en lugar de la

accesibilidad que diseña adaptaciones a una solución no inclusiva. Mediante la materia de Diseño, el alumnado debe
tomar conciencia de que el diseño inclusivo ha de ser la base de todas sus propuestas de diseño gráfico, de producto
o de espacios, ya sea en proyectos individuales o colaborativos, al igual que debe servir como punto de partida para
argumentar rediseños innovadores de productos ya existentes. De esta forma, puede valorar el poder del diseño
inclusivo como herramienta de transformación de nuestra sociedad, tanto en lo personal como en lo compartido, sin
olvidar las derivadas económicas y profesionales que de ello pueden desprenderse. Es asimismo fundamental que se
reflexione sobre cómo proteger la creatividad personal y la propiedad intelectual.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica presenta una conexión directa con el resto de las competencias desarrolladas en esta
materia.
Además, la podemos relacionar con algunas competencias presentes en la materia de Dibujo Técnico aplicado a las
Artes Gráficas y al Diseño, tales como formalizar y definir diseños aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada
para la ejecución de los diseños con corrección técnica. Una vez más también se establece una relación con las
competencias relativas al Dibujo Artístico.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CPSAA1.1, CC1, CC4, CE1, CE2, CE3,
CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2.
Competencia específica de la materia de Diseño 6:
CE.D.6 Analizar de manera crítica y creativa distintas configuraciones formales, compositivas y estructurales presentes
en el diseño de diferentes productos, identificando sus elementos plásticos, estéticos, funcionales y comunicativo de
diseño, tanto para su aplicación en las producciones propias, como para conformar una opinión informada sobre el
impacto del diseño en la inclusión, la sostenibilidad y el consumo responsable.
Descripción
El enfoque mundial del consumo responde mayoritariamente a estrategias comerciales y de márquetin vinculadas al
diseño gráfico, a campañas de diseño publicitario, al packaging de los productos a consumir o al diseño de espacios
que favorecen la actividad comercial, por lo que el giro hacia una sociedad de consumo responsable y sostenible debe
ser un eje vertebrador de la materia de Diseño. Así pues, se trata de un terreno que conlleva una gran responsabilidad,
que el alumnado debe conocer y asumir, aplicando criterios éticos en la generación de productos, lo que idealmente
podría trasladar a su propio rol como consumidor y le aportaría herramientas poderosas para responder a la
manipulación de la propaganda.
Para poder emplear estos criterios, el alumnado debe identificar los diferentes elementos constitutivos del diseño,
entre los que destacan la forma y el color, muy importantes en la estética, o los aspectos materiales y sus múltiples
combinaciones y articulaciones. A su vez, ha de descifrar y descubrir las estrategias comunicativas o funcionales
subyacentes en productos de diseño relativos a cualquier campo de aplicación, teniendo muy en cuenta el entorno
digital. Además de identificar estos elementos, debe conocer las metodologías y procesos proyectuales que conducen
a la creación de productos de diseño, lo que le permite tanto reconocerlos en su entorno como a tomar decisiones
informadas como consumidor responsable.
Vinculación con otras competencias
Al igual que las competencias anteriores la responsabilidad del alumnado frente a la generación de sus diseños guarda
una estrecha relación con todas las competencias de la materia.
Esta competencia presenta una relación con la materia de Economía donde se realiza una identificación y valoración
de los desafíos a los que se enfrenta la economía actual analizando el impacto de la globalización económica.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD3, CPSAA2, CC4, CE1, CE3, CCEC3.2,
CCEC4.1, CCEC4.2.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación parten de las competencias específicas, se trata de valorar si el alumnado ha alcanzado
cada una de ellas y para eso se establecen entre dos y tres criterios por cada competencia específica.
CE.D.1.
Comprender el concepto y los fundamentos del diseño, estudiando críticamente diversos productos de diseño plano y tridimensional, para
adquirir conciencia sobre la complejidad de los procesos y herramientas inherentes al diseño, asumiendo el enriquecimiento que supone la
diversidad cultural y artística.
El análisis y la observación de productos de diseño capacita para comprender las variables pragmáticas, semánticas y tecnológicas que rodean
cualquier producto destinado a la industria.
1.1. Reconocer la relación entre las formas y las funciones en objetos de diseño, tanto bidimensional como tridimensional, percibiéndolos
proactivamente como productos susceptibles de transformaciones y mejoras.
1.2. Reconocer en los objetos de diseño las dimensiones simbólicas y semánticas propias de su lenguaje, identificando sus elementos
sintácticos y constitutivos con actitud receptiva y respetuosa.

CE.D.2.
Reflexionar desde la propia identidad cultural sobre los orígenes, los principios y las funciones del diseño, comparando y an alizando
producciones de diferentes épocas, estilos y ámbitos de aplicación, para valorar la influencia del entorno y la cultura en la actividad del diseño,
asociando estas tareas con los niveles de impacto medioambiental del ser humano en el planeta.
Es necesario comprender que el diseño es también una manifestación cultural y que es un reflejo de cada época y de la sociedad en la que
tiene lugar, de esta manera el alumnado será capaz de entender la repercusión histórica de los productos de diseño.
2.1. Identificar las características fundamentales de los principales movimientos, corrientes, escuelas y teóricos relacionados con el diseño,
comparando productos de diseño de contextos geográficos, históricos y sociales diversos, y reflexionando de manera crítica sobre las
aportaciones de las culturas no occidentales.
2.2. Analizar de manera crítica las diferentes soluciones de diseño vinculadas a un mismo problema, reflexionando sobre su impacto sobre
el entorno y estableciendo argumentos que promuevan una conciencia comprometida con el medio ambiente y con el diseño sostenible.
2.3. Realizar un proyecto de investigación sobre figuras femeninas relevantes en el campo del diseño.

CE.D.3.
Valorar la relación que se establece entre forma y función, analizando críticamente los elementos constitutivos de productos de diseño, para
comprender la importancia de la dimensión simbólica y semántica de los lenguajes propios de sus lenguajes, identificando su variedad relativa
a contextos geográficos, económicos y sociales diversos
Se debe entender que los productos diseñados son productos físicos que adquieren una representación formal concreta según la función para
la que son creados y que, además, deben ser producidos industrialmente. Todo esto condiciona su aspecto y su impacto medioambiental.
3.1. Planificar creativamente proyectos de diseño individuales o colectivos, estableciendo objetivos en función del impacto de comunicación
buscado, programando las distintas fases del plan de desarrollo, seleccionando con criterio las herramientas y recursos y priorizando la
sostenibilidad.
3.2. Participar activamente en la organización adecuada de los equipos de trabajo en los proyectos de diseño colaborativo, identificando las
habilidades requeridas y repartiendo y asumiendo las tareas con criterio.
3.3. Evaluar las propuestas de planificación propias y ajenas de manera crítica y argumentada, analizando su adecuación al impacto de
comunicación buscado.

CE.D.4.
Descubrir, partiendo de su propia identidad cultural, formas de expresión personales, desarrollando propuestas imaginativas de productos de
diseño, para adaptar con creatividad diferentes soluciones a necesidades expresivas y de comunicación propias, potenciando así la autoestima
y el crecimiento personal.
La innovación y la búsqueda creativa de soluciones debe ser una máxima en todo proceso de diseño.
4.1. Proyectar soluciones innovadoras de diseño en respuesta a necesidades personales o de expresión propias, analizando la interacción
con elementos preexistentes.
4.2. Analizar críticamente las propuestas de diseño personales, valorando su coherencia y adecuación, así como el respeto a la propiedad
intelectual ajena y las actuaciones que serían necesarias para proteger la propia.

CE.D.5.
Resolver con creatividad problemas elementales de diseño bidimensional y tridimensional, preocupándose por la corrección técnica, el rigor y
la coherencia de la factura del producto, para potenciar una actitud crítica que cuestione o valore la idoneidad de las soluciones de diseño
según las ideas, los sentimientos o las emociones que desee comunicar.
La excelencia en el diseño debe venir de la mano de la innovación pero también de la corrección. El usuario y sus necesidades deben estar
siempre en el centro del proceso de diseño.
5.1. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico (identidad, señalización, edición y publicidad), diseño industrial y diseño de espacios
habitables, de manera individual y colectiva, aplicando soluciones creativas en la elaboración de un producto innovador a partir de una idea
original o de otro ya existente, y teniendo en cuenta sus implicaciones sociales, económicas y de transformación, así como los aspectos
relacionados con la propiedad intelectual.
5.2. Evaluar de manera crítica y argumentada trabajos de diseño propios y ajenos, valorando tanto la selección coherente y adecuada de
recursos técnicos, como el rigor y la corrección en la aplicación de las técnicas de ejecución, desarrollo y presentación del producto, además
de su grado de adecuación al impacto de comunicación buscado y al respeto a la propiedad intelectual.
5.3. Identificar las posibilidades de intervención del diseño inclusivo en diferentes ámbitos de la actividad humana, poniendo en valor los
proyectos innovadores y transformadores de la sociedad.
5.4. Realizar colectivamente un proyecto de diseño inclusivo, priorizando su adecuación a una o varias diversidades funcionales concretas,
utilizando de manera ética y creativa las configuraciones formales y argumentando las decisiones tomadas.

CE.D.6.

Seleccionar de manera creativa configuraciones formales, compositivas y estructurales, utilizando las metodologías y procesos propios del
diseño, e identificando los distintos elementos plásticos, estéticos, funcionales y comunicativos, para resolver problemas de diseño sostenibles
que supongan retos innovadores, además de reconocer estas configuraciones en sus diferentes campos.
La reflexión acerca de la forma y la composición del objeto de diseño, así como del proceso de construcción son elementos a tener en cuenta
a la hora de abordar el diseño.
6.1. Reconocer las estructuras formales, compositivas y estructurales en objetos y productos de diferentes ámbitos del diseño, analizando
los procesos y métodos utilizados para desarrollarlos, así como las finalidades funcionales y comunicativas de las que parten y su impacto
ético en aspectos tales como la inclusión, la sostenibilidad y el consumo responsable.
6.2. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual para establecer diferentes relaciones compositivas: orden, composición modular,
simetría, dinamismo y deconstrucción, explicando su impacto ético en aspectos tales como la inclusión, la sostenibilidad y el consumo
responsable.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Concepto, historia y campos del diseño.
El conjunto de saberes que integran este bloque tiene un marcado carácter conceptual. En este apartado de los
saberes básicos se hace un acercamiento al concepto de diseño desde el punto de vista de su evolución histórica y de
su clasificación según los diferentes campos de aplicación. La función de este apartado es que los estudiantes
comprendan que el diseño es algo intrínseco a la sociedad industrial, que no se trata de una moda o de un lujo añadido
sino que el diseño es el proceso en el que la sociedad industrial construye comunicaciones, objetos o espacios.
A través del estudio y la observación de los diferentes hitos históricos del diseño se puede ser capaz de comprender
el porqué de la evolución de esta práctica y su necesidad en un mundo industrializado. Por otro lado, conociendo el
pasado podemos ser más capaces de enfrentarnos al presente de esta profesión afrontando el reto de la sostenibilidad
y del diseño para todos.
B. El diseño: configuración formal y metodología.
En este bloque de saberes básicos está dirigido a la parte conceptual pero también procedimental de la materia. Así,
podemos encontrar dos partes bien diferenciadas. Por un lado, se aborda la configuración formal, es decir, la sintaxis
de la imagen, los elementos básicos y la composición de comunicaciones bidimensionales y que, por tanto, enlaza con
el lenguaje gráfico. En este apartado se estaría tratando la parte más visual del diseño.
Por otro lado, se trata la metodología, es decir, la parte proyectual del proceso de diseño en la que se deben trabajar
las diferentes fases y estrategias de planificación de un proyecto que busca poner soluciones a problemas concretos
de la sociedad. Esta parte del bloque debe ser transversal a todas las actividades pŕacticas del curso, sean más o menos
extensas, ya que la metodología es intrínseca a todo proceso de diseño.
C. Diseño gráfico.
En el bloque sobre diseño gráfico se trabajan todas las especialidades del diseño cuyo resultado final tiene un soporte
bidimensional, desde el papel a la pantalla. Podríamos decir que todas estas especialidades tratan el tema de la
comunicación ya sea persuasiva, como en el diseño publicitario, o informativa y didáctica, como en el diseño editorial
o el diseño señalético. Muchas de estas áreas y especialidades tienen una gran relación entre sí, como ocurre con el
diseño corporativo y el publicitario, sin embargo, en el guion de saberes se presentan de forma separada. Esto no debe
impedir interrelaciones de las distintas materias a la hora de elaborar situaciones de aprendizaje.
D. Diseño tridimensional.
El diseño tridimensional se refiere a todas las especialidades de lo que conocemos como diseño industrial o diseño de
productos y también el diseño de espacios tanto exteriores como interiores. Se trata de la materialización de cualquier
objeto tangible desde el diseño de muebles, el diseño de instrumentos, aparatos o incluso vehículos, así como el diseño
de espacios físicos. En este apartado es importante entender que el diseñador tridimensional debe tener
conocimientos de ingeniería y mecánica o bien, trabajar con un equipo multidisciplinar. Por ello, en la materia de
diseño se debe trabajar con propuestas que puedan ser abarcables por el alumnado de 2º de bachillerato.

III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Concepto, historia y campos del diseño
Se aborda el concepto, su etimología y definición para conocer de manera detallada qué implica la práctica del diseño en su máxima expresión.
Así mismo su evolución histórica permite comprender el porqué del nacimiento de esta disciplina y la vinculación que ésta tiene con las
sociedades industriales. Por último, abordar los diferentes campos de aplicación hará comprender la dimensión y complejidad de esta
disciplina, así como las relaciones que hay entre los distintos campos y especialidades del diseño.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Se
trata
de
un
apartado
de
saberes básicos transversal, es decir, puede abordarse en
− El diseño, sus clasificaciones y
cualquier momento del curso y desde diferentes ámbitos y actividades. Se recomienda el
campos de aplicación.
estudio de la evolución histórica del diseño a través por ejemplo de mapas mentales en los
− Evolución histórica del diseño.
que se observe de manera manipulativa las relaciones entre los diferentes hechos
Concepto y teorías del diseño.
históricos. Esto permitirá, además, empezar a poner en práctica conceptos básicos de
Artesanía e industrialización.
composición, de jerarquía de la información, etc…
− Tendencias, periodos y principales
En cuanto a las tendencias y períodos, se recomiendan análisis de objetos históricos del
escuelas y figuras más
diseño según su forma y su función. En este apartado es interesante buscar ejemplos
representativas en el campo del
diseño. La presencia de la mujer en el realizados por mujeres y también la aportación de las culturas no occidentales. Esto último
puede servir de comparativa para entender las necesidades de unas y otras sociedades.
ámbito del diseño.
También se propone, que en estas actividades de análisis, el estudiante pueda empezar a
− Diseño, ecología y sostenibilidad. El
hacer aportaciones de tipo creativo buscando soluciones diferentes y siendo críticos con la
diseño en la sociedad de consumo.
sociedad de consumo en la que han sido creados.
Aportaciones del ecodiseño a la
solución de los retos
socioambientales.
− Diseño inclusivo.
− La diversidad como riqueza
patrimonial.
− Aportación de las culturas no
occidentales al canon del diseño
universal. La apropiación cultural.

B. El diseño: configuración formal y metodología
El lenguaje visual es mucho menos estructurado que el escrito, sin embargo, es más directo y universal. Todo el mundo es capaz de ver una
imagen, incluso entender su significado, pero el diseñador, como transmisor de mensajes visuales debe conocer cuáles son los elementos
gráficos cómo deben articularse para componer mensajes claros y significativos.
Además el diseñador debe aplicar un método de creación que sirva para resolver problemas funcionales a través de la configuración de
objetos, comunicaciones o espacios.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El estudiante debe entender que, en diseño, forma y función van siempre de la mano. La
− Diseño: forma y función.
− El lenguaje visual. Elementos básicos: forma debe venir siempre dada por la función ya que el objeto diseñado nace para cubrir
una necesidad y no sólo para ser estético.
punto, línea, plano, color, forma y
En la primera parte de este bloque se trata la dimensión más formal del diseño, es decir,
textura.
− Sintaxis de la imagen bidimensional y los elementos básicos y sus posibles relaciones que permiten crear un mensaje visual. Sin
embargo, antes de saber cómo componer un mensaje, se debe saber qué es lo que tiene
tridimensional.
que transmitir el mensaje. De esta manera, el estudiante partirá de una necesidad para
− Ordenación y composición modular.
realizar el mensaje visual. Las composiciones modulares, ayudan en un primer
− Dimensión semántica del diseño.
acercamiento a la sintaxis visual a la hora de configurar el espacio. Es por eso que es una
− Proceso y fases del diseño. La
buena propuesta de ejercicio en los inicios del curso.
metodología proyectual.
− Procesos creativos en un proyecto de Por otro lado, se debe entender que en el diseño no solo existen unas variables pragmáticas
(función) y estéticas (forma), sino que también hay una variable semántica, es decir, que
diseño.
aporta un significado. Así se proponen, por ejemplo, actividades de diseño modular que
− Estrategias de organización de los
tengan que transmitir una sensación determinada. De esta manera se abordará tanto los
equipos de trabajo.
elementos básicos de la comunicación visual, como la composición y los elementos más
simbólicos del diseño. Para trabajar con estos conceptos de sintaxis de la imagen, se
proponen ejercicios de análisis de comunicaciones gráficas donde el estudiante pueda
identificar tanto los elementos denotativos de la imagen (punto, línea, plano, color, forma
y textura), como los elementos más simbólicos y significativos de las piezas.
El bloque de metodología, como se ha dicho, debe ser un bloque transversal, de manera
que se vayan introduciendo de forma progresiva las diferentes fases. Así en un primer
ejercicio se podría pedir una búsqueda de información para posibles soluciones al
problema planteado. En un segundo, una actividad más compleja, se podría plantear un
análisis de las diferentes partes en las que se puede abordar el diseño y así sucesivamente.
Existen diversas metodologías que pueden aplicarse en la resolución de proyectos de
diseño. Una de las que más éxito y versatilidad está demostrando en los últimos tiempos
en la denominada Design Thinking, en español, pensamiento de diseño. Se trataría de
aplicar la forma de hacer del diseño en cualquier ámbito de la vida.
Para el Design Thinking existen 5 fases en la que abordar un proyecto: empatizar, definir,
idear, prototipar y evaluar.

EMPATIZAR significa conocer a las personas que va a ver o utilizar lo que se está creando.
Significa también ser capaces de observar el medio en el que vivimos y entender qué tipo
de necesidades está demandando la sociedad. Se puede hacer buscar a los alumnos y
alumnas sobre temas de necesidades en su entorno cercano que puedan requerir de
cualquier solución de diseño, o se les puede dar un tema sobre el que intervenir.
La idea de DEFINIR se refiere a plantear qué tipo de soluciones se quiere y se puede llegar.
Se debe investigar sobre el público al que va dirigido el diseño y sobre el soporte sobre el
que se va a diseñar.
En la fase de IDEAR es donde tienen lugar la búsqueda de soluciones creativas, se pueden
realizar técnicas de creatividad como el brainstorming y se empiezan a realizar bocetos con
las primeras posibles soluciones.
PROTOTIPAR implica la realización práctica del proyecto en forma de maqueta o de soporte
definitivo.
EVALUAR siempre debe hacerse en la realización de un proyecto, ya que éste se realiza
para aprender tanto de lo que está bien como de lo que está mal. Los alumnos y alumnas
deben ser capaces de aceptar las críticas constructivas del público y de sus compañeros, así
como ser autocríticos y buscar la oportunidad en el error, así como nuevas ideas para
futuros proyectos.

C. Diseño gráfico
Entendemos por diseño gráfico a las comunicaciones que se dan en soporte bidimensional, este sería el factor común a todas las
especialidades dentro del diseño gráfico siendo cada una una de ellas de naturaleza muy distinta por sus objetivos de comunicación, sin
embargo, muchas de ellas establecen nexos de unión y hacen que las distintas especialidades no estén tan parceladas como se suele ver a
nivel académico. Por tanto, se presentan las distintas especialidades del diseño gráfico con una relación parcelada, sin embargo pueden ser
muchas las sinergias entre ellas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El estudio de la tipografía es algo fundamental antes de adentrarse en cualquier
− La tipografía, principales familias,
especialidad del diseño gráfico, ya que la tipografía es intrínseca a cualquiera de ellas. En
legibilidad, propiedades y uso en el
la duración de un curso escolar de 2º de bachillerato es difícil abordar la complejidad del
diseño.
estudio de la tipografía. Por ello, se proponen pautas y actuaciones muy concretas
− El diseño gráfico con y sin retícula.
ofreciendo pequeñas “recetas” o tips a los estudiantes que faciliten el entendimiento, pero
Procesos y técnicas de diseño
sobre todo el uso de la tipografía. Por ello, se propone un listado de tipografías que
gráfico.
pudieran ser usadas en títulos o carteles, en textos corridos en formato de papel o las más
− La imagen de marca: el diseño
adecuadas para el diseño en pantalla. Se propone ofrecer a los estudiantes un catálogo con
corporativo.
las principales familias tipográficas y sus características fundamentales. También se debe
− Diseño editorial. La maquetación y
ofrecer unas pautas claras y sencillas a la hora de elegir fuentes tipogŕaficas y también a la
composición de páginas.
hora de descargarlas de páginas gratuitas.
− El diseño publicitario. Proyectos de
La retícula es también un elemento fundamental en casi cualquier especialidad del diseño
comunicación gráfica.
gráfico, es por ello transversal a cualquiera de ellos. La retícula es un elemento, casi siempre
− La señalética y sus aplicaciones.
invisible, que ayuda a ordenar los elementos en el espacio bidimensional. La manera de
que el alumnado comprenda la importancia de la retícula sería a través de la visualización
de ejemplos de diseño en los que se muestre la retícula invisible que organiza y da sentido
a la composición. Esto puede observarse en el diseño de páginas web, en páginas de
periódicos y en la construcción de logo-marcas. Se trataría de entender, a través de la
observación, los tipos de retículas y sus diferentes usos. Por otro lado, también se deben
mostrar ejemplos para entender que no siempre se trabaja con retículas. En este apartado
el libro de referencia sería Diseñar con y sin retícula, de Timothy Samara.
A continuación de estos dos temas que podrían ser transversales a las distintas
especialidades del diseño gráfico, se tratan cuatro de ellas: diseño corporativo, diseño
editorial, publicitario y señalético. De manera que éstas se podrían trabajar a partir de
proyectos que pongan en práctica lo anteriormente aprendido.
Cada docente decidirá en qué momento afrontar cada una de ellas, sin embargo, la
dimensión en el tiempo de estos proyectos no debe ser muy dilatada dada la inexperiencia
del alumnado en estos campos. Lo que sí se debe es facilitar una metodología clara y
sencilla que permita resolver los problemas planteados. Además, deberán plantearse de
forma muy acotada, para que el alumnado tenga muy claro cuál es el problema a resolver.
Así, se puede plantear el tema del diseño publicitario a través de la realización de un cartel
en el que se proponga una temática concreta y cercana al alumnado, por ejemplo, el 23 de

abril Día del Libro en Aragón. Para este proyecto se requeriría el uso expresivo de formas
tipográficas de diferentes tamaños, pero de las fuentes elegidas por el docente. De esta
manera la forma de trabajar es acorde con la temática (día del libro) y además se trabajan
conceptos vistos anteriormente como la tipografía y el uso de la retícula. Se propone que
los estudiantes realicen la composición del cartel de forma manual, es decir, sin el uso de
aplicaciones digitales para que experimente de forma mucho más tangible las decisiones
de composición en un espacio bidimensional.

D. Diseño tridimensional
Entendemos por diseño tridimensional la configuración de objetos y espacios tridimensionales. La amplitud de campos de aplicación es muy
extensa pero el enfoque en todos estos campos debe ser el del diseño funcional adaptado a las necesidades de los usuarios.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El
diseño
de
producto
hace
referencia a la materialización de objetos que no tienen
− Diseño de producto.
mecanismos eléctricos ni electrónicos. Por tanto, estaríamos hablando del diseño de
− Tipología de objetos. Sistemas de
mobiliario, expositores y objetos de uso cotidiano como utensilios de cocina, etc. A la hora
representación aplicados al diseño
de abordar proyectos de diseño de producto se debe seguir en todo momento una
de producto.
metodología que consiga resolver los problemas planteados con soluciones eficientes,
− Antropometría aplicada al diseño.
eficaces y sostenibles. Los proyectos de diseño de producto que se pueden plantear al
Ergonomía.
alumnado de 2º de bachillerato han de ser objetos que puedan manipular con facilidad o
− Diseño de producto y diversidad
que estén a su alcance para comprender su naturaleza y sus características.
funcional.
Uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de afrontar un proyecto de este tipo es la
− Materiales, texturas y colores.
dimensión ergonómica. El enfoque debe ser, en todo momento, de adaptación del
Sistemas de producción y su
producto a las características y necesidades de los usuarios. Para ello, se debe proporcionar
repercusión en el diseño.
al alumnado tablas antropométricas que permitan tomar decisiones con sentido sobre las
− El packaging: del diseño gráfico al
medidas que deben tener los objetos diseñados (ver Las dimensiones humanas en los
diseño. Iniciación a los troqueles.
− Diseño de espacios. Organización del espacios interiores). Por otro lado, se debe fomentar la búsqueda de soluciones creativas,
espacio habitable, público o privado. siempre y cuando el alumno o la alumna sea capaz de justificar su toma de decisiones,
Distribución de espacios y recorridos. intentando que se aleje de soluciones que ya existan en el mercado.
Otro de los factores a tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto de diseño de
− Elementos constructivos. Principios
producto es la representación del mismo y el prototipado antes de llevarlo a la industria.
de iluminación. Diseño de espacios
La realización de prototipos 3D excede a lo que se puede hacer en un aula de 2º de
interiores.
bachillerato, por tanto, adquieren una gran importancia los sistemas de representación
− Percepción psicológica del espacio.
para poder comunicar de forma correcta la solución diseñada. De esta manera, se puede
− El diseño inclusivo de espacios.
pedir la realización de vistas (planta, alzado y perfil) del objeto. También las
representaciones en perspectiva cónica o caballera.
Otra de las especialidades a tratar es el packaging o diseño de envases. En este caso, el
diseño gráfico y el diseño tridimensional se unen en un sólo producto puesto que los
envases y embalajes cumplen dos funciones muy diferentes: por un lado, la función de
comunicación y por otro la de protección. En este caso, sí se puede proponer la realización
de maquetas tridimensionales ya que el material con el que realizarlas (papel o cartón) es
mucho más asequible para el alumnado. Sin embargo, siempre debe exigirse la realización
de dibujos acotados ya que esta será la manera en la que deberán representar en la Prueba
de Acceso a la Universidad.
El tercer gran bloque dentro del diseño tridimensional es el del diseño de espacios en el
que se atiende sobre todo al diseño de espacio habitable. A la hora de desarrollar un
proyecto de diseño de espacios pueden realizarse también maquetas tridimensionales o
pueden restringirse sólo a la realización de vistas o dibujos en perspectiva. En estos dibujos
se deben incluir tanto la organización del espacio, como los recorridos y la iluminación. Se
propone también utilizar muestras de colores, texturas y tejidos que ayuden a la
comprensión del diseño en todas sus facetas.
Por último, como en cualquier ámbito del diseño, el estudiante debe tener siempre
presente la función para la cual está previsto el diseño, así como las personas que van a
utilizar, con sus diferentes características y capacidades. la máxima ha de ser siempre la del
diseño para todos. Por último, el estudiante debe ser capaz de justificar sus decisiones en
base a estos principios fundamentales.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
La materia de Diseño de 2º de bachillerato debe entenderse como una disciplina con un doble carácter, por un lado,
formativa y por otro instrumental, siendo el proyecto el que marque las líneas metodológicas y su aplicación didáctica.
A la hora de planificar las actividades de la materia convendría planteárselas como si de un objeto de diseño se tratase:
un encargo didáctico con sus objetivos, con sus usuarios y con sus requerimientos técnicos de realización. En dicho
encargo, el docente será el instructor que diseña estrategias e iniciativas de aprendizaje para un usuario, el alumnado.
El proyecto ha de ser el modo operativo más recomendable, por ser el método que mejor aglutina y organiza los
conocimientos en un aprendizaje.

El enfoque didáctico de esta materia consiste en ofrecer a los estudiantes un conjunto de saberes relativos a formas
bidimensionales y tridimensionales con una funcionalidad concreta, el estudiante debe ser capaz de resolver pequeños
problemas de su entorno de forma creativa. Para ello, el docente debe formar en actitudes y no sólo en conocimientos,
y a la edad del alumnado medio en esta etapa, conviene insistir en la actitud del autoaprendizaje responsable que
implica toda actividad proyectual, como es el Diseño. Se trata de desarrollar en los estudiantes la actitud de buscar y
adquirir estrategias procedimentales para que su aprendizaje sea relacional y comprensivo.
Los proyectos y actividades planteados por el docente deben ser claros y tangibles, con una temática de interés para
el alumnado. La organización de las actividades deberá seguir un criterio significativo, es decir, relacionando y
encadenando saberes que puedan deducirse, remitiendo cada uno al inmediatamente anterior.
Los distintos métodos didácticos concretan la manera de actuar en diversos contextos y situaciones. Algunos de los
que se pueden poner en práctica son los siguientes:
Método expositivo dialogado: se establece una relación de diálogo entre docente y alumnado para que estos deduzcan
las respuestas y/o expongan las decisiones tomadas.
Método de indagación y descubrimiento: se trata de alcanzar las competencias a través de la puesta en práctica de los
saberes básicos (aprender haciendo).
Descubrimiento en equipo: se trata de elaborar un contenido complejo en equipo trabajando cada persona un aspecto
determinado.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
El concepto de evaluación debe aglutinar la forma y el método de medir el aprendizaje del alumnado, así como la toma
de decisiones que debe realizar el docente. Es por ello que la evaluación debe ser de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje para garantizar una enseñanza coherente y de calidad. La evaluación es, por tanto, un proceso que ha de
contestar a tres preguntas fundamentales: el qué, el cómo y el cuándo llevarla a cabo.
En cuanto al qué evaluar viene ya definido por los criterios de evaluación anteriormente citados y que determinan si
el alumnado ha alcanzado las competencias específicas de la materia. Respecto a cómo evaluar se proponen diversos
sistemas de evaluación en función de los agentes educativos que intervienen en el proceso:
Heteroevaluación: en este caso la evaluación la realiza una persona distinta a la evaluada, es decir, el docente.
Coevaluación: cuando la evaluación la realiza el grupo. Puede ser el grupo-clase o el grupo de trabajo de cada proyecto.
Muy conveniente realizarla al final de cada propuesta, ejercicio o proyecto, procurando la máxima participación del
grupo y promoviendo el uso de la terminología específica de la materia, a fin de destacar pautas que podrán usarse
de forma consciente en futuros trabajos.
Autoevaluación: cuando es el propio alumno o alumna el que se evalúa así mismo. En este caso se trata de ser
autocrítico, valorando los logros alcanzados en función del nivel del que se parte, y también aprender de los errores
buscando en ellos posibilidades expresivas novedosas.
Para que la evaluación pueda ser entendida como tal debe ser continua, es decir, debe realizarse en diversos
momentos del proceso. De esta manera respondemos a la cuestión de cuándo evaluar. Así, se realizan evaluaciones
antes del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se denomina evaluación inicial, con una función de diagnóstico.
Durante el proceso, la denominada evaluación procesal que tiene una función motivadora. Y al final del proceso, se
trata de la evaluación final con la que se realiza una función de control.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Para que el aprendizaje tenga lugar debe haber una actuación del alumnado a partir de unas situaciones de aprendizaje
diseñadas por el docente. Estas situaciones de aprendizaje son las actividades, ejercicios y proyectos que plantea el
profesor o la profesora.
Para el diseño de las situaciones de aprendizaje, el docente debe tener en cuenta un criterio de selección y desarrollo
de las actividades. Alguno de los criterios que faciliten la elección y planificación de las actividades pueden ser:

Las actividades deben ser adecuadas a las capacidades previas de los alumnos y las alumnas.
Las actividades deben ser motivadoras para conseguir un aprendizaje significativo.
Es necesario que exista variedad en el tipo de actividades.
Siempre que sea posible, se buscará relación entre las actividades que se planteen y el contexto personal y social del
alumnado de manera que se sienta partícipe de la actividad.
A continuación, se plantean los posibles tipos de situaciones de aprendizaje que cada docente debe concretar y
desarrollar en su programación de aula. Se indica el sentido y el papel de cada una, así como algún ejemplo de ellas:
Actividades de inicio y motivación: al comenzar un tema en concreto se proponen actividades que motiven y
despierten el interés del alumnado por el tema a tratar. Algunas de estas actividades pueden ser la visualización de
imágenes ilustrativas del tema de manera que se genere un debate en torno a las dimensiones del diseño.
Actividades de contenidos previos: el objetivo de estas actividades es conocer el nivel competencial desde el que se
parte. Se proponen: diálogo y coloquio en torno a las imágenes vistas o buscadas donde se comenten también
conceptos vistos en unidades anteriores; ejercicios prácticos que incluyan contenidos vistos en unidades anteriores.
Actividades de desarrollo: se trata de poner en práctica los saberes adquiridos para conseguir alcanzar las
competencias específicas de la materia. Se proponen pequeños proyectos en los que se ponga en práctica varios de
los saberes vistos, de esta manera el alumnado comprenderá la amplitud de un proyecto de diseño
Actividades de consolidación: cuyo objetivo es asegurar los saberes aprendidos y transformarlos en elementos activos
para nuevos aprendizajes. Se proponen las siguientes: Exposición y defensa de los proyectos ejecutados. Conclusiones
y crítica constructiva entre los alumnos y las alumnas de las soluciones propuestas.
Actividades de refuerzo: permiten al alumnado con dificultades de aprendizaje alcanzar las competencias específicas.
Para ello se proponen actividades complementarias que refuercen alguna de las Competencias Específicas que no se
han alcanzado.
Actividades de ampliación: permiten al alumnado más avanzado seguir profundizando en los saberes que se han
trabajado. Por ejemplo, se puede proponer la ampliación de alguno de los proyectos para desarrollarlo de manera más
exhaustiva.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
A la hora de diseñar las situaciones de aprendizaje se debe tener en cuenta que el guion de saberes básicos es muy
ambicioso y que, para una verdadera asimilación de dichos saberes por parte del estudiante, se deben calcular con
lógica los tiempos y plazos de dedicación a cada práctica. Por otro tanto se propone realizar pequeños ejercicios de
algunos fundamentos del diseño como diseños modulares o ejercicios de análisis de piezas de diseño. Sin embargo, es
importante que el estudiante experimente con la metodología de diseño y por ello se deben proponer proyectos que
la desarrollen.
Es importante puntualizar además que la materia de Diseño puede ser elegida por el alumnado en la Prueba de Acceso
a la Universidad, por tanto, el diseño de las actividades didácticas está muy condicionado por las exigencias de esta
prueba. Aunque es muy interesante elaborar proyectos más largos y cooperativos, no hay que olvidar que en la PAU
el tiempo de realización de las actividades es muy limitado y el estudiante cuenta sólo con sus propios recursos. Por
tanto, a la hora de diseñar las situaciones de aprendizaje se deberá valorar que el alumnado debe poner en práctica
lo que después tendrá que realizar en la PAU.
Teniendo en cuenta tanto la amplitud del temario como la PAU, lo más conveniente es agrupar varios saberes y
especialidades del diseño en proyectos multidisciplinarios. Se plantean aquí dos ejemplos distintos de actividades.
Ejemplo de situación didáctica 1: Cartel para la motivación a la lectura
Introducción y contextualización:

El encargo ficticio de este proyecto parte del ayuntamiento de la ciudad (sería el emisor de la comunicación) y va
dirigido a un público general dentro del contexto del día del libro en Aragón. Se trata de que el alumnado trabaje con
textos tipográficos y experimente con las formas de las letras sobre un soporte conocido de cartel DIN-A3 vertical.
Objetivos didácticos:
Conocer en profundidad las diferencias formales entre tipos de letras.
Trabajar con la tipografía tanto creativa como de edición.
Experimentar con la composición y el color para transmitir un mensaje significativo
Conocer y trabajar con el soporte cartel y con el lenguaje publicitario.
Descripción de la actividad:
Cada alumno debe pensar en un eslogan publicitario sobre el fomento de la lectura, se darán unas indicaciones de
cómo debe ser esta frase en cuanto longitud, sonoridad, etc. La realización del cartel será enteramente manual y los
únicos elementos que podrán utilizarse serán formas tipográficas (letras, signos de puntuación, etc.) En el cartel debe
haber dos elementos bien diferenciados: por un lado, una parte más ilustrada en la que se represente la idea del
eslogan, y por otro, una parte de lectura en la que aparezca un texto con el eslogan y la fecha del día del libro. Es
importante recalcar que la parte ilustrada debe realizarse enteramente con formas tipográficas que pueden ser
ampliadas, recortadas o rotadas, pero nunca estiradas o deformadas para que sigan manteniendo su identidad.
El estudiante buscará las tipografías en fundiciones digitales y podrá imprimirlas para después colocarlas sobre
cartulina, recortarlas y usarlas como quiera en la composición. Otra de las premisas del ejercicio es el uso del color.
Para que el color no sea utilizado de forma arbitraria sino significativa, se pide a los estudiantes que utilicen sólo el
blanco y el negro más un color sólido (amarillo, rojo, azul, verde…) que servirá, en algún lugar de la composición, como
punto de atención. El material con el que realizar el ejercicio es la cartulina.
Metodología y estrategias didácticas:
Se trabaja con la metodología Design Thinking:
En la primera fase, EMPATÍA, cada alumno y alumna deberá empatizar con el público al que se dirige el cartel (cada
estudiante puede elegir el público al que se dirige) y pensar cuál es la mejor manera de llegar a él.
En la segunda fase, DEFINICIÓN, se realizará un listado con posibles temas a trabajar en el eslogan, teniendo que
terminar con un eslogan definido.
En la tercera fase, IDEA, el alumnado deberá realizar bocetos que ilustren la idea escogida. Debe pensar en diferentes
ilustraciones y composiciones que ayuden a comprender el eslogan, terminando con la elección de uno de estos
bocetos.
En la cuarta fase, PROYECTO, se realizará el cartel de forma manual recortando las letras en cartulinas y haciendo la
composición sobre un soporte DIN-A3. Y, por último, en la quinta fase, EVALUAR, cada alumno y alumna realizará una
exposición pública de su proyecto argumentando sus propuestas, llevando a cabo sus propias conclusiones y
generando un debate en torno a su obra. El resto de alumnado deberá argumentar con criterio la obra de los y las
compañeras.
Elementos curriculares involucrados:
Se trabaja el tema de la tipografía tanto creativa como de lectura. Gracias al dibujo y recorte de letras el alumno o la
alumna toma verdadera conciencia de sus formas y particularidades.
Se trabaja la composición en un espacio bidimensional de forma experimental ya que el estudiante tiene en sus manos
todos los elementos compositivos y puede ir jugando con su ubicación en el espacio.
Se trabaja el concepto de propiedad intelectual con el uso de fuentes tipográficas. El estudiante debe conseguir las
tipografías de sitios legales y tener en cuenta su gratuidad o no, además debe entender que el diseño de los caracteres
tipográficos no puede ser modificado ya que es la obra de un diseñador.

Por último, se trabaja el concepto de diseño publicitario a partir del cartel que es el soporte más utilizado a lo largo de
la historia como elemento promocional. Así mismo se trabaja el concepto de mensaje publicitario con la realización
de un eslogan que guíe la comunicación publicitaria.
Atención a las diferencias individuales:
Se deben tener en cuenta las diferencias de nivel entre el alumnado, por ello se debe aportar una mayor asesoramiento
y control a los alumnos y las alumnas que sean menos autónomos o que tengan un menor nivel inicial. Sin embargo,
se debe permitir un mayor grado de independencia al alumnado que sea capaz.
Por otro lado, se debe atender a los diferentes ritmos de aprendizaje. A los alumnos y las alumnas con un ritmo de
aprendizaje más lento se les puede guiar en el nivel de dificultad que van a ser capaces de asumir a la hora de la
realización técnica.
Por último, también nos podemos encontrar con alumnado aventajado que pueda y quiera ampliar su proyecto. Por
ello, se debe dar la posibilidad de que este tipo de alumnado explore y potencie su creatividad y su capacidad artística.
Así, podría proponerse la realización de otros soportes publicitarios como los marcapáginas, en los que se aplique la
misma idea creativa, pero con una composición distinta.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación se debe afrontar desde varios aspectos, por un lado, metodológico y por otro el procedimental.
Ejemplo de situación didáctica 2: Logomarca y packaging
Introducción y contextualización:
Se trata de realizar un proyecto que englobe dos especialidades del diseño que están estrechamente vinculadas como
es el diseño de marca y el de envases y embalajes. Para ello se elige una temática cercana al estudiante como es la de
la comida rápida, pero con un carácter más ecológico. Por eso la empresa ficticia para la que se realiza el encargo es
un establecimiento de hamburguesas saludables.
Objetivos didácticos:
Comprender el trabajo del diseño gráfico corporativo.
Ser capaces de diseñar un elemento gráfico de la identidad corporativa.
Comprender la naturaleza dual del diseño de envases.
Ser capaces de realizar el diseño de un envase teniendo en cuenta las tres erres.
Ser capaces de aplicar el diseño gráfico a un objeto tridimensional.
Trabajar de forma colaborativa e individual.
Descripción de la actividad:
Primera parte: diseño de logo-marca.
Se asigna a los estudiantes un briefing de empresa en el que se explican las características de ésta. Por grupos deberán
investigar sobre la competencia, realizar un análisis DAFO y un moodboard con todos los elementos gráficos
inspiradores de los intangibles de la empresa.
También por grupos se eligen entre 4 y 6 términos que definen y describen la filosofía de la empresa (los intangibles).
Se buscan estos términos en el diccionario y se apuntan las diferentes acepciones. A partir de estos términos, el grupo
de alumnos y alumnas realiza el Naming, es decir, inventa un nombre para la empresa.
Una vez hecho esto cada alumno y alumna trabaja ya de forma individual en el diseño de la logo-marca, a través de
bocetos, pruebas de tamaño y legibilidad. En el diseño de la logo-marca debe aparecer un elemento simbólico, la
imagen gráfica, y un elemento tipográfico, el nombre de la empresa. La realización de la logo-marca será manual
pudiendo imprimir las tipografías aparte.

Segunda parte: diseño del envase.
Se trata de hacer el diseño de un envase primario, es decir, el que está en contacto directo con el producto, así como,
la gráfica aplicada. El producto a envasar será una de las hamburguesas que se vendan en el establecimiento. El envase
estará completamente realizado en cartón y cumplirá de la mejor manera con los requisitos de las 3R (reducir,
reutilizar, reciclar).
Cada estudiante deberá realizar una lluvia de ideas y bocetos en el cuaderno. Para el diseño final, se deberán presentar
los planos técnicos para entender el diseño del envase, en este caso, las vistas acotadas y el desplegable del envase
para la realización del troquel. También se deberán presentar los dibujos a color necesarios para comprender cómo
es el envase tridimensional, la gráfica aplicada y el funcionamiento de uso, a través de diversas perspectivas y dibujos
de detalle. De forma opcional se puede requerir la realización de la maqueta del envase a tamaño real con la gráfica
aplicada.
Elementos curriculares involucrados:
Con la realización de este proyecto se trabajan los saberes básicos del bloque A como son el Diseño, la ecología y la
sostenibilidad: las aportaciones del ecodiseño a la solución de los retos socioambientales. Los saberes básicos del
bloque B cómo son los procesos creativos en un proyecto de diseño. Así como las estrategias de organización de los
equipos de trabajo. En cuanto a los saberes básicos del bloque C se trabaja la imagen de marca: el diseño corporativo.
Y por último, en cuanto al bloque D se abordan los saberes básicos sobre materiales, texturas y colores. Así como
sistemas de producción y su repercusión en el diseño. El packaging: del diseño gráfico al diseño. Iniciación a los
troqueles.
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ECONOMÍA
Los retos y desafíos que se plantean en el mundo actual hacen necesaria la interconexión de distintos ámbitos, entre
otros, el económico, el social y el ambiental. Las sociedades son responsables de sus decisiones, tanto individuales
como colectivas, y del impacto que las mismas pueden provocar en las personas y el entorno. Esta reflexión está
presente en todos los países del mundo y ha dado como fruto el compromiso que suponen los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) como intento de enfrentarse conjuntamente a los principales desafíos del futuro. La educación es un
instrumento fundamental para llevar a la realidad ese compromiso y, en este sentido, la formación económica ayuda
a comprender desde su perspectiva cuáles son esos desafíos y de qué modo afrontarlos.
Nuestra realidad es incierta, disfruta de progreso económico, pero también genera niveles de pobreza no deseables,
exceso de contaminación, una acumulación de capital, un incremento de la desigualdad, y un envejecimiento de la
población en los países avanzados. La globalización actual no se puede entender sin la digitalización que está
cambiando no solo la estructura productiva global y la estructura económica y financiera, sino también la sociedad en
su conjunto. Entender la realidad desde un punto de vista económico ayuda al alumnado a comprender mejor el
comportamiento individual y colectivo y a promover actitudes críticas y éticas orientadas a tomar decisiones
financieras y económicas informadas.
La finalidad educativa de la materia de Economía está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 22 de
mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, donde se recoge que las personas
deben comprender la economía y las oportunidades sociales y económicas.
Economía está planteada como materia de modalidad para el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, del
primer curso y persigue un objetivo principal: proporcionar al alumnado aragonés, de manera introductoria,
conocimientos económicos necesarios para entender el contexto local, comarcal, provincial, regional, nacional e
internacional en el que vive, despertar su interés y promover iniciativas dirigidas a actuar sobre la propia realidad, tras
un análisis crítico de la misma, y tomar sus propias decisiones con repercusión económica y financiera de manera
razonada y responsable. El estudio de esta materia pondrá especial atención a las características singulares de la
comunidad autónoma aragonesa: geográficas, técnicas, demográficas, económicas, políticas, culturales y sociales.
Todo ello servirá de base no solo a aquellos alumnos y alumnas que decidan estudiar posteriormente esta disciplina,
sino también para quienes orienten su itinerario académico en otra dirección y deseen adquirir una cultura económica
general básica y necesaria para ser personas activas, formadas e informadas en este ámbito, con sentido crítico y con
capacidad para hacer frente a la desinformación económica.
El currículo de Economía toma como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial
del alumnado al término del Bachillerato. Asimismo, se ha desarrollado teniendo en cuenta los objetivos fijados para
esta etapa contribuyendo a afianzar en el alumnado «el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido crítico».
La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del alumnado en las etapas de Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, pero, de forma particular, de la competencia emprendedora, de la
competencia ciudadana y de la competencia personal, social y de aprender a aprender. Estas se complementan
aportando, por un lado, elementos que permiten comprender la economía, las oportunidades sociales y económicas,
así como las dificultades a las que se enfrenta una organización o la propia sociedad con otros relacionados con la
reflexión crítica y constructiva y la propuesta de soluciones a problemas y retos contemporáneos.
El currículo, que aborda aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado aragonés, está
organizado en torno a la adquisición de unas competencias específicas que desarrollan diversos aspectos. En primer
lugar, tratan de explicar cómo la escasez condiciona los comportamientos desde la perspectiva económica, tanto en
el plano personal como social. En segundo lugar, proponen analizar la realidad utilizando herramientas que brinda la
propia ciencia económica. Dichas herramientas permitirán estudiar, por un lado, el comportamiento de los diversos
agentes económicos, con visión microeconómica, y por otro, el funcionamiento económico agregado, desde una
perspectiva macroeconómica. Y, en tercer lugar, incluye tanto la explicación de herramientas de intervención
económica, las políticas económicas, como la exposición de retos de la economía actual para los que hay que buscar

nuevas soluciones. La ciencia económica, como ciencia social, tiene una proyección hacia la acción, que permite
desarrollar propuestas de intervención en la economía y contribuir a una mejora del bienestar de la sociedad.
Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias
específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones
o actividades de los ámbitos personal, social y educativo con una futura proyección profesional.
Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en cinco bloques, profundizar
en los mismos corresponderá a estudios posteriores siendo objetivo de esta materia que el alumnado tome un primer
contacto con los saberes de economía, los comprenda y los relacione, adquiriendo una visión global e integradora.
El primero de esos bloques se relaciona con las decisiones económicas a partir del análisis de la realidad. El segundo y
el tercero, se vinculan al conocimiento y uso de herramientas que permitan entender al alumnado la realidad
económica desde una perspectiva tanto micro como macroeconómica. El cuarto, se liga a las políticas económicas, a
los aspectos principales de su terminología y a la repercusión que tienen en el entorno económico en un marco
globalizado, así como a los problemas y los instrumentos con los que cuentan los gobiernos para dar respuestas a
dichos problemas. El quinto y último bloque, se centra en los retos de la economía actual y en identificar las fortalezas
y debilidades de la economía española y de la economía aragonesa.
Finalmente, se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica aplicando los saberes al
análisis de casos e investigaciones sobre la realidad socioeconómica usando para ello métodos y procedimientos de
observación e investigación y herramientas de análisis económico. Partir del estudio de la realidad más cercana al
alumnado desde una perspectiva económica y teniendo presente su interconexión con otras disciplinas permitirá al
alumnado tomar decisiones fundamentadas y proponer iniciativas que puedan dar soluciones a los nuevos retos que
plantea la sociedad actual.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Economía 1:
CE.E.1 Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones en el ámbito económico, analizando
su repercusión en los distintos sectores, comparando soluciones alternativas que ofrecen los diferentes sistemas, para
comprender el funcionamiento de la realidad económica.
Descripción
Es preciso estudiar en toda su extensión el problema económico de la escasez y analizar cómo afecta a los diferentes
sectores, así como las soluciones alternativas al mismo, que proponen los distintos sistemas económicos aprendiendo
a valorar con espíritu crítico las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
Ser conscientes de la realidad actual desde una perspectiva económica permite comprender mejor nuestro
comportamiento a la hora de tomar decisiones responsables, ya sea en la búsqueda de la satisfacción de necesidades
propias como en la distribución equitativa de los recursos.
Asimismo, es necesario reflexionar sobre cómo la globalización y los procesos de cooperación e integración económica
están modificando no solo la estructura productiva global, sino también la estructura económica y la propia sociedad
en su conjunto.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con todas las demás competencias específicas de la materia de Economía,
teniendo un carácter transversal todas ellas: CE.E.2, CE.E.3, CE.E.4, CE.E.5 y CE.E.6. Estas competencias se trabajan a
lo largo de los cinco bloques en los que se estructuran los saberes básicos de la materia.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 1º Bachillerato, como son: Economía,
Emprendimiento y Actividad Empresarial en CE.EEAE.1 y CE.EEAE.2, y Matemáticas en CE.M.1 y CE.M.2.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2.
Competencia específica de la materia Economía 2:
CE.E.2. Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando sus fallos, para estudiar la repercusión
de estos en el entorno y facilitar la toma de decisiones en el ámbito económico.
Descripción
El funcionamiento de las diferentes estructuras del mercado, así como de los distintos modelos de competencia son
aspectos que el alumnado debe comprender para interpretar y prever las consecuencias derivadas de cambios en la
oferta y la demanda y actuar en consecuencia. Por otro lado, es necesario que detecte y analice, con espíritu crítico,
los fallos y límites del mercado que explican la necesidad de intervenir en el funcionamiento de la economía a través
de diversas medidas de política económica. Todo ello conducirá al alumnado a reconocer el papel regulador del sector
público y las medidas de política económica que lleva a cabo, y a reflexionar sobre los efectos que esas políticas tienen
en la igualdad de oportunidades, el crecimiento y la redistribución de la renta.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con todas las demás competencias específicas de la materia de Economía,
teniendo un carácter transversal todas ellas: CE.E.1, CE.E.3, CE.E.4, CE.E.5 y CE.E.6. Estas competencias se trabajan a
lo largo de los cinco bloques en los que se estructuran los saberes básicos de la materia.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 1º Bachillerato, como son: Economía,
Emprendimiento y Actividad Empresarial en CE.EEAE.2, e Historia del Mundo Contemporáneo en CE.HMC.3.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM2, CPSAA4, CC3, CE1, CE2.
Competencia específica de la materia Economía 3:
CE.E.3. Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular de la renta,
comprendiendo sus interacciones y reconociendo, con sentido crítico, los beneficios y costes que genera, para explicar
cómo se produce el desarrollo económico y su relación con el bienestar de la sociedad.
Descripción
Para entender la realidad económica desde un punto de vista macroeconómico es preciso analizar el papel que los
distintos agentes económicos juegan en el desarrollo económico y en el bienestar de la sociedad. Cada uno de ellos,
con su participación, colabora en este desarrollo, ya sea a través del trabajo, el ahorro, el gasto, las políticas fiscales o
las subvenciones, entre otros.
El crecimiento derivado del flujo de la renta genera beneficios, pero también algunos desequilibrios como el
desempleo y sus costes, los flujos migratorios como consecuencia de la concentración empresarial, la economía
sumergida o la sostenibilidad ambiental. Que el alumnado conozca y valore estos elementos le permitirá adquirir los
saberes necesarios para explicar cómo se produce el desarrollo económico y para plantear alternativas a situaciones
problemáticas.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con todas las demás competencias específicas de la materia de Economía,
teniendo un carácter transversal todas ellas: CE.E.1, CE.E.2, CE.E.4, CE.E.5 y CE.E.6. Estas competencias se trabajan a
lo largo de los cinco bloques en los que se estructuran los saberes básicos de la materia.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 1º Bachillerato, como son: Economía,
Emprendimiento y Actividad Empresarial en CE.EEAE.5, e Historia del Mundo Contemporáneo en CE.HMC.6.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4,
CE1, CE2.
Competencia específica de la materia Economía 4:
CE.E.4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la política monetaria, valorando sus
efectos sobre la economía real y analizando los elementos que intervienen en las decisiones financieras, para planificar
y gestionar con responsabilidad y autonomía los recursos personales y adoptar decisiones financieras fundamentadas.
Descripción
Teniendo en cuenta que las necesidades económicas son distintas a lo largo de la vida será necesario que el alumnado
conozca el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en la economía y los productos que ofrece relacionados
con la inversión, el ahorro, el endeudamiento, los seguros…, para mejorar su competencia a la hora de adoptar
decisiones financieras y planificar y gestionar con autonomía los gastos personales. Asimismo, es importante que
valore las alternativas actuales a la banca tradicional y comprenda hacia dónde se dirige y evoluciona el sistema
financiero en relación con los cambios sociales y tecnológicos y los retos que se plantean actualmente.
Además, es preciso que el alumnado conozca herramientas que le permitan analizar y valorar las políticas monetarias
y entender sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar, dentro del marco financiero actual.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con todas las demás competencias específicas de la materia de Economía,
teniendo un carácter transversal todas ellas: CE.E.1, CE.E.2, CE.E.3, CE.E.5 y CE.E.6. Estas competencias se trabajan a
lo largo de los cinco bloques en los que se estructuran los saberes básicos de la materia.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 1º Bachillerato, como son: Economía,
Emprendimiento y Actividad Empresarial en CE.EEAE.2, y Filosofía en CE.FI.8.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CD4, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5,
CE1, CE2.
Competencia específica de la materia Economía 5:
CE.E.5. Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual analizando el impacto de la
globalización económica, la nueva economía y la revolución digital, para proponer iniciativas que fomenten la equidad,
la justicia y la sostenibilidad.
Descripción
La economía actual se enfrenta a retos y desafíos importantes dentro de un contexto globalizado donde las relaciones
económicas son cada vez más complejas. En este nuevo contexto es necesario reconocer la repercusión de la nueva
economía y la revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta.
El alumnado debe valorar de forma crítica su comportamiento como consumidor, usuario y posible generador de
renta, para lo cual, es necesario que conozca y analice la globalización y sus problemas asociados. Este conocimiento
puede estimular la generación de iniciativas en su entorno más próximo participando activamente en la economía
aragonesa a través de acciones que propicien la igualdad, el consumo responsable, la mejora continua y el bienestar
social.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con todas las demás competencias específicas de la materia de Economía,
teniendo un carácter transversal todas ellas: CE.E.1, CE.E.2, CE.E.3, CE.E.4 y CE.E.6. Estas competencias se trabajan a
lo largo de los cinco bloques en los que se estructuran los saberes básicos de la materia.

Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 1º Bachillerato, como son: Economía,
Emprendimiento y Actividad Empresarial en CE.EEAE.3, CE.EEAE.5 y CE.EEAE.6, e Historia del Mundo Contemporáneo
en CE.HMC.8.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4,
CPSAA5, CE1.
Competencia específica de la materia Economía 6:
CE.E.6 Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos, la investigación y la experimentación,
utilizando herramientas del análisis económico y teniendo en cuenta los factores que condicionan las decisiones de
los agentes económicos, para facilitar la comprensión de esos problemas y plantear soluciones innovadoras y
sostenibles que respondan a necesidades individuales y colectivas.
Descripción
El estudio de la realidad socioeconómica aragonesa y española es complejo. De ahí la importancia de disponer de
diversos métodos de análisis que permitan una comprensión más profunda de la realidad local, comarcal, provincial,
regional, nacional o internacional y supongan una ayuda para intervenir en ella ofreciendo propuestas y soluciones de
valor que contribuyan a la mejora y al bienestar de la sociedad.
Es importante que el alumnado aragonés comprenda el entorno empresarial y económico cercano y aprenda a utilizar
herramientas propias de la economía experimental, por ejemplo, diseñando y poniendo en marcha experimentos
económicos sencillos sobre cuestiones cercanas, analizando el coste-beneficio en un proyecto de carácter económicoempresarial básico o haciendo un estudio de casos sobre la realidad económica aplicando el método científico.
Por otra parte, es interesante que analice la realidad desde la perspectiva de la economía del comportamiento,
observando además de los aspectos económicos, otros factores de carácter cognitivo, psicológico, sociológico,
emocional y ambiental para ofrecer respuestas a problemas actuales.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con todas las demás competencias específicas de la materia de Economía,
teniendo un carácter transversal todas ellas: CE.E.1, CE.E.2, CE.E.3, CE.E.4 y CE.E.5. Estas competencias se trabajan a
lo largo de los cinco bloques en los que se estructuran los saberes básicos de la materia.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 1º Bachillerato, como son: Economía,
Emprendimiento y Actividad Empresarial en CE.EEAE.3 y CE.EEAE.6, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en
CE.MCS.2, Filosofía en CE.FI.8, e Historia del Mundo Contemporáneo en CE.HMC.8.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2,
CE3.

II. Criterios de evaluación
Los siguientes seis criterios de evaluación permiten valorar si el alumnado consigue adquirir las diferentes
competencias específicas de la materia. Por medio de un proceso de enseñanza-aprendizaje transversal, continuo,
dinámico e integral, se debe lograr que el alumnado desarrolle y combine los conocimientos, las capacidades y las
actitudes vinculadas con la economía, con el fin de poder desarrollarse en la vida social, política y económica tanto
presente como futura.
CE. E.1
Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones en el ámbito económico, analizando su repercusión en los distintos
sectores, comparando soluciones alternativas que ofrecen los diferentes sistemas, para comprender el funcionamiento de la realidad
económica.
1.1 Comprender la realidad económica actual, analizando la repercusión de las decisiones adoptadas en el ámbito económico, valorando los
procesos de integración económica y estableciendo comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los distintos sistemas.

1.2 Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y comparando, de manera justificada, diferentes estrategias económicas
de resolución del mismo.
1.3 Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones económicas de manera individual y colectiva, analizando el impacto
que tienen en la sociedad.

CE. E.2
Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando sus fallos, para estudiar la repercusión de estos en el entorno y facilitar
la toma de decisiones en el ámbito económico.
2.1 Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel microeconómico y facilitar el proceso de toma de decisiones en este ámbito,
reconociendo y comprendiendo el funcionamiento del mismo.
2.2 Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que tienen lugar en él, analizando elementos como la oferta,
la demanda, los precios, los tipos de mercado y los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como fuente de mejora económica
y social.
2.3 Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado, evaluando sus consecuencias y reflexionando sobre sus posibles soluciones.

CE. E.3
Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular de la renta, comprendiendo sus
interacciones y reconociendo, con sentido crítico, los beneficios y costes que genera, para explicar cómo se produce el desarrollo económico y
su relación con el bienestar de la sociedad.
3.1 Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social valorando, con sentido crítico, el papel de los distintos agentes
económicos que intervienen en el flujo circular de la renta.
3.2 Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo circular de la renta para cada uno de los agentes económicos, estableciendo
relaciones entre ellos y determinando su repercusión en el desarrollo económico y bienestar social.

CE. E.4
Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la política monetaria, valorando sus efectos sobre la economía real y
analizando los elementos que intervienen en las decisiones financieras, para planificar y gestionar con responsabilidad y autonomía las propias
finanzas y adoptar decisiones financieras fundamentadas.
4.1 Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero valorando sus efectos sobre la economía real y analizando los elementos
que intervienen en las decisiones financieras relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos financieros y la búsqueda de fuentes de
financiación.
4.2 Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva autonomía las finanzas personales y adoptar decisiones fundamentadas a partir del
conocimiento y comprensión del sistema financiero y de los elementos que intervienen en las decisiones financieras, valorando los efectos
que estas pueden provocar en la economía real.
4.3 Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema financiero, su funcionamiento y los efectos que se derivan de las
decisiones adoptadas en él y estableciendo conexiones entre estos aprendizajes y las decisiones financieras personales que afectan a la vida
cotidiana.

CE. E.5
Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual analizando el impacto de la globalización económica, la nueva
economía y la revolución digital, para proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad.
5.1 Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad a partir de la identificación de los retos y desafíos que plantea
la economía actual, analizando, con sentido crítico, el impacto que provocan la globalización, la nueva economía y la revolución digital en el
bienestar económico y social de los ciudadanos y ciudadanas.
5.2 Comprender los retos económicos actuales analizando, de forma crítica y constructiva, el entorno, identificando aquellos elementos que
condicionan y transforman la economía y fomentando iniciativas que respondan a las necesidades que plantean estos retos.

CE. E.6
Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos, la investigación y la experimentación, utilizando herramientas del
análisis económico y teniendo en cuenta los factores que condicionan las decisiones de los agentes económicos, para facilitar la comprensión
de esos problemas y plantear soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a necesidades individuales y colectivas.
6.1 Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a necesidades individuales y colectivas investigando y explorando la realidad
económica teniendo en cuenta diversos factores y aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Las decisiones económicas.
Partiendo de la base que la economía es la ciencia social que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas
orientadas a administrar los recursos, que son escasos, con el objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos de
forma tal que se satisfagan las necesidades, que son ilimitadas, de los individuos de la sociedad (Bergara et al., 1999).
El alumnado debe eliminar los prejuicios sobre esta materia, y eliminar el pensamiento de que solo se va a tratar el
manejo y el uso del dinero en sus diferentes medios. La economía trabaja la relación entre el reparto de los recursos
escasos para cubrir las necesidades ilimitadas del ser humano, teniendo en cuenta que vivimos en sociedad. Al convivir
en sociedad, las necesidades grupales deben ser cubiertas de la mejor manera posible, por lo que el análisis crítico,
analítico y reflexivo de los diferentes sistemas económicos posibles, adaptados a cada país, y los valores de la
eficiencia, la equidad y la ética deben de priorizar en esta conjunción.

Como ya se ha mencionado, el ser humano tiene unas necesidades individuales e ilimitadas, por tanto, debe saber
planificarse social, económica y financieramente de forma correcta para conseguir los objetivos propuestos,
comprendiendo el coste de sus elecciones y entendiendo la realidad que le rodea. El conocimiento de nuevos métodos
o modelos para el análisis de la realidad económica, como la economía del comportamiento (entre otras), pueden
contribuir a enriquecer las decisiones económicas que el alumnado deberá realizar a lo largo de su vida personal y
profesional tanto presente como futura: consumo, inversión, ahorro, préstamos, hipotecas, seguros, etc. Como
resultado, durante la enseñanza de esta materia, el alumnado debe asimilar una cultura económica general básica y
necesaria para ser personas activas, formadas e informadas en este ámbito, con sentido crítico y con capacidad para
hacer frente a la desinformación económica.
B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica.
Actualmente, pocas personas producen todos los bienes que requieren para satisfacer sus necesidades. Por ello, las
personas se han especializado en diferentes trabajos que han favorecido el progreso social, económico, tecnológico,
etc. de la sociedad en general, a cambio de una gran dependencia entre unos individuos y otros. De tal modo, la
sociedad, para satisfacer sus necesidades, se ha visto obligado a crear mecanismos para la coordinación del
intercambio entre productores y consumidores, como el mercado y el dinero, y la creación de instrumentos para
coordinar los factores de producción: las empresas. Esta relación, entre las familias y las empresas, se verá afectada
por el tipo de mercado en el que la se realice el intercambio, pudiendo ser de: competencia perfecta, competencia
monopolística, oligopolio o monopolio, y por los fallos de mercado que surgen. Paralelamente, será necesario el
estudio del comportamiento de las empresas como unidad básica de producción. Se trata de profundizar en
determinados aspectos de la teoría de la producción para acercarnos a las verdaderas motivaciones de las empresas.
Aspectos tales como qué factores productivos utiliza, cómo es la función de producción, en qué costes incurren, cómo
obtiene el máximo beneficio, elasticidades, etc. (González et al., 2022).
Durante el propio funcionamiento de las empresas se producen una serie de externalidades que hay que tener en
cuenta, y habrá que reflexionarlo de manera analítica y crítica. El crecimiento empresarial y los procesos de
internacionalización, entre otros factores, han provocado que las externalidades se incrementen y que los
stakeholders (o grupos de interés), con los que tienen relación las entidades, sean más críticas con esta cuestión. En
consecuencia, en los últimos años se ha producido un progresivo compromiso voluntario de las empresas con el
entorno que les rodea: respeto al medioambiente, confianza con los trabajadores, compromiso con la sociedad,
credibilidad ante clientes, etc., dando lugar a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), donde las empresas están
destinando importantes recursos humanos y financieros a su compromiso con el entorno en el que opera. El alumnado
debe comprender la relevancia de la RSC entre las organizaciones por la razón de que se ha convertido en parte
indiscutible del ADN de las mismas, en un pilar fundamental de su cultura empresarial (García, 2012).
C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica.
Al vivir en sociedad, los diferentes agentes económicos presentes deben comunicarse y coordinarse para hacer
intercambios con la finalidad de garantizar tanto el bienestar individual como colectivo. En este bloque se saberes
básicos, el alumnado debe comprender la función básica y los objetivos de las familias, las empresas y el sector público
y cómo se relacionan a través de los diferentes mercados existentes. En especial, en el mercado es primordial el análisis
del comportamiento de los consumidores (demanda) y del comportamiento de las empresas (oferta) para conseguir
un equilibrio entre ambas fuerzas (oferta y demanda). Por parte de los consumidores (familias), se suelen obtener
indicadores que buscan reflejar la respuesta del individuo ante cambios del entorno económico: cambios en el precio
del propio bien, la cantidad, el precio de otros bienes, la renta disponible, las modas, etc. Para cada uno de ellos, se
estudiará y analizará pudiendo definir una elasticidad que será relevante en el funcionamiento del mercado. (Bergara
et al., 1999). Y por parte del comportamiento de las empresas, es significativo analizar el coste de los factores de
producción, las expectativas de futuro, la tecnología disponible, entre otros factores, para comprender la cantidad que
están dispuestas a ofrecer en el mercado para cada uno de los precios posibles.
Asimismo, el mundo globalizado en el que vivimos y el proceso de internacionalización producido en las empresas han
conllevado un cambio en el panorama empresarial y social significativo, tanto a nivel local como nacional o
internacional. El crecimiento económico ha favorecido el desarrollo social, económico y tecnológico de la sociedad, en
razón de lo cual resulta relevante analizar, a través de una serie de indicadores como la curva de Lorenz o el Producto
Interior Bruto, estos factores de crecimiento económico y de desarrollo, para que el alumnado pueda razonar

críticamente cómo se distribuye la renta, qué aspectos no recoge el PIB, por qué si el PIB sube el bienestar o la calidad
de vida no sube de manera proporcional, por qué es importante la relación entre eficiencia y equidad… De igual modo,
el crecimiento económico tendrá su interrelación con el mercado laboral del país. El alumnado deberá investigar
tendencias de los mercados de trabajo y las políticas que los partidos que gobiernan elaboran para luchar contra la
brecha salarial y el desempleo, en especial sobre el desempleo juvenil.
Para acabar con este bloque, el alumnado debe asimilar el funcionamiento del sistema financiero actual, analizando
cómo ha evolucionado este sistema desde los primitivos trueques hasta los actuales medios de intercambios
económicos electrónicos. Cuando hablamos de Economía solemos pensar en el dinero. Como ya se ha explicado en
los bloques precedentes, el dinero constituye la otra cara de la economía real y forma parte esencial de las economías
modernas (González et al., 2022). Es interesante conocer su proceso de creación, su control por parte de los bancos
centrales, las divisas, etc. y los efectos tanto positivos como negativos que el dinero puede ocasionar en la economía.
D. Las políticas económicas.
La economía, como todas las ciencias, tiene su parte positiva y su parte normativa. La economía positiva estudia las
causas por las que ocurren los acontecimientos económicos, mientras que la economía normativa busca generar ideas
y planes concretos que puedan ser utilizados por los miembros del gobierno y por quienes toman las decisiones en las
empresas para lograr fines determinados (Schettino, 2003). En este bloque el alumnado debería entender la diferencia
entre la economía positiva y normativa y vincularla con las políticas económicas que diariamente aparecen en la
prensa. Además, sería relevante realizar una investigación sobre las propuestas que los diferentes partidos que se
presentan a las elecciones promueven, tanto a nivel local como regional o nacional, sobre políticas económicas
coyunturales o estructurales, con el fin de solventar inquietudes, tales como: déficit público, economía sumergida,
inflación, etc. Estas políticas económicas deben favorecer a la sociedad en su conjunto, en base al principio de
solidaridad y equidad, y el mantenimiento del estado de bienestar. Sería conveniente fomentar la competencia
ciudadana del alumnado, que promueve esta LOMLOE, desarrollando posibles políticas para aplicar en su entorno más
cercano siempre en base a un compromiso sostenible, equitativo y cívico.
E. Los retos de la economía española en un contexto globalizado.
En este último bloque, se debe de reforzar los saberes básicos asimilados en la etapa de la ESO, en materias como
“Geografía e Historia” o “Educación en Valores Cívicos y Éticos”, sobre el contexto globalizado en el que la sociedad y
la economía nos encontramos junto a los valores democráticos en el mantenimiento y refuerzo del estado del
bienestar. Hay que comprender las oportunidades que ofrece la globalización y la internacionalización pero es
igualmente necesario profundizar en los inconvenientes ocasionados, y en especial atención a Aragón: éxodo rural
(despoblación), perjuicio al comercio local, desaparición de puestos de trabajo, desarrollo desequilibrado
territorialmente, etc. Asimismo, se debe mostrar al alumnado los principios económicos más actuales que van
apareciendo: la nueva economía, la economía colaborativa, la economía ecológica, la economía circular, etc. y la
adaptación de la población ante dichos principios económicos y ante los retos de la revolución digital. Para finalizar, a
través de estudios de casos, el alumnado debería conocer las empresas (microempresas, PYMES y grandes empresas)
importantes de su entorno más cercano, e investigar y analizar sus actividades y las actuaciones vinculadas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que llevan a cabo para mejorar
a la sociedad en general.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Las decisiones económicas.
El ser humano al tener unas necesidades ilimitadas y al disponer de unos recursos escasos debe saber planificarse social, económica y
financieramente de forma correcta para conseguir los objetivos propuestos, comprendiendo el coste de sus elecciones y entendiendo la
realidad que le rodea.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido El primer bloque es una primera toma de contacto del alumnado con
económico de las relaciones sociales. La modelización como los conceptos más básicos de la Economía. Los saberes básicos de
este bloque están vinculados a la Economía como ciencia social, por
herramienta para entender las interacciones económicas.
¾ El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El lo que su enseñanza se puede enfocar a través de diversas
coste de oportunidad. Los costes irrecuperables. El análisis marginal. metodologías.
Los incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. El problema de la escasez y la necesidad de elegir (con los costes que
supone) se puede enfocar como un problema de la clase, en la que
Riesgo e incertidumbre.
con unos recursos dados se tienen que emplear de la mejor forma

¾ La organización económica y los sistemas económicos; valoración
y comparación.
¾ Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión,
el ahorro y el consumo. Dinero y transacciones. Funciones del dinero
y formas de dinero. Riesgo y beneficio. El papel de los bancos en la
economía. Funcionamiento de los productos financieros como
préstamos, hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros.
¾ Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad
económica. Decisiones económicas y ética.
¾ Métodos para el análisis de la realidad económica: el método
científico, la modelización y experimentos o ensayos económicos.

posible para alcanzar unos objetivos establecidos. Se puede plantear
en qué se basa la economía en una isla desierta, poniendo el ejemplo
de “Robinson Crusoe”, o de manera más actualizada, la visualización
de parte de la película “Náufrago” (2000).
Los diferentes conocimientos, destrezas y actitudes de este bloque se
deben acercar a la realidad más cercana del alumnado. Es pertinente
focalizar en cuestiones que todo el alumnado vaya a realizar en su
vida personal o profesional: presupuestos, préstamos, hipoteca,
leasing, seguros, etc. Es de interés educativo la realización de
actividades vinculadas a ejemplos de la vida real, y el uso de
aplicaciones o recursos tecnológicos para análisis y tratamiento de
datos y gráficos.

B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica.
La realidad económica de este bloque estará centralizada en la microeconomía, fundamentalmente en el estudio del mercado y del
comportamiento de las empresas como unidad básica de producción.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. El aprendizaje del mercado, entendiéndolo como lugar de interacción
de los agentes económicos, se puede enfocar como un juego de roles,
Representación gráfica.
en el que cada agente económico puede ejercerlo un grupo de
¾ La elasticidad. Los fallos de mercado. El análisis coste-beneficio.
alumnos/as, el cuál debe interactuar con el resto de agentes teniendo
en cuenta sus poderes, influencias, factores productivos, distribución
de la renta y más conceptos.
Para comprender el funcionamiento del mercado, es necesario que el
alumnado estudie modelos de mercado determinados por la
economía social, circular, solidaria o colaborativa. Para comprender
de la mejor manera posible su funcionamiento, se pueden realizar
visitas didácticas a espacios o empresas vinculadas a esta tipología de
mercados, de forma que el alumnado compruebe de primera mano
cuales son los valores que promulgan y cómo alcanzan sus objetivos
sin provocar deterioros al entorno social y ambiental. Junto a la visita
se pueden trabajar en el aula los ODS 2030 relacionándolos con la
economía, la empresa y el emprendimiento, repartiendo por grupos
cada uno de los 17 objetivos, y realizando una exposición para que
todo el alumnado conozca cada uno de estos ODS. Después de esta
visita didáctica, se puede volver a realizar el juego de roles del
mercado, de forma que se compruebe si el alumnado y los agentes
económicos actúan igual antes y después de comprender el
funcionamiento de empresas con vínculos sociales.
Los diferentes conocimientos, destrezas y actitudes de este bloque se
deben acercar a la realidad más cercana del alumnado. Es de interés
educativo la realización de actividades vinculadas a ejemplos de la
vida real, y el uso de aplicaciones o recursos tecnológicos para análisis
y tratamiento de datos y gráficos.

C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica.
La realidad económica de este bloque estará centralizada en la macroeconomía. El alumnado debe comprender la función básica y los
objetivos de las familias, las empresas y el sector público y cómo se relacionan a través de los diferentes mercados existentes: mercado de
bienes y servicios, mercado financiero, mercado laboral, etc. Estos mercados y la sociedad han sufrido cambios, tanto a nivel local como
nacional o internacional, por el mundo globalizado en el que vivimos y el proceso de internacionalización producido en las empresas, en razón
de lo cual resulta relevante analizar a través de una serie de indicadores.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de Se puede analizar, a través de diferentes fuentes fiables de
la renta. La demanda agregada, la oferta agregada y su información, los diferentes conocimientos, destrezas y actitudes de
este bloque en la realidad más cercana al alumnado. Hay que saber
funcionamiento.
¾ Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. diferenciar la economía urbana de la rural, y como la
La distribución de la renta: relación entre eficiencia y equidad. internacionalización nos ha afectado a todo el mundo, aunque de
diferente grado. Es conveniente conocer empresas o entidades reales
Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida.
¾ Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los en las que se puedan vincular conocimiento tipo: comercio
mercados de trabajo. Tipos de desempleo. Efectos y medidas internacional, mercado de trabajo, sistema de financiación… Es de
interés educativo la realización de actividades vinculadas a ejemplos
correctoras. La brecha salarial.
¾ El comercio internacional, los procesos de integración económica de la vida real, y el uso de aplicaciones o recursos tecnológicos para
y sus efectos. Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y análisis y tratamiento de datos y gráficos.
Dentro del mercado laboral, añadido a los saberes básicos
Monetaria.
¾ El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución establecidos en este currículo, sería conveniente hacer una pequeña
del panorama financiero El dinero. Tipología del dinero y su proceso reseña a los diferentes tipos de contratos existentes en España,
comentar la función e importancia de la declaración de la renta, así
de creación.
como visualizar alguna nómina. Con los datos expuestos, el alumnado
podrá tener mayor capacidad reflexiva sobre los tipos de desempleo
y plantear posibles medidas correctoras.

D. Las políticas económicas.
El alumnado debe entender la diferencia entre la economía positiva y normativa y vincularlo con las políticas económicas, coyunturales y
estructurales, con el fin de solucionar los problemas de la sociedad, tales como: déficit público, economía sumergida, inflación, etc. Estas
políticas económicas deben favorecer a la sociedad en su conjunto, en base al principio de solidaridad y equidad, y el mantenimiento del
estado de bienestar.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ Economía positiva y economía normativa. La intervención del Para favorecer la asimilación de los diferentes conocimientos,
destrezas y actitudes de este bloque se podría trabajar con prensa
Estado y su justificación. La política económica y sus efectos.
¾ La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El escrita y digital, de diversas fuentes, trabajando el contenido del
principio de solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda mismo y reflejando la valoración crítica de las mismas con lenguaje
económico. Es de interés educativo la realización de actividades
pública y sus efectos. La economía sumergida.
¾ La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento vinculadas a ejemplos de la vida real, y el uso de aplicaciones o
del mercado monetario. La inflación: teorías explicativas. Efecto de recursos tecnológicos para análisis y tratamiento de datos y gráficos.
las políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el Añadir que sería positivo investigar sobre las propuestas que los
diferentes partidos que se presentan a las elecciones promueven,
bienestar.
tanto a nivel local como regional o nacional, sobre políticas
económicas coyunturales o estructurales. Para realizarlo, se podrían
crear pequeños grupos en el aula, y repartir a cada uno diferentes
políticas planteadas para la ejecución de un mismo fin, y tener que
debatirlas y defenderlas en el aula. La finalidad de esta actividad sería
que el propio alumnado pudiese valorar cuáles pueden ser las
políticas más idóneas, bajo su punto de vista, para cada circunstancia
planteada (disminución desempleo juvenil, eliminación brecha
salarial, etc.).

E. Los retos de la economía española en un contexto globalizado.
La economía y la sociedad española se encuentran en un contexto globalizado que presenta una serie de retos, que hay que subsanar
apoyándose en los valores democráticos y en el mantenimiento y refuerzo del estado del bienestar. Es necesario comprender las ventajas e
inconvenientes que ofrece la globalización y la internacionalización en Aragón y en España. Para finalizar, a través de estudios de casos, el
alumnado debería conocer las empresas importantes de su entorno más cercano, e investigar y analizar sus actividades y las actuaciones
vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que llevan a cabo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La Los diferentes conocimientos, destrezas y actitudes de este bloque se
trabajarán de manera transversal, integrándose con el resto de
reducción de las desigualdades.
¾ La nueva economía y la revolución digital. La economía saberes de la materia y otras afines, y se deben acercar a la realidad
colaborativa. La economía circular. El impacto de la revolución digital más cercana del alumnado. Es de interés educativo la realización de
sobre el empleo y la distribución de la renta. La adaptación de la actividades vinculadas a ejemplos de la vida real.
Se sugiere que el alumnado utilice los recursos digitales del aula, por
población activa ante los retos de la revolución digital.
¾ El futuro del estado del bienestar. Sostenibilidad de las pensiones. ejemplo, ordenadores del centro, para la fase de investigación y
análisis de diferentes fuentes que puedan ampliar la información
Los flujos migratorios y sus implicaciones socioeconómicas.
aportada por el profesorado. Se podría trabajar para concienciar, de
¾ Teorías sobre el decrecimiento económico.
¾ Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos algunas de las cuestiones económicas: Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), economía circular, la nueva economía… con
económicos actuales. Estudio de casos.
infografía, pósteres o pequeños vídeos con el fin de ofrecer difusión
y divulgación de la cuestión trabajada.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
El objetivo principal de etapa la adquisición y el desarrollo de las competencias clave determinadas en el anexo I. Las
diferentes materias contribuyen a ello a través de las competencias específicas, por lo tanto, el enfoque de la
metodología a utilizar en el aula debe ir orientado hacia su adquisición. Desarrollar una competencia supone realizar
un aprendizaje para la vida, para dar respuesta a situaciones no previstas en el ámbito escolar, así como emplear las
estrategias necesarias para transferir los saberes utilizados en la resolución de una situación a otras situaciones o
problemas diferentes. El aprendizaje basado en la adquisición de competencias pone el acento en la distinción entre
enseñanza transmisiva y aprendizaje activo, que prepare al alumnado para saber ser, para saber hacer y para saber
aplicar el conocimiento.
Por lo tanto, habrá que proporcionar un aprendizaje que resulte significativo, de lo contrario será olvidado poco
después de adquirirlo y no habrá servido para nada. Que el aprendizaje sea significativo implica que sea auténtico y
duradero, el alumnado ahora es parte activa del proceso y tiene implicación activa en su propio aprendizaje. El docente
deberá analizar la situación de partida del grupo, para identificar el nivel general y los casos particulares que presenten
diferencias significativas y precisen una atención individual. La práctica educativa será exitosa si logra tejer una red
que enlace los conocimientos previos de los alumnos, con sus intereses, con su realidad y contexto y a su vez con los

contenidos que se pretenden transmitir. De este modo se posibilitará que los alumnos y las alumnas tengan interés y
su participación sea activa.
El aprendizaje activo no se concreta en la utilización de una única metodología, además es interesante y enriquecedor
servirse de diferentes modos de actuación en el aula. Pero sí es cierto que hay tipos de intervenciones que encajan
con el desarrollo y la adquisición de las competencias, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el
aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en
análisis de casos, aprendizaje basado en servicios. … Se trata de metodologías activas que permitirán trabajar los tres
tipos de competencias específicas que estructuran la presente área de forma interconectada. A este tipo de
metodología, le reforzará la más tradicional (clase magistral) como el uso de explicaciones, análisis de textos, videos o
estudios de caso.
La enseñanza se debe centrar en el despliegue, por parte del alumnado, de actuaciones asociadas a las competencias
clave y las competencias específicas con la finalidad de contribuir a la adquisición de las mismas. El alumnado debe
asumir un papel principal en todo el proceso enseñanza-aprendizaje, de forma que llegue a ser consciente de que es
el protagonista activo de su aprendizaje. Deben emplearse metodologías activas y contextualizadas. Así, los contenidos
se presentarán como soporte y a ellos deben unirse las destrezas y procedimientos relacionados con los problemas
económicos, para desarrollar en los alumnos actitudes críticas y autonomía frente a tales problemas, que los forme
como ciudadanos responsables y sensibles con el mundo que nos rodea. En esta metodología es el alumnado el que
organiza y estructura su propio trabajo, consigue manejar información, filtrarla, codificarla, categorizarla, evaluarla,
comprenderla y utilizarla pertinentemente. El profesorado se centrará en enseñar a aprender al alumno, y será un
acompañante y guía del proceso y, en determinados momentos, les proporcionará una evaluación formativa.
Por lo tanto, más que hablar de una única metodología se pueden concretar una serie de principios y estrategias
dentro del aprendizaje activo. A continuación, se recogen una serie de orientaciones metodológicas generales que
corresponden a este tipo de metodologías:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Generar un ambiente propicio en el aula.
Utilizar estrategias participativas.
Motivar hacia el objeto de aprendizaje.
Favorecer la autonomía del aprendizaje.
Potenciar el uso de fuentes de información diversas.
Utilizar las TIC como herramientas de aprendizaje.
Favorecer la comunicación de lo aprendido.
Utilizar la evaluación formativa.
Impulsar la funcionalidad de lo aprendido.

Las estrategias de trabajo se adaptarán en cada caso a las características individuales del alumnado y a los objetivos a
alcanzar. Se pueden proponer trabajos de investigación, individuales o colaborativos (en equipos pequeños o en
conjunto de todo el grupo de clase), acerca de cuestiones sociales y económicas del entorno próximo o global que, en
ocasiones, deberán exponer públicamente. Para la realización de dichos trabajos se debe potenciar la utilización de
las tecnologías de la información a través medios audiovisuales, recursos de la red (páginas web, blogs, bases de datos
y otros) o redes sociales y utilizar la prensa diaria como recurso didáctico, así como otras publicaciones asequibles a
este nivel. Se estimulará constantemente el hábito de la lectura. También se pueden plantear actividades de debate
sobre temas de actualidad, ya que esta actividad refuerza las habilidades sociales y fomenta actitudes de respeto y
tolerancia hacia diferentes opiniones. De igual modo, se recomienda trabajar con actividades de índole muy diversa:
investigación, ejercicios prácticos de manejo de herramientas matemáticas y aplicaciones digitales, interpretación de
documentos o gráficos, interacción con organismos, o comunicación escrita y hablada, se pretende la flexibilidad en
cada caso para valorar los procedimientos más adecuados y la atención a las necesidades de cada uno del alumnado.
Para un gran número de situaciones de aprendizaje, parece muy adecuado el trabajo en grupos pequeños, de manera
guiada, que los componentes de cada equipo interactúen entre sí y con otros equipos, de manera colaborativa,
fomentando las ventajas de la cooperación como seres sociales que somos, que les habitúe a buscar la
complementariedad para obtener mejores resultados y trasladar esta forma de actuar a la práctica. La negociación de
conflictos, necesidad de llegar a acuerdos y respetar opiniones diversas puede ser una práctica habitual en el aula. En

esa misma línea de trabajo, puede también plantearse la participación en concursos, bien organizados dentro del
centro educativo, bien en un contexto más amplio, local, autonómico o nacional, ya que puede ser un incentivo la
preparación de un trabajo que vaya a ser presentado en el exterior.
Por último, las visitas a instituciones, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y de especialistas en el aula o fuera
de ella, permiten reforzar el vínculo entre los contenidos y la realidad del entorno social, económico y cultural del
alumnado. Por lo que se aconseja, siempre que sea posible, que se dé la oportunidad de conocer directamente el
funcionamiento de una empresa real, interactuar con emprendedores y/o representantes de instituciones diversas
que aporten información sobre el funcionamiento de las actividades económicas reales, que compartan experiencias
y valoraciones de la situación económica y empresarial en un contexto local, comarcal, provincial, regional, nacional e
internacional.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Este proceso presenta
diversas finalidades y tiempos. Por un lado, la evaluación inicial informa al profesorado y al alumnado sobre la situación
inicial o punto de partida al comienzo del curso en relación a los saberes básicos de la materia. Por otro lado, la
evaluación a lo largo de todo el curso, evaluación formativa, es imprescindible para planificar y orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, de forma que se trate de individualizar para optimizar el propio proceso. Todo el proceso de
evaluación de aprendizajes es fundamental para la construcción y adquisición de conocimiento por parte del
alumnado, para lo que se establece la evaluación final. Esta última evaluación indica la promoción del alumnado en el
sistema educativo, acreditando la adquisición de dichos conocimientos. Además, con frecuencia es la única referencia
que tienen las familias y la sociedad sobre el desarrollo y progreso del alumnado con respecto a su aprendizaje.
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes últimos la
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas
en el anexo I. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en la evaluación continua de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y
de libre configuración autonómica, serán los criterios de evaluación. A su vez, la evaluación es una herramienta de
control de todos los elementos que concretan el sistema educativo. Este proceso establece la calidad no solo de la
práctica docente y del aprendizaje del alumnado, sino también del propio modelo educativo, llevando a cabo un
seguimiento que permita reorientar dicho modelo y sus elementos.
La continuidad del proceso de evaluación de aprendizajes se sustenta en tres pilares. El primero es la autoevaluación,
proceso de autorregulación que cada alumno/a realiza de manera interna valorando sus capacidades y la adquisición
de los saberes. El segundo es la coevaluación, regulación mutua o entre iguales por parte de los miembros del grupo,
equipo o clase. Por último, el tercer pilar es la evaluación del profesorado, parte donde los docentes debemos
incorporar nuestros conocimientos y capacidades para enfocar al alumnado en los dos anteriores pilares. Para ello, es
imprescindible que la comunicación de los resultados vaya acompañada de un feedback que alimente la autorreflexión
del alumnado. No se debe olvidar que dicho proceso es clave para ambas partes, ya que evalúa el método de
enseñanza del profesorado y la eficacia de sus prácticas docentes, así como al alumnado le ayuda a identificar las
mejores estrategias para enfocar su propio aprendizaje.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto
como se detecten dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas
especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso
educativo, con los apoyos que cada uno precise. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación
variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo
el alumnado garantizando, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se
adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Según el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del
Bachillerato (2022) (en adelante, RDOEMB), la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se describen

en el apartado correspondiente y se concretan en las competencias específicas de cada materia, se verán favorecidos
por metodologías que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la
implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas y
aumentándolos, les permitan construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios
aprendizajes y experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los
elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica
y la responsabilidad.
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser
respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben
estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare
para su futuro personal, académico y profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad
de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un
componente que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y
sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que
se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezcan
su autonomía (RDOEMB, 2022).
El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado,
posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta
etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes
básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el
trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales de manera
autónoma y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe
implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos,
tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés
común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con
eficacia a los retos del siglo XXI (RDOEMB, 2022).
El diseño de situaciones de aprendizaje se puede recoger en una ficha que indique los ítems siguientes acompañados
de una introducción y contextualización:
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

Materia

A cada situación de aprendizaje se le asigna un título de forma opcional o al menos
una numeración.
Economía [E.]

Curso

1º Bachillerato LOMLOE

Unidad Didáctica

Unidad o unidades didácticas donde se va a ver esta situación de aprendizaje.

Objetivos didácticos

Claros y concisos de la situación de aprendizaje.

Título

ELEMENTOS CURRICULARES INVOLUCRADOS
Conocimientos, destrezas y Saberes básicos relacionados con la situación de aprendizaje que se discernirán en
actitudes
conocimientos, destrezas y actitudes.
Competencia Específica
Descriptores
de
competencias clave
Criterios de evaluación

La CE desarrollada en la situación de aprendizaje.
las Descriptores de las competencias clave vinculados con la situación de aprendizaje.
Criterios de evaluación evaluables ponderados.

Conexiones
con
otras La situación de aprendizaje se relaciona con objetivos transversales para adquirir las
materias
/
Elementos capacidades.
transversales
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desarrollo de la actividad

Descripción completa de la actividad a realizar, con sus distintas posibilidades, para
adaptarla o ajustarla a las necesidades del alumnado durante el desarrollo de la
misma en el aula (si el profesorado lo considera oportuno).

Recursos didácticos

Se distinguirá entre recursos didácticos auténticos (videos, textos u otros) y recursos
didácticos docentes (libros de texto, manuales u otros).

Metodología y estrategias Estrategias metodológicas utilizadas (ABP, exposición u otros).
didácticas
Agrupamientos

Individual, parejas o grupal (especificar número de integrantes).

Espacios

Lugar donde se van a desarrollar las actividades (aula, salón de actos, exterior u
otros).

Atención a las diferencias Se especificarán los medios y recursos dirigidos a la diversidad de alumnado.
individuales
Instrumentos de evaluación
/ Recomendaciones para la
evaluación formativa
Referencias bibliográficas

¾ Actividades, exámenes u otros instrumentos evaluables de forma numerada.
¾ Indicaciones para la evaluación del alumnado y autoevaluación.
Libro de texto, blog, webgrafía u otras fuentes utilizadas en los recursos empleados.

La visión de conjunto de todas las situaciones de aprendizaje del curso nos debe permitir comprobar que quedan
cubiertos todos los criterios de evaluación.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje establecidas en el RD 217/2022 implican el despliegue por parte del alumnado de
actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición de las
mismas. El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del
alumnado, posibilitando la movilización coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes
propios de esta etapa. Por concluir, se presenta el siguiente modelo de ejemplo de situaciones de aprendizaje como
guía para el profesorado en su labor docente:
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
Título

[SA nº X] Noticia económica sobre la inflación.

Materia

Economía [E.]

Curso

1º Bachillerato LOMLOE

Unidad Didáctica

Incluida en la UD [nºX]

Objetivos
didácticos

¾ Analizar los problemas económicos actuales mediante la investigación, a través de
prensa escrita u online, utilizando herramientas del análisis económico y teniendo en
cuenta los factores que condicionan las decisiones de los agentes económicos, para
facilitar la comprensión de esos problemas y plantear soluciones innovadoras y
sostenibles que respondan a necesidades individuales y colectivas.
¾ Fomentar la elaboración, redacción y exposición de informes con un correcto uso de
la lengua y una adecuada notación económica-científica.

ELEMENTOS CURRICULARES INVOLUCRADOS
Conocimientos,
destrezas
actitudes

y

Competencia
Específica

¾ (C) Conocimiento sobre la inflación y los efectos en la vida real y cercana al alumnado.
¾ (D) Utilización de diversas fuentes para búsqueda de información veraz y actualizada
sobre el tema a analizar, y capacidad para su exposición tanto escrita como oral.
¾ (A) Reflexión crítica sobre los efectos de la inflación, las políticas económicas y los
agentes implicados.
CE.E.4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la política
monetaria, valorando sus efectos sobre la economía real y analizando los elementos que
intervienen en las decisiones financieras, para planificar y gestionar con responsabilidad y
autonomía los recursos personales y adoptar decisiones financieras fundamentadas.

Descriptores de las CCL2, CCL3, CD1, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2, CCEC3.1.
competencias clave
Criterios
evaluación

de 4.3 Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema financiero, su
funcionamiento y los efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él y estableciendo
conexiones entre estos aprendizajes y las decisiones financieras personales que afectan a la
vida cotidiana.

Conexiones
con
otras materias /
Elementos
transversales

¾ Lengua Castellana y Literatura CE.LCL.4
¾ Matemáticas CE.M.2
¾ Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial CE.EEAE.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desarrollo
actividad

de

la El alumnado debe elaborar, en un documento de texto, una noticia de actualidad vinculada
con la inflación.
En el documento a presentar la noticia se deben incluir, como mínimo, los siguientes
apartados:
1. Datos personales: Apellidos, Nombre, curso y clase.
2. Título de la noticia.
3. Desarrollo de la noticia.
4. Resumen de la noticia.
5. Opinión o valoración personal de la noticia.
6. Explicación de la relación de la noticia con la inflación o con cuestiones vistas en el temario
de la materia. (Relacionar, como mínimo, con 2 conceptos del temario)
7. Enlace a la noticia.
Tras la entrega al profesorado de la noticia redactada se procederá a su exposición oral en el
aula. En dicha exposición, el alumnado deberá explicar el resumen de la noticia y su opinión
o valoración personal. Al finalizar si es pertinente o conveniente, se podría abrir un debate
con la finalidad de que el resto del alumnado pudiese expresar libremente su punto de vista
sobre el asunto tratado.
Por medio de una rúbrica el profesorado podrá evaluar la expresión escrita y oral del
alumnado, y por medio de elementos/aplicaciones virtuales (ejemplo: CoRubrics (CoRubrics
(es), s. f.)) poder obtener la autoevaluación y la evaluación del resto del alumnado.

Recursos didácticos

¾ Ordenador, internet, pizarra tradicional, proyector y pantalla.

¾ Uso del complemento para hojas de cálculo de Google: CoRubrics, debido a que es
un complemento para hojas de cálculo de Google que permite realizar un proceso
completo de evaluación con rúbricas. Sirve para que el profesor evalúe al alumnado
(o un grupo de alumnado) y también para que el alumnado pueda evaluarse entre sí,
todo ello a través del uso de una rúbrica. (Corubrics (es), s. f.))
¾ Webgrafía recomendada: elEconomista.es, Expansión, Heraldo de Aragón, El
Periódico de Aragón, Diario de Teruel y Diario del Alto Aragón, entre otros.
Metodología
estrategias
didácticas

y

Agrupamientos

¾ Individual
¾ Parejas
¾ División de clase en dos o más grupos para el debate.

Espacios
Atención a
diferencias
individuales

¾ Exposición docente sobre los conocimientos básicos de la inflación.
¾ Aprendizaje basado en retos.
¾ Aprendizaje basado en problemas.

Aula ordinaria.
las

¾ Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: Se debe ofrecer mayor apoyo,
atención y seguimiento en la elaboración de la actividad. El profesorado debe de
tener una atención personalizada sobre el alumnado, adaptando la actividad si es
necesario, con el fin de conseguir el progreso normalizado del alumnado.
¾ Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: Se debe ofrecer
actividades adaptadas a su ritmo de enseñanza, para facilitar el progreso en la
materia, bien a un ritmo inferior, con búsqueda de noticias menos complejas e
intuitivas de comprender, o bien a un ritmo superior, con actividades de ampliación
como búsqueda de la misma noticia en diferentes medios de comunicación.

Instrumentos
de
evaluación
/
Recomendaciones
para la evaluación
formativa

¾ Rúbricas.
¾ Presentaciones orales o escritas.
¾ Autoevaluación y evaluación del alumnado.

Referencias
bibliográficas

¾ Corubrics (es). (s. f.). Corubrics (Es). https://corubrics-es.tecnocentres.org/

V. Referencias
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ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Cualquier ciudadano y ciudadana necesita comprender el mundo en el que vive y reflexionar de manera crítica sobre
la información que recibe del entorno para entender la organización económica y social de los grupos humanos en los
que se integra. De esta manera, podrá convertirse en parte activa y constructiva de la sociedad y contribuir a encontrar
soluciones a los problemas que puedan surgir en ella.
La realidad socioeconómica tiene muchas vertientes, de ahí la importancia de conectar el conocimiento que se genera
desde diversas disciplinas y desde el ámbito de la economía y del estudio de las empresas, con lo que sucede en la
realidad, para encontrar respuestas, tomar decisiones y actuar con formación, información y responsabilidad.
La finalidad educativa de la materia de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial está en consonancia con
la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje
permanente, donde se recoge que las personas deben comprender la economía y las oportunidades sociales y
económicas.
Esta materia de modalidad está planteada para el primer curso de Bachillerato General, trata de aportar los conceptos
económicos y empresariales necesarios para que el alumnado aragonés tenga un soporte teórico que le permita
realizar análisis críticos y fundamentados a partir del estudio de casos sobre la realidad económica actual, valorar los
efectos que provoca en los distintos ámbitos de la vida y aprovechar estos aprendizajes para generar una actitud
proactiva y comprometida con la sociedad y de búsqueda de un mayor bienestar tanto colectivo como individual, todo
ello dentro de un contexto local, comarcal, provincial, regional, nacional e internacional en el que vive el alumnado.
De igual forma, el estudio de esta materia pondrá especial atención a las características singulares de la comunidad
autónoma aragonesa: geográficas, técnicas, demográficas, económicas, políticas, culturales y sociales.
Se diseña tomando como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial esperado
para el alumnado de Bachillerato. Asimismo, su diseño tiene en cuenta los objetivos fijados en la legislación vigente,
contribuyendo a afianzar «el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico».
La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del alumnado en las etapas de Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, pero, de forma particular, de la competencia emprendedora, de la
competencia ciudadana y de la competencia personal, social y de aprender a aprender. Estas se complementan
aportando, por un lado, elementos que permiten comprender el funcionamiento de economía, de las empresas y del
perfil de las personas emprendedoras, así como aquellos elementos relacionados con la reflexión crítica y constructiva,
la capacidad para hacer frente a la desinformación económica, y la propuesta de soluciones a problemas y retos
contemporáneos con una visión interdisciplinar.
Está organizada en torno a la adquisición de unas competencias específicas que proponen que el alumnado aragonés
analice de forma crítica y reflexiva las aportaciones de la ciencia económica, valorando su interrelación con otras
disciplinas; que estudie, desde un enfoque interdisciplinar, el comportamiento de las personas e instituciones respecto
a la toma de decisiones económicas, partiendo del problema de la escasez y sus efectos; que se sensibilice y
comprometa con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; que identifique y valore las habilidades y
competencias que caracterizan a las personas emprendedoras para hacerlas suyas en la medida en que así lo necesite;
que conozca y comprenda las distintas estrategias empresariales, analizando su evolución y distinguiendo los nuevos
modelos de negocio y que analice las transformaciones socioeconómicas relacionadas con la innovación y la revolución
digital en la actividad empresarial.
Los criterios de evaluación van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias específicas, esto es,
el desempeño a nivel cognitivo, instrumental y actitudinal, que pueda ser aplicado en situaciones o actividades del
ámbito personal, social y académico con una futura proyección profesional.
Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en tres bloques, haciendo
coincidir sus títulos con la denominación de la materia. El primero se vincula a aspectos económicos y comprende a su
vez dos subbloques, en los que se recoge el problema de la escasez y el tratamiento del problema económico, y se
abordan cuestiones relacionadas con la economía y sus conexiones con otras disciplinas permitiendo realizar un

análisis de la realidad desde una perspectiva más amplia e integradora. El segundo bloque de saberes, se liga al
emprendimiento y al conocimiento de las personas emprendedoras. Trata de presentar al alumnado aquellas
habilidades y competencias que son características de las personas con iniciativa y sentido emprendedor viendo en
ellas referentes reales que les inspiren en su camino hacia el futuro. De igual modo, busca dar una visión objetiva y
realista de las dificultades que pueden encontrar en dicho camino. El tercer y último bloque, se centra en la actividad
empresarial y analiza las estrategias que llevan a cabo las empresas, así como los nuevos modelos de negocio teniendo
siempre presentes las novedades que existen en este campo como consecuencia de la revolución tecnológica y digital.
Se pretende abordar la materia desde una perspectiva teórico-práctica aplicando los saberes al análisis de casos e
investigaciones sobre la realidad empresarial, de forma objetiva. Conocer y debatir estrategias empresariales a partir
del estudio de casos reales y significativos permitirá que el alumnado tome conciencia de la importancia de potenciar
las cualidades propias y de los demás y fomentar actitudes de esfuerzo, constancia y superación viendo en estos
elementos un aporte de valor tanto individual como colectivo en el camino hacia el aprendizaje y el logro.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial 1:
CE.EEAE.1 Analizar de forma crítica y reflexiva las aportaciones de la ciencia económica, valorando su interrelación
con otras disciplinas, para entender la realidad desde una visión integral y actuar como ciudadanos y ciudadanas
responsables, autónomos y comprometidos.
Descripción
La realidad económica actual es compleja, así como la solución a los problemas y la toma de decisiones en este ámbito,
porque intervienen muchas variables. Por ello es importante que el alumnado, a través del estudio y el análisis
reflexivo, consiga relacionar los conocimientos de la ciencia económica, y sus dificultades para establecer leyes
generales que no sean de carácter probabilístico, con los que ofrecen otras disciplinas, ya sean del ámbito de las
ciencias sociales o de otros ámbitos. Esta conexión proporciona una visión más completa del mundo, permite
comprender mejor los cambios en el entorno económico y social y proponer soluciones a problemas económicos como
ciudadanos y ciudadanas responsables, autónomos y comprometidos con los retos de la sociedad en el siglo XXI.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta, de manera transversal, con el resto de competencias específicas de la materia
de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, pero en especial con: CE.E.2, CE.E.3 y CE.E.4.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 1º Bachillerato, como son: Economía en CE.E.1,
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en CE.MCS.2 y CE.MCS.2, y Filosofía en CE.FI.3 y CE.FI.8.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM4, STEM5, CPSAA1.2, CPSAA5, CC1,
CE1, CE2.
Competencia específica de la materia Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial 2:
CE.EEAE.2. Analizar, desde un enfoque interdisciplinar, el comportamiento tanto individual como colectivo en la toma
de decisiones económicas, evaluando el problema de la escasez y sus efectos, para comprender los cambios
económicos y sociales derivados de dicho problema y actuar en consecuencia.
Descripción
El problema de la escasez y sus efectos subyace a toda la ciencia económica y condiciona el comportamiento de los
individuos y la sociedad a la hora de tomar decisiones en este campo. El análisis de este problema desde una
perspectiva integral va a permitir que el alumnado sea capaz de actuar y tomar decisiones más rigurosas puesto que
serán fruto de un análisis global, donde habrá tenido en cuenta no sólo variables económicas sino otras de tipo
sociológico, como la influencia del comportamiento de los individuos en la toma de decisiones; de tipo psicológico,

como el análisis de los fallos en la toma de decisiones racionales; o de tipo filosófico y ético, como la reflexión sobre
la utilidad y la felicidad.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta, de manera transversal, con el resto de competencias específicas de la materia
de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, pero en especial con: CE.E.1, CE.E.4 y CE.E.5.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 1º Bachillerato, como son: Economía en CE.E.1,
CE.E.2 y CE.E.4, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en CE.MCS.1 y CE.MCS.2, Historia del Mundo
Contemporáneo en CE.HMC.3, y Filosofía en CE.FI.3 y CE.FI.8.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CPSAA1.2, CPSAA5, CC4, CE1,
CE2.
Competencia específica de la materia Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial 3:
CE. EEAE.3. Establecer correspondencias entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los aprendizajes adquiridos a
través del estudio de casos, analizándolos con ayuda de herramientas económicas y empresariales para generar una
actitud sensible y un comportamiento responsable y proactivo que contribuya a dar respuesta a los retos actuales.
Descripción
Comprender de forma práctica la relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el desarrollo económico
y social, y analizarlos con herramientas económicas y empresariales permitirá al alumnado tomar conciencia de la
importancia de lograr estos objetivos y dar respuesta a los desafíos mundiales del siglo XXI con amplia repercusión en
el ámbito económico.
El análisis de situaciones reales también va a permitir que el alumnado se sensibilice y comprenda que, con acciones
sencillas, individuales o colectivas, se puede mejorar la sociedad y el entorno.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta, de manera transversal, con el resto de competencias específicas de la materia
de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, pero en especial con: CE.E.1, CE.E.2, CE.E.5 y CE.E.6.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 1º Bachillerato, como son: Economía en CE.E.5
y CE.E.6, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en CE.MCS.2, Historia del Mundo Contemporáneo en CE.HMC.6
y CE.HMC.8, y Filosofía en CE.FI.3 y CE.FI.8.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, CPSAA1.2, CC4, CE1, CE2.
Competencia específica de la materia Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial 4:
CE.EEAE.4. Identificar y valorar habilidades y competencias que caracterizan a las personas emprendedoras dentro de
la realidad actual, analizando sus perfiles y su forma de afrontar los retos, para reconocer y potenciar las destrezas
emprendedoras propias y aplicarlas a situaciones reales de la vida.
Descripción
Analizar el perfil de la persona emprendedora actual requiere reflexionar sobre las competencias personales y sociales
que son deseables, como la creatividad, la empatía, la capacidad de iniciativa y de enfrentarse a los retos. También es
necesario valorar y tener en cuenta otros aspectos psicológicos que influyen en el desarrollo de ese perfil, como las
creencias limitantes que provocan miedos a la hora de emprender, o la importancia de las habilidades
socioemocionales, que condicionan los pensamientos y el alcance del logro.

Es conveniente aproximar al alumnado a personas emprendedoras cercanas para que sepan reconocer sus cualidades
y competencias de modo que puedan aprender de ellas y evaluar en qué medida pueden adquirir o potenciar esas
cualidades y competencias con formación y entrenamiento, para aplicarlas en su vida cotidiana.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta, de manera transversal, con el resto de competencias específicas de la materia
de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, pero en especial con: CE.E.1, CE.E.2, y CE.E.6.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 1º Bachillerato, como son: Economía en CE.E.6,
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en CE.MCS.2, Historia del Mundo Contemporáneo en CE.HMC.8, y
Filosofía en CE.FI.3 y CE.FI.8.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC1, CC3,
CE2.
Competencia específica de la materia Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial 5:
CE. EEAE.5. Comprender las estrategias empresariales, analizando su evolución y distinguiendo los nuevos modelos
de negocio desarrollados por entidades vinculadas a diferentes ámbitos y sectores, para identificar la filosofía de las
empresas, reconocer las tendencias y poner en valor, con sentido crítico, su actividad en la sociedad actual.
Descripción
La estrategia empresarial evoluciona y se adapta a los cambios económicos y sociales. Es preciso analizar esta
evolución y reflexionar sobre los nuevos modelos de negocio y las tendencias de la empresa en la sociedad actual,
valorando con espíritu crítico los cambios que se están incorporando, como la nueva forma de entender el lugar de
trabajo o las nuevas características del cliente, lo que requiere de nuevas estrategias de negocio.
El alumnado a través del análisis de casos concretos de empresas podrá comprender mejor la visión y la filosofía de
cada una de ellas y valorar sus puntos fuertes y débiles. El análisis de casos puede tratar sobre grandes empresas con
estrategias innovadoras que han cambiado el concepto de empresa en su sector, o de otras más pequeñas y cercanas
cuya propuesta de valor no es tan ambiciosa pero sí efectiva en diferentes entornos rurales, urbanos, locales y
globales.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta, de manera transversal, con el resto de competencias específicas de la materia
de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, pero en especial con: CE.E.2, CE.E.3, y CE.E.6.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 1º Bachillerato, como son: Economía en CE.E.3
y CE.E.5, Historia del Mundo Contemporáneo en CE.HMC.6 y CE.HMC.8, y Filosofía en CE.FI.3 y CE.FI.8.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CE1,
CE2.
Competencia específica de la materia Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial 6:
CE.EEAE.6 Analizar la transformación económica y social y sus consecuencias, reconociendo la importancia que tienen
la innovación y la revolución digital en la actividad empresarial, para comprender las respuestas que las empresas
ofrecen a los desafíos actuales y proponer alternativas y nuevas soluciones a dichos desafíos.
Descripción
La rápida transformación tecnológica, económica y social está provocando cambios profundos en la actividad
empresarial lo cual obliga a las empresas a adaptarse e innovar para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo,
dar respuesta a problemas cada vez más complejos y ofrecer soluciones a los desafíos actuales.

Comprender cómo las empresas están llevando a cabo esta transformación va a permitir al alumnado evaluar los
efectos de la revolución tecnológica y la transformación digital en la economía, pero también en otros ámbitos como
el del mercado de trabajo o la organización social, pudiendo plantear alternativas y soluciones para mejorar los
desajustes desde un análisis crítico.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta, de manera transversal, con el resto de competencias específicas de la materia
de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, pero en especial con: CE.E.3, CE.E.4, y CE.E.5.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 1º Bachillerato, como son: Economía en CE.E.5
y CE.E.6, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en CE.MCS.2, Historia del Mundo Contemporáneo en CE.HMC.6
y CE.HMC.8, y Filosofía en CE.FI.3 y CE.FI.8.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, CD5, CPSAA4, CC4, CE1,
CE2.

II. Criterios de evaluación
Los siguientes seis criterios de evaluación permiten valorar si el alumnado consigue adquirir las diferentes
competencias específicas de la materia. Por medio de un proceso de enseñanza-aprendizaje transversal, continuo,
dinámico e integral, se debe lograr que el alumnado desarrolle y combine los conocimientos, las capacidades y las
actitudes vinculadas con la economía, el emprendimiento y la actividad empresarial, con el fin de poder desarrollarse
en la vida social, política y económica tanto presente como futura.
CE.EEAE.1
Analizar de forma crítica y reflexiva las aportaciones de la ciencia económica, valorando su interrelación con otras disciplinas, para entender
la realidad desde una visión integral y actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables, autónomos y comprometidos.
1.1. Entender la realidad partiendo del análisis crítico y reflexivo sobre las aportaciones que ofrece la ciencia económica, valorando su
interrelación con otras disciplinas y adquiriendo una visión integral de la misma que favorezca la asunción de responsabilidades y
compromisos.

CE.EEAE.2
Analizar, desde un enfoque interdisciplinar, el comportamiento tanto individual como colectivo en la toma de decisiones económicas,
evaluando el problema de la escasez y sus efectos, para comprender los cambios económicos y sociales derivados de dicho problema y actuar
en consecuencia.
2.1. Comprender los cambios económicos y sociales desde un análisis interdisciplinar sobre el comportamiento humano en el proceso de
toma de decisiones y evaluando el problema de la escasez y sus efectos, y estimulando al alumnado a actuar en consecuencia.

CE.EEAE.3
Establecer correspondencias entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los aprendizajes adquiridos a través del estudio de casos,
analizándolos con ayuda de herramientas económicas y empresariales para generar una actitud sensible y un comportamiento responsable y
proactivo que contribuya a dar respuesta a los retos actuales.
3.1. Mostrar actitudes sensibles y comportamientos responsables y proactivos que contribuyan a dar respuesta a los retos actuales a partir
del estudio de casos reales estableciendo correspondencias entre la realidad y los aprendizajes adquiridos.
3.2. Tomar conciencia de problemas globales y locales analizándolos a través de herramientas económicas y empresariales y aportando
posibles soluciones a los mismos.

CE.EEAE.4
Identificar y valorar habilidades y competencias que caracterizan a las personas emprendedoras dentro de la realidad actual, analizando sus
perfiles y su forma de afrontar los retos, para reconocer y potenciar las destrezas emprendedoras propias y aplicarlas a situaciones reales de
la vida.
4.1. Reconocer y potenciar las destrezas emprendedoras propias, identificando y valorando previamente las habilidades que poseen personas
emprendedoras cercanas y analizando sus competencias a la hora de afrontar los retos que se les presentan.
4.2. Afrontar retos sencillos de la vida cotidiana aplicando las destrezas propias que caracterizan a una persona emprendedora.

CE.EEAE.5
Comprender las estrategias empresariales, analizando su evolución y distinguiendo los nuevos modelos de negocio desarrollados por entidades
vinculadas a diferentes ámbitos y sectores, para identificar la filosofía de las empresas, reconocer las tendencias y poner en valor, con sentido
crítico, su actividad en la sociedad actual.
5.1. Reconocer las tendencias e identificar la filosofía de las empresas comprendiendo las estrategias empresariales llevadas a cabo por estas
y analizando su evolución, así como los modelos de negocio desarrollados poniendo en valor, con sentido crítico, su actividad empresarial.
5.2. Distinguir los nuevos modelos de negocio desarrollados por empresas pertenecientes a diversos sectores y ámbitos analizando sus
posibilidades y limitaciones.

CE.EEAE.6

Analizar la transformación económica y social y sus consecuencias, reconociendo la importancia que tienen la innovación y la revolución digital
en la actividad empresarial, para comprender las respuestas que las empresas ofrecen a los desafíos actuales y proponer alternativas y nuevas
soluciones a dichos desafíos.
6.1. Comprender las respuestas que ofrecen las empresas a los desafíos actuales, analizando la transformación económica y social que está
experimentando la sociedad.
6.2. Proponer alternativas y nuevas soluciones a los desafíos actuales, analizando los efectos de la transformación económica y social y
reconociendo la importancia que tiene la innovación y revolución digital en la actividad empresarial.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Economía.
Partiendo de la base que la economía es la ciencia social que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas
orientadas a administrar los recursos, que son escasos, con el objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos de
forma tal que se satisfagan las necesidades, que son ilimitadas, de los individuos de la sociedad (Bergara et al., 1999).
La economía trabaja la relación entre el reparto de los recursos escasos para cubrir las necesidades ilimitadas del ser
humano, teniendo en cuenta que vivimos en sociedad. Al convivir en sociedad, las necesidades grupales deben ser
cubiertas de la mejor manera posible, por lo que el análisis crítico, analítico y reflexivo de los diferentes sistemas
económicos posibles, adaptados a cada país, y los valores de la eficiencia, la equidad y la ética deben de priorizar en
esta conjunción.
Como ya se ha mencionado, el ser humano tiene unas necesidades individuales e ilimitadas, por tanto, debe saber
planificarse social, económica y financieramente de forma correcta para conseguir los objetivos propuestos,
comprendiendo el coste de sus elecciones y entendiendo la realidad que le rodea. El conocimiento de los principios
económicos más actuales que van apareciendo: la nueva economía, la economía colaborativa, la economía ecológica,
la economía circular, etc. y del funcionamiento básico del sistema financiero pueden contribuir a enriquecer las
decisiones económicas que el alumnado deberá realizar a lo largo de su vida personal y profesional, tanto presente
como futura: consumo, inversión, ahorro, préstamos, hipotecas, seguros, etc. Como resultado, durante la enseñanza
de este bloque, el alumnado debe asimilar una cultura económica y financiera general básica y necesaria para ser
personas activas, formadas e informadas en este ámbito, con sentido crítico y con capacidad para hacer frente a la
desinformación económica. Asimismo, se debe de mostrar al alumnado
B. Emprendimiento.
En este bloque se centra en el estudio en la figura del emprendedor/a, su perfil y los principales aspectos que lo
caracterizan. Dicho estudio se centra en el análisis de una serie de aptitudes, destrezas, y habilidades como son la
autoconfianza, la empatía, la perseverancia o la iniciativa. Se trabaja la autorreflexión para conocer las debilidades y
fortalezas propias, analizando los datos extraídos y sacando conclusiones que mejoren dichas aptitudes, destrezas y
habilidades. Se estudian y se ponen en práctica herramientas de innovación ágil como es el Design Thinking,
trabajando la creatividad para dar soluciones e ideas innovadoras a los problemas individuales y colectivos. Junto a la
creatividad, otras habilidades igual de relevantes en la figura del emprendedor/a son la comunicación, la motivación,
la negociación y el liderazgo. Todas estas aptitudes, destrezas y habilidades mejoran en definitiva el proceso de la
toma de decisiones, disminuyendo la incertidumbre y dotando al propio proceso de mayor volumen de información,
optimizando el análisis y los resultados alcanzados.
Las personas emprendedoras necesitan de herramientas y recursos para realizar con éxito un proyecto, bien
empresarial como social (asociación, fundación, cooperativa…). Cualquier proyecto requiere de unos principios
fundamentales sobre los que se organizan el resto de aspectos emprendedores o empresariales, como: la misión, la
visión y los valores del proyecto. La gestión de la empresa está englobada por varias funciones, como: la función
comercial, la función financiera o la función productiva. Todas estas funciones son eficaces si tienen un enfoque
común, sustentadas por una estrategia de trabajo en equipo y basada en alcanzar unos objetivos transversales a todo
el proyecto. Para llevar a cabo un proyecto emprendedor, éste debe resultar viable, para lo que es necesario estudiar
los flujos de ingresos y gastos, analizando la gestión financiera del proyecto. Los recursos financieros de inversión y
financiación son el eje del bienestar financiero de la empresa. A su vez, es preciso comprender otros conceptos
financieros como son el endeudamiento, la temporalización, el riesgo y los seguros.

C. Actividad empresarial.
Actualmente, pocas personas producen todos los bienes que requieren para satisfacer sus necesidades. Por ello, las
personas se han especializado en diferentes trabajos que han favorecido el progreso social, económico, tecnológico,
etc. de la sociedad en general, a cambio de una gran dependencia entre unos individuos y otros. De tal modo, la
sociedad, para satisfacer sus necesidades, se ha visto obligada a crear mecanismos para la coordinación del
intercambio entre productores y consumidores, como el mercado y el dinero, y la creación de instrumentos para
coordinar los factores de producción: las empresas. Será necesario el estudio del comportamiento de las empresas
como unidad básica de producción. Se trata de profundizar en determinados aspectos de la teoría de la producción
para acercarnos a las verdaderas motivaciones de las empresas. Aspectos tales como qué factores productivos utiliza,
cómo es la función de producción, en qué costes incurren, cómo obtiene el máximo beneficio, cultura empresarial,
tendencias, etc. (González et al., 2022).
El crecimiento empresarial y los procesos de internacionalización, entre otros factores, han provocado que las
externalidades se incrementen y que los stakeholders (o grupos de interés), con los que tienen relación las entidades,
sean más críticos con esta cuestión. En consecuencia, en los últimos años se ha producido un progresivo compromiso
voluntario de las empresas con el entorno que les rodea: respeto al medioambiente, confianza con los trabajadores,
compromiso con la sociedad, credibilidad ante clientes, etc., dando lugar a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
donde las empresas están destinando importantes recursos humanos y financieros a su compromiso con el entorno
en el que opera. El alumnado debe comprender la relevancia de la RSC entre las organizaciones por la razón de que se
ha convertido en parte indiscutible del ADN de las mismas, en un pilar fundamental de su cultura empresarial (García,
2012).
Para finalizar, a través de estudios de casos, el alumnado debería conocer las empresas (microempresas, PYMES y
grandes empresas) importantes de su entorno más cercano y de Aragón (en general). Igualmente, debería saber desde
la justificación de su ubicación y el conocimiento de los polígonos y centros logísticos principales de las tres provincias
aragonesas, hasta las personas de responsabilidad que gestionan las mismas, destacando el papel de la mujer en la
actividad empresarial. El alumnado debería investigar y analizar a la propia entidad (análisis interno y externo- DAFO)
como las actividades y actuaciones vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) que llevan a cabo estas entidades para mejorar a la sociedad en general.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Economía.
El ser humano al tener unas necesidades ilimitadas y al disponer de unos recursos escasos debe saber planificarse social, económica y
financieramente de forma correcta para conseguir los objetivos propuestos, comprendiendo el coste de sus elecciones y entendiendo la
realidad que le rodea.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El primer bloque es una primera toma de contacto del alumnado con
- La escasez y el problema económico.
o La escasez y sus implicaciones. El coste de oportunidad. La los conceptos más básicos de la Economía. Los saberes básicos de
escasez y la eficiencia. La paradoja del valor, el valor de uso y este bloque están vinculados a la Economía como ciencia social, por
lo que su enseñanza se puede enfocar a través de diversas
el valor de cambio de los bienes.
o La escasez y los sistemas de asignación de recursos. El metodologías.
El problema de la escasez y la necesidad de elegir (con los costes que
funcionamiento del mercado.
o Los fallos del mercado y la intervención del sector público. supone) se puede enfocar como un problema de la clase, en la que
con unos recursos dados se tienen que emplear de la mejor forma
Fallos del sector público y sus implicaciones.
o El flujo circular de la renta. Oferta y demanda agregada. posible para alcanzar unos objetivos establecidos. Se puede plantear
Análisis de las interrelaciones que existen entre los diversos en qué se basa la economía en una isla desierta, poniendo el ejemplo
de “Robinson Crusoe”, o de manera más actualizada, la visualización
elementos y agregados de la realidad económica.
o El entorno financiero. Dinero y transacciones. Planificación y de parte de la película “Naufrago” (2000).
Los diferentes conocimientos, destrezas y actitudes de este bloque se
gestión de las finanzas personales: riesgo y beneficio.
o Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos deben acercar a la realidad más cercana del alumnado. Es pertinente
focalizar en cuestiones que todo el alumnado vaya a realizar en su
económicos actuales. Estudio de casos.
vida personal o profesional: presupuestos, préstamos, hipoteca,
- Economía y otras disciplinas.
o La economía como ciencia social. Principales problemas para leasing, seguros, etc. Es de interés educativo la realización de
el análisis económico: la complejidad de la realidad y la actividades vinculadas a ejemplos de la vida real, y el uso de
incorporación de supuestos simplificadores. Dificultades para aplicaciones o recursos tecnológicos para análisis y tratamiento de
el establecimiento de leyes generales. La modelización datos y gráficos, así como para la fase de investigación y análisis de
diferentes fuentes que puedan ampliar la información aportada por
matemática como herramienta para el análisis económico.
o El análisis económico y el individualismo metodológico. Otras el profesorado. Se podría trabajar para concienciar, de algunas de las
alternativas de análisis de la realidad social. Perspectiva cuestiones económicas: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
economía circular, la nueva economía… con infografía, pósteres o

o

o

o

sociológica: el grupo social como unidad de análisis
económico.
Los individuos y el comportamiento racional. Fallos de la
racionalidad. La economía del comportamiento, la psicología
económica y la teoría de la decisión.
Los agentes económicos y la maximización de su utilidad.
Filosofía y economía: el utilitarismo y la felicidad. La
maximización del bienestar social y el debate eficiencia versus
equidad desde un punto de vista ético. El bienestar social y la
calidad de vida desde una perspectiva sociológica. El
bienestar en la psicología positiva.
Ciencia económica y ecología: el cambio climático, el
desarrollo sostenible y la economía circular

pequeños vídeos con el fin de ofrecer difusión y divulgación de la
cuestión trabajada dentro del centro educativo.

B. Emprendimiento.
Las personas emprendedoras poseen unas competencias, cualidades y hábitos que son necesarios analizar por parte del alumnado, pero
además necesitan de herramientas y recursos para realizar con éxito un proyecto, bien empresarial como social (asociación, fundación,
cooperativa…). Cualquier proyecto debe llevar un control de los diferentes recursos disponibles, con la finalidad de cumplir sus objetivos y
otorgar sostenibilidad y viabilidad.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ La persona emprendedora e intraemprendedora. Competencias, Este bloque es una primera toma de contacto del alumnado con
cualidades y hábitos. La inteligencia emocional y la inteligencia conceptos vinculados al emprendimiento, por lo que se considera
fundamental desarrollar situaciones de aprendizaje basadas en
ejecutiva.
¾ El espíritu emprendedor: búsqueda de necesidades y agrupamientos, en los que el alumnado conozca al resto de los
integrantes del equipo e igualmente a ellos mismos como partícipes
oportunidades. Entrenamiento de la creatividad y proactividad.
¾ Creencias sobre emprendimiento. El miedo a emprender: la del grupo.
En base a los saberes básicos vinculados al bloque A, se podría
gestión del error como una oportunidad para aprender.
¾ Competencias sociales. Tipos y aplicación. La gestión de grupos y trabajar con debates en los que el alumnado, además de desarrollar
la comunicación y el pensamiento crítico, muestre sus puntos de vista
la teoría de las relaciones humanas.
acerca de variedad de temas relacionados con la economía y el
¾ Autoevaluación de la persona emprendedora. Herramientas.
¾ Misión y visión de la persona emprendedora. Creación y puesta en emprendimiento, introduciendo también la negociación y el liderazgo
marcha de su proyecto emprendedor. Protección de la idea, el en los diálogos.
Se considera importante fomentar la lectura, por lo que se sugiere
producto y la marca.
seleccionar artículos, capítulos o algún libro vinculado a la materia
para que el alumnado adquiera este hábito. Esta orientación se
amplía para los tres bloques temáticos.
Los diferentes conocimientos, destrezas y actitudes de este bloque se
deben acercar a la realidad más cercana del alumnado. Es de interés
educativo la realización de actividades vinculadas a ejemplos de la
vida real, y el uso de aplicaciones o recursos tecnológicos para análisis
y tratamiento de datos y gráficos.

C. Actividad empresarial.
La realidad económica de este bloque se centra en el estudio del mercado y del comportamiento de las empresas como unidad básica de
producción, teniendo en especial consideración las entidades ubicadas en la comunidad autónoma aragonesa.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ La revolución tecnológica. El poder de la tecnología. Los modelos El aprendizaje del mercado, entendiéndolo como lugar de interacción
de los agentes económicos, se puede enfocar como un juego de roles,
de negocio.
¾ Mercado y clientes. Marketing digital. Nuevos modelos de en el que cada agente económico puede ejercerlo un grupo de
alumnos/as, el cuál debe interactuar con el resto de agentes teniendo
negocio.
¾ Cultura empresarial y gestión del talento. El liderazgo. El papel de en cuenta sus poderes, influencias, factores productivos, distribución
de la renta y más conceptos.
la mujer en la actividad empresarial.
Para comprender el funcionamiento del mercado, es necesario que el
¾ El lugar de trabajo. La empresa del futuro. Tendencias.
¾ Estrategia y gestión de la empresa. Transformación digital. alumnado estudie modelos de mercado determinados por la
economía social, circular, solidaria o colaborativa. Para comprender
Innovación. Sostenibilidad.
de la mejor manera posible su funcionamiento, se pueden realizar
¾ Análisis de casos: análisis interno y externo. DAFO.
visitas didácticas a espacios o empresas vinculadas a esta tipología de
mercados, de forma que el alumnado compruebe de primera mano
cuales son los valores que promulgan y cómo alcanzan sus objetivos
sin provocar deterioros al entorno social y ambiental. Junto a la visita
se pueden trabajar en el aula los ODS 2030 relacionándolos con la
economía, la empresa y el emprendimiento, repartiendo por grupos
cada uno de los 17 objetivos, y realizando una exposición para que
todo el alumnado conozca cada uno de estos ODS. Después de esta
visita didáctica, se puede volver a realizar el juego de roles del
mercado, de forma que se compruebe si el alumnado y los agentes
económicos actúan igual antes y después de comprender el
funcionamiento de empresas con vínculos sociales.
Asimismo, en base a los saberes básicos de los bloques A y B, el
alumnado podría desarrollar un análisis DAFO individual,
comparando sus propias debilidades y fortalezas, a modo de

autorreflexión para establecer medidas de corrección de los puntos
negativos y con afán de mantener los puntos positivos.
Si es posible el trabajo por grupos, se puede pensar en la búsqueda y
análisis de figuras importantes en el campo del emprendimiento,
personas que hayan desarrollado proyectos sociales y que tengan
vínculos con la Comunidad Autónoma de Aragón. En este apartado,
se debe resaltar el papel de la mujer en la actividad empresarial. Con
esta orientación metodológica se inicia al alumnado a la investigación
a través de medios digitales y se analizan las características que
presenta una persona emprendedora.
Los diferentes conocimientos, destrezas y actitudes de este bloque se
deben acercar a la realidad más cercana del alumnado. Es de interés
educativo la realización de actividades vinculadas a ejemplos de la
vida real, y el uso de aplicaciones o recursos tecnológicos para análisis
y tratamiento de datos y gráficos.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
El objetivo principal de la enseñanza básica es la adquisición y el desarrollo de las competencias clave que están
determinadas en el anexo I. Las diferentes materias contribuyen a ello a través de las competencias específicas, por lo
tanto, el enfoque de la metodología a utilizar en el aula debe ir orientado hacia su adquisición. Desarrollar una
competencia supone realizar un aprendizaje para la vida, para dar respuesta a situaciones no previstas en el ámbito
escolar, así como emplear las estrategias necesarias para transferir los saberes utilizados en la resolución de una
situación a otras situaciones o problemas diferentes. El aprendizaje basado en la adquisición de competencias pone el
acento en la distinción entre enseñanza transmisiva y aprendizaje activo, que prepare al alumnado para saber ser,
para saber hacer y para saber aplicar el conocimiento.
Por lo tanto, habrá que proporcionar un aprendizaje que resulte significativo, de lo contrario será olvidado poco
después de adquirirlo y no habrá servido para nada. Que el aprendizaje sea significativo implica que sea auténtico y
duradero, el alumnado ahora es parte activa del proceso y tiene implicación activa en su propio aprendizaje. El docente
deberá analizar la situación de partida del grupo, para identificar el nivel general y los casos particulares que presenten
diferencias significativas y precisen una atención individual. La práctica educativa será exitosa si logra tejer una red
que enlace los conocimientos previos de los alumnos, con sus intereses, con su realidad y contexto y a su vez con los
contenidos que se pretenden transmitir. De este modo se posibilitará que los alumnos y las alumnas tengan interés y
su participación sea activa.
El aprendizaje activo no se concreta en la utilización de una única metodología, además es interesante y enriquecedor
servirse de diferentes modos de actuación en el aula. Pero sí es cierto que hay tipos de intervenciones que encajan
con el desarrollo y la adquisición de las competencias, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el
aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en
análisis de casos, aprendizaje basado en servicios. … Se trata de metodologías activas que permitirán trabajar los tres
tipos de competencias específicas que estructuran la presente materia de forma interconectada. A este tipo de
metodología, le reforzará la más tradicional (clase magistral) como el uso de explicaciones, análisis de textos, videos o
estudios de caso.
La enseñanza se debe centrar en el despliegue, por parte del alumnado, de actuaciones asociadas a las competencias
clave y las competencias específicas con la finalidad de contribuir a la adquisición de las mismas. El alumnado debe
asumir un papel principal en todo el proceso enseñanza-aprendizaje, de forma que llegue a ser consciente de que es
el protagonista activo de su aprendizaje. Deben emplearse metodologías activas y contextualizadas. Así, los contenidos
se presentarán como soporte y a ellos deben unirse las destrezas y procedimientos relacionados con los problemas
económicos, para desarrollar en los alumnos actitudes críticas y autonomía frente a tales problemas, que los forme
como ciudadanos responsables y sensibles con el mundo que nos rodea. En esta metodología es el alumnado el que
organiza y estructura su propio trabajo, consigue manejar información, filtrarla, codificarla, categorizarla, evaluarla,
comprenderla y utilizarla pertinentemente. El profesorado se centrará en enseñar a aprender al alumno, y será un
acompañante y guía del proceso y, en determinados momentos, les proporcionará una evaluación formativa.

Por lo tanto, más que hablar de una única metodología se pueden concretar una serie de principios y estrategias
dentro del aprendizaje activo. A continuación, se recogen una serie de orientaciones metodológicas generales que
corresponden a este tipo de metodologías:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Generar un ambiente propicio en el aula.
Utilizar estrategias participativas.
Motivar hacia el objeto de aprendizaje.
Favorecer la autonomía del aprendizaje.
Potenciar el uso de fuentes de información diversas.
Utilizar las TIC como herramientas de aprendizaje.
Favorecer la comunicación de lo aprendido.
Utilizar la evaluación formativa.
Impulsar la funcionalidad de lo aprendido.

Las estrategias de trabajo se adaptarán en cada caso a las características individuales del alumnado y a los objetivos a
alcanzar. Se pueden proponer trabajos de investigación, individuales o colaborativos (en equipos pequeños o en
conjunto de todo el grupo de clase), acerca de cuestiones sociales y económicas del entorno próximo o global que, en
ocasiones, deberán exponer públicamente. Para la realización de dichos trabajos se debe potenciar la utilización de
las tecnologías de la información a través medios audiovisuales, recursos de la red (páginas web, blogs, bases de datos
y otros) o redes sociales y utilizar la prensa diaria como recurso didáctico, así como otras publicaciones asequibles a
este nivel. Se estimulará constantemente el hábito de la lectura. También se pueden plantear actividades de debate
sobre temas de actualidad, ya que esta actividad refuerza las habilidades sociales y fomenta actitudes de respeto y
tolerancia hacia diferentes opiniones. De igual modo, se recomienda trabajar con actividades de índole muy diversa:
investigación, ejercicios prácticos de manejo de herramientas matemáticas y aplicaciones digitales, interpretación de
documentos o gráficos, interacción con organismos, o comunicación escrita y hablada, se pretende la flexibilidad en
cada caso para valorar los procedimientos más adecuados y la atención a las necesidades de cada uno del alumnado.
Para un gran número de situaciones de aprendizaje, parece muy adecuado el trabajo en grupos pequeños, de manera
guiada, que los componentes de cada equipo interactúen entre sí y con otros equipos, de manera colaborativa,
fomentando las ventajas de la cooperación como seres sociales que somos, que les habitúe a buscar la
complementariedad para obtener mejores resultados y trasladar esta forma de actuar a la práctica. La negociación de
conflictos, necesidad de llegar a acuerdos y respetar opiniones diversas puede ser una práctica habitual en el aula. En
esa misma línea de trabajo, puede también plantearse la participación en concursos, bien organizados dentro del
centro educativo, bien en un contexto más amplio, local, autonómico o nacional, ya que puede ser un incentivo la
preparación de un trabajo que vaya a ser presentado en el exterior.
Por último, las visitas a instituciones, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y de especialistas en el aula o fuera
de ella, permiten reforzar el vínculo entre los contenidos y la realidad del entorno social, económico y cultural del
alumnado. Por lo que se aconseja, siempre que sea posible, que se dé la oportunidad de conocer directamente el
funcionamiento de una empresa real, interactuar con emprendedores y/o representantes de instituciones diversas
que aporten información sobre el funcionamiento de las actividades económicas reales, que compartan experiencias
y valoraciones de la situación económica y empresarial en un contexto local, comarcal, provincial, regional, nacional e
internacional.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Este proceso presenta
diversas finalidades y tiempos. Por un lado, la evaluación inicial informa al profesorado y al alumnado sobre la situación
inicial o punto de partida al comienzo del curso en relación a los saberes básicos de la materia. Por otro lado, la
evaluación a lo largo de todo el curso, evaluación formativa, es imprescindible para planificar y orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, de forma que se trate de individualizar para optimizar el propio proceso. Todo el proceso de
evaluación de aprendizajes es fundamental para la construcción y adquisición de conocimiento por parte del
alumnado, para lo que se establece la evaluación final. Esta última evaluación indica la promoción del alumnado en el
sistema educativo, acreditando la adquisición de dichos conocimientos. Además, con frecuencia es la única referencia
que tienen las familias y la sociedad sobre el desarrollo y progreso del alumnado con respecto a su aprendizaje.

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes últimos la
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas
en el anexo I. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en la evaluación continua de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y
de libre configuración autonómica, serán los criterios de evaluación. A su vez, la evaluación es una herramienta de
control de todos los elementos que concretan el sistema educativo. Este proceso establece la calidad no solo de la
práctica docente y del aprendizaje del alumnado, sino también del propio modelo educativo, llevando a cabo un
seguimiento que permita reorientar dicho modelo y sus elementos.
La continuidad del proceso de evaluación de aprendizajes se sustenta en tres pilares. El primero es la autoevaluación,
proceso de autorregulación que cada alumno/a realiza de manera interna valorando sus capacidades y la adquisición
de los saberes. El segundo es la coevaluación, regulación mutua o entre iguales por parte de los miembros del grupo,
equipo o clase. Por último, el tercer pilar es la evaluación del profesorado, parte donde los docentes debemos
incorporar nuestros conocimientos y capacidades para enfocar al alumnado en los dos anteriores pilares. Para ello, es
imprescindible que la comunicación de los resultados vaya acompañada de un feedback que alimente la autorreflexión
del alumnado. No se debe olvidar que dicho proceso es clave para ambas partes, ya que evalúa el método de
enseñanza del profesorado y la eficacia de sus prácticas docentes, así como al alumnado le ayuda a identificar las
mejores estrategias para enfocar su propio aprendizaje.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto
como se detecten dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas
especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso
educativo, con los apoyos que cada uno precise. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación
variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo
el alumnado garantizando, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se
adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Según el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del
Bachillerato (2022) (en adelante, RDOEMB), la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se describen
en el apartado correspondiente y se concretan en las competencias específicas de cada materia, se verán favorecidos
por metodologías que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la
implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas y
aumentándolos, les permitan construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios
aprendizajes y experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los
elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica
y la responsabilidad.
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser
respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben
estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare
para su futuro personal, académico y profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad
de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un
componente que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y
sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que
se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezcan
su autonomía (RDOEMB, 2022).
El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado,
posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta
etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes
básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el

trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales de manera
autónoma y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe
implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos,
tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés
común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con
eficacia a los retos del siglo XXI (RDOEMB, 2022).
El diseño de situaciones de aprendizaje se puede recoger en una ficha que indique los ítems siguientes acompañados
de una introducción y contextualización:
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

Materia

A cada situación de aprendizaje se le asigna un título de forma opcional o al menos
una numeración.
Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial [E.]

Curso

1º Bachillerato LOMLOE

Unidad Didáctica

Unidad o unidades didácticas donde se va a ver esta situación de aprendizaje.

Objetivos didácticos

Claros y concisos de la situación de aprendizaje.

Título

ELEMENTOS CURRICULARES INVOLUCRADOS
Conocimientos, destrezas y Saberes básicos relacionados con la situación de aprendizaje que se discernirán en
actitudes
conocimientos, destrezas y actitudes.
Competencia Específica
Descriptores
de
competencias clave
Criterios de evaluación

La CE desarrollada en la situación de aprendizaje.
las Descriptores de las competencias clave vinculados con la situación de aprendizaje.
Criterios de evaluación evaluables ponderados.

Conexiones
con
otras La situación de aprendizaje se relaciona con objetivos transversales para adquirir las
materias
/
Elementos capacidades.
transversales
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desarrollo de la actividad

Descripción completa de la actividad a realizar, con sus distintas posibilidades, para
adaptarla o ajustarla a las necesidades del alumnado durante el desarrollo de la
misma en el aula (si el profesorado lo considera oportuno).

Recursos didácticos

Se distinguirá entre recursos didácticos auténticos (videos, textos u otros) y recursos
didácticos docentes (libros de texto, manuales u otros).

Metodología y estrategias Estrategias metodológicas utilizadas (ABP, exposición u otros).
didácticas
Agrupamientos

Individual, parejas o grupal (especificar número de integrantes).

Espacios

Lugar donde se van a desarrollar las actividades (aula, salón de actos, exterior u
otros).

Atención a las diferencias Se especificarán los medios y recursos dirigidos a la diversidad de alumnado.
individuales

Instrumentos de evaluación
/ Recomendaciones para la
evaluación formativa
Referencias bibliográficas

¾ Actividades, exámenes u otros instrumentos evaluables de forma numerada.
¾ Indicaciones para la evaluación del alumnado y autoevaluación.
Libro de texto, blog, webgrafía u otras fuentes utilizadas en los recursos empleados.

La visión de conjunto de todas las situaciones de aprendizaje del curso nos debe permitir comprobar que quedan
cubiertos todos los criterios de evaluación.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje establecidas en el RD 217/2022 implican el despliegue por parte del alumnado de
actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición de las
mismas. El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del
alumnado, posibilitando la movilización coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes
propios de esta etapa. Por concluir, se presenta el siguiente modelo de ejemplo de situaciones de aprendizaje como
guía para el profesorado en su labor docente:
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
Título

[SA nº X] Noticia económica sobre nuevas oportunidades de negocio.

Materia

Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial [E.]

Curso

1º Bachillerato LOMLOE

Unidad Didáctica

Incluida en la UD [nºX]

Objetivos
didácticos

¾ Analizar los problemas económicos actuales mediante la investigación, a través de
prensa escrita u online, utilizando herramientas del análisis económico y teniendo en
cuenta los factores que condicionan las decisiones de los agentes económicos, para
facilitar la comprensión de esos problemas y plantear soluciones innovadoras y
sostenibles que respondan a necesidades individuales y colectivas.
¾ Fomentar la elaboración, redacción y exposición de informes con un correcto uso de
la lengua y una adecuada notación económica-científica.

ELEMENTOS CURRICULARES INVOLUCRADOS
Conocimientos,
destrezas
actitudes

Competencia
Específica

y

¾ (C) Conocimiento sobre el emprendimiento, el mercado y los nuevos modelos de
negocio.
¾ (D) Utilización de diversas fuentes para búsqueda de información veraz y actualizada
sobre el tema a analizar, y capacidad para su exposición tanto escrita como oral.
¾ (A) Reflexión crítica sobre los nuevos modelos de negocio, sus ventajas e
inconvenientes.
CE.EEAE.5. Comprender las estrategias empresariales, analizando su evolución y
distinguiendo los nuevos modelos de negocio desarrollados por entidades vinculadas a
diferentes ámbitos y sectores, para identificar la filosofía de las empresas, reconocer las
tendencias y poner en valor, con sentido crítico, su actividad en la sociedad actual.

Descriptores de las CCL2, CCL3, CD1, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2, CCEC3.1.
competencias clave
Criterios
evaluación

de 5.2. Distinguir los nuevos modelos de negocio desarrollados por empresas pertenecientes a
diversos sectores y ámbitos analizando sus posibilidades y limitaciones.

Conexiones
con
otras materias /
Elementos
transversales

¾
¾
¾
¾

Lengua Castellana y Literatura CE.LCL.4.
Economía en CE.E.3 y CE.E.5.
Historia del Mundo Contemporáneo en CE.HMC.6.
Filosofía en CE.FI.3.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desarrollo
actividad

de

la El alumnado debe elaborar, en un documento de texto, una noticia de actualidad vinculada
con alguna nueva oportunidad de negocio surgida o ideada.
En el documento a presentar la noticia se deben incluir, como mínimo, los siguientes
apartados:
1. Datos personales: Apellidos, Nombre, curso y clase.
2. Título de la noticia.
3. Desarrollo de la noticia.
4. Resumen de la noticia.
5. Opinión o valoración personal de la noticia.
6. Explicación de la relación de la noticia sobre el nuevo modelo de negocio con cuestiones
vistas en el temario de la materia. (Relacionar, como mínimo, con 2 conceptos del temario)
7. Enlace a la noticia.
Tras la entrega al profesorado de la noticia redactada se procederá a su exposición oral en el
aula. En dicha exposición, el alumnado deberá explicar el resumen de la noticia y su opinión
o valoración personal. Al finalizar si es pertinente o conveniente, se podría abrir un debate
con la finalidad de que el resto del alumnado pudiese expresar libremente su punto de vista
sobre el asunto tratado.
Por medio de una rúbrica el profesorado podrá evaluar la expresión escrita y oral del
alumnado, y por medio de elementos/aplicaciones virtuales (ejemplo: CoRubrics (CoRubrics
(es), s. f.)) poder obtener la autoevaluación y la evaluación del resto del alumnado.

Recursos didácticos

¾ Ordenador, internet, pizarra tradicional, proyector y pantalla.
¾ Uso del complemento para hojas de cálculo de Google: CoRubrics, debido a que es
un complemento para hojas de cálculo de Google que permite realizar un proceso
completo de evaluación con rúbricas. Sirve para que el profesor evalúe al alumnado
(o un grupo de alumnado) y también para que el alumnado pueda evaluarse entre sí,
todo ello a través del uso de una rúbrica. (Corubrics (es), s. f.))
¾ Webgrafía recomendada: elEconomista.es, Expansión, Heraldo de Aragón, El
Periódico de Aragón, Diario de Teruel y Diario del Alto Aragón, entre otros.

Metodología
estrategias
didácticas

¾ Exposición docente sobre los conocimientos básicos del emprendimiento, del
mercado y de las nuevas oportunidades de negocio.
¾ Aprendizaje basado en retos.
¾ Aprendizaje basado en problemas.

Agrupamientos

Espacios

y

¾ Individual
¾ Parejas
¾ División de clase en dos o más grupos para el debate.
Aula ordinaria.

Atención a
diferencias
individuales

las

¾ Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: Se debe ofrecer mayor apoyo,
atención y seguimiento en la elaboración de la actividad. El profesorado debe de
tener una atención personalizada sobre el alumnado, adaptando la actividad si es
necesario, con el fin de conseguir el progreso normalizado del alumnado.
¾ Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: Se debe ofrecer
actividades adaptadas a su ritmo de enseñanza, para facilitar el progreso en la
materia, bien a un ritmo inferior, con búsqueda de noticias menos complejas e
intuitivas de comprender, o bien a un ritmo superior, con actividades de ampliación
como búsqueda y análisis de la misma noticia en diferentes medios de comunicación.

Instrumentos
de
evaluación
/
Recomendaciones
para la evaluación
formativa

¾ Rúbricas.
¾ Presentaciones orales o escritas.
¾ Autoevaluación y evaluación del alumnado.

Referencias
bibliográficas

¾ Corubrics (es). (s. f.). Corubrics (Es). https://corubrics-es.tecnocentres.org/

V. Referencias
Bergara, M. et al. (1999). Economía para no economistas. Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de la República.
García, F. (2012). Responsabilidad Social Corporativa. ESIC Editorial.
González, M. J. el al. (2022). Introducción a la Economía (2.a ed.). Prentice Hall/Pearson.

EDUCACIÓN FÍSICA
La Educación Física persigue el desarrollo de la persona en su globalidad, lo que implica aspectos motores, biológicos,
cognitivos, de relación interpersonal y afectivo-emocionales. La Educación Física en el Bachillerato continúa la
progresión de los aprendizajes de las etapas anteriores y proporciona al alumnado la ayuda necesaria para que
adquiera las competencias relacionadas con la autogestión y la autonomía que están implicadas en el desarrollo de un
estilo de vida activo y saludable. A partir de esta idea de Educación Física de calidad (Informe UNESCO, 2015), al
profesional de la materia se le propone asentar los roles como educador/a, facilitador/a y promotor/a de una
educación activa y comprometida con el trabajo contextualizado y competencial de los aprendizajes.
La Educación Física tendrá como finalidades que el alumnado: a) desarrolle conductas motrices que le permitan actuar
en contextos y actividades variadas; b) se aproxime y descubra, de forma activa, los conocimientos elementales que
constituyen la cultura básica de las prácticas motrices; c) adopte principios cívicos y de valores que le permitan
interactuar con otros en los contextos sociales de práctica de actividad física; d) adopte un estilo de vida activo y
saludable.
Los descriptores de las competencias establecidos para el Bachillerato, junto con los objetivos generales de esta etapa,
establecen el punto de partida para la definición de las competencias específicas de esta materia. Este elemento
curricular se convierte en el referente a seguir para dar forma a la Educación Física que se pretende desarrollar: más
competencial, actual y alineada con los retos del siglo XXI. Las competencias específicas de la materia de Educación
Física recogen y sintetizan estas líneas de trabajo, que buscan consolidar el desarrollo integral de la persona, un estilo
de vida activo y saludable que permita al alumnado perpetuar a lo largo de su vida hábitos vinculados con la
planificación autónoma y la autorregulación de su práctica física, así como el resto de los componentes que afectan a
la salud. De este modo, el alumnado tendrá al final de su paso por este curso, autonomía para desarrollar y gestionar
diferentes actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas y participar de un estilo de vida activo.
Las competencias específicas de la materia de Educación Física en Bachillerato recogen y sintetizan estos retos,
abordando la motricidad de forma más elaborada y autónoma, dando continuidad a los logros y avances
experimentados por los estudiantes durante la etapa de Educación Secundaria (a través de situaciones motrices
individuales, de oposición, de cooperación, de colaboración-oposición, en el medio natural y con intenciones artísticas
o expresivas). Para alcanzar estas nuevas competencias específicas, se presentan seis bloques de saberes básicos que
se organizan en torno a las tres dimensiones con las que se estableció la ORDEN ECD/489/2016 (BOA 2 de junio de
2016), y que se estructuran de la misma forma que en las etapas de educación obligatoria:
— Dimensión I: eje vertebrador de la Educación Física, comprendida como la pedagogía de las conductas
motrices. Se articula a través de los dominios de acción, expresados y desarrollados en los saberes del Bloque
A: Resolución de problemas en situaciones motrices.
— Dimensión II: inseparable de la dimensión I porque resulta de la vivencia motriz de la misma, y está
relacionada con la cultura, el autoconocimiento, los valores y la sostenibilidad. Esta dimensión se desarrollará
través del Bloque B: Manifestaciones de la cultura motriz, el Bloque C: Autorregulación emocional e
interacción social en situaciones motrices y el Bloque D: Interacción eficiente y sostenible con el entorno.
— Dimensión III: relacionada con el desarrollo de identidades activas a través de la construcción de una vida
saludable. Está vinculada con aprendizajes transversales para la Educación Física. Esta dimensión se potenciará
mediante el Bloque E: Organización y gestión de la actividad física y el Bloque F: Vida activa y saludable.
Esta organización invita al profesorado a concretar un plan de acción intencional para la materia de Educación Física
en su contexto a partir de la siguiente explicación.
La “Dimensión I. Dominios de acción motriz” intenta dar continuidad al currículum anterior de nuestra comunidad
autónoma pero dando mayor flexibilidad en la organización a cada contexto desarrollando el Bloque A: Resolución de
problemas en situaciones motrices. Estas situaciones motrices serán: individuales, de oposición, de cooperación, de
colaboración-oposición, en el medio con incertidumbre y/o natural y con intenciones artísticas o expresivas. Esta
dimensión y este bloque estructurado en los seis dominios de acción configuran los ejes específicos de la Educación

Física. Nos permitirán transferir saberes comunes dentro un itinerario de enseñanza-aprendizaje al agrupar situaciones
y actividades con rasgos comunes de lógica interna.
La “Dimensión II. Cultura, autoconocimiento, valores y sostenibilidad” estará presente mediante el Bloque B:
Manifestaciones de la cultura motriz, donde se abarcan el conocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura
artístico-expresiva contemporánea y el deporte como manifestación cultural y social, desde una perspectiva
integradora que incluya ejemplos de personas y culturas con diferentes realidades. También están presentes en este
bloque los recursos digitales, que impregnan la realidad diaria del alumnado, y serán incorporados como medio para
poder acceder a información, gestionar la actividad física y acercar la cultura motriz de otros lugares. El Bloque C:
Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices se centra, por un lado, en el desarrollo de los
procesos dirigidos a regular la respuesta emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica motriz; por
otro, incide sobre el desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de las relaciones constructivas e inclusivas
entre los participantes y por último en la resolución de conflictos de manera dialógica. Y finalmente el Bloque D:
Interacción eficiente y sostenible con el entorno incide sobre la interacción con el medio natural y urbano desde una
triple vertiente: su uso desde la motricidad, su conservación desde una visión sostenible y su carácter compartido
desde una perspectiva comunitaria del entorno.
La “Dimensión III. El desarrollo de identidades activas a través de la construcción de una vida saludable” tendrá su
incidencia en el Bloque E: Organización y gestión de la actividad física abordando dos componentes diferenciados: la
planificación y gestión de proyectos motores y la prevención de lesiones y los primeros auxilios. Por último, el Bloque
F: Vida activa y saludable aborda la salud desde una perspectiva global (física, mental y social) incidiendo en la
planificación, el control y la evaluación de las cualidades físicas relacionadas con la salud a través de proyectos
individuales o colectivos y la construcción de una identidad activa a través de la identificación de comportamientos
saludables.
A partir de esta descripción y de las premisas iniciales establecidas, para organizar la propuesta educativa en
Bachillerato, la Dimensión I deberá ser la base fundamental sobre la que construirla, de la misma manera que lo ha
sido en etapas anteriores. Se perseguirá que el alumnado reciba a lo largo del curso un tratamiento adecuado de la
materia de Educación Física a través de un trabajo sistemático, equilibrado (parecido número de sesiones) y
contextualizado (ajustado a las posibilidades del centro y del entorno) de los diferentes tipos de experiencias motrices,
ya que de lo contrario no estaremos aprovechando al máximo las posibilidades educativas que nos ofrece la materia.
Las unidades didácticas diseñadas en base a la Dimensión I, serán complementadas con aspectos de otras
Dimensiones. Un ejemplo de la necesaria combinación de la Dimensión I y II podría ser: poner en práctica una unidad
didáctica de bádminton, es decir acciones motrices de oposición (Dimensión I), donde el trabajo se centrará en la
descodificación de la conducta motriz del rival y la propia acción motriz (Bloque A: resolución de problemas en
situaciones motrices). La Dimensión II tendría una presencia importante y estaría vinculada a través del "Bloque C:
Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices", puesto que la oposición uno/a contra el
otro/a suscita emociones muy potentes en los practicantes: rivalidad uno/a contra otro/a, control de impulsos, respeto
al adversario/a, gestión de la derrota, ...
La Dimensión II puede abordarse de manera específica, por ejemplo en lo relacionado con la transmisión de la cultura
vinculado con el juego de tradición y popular, en la que tiene una idiosincrasia propia, pero buscando siempre
aprendizajes específicos de la Dimensión I. Se deberá huir de propuestas sustentadas en criterios que no reflejan la
realidad cultural del alumnado (es decir, el autoconocimiento, los valores y la sostenibilidad) diluyendo la
contextualización de los aprendizajes y el trabajo competencial.
La Dimensión III podrá tener, por su carácter transversal, un apoyo tanto en la Dimensión I como en la Dimensión II.
Por ejemplo, una combinación de las Dimensiones I, II y III podría ser una unidad didáctica de parkour en la que
desarrollamos la Dimensión I con el “Bloque A: Resolución de problemas en situaciones motrices” relacionada con una
actividad individual, y más concretamente con el encadenamiento de acciones relacionadas con los saltos, giros y
habilidades gimnásticas; lo completamos con la Dimensión II y más concretamente con el “Bloque B: Manifestaciones
de la cultura motriz” ya que les vamos pedir que analicen las prácticas motrices actuales relacionadas con el parkour,
su vinculación con la cultura en la sociedad actual , y la presencia o no de estereotipos en dicha práctica. También se
relaciona estrechamente con el “Bloque D: interacción eficiente y sostenible con el entorno” ya que el alumnado

deberá analizar las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de actividad física, y deberán atender a
factores y elementos de riesgo durante la realización de actividades que requieren atención. Finalmente, la inclusión
de la Dimensión III y del “Bloque F: Vida activa y saludable” iría encaminada a confeccionar un proyecto para la mejora
que buscará la autogestión de la resistencia específica y la fuerza durante un tiempo prolongado para el
encadenamiento de acciones en nuestro entorno urbano o natural próximo. La Dimensión III será transversal pero
deberá abordarse de manera específica cuando, por ejemplo, les solicitamos analizar su semana habitual de práctica
de actividad física o de hábitos saludables y que analicen las limitaciones y los facilitadores para determinar un estilo
de vida activo y saludable para tomar decisiones encaminadas a mejorar su bienestar, todo ello enmarcado en una
unidad didáctica o de trabajo como la de parkour anteriormente citada.
La vinculación con otras materias es evidente y plausible. Por ello, es recomendable que el desarrollo de las distintas
situaciones de aprendizaje atienda a esta particularidad e incorpore enfoques interdisciplinares en la medida en que
sea posible. Ya sea de forma individual o en grupo, deberemos construir experiencias que fomenten interacciones
positivas a través de la comprensión, la interpretación, la creación y la comunicación. Además se tendrá en
consideración tanto el carácter propedéutico del Bachillerato, como la evolución que ha experimentado el número de
profesiones y de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud. Esta materia tratará de presentar,
inicialmente en primero y profundizará en segundo, distintas alternativas que sirvan para que el alumnado pueda
adoptar criterios de valoración de esas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el
de la formación profesional o en las enseñanzas deportivas.
Finalmente, como docentes, estamos en una posición única y privilegiada para facilitar el potencial de cada individuo,
proporcionando un entorno de aprendizaje que valore sus logros, desarrolle su confianza, su competencia y su
motivación para que le capacite a tomar decisiones saludables para él y para su entorno social.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Educación Física 1:
CE.EF.1. Adaptar autónomamente la motricidad para resolver situaciones motrices según la lógica interna de las
mismas (capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas así como las habilidades y destrezas motrices
específicas de algunas modalidades practicadas a diferentes situaciones con distintos niveles de dificultad, aplicando
eficientemente procesos de percepción, decisión y ejecución), y consolidar actitudes de superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos.
Descripción
Esta competencia específica es fundamental para comprender la especificidad de la Educación Física, siendo
imprescindible que todas las situaciones de enseñanza-aprendizaje que se diseñen contengan esta competencia. Esta
estructura es coherente con la Educación Física propuesta en Educación Secundaria Obligatoria, así como las
propuestas de los anteriores textos normativos de nuestra Comunidad Autónoma. La práctica motriz se deriva de la
relación que establece el participante con el entorno. Por ello es necesario atender a los rasgos fundamentales de la
lógica interna de las situaciones motrices, es decir, la incertidumbre proveniente del medio físico (espacio con
incertidumbre, como el medio natural, o sin incertidumbre, como un pabellón o el patio) y la incertidumbre que
proviene del medio social (la que genera el compañero/a y/o el adversario/a). De esta forma se pueden clasificar las
situaciones motrices en cinco grandes familias de prácticas, también llamadas dominios de acción: individuales, de
oposición, de cooperación, de colaboración-oposición, y prácticas con incertidumbre del medio o en el medio natural.
Además no hay que olvidarse de las situaciones motrices artístico expresivas, de un incalculable valor educativo, donde
su lógica interna se basa en la motricidad simbólica, y conforma el sexto dominio de acción en Educación Física.
Tal y como se indicaba en la anterior etapa, al colocar al alumnado en dichas situaciones motrices, provocamos el
desarrollo de su conducta motriz, que se puede observar a través de sus comportamientos motores en la acción. Sin
embargo, la vivencia de estas situaciones motrices no producen un aprendizaje eficaz por sí mismas, sino que la labor
del profesorado es fundamental. La Educación Física se convierte en un proceso de intervención sobre las conductas
motrices de los alumnos y alumnas, sobre la acción motriz, donde el profesorado guía y facilita dicha práctica
favoreciendo los procesos cognitivos a través de la reflexión sobre las reglas de acción propias de cada situación motriz.

Estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados. Las prácticas relacionadas con un mismo
dominio de acción comparten principios operacionales, o lo que es lo mismo, las situaciones motrices de una misma
familia de prácticas se rigen por los mismos saberes fundamentales. Esto nos permite proponer situaciones que
favorezcan aprendizajes más transferibles, abordando la idea de trasferencia positiva del aprendizaje en tres niveles:
transferencia entre las situaciones motrices del mismo dominio, por ejemplo crear espacios libres en balonmano y en
rugby; transferencia entre situaciones motrices de distintos dominios, por ejemplo, el aprendizaje del principio de
equilibrio-desequilibrio en las tareas de lucha tendrá una transferencia positiva en las tareas defensivas de ciertas
situaciones de balonmano; y transferencia de los aprendizajes de Educación Física hacia otros ámbitos de la vida del
alumnado, como por ejemplo: los aprendizajes adquiridos en esas tareas defensivas de balonmano o en las habilidades
de lucha, podrán provocar una mejor gestión de la agresividad y afrontar con serenidad las asperezas de la vida social.
Por todo ello, la idea de itinerario de práctica que se ha trabajado a lo largo de toda la Educación Obligatoria (primaria
y secundaria) toma sentido, en tanto que los aprendizajes adquiridos de forma práctica pero relacionados con una
dimensión cognitiva, tienen transferencia hacia otras situaciones motrices y no motrices (Larraz, 2008). Estos
aprendizajes tienen su culminación en esta etapa, donde apoyándonos en lo trabajado en anteriores cursos, es posible
que el alumnado sepa solucionar situaciones motrices de mayor complejidad. Los procesos cognitivos puestos en
práctica a través de los principios operacionales son más elaborados, siendo necesario recurrir y provocar la reflexión
del alumnado durante la práctica, proponiéndole el establecimiento de relaciones causa-efecto: “si ocurre esto,
entonces hago esto; si no, hago esto otro” (Parlebas, 2001). A través de esta participación activa el alumnado consigue
seguir siendo el protagonista de su acción motriz, de su aprendizaje y de su transferencia.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia tiene relación con el resto de competencias específicas de la materia, pues no es posible comprender
las unas sin las otras. A través de la vivencia de las diferentes situaciones motrices el alumnado se conecta con la
cultura de su entorno. No hay que olvidar que el juego es un bien cultural inmaterial declarado por la UNESCO
(CE.EF.2). Comprender la Educación Física desde la acción motriz, supone entender la importancia de la intervención
sobre el alumnado en su totalidad, donde su conducta motriz está moldeada por las emociones (CE.EF.3). Como
consecuencia de la práctica y a través de un proceso ordenado, sistemático y consciente, obtenemos mejoras en la
salud (CE.EF. 5). Y sin duda todo pasa por el desarrollo de comportamientos sostenibles y de respeto a nuestro entorno
(CE.EF. 4).
Además, esta competencia tiene vinculación con competencias específicas de otras materias. Aunque la relación existe
con más asignaturas, podemos destacar: Física y Química, Anatomía Aplicada, y Tecnología e Ingeniería I para poder
comprender cómo actúan las fuerzas o como se transforma la energía en algunas situaciones motrices individuales, o
cómo lograr el equilibrio en acrosport por ejemplo. Así mismo hay que destacar la vinculación con aspectos
relacionados con la música y las situaciones propias artístico-expresivas mediante el trabajo del ritmo y uso del espacio
de acción entre otros aspectos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores operativos: CPSAA1.2, CPSAA4, CD2, CD3.
Competencia específica de la materia Educación Física 2:
CE.EF.2. Analizar críticamente e indagar acerca de las prácticas y manifestaciones culturales vinculadas con la
motricidad según su origen y su evolución desde la perspectiva de género y de los intereses económicos, políticos y
sociales que hayan condicionado su desarrollo, practicándolas y fomentando su conservación para defender, desde
una postura ética y contextualizada, los valores que pueden transmitir.
Descripción
Esta competencia profundiza en el concepto de la cultura motriz que el alumnado habrá ido construyendo durante las
etapas anteriores. Se trata de continuar consolidando la identidad propia a partir de este conocimiento en profundidad
de modo que permita analizar y comprender sus manifestaciones, así como sus factores condicionantes. En esta etapa,
además, se pretende que el alumnado, mediante la práctica, comprenda los valores que transmite y que hacen

interesante su conservación, ya que en ellos reside la clave de su propia existencia y su principal aportación a la cultura
global.
Existen numerosos contextos en los que desarrollar esta competencia. Como en etapas anteriores, la cultura motriz
tradicional puede abordarse a través de juegos tradicionales, populares y autóctonos, danzas propias del folklore
tradicional, juegos multiculturales o danzas del mundo, entre otros. Para abordar la cultura artístico-expresiva
contemporánea pueden emplearse técnicas expresivas concretas (como la improvisación, la mímica o la pantomima),
el teatro (teatro gestual o de máscaras, teatro de sombras, teatro de luz negra, teatro de calle, musical o similares),
representaciones más elaboradas (lucha escénica, juegos de rol o actividades circenses, entre otros), o actividades
rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo (percusión corporal, bailes, coreografías u otras expresiones
semejantes). Además, en esta etapa, estos saberes pueden enriquecerse incorporando a las representaciones
elementos de crítica social, emociones o coeducación. Finalmente, en lo que respecta al deporte como manifestación
cultural, desde la práctica se pueden llevar a cabo análisis críticos sobre ciertos estereotipos de género presentes en
el deporte o sobre la cara oculta del mismo que esconde intereses económicos y políticos ajenos a la salud de las
personas o a la sana competición.
Hoy en día, puede admitirse que la tecnología forma parte, también, de la cultura motriz, por lo que su buen uso la
convierte en aliada desde un punto de vista transdisciplinar en nuestra materia, especialmente, en la lucha contra el
sedentarismo y las llamadas enfermedades hipocinéticas ocasionadas, en gran medida, por el aumento del tiempo de
exposición a las pantallas, así como por la transmisión de modelos que el alumnado debe saber discriminar y
aprovechar
Vinculación con otras competencias
La cultura motriz es un patrimonio que el alumnado debe asumir. A la hora de hacerlo, conviene que todas y cada una
de las personas lo hagan a través de la práctica consciente y reflexiva asimilando su lógica interna (CE.EF.1) y
conociendo su lógica externa, en cuestiones tales como la autorregulación emocional, el respeto a los participantes y
la eliminación de la discriminación y la violencia (CE.EF.3). Igualmente, forma parte de la lógica externa de la cultura
motriz el conocimiento, conservación y mejora del entorno natural y urbano (CE.EF.4).
Por su parte, la contribución a “la educación de los sentimientos estéticos y al desarrollo de una actitud reflexiva con
respectos al lenguaje y sentido de las imágenes”, planteada en la CE.FI.8, puede aplicarse a la cultura motriz. Del mismo
modo cabe la vinculación de esta competencia con la CE.LCL.1 cuando habla del conocimiento de la realidad plurilingüe
y pluricultural de España y de la valoración de esta diversidad como fuente de patrimonio cultural.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM5, CPSAA 1.2, CC1, CCEC1.
Competencia específica de la materia Educación Física 3:
CE.EF.3. Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de actividad físico-deportiva con
independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los
participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica y proactiva ante comportamientos
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el
fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir autónomamente al entendimiento social y al compromiso ético
en los diferentes espacios en los que se participa, fomentando la detección precoz y el conocimiento de las estrategias
para abordar cualquier forma de discriminación o violencia.
Descripción
Esta competencia específica pretende superar las desigualdades y comportamientos incívicos y antidemocráticos que
a veces se reproducen en los contextos físico-deportivos. Para ello, por un lado, incide en la gestión personal de las
emociones y en el fomento de actitudes de superación, tolerancia a la frustración y manejo del éxito y del fracaso en
contextos de práctica motriz. Mientras que, por otro, en el plano colectivo, implica poner en juego habilidades sociales
para afrontar la interacción con las personas con las que se converge en la práctica motriz. Se trata de dialogar, debatir,
contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver situaciones motrices, expresar propuestas, pensamientos y
emociones, escuchar activamente y actuar con asertividad. Como consecuencia de ello se plantearán situaciones

motrices en las que el alumnado tenga que desempeñar roles diversos relacionados con la práctica física (participante,
espectador/a, árbitro/a, entrenador/a, etc.) que ayudarán a analizar y vivenciar las relaciones sociales desde
diferentes perspectivas. Por otro lado, esta competencia pretende ir un paso más allá en esta etapa, contribuyendo a
generalizar y democratizar las prácticas motrices que se practiquen en el centro, así como los espacios de interacción
en los que se reproduzcan, fomentando la difusión de manifestaciones deportivas que no están afectadas por
estereotipos de género o competencia motriz, como sí ocurre en ocasiones con las más predominantes o extendidas
y poder abordar éstas desde una nueva perspectiva
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene relación con varias de las competencias específicas de esta materia. El profesorado
intervendrá sobre las conductas motrices del alumnado, y dichas conductas están moldeadas por las emociones. Los
dominios de acción nos ayudarán a conocer las características de su práctica y su vivencia emocional (CE.EF.1). Durante
la práctica motriz se generan interacciones de diversa índole, que pueden provocar momentos de debates o
intercambio de opiniones. Hacerlo desde la visión de la sostenibilidad desarrollando conductas ecosocialmente
responsables es un aspecto fundamental (CE.EF.4). Y por último, los aprendizajes adquiridos a través de esta
competencia tienen que tener una trasferencia hacia el estilo de vida del alumnado, (CE.EF.5) incorporando la gestión
de los conflictos, la escucha activa y la asertividad, entre otros aspectos, a su estilo de vida.
Esta competencia también tiene relación con cualquier materia del currículo que implique trabajar en grupos, expresar
ideas y sentimientos, gestionar emocionalmente acontecimientos, así como el tratamiento de los estereotipos de
género y de competencia.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores operativos: CCL5, CPSAA1.1, CPSAA2,
CPSAA5, CC3.
Competencia específica de la materia Educación Física 4:
CE.EF.4. Implementar un estilo de vida sostenible y comprometido con la conservación y mejora del entorno,
organizando y desarrollando acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, y
asumiendo responsabilidades en la seguridad de las prácticas, para contribuir activamente al mantenimiento y cuidado
del medio natural y urbano y dar a conocer su potencial entre las personas que forman la comunidad.
Descripción
A estas alturas de su vida, el alumnado de Bachillerato es plenamente consciente de lo que implica desarrollar un estilo
de vida sostenible y comprometido con la conservación y mejora del entorno. Por eso, los esfuerzos en esta etapa no
irán dirigidos tanto a la profundización en estos aprendizajes como a su consolidación a partir de la realización de
actividades de concienciación para otras personas de la comunidad educativa.
Continuando con el trabajo iniciado en etapas previas, los/as estudiantes de Bachillerato deberán participar en
numerosas actividades en contextos naturales y urbanos que ampliarán su bagaje motor y sus experiencias fuera del
contexto escolar. Sin embargo, y más importante, también diseñarán y organizarán actividades para otros, que además
de respetar el medioambiente y a los seres vivos que en él habitan, tratarán de mejorarlo y concienciar de ello. Este
enfoque de responsabilidad ecológica y social, que considera el medio como un bien comunitario, podría dar lugar a
la organización de eventos y actividades físico-deportivas benéficas, muy en la línea de planteamientos como el
aprendizaje-servicio.
De esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen manifestaciones como los circuitos de calistenia, el
crossfit, el patinaje, el skate, el parkour o las distintas tipologías de danzas urbanas, entre otros, que se pueden
desarrollar en espacios o instalaciones próximos al centro. En lo relativo al medio natural, según la ubicación del
centro, sus posibilidades contextuales y la disponibilidad de acceso que tenga a distintos emplazamientos naturales,
tanto terrestres como acuáticos, es posible encontrar una variada gama de contextos de aplicación, desde el
senderismo, las rutas por vías verdes, la escalada, el rápel, el esquí, el salvamento acuático, la orientación (también en
espacios urbanos), hasta el cicloturismo o las rutas BTT, el franqueamiento de obstáculos o la cabuyería, aplicada a la
escalada, entre otros; todos ellos afrontados desde la óptica de los proyectos dirigidos a la interacción con el entorno

desde un enfoque sostenible, en el que también se incluyen las actividades complementarias y extraescolares tan
vinculadas con este tipo de experiencias.
Esta competencia implica también desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para interactuar con el medio,
no exclusivamente natural, participar en su preservación y mejora, y contribuir, desde lo local a la sostenibilidad.
Vinculación con otras competencias
La integración de actitudes y acciones ecosocialmente responsables del alumnado estarán ligadas con la adopción de
un estilo de vida activo (CE.EF.5), al acercamiento a manifestaciones culturales de carácter motor (CE.EF.2), a la gestión
de sus emociones y sus habilidades sociales (CE.EF.3) y al desarrollo de todos los procesos de toma de decisiones que
intervienen en la resolución de situaciones motrices (CE.EF.1).
También tiene vinculación con las competencias específicas de Biología y Geología en lo relacionado con fomentar
estilos de vida sostenibles y saludables (CE.B,G y CA. 5).
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores operativos: STEM5, CPSAA 1.2, CPSAA2,
CC4, CE1.
Competencia específica de la materia Educación Física 5:
CE.EF.5. Interiorizar un estilo de vida activo y saludable, planificando responsable y conscientemente su actividad física
a partir de la autoevaluación personal basada en información constatable, y llevándola a la práctica de manera
consecuente, para satisfacer sus demandas de ocio activo y de bienestar personal.
Descripción
La adquisición de esta competencia específica se materializará cuando el alumnado, consciente de todos los elementos
que condicionan la salud y la actividad física, sea capaz de tenerlos en cuenta, adaptarlos y coordinarlos para gestionar,
planificar y autorregular su propia práctica motriz y sus hábitos de vida basándose en sus intereses y objetivos
personales.
Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna la globalidad de la materia de Educación Física, pudiendo
abordarse desde la participación activa, los estilos de vida saludables (alimentación saludable, no consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas, actividad física y reducción del sedentarismo, descanso y buen trato) el contacto con el medio
natural, la educación postural, el cuidado del cuerpo. Existen distintas fórmulas y contextos de aplicación para
materializar estos aprendizajes, que deben seguir trabajándose en relación con la planificación personal de la práctica
motriz o el análisis de diferentes aspectos para el mantenimiento de una dieta saludable, pasando por el análisis crítico
de situaciones de riesgo físico, emocional o social, los primeros auxilios, la prevención y el cuidado de lesiones, o la
participación en una amplia gama de propuestas físico-deportivas que aporten contexto a todo lo anterior a través de
la transferencia a su vida cotidiana.
Vinculación con otras competencias
El aprendizaje e interiorización de un estilo de vida saludable y un uso autónomo y saludable del tiempo libre tienen
más sentido si se comprenden mejor las actividades motrices que lo alimentan; por ello, abordarlos mediante la
resolución de situaciones motrices hace que estos aprendizajes quedan mucho más consolidados. (CE.EF.1.)
De la misma manera, ese aprendizaje está imbuido en una cultura motriz cuyas manifestaciones debe conocer y
aprovechar con especial atención a lo relacionado con la construcción de la imagen corporal (propia y ajena) y a la
interpretación de los estereotipos. (CE.EF.2.)
Un estilo de vida activo orientado al uso saludable del tiempo libre, lleva implícita una correcta autorregulación
emocional y una adecuada inserción social (CE.EF.3), para lo que la colaboración y cooperación con los demás, la
adecuada dedicación al logro y mantenimiento del medio natural en condiciones de máxima seguridad para uno
mismo y para los demás, cobran gran importancia. (CE.EF.4)

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, CD1, CD4, CPSAA 1.1, CPSAA
1.2, CPSAA5, CE3.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las
situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento
determinado de su proceso de aprendizaje. El trabajo sistemático de todos los criterios de evaluación a lo largo de
este curso determinará la adquisición de las competencias específicas de la materia y por lo tanto su contribución a
las competencias establecidas en el anexo I del alumnado al término de la etapa de Bachillerato
La evaluación en Educación Física deberá ser continua, formativa y compartida, y estará dirigida hacia la mejora del
aprendizaje del alumnado. Los criterios de evaluación serán el referente para llevar a cabo este proceso, al concretar
el desarrollo de las competencias específicas de la materia. La relación existente entre estos y los saberes básicos
permitirá integrar y contextualizar la evaluación en el seno de las situaciones de aprendizaje que se vayan planteando
a lo largo de las distintas unidades didácticas de esta etapa.
Es conveniente recordar que para el diseño de cualquier unidad didáctica o unidad de trabajo de la materia es
imprescindible incorporar alguno de los criterios de evaluación asociados a la competencia específica 1, que es la
competencia eje y vertebradora de la materia, y complementarlos con otra u otras competencias específicas y sus
elementos curriculares asociados. Así mismo, los criterios de evaluación relativos a la CE.EF.1 permiten elegir la
situación motriz, en función de su lógica interna, para su implementación. Es decir: situaciones motrices individuales
con o sin incertidumbre del medio (1.1), de cooperación con o sin incertidumbre del medio (1.2), de oposición o
colaboración-oposición (1.3), y basadas en la motricidad simbólica (1.4).
CE.EF.1
Adaptar autónomamente la motricidad para resolver situaciones motrices según la lógica interna de las mismas (capacidades físicas,
perceptivo-motrices y coordinativas así como las habilidades y destrezas motrices específicas de algunas modalidades practicadas a diferentes
situaciones con distintos niveles de dificultad, aplicando eficientemente procesos de percepción, decisión y ejecución), y consolidar actitudes
de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos.
1.1. Desarrollar proyectos motores mediante la resolución de situaciones motrices de carácter individual, en un medio con o sin
incertidumbre, aplicando principios operacionales propios del tipo de práctica, siendo capaces de gestionar autónomamente cualquier
imprevisto o situación que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso de forma reflexiva, cognitiva, eficiente y ajustada a los objetivos que se
pretendan alcanzar.
1.2. Resolver situaciones motrices de cooperación en un medio con o sin incertidumbre, aplicando con fluidez y control procesos de
percepción, decisión y aplicación práctica, adaptando las estrategias para ajustarse a las condiciones cambiantes que se producen en la
práctica.
1.3. Resolver situaciones motrices de oposición o colaboración-oposición, aplicando principios operacionales complejos propios de estas
situaciones, basados en la descodificación de las conductas motrices del oponente y/o del compañero/a para ajustar la propia acción
motriz.
1.4. Crear y representar composiciones mediante una motricidad simbólica, individuales o colectivas, con o sin base musical, aplicando con
precisión, idoneidad y coordinación escénica las técnicas expresivas más apropiadas a cada composición para representarlas ante públicos
diferentes.

CE.EF.2
Analizar críticamente e indagar acerca de las prácticas y manifestaciones culturales vinculadas con la motricidad según su origen y su evolución
desde la perspectiva de género y los intereses económicos, políticos y sociales que hayan condicionado su desarrollo, practicándolas y
fomentando su conservación para defender, desde una postura ética y contextualizada, los valores que pueden transmitir.
2.1. Comprender y contextualizar la influencia cultural y social de las manifestaciones motrices más relevantes en la actualidad analizando
sus orígenes y su evolución hasta la actualidad y rechazando aquellos componentes que no se ajusten a los valores de una sociedad abierta,
inclusiva, diversa e igualitaria.
2.2. Emplear de manera autónoma aplicaciones y dispositivos digitales relacionados con la gestión de la actividad física, respetando la
privacidad vinculada a la difusión pública de datos personales, siendo capaces de interpretar de manera crítica la información transmitida
sobre las manifestaciones culturales vinculadas a la motricidad, a través de los medios digitales sopesando sus pros y sus contras.

CE.EF.3
Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de actividad físico-deportiva con independencia de las diferencias
culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una
actitud crítica y proactiva ante comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación
emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir autónomamente al entendimiento social y al compromiso
ético en los diferentes espacios en los que se participa, fomentando la detección precoz y el conocimiento de las estrategias para abordar
cualquier forma de discriminación o violencia.

3.1. Practicar diversas actividades motrices analizando sus beneficios desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las
posibilidades de interacción social, adoptando actitudes de interés, esfuerzo, liderazgo y empatía al asumir y desempeñar distintos roles
relacionados con ellas, valorando su potencial como posible salida profesional.
3.2. Cooperar y colaborar mostrando iniciativa durante el desarrollo de proyectos y producciones motrices, solventando de forma
coordinada cualquier imprevisto o situación que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso.
3.3. Establecer mecanismos de relación y entendimiento con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácticas motrices
con autonomía, haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea
de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz, y posicionándose activa, reflexiva y
críticamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia.

CE.EF.4
Implementar un estilo de vida sostenible y comprometido con la conservación y mejora del entorno, organizando y desarrollando acciones de
servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, y asumiendo responsabilidades en la seguridad de las prácticas, para
contribuir activamente al mantenimiento y cuidado del medio natural y urbano y dar a conocer su potencial entre las personas de la
comunidad.
4.1. Promover y participar en actividades físico-deportivas, interactuando con el entorno de manera sostenible, minimizando el impacto
ambiental que estas puedan producir, reduciendo al máximo su huella ecológica y desarrollando actuaciones dirigidas a la conservación y
mejora de las condiciones de los espacios en los que se desarrollen.
4.2. Practicar, organizar y evaluar actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, asumiendo responsabilidades, aplicando normas de
seguridad individuales y colectivas para prever y controlar los riesgos intrínsecos a la propia actividad derivados de la utilización de los
equipamientos, el entorno o la propia actuación de los participantes.

CE.EF.5
Interiorizar un estilo de vida activo y saludable, planificando responsable y conscientemente su actividad física a partir de la autoevaluación
personal basada en información constatable, y llevándola a la práctica de manera consecuente, para satisfacer sus demandas de ocio activo
y de bienestar personal.
5.1. Incorporar de forma autónoma, los procesos de activación corporal y relajación, autorregulación y dosificación del esfuerzo, durante la
práctica de actividades motrices.
5.2. Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención de lesiones antes, durante y después de la
actividad física, así como para la aplicación de primeros auxilios ante situaciones de emergencia o accidente,
5.3. Planificar, elaborar y poner en práctica de manera autónoma un programa personal de actividad física dirigido a la mejora o al
mantenimiento de la salud, basado en información constatable, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y
motrices implicadas (inteligencia motriz), y respetando la propia realidad e identidad corporal, evaluando los resultados obtenidos.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Resolución de problemas en situaciones motrices.
Los saberes básicos de este bloque son los vertebradores y específicos de toda acción motriz de nuestro alumnado. Se
clasifican en función de grandes familias de prácticas, agrupadas según los rasgos pertinentes de su lógica interna, y
que se denominan dominios de acción: acciones motrices individuales, de oposición, de cooperación, de colaboraciónoposición, con incertidumbre del medio o medio natural, y con intenciones artístico expresivas.
Acciones motrices individuales. Son las más cercanas a la dimensión biológica del alumnado, basándose generalmente
en estereotipos motores. Se caracterizan por la soledad del participante. Se apoyan en actividades esencialmente
medibles con parámetros espaciales o temporales o de producción de formas. Solicitan la adaptación del alumnado
para lograr conductas motrices cada vez más eficaces, en función de las exigencias del medio. Se trata de optimizar la
realización, adquirir el dominio del riesgo y alcanzar cierta soltura en las acciones solicitadas.
Acciones motrices de oposición. El alumnado se ve comprometido a interactuar en una situación de antagonismo
exclusivo, uno contra uno, cuya finalidad es superar al adversario logrando inclinar una relación de fuerzas a su favor,
dentro de un marco reglamentario conocido.
Acciones motrices de cooperación. El alumnado deberá colaborar para conseguir un mismo objetivo. Las acciones
cooperativas plantean una actividad colectiva con interdependencia positiva que demanda colaboración, ayuda
recíproca, comunicación y coordinación de acción entre los participantes en la búsqueda y puesta en práctica de
soluciones motrices que den respuesta a las situaciones problema que se suscitan. La interacción con compañeros y
compañeras se convierte en fuente de lo imprevisto e impone reajustes en el cumplimiento de la tarea común, lo que
implica lograr una acción más eficaz e intentar reducir la incertidumbre debida a la interacción grupal. Las propuestas
de este tipo originan conductas de responsabilidad individual y social. Se promueven aprendizajes asociados al diálogo
interpersonal, el pacto, la solidaridad y el respeto por los demás; aspectos de máximo interés cuando se pretende
solucionar los conflictos interpersonales.

Acciones motrices de colaboración-oposición. Las situaciones motrices de este dominio se caracterizan por la existencia
de las relaciones de colaboración y oposición que se establecen entre los/as jugadores/as de los equipos. La
descodificación de la información que proviene del/la compañero/a y del/la oponente (en forma de comportamientos
motores observables en la práctica) se convierte en la piedra angular que guía los procesos de acción de los
participantes. Las relaciones anteriormente mencionadas se desarrollan en un espacio - tiempo concreto a tener en
cuenta, sin embargo, los principios operacionales son comunes, independientemente del marco normativo del juego.
Por ello, la conquista del espacio superando la oposición del contrario a través de la colaboración de los/as
compañeros/as, la interpretación de las acciones del resto de los participantes, la previsión y anticipación de las
propias acciones, el respeto a las normas, la capacidad de estructuración espacio-temporal, la resolución de problemas
y el trabajo en grupo, son capacidades que adquieren una dimensión significativa en estas acciones. En este grupo de
experiencias motrices será conveniente aprender a relacionarse positivamente con los demás, favoreciendo el
respeto, el diálogo y la solidaridad entre los compañeros de juego.
Acciones motrices en el medio natural. Las acciones básicas se efectúan en el entorno escolar o natural, con o sin
materiales, que puede presentar diversos niveles de incertidumbre y estar más o menos acondicionado, codificado o
balizado. La incertidumbre que proviene del medio genera en el alumnado una vivencia emocional muy intensa, que
requiere de una gran implicación y compromiso personal. Por ello, bajo la característica de la incertidumbre del medio,
se agrupan todas las situaciones motrices que se produzcan en este medio inestable, independientemente de las
relaciones que se establezcan o no con el/la compañero/a y/o adversario/a. Resulta decisiva la descodificación de
información del entorno para situarse, priorizar la seguridad sobre el riesgo y para regular la intensidad de los
esfuerzos en función de las posibilidades personales. Estas actividades facilitan la conexión con otras materias del
currículo y la profundización en valores relacionados con la conservación del entorno, fundamentalmente del medio
natural.
Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. La característica fundamental de estas acciones es que la
motricidad adquiere una finalidad simbólica. La acción motriz de otros tipos de dominios tiene un fin utilitario (marcar
canasta, o conseguir un punto en bádminton), sin embargo, en este tipo de situaciones adquiere una función
referencial, es decir, encaminada a significados, sucesos, representaciones y puede ser vinculado con ciertos aspectos
de la cultura. El participante transforma su motricidad para expresar y comunicar, y para ello crea, moviliza su
imaginación y creatividad, despierta su sensibilidad y afectividad, utiliza diferentes registros de expresión (corporal,
oral, de danza, musical, etc.), encadena acciones y maneja toda una serie de recursos expresivos (espacios, ritmos,
desplazamientos, formas, objetos, roles, códigos, etc.). Las producciones de forma artística pueden tener una
intención expresiva y/o comunicativa, para ser escuchadas, percibidas, apreciadas por otro/s y provocar emociones
en los espectadores. Estas situaciones pueden ser tanto individuales como en grupo. La relación con el espacio, el
tiempo, así como los componentes rítmicos, la movilización de la imaginación y la creatividad en el uso de diferentes
registros de expresión, son la base de estas acciones.
La descripción de los saberes básicos del bloque A se compone de dos partes: los principios operacionales a poner en
práctica en cada dominio de acción y una ejemplificación de situaciones motrices que se pueden llevar a cabo, para
que el/la docente pueda elegir la que mejor se adapte al contexto y entorno de práctica.
Los saberes básicos de este bloque deberán seleccionarse en función de los criterios de evaluación relativos a la CE.EF.1
que permiten elegir la situación motriz, en función de su lógica interna, para su implementación. Es decir: situaciones
motrices individuales con o sin incertidumbre del medio (1.1), de cooperación con o sin incertidumbre del medio (1.2),
de oposición o colaboración-oposición (1.3), y basadas en la motricidad simbólica (1.4).
Es importante recordar la necesaria relación del resto de bloques de saberes básicos con este bloque. En el diseño de
unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, será imprescindible la inclusión de saberes básicos del bloque A junto
a saberes de otros bloques para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
B. Manifestaciones de la cultura motriz.
Para el alumnado de bachillerato, cada juego tradicional, cada danza folclórica, etc., en definitiva, cada elemento de
la cultura motriz, propia o ajena, se ha de convertir en elemento de profundización cultural, de mayor conocimiento
de su entorno y de las costumbres que la arropan (lógica externa: etnomotricidad en Etxebeste et al., 2015). Al mismo
tiempo, el alumnado aún debe insistir más en la comprensión de la estructura interna de cada una de las situaciones

motrices que componen danzas, juegos, deportes y casi deportes que dan sentido propio a su participación, de ahí la
importante relación con la CE.EF.1. y el Bloque A: Resolución de problemas en situaciones motrices.
La mayor parte de las actividades motrices de este tipo tienen carácter colectivo, en muy diversas manifestaciones, y
en todas ellas deben comprenderse bien las diversas alternativas que se presentan para utilizarlas de manera
adecuada (inteligencia motriz) para lo que el conocimiento de roles y subroles de cada situación, y el aprovechamiento
de sus posibilidades juegan un papel primordial. Así, la idea de estrategia cobra un papel fundamental.
Siempre motriz, incluso cuando se está parado/a, la relación con el compañero/a, del mismo grupo o del contrario, no
es solamente cognitiva, también es afectiva y emocional, por lo que el alumnado deberá asumir todos esos retos que
suponen la relación con los demás, a veces en condiciones favorables, en ocasiones en circunstancias adversas, con
disposición para la ayuda y respeto para la oposición. De ahí la estrecha relación con la CE.EF.3. y el Bloque C:
Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices
C. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices .
Este bloque se centra en conseguir que el alumnado desarrolle los procesos dirigidos a regular su respuesta emocional
durante la práctica de la actividad física y deportiva y por otro lado, incide en el desarrollo de las habilidades sociales
y el fomento de las relaciones constructivas. Fomentar una comunicación sana y respetuosa en las situaciones de
juego, la educación para la convivencia e integración de reglas de vida y funcionamiento colectivo (basados en la
participación democrática, la autonomía personal, el respeto a la diversidad, el desarrollo del sentido crítico, la
oposición frente a la intolerancia y la violencia, etc.).
También conlleva las capacidades volitivas al servicio de metas personales o de equipo, especialmente en contextos
que requieran esfuerzo y perseverancia, activando la automotivación, la actitud positiva para afrontar retos, regulando
la impulsividad, tolerando la frustración y perseverando ante las dificultades. El profesorado debe ayudar a adquirir
conocimientos y competencias para gestionar de forma autónoma y adecuada la vida física del alumnado y adquirir
una educación para la convivencia que permita conocer y asumir los principios y valores democráticos para poder vivir
en armonía con otras personas.
D. Interacción eficiente y sostenible con el entorno.
Los saberes básicos de este bloque fomentan el desarrollo de conductas sostenibles y ecológicas, proporcionando un
número de experiencias positivas que contribuyan a potenciar la conciencia ecológica en el alumnado y la comunidad
educativa. Se logrará a través de un trabajo sistemático e intencional que implique estar en contacto con el medio
natural y urbano, para desarrollar más comportamientos y actitudes de cuidado y respeto hacia el medioambiente.
También, es importante promover la sostenibilidad y eficiencia en cualquier tipo de práctica motriz mediante el
cuidado y mantenimiento del material y los recursos, además de impulsar un cambio en nuestra forma de
desplazarnos, promoviendo el desplazamiento en bicicleta como una manera de moverse durante toda la vida.
Las situaciones vinculadas con las acciones motrices propuestas en la CE.EF.1 y el Bloque A: Resolución de problemas
en situaciones motrices son necesarias para abordar e inculcar valores como la sostenibilidad, la conservación de la
naturaleza y la responsabilidad individual y colectiva al realizar una salida.
E. Organización y gestión de la actividad física.
Este bloque en la etapa tiene continuidad con el establecido en la Educación Primaria. Este hecho hace necesaria una
coordinación entre etapas para seguir enriqueciendo el trabajo realizado. Es importante que el alumnado asiente
hábitos posturales e higiénicos que contribuyan al desarrollo de actitudes responsables hacia su propio cuerpo y de
valores referidos a la salud. Será importante incidir tanto en el conocimiento de las medidas higiénicas como en el uso
de un atuendo adecuado para realizar las sesiones de Educación Física. Además, debe desarrollar una estrategia a lo
largo de la etapa para que adquiera rutinas de manera autónoma de activación, calentamiento y de vuelta a la calma
en las sesiones de Educación Física. Y por último, debe saber aplicar protocolos de actuación ante lesiones o
situaciones de emergencia que se puedan dar en la vida del alumnado relacionadas con la práctica de actividad física.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno.
El alumnado finaliza la educación obligatoria, siendo capaz de comprender y poner en funcionamiento sencillos
sistemas de entrenamiento, de fortalecer valores de respeto, colaboración e identificación con los demás y de
profundizar de manera positiva en su imagen corporal. Ahora es ocasión de que vaya ahondando en todo ello con
progresivo empleo de autonomía.
El profesorado, consciente de ello, irá planteando las actividades de modo que la participación del alumnado tanto en
la elección y diseño, como en la puesta en acción y control, sea cada vez más significativa y trascendente, de modo
que su labor se centre en una supervisión de lo que el alumnado va planteando, con el fin de asegurar que la actividad
que se vaya a llevar a la práctica está correctamente planificada, que su desarrollo cumpla las condiciones necesarias
para que todo vaya bien, y que el control ejercido sobre dicha práctica permita conocer la información necesaria para
determinar la bondad de cada experiencia.
Todo ello atendiendo a la triple dimensión de salud integral: física, social y mental. Naturalmente, toda actividad motriz
tiene un carácter motor, aunque para asegurar su participación en la salud integral deben tenerse en cuenta, con
idéntica atención su dimensión social y mental. Por ello, el profesorado debe cerciorarse de que las propuestas que
haga el alumnado atiendan de manera explícita esas tres dimensiones, tanto en lo que corresponde a la planificación,
como al desarrollo y al control. La organización en grupos, en los que las interacciones entre sus componentes pueden
resultar muy ricas, es un modo de trabajo que conviene tener en cuenta. En concreto el uso de la evaluación formativa
(orientada al aprendizaje) y compartida (realizada en colaboración con otros) resulta de especial interés.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Resolución de problemas en situaciones motrices.
Las situaciones motrices están clasificadas en seis grandes familias de prácticas: individuales, de oposición, de cooperación, de colaboraciónoposición, en el medio natural y con intenciones artístico expresivas. Cada una de estos seis dominios de acción se rigen por principios
operacionales, que son comunes a las prácticas de un mismo dominio y que van más allá de la propia ejecución del gesto técnico. Están
estrechamente vinculados al desarrollo de la conducta motriz en el contexto propio de cada lógica interna y están expresados como saberes
básicos. Para aplicarlos en el aula los concretamos en reglas de acción que pueden ser elaboradas por el profesorado extraídas por el alumnado
sobre su propia práctica en el proceso de aprendizaje. Se incluyen ejemplificaciones para la puesta en práctica de las situaciones motrices de
cada dominio de acción, que deberán ser tenidas en cuenta en función de las prácticas seleccionadas según los criterios de evaluación.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Los saberes básicos de este bloque siguen la línea de la anterior
¾Acciones motrices individuales: resolución de situaciones
etapa, y de forma general se busca que el alumnado sepa encadenar
motrices variadas ajustando eficientemente las características de la
acciones más complejas en cada uno de los dominios de acción. Para
lógica interna de la situación individual. Reajuste de la motricidad a
ello tratará de aplicar una autoevaluación a su práctica donde pueda
partir de la reflexión y autoevaluación sobre su práctica.
establecer conclusiones sobre las mismas y pueda ajustar sus
Encadenamiento de acciones complejas basadas en la aplicación de
acciones, todo ello de forma práctica. El alumnado debe ser
los principios operacionales trabajados en la anterior etapa, como
autónomo en este proceso de construcción de acciones más
por ejemplo: atletismo (vallas, carrera de obstáculos, triple salto),
complejas, pero el/la docente guiará el proceso de aprendizaje con
habilidades gimnásticas básicas (equilibrios, giros y volteos
las mismas estrategias que en anteriores cursos, a través del uso de
encadenados), patinaje, triatlón, duatlón, parkour entre otros.
reglas de acción. De forma más concreta y en función de cada
¾ Acciones motrices cooperativas: solución de retos y situacionessituación motriz:
problema proponiendo la resolución más eficiente de acuerdo a los
En las acciones motrices individuales, los principios operacionales
recursos disponibles. Sinergia de fuerzas y esfuerzos para lograr el
trabajados en cursos anteriores son aplicados para el
objetivo propuesto. Análisis colectivo de resultados, coevaluación y
encadenamiento y perfeccionamiento de acciones más complejas.
evaluación, y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en
actividades cooperativas, como por ejemplo en: acrosport, gimnasia Por ejemplo: si el alumnado tiene que realizar un encadenamiento de
habilidades gimnásticas básicas de doble voltereta, equilibrio de
rítmica conjuntos, relevos, retos cooperativos entre otros.
brazos y voltereta atrás, tendrá que aplicar con precisión la
¾ Acciones motrices de oposición, principios operacionales:
transformación de la energía entre la doble voltereta y el equilibrio
descodificación de la conducta motriz del oponente, equilibrio y
de brazos, la alineación de segmentos y la coordinación de fuerzas
desequilibrio espacial en espacio propio y del rival encadenando
para realizar el enlace entre el equilibrio de brazos y la voltereta hacia
acciones, anticipación a las acciones y codificación de las propias
atrás.
acciones. Autoevaluación de la propia acción para ajustar las
En las acciones motrices de cooperación, oposición y colaboraciónconductas motrices propias. Algunas situaciones motrices de
oposición, el encadenamiento de acciones de forma más eficiente
oposición interindividual son por ejemplo: juegos de lucha, judo,
queda patente en la aplicación de los principios operacionales de
bádminton, tenis, minitenis, juegos de frontón, palas o tenis de
cursos anteriores. El análisis de la propia acción durante la práctica
mesa, entre otros.
motriz para ajustar las conductas de forma más elaborada, debe
¾ Acciones motrices de colaboración-oposición: Ajuste de las
producir encadenamiento de acciones más complejas. Por ejemplo:
conductas motrices en función de los comportamientos motores de
en el caso del frontenis, trataré de descodificar la conducta motriz del
los compañeros/as y/o adversarios/as. Puesta en práctica de
algoritmos de ataque y defensa con mayor autonomía, adaptándose contrario obteniendo información sobre sus desplazamientos,
a las características del contexto de acción. Principio de continuidad orientación con respecto al frontis y la forma del golpeo para codificar
las acciones propias. Es decir, captar la información para provocar un
de la acción en situaciones motrices. Desempeño de roles variados
desequilibrio espacial en el rival y conseguir su error. Por ejemplo, en

en procedimientos colectivos puestos en práctica para conseguir los
objetivos del equipo, como por ejemplo en situaciones motrices de:
balonmano, baloncesto, rugby, fútbol, voleibol, béisbol, hockey
entre otros.
¾ Acciones motrices en el medio con incertidumbre:
descodificación de la incertidumbre del medio para crear proyectos
de acción individuales o colectivos. Reflexionar sobre la práctica
provocando una autoevaluación para ajustar sus conductas
motrices. Encadenamiento de acciones complejas basadas, por
ejemplo en la orientación, senderismo, marcha nórdica, rutas BTT,
escalada, esquí, piragüismo, entre otras.
¾ Acciones motrices con intenciones artístico-expresivas: uso de la
motricidad simbólica y referencial, el proceso creativo,
autoevaluación y coevaluación del proceso y el resultado. Usos
comunicativos de la motricidad: técnicas específicas de expresión
corporal. Práctica de actividades rítmico-musicales con
intencionalidad estética o artístico-expresiva, producción colectiva o
individual, organización de espectáculos y eventos artı ́sticoexpresivos.

acciones de colaboración-oposición aplicaré el algoritmo de ataque
de forma más elaborada, ya que trataré de generar la menor
incertidumbre a mis compañeros/as de equipo, de tal forma que mis
acciones sean acompañadas de forma eficaz por el resto del equipo,
buscando priorizar la acción colectiva: si el/la compañero/a avanza
con el móvil hacia zona eficaz, generando un espacio, tendré que
estar libre de marcaje en zona eficaz para recibir el móvil, y en caso
de que mi oponente directo descodifique la acción, tendré que
generar un espacio eficaz para otro compañero/a.
En las acciones motrices con incertidumbre del medio, de nuevo se
priorizará el encadenamiento de acciones en entornos con mayor
nivel de incertidumbre. Por ejemplo: si el alumnado tiene que
encontrar una baliza en una carrera de orientación con bicicleta,
tendrán que gestionar la información que proviene del medio no solo
para la búsqueda de la baliza sino también para adaptar sus acciones
con la bicicleta.
En las acciones motrices con intenciones artístico-expresivas, el
alumnado tratará de poner en práctica su motricidad simbólica en el
proceso creativo para la consecución de una producción que será
observada por personas de la comunidad educativa. Por lo que será
necesario encadenar acciones con precisión que conlleven la gestión
del espacio-tiempo en función de la técnica aplicada. Por ejemplo: en
teatro de sombras la aplicación de la transposición, nitidez, cercanía
o lejanía, en función de la música, la historia a transmitir y el resto de
compañeros/as que conforman la acción.

B. Manifestaciones de la cultura motriz.
Conocer, comprender y utilizar de manera adecuada los roles y subroles que juegan quienes participan en esas actividades, permite un uso
de la cultura motriz profundo y formativo, más allá de lo estrictamente formal. Ello hace que el alumnado aproveche este tipo de prácticas
para situar mejor sus propias conductas motrices, las interiorice dotándolas de mayor sentido, al tiempo que es capaz de identificar las
particularidades y riquezas de cada una de ellas. No se trata de sobrellevar algunas experiencias, más o menos próximas o exóticas, de manera
superficial, sino de profundizar en ellas intentando alcanzar tanto un conocimiento procedimental como un conocimiento declarativo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
No cabe limitarse a una mera recopilación de juegos y danzas que el
¾ Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo
alumnado puede practicar; hay que insistir en el talante activo de la
cultural: origen, evolución, preservación y factores condicionantes.
¾ La lógica interna de juegos y deportes tradicionales y autóctonos, búsqueda en el doble sentido de que el alumnado participe
indagando en las fuentes de diversa índole (documentales,
y de las actividades con intencionalidad artístico-expresiva.
testimoniales, de transmisión oral, etc.) y participando en la
¾ Presencia en medios de comunicación: deporte y perspectiva de
comprensión desde el punto de vista motor: cómo, por qué, cuándo
género, estereotipos de género en contextos físico-deportivos,
se actúa/juega, qué significado y repercusión tienes las acciones (o
¾ Deporte, política y economía: análisis crítico de su influencia en
las omisiones), qué alternativas se pueden proponer, qué ocurre con
la sociedad. Mercado, consumismo y deporte.
esas alternativas, qué repercusiones tienen, etc.
¾ Conocimiento y aplicación de recursos TIC en las actividades
A la hora de valorar estereotipos, modelos y tendencias ha de hacerse
físicas, deportivas y artístico-expresivas y uso de aplicaciones
desde la práctica, por ejemplo simulando situaciones y valorando sus
digitales como ayuda para la planificación, desarrollo y control de
repercusiones.
actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas.

C. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.
Este bloque se centra en el análisis y comprensión de comportamientos sociales derivados de la práctica motriz. Implica poder afrontar la
interacción con las personas con las que realizo la práctica motriz y fomentar las relaciones constructivas e inclusivas entre participantes.
Utilizar la resolución de conflictos de manera dialogada, expresar propuestas, pensamientos, emociones y actuar con asertividad. Incidir en
la gestión personal de las emociones y en el fomento de actitudes de superación, tolerancia a la frustración y manejo del éxito y del fracaso
en contextos de práctica motriz. Por otro, en el plano colectivo, implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la interacción con
las personas con las que se converge en la práctica motriz. Se trata de dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver
situaciones, expresar propuestas, pensamientos y emociones, escuchar activamente y actuar con asertividad.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Se plantearán situaciones en las que el alumnado tenga que
¾ Gestión emocional: el estrés en situaciones motrices.
desempeñar roles diversos relacionados con la práctica física
Sensaciones, indicios y manifestaciones. Estrategias de
(participante, espectador activo, árbitro/a, entrenador/etc.) que
autorregulación colectiva del esfuerzo y la capacidad de superación
ayudarán a analizar y vivenciar las relaciones sociales desde
para afrontar desafíos en situaciones motrices.
diferentes perspectivas. Además, esta competencia pretende ir un
¾ Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físicopaso más allá en esta etapa, contribuyendo a generalizar y
deportivos.
democratizar las prácticas motrices que se desarrollen en el centro,
¾ Habilidades sociales: conductas prosociales en situaciones
así como los espacios de interacción en los que se reproduzcan,
motrices colectivas.
fomentando la difusión de manifestaciones deportivas que no están
¾ Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de
afectadas por estereotipos de género o competencia motriz, como sí
integración social. Funciones de arbitraje deportivo.
ocurre en ocasiones con las más predominantes o extendidas.
¾ Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia
en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación
por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes
xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y
autocuidado.

¾ Ámbito profesional-laboral: profesiones que rodean al deporte.

D. Interacción eficiente y sostenible con el entorno.
Este bloque ofrece al alumnado experiencias encaminadas al fomento de conductas sostenibles y ecológicas, desarrollando para ello
actividades físico-deportivas en contextos variados, participando desde planteamientos basados en la conservación y la sostenibilidad. Incide
sobre la interacción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: el uso y disfrute del medio desde la motricidad y la sensorialidad,
la responsabilidad en su conservación desde una visión de sostenibilidad y su carácter compartido desde una perspectiva comunitaria del
entorno.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ Fomento de la movilidad activa, segura, saludable del transporte En la línea de los saberes básicos de este bloque, lo que se busca es
que el alumnado desarrolle actitudes y acciones de preservación del
activo y sostenible en actividades cotidianas. El aprendizaje de la
medio ambiente y los seres vivos, el consumo responsable cómo
práctica ciclista segura.
reciclar, reducir el gasto de agua, minimizar el uso de envases y papel,
¾ Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la
reutilizar equipamientos y materiales, etc. Aplicar principios de
práctica de actividad física: equipamientos, usos y necesidades.
seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma
¾ Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto
sostenible, adquiriendo compromisos como ciudadano/a.
de vista de la motricidad (uso deportivo, accesibilidad, movilidad,
Un posible ejemplo de lo anterior, sería diseñar, organizar, realizar y
seguridad o similares).
¾ Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de evaluar una carrera de orientación (acciones motrices en el medio
la propia actuación y de la del grupo. Factores y elementos de riesgo natural) para un curso de un nivel inferior del centro en un entorno
cercano, natural o urbano, en la línea de planteamientos como
durante la realización de actividades que requieren atención o
esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o similares). Materiales y aprendizaje servicio. Utilizaríamos códigos QR como balizas que
serían fichas de concienciación de respeto al medio ambiente y a los
equipamientos: uso según las especificaciones técnicas de los
seres vivos que en él habitan. Con anterioridad a la carrera, se
mismos.
elaborará una previsión de riesgos, trabajando los principios de
¾ Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales
seguridad activa y pasiva. Además de elaborar un protocolo para
para la práctica de actividad física. Promoción y usos creativos del
dejar el entorno donde se ha desarrollado la carrera mejor que antes,
entorno desde la motricidad.
¾ Selección responsable y sostenible del material deportivo. Tareas entendiéndolo como un servicio a la comunidad.
de reparación, creación y mantenimiento de espacios y material.
Análisis crítico de estrategias publicitarias.
¾ Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la
comunidad, durante la práctica de actividad física en el medio
natural y urbano.
¾ Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o
dificulten la actividad física autónoma y saludable en el espacio
público y vial

E. Organización y gestión de la actividad física.
Este bloque estará centrado en que el alumnado interiorice hábitos orientados a un modelo de vida activa y saludable, autorregulación de
esfuerzos durante la práctica, prevención de lesiones y aplicación de primeros auxilios. Será necesario dotar al alumnado de procedimientos
que le permitan aplicar con rigor parámetros vinculados a la actividad física con una orientación saludable, de forma que los pueda desarrollar
e incorporar a sus rutinas diarias.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Este bloque se relaciona con el desarrollo de identidades activas a
¾ Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la
través de la construcción de una vida saludable.
actividad física y deportiva (tipo de deporte, material necesario,
Un ejemplo del trabajo de este bloque sería en la unidad didáctica de
objetivos de la preparación, actividades y similares).
¾ Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: rugby. Se vincula el trabajo de mejora de la fuerza, mediante la
planificación y el desarrollo de los sistemas de entrenamiento, para
Sistemas de entrenamiento
obtener esa mejora aplicada al juego real. De esta manera se
¾ Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes
consigue un trabajo sobre la capacidad física básica de la fuerza
usos y finalidades de la actividad física y del deporte en función del
contextualizado en las prácticas motrices, aspecto fundamental para
contexto, actividad y compañeros y compañeras de realización.
que estos saberes adquieran un significado real para el alumnado.
¾ Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios
Otro ejemplo, de manera específica, el alumnado puede realizar en
compensatorios de la musculatura según la actividad física. Gestión
una dinámica de centro, dentro de una semana cultural y de un taller
del riesgo propio y del de los demás: planificación de factores de
a estudiantes de la ESO, el uso de un desfibrilador automático (DEA)
riesgo en actividades físicas. Medidas colectivas de seguridad.
o semiautomático (DESA). También se puede desarrollar una
¾ Actuaciones críticas ante accidentes. Desplazamientos y
dinámica de taller informativo dentro de los recreos para la atención
transporte de accidentados. Reanimación mediante desfibrilador
de situaciones de riesgo en su vida cotidiana en la que existan indicios
automático (DEA) o semiautomático (DESA). Protocolo RCP
de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de
(reanimación cardiopulmonar). Técnicas específicas e indicios de
accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus ictus y similares).
y similares). Contenido básico de kit de asistencia (botiquín).

F. Vida activa y saludable
Puede que parte del alumnado de este curso asista a clases de Educación Física por última vez en su vida. Es el momento de dar entrada a la
autonomía con el fin de que aprenda e interiorice formas y procedimientos que le permitan continuar de forma autónoma en el futuro, o
juzgar con claridad y conocimiento, ofertas de vida activa y saludable que podrá encontrar en el mercado o en otras iniciativas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Si las herramientas (procedimientos y sistemas de trabajo y
¾ Salud física: programa personal o grupal de actividad física
entrenamiento) ya se conocen bien por el trabajo realizado en la ESO
(atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad).
es el momento de plantear el crecimiento en autonomía: el alumnado
Autoevaluación de las capacidades físicas y coordinativas (como
diagnostica, diseña, propone, pone en acción, controla y evalúa,
requisito previo a la planificación): técnicas, estrategias y

herramientas de medida. Identificación de objetivos (motores,
saludables, de actividad o similares) a alcanzar con un programa de
actividad física personal o grupal. Evaluación del logro de los
objetivos del programa y reorientación de actividades a partir de los
resultados. Dietas equilibradas según las características físicas y
personales. Técnicas básicas de descarga postural y relajación.
Técnicas específicas, por ejemplo: musculatura del core (zona media
o lumbo-pélvica) para entrenamiento de la fuerza. Identificación de
problemas posturales básicos y planificación preventiva de la salud
postural en actividades específicas.
¾ Salud social: Prácticas de actividad física con efectos positivos
sobre la salud personal y colectiva: la práctica de la bicicleta como
medio de transporte habitual: integración, si es posible, en la
Programación General de Centro (PGA). Prácticas de actividad física
que puedan tener efectos negativos para la salud individual o
colectiva. Hábitos sociales y sus efectos en la condición.
¾ Salud mental: técnicas de respiración, visualización y relajación
para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga
cognitiva y/o emocional. Trastornos vinculados con la imagen
corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros. Tipologías corporales
predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia en
publicidad y medios de comunicación.

todos ellos de forma progresiva; el profesorado va permitiendo
mayor autonomía alcanzando situaciones de mera supervisión para
asegurarse de que el trabajo se lleva a cabo correctamente.
No limitarse a la dimensión física, sino incluir también, de forma
explícita, la dimensión social y la mental, y si es de forma conjunta
mucho mejor.
La evaluación formativa, que busca el aprendizaje y no la mera
constatación de resultados, y compartida, realizada en colaboración
con otros agentes, debe tener presencia: por ejemplo se organiza al
alumnado en grupos, de modo que cada equipo diseña y ejecuta en
colaboración revisando lo vivido tras cada período (por ejemplo,
sesión) y proponiendo mejoras y ajustes a partir de la información
captada.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
Los itinerarios de aprendizaje. La competencia específica 1 (CE.EF.1) y sus elementos curriculares asociados (criterios
de evaluación y saberes básicos del bloque A: Resolución de problemas en situaciones motrices) son el referente que
deben guiar la acción docente y tienen que servir para construir y revisar las programaciones de Educación Física
haciéndola más comprensible para el alumnado. Las seis grandes familias de prácticas motrices que forman este
bloque configuran los ejes específicos de la materia, ya que nos permitirán transferir saberes comunes dentro un
itinerario de enseñanza-aprendizaje al agrupar situaciones y actividades con rasgos comunes de lógica interna. Estas
grandes familias de prácticas, denominadas dominios de acción, como ya hemos visto en anteriores apartados, serán
individuales, de oposición, de cooperación, de colaboración-oposición, en el medio natural y con intenciones artísticas
o expresivas. Cada uno de estos dominios de acción, agrupa situaciones motrices consideradas homogéneas por
compartir características de su lógica interna (presencia o no de incertidumbre del medio, interacción o no con
compañeros/as y/o adversarios/as). Agrupar las actividades (ya sea empleando ejercicios, tareas o situaciones) que
pertenezcan a un mismo dominio de acción permite desencadenar experiencias motrices de naturaleza parecida,
favoreciendo la diversidad de aprendizajes motores. Por ello es posible proponer al alumnado el aprendizaje a través
del desarrollo y adquisición de los principios operacionales en cada tipo de dominio de acción, expresados en los
saberes básicos. De esta forma se le presenta al alumnado un aprendizaje ordenado, reflexivo, cognitivo a través de
la práctica y transferible, no solo entre prácticas del mismo dominio de acción, sino hacia prácticas de otros dominios
y hacia la vida del propio alumnado. Diseñar situaciones motrices de forma independiente sin tener en cuenta lo
anterior, reduciría la Educación Física al aprendizaje de técnicas deportivas diferentes e independientes, aspecto muy
alejado de la consideración de la Educación Física actual.
Los saberes básicos establecidos están al servicio de los criterios de evaluación y son medios para alcanzarlos. Los
principios operacionales establecidos por dominios de acción en los saberes del bloque A, pueden llevarse a cabo a
través de prácticas motrices variadas, por lo que el profesorado podrá elegir y concretar las prácticas a vivenciar en
cada uno de los dominios de acción. Los saberes básicos del resto de bloques (B,C,D,E y F) no pueden construirse ni
actualizarse en vacío, necesitan de las situaciones motrices del Bloque A, que son su vehículo natural. De la misma
manera, los saberes del Bloque A deben completarse con los saberes del resto de bloques.
La selección y organización de las actividades en el curso vendrá condicionada por las características del alumnado, la
coherencia de los itinerarios de enseñanza-aprendizaje en la etapa anterior, el contexto, la lógica interna de las
distintas situaciones, la relevancia cultural en el contexto próximo, la conexión con otros saberes, los argumentos
afectivos que influyen en el aprendizaje (intereses, representaciones, necesidades del alumnado, etc.) y por la
posibilidad de ser reutilizados en otras situaciones y momentos. Es posible consensuar con el alumnado el tipo de
prácticas a llevar a cabo en función de sus gustos e intereses.

Conexión con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Esta propuesta mantiene un estilo continuista con
anteriores propuestas curriculares de la educación obligatoria. Todas las propuestas curriculares tienen la misma
organización curricular (competencias específicas, bloques de saberes básicos, establecimiento de dimensiones para
priorizar unas sobre otras, etc.) para construir propuestas de aprendizaje coordinadas. Los estudiantes que lleguen a
Bachillerato habrán pasado 10 años de su vida en el sistema educativo, por lo es importante mantener esta coherencia
en la estructura de esta etapa. Esta coordinación, siempre en función de las posibilidades de los centros, permitirá
ofrecer un estímulo plural, diversificado, rico, positivo de la práctica de la Educación Física que proporcione al
alumnado aprendizajes fundamentales para su vida en consonancia con las competencias específicas.
El género como construcción social. Sabemos que es un aspecto que todavía sigue condicionando la persistencia de
estereotipos que determinan que algunas actividades sean consideradas más apropiadas para las chicas y otras para
los chicos. Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias motrices en las que se pueden introducir tanto
unas como otros. Que esto sea así depende de factores como la tradición histórica y cultural asociada a los tipos de
actividades, de la imagen que de determinadas actividades transmiten los medios de comunicación, las percepciones
del alumnado sobre las mismas (influenciadas por sus experiencias previas y opiniones de las personas de su entorno).
En este sentido, el lenguaje que utilice el profesorado a la hora de presentar y/o referirse a unas u otras actividades
será fundamental para que el alumnado normalice que ninguna actividad física debe ir ligada a uno u otro género.
Contrarrestar los estereotipos de género. Desde la Educación Física tenemos la ocasión y la responsabilidad de
intervenir para contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y contribuir a la
consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para todos. Algunas de las acciones que podemos
realizar son: ofrecer un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades por itinerario de enseñanza-aprendizaje,
preservar la seguridad afectiva y emocional del alumnado en todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los
comportamientos excesivamente competitivos y agresivos y siendo tajantes con discriminaciones “de baja intensidad”
como comentarios malintencionados, gestos de desprecio, etc., priorizar en la elección de actividades aquellas que no
tengan estereotipos de género, para que todo el alumnado se pueda sentir identificado e intervenir de forma explícita
sobre lo que significa la construcción social del género cuando se elijan actividades con estereotipos para poder
reconstruir ese ideario colectivo.
Decisiones para fomentar la inclusión. Debemos incluir en la selección de actividades aquellas que fomenten la
inclusión y la sensibilización ante la discapacidad y la diversidad funcional (boccia, trail orienteering, voleibol sentado,
o goalball, etc.); con el objeto de normalizar las diferentes características de cada individuo y poner en valor el esfuerzo
extraordinario que realizan las personas con discapacidad en la resolución de problemas motores. Otra medida que
podemos realizar para favorecer la inclusión en el día a día es el acceso a la información diseñando los materiales
curriculares con comunicación aumentativa y alternativa (https://arasaac.org/).
La relevancia de la autorregulación emocional. Las conductas motrices sobre las que se centra el proceso de
intervención del/la docente, están cargadas de afectividad. No es posible comprender la acción motriz sin emociones,
pues la emoción moldea las conductas motrices del alumnado. La clasificación de los tipos de prácticas por dominios
de acción, otorga al profesorado las claves para comprender el desarrollo emocional del alumnado. Por ejemplo: la
vivencia emocional de un duelo uno contra el otro en tenis, de oposición pura, es muy diferente a la soledad que
puede sentir el participante cuando realiza una carrera de larga duración en atletismo. O la vivencia de la oposición en
rugby en comparación a la oposición en voleibol, donde no existe el contacto y ni siquiera se comparte el espacio con
el oponente. La vivencia emocional y la autorregulación de las mismas deberá estar acorde a los dominios de acción,
comprendiendo al alumnado bajo este marco emocional. La Educación Física brinda la posibilidad de presentar al
alumnado situaciones controladas potencialmente estresantes mediante el juego, a través de las cuales el profesorado
puede guiar y acompañar los procesos de gestión y autocontrol emocional, tanto en las situaciones de éxito como en
las de fracaso (decisiones adversas de quien arbitra, errores cometidos tanto personales como de otros/as
compañeros/as, ser eliminado/a en un juego, celebrar una victoria de manera desmesurada, no coincidir en el grupo
con los compañeros/as deseados/as, empezar la clase teniendo un mal día, no sentirse útil en un juego, etc.). El
profesorado de Educación Física se enfrenta al reto de contribuir al desarrollo de estrategias y dotar de recursos que
ayuden al alumnado, pues “las condiciones e imperativos de la lógica interna de cada situación motriz provoca
ineludiblemente la adaptación de las conductas motrices de las personas que participan, si aceptan jugar según las
reglas establecidas o pactadas. Al desencadenarse este proceso de adaptación, se producen vivencias emocionales de

diferente signo, puesto que jugar es actuar y la acción va siempre asociada a una emoción, y a la inversa, toda emoción
suscita siempre una acción.” (Alonso et al., 2018).
El estilo motivacional de los/as docentes. El profesorado de Educación Física, a través de su forma de actuar en el
aula, se configura como un agente determinante en el grado de implicación de su alumnado en el aula y en la práctica
de actividad física presente y futura. El estilo docente es la forma (intencionada o no) de generar por parte del
profesorado, ambientes de aprendizaje que facilitan el número, el tipo y la calidad de las interacciones sociales que
experimenta el alumnado en un contexto educativo. Tomando como referencia investigaciones que relacionan la
forma de proceder del profesorado y las consecuencias motivacionales para el alumnado a nivel de comportamiento,
afectivo y cognitivo, podemos ir configurando un estilo docente capaz de generar climas de aprendizaje óptimos en el
aula. De esta forma, estaremos satisfaciendo las necesidades psicológicas básicas del alumnado (percepción de
competencia, autonomía y relación con los demás) y contribuyendo a fomentar hábitos positivos y de relevancia
acordes con los propósitos establecidos en el sistema educativo actual.
El proceso de intervención: la acción docente. En Bachillerato se busca cierta autonomía del alumnado en sus
acciones, donde la labor del/la docente es fundamental, proporcionando espacios y diseñando situaciones de práctica
motriz que faciliten dichos aprendizajes. Por ejemplo: el tipo de aprendizajes del bloque A tienen mayor complejidad
cognitiva, ya que se basan en la aplicación de los principios operacionales adquiridos y consolidados en anteriores
etapas, donde lo que se busca es el encadenamiento eficiente de las acciones en función de las diferentes lógicas
internas. Esto implica que el profesorado debe de estar atento para facilitar situaciones prácticas que provoquen el
encadenamiento de dichas acciones, así como espacios para que el alumnado reflexione sobre su acción y ajuste su
respuesta. Por todo ello, las diferentes estrategias de la intervención didáctica que configuran el ambiente de
aprendizaje en la Educación Física son variados, pero según la dirección que tomen las decisiones del profesorado se
fomentará un clima óptimo de aprendizaje o no. Se deberá prestar atención a aspectos como: informar sobre los
aprendizajes a conseguir a diferentes niveles (unidad didáctica, sesión y situaciones de trabajo); diseñar propuestas
de aprendizaje orientadas al proceso y no al resultado únicamente; estructurar la información en las tareas; focalizar
la intervención sobre las conductas motrices del alumnado aplicando y facilitando la información sobre las mismas a
través de las reglas de acción; desarrollar experiencias de “éxito y fracaso controlado”; reforzar que mejorar el nivel
de aprendizaje se realiza a través de la práctica; dar la posibilidad de elección de tareas durante las unidades didácticas;
reconocer el progreso individual; utilizar evaluaciones privadas y significativas para el aprendizaje; diseñar sesiones
basadas en la variedad; diseñar tareas o situaciones que promuevan el reto; implicar a los/as participantes en
diferentes tipos de liderazgo asumiendo diferentes roles a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje; posibilitar
diferentes formas de agrupamiento; hacer agrupaciones flexibles y heterogéneas; diseñar evaluaciones diagnósticas
que permitan al alumnado establecer necesidades de aprendizaje concretas; implicar al participante en su evaluación
a través de la evaluación compartida; posibilitar oportunidades y tiempo para el progreso; ayudar a los/as practicantes
a programar la práctica, etc.
En la construcción de aprendizajes, el alumnado se ve confrontado a nuevas realidades (nuevas actividades y
situaciones), que debe conocer e integrar en sus esquemas de conocimiento. Éstos, gracias a la información que
procede de las actuaciones, se reelaboran y modifican constantemente y se hacen más complejos; y tienen la
posibilidad de ser transferidos o utilizados en otras situaciones y contextos. El proceso de aprendizaje requiere, entre
otros aspectos, que el alumnado encuentre sentido a las tareas que realiza para implicarse en un proceso que requiere
esfuerzo, compensado por la funcionalidad que adquiere el aprendizaje significativo.
El objetivo durante las sesiones de Educación Física se centra en polarizar la atención de los/as estudiantes hacia
aspectos relevantes de las situaciones planteadas a partir de los principios operacionales, y simplificar la fase de
procesamiento de la información. En muchos casos al alumnado se le puede orientar en términos condicionales a
través de las reglas de acción (si… entonces…) cuando acometen las tareas de aprendizaje. Se pretende que primero
identifique un estímulo determinado y lo relacione con una respuesta o grupo de respuestas concretas. La finalidad
en el planteamiento de esta clase de trabajo sería la de facilitar la organización del conocimiento que los/as
estudiantes van consiguiendo en el aprendizaje del saber correspondiente, llegando a predecir el comportamiento
(para… hay que…) facilitando los procesos de autonomía durante la acción.
Partiendo de la idea de que aprender es una actividad interna al discente y dirigida por él mismo, en la orientación y
guía de los procesos de aprendizaje, se le permitirá formularse claramente una intención antes de comenzar a actuar,

tener medios para identificar el resultado de esta acción y poder modificar los medios de todo tipo utilizados en
función del éxito o fracaso de la misma. Es muy interesante facilitar la práctica y la reflexión al alumnado, para volver
a construir la acción más pensada y ajustada a los fines perseguidos. Se trata de que verbalice sus reglas de acción y
tome conciencia del juego, del aprendizaje, del proceso de sus acciones motrices, de las formas de actuar, de las
operaciones utilizadas para realizar las tareas, de los obstáculos encontrados, para que, al tiempo que lleva a cabo las
tareas, conozca el por qué y el para qué de ellas, de manera que vaya construyendo, de forma significativa,
conocimientos y saberes.
Variedad metodológica. La metodología que utiliza el profesorado constituye un elemento fundamental y se refiere
al conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. Lo que pretende el/la docente cuando
toma decisiones metodológicas, es facilitar los procesos de aprendizaje y, en este nivel, potenciar un mayor grado de
autonomía del alumnado. El papel del profesorado consiste en estimular, enriquecer y multiplicar las experiencias del
alumnado, variando o diversificando las situaciones, conduciéndole a usar útiles y recursos que posee. El profesorado
de la materia de Educación Física cuando aborda diferentes actividades tiene la posibilidad de utilizar diferentes
metodologías como la asignación de tareas, el aprendizaje cooperativo, la enseñanza recíproca, los programas
individuales, aprendizaje comprensivo de los juegos deportivos, etc. La metodología a usar deberá ser seleccionada
para facilitar la adquisición de recursos por parte del alumnado que le permita reflexionar, evaluar y autoevaluarse,
autorregularse, perseverar en el aprendizaje, responsabilizarse o esforzarse para mejorar y finalizar con éxito su
aprendizaje. Debido al incremento en el grado de autonomía, el alumnado de esta etapa está preparado para el
desarrollo de proyectos basados en el aprendizaje servicio, donde las personas que forman la comunidad educativa o
de su entorno próximo puedan verse beneficiadas del proceso de aprendizaje de este alumnado usando esta
metodología.
Así mismo, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser coherente con el tipo de acciones motrices elegidas, es
decir, las situaciones de aprendizaje que se diseñen deberán considerar las características más esenciales del dominio
de acción motriz elegido. Por ejemplo, si se desarrolla una unidad didáctica del dominio de acción de colaboraciónoposición, donde la característica esencial es la relación que se establece con el/la compañero/a y el/la adversario/a,
será necesario que las situaciones de enseñanza aprendizaje que se diseñen incluyan estas características. La
graduación en la dificultad de las acciones podrá ser disminuida o aumentada en función de las limitaciones espaciotemporales, entre otros.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Es importante evaluar las posibilidades de éxito del alumnado al diseñar las propuestas de aprendizaje, así como crear
las condiciones adecuadas para que intervengan con confianza en el éxito y la seguridad en sus propias capacidades.
Se valorarán sus producciones y se les permitirá visualizar el éxito de estas con vistas a suscitar y mantener la
motivación, aumentar su percepción de control y fortalecer así su autoconfianza en el proceso. El profesorado debe
permitir la confrontación del estudiante con la complejidad, siempre y cuando ésta esté a su alcance, teniendo en
cuenta que un aprendizaje no es nunca la suma de elementos simples, sino una construcción progresiva de una
realidad global y compleja, cargada de relaciones y susceptible de ser analizada.
Lo importante para el tratamiento didáctico es el proceso y no las marcas o resultados, que deben servir para darse
cuenta de si los primeros están adquiridos/dominados o no. Progresar supone perfeccionar el aprendizaje, mejorar su
práctica motriz y pasar de un comportamiento a otro más elaborado o adaptado.
El proceso de evaluación será coherente con la lógica interna de las situaciones motrices elegidas según el dominio de
acción. Es decir, los rasgos o características más esenciales de la acción motriz por las que las podemos clasificar (la
existencia o no de compañero/a, adversario/a, incertidumbre del medio o motricidad simbólica), deben estar
presentes en las situaciones de evaluación para ser coherentes con el proceso de aprendizaje. Es necesario alejarse de
situaciones motrices basadas en la repetición de un gesto técnico, y tener en cuenta que es importante evaluar los
aprendizajes en el contexto real de cada familia de prácticas. Por ejemplo: en las situaciones motrices basadas en la
oposición uno contra otro, la evaluación de los aprendizajes se basará, por ejemplo, en la descodificación de las
conductas del rival a través del uso de los espacios durante el juego uno contra uno, aspecto observable a través de
los comportamientos motores del evaluado/a. No sería coherente plantear una evaluación basada en la repetición de
golpeos fuera de contexto o en la técnica de agarre sin oposición.

La participación del alumnado en las tareas de evaluación (evaluación entre iguales) presta mayor sentido y
significatividad al aprendizaje. Por ejemplo, solicita del alumnado que mediante la observación del comportamiento
motor de su compañero/a pueda determinar puntos fuertes y débiles de su conducta motriz, y viceversa.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje integrarán procesos orientados a la adquisición de las competencias y deberán
enfocarse desde diferentes perspectivas y, simultáneamente, desde la articulación con elementos plurales como son
las diferentes opciones metodológicas de carácter participativo, el tipo y la intención de las actividades planteadas o
la organización de los grupos. Será igualmente importante tener en cuenta la regulación de los procesos
comunicativos, el desarrollo de las relaciones interpersonales, la conversión de espacios y materiales en oportunidades
de aprendizaje o la transferencia del conocimiento adquirido a otros contextos sociales próximos que permitan
comprobar el valor de lo aprendido.
Las situaciones de aprendizaje deberán tener en cuenta los aprendizajes específicos de la actividad que estemos
realizando. Para el diseño de las mismas, e independientemente de la metodología elegida, será necesario ser
coherente con el dominio de acción que se lleva a cabo. Es decir, que los ejercicios, tareas o situaciones que se diseñen
deberán respetar, prioritariamente, los rasgos esenciales de cada familia de prácticas. De esta manera se plantean
situaciones de enseñanza-aprendizaje contextualizadas y transferibles. El aprendizaje de técnicas aisladas de su
contexto no produce un aprendizaje significativo y transferible. Por ejemplo: en el dominio de colaboración-oposición
será necesario diseñar tareas o juegos donde exista el compañero/a y el adversario/a, ya que son rasgos esenciales
para su práctica. La graduación de la dificultad en la realización de los mismos se podrá realizar introduciendo
limitaciones espacio-temporales a los/as jugadores/as, o situaciones parceladas durante el juego que faciliten la
adquisición de los aprendizajes y que permitan evolucionar hacia un contexto real de juego.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: Movilidad sostenible en bicicleta
Introducción y contextualización:
La propuesta que aquí se ejemplifica trata de dar respuesta a las necesidades de muchos centros educativos para
poder implementar políticas de desplazamiento activo con mayor seguridad por parte de todas las personas que
conforman la comunidad educativa. Hacer partícipe al alumnado de estas reivindicaciones como parte de su proceso
de enseñanza, supone un aprendizaje muy significativo y real, constituyendo un beneficio para la comunidad educativa
y su entorno.
Además las habilidades específicas del desplazamiento en bicicleta tienen una presencia fundamental en esta
situación, ya que suponen un aprendizaje esencial que podrá desarrollar durante toda su vida, y lo puede vincular a
sus hábitos de vida activa.
Esta situación de aprendizaje está basada en la metodología de aprendizaje servicio (ApS) y está adaptada de la
experiencia de Founaud y Santolaya (2021). Se llevó a cabo con alumnado de 1º de bachillerato de un instituto público
en la provincia de Zaragoza.
La ejemplificación que se presenta a continuación puede constituir una unidad didáctica de varias sesiones, sin
embargo, tan solo se presenta la estructura más esencial en relación a los elementos curriculares expuestos.
Objetivos didácticos:
Al final de la situación de aprendizaje el alumnado tiene que ser capar de:
1. Aplicar conductas motrices específicas de conducción en bicicleta para adaptarse a las condiciones de las rutas
aplicando principios de seguridad.
2. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad activa, saludable y sostenible con el
aprendizaje de la práctica ciclista.
3. Reconocer y aplicar las normas de seguridad vial y principios de seguridad activa (comportamiento en ruta) y pasiva
(cuidado y mantenimiento básico de la bicicleta).
4. Organizar y participar en la realización de rutas en bicicleta como recurso para ocupar el tiempo libre.

5. Afianzar el hábito de desplazarse hasta el centro escolar en bicicleta como medio para tener una buena salud y
calidad de vida.
6. Utilizar aplicaciones de creación de rutas o búsqueda de rutas subidas por otros usuarios, en bicicleta y utilizar las
redes sociales para la difusión del proyecto.
Elementos curriculares involucrados:
La relación de los elementos curriculares implicados en la situación está expresada en la siguiente tabla:
Competencia específica

Criterio de evaluación

Objetivo didáctico

CE.EF.1 Adaptar
autónomamente la
motricidad para resolver
situaciones motrices
según la lógica interna
de las mismas […]

1.1. Desarrollar proyectos motores mediante la
resolución de situaciones motrices de carácter
individual, en un medio con o sin incertidumbre,
aplicando principios operacionales propios del tipo
de práctica, siendo capaces de gestionar
autónomamente cualquier imprevisto o situación
que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso de
forma reflexiva, cognitiva, eficiente y ajustada a los
objetivos que se pretendan alcanzar.

1. Aplicar conductas motrices
específicas de conducción en bicicleta
para adaptarse a las condiciones de
las rutas aplicando principios de
seguridad.

CE.EF.2 Analizar
críticamente e indagar
acerca de las prácticas y
manifestaciones
culturales vinculadas
con la motricidad según
su origen y su evolución
[…]

2.2. Emplear de manera autónoma aplicaciones y
dispositivos digitales relacionados con la gestión
de la actividad física, respetando la privacidad
vinculada a la difusión pública de datos personales,
siendo capaces de interpretar de manera crítica la
información transmitida sobre las manifestaciones
culturales vinculadas a la motricidad, a través de
los medios digitales sopesando sus pros y sus
contras.

2. Utilizar aplicaciones de creación de
rutas o búsqueda de rutas subidas
por otros usuarios, en bicicleta y
utilizar las redes sociales para la
difusión del proyecto.

CE.EF.4 Implementar un
estilo de vida sostenible
y comprometido con la
conservación y mejora
del entorno,
organizando y
desarrollando acciones
de servicio a la
comunidad vinculadas a
la actividad física y al
deporte, […]

4.1. Promover y participar en actividades físicodeportivas, interactuando con el entorno de
manera sostenible, minimizando el impacto
ambiental que estas puedan producir, reduciendo
al máximo su huella ecológica y desarrollando
actuaciones dirigidas a la conservación y mejora de
las condiciones de los espacios en los que se
desarrollen.

3. Afianzar actitudes de respeto y
prevención en el ámbito de la
movilidad activa, segura, saludable y
sostenible con el aprendizaje de la
práctica ciclista.

4.2. Practicar, organizar y evaluar actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, asumiendo
responsabilidades, aplicando normas de seguridad
individuales y colectivas para prever y controlar los
riesgos intrínsecos a la propia actividad derivados
de la utilización de los equipamientos, el entorno
o la propia actuación de los participantes.

4. Reconocer y aplicar las normas de
seguridad vial y principios de
seguridad activa (comportamiento en
ruta)
y
pasiva
(cuidado
y
mantenimiento básico de
la
bicicleta).
5. Organizar y participar en la
realización de rutas en bicicleta como
recurso para ocupar el tiempo libre.

CE.EF.5. Interiorizar el
desarrollo de un estilo
de vida activo y
saludable, planificando
responsable y
conscientemente su
actividad física […]

5.1. Incorporar de forma autónoma, los procesos
de
activación
corporal
y
relajación,
autorregulación y dosificación del esfuerzo,
durante la práctica de actividades motrices.

6. Afianzar el hábito de desplazarse
hasta el centro escolar en bicicleta
como medio para tener una buena
salud y calidad de vida.

Los bloques y los saberes básicos asociados a esta situación de aprendizaje son los siguientes:
Bloque

Saberes básicos

Bloque A. Resolución de
problemas en situaciones
motrices

¾ Acciones motrices individuales, como por ejemplo: circuitos de conducción de la
bicicleta sorteando obstáculos.
¾ Acciones motrices en el medio con incertidumbre: descodificación de la
incertidumbre del medio para crear proyectos de acción individuales o
colectivos. Reflexionar sobre la práctica provocando una autoevaluación para
ajustar sus conductas motrices. Encadenamiento de acciones complejas

Bloque B: Manifestaciones
de la cultura motriz

¾ Conocimiento y aplicación de recursos TIC en las actividades físicas y deportivas
y uso de aplicaciones digitales como ayuda para la planificación, desarrollo y
control de actividades físicas y deportivas.

Bloque D. Interacción
eficiente y sostenible con el
entorno

¾ Fomento de la movilidad activa, segura, saludable del transporte activo y
sostenible en actividades cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura.
¾ Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la
motricidad
¾ Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica
de actividad física. Promoción y usos creativos del entorno desde la motricidad.
¾ Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la
actividad física autónoma y saludable en el espacio público y vial
¾ Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo

Bloque F: Vida activa y
saludable

¾ Prácticas de actividad física con efectos positivos sobre la salud personal y
colectiva: la práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual.

Conexiones con otras materias:
Se presentan aquí algunas ideas para enriquecer la situación de aprendizaje:
Materia

Competencia específica

Acción educativa posible

Biología, Geología CE.B,G y CA. 5 Diseñar, promover y
y Ciencias
ejecutar iniciativas relacionadas con la
conservación del medio ambiente, la
Ambientales
sostenibilidad y la salud, basándose en
los fundamentos de las ciencias
biológicas, geológicas y ambientales,
para fomentar estilos de vida
sostenibles y saludables.

Aplicar saberes básicos del bloque B “Ecología y
sostenibilidad”:
El medio ambiente como motor económico y social:
importancia de la evaluación de impacto ambiental y
de la gestión sostenible de recursos y residuos. La
relación entre la salud medioambiental, humana y de
otros seres vivos: one health (una sola salud).
La sostenibilidad de las actividades cotidianas: uso de
indicadores de sostenibilidad, estilos de vida
compatibles y coherentes con un modelo de
desarrollo sostenible. Concepto de huella ecológica.
Iniciativas locales y globales para promover un
modelo de desarrollo sostenible.
Para proponer y poner en práctica hábitos e
iniciativas sostenibles y saludables como el de
desplazarse hasta el centro escolar en bicicleta.

Descripción de la actividad:
La situación de aprendizaje desarrollada se centra en vivenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte activo
hasta el centro escolar, saber resolver situaciones motrices con incertidumbre en el desplazamiento con bicicleta y
finalizar con el diseño de un carril bici para la localidad donde se desarrolla
Metodología y estrategias didácticas:
Esta situación de aprendizaje se desarrolla con la metodología de aprendizaje servicio. Podemos diferenciar tres partes
en la puesta en práctica de esta experiencia.
1) Formación de grupos y establecimiento de las normas de trabajo.
Dividiremos el trabajo en pequeños grupos para cada una de las fases del proyecto.
●

Estudio y viabilidad del proyecto

●

Diseño y trazado del carril bici

●

Marketing y elaboración documental

2) Por un lado, los grupos desarrollan las tareas asignadas mencionadas anteriormente para la elaboración de un
dossier que recoja las tres fases del proyecto y por otro lado, se realizan salidas en bicicleta recorriendo los senderos,
vías verdes, rutas BTT o carriles bici en función del entorno próximo al centro.
3) Aplicación del proyecto donde todos los grupos trabajan de forma conjunta con el objetivo de:
●

Definir el trazado del carril bici.

●

Difundir en las redes sociales las rutas realizadas y la petición del carril bici.

●

Presentación de la solicitud (dossier de las tres fases mencionadas arriba) de la creación y/o prolongación de
un carril bici en la administración local.

Observaciones para el profesorado:
-Antes de las salidas, se establecerán protocolos de actuación ante posibles caídas o averías.
-Se recordará al alumnado las responsabilidades que tienen que asumir cuando se realizan salidas fuera del centro
escolar.

-Concienciar sobre el respeto al medioambiente y a los seres que en él habitan.
-Tener en cuenta dónde se van a dejar las bicicletas mientras están en clase cursando otras materias hasta el momento
de la salida del centro.
-Concienciar sobre la necesidad de cambiar el modelo de desplazamiento y conseguir que adopten estilos de vida
saludables y sostenibles como es usar la bicicleta como medio de transporte, teniendo en cuenta la tendencia al alza
de los hábitos sedentarios que está teniendo serias consecuencias para la salud.
- Solicitar al centro educativo su implicación, incluyendo esta experiencia en la Programación General Anual (PGA).
Atención a las diferencias individuales:
El objetivo fundamental es que todo el alumnado esté integrado en el grupo y realice la actividad según sus
posibilidades, que nadie se quede atrás y que todos tengan experiencias positivas. Atenderemos a la diversidad
mediante metodologías activas consiguiendo que todos avancen aunque tengan diferentes ritmos de aprendizaje.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Se recomienda utilizar estrategias e instrumentos de evaluación variados que permitan la valoración objetiva del
alumnado, y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se
adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Se evaluará si el alumno o
alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.
Los instrumentos de evaluación que se pueden utilizar son:
a) Escalas de valoración: 1) para valorar la habilidad motriz específica y 2) las diferentes propuestas de carril bici
creadas usando aplicaciones como por ejemplo, Google Earth, Ekibike, Strava, Wikiloc, etc. para el análisis de
pendientes.
b) Rúbricas: para valorar 1) guía de mecánica básica realizada por el alumnado, 2) la elaboración de rutas en bicicleta
por el entorno próximo de la localidad sobre plano y una guía sobre normativa de uso de la bici en vía pública y
seguridad vial.
c) Escalas de autoevaluación para valorar un dossier que puede incluir la propuesta y las ventajas del desplazamiento
activo, estudio-localización de trazados y el análisis de normativa, red de transportes y carriles bici).
d) Listas de control para valorar la elaboración del documento de solicitud formal.
El ApS se centra en aprender generando un bien común durante el proceso de aprendizaje formal. En este caso, el
objetivo final es conseguir que haya un carril bici que llegue o pase por el centro educativo para poder desplazarnos
hasta él en bicicleta.
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EDUCACIÓN FÍSICA Y VIDA ACTIVA
La materia de Educación Física y Vida Activa asentará una actividad física orientada hacia una participación autónoma,
satisfactoria y prolongada a lo largo de toda la vida del alumnado y como este puede influir en generar un contexto
más activo. Se ha diseñado un currículo donde se invita a los estudiantes a construir con eficacia el conocimiento
científico sobre la actividad física y sus beneficios para la salud e implicarse para mejorar el contexto en el que viven,
adaptándose a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO
para la década 2020-2030.
Los descriptores de las competencias establecidos para segundo de Bachillerato, junto con los Objetivos Generales de
esta Etapa, establecen el punto de partida para la definición de las competencias específicas de esta materia. Este
elemento curricular se convierte en el referente a seguir para dar forma a la Educación Física que se pretende
desarrollar: más competencial, actual y alineada con los retos del siglo XXI. Las competencias específicas de la materia
de Educación Física y Vida Activa recogen y sintetizan estas líneas de trabajo, que buscan consolidar el desarrollo
integral de la persona, un estilo de vida activo y saludable que permita al alumnado perpetuar a lo largo de su vida
hábitos vinculados con la planificación autónoma y la autorregulación de su práctica física, así como el resto de los
componentes que afectan a la salud. De este modo, el alumnado tendrá al final de su paso por este curso, autonomía
para desarrollar y gestionar diferentes actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas y participar de un estilo de
vida activo, todo ello sin olvidar tener una vocación de servicio hacia los demás.
La Educación Física y Vida Activa en segundo de Bachillerato continúa la progresión de los aprendizajes de las etapas
anteriores y proporciona al alumnado la ayuda necesaria para que adquiera las competencias específicas que buscan
consolidar un estilo de vida activo y saludable.
La Educación Física y Vida Activa tiene que plantear propuestas enfocadas al desarrollo de todas las capacidades
implicadas: unas específicas del ámbito de la conducta motriz, otras de carácter metodológico o transversal, como
organizar y programar; todo ello sin olvidar prestar atención a las capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
El fomento de la actividad física saludable para toda la vida, la creación de climas motivacionales positivos y la creación
de identidades activas son los ejes de actuación primordial, entendidos como unas acciones que conllevan
responsabilidad individual, colectiva y social; y para ello, se ha de profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos
referidos a los factores de la actividad física saludable (progresión, continuidad, multilateralidad, individualidad,
gestión autónoma, relaciones sociales y satisfacción), al control de los riesgos asociados a las actividades, la adquisición
de hábitos posturales correctos, una ejecución técnica que prevenga o evite lesiones, etc.; asimismo, hay que plantear
la mejora de las estrategias apropiadas para la solución de las diferentes situaciones motrices, el análisis crítico de los
productos que oferta el mercado y que están relacionados con las actividades físicas y el desarrollo de la autoestima.
Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha experimentado el número de
profesiones y de ofertas de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud individual y colectiva y
con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia tratará de presentar distintas alternativas que sirvan para que el
alumnado pueda adoptar criterios de valoración de esas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito
universitario, en el de la formación profesional o en las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que la
capacidad física se convierte en un aspecto imprescindible para su desarrollo.
Sobre la organización de la materia de Educación Física y Vida Activa se han establecido dos bloques de saberes
básicos. Bloque A: Actividad Física y Vida Activa, pretende asentar los hábitos saludables y el desarrollo de un
equilibrio físico y social, así como establecer actuaciones para el uso del ocio mediante una práctica activa de
diferentes actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. Bloque B: Gestión de la actividad física y desarrollo de
identidades activas a través de una vida saludable. Se propone al alumnado que, con ayuda del/la docente, desarrolle
varios proyectos de promoción de la actividad física saludable en su contexto. Estos proyectos pueden quedar
circunscritos al aula, al centro o al barrio y siempre dentro del concepto de aprendizaje servicio (ApS).
El desarrollo de ambos bloques de saberes básicos será complementario y equilibrado, y siempre con un carácter
eminentemente práctico a través de la participación activa del alumnado. Este equilibrio entre la gestión del proyecto
y la práctica activa debe ser garantizado por el/la docente. Además, se debe tener en cuenta la carga horaria de la
materia para dimensionar los proyectos y propuestas formativas planteadas por el grupo-clase. El rol del profesorado

de Educación Física será el de educador, facilitador y promotor de una educación activa y comprometida con el trabajo
contextualizado y competencial de los aprendizajes (Informe UNESCO, 2015).

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Educación Física y Vida Activa 1:
CE.EFVA.1. Adaptar autónomamente la motricidad para resolver situaciones motrices según la lógica interna de las
mismas (capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas así como las habilidades y destrezas motrices
específicas de algunas modalidades practicadas a diferentes situaciones con distintos niveles de dificultad, aplicando
eficientemente procesos de percepción, decisión y ejecución) y consolidar actitudes de superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos.
Descripción
Esta competencia específica es fundamental para comprender la especificidad de la Educación Física y Vida Activa,
siendo imprescindible que todas las situaciones de enseñanza-aprendizaje que se diseñen, contengan esta
competencia. Las situaciones motrices se clasifican en seis grandes familias de prácticas, también llamadas dominios
de acción: individuales, de oposición, de cooperación, de colaboración-oposición, y prácticas con incertidumbre del
medio o en el medio natural. Además, no hay que olvidarse de las situaciones motrices artístico-expresivas, de un
incalculable valor educativo, donde su lógica interna se basa en la motricidad simbólica, y conforma el sexto dominio
de acción en Educación Física.
Tal y como se indicaba en la anterior etapa, al colocar al alumnado en dichas situaciones motrices, provocamos el
desarrollo de su conducta motriz, que se puede observar a través de sus comportamientos motores en la acción. Sin
embargo, la vivencia de estas situaciones motrices no produce un aprendizaje eficaz por sí mismas, sino que la labor
del profesorado es fundamental. La educación física se convierte en un proceso de intervención sobre las conductas
motrices del alumnado, sobre la acción motriz, donde el/la docente guía y facilita dicha práctica favoreciendo los
procesos cognitivos a través de la reflexión sobre las reglas de acción propias de cada situación motriz.
Estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados. Las prácticas relacionadas con un mismo
dominio de acción comparten principios operacionales, o lo que es lo mismo, las situaciones motrices de una misma
familia de prácticas se rigen por los mismos saberes fundamentales. Esto nos permite proponer situaciones que
favorezcan aprendizajes más transferibles, abordando la idea de trasferencia positiva del aprendizaje.
Los aprendizajes adquiridos anteriormente tienen su culminación en esta etapa, donde apoyándonos en lo trabajado
en anteriores cursos, el alumnado podrá solucionar situaciones motrices de mayor complejidad. Los procesos
cognitivos puestos en práctica son más elaborados, siendo necesario recurrir y provocar la reflexión del alumnado
durante la práctica y el desarrollo de los proyectos. A través de esta participación activa el alumnado consigue seguir
siendo el protagonista de su acción motriz, de su aprendizaje y valora la transferencia de los proyectos realizados
conjuntamente.
Por otra parte, no debemos olvidar que la vivencia de las situaciones motrices tiene una vinculación con la
competencia específica de gestión de la actividad física y desarrollo de identidades activas a través de una vida
saludable que además tendrá relación con la cultura motriz, la posibilidad de desarrollarse en entornos próximos, la
vivencia de las emociones que moldean la acción motriz del alumnado, la necesaria sostenibilidad de las acciones, y la
importancia de mantener un estilo de vida activo.
Vinculación con otras competencias
Las dos competencias no se pueden comprender la una sin la otra, es decir, se deben desarrollar conjuntamente. A
través de la vivencia de las diferentes situaciones motrices el alumnado se conecta con la cultura de su entorno.
Comprender la educación física y vida activa desde la acción motriz, supone entender la importancia de la intervención
sobre el alumnado en su totalidad, donde su conducta motriz está moldeada por las emociones.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA 1.2, CPSAA 4, CPSAA 5, CE2, CE3.

Competencia específica de la materia Educación Física y vida activa 2:
CE.EFVA 2. Gestionar y poner en práctica proyectos de promoción de la actividad física que permitan adoptar un estilo
de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las
rutinas diarias, a partir de la autoevaluación y coevaluación para hacer un uso saludable y autónomo, satisfaciendo
sus demandas de ocio activo y de bienestar personal, así como para mejorar la calidad de vida.
Descripción
Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias, definir metas, elaborar planes, secuenciar
acciones, ejecutar lo planificado, analizar qué ocurre durante el proceso, cambiar de estrategia si es preciso y valorar
finalmente el resultado. El bagaje motor que el alumnado de esta etapa posee en estas edades le permitirá anticiparse
a las distintas situaciones y adaptar sus habilidades motrices a las exigencias de cada situación. Esto le permitirá
avanzar un paso más y planificar, dirigir y supervisar actividades físicas para otras personas, desarrollando funciones
de personal técnico.
Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna la globalidad de la materia de Educación Física y Vida Activa,
pudiendo abordarse desde la participación activa, los estilos de vida saludables, alimentación saludable, reducción del
sedentarismo, el contacto con el medio natural, la educación postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la
autoestima, la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte o el análisis de los comportamientos
antisociales.
La adquisición de esta competencia específica se materializa cuando el alumnado consciente de todos los elementos
que condicionan la salud y la actividad física sea capaz de tenerlos en cuenta y coordinarlos para gestionar proyectos
que permitan adoptar un estilo de vida activo y saludable.
El alumnado tendrá que ser capaz de gestionar sus emociones y sus habilidades sociales no sólo en contextos variados
de práctica motriz, sino también en el ejercicio de otros roles que rodean a la actividad física que le permitirán
demostrar liderazgo, empatía y capacidad para la gestión de grupos.
Vinculación con otras competencias
Las dos competencias no se pueden comprender la una sin la otra, es decir, se deben desarrollar conjuntamente.
Como consecuencia de la práctica y a través de un proceso ordenado, sistemático y consciente, obtenemos mejoras
en la salud. Y sin duda todo pasa por el desarrollo de comportamientos sostenibles y de respeto a nuestro entorno.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores operativos: STEM3, STEM5, CPSAA 1.2, CPSAA2
CC1.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las
situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento
determinado de su proceso de aprendizaje. El trabajo sistemático de todos los criterios de evaluación a lo largo de
este curso determinará la adquisición de las competencias específicas de la materia y por lo tanto su contribución a
las competencias establecidas en el anexo I del alumnado al término de la etapa de Bachillerato
La evaluación en Educación física y Vida activa deberá ser continua, formativa y compartida, y estará dirigida hacia la
mejora del aprendizaje del alumnado. Los criterios de evaluación serán el referente para llevar a cabo este proceso, al
concretar el desarrollo de las competencias específicas de la materia. La relación existente entre estos y los saberes
básicos permitirá integrar y contextualizar la evaluación en el seno de las situaciones de aprendizaje que se vayan
planteando a lo largo de las distintas unidades didácticas de esta etapa.
Para acometer el trabajo de evaluación en la materia es importante tener en consideración que es clave concretar
estos criterios de evaluación. Es conveniente recordar que para el diseño de cualquier unidad didáctica o proyecto de
la materia es imprescindible incorporar alguno de los criterios de evaluación asociados a la competencia específica 1,

que es la competencia eje y vertebradora de la materia, y complementarlos con la otra y sus elementos curriculares
asociados.
La redacción de los criterios de evaluación es abierta de cara a concretarlos en las unidades didácticas y/o en las
situaciones de aprendizajes.
CE.EFVA.1
Adaptar autónomamente la motricidad para resolver situaciones motrices según la lógica interna de las mismas (capacidades físicas,
perceptivo-motrices y coordinativas así como las habilidades y destrezas motrices específicas de algunas modalidades practicadas a diferentes
situaciones con distintos niveles de dificultad, aplicando eficientemente procesos de percepción, decisión y ejecución) y consolidar actitudes de
superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos.
1.1. Planificar, desarrollar y evaluar proyectos motores basados en la resolución de situaciones motrices de carácter individual, de
cooperación, de oposición, de colaboración-oposición o artístico expresivas, en un medio con o sin incertidumbre, aplicando principios
operacionales propios del tipo de práctica, siendo capaces de gestionar autónomamente cualquier imprevisto o situación que pueda ir
surgiendo a lo largo del proceso de forma reflexiva, cognitiva, eficiente y ajustada a los objetivos que se pretendan alcanzar.
1.2. Participar de manera activa y responsable en las actividades propuestas, cumpliendo las reglas, normas de seguridad individuales y
colectivas para prever y controlar los riesgos intrínsecos a la propia actividad derivados de la utilización de los equipamientos, el entorno o
la propia actuación de los participantes, y rutinas establecidas en clase para contribuir al buen desarrollo de las sesiones.

CE.EFVA.2
Gestionar y poner en práctica proyectos de promoción de la actividad física que permitan adoptar un estilo de vida activo y s aludable,
seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, a partir de la autoevaluación y
coevaluación para hacer un uso saludable y autónomo, satisfaciendo sus demandas de ocio activo y de bienestar personal, así ́ como para
mejorar la calidad de vida.
2.1. Planificar, desarrollar, evaluar y difundir proyectos motores de promoción de la actividad física con la intención de mejorar su contexto
social próximo.
2.2. Participar de manera activa en las actividades propuestas, realizar los proyectos encomendados en grupo o de manera individual
adquiriendo habilidades sociales manteniendo interacciones positivas, utilizando el diálogo y la negociación en situaciones conflictivas para
conseguir el objetivo común.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Actividad física y vida activa.
Los saberes básicos de este bloque son los vertebradores y específicos de toda acción motriz de nuestro alumnado. Se
clasifican en función de grandes familias de prácticas, agrupadas según sus rasgos más pertinentes de lógica interna,
y que se denominan dominios de acción: acciones motrices individuales, de oposición, de cooperación, de
colaboración-oposición, con incertidumbre del medio o medio natural, y con intenciones artístico-expresivas. Se
pretenderá dar una nueva visión más global de la actividad física desde el punto de vista motriz mediante los dominios
de acción y sobre todo, la transferencia de estas prácticas motrices a los proyectos planteados y su aplicación en una
vida activa.
Acciones motrices individuales. Son las más cercanas a la dimensión biológica del alumnado, basándose generalmente
en estereotipos motores. Se apoyan en actividades esencialmente medibles con parámetros espaciales o temporales
o de producción de formas. Solicitan la adaptación del alumnado para lograr conductas motrices cada vez más eficaces,
en función de las exigencias del medio. Por ejemplo, actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. Carrera de larga
duración. Actividades de natación: estilos, retos acuáticos combinados, salvamento y socorrismo (pruebas
combinadas, arrastres de maniquís, nado con obstáculos), etc. Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar,
equilibrarse, desplazarse, etc.). Actividades de patinaje: Patines en línea, monopatines. Actividades de fuerza, crossfit,
parkour, etc.
Acciones motrices de oposición. El alumnado se ve comprometido a interactuar en una situación de antagonismo
exclusivo, uno contra uno, cuya finalidad es superar al adversario logrando inclinar una relación de fuerzas a su favor,
dentro de un marco reglamentario conocido. Por ejemplo: actividades de adversario/contacto/luctatorias: juegos de
contacto corporal, juegos de lucha, juegos de oposición, judo suelo, esgrima, kendo, juegos tradicionales (tiro de soga,
etc.) etc. Actividades de cancha dividida: bádminton, raquetas, tenis de mesa, juegos de cancha dividida, combinación
de actividades con redes a diferentes alturas, etc.

Acciones motrices de cooperación. El alumnado deberá colaborar para conseguir un mismo objetivo. Las acciones
cooperativas plantean una actividad colectiva con interdependencia positiva que demanda colaboración, ayuda
recíproca, comunicación y coordinación de acción entre los participantes en la búsqueda y puesta en práctica de
soluciones motrices que den respuesta a las situaciones problema que se suscitan. Se promueven aprendizajes
asociados al diálogo interpersonal, el pacto, la solidaridad y el respeto por los demás; aspectos de máximo interés
cuando se pretende solucionar los conflictos interpersonales. Por ejemplo: actividades adaptadas del mundo del circo
(acrobacias o malabares en grupo), acrosport, algunos juegos tradicionales (combas, torres humanas, etc.), juegos
cooperativos, desafíos físicos cooperativos, etc.
Actividades de colaboración-oposición. Las situaciones motrices de este dominio se caracterizan por la existencia de
las relaciones de colaboración y oposición que se establecen entre los participantes de los equipos. Por ello, la
conquista del espacio superando la oposición del contrario a través de la colaboración, la interpretación de las acciones
del resto de los participantes, la previsión y anticipación de las propias acciones, el respeto a las normas, la capacidad
de estructuración espacio-temporal, la resolución de problemas y el trabajo en grupo, son capacidades que adquieren
una dimensión significativa en estas acciones. En este grupo de experiencias motrices será conveniente aprender a
relacionarse positivamente con los demás, favoreciendo el respeto, el diálogo y la solidaridad. Por ejemplo, los juegos
o deportes de bate y carrera (béisbol, entre otros), los juegos o deportes de cancha dividida (voleibol, entre otros) y
los deportes como hockey, baloncesto, balonmano, rugby, etc. Algunos juegos tradicionales, juegos en grupo, juegos
de estrategia, deportes adaptados, datchball, kin-ball, colpbol, touchball, etc.
Acciones motrices en el medio natural. Bajo la característica de la incertidumbre del medio, se agrupan todas las
situaciones motrices que se produzcan en el medio inestable, independientemente de las relaciones que se
establezcan entre los participantes. Resulta decisiva la descodificación de información del entorno para situarse,
priorizar la seguridad sobre el riesgo y para regular la intensidad de los esfuerzos en función de las posibilidades
personales. Estas actividades facilitan la conexión con otras materias del currículo y la profundización en valores
relacionados con la conservación del entorno, fundamentalmente del medio natural. Por ejemplo, el senderismo, la
marcha nórdica, las rutas en BTT, las acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza,
el esquí nórdico (y otras modalidades), la trepa, escalada, etc. Realización de actividades que combinan prácticas físicas
(por ejemplo: la orientación y BTT, triatlón, etc.).
Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. El participante transforma su motricidad para expresar y
comunicar, y para ello crea, moviliza su imaginación y creatividad, despierta su sensibilidad y afectividad, utiliza
diferentes registros de expresión (corporal, oral, de danza, musical, etc.), encadena acciones y maneja toda una serie
de recursos expresivos (espacios, ritmos, desplazamientos, formas, objetos, roles, códigos, etc.). Por ejemplo,
prácticas teatrales (juego dramático, mimo, clown, teatro de sombras, etc.), prácticas danzadas (danza creativa,
danzas urbanas, danza improvisación, bailes de salón, danzas del mundo y tradicionales, coreografías grupales, etc.),
composiciones estéticas (iconografía, habilidades circenses, etc.)
En el diseño de unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, será imprescindible la inclusión de saberes básicos
del bloque A y B en cada una de ellas para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
B. Gestión de la actividad física y desarrollo de identidades activas a través de una vida saludable
Los saberes básicos de este bloque buscan consolidar un estilo de vida activo y saludable que permita al alumnado
perpetuar a lo largo de su vida, hábitos vinculados con la planificación autónoma y la autorregulación de su práctica
física, así como el resto de los componentes que afectan a la salud.
También aborda los tres componentes de la salud: bienestar físico, mental y social, a través del desarrollo de relaciones
positivas en contextos funcionales de práctica físico deportiva, rechazando comportamientos antisociales y contrarios
a la salud, así como toda forma de discriminación y violencia que puedan producirse en estos ámbitos.
La organización y gestión de la actividad física, incluye cuatro componentes diferenciados: la elección de la práctica
física, la preparación de la práctica motriz, la planificación y autorregulación de proyectos motores, además de la
gestión de la seguridad antes, durante y después de la actividad física y deportiva.
Una de las finalidades de este bloque es poder desarrollar proyectos de Aprendizaje servicio, a partir de estas fases:

— Fase 1: Identificar una necesidad en el contexto próximo a la que es posible dar solución con nuestros recursos.
Antecedentes de proyectos similares.
— Fase 2: Diseñar un plan de acción compuesto de actividades de aprendizaje y servicio, estableciendo las
conexiones necesarias para darles respuesta. Permisos. Seguros. Reparto de responsabilidades individuales y
grupales.
— Fase 3: Aplica el proyecto. Permisos. Seguros. Publicidad.
— Fase 4: Evaluar el proyecto (servicio prestado, impacto de cambio social, aprendizajes realizados, desarrollo de
competencias, continuidad del proyecto, etc.).
— Fase 5: Difundir el proyecto.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Actividad física y vida activa
Las situaciones motrices están clasificadas en seis grandes familias de prácticas: individuales, de oposición, de cooperación, de colaboraciónoposición, en el medio natural y con intenciones artístico-expresivas. Cada uno de estos dominios de acción están estrechamente vinculados
al desarrollo de la conducta motriz en el contexto propio de cada lógica interna y están expresados como saberes básicos. Estos dominios de
acción estarán presentes en los proyectos a realizar para poder trasladarlos a la práctica en una vida activa y saludable.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Atendiendo a la dinámica de la materia se presentan diversas
opciones de conocimientos, destrezas y actitudes que el alumnado
deberá seleccionar en función del proyecto o unidad didáctica que
se comprometan desarrollar durante el curso.
— Acciones motrices individuales: resolución de situaciones
motrices variadas ajustando eficientemente las características de la
lógica interna de la situación individual. Reajuste de la motricidad a
partir de la reflexión y autoevaluación sobre su práctica.
— Acciones motrices cooperativas: solución de retos y situacionesproblema proponiendo la resolución más eficiente de acuerdo con
los recursos disponibles.
— Acciones motrices de oposición, principios operacionales:
decodificación de la conducta motriz del oponente, equilibrio y
desequilibrio espacial (propio y del rival), encadenando acciones a
partir de la alternancia táctica.
— Acciones motrices de colaboración-oposición: Ajuste de las
conductas motrices en función de los comportamientos motores de
los compañeros/as y/o adversarios/as. Puesta en práctica de
algoritmos de ataque y defensa con mayor autonomía, adaptándose
a las características del contexto de acción.
— Acciones motrices en el medio con incertidumbre: decodificación
de la incertidumbre del medio para crear proyectos de acción
individuales o colectivos. Reflexionar sobre la práctica provocando
una autoevaluación para ajustar sus conductas motrices.
— Acciones motrices con intenciones artístico-expresivas: uso de la
motricidad simbólica y referencial, el proceso creativo,
autoevaluación y coevaluación del proceso y el resultado. Proyectos
de acción: el proceso creativo, producción colectiva o individual,
organización de espectáculos y eventos artı ́stico-expresivos.

Los saberes básicos de este bloque siguen la línea de la anterior
etapa, y de forma general se busca que el alumnado sea capaz de
utilizar y realizar las acciones motrices que se plantean de una
manera más autónoma en el proyecto a desarrollar. Para ello tratará
de aplicar una autoevaluación y coevaluación donde pueda
establecer conclusiones y pueda ajustar sus acciones, todo ello de
forma práctica.
El alumnado debe ser autónomo en este proceso de construcción de
acciones más complejas, pero el/la docente guiará el proceso de
aprendizaje y desarrollo de los proyectos planteados.
En el diseño de unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, será
imprescindible la inclusión de saberes básicos del bloque A y B en
cada una de ellas para completar el proceso de enseñanzaaprendizaje.

B. Gestión de la actividad física y desarrollo de identidades activas a través de una vida saludable
Este bloque implica poder afrontar la interacción con las personas con las que realizo la práctica motriz y fomentar las relaciones constructivas
e inclusivas entre el alumnado para el desarrollo de los proyectos. Implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la interacción con
las personas con las que se converge en la práctica motriz y en la realización de los proyectos consensuados Se trata de dialogar, debatir,
contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver situaciones, expresar propuestas, pensamientos y emociones, escuchar activamente y
actuar con asertividad.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
— En el desarrollo de los proyectos de aprendizaje servicio es
importante tener en cuenta la contextualización del proyecto.
Fomento de compromisos personales claros. Mostrar confianza en
las personas. Tener claro lo que vamos a aprender con el proyecto.
— Vigilar la organización (espacial, material y de las personas). Dar a
conocer el proyecto.

Se plantean situaciones en las que el alumnado tenga que
desempeñar funciones de gestión de la actividad físico-deportiva.
Con la ayuda del/la docente desarrolla uno o varios proyectos de
promoción de la actividad física saludable en su contexto. Estos
proyectos pueden quedar circunscritos al aula, al centro o al barrio y
siempre dentro del concepto de aprendizaje servicio.

— Valores individuales, sociales y medioambientales: dialogar,
debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver
situaciones, expresar propuestas, pensamientos y emociones,
escuchar activamente y actuar con asertividad. Basados en la
participación democrática, la autonomía personal, el respeto a la
diversidad, desarrollo del sentido crítico, la oposición frente a la
intolerancia y la violencia, etc.
— Destrezas básicas en la puesta en práctica de los proyectos a
desarrollar: dar información al destinatario/a, organizar (personas,
espacios y materiales), correcciones generales y específicas, control
del grupo y gestión del tiempo.
— Conductas sostenibles y ecológicas. Cuidado y mejora del
entorno próximo, como servicio a la comunidad durante la práctica
de la actividad física en el medio natural y urbano. Selección
responsable y sostenible del material deportivo. Promoción y usos
creativos del entorno desde la motricidad.
— Profesiones que rodean al deporte y buenas prácticas
profesionales en el deporte.

Siempre con un carácter eminentemente práctico a través de la
participación activa del alumnado. El equilibrio entre la gestión del
proyecto y la práctica activa deben ser garantizados por el/la
docente.
Ejemplos de proyectos de aprendizaje servicio para la promoción de
la actividad física: taller de reciclaje de bicicletas, diseñar sesiones de
juegos y deportes para otros, realizar paseos saludables en el
entorno próximo, proyectos de deporte inclusivo, dinamizar un
espacio público (parque, plaza, calle, etc.), concurso-exposición de
fotos que fomenten la actividad física, campaña de recogida de
material deportivo para poblaciones desfavorecidas, proyectos
destinados a la reutilización y reciclaje de material deportivo,
organización de eventos solidarios, colaborar con una ONG (carreras,
salidas en BTT, trail escolar), organizar recreos activos para la
promoción de la actividad física, organizar torneos de centro en
semanas culturales temáticas, dinamizar encuentros entre centros
con temáticas concretas, certamen de bailes de salón, colaborar con
una ONG mediante la organización de un evento, proyecto para el
diseño de un carril bici, etc.
Recursos útiles: “Práctica APS: guía práctica de aprendizaje-servicio
para jóvenes”. Libros, monográficos en revistas educativas y
documentos con el título: El aprendizaje servicio en Educación Física.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
La Educación Física y Vida Activa tendría que suponer al alumnado un estímulo relevante para promover la actividad
física regular, contribuyendo al asentamiento de un estilo de vida físicamente activo. Sabemos que los diferentes
contextos en los que el alumnado realiza actividad física están muy relacionados (centro educativo, ámbito familiar,
con sus iguales, contexto deportivo reglado, etc.) y con esta materia estamos abriendo la posibilidad a interconectarlo,
adoptando una actitud crítica ante comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando
procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir con
progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios conectados con el
contexto social próximo en los que se participa.
Uno de los fundamentos en los que se sitúa esta materia es el aprendizaje servicio (ApS) contextualizado en la actividad
física. El ApS es una manera de entender el crecimiento humano, una manera de explicar la creación de lazos sociales
y un camino para construir comunidades humanas más justas y basadas en la convivencia. El ApS es una metodología
de aprendizaje activa basada en el trabajo por proyectos que trabaja las necesidades reales del entorno social próximo
para mejorarlas y vincula los aprendizajes curriculares con la educación en la solidaridad y valores. La idea fundamental
es movilizar los recursos tanto individuales como grupales, tanto de naturaleza cognitiva (transmisión de
conocimientos), como competencial, como de inversión de tiempo, etc., al servicio de un cambio social necesario que
mejore la calidad de vida (en todas sus dimensiones) de otras personas. El ApS favorece la implicación y participación
de los/as jóvenes en iniciativas que mejoren su contexto social. A través de la interacción con su entorno, el alumnado
adquiere y pone en práctica conocimientos, competencias y valores democráticos. Es una propuesta educativa que
combina procesos de enseñanza-aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto guiado por el/la
docente, pero desarrollado por el grupo-clase. Una metodología que, al unir aprendizaje y servicio, los transforma y
añade valor a los dos creando nuevos y emergentes efectos positivos durante el proceso. Los dos componentes
básicos, el servicio a la comunidad (en el grupo-clase, en la comunidad educativa, en el entorno próximo, ...) y la
construcción de conocimientos, habilidades y valores no son nuevos, pero la novedad está en el vínculo que se crea
entre el servicio y el aprendizaje, generando una experiencia formativa de gran efectividad educativa. El ApS se mueve
en cuatro grandes ámbitos: el aprendizaje solidario, la pedagogía de la experiencia, el empoderamiento de los/as
participantes y el trabajo en equipos colaborativos. Pero, para lograr que sean proyectos realmente transformadores
y útiles es necesario buscar la implicación de la comunidad educativa, las instituciones, los centros escolares próximos
y la sociedad en general. En función del contexto, el curso deberá delimitar sus propuestas para equilibrar lo “deseado”
con lo “realista”. Se debe recordar la carga horaria que tiene la materia para dimensionar proyectos y propuestas
formativas coherentes a la misma.

La selección y organización de las actividades para el curso vendrá condicionada por las características del alumnado,
la relevancia cultural en el contexto próximo, la conexión con elementos transversales, los argumentos afectivos que
influyen en el aprendizaje (intereses, representaciones, necesidades del alumnado, etc.) y por la posibilidad de
reutilizar proyectos.
Los itinerarios de aprendizaje. La competencia específica 1 (CE.EFVA.1) y sus elementos curriculares asociados,
criterios de evaluación y saberes básicos del bloque A: Actividad física y vida activa, son el referente que deben guiar
la acción docente. Los bloques configuran el eje específico de la materia, ya que nos permitirán transferir saberes
comunes dentro un itinerario de enseñanza-aprendizaje al agrupar situaciones y actividades con rasgos comunes de
lógica interna. La competencia específica 2 (CE.EFVA.2) y los saberes básicos del bloque B: Gestión de la actividad física
y desarrollo de identidades activas a través de una vida saludable implica tomar decisiones ajustadas a las
circunstancias, definir metas, elaborar planes, secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, analizar qué ocurre durante
el proceso, cambiar de estrategia si es preciso y valorar finalmente el resultado. Las dos competencias no se pueden
comprender la una sin la otra, es decir, se deben desarrollar conjuntamente. Como consecuencia de la práctica y a
través de un proceso ordenado, sistemático y consciente, obtenemos mejoras en la salud. Y sin duda todo pasa por el
desarrollo de comportamientos sostenibles y de respeto a nuestro entorno.
Contrarrestar los estereotipos de género. Desde la materia de Educación Física y Vida Activa tenemos la ocasión y la
responsabilidad de intervenir para contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión
y contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades. Comenzando desde la utilización de un
lenguaje más inclusivo hasta la realización de distintas acciones: ofrecer un tratamiento diversificado y equilibrado de
actividades por itinerario de enseñanza-aprendizaje, preservar la seguridad afectiva y emocional del alumnado en
todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los comportamientos excesivamente competitivos y agresivos y siendo
tajantes con discriminaciones “de baja intensidad” como comentarios malintencionados, gestos de desprecio, etc.,
priorizar en la elección de actividades aquellas que no tengan estereotipos de género, para que todo el alumnado se
pueda sentir identificado e intervenir de forma explícita sobre lo que significa la construcción social del género cuando
se elijan actividades con estereotipos para poder reconstruir ese ideario colectivo.
Decisiones para fomentar la inclusión. Debemos incluir en la selección de actividades aquellas que fomenten la
inclusión y la sensibilización ante la discapacidad y la diversidad funcional (boccia, trail orienteering, voleibol sentado,
goalball, etc.); con el objeto de normalizar las diferentes características de cada individuo y poner en valor el esfuerzo
extraordinario que realizan las personas con discapacidad en la resolución de problemas motrices. Otra medida que
podemos realizar para favorecer la inclusión en el día a día es el acceso a la información diseñando los materiales
curriculares con comunicación aumentativa y alternativa (https://arasaac.org/).
El proceso de intervención: la acción docente. En Bachillerato, se busca cierta autonomía del alumnado en sus
acciones, donde la labor del profesorado es fundamental, proporcionando espacios y diseñando situaciones de
práctica motriz que faciliten dichos aprendizajes. Por todo ello, los ámbitos de la intervención didáctica que configuran
el ambiente de aprendizaje en la Educación Física y Vida Activa son variados, pero según la dirección que tomen las
decisiones del profesorado se fomentará un clima óptimo de aprendizaje o no. Se deberá prestar atención a aspectos
como: dotar al alumnado de herramientas para poder planificar, gestionar y desarrollar los proyectos planteados,
implicar a los participantes en diferentes tipos de liderazgo asumiendo diferentes roles a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, implicar al participante en su autoevaluación y coevaluación grupal, ayudar a los practicantes
a programar la práctica, etc.
Variedad metodológica. La metodología que utiliza el profesorado constituye un elemento fundamental y se refiere
al conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica. Lo que pretende el/la docente cuando toma
decisiones metodológicas, es facilitar los procesos de aprendizaje y, en este nivel, potenciar un mayor grado de
autonomía del alumnado. El papel del profesorado consiste en estimular, enriquecer y multiplicar las experiencias del
alumnado, variando o diversificando las situaciones, concediéndole a usar útiles y recursos que posee. El profesorado
de la materia de Educación Física y Vida Activa cuando aborda diferentes actividades tiene la posibilidad de utilizar
diferentes metodologías como, el aprendizaje cooperativo, la enseñanza recíproca, resolución de problemas,
aprendizaje comprensivo de las actividades físico-deportivas, etc. Deberán ser seleccionadas para facilitar la
adquisición de recursos por parte del alumnado que les permitan reflexionar, evaluar y autoevaluarse, autorregularse,
perseverar en el aprendizaje, responsabilizarse o esforzarse para mejorar y finalizar con éxito su aprendizaje.

Existen actualmente experiencias de aprendizaje servicio llevadas a cabo con estudiantes en la etapa de educación
obligatoria y bachiller, que pueden servir para ejemplificar y desarrollar los proyectos de esta materia (Carramiñana y
Arizcuren, 2015; Batlle, 2020; Founaud y Santolaya, 2021).
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Es importante evaluar las posibilidades de éxito del alumnado al diseñar las propuestas de aprendizaje, así como crear
las condiciones adecuadas para que intervengan con confianza en el éxito y seguridad. Se valorarán sus producciones
y se les permitirá visualizar el éxito de estas con vistas a suscitar y mantener la motivación, aumentar su percepción
de control y fortalecer así su autoconfianza en el proceso. El profesorado debe permitir la confrontación del estudiante
con la complejidad, siempre y cuando ésta esté a su alcance, teniendo en cuenta que un aprendizaje no es nunca la
suma de elementos simples, sino una construcción progresiva de una realidad global y compleja, cargada de relaciones
y susceptible de ser analizada.
El proceso de evaluación será coherente con las diferentes fases de desarrollo de los proyectos de enseñanza
aprendizaje a realizar, intentando que sean proyectos globalizadores e interdisciplinares dirigidos a su entorno
próximo.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje integrarán procesos orientados a la adquisición de las competencias y deberán
enfocarse desde diferentes perspectivas y, simultáneamente, desde la articulación con elementos plurales como son
las diferentes opciones metodológicas de carácter participativo, el tipo y la intención de las actividades planteadas, la
organización de los grupos o el desarrollo de la autoestima. Será igualmente importante tener en cuenta la regulación
de los procesos comunicativos, el desarrollo de las relaciones interpersonales, la conversión de espacios y materiales
en oportunidades de aprendizaje o la transferencia del conocimiento adquirido a otros contextos sociales próximos
que permitan comprobar el valor de lo aprendido.
Se recomienda al profesorado profundizar en los conceptos de los modelos pedagógicos relacionados con la salud ya
que tiene como pilares el fomento de la actividad física saludable para toda la vida, la creación de climas
motivacionales positivos y la creación de identidades activas.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica EDUCACIÓN FÍSICA Y VIDA ACTIVA (2º Bachillerato): Proyecto participativo: Maratón
por relevos con todo el centro educativo”
Introducción y contextualización:
La Educación física y Vida Activa continúa la progresión de los aprendizajes de las etapas anteriores y proporciona al
alumnado la ayuda necesaria para que adquiera las competencias relacionadas con la planificación de su propia
actividad física y tener una vocación de servicio hacia los demás. El alumnado debe ser capaz de planificar, desarrollar,
evaluar y difundir un proyecto de promoción de la actividad física que implique a otros con la intención de mejorar su
contexto social próximo. Lo esencial de la integración del proyecto en la Unidad didáctica radica en que añade una
exigencia de actuación concreta con el centro educativo. La meta no es la mera realización del proyecto, sino que la
adquisición de estos aprendizajes sirva para aprender a utilizarlos en las necesidades presentes en la realidad.
Esta situación de aprendizaje se vincula con las dos competencias específicas CE.EFVA.1 y CE.EFVA.2 en relación a la
planificación y desarrollo del proyecto motor, la vivencia emocional del alumnado que busca consolidar un estilo de
vida activo y saludable que permita perpetuar a lo largo de su vida hábitos vinculados con la planificación autónoma
y la autorregulación de su práctica física, así como el resto de los componentes que afectan a su salud.
Objetivos didácticos:
Al final de la situación de aprendizaje el alumnado tiene que ser capaz de:
1. Participar activamente en el diseño y realización del proyecto, esforzándose por lograr los mejores resultados
dentro de sus posibilidades.

2. Colaborar con el grupo y planificar las actividades a realizar con el resto de compañeros/as, utilizando el diálogo
fundamentado y constructivo para resolver los conflictos que puedan surgir.
3. Gestionar las emociones que se susciten derivadas de la organización y realización del proyecto, identificando
las conductas contrarias a la convivencia.
Elementos curriculares involucrados:
La relación de los elementos curriculares implicados en la situación está expresada en la siguiente tabla:
Competencia
específica

Criterio de evaluación

Objetivo didáctico

CE.EFVA.1 Adaptar la
motricidad
para
resolver
diferentes
situaciones motrices
vinculadas
con
distintas actividades
físicas, …

1.2. Participar de manera activa y
responsable
en
las
actividades
propuestas, cumpliendo las reglas,
normas de seguridad individuales y
colectivas para prever y controlar los
riesgos intrínsecos a la propia actividad
derivados de la utilización de los
equipamientos, el entorno o la propia
actuación de los participantes, y rutinas
establecidas en clase para contribuir al
buen desarrollo de las sesiones.

1. Participar activamente en el diseño y
realización del proyecto, esforzándose por
lograr los mejores resultados dentro de sus
posibilidades.

CE.EFVA.2.Gestionar y
poner en práctica
proyectos
de
promoción
de
la
actividad física que
permitan adoptar un
estilo de vida activo y
saludable, …

2.1. Planificar, desarrollar, evaluar y
difundir
proyectos
motores
de
promoción de la actividad física con la
intención de mejorar su contexto social
próximo.

2. Colaborar con el grupo y planificar las
actividades a realizar con el resto de
compañeros/as, utilizando el diálogo
fundamentado y constructivo para resolver
los conflictos que puedan surgir
3. Gestionar las emociones que se susciten
derivadas de la organización y realización del
proyecto, identificando las conductas
contrarias a la convivencia.

Los saberes básicos asociados a esta situación de aprendizaje son los siguientes:
Bloque

Saberes básicos

Bloque A. Actividad ¾ Acciones motrices individuales:
física y vida activa
- Resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente las
características de la lógica interna de la situación individual.
- Reajuste de la motricidad a partir de la reflexión y autoevaluación sobre su práctica.

Bloque B. Gestión
de la actividad física
y desarrollo de
identidades activas
a través de una vida
saludable

¾
Claves del éxito del ApS: Basarse en lo hecho por otros. Contextualización del
proyecto. Fomento de compromisos personales claros. Mostrar confianza en las personas.
Tener claro lo que vamos a aprender con el proyecto. Vigilar la organización (espacial,
material y de las personas). Dar a conocer el proyecto.
¾
Valores individuales, sociales y medioambientales: dialogar, debatir, contrastar ideas
y ponerse de acuerdo para resolver situaciones, expresar propuestas, pensamientos y
emociones, escuchar activamente y actuar con asertividad. Conductas sostenibles y
ecológicas.

Conexiones con otras materias:
Se presentan aquí algunas ideas relacionadas con otras materias:
Materia

Competencia específica

Acción educativa en EF

Matemáticas

1. Interpretar, modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y propios de
las matemáticas, aplicando diferentes
estrategias y formas de razonamiento,
para explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles soluciones.

El desarrollo del proyecto lleva implícito el
control de los tiempos individuales y colectivos
durante la carrera y su relación con el tiempo del
récord. El alumnado deberá resolver los
problemas que se plantean para su desarrollo y
ejecución.

Descripción de la actividad:
Se plantea una situación de aprendizaje donde el alumnado deberá ser capaz de concretar, planificar y desarrollar un
evento para la comunidad educativa. El proyecto se centrará en conseguir realizar un maratón por relevos con el
alumnado del centro, implicando a toda la comunidad educativa como herramienta de promoción de la actividad física
y el deporte. Se sumará además la posibilidad de conseguir batir con la suma de los relevos del alumnado participante
el récord del mundo establecido. Actualmente el récord masculino está en 2:01:39 por Eliud Kipchoge y el récord
femenino en 2:14:04 por Brigid Kosgei. Se complementa de esta manera el reto cooperativo de toda la comunidad
educativa mediante la suma de los tiempos realizados en los relevos. Es importante transmitir la idea de reto
cooperativo entre el alumnado del grupo-clase para conseguir planificar y organizar el “maratón” con el reto
cooperativo de toda la comunidad educativa para sumar los tiempos necesarios para batir el récord actual. El
alumnado puede vivenciar los esfuerzos necesarios (ritmo de carrera y exigencia) que requiere un/a atleta para
conseguir finalizar un maratón mientras realiza su relevo.
Metodología y estrategias didácticas:
Proyecto de aprendizaje servicio. El proyecto se concreta en las siguientes fases:
Fase 1. Identificar la necesidad en el contexto próximo (centro educativo) de la realización de un proyecto de
promoción de la actividad física y deportiva. Buscar antecedentes de proyectos similares. Esta primera fase se realiza
planteando la realización de un maratón por relevos en el que pudiera participar todo el alumnado del centro
educativo. Se analizarán las posibilidades de ejecución en cuanto a instalaciones deportivas (cálculo de metros por
vuelta por relevista), organización de las entradas y salidas con seguridad durante el maratón, fechas previstas con
antelación para organizar las salidas, distribución del alumnado y gestión de los relevos, etc.
Fase 2. Diseñar un plan de acción compuesto por aquellas actividades necesarias para conseguir su realización.
Permisos, seguros, reparto de responsabilidades y organización de acciones individuales y grupales. Se debe concretar
donde se realizará el proyecto, en qué instalaciones deportivas donde se podrá realizar y conociendo la distancia de
un maratón: 42.195 metros, se planifica su realización. Se sumará además la posibilidad de conseguir batir el récord
del mundo establecido mediante el esfuerzo de todo el alumnado en sus carreras parciales.

Durante la planificación del reto, los grupos de trabajo deberán repartirse las diferentes tareas a realizar de manera
consensuada:
— Organización de la entrada y salida del alumnado, zona de intercambio de relevos
— Control de tiempos en todo momento, tanto parciales como totales.
— Listado de alumnado participante
Fase 3. Puesta en práctica del maratón. Aplicar el proyecto, realización de la jornada.
Fase 4. Evaluar el proyecto. Reflexión después de la práctica:
Debemos ser conscientes que la gestión de un proyecto en el que estará involucrado todo el centro educativo es una
tarea difícil de coordinar. Tras su realización debemos reflexionar con el alumnado acerca de sus vivencias personales
y las conclusiones que pueden extraer de ellas. Se pueden realizar preguntas como: ¿Cómo os habéis sentido durante
la realización del proyecto? ¿En algún momento habéis visto conductas antideportivas? ¿Cómo podemos
solucionarlas?
Fase 5. Difundir, dar a conocer el proyecto. Este tipo de proyectos se deben organizar desde principio de curso, pues
requieren un plazo de tiempo largo para su preparación. Teniendo en cuenta que solamente se dispone de una hora
semanal es conveniente que durante la planificación del proyecto se tenga en cuenta la distribución horaria necesaria.
Es necesario que el/la docente facilite unas pautas generales para el desarrollo del proyecto, pero fomentando un
proceso participativo por parte del alumnado para desarrollar también su creatividad y así puedan sentirlo como
propio. Y también es necesario poner especial énfasis en controlar el cumplimiento de las normas que se establezcan
para su realización en las distintas fases.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Sería conveniente poder realizar una valoración del alumnado respecto a su participación en cada una de las fases del
proyecto. En esta evaluación es importante diferenciar entre los procesos creativos y participativos y los de ejecución
del evento. Se trabajará la autoevaluación y la coevaluación siempre con una visión de mejora y perfeccionamiento de
la actividad.
Es importante sistematizar acciones a realizar previamente mediante indicadores, y poder plasmar las dificultades y
problemas encontrados para tomar decisiones con el alumnado. Algunas preguntas al final del proyecto podrían ser:
¿qué podemos mejorar? ¿Qué es lo que más os interesa del proyecto realizado? ¿habéis utilizado alguna estrategia
de grupo? ¿Os habéis sentido como un equipo planificando y realizando el proyecto?, etc.

V. Referencias
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políticos.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos procura la reflexión sobre problemas sociales y de filosofía
política para la consecución de objetivos tan precisos como adquirir una conciencia cívica responsable, ejercer la
ciudadanía democrática, desarrollar el espíritu crítico o conseguir la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres. Esta materia entronca directamente, a través de este tipo de cuestiones, no solo con el
espíritu de la LOMLOE sino incluso con su letra, tal y como veremos a continuación.
Ya en el inicio de la ley, en el primer párrafo del preámbulo, encontramos el principio rector de hacer una ley educativa
que sirva a la sociedad para fomentar la convivencia democrática. Se subraya más tarde la necesidad de recuperar
objetivos de la LOE, en consonancia con los promovidos por la UNESCO, entre los que se encuentra el de aprender a
convivir, que tendrá que ser concretado en conocimientos y competencias que propicien el desarrollo de los valores
de la ciudadanía democrática. Para todo ello será necesario reflexionar acerca de conceptos como democracia, Estado
de derecho, sociedad civil, violencia, sociedad de control y, por supuesto, poder. Esta será también una reflexión
acerca de valores tan importantes como la igualdad y la libertad, defendidos a través de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, para discernir cómo el Estado, a través de sus instituciones, debe defenderlos y hacerlos
posible. A este propósito hay que sumarle los derivados de nuevos retos y problemáticas de nuestro siglo, que
conllevan una actualización necesaria, a la que esta materia contribuye de manera directa, y que se encuentran
recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en lo relativo a la educación. Entre ellos se encuentra el uso
generalizado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que ha cambiado nuestra manera de
relacionarnos y de entender el mundo y a nosotros mismo, por lo que se hace necesaria una reflexión ética acerca de
la relación entre tecnologías, personas, economía y medioambiente. En relación a esto será preciso tratar el tema de
los cambios que en un valor y un derecho como el de la libertad pueden darse a través del uso de las nuevas
tecnologías. Su desarrollo, a través de los medios de comunicación y el arte, suponen plantearse de nuevo nuestra
relación con la realidad, reflexionando acerca de si la crean, la reflejan o son potenciales motores de cambio. Por otra
parte, para conseguir una efectiva igualdad de género, problemática que es urgente abordar y que la ley contempla
también en su preámbulo, será imprescindible conocer el pensamiento feminista en el mundo contemporáneo, para
entender sus conceptos y reivindicaciones y ser conscientes de su vigencia. Problemas como la emergencia climática
y la conveniencia de conseguir un desarrollo sostenible hacen que sea oportuno conocer la reflexión actual del
ecologismo acerca de nuestras obligaciones morales hacia la naturaleza dentro de una aproximación más general a las
distintas maneras de afrontar las catástrofes, posibles motores para el pensamiento, como ha sido la pandemia sufrida
recientemente. La mejor manera de afrontar estos temas ha de ser un conocimiento profundo y actualizado de sus
fundamentos teóricos y sus implicaciones prácticas para la acción responsable de los estudiantes, como agentes que
tomen decisiones libres y bien informadas, ejerciendo así el pensamiento crítico en relación a su entorno más cercano
pero también hacia las problemáticas globales. Todo esto nos hace pensar en la consecución de varios de los objetivos
que se recogen en la ley para Bachillerato. Se puede destacar los siguientes por su relación directa con los temas
tratados:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente
las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar
la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad,
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del
desarrollo sostenible

El estudiante no profundizará en los contenidos que hagan posible estos objetivos si se queda en la visión superficial,
plana, de quien establece verdades dogmáticas y visiones asépticas del mundo. No hay pensamiento sin polémica. Por
eso, se ha querido presentar problemas, formulados como preguntas que enfrentan, en su mayoría, términos
contrarios entre sí. Estos interrogantes anteceden a la exposición de teorías también contrapuestas. Se trata de
reproducir un procedimiento que está en la raíz del pensamiento filosófico, el diálogo, en debates que puedan partir
del análisis de la actualidad. El hecho de que la mayoría de filósofos presentes en el currículum que aquí se presenta,
bien explicitados entre los conocimientos, destrezas y actitudes o reseñados entre las orientaciones para la enseñanza,
son de los siglos XX y XXI está relacionado con este carácter de actualidad en el planteamiento de la materia. Se ha
considerado que se brinda así la oportunidad de renovar los temas y asuntos habituales de los currículos a través de
una visión que no desdeña los autores clásicos sino que parte de la gran riqueza conceptual que nos han dejado para
acercar al alumnado la filosofía y que éste la perciba como algo vivo y presente. Por esta razón, el currículo es de una
amplitud que posibilita una mayor o menor profundización en sus conceptos según se considere oportuno, y cuyos
contenidos han de interpretarse como una orientación, que los profesores especificarán de un modo selectivo en
función de los diversos intereses y circunstancias de cada contexto docente.
Por último, habría que recordar que precisamente en la problematización de lo dado, de lo conocido, consiste la labor
fundamental de la Filosofía, ámbito del conocimiento y, por tanto, departamento didáctico al que debe inscribirse esta
materia. Por eso, se ha considerado necesario cuestionar distintas disciplinas implicadas en los distintos temas que se
tratan en la asignatura como la política, el derecho, la sociología, la historia, la ciencia, la tecnología y el arte. Mirar
con distancia los logros de esos saberes y teorizar sobre ellos son actividades necesarias para poder actuar en esas
materias y, por tanto, en nuestra realidad. En este sentido, la filosofía contribuye a que la educación sea una cuestión
de fines, no de medios, no aceptando ingenuamente el progreso de estas parcelas de saber sino interrogando acerca
de su relación con lo moral y lo humano. En este sentido y para finalizar resultan pertinentes unas palabras, que siguen
por desgracia de actualidad, de Jesús Ezquerra a este respecto: ¿se puede hablar de progreso cuando un caníbal come
con cuchillo y tenedor? Hiroshima, Auschwitz, el Gulag son desoladores ejemplos de canibalismo moderno. Son
ininteligibles sin el progreso de la ciencia moderna. Un progreso ciego, sin fines. La educación no puede limitarse a
enseñarnos qué son el cuchillo y el tenedor, debe además mostrar que tienen usos más dignos que el de devorar a
nuestros semejantes.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos 1:
CE.ECDH.1. Entender el diálogo como un ejercicio de rigor, espíritu crítico, tolerancia y empatía en lo que supone de
requisito indispensable para la práctica de una ciudadanía activa y democrática, a través la resolución de manera
dialógica y respetuosa con las opiniones contrarias de las cuestiones que atañen a la vida en común y a los problemas
derivados de ésta.
No puede darse ejercicio de la ciudadanía democrática sin diálogo y, por tanto, no puede uno desarrollar esa actitud
imprescindible para la vida en comunidad sin haber aprendido a dialogar y a hacerlo con determinadas condiciones.
El método filosófico puede aportar el conocimiento de esas condiciones, así como su puesta en práctica. Aúna las
virtudes que en la competencia se detallan: la exigencia de rigor racional en el uso de conceptos y argumentos, junto
a la aceptación del pluralismo ideológico y la actitud respetuosa y empática hacia aquellas personas con las que
disentimos, sin dejar por ello de buscar y hallar juntos una posición común, partiendo tanto de la crítica al otro
posicionamiento como la aceptación de las posibles equivocaciones en el nuestro. La práctica del diálogo supone partir
de la incertidumbre, estar dispuesto a revisar nuestras certezas y ser críticos tanto con las posiciones de los demás,
como con las propias. Es, por tanto, una práctica donde se materializan los principios de cooperación, honestidad y
generosidad, tan necesarios para el ejercicio activo y democrático de la ciudadanía. Para la consecución de estas
actitudes los conocimientos se presentan de manera polémica y a través de una pregunta general bajo la que se
inscriben los conceptos y teorías pertinentes a la cuestión planteada. De esta manera, el alumno o la alumna
comprenden el carácter abierto y, de alguna manera, inconcluso de los temas planteados, pudiendo indagar en su
resolución y adoptando una postura propia, tras el conocimiento de las distintas posturas sobre el tema.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia puede vincularse con otras competencias relacionadas con la argumentación, el razonamiento y el
uso de la comunicación. Así, puede relacionarse con la CE.D.4 cuyo objetivo es el desarrollo de propuestas personales
y creativas a partir de ideas que pueden surgir del diálogo en clase. También conecta con CE.AE.3 donde se busca
desarrollar habilidades de comunicación y negociación, la CE. HMC 4 orientada a elaborar argumentos propios para
un diálogo constructivo en torno a las identidades colectivas. Por último, quedaría estrechamente vinculada con
CE.LCL.2 y CE.LCL.10 relacionadas con las prácticas comunicativas y la resolución dialogada.
Esta competencia específica se conecta, por tanto, con las siguientes competencias: CE.D.4, CE.AE.3, CE. HMC.4,
CE.LCL.2, CE.LCL.10.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL5, CPSAA1,
CPSAA2, CPSAA3, CC1
Competencia específica de la materia de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos 2:
CE.ECDH 2. Comprender la necesidad de las normas para la consecución de los valores democráticos de libertad,
igualdad y justicia a fin de guiar nuestra acción ética y política de manera responsable, crítica y comprometida con la
convivencia pacífica y con el bien común, así como distinguir en el ejercicio del poder por parte del Estado las acciones
que garanticen y promuevan esos valores.
Para la comprensión de la necesidad de normas y valores cívicos y éticos, así como de su adopción por parte de los
alumnos y alumnas, se ha de atender a su condición de ciudadanos y ciudadanas de un Estado democrático social y de
derecho, comprometido con principios y valores constitucionales, así como con el referente moral que son los
derechos humanos. En ese sentido el acercamiento a la historia y problematización filosófica de los valores de libertad,
igualdad y justicia, han de ser claves para el conocimiento crítico de su contexto social y político, desembocando en la
identificación de los problemas éticos y políticos y en la discriminación de las acciones del Estado que garantizan la
consecución de los valores nombrados. El fin es que el alumnado obtenga una adecuada conciencia de la relevancia
de su papel para afrontar los problemas éticos más acuciantes del presente y con ello conseguir la práctica de una
ciudadanía activa, algo que comienza en gran medida en torno a la vida escolar; por ello es tan importante que todas
aquellas actividades educativas, físicas o virtuales, que se dispongan en el aula y fuera de ella se rijan por normas,
valores y procedimientos democráticos.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia puede vincularse con otras en las que se ponen en valor los principios democráticos de la libertad,
el respeto a la diversidad cultural y la igualdad entre otros, por lo que entronca principalmente con aquellas donde se
estudia la historia de los movimientos sociales e ideológicos que los han hecho posibles o se analiza la realidad más
cercana en búsqueda de situaciones de discriminación y desigualdad, por lo que se puede vincular con las siguientes
competencias: CE.HE.1 CE.HE.3, CE.HE.5, CE.HMC.1, CE.HMC.3
Esta competencia específica se conecta, por tanto, con las siguientes competencias: CE.HE.1 CE.HE.3, CE.HE.5,
CE.HMC.1, CE.HMC.3
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2, CE1.
Competencia específica de la materia de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos 3:
CE.ECDH.3. Analizar problemas éticos y políticos fundamentales, derivados de cuestiones de actualidad como la
manipulación y el control a través de los medios de comunicación e internet, la igualdad de género y el papel del ser
humano en la destrucción del medioambiente y la pandemia, mediante la exposición crítica y dialéctica de distintas
posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el juicio propio
y la autonomía moral.

Es importante para los alumnos y alumnas, clarificar y proponer razonadamente principios y criterios con que gobernar
sus acciones, tanto individuales como colectivas, con el horizonte de los valores democráticos de igualdad, libertad y
justicia, lo que supone, no solo un aprendizaje de conceptos teóricos si no el análisis de cuestiones fundamentales y
de actualidad, que influyen su desarrollo como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática, así como en su
vida y decisiones cotidianas. Por esta razón es tan importante abordar temas como el control y la manipulación que
los medios de comunicación ejercen sobre los individuos, el uso ético y responsable de una herramienta como internet,
la efectiva igualdad de género, la sostenibilidad y los problemas medioambientales o los cambios que en cuestiones
éticas y políticas pueden acarrear grandes desastres como el cambio climático, la pandemia o las guerras. Ahora bien,
lejos de cualquier adoctrinamiento dogmático, se ha de procurar que sea el alumnado el que, de forma argumentada,
descubra, a través de la investigación personal y en el curso de la interacción y el diálogo con los demás, los principios
y actitudes que le son propios, para desarrollar de forma consciente, libre y responsable su personal juicio ético y
político.
Vinculación con otras competencias
Dado el carácter de actualidad de los temas con los que se relaciona esta competencia, ésta puede vincularse con
aquellas de otras materias en las que se busca analizar, reflexionar o poner en valor problemáticas que pueden darse
en la sociedad hoy. Este es el caso de aquellas en las que se busca integrar la perspectiva de género para el estudio de
la historia como en CE.HE.7 y CE.HA.8. Aquellas que reflexionan sobre el valor del arte y su función social también
pueden conectar con esta competencia, serían CE.HA.3 y CE.MCA.1. El desarrollo de la autonomía moral y el juicio
propio concierne a CE.EEAE.1., a través del reconocimiento de los retos del Siglo XXI como en la competencia
CE.HMC.5., entre los que se encuentra adoptar estilos de vida que hagan posible el desarrollo sostenible y eviten la
destrucción del medio ambiente, tal y como se relata también en CE.GCA.5.
Esta competencia específica se conecta con las siguientes competencias: CE.EEAE.1, CE.GCA.5, CE.HA.3, CE.HA.8,
CE.HE.7, CE.HMC.5, CE.MCA.1.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD4, CD5, CC2, CC3,
CC4, CCEC1, CCEC3, CCEC4.
Competencia específica de la materia de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos 4 :
CE.ECDH.4. Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones
fundamentales y de actualidad, integrando información e ideas de distintos ámbitos disciplinares a través de la
perspectiva que otorga el conocimiento de los conceptos y corrientes filosóficas en juego, para tratar problemas
complejos de modo crítico, creativo y transformador.
Es fundamental para entender los problemas en los que nos vemos inmersos como personas y ciudadanos tener de
ellos un enfoque integral, sistémico, interdisciplinar y transdisciplinar, al que la filosofía, por su virtud de pensar de
manera sistemática cuestiones de muy diverso tipo, atendiendo a sus aspectos más universales y fundamentales
puede contribuir, siendo así necesario que esta materia, que trata cuestiones de naturaleza compleja, se dé a través
de dilemas y conceptos filosóficos. Problemáticas como las derivadas del ejercicio del poder y su relación con
conceptos como justicia, libertad e igualdad, del uso y recepción de las nuevas tecnologías de la información y su poder
transformador de la realidad, de las relaciones de género, o del papel del ser humano en la historia ante catástrofes
medioambientales o sociales, pueden comprenderse mejor a través de un análisis en que se integren datos y
explicaciones científicas, conceptos económicos y sociológicos, junto a concepciones filosóficas de naturaleza
antropológica, ética, política o estética. Se trataría de promover un tipo de comprensión compleja, interdisciplinar,
categorialmente organizada y filosóficamente orientada, de temas, cuestiones y proyectos de naturaleza global;
facultad esta que ha de servir al alumnado para afrontar con espíritu crítico y transformador los retos del siglo XXI.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia puede vincularse con aquellas en que se hace referencia a la interdisciplinariedad y la integración
de conocimientos, datos y conceptos de otros campos de saber para la comprensión de la realidad, sobre todo en

relación a la actualidad, para facilitar la toma de decisiones por parte del alumnado y la consecución de soluciones a
los problemas sociales y económicos, por ejemplo, como en CE.G.7, CE.E.6, CE.EEAE.2
Esta competencia específica se conecta con las siguientes competencias: CE.G.7, CE.E.6, CE.EEAE.2
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CC3, CD5, CE2, CCEC4

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación se formulan en relación directa con cada una de las cuatro competencias específicas de la
materia. Se entienden como herramientas de diagnóstico y mejora del nivel de desempeño esperable de la adquisición
de dichas competencias. Los criterios de evaluación, desde su enfoque competencial, han de atender tanto a los
procesos como a los productos del aprendizaje, esto exige el uso de instrumentos de evaluación variados que puedan
ajustarse a distintos contextos y situaciones de aprendizaje.
CE.ECDH.1.
Entender el diálogo como un ejercicio de rigor, espíritu crítico, tolerancia y empatía en lo que supone de requisito indispensable para la práctica
de una ciudadanía activa y democrática, a través la resolución de manera dialógica y respetuosa con las opiniones contrarias , de las cuestiones
que atañen a la vida en común y a los problemas derivados de ésta.
1.1. Ejercer el diálogo de manera racional, respetuosa, abierta, constructiva y comprometida con la verdad como forma de entender el
contraste e intercambio de ideas, necesarios en una ciudadanía activa y democrática para ampliar la comprensión y posibilitar la resolución
de problemas relevantes para la vida en común y la consecución de valores como libertad, igualdad y justicia.
1.2. Producir y evaluar discursos orales acerca de cuestiones éticas y políticas, usando la argumentación de manera correcta, así como
detectando y evitando modos dogmáticos y sesgados de sostener opiniones e hipótesis.

CE.ECDH 2.
Comprender la necesidad de las normas para la consecución de los valores democráticos de libertad, igualdad y justicia a fin de guiar nuestra
acción ética y política de manera responsable, crítica y comprometida con la convivencia pacífica y con el bien común, así como distinguir en
el ejercicio del poder por parte del Estado las acciones que garanticen y promuevan esos valores.
2.1. Usar y comprender críticamente los conceptos de ley, poder, justicia, Estado, democracia, igualdad económica así como igualdad ante
la ley y de oportunidades, violencia y desobediencia a la ley.
2.2. Generar un compromiso activo con el bien común a través del análisis y la toma razonada y dialogante de posición en torno a cuestiones
éticas y políticas de actualidad que atañen al papel del Estado ante asuntos relativos a la igualdad, las libertades y los derechos.

CE.ECDH.3.
Analizar problemas éticos y políticos fundamentales, derivados de cuestiones de actualidad como la manipulación y el control a través de los
medios de comunicación e internet, la igualdad de género y el papel del ser humano en la destrucción del medioambiente y la pandemia,
mediante la exposición crítica y dialéctica de distintas posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos,
para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral.
3.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de problemas éticos y políticos fundamentales y de
actualidad, como los derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación o de nuestra relación con el medio ambiente, considerando las
distintas posiciones en liza, para contrastarlas con las propias tesis a través de la argumentación y el diálogo.
3.2 Tomar consciencia de la lucha por una efectiva igualdad de género, a través del análisis de las teorías en torno a la cuestión del género
como una creación social, y de la comprensión de los conceptos más importantes del feminismo, para la consecución de una actitud igualitaria
ante las distintas discriminaciones practicadas sobre la mujer.

CE.ECDH.4.
Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones fundamentales y de actualidad , integrando
información e ideas de distintos ámbitos disciplinares a través de la perspectiva que otorga el conocimiento de los conceptos y corrientes
filosóficas en juego, para tratar problemas complejos de modo crítico, creativo y transformador.
4.1. Utilizar conceptos e ideas provenientes de distintos campos del saber para afrontar temas complejos, de carácter fundamental y de
actualidad, de modo interdisciplinar, sistémico y transformador, orientándolos y articulándolos críticamente desde una perspectiva filosófica.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los saberes básicos de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos de 1º de Bachillerato se articulan en dos
bloques distintos. Podríamos decir que el primero de ellos tiene un carácter más teórico en el que se presentan
conceptos claves dentro de la filosofía política, como Estado, democracia y poder, y su relación con valores como
justicia, igualdad y libertad. Sin conocerlos no será posible abordar temas prácticos, retos y problemas actuales como
los que se proponen en el segundo de los bloques y en el que se aterriza en cuestiones como la posverdad y su relación
con la libertad en un sistema democrático, la desigualdad de género o la cuestión del progreso en relación a las

catástrofes que la humanidad ha sufrido, sufre y sufrirá y donde están en juego la persistencia de los valores antes
nombrados.
A. El poder. Relación con libertad, igualdad y justicia.
Son varios los conceptos en torno al tema del poder que resultan necesarios para iniciar una reflexión acerca de
nuestro papel como ciudadanos y en relación a valores fundamentales como la igualdad, la libertad y la justicia. De
esta manera, este primer bloque supone un acercamiento a esos conceptos políticos y procura asentar conocimientos
acerca de la democracia, la sociedad civil y el Estado de derecho, así como del papel del Estado que, en sus distintas
versiones, puede ser un freno para la libertad o un garante de ésta, un elemento perpetuador de las desigualdades o,
por el contrario, un instrumento para la igualdad. El alumno o alumna podrá entonces ejercer una visión crítica, tanto
de su papel como ciudadano como de la función del Estado y la actuación política de las distintas instituciones que lo
conforman. Ese espíritu crítico tendrá su aplicación en un tema de amplia tradición filosófica como es el de la
desobediencia ante la ley injusta, lo que supondrá reflexionar acerca del valor de la justicia, así como en el uso de la
violencia para conseguir los fines que se proponen, puedan estos ser legítimos o no, y como enemiga de la convivencia
democrática.
B. Retos y problemas de la actualidad.
El segundo bloque de la materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos procura abordar algunos de los
problemas y los retos que como ciudadanos tenemos que afrontar en un mundo en constante cambio. Estos, aunque
son de actualidad, nos conectan con problemáticas o polémicas fundamentales a lo largo de la historia de la filosofía
y nos remiten, por tanto, a teorías tanto clásicas como del Siglo XX y XXI. Serán esas teorías la raigambre conceptual
que haga posible la comprensión de tales cuestiones. Es indudable que internet y las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información suponen un cambio en nuestra manera de relacionarnos con la realidad y la verdad,
suponiendo una serie de dilemas de tipo ético y político que es urgente resolver para que los valores democráticos no
se vean afectados. Uno fundamental es la igualdad y los feminismos han supuesto, sobre todo a partir del siglo XX,
una de las luchas políticas más importantes en búsqueda de transformaciones sociales y jurídicas que garanticen la no
discriminación hacia la mujer. Además, han procurado toda una serie de producciones filosóficas y conceptuales que
es necesario conocer para poder comprender nuestra sociedad, por un lado, y para conseguir una efectiva igualdad
de género, por otro. Son varias las catástrofes a las que nos hemos enfrentado en los últimos años y las que se
vislumbran como una amenaza futura, a las siempre presentes guerras y conflictos armados se le ha sumado la
pandemia y la alarma constante por un posible desastre medioambiental como el cambio climático. Estas situaciones
pueden ubicarnos en cambios a nivel ético, social y político que es necesario afrontar y que se han visto pensados
desde la filosofía más reciente o desde la más clásica, a través de la problematización de conceptos como felicidad,
progreso o justicia.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. El poder. Relación con libertad, igualdad y justicia.
Significado y desarrollo histórico de los grandes conceptos relacionados con el poder y la política al hilo del cuestionamiento sobre la
necesidad del Estado y sus instituciones para la consecución de la justicia, libertad e igualdad, valores fundamentales para el desarrollo de
los Derechos Humanos. Discusión acerca del papel del ciudadano frente a las normas y la posibilidad de desobedecerlas como forma de
rebelión ante la injusticia.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¿Qué es el poder? ¿Nos hace más o menos libres?
- Conceptos de poder, Estado, democracia
y sociedad civil. Concepto normativo de
Estado de derecho.
- El imperio de la ley como garantía frente
al poder arbitrario. El pensamiento
político de la Ilustración frente al
absolutismo.
- La dialéctica entre seguridad y libertad
en los distintos modelos de Estado.
- El poder disciplinario y las sociedades
disciplinarias. Las sociedades de control
(Michel Foucault y Gilles Deleuze).

Educación para la ciudadanía y los DDHH ha de partir de conceptos esenciales de la
filosofía política, que posibiliten la reflexión acerca de los valores que conforman los
derechos humanos en sus distintas expresiones históricas, como son la libertad y la
igualdad. Esta reflexión pasa por plantear de forma polémica el papel del poder, el
Estado o las normas como defensa y garantía de esos valores o como enemigos de los
mismos.
Se ha considerado que la pregunta sobre si el poder y las instituciones en que se
despliega hacen al individuo más o menos libre es una buena manera de iniciar una
investigación acerca del Estado. Para contestar, el alumnado ha de conocer el papel de
la Ilustración como corriente inspiradora del concepto de libertad actual en el terreno
de lo político y fundamento de los derechos humanos. Muchos son los autores e ideas
que pueden tratarse en torno a este tema, citamos algunos claves si decimos que
partiendo de la afirmación de Kant sobre la ilustración como modo de liberación del
hombre o la defensa de Voltaire de la libertad de conciencia y expresión, se puede

¿Es posible la igualdad? ¿Es deseable?
- La igualdad económica o social y el
concepto de propiedad. Teorías clásicas y
actuales sobre la distribución justa de la
riqueza.
- El papel del Estado como garante de la
igualdad ante la ley.
- El Estado de bienestar y la igualdad. La
seguridad social y la protección de los
derechos sociales, laborales y culturales.
- La Educación y otras instituciones del
Estado como garantes de la igualdad de
oportunidades.
¿Es violencia desobedecer una ley injusta? Justicia,
desobediencia civil y violencia.
- El derecho de rebelión o desobediencia a
la ley en el pensamiento ilustrado y las
teorías del contrato.
- La violencia en Marx y George Sorel como
violencia legítima contra la violencia del
sistema capitalista y el Estado
- ¿Violencia justa contra la injusticia?
Polémica entre Camus y Sartre
- Protesta ciudadana y desobediencia civil.
Su papel en la teoría de la justicia de
Rawls y las concepciones de La Boétie,
Thoreau, Tolstoi y
Gandhi como
precursores.
- La violencia y los fanatismos como
enemigos de la libertad.
- La ética de la compasión frente a la
violencia estructural. Chantal Maillard.

llegar a la noción de la libertad como criterio y límite de la ley y el Estado que defiende
Locke, como precursor de Stuart Mill. Por otro lado, habría que analizar distintos
modelos de Estado contrarios al democrático, como el absoluto de Hobbes, el
totalitario tal y como lo describe Hannah Arendt o el concepto de Giorgio Agamben del
Estado de excepción permanente. De esta manera, por contraste, el alumnado podrá
apreciar la importancia de nuestro modelo como garante de la libertad, así como
ejercer la crítica exigiendo que ese papel se cumpla. Por último, es interesante una
aproximación actual y crítica a la noción de poder, como son las de Foucault y Deleuze,
para analizar la tensión entre libertad individual y sociedad de control.
La segunda parte de este bloque parte de una pregunta que, aunque más abierta,
puede facilitar el análisis del papel del Estado en relación a la igualdad. Para abordar el
tema de la igualdad económica es imprescindible hacer referencia al concepto de
propiedad. Ante él se nos presenta una polémica entre las teorías que lo entienden
como un derecho básico para la libertad económica y fuente de progreso, como las de
Locke y Adam Smith, y las que lo entienden como una fuente de desigualdad, como
Rousseau y Marx. Partiendo de este entramado teórico podemos abordar teorías
actuales acerca de la justa distribución de la riqueza, enfrentando las liberales de Rawls
y Nozick con la comunitarista de Walzer o la noción de ingreso básico garantizado de
Van Parijs y Van der Ween. En estas visiones contrapuestas sobre la justicia y la igualdad
se encuentra enmarcada la discusión sobre el papel del Estado. Para comprenderla y
formarse una opinión sobre ella es clave conocer en profundidad conceptos como
igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades y Estado de bienestar.
Por último, se plantea un dilema o cuestión polémica al hilo de la relación con el Estado
y las normas, relativa a la desobediencia ante la ley injusta y el uso de la violencia o no
para ello. El alumno o alumna se encontrará de nuevo con el pensamiento ilustrado,
aplicado a este tema concreto, y de nuevo autores como Kant y el uso privado de la
razón, Locke y el derecho de resistencia o Rousseau y su idea de la ley como expresión
de la voluntad general son esenciales para sentar las bases de desarrollos posteriores.
Así, se pasará a analizar los distintos debates históricos en torno a la polémica entre la
desobediencia de modo pacífico o a través de la violencia como instrumento contra la
injusticia. Para finalizar se propone una reflexión acerca de la violencia y el fanatismo,
en la que se puede seguir las ideas de Amos Oz y Amin Maloouf para entender el
fenómeno de los fanatismos religiosos y políticos. Es interesante conocer una
propuesta positiva y actual como la de Chantal Maillard, con una defensa de una ética
basada en la compasión, muy crítica con el sistema actual, atravesado por múltiples
formas de violencia.

B. Retos y problemas de la actualidad
Distintos retos de la actualidad que parten de problemáticas fundamentales y siempre presentes: la relación de los medios de comunicación
y las nuevas tecnologías de la información con la realidad y la verdad; la igualdad y el problema de la discriminación aplicados al género; la
reflexión sobre el progreso de la historia al hilo de las grandes catástrofes y nuestra responsabilidad ante los cambios y problemas que
generan.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

Tecnologías de la información y medios de
comunicación, ¿Crean la realidad o la reflejan? ¿Son
capaces de cambiarla? Análisis crítico de los medios
- El uso público de la razón en Kant. La
función de la opinión pública.
- Ideología y medios de comunicación. La
Escuela de Frankfurt y la industria
cultural. Noam Chomsky y las estrategias
de manipulación.
- Las teorías de la verdad. La posverdad y
los medios de comunicación. Fake news,
influencers y twitter y su papel en la
política. El poder del algoritmo
- La función social del arte a través de los
medios. La función social de la cultura de
masas. Apocalípticos contra integrados.
La sociedad del espectáculo. Guy Debord.
- Responsabilidad y límites éticos en las
redes.
¿Naturaleza o roles sociales? Feminismo y
cuestiones de género
- La distinción entre sexo y género. Simone
de Beauvoir y El segundo sexo. La
construcción de la identidad femenina y

En este segundo bloque dedicado a retos y problemas actuales las distintas partes o
temas son independientes y pueden abordarse en el orden que se prefiera, atendiendo
a la actualidad o al contexto en que se enmarque la práctica docente.
El tema de la relación entre los nuevos medios de comunicación y tecnologías de la
información, como internet, y la realidad apela al modo en que la reflejan o, por el
contrario, la crean, conformando así nuestra manera de entenderla y entendernos. Dos
consideraciones teóricas generales, que pueden entenderse como clásicas, pueden
servir como punto de partida para pensar esa relación. Por un lado, la fundacional
defensa de la libertad de expresión por parte de Kant a través del concepto del uso
público de la razón. Frente a esto, el muy posterior análisis por parte de la Escuela de
Frankfurt acerca de la función de perpetuación ideológica de la industria de la cultura
y los medios de comunicación, como instrumentos de alienación y homogeneización y
no de liberación. En ese sentido pueden entenderse posteriores consideraciones acerca
de los medios de comunicación como la de Noam Chomsky acerca de las estrategias de
manipulación mediática. Además, en el análisis de la actualidad, realidades como la
posverdad, los fake news o los algoritmos impelen a la filosofía, y a nuestro alumnado,
a realizar una reflexión acerca de la verdad. Para ello pueden ser útiles conceptos como
el de sociedad red, de Manuel Castells, o el de tecnópolis, de Neil Postman. La
separación entre dos ámbitos de verdad, el cultural y el político, según propone Rudiger
Safranski, puede servirnos como guía en la búsqueda de una verdad para la política
basada en consensos y que nos prevenga de los totalitarismos.
El arte juega un papel fundamental en la industria cultural y un acercamiento a su
función social es pertinente con respecto a este tema. Vuelven a presentarse los
autores de la Escuela de Frankfurt, dentro de los considerados como apocalípticos,
como los más críticos con esta función dentro de la cultura de masas, frente a los

el ideal de la mujer independiente.
Enfoques actuales del feminismo.
- Conceptos para repensar el mundo desde
el feminismo: La ola como metáfora del
movimiento feminista, Androcentrismo,
patriarcado, doble verdad, sororidad,
nuevas masculinidades.
- Distintas manifestaciones del sexismo: La
desigualdad en las tareas domésticas, en
las relaciones y condiciones laborales, en
la educación y la transmisión de
costumbres. El sexismo en el lenguaje, en
los medios de comunicación y en la
publicidad. Los micromachismos.
- Definición de violencia de género.
Violencia vicaria. Factores sociales que
causan la violencia. Teoría del ciclo de la
violencia. Razones que dificultan salir del
ciclo. Mitos y falsas creencias sobre
violencia de género.
¿Generan cambios las grandes catástrofes?
Reflexión filosófica acerca de la historia, problemas
medioambientales y pandemia.
- La defensa del progreso en la historia y
teorías críticas. Desde el optimismo
ilustrado a la visión de la historia como
catástrofe de Benjamin, Adorno y
Horkheimer.
- Un antecedente en la filosofía: el debate
entre Voltaire y Rousseau sobre el
terremoto de Lisboa de 1789. Cambios a
nivel filosófico y social.
- Papel del ser humano en la destrucción
del medio ambiente, la pérdida de la
biodiversidad, el cambio climático y la
pandemia.
- Éticas de la felicidad ante la catástrofe: la
recuperación del estoicismo y el
hedonismo.
- Conceptos políticos en juego a partir de
la pandemia. La polémica entre nuevo
capitalismo (Byung Chul Han) y nuevo
comunismo (Slavoj Zizek). Otras
polémicas y reflexiones filosóficas.
- Guerra y paz: doctrinas filosóficas sobre
la guerra y las intervenciones militares. El
derecho de guerra y la guerra justa.

integrados, como Umberto Eco, que tienen una visión positiva de esta democratización
del arte. Dentro de esta democratización podríamos englobar la actividad como
creadores de los individuos anónimos en las redes sociales. Ante esta realidad el
alumnado ha de reflexionar sobre su responsabilidad ética en su actividad en internet.
Visiones ya clásicas acerca del deber como la del imperativo categórico de Kant, sobre
todo en su segunda formulación, o el utilitarismo altruista de Stuart Mill, y su revisión
como altruismo eficaz de Peter Singer, pueden presentarse como instrumentos útiles
para esa reflexión.
Un reto en el que la sociedad está inmersa en la actualidad es en el de la consecución
real de la igualdad de género. Esta materia ha de colaborar dotando al alumnado del
entramado teórico y conceptual necesario, como la distinción entre sexo y género a
través de la obra de Simone de Beauvoir, y debe ir hacia los términos más actuales, que
posibiliten una visión feminista de la realidad social y una comprensión de las
reivindicaciones y denuncias del feminismo. Enfoques teóricos recientes como los de
Irigaray, Butler, Lorde o Ana de Miguel pueden ser útiles para esa comprensión. No
estaría completa esa visión feminista sin hacer referencia a las discriminaciones sexistas
que se dan todavía en nuestra sociedad, haciendo especial hincapié en la cuestión
urgente de la violencia de género cuyas causas y circunstancias sería bueno estudiar en
profundidad con función preventiva y de concienciación.
La cuestión de las grandes catástrofes en la que nos vemos envueltos en la actualidad,
ya sea como acontecimiento pasado, presente o amenaza futura, nos sirve como espejo
para pensar nuestra sociedad actual y también la que vislumbramos en el porvenir. Un
espejo de la época en que se dio fue el debate entre Voltaire y Rousseau propiciado
por el terremoto de Lisboa, antecedente de los actuales debates propiciados al hilo de
las catástrofes. Ella nos puede introducir en la discusión acerca del progreso y la
finalidad de la historia. Este puede completarse con numerosos autores entre los que
se cuentan el optimismo de Condorcet, la doctrina positivista del progreso de Comte,
la visión de la historia como catástrofe de los representantes citados de la Escuela de
Frankfurt o la tesis del fin de la historia de Fukuyama. Por otra parte, la pandemia ha
dado lugar a numerosos trabajos de tipo filosófico sobre temas variados. En primer
lugar, nos sitúa en la tarea de dilucidar el papel del ser humano en la destrucción del
medio ambiente, lo que nos llevaría a conceptos como el ecologismo, el ecofeminismo,
el antropocentrismo contra el ecocentrismo, el desarrollo sostenible como reto o el
decrecimiento, donde podemos utilizar las tesis de Carlos Taibo. También nos sitúa
ante problemas éticos individuales en torno a la idea de felicidad, con una revisión de
las teorías griegas del eudomonismo, a través de conceptos actuales como el de
resiliencia de Cyrulnik, o el de resistencia íntima de Josep Esquirol. Muchos han sido los
debates en torno a la política que se dieron durante la pandemia. Destacamos el que
se dio entre Byung Chul Han y Slavoj Zizek, acerca de los cambios que podrían darse a
nivel económico y de sistema político, ya que puede servir como excusa para conocer
el funcionamiento de nuestro sistema y de sus alternativas. No obstante, pueden
abordarse otros en torno a distintos conceptos como los siguientes: libertad (Giorgio
Agamben), democracia (Martha Nussbaum), igualdad (Judith Butler) y solidaridad
(Rebecca Solnit). Por último, se hace referencia a la guerra, siempre de actualidad y la
necesaria disquisición sobre la guerra justa. Para ello es pertinente usar las visiones
clásicas de Francisco de Vitoria y Hugo Grocio pero también autores y debates en la
época contemporánea como Carl von Clausewitz, Carl Schmitt, Norberto Bobbio o
Michael Walzer.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
Para la selección de estrategias, procedimientos o métodos y acciones concretas por parte de los equipos docentes
hay que tener en cuenta el carácter diferenciador de esta asignatura con respecto al resto del currículo y la novedad
relativa que supone la manera de ser presentada. Éstos consisten, fundamentalmente, en integrar distintos saberes
para obtener tanto una visión de conjunto de estos como una aptitud crítica hacia lo aprendido y en mostrar las
polémicas en que se han dado los distintos conceptos y teorías acerca de los problemas expuestos. Además, la materia
Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos en 1º de bachillerato puede servir como complemento a
contenidos impartidos en la asignatura Filosofía del mismo curso, de carácter obligatorio para todo el alumnado. Las
orientaciones metodológicas aquí expuestas buscan procurar que esas singularidades sean acogidas por el y la
estudiante como útiles y motivadoras para el estudio.

Para ello, será muy importante la significatividad de los aprendizajes y promover la dimensión práctica de éstos. Habrá
que partir de lo ya conocido por los alumnos y alumnas y de temas de actualidad, además de trabajar contenidos
funcionales y relacionarlos tanto con otros de la materia como con los de materias diferentes. De esta manera, en el
trabajo de aula se combinarán las exposiciones teóricas con las actividades prácticas para lograr una enseñanza activa
y dinámica. Por eso, en aquellos temas en que sus conocimientos previos lo permitan se podrá usar un método
inductivo de aprendizaje, en que el alumnado va descubriendo los principios y teorías a que los distintos autores
quieren conducir.
Son varias las prácticas y estrategias que pueden resultar beneficiosas para la comprensión y puesta en práctica de los
conceptos explicados. La primera a la que hacer referencia, por atenerse especialmente al espíritu de esta asignatura,
es el debate. Para llevarla a cabo se recomiendan técnicas como el debate socrático, donde el profesor guía con
preguntas abiertas pero preparadas; la metodología de Lipman, donde las preguntas surgen de los propios alumnos y
son éstos los que tienen que procurar la información necesaria para la discusión; y la defensa de distintas posturas
con turnos fijados de argumentación, réplicas y contrarréplicas. Una práctica irrenunciable en esta materia es la lectura
y comentario de textos. Se buscará que el alumno realice una comprensión crítica de estos. Para ello, tendrán que ser
accesibles, adaptarse al nivel medio de desarrollo cognitivo del grupo de alumnos y ser abiertos para que susciten la
discusión y el diálogo. Muy importante en este nivel ha de ser trabajar a través de manifestaciones artísticas de todo
tipo. Además de servir como una puerta de entrada atractiva para el análisis de los conceptos estudiados, supone una
manera eficaz de introducir el placer estético en el aula, algo que debería regir buena parte de la actividad docente.
Especialmente en esta estrategia será clave el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Otra estrategia interesante puede ser la planificación de aprendizajes cooperativos, a la que ya pueden estar
habituados los alumnos, y que pueden servir de motivación, potenciando el desarrollo de la autoestima y, a la vez, la
valoración de los logros ajenos. Ésta puede servir como forma de evaluar el grado de adquisición de los distintos
contenidos impartidos, a través de actividades en que el alumno desarrolle su capacidad creativa sobre temas que le
sean de interés y que se crucen en su práctica cotidiana, de manera que se puede interpretar la filosofía como cercana
a la vida y a los temas de actualidad. Este recurso se puede complementar con la elaboración de trabajos en diferentes
soportes físicos y virtuales. Puede resultar poco procedente la evaluación a través de medios tradicionales, como el
examen o el cuestionario, en una materia que ha de destacar por su carácter práctico.
Por supuesto, corresponde al profesorado seleccionar la metodología más adecuada al alumnado de Educación para
la ciudadanía y los Derechos Humanos. Por eso es importante considerar las estrategias referidas como opciones a
combinar, junto a otras posibles, en la práctica docente diaria, de manera que ésta resulte enriquecedora y atractiva
para el estudiante.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Las recomendaciones que aquí se hagan sobre la evaluación de esta materia han de ir en consonancia con el resto de
directrices presentadas y, sobre todo, con las orientaciones metodológicas previamente expuestas. De esta manera,
la evaluación tendrá carácter competencial, siendo un proceso de recopilación de evidencias a través de actividades
de aprendizaje y con herramientas de evaluación cualitativas, de amplio espectro, que permitan al profesorado guiar,
valorar y calificar, así como al alumno o alumna dirigir sus propios aprendizajes. Para ello se promueve el uso de
instrumentos de evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje permitiendo la
valoración objetiva de todo el alumnado. La evaluación será dinámica, amplia y variada, permitiendo tener una visión
más completa de la evolución de los y las estudiantes, poniendo el foco en los procesos y no tanto en los resultados
finales. Se desaconseja, por el carácter práctico que tiene la materia, el uso de pruebas escritas tradicionales, es decir,
exámenes.
Se entiende que toda herramienta de evaluación es en sí una herramienta de aprendizaje, cada una con sus
características, sus momentos temporales, y con el requerimiento de unas estrategias de utilización u otras según la
situación. Así, éstas permitirán al alumnado redirigir su aprendizaje y al profesorado reconducir las situaciones de
aprendizaje que propone, suponiendo en la práctica un instrumento de gran utilidad para la docencia y no solo un
sistema para la calificación de los y las estudiantes, lo que hace recomendable que la tengamos en cuenta como una
parte central del proceso de enseñanza. En ese sentido, al igual que el resto del proceso, la evaluación se enriquece
mediante la utilización de variedad de herramientas. Será tarea del docente seleccionar en cada caso las que mejor se

adapten a las diversas situaciones de aprendizaje o diseñar y utilizar distintas a las que aquí se relatan tan solo a modo
de ejemplo:
—Construcción de mapas mentales individuales o cooperativos con los aprendizajes que van alcanzado a lo largo del
proceso de aprendizaje.
—Dilemas morales escritos y la correspondiente defensa oral.
—Breves disertaciones o ensayos filosóficos escritos y la correspondiente defensa oral. Esta puede realizarse en
formato de café filosófico, con público externo a clase y usando medios tecnológicos para su presentación.
—Ejercicios escritos de comentario de texto.
—Trabajos sobre artículos periodísticos en relación con la teoría y los conceptos trabajados.
—Valoración de búsqueda de información relevante, organización de los materiales, y exposición oral ordenada y
argumentada de un tema en trabajos expositivos.
—Lecturas dialógicas sobre libros de interés filosófico en las intervenciones del alumnado, en las que valorar los
fragmentos destacados, su contextualización y justificación.
—Presentación escrita y exposición oral de actividades culturales relacionadas con las cuestiones sociales y filosóficas
aquí planteadas, que amplíen la perspectiva de los problemas trabajados en el aula, organizadas por instituciones
culturales como, museos, oenegés, filmotecas o cines, asociaciones como la Sociedad Aragonesa de Filosofía, etc.
—Creaciones de productos culturales originales, de carácter creativo, que muestren algún aspecto o dimensión
filosófica de los temas trabajados en el aula (cortos filosóficos, fotografías filosóficas, haikus filosóficos,poemas,
relatos, canciones, etc)
—Análisis de los trabajos y otras evidencias de aprendizaje (autoevaluación, conversaciones entre iguales, actividades
de simulación y dramáticos, exposiciones, actividades libres,…)
—Diario de aprendizaje con preguntas reflexivas sobre el propio proceso de aprendizaje que permita desarrollar la
metacognición.
—Observación sistemática y registro anecdótico.
—Intercambios orales con alumnos y alumnas (Diálogo, entrevista, asamblea, puesta en común…)
—Escalas explícitas y graduadas de los objetivos de aprendizaje, donde el alumnado mediante el diálogo sea
consciente de sus progresos y marque su propio ritmo.
—Contratos de aprendizaje para acordar juntos objetivos semanales, mensuales o trimestrales.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
El criterio principal del que partir para realizar este diseño es que el alumnado ha de ser el protagonista de su
educación. Por ello, las situaciones tendrán en cuenta el contexto del alumnado como punto de partida, aún con el
objetivo de trascenderlo y así ensanchar su horizonte intelectual, y serán motivadoras para desencadenar el proceso
de aprendizaje, de manera que el interés creado en el alumnado haga que sus saberes, destrezas y actitudes crezcan
o mejoren. Así, se plantearán actividades de observación, descubrimiento, análisis y reflexión que fomenten la
cooperación y la creatividad. El momento inicial es clave para provocar en el o la estudiante el interés y la voluntad de
continuar aprendiendo. Se introducirá una situación motivadora a través de una pregunta, una cita, un poema, una
imagen, una noticia de actualidad, una canción, un anuncio de publicidad, etc…,basada en la programación didáctica
o en un proyecto de centro contemplado en esta, procurando, en cualquier caso, que conecte con la realidad cercana
al alumnado.
Los conocimientos adquiridos por el alumno o la alumna han de ser aplicables en diferentes contextos de su vida
personal y social, lo que fortalecerá el compromiso con el propio aprendizaje. Por esto es importante que las
situaciones a diseñar se relacionen con las competencias específicas y que impliquen procesos didácticos flexibles que
faciliten al alumnado la comprensión de sí mismo y de su entorno, de manera consciente y crítica, así como que ayuden

a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, fortaleciendo su autonomía como parte de su desarrollo vital.
Además de justificar las competencias claves y las competencias específicas, será importante reseñar los saberes
básicos y los criterios de evaluación que se van a trabajar y definir objetivos claros y precisos. Posteriormente se
concretarán situaciones de aprendizaje que desarrollen estos elementos curriculares en un proceso didáctico
dinámico, receptivo y abierto a incorporar aprendizajes que no se habían previsto inicialmente.
A la hora de desarrollar secuencias de aprendizaje, se favorecerá aquellas actividades en las que el trabajo colaborativo
permita la reflexión conjunta y libre propia del diálogo filosófico, el ejercicio de responsabilidades personales y la
resolución creativa de tareas, como instrumento que ayude a la asimilación de actitudes como la participación, la
inclusión, la igualdad de género y, en definitiva, la convivencia democrática. Asimismo, se propondrán situaciones que
requieran tareas y tiempo específicos para el trabajo individual. En ambos tipos de situaciones de aprendizaje se
facilitará un tiempo de reflexión individual, pausada y consciente, cada vez más necesaria en un mundo en el que es
interrumpida por constantes estímulos que refuerzan las respuestas mecánicas e impulsivas. Para ello habrá que ser
flexible en el tipo de agrupamiento del alumnado pudiendo ser individual o por grupos (pequeño, mediano o gran
grupo). Los recursos utilizados en las propuestas didácticas serán variados y con diferentes soportes que permitan el
uso riguroso de la información mediante formatos analógicos y digitales. Se ejercitará, de esta manera, y con la guía
del docente el uso responsable, seguro y crítico de la información que los recursos tecnológicos actuales ponen a
nuestra disposición.
En Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos de 1º de bachillerato se diseñarán actividades de
aprendizaje en las que el alumnado pueda adquirir las competencias, destrezas, conocimientos y actitudes que le
permitan responder con reflexión, compromiso, actitud crítica y tolerante, a retos y problemas de actualidad que serán
claves resolver para, no solo adaptarse a la realidad que le rodea, sino para ser parte activa de su mejora y de la
conservación y consecución de los valores democráticos con el fin de ejercer una ciudadanía crítica y activa.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Esta propuesta didáctica se enmarca en la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos dentro
del primer curso de Bachillerato. Corresponde al momento en que se está trabajando la relación de la realidad con los
medios de comunicación, así como sus retos éticos y políticos, es decir, la primera parte del segundo bloque de los
saberes básicos.
La estructura de esta propuesta didáctica consta de tres partes. Primero presentaremos al alumnado un estímulo
inicial, o combinación de estímulos, que será motivador para acercarlo a las situaciones de aprendizaje que vamos a
plantear. Este estímulo ha de partir de una realidad cercana pero que suponga una toma de contacto sorprendente,
estimulante o polémico, para procurar un salto cognitivo, es decir, que sirva para que el o la estudiante problematice
aquello que conoce e incite a la búsqueda de soluciones ante las cuestiones que se le plantea. Para ello puede ser de
utilidad hacer uso de medios audiovisuales como una ventana accesible y atractiva a la realidad. El diálogo filosófico
nos permitirá descubrir los conocimientos, destrezas y hábitos que queremos que el alumnado adquiera para su
desarrollo competencial. Orientaremos este proceso procurando promover la participación del alumnado, sugerir
distintas vías para la construcción de los aprendizajes, integrar a todo el alumnado atendiendo a la diversidad de
capacidades y necesidades.
En la segunda parte de la propuesta didáctica, propondremos una tarea, proyecto o reto, basada en la primera parte
motivadora y procurará el aprendizaje tanto colaborativo como individual. En la investigación propia de los conceptos
o teorías propuestas, así como en su presentación a la clase, el alumnado adquirirá de una manera más consciente y
metódica los conocimientos básicos relacionados con el tema. En esta parte será clave concienciar de la importancia
del problema filosófico en el que se enmarca la propuesta para una realización consciente e implicada de la actividad.
En la tercera parte, buscaremos la consolidación de los conocimientos adquiridos así como la concienciación de su
aplicación a la realidad. Realizaremos un diálogo filosófico en el que se expondrán las principales conclusiones
obtenidas por el alumnado a lo largo del proceso, pudiendo compartir y contrastar los resultados alcanzados. Además,
presentaremos un documento que sirva como resumen o conclusión de lo aprendido.
Ejemplo de situación didáctica: ¿Vivimos en la sociedad del espectáculo?
Objetivos didácticos:

—Comprender los problemas ligados a los medios de comunicación y tecnologías de la información.
—Investigar sobre las principales teorías y propuestas filosóficas acerca del papel de los medios de comunicación y el
arte con respecto a la realidad.
—Analizar los mensajes de los medios de comunicación y adoptar una postura crítica frente a ellos.
—Conocer los principales conceptos actuales en torno a los medios de comunicación y su relación con la verdad y el
poder.
—Reflexionar sobre el papel del arte y la cultura en el cambio social.
—Adoptar una conducta ética y responsable en nuestra relación con las tecnologías de la información y comunicación,
tanto en el papel de consumidores como de creadores de contenido en redes sociales y plataformas digitales.
Competencias básicas:
Esta propuesta didáctica permite al alumnado trabajar las siguientes competencias básicas: CCL, STEM, CD, CPSAA, CC,
CE, CCEC.
Competencias específicas:
CE.ECDH.1 Entender el diálogo como un ejercicio de rigor, espíritu crítico, tolerancia y empatía en lo que supone de
requisito indispensable para la práctica de una ciudadanía activa y democrática, a través la resolución de manera
dialógica y respetuosa con las opiniones contrarias, de las cuestiones que atañen a la vida en común y a los problemas
derivados de ésta.
CE.ECDH.3. Analizar problemas éticos y políticos fundamentales, derivados de cuestiones de actualidad como la
manipulación y el control a través de los medios de comunicación e internet, la igualdad de género y el papel del ser
humano en la destrucción del medioambiente y la pandemia, mediante la exposición crítica y dialéctica de distintas
posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el juicio propio
y la autonomía moral.
CE.ECDH.4. Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones
fundamentales y de actualidad, integrando información e ideas de distintos ámbitos disciplinares a través de la
perspectiva que otorga el conocimiento de los conceptos y corrientes filosóficas en juego, para tratar problemas
complejos de modo crítico, creativo y transformador.
Criterios de evaluación:
1.1. Ejercer el diálogo de manera racional, respetuosa, abierta, constructiva y comprometida con la verdad como
forma de entender el contraste e intercambio de ideas, necesarios en una ciudadanía activa y democrática para
ampliar la comprensión y posibilitar la resolución de problemas relevantes para la vida en común y la consecución
de valores como libertad, igualdad y justicia.
1.2. Producir y evaluar discursos orales acerca de cuestiones éticas y políticas, usando la argumentación de manera
correcta, así como detectando y evitando modos dogmáticos y sesgados de sostener opiniones e hipótesis.
3.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de problemas éticos y políticos
fundamentales y de actualidad, como los derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación o de nuestra
relación con el medio ambiente, considerando las distintas posiciones en liza, para contrastarlas con las propias tesis
a través de la argumentación y el diálogo.
4.1. Utilizar conceptos e ideas provenientes de distintos campos del saber para afrontar temas complejos, de
carácter fundamental y de actualidad, de modo interdisciplinar, sistémico y transformador, orientándolos y
articulándolos críticamente desde una perspectiva filosófica.
Saberes básicos:
— Tecnologías de la información y medios de comunicación, ¿Crean la realidad o la reflejan? ¿Son capaces de
cambiarla? Análisis crítico de los medios
— La función de la opinión pública. El uso público de la razón en Kant.

— Ideología y medios de comunicación. La Escuela de Frankfurt y la industria cultural. Noam Chomsky y las
estrategias de manipulación.
— Las teorías de la verdad, la posverdad y los medios de comunicación. Fake news, influencers y twitter y su papel
en la política. El poder del algoritmo
— La función social del arte a través de los medios. La función social de la cultura de masas. Apocalípticos contra
integrados. La sociedad del espectáculo. Guy Debord.
— Responsabilidad y límites éticos en las redes.
Conexiones con otras materias:
El carácter de actualidad de las problemáticas que aquí se presentan hace que su tratamiento implique a muchas otras
materias, aquellas que tienen entre sus contenidos cuestiones relacionadas con los medios de comunicación, las
tecnologías de la información o con el papel social del arte y la cultura. De esta manera, en esta propuesta didáctica,
las materias relacionadas, además de las del ámbito de la filosofía, serían las siguientes: Cultura audiovisual,
Digitalización, Economía, Emprendimiento y actividad empresarial, Fundamentos artísticos, Historia del arte, Historia
de España, Historia del mundo contemporáneo, Movimientos culturales y artísticos y Tecnología.
Descripción de la actividad:
Para describir la actividad la dividiremos en tres partes, tal y como hemos anticipado al inicio de esta ejemplificación.
PRIMERA PARTE:
La primera parte será una actividad inicial que despierte el interés del alumnado y procure una serie de estímulos con
los que plantearse los problemas que aquí nos atañen. Proponemos la combinación de dos series de materiales. En
primer lugar, presentaremos los cuatro fragmentos iniciales del libro de Guy Debord, La sociedad del espectáculo. A la
vez, puede proyectarse sin sonido el material audiovisual realizado por él mismo que acompaña la lectura del libro y
que se encuentra en el siguiente enlace:
La sociedad del espectaculo de Guy Debord completa con subtitulos en español
La dificultad del escrito aconseja una explicación por parte del profesor o profesora de sus ideas más importantes, así
como la presentación de las tesis fundamentales del autor y del situacionismo, corriente a la que pertenece. Esta
actividad servirá como intervención para el visionado del primer capítulo de Black Mirror, El himno nacional. En este
se trata el tema del morbo del público ante actos obscenos o escandalosos en televisión, pero también se hace
referencia a la opinión pública, a la manera de manipularla o utilizarla, a nuestra responsabilidad como parte de ella y
al papel de la cultura y el arte como crítica de la sociedad que le rodea, utilizando los propios mecanismos de los
medios de comunicación para distorsionar su significado, como en un espejo deformado, al modo situacionista. Tras
verlo se pedirá al alumnado que, individualmente o en parejas, realicen preguntas que, partiendo del documento visto,
trasciendan su contenido concreto y sirvan para relacionarlo con la realidad que vivimos, si es posible teniendo en
cuenta los temas que se quieren destacar. Tras formular esas preguntas se elegirán algunas para iniciar un diálogo y
con el objetivo de formar una comunidad de indagación, inspirándonos en la metodología Lipman tal y como
explicaremos más adelante.
SEGUNDA PARTE:
Al hilo del debate, donde lo importante no será que unas opiniones prevalezcan o “ganen” a otras, sino más bien que
se genere un clima de interés y necesidad de seguir investigando, surgirá la necesidad de conocer los conceptos o
teorías que se proponen como saberes básicos. La segunda parte de la situación de aprendizaje consistirá,
principalmente, en clarificar estos conceptos y adentrarse en las teorías implicadas. Para ello, proponemos que se
repartan estos para que en grupos de dos o tres personas busquen información y enuncien al resto del alumnado las
tesis fundamentales o definiciones de cada uno. No se trata de realizar una disertación sino de que informen a sus
compañeros y compañeras de lo más importante. Por eso, puede limitarse cada intervención hacia el grupo clase a
uno o dos minutos. Será tarea del docente contextualizar, relacionar conceptos y completar la información facilitada
así como guiar, corregir y supervisar la búsqueda. Proponemos los siguientes temas a trabajar:
1. El uso público de la razón en Kant.
2. La visión crítica de la cultura de masas de la Escuela de Frankfurt.

3.
4.
5.
6.

Las estrategias de manipulación según Noam Chomsky.
La posverdad y los fake news.
El Big Data y el algoritmo.
La segunda formulación del imperativo categórico de Kant (como criterio ético para aplicar en redes
sociales).
7. El utilitarismo altruista de Stuart Mill (como criterio ético para aplicar en redes sociales).
TERCERA PARTE:
En la tercera parte y a modo de cierre, se realizará una actividad de consolidación y aplicación de los conocimientos
adquiridos, relacionando los conceptos tratados en esta situación con algunos de los que se proponen al inicio del
currículum, relativos al poder y la democracia. Proponemos la lectura y comentario de un texto del filósofo Byung Chul
Han, que nos parece adecuado por su sencillez, y en el que aparecen términos como “imperativo de la transparencia”,
“democracia de espectadores” o “psicopolítica digital”, haciendo así referencia a algunos de los problemas planteados
durante toda la situación de aprendizaje. No obstante, multitud de artículos presentes en la red sobre estos conceptos,
de este autor u otros, pueden servir igualmente para esta actividad. Se terminará con un diálogo filosófico en el que
se expondrán las conclusiones de este trabajo, la tesis del texto, los argumentos principales, así como una valoración
sobre lo expuesto. Como ilustración del concepto de democracia de espectadores se puede visionar distintos anuncios
electorales de distintos partidos políticos para analizar sus mecanismos de acercamiento al espectador.
La referencia del texto aquí propuesto es la siguiente:
Han, Byung-Chul (2014). Psicopolítica. (pp 23-26). Barcelona: Herder Editorial.
Metodología y estrategias didácticas:
La propuesta didáctica que aquí se expone está inspirada en la metodología de Lipman, a partir de materiales no
realizados expresamente para ello, aunque combina distintas metodologías y recursos buscando en el alumnado el
desarrollo de las competencias específicas, la aplicación de los criterios de evaluación y la adquisición de los saberes
básicos de la materia de manera práctica, participativa, individualmente y en grupo.
En primer lugar, el estímulo elegido, el capítulo El himno nacional, intentará suscitar en el alumnado la curiosidad
necesaria para posibilitar el resto de actividades propuestas. Por un lado conecta con experiencias que puede
reconocer en su vida diaria y por otro lado le empujan a trascender su propio mundo y a cuestionar la realidad dada.
A partir de las preguntas realizadas sobre este estímulo, el profesor o profesora se convierte en un facilitador del
diálogo, que no solo ha de moderar las intervenciones sino también procurar que realice una labor filosófica, es decir,
formular hipótesis, cuestionar sus presupuestos, elaborar argumentos, dar contraejemplos, detectar contradicciones,
etc. No se trata sólo de que el alumno o alumna hable (o participe en el diálogo) sino de que lo haga de forma que
propicie una situación de pensamiento e investigación.
Posteriormente, la investigación de los conceptos propuestos en distintos grupos, impulsará la construcción
participativa del conocimiento, ya que el alumnado compartirá las conclusiones de su indagación en el grupo clase. No
desdeñamos el papel del docente ni la importancia de la tradicional clase magistral, ya que será imprescindible que el
profesor o profesora guíe la investigación, aclare dudas y, sobre todo, que establezca relaciones entre unos conceptos
y otros, así como que complete la información aludiendo a otras teorías y conceptos. Se trata de partir de la aportación
del alumnado para evitar en lo posible el esquema de docente que habla y estudiante que escucha de manera pasiva.
Finalmente, el trabajo individual del comentario de texto, suscitará la capacidad reflexiva del alumnado, consolidando
los conocimientos adquiridos y posibilitando que tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje así como la
aplicación de los conceptos comprendidos a la realidad cercana. Compartir ese trabajo con el resto del grupo puede
entenderse como un buen final donde ejercer el diálogo con una opinión formada, contrastar ideas y llegar a
conclusiones, de manera que la aportación individual de cada estudiante sirva para construir un aprendizaje en común.
Atención a las diferencias individuales:
La situación de aprendizaje expuesta supone que se pueda realizar desde diferentes niveles de desempeño
competencial, permitiendo que el alumnado exponga individualmente las dificultades a las que se ha enfrentado en
la realización de la actividad para que el o la docente guíe y resuelva dudas. El diálogo a través de preguntas propias,

donde tan importantes son las intervenciones como el trabajo de escucha, posibilita que todo el alumnado desarrolle
su aprendizaje. El objetivo no es tanto que todos logren expresarse, aunque no se excluya en absoluto esta expectativa
o esperanza, sino que la clase en su totalidad pueda pasar por momentos filosóficos. Además, los grupos de trabajo
se harán de manera heterogénea, atendiendo a distintos niveles de madurez, de manera que los participantes puedan
ayudarse y colaborar en la consecución de los objetivos. Por otra parte, los distintos momentos de esta propuesta
buscan que los alumnos y alumnas desarrollen su propia posición individual respecto al problema filosófico tratado.
Así, el profesorado podrá conocer el grado de desarrollo competencial del alumnado de manera individualizada e
intervenir para facilitar que todo el grupo alcance los objetivos señalados.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación, tanto de la situación en sí como del alumnado, puede realizarse durante los distintos momentos de la
actividad. Para la evaluación de la situación sería bueno, por un lado, anotar, en el cuaderno del profesor, las
dificultades que han surgido, así como de la manera de resolverlas. Por otro, sería recomendable realizar algún tipo
de encuesta al alumnado o recogida de información sobre esas dificultades y los distintos aspectos implicados de la
labor docente.
Para la evaluación del alumnado, es recomendable tomar nota de sus participaciones en las partes correspondientes
al diálogo filosófico para que sea consciente de la importancia de las mismas en el desarrollo de la actividad. La
observación del proceso de búsqueda de información, así como de los resultados obtenidos, facilitará información
sobre el grado de implicación del estudiante en su aprendizaje. Para finalizar, la evaluación de la resolución individual
del comentario de texto ha de tener en cuenta si se señala adecuadamente la tesis principal y si se distinguen y
reseñan los argumentos utilizados por el autor. En la parte de valoración personal acerca de las ideas del texto, habrá
que discernir si se razona con riqueza argumentativa, si la exposición es clara, con coherencia interna y propiciando
un discurso bien construido y con enfoque o estilo personal.
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EMPRESA Y DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO
El mundo de la empresa está presente a diario en los medios de comunicación, forma parte de la vida de millones de
personas y repercute en todos los hogares. El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para entender el
funcionamiento del conjunto de la economía por la interrelación que existe entre la empresa y el entorno en el que
lleva a cabo su actividad.
La materia de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio tiene como finalidad que el alumnado estudie y analice las
respuestas a los problemas que se plantean en el seno de las empresas y conozca sus nuevas formas de administración
y gestión, con un enfoque actualizado y, sobre todo, adaptado a la realidad, considerando que la innovación es un
factor clave de su actividad y que, en muchos casos, determina su supervivencia. Lo anterior está en consonancia con
lo recogido en la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el
aprendizaje permanente, donde se recoge que las personas deben comprender la economía y las oportunidades
sociales y económicas, así como las dificultades a las que se enfrenta una empresa, una organización o la sociedad
aragonesa.
Esta materia de modalidad está planteada para el segundo curso del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
y persigue dos objetivos: aproximar al alumnado al conocimiento de la empresa como catalizador del desarrollo
económico, destacando la innovación como un aspecto fundamental de la actividad empresarial e integrando los
valores propios de la responsabilidad social corporativa; y fomentar una cultura emprendedora que potencie la
creatividad y el espíritu de innovación, la reflexión crítica y la toma de decisiones fundamentadas para diseñar un
modelo de negocio y analizar su posible viabilidad.
Se diseña tomando como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial esperado
para el alumnado de Bachillerato. Asimismo, su diseño tiene en cuenta los objetivos fijados en la legislación vigente,
contribuyendo a afianzar «el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico».
La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del alumnado en la etapa de Educación
Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria, pero, de forma particular, de la competencia emprendedora, de la
competencia ciudadana y de la competencia personal, social y de aprender a aprender. Estas se complementan
aportando, por un lado, elementos que permiten comprender el funcionamiento de las empresas, las oportunidades
sociales y económicas, así como las dificultades a las que se enfrentan con otros relacionados con la reflexión crítica y
constructiva y la propuesta de soluciones a problemas y retos contemporáneos.
Se desarrolla a partir de aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado y está organizada en
torno a la adquisición de unas competencias específicas que tratan, en primer lugar, sobre la importancia que la
actividad empresarial y el emprendimiento tienen en la transformación social. En segundo lugar, sobre el conocimiento
del entorno para determinar las interrelaciones entre éste y las empresas. En tercer lugar, sobre el funcionamiento y
estructura interna de las empresas, y la propuesta de nuevos modelos de negocio en el territorio aragonés. En cuarto
lugar, sobre la utilización de herramientas innovadoras y la valoración del uso de estrategias comunicativas por parte
de las empresas. Por último, sobre la evaluación del modelo de negocio planteado, utilizando herramientas de análisis
empresarial, para obtener conclusiones sobre su viabilidad. Lo aprendido a lo largo del proceso realizado ofrece al
alumnado los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para poder redactar y presentar un plan de empresa
básico.
Los criterios de evaluación van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias específicas, esto es,
el desempeño a nivel cognitivo, instrumental y actitudinal, que pueda ser aplicado en situaciones o actividades del
ámbito personal, social y académico con una futura proyección profesional.
Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en cuatro bloques. El
primero, se centra en conocer el origen de un proyecto empresarial: la persona que arriesga y lleva a cabo la actividad,
dentro de un contexto de responsabilidad social, de igualdad e inclusión, teniendo en cuenta el entorno, y siendo
consciente de las tendencias cambiantes y de la importancia de poner el foco en la innovación como factor clave. El
segundo bloque se orienta al análisis de las diferentes áreas funcionales de la empresa, enmarcadas bajo el concepto
de modelo de negocio, que comprenden los ejes fundamentales que sustentan cualquier empresa, desde posturas

más tradicionales a otras más innovadoras. El tercero incluye, por un lado, el estudio de patrones de modelos de
negocio y se dirige a ofrecer al alumnado ejemplos vigentes que pueden servir como fuente inspiradora para otras
propuestas que generen valor y se adapten a nuevos contextos; y por otro, presenta aquellos recursos y herramientas
que ofrecen mayores posibilidades creativas y de innovación y que pueden ser aplicados en las diferentes fases del
proceso. Por último, el cuarto bloque, se vincula a aquellos saberes que permiten aplicar herramientas de análisis
empresarial para determinar la viabilidad del proyecto. Incluye el análisis de las cuentas anuales con la finalidad de
redactar un plan de empresa básico dentro de un contexto determinado.
Finalmente, se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica a través de la propuesta de
un modelo de negocio que permita abordar los diferentes bloques de saberes, ponerlos en práctica y comprender
todo el proceso llevado a cabo para evaluar la viabilidad del modelo.
De esta forma, tras una investigación sobre los ejes que sustentan el modelo de negocio de una empresa, y el debate
de cuestiones relativas a la responsabilidad social corporativa, la inclusión o el papel de la mujer a la hora de
emprender, se podrá diseñar un modelo de negocio aplicado a una situación concreta, utilizando las diferentes
herramientas recogidas en los saberes de esta materia. A partir de ahí, se valida el modelo de negocio, valorando su
viabilidad y se proponen soluciones a los desequilibrios encontrados. De este modo, el alumnado se convierte en el
protagonista del proceso de toma de decisiones y dispondrá de la información necesaria para redactar y comunicar
un plan de empresa básico.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Empresa y Diseño de Modelos de Negocio 1:
CE.EDMN.1. Analizar la actividad empresarial y emprendedora, reconociendo el poder de transformación que ejercen
en la sociedad y reflexionando sobre el valor de la innovación y la digitalización en este proceso, para comprender el
papel que desempeñan dentro del funcionamiento global de la economía actual.
Descripción
Entender la realidad desde una perspectiva económica es fundamental para comprender mejor nuestra sociedad, por
eso es importante para el alumnado conocer el papel que las personas emprendedoras y las empresas tienen como
elementos transformadores del contexto actual, el cual se caracteriza por su gran dinamismo y por la rápida
incorporación de las nuevas tecnologías y sus múltiples aplicaciones. Todo ello está cambiando no solo la estructura
productiva global, sino, también, la estructura económica y la sociedad en su conjunto, lo cual convierte la innovación
en un elemento crucial para cualquier empresa.
Si el alumnado es capaz de comprender lo que ocurre a su alrededor podrá tomar decisiones que le permitan mejorar
tanto su vida como la sociedad en la que se integra.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con todas las demás competencias específicas de la materia de Empresa y
Diseño de Modelos de Negocio, teniendo un carácter transversal todas ellas: CE.EDMN.2., CE.EDMN.3., CE.EDMN.4. y
CE.EDMN.5. Estas competencias se trabajan a lo largo de los cuatro bloques en los que se estructuran los saberes
básicos de la materia.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 2º Bachillerato de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, como son: Geografía en CE.G.1. y Fundamentos de Administración y Gestión en
CE.FAG.1.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CD2, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CC1, CE1,
CE2.

Competencia específica de la materia Empresa y Diseño de Modelos de Negocio 2:
CE.EDMN.2. Investigar el entorno económico y social y su influencia en la actividad empresarial, analizando las
interrelaciones empresas-entorno e identificando estrategias viables que partan de los criterios de responsabilidad
social corporativa, de la igualdad y la inclusión, para valorar la capacidad de adaptación de las empresas.
Descripción
El análisis de la realidad desde una perspectiva económica y social, permite que el alumnado tome conciencia, por un
lado, de los efectos del entorno sobre la empresa, y, por otro, de las consecuencias del funcionamiento empresarial
sobre la propia sociedad o el ambiente, entre otros aspectos.
Las empresas no son organizaciones ajenas a lo que sucede en la sociedad, por ello es imprescindible comprender
cómo los elementos, tanto del entorno general como del específico, van a influir en las decisiones que adopten.
Despertar la curiosidad y tener una visión abierta sobre la realidad es el punto de partida para la investigación del
entorno socio-económico. Este conocimiento permitirá al alumnado identificar problemas a resolver y proponer
soluciones empresariales que incrementen el bienestar social considerando que estas soluciones pueden producir
agotamiento de recursos, precariedad, desigualdad y otros desajustes. Por ello es fundamental que el alumnado sepa
valorar el esfuerzo que realizan las empresas al alinear sus objetivos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
integrando la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), contribuyendo así a disminuir estos desajustes y siendo capaz
de generar una propuesta de valor orientada a alcanzar una sociedad más equitativa y sostenible, sin dejar por ello de
adaptarse con rapidez al entorno y a las necesidades de los consumidores.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con todas las demás competencias específicas de la materia de Empresa y
Diseño de Modelos de Negocio, teniendo un carácter transversal todas ellas: CE.EDMN.1., CE.EDMN.3., CE.EDMN.4. y
CE.EDMN.5. Estas competencias se trabajan a lo largo de los cuatro bloques en los que se estructuran los saberes
básicos de la materia.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 2º Bachillerato de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, como son: Geografía en CE.G.1. y CE.G.5., Historia del Arte en CE.HA.6. y
Fundamentos de Administración y Gestión en CE.FAG.5.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA2, CPSAA5,
CC4, CE1.
Competencia específica de la materia Empresa y Diseño de Modelos de Negocio 3:
CE.EDMN.3. Reconocer y comprender modelos de negocio actuales comparándolos con otros modelos tradicionales
y aplicando estrategias y herramientas que faciliten el diseño creativo para proponer modelos de negocio que aporten
valor, permitan satisfacer necesidades y contribuir al bienestar económico y social.
Descripción
En la actualidad las empresas, desde las más tradicionales hasta las más tecnológicas conviven en entornos dinámicos.
Estos se caracterizan por la rapidez con la que suceden los cambios y la complejidad de los problemas a afrontar, lo
que genera una enorme incertidumbre sobre el futuro, y provoca un gran impacto en las decisiones estratégicas de
las empresas.
Los nuevos modelos de negocio como, por ejemplo, long tail, freemium, multiplataforma y app, permiten que las
empresas se enfrenten a estos entornos y actúen con agilidad. El alumnado debe conocer estos modelos y ser capaz
de proponer y diseñar otros nuevos con creatividad y espíritu innovador.
Para generar modelos de negocio se propone el uso de la herramienta del lienzo CANVAS, con la que el alumnado
elaborará su propuesta de valor, pero también las actividades, los recursos y las asociaciones clave, así como los
canales y las relaciones con clientes, la estructura de costes y las fuentes de ingresos. Junto a esta herramienta pueden

trabajarse otras complementarias, como por ejemplo, el mapa de empatía de clientes y el pensamiento visual, entre
otras.
Las empresas en la actualidad plantean como objetivos la generación de riqueza y, a la vez, la innovación y el afán de
mejora continua y de adaptación al entorno; pero también satisfacer las necesidades e incrementar el bienestar social.
Es necesario que el alumnado entienda que esta dualidad es complementaria desde el punto de vista empresarial.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con todas las demás competencias específicas de la materia de Empresa y
Diseño de Modelos de Negocio, teniendo un carácter transversal todas ellas: CE.EDMN.1., CE.EDMN.2., CE.EDMN.4. y
CE.EDMN.5. Estas competencias se trabajan a lo largo de los cuatro bloques en los que se estructuran los saberes
básicos de la materia.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 2º Bachillerato de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, como son: Geografía en CE.G.5., Historia de España en CE.HE.3., Lengua Castellana
y Literatura II en CE.LCL.6. y Fundamentos de Administración y Gestión en CE.FAG.2. y CE.FAG.4.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CPSAA4, CC3, CE1.
Competencia específica de la materia Empresa y Diseño de Modelos de Negocio 4:
CE.EDMN.4. Valorar y seleccionar estrategias comunicativas de aplicación al mundo empresarial, utilizando nuevas
fórmulas y obteniendo la información que se genera tanto en el ámbito interno como externo de la empresa, para
gestionar eficazmente la información necesaria en el proceso de toma de decisiones y su correcta trasmisión.
Descripción
La obtención de información en cualquier proceso de decisión y la comunicación eficaz es esencial para lograr objetivos
en cualquier ámbito. De manera concreta, se observa en el ámbito empresarial donde el flujo de información es
utilizado tanto por la empresa como por el resto de agentes que se relacionan con la misma. Todo esto se lleva a cabo
a través del uso de estrategias comunicativas aplicables al mundo empresarial y muy ligadas a las nuevas tecnologías.
Relacionado con lo anterior, el alumnado debe conocer estrategias de comunicación eficaces y ágiles en la gestión e
intercambio de información entre la empresa y los agentes de su entorno, y saber aplicar diferentes herramientas
comunicativas como la narración de historias o storytelling y el discurso en el ascensor o elevator pitch. En este proceso
es esencial que el alumnado desarrolle una actitud cooperativa y respetuosa en su manera de comunicarse, aprenda
a argumentar, a escuchar y a transmitir de forma eficaz lo que pretende dar a conocer.
Por último, la globalización económica propia del siglo XXI implica que las empresas estén cada día más
internacionalizadas y se comuniquen con mayor frecuencia utilizando otras lenguas. Para ello es fundamental que el
alumnado aprenda y ejercite el uso de distintas lenguas para comunicarse con corrección y autonomía en diferentes
situaciones.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con todas las demás competencias específicas de la materia de Empresa y
Diseño de Modelos de Negocio, teniendo un carácter transversal todas ellas: CE.EDMN.1., CE.EDMN.2., CE.EDMN.3. y
CE.EDMN.5. Estas competencias se trabajan a lo largo de los cuatro bloques en los que se estructuran los saberes
básicos de la materia.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 2º Bachillerato de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, como son: Historia de la Filosofía en CE.HF.7., Lengua Castellana y Literatura II en
CE.LCL.3. y CE.LCL.10, y Fundamentos de Administración y Gestión en CE.FAG.9.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CP1, CP2, CD3, CPSAA4, CE2.

Competencia específica de la materia Empresa y Diseño de Modelos de Negocio 5:
CE.EDMN.5. Realizar el análisis previsional del modelo de negocio diseñado, aplicando herramientas de análisis
empresarial necesarias para comprender todo el proceso llevado a cabo y validar la propuesta del modelo de negocio.
Descripción
Las distintas herramientas de análisis empresarial aplicadas en diferentes momentos del proceso permiten obtener
información para validar la propuesta del modelo de negocio. La validación se ha de hacer en un escenario simulado
concreto ofreciendo al alumnado una visión global de todo el proceso y, al mismo tiempo, permitiendo la rectificación
o replanteamiento de cualquier decisión adoptada hasta el momento.
Toda la información obtenida, las decisiones tomadas, incluyendo la justificación de las mismas, y los resultados de las
herramientas de análisis utilizadas suponen la base para que el alumnado confeccione un plan de negocio básico.
De este modo, el objetivo va encaminado a que el alumnado empatice y se ponga en lugar de la persona
emprendedora, adquiera una perspectiva integral de todo el proceso llevado a cabo y aprenda tanto de los aciertos
como de los errores.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con todas las demás competencias específicas de la materia de Empresa y
Diseño de Modelos de Negocio, teniendo un carácter transversal todas ellas: CE.EDMN.1., CE.EDMN.2., CE.EDMN.3. y
CE.EDMN.4. Estas competencias se trabajan a lo largo de los cuatro bloques en los que se estructuran los saberes
básicos de la materia.
Existen vínculos con las competencias específicas de otras materias de 2º Bachillerato de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, como son: Matemáticas en CE.MCS.1., CE.MCS.3. y CE.MCS.6., y Fundamentos de
Administración y Gestión en CE.FAG.4. y CE.FAG.5.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CD2, CD3, CPSAA1.1, CPSAA5, CE1, CE2, CE3.

II. Criterios de evaluación
La materia de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio concreta las competencias específicas en los siguientes
criterios de evaluación, de forma que resulte más sencillo su aplicación, análisis y seguimiento, favoreciendo el
entendimiento y su adquisición por parte del alumnado.
CE.EDMN.1.
Analizar la actividad empresarial y emprendedora, reconociendo el poder de transformación que ejercen en la sociedad y reflexionando sobre
el valor de la innovación y la digitalización en este proceso, para comprender el papel que desempeñan dentro del funcionamiento global de
la economía actual.
Las empresas son los cauces principales de innovación e investigación generando desarrollo y progreso en la sociedad global. El alumnado
debe comprender el papel que desempeñan las empresas en las interacciones con el resto de los agentes económicos.
2º Bachillerato
1.1. Comprender la importancia de la actividad empresarial y el emprendimiento dentro de la economía actual, reconociendo el poder de
transformación que ejercen en la sociedad y reflexionando sobre el valor de la innovación y la digitalización.
1.2. Analizar el papel de la I+D+I en el desarrollo social y empresarial, identificando nuevas tendencias y tecnologías que tienen un alto
impacto en la economía.

CE.EDMN.2.
Investigar el entorno económico y social y su influencia en la actividad empresarial, analizando las interrelaciones empresas-entorno e
identificando estrategias viables que partan de los criterios de responsabilidad social corporativa, de la igualdad y la inclusión, para valorar la
capacidad de adaptación de las empresas.
La empresa y su entorno mantienen una interrelación que influye por igual en ambas partes, por lo que es importante justificar la estrategia
que sigue la empresa teniendo en cuenta su impacto en el entorno social, económico, cultural y ambiental. El alumnado debe comprender
que son las empresas las que deben adaptarse a su entorno.
2º Bachillerato
2.1. Valorar la capacidad de adaptación ágil, responsable y sostenible de las empresas a los cambios del entorno y a las exigencias del
mercado investigando el entorno económico y social y su influencia en la actividad empresarial.
2.2. Conocer los distintos tipos de empresa, sus elementos y funciones, así como las formas jurídicas que adoptan, relacionando con cada
una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital.

2.3. Identificar y analizar las características del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad, explicando, a partir de ellas, las
distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad.

CE.EDMN.3.
Reconocer y comprender modelos de negocio actuales comparándolos con otros modelos tradicionales y aplicando estrategias y herramientas
que faciliten el diseño creativo para proponer modelos de negocio que aporten valor, permitan satisfacer necesidades y contribuir al bienestar
económico y social.
Estudiar modelos de negocio de diferente sector, analizando la evolución temporal que han desarrollado teniendo en cuenta la globalización,
la digitalización y la innovación, y cómo dicha evolución ha contribuido al progreso en términos de bienestar individual y colectivo.
2º Bachillerato
3.1. Proponer un modelo de negocio o de gestión diferenciado que permita dar respuesta a las necesidades actuales, comparando distintos
modelos y utilizando estrategias y herramientas de diseño creativo.
3.2. Analizar las características organizativas y funcionales de la empresa, analizando a partir de ellas, las decisiones de planificación, gestión
y optimización de actividades, recursos y asociaciones clave del modelo de negocio.
3.3. Analizar y tomar decisiones sobre los procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, definiendo el
soporte necesario para hacer realidad el modelo de negocio.
3.4. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, la propuesta de valor, canales, relaciones con clientes y fuentes
de ingresos del modelo de negocio.

CE.EDMN.4.
Valorar y seleccionar estrategias comunicativas de aplicación al mundo empresarial, utilizando nuevas fórmulas y obteniendo la información
que se genera tanto en el ámbito interno como externo de la empresa, para gestionar eficazmente la información necesaria en el proceso de
toma de decisiones y su correcta trasmisión.
Las decisiones empresariales son tomadas gracias al análisis de una gran variedad de datos, tanto internos como externos, que se extraen del
trabajo de todos los departamentos de la empresa. Es preciso que el alumnado comprenda el contexto que rodea a cada proceso comunicativo
para que la decisión tomada sea efectiva y la información trasladada se difunda por los canales adecuados.
2º Bachillerato
4.1. Gestionar eficazmente la información y facilitar el proceso de toma de decisiones a partir de la información obtenida tanto en el ámbito
interno como externo de la empresa y aplicando estrategias y nuevas fórmulas comunicativas.
4.2. Seleccionar estrategias de comunicación aplicadas al mundo empresarial, utilizando nuevas fórmulas comunicativas que faciliten la
gestión eficaz de la información y la trasmisión de la misma a otros.
4.3. Exponer el proyecto de modelo de negocio llevado a cabo utilizando las herramientas necesarias que permitan despertar el interés y
cautivar a los demás con la propuesta de valor presentada.

CE.EDMN.5.
Realizar el análisis previsional del modelo de negocio diseñado, aplicando las herramientas de análisis empresarial necesarias para comprender
todo el proceso llevado a cabo y validar la propuesta del modelo de negocio.
Un modelo de negocio necesita ser validado por un análisis exhaustivo utilizando herramientas diseñadas para ello, y a su vez por su público
objetivo. Para validarlo, el alumnado partirá de un modelo prediseñado y aplicará herramientas empresariales para comprobar la viabilidad y
el éxito que podría alcanzar en el mercado.
2º Bachillerato
5.1. Validar la propuesta de modelo de negocio diseñado dentro de un contexto determinado, definiéndolo a partir de las tendencias clave
del momento, la situación macroeconómica, el mercado y la competencia, comprendiendo todo el proceso llevado a cabo y aplicando
técnicas de estudio previsional y herramientas de análisis empresarial.
5.2. Determinar previsionalmente la estructura de ingresos y costes, calculando su beneficio y umbral de rentabilidad, a partir del modelo
de negocio planteado.
5.3. Elaborar un plan de negocio básico sobre un escenario simulado concreto, justificando las decisiones tomadas.
5.4. Analizar y explicar la situación económico-financiera, a partir de la información recogida tanto en el balance como en la cuenta de
pérdidas y ganancias e indicando las posibles soluciones a los desequilibrios encontrados.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos de Empresa y Diseño de
Modelos de Negocio de 2º Bachillerato
A. La empresa y su entorno.
El primer bloque centra su estudio en la importancia de la empresa como motor principal del funcionamiento
económico global. Para que dicho funcionamiento sea óptimo, eficaz y eficiente es vital la figura que representa a la
persona empresaria. El perfecto entendimiento del amplio concepto de empresa comienza con el aprendizaje de las
diversas clasificaciones empresariales, continuando por acercar el proceso decisorio de localización al aula, así como
la toma de decisiones en torno a la dimensión de la misma y la elección de la forma jurídica.
El bloque continúa desarrollando el contexto o entorno de la empresa, dónde se estudia y analiza el papel que
desempeñan los factores externos sobre las políticas empresariales, modificando el presente y futuro de la trayectoria
de la empresa. Igualmente se debe comprender el papel que juega la propia empresa sobre su entorno,

comprendiendo el amplio concepto de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y las posibles vías para traducir su
visión teórica en hechos.
La empresa, como agente económico, se interrelaciona con el resto de participantes del mercado en base a sus
decisiones empresariales, por lo que se deben analizar los vínculos que tiene la empresa con la sociedad y el Estado,
centrando el estudio en la innovación y la digitalización. Se puede concluir que el progreso mundial está supeditado al
avance de la empresa y sus decisiones en el campo de la innovación y el desarrollo.
B. El modelo de negocio y de gestión.
El segundo bloque estructura las funciones empresariales que constituyen las principales tomas de decisiones que
debe llevar a cabo toda empresa. El objetivo del estudio de estas funciones empresariales parte de la idea de que toda
decisión en el ámbito empresarial debe ser analizada, evaluada y validada.
La función comercial analiza el público objetivo de la empresa, segmentando de forma que las decisiones se tomen en
función de las características del target al que la empresa quiere atraer, adecuando las relaciones y la estrategia de
marketing. La función productiva centra su estudio en el análisis de la eficiencia y la productividad, dos conceptos
básicos en el campo empresarial que permiten ampliar el conocimiento sobre aspectos tan relevantes como los costes,
los factores productivos o los modelos de producción.
La función financiera se presenta como el motor económico de la empresa. En ella tanto la inversión como la
financiación destacan por su importancia en la vida presente y futura de la empresa, así como la viabilidad de la misma.
El proceso decisorio es fundamental en el campo financiero, por lo que el uso de las herramientas precisas mejora su
entendimiento y comprensión.
C. Herramientas para innovar en modelos de negocio y de gestión.
El estudio de la empresa y los modelos de negocio ha emergido en las últimas décadas, apareciendo con ello nuevas
herramientas que mejoran el proceso de la toma de decisiones. Es por ello que el uso y aprendizaje de estas
herramientas se considera fundamental para validar de una forma óptima las decisiones empresariales. La innovación
y el desarrollo están ligadas a estas herramientas, de forma que se aproximan al aula técnicas vanguardistas
relacionadas con el mundo de la empresa.
Algunas de las herramientas empresariales que se trabajan en este tercer bloque son el lienzo de modelo de negocio,
el mapa de empatía, el pensamiento visual, el prototipado o el elevator pitch. Todas estas herramientas son utilizadas
en las mejores incubadoras de empresas, ayudando a las personas emprendedoras a tomar decisiones más eficaces
para alcanzar sus objetivos empresariales.
D. Estrategia empresarial y métodos de análisis de la realidad empresarial: estudio de casos y simulación.
El cuarto bloque ahonda en el uso de herramientas y estrategias empresariales que optimizan la toma de decisiones
en el mundo de la empresa. El conocimiento del entorno y su análisis parte de una profunda autorreflexión,
exprimiendo la información que se obtiene tanto de forma interna como externa gracias al uso del análisis DAFO. De
igual forma, el estudio del entorno introduce en el análisis a la competencia y el mercado.
La estrategia Lean Startup aglutina en una sola técnica la innovación, la validación y la transformación de ideas en
productos, analizando la reacción de los clientes ante la posibilidad de hacer realidad un proyecto empresarial. La idea
es el tesoro de todo emprendedor/a por lo que es preciso abordar el tema de su protección legal. Igualmente, la
información en la empresa es el punto de partida de toda decisión, por lo que es vital comprender la importancia de
su tratamiento, análisis e interpretación.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. La empresa y su entorno
El estudio de la empresa y su entorno es el punto de partida para comprender el resto de aspectos que se desarrollan dentro del ámbito
empresarial. Los perfiles de la persona empresaria son determinantes para promover la innovación y el progreso social.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El bloque A de la materia puede ser la primera toma de contacto de nuestro
¾ El empresario o la empresaria. Perfiles.
alumnado con el mundo de la empresa. Para afianzar estos primeros conceptos
empresariales, se puede enfocar el estudio inicial de la empresa mediante un

¾ La empresa. Clasificación. Localización y dimensión de
la empresa. Marco jurídico que regula la actividad
empresarial.
¾ El entorno empresarial. Responsabilidad social
corporativa. Mujer y emprendimiento. Inclusión y
emprendimiento.
¾ La empresa, digitalización e innovación. I+D+i. Teorías
de la innovación. Tipos de innovación. Tendencias
emergentes. Estrategias de innovación.

trabajo de análisis comparativo o también llamado estudio de caso, en el que el
alumnado de forma individual o por grupos analice a una empresa aragonesa de
éxito, buscando información acerca de su misión, visión y valores, su clasificación
empresarial, su inicio y evolución, el marco jurídico, su entorno empresarial y
cómo enfoca su RSC, el camino tomado hacia la digitalización, o su enfoque
innovador. Es importante que también se busque información sobre la figura del
empresario o empresaria de la empresa a analizar. Este trabajo de análisis
comparativo debe estar guiado por el profesorado, y sirve para enfocar la parte
práctica del estudio teórico de la materia.
A lo largo del curso, en los diferentes bloques temáticos, se realizarán dinámicas
de trabajo sobre muchos aspectos de la empresa, por lo que se pueden realizar
sobre la misma empresa existente seleccionada a inicio de curso, de forma que
el trabajo de análisis comparativo sea continuo y sobre el que se profundizará en
función de los contenidos trabajados en las sesiones de clase.
A modo de ejemplo, para trabajar la dimensión, y sobre todo la localización de
las empresas, se puede realizar un estudio de caso en el que el alumnado debe
seleccionar varios criterios para localizar una empresa (tienda, almacén o
fábrica), así como su ponderación para clasificar varias posibles localizaciones y
decidir sobre la ubicación óptima en función de esos criterios preseleccionados.
Se considera importante fomentar la lectura, por lo que se sugiere seleccionar
artículos, capítulos o algún libro vinculado a la materia para que el alumnado
adquiera este hábito. Esta orientación se amplía para los cuatro bloques
temáticos.
Se considera fundamental conectar los saberes básicos de los cuatro bloques
temáticos.

B. El modelo de negocio y de gestión
La Empresa se caracteriza por ser un proceso continuo de toma de decisiones. Por ello, el aprendizaje de las funciones empresariales y sus
herramientas de gestión articulan el buen funcionamiento de la empresa.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El segundo bloque se orienta a las funciones empresariales. Como se ha
¾ Empresa y modelo de negocio.
comentado en las orientaciones del bloque A, puede resultar interesante
¾ La función comercial. Segmento de clientes. La
continuar con la propuesta del trabajo de análisis comparativo para analizar las
propuesta de valor. Canales. Relaciones con clientes.
funciones empresariales de la empresa aragonesa seleccionada.
Fuentes de ingresos. Estrategias de marketing.
En el apartado de la función comercial, puede resultar interesante centrar la
¾ La función productiva. Proceso productivo. Eficiencia
explicación y el enfoque práctico en la investigación de mercados y sus técnicas
y productividad. Actividades clave. Recursos clave.
de obtención de información y análisis de datos. Para ello, se puede analizar
Asociaciones clave. Estructura de costes: clasificación y
cómo las empresas actuales trabajan la investigación de mercados enfocada
cálculo de costes.
sobre todo a las nuevas tecnologías y la digitalización, enfocando estos estudios
¾ La gestión de los recursos humanos. Formación y
a la segmentación del mercado.
funcionamiento de equipos ágiles. Habilidades que
No hay que olvidar que a lo largo del curso hay que orientar al alumnado y su
demanda el mercado de trabajo. La contratación y las
aprendizaje hacia la preparación de la prueba de acceso a la universidad, por lo
relaciones laborales de la empresa. Las políticas de
que muchas de las orientaciones hacia la enseñanza de la materia tienen que ir
igualdad y de inclusión en las empresas.
en el mismo sentido que dicha prueba.
¾ La función financiera. Estructura económica y
En el apartado de la función productiva, para que el alumnado comprenda los
financiera. Inversión. Valoración y selección de
conceptos de eficiencia y productividad se pueden realizar ejercicios prácticos en
inversiones. Recursos financieros. Análisis de fuentes
los que, modificando los valores iniciales, se analicen las consecuencias surgidas.
alternativas de financiación interna y externa.
Además, se pueden trabajar muchos conceptos de esta función visionando
¾ La información en la empresa: obligaciones
alguno de los documentales de la serie Megafactorías o Fabricando, en los que
contables. Composición y valoración del patrimonio.
se enseña el modelo productivo utilizado en empresas localizadas por todo el
Cuentas anuales e imagen fiel. Elaboración de balance y
mundo. Estos documentales están disponibles en la plataforma digital YouTube.
cuenta de pérdidas y ganancias.
Para trabajar la estructura económica y financiera de la empresa, ya que son dos
de las partes más importantes desde el punto de vista práctico para la prueba de
acceso a la universidad, se considera imprescindible enfocar el estudio en
dinámicas prácticas de elaboración de balances, y cuentas de pérdidas y
ganancias, así como ejercicios prácticos relacionados con los flujos de caja y la
viabilidad de proyectos empresariales.
Se considera fundamental conectar los saberes básicos de los cuatro bloques
temáticos.

C. Herramientas para innovar en modelos de negocio y de gestión
El uso y aprendizaje de estas herramientas se considera fundamental para validar de una forma óptima las decisiones empresariales,
incrementando las probabilidades de éxito del emprendedor/a.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El tercer bloque centra el estudio en herramientas y técnicas para optimizar las
¾ El lienzo de modelo de negocio y de gestión:
funciones empresariales trabajadas en el bloque B.
concepto, áreas, bloques, utilidad y patrones de
Se puede utilizar la metodología basada en el Pensamiento Visual o Visual
modelos de negocio.
Thinking para trabajar las diversas herramientas y técnicas empresariales del
¾ El punto de vista de los clientes: mapa de empatía.
bloque tercero, como son el lienzo de modelo de negocio también conocido
¾ La creatividad aplicada al diseño de modelo de
como Modelo Canvas, el mapa de empatía, o el prototipado.
negocio y de gestión. El proceso de creatividad:

divergencia y convergencia. Dinámicas de generación de
nuevas ideas de modelos de negocio.
¾ La competencia y nichos de mercado.
¾ Las herramientas de organización de ideas:
Pensamiento Visual o Visual Thinking. Capacidad de
síntesis. Ideación. Comunicación.
¾ El prototipado: concepto y utilidad. Posibilidades de
prototipado: bienes, servicios y aplicaciones.
¾ Las herramientas de presentación de un proyecto o
una idea. Metodología: narración de historias o
storytelling y el discurso en el ascensor o elevator pitch.
Otras metodologías.
¾ Los escenarios: exploración de ideas, escenarios
futuros y nuevos modelos de negocio.
¾ Otras herramientas para innovar en modelos de
negocio y de gestión.

De forma superficial, se puede enseñar al alumnado el método Lean Startup para
convertir una idea emprendedora en un proyecto empresarial. Este método se
enfoca igualmente con algunos de los apartados del bloque D.
Se considera fundamental conectar los saberes básicos de los cuatro bloques
temáticos.

D. Estrategia empresarial y métodos de análisis de la realidad empresarial: estudio de casos y simulación
La información empresarial, tanto interna como externa, mejora el alcance de los objetivos fijados siempre que se utilicen técnicas
apropiadas para su análisis e interpretación.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Este bloque temático tiene un enfoque muy práctico, por lo que su estudio se
¾ El entorno del modelo de negocio. Previsión:
puede plasmar perfectamente en dinámicas teórico-prácticas tanto grupales
tendencias clave. Macroeconomía: variables
como individuales, o incluir sus apartados en el trabajo de análisis comparativo o
macroeconómicas. Competencia: fuerzas competitivas.
estudio de caso ya comentado.
¾ La evaluación previa de modelos de negocio: análisis
El entorno de la empresa es vital para la adecuación de las estrategias
DAFO, análisis previsional de ingresos y costes y el
empresariales. Para ello, es preciso trabajar con el alumnado las diversas
umbral de rentabilidad.
variables que actúan en el entorno empresarial, para lo que se puede desarrollar
¾ La validación del modelo de negocio. Lean Startup.
el análisis PESTEL, comprobando con apoyo en la prensa escrita o digital las
Desarrollo de clientes. Desarrollo de producto ágil.
acciones que realizan empresas aragonesas.
¾ La protección de la idea, del producto y de la marca.
Para trabajar la competencia empresarial, se puede utilizar en una dinámica
¾ La toma de decisiones. Estrategias. Simulación en
práctica grupal el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, de forma que se
hoja de cálculo. Redacción de un plan de negocios
analice el grado de competitividad de un mercado concreto existente.
básico.
¾ El análisis de resultados: estudio de mercado, análisis Como ya se ha comentado, se puede volver a enfocar la entrega del trabajo con
una presentación o exposición, de forma que el alumnado profundice en las
e interpretación de la información contable y análisis de
competencias comunicativas.
estados financieros.
Para analizar las empresas de forma crítica es preciso utilizar el análisis DAFO,
modelo muy conocido y extrapolado a otras facetas alejadas del campo
empresarial. La parte importante de trabajar el análisis DAFO con el alumnado es
que traten de comprender las mejoras que se deben extraer de dicho análisis, de
forma que se corrijan las debilidades, se afronten las amenazas, se mantengan
las fortalezas y se exploten las oportunidades, lo que se conoce como matriz
CAME.
El alumnado debe aprender las diversas opciones estratégicas que tienen las
empresas para enfocar su política empresarial tratando de alcanzar los objetivos
propuestos. Para su comprensión, se pueden analizar textos en los que empresas
reales expongan sus líneas a seguir en términos estratégicos. Es importante
también relacionar los datos obtenidos en los análisis de las funciones
empresariales con las estrategias empresariales.
Se considera fundamental conectar los saberes básicos de los cuatro bloques
temáticos.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
El objetivo principal de la enseñanza es la adquisición y el desarrollo de las competencias clave que están determinadas
en el anexo I del alumnado. Las diferentes áreas contribuyen a ello a través de las competencias específicas, por lo
tanto, el enfoque de la metodología a utilizar en el aula debe ir orientado hacia su adquisición. Desarrollar una
competencia supone realizar un aprendizaje para la vida, para dar respuesta a situaciones no previstas en el ámbito
escolar, así como emplear las estrategias necesarias para transferir los saberes utilizados en la resolución de una
situación a otras situaciones o problemas diferentes. El aprendizaje basado en la adquisición de competencias pone el
acento en la distinción entre enseñanza transmisiva y aprendizaje activo, que prepare al alumnado para saber ser,
para saber hacer y para saber aplicar el conocimiento.

Por lo tanto, habrá que proporcionar un aprendizaje que resulte significativo. Que el aprendizaje sea significativo
implica que sea auténtico y duradero, el alumnado ahora es parte activa del proceso y tiene implicación activa en su
propio aprendizaje. El docente deberá analizar la situación de partida del grupo, para identificar el nivel general y los
casos particulares que presenten diferencias significativas y precisen una atención individualizada. La práctica
educativa será exitosa si logra tejer una red que enlace los conocimientos previos de los alumnos, con sus intereses,
con su realidad y contexto y a su vez con los saberes que se pretenden transmitir. De este modo se posibilitará que los
alumnos y las alumnas tengan interés y su participación sea activa.
El aprendizaje activo no se concreta en la utilización de una única metodología, además es interesante y enriquecedor
servirse de diferentes modos de actuación en el aula. Pero sí es cierto que hay tipos de intervenciones que encajan
con el desarrollo y la adquisición de las competencias, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el
aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en
análisis de casos, aprendizaje servicio. Se trata de metodologías activas que permitirán trabajar los tres tipos de
competencias específicas que estructuran la presente área de forma interconectada. Este tipo de metodologías, se
reforzarán con el método más tradicional, la clase magistral, o el uso de explicaciones, análisis de textos, videos, etc.
La enseñanza se debe centrar en el despliegue, por parte del alumnado, de actuaciones asociadas a las competencias
clave y las competencias específicas con la finalidad de contribuir a la adquisición de las mismas. El alumnado debe
asumir un papel principal en todo el proceso enseñanza-aprendizaje, de forma que llegue a ser consciente de que es
el protagonista activo de su aprendizaje. Deben emplearse metodologías activas y contextualizadas. Así, los contenidos
se presentarán como soporte y a ellos deben unirse las destrezas y procedimientos relacionados con los problemas
económicos, para desarrollar en el alumnado actitudes críticas y autonomía frente a tales problemas, que los forme
como ciudadanos responsables y sensibles con el mundo que nos rodea. En esta metodología es el alumnado el que
organiza y estructura su propio trabajo, consigue manejar información, filtrarla, codificarla, categorizarla, evaluarla,
comprenderla y utilizarla pertinentemente. El profesorado se centrará en enseñar a aprender al alumnado, y será un
acompañante y guía del proceso y, en determinados momentos, les proporcionará una evaluación formativa.
Por lo tanto, más que hablar de una única metodología se pueden concretar una serie de principios y estrategias
dentro del aprendizaje activo. A continuación, se recogen una serie de orientaciones metodológicas generales que
corresponden a este tipo de metodologías:
— Generar un ambiente propicio en el aula.
— Utilizar estrategias participativas.
— Motivar hacia el objeto de aprendizaje.
— Favorecer la autonomía del aprendizaje.
— Potenciar el uso de fuentes de información diversas.
— Utilizar las TIC como herramientas de aprendizaje.
— Favorecer la comunicación de lo aprendido.
— Utilizar la evaluación formativa.
— Impulsar la funcionalidad de lo aprendido.
Las estrategias de trabajo se adaptarán en cada caso a las características individuales del alumnado y a los objetivos a
alcanzar. Se pueden proponer trabajos de investigación, individuales o colaborativos, en equipos pequeños o en
conjunto de todo el grupo de clase, acerca de cuestiones sociales y económicas del entorno próximo o global que, en
ocasiones, deberán exponer públicamente. Para la realización de dichos trabajos se debe potenciar la utilización de
las tecnologías de la información a través medios audiovisuales, recursos de la red páginas web, blogs, bases de datos
y otros, o redes sociales y utilizar la prensa diaria como recurso didáctico, así como otras publicaciones asequibles a
este nivel. Se estimulará constantemente el hábito de la lectura.
También se pueden plantear actividades de debate sobre temas de actualidad, ya que esta actividad refuerza las
habilidades sociales y fomenta actitudes de respeto y tolerancia hacia diferentes opiniones. De igual modo, se
recomienda trabajar con actividades de índole muy diversa: investigación, ejercicios prácticos de manejo de
herramientas matemáticas y aplicaciones digitales, interpretación de documentos o gráficos, interacción con
organismos, o comunicación escrita y hablada, se pretende la flexibilidad en cada caso para valorar los procedimientos
más adecuados y la atención a las necesidades de cada uno del alumnado.

Para un gran número de situaciones de aprendizaje, parece muy adecuado el trabajo en grupos pequeños, de manera
guiada, que los componentes de cada equipo interactúen entre sí y con otros equipos, de manera colaborativa,
fomentando las ventajas de la cooperación como seres sociales que somos, que les habitúe a buscar la
complementariedad para obtener mejores resultados y trasladar esta forma de actuar a la práctica. La negociación de
conflictos, necesidad de llegar a acuerdos y respetar opiniones diversas puede ser una práctica habitual en el aula.
Por último, las visitas a instituciones, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y de especialistas en el aula o fuera
de ella, permiten reforzar el vínculo entre los contenidos y la realidad del entorno social, económico y cultural del
alumnado. Por lo que se aconseja, siempre que sea posible, que se dé la oportunidad de conocer directamente el
funcionamiento de una empresa real, interactuar con emprendedores y/o representantes de instituciones diversas
que aporten información sobre el funcionamiento de las actividades económicas reales, que compartan experiencias
y valoraciones de la situación económica y empresarial en un contexto local, comarcal, provincial, regional, nacional e
internacional.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Este proceso presenta
diversas finalidades y tiempos. Por un lado, la evaluación inicial informa al profesorado y al alumnado sobre la situación
inicial o punto de partida al comienzo del curso en relación a los saberes básicos de la materia. Por otro lado, la
evaluación a lo largo de todo el curso, evaluación formativa, es imprescindible para planificar y orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, de forma que se trate de individualizar para optimizar el propio proceso. Todo el proceso de
evaluación de aprendizajes es fundamental para la construcción y adquisición de conocimiento por parte del
alumnado, para lo que se establece la evaluación final. Esta última evaluación indica la promoción del alumnado en el
sistema educativo, acreditando la adquisición de dichos conocimientos. Además, con frecuencia es la única referencia
que tienen las familias y la sociedad sobre el desarrollo y progreso del alumnado con respecto a su aprendizaje.
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes últimos la
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas
en el anexo I. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en la evaluación continua de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y
de libre configuración autonómica, serán los criterios de evaluación. A su vez, la evaluación es una herramienta de
control de todos los elementos que concretan el sistema educativo. Este proceso establece la calidad no solo de la
práctica docente y del aprendizaje del alumnado, sino también del propio modelo educativo, llevando a cabo un
seguimiento que permita reorientar dicho modelo y sus elementos.
La continuidad del proceso de evaluación de aprendizajes se sustenta en tres pilares. El primero es la autoevaluación,
proceso de autorregulación que cada alumno y alumna realiza de manera interna valorando sus capacidades y la
adquisición de los saberes. El segundo es la coevaluación, regulación mutua o entre iguales por parte de los miembros
del grupo, equipo o clase. Por último, el tercer pilar es la evaluación del profesorado, parte donde los docentes
debemos incorporar nuestros conocimientos y capacidades para enfocar al alumnado en los dos pilares anteriores.
Para ello, es imprescindible que la comunicación de los resultados vaya acompañada de un feedback que alimente la
autorreflexión del alumnado. No se debe olvidar que dicho proceso es clave para ambas partes, ya que evalúa el
método de enseñanza del profesorado y la eficacia de sus prácticas docentes, así como al alumnado le ayuda a
identificar las mejores estrategias para enfocar su propio aprendizaje.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto
como se detecten dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas
especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso
educativo, con los apoyos que cada uno precise. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación
variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo
el alumnado garantizando, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se
adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del anexo I del alumnado al término del Bachillerato, que se
concretan las competencias específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por metodologías
didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la
implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y las alumnas, les
permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las
situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas
materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera
creativa y cooperativa reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad.
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser
respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben
estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con estas
situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la
vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño
Universal para el Aprendizaje (DUA), permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de
la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y
los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.
El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado,
posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta
etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes
básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos desde el
trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de
forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la
interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como
digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad
o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo
XXI.
En la ejemplificación que aparece en el punto siguiente sobre las situaciones de aprendizaje aplicables a este nivel, se
señalan una serie de apartados que se describen a continuación:
— Introducción y contextualización: Incluye una breve presentación del tema, motivo de la elección, las fuentes
documentales que han inspirado la secuencia, el curso al que va dirigido, una estimación temporal y la relación general
con el contexto.
— Objetivos didácticos: Objetivos de aprendizaje específicos a alcanzar dentro de la situación de aprendizaje. Tienen
que tener relación con las competencias específicas y con los saberes curriculares.
— Elementos curriculares: Relación justificada y redactada con los elementos del currículo.
— Conexión con otras áreas: interdisciplinariedad de las situaciones de aprendizaje con otras materias.
— Descripción de la situación de aprendizaje: Desarrollo de la situación, acciones a realizar, tipo de agrupaciones,
preguntas que se pueden plantear, momentos en los que se estructura y materiales que se emplean.
— Atención a las diferencias individuales: Descripción de las acciones tomadas en el diseño para atender a la
diversidad.
— Orientaciones para la evaluación formativa: Descripción de los instrumentos y procedimientos para evaluar tanto
el aprendizaje del alumnado como la situación de aprendizaje diseñada.
— Referencias bibliográficas: Bibliografía relacionada con los materiales, la metodología o los recursos empleados.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje establecidas en el RD 217/2022 implican el despliegue por parte del alumnado de
actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición de las
mismas. El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del
alumnado, posibilitando la movilización coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes
propios de esta etapa.
Ejemplo de situación de aprendizaje: Los productos aragoneses segmentan.

Introducción y contextualización:
Esta situación de aprendizaje se encuadra dentro del bloque temático B, en el que las funciones empresariales son el
centro del estudio. Una de estas funciones es la comercial, área de la empresa que en las últimas décadas ha
evolucionado bruscamente debido al posicionamiento del cliente en el centro del proceso de compra-venta y sobre
todo con el auge de la digitalización. Años atrás, el objetivo principal de la función comercial era vender y cuanto más
mejor, pero este fin ha cambiado, centrando su política en cubrir las necesidades de los consumidores aportando valor
al proceso de compra, para lo que es fundamental el conocimiento de los clientes potenciales. Para esto surgió la
segmentación del mercado, mecanismo de agrupamiento de consumidores siguiendo unas características comunes
de forma que las acciones de venta enfocadas a estas características atraigan sus necesidades y deseos, y por lo tanto
ejecuten el proceso de compra.
El auge de las nuevas tecnologías o también llamada digitalización, ha multiplicado el poder de la segmentación de
clientes, accediendo a nuevos mercados y ampliando las características de estudio del público objetivo. Las redes
sociales, pero sobre todo el internet de las cosas o IoT, ha puesto el área comercial o marketing en el centro de la toma
de decisiones, otorgando un gran poder a sus responsables dentro de las empresas. Por lo que se considera que el
estudio y puesta en práctica de la segmentación de clientes es imprescindible para que el alumnado comprenda el
funcionamiento de esta área empresarial, y a su vez aprenda la mecánica de la investigación de mercados.
Objetivos didácticos:
Los objetivos que se persiguen con la realización de esta situación de aprendizaje son los siguientes:
— Comprender la función comercial de la empresa, sus mecanismos y políticas estratégicas.
— Estudiar la segmentación de clientes y la investigación de mercados.
— Poner en práctica estrategias empresariales relacionadas con la segmentación de mercados.
— Trabajar en equipo de forma eficaz y eficiente fomentando una participación activa y democrática.
— Plantear estrategias comerciales innovadoras y creativas teniendo en cuenta el público objetivo.
— Exponer el trabajo realizado mediante la realización de un vídeo promocional.
Elementos curriculares involucrados:
Con el desarrollo de esta situación de aprendizaje se trabajan las siguientes competencias específicas: CE.EDMN.1.,
CE.EDMN.2., CE.EDMN.3. y CE.EDMN.4.
Los criterios de evaluación involucrados son: 1.1., 1.2., 2.1., 2.3., 3.2., 3.4., 4.1., 4.2., y 4.3.
Así mismo, se trabajan los siguientes descriptores operativos de las competencias clave: CCL2, CCL3, STEM2, CD1, CD2,
CPSAA3.2., CC1, CC4, CE1, CE3, CCEC4.1.
En relación a los saberes básicos, la situación de aprendizaje se basa en el bloque B, El modelo de negocio y de gestión,
y más concretamente en el segundo apartado del bloque denominado: La función comercial. Cierto es que a lo largo
de la situación de aprendizaje se trabajan conceptos y saberes transversales a toda la materia, pero que tienen su
espacio en alguno de los restantes bloques de saberes básicos.
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje tiene conexión con competencias específicas de otras materias de 2º Bachillerato de la
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, como por ejemplo con la materia de Lengua Castellana y Literatura II,
CE.LCL.3., ya que uno de los aspectos fundamentales del área comercial es la comunicación, su forma y contenido,
para atraer al cliente hacia el proceso de compra. Las Matemáticas aplicadas a las CCSS II, CE.MCS.6., son otra materia
que presenta vínculos con las competencias específicas de la situación de aprendizaje. La relación de esta materia con
la empresa es vital para agilizar y optimizar la toma de decisiones. La materia de Geografía, CE.G.1. y CE.G.5., estudia
la relación del consumo sostenible y la globalización como factores evolutivos sociales. El alumnado debe comprender
la relación de las prácticas empresariales con el entorno, promoviendo un consumo ético, responsable y solidario.
Indudablemente, existe conexión con la materia de Fundamentos de Administración y Gestión, en CE.FAG.5., con la
investigación de mercados como método práctico.

Descripción de la actividad:
La situación de aprendizaje se va a desarrollar durante seis sesiones, aunque esta duración puede variar en función de
las necesidades temporales del alumnado y de la ocupación del aula de informática del centro educativo, ya que se
necesita de soporte digital para desarrollar el vídeo final del trabajo.
Se explica el desarrollo de la actividad para cada una de las sesiones:
Sesión 1: Para comenzar la situación de aprendizaje, durante la primera sesión se realiza una explicación docente sobre
la segmentación de mercados, relacionando el concepto con la investigación de mercados y sus instrumentos de
obtención de datos. A modo de complemento a la explicación, se puede visionar el video titulado Estrategias de
Segmentación de Mercado / Economía de la Empresa 2º Bachillerato 74# de Economía desde casa, disponible en la
plataforma digital YouTube. Para que el alumnado comprenda la importancia de la segmentación, se considera
fundamental realizar la explicación docente apoyándose en ejemplos prácticos reales extraídos de diversos canales de
promoción y comunicación, como pueden ser las redes sociales, la televisión, los periódicos o revistas temáticas, las
series, las plataformas digitales, los escaparates, los folletos o relaciones públicas, etc. Es importante conectar la
explicación con los estilos comunicativos y sus elementos, de forma que el alumnado comprenda la necesidad de
adaptar estos elementos en función del público destinatario.
Sesión 2: Esta sesión comienza con la formación de equipos de trabajo, los cuáles tendrán entre 4 y 5 miembros por
grupo. Se considera importante que esta formación de los grupos de trabajo se realice de forma equilibrada,
generando equipos con alumnado dispar en cuanto a destrezas, aptitudes y aprendizajes. A continuación, se explica
el trabajo a realizar una vez comprendida la segmentación de mercados y sus posibilidades. Cada equipo debe
desarrollar las siguientes tareas:
— Seleccionar un producto/servicio aragonés. Ejemplos: melocotón de Calanda, esquí en Formigal, circuito de
Motorland, Festival de música Vive Latino, vino de Cariñena o escalar en los Mallos de Riglos.
— Conocer y comprender el producto/servicio seleccionado, su propuesta de valor y su mercado potencial.
— Caracterizar un segmento de ese mercado potencial en el que se va a centrar el trabajo y el vídeo promocional.
¿Qué instrumento de investigación de mercados utilizaríais para caracterizar a ese segmento?
— Realizar un vídeo promocional o anuncio publicitario del producto/servicio enfocando su conocimiento y atracción
al segmento del mercado seleccionado. Es necesario que todos los elementos comunicativos vayan enfocados a ese
público objetivo y que el producto/servicio seleccionado sea el foco del anuncio publicitario. La duración máxima del
vídeo o anuncio será de 1 minuto.
— Presentar el vídeo promocional, resolver las cuestiones del resto de grupos y coevaluar los trabajos de los
compañeros/as.
Una vez explicado el trabajo, los grupos se unirán para seleccionar el producto/servicio sobre el que realizar las tareas
descritas. Hasta finalizar la segunda sesión, de forma autónoma pueden comenzar a desarrollar el mercado potencial.
El profesorado guiará la elección del producto/servicio y las restantes partes del trabajo a realizar.
Sesión 3: Durante esta sesión el alumnado, por grupos y de forma autónoma, continuará desarrollando las partes del
trabajo. Para que mejoren la comprensión de la dinámica y los trabajos se enfoquen más si cabe, el profesorado
ayudará de forma personalizada a cada grupo. Además, se verán ejemplos de segmentación de mercados centrados
en los productos/servicios seleccionados por los grupos. La última parte de la sesión, durante aproximadamente 1015 minutos, se visionarán anuncios publicitarios a modo de ejemplo, para analizar los segmentos de mercado a los
que se enfocan, de forma que los equipos analicen cómo van a realizar su video promocional de cara a la siguiente
sesión.
Sesión 4: Esta sesión se utiliza para que los grupos realicen la grabación de los videos o anuncios. Es recomendable
que cada grupo traiga al centro educativo los recursos y necesidades que vayan a emplear para llamar la atención de
su público objetivo. Para la grabación, con supervisión del profesorado y aceptación del equipo directivo del centro
educativo, podrán emplear los diversos espacios del instituto. Es recomendable que los grupos tengan las ideas
pensadas y traigan un diseño o esquema de las tomas a grabar. El alumnado podrá utilizar sus móviles personales para
realizar las grabaciones. El profesorado debe recordar la importancia de centrar el trabajo en el segmento concreto al
que se enfoca el anuncio publicitario.

Sesión 5: Esta quinta sesión se realizará en el aula de informática. Los diferentes grupos con las grabaciones realizadas,
tendrán que montar y editar los videos para que durante la siguiente sesión se presenten al resto de la clase. El
profesorado ayudará a los grupos a darle el enfoque definitivo a los trabajos para que muestren el objetivo principal,
atraer a un segmento del mercado a la compra del producto/servicio gracias a la promoción a través del vídeo o
anuncio publicitario.
Sesión 6: Presentación de los vídeos promocionales o anuncios publicitarios de los grupos. Tras el visionado de cada
vídeo grupal, el resto de equipos deben realizar, como mínimo, una pregunta al grupo que presenta de forma que se
clarifiquen posibles dudas que hayan surgido referidas a temas relacionados con la segmentación de mercados. Cada
grupo tiene que coevaluar al resto de equipos, de manera que la calificación del grupo se obtendrá de la media de las
calificaciones del resto de grupos y de la calificación del profesorado. La nota de cada miembro del grupo, podrá variar
positivamente o negativamente en función del resto de calificaciones y de la coevaluación de los miembros de su
grupo. Al finalizar la sesión, se dará un feedback a cada uno de los grupos sobre el trabajo realizado a lo largo de todas
las sesiones relacionadas con la situación de aprendizaje.
Metodología y estrategias didácticas:
Durante las diversas sesiones de la situación de aprendizaje, se van a llevar a cabo varias metodologías. En primer
lugar, se enfocará la exposición de la actividad mediante la explicación docente. A partir de ahí, el trabajo en grupos
de forma cooperativa será la metodología a seguir, aunque durante el uso de esta estrategia se intercalan otras como
el uso de herramientas digitales para la búsqueda y análisis de información o el visionado de vídeos. Los grupos
expondrán sus trabajos delante de sus compañeros/as para lo que tendrán que trabajar igualmente la metodología
grupal pero enfocada al diseño y presentación de un video del trabajo realizado.
Atención a las diferencias individuales:
El trabajo en grupo de manera cooperativa y su formación equilibrada se llevan a cabo para tratar que los miembros
de cada grupo se autoayuden, para que todos lleven el mismo ritmo de aprendizaje y generen el trabajo grupal de
forma equitativa. Es probable que el nivel de adquisición de los saberes básicos sea diferente para cada miembro del
grupo, pero ahí la riqueza de trabajar por equipos, de forma que los más avanzados atraigan, gracias a la empatía y la
cooperación, al resto de miembros y todos alcancen las competencias trabajadas al final de las sesiones. Igualmente,
el/la docente con sus explicaciones y sobre todo con su trato personalizado, debe trabajar las diferencias que puedan
tener tanto internamente los miembros del grupo como entre los grupos creados, de forma que se adapten las propias
explicaciones al nivel adquirido por cada uno a modo de refuerzo y ampliación. A su vez, se pueden pedir más
segmentos de clientes, añadir mayor número de características o ampliar los canales de comunicación a aquellos
grupos que necesiten ampliar saberes. A modo de refuerzo o ampliación, también se pueden subir materiales
complementarios relacionados con el área comercial y la segmentación de mercados a la plataforma digital docente o
entregar al alumnado en mano.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Para evaluar se recomienda elaborar rúbricas claras de cada uno de los criterios de evaluación involucrados en la
propia situación de aprendizaje, estableciendo de menor a mayor la adquisición de la competencia específica trabajada
relacionada con esos criterios de evaluación. De igual forma, es preciso personalizar cada rúbrica en función de la
actividad que se está evaluando, por lo que se recomienda no reutilizar rúbricas relacionadas con el mismo criterio de
evaluación si el método de la actividad cambia. Estas rúbricas tienen que ser explicadas al alumnado de forma previa
a la actividad a evaluar, para mejorar el enfoque de la resolución que imprima el alumnado en la actividad.
En esta situación de aprendizaje, se evalúa la siguiente actividad:
— Trabajo grupal: se evalúa el trabajo de cada una de las sesiones presenciales, repartición de tareas, roles y
estrategias, búsqueda de información y síntesis, etc. Se evalúa también la preparación, el diseño y el video final grupal
del trabajo realizado. Se realiza una coevaluación por parte de los miembros de cada grupo, de forma que el alumnado
ponga nota a sus compañeros/as de equipo en las diferentes partes del trabajo grupal. El profesorado valorará la
participación y el compromiso de cada miembro en el trabajo grupal. Igualmente, se realiza una coevaluación al resto
de los grupos en la exposición del vídeo del trabajo.

Al finalizar la evaluación de cada una de las actividades se recomienda dar de forma grupal o individual, dependiendo
del carácter de la actividad, un feedback claro, sencillo y transparente indicando formas para mejorar en la adquisición
de las competencias no alcanzadas en su totalidad.
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FILOSOFÍA
La materia de Filosofía, por la radical actitud cognoscitiva que representa y la variedad de temas y aspectos de los que
trata, proporciona un espacio idóneo para el desarrollo integrado de las competencias clave y los objetivos de etapa
de Bachillerato. En este sentido, la indagación en torno a problemas universales y fundamentales, tales como los
referidos a la naturaleza última de la realidad, la verdad, la justicia, la belleza o la propia identidad y dignidad humanas,
junto a la reflexión crítica sobre las ideas y prácticas que constituyen nuestro entorno cultural, sirven,
simultáneamente, al propósito de promover la madurez personal y social del alumnado y al desarrollo tanto de su
dimensión intelectual como de aquellos otros aspectos éticos, políticos, cívicos, emocionales y estéticos que
configuran su personalidad.
Así, la materia de Filosofía en Bachillerato tiene, en primer lugar, la finalidad de ofrecer un marco conceptual y
metodológico para el análisis de las inquietudes esenciales y existenciales del alumnado, en el que este pueda abordar
personalmente las grandes preguntas y propuestas filosóficas y emprender una reflexión crítica acerca del sentido y
valor de los distintos saberes, actividades y experiencias que configuran su entorno vital y formativo. En segundo lugar,
la educación filosófica resulta imprescindible para la articulación de una sociedad democrática en torno a principios,
valores y prácticas éticas, políticas y cívicas cuya legitimidad y eficacia precisa de la deliberación dialógica, la convicción
racional y la autonomía de juicio de los ciudadanos. La Filosofía, por último, supone también una reflexión crítica sobre
los sentimientos y emociones, presentes en todos los ámbitos, desde la estética a la teorética pasando por la ética y,
a menudo, olvidados en los currículos.
La materia de Filosofía atiende a estos tres propósitos a través del desarrollo conjunto de una serie de competencias
específicas, la mayoría de ellas organizadas en torno al proceso de crítica y examen dialéctico de problemas e hipótesis
filosóficas. Dado el carácter eminentemente mayéutico de dicho proceso, tales competencias han de ser
necesariamente implementadas en el marco metodológico de una enseñanza, en buena medida dialógica, que tome
como centro de referencia la propia indagación filosófica del alumnado.
La primera de esas competencias se refiere a la comprensión de la naturaleza problemática de la realidad y de la propia
existencia humana, así como a la reflexión imprescindible para intentar explicarla y orientarla. Esta tarea requiere, a
su vez, del desarrollo de las tres siguientes competencias específicas, referidas respectivamente al manejo crítico y la
producción rigurosa de información, al uso y reconocimiento de argumentos, y a la práctica del diálogo como proceso
cooperativo de conocimiento. La práctica del diálogo, algo formalmente constitutivo del ejercicio filosófico, implica a
su vez, como otra de las competencias a desarrollar, el reconocimiento del carácter plural y no dogmático de las ideas
y teorías filosóficas, así como la implementación de dicho reconocimiento en la doble tarea, crítica y constructiva, de
contrastarlas y descubrir sus relaciones de oposición y complementariedad. La práctica de la filosofía ha de procurar,
además, el desarrollo de facultades útiles, tanto para la formación integral de la personalidad del alumnado, como
para que este pueda afrontar con éxito los desafíos personales, sociales y profesionales que trae consigo un mundo,
como el nuestro, en perpetua transformación y sembrado de incertidumbres. Así, la adquisición de una perspectiva
global e interdisciplinar de los problemas, la facultad para generar un pensamiento propio a la par que riguroso sobre
asuntos esenciales, y el desarrollo de un juicio y compromiso autónomos frente a los retos del siglo XXI, son elementos
imprescindibles para el logro de la plena madurez intelectual, moral, cívica y emocional de alumnos y alumnas. Por
último, la educación de las emociones en torno a, entre otras, la reflexión estética sobre el arte y los entornos
audiovisuales que configuran la cultura contemporánea, contribuye al logro de una competencia indispensable para
el crecimiento integral del alumnado.
En cuanto a los criterios de evaluación, estos se formulan en relación directa a cada una de las competencias
específicas ya expuestas, y han de entenderse como herramientas de diagnóstico y mejora en relación con el nivel de
desempeño que se espera de la adquisición de aquellas. Es por ello que, en relación con los saberes básicos, deben
atender tanto a los procesos como a los propios productos del aprendizaje, requiriendo, para su adecuada ejecución,
de instrumentos de evaluación variados y ajustables a los distintos contextos y situaciones de aprendizaje en que haya
de concretarse el desarrollo de las competencias.
Los saberes básicos, distribuidos en tres grandes bloques, están dirigidos a dotar al alumnado de una visión básica y
de conjunto del rico y complejo campo de estudio que comprende la filosofía, si bien en cada caso, y atendiendo a la
idiosincrasia del alumnado, al contexto educativo, o a otros criterios pedagógicos, se podrá profundizar en unos más

que en otros, además de agruparlos y articularlos a conveniencia. Así, tras un primer bloque de saberes dedicado a la
naturaleza de la propia actividad filosófica y su vinculación con los problemas de la condición humana, se despliegan
otros dos bloques, uno dedicado al análisis de cuestiones básicas sobre el conocimiento y la realidad, y otro consagrado
a los problemas relativos a la ética, la filosofía política y la estética. En el diseño y distribución de bloques y saberes se
ha buscado el equilibrio y el diálogo entre distintos planteamientos y corrientes, el desarrollo de las competencias
específicas ya enunciadas, y el intento de reparar aquellas situaciones que, como la marginación y ocultamiento
histórico de la mujer, o los prejuicios culturales de carácter etnocéntrico, racista o antropocéntrico, han lastrado hasta
épocas recientes el desarrollo de la disciplina.
Por último, y dadas la actitud y el modo de conocer que corresponden a la filosofía y la naturaleza, profundamente
enraizada en la experiencia humana, de sus principales problemas, resulta obvio que su enseñanza y aprendizaje no
deben consistir en una mera exposición programática de temas y cuestiones, sino, más bien, en la generación de una
experiencia real de descubrimiento de los interrogantes filosóficos a partir de la cual se invite al alumnado a la
investigación analítica en torno a los mismos, a la evaluación crítica de las diversas respuestas que se les han dado, y
a la construcción rigurosa de sus propios posicionamientos personales. De esto último depende, además, el desarrollo
de una praxis consecuente con dichos posicionamientos y de una reflexión que pueda orientar la vida personal, social
y profesional de los alumnos y las alumnas. En este sentido, la programación de la materia habrá de considerar la
naturaleza dialógica, participativa, interdisciplinar, creativa y comprometida con problemas de relevancia que posee
en sí misma la actividad filosófica, dirigiéndola hacia el logro de la autonomía personal y el ejercicio crítico y
ecosocialmente responsable de la ciudadanía.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Filosofía 1:
CE.FI.1 Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad y la existencia
humana, a partir del análisis e interpretación de textos y otras formas de expresión filosófica y cultural, para reconocer
la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, así como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida
reflexiva y consciente de sí.
Descripción
La actividad filosófica arranca de la actitud de asombro ante el hecho mismo de la existencia y las diversas preguntas
que, una vez puestas en duda las creencias comunes, cabe plantear acerca de su entidad, valor y sentido. Esta actitud
de duda y asombro, pese a que se desarrolla de forma cuasi natural en la adolescencia, requiere de un cauce formal y
metodológico, un lenguaje específico y una tradición cultural que facilite al alumnado la expresión y el análisis de sus
inquietudes vitales y existenciales. De ahí la conveniencia de que las grandes preguntas acerca de la realidad, de la
propia entidad e identidad humana, y de sus relaciones teóricas, prácticas y estéticas con el entorno, además de
desvelarse a través de la misma experiencia problemática del mundo, sean reconocidas y analizadas en textos y otros
medios escogidos de expresión filosófica o más ampliamente cultural (científica, artística, religiosa…). El objetivo
primordial es que el alumnado tome plena consciencia de la pertinencia y la proyección universal, a la vez que histórica
y culturalmente incardinada, de las citadas cuestiones, de la necesaria interpelación vital que estas suponen y de la
obligación de afrontarlas para el logro de una vida reflexiva, crítica y plenamente consciente de sí.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con CE.LCL.2 ya que ambas persiguen comprender e interpretar textos, con CE.LCL.4
cuyo objetivo es interpretar los textos escritos con sentido crítico y con CE.LCL.11 que busca la interpretación y
comprensión de textos así como sus líneas argumentativas. Asimismo, se relaciona con CE.HA.3 que analiza la
dimensión ideológica del arte y la CE.CG.5 que tiene en cuenta la aportación de la ciencia con perspectiva de género y
carácter multidisciplinar.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CPSAA1.2, CC1, CC3, CCEC1.

Competencia específica de la materia Filosofía 2:
CE.FI.2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información relativa a cuestiones
filosóficas, a partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y análisis riguroso de las mismas, y el empleo
de procedimientos elementales de investigación y comunicación, para desarrollar una actitud indagadora, autónoma,
rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica.
Descripción
El conocimiento de las técnicas fundamentales de investigación en filosofía comienza por el dominio de criterios y
procedimientos de búsqueda, organización y evaluación de información segura y relevante, tanto en entornos digitales
como en otros más tradicionales, y tanto en el ámbito académico como en el más cotidiano. Por otro lado, la
investigación filosófica a partir de fuentes exige no solo el desarrollo, entre otros, del hábito lector, sino también del
empleo de estrategias básicas y específicas de análisis, interpretación, recensión y evaluación crítica y filosófica de
dichas fuentes, sean escritas u orales, de carácter textual o audiovisual, y sean o no de género estrictamente filosófico.
Así mismo, la investigación filosófica precisa también del dominio de métodos y protocolos de producción y
transmisión de los conocimientos obtenidos, tales como pautas para la elaboración y comunicación pública de
proyectos que puedan plasmarse en textos, disertaciones, presentaciones, documentos audiovisuales o cualquier otro
tipo de creación. El objetivo es que el alumnado, genuinamente movido por preguntas y problemas filosóficos, y una
vez obtenida, a través de la argumentación y del diálogo, una comprensión básica e informada de las principales tesis
y concepciones filosóficas, prosiga y complemente el ejercicio dialéctico en torno a dichas tesis con una propuesta
constructiva, que bajo el formato del trabajo de investigación u otro similar, contribuya a desarrollar el juicio propio,
la autonomía de criterio y la madurez personal.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con CE.LCL.2 ya que ambas persiguen comprender e interpretar textos, con CE.LCL.4
cuyo objetivo es interpretar los textos escritos con sentido crítico y con CE.LCL.11 que busca la interpretación y
comprensión de textos así como sus líneas argumentativas. Asimismo se vincula a la competencia CE.GCA.4 cuyo
objetivo se basa en la búsqueda de la resolución de tareas utilizando estrategias adecuadas o la CE.G.7 que parte de
la relación entre los conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber para abordar las distintas cuestiones.
O la CE.B.2 que busca el uso de fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando la información.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4,
CC3, CE3.
Competencia específica de la materia Filosofía 3:
CE.FI.3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de su análisis tanto formal
como informal, para producir y apreciar distintos tipos de discurso de forma rigurosa, y evitar modos dogmáticos,
falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis.
Descripción
El dominio consciente de los procedimientos de argumentación es condición necesaria para pensar y comunicarse con
rigor y efectividad, en el ámbito del conocimiento filosófico o científico, y en el de la vida cotidiana, así como para la
formación del propio juicio y el desarrollo de la autonomía personal. La argumentación es, por un lado, una
competencia transversal, como lo pueden ser el lenguaje o el cálculo; pero, dada su importancia para cualquier otro
tipo de aprendizaje, su enseñanza, tal como la del lenguaje o el cálculo, ha de ser tematizada en un espacio educativo
propio. El ámbito más apropiado para el aprendizaje de los procedimientos de argumentación es el de la filosofía, pues
es en ella donde se tratan de forma sustantiva, exhaustiva y problematizada, los fundamentos, condiciones, normas,
tipos, propiedades y límites de la argumentación, tanto formal como informal, así como su inserción en el proceso
completo del conocimiento, a través del estudio de la lógica formal, de la argumentación en general y de los métodos
del conocimiento racional. El objetivo es que el alumnado produzca y reconozca argumentos lógica y retóricamente
correctos y bien fundados, así como que detecte falacias, sesgos y prejuicios en diferentes entornos comunicativos. Es
necesario también que el alumnado se ejercite en las virtudes propias del diálogo filosófico, y que lo distinguen del

simple discurso persuasivo: la investigación en común, el compromiso con la verdad y el reconocimiento respetuoso
de todas las ideas y posiciones racionalmente sostenibles.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con CE.LCL.2 ya que ambas persiguen comprender e interpretar textos, con CE.LCL.4
cuyo objetivo es interpretar los textos escritos con sentido crítico y con CE.LCL.11 que busca la interpretación y
comprensión de textos así como sus líneas argumentativas. La CE.FQ.2 persigue un razonamiento solvente que parte
de hipótesis y busca la validación de las mismas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, STEM1, CC3.
Competencia específica de la materia Filosofía 4:
CE.FI.4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, interiorizando las
pautas éticas y formales que este requiere, mediante la participación en actividades grupales y a través del
planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio
de una ciudadanía activa y democrática.
Descripción
El modelo dialógico goza, desde sus comienzos, de una indudable preeminencia como método del filosofar y como
referente esencial del ejercicio de la ciudadanía democrática. Es esta, pues, una de las competencias más relevantes
de entre aquellas por las que podemos decir que la filosofía constituye una auténtica educación cívica. El diálogo
filosófico aúna varias virtudes que en pocas ocasiones aparecen juntas: la exigencia de rigor racional junto a la
aceptación del pluralismo ideológico y la actitud respetuosa y empática hacia aquellas personas con las que
disentimos, sin dejar por ello de buscar y hallar juntos una posición común, y sin que la disensión haya de entenderse
necesariamente como conflicto más que como pluralidad de perspectivas y complementariedad. La práctica del
diálogo filosófico representa, por lo demás, un proceso análogo al del propio aprendizaje desde casi cualquier punto
de vista pedagógico que incida en los aspectos motivacionales, el aprendizaje activo y significativo, la enseñanza por
indagación o descubrimiento, el trabajo colaborativo, o la formación a lo largo de la vida. En general, la práctica del
diálogo integra constructivamente los elementos de la incertidumbre y de la crítica, permitiendo descubrir, a partir de
ellos, planteamientos novedosos y superadores, y se rige por los principios de cooperación, honestidad y generosidad
hermenéutica, así como por su carácter abierto e inconcluso, aunque no por ello menos efectivo para la indagación
filosófica y el ejercicio activo y democrático de la ciudadanía.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con CE.LCL.2 ya que ambas persiguen comprender e interpretar textos, con CE.LCL.4
cuyo objetivo es interpretar los textos escritos con sentido crítico y con CE.LCL.11 que busca la interpretación y
comprensión de textos así como sus líneas argumentativas. La CE.HE.5 que persigue analizar críticamente el papel de
las creencias e ideologías en la articulación social o la CE.G.5 basada en la interpretación de la sociedad desde una
interdependencia.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, STEM1, CPSAA3.1, CC2, CC3,
CCEC1, CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Filosofía 5:
CE.FI.5. Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a cada uno de los problemas
fundamentales de la filosofía, mediante el análisis crítico y dialéctico de diversas tesis relevantes con respecto a los
mismos, para generar una concepción compleja y no dogmática de dichas cuestiones e ideas y una actitud abierta,
tolerante, y comprometida con la resolución racional y pacífica de los conflictos.

Descripción
La tarea de indagación filosófica, tanto histórica como actualmente, y a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos
del conocimiento, se presenta radicalmente abierta y disputada en todas sus áreas. Sin embargo, y lejos de interpretar
este hecho como un defecto o disfunción, debe concebirse como una propiedad intrínseca del pensamiento filosófico,
entendido como irreductiblemente plural y dialéctico, así como una ocasión para el ejercicio de un diálogo racional
abierto y constructivo en torno a aquellos asuntos que afectan al carácter, sentido y valor último de las ideas, acciones,
experiencias y circunstancias humanas, no admiten una interpretación unívoca y cerrada. Así, se presenta aquí la
oportunidad de ejercer una forma compleja de pensamiento en la que se revele, de forma sistemática, la necesidad
de ponerse en el lugar del pensamiento del otro, comprendiendo y respetando su punto de vista en cuanto fundado
honestamente en razones, sin por ello verse llevado a aceptar las diferentes formas de injusticia y discriminación que
precisamente operan contra las condiciones de equidad del debate público. Es, pues, esta competencia, junto con la
anteriormente descrita y relativa al diálogo, la que mejor y más profundamente puede proporcionar al alumnado una
educación adecuada para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con CE.LCL.2 ya que ambas persiguen comprender e interpretar textos, con CE.LCL.4
cuyo objetivo es interpretar los textos escritos con sentido crítico y con CE.LCL.11 que busca la interpretación y
comprensión de textos así como sus líneas argumentativas. La CE.HE.5 persigue analizar críticamente el papel de las
creencias e ideologías en la articulación social o la CE.G.5 basada en la interpretación de la sociedad desde una
interdependencia. También queda vinculada a la CE.GR.4 y CE.HA.8 que integran la perspectiva de género en el estudio
de la historia.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CC1, CC2, CC3.
Competencia específica de la materia Filosofía 6:
CE.FI.6 Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores y pensadoras,
mediante el examen crítico y dialéctico de dichas ideas y teorías y de los problemas fundamentales a los que
responden, para generar un concepción rigurosa y personal de lo que significa la filosofía, de su riqueza e influencia
cultural e histórica y de su aportación al patrimonio común.
Descripción
El diálogo y la investigación alrededor de las preguntas filosóficas han de radicar en un conocimiento profundo de
aquellas ideas e hipótesis que forman parte ya del patrimonio cultural común y que deben serlo, también, del bagaje
intelectual de la ciudadanía. Dichas concepciones e ideas, formuladas y discutidas a lo largo del tiempo por los
principales pensadores y pensadoras de la historia, son parte insustituible de nuestra identidad, del sustrato ideológico
y argumental de las doctrinas económicas, políticas, científicas, estéticas o religiosas vigentes en nuestra cultura, así
como del conjunto de principios y valores que orientan o inspiran la acción moral, social y política. Conocer y apreciar
estas ideas con rigor y profundidad no es solo condición para el análisis de los problemas filosóficos y, en cierta medida,
de cualquier otra cuestión de orden cultural o ético-político, sino también un requisito esencial para el conocimiento
de uno mismo, en tanto que son tales ideas las que nutren y orientan las acciones y pensamientos que nos definen. Es
también claro que la comprensión y el uso del caudal de términos, conceptos y teorías con que la filosofía ha formulado
y tratado cada uno de sus problemas, no puede comprenderse si no es en el contexto de la experiencia genuina de los
mismos, por lo que es preciso que el alumnado reconozca, valore y reinterprete todas aquellas ideas y propuestas
teóricas como parte de un ejercicio personal y colectivo de verdadera investigación filosófica.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia puede estar vinculada a la CE.GR.4 y CE.HA.8 ya que integran la perspectiva de género en el estudio
de la historia así como a la CE.HE.1 que reflexiona sobre el papel de los movimientos y acciones que han conducido a
la libertad y a la CE.HE.4. La CE.HMC.2 ayudará al alumnado a tomar conciencia de los conflictos bélicos y de su
influencia en el pensamiento.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CC1, CC3, CCEC2.
Competencia específica de la materia Filosofía 7:
CE.FI.7. Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones fundamentales
y de actualidad, analizando y categorizando sus múltiples aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo accesorio,
e integrando información e ideas de distintos ámbitos disciplinares, desde la perspectiva fundamental de la filosofía,
para poder tratar cuestiones complejas de modo crítico, creativo y transformador.
Descripción
Una de las funciones educativas de la filosofía, en su intento por pensar de manera sistemática cuestiones de muy
diverso tipo, atendiendo a sus aspectos más universales y fundamentales, es la de contribuir al logro de un
entendimiento integral, sistémico, inter y transdisciplinar, de asuntos como los de la especificidad e identidad humana,
la naturaleza última del cosmos, las condiciones y consecuencias de la investigación científica, los nuevos entornos
mediáticos y comunicativos y otras cuestiones cuya incidencia global condiciona hoy a distintos niveles nuestra vida.
Así, la naturaleza compleja y global de las cuestiones ecosociales, de los procesos económicos y políticos, o de los
fenómenos ligados al desarrollo tecnológico y la digitalización del entorno, entre otras, pueden entenderse mejor a
través de un análisis en que se integren datos y explicaciones científicas junto a concepciones filosóficas de naturaleza
antropológica, ética, política o estética. De modo análogo, la ontología y la epistemología filosóficas constituyen un
marco disciplinar idóneo para plantear problemas relativos a la relación entre concepciones culturales diversas, a la
vinculación problemática y enriquecedora entre lo local y lo global, a las controversias científicas, o la conexión entre
los múltiples y cada vez más especializados campos del saber y la experiencia humana. En todos los casos se trataría
de promover un tipo de comprensión compleja, interdisciplinar, categorialmente organizada y filosóficamente
orientada, de temas, cuestiones y proyectos de naturaleza global; comprensión esta que ha de servir al alumnado para
afrontar con espíritu crítico y transformador los retos del siglo XXI.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia puede estar vinculada a la CE.GR.4 y CE.HA.8 ya que integran la perspectiva de género en el estudio
de la historia y a la CE.HE.4. La CE.HMC.2 ayudará al alumnado a tomar conciencia de los conflictos bélicos y de su
influencia en el pensamiento. La competencia CE.GCA.4 permite profundizar sobre cuestiones de problemas
medioambientales como reto del siglo XXI.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CPSAA4, CC1, CC3, CC4, CCEC1.
Competencia específica de la materia Filosofía 8:
CE.FI.8. Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la exposición crítica y dialéctica
de distintas posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el
juicio propio y la autonomía moral.
Descripción
Una de las características distintivas de la filosofía es su doble dimensión teorética y práctica, por la que no solo busca
comprender los problemas relativos a la entidad, valor y sentido de la realidad y la existencia humana, sino también,
y en consonancia con ello, clarificar y proponer razonadamente principios y criterios con que gobernar nuestras
acciones, tanto individuales como colectivas, ajustándolas a los ideales, siempre en revisión crítica. La ética y la filosofía
política, como las dos principales disciplinas prácticas de la filosofía, exigen, de forma análoga, un aprendizaje de
conceptos, marcos teóricos y técnicas de trabajo individual y grupal en los que el análisis de cuestiones fundamentales
y de actualidad, tales como las relativas al logro de la cohesión social, la lucha contra la enfermedad y el hambre, la
ciudadanía global, la efectiva igualdad de género, la sostenibilidad ecosocial o el cumplimiento de los derechos
humanos, o la resistencia ante toda forma de violencia, formen parte consustancial del mismo. Ahora bien, lejos de
cualquier adoctrinamiento dogmático, la ética y la filosofía política exigen someter a examen todas las concepciones
y sistemas de valores racionalmente plausibles, de manera que sea el alumnado el que, de forma argumentada y

consistente con criterios válidos y asumidos por él mismo, descubra, a través de la investigación personal y en el curso
de la interacción y el diálogo con los demás, los principios y actitudes que le son propios, reconociendo y ponderando
aquellos que constituyen la moral vigente, y desarrollando de forma consciente, libre y responsable sus propios juicios
éticos y políticos, así como los valores y actitudes correspondientes.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con CE.E.6, CE.GCA.4, CE.EEAE.3 ya que se vinculan sus conocimientos con proyectos
éticos comunes como los ODS o la CE.HE.3 que vincula la idea de progreso en relación con aspectos del bienestar
humano. Por otra parte, se vincula a la CE.LCL.10 que busca poner las prácticas comunicativas al servicio de la
convivencia democrática
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.
Competencia específica de la materia Filosofía 9:
CE.FI.9. Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones con valor estético mediante
el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la belleza y la creación artística, para contribuir a la educación de los
sentimientos estéticos y al desarrollo de una actitud reflexiva con respecto al lenguaje y sentido de las imágenes.
Descripción
El desarrollo de la sensibilidad y la facultad de apreciación estética es parte consustancial de la formación de la
personalidad humana y resulta más enriquecedor aún cuando se vincula al ejercicio intelectual de la reflexión
filosófica. La relación entre lo filosófico y lo estético puede darse, al menos, en dos sentidos: en cuanto al carácter
propiamente estético y emocional que podemos atribuir al pleno ejercicio de la racionalidad teórica, y en tanto este
mismo ejercicio, aplicado al análisis de los objetos y fenómenos estéticos, pueda coadyuvar a la apreciación intelectual
y emocional de los mismos. En este sentido, la práctica filosófica puede ser, aquí, un vehículo idóneo para promover
una relación armoniosa entre razones y emociones, contribuyendo a una auténtica educación emocional en los dos
sentidos antes señalados: resaltando el momento estético de la propia experiencia filosófica, tanto en el contenido
como en sus modos de expresión, y reflexionando expresamente sobre lo bello y las emociones superiores que lo
acompañan, tanto en el arte como en las otras actividades humanas. Por otro lado, el ejercicio del pensamiento
filosófico acerca de la belleza y sus mediaciones estéticas proporciona un marco de investigación y reflexión crítica
sobre las funciones expresivas, representativas, reflexivas y transformadoras del arte, así como sobre la relevancia e
influencia actual de la cultura audiovisual y de la imagen, entendiendo a esta no solo como medio de transmisión de
ideas, sino como lugar propio del pensamiento y la creación cultural.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con CE.HA.3, CE.HA.7, CE.HMD.2 ya que establecen la relación entre la reflexión con las
diferentes formas de expresión artísticas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC2, CCEC3.1,
CCEC3.2.

II. Criterios de evaluación
CE.FI.1
Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad y la existencia humana, a partir del análisis
e interpretación de textos y otras formas de expresión filosófica y cultural, para reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones,
así como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí.
1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante la formulación, reconocimiento y análisis de los mismos,
a través del trabajo con textos y otros medios de expresión, tanto filosófica como literaria, histórica, científica, artística o de cualquier otro
ámbito cultural.

CE.FI.2
Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información relativa a cuestiones filosóficas, a partir del empleo
contrastado y seguro de fuentes, el uso y análisis riguroso de las mismas, y el empleo de procedimientos elementales de investigación y

comunicación, para desarrollar una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica.
2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la investigación filosófica a través de tareas como la
identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y segura de información, y la correcta organización, análisis, interpretación,
evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como a través de medios más tradicionales.
2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión filosófica, mediante el diseño, elaboración y
comunicación pública de productos originales, tales como trabajos de investigación, disertaciones o comentarios de texto.

CE.FI.3
Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de su análisis tanto formal como informal, para producir y
apreciar distintos tipos de discurso de forma rigurosa, y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis.
3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de cuestiones y problemas filosóficos, demostrando un uso
correcto de normas y pautas lógicas, retóricas y argumentativas.
3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis, y ejercitar las virtudes argumentativas,
explicando la naturaleza de dichas falacias y sesgos.
3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la pluralidad y el rechazo de toda actitud
discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos principios a la práctica argumentativa y al diálogo con los demás.

CE.FI.4
Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, interiorizando las pautas éticas y formales que
este requiere, mediante la participación en actividades grupales y a través del planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para
promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática.
4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática a través del ejercicio de la
participación en actividades grupales y del diálogo racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la verdad, acerca de
cuestiones y problemas filosóficamente relevantes.

CE.FI.5
Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a cada uno de los problemas fundamentales de la filosofía,
mediante el análisis crítico y dialéctico de diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para generar una concepción compleja y no
dogmática de dichas cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la resolución racional y pacífica de los conflictos.
5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos mediante el análisis crítico de tesis filosóficas distintas y
opuestas en torno a los mismos.
5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como momentos de un proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y
diálogo, a través del análisis comparativo de los argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías.

CE.FI.6
Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores y pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico
de dichas ideas y teorías y de los problemas fundamentales a los que responden, para generar un concepción rigurosa y crítica de la riqueza y
de la influencia cultural, social e histórica de la filosofía, y de su aportación al patrimonio común.
6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico identificando y analizando las principales ideas y teorías
filosóficas en textos o documentos pertenecientes a cualquier ámbito cultural, así como en relación con experiencias, acciones o
acontecimientos comunes y de actualidad.
6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento profundo y significativo de las ideas y teorías filosóficas de algunos de los más importantes
pensadores y pensadoras de la historia, mediante el uso y el análisis crítico de aquellas en el contexto de la práctica individual o colectiva de
la indagación filosófica.

CE.FI.7
Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones fundamentales y de actualidad, analizando y
categorizando sus múltiples aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo accesorio, e integrando información e ideas de distintos ámbitos
disciplinares, desde la perspectiva fundamental de la filosofía, para poder tratar cuestiones complejas de modo crítico, creativo y
transformador.
7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos, de carácter fundamental y de actualidad, de modo interdisciplinar, sistémico y
transformador, utilizando conceptos, ideas y procedimientos provenientes de distintos campos del saber, y orientándolos y articulándolos
críticamente desde una perspectiva filosófica.

CE.FI.8
Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la exposición crítica y dialéctica de distintas posiciones
filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral.
8.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de problemas éticos y políticos fundamentales y de
actualidad, considerando las distintas posiciones en liza y elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás
las propias tesis al respecto.

CE.FI.9
Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones con valor estético mediante el ejercicio del pensamiento
filosófico acerca de la belleza y la creación artística, para contribuir a la educación de los sentimientos estéticos y al desarrollo de una actitud
reflexiva con respecto al lenguaje y sentido de las imágenes.
9.1. Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y emotivo en la consideración de los problemas filosóficos, especialmente los
referidos al ámbito de la estética, a través de la reflexión expresa en torno al arte y a otras actividades o experiencias con valor estético y el
análisis del papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura contemporánea.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los saberes básicos de Filosofía de 1º bachillerato constituyen una amplísima propuesta de conocimientos, destrezas
y actitudes con los que el alumnado podrá profundizar en los fundamentos de la reflexión filosófica. Estamos ante una
materia obligatoria para todas las modalidades de bachillerato, etapa que es elegida por el alumnado voluntariamente
para continuar su formación académica. Al ofrecerse en un enfoque temático, cada saber básico indicado supone una
notable variedad de teorías y referentes filosóficos, constituyendo en sí mismo un tema sobre el que indagar, analizar,
explicar y cuestionar. Puesto que la materia de Filosofía en este nivel académico aspira a facilitar y desarrollar en el
alumnado la comprensión de sí mismo y de la realidad en que vive, se entiende que los saberes básicos que se
expondrán a continuación deberían ser orientativos y tomarse como pautas siempre que puedan ayudar a dicha
comprensión por parte del alumnado. Es por eso que el profesorado tiene la posibilidad de valorar qué contenidos,
destrezas o actitudes son prioritarios, así como el grado de profundización a conseguir y la metodología con la que
trabajarlos, teniendo en cuenta las características del alumnado y sus agrupamientos.
A. La filosofía y el ser humano .
El primer contacto que tendrán algunos de los alumnos y alumnas con una materia como Filosofía ha de ser capaz de
mostrar el peso de su amplia tradición y, a la vez, la peculiaridad de ser un saber crítico, siempre en renovación por
estar siempre ocupado en los problemas fundamentales del ser humano. Será imprescindible que el alumnado
conozca las características del saber en el que se va a sumergir, sus distintas ramas, sus métodos y las relaciones con
otros saberes, antes de emprender la tarea de introducirse en las distintas etapas que lo conforman y en los retos
actuales ante los que se enfrenta. Desde esos retos y problemas, que estarán presentes a lo largo de todo el currículum
y que se pueden ejemplificar en cuestiones como el transhumanismo, la posverdad, la desigualdad de género, las
discriminaciones, los derechos animales o los problemas de la democracia, el alumnado puede ver el sentido que tiene
toda la historia de la filosofía, en la que el pensamiento ha sentado las bases, nos ha dotado de los conceptos, que han
de servir para abordar estos asuntos y otros futuros que puedan surgir.
Todas esas preocupaciones derivan hacia el interés por el ser humano, por comprenderse como individuo y en relación
con los demás y el entorno. Una buena manera, por tanto, de comenzar la reflexión para el o la estudiante, que acaba
de aterrizar ante un curso de filosofía, puede ser preguntarse sobre sí mismos como personas, saber qué les define y
diferencia de otros seres y saber qué define la identidad o el yo. Son muchos los factores que confluyen en esas
definiciones, desde aspectos biológicos relativos al origen, o culturales como el lenguaje, a psicosomáticos como las
emociones o facultades cognitivas. Estudiar su especificidad, llegar a definir los distintos conceptos implicados y
conocer su problemática harán más fácil poder afrontar un reto mayúsculo como puede ser el transhumanismo y la
relación del hombre con una tecnología que puede cambiar las características personales, así como las de la especie,
lanzándonos hacia nuevas preguntas sobre la identidad pero también a otras de índole ético y político
B. Conocimiento y realidad.
Tras definir y describir la disciplina filosófica y relacionarla con otros ámbitos, entrando así en los problemas de su
especificidad e incluso de su validez epistemológica, parece pertinente emprender una reflexión más general acerca
de qué es conocimiento, cuáles son sus posibilidades, límites y fundamento, así como acercarnos a los modos del
razonamiento y la argumentación. Por otra parte, una cuestión de actualidad, el problema de la posverdad y la
desinformación, nos puede ser útil para enfrentarnos directamente al concepto de verdad, a sus teorías y a los
distintos modos del saber que la buscan, desde el científico al religioso o al poético. Así mismo, nos sitúa ante la
dimensión social del conocimiento, a sus relaciones con los intereses económicos y políticos.
Otra cuestión de actualidad, la de las realidades virtuales, nos abre a la necesidad de revisitar la pregunta por la
realidad a través de los distintos conceptos con los que la historia de la filosofía ha intentado comprenderla, como
esencia frente a cambio, unidad frente a pluralidad, o determinismo frente a azar, y todas sus consideraciones teóricas,
en la pregunta acerca del tipo de realidad que es lo virtual. Dentro de la cuestión por la realidad, entenderla desde el
materialismo o desde el idealismo nos sitúa ante otro problema clásico en filosofía, el de mente y cuerpo, que ha de
ser también revisitado desde el reto de la inteligencia artificial y la posibilidad de sustituir o tan solo emular a la
inteligencia humana. En todos estos asuntos ha jugado tradicionalmente un papel importante la idea de Dios. Ver

cómo se ha demostrado o, por el contrario, refutado su existencia es importante para analizar la validez de las distintas
explicaciones que, a lo largo de la historia, la filosofía ha dado a problemas como los que aquí nos ocupan.
C. Acción y creación.
Una dimensión muy importante de la filosofía es la que la comprende como una disciplina destinada a la acción, a
servir de guía en la relación con los otros y con nosotros mismos, como un saber práctico y, por tanto, no reducido a
un ámbito teórico. En esa dimensión se inscriben las dos primeras partes de este bloque, las relativas a cuestiones
éticas y políticas. Son muchos los temas a tratar con respecto a esto, muchas las corrientes o teorías que las han
tratado, y muchas las relaciones que estas guardan con la actualidad, por lo que enumerarlos en esta descripción se
hace especialmente difícil y puede resultar poco fructífero. Sí que habría que reseñar la importancia de tratar los
derechos humanos como una propuesta ética con pretensión de universalidad, desligada de distintas morales
religiosas o ideológicas al menos en teoría, y en la que pueden cristalizar las distintas consideraciones teóricas o
polémicas que aquí se nombran, tanto a nivel de su fundamentación o justificación como de su materialización. De
esta manera, al hilo de los derechos humanos se pueden abordar las cuestiones éticas de nuestro tiempo, pero
también la tarea de buscar una ética universal basada o bien en lo racional o bien en el emotivismo, la dicotomía entre
éticas consecuencialistas o éticas del deber como inspiradoras de la idea de dignidad, así como las aplicación de los
derechos a distintas éticas que abordan cuestiones prácticas como los cuidados, el medioambiente o problemas tecnocientíficos y biomédicos. También en los conceptos y teorías políticas que se presentan podemos ver la impronta de
los derechos humanos, en la investigación sobre su origen a través de las teorías contractualistas pero también de su
legitimación y relación con principios tan importantes como la justicia, la igualdad o la libertad, así como la idea de la
utopía como horizonte en el que los derechos humanos pueden jugar un papel fundamental.
Otro ámbito de la acción sería la artística o estética, si la anterior podríamos relacionarlo con la praxis, esta
correspondería a la poíesis, utilizando la terminología clásica aristotélica, a la creación de una realidad nueva, distinta
a la existente, lo que supone enfrentarse a conceptos que la definan como los de arte, belleza y gusto. Las preguntas
acerca de qué es una obra de arte, si ha de ser bella o qué efecto ha de tener en el espectador están en el inicio de la
disciplina estética y llegan hasta la actualidad, donde nuevas expresiones artísticas y culturales, en nuevos formatos,
obligan a replantearse esas preguntas constantemente. Asimismo, en un mundo cada vez más interconectado urge
tratar la relación de la obra artística con otros elementos culturales, así como el papel ético y político de esta.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. La filosofía y el ser humano.
La Filosofía, como saber específico e imprescindible que reflexiona de forma constante a lo largo de la historia sobre cuestiones individuales
y sociales, permite a nuestro alumnado tomar conciencia de las principales teorías en torno al ser humano desde un punto de vista
antropológico y filosófico abordadas en las distintas etapas históricas hasta la actualidad.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
La reflexión filosófica en torno a la propia Es imprescindible presentar esta asignatura, de la que buena parte del alumnado no tiene
filosofía
conocimientos previos, con un acercamiento a sus características y sus distintas
- Características y concepciones del definiciones. Para ello hay que partir de su actualidad, y así defender su vigencia como un
saber filosófico. Breve recensión instrumento capaz de afrontar los distintos problemas con los que nos encontramos en el
histórica de la filosofía. Las divisiones
siglo XXI, algunos de los cuales serán abordados a lo largo del curso en tanto que retos,
tradicionales de la filosofía y las áreas
actuales de investigación. Vigencia y como la posverdad, el transhumanismo, la desigualdad de género o los relativos a los
utilidad de la filosofía: la importancia derechos animales, por poner algunos ejemplos. Ese carácter de actualidad puede ser un
de filosofar en torno a los retos del s. buen punto de partida para acercar al alumnado distintas cuestiones como las divisiones
XXI.
tradicionales de la filosofía, sus métodos y herramientas o la relación con otros campos del
- La filosofía en relación con otros saber. Sin duda un tema vivo que resulta necesario tratar son las distintas discriminaciones
campos del saber y la actividad
de tipo social, de género, etnia o edad a lo largo de la historia. Ver cómo la tradición
humana.
filosófica las ha combatido, en ocasiones, o cómo las ha reproducido, en otras, incluso por
- Métodos y herramientas básicos del
filósofo: el uso y análisis crítico de grandes filósofos como Aristóteles, Kant, Rousseau, Nietzsche u Ortega y Gasset, puede ser
fuentes;
la
comprensión
e una manera de tener una primera aproximación crítica a esta disciplina, así como de
interpretación
de
documentos entenderla como una expresión cultural enmarcada en distintos contextos sociales e
filosóficos; la identificación de históricos.
problemas filosóficos
en otros Entrando en materia de los distintos temas o ámbitos en los que podemos dividir la
ámbitos de la cultura; el pensamiento
Filosofía se ha decidido comenzar por la que, para algunas visiones, es la cuestión en la que
y el diálogo argumentativo; la
desembocan todas las demás y que, por tanto, puede servir para dales paso, la cuestión
investigación y la disertación
antropológica o del ser humano. La preocupación por definir lo humano, lo que supone
filosófica.
- La discriminación social, de género, buscar su especificidad y, a la vez comprenderlo en su conjunto, parte de la pregunta por

etnia y edad en la tradición filosófica.
El ser humano como sujeto y objeto de la
experiencia filosófica.
- La filosofía y la existencia humana.
- El debate sobre la génesis y definición
de
la
naturaleza
humana:
especificidad
natural
y
condicionantes histórico-culturales.
- Concepciones filosóficas del ser
humano.
- La estructura psicosomática de la
personalidad:
sensibilidad,
emotividad, deseos y volición, las
facultades cognitivas. Conciencia y
lenguaje.
- El problema de la identidad personal.
Tipos y modos de identidad. La
especulación
en
torno
al
transhumanismo.

el sentido de la existencia humana y pasa por tener en cuenta distintos aspectos que hacen
entenderlo como un ser complejo. En primer lugar, será pertinente atender a la cuestión
biológica de su génesis y evolución, atendiendo a los procesos de hominización y
humanización, y a las implicaciones filosóficas del evolucionismo. Para abordar estas
cuestiones desde una perspectiva reflexiva puede servir de referente el libro Sapiens del
historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari. Por otra parte, para obtener una visión
global del ser humano, habrá que tener en cuenta su caracterización como animal cultural,
lo que nos llevará a estudiar la cultura con sus características, y el lenguaje como elemento
indispensable en su desarrollo. Otro prisma desde el que abordar lo humano son las
cuestiones psicosomáticas de la personalidad, donde será necesario clarificar conceptos,
fácilmente confundibles, relativos a la sensibilidad, emotividad o el carácter volitivo del ser
humano frente a lo racional e intelectivo, siguiendo la tradicional diferenciación entre
razón y emoción. En cuarto lugar, habrá que tener en cuenta las distintas concepciones que
la filosofía ha tenido del ser humano, donde destaca la dicotomía entre las visiones
dualistas, como las de Platón y Descartes, y las materialistas, con autores como Epicuro o
La Mettrie. Se puede entender esta polémica como antecedente del problema mente y
cuerpo, que en relación a la inteligencia artificial se verá en un bloque posterior. Por último,
aunque se puede relacionar con la cuestión anterior de la diferencia entre cuerpo y alma,
se verá el problema de la identidad personal o la pregunta por el yo. A las corrientes
esencialistas, basadas en la visión dualista del ser humano, habrá que contraponer aquellas
que discuten la existencia de un yo, como el empirismo de Hume y su relación con teorías
orientales como el budismo, el cuestionamiento de un yo consciente de Freud, la idea de
la definición del individuo a través de su existencia, como en Sartre o Camus, la
autoconstrucción mediante el tiempo (historia) en Ortega y Gasset, o la identificación con
su acción ante el paisaje en Unamuno. Este problema de la identidad puede tratarse
también al hilo del transhumanismo, introduciendo así una cuestión de actualidad e incluso
futuro, ya que las preguntas ¿qué es el ser humano? y ¿qué diferencia a un ser humano de
otro? se ven afectadas por la inmersión de la tecnología en la especificidad humana, a
través de la manipulación genética o de la introducción de material electrónico e
informático en el cuerpo humano para variar o mejorar sus capacidades. Autores como
Nick Bostron, Donna Haraway y su manifiesto cyborg, Amber Case y su consideración de
que todos somos cyborgs en la actualidad o las consideraciones acerca de las implicaciones
éticas o políticas de Antonio Diéguez, pueden ayudarnos a dilucidar si el transhumanismo
es una oportunidad para el desarrollo humano o si, por el contrario, es la idea más peligrosa
para este, como decía Fukuyama.

B. Conocimiento y realidad.
La pregunta por la realidad y el conocimiento de la misma, permitirá a nuestro alumnado profundizar sobre estas cuestiones iniciales de la
filosofía pudiendo abordarlas desde diferentes planteamientos. El conocimiento, la búsqueda de la verdad, la aportación de la ciencia a la
comprensión y cuestionamiento de la realidad, son algunos de los aspectos tratados en este bloque que ayudará a nuestro alumnado a
conectar con su realidad permitiéndole afrontarla desde un posicionamiento crítico.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El problema filosófico del conocimiento y la Si en el anterior bloque se han abordado las características de la filosofía y su relación con
verdad.
otros ámbitos del saber, en este segundo bloque se ha elegido profundizar en cada uno de
- El problema del conocimiento: ellos y en las problemáticas derivadas del conocimiento en sí. Se puede decir que
definición, posibilidad y límites. preguntarse por lo que existe nos lleva a plantearnos cómo conocemos lo que existe, cómo
Teorías
de
la
verdad.
La saber que sabemos y cuáles son los límites del conocer humano.
desinformación y el fenómeno de la El primer concepto ante el que nos encontraremos en esa reflexión será el de verdad, ante
el que la filosofía ha desarrollado múltiples teorías. Analizar las más importantes, así como
posverdad.
- Las teorías del conocimiento: formas plantearse de la mano del escepticismo y el relativismo si la verdad existe o es una
de racionalismo, empirismo y otras construcción social, será clave para aproximarse a un tema de actualidad como el de la
posverdad y la desinformación, problema en el que está en juego la calidad de la
teorías.
- El razonamiento y la argumentación. democracia y que, realmente, es tan antiguo como las aseveraciones sofistas sobre el
La argumentación informal. Nociones lenguaje y la verdad, al menos en el testimonio que Platón nos da. En la investigación acerca
de lógica formal. La detección de de cómo conocemos tendrán un lugar preeminente las teorías clásicas del racionalismo, el
empirismo y el apriorismo kantiano. Comprender estas teorías será necesario para
falacias y sesgos cognitivos.
- El saber científico: definición, introducir la pregunta sobre qué es aquello que define a la ciencia, y la separa de creencias
demarcación
y
metodologías pseudocientíficas, en cuanto a método, demarcación y límites, pudiendo ser útil para esto
científicas. La filosofía de la ciencia: el método falsacionista de Popper. Siguiendo este mismo hilo se puede abordar la
naturaleza, problemas y límites del problemática del estatus epistemológico de algunos de los distintos ámbitos que se han
establecido como saberes, como la metafísica, la religión, el saber común o la razón
conocimiento científico.
- Otros modos de saber: el problema poética, en la que serán muy útiles las ideas de María Zambrano y su continuación en
del saber metafísico; las creencias Chantal Maillard. En el análisis del conocimiento y la ciencia no puede quedar fuera la
consideración de cómo están ligados a intereses económicos y al poder. Daría lugar a una

-

religiosas; la razón poética; el saber
común.
La dimensión social y política del
conocimiento. Conocimiento, poder e
interés.
La
tecnociencia
contemporánea. El papel de la mujer
en la ciencia y en otros saberes.

La cuestión de la naturaleza última de la
realidad.
- El problema de lo real. Apariencia y
realidad. La cuestión de las realidades
virtuales.
- Unidad y pluralidad. Categorías y
modos de ser. Entidades físicas y
objetos ideales: el problema de los
universales.
- El problema mente-cuerpo. La
filosofía de la mente y el debate en
torno a la inteligencia artificial.
- El problema filosófico del tiempo y el
cambio.
El
problema
del
determinismo. Necesidad, azar y
libertad.
- El problema filosófico de la existencia
de Dios. Teísmo, ateísmo y
agnosticismo.

visión ingenua e incompleta de su carácter. Para ello habrá que aproximarse a las teorías
de la escuela de Frankfurt, en concreto a la investigación habermasiana sobre la relación
entre conocimiento e interés, y a la dialéctica entre saber y poder de la que nos habló
Foucault. Dentro de este bloque se considera interesante una aproximación a la lógica para
estudiar la forma en que se expresa la racionalidad humana a través de la argumentación.
Saber distinguir un argumento válido de uno que no lo es o aprender a desenmascarar las
falacias pueden ser aptitudes útiles, no solo dentro del ámbito del conocimiento, sino para
la vida en sociedad y como ciudadanos.
La cuestión acerca de la realidad es la pregunta con la que se inicia la filosofía, al menos
dentro de la tradición occidental, y quizá por eso nos recuerda las características más
genuinamente filosóficas, ya que nace de la extrañeza ante el mundo y el asombro por los
cambios acaecidos en la naturaleza. Seguramente por esto, por estar tan cercana a estas
capacidades que nos hacen humanos, abarcarla en toda su complejidad supone hacer un
recorrido por toda la historia desde la antigüedad a la actualidad, donde las nuevas
tecnologías nos enfrentan a nuevas problemáticas. La realidad virtual, en la que no es
necesario un objeto material para que se reproduzca una sensación, o el metaverso, que
se presenta como una realidad alternativa en la que interactuar, suponen una nueva
versión de la pregunta acerca de la apariencia y la realidad, y por tanto, invitan a revisitar
conceptos como esencia o experiencia sensible, desde Platón y Aristóteles pasando por
Descartes, el realismo de Locke, hasta el idealismo radical de Berkeley, que podemos
relacionar fácilmente con el estatus de realidad de lo virtual que defienden filósofos
actuales como Levy, Queau o Chalmers. A la dialéctica sobre la apariencia y la realidad, le
podemos sumar la polémica entre pluralidad y unidad, como otra manera de preguntarnos
acerca del ser y si este es heterogéneo y múltiple u homogéneo y único, partiendo de la
dicotomía al respecto entre Heráclito y Parménides.
El problema de los universales, que alude a si la realidad es abarcable a través de los
conceptos y si estos son entidades separadas de lo sensible o pertenecen al mundo, nos
lleva, además de a los autores ya citados, al problema de si el lenguaje puede expresar la
realidad y, por tanto, si es posible la comunicación, así como si es posible categorizarla tal
y como pensaba Aristóteles, por ejemplo. Conceptos ya nombrados como esencia,
experiencia, multiplicidad o unidad, también se ven implicados en el problema acerca de si
los seres cambian constantemente o si hay algo en ellos que permanece y tendrán que ser
entendidos para abordar la naturaleza del tiempo, como algo dependiente del sujeto que
observa los cambios y el movimiento, o independiente de él y, por tanto, una característica
objetiva de la naturaleza. En este sentido, sería bueno hacer referencia al tiempo según
Kant, como forma a priori de la sensibilidad, frente a Locke, que lo considera interno a la
experiencia. Otro problema relacionado con el tiempo y, sobre todo, con los cambios es el
del determinismo. Este nos lleva a plantearnos la pregunta acerca de si la naturaleza y los
acontecimientos se rigen por leyes causales mecanicistas o si el azar tiene un papel en el
devenir y, por tanto, en el origen y funcionamiento del mundo. Esta pregunta es clave para
comprender las distintas visiones científicas acerca de la naturaleza, desde el mecanicismo
newtoniano a la física cuántica, así como sus aplicaciones tecnológica. Entre ellas se
encuentra la inteligencia artificial que desafía nuestra manera de entender al ser humano
y a la relación entre lo mental y lo corporal, y con ello entre lo espiritual y lo material. Si
algo material, tecnológico, puede desarrollar una capacidad o estado mental, habría que
plantearse si lo mental no es algo dependiente de lo material y, por tanto, subsumible o
reducible a esto. Por tanto, es necesario preguntarse si las inteligencias artificiales pueden
sustituir o tan solo imitan a la mente humana. Para ello es útil hacer referencia a corrientes
recientes o actuales como el interaccionismo de Popper, el funcionalismo de Dewey o el
emergentismo de Bunge y Searle, por citar algunos, y atender al concepto de plasticidad
cerebral para arrojar luz acerca de si el ser humano es libre o está determinado desde un
punto de vista ontológico. Podemos hacer referencia a una versión más divulgativa del
concepto de plasticidad a través del de cerebroflexia, acuñado por David Bueno.
Por último, nos encontramos con el problema filosófico de la existencia de Dios. Temas ya
tratados en este bloque como la naturaleza del tiempo, la esencia, lo universal, la unidad o
el determinismo han podido ya relacionarse con esta cuestión. Antes de entrar en
profundidad en ella habría que clarificar y definir los conceptos de teísmo, ateísmo y
agnosticismo pero también deísmo y panteísmo. Esto nos dará paso a las distintas visiones
y argumentos acerca de su existencia o no. Entre los más importantes podemos ver el de
la primera causa o primer motor de Aristóteles y Santo Tomás; la apuesta de Pascal; el del
diseño o del diseño inteligente, que sería críticado por Hume y se enfrentaría al
evolucionismo; o el problema del mal, atribuido a Epicuro y contestado por Leibniz y
Voltaire.

C. Acción y creación.
La relación con los otros, desde un punto de vista ético y político, es un ámbito de estudio para la filosofía, que procura llegar a conclusiones
sobre cómo hemos de actuar individualmente y cómo organizarnos colectivamente en búsqueda de la consecución de valores como justicia,
igualdad o libertad. Por otro lado, la acción del hombre también se encamina a la creación, dando lugar a problemáticas acerca de qué es
arte, si este ha de ser bello o cómo es la recepción de las obras de arte en el espectador, así como sobre su papel político o su relación con la
ética.

Conocimientos, destrezas y actitudes

Orientaciones para la enseñanza

La acción humana: filosofía ética y política.
- El problema ético: cómo hemos de
actuar. Ser y deber ser. La
deliberación moral. Las condiciones
del juicio y el diálogo ético. La
posibilidad de una ética racional.
Cognitivismo y emotivismo. El debate
en torno al relativismo moral. El reto
de una ética universal de mínimos.
- Las principales respuestas al
problema
ético:
éticas
consecuencialistas, éticas del deber y
éticas de la virtud. La moral amoral de
Nietzsche. Éticas del cuidado. Ética
medioambiental. Éticas aplicadas.
- Los derechos humanos: su génesis,
legitimidad y vigencia actual. Las
distintas generaciones de derechos
humanos.
- Grandes cuestiones éticas de nuestro
tiempo: la desigualdad y la pobreza; la
igualdad efectiva entre hombres y
mujeres; la guerra, el terrorismo y
otras formas de violencia;
los
derechos de la infancia; la
discriminación y el respeto a las
minorías; los problemas ecosociales y
medioambientales; los derechos de
los animales.
- El hombre como ser social. Definición
de lo político. Legalidad y legitimidad.
La cuestión filosófica de la justicia.
- El fundamento de la organización
social y del poder político. Teorías del
origen sobrenatural vs. teorías
contractualistas.
La
reflexión
filosófica en torno a la democracia.
- El diálogo en torno a los principios
políticos fundamentales: igualdad y
libertad; individuo y Estado; trabajo,
propiedad y distribución de la riqueza.
El debate político contemporáneo:
liberalismo,
utilitarismo
y
comunitarismo.
- Ideales, utopías y distopías. Los
movimientos sociales y políticos. El
feminismo y la perspectiva de género
en la filosofía.

El conocimiento de la realidad por parte del ser humano siempre ha ido encaminado a
dirigir su acción en medio del mundo, cuyo principal y cotidiano componente son los otros
seres humanos. Al carecer de raíz, pues nada hay en nuestra biología que dirija tal acción,
nos hemos visto obligados a construir sistemas referenciales que han dado lugar a las
diferentes formas de organizar nuestra relación ética y política. La teoría de la
indeterminación radical de Luis Cencillo da buena cuenta de tal peculiaridad específica.
La filosofía occidental se ha ocupado de la dimensión moral del ser humano desde tiempos
de Sócrates, haciendo patente la necesidad de buscar criterios para orientar las acciones
humanas, conscientes, libres, diferenciadas de la inmediatez de las respuestas instintivas.
Desde entonces, se abrió una de las primeras y esenciales dicotomías filosóficas en la que
los humanos constatamos que lo que las cosas son en la realidad dada no siempre coinciden
con lo que los individuos y las sociedades consideran que deberían ser, respecto a sus ideas
de bien, felicidad, deber, bienestar y a valores morales con los que orientan la acción.
Argumentar cuáles pueden constituirse en mejor referencia pone en práctica la
deliberación moral de nuestra racionalidad práctica. Podemos acudir al pensamiento
kantiano y a la ética del discurso de J. Habermas para exponer la especificidad de los juicios
morales y las condiciones del diálogo ético que precisa la deliberación moral.
La reflexión ética consideró el conocimiento racional como la capacidad específica del ser
humano que le habilita para juzgar moralmente. Por ello, el intelectualismo moral de
Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, etc, predominó frente a planteamientos como el
emotivismo moral de D.Hume. Sin embargo, si bien todas las personas poseen
conocimiento racional, este no nos ha conducido a criterios morales universales que
garantizasen la unanimidad del juicio moral, de ahí la necesidad de consensuar
universalmente unos mínimos éticos, como propone Adela Cortina.
Ante la acción humana como problema ético, la historia de la filosofía ha respondido con
diversas propuestas éticas que responden a criterios como diferentes bienes y fines, el
deber, la amoralidad, el cuidado o el respeto al medio ambiente, que, por ejemplo, pueden
abordarse desde teorías éticas como la de Epicuro, I.Kant, Nietzsche, Carol Guilligan o
Vandana Shiva, correlativamente. Una mención especial requieren las éticas aplicadas,
como la que encontramos en la obra de Peter Singer, ya que orientan nuestras acciones
para afrontar problemas morales de nuestro tiempo que surgen en distintos ámbitos
prácticos del saber, como las prácticas tecno-científicas y biomédicas, entre otros, y que
pueden ser abordados en clase a través de la resolución de dilemas morales.
Necesarios para comprender cómo los seres humanos necesitaron consensuar la
salvaguarda de la dignidad de toda persona, los DDHH se presentan como un intento
contemporáneo de propuesta ética que responde a la crueldad y a la injusticia del mundo
real, aunque también es posible cuestionar cierto etnocentrismo en sus fundamentos. Así,
la comunidad musulmana promulgó en 1990 su propia Declaración de Derechos Humanos
en el Islam, tras discrepar largamente con la Declaración del 48. Por otra parte, las éticas
aplicadas y las grandes cuestiones éticas que nos afectan como las distintas formas de
violencia, la igualdad entre sexos, razas o clases, la pobreza, la voz de las minorías, el
respeto a otros seres sintientes, etc, apelan al respeto, la puesta en práctica y la extensión
de la Carta Magna.
Ya desde el inicio de la reflexión ética, los clásicos la vincularon a la reflexión sobre la
naturaleza política del ser humano. Definir lo político ampliaba la razón práctica para
organizar la vida colectiva con criterios correctos de actuación. Desde la teoría política de
Platón estrechamente relacionada con su teoría ética o la concepción de la polis como la
forma de vida feliz y bella a la que aspira el ser humano en tanto que zoon politikon
expuesta en La política de Aristóteles, pasando por las propuestas utópicas de pensadores
del renacimiento como F.Bacon, T.Campanella y T.Moro, hasta las ideas de José Luis López
de Aranguren del pasado s.XX muestran esta preocupación por definir lo político y dilucidar
su relación con la dimensión moral del ser humano. En consonancia y, como ocurre cuando
lo legal y lo legítimo entran en conflicto, la justicia, en su doble dimensión ética y política,
será objeto constante de la reflexión filosófica como hallamos en las propuestas de J.Rawls
o las de R.M.Dworkin.
La filosofía política reflexiona acerca del poder, en tanto que fundamento de diferentes
modelos de organización de la vida social. El poder impregna la vida familiar, de pareja, la
empresa, instituciones, etc. El poder político es el que organiza nuestra vida colectiva, pues
diseña la administración, el control y la distribución del bien común. Foucault en el s.XX lo
entendió como una forma humana de relación por la que una persona o un grupo es capaz
de imponer un control y unas condiciones que determinan las acciones de las otras
personas con las que se relaciona, pudiendo adoptar múltiples formas desde las más obvias
hasta las más sutiles. Y si anteriormente, las teorías del contrato social de Hobbes, Locke y
Rousseau se enfrentaron a las que fundamentaban el poder político en un origen divino,
hoy, la democracia en tanto que sistema político, también puede cuestionarse desde la
filosofía, como hace Gustavo Bueno en La democracia como ideología.
La filosofía política contemporánea sigue debatiendo en torno a principios políticos que

La reflexión filosófica en torno a la creación
artística.
- Definición, ámbitos y problemas de la
estética: arte, belleza y gusto. La
relación de lo estético con otros
ámbitos de la cultura. Ética y estética.
El papel político del arte.
- Teorías clásicas y modernas acerca de
la belleza y el arte. Teorías y
problemas
estéticos
contemporáneos. La reflexión en
torno a la imagen y la cultura
audiovisual.

constantemente entran en tensión. Propuestas comunitaristas como la de M. Hardt y T.
Neri, utilitaristas altruistas como la de Peter Singer o el liberalismo libertario de R.Nozick
oponen sus tesis en torno a principios como la distribución de los bienes, la igualdad o la
relación entre individuo y Estado.
La filosofía política mantiene su fuerza para generar esperanza a través de las utopías, tan
necesarias hoy como siempre lo han sido. SImone Weil y Ernst Bloch representan sus
máximos exponentes en el s. XX. El pensamiento utópico permite también analizar e
interpretar sociedades y prácticas político-económicas, para advertir de sus posibles
consecuencias deshumanizadoras, planteándolo en forma de distopías. La esperanza de
mejorar el mundo y la vida humana se extiende a los ideales feministas que han dado lugar
a una lucha infatigable en pro de la igualdad auténtica entre hombres y mujeres. Desde
Simone de Beauvoir, es ineludible la tarea de revisar la propia actividad filosófica para
incorporar a filósofas silenciadas, marginadas o relegadas a un segundo plano.
El ser humano también cuenta con la capacidad de crear producciones no sujetas a utilidad
o necesidad, ni a la mera imitación, capaces de provocar placer, admiración y tener valor
por sí mismas, como explicaban G.Lukács y H.Gadamer. Además, La filosofía reflexiona
sobre quienes realizan este proceso, sus capacidades, dones, técnicas de trabajo y hábitos.
La estética como rama de la filosofía estudia la forma en que los seres humanos son capaces
de conocer y representar los objetos que perciben a través de los sentidos, relacionándolos
con la belleza y el placer mediante el gusto. El gusto es la facultad de juzgar lo bello, o la
facultad de juzgar un objeto en relación a leyes de la imaginación. Según Kant los juicios de
gusto no contribuyen al conocimiento de las cosas, pero crean una relación inmediata entre
el sentimiento de placer-displacer y la facultad cognoscitiva (entendimiento). Los valores
estéticos son los que se incorporan a la obra de arte o a lo que tiene alguna relación con la
belleza: sublime, siniestro, sobriedad, elegancia, elegancia, riqueza, etc. Sin embargo, la
estética trasciende el ámbito del arte y se proyecta en otros ámbitos culturales como la
moda, la gastronomía, incluso la tecnología. Asimismo, cuestiones estéticas pueden
tensionar la ética provocando dilemas complejos, así como mostrar problemas políticos o
tomar conciencia de estos. La filosofía en la antigüedad y en la modernidad ya teorizó sobre
el arte y la belleza, pero será en el mundo contemporáneo, a partir de la irrupción de Las
Vanguardias, cuando se transforme la relación entre ambos dando lugar a nuevos
problemas que cuestionan la vigencia de los valores estéticos tradicionales. De ello se harán
eco las ideas de M.Heidegger, W.Benjamin, Th. Adorno o H.Marcuse.
Por último, la digitalización de nuestro mundo, la producción constante e imparable de
imágenes, su presencia masiva en diferentes productos audiovisuales (cine, series, redes
sociales, etc), su poder para transformar la mirada humana, también serán objeto de la
reflexión filosófica como nos muestran los ensayos de John Berger o Susan Sontag.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
La Filosofía de 1º de Bachillerato se enmarca en unos estudios voluntarios que implican un mayor desempeño
competencial que en las etapas anteriores. A su finalización, el alumnado estará preparado para optar por una salida
profesional, por la realización de un ciclo formativo de grado superior o de estudios universitarios. Por ello, el
desarrollo de las competencias específicas, la aplicación de los criterios de evaluación y la adquisición de los saberes
básicos convergen en situaciones de aprendizaje. Estas han de ser significativas para nuestro alumnado, variadas, con
carácter práctico y vinculadas a las competencias y saberes que posee para poder construir su conocimiento,
ampliando el enfoque, el desempeño, los contextos y escenarios de aplicación propios de ese nivel académico.
Las situaciones de aprendizaje deberían contribuir a suscitar la admiración, el asombro de nuestro alumnado para
promover la curiosidad necesaria que desencadena la búsqueda del conocimiento. Para ello, habrá que presentar
estímulos que trasciendan la realidad próxima de nuestro alumnado, generando la necesidad de abandonar su zona
de confort, de arriesgar y afrontar la incertidumbre como parte del proceso de aprendizaje. En consecuencia, también
deberían promover la actitud crítica ante “lo dado y sabido”, la cual posibilita la búsqueda de nuevas alternativas,
enfoques, propuestas.
Otra característica fundamental de las situaciones de aprendizaje de la Filosofía de 1º de Bachillerato es que tendrían
que propiciar la construcción participativa del conocimiento. En este sentido, tienen que motivar al alumnado para
que asuma un papel activo y responsable en su proceso de aprendizaje, una actitud receptiva ante las propuestas del
profesorado y del resto del grupo y participativa a la hora de proponer diferentes iniciativas que puedan mejorar dicho
proceso.

En relación con la característica anterior, las situaciones de aprendizaje deberían ser dialógicas, es decir, el diálogo
tendría que vertebrar las prácticas con las que el alumnado aprende. El diálogo filosófico se constituirá en herramienta
imprescindible para argumentar y expresar adecuadamente las ideas, para la escucha atenta y el análisis respetuoso
de los argumentos del resto del grupo y para tolerar y valorar la diversidad de puntos de vista. Consecuentemente, las
situaciones de aprendizaje también considerarán el diálogo filosófico como capacidad intelectual a desarrollar por el
propio alumnado.
Por otra parte, las situaciones de aprendizaje tendrían que desencadenar la capacidad reflexiva del alumnado, de
manera que el proceso de aprendizaje sea consciente y le permita tomar conciencia de los pasos dados en el desarrollo
de las competencias, en la adquisición de saberes básicos y en el logro de los objetivos propuestos. Por lo tanto, se
estará preparando al alumnado para comprender el valor de la reflexión en un proceso de aprendizaje que continua a
lo largo de toda la vida.
La Filosofía de 1º de Bachillerato proporciona una preparación intelectual necesaria para terminar el ciclo filosófico
que culmina con la materia de Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato. Integra conocimientos, destrezas y
actitudes que aportan al alumnado visión de conjunto, de ahí que las situaciones de aprendizaje tendrán carácter
interdisciplinar y transdisciplinar. En ellas, el alumnado desarrollará competencias específicas y adquirirá saberes
básicos relacionados con los de otras materias, lo que le preparará para formarse en un mundo globalizado en el que
los problemas se abordan desde diferentes saberes y disciplinas.
La evaluación del alumnado tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las competencias específicas alcanzado y su
progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. Contará con estrategias de autoevaluación y de evaluación
entre iguales. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente. En consecuencia, la evaluación de aprendizajes será global, continua y formativa.
El carácter competencial de la evaluación exige un proceso de recopilación de evidencias proporcionadas por
actividades de aprendizaje que se basan en el grado de adquisición de las competencias específicas. Las herramientas
de evaluación a utilizar serán cualitativas y permitirán que el alumnado pueda orientar sus propios aprendizajes
cuando sea conveniente.
Asimismo, se promoverán diversos instrumentos de evaluación que puedan adaptarse a las distintas situaciones de
aprendizaje y puedan arrojar una valoración objetiva de todo el alumnado. El carácter dinámico de la evaluación tendrá
su centro de interés en los procesos y no tanto en los resultados finales, proporcionando una visión más completa de
la evolución del alumnado.
Entendiendo que toda herramienta de evaluación es en sí una herramienta de aprendizaje, estas herramientas
posibilitarán al alumnado redirigir su aprendizaje y al profesorado reconducir las situaciones de aprendizaje que
propone. Cuanto mayor sea el número y más variadas las evidencias de aprendizaje, más ajustada será la evaluación
al contar con pruebas de diverso tipo para su calificación. El profesorado seleccionará en cada caso las que mejor se
adapten a las diversas situaciones de aprendizaje.
Algunos ejemplos de herramientas que podemos utilizar para evaluar al alumnado son:
—Construcción de mapas mentales individuales o cooperativos con los aprendizajes que van alcanzado a lo largo del
proceso de aprendizaje.
—Disertaciones o ensayos filosóficos escritos y la correspondiente defensa oral. Esta puede realizarse en formato de
café filosófico, con público externo a clase y usando medios tecnológicos para su presentación.
—Comentarios de texto filosóficos
—Ejercicios de relación de artículos periodísticos con teoría y conceptos trabajados.
—Lecturas dialógicas sobre libros de interés filosófico en las intervenciones del alumnado, en las que valorar los
fragmentos destacados, su contextualización y justificación.
—Presentación escrita y exposición oral de actividades culturales relacionadas con la filosofía, que amplíen la
perspectiva de los problemas filosóficos trabajados en el aula, organizadas por instituciones culturales como, museos,
ONGs, Filmotecas, Bibliotecas, la Sociedad Aragonesa de Filosofía, etc.

—Creaciones de productos culturales originales, de carácter creativo, que muestren algún aspecto o dimensión
filosófica de los temas trabajados en el aula (cortos filosóficos, fotografías filosóficas, haikus filosóficos, micro relatos
filosóficos, poemas, canciones, etc)
—Análisis de los trabajos y otras evidencias de aprendizaje (Autoevaluación, conversaciones entre iguales, actividades
de simulación y dramatización, exposiciones, actividades libres,…)
—Diario de aprendizaje con preguntas reflexivas sobre el propio proceso de aprendizaje que permita desarrollar la
metacognición.
—Observación sistemática y registro anecdótico.
—Intercambios orales con el alumnado (Diálogo, entrevista, asamblea, puesta en común…) —Escalas explícitas y
graduadas de los objetivos de aprendizaje, donde el alumnado mediante el diálogo sea consciente de sus progresos.
—Contratos de aprendizaje para acordar juntos objetivos semanales, mensuales o trimestrales.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
El alumnado es el protagonista de su proceso de aprendizaje. Las situaciones a diseñar estarán relacionadas con las
competencias específicas de la materia y tendrán en cuenta el contexto del alumnado, si bien no se ceñirán a este,
propiciando el ensanchamiento de su horizonte intelectual. Serán motivadoras para desencadenar el proceso de
aprendizaje, a partir de los saberes, destrezas y actitudes del alumnado. Por todo ello, se plantearán actividades de
observación, descubrimiento, análisis y reflexión que fomenten la cooperación y la creatividad, coherentes con las
situaciones de aprendizaje. Estas actividades implicarán procesos didácticos flexibles y accesibles que faciliten la
comprensión de sí mismo y de la realidad, de manera consciente y crítica, por lo que desarrollarán la capacidad de
aprender a aprender como parte de su desarrollo vital.
Valorar los aprendizajes realizados por el alumnado, mostrando que sus logros son aplicables en diferentes contextos
de la vida propia y ajena, fortalecerá su compromiso con el propio aprendizaje. Por ello es importante definir bien la
situación inicial para poder apreciar los avances realizados a partir de esta. Se introducirá una situación motivadora a
través de una pregunta, una cita, un poema, una imagen de las noticias de actualidad, una canción, un anuncio de
publicidad, etc, propuesta por el alumnado o por el profesorado, basada en la programación didáctica o en un proyecto
de centro contemplado en esta. Este momento inicial es clave para provocar en el alumnado el interés y la voluntad
de continuar aprendiendo.
Tras definir la situación inicial, se justificarán las competencias clave, competencias específicas de la materia, los
saberes básicos y los criterios de evaluación que se van a trabajar y se definirán objetivos claros y precisos.
Posteriormente se concretarán situaciones de aprendizaje que desarrollen estos elementos curriculares en un proceso
didáctico dinámico, receptivo y abierto a incorporar aprendizajes que no se habían previsto inicialmente.
Se diseñará la evaluación a realizar en un proceso paralelo e interrelacionado. Comenzará con la evaluación inicial que
indicará el grado de competencias, habilidades, conocimientos y destrezas que posee el alumnado en el momento de
iniciar la situación de aprendizaje. Posteriormente se realizará una evaluación continua de la secuencia de situaciones
de aprendizaje, en la que se informará al alumnado de su evolución, permitiendo reconducir su proceso de aprendizaje
para mantener el interés, adaptarse a diferentes ritmos de aprendizaje y conseguir los objetivos propuestos.
A la hora de desarrollar secuencias de aprendizaje, se tendrá en cuenta el tipo de agrupamiento del alumnado. Se
favorecerán aquellas en las que el trabajo colaborativo permita la reflexión conjunta y libre propia del diálogo
filosófico, el ejercicio de responsabilidades personales y la resolución creativa de tareas. Asimismo, se propondrán
situaciones que requieran tareas y tiempo específicos para el trabajo individual. En ambos tipos de situaciones de
aprendizaje se facilitará un tiempo de reflexión individual, pausada y consciente, cada vez más necesaria en un mundo
en el que es interrumpida por constantes estímulos que refuerzan las respuestas mecánicas e impulsivas.

Los recursos utilizados en las propuestas didácticas serán reales y variados, en consonancia con las actividades
propuestas en las situaciones de aprendizajes. En todo caso, se insistirá en el uso riguroso de la información como
punto de partida de la gestión crítica y responsable que el alumnado debe hacer de la misma.
En la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato se diseñarán actividades de aprendizaje en las que el alumnado pueda
adquirir las competencias, destrezas, conocimientos y actitudes que le permitan responder con reflexión, compromiso,
actitud crítica y tolerante, a los retos que la realidad le va a plantear como individuo y como parte de la sociedad en la
que se está desarrollando como persona. Dichas actividades constituirán la base sobre la que el alumnado desarrollará
su formación filosófica en la materia de Historia de Filosofía de 2º de Bachillerato.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Esta propuesta didáctica se enmarca en 1º de Bachillerato, es decir, en el primero de los dos cursos que constituyen
el último tramo antes de la Educación Superior. Corresponde al momento en que se está trabajando el problema de
lo real en el segundo bloque, conocimiento y realidad, si bien, por la peculiaridad del tema, los saberes básicos
implicados corresponden a saberes de los tres bloques.
La estructura de esta propuesta didáctica consta de tres partes. Primero presentaremos al alumnado una situación
inicial motivadora para acercarlo a las situaciones de aprendizaje que vamos a plantear. Propondremos preguntas,
historias, imágenes, etc, para interactuar y despertar su interés. El diálogo filosófico nos permitirá descubrir los
conocimientos, destrezas y hábitos que queremos que el alumnado adquiera para su desarrollo competencial.
Orientaremos este proceso procurando promover la participación del alumnado, sugerir distintas vías para la
construcción de los aprendizajes, integrar a todo el alumnado atendiendo a la diversidad de capacidades y
necesidades.
En la segunda parte de la propuesta didáctica, se propondrá una tarea, proyecto, reto… que estará basada en la
primera parte motivadora y procurará el aprendizaje tanto colaborativo como individual. En esta parte será clave
concienciar al alumnado de la importancia del problema filosófico en el que se enmarca la propuesta para una
realización consciente e implicada de la actividad.
En la tercera parte y a modo de cierre, se realizará un diálogo filosófico en el que se expondrán las principales
conclusiones obtenidas por el alumnado a lo largo del proceso, pudiendo compartir y contrastar los resultados
alcanzados.
Ejemplo de situación didáctica 1: Ensayo filosófico: ¿Pueden establecer fronteras entre el mundo físico y el mundo
virtual? ¿Vivimos dentro o fuera de la “caverna”?
Objetivos didácticos:
—Aprender a realizar un ensayo filosófico.
— Comprender la relación entre conocimiento verdadero y realidad auténtica.
— Analizar la filosofía de Platón en torno al Mito de la caverna, expuesto en el libro VII de La República.
—Investigar acerca de la vigencia del mito en creaciones culturales posteriores, películas, novelas, videojuegos, etc.
—Reflexionar sobre la presencia de la representación y el simulacro en nuestro modo de vida y el papel que en ello
desempeña la tecnología.
—Desarrollar una postura propia.
Elementos curriculares involucrados:
Competencias básicas:
Esta propuesta didáctica permite al alumnado trabajar las siguientes competencias básicas: CCL, STEM, CD, CPSAA, CC,
CE, CCEC. En caso de realizarla en otro idioma, también se trabajaría la CP.
Competencias específicas:
Las competencias específicas que desarrollará el alumnado con esta propuesta didáctica 1 son las siguientes: CE.FI.1,
CE.FI.2, CE.FI.3, CE.FI.4, CE.FI.5, CE.FI.6 y CE.FI.9 .
Criterios de evaluación:

Los criterios de evaluación implicados en esta propuesta didáctica están vinculados con las competencias específicas
trabajadas y son los siguientes: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 y 9.1.
Saberes básicos: Los saberes básicos involucrados en la realización de la actividad diseñada son:
Bloque A, La Filosofía y el ser humano:
―Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de fuentes; la comprensión e interpretación
de documentos filosóficos; la identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el pensamiento y
el diálogo argumentativo; la investigación y la disertación filosófica.
Bloque B, Conocimiento y Realidad:
―El problema filosófico del conocimiento y la verdad.

―El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de lógica formal. La detección de
falacias y sesgos cognitivos.
―La cuestión de la naturaleza última de la realidad.

―El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las realidades virtuales.
―El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la inteligencia artificial.
―La reflexión filosófica en torno a la creación artística .
Bloque C, Acción y creación:
―La reflexión filosófica en torno a la creación artística.
Conexiones con otras materias:
La actividad ejemplificada se vincula a otras materias como Lengua Castellana y literatura, Cultura audiovisual, Griego,
Historia del mundo contemporáneo, Historia del Arte.
Descripción de la actividad:
La primera parte será una actividad inicial que despierte el interés del alumnado y procure una aproximación a algún
aspecto del tema propuesto para la realización del ensayo filosófico . Puede hacerse a partir de una película como El
Show de Truman, de Peter Weir, la lectura de un ensayo como Entre cavernas. De Platón al cerebro pasando por
internet, de Javier Echeverría, la lectura de una novela como La caverna, de José Saramago, de un cómic como El
subsuelo, de Víctor Solana, un poema como “El día que Platón inventó la caverna” del poemario Viejo, de Sergio
Gómez, el cuento “Esse est percipi”, recogido en el libro Ficciones de Jorge Luis Borges y Bioy Casares. Por ejemplo,
optamos por este texto. Después de leerlo en clase, se abrirá un diálogo filosófico en el que poder expresar las ideas
y sentimientos que ha provocado. Tras elaborar conjuntamente las conclusiones del diálogo sugerido por la lectura,
se pasará a la segunda parte de la propuesta.
En cuanto al contenido del ensayo, el alumnado investigará, por parejas o en grupo, para profundizar sobre el tema
de la realidad como problema filosófico y sus consecuencias, particularmente sobre la repercusión del mito de la
caverna en diferentes manifestaciones culturales y áreas científicas. El profesorado les proporcionará el texto del mito
de la caverna, algunas representaciones audiovisuales del mismo, textos de teorías filosóficas trabajadas en el aula,
artículos adaptados para facilitar el trabajo del alumnado, etc. En cuanto a la forma del escrito a producir, el
profesorado introducirá las pautas necesarias para realizar un ensayo filosófico en diálogo con el alumnado. A
continuación, se propondrá el ensayo filosófico en cuestión, lo que permitirá al alumnado tomar conciencia de la
relevancia de los problemas filosóficos que plantea e implicarse en su realización. Este puede ser el de la VI Olimpiada
Aragonesa de Filosofía:
Elabora un ensayo filosófico a partir de las preguntas que a continuación se plantean. Recuerda que es un ejercicio de
disertación en el que se tendrán en cuenta aspectos como la argumentación, el estilo y la expresión escrita.
¿Pueden establecerse fronteras entre el mundo físico y el mundo virtual? ¿Vivimos dentro o fuera de la “caverna”?
En la tercera parte y a modo de cierre, se realizará un diálogo filosófico en el que se expondrán las principales
dificultades y logros de la realización del ensayo filosófico, las coincidencias y desavenencias en los argumentos

expuestos, los conocimientos y destrezas aprendidas durante el proceso, los sentimientos experimentados. A partir
de este trabajo, se plantearía un café filosófico con el mismo tema planteado, en cuya mesa participaría profesorado
de otras materias interesado en el tema, junto a una representación del alumnado, siendo el resto del alumnado y del
profesorado que lo desee el público del mismo.
Metodología y estrategias didácticas:
La propuesta didáctica planteada como la realización de un ensayo filosófico sobre la posibilidad o imposibilidad de
establecer fronteras entre el mundo físico y el mundo virtual y si vivimos dentro o fuera de la “caverna” permite el
desarrollo de las competencias específicas, la aplicación de los criterios de evaluación y la adquisición de los saberes
básicos de la materia de manera práctica, participativa, individualmente y en grupo.
En primer lugar, el texto elegido “Esse est percipi” de Jorge Luis Borges y Bioy Casares intentará provocar en el
alumnado el interés y la motivación necesarios para desencadenar la búsqueda del conocimiento. Por un lado conecta
con experiencias que puede reconocer en su entorno, especialmente las que le introducen en realidades virtuales,
como las redes sociales, los videojuegos o incluso el metaverso. Por otro lado, le invitan a ir más allá del orden habitual
de las cosas y a cuestionar la realidad tal y como se nos presenta desde la naturaleza y desde las producciones
tecnológicas. Asimismo, el diálogo posterior en torno a las ideas del texto propiciará la participación del alumnado
preparándose para la investigación a realizar.
Posteriormente se iniciará la investigación sobre este problema filosófico que es la realidad misma y cómo involucra
diversos ámbitos de la experiencia y el conocimiento humano, especialmente sobre la magnífica inspiración que el
mito de la caverna supone en expresiones culturales e investigaciones científicas de diversa índole. Partirá de los
saberes básicos implicados y de materiales seleccionados por el profesorado, pudiendo el alumnado proponer otros
materiales que serán contrastados por el profesorado. En pequeños grupos irán clarificando conceptos clave como el
propio concepto de metafísica, física, mundo sensible, mundo inteligible, realidad virtual, metaverso, etc. Identificarán
y expondrán ideas y argumentos acerca de la relación que se establece entre el mundo físico y el virtual profundizando
en la crítica racional tanto de los aspectos que pueden ser beneficiosos para la vida del ser humano como de aquellos
que pueden suponer una amenaza para la misma. El profesorado animará al alumnado a compartir sus indagaciones,
aclarando dudas suscitadas, lo que impulsará la construcción participativa del conocimiento.
A continuación, la realización del ensayo filosófico pondrá en funcionamiento la capacidad reflexiva individual. A lo
largo de esta tarea, se tomará conciencia del propio y singular proceso de aprendizaje, de modo que el alumnado se
preparará para comprender el papel imprescindible de la reflexión, que va más allá de la actividad de la redacción
misma del ensayo y se proyecta en un aprendizaje vital constante.
Finalmente, tras la puesta en común de lo experimentado por el alumnado en la realización del ensayo filosófico, la
realización del café filosófico sobre la pregunta: ¿Pueden establecerse fronteras entre el mundo físico y el mundo
virtual? ¿Vivimos dentro o fuera de la “caverna”? otorga al alumnado conocimientos, destrezas y actitudes
interdisciplinares articulados en una visión de conjunto, que tendrían que desembocar en su propia postura ante el
problema filosófico. Para concretar la organización de dicho café, el alumnado tendrá que persuadir a una
representación del profesorado de otras materias, para que expongan sus posiciones junto a las de la representación
del alumnado en la mesa del café filosófico. Invitarán al resto del profesorado y alumnado interesado a participar
como público con el que dialogará la mesa, una vez terminada la ronda de intervenciones.
Atención a las diferencias individuales:
La propuesta didáctica expuesta garantiza que todo el grupo pueda llevarla a cabo en cada uno de sus tres momentos,
desde diferentes niveles de desempeño competencial. Asimismo, permite que el alumnado exponga individualmente
las dificultades a las que se ha enfrentado en la realización de la actividad. Igualmente posibilita que desarrolle su
propia posición individual respecto al problema filosófico tratado. En consecuencia, el profesorado podrá conocer el
grado de desarrollo competencial del alumnado de manera individualizada e intervenir para facilitar que todo el grupo
alcance los objetivos señalados.
Recomendaciones para la evaluación formativa:

Es recomendable tomar nota de las participaciones del alumnado en las partes correspondientes al diálogo filosófico
y al café filosófico para que este sea consciente de la importancia de las mismas en el desarrollo de la actividad.
Por otra parte, en la evaluación de la realización individual del ensayo filosófico tendría que considerarse si el ensayo
muestra riqueza de ideas, profundidad de la reflexión filosófica, si la argumentación es correcta y el planteamiento
coherente, si la estructura expositiva es clara y el tratamiento del tema sistemático, si la expresión escrita es precisa y
clara, si el lenguaje utilizado es rico, con preguntas filosóficas y recursos expositivos que le doten de expresividad,
amenidad, ironía, humor, originalidad. En definitiva, si el alumnado ha logrado articular y expresar una posición propia
sobre lo que le ha hecho pensar acerca de todo lo investigado y aprendido.
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FÍSICA
La física, como disciplina que estudia la naturaleza, se encarga de entender y describir el universo, desde los
fenómenos que se producen en el microcosmos hasta aquellos que se dan en el macrocosmos. La materia, la energía
y las interacciones se comportan de forma distinta en las diferentes situaciones, lo que hace que los modelos,
principios y leyes de la física que el alumnado ha de aplicar para explicar la naturaleza deban ajustarse a la escala de
trabajo y a que las respuestas que encuentre serán siempre aproximadas y condicionadas por el contexto. Resulta
adecuado que los alumnos y alumnas perciban la física como una ciencia que evoluciona, y reconozcan también que
los conocimientos que implica relacionan íntimamente a la física con la tecnología, la sociedad y el medioambiente, lo
que la convierte en una ciencia indispensable para la formación individual de cada estudiante de esta modalidad, pues
le proporciona la capacidad de formar parte activa de una ciencia en construcción a partir del análisis de su evolución
histórica y de las destrezas que adquiere para observar, explicar y demostrar los fenómenos naturales.
Por otro lado, con la enseñanza de esta materia se pretende desmitificar que la física sea algo complejo, mostrando
que muchos de los fenómenos que ocurren en el día a día pueden comprenderse y explicarse a través de modelos y
leyes físicas accesibles. Conseguir que resulte interesante el estudio de estos fenómenos contribuye a formar una
ciudanía crítica y con una base científica adecuada. La física está presente en los avances tecnológicos que facilitan un
mejor desarrollo económico de la sociedad, que actualmente prioriza la sostenibilidad y busca soluciones a los graves
problemas ambientales. La continua innovación impulsa este desarrollo tecnológico y el alumnado, que puede formar
parte de esta comunidad científica, debe poseer las competencias para contribuir a él y los conocimientos, destrezas
y actitudes que lleven asociados. Fomentar en el estudiante la curiosidad por el funcionamiento y conocimiento de la
naturaleza es el punto de partida para conseguir unos logros que contribuirán de forma positiva en la sociedad.
El diseño de la materia parte de las competencias específicas, cuyo desarrollo da al alumnado la capacidad de adquirir
conocimientos, destrezas y actitudes científicos avanzados. Estas competencias no se refieren exclusivamente a
elementos de la física, sino que también hacen referencia a elementos transversales que juegan un papel importante
en la completa formación de los alumnos y alumnas. En este proceso no debe olvidarse el carácter experimental de
esta ciencia, por eso se propone la utilización de metodologías y herramientas experimentales, entre ellas la
formulación matemática de las leyes y principios, los instrumentos de laboratorio y las herramientas tecnológicas que
pueden facilitar la comprensión de los conceptos y fenómenos. Por otro lado, estas competencias también pretenden
fomentar el trabajo en equipo y los valores sociales y cívicos para lograr personas comprometidas que utilicen la
ciencia para la formación permanente a lo largo de la vida, el desarrollo medioambiental, el bien comunitario y el
progreso de la sociedad.
Los conocimientos, destrezas y actitudes básicas que ha adquirido el alumnado en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria y en el 1.er curso de Bachillerato han creado en él una estructura competencial sobre la que consolidar y
construir los saberes científicos que aporta la física en este curso. Los diferentes bloques de saberes básicos de la
materia de Física de Bachillerato van enfocados a relacionar y completar a los de las enseñanzas de etapas anteriores,
de forma que el alumnado pueda adquirir una percepción global de las distintas líneas de trabajo en física y de sus
muy diversas aplicaciones. Aunque aparezcan presentados de este modo, en realidad la ordenación de los bloques no
responde a una secuencia establecida para que el profesorado pueda trabajar de acuerdo a la temporalización más
adecuada para las necesidades de su grupo concreto.
Los dos primeros bloques hacen referencia a la teoría clásica de campos. En el primero de ellos se abarcan los
conocimientos, destrezas y actitudes referidos al estudio del campo gravitatorio. En él se estudiarán, empleando las
herramientas matemáticas adecuadas para conferirle al bloque el rigor suficiente, las interacciones que se generan
entre partículas másicas y, en relación con algunos de los conocimientos de cursos anteriores, su mecánica, su energía
y los principios de conservación. A continuación, el segundo bloque comprende los saberes sobre electromagnetismo.
Describe los campos eléctrico y magnético, tanto estáticos como variables en el tiempo, y sus características y
aplicaciones tecnológicas, biosanitarias e industriales.
El siguiente bloque se refiere a vibraciones y ondas, contemplando el movimiento oscilatorio como generador de
perturbaciones y su propagación en el espacio-tiempo a través de un movimiento ondulatorio. El estudio se completa
con el análisis detallado de la conservación de energía en las ondas y su aplicación en ejemplos concretos como son

las ondas sonoras y las ondas electromagnéticas, lo que abre el estudio de los procesos propios de la óptica física y la
óptica geométrica.
Con el último bloque se muestra el panorama general de la física del presente y el futuro. En él se exponen los
conocimientos, destrezas y actitudes de la física cuántica y de la física de partículas. Bajo los principios fundamentales
de la física relativista, este bloque explica cómo es la constitución de la materia y la descripción de los procesos que
ocurren cuando se estudia ciencia a nivel microscópico. Este bloque permitirá al alumnado aproximarse a las fronteras
de la física y abrirá su curiosidad –el mejor motor para su aprendizaje– al ver que todavía quedan muchas preguntas
por resolver y muchos retos que deben ser atendidos desde la investigación y desarrollo de esta ciencia.
Para completar el aprendizaje competencial de esta materia, el currículo presenta los criterios de evaluación. Al
referirse directamente a las competencias específicas, estos evalúan el progreso competencial del alumnado de forma
significativa, y pretenden una evaluación que vaya más allá de verter íntegramente contenidos teóricos o resultados
y justificar el saber útil sobre situaciones concretas de la naturaleza, es decir, van encaminadas a la adquisición de
estrategias y herramientas para la resolución de problemas como elemento clave del aprendizaje significativo. La
integración de aprendizajes en un contexto global permite, así, que el desarrollo científico del alumnado contribuya
en su evaluación.
A través de esta materia se busca, en definitiva, que los alumnos y alumnas generen curiosidad por la investigación de
las ciencias y se formen para satisfacer las demandas sociales, tecnológicas e industriales que nos deparan el presente
y el futuro cercano.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia física 1:
CE.F.1. Utilizar las teorías, principios y leyes que rigen los procesos físicos más importantes, considerando su base
experimental y desarrollo matemático en la resolución de problemas, para reconocer la física como una ciencia
relevante implicada en el desarrollo de la tecnología, de la economía, de la sociedad y la sostenibilidad ambiental.
Descripción
Utilizar los principios, leyes y teorías de la física requiere de un amplio conocimiento de sus fundamentos teóricos. La
capacidad de comprender y describir, a través de la experimentación o la utilización de desarrollos matemáticos, las
interacciones que se producen entre cuerpos y sistemas en la naturaleza permite, a su vez, desarrollar el pensamiento
científico para construir nuevo conocimiento aplicado a la resolución de problemas en los distintos contextos en los
que interviene la física. Esto implica apreciar la física como un campo del saber con importantes implicaciones en la
tecnología, la economía, la sociedad y la sostenibilidad ambiental.
De esta forma, a partir de la comprensión de las implicaciones de la física en otros campos de la vida cotidiana, se
adquiere la capacidad de formarse una opinión fundamentada sobre las situaciones que afectan a cada contexto, lo
que es necesario para desarrollar un pensamiento crítico y una actitud de contribuir al progreso a través del
conocimiento científico adquirido, aportando soluciones sostenibles.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia junto con la CE.F.2. ponen de relieve el papel fundamental de la física como ciencia que pretende
dar respuesta a los fenómenos físicos de la naturaleza y a la aplicación de los mismos en el desarrollo de la tecnología.
Esta competencia no se puede desarrollar en plenitud si no se tiene en cuenta la CE.F.6., ya que este curso realiza una
recopilación de los conocimientos físicos que el ser humano ha realizado en su recorrido histórico, quedando patente
la importancia de los mismos en el desarrollo de la sociedad actual.
La materia de Física tiene vinculación con el desarrollo de la mayoría de materias científicas de la etapa y por ello se
relaciona con muchas otras competencias específicas de otras materias. Su vinculación tal vez sea más estrecha con
competencias específicas de la materia de Química, como la CE.Q.1, al trabajar con leyes y teorías que implican a
ambos campos de estudio. Por la presencia de las herramientas matemáticas en su desarrollo también se vincula con

varias competencias específicas de la materia de Matemáticas, como la CE.M.1 y 2., la resolución de problemas de la
vida diaria utilizando diferentes estrategias y formas de resolverlos y la verificación de la validez de los resultados.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, CD5.
Competencia específica de la materia física 2:
CE.F.2. Adoptar los modelos, teorías y leyes aceptados de la física como base de estudio de los sistemas naturales y
predecir su evolución para inferir soluciones generales a los problemas cotidianos relacionados con las aplicaciones
prácticas demandadas por la sociedad en el campo tecnológico, industrial y biosanitario.
Descripción
El estudio de la física, como ciencia de la naturaleza, debe proveer de la capacidad para analizar fenómenos que se
producen en el entorno natural. Para ello, es necesario adoptar los modelos, teorías y leyes que forman los pilares
fundamentales de este campo de conocimiento, y que a su vez permiten predecir la evolución de los sistemas y objetos
naturales. Al mismo tiempo, esta adopción se produce cuando se desarrolla la capacidad de relacionar los fenómenos
observados en situaciones cotidianas con los fundamentos y principios de la física.
Así, a partir del análisis de diversas situaciones particulares se adquiere la capacidad de inferir soluciones generales a
los problemas cotidianos y que pueden redundar en aplicaciones prácticas necesarias para la sociedad y que darán
lugar a productos y beneficios a través de su desarrollo desde el campo tecnológico, industrial o biosanitario.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia junto con la CE.F.1., ponen de relieve el papel clave de la física como una ciencia que pretende dar
respuesta a los fenómenos físicos de la naturaleza y sus posibles aplicaciones en la mejora de la sociedad desde el
punto de vista del desarrollo tecnológico. En este sentido, no se puede entender esta competencia sin tener en cuenta
la CE.F.6., ya que, esta asignatura realiza un recorrido histórico en el desarrollo del conocimiento físico del universo y
sus aplicaciones tecnológicas en la sociedad.
La materia de Física tiene vinculación con el desarrollo de la mayoría de materias científicas de la etapa y por ello se
relaciona con muchas otras competencias específicas de otras materias. Su vinculación tal vez sea más estrecha con
competencias específicas de la materia de Química, como la CE.Q.2, en la que se sugiere la adopción de los modelos,
teorías y leyes aceptados como base de estudio de los sistemas naturales para inferir soluciones generales a problemas
cotidianos. Por otro lado, también tiene vinculación con la CE.B.4. de la materia de Biología, al requerirse un
pensamiento lógico-formal ante el planteamiento de hipótesis, el diseño experimental y la interpretación de
resultados. Por último, también existe vinculación con las competencias de Matemáticas que vinculan la utilización de
distintas formas de razonamiento lógico-matemático en la resolución de problemas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, CPSAA3, CC4.
Competencia específica de la materia física 3:
CE.F.3. Utilizar el lenguaje de la física con la formulación matemática de sus principios, magnitudes, unidades,
ecuaciones, etc., para establecer una comunicación adecuada entre diferentes comunidades científicas y como una
herramienta fundamental en la investigación.
Descripción
El desarrollo de esta competencia específica pretende trasladar a los alumnos y alumnas un conjunto de criterios para
el uso de formalismos con base científica, con la finalidad de poder plantear y discutir adecuadamente la resolución
de problemas de física y discutir sus aplicaciones en el mundo a su alrededor. Además, se pretende que valoren la
universalidad del lenguaje matemático y su formulación para intercambiar planteamientos físicos y sus resoluciones
en distintos entornos y medios.

Integrar al alumnado en la participación colaborativa con la comunidad científica requiere de un código específico,
riguroso y común que asegure la claridad de los mensajes que se intercambian entre sus miembros. Del mismo modo,
con esta competencia específica se pretende atender a la demanda de los avances tecnológicos teniendo en cuenta la
conservación del medioambiente.
Vinculación con otras competencias
Los conocimientos, destrezas y actitudes implícitos en esta competencia tienen conexión con otras competencias
específicas de la materia de Física, como CE.F.1. y CE.F.4. El uso correcto de las unidades de medida, así como del resto
de elementos propios del lenguaje científico, son fundamentales para conseguir el desarrollo de estas competencias
al constituir la base para la elaboración de preguntas relevantes y a partir de ellas colaborar en los procesos de
investigación utilizando un lenguaje común que permita una comunicación fluida y eficaz.
De la misma forma, la competencia específica CE.Q.3. de la materia de Química y la competencia específica CE.M.8.
de la materia de matemáticas, también se valora la utilización de los códigos del lenguaje científico para establecer
una adecuada comunicación entre comunidades científicas y como herramienta fundamental para trabajar en
investigación.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, STEM1, STEM4, CD2.
Competencia específica de la materia física 4:
CE.F.4. Utilizar de forma autónoma, eficiente, crítica y responsable recursos en distintos formatos, plataformas
digitales de información y de comunicación en el trabajo individual y colectivo para el fomento de la creatividad
mediante la producción y el intercambio de materiales científicos y divulgativos que faciliten acercar la física a la
sociedad como un campo de conocimientos accesible.
Descripción
Entre las capacidades que deben adquirirse en los nuevos contextos de enseñanza y aprendizaje actuales se encuentra
la de utilizar plataformas y entornos virtuales de aprendizaje. Estas plataformas sirven de repositorio de recursos y
materiales de distinto tipo y en distinto formato y son útiles para el aprendizaje de la física, así como medios para el
aprendizaje individual y social. Es necesario, pues, desarrollar la capacidad de utilizar estos recursos de forma
autónoma y eficiente para facilitar el aprendizaje autorregulado y al mismo tiempo ser responsable en las
interacciones con otros estudiantes y con el profesorado.
Al mismo tiempo, la producción y el intercambio de materiales científicos y divulgativos permiten acercar la física de
forma creativa a la sociedad, presentándola como un campo de conocimientos accesible.
Vinculación con otras competencias
Los conocimientos, destrezas y actitudes implícitos en esta competencia tienen conexión con otras competencias
específicas de la materia de Física, como CE.F.1. y CE.F.3. El uso correcto y responsable de la información en la
comunicación científica es fundamental, así como el desarrollo de las competencias necesarias para participar en
procesos de investigación conjunta en el que exista una comunicación fluida y eficaz, ya sea entre expertos o en un
formato divulgativo.
De la misma forma, la competencia específica CE.Q.3. de la materia de Química y la competencia específica CE.M.8.
de la materia de matemáticas, también se valora la utilización de los códigos del lenguaje científico para establecer
una adecuada comunicación entre comunidades científicas y como herramienta fundamental para trabajar en
investigación.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, STEM5, CD1, CD3, CPSAA5.

Competencia específica de la materia física 5:
CE.F.5. Aplicar técnicas de trabajo e indagación propias de la física, así como la experimentación, el razonamiento
lógico-matemático y la cooperación, en la resolución de problemas y la interpretación de situaciones relacionadas,
para poner en valor el papel de la física en una sociedad basada en valores éticos y sostenibles.
Descripción
Las ciencias de la naturaleza tienen un carácter experimental intrínseco. Uno de los principales objetivos de cualquiera
de estas disciplinas científicas es la explicación de los fenómenos naturales, lo que permite formular teorías y leyes
para su aplicación en diferentes sistemas. El caso de la física no es diferente, y es relevante trasladar a los alumnos y
alumnas la curiosidad por los fenómenos que suceden en su entorno y en distintas escalas. Hay procesos físicos
cotidianos que son reproducibles fácilmente y pueden ser explicados y descritos con base en los principios y leyes de
la física. También hay procesos que, aun no siendo reproducibles, están presentes en el entorno natural de forma
generalizada y gracias a los laboratorios virtuales se pueden simular para aproximarse más fácilmente a su estudio.
El trabajo experimental constituye un conjunto de etapas que fomentan la colaboración e intercambio de información,
muy necesarias en los campos de investigación actuales. Para ello, se debe fomentar en su desarrollo la
experimentación y estimación de los errores, la utilización de distintas fuentes documentales en varios idiomas y el
uso de recursos tecnológicos. Finalmente, se debe plasmar la información en informes que recojan todo este proceso,
lo que permitiría a los estudiantes formar, en un futuro, parte de la comunidad científica.
Vinculación con otras competencias
El uso del pensamiento científico para resolver problemas y explicar fenómenos relacionados con esta materia en un
ambiente colaborativo de trabajo en equipo son las características que unen a esta competencia con competencias
como la CE.F.1. o la CE.F.2. prestando un especial interés por la búsqueda de soluciones tecnológicas innovadoras y
sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas.
En relación a otras materias, esta competencia se vincula con la CE.B.4 de Biología, la CE.Q.1 de la materia de Química
y con la CE.M.1 de la materia de Matemáticas, que priorizan la aplicación del pensamiento científico tomando como
base el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático para confirmar la relevancia de la ciencia en la
explicación de fenómenos, en el desarrollo de la tecnología, de la sociedad y de la sostenibilidad ambiental.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, CPSAA6, CC4, CE3.
Competencia específica de la materia física 6:
CE.F.6. Reconocer y analizar el carácter multidisciplinar de la física, considerando su relevante recorrido histórico y sus
contribuciones al avance del conocimiento científico como un proceso en continua evolución e innovación, para
establecer unas bases de conocimiento y relación con otras disciplinas científicas.
Descripción
La física constituye una ciencia que está profundamente implicada en distintos ámbitos de nuestras vidas cotidianas y
que, por tanto, forma parte clave del desarrollo científico, tecnológico e industrial. La adecuada aplicación de sus
principios y leyes permite la resolución de diversos problemas basados en los mismos conocimientos y la capacidad
de aplicar en distintas situaciones planteamientos similares a los estudiados muestra la universalidad de esta ciencia.
Los conocimientos y aplicaciones de la física forman, junto con los de otras ciencias como las matemáticas o la
tecnología, un sistema simbiótico cuyas aportaciones se benefician mutuamente. La necesidad de formalizar
experimentos para verificar los estudios implica un incentivo en el desarrollo tecnológico y viceversa, el progreso de
la tecnología alumbra nuevos descubrimientos que precisan de explicación a través de las ciencias básicas como la
física. La colaboración entre distintas comunidades científicas expertas en diferentes disciplinas es imprescindible en
todo este desarrollo.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se relaciona con otras pertenecientes a la misma materia como la CE.F.3. en cuanto a la
necesidad de usar el lenguaje científico de manera apropiada y adecuada para producir información que permita
mantener relaciones con otras ciencias y campos de conocimiento para la consecución de una concepción holística de
la ciencia.
En cuanto a la relación con las competencias de otras materias, se relaciona con CE.B.2 de la materia Biología, por la
valoración de la aproximación de todo el conocimiento científico para poder explicar de forma más precisa el
funcionamiento del medio natural y con la competencia CE.Q.6 de la materia Química, por los objetivos que comparten
en cuanto a alcanzar un desarrollo de la ciencia, la tecnología y la sociedad dentro de un marco respetuoso con el
medio ambiente y con el ser humano.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, CPSAA7, CE1.

II. Criterios de evaluación
La evaluación debe constituir un proceso constante a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje, que es necesario
planificar. Los contenidos y procedimientos seleccionados para evaluar con finalidades calificadoras y los criterios de
evaluación aplicados condicionan totalmente cómo se enseña y cómo se estudia y aprende. La evaluación no sólo mide
los resultados, sino que condiciona qué se enseña y cómo, y muy especialmente qué aprenden los estudiantes y cómo
lo hacen.
Las actividades de evaluación deberían tener como finalidad principal favorecer el proceso de regulación, es decir, que
el alumnado consiga reconocer las diferencias entre lo que se propone y sus propias maneras de pensar o hacer. De
esta manera, se ayuda a que el alumnado pueda detectar sus dificultades y disponga de estrategias e instrumentos
para superarlas. Si se realiza una buena evaluación con funciones reguladoras, se consigue que una proporción mayor
del alumnado obtenga buenos resultados en las evaluaciones sumativas. No hay duda de que es difícil y en algunos
casos no se consigue, pero la investigación en este campo demuestra que cuando se consigue, los resultados son
mucho mejores (Sanmartí, 2007).
Además, evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. La evaluación es la actividad que más impulsa
el cambio, ya que posibilita la toma de conciencia de unos hechos y el análisis de sus posibles causas y soluciones.
Evaluar la enseñanza comporta (Sanmartí, 2007) por un lado, detectar la adecuación de sus objetivos a una
determinada realidad escolar, y la coherencia, con relación a dicho objetivos, de los contenidos, actividades de
enseñanza seleccionadas y criterios de evaluación aplicados. Por otro, emitir juicios sobre los aspectos que conviene
reforzar y sobre las posibles causas de las incoherencias detectadas. Y finalmente, tomar decisiones sobre cómo
innovar para superar las deficiencias observadas.
CE.F.1
Utilizar las teorías, principios y leyes que rigen los procesos físicos más importantes, considerando su base experimental y desarrollo
matemático en la resolución de problemas, para reconocer la física como una ciencia relevante implicada en el desarrollo de la tecnología, de
la economía, de la sociedad y la sostenibilidad ambiental.
1.1. Reconocer la relevancia de la física en el desarrollo de la ciencia, tecnología, la economía, la sociedad y la sostenibilidad ambiental,
empleando adecuadamente los fundamentos científicos relativos a esos ámbitos.
1.2. Resolver problemas de manera experimental y analítica, utilizando principios, leyes y teorías de la física.

CE.F.2
Adoptar los modelos, teorías y leyes aceptados de la física como base de estudio de los sistemas naturales y predecir su evolución para inferir
soluciones generales a los problemas cotidianos relacionados con las aplicaciones prácticas demandadas por la sociedad en el campo
tecnológico, industrial y biosanitario.
2.1. Analizar y comprender la evolución de los sistemas naturales, utilizando modelos, leyes y teorías de la física.
2.2. Inferir soluciones generales a problemas generales a partir del análisis de situaciones particulares y las variables de que dependen.
2.3. Conocer aplicaciones prácticas y productos útiles para la sociedad en el campo tecnológico, industrial y biosanitario, analizándolos en
base a los modelos, las leyes y las teorías de la física.

CE.F.3
Utilizar el lenguaje de la física con la formulación matemática de sus principios, magnitudes, unidades, ecuaciones, etc., para establecer una
comunicación adecuada entre diferentes comunidades científicas y como una herramienta fundamental en la investigación.
3.1. Aplicar los principios, leyes y teorías científicas en el análisis crítico de procesos físicos del entorno, como los observados y los
publicados en distintos medios de comunicación, analizando, comprendiendo y explicando las causas que los producen.

3.2. Utilizar de manera rigurosa las unidades de las variables físicas en diferentes sistemas de unidades, empleando correctamente su
notación y sus equivalencias, así como la elaboración e interpretación adecuada de gráficas que relacionan variables físicas, posibilitando
una comunicación efectiva con toda la comunidad científica.
3.3. Expresar de forma adecuada los resultados, argumentando las soluciones obtenidas, en la resolución de los ejercicios y problemas que
se plantean, bien sea a través de situaciones reales o ideales.

CE.F.4
Utilizar de forma autónoma, eficiente, crítica y responsable recursos en distintos formatos, plataformas digitales de información y de
comunicación en el trabajo individual y colectivo para el fomento de la creatividad mediante la producción y el intercambio de materiales
científicos y divulgativos que faciliten acercar la física a la sociedad como un campo de conocimientos accesible.
4.1. Consultar, elaborar e intercambiar materiales científicos y divulgativos en distintos formatos con otros miembros del entorno de
aprendizaje, utilizando de forma autónoma y eficiente plataformas digitales.
4.2. Usar de forma crítica, ética y responsable medios de comunicación digitales y tradicionales como modo de enriquecer el aprendizaje y
el trabajo individual y colectivo.

CE.F.5
Aplicar técnicas de trabajo e indagación propias de la física, así como la experimentación, el razonamiento lógico-matemático y la cooperación,
en la resolución de problemas y la interpretación de situaciones relacionadas, para poner en valor el papel de la física en una sociedad basada
en valores éticos y sostenibles.
5.1. Obtener relaciones entre variables físicas, midiendo y tratando los datos experimentales, determinando los errores y utilizando
sistemas de representación gráfica.
5.2. Reproducir en laboratorios, sean reales o virtuales, determinados procesos físicos modificando las variables que los condicionan,
considerando los principios, leyes o teorías implicados, generando el correspondiente informe con formato adecuado e incluyendo
argumentaciones, conclusiones, tablas de datos, gráficas y referencias bibliográficas.
5.3. Valorar la física, debatiendo de forma fundamentada sobre sus avances y la implicación en la sociedad desde el punto de vista de la
ética y de la sostenibilidad.

CE.F.6
Reconocer y analizar el carácter multidisciplinar de la física, considerando su relevante recorrido histórico y sus contribuciones al avance del
conocimiento científico como un proceso en continua evolución e innovación, para establecer unas bases de conocimiento y relación con otras
disciplinas científicas.
6.1. Identificar los principales avances científicos relacionados con la física que han contribuido a las leyes y teorías aceptadas actualmente
en el conjunto de las disciplinas científicas, como las fases para el entendimiento de las metodologías de la ciencia, su evolución constante y
su universalidad.
6.2. Reconocer el carácter multidisciplinar de la ciencia y las contribuciones de unas disciplinas sobre otras, estableciendo relaciones entre
la física y la Química, la Biología o las Matemáticas.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Campo gravitatorio
La gravitación es una de las cuatro fuerzas o interacciones fundamentales del Universo conocidas hasta ahora, siendo
en este curso el primer momento en el que se realiza su estudio formal desde el punto de vista de las fuerzas y de los
campos. Así, se puede presentar el concepto de campo gravitatorio como aquel que permite encajar las piezas sueltas
de la mecánica clásica relacionadas con la cinemática, la dinámica y la energía vistas en cursos anteriores, dando
respuesta matemática a afirmaciones que hasta ahora habían quedado sin una respuesta formal.
B. Campo electromagnético
El estudio del campo electromagnético en este curso debería permitir al alumnado realizar una aproximación con
relativa profundidad al estudio de las interacciones asociadas al electromagnetismo. Dichos conocimientos deben
incluir el estudio de la interacción electrostática y el estudio del campo eléctrico, el estudio del campo magnético y los
fenómenos asociados y finalmente el estudio de la interacción entre ambos campos y algunas de las aplicaciones más
importantes.
C. Vibraciones y ondas
El bloque de conocimientos, destrezas y actitudes dedicado al estudio del movimiento oscilatorio y las ondas engloba
un amplio espectro de fenómenos físicos. En este sentido, podrían establecerse tres sub-bloques de conocimientos
que de forma secuencial establezcan el desarrollo de todo el bloque. En primer lugar, se podría comenzar con el
estudio del movimiento oscilatorio desde una perspectiva conceptual, experimental y matemática. En segundo lugar
y haciendo uso de los conocimientos del primer sub-bloque se afronta el estudio del movimiento ondulatorio y los
fenómenos asociados a este (con una especial atención al estudio de las ondas de sonido). El último sub-bloque aborda
el estudio de la naturaleza de la luz en su comportamiento ondulatorio, entre los que se encuentran los fenómenos
más importantes asociados al estudio de la óptica.

D. Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas
El bloque de conocimientos, destrezas y actitudes dedicado al estudio del movimiento oscilatorio y las ondas engloba
un amplio espectro de fenómenos físicos. En este sentido, podrían establecerse tres sub-bloques de conocimientos
que de forma secuencial establezcan el desarrollo de todo el bloque. En primer lugar, se podría comenzar con el
estudio del movimiento oscilatorio desde una perspectiva conceptual, experimental y matemática. En segundo lugar
y haciendo uso de los conocimientos del primer sub-bloque se afronta el estudio del movimiento ondulatorio y los
fenómenos asociados a este (con una especial atención al estudio de las ondas de sonido). El último sub-bloque aborda
el estudio de la naturaleza de la luz en su comportamiento ondulatorio, entre los que se encuentran los fenómenos
más importantes asociados al estudio de la óptica.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Campo gravitatorio
La gravitación es una de las cuatro fuerzas o interacciones fundamentales del Universo conocidas hasta ahora, siendo en este curso el
primer momento en el que se realiza su estudio formal desde el punto de vista de las fuerzas y de los campos. Así, se puede presentar el
concepto de campo gravitatorio como aquel que permite encajar las piezas sueltas de la mecánica clásica relacionadas con la cinemática, la
dinámica y la energía, vistas en cursos anteriores, dando respuesta matemática a afirmaciones que hasta ahora habían quedado sin una
respuesta formal.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Este bloque de conocimientos podría abordarse a partir de preguntas que en cursos
- Determinación, a través del cálculo
vectorial, del campo gravitatorio producido por anteriores quedaron sin una respuesta formal. Algunos ejemplos podrían ser: “¿por qué la
gravedad es de 9,8m/s2 en la superficie de la Tierra?”, “¿por qué un objeto cae
un sistema de masas. Efectos sobre las
verticalmente sobre la superficie de la Tierra y la Luna no cae sobre ella?”, “¿por qué los
variables cinemáticas y dinámicas de objetos
planetas orbitan?”, “¿por qué sus órbitas son elípticas y no circulares?” o “¿por qué orbitan
inmersos en el campo.
en un mismo plano?”. Estas preguntas y otras muchas son las mismas que han atraído la
- Momento angular de un objeto en un
curiosidad del ser humano desde el principio de los tiempos, lo que ofrece al docente la
campo gravitatorio: cálculo, relación con las
posibilidad de vertebrar este bloque de conocimientos a partir del desarrollo histórico del
fuerzas centrales y aplicación de su
mismo. Usar la historia de la ciencia como herramienta didáctica para tratar la gravitación
conservación en el estudio de su movimiento.
puede favorecer la comprensión de las leyes y teorías estudiadas (Menéndez, 2018),
- Energía mecánica de un objeto sometido a
haciendo partícipe al alumnado del desarrollo de dicho conocimiento. El modelo
un campo gravitatorio: deducción del tipo de
heliocéntrico de Copérnico frente al geocéntrico de Ptolomeo; el estudio del sistema solar
movimiento que posee, cálculo del trabajo o
de Galileo; las observaciones de Ticho Brahe que permitieron formular a Kepler sus tres
los balances energéticos existentes en
leyes; y la formulación de la Ley de Gravitación Universal de Newton. Este enfoque también
desplazamientos entre distintas posiciones,
ofrece al alumnado una visión de la ciencia como un proceso en continua evolución y al
velocidades y tipos de trayectorias.
mismo tiempo hace una introducción al conocimiento actual del universo a partir de la
- Leyes que se verifican en el movimiento
contextualización histórica de este.
planetario y extrapolación al movimiento de
Para poder comprender en conjunto los conocimientos implicados en el campo gravitatorio
satélites y cuerpos celestes.
es necesario trabajar con el momento angular de un cuerpo. En este curso, la dificultad de
- Introducción a la cosmología y la astrofísica
esta nueva magnitud física y su conservación no está solo en los cálculos matemáticos que
como aplicación del campo gravitatorio:
implica, sino también en la comprensión del fenómeno natural que lleva asociado. Por ello,
implicación de la física en la evolución de
se recomienda trabajar dicha magnitud desde el punto de vista matemático (por ejemplo,
objetos astronómicos, del conocimiento del
con la demostración matemática de su conservación y la relación de dicha conservación
universo y repercusión de la investigación en
con el uso de una fuerza central como es la gravitatoria) y experimental (con
estos ámbitos en la industria, la tecnología, la
demostraciones sencillas de la conservación del momento angular, po ejemplo utilizando
economía y en la sociedad.
una silla de oficina con ruedas en la que al sentarnos con pesas en las manos, la velocidad
de giro cambia según acerquemos o alejemos los brazos al cuerpo). El desarrollo de esta
magnitud y su conservación permite dar paso a las tres leyes que Kepler formuló sobre el
movimiento orbital alrededor del Sol a partir de las observaciones del cielo y cómo Newton
extiende y completa las ideas de sus predecesores al resto del universo con la formulación
de la Ley de Gravitación Universal.
La formulación de la Ley de Gravitación Universal puede ser el punto de partida a partir
del cual abordar el resto de conocimientos que implican al campo gravitatorio. En este
curso se aborda por primera vez el concepto de campo como perturbación en el espacio,
en este caso provocada por la presencia de una masa. En este sentido es importante que
el alumnado asocie el campo gravitatorio a la presencia de una masa. Una forma de
visualizar el campo gravitatorio y sus efectos sobre otras masas podría ser utilizando la
explicación que Albert Einstein dio al origen del campo gravitatorio como curvatura del
gráfico espacio-tiempo. Para ello varias personas pueden coger un trozo de tela en tensión
en el que se deja caer una pelota (masa que crea el campo gravitatorio), esto provoca que
la tela se curve (gráfico espacio-tiempo) y al dejar caer otros objetos (otras masas en
presencia del campo gravitatorio) estos se ven atraídos mutuamente. Este símil podría
ayudar al alumnado a comprender el concepto de campo gravitatorio y al mismo tiempo
permite introducir conceptos físicos relacionados con el conocimiento del universo en los
que, a día de hoy, el ser humano sigue investigando cómo podrían ser las ondas
gravitaciones (una masa provoca oscilaciones en la tela) o los agujeros negros (una masa
muy elevada provoca que la tela se curve mucho más). Al usar este tipo de situaciones de
aprendizaje ayudamos a dar una mayor comprensión desde el punto de vista de la física a

la necesaria resolución de problemas físico-matemáticos que aborden el estudio de las
variables cinemáticas y dinámicas asociadas al campo gravitatorio y a las implicaciones
energéticas de los mismos.
Para la resolución de problemas de este bloque de conocimientos puede resultar muy útil
la utilización de simuladores y laboratorios virtuales. Existen múltiples plataformas de libre
acceso, por ejemplo los simuladores desarrollados por la Universidad de Colorado: PHET
(https://phet.colorado.edu/es/), que incluyen un amplio espectro de laboratorios virtuales
que permiten realizar el estudio del campo gravitatorio desde la perspectiva de la fuerza,
el campo y sus implicaciones energéticas, trabajando el campo gravitatorio con masas con
un carácter general y también con el estudio de las masas y movimiento de los cuerpos
celestes más conocidos. En líneas similares, es posible realizar una introducción a la
astronomía y el conocimiento de la bóveda celeste a partir de aplicaciones para nuestros
dispositivos móviles, con distintas posibilidades, entre las que destacan la posibilidad de
enfocar al cielo nocturno en el lugar en el que estemos y que la aplicación nos informe de
qué objetos estamos observando a tiempo real.
El estudio energético del campo gravitatorio podría partir del carácter conservativo del
mismo y extenderse hasta el estudio de su conservación aplicada al movimiento de los
cuerpos celestes más comunes como son los satélites, los planetas y las galaxias. Del mismo
modo, es posible destacar su relevancia en lo relativo a la puesta en órbita de satélites
artificiales ya sea alrededor de nuestro planeta como de otros cuerpos celestes. Para poner
en valor la actualidad de los conocimientos tratados en clase y las implicaciones sociales y
tecnológicas que suponen su estudio sería importante tratar en clase noticias de actualidad
que faciliten la contextualización de los fenómenos estudiados de forma global, como por
ejemplo la puesta en órbita del Telescopio James Webb o la presencia en Marte de la nave
de exploración Curiosity). También es importante destacar el papel de la comunidad
autónoma de Aragón en este campo de investigación científica por ejemplo con el
Observatorio Astrofísico de Javalambre, o el desarrollo empresarial asociado a las
instalaciones de prueba de propulsión de satélites y cohetes espaciales en el aeropuerto
de Teruel.

B. Campo electromagnético
Este bloque de conocimientos, destrezas y actitudes debe permitir al alumnado realizar una aproximación con relativa profundidad al
estudio de la interacción electromagnética. Una forma de afrontar dichos contenidos puede ser estableciendo tres sub-bloques: el estudio
de la interacción electrostática y el estudio del campo eléctrico; el estudio de campo magnético y los fenómenos asociados; y finalmente el
estudio de la interacción entre ambos campos y algunas de sus aplicaciones más importantes.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
En este curso, las leyes y teorías científicas estudiadas tienen un fuerte carácter
- Campos eléctrico y magnético: tratamiento
matemático, de forma que no es posible abordar el estudio de la interacción
vectorial, determinación de las variables
electromagnética sin realizar un tratamiento vectorial del mismo. De esta forma, es
cinemáticas y dinámicas de cargas eléctricas
importante trabajar de forma adecuada con el producto vectorial y la conocida como “regla
libres en presencia de estos campos.
del tornillo o del sacacorchos” (es recomendable evitar la “regla de la mano derecha”, dado
Fenómenos naturales y aplicaciones
que dicha regla nemotécnica está condicionada mientras que el sentido del giro del
tecnológicas en los que se aprecian estos
producto vectorial se cumple siempre). También debería existir un tratamiento
efectos.
matemático en el desarrollo de la interacción electromagnética desde el punto de vista del
- Intensidad del campo eléctrico en
distribuciones de cargas discretas, y continuas: campo (concepto de campo, líneas de campo, superficies equipotenciales, flujo de campo)
y de las variables dinámicas y cinemáticas (fuerza, aceleración, movimiento de una
cálculo e interpretación del flujo de campo
partícula cargada en el seno de un campo eléctrico…).
eléctrico.
- Energía de una distribución cargas estáticas: Ahora bien, existen numerosas dificultades asociadas al desarrollo de la interacción
electromagnética que quedan evidenciadas en cursos superiores (Almudí, Zuza y Guisasola,
magnitudes que se modifican y que
permanecen constantes con el desplazamiento 2016). Una de estas dificultades es que el alumnado se dedique a resolver problemas
matemáticos de forma únicamente operativista, sin un enfoque crítico y analista desde el
de cargas libres entre puntos de distinto
punto de vista físico. Por ello, es importante establecer relaciones entre los contenidos del
potencial eléctrico.
currículo y los aspectos relacionados con los fenómenos naturales que dan origen al
- Campos magnéticos generados por hilos
electromagnetismo y a la importancia de este en el desarrollo social y tecnológico para
con corriente eléctrica en distintas
intentar fomentar el interés por este bloque. Otro problema común encontrado en el
configuraciones geométricas: rectilíneos,
estudio del desarrollo de la interacción gravitatoria es la desconexión existente entre el
espiras, solenoides o toros. Interacción con
valor numérico de las medidas (ya sea a nivel teórico o experimental) con la interpretación
cargas eléctricas libres presentes en su
hecha de dichos valores. En este sentido, es importante que el alumnado acompañe con
entorno.
una breve reflexión los resultados obtenidos.
- Líneas de campo eléctrico y magnético
Para intentar evitar algunas de las dificultades mencionadas y abordar el estudio del
producido por distribuciones de carga
sencillas, imanes e hilos con corriente eléctrica electromagnetismo no solo desde el punto de vista matemático es recomendable que el
alumnado pueda familiarizarse con algunos de los fenómenos implicados de forma
en distintas configuraciones geométricas.
experimental. En este sentido, podrían realizarse prácticas experimentales de laboratorio
- Generación de la fuerza electromotriz:
que combinen el desarrollo de los problemas matemáticos junto con los procesos
funcionamiento de motores, generadores y
experimentales. En dichas experiencias es importante no realizar una guía exhaustiva en la
transformadores a partir de sistemas donde se
realización de la experiencia y que sea el propio alumnado el que haga uso de algunas de
produce una variación del flujo magnético.
las destrezas científicas básicas trabajadas en cursos anteriores. Por otro lado, también se
debe facilitar la realización de experimentos en el aula y que no requieran de dispositivos
experimentales demasiado complejos. Dichas demostraciones podrían ser realizadas por el
propio alumnado, incluyendo en el trabajo de la asignatura el diseño de estas

experiencias/demostraciones y para después ser puestas en común ante el resto de
compañeros. En un primer momento, estos experimentos deberían servir para evidenciar
la presencia en la naturaleza de los fenómenos relacionados con el campo eléctrico, el
campo magnético y la interacción entre ambos. Algunos ejemplos podrían ser: la existencia
de cargas de carácter positivo y negativo; la electrificación de la materia por distintos
métodos; la interacción entre cargas según la Ley de Coulomb; el movimiento de una carga
en el seno de un campo eléctrico; la presencia de campos magnéticos en la naturaleza; la
manipulación de imanes; la demostración de la Ley de Faraday y de Lenz con materiales
sencillos (por ejemplo dejando caer un imán por un tubo de cobre y por un tubo de plástico
observando las diferencias o también observando la frenada de un péndulo con un imán
en su extremos al oscilar sobre un rollo de papel de aluminio). Por otro lado, también es
recomendable realizar demostraciones en clase en las que se muestren la importancia de
los fenómenos electromagnéticos en sus aplicaciones tecnológicas y su impacto en la
sociedad y el medio ambiente. En este caso, destacan las aplicaciones de la inducción
electromagnética, destacando el papel de los generadores eléctricos, los motores y los
transformadores.
Estos experimentos pueden ser complementados con el uso de simuladores y laboratorios
virtuales. En este bloque de conocimientos estas herramientas pueden ser de gran utilidad
dado que no todos los laboratorios están equipados con los instrumentos necesarios para
estudiar estos fenómenos tanto a nivel microscópico como macroscópico y al mismo
tiempo dichas herramientas favorecen el aprendizaje de este fenómeno a través del
desarrollo de las competencias digitales (Bravo, Bouciguez y Braumüller, 2019). Una
propuesta para este curso es usar los laboratorios pEht, o los simuladores de uso de libre
de la plataforma ophysics (https://ophysics.com/index.html), en los que se pueden usar
simuladores con una mayor profundidad en el análisis matemático de los distintos
fenómenos

C. Vibraciones y ondas
El bloque de conocimientos, destrezas y actitudes dedicado al estudio del movimiento oscilatorio y las ondas engloba un amplio espectro de
fenómenos físicos. En este sentido, podrían establecerse tres sub-bloques de conocimientos que de forma secuencial establezcan el
desarrollo de todo el bloque. En primer lugar, se recomienda comenzar con el estudio del movimiento oscilatorio. En segundo lugar y
partiendo de los conocimientos del primer sub-bloque se afronta el estudio del movimiento ondulatorio y los fenómenos naturales
asociados a este (con una atención especial al estudio de las ondas de sonido). El último sub-bloque aborda el estudio de la naturaleza de la
luz en su comportamiento ondulatorio, entre los que se encuentran los fenómenos más importantes relacionados con el estudio de la
óptica.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Para afrontar los conocimientos de este bloque es recomendable que el alumnado esté
- Movimiento oscilatorio: variables
familiarizado con las funciones trigonométricas del seno y del coseno y a su vez, sepa
cinemáticas de un cuerpo oscilante y
aplicar las reglas de las derivadas a dichas funciones. Estas herramientas matemáticas serán
conservación de energía en estos sistemas.
de gran utilidad para describir las variables cinemáticas del movimiento oscilatorio y
- Movimiento ondulatorio: gráficas de
ondulatorio, y comprender la variación simultánea en el tiempo de las variables posición,
oscilación en función de la posición y del
velocidad y aceleración. Del mismo modo, al hacer uso de las funciones dependientes del
tiempo, ecuación de onda que lo describe y
tiempo asociadas a estas variables, es posible establecer las funciones asociadas a la
relación con el movimiento armónico simple.
Distintos tipos de movimientos ondulatorios en energía potencial y cinética, haciendo uso de la ley de conservación de la energía, trabajada
en cursos anteriores, aplicada a un nuevo tipo de movimiento. Con ello, el alumnado
la naturaleza.
debería tener una mayor facilidad para entender el estudio del movimiento oscilatorio no
- Fenómenos ondulatorios: situaciones y
como una serie de “fórmulas nuevas” sino como un nuevo tipo de movimiento que sigue
contextos naturales en los que se ponen de
cumpliendo con las reglas básicas estudiadas hasta el momento (por ejemplo, la velocidad
manifiesto distintos fenómenos ondulatorios y
como variación de la posición, y la aceleración como variación de la velocidad; la velocidad
aplicaciones. Ondas sonoras y sus cualidades.
y la posición como variables de las energías cinética y potencial respectivamente; la suma
- Naturaleza de la luz: controversias y
de las expresiones de la energías como valor constante debido a la conservación de la
debates históricos. La luz como onda
energía mecánica). Por otro lado, en la caracterización matemática tanto del movimiento
electromagnética. Espectro electromagnético.
oscilatorio como del movimiento ondulatorio es recomendable trabajar la presentación
- Formación de imágenes en medios y
gráfica de las distintas variables cinemáticas y energéticas.
objetos con distinto índice de refracción.
Una de las dificultades que se encuentran en este bloque de conocimientos es la
Sistemas ópticos: lentes delgadas, espejos
diferenciación por parte del alumnado entre el movimiento oscilatorio y el movimiento
planos y curvos y sus aplicaciones.
ondulatorio. Para intentar solventar esta dificultad puede resultar de ayuda la realización
de prácticas o demostraciones experimentales de ambos fenómenos junto con el uso de
herramientas virtuales y el uso de los teléfonos móviles. Una de estas herramientas es la
aplicación de móvil de libre descarga “phyphox”. Esta aplicación permite utilizar los
sensores habituales con los que cuenta un teléfono móvil para realizar mediciones de gran
variedad de fenómenos físicos, entre los que se encuentran aplicaciones relacionados con
el estudio del movimiento oscilatorio (por ejemplo el estudio del movimiento de un
péndulo cuya masa es el propio teléfono móvil) o varios relacionados con el análisis de
distintos fenómenos acústicos (por ejemplo análisis de intensidad y frecuencias de un
sonido o el estudio del efecto Doopler). Además del uso del teléfono móvil como
instrumento físico para tomar medidas, también puede ser de utilidad hacer uso de
laboratorio y simuladores virtuales.
La realización de prácticas de laboratorio o demostraciones experimentales deberían estar
presentes en este bloque de conocimientos para mostrar la naturaleza del movimiento

ondulatorio como para mostrar algunos de los fenómenos asociados a la luz. El estudio
experimental de las ondas puede realizarse tanto cualitativamente como
cuantitativamente con materiales sencillos que permitan observar las características de las
ondas y algunos fenómenos asociados. Algunos ejemplos serían el uso de tubos y cuerdas
de distintas longitudes para estudiar la superposición de ondas (Cros y Ferrer-Roca, 2011)
o el uso de copas de vidrio con distintas cantidades de líquido. Por otro lado, las prácticas
y demostraciones experimentales en el estudio de la luz y la óptica deberían servir para dar
respuesta a gran variedad de fenómenos visuales que son especialmente llamativos y al
mismo tiempo están presentes en nuestro día a día ya sea en la observación directa de la
naturaleza o como aplicación tecnológica. Algunos ejemplos asociados a los contenidos
podrían ser la explicación de los espejismos e ilusiones ópticas asociadas a la reflexión y
refracción de la luz en medios con distinto índice de refracción, la investigación sobre lentes
de distintas gafas incluyendo polarizadas, las variaciones que se observan en la imagen de
espejos con distinta curvatura, la observación de un medio anisótropo como el espato de
Islandia, el funcionamiento de microscopios y telescopios, el fundamento de la fibra óptica,
la formación del arcoíris o el porqué del color del cielo. Este enfoque permite al alumnado
contextualizar directamente los aprendizajes de clase, mostrando las relaciones existentes
entre la física, la tecnología y la sociedad.

D. Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas
Los contenidos desarrollados hasta este momento cierran los fundamentos del imponente edificio que se conoce como Física Clásica y
corresponde a todos los saberes que implican a la física, acumulados desde el principio de los tiempos hasta comienzos del siglo XX. En ese
momento, nada indicaba que pudieran aparecer fisuras en este edificio, sin embargo, una serie de fenómenos sin explicar dan origen a lo
que conocemos como revolución relativista y cuántica, asociadas a la formulación de la teoría de la relatividad y a la mecánica cuántica. Esta
crisis en la concepción de la naturaleza y el universo durante el primer cuarto del siglo XX da origen al desarrollo de la Física Moderna.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Este bloque de conocimientos podría introducirse de forma que alumnos y alumnas puedan
- Principios de la relatividad, de la física
percibir la importancia de la nueva concepción física de la naturaleza y de cómo ha influido
cuántica y de la física de partículas en el
e influye en el desarrollo tecnológico y social hasta nuestros días. Los conocimientos y
estudio de las principales partículas
destrezas asociados al bloque pueden afrontarse en tres sub-bloques asociados a: los
involucradas en la física atómica y nuclear:
principios de la relatividad; la mecánica cuántica; y la física nuclear y de partículas.
propiedades e interacciones. Implicaciones de
El desarrollo de los principios relativistas puede partir de la idea del movimiento como un
la dualidad onda-corpúsculo y del principio de
estado dependiente del sistema de referencia elegido y de cómo la velocidad de la luz es
incertidumbre.
independiente del observador que la mide y del estado de movimiento de la fuente que
- El efecto fotoeléctrico como sistema de
emite dicha luz. Estos principios llevan a Einstein a desarrollar la Teoría de Relatividad
transformación energética y de producción de
Especial, que es aquella que el alumnado debería relacionar a la contracción de la longitud,
diferencias de potencial eléctrico para su
la dilatación del tiempo y la famosa fórmula E=mc2. Es importante que el alumnado
aplicación tecnológica.
comprenda que la relatividad especial de Einstein no sustituye a la dinámica de Newton y
- Radiactividad natural: procesos y
que su formulación lo que hace es ampliar el conocimiento para sistemas con velocidades
constantes implicados que permiten el cálculo
altas en las que la mecánica clásica no arrojaba respuestas. Por otro lado, este bloque de
de la variación poblacional y actividad de
conocimientos también invita a realizar una introducción de la Teoría de la Relatividad
muestras radiactivas. Aplicación en el campo
General como aquella que establece la curvatura del espacio-tiempo. Esta teoría permite
de las ciencias y de la salud.
establecer conexiones con el primer bloque dedicado al estudio del campo gravitatorio y a
su vez mostrar la vigencia de esta teoría en investigaciones científicas actuales como la
medición de las ondas gravitacionales en el año 2016.
La introducción al segundo sub-bloque, la física cuántica, podría partir de las dificultades
encontradas por la física clásica para explicar algunos fenómenos relacionados con la
radiación emitida por los cuerpos en función de su temperatura, lo que lleva a Max Planck
a plantear su hipótesis de la cuantificación de la energía. Este planteamiento permite
afrontar la interpretación cuántica de los espectros atómicos, el efecto fotoeléctrico
postulado por Einstein (que a su vez permite la realización de cálculos relacionados con el
trabajo de extracción y la energía cinética de los fotoelectrones), el efecto Compton y el
planteamiento de la dualidad onda-corpúsculo. Todo ello lleva a la formulación del
principio de incertidumbre de Heisenberg (que se puede aplicar en la resolución de
problemas sencillos) y a presentar el planteamiento de Schödinguer con su ecuación de
ondas de la materia y el concepto de densidad de probabilidad, como final de este subbloque de conocimientos, pero a su vez como el punto de partida para la reinterpretación
del mundo a nivel atómico. Esta reinterpretación tiene un impacto directo en la sociedad
con el desarrollo de tecnologías como el láser, la resonancia magnética nuclear, los
microscopios de efecto túnel o han dado pie a la aparición de nuevas ramas de
investigación científica como la superconductividad o la nano-ciencia.
El último sub-bloque afronta el estudio de la física nuclear y de partículas. Analizar el núcleo
de los átomos va a permitir desarrollar los principios de la radiactividad (tipos de
radiactividad, efectos y aplicaciones), las fuerzas nucleares (energía de enlace, reacciones
nucleares y las aplicaciones y los efectos de las mismas en la sociedad) y finalmente una
introducción a la física de partículas (modelo estándar y caracterización de algunas de las
partículas fundamentales como los neutrinos o el reciente bosón de Higgs).
Los conocimientos matemáticos asociados a la física moderna que se abordan en este curso
no deberían requerir de herramientas matemáticas de excesiva complejidad. La resolución
de problemas que requiera una aplicación del conocimiento (por ejemplo, en las

desintegraciones radiactivas, el efecto fotoeléctrico o en el cálculo del principio de
incertidumbre), debería ir acompañada de una explicación conceptual del mismo, de forma
que la descripción del fenómeno evidencie la comprensión del mismo.
La actualidad de la investigación científica en torno a los fenómenos estudiados en este
bloque debe quedar patente en su desarrollo, dado que muchos de los conocimientos
trabajados suponen el límite del conocimiento humano y ello debería servir como
elemento motivador entre los alumnos y alumnas para animarles a que de un modo u otro
sean partícipes en la construcción del conocimiento. La vigencia y actualidad de dichas
investigaciones puede ser llevada al aula mediante noticias relacionadas con los últimos
descubrimientos y avances científicos de este campo asociados a los principales centros y
agencias de investigación transnacionales como el CERN, la NASA o el ITER, y también
aquellos ubicados en la comunidad autónoma de Aragón como por ejemplo el LSC
(Laboratorio Subterráneo de Canfranc) o el INMA (Instituto de Nanociencia y Materiales de
Aragón). El conocimiento por parte del alumnado de este tipo de centros de investigación
y la forma en la que se trabaja en ellos permite contextualizar de manera directa el trabajo
de los científicos y las científicas en los límites de nuestro conocimiento y al mismo tiempo
servir como culminación a la enseñanza de la física en secundaria y bachillerato, como la
rama del saber que pretende comprender de la manera más detallada y profunda posible
el funcionamiento de las leyes que rigen el universo

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
En el bachillerato el alumnado ya dispone de un bagaje de conocimientos previos con respecto a la educación
científica. Al igual que en Infantil, Primaria y en ESO, se detectan ideas alternativas, que resultan persistentes en
muchos casos, al intentar dar respuesta o interpretar fenómenos de forma diferente a la explicación científica. Estas
ideas pueden surgir en etapas previas (a partir de los libros de texto, o de las explicaciones del profesor) o ser
consecuencia de experiencias personales de cada estudiante (Ejarque, Bravo y Mazas, 2018). La consideración de estas
ideas es necesaria al diseñar una secuencia de aprendizaje concreta, ya que de ello depende que el alumnado reafirme
dichas ideas o las pueda sustituir por las ideas científicas. Esto requiere que el docente diseñe actividades en las que
el alumnado pueda construir su propio modelo mental sobre aspectos científicos, que progresivamente se irán
haciendo más complejos, de manera que los saberes básicos que se van incorporando en cada curso se vayan
aproximando gradualmente a modelos científicos más completos. Según Fernández González, Moreno Jiménez y
González González (2003) una de las bases del éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias radica en
relacionar aquellos conceptos y contenidos que les resultan más abstractos con aspectos de la realidad concreta y
cotidiana. Y quizás, de esta manera, se logre captar el interés de los estudiantes sobre los aspectos científicos que se
trabajan en el aula, de tal modo que vean una aplicación práctica que mejore su actitud hacia las ciencias, y tal vez
enfoque su futuro hacia carreras profesionales de índole científica.
Para ello, es necesario diseñar secuencias de actividades didácticas donde el propio alumnado pueda ser quien busca
la construcción de explicaciones científicas de fenómenos a partir de procedimientos que contrasten los hechos con
los modelos realizados, utilizando herramientas propias del trabajo científico (Roca, Márquez y Sanmartí, 2013) como
las prácticas científicas.
Las prácticas científicas se podrían definir como aquellas prácticas utilizadas por los científicos para establecer,
extender y refinar su conocimiento (NRC, 2012), e implican el desarrollo de destrezas u operaciones científicas. Por
ejemplo, a través de la identificación de preguntas y conceptos, del diseño e implementación de investigaciones
científicas, del reconocimiento y análisis de explicaciones y modelos alternativos, o de la comunicación y defensa de
un argumento científico, es decir, hablamos de indagación, modelización y argumentación (Mosquera Bargiela, Puig y
Blanco Anaya, 2018).
Trabajando desde la indagación, los estudiantes utilizan algunos de los métodos que emplean las personas que
trabajan en la ciencia, y descubriendo los fenómenos a partir de su propia actividad científica (Harlen, 2015), por
ejemplo, diseñando y poniendo en práctica experimentos y analizando los datos obtenidos (Ageitos, Puig y Calvo-Peña,
2017). Para ello, observan, encuentran patrones, plantean hipótesis y prueban sus ideas (Tunnicliffe y Ueckert, 2011).
En la literatura se consideran distintos “niveles de indagación”. Según Windschitl (2003) el nivel más bajo de indagación
se corresponde con la confirmación de experiencias, donde los estudiantes conocen los principios científicos siguiendo
un guión. El siguiente nivel se refiere a la indagación estructurada en la que el profesor plantea una pregunta en la que

los estudiantes no conocen la respuesta y a los que se les proporciona un procedimiento para completar la indagación.
En la indagación guiada, los profesores proporcionan a los estudiantes un problema que investigar, pero los métodos
para resolverlos los eligen los estudiantes. Y, finalmente, en la indagación abierta los profesores permiten a los
estudiantes desarrollar sus propias preguntas y diseñar sus investigaciones.
La indagación incluye destrezas como las siguientes: observar, formular preguntas, emitir hipótesis, diseñar
experimentos, experimentar-manipular, investigar, explorar, interpretar información, recoger datos... Observar es el
paso principal para dar sentido al mundo en el que vivimos y es esencial en la construcción del conocimiento científico.
Tras la observación, aprender a clasificar supone dominar la operación de agrupar según las semejanzas y las
diferencias, lo cual lleva implícito saber observar y comparar, contrastando sistemáticamente los elementos de cada
grupo para aislar las características que comparten (Pujol, 2003). La clasificación de los seres vivos es un tema que se
trabaja durante toda la enseñanza obligatoria y que puede desarrollarse utilizando herramientas como las claves
dicotómicas, ya que sirve para clasificar los seres vivos o la materia inerte en función de que posea o no determinadas
características que lo definen. Se trata de un ejercicio de observación en el que se presentan varios dilemas, por lo
que hay que aceptar una de las opciones y rechazar la otra; lo cual llevará al estudiante a una nueva dicotomía que se
resolverá exactamente del mismo modo hasta llegar a identificar el ejemplar correspondiente. Al utilizar herramientas
como las claves dicotómicas los estudiantes desarrollan el pensamiento lógico-matemático a partir de la
experimentación, entendiendo el paso de un dilema al siguiente después de tomar una decisión basada en la
observación del elemento en cuestión, con el propósito de que se desarrollen las destrezas científicas relacionadas
como son: la observación, comparación, clasificación e identificación… que se incluyen en la indagación.
La segunda práctica científica que se señala es la argumentación. Se pone de manifiesto al utilizar conocimientos
previos para llegar a conclusiones a un nivel que implique crear, utilizar o revisar modelos científicos en sus
razonamientos (Martínez Bernat, García Ferrandis y García Gómez, 2019), en base a pruebas (Ageitos et al., 2017).
Osborne (2011) considera que presentando la ciencia en el aula como una combinación de distintas prácticas sociales
compartidas por la comunidad científica se proporciona una imagen más precisa de la Ciencia, lo cual ayuda a
comprender cómo se construye el conocimiento y proporciona a los estudiantes gran variedad de estrategias para
modelizar y explicar los fenómenos que tienen lugar en el mundo físico desde la ciencia escolar (NRC, 2012). En los
últimos años se han desarrollado diversos proyectos nacionales e internacionales cuyo principal objetivo era involucrar
a maestros de Primaria en formación inicial y continua en discusiones críticas sobre temas actuales a través de
controversias socio-científicas y prepararlos para enseñarlas (España y Prieto, 2010, Díaz Moreno y Jiménez Liso, 2012;
Garrido y Couso, 2014, Maguregui, Uskola y Burgoa, 2017). Estos autores consideran que estas controversias
trabajadas a partir de prácticas científicas como por ejemplo la argumentación, favorecen que los estudiantes
comprendan la importancia de la ciencia en la vida cotidiana, que profundicen en cómo la gente usa la ciencia y que
desarrollen la capacidad de ser consumidores críticos de la información científica (Kolsto, 2001).
En base a lo que señalan Jiménez Aleixandre y Puig (2010), para que haya argumentación tiene que haber
conocimiento (científico) sometido a evaluación, y pruebas (o razones) para confirmarlo o refutarlo. Por ejemplo,
estableciendo relaciones justificando las respuestas en base a pruebas, que puedan haber experimentado
previamente. Es decir, mostrando cómo a partir de los datos obtenidos llegan a desarrollar ciertas conclusiones (Bravo
y Jiménez Aleixandre, 2014; Fernández-Monteira y Jiménez Aleixandre, 2019).
La argumentación incluye destrezas científicas como usar e identificar pruebas, justificar respuestas o extraer
conclusiones.
Por último, consideramos la práctica de modelización. Autoras como Mosquera Bargiela et al. (2018) apuntan que la
modelización implica el desempeño de una serie de habilidades que permitan comprender cómo se elaboran los
diferentes modelos científicos. Oliva (2019) recoge en su trabajo las diferentes acepciones de modelo y de
modelización en la enseñanza, entre las que se encuentra la modelización como práctica científica. Se podría definir
como el proceso por el que se crean, revisan y emplean modelos de una forma dinámica y creativa (Justi, 2006). La
práctica de modelización en el aula permite a los docentes acceder a las ideas del alumnado sobre un tema concreto
y conocer cómo evolucionan a través de la comunicación de sus modelos mentales (Mendonça y Justi, 2014). Oliva
(2019) sintetiza esta práctica recogiendo las fases propuestas por diversos autores: La primera fase del proceso se
corresponde con la justificación del propósito de un nuevo modelo sobre un fenómeno u objeto del mundo real, para
lo cual el sujeto tiene que estar familiarizado con el objeto o fenómeno. A continuación, es preciso elegir un sistema

de signos y códigos que permitan ensamblar un lenguaje para el desarrollo de un modelo inicial, y posteriormente,
ese modelo deberá ponerse a prueba, de tal forma que si surgen cambios deberá reformularse hasta obtener un
modelo que se ajuste a las predicciones. Los modelos podrán ser parciales en los primeros cursos de la escolarización
y se irán completando al superar los diferentes niveles académicos.
La modelización recoge destrezas como la explicación de fenómenos (naturales), representación de entidades o
fenómenos mediante dibujos, maquetas, etc., o el uso de modelos.
A la hora de poner en práctica estos procedimientos, se recomienda al profesorado trabajar con materiales cotidianos
con los que el alumnado pueda interactuar, por ejemplo, llevando minerales al aula, usando lupas de mano,
termómetros, juegos y elementos de construcción, plastilina para modelar o bien modelos ya creados, etc. No
obstante, siempre que sea posible, es preferible acercarse al laboratorio para realizar experiencias en las que acercar
los fenómenos y los elementos del medio al aula.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
[Enseñar, aprender y evaluar son tres procesos inseparables cuando el objetivo es que la evaluación sea útil tanto para
el profesor como para el alumnado. Al primero le sirve para comprobar la eficacia de su método, y al segundo le
permite conocer la evolución de su propio aprendizaje y le ayuda a identificar las mejores estrategias para aprender.
Según Geli (2000) la evaluación queda caracterizada por cuatro factores: 1) Está integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje y contribuye a mejorarlo. No se reduce a un diagnóstico y sólo completa su sentido cuando se concreta
en propuestas que mejoran la práctica educativa. 2) Es continua. La información que proporciona la evaluación se
obtiene del seguimiento de todas las actividades de aprendizaje, y no solo de determinadas actividades específicas de
evaluación. 3) Es global. No se trata solo de evaluar los conocimientos, evolución y actitudes del alumnado, sino que
abarca todos los factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje (actividades, metodología, criterios de
valoración, etc.) 4) Es individual. Se realiza sobre la base del desarrollo de cada persona en particular.
Aprender implica identificar obstáculos y regularlos, es decir, evaluar. Por eso, la evaluación tiene la función de motor
del aprendizaje ya que sin evaluar-regular la coherencia entre los hechos y las representaciones y la propia expresión
de las ideas, no habrá progreso en el aprendizaje del alumnado ni acción efectiva del profesorado (Sanmartí, 2007).
En relación con las finalidades relacionadas con el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, se distinguen
cuatro acepciones de evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa y formadora) que proporcionan información en
distintos momentos de la actuación docente (Geli, 2000; Pujol, 2003). Se encuentran estrechamente relacionadas y
no se conciben aisladas unas de otras. Las informaciones que aportan son complementarias y cubren las distintas
funciones de la evaluación:
-

-

De seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación cumple distintas funciones en los
distintos momentos de este proceso. Por un lado, informar al profesorado acerca de la situación inicial del
alumnado (evaluación inicial o diagnóstica) y de la evolución en su aprendizaje a lo largo de todo el proceso
(evaluación formativa). Esta información es imprescindible para la planificación y (re)orientación del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Además, la evaluación sumativa facilita información sobre los resultados finales
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por último, también regula el proceso de aprendizaje del alumnado.
La evaluación formativa permite al profesorado regular sobre la marcha el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Dando un paso más, en las estrategias en las que el propio alumnado desarrolla su aprendizaje de forma
progresivamente autónoma (modelos didácticos de autorregulación del aprendizaje) la evaluación es una
pieza clave para la construcción del conocimiento. Se habla en estos casos de evaluación formadora, y
adquieren importancia la autoevaluación y la coevaluación.
De control de la calidad de todos los elementos del proyecto educativo. Son objetos de evaluación los
siguientes aspectos: a) El proceso de enseñanza con todos sus componentes: contenidos, planificación,
desarrollo docente, resultados, actuación del profesorado, características del alumnado, etc.; b) el proceso de
aprendizaje: interacción social, estilos de aprendizaje, ideas previas, actitudes, percepción de la Ciencia, etc.;
c) el contexto: contexto social del centro, ambiente de aprendizaje, infraestructuras, recursos materiales y
humanos, implicación y colaboración de instituciones externas, etc.

-

De promoción del alumnado en el sistema educativo. Se trata de calificar y acreditar los conocimientos del
alumnado en relación con su situación en el currículo escolar. Con frecuencia es el único elemento de
referencia para la familia y para la sociedad acerca del progreso del alumnado en su aprendizaje escolar.

¿Qué, cuándo y cómo evaluar?
El momento de evaluar dependerá del tipo de evaluación (Sanmartí, 2002, 2007). En la evaluación inicial, se realizará
antes de comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que su objetivo fundamental es analizar la situación de
cada alumno y alumna para tomar conciencia (profesorado y alumnado) de los puntos de partida, y así poder adaptar
el proyecto educativo a las necesidades detectadas. En la evaluación a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje,
se habrán de fomentar los procesos de autorregulación. Para ello, si pretendemos que aparte de formativa sea
también formadora, nos debemos centrar en evaluar si el alumno o alumna comparte los motivos y objetivos de las
actividades propuestas, si las afrontan adecuadamente, y si comparten los criterios de valoración. Lo importante es
que el propio alumno o alumna sea capaz de detectar sus dificultades, comprenderlas y autorregularlas. Finalmente,
después del proceso de enseñanza-aprendizaje se ha de evaluar el nivel de los aprendizajes adquiridos. Una de las
funciones de la evaluación sumativa es la de asegurar que las características del alumnado responden a las exigencias
del sistema educativo y social, pero también ha de contribuir a su formación (permitiéndole conocer los puntos fuertes
y débiles de su aprendizaje) y a la regulación de las secuencias de enseñanza-aprendizaje (identificando los aspectos
de las mismas susceptibles de mejora). Para tratar de evitar una sobresaturación de tareas por parte del profesorado
y del alumnado lo que, unido a la habitual escasez de tiempo disponible para su valoración, viene a provocar periodos
de tensión y ansiedad en ambos colectivos, y entre ellos, la evaluación final se puede fragmentar en varios momentos
del curso, con carácter acumulativo y complejidad creciente. De este modo, además, se puede atender mejor la
función formativo-reguladora.
¿Quién debe evaluar?
Se debe implicar al alumnado en el proceso de evaluación, enseñándoles a autoevaluarse y autorregularse (detectando
sus dificultades, comprendiendo por qué las tienen, y tomando decisiones para superarlas). En otras palabras, la
evaluación del profesorado debería facilitar, fundamentalmente, que cada alumno o alumna sea capaz de
autorregularse autónomamente. En consecuencia, la evaluación-regulación continua de los aprendizajes se sustenta
en tres pilares: la autoevaluación (autorregulación), la coevaluación (regulación mutua) y la evaluación del profesorado
(Sanmartí, 2002).
La capacidad de autorregularse en un proceso de aprendizaje pasa por percibir y representar adecuadamente los
objetivos de aprendizaje, las operaciones necesarias para realizar la actividad y los criterios de evaluación (Sanmartí,
2007).
La corregulación es una de las estrategias que más ayudan a la autorregulación ya que muchas de nuestras dificultades
las detectamos al comparar formas de pensar y de hacer distintas. También al reconocer errores en los otros, se llega
a percibir los propios como algo normal y se preserva mejor la autoestima (Sanmartí, 2007).
Se tiene que evaluar la aplicación de los conocimientos adquiridos por el alumnado en situaciones cotidianas. Las
competencias se asocian con la movilidad de los conocimientos y recursos psicosociales en contextos determinados,
y con la aplicación de los saberes adquiridos para conseguir un desarrollo pleno, tanto a nivel personal como social y
profesional. Se debería poder demostrar que los alumnos y alumnas son capaces de aplicar saberes en la toma de
decisiones para actuar y que saben argumentar por qué las toman.
En resumen, para evaluar…
-

Las tareas de evaluación deben ser contextualizadas, es decir, referirse a problemas o situaciones reales.
Estos problemas deben ser complejos, y los alumnos y alumnas deberían interrelacionar conocimientos
distintos y poner en acción habilidades diversas para plantear posibles soluciones (pensamiento sistémico).
Estos problemas deberían ser diferentes de los trabajados en el transcurso del proceso de enseñanza. Interesa
reconocer si los alumnos y alumnas son capaces de transferir aprendizajes.
Las tareas planteadas deberían ser acordes con los aprendizajes realizados. Los alumnos y alumnas deben
poder anticipar e incluso conocer los criterios de evaluación.

-

-

La propia evaluación debería ser ocasión para aprender tanto a reconocer qué se ha aprendido o se puede
mejorar, como los propios límites. Por tanto, es importante que la comunicación de los resultados vaya
acompañada de un proceso que ayude a la autorreflexión o feedback sobre las posibles causas de dichos
límites.
No tiene sentido proponer una evaluación calificadora cuando se prevé que los aprendizajes aún no están
preparados para tener éxito.

IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
La secuencia didáctica que se diseñe ha de tener relación con los saberes básicos y con el contexto real del alumnado,
y además han de considerarse los objetivos y competencias que se desarrollan, la metodología, la secuenciación de
tareas y los procesos de evaluación. Sería conveniente que las situaciones de aprendizaje que se diseñen incluyan
aprendizajes conceptuales, que suponen una parte fundamental de los conocimientos del área, a partir del diseño y
la implementación de actividades basadas en las prácticas científicas.
En didáctica, las actividades pueden definirse como un conjunto de acciones planificadas por el profesorado que tienen
como finalidad promover el aprendizaje de los alumnos y las alumnas en relación con determinados saberes básicos.
Sólo tienen sentido si provocan la actividad mental del alumnado. Son las que, finalmente, concretan las intenciones
educativas, favoreciendo la comunicación entre el alumnado, el profesorado y la materia a enseñar, considerados los
tres polos principales de la acción didáctica (Sanmartí, 2002).
Las actividades de enseñanza por investigación en torno a problemas persiguen el desarrollo de capacidades de
razonamiento y actitudes científicas y hacia las ciencias, a la vez que el de estructuras conceptuales propias de la
ciencia escolar, de forma significativa, mediante procesos de investigación y toma de decisiones por parte del
estudiantado. En estas estrategias el esfuerzo del profesorado se centra en crear situaciones de aprendizaje,
gratificantes para los estudiantes, que puedan abordarse mediante procesos de investigación (Criado et al., 2007).
Si queremos desencadenar un proceso de inmersión del estudiantado en el trabajo científico, hemos de plantear
situaciones de aprendizaje cotidianas, preferentemente de naturaleza abierta y que, en consecuencia, requieran una
toma de decisiones argumentada (Jiménez Aleixandre, 2000). Este enfoque de enseñanza de las ciencias mejora la
actitud participativa y colaboradora del estudiantado y su curiosidad por la ciencia, aprendiendo a hacer ciencia,
relacionándola con sus experiencias cotidianas,
aumentando su capacidad comunicativa y, sobre todo, mejorando su autonomía y autoestima (García Carmona y
Criado, 2007).
Un currículo para la alfabetización científica se debería basar en la creación de situaciones de aprendizaje variadas
para que emerjan problemas, susciten hipótesis, demanden estrategias de estudio, dé criterios para el análisis, reglas
para la interpretación de los datos, etc. Es decir, para poner a prueba los propios conocimientos, las creencias y valorar
la información.
Del Carmen y Jiménez Aleixandre (1997), Caamaño (2003), García Carmona y Criado (2007), Harlen (2014) y Cañal et
al. (2016) asumen los principios de diseño que deben estar presentes a la hora de decidir sobre los contenidos y las
actividades en el marco del modelo de aprendizaje por indagación, como son: 1) identificar problemas que tengan
conexión con la vida real para ser investigados del currículo; 2) plantear preguntas que requieran razonamiento,
explicaciones y reflexiones, donde los escolares pongan en juego sus ideas intuitivas y las sometan a análisis; 3)
mantener los objetivos conceptuales, en número limitado, para facilitar tanto su comprensión, como su utilización en
contextos de investigación; 4) emplear destrezas científicas de investigación y experimentación para comprobar ideas;
5) tratar de que el alumnado registre sus observaciones y otras informaciones recopiladas durante la indagación
(mediante tablas, gráfico, vocabulario apropiado…) de manera que ello les facilite la posterior interpretación y
discusión de resultados; 6) reflexionar de forma crítica sobre la forma en que se recogen los datos y las pruebas y sobre
cómo se usan para comprobar las ideas; 7) destinar un tiempo para que los alumnos y alumnas reflexionen sobre qué
han aprendido, el modo en que han aprendido y cómo ello se puede aplicar en el aprendizaje futuro sobre cuestiones
cotidianas. En la actividad científica las habilidades comunicativas tienen un papel destacado porque la actividad
científica es, eminentemente, una actividad discursiva. Hablando y discutiendo con sus compañeros, los científicos (y

los alumnos y las alumnas) están actuando sobre el mundo, al igual que lo hacen cuando experimentan (Martí y Amat,
2017).
En la ejemplificación que aparece en el punto siguiente sobre las situaciones de aprendizaje aplicables a este nivel, se
señalan una serie de apartados que se describen a continuación:
-

-

Introducción y contextualización: Incluye una breve presentación del tema, motivo de la elección, las fuentes
documentales que han inspirado la secuencia, el curso al que va dirigido, una estimación temporal y la relación
general con el contexto.
Objetivos didácticos: Objetivos de aprendizaje específicos a alcanzar dentro de la situación de aprendizaje.
Tienen que tener relación con las competencias específicas y los saberes curriculares.
Elementos curriculares: Relación justificada y redactada con los elementos del currículo.
Conexión con otras áreas: interdisciplinariedad de las situaciones de aprendizaje con otras materias.
Descripción de la situación de aprendizaje: Desarrollo de la situación, acciones a realizar, tipo de agrupaciones,
preguntas que se pueden plantear, momentos en los que se estructura y materiales que se emplean.
Atención a las diferencias individuales: descripción de las acciones tomadas en el diseño para atender a la
diversidad.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica [número]: Demostraciones experimentales y laboratorios virtuales
Introducción y contextualización:
Orientar la docencia de 2º de bachillerato es complejo debido al enfoque finalista con el que, históricamente, está
orientada la docencia en este curso. Esto es debido a la evaluación sumativa que recibe el alumnado al terminar el
curso, con el fin de acceder a los estudios universitarios. Esta evaluación finalista que rige la enseñanza de este curso
no debería ser motivo para que el alumnado no trabaje las prácticas científicas de forma transversal al resto de
conocimientos, aunque dejando en manos de los docentes que lo hagan en menor medida que en otros cursos previos.
La situación de aprendizaje que se propone no se ciñe a contenidos concretos dentro del desarrollo de la materia y se
expone como una posibilidad para poder llevar a cabo prácticas o demostraciones experimentales a lo largo del
desarrollo de toda la asignatura. El alumnado es el que debería diseñar, elaborar y exponer dichas demostraciones
experimentales en el aula al resto de compañeros y compañeras. Estas demostraciones experimentales deben ir a
acompañadas del uso de laboratorios o simuladores experimentales que ayuden a explicar el fenómeno observado en
la parte experimentales. El alumnado puede trabajar en pequeños grupos o individualmente si se prefiere.
Siendo conscientes del componente propedéutico de este curso, los y las docentes pueden ser los encargados de llevar
a cabo dichas demostraciones experimentales en el aula para ilustrar las leyes y teorías científicas desarrolladas en
clase.
Objetivos didácticos:
1. Desarrollar las destrezas científicas y conocimientos procedimentales asociados al diseño e implementación de
prácticas experimentales vinculados al estudio de las leyes y teorías científicas trabajadas en clase.
2. Representar y establecer las conexiones entre la representación de algunos fenómenos naturales o aplicaciones
tecnológicas mediante las demostraciones experimentales, el uso de laboratorios virtuales y el desarrollo de las leyes
y teorías asociadas al mismo, por parte del alumnado.
3. Aplicar los resultados obtenidos en las demostraciones, tanto experimentales como virtuales, en la resolución de
problemas asociados a los contenidos trabajados.
Elementos curriculares involucrados:
Esta situación de aprendizaje puede incluir los saberes de cualquier de los cuatro bloques de la asignatura.
La vinculación con las competencias clave también podría variar en función del enfoque que se adopte en esta
situación de aprendizaje, aunque se podría vincular con las competencias clave: CCL1, STEM1, STEM3, STEM4 y CD2.

Entre las competencias específicas que se trabajan esta situación de aprendizaje están la CE.F.1. (Utilizar las teorías,
principios y leyes que rigen los procesos físicos más importantes, considerando su base experimental y desarrollo
matemático en la resolución de problemas, para reconocer la física como una ciencia relevante implicada en el
desarrollo de la tecnología, de la economía, de la sociedad y la sostenibilidad ambiental), la CE.F.3. (Utilizar el lenguaje
de la física con la formulación matemática de sus principios, magnitudes, unidades, ecuaciones, etc., para establecer
una comunicación adecuada entre diferentes comunidades científicas y como una herramienta fundamental en la
investigación), CE.F.4. (Utilizar de forma autónoma, eficiente, crítica y responsable recursos en distintos formatos,
plataformas digitales de información y de comunicación en el trabajo individual y colectivo para el fomento de la
creatividad mediante la producción y el intercambio de materiales científicos y divulgativos que faciliten acercar la
física a la sociedad como un campo de conocimientos accesible).
Conexiones con otras materias:
Esta situación puede tener conexión con la materia de Química cuando se trabajen algunos conocimientos el Bloque
D. (Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas).
Descripción de la actividad, metodología y estrategias didácticas:
La situación de aprendizaje propone la realización de demostraciones experimentales en el desarrollo de
conocimientos de distintos bloques a lo largo del desarrollo de la materia. Todas las actividades tienen como
denominador común que es el alumno o alumna quien debe diseñar una demostración experimental en clase. Para
fundamentar teóricamente el experimento puede hacer uso de laboratorios virtuales que simulen o reproduzcan su
experiencia con la mayor similitud. Para ello, los contenidos han podido ser trabajados previamente en clase.
Al comienzo de la actividad el docente puede guiar al alumnado en la búsqueda de plataformas virtuales tanto para
elegir la demostración experimental asociada a los fenómenos a estudiar, como la simulación virtual que pretenda
reproducir. Es decir, el docente puede acotar la posible elección tanto de la experiencia como del laboratorio virtual.
Un ejemplo de esta situación de aprendizaje puede ser el tratamiento en clase de algunos fenómenos vinculados a la
óptica geométrica y la Ley de Snell. Para ello haciendo uso de un láser y una cubeta transparente llena de agua hasta
su mitad, se pueden añadir unas gotas de leche desnatada y al apuntar con el láser a la cubeta observar que le ocurre
al haz de luz cuando atraviesa la superficie de separación desde el aire al agua y viceversa. Esto permite observar
experimentalmente la Ley de Snell y también la reflexión total cuando el haz de luz pasa de un agua a aire a partir de
un ángulo determinado. Por otro lado, el alumnado puede hacer uso del laboratorio virtual “refracción y reflexión de
la luz” como una de las simulaciones PhET. Esta simulación ofrece la posibilidad de hacer mediciones de ángulos,
velocidad de la luz y otras magnitudes de interés.
En el desarrollo de la experiencia el alumnado tiene cierta libertad para realizar la demostración y explicación del
fenómeno. Un ejemplo sería que realice una explicación teórica y gráfica de la Ley de Snell para posteriormente realizar
la demostración experimental. De forma paralela a la demostración experimental puede hacer uso del laboratorio
virtual para ir comprobando la similitud entre los fenómenos observados. Mientras se lleva a cabo la actividad tanto
el docente como el resto de compañeros y compañeras podrían formular preguntas sobre lo que están observando.
En este caso concreto, pueden surgir cuestiones relacionadas con el porqué del uso de las gotas de leche en el agua
(que dan pie a hablar de otro fenómeno óptico, el efecto Tyndall), o si el fenómeno estudiado ocurre para láseres de
distintos colores (es de decir, si influye la longitud de onda en el fenómeno).
Este sería un ejemplo de las actividades asociadas a la situación de aprendizaje, que podrían llevarse a cabo en una
parte importante de los conocimientos estudiados en la asignatura de Física de 2º de Bach. En aquellos casos en los
que no sea posible, por ejemplo, en el estudio del movimiento de los planetas o el estudio de la física cuántica, es
posible adaptar la situación de aprendizaje para que el alumnado únicamente haga uso de los laboratorios virtuales.
Finalmente, esta situación de aprendizaje puede asociarse a la realización de problemas en clase vinculados a los
fenómenos observados, de manera que el alumnado deba hacer uso de las explicaciones ofrecidas por sus compañeros
y compañeras para resolverlos, ya sea utilizándolo como ejemplo o haciendo uso directo del laboratorio virtual o real
siempre que sea posible.
Atención a las diferencias individuales:

La atención a las diferencias individuales puede ser valorada mediante la asignación por parte del profesor de las
actividades al alumnado, de forma que tenga en cuenta sus intereses y necesidades individuales.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación de las actividades dentro de la situación de aprendizaje puede variar según el conocimiento que se vaya
a desarrollar en cada actividad. De forma global a todas las actividades el docente debería realizar preguntas para
tener el grado la certeza suficiente de que el alumnado comprende el fenómeno que está realizando y que no se dedica
a reproducir una experiencia que ya conoce. Este tipo de preguntas pueden estar vinculadas a la realización de
pequeñas modificaciones en el diseño experimental para comprobar si el alumnado ha adquirido los conocimientos
que la actividad pretende desarrollar. En el ejemplo planteado posibles preguntas podrían ser: “¿qué ocurre si no
añadimos las gotas de leche?”; “y si añadimos una lámina de aceite sobre el agua, ¿en qué cambiaría la experiencia?”.
El planteamiento de preguntas permite al docente evaluar los aprendizajes al mismo tiempo que se ponen en juego
las habilidades desarrolladas en la actividad ya sea a partir de los conocimientos desarrollados a partir del experimento
o la propia realización del experimento con las modificaciones propuestas.
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FÍSICA Y QUÍMICA
El Bachillerato es una etapa de grandes retos para el alumnado, no solo por la necesidad de afrontar los cambios
propios del desarrollo madurativo de los adolescentes de esta edad, sino también porque en esta etapa educativa los
aprendizajes adquieren un carácter más profundo, con el fin de satisfacer la demanda de una preparación del
alumnado suficiente para la vida y para los estudios posteriores. Las enseñanzas de Física y Química en Bachillerato
aumentan la formación científica que el alumnado ha adquirido a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria
y contribuyen de forma activa a que cada estudiante adquiera con ello una base cultural científica rica y de calidad
que le permita desenvolverse con soltura en una sociedad que demanda perfiles científicos y técnicos para la
investigación y para el mundo laboral.
La separación de las enseñanzas del Bachillerato en modalidades posibilita una especialización de los aprendizajes que
configura definitivamente el perfil personal y profesional de cada alumno y alumna. Esta materia tiene como finalidad
profundizar en las competencias que se han desarrollado durante toda la Educación Secundaria Obligatoria y que ya
forman parte del bagaje cultural científico del alumnado, aunque su carácter optativo le confiere también un matiz de
preparación para los estudios superiores de aquellos estudiantes que deseen elegir una formación científica avanzada
en el curso siguiente, curso en el que Física y Química se desdoblará en dos materias diferentes, una para cada
disciplina científica.
El enfoque STEM que se pretende otorgar a la materia de Física y Química en toda la enseñanza secundaria y en el
Bachillerato prepara a los alumnos y alumnas de forma integrada en las ciencias para afrontar un avance que se orienta
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchos alumnos y alumnas ejercerán probablemente
profesiones que todavía no existen en el mercado laboral actual, por lo que el currículo de esta materia es abierto y
competencial, y tiene como finalidad no solo contribuir a profundizar en la adquisición de conocimientos, destrezas y
actitudes de la ciencia, sino también encaminar al alumnado a diseñar su perfil personal y profesional de acuerdo a las
que serán sus preferencias para el futuro. Para ello, el currículo de Física y Química de 1.º de Bachillerato se diseña
partiendo de las competencias específicas de la materia, como eje vertebrador del resto de los elementos curriculares.
Esto organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje y dota a todo el currículo de un carácter eminentemente
competencial.
A partir de las competencias específicas, este currículo presenta los criterios de evaluación. Se trata de evitar de la
evaluación exclusiva de conceptos, por lo que los criterios de evaluación están referidos a las competencias específicas.
Para la consecución de los criterios de evaluación, el currículo de Física y Química de 1.º de Bachillerato organiza en
bloques los saberes básicos, que son los conocimientos, destrezas y actitudes que han de ser adquiridos a lo largo del
curso, buscando una continuidad y ampliación de los de la etapa anterior pero que, a diferencia de esta, no contemplan
un bloque específico de saberes comunes de las destrezas científicas básicas, puesto que estos deben ser trabajados
de manera transversal en todos los bloques.
El primer bloque de los saberes básicos profundiza en el estudio de la estructura de la materia y del enlace químico,
lo que es fundamental para la comprensión de estos conocimientos en este curso y el siguiente, no solo en las materias
de Física y de Química sino también en otras disciplinas científicas que se apoyan en estos contenidos como la Biología.
A continuación, el bloque de reacciones químicas profundiza sobre lo que el alumnado había aprendido durante la
Educación Secundaria Obligatoria, proporcionándole un mayor número de herramientas para la realización de cálculos
estequiométricos avanzados y cálculos en general con sistemas fisicoquímicos importantes, como las disoluciones y
los gases ideales.
Los saberes básicos propios de la Química terminan con el bloque sobre Química orgánica, que se introdujo en el
último curso de la Educación Secundaria Obligatoria, y que se aborda en esta etapa con una mayor profundidad para
conocer las propiedades generales de los compuestos del carbono y dominar su nomenclatura. Esto preparará a los
estudiantes para afrontar en el curso siguiente cómo es la estructura y reactividad de los mismos, algo de evidente
importancia en muchos ámbitos de nuestra sociedad actual como, por ejemplo, la síntesis de fármacos y de polímeros.
Los saberes de Física comienzan con un estudio profundo del bloque de cinemática. Para alcanzar un nivel de
significación mayor en el aprendizaje con respecto a la etapa anterior, en este curso se trabaja desde un enfoque
vectorial, de modo que la carga matemática de esta unidad se vaya adecuando a los requerimientos del desarrollo

madurativo del alumnado. Además, el estudio de un mayor número de movimientos les permite ampliar las
perspectivas de esta rama de la mecánica.
Igual de importante es conocer cuáles son las causas del movimiento, por eso el siguiente bloque presenta los
conocimientos, destrezas y actitudes correspondientes a la estática y a la dinámica. Aprovechando el estudio vectorial
del bloque anterior, el alumnado aplica esta herramienta a describir los efectos de las fuerzas sobre partículas y sobre
sólidos rígidos en lo referido al estudio del momento que produce una fuerza, deduciendo cuáles son las causas en
cada caso. El hecho de centrar los estudios de este bloque en la descripción analítica de las fuerzas y sus ejemplos, y
no en el estudio particular de las fuerzas centrales –que serán objeto de estudio en Física de 2.º de Bachillerato–,
permite una mayor comprensión para sentar las bases del conocimiento significativo.
Por último, el bloque de energía presenta los saberes como continuidad a los que se estudiaron en la etapa anterior,
profundizando más en el trabajo, la potencia y la energía mecánica y su conservación; así como en los aspectos básicos
de termodinámica que les permitan entender el funcionamiento de sistemas termodinámicos simples y sus
aplicaciones más inmediatas. Todo ello encaminado a comprender la importancia del concepto de energía en nuestra
vida cotidiana y en relación con otras disciplinas científicas y tecnológicas.
Este currículo de Física y Química para 1.º de Bachillerato se presenta como una propuesta integradora que afiance
las bases del estudio, poniendo de manifiesto el aprendizaje competencial y que despierte vocaciones científicas entre
el alumnado. Combinado con una metodología integradora STEM se asegura el aprendizaje significativo del alumnado,
lo que redunda en un mayor número de estudiantes de disciplinas científicas.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia física y química 1:
CE.FQ.1. Resolver problemas y situaciones relacionados con la física y la química, aplicando las leyes y teorías
científicas adecuadas, para comprender y explicar los fenómenos naturales y evidenciar el papel de estas ciencias en
la mejora del bienestar común y en la realidad cotidiana.
Descripción
Aplicar los conocimientos científicos adecuados a la explicación de los fenómenos naturales requiere la construcción
de un razonamiento científico que permita la formación de pensamientos de orden superior necesarios para la
construcción de significados, lo que a su vez redunda en una mejor comprensión de dichas leyes y teorías científicas
en un proceso de retroalimentación. Entender de este modo los fenómenos fisicoquímicos, implica comprender las
interacciones que se producen entre cuerpos y sistemas en la naturaleza, analizarlas a la luz de las leyes y teorías
fisicoquímicas, interpretar los fenómenos que se originan y utilizar herramientas científicas para la toma de datos y su
análisis crítico para la construcción de nuevo conocimiento científico.
El desarrollo de esta competencia requiere el conocimiento de las formas y procedimientos estándar que se utilizan
en la investigación científica del mundo natural y permite al alumnado, a su vez, forjar una opinión informada en los
aspectos que afectan a su realidad cercana para actuar con sentido crítico en su mejora a través del conocimiento
científico adquirido. Así pues, el desarrollo de esta competencia específica permite detectar los problemas del entorno
cotidiano y abordarlos desde la perspectiva de la física y de la química, buscando soluciones sostenibles que
repercutan en el bienestar social común.
Vinculación con otras competencias
La resolución de problemas relacionados con la física y la química requiere en la actualidad del trabajo cooperativo,
por lo que esta competencia se vincula especialmente con la CE.FQ.5. No obstante, el resto de competencias
específicas de esta materia están también íntimamente ligadas, puesto que, por ejemplo, no será posible adquirir esta
si no se conocen los registros adecuados para conseguir una comunicación eficaz, o si no se saben utilizar plataformas
digitales u otras fuentes para obtener y compartir información.
Esta competencia está vinculada con otras competencias específicas de asignaturas del ámbito científico enfocadas a
la resolución de problemas: CE.B.4, CE.BGCA.4, CE.CG.1, CE.CG.2, CE.F.1, CE.CGA.4, CE.M.1, CE.Q.1.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM5, CPSAA2.
Competencia específica de la materia física y química 2:
CE.FQ.2. Razonar, usando el pensamiento científico y las destrezas relacionadas con el trabajo de la ciencia con
solvencia, para aplicarlo a la observación de la naturaleza y el entorno, a la formulación de preguntas e hipótesis y a
la validación de las mismas a través de la experimentación, la indagación y la búsqueda de evidencias.
Descripción
El alumnado ha de desarrollar habilidades para observar desde una óptica científica los fenómenos naturales y para
plantearse sus posibles explicaciones a partir de los procedimientos que caracterizan el trabajo científico,
particularmente en las áreas de la física y de la química. Esta competencia específica contribuye a lograr el desempeño
de investigar sobre los fenómenos naturales a través de la experimentación, la búsqueda de evidencias y el
razonamiento científico, haciendo uso de los conocimientos que el alumnado adquiere en su formación. Las destrezas
que ha adquirido en etapas anteriores le permiten utilizar en Bachillerato la metodología científica con mayor rigor y
obtener conclusiones y respuestas de mayor alcance y mejor elaboradas.
El alumnado competente establece continuamente relaciones entre lo meramente académico y las vivencias de su
realidad cotidiana, lo que les permite encontrar las relaciones entre las leyes y las teorías que aprenden y los
fenómenos que observan en el mundo que les rodea. De esta manera, las cuestiones que plantean y las hipótesis que
formulan están elaboradas de acuerdo con conocimientos fundamentados y ponen en evidencia las relaciones entre
las variables que estudian en términos matemáticos coherentes con las principales leyes de la Física y la Química. Así,
las conclusiones y explicaciones que se proporcionan son coherentes con las teorías científicas conocidas.
Vinculación con otras competencias
El Método Científico proporciona herramientas de comprobada eficacia para avanzar de un modo fiable en el
conocimiento del mundo y de los fenómenos que en él se dan y para resolver los problemas que de estos se derivan.
Por este motivo, esta competencia específica se vincula de forma directa con la CE.FQ.1.
Se enmarca en la Competencia Clave STEM (competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería),
presentándose con diversas formulaciones en las competencias específicas de todas las materias que se relacionan
directamente con esta Competencia Clave. De manera más clara aparece en las competencias CE.B.1., CE.BGCA.1.,
CE.CG.4., CE.M.3. y también en la CE.FI.1 mostrando las correlaciones históricas entre la Filosofía y las Ciencias.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, CPSAA5, CE1.
Competencia específica de la materia física y química 3:
CE.FQ.3. Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los diferentes registros de comunicación de la
ciencia como la nomenclatura de compuestos químicos, el uso del lenguaje matemático, el uso correcto de las
unidades de medida, la seguridad en el trabajo experimental, para la producción e interpretación de información en
diferentes formatos y a partir de fuentes diversas.
Descripción
Para lograr una completa formación científica del alumnado es necesario adecuar el nivel de exigencia al evaluar su
capacidad de comunicación científica. Para ello, el desarrollo de esta competencia en esta etapa educativa pretende
que los alumnos y alumnas comprendan la información que se les proporciona sobre los fenómenos fisicoquímicos
que ocurren en el mundo cotidiano, sea cual sea el formato en el que les sea proporcionada, y producir asimismo
nueva información con corrección, veracidad y fidelidad, utilizando correctamente el lenguaje matemático, los
sistemas de unidades, las normas de la IUPAC y la normativa de seguridad de los laboratorios científicos, con la
finalidad de reconocer el valor universal del lenguaje científico en la transmisión de conocimiento que se necesita para
la construcción de una sociedad mejor.

El correcto uso del lenguaje científico universal y la soltura a la hora de interpretar y producir información de carácter
científico permiten a cada estudiante crear relaciones constructivas entre la física, la química y las demás disciplinas
científicas y no científicas que son propias de otras áreas de conocimiento que se estudian en el Bachillerato. Además,
prepara a los estudiantes para establecer también conexiones con una comunidad científica activa, preocupada por
conseguir una mejora de la sociedad que repercuta en aspectos tan importantes como la conservación del
medioambiente y la salud individual y colectiva, lo que dota a esta competencia específica de un carácter esencial para
este currículo.
Vinculación con otras competencias
Conocer los códigos que nos permiten comunicarnos, compartiendo información con otras personas dentro y fuera
del ámbito científico, es clave para la consecución de los objetivos de la Ciencia. Por ello, esta competencia se vincula
con el resto de competencias específicas de Física y Química. Es necesaria, por ejemplo, para trabajar en equipos
colaborativos (CE.FQ.5), y también para identificar información veraz y crear materiales y comunicar de forma efectiva
en diferentes entornos de aprendizaje (CE.FQ4.).
Otras materias colaboran con Física y Química en la adquisición de esta competencia a través de otras competencias
relacionadas con esta: CE.B.2., CE.BGCA.2., CE.F.3., CE.Q.3. De forma explícita, la vinculación aparece únicamente en
materias del ámbito. Sin embargo, podemos encontrar conexiones con materias del ámbito lingüístico y técnico.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, STEM4, CD2.
Competencia específica de la materia física y química 4:
CE.FQ.4. Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente plataformas digitales y recursos variados, tanto para el trabajo
individual como en equipo, consultando y seleccionando información científica veraz, creando materiales en diversos
formatos y comunicando de manera efectiva en diferentes entornos de aprendizaje, para fomentar la creatividad, el
desarrollo personal y el aprendizaje individual y social.
Descripción
El desarrollo de las competencias científicas requiere el acceso a diversidad de fuentes de información para la selección
y utilización de recursos didácticos, tanto tradicionales como digitales. En la actualidad muchos de los recursos
necesarios para la enseñanza y el aprendizaje de la Física y la Química pueden encontrarse en distintas plataformas
digitales de contenidos, por lo que su uso autónomo facilita el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior y
propicia la comprensión, la elaboración de juicios, la creatividad y el desarrollo personal. Su uso crítico y eficiente
implica la capacidad de seleccionar, entre los distintos recursos existentes, aquellos que resultan veraces y adecuados
para las necesidades de formación y ajustados a las tareas que se están desempeñando y al tiempo disponible.
A su vez, es necesaria la autonomía, responsabilidad y uso crítico de las plataformas digitales y sus diferentes entornos
de aprendizaje como, por ejemplo, las herramientas de comunicación para el trabajo colaborativo mediante el
intercambio de ideas y contenidos –citando las fuentes y respetando los derechos de autor–, a partir de documentos
en distintos formatos de modo que se favorezca el aprendizaje social. Para esto, es necesario que el alumnado
desarrolle la capacidad de producir materiales tradicionales o digitales que ofrezcan un valor, no solo para sí mismos,
sino también para el resto de la sociedad.
Vinculación con otras competencias
Los medios digitales constituyen hoy en día un recurso, si no imprescindible, sí muy necesario para el avance científico
y para el intercambio de información en cualquier contexto. La colaboración fluida entre científicos desde diversas
zonas geográficas es posible gracias a estos recursos, y también lo es la colaboración entre profesorado y estudiantes
que se encuentran separados físicamente. Esta competencia está íntimamente relacionada con las competencias
CE.FQ.5. y CE.FQ.6.
Se encuentra relacionada claramente con las competencias específicas CE.F.4. y CE.TI.3. En otras materias no aparece
de forma explícita, dando mayor relevancia a otros aspectos, aunque sin duda su adquisición en Física y Química
contribuye a la adquisición de otras competencias en el resto de materias.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD1, CD3, CPSAA6, CE2.
Competencia específica de la materia física y química 5:
CE.FQ.5. Trabajar de forma colaborativa en equipos diversos, aplicando habilidades de coordinación, comunicación,
emprendimiento y reparto equilibrado de responsabilidades, para predecir las consecuencias de los avances científicos
y su influencia sobre la salud propia y comunitaria y sobre el desarrollo medioambiental sostenible.
Descripción
El aprendizaje de la física y de la química, en lo referido a métodos de trabajo, leyes y teorías más importantes ̶y las
relaciones entre ellas̶, el resto de las ciencias y la tecnología, la sociedad y el medioambiente, implica que el alumnado
desarrolle una actitud comprometida en el trabajo experimental y el desarrollo de proyectos de investigación en
equipo, adopte ciertas posiciones éticas y sea consciente de los compromisos sociales que se infieren de estas
relaciones.
Además, el proceso de formación en ciencias implica el trabajo activo integrado con la lectura, la escritura, la expresión
oral, la tecnología y las matemáticas. El desarrollo de todas estas destrezas de forma integral tiene mucho más sentido
si se realiza en colaboración dentro de un grupo diverso que respete las diferencias de sexo, orientación, ideología,
etc., en el que forman parte no solo la cooperación, sino también la comunicación, el debate y el reparto consensuado
de responsabilidades. Las ideas que se plantean en el trabajo de estos grupos son validadas a través de la
argumentación y es necesario el acuerdo común para que el colectivo las acepte, al igual que sucede en la comunidad
científica, en la que el consenso es un requisito para la aceptación universal de las nuevas ideas, experimentos y
descubrimientos. No se deben olvidar, por otra parte, las ventajas de desarrollar el trabajo colaborativo por la
interdependencia positiva entre los miembros del equipo, la complementariedad, la responsabilidad compartida, la
evaluación grupal, etc., que se fomentan a través del desarrollo de esta competencia específica.
Vinculación con otras competencias
Al igual que la competencia específica CE.FQ.4, esta se vincula con la forma de trabajo que permite el avance científico
y hoy en día se integra en las distintas fases del Método Científico. Es por esto que cuando se trabajen el resto de
competencias de la materia será necesario hacerlo de forma conjunta con esta. El trabajo colaborativo exige compartir
códigos que hagan posible la comunicación eficaz, herramientas digitales que faciliten esta comunicación haciendo
accesible la información de forma síncrona y asíncrona.
Todas las disciplinas requieren del trabajo en equipo. En el caso concreto de los objetivos que persigue esta
competencia, que hace referencia a los avances científicos, la salud y el desarrollo medioambiental, son las
competencias CE.B.5., CE.F.5. y CE.Q.5. las que tienen una mayor relación.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, STEM5, CPSAA4, CPSAA6.
Competencia específica de la materia física y química 6:
CE.FQ.6. Participar de forma activa en la construcción colectiva y evolutiva del conocimiento científico, en su entorno
cotidiano y cercano, para convertirse en agentes activos de la difusión del pensamiento científico, la aproximación
escéptica a la información científica y tecnológica y la puesta en valor de la preservación del medioambiente y la salud
pública, el desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad igualitaria.
Descripción
Por último, esta competencia específica pretende transmitir al alumnado la capacidad de decidir con criterios
científicamente fundamentados para poder valorar la repercusión técnica, social, económica y medioambiental de las
distintas aplicaciones que tienen los avances, las investigaciones y los descubrimientos que la comunidad científica
acomete en el transcurso de la historia, con la finalidad de construir ciudadanos y ciudadanas competentes
comprometidos con el mundo en el que viven. El conocimiento y explicación de los aspectos más importantes para la
sociedad de la ciencia y la tecnología permite valorar críticamente cuáles son las repercusiones que tienen, y así el

alumnado puede tener mejores criterios a la hora de tomar decisiones sobre los usos adecuados de los medios y
productos científicos y tecnológicos que la sociedad pone a su disposición.
Asimismo, esta competencia específica se desarrolla a través de la participación activa del alumnado en proyectos que
involucren la toma de decisiones y la ejecución de acciones científicamente fundamentadas en su vida cotidiana y
entorno social. Con ello mejora la conciencia social de la ciencia, algo que es necesario para construir una sociedad de
conocimiento más avanzada.
Vinculación con otras competencias
Los medios técnicos de los que hoy en día disponen la mayoría de las sociedades, permiten que el conocimiento se
comparta y se construya de forma colectiva. Pero además de estos medios hacen falta actitudes, valores, destrezas,
habilidades que lo hagan posible. El alumnado que curse Física y Química en 1º de Bachillerato desarrollará esta
competencia junto con la capacidad de trabajar en equipo (CE.FQ.5.), consciente de su papel a la hora de conseguir
un mundo habitable en el que las personas puedan vivir con un grado de bienestar creciente, resolviendo los
problemas que se vayan planteando (CE.FQ.1.).
Otras competencias vinculadas son: CE.B.5., CE.BGCA.5., CE.CG.5 Y CE.GCA.5. Todas ellas contribuyen a fomentar y
hacer posible la participación en la construcción colectiva del conocimiento científico.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA7, CE2.

II. Criterios de evaluación
La evaluación debe constituir un proceso constante a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje, que es necesario
planificar. Los contenidos y procedimientos seleccionados para evaluar con finalidades calificadoras y los criterios de
evaluación aplicados condicionan totalmente cómo el profesor enseña y cómo el alumnado estudia y aprende. La
evaluación no sólo mide los resultados, sino que condiciona qué se enseña y cómo, y muy especialmente qué aprenden
los estudiantes y cómo lo hacen.
Las actividades de evaluación deberían tener como finalidad principal favorecer el proceso de regulación, es decir, que
el alumnado consiga reconocer las diferencias entre lo que se propone y sus propias maneras de pensar o hacer. De
esta manera, se ayuda a que los propios alumnos y alumnas puedan detectar sus dificultades y dispongan de
estrategias e instrumentos para superarlas. Si se realiza una buena evaluación con funciones reguladoras, se consigue
que una proporción mayor de alunado obtenga buenos resultados en las evaluaciones sumativas. No hay duda de que
es difícil y en algunos casos no se consigue, pero la investigación en este campo demuestra que cuando se consigue,
los resultados son mucho mejores (Sanmartí, 2007).
Además, evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. La evaluación es la actividad que más impulsa
el cambio, ya que posibilita la toma de conciencia de unos hechos y el análisis de sus posibles causas y soluciones.
Evaluar la enseñanza comporta (Sanmartí, 2007) por un lado, detectar la adecuación de sus objetivos a una
determinada realidad escolar, y la coherencia, con relación a dicho objetivos, de los contenidos, actividades de
enseñanza seleccionadas y criterios de evaluación aplicados. Por otro, emitir juicios sobre los aspectos que conviene
reforzar y sobre las posibles causas de las incoherencias detectadas. Y finalmente, tomar decisiones sobre cómo
innovar para superar las deficiencias observadas.
CE.FQ.1
Resolver problemas y situaciones relacionados con la física y la química, aplicando las leyes y teorías científicas adecuadas, para comprender
y explicar los fenómenos naturales y evidenciar el papel de estas ciencias en la mejora del bienestar común y en la realidad cotidiana.
1.1. Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis de fenómenos fisicoquímicos cotidianos, comprendiendo las causas que los producen
y explicándolas utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación.
1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar
y argumentar las soluciones, expresando adecuadamente los resultados.
1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, emprender iniciativas y buscar soluciones sostenibles desde la física y la
química, analizando críticamente el impacto producido en la sociedad y el medioambiente.

CE.FQ.2

Razonar, usando el pensamiento científico y las destrezas relacionadas con el trabajo de la ciencia con solvencia, para aplicarlo a la observación
de la naturaleza y el entorno, a la formulación de preguntas e hipótesis y a la validación de las mismas a través de la experimentación, la
indagación y la búsqueda de evidencias.
2.1. Formular y verificar hipótesis como respuestas a diferentes problemas y observaciones, manejando con soltura el trabajo experimental,
la indagación, la búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático.
2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola cuestión u observación, cotejando los resultados obtenidos por
diferentes métodos, asegurándose así de su coherencia y fiabilidad.
2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas,
aplicando relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de manera que el proceso sea más fiable y coherente con el
conocimiento científico adquirido.

CE.FQ.3
Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los diferentes registros de comunicación de la ciencia como la nomenclatura de
compuestos químicos, el uso del lenguaje matemático, el uso correcto de las unidades de medida, la seguridad en el trabajo experimental,
para la producción e interpretación de información en diferentes formatos y a partir de fuentes diversas.
3.1. Utilizar y relacionar de manera rigurosa diferentes sistemas de unidades, empleando correctamente su notación y sus equivalencias,
haciendo posible una comunicación efectiva con toda la comunidad científica.
3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la
IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la comunidad científica.
3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí
la información que cada uno de ellos contiene y extrayendo de él lo más relevante durante la resolución de un problema.
3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación científica en laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de
sus materiales y su normativa básica de uso, así como de las normas de seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo la
importancia en el progreso científico y emprendedor de que la experimentación sea segura, sin comprometer la integridad física propia y
colectiva.

CE.FQ.4
Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente plataformas digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual como en equipo,
consultando y seleccionando información científica veraz, creando materiales en diversos formatos y comunicando de manera efectiva en
diferentes entornos de aprendizaje, para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje individual y social.
4.1. Interactuar con otros miembros de la comunidad educativa a través de diferentes entornos de aprendizaje, reales y virtuales, utilizando
de forma autónoma y eficiente recursos variados, tradicionales y digitales, de forma rigurosa y respetuosa y analizando críticamente las
aportaciones de todo el mundo.
4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en grupo, en la consulta de información y la creación de contenidos,
utilizando con criterio las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y
colectivo.

CE.FQ.5
Trabajar de forma colaborativa en equipos diversos, aplicando habilidades de coordinación, comunicación, emprendimiento y reparto
equilibrado de responsabilidades, para predecir las consecuencias de los avances científicos y su influencia sobre la salud propia y comunitaria
y sobre el desarrollo medioambiental sostenible.
5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y
la evaluación entre iguales, mejorando la capacidad de cuestionamiento, la reflexión y el debate al alcanzar el consenso en la resolución de
un problema o situación de aprendizaje.
5.2. Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, además de explorar alternativas para superar la asimilación de
conocimientos ya elaborados y encontrando momentos para el análisis, la discusión y la síntesis, obteniendo como resultado la elaboración
de productos representados en informes, pósteres, presentaciones, artículos, etc.
5.3. Debatir, de forma informada y argumentada, sobre las diferentes cuestiones medioambientales, sociales y éticas relacionadas con el
desarrollo de las ciencias, alcanzando un consenso sobre las consecuencias de estos avances y proponiendo soluciones creativas en común a
las cuestiones planteadas.

CE.FQ.6
Participar de forma activa en la construcción colectiva y evolutiva del conocimiento científico, en su entorno cotidiano y cercano, para
convertirse en agentes activos de la difusión del pensamiento científico, la aproximación escéptica a la información científica y tecnológica y
la puesta en valor de la preservación del medioambiente y la salud pública, el desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad igualitaria.
6.1. Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las acciones que el alumno o alumna acomete en su vida cotidiana,
analizando cómo mejorarlas como forma de participar activamente en la construcción de una sociedad mejor.
6.2. Detectar las necesidades de la sociedad sobre las que aplicar los conocimientos científicos adecuados que ayuden a mejorarla,
incidiendo especialmente en aspectos importantes como el desarrollo sostenible y la preservación de la salud.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Enlace químico y estructura de la materia
Este bloque profundiza en el estudio de la estructura de la materia y del enlace químico, lo que es fundamental para
la comprensión de estos conocimientos en este curso y el siguiente, no solo en las materias de Física y de Química sino
también en otras disciplinas científicas que se apoyan en estos contenidos como la Biología.

Conexiones con los bloques B. Reacciones químicas, C. Química Orgánica y E. Energía. Las reacciones químicas tienen
una relación directa con la estructura de reactivos y productos y en su estudio es fundamental conocer las
características de los enlaces químicos que presentan. La estructura y reactividad de los compuestos orgánicos
también está condicionada por las características del enlace, fundamentalmente de los enlaces del carbono, pero
también por los grupos funcionales presentes que condicionarán la polaridad. Aunque en el bloque E. se aborda el
estudio de la energía desde otro punto de vista, relacionar la energía interna de las sustancias con la energía cinética
y potencial de sus partículas permite conectar el ámbito macroscópico con el microscópico y dar explicación a
fenómenos como el intercambio energético en las reacciones químicas.
En este bloque se relaciona la posición de los elementos en la tabla periódica con su estructura electrónica, con el tipo
de enlace que puede formar y con las características de los compuestos que forme.
Es el bloque adecuado para estudiar la nomenclatura química, aunque también se puede estudiar de forma
independiente.
Materias como Biología y Geología requieren conocimientos de este bloque que es importante que hayan sido
afianzados en Física y Química para evitar la adquisición de concepciones alternativas por parte del alumnado. Una de
las más frecuentes es la capacidad de un enlace de “almacenar energía” que es liberada cuando se rompe,
ampliamente difundida al estudiar la formación y disociación de la molécula de ATP.
B. Reacciones químicas
Este bloque profundiza sobre lo que el alumnado había aprendido durante la Educación Secundaria Obligatoria,
proporcionándole un mayor número de herramientas para la realización de cálculos estequiométricos avanzados
(reactivo limitante, rendimiento de una reacción, pureza de los reactivos…) y cálculos en general con sistemas
fisicoquímicos importantes, como las disoluciones y los gases ideales.
Como se indica en el bloque anterior, ambos están íntimamente ligados al consistir las reacciones químicas en una
sucesión de roturas de enlaces y formación de otros nuevos, pudiendo resultar en una situación energéticamente
favorable al sistema o al entorno.
Se parte de las leyes fundamentales de la Química para llegar a realizar cálculos estequiométricos más avanzados que
en la etapa de ESO y a estudiar reacciones de interés en la vida cotidiana del alumnado.
La resolución de problemas numéricos que impliquen el uso de relaciones estequiométricas constituye la base de este
bloque, pero debe acompañarse de actividades que acerquen estos problemas desde la abstracción de las
representaciones simbólicas a la realidad física, como la realización de algunas reacciones en el laboratorio.
El cambio químico explica fenómenos naturales que se abordan en materias como Biología, Geología y Ciencias
Ambientales, pero también interviene en procesos con importantes repercusiones en otras áreas como Economía,
Arte, etc.
C. Química orgánica
La Química orgánica se introdujo en el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria, y se aborda en esta etapa
con una mayor profundidad para conocer las propiedades generales de los compuestos del carbono y dominar su
nomenclatura. Esto preparará a los estudiantes para afrontar en el curso siguiente cómo es la estructura y reactividad
de los mismos, algo de evidente importancia en muchos ámbitos de nuestra sociedad actual como, por ejemplo, la
síntesis de fármacos y de polímeros.
La importancia de la Química orgánica reside en las singulares características del carbono, por lo que resulta esencial
su vinculación con el bloque A en el que se aborda la estructura de la materia y el enlace químico. Aunque en este
curso no se entra en detalle en la reactividad orgánica, esta sí que será objeto de estudio en la materia de Química de
2º de Bachillerato y conocer algunos de los mecanismos de reacción más frecuentes es básico para la comprensión de
algunos procesos bioquímicos que se estudian en Biología.
El enfoque del bloque en 1º de Bachillerato es descriptivo, teniendo un protagonismo importante la formulación y la
representación de compuestos orgánicos mono- y polifuncionales (hidrocarburos, compuestos oxigenados y

compuestos nitrogenados), como herramientas en sí mismas, pero sobre todo como forma de predecir el
comportamiento de estos compuestos.
La formulación resulta complicada para el alumnado. Por ello se plantea presentar los compuestos en contextos reales
que permitan asociar las fórmulas de cada tipo de compuestos con sus propiedades físicas y químicas más relevantes.
Es decir, antes de explicar la formulación de los alcoholes, por ejemplo, poner de manifiesto el interés de estos
compuestos y algunas propiedades que se puedan explicar gracias a la estructura y la presencia en la molécula del
correspondiente grupo funcional.
D. Cinemática
Para alcanzar un nivel de significación mayor en el aprendizaje con respecto a la etapa anterior, en este curso se trabaja
desde un enfoque vectorial, de modo que la carga matemática de esta unidad se vaya adecuando a los requerimientos
del desarrollo madurativo del alumnado. Además, el estudio de un mayor número de movimientos les permite ampliar
las perspectivas de esta rama de la mecánica.
La Cinemática enlaza directamente con los bloques de Física, tanto con la Dinámica, como con el bloque de Energía.
En cada uno de estos bloques aparecen referencias cruzadas a los saberes de estos bloques, tanto de este curso, como
de los anteriores. Pero también muestra conexiones con los bloques de Química al permitir representar el
comportamiento de las partículas con modelos más precisos.
Las dificultades que entraña la realización de prácticas de laboratorio en esta etapa, pueden suplirse en parte con la
utilización de simulaciones por ordenador y aplicaciones interactivas. Para que el uso de estas herramientas suponga
un aprendizaje significativo para el alumnado deberá ir acompañado de las correspondientes actividades que exijan
la aplicación de los aprendizajes previos para realizar predicciones y estimulen la reflexión posterior para explicar los
hechos observados.
En este curso el estudio de la cinemática se plantea previo al bloque de estática y dinámica, permitiendo que el manejo
del cálculo vectorial se consolide en el primero y se pueda aplicar en el segundo. Sin embargo, el alumnado cuenta
con suficiente base para que el orden de los dos bloques se pueda intercambiar sin problemas, atendiendo al criterio
de presentar el movimiento como una consecuencia del desequilibrio entre las fuerzas que actúan sobre el móvil.
E. Estática y dinámica
Igual de importante es conocer cuáles son las causas del movimiento, por eso el siguiente bloque presenta los
conocimientos, destrezas y actitudes correspondientes a la estática y a la dinámica. Aprovechando el estudio vectorial
del bloque anterior, el alumnado aplica esta herramienta a describir los efectos de las fuerzas sobre partículas y sobre
sólidos rígidos en lo referido al estudio del momento que produce una fuerza, deduciendo cuáles son las causas en
cada caso. El hecho de centrar los estudios de este bloque en la descripción analítica de las fuerzas y sus ejemplos, y
no en el estudio particular de las fuerzas centrales –que serán objeto de estudio en Física de 2.º de Bachillerato–,
permite una mayor comprensión para sentar las bases del conocimiento significativo.
La secuencia que se plantea parte de una concepción de las fuerzas como interacciones que se pueden modelizar
mediante vectores. Estos modelos permiten predecir el estado de movimiento en el que se encontrará un cuerpo,
considerado como partícula puntual, o como sólido rígido. En este punto se introduce la cantidad de movimiento.
Finalmente se llega a relacionar el efecto de las fuerzas con la variación de la cantidad de movimiento, introduciendo
las Leyes de la Dinámica que se aplicarán a la explicación de situaciones del mundo real y a la resolución de problemas
numéricos en los que se caracterice el estado de movimiento de los cuerpos (velocidad, aceleración…) enlazando con
lo aprendido en el bloque de cinemática.
Aunque la relación más directa de este bloque con saberes de otras materias se da en el ámbito de las Matemáticas,
dada la importancia que tiene en especial el comenzar a aplicar el álgebra vectorial a casos prácticos, tanto la estática,
como la dinámica, permiten un desarrollo más completo de saberes de Educación Física, ayudando a comprender
tanto los factores de los que depende el equilibrio, como aquellos que permiten controlar los movimientos, en el
propio cuerpo y en los elementos con los que se trabaja (balones, cuerdas, bates, etc.).

F. Energía
En este bloque ahonda en los saberes de la etapa anterior, profundizando más en el trabajo, la potencia y la energía
mecánica y su conservación; así como en los aspectos básicos de termodinámica que permitan al alumnado entender
el funcionamiento de sistemas termodinámicos simples y sus aplicaciones más inmediatas.
Se realiza el estudio energético de sistemas sencillos, centrándose en las energías cinética y potencial, a las que se
pueden reducir sistemas más complejos.
Se vincula con los bloques D y E al situar la energía como origen del movimiento, pero también con bloques de Química
y de otras materias de Bachillerato como Biología, al ser los balances de energía un elemento tan esencial como los de
materia para la comprensión de los procesos químicos y biológicos.
La energía es un concepto presente en la vida de los estudiantes en el que van profundizando a partir de diversos
acercamientos. Desde el consumo energético de sistemas mecánicos o eléctricos del entorno cotidiano, se llega a sus
múltiples implicaciones económicas y sociales.
Así, el tratamiento de la energía exige actividades variadas que van desde la conceptualización más rigurosa y operativa
del término con base en los conocimientos matemáticos adquiridos, hasta la evaluación del consumo de energía de
diferentes actividades, pasando por la aplicación práctica de los principios de la Termodinámica.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Enlace químico y estructura de la materia
Este bloque profundiza en el estudio de la estructura de la materia y del enlace químico iniciado en la etapa de Educación Secundaria
obligatoria, permitiendo una comprensión más profunda que siente las bases para abordar los modelos mecano-cuánticos. Partiendo del
conocimiento de la teoría atómica y del concepto de número atómico, se aborda la estructura electrónica relacionándola con las propiedades
de los elementos químicos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
En este bloque de saberes básicos se parte de los conocimientos sobre el átomo
- Desarrollo de la tabla periódica: contribuciones
adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria para profundizar en la estructura
históricas a su elaboración actual e importancia
electrónica y en cómo ésta condiciona las propiedades del átomo. Es necesario partir
como herramienta predictiva de las propiedades
de los conocimientos previos del alumnado y asegurar que tiene adquirido el modelo
de los elementos.
corpuscular de la materia y lo aplica para explicar fenómenos como los cambios de
- Estructura electrónica de los átomos tras el
estado o la formación de disoluciones. Tomando como base la respuesta del alumnado
análisis de su interacción con la radiación
a la pregunta de por qué se unen los átomos, se plantea ir justificando la formación y
electromagnética: explicación de la posición de un
las propiedades de los diferentes tipos de sustancias (moleculares y estructuras
elemento en la tabla periódica y de la similitud en
las propiedades de los elementos químicos de cada gigantes) para asentar finalmente una explicación del enlace químico como interacción
electromagnética.
grupo.
Este curso se deben sentar las bases para el estudio de los modelos mecano-cuánticos,
- Teorías sobre la estabilidad de los átomos e
que explicarán posteriormente hechos tan importantes como la geometría de las
iones: predicción de la formación de enlaces entre
moléculas. Estos modelos presentan dificultades de aprendizaje que requieren un
los elementos, representación de estos y
acercamiento progresivo y cuidadoso para evitar la generación de ideas alternativas
deducción de cuáles son las propiedades de las
que en su mayor parte y según Solbes (2020), tienen su origen en la enseñanza. Por ello
sustancias químicas. Comprobación a través de la
se considera importante introducir en este nivel la existencia de espectros atómicos.
observación y la experimentación.
El concepto de enlace químico se vincula a la estabilidad de átomos e iones. Para
- Nomenclatura de sustancias simples, iones y
reforzar esta idea, se plantearán actividades en las que, dados dos elementos químicos,
compuestos químicos inorgánicos: composición y
el alumnado deba predecir el tipo de enlace que se formará entre sus átomos, así como
las aplicaciones que tienen en la vida cotidiana.
las propiedades de la sustancia compuesta formada. Las propiedades que las sustancias
muestran a nivel macroscópico deben asociarse, además de al tipo de enlace, a su
estructura (Caamaño, 2020).
El cuarto punto está vinculado a la competencia específica CE.FQ.3. cuya adquisición
debe permitir manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los
diferentes registros de comunicación de la ciencia como la nomenclatura de
compuestos químicos. La importancia de contar con un lenguaje común a la hora de
nombrar las sustancias se reforzará dando a conocer de forma explícita al organismo
que lo hace posible, la IUPAC, a través de sus actividades y sus publicaciones, y
siguiendo las recomendaciones didácticas de la RSEQ relativas a las normas IUPAC
vigentes.

B. Reacciones químicas
Este bloque profundiza sobre lo que el alumnado había aprendido durante la Educación Secundaria Obligatoria, proporcionándole un mayor
número de herramientas para la realización de cálculos estequiométricos avanzados y cálculos en general con sistemas fisicoquímicos
importantes, como las disoluciones y los gases ideales.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Las reacciones químicas se han abordado en los cursos de 3º ESO y 4º ESO. Se ha
- Leyes fundamentales de la Química: relaciones
insistido en la diferencia entre cambio físico y cambio químico, se ha modelizado con
estequiométricas en las reacciones químicas y en

la composición de los compuestos. Resolución de
cuestiones cuantitativas relacionadas con la
Química en la vida cotidiana.
- Clasificación de las reacciones químicas:
relaciones que existen entre la Química y aspectos
importantes de la sociedad actual como, por
ejemplo, la conservación del medioambiente o el
desarrollo de fármacos.
- Cálculo de cantidades de materia en sistemas
fisicoquímicos concretos, como gases ideales o
disoluciones y sus propiedades: variables
mesurables propias del estado de los mismos en
situaciones de la vida cotidiana.
- Estequiometría de las reacciones químicas:
aplicaciones en los procesos industriales más
significativos de la ingeniería química.

diferentes niveles de profundización, desde los modelos de bolas hasta las más
abstractas ecuaciones químicas, y se han realizado sencillos cálculos estequiométricos
introduciendo la magnitud cantidad de materia. No obstante, en este nivel es necesario
revisar estos contenidos, tanto conceptuales como procedimentales. Se ha de incidir
en los razonamientos, más allá de los cálculos mecánicos que, por otra parte, ya no
sirven en un contexto que implica relacionar los múltiples conocimientos adquiridos
sobre la constitución de la materia, el comportamiento de los gases ideales o las
disoluciones.
En este curso deben consolidarse los procedimientos para resolver cuestiones resolver
cuestiones cuantitativas sobre las cantidades de sustancia, que permitan abordar en el
siguiente curso las relaciones energéticas y cinéticas en las reacciones químicas, así
como introducir el concepto de equilibrio y profundizar en algunos tipos de reacciones
relevantes desde el punto de vista industrial y de la vida cotidiana.
Siempre que sea posible se tomarán ejemplos reales relacionándolos con los contextos
en los que se producen: oxidación de metales, calidad del agua, combustiones, efectos
de la lluvia ácida sobre las rocas calizas, síntesis de principios activos, etc.
Aunque en esta etapa el pensamiento abstracto ya está más desarrollado en el
alumnado, partir de reacciones sencillas realizadas en el laboratorio ayuda al alumnado
a comprender los problemas que se presentan y al profesorado a introducir conceptos
como la pureza de los reactivos o el rendimiento de las reacciones químicas. En ellas se
maneja instrumental básico, se miden magnitudes como peso y volumen
relacionándolas con otras como cantidad de sustancia y se observan los cambios
producidos tanto a nivel cualitativo, como cuantitativo.

C. Química orgánica
La química orgánica se introdujo en el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria, y se aborda en esta etapa con una mayor
profundidad para conocer las propiedades generales de los compuestos del carbono y dominar su nomenclatura. Esto preparará a los
estudiantes para afrontar en el curso siguiente cómo es la estructura y reactividad de los mismos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Se parte de una revisión de las propiedades del átomo de carbono que explican la
- Propiedades físicas y químicas generales de los
relevancia de este elemento en la vida cotidiana y la multitud de compuestos que lo
compuestos orgánicos a partir de las estructuras
contienen.
químicas de sus grupos funcionales: generalidades
Esta elevada cantidad de sustancias y sus diferencias en relación a las propiedades
en las diferentes series homólogas y aplicaciones
físicas y químicas que muestran a nivel macroscópico, hace imprescindible su
en el mundo real.
clasificación de acuerdo con su estructura microscópica, y en concreto atendiendo a los
- Reglas de la IUPAC para formular y nombrar
grupos funcionales. Los saberes básicos correspondientes a este curso se limitan a los
correctamente algunos compuestos orgánicos
diferentes grupos funcionales y las propiedades de los compuestos que los presentan,
mono- y polifuncionales (hidrocarburos,
considerando básico el manejo de las reglas para nombrar y formular los compuestos
compuestos oxigenados y compuestos
orgánicos que se nombran en la columna de Conocimientos, destrezas y actitudes. No
nitrogenados).
obstante, se aconseja que, en la medida de lo posible, se adelanten algunos saberes
relacionados con la isomería y la reactividad orgánica, en coordinación con otras
materias, al objeto de facilitar su tratamiento en el siguiente curso y de ayudar a la
comprensión de fenómenos que se abordan, por ejemplo, desde la perspectiva de la
Biología.
Como ocurre con el bloque A, en este bloque se aborda la competencia específica
CE.FQ.3. en lo que se refiere al lenguaje de la Química, y en particular en este caso a la
nomenclatura de compuestos químicos orgánicos. Dado el número y la complejidad de
los compuestos asociados a la química orgánica, se hace más patente la necesidad de
unas normas comunes que permitan la comunicación eficaz, así como la representación
utilizando modelos que faciliten la interpretación de los fenómenos observados en este
tipo de sustancias. Cobra una mayor importancia la estructura tridimensional de las
moléculas, por lo que se hace aconsejable la utilización de software interactivo que
facilite la visualización de estas estructuras.

D. Cinemática
En este curso el bloque de Cinemática se trabaja desde un enfoque vectorial, lo que permite un nivel de significación mayor con respecto a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria. La carga matemática se amplía, adecuándose a los requerimientos del desarrollo madurativo del
alumnado. Además, el estudio de un mayor número de movimientos permite ampliar las perspectivas de esta rama de la mecánica,
acercándose cada vez más a situaciones reales.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza (explicar/ampliar/ejemplificar brevemente los
(introducir cambios o extensiones de forma
conocimientos, destrezas y actitudes, no es un elemento prescriptivo)
justificada)
La estructura de los bloques de saberes básicos en 1º de Bachillerato sigue siendo la de
- Variables cinemáticas en función del tiempo en
cursos anteriores, dividiéndose en tres grandes bloques: Cinemática, Estática y
los distintos movimientos que puede tener un
dinámica y Energía. Dado que los conceptos básicos han sido introducidos en los cursos
objeto, con o sin fuerzas externas: resolución de
precedentes, la secuencia de los bloques D y E se puede alterar, permitiendo un estudio
situaciones reales relacionadas con la física y el
contextualizado que parta de un tratamiento más riguroso de las fuerzas como causa
entorno cotidiano.
del movimiento, modelizadas a través de las posibilidades que aportan los
- Variables que influyen en un movimiento
conocimientos de álgebra vectorial del alumnado, para llegar al estudio de los
rectilíneo y circular: magnitudes y unidades
empleadas. Movimientos cotidianos que presentan movimientos causados por estas fuerzas.
estos tipos de trayectoria.

- Relación de la trayectoria de un movimiento
compuesto con las magnitudes que lo describen.

Por ejemplo, se pueden plantear situaciones en las que diversas fuerzas actúan sobre
un cuerpo, para determinar la aceleración que producen en dicho cuerpo y, partiendo
de ella, estudiar su movimiento.
Para que la adquisición de los saberes de este bloque sea posible, es necesario
comprobar previamente que el alumnado cuenta con el conocimiento suficiente de los
cálculos vectoriales básicos: expresar un vector en función de sus componentes, suma
y resta de vectores…
La representación gráfica del movimiento utilizando software específico o aplicaciones
online es una vía que facilita la comprensión al tiempo que refuerza habilidades propias
del trabajo científico.
Sin duda, la adquisición de estos saberes básicos está directamente relacionada con la
resolución autónoma guiada de problemas numéricos que incluyan el mayor número
de situaciones posible y que sitúen a los estudiantes ante el reto de poner en práctica
los aprendizajes teóricos relacionándolos para llegar a soluciones razonadas. Se
plantean movimientos simples como forma de introducir los conceptos, para acometer
inmediatamente el estudio de la composición de movimientos. En este curso se amplía
el estudio de la aceleración, desglosando la variación de velocidad en variación de la
dirección y variación del módulo, permitiendo un acercamiento más riguroso al
movimiento circular uniforme.

E. Estática y dinámica
Igual de importante es conocer cuáles son las causas del movimiento, por eso este bloque presenta los conocimientos, destrezas y actitudes
correspondientes a la estática y a la dinámica. Aprovechando el estudio vectorial, el alumnado aplica esta herramienta a describir los efectos
de las fuerzas sobre partículas y sobre sólidos rígidos en lo referido al estudio del momento que produce una fuerza, deduciendo cuáles son
las causas en cada caso. El hecho de centrar los estudios de este bloque en la descripción analítica de las fuerzas y sus ejemplos, y no en el
estudio particular de las fuerzas centrales –que serán objeto de estudio en Física de 2.º de Bachillerato–, permite una mayor comprensión
para sentar las bases del conocimiento significativo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Antes de iniciar un tratamiento cuantitativo conviene asegurar que el concepto de
- Predicción, a partir de la composición vectorial,
fuerza como una magnitud descriptiva de la interacción entre cuerpos, y no como una
del comportamiento estático o dinámico de una
propiedad propia de un cuerpo, concepción arraigada en los estudiantes y que puede
partícula o un sólido rígido.
conducir a errores al considerarla una magnitud acumulable.
- Relación de la mecánica vectorial aplicada
Otro aspecto que es necesario considerar inicialmente es el carácter vectorial de las
sobre una partícula o un sólido rígido con su
fuerzas que las diferencia de magnitudes escalares como la masa o la energía. El estudio
estado de reposo o de movimiento: aplicaciones
de situaciones que faciliten poner de manifiesto esta diferencia evitará errores
estáticas o dinámicas de la física en otros campos,
frecuentes como asociar fuerza a los cuerpos en vez de energía o confundir los
como la ingeniería o el deporte.
conceptos de masa y de peso.
- Interpretación de las leyes de la Dinámica en
términos de magnitudes como el momento lineal y La introducción del concepto de cantidad de movimiento y el estudio de las distintas
posibilidades (fuerza resultante constante, fuerza resultante que actúa puntualmente
el impulso mecánico: aplicaciones en el mundo
o fuerza resultante nula), permitirá la predicción del comportamiento de una partícula
real.
o de un sólido rígido. Los ejemplos de estas tres posibilidades que se pueden extraer
de situaciones son numerosos y variados. Aunque en el tratamiento cuantitativo se
utilicen las más simples, con carácter cualitativo se puede abordar el estudio de las
fuerzas que se manifiesten en actividades cotidianas del alumnado como las
deportivas, las relacionadas con la salud (distribución de pesos y ergonomía), seguridad
vial (inercia, , fuerzas de rozamiento), etc.

F. Energía
En este bloque se profundiza en los saberes de la etapa anterior, profundizando más en el trabajo, la potencia y la energía mecánica y su
conservación; así como en los aspectos básicos de termodinámica que les permitan entender el funcionamiento de sistemas termodinámicos
simples y sus aplicaciones más inmediatas. Todo ello encaminado a comprender la importancia del concepto de energía en nuestra vida
cotidiana y en relación con otras disciplinas científicas y tecnológicas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El concepto de energía es amplio y abstracto, de forma que en etapas anteriores se ha
- Conceptos de trabajo y potencia: elaboración
abordado desde situaciones concretas, generalmente relacionadas con el trabajo y con
de hipótesis sobre el consumo energético de
el calor de manera independiente. Por otra parte, el concepto se emplea muchas veces
sistemas mecánicos o eléctricos del entorno
con significados diferentes en otras disciplinas y en el lenguaje coloquial. En
cotidiano y su rendimiento.
Bachillerato ha de hacerse hincapié en la importancia del concepto para la explicación
- Energía potencial y energía cinética de un
de fenómenos físico-químicos y en su carácter integrador de diversas disciplinas. Se
sistema sencillo: aplicación a la conservación de la
pondrá de manifiesto la aparición del concepto en bloques anteriores, tanto de
energía mecánica en sistemas conservativos y no
Química, como de Física.
conservativos y al estudio de las causas que
Una clasificación inicial de los tipos de energía a partir de las ideas propuestas por el
producen el movimiento de los objetos en el
alumnado, puede servir para estructurar las ideas en torno al concepto; diferenciar
mundo real.
tipos de fuentes si todavía persiste esta confusión a pesar de haber sido objeto de
- Variables termodinámicas de un sistema en
estudio en ESO; aclarar términos y sus significados; recordar la idea de transformación
función de las condiciones: determinación de las
que lleva implícita el Principio de Conservación.
variaciones de temperatura que experimenta y las
Desde un punto de vista macroscópico se resolverán se podrán retomar situaciones
transferencias de energía que se producen con su
utilizadas en los bloques D y E resolviéndolas a partir del estudio de la energía
entorno.
mecánica.
Desde el punto de vista microscópico se relacionará la Teoría Cinético Molecular con la
energía interna de los sistemas. Se plantearán situaciones problema en las que

intervengan variables termodinámicas y que permitan un acercamiento tanto
cualitativo, como cuantitativo. En este punto, además de aplicar el Principio de
Conservación para la resolución de problemas, es conveniente realizar prácticas
guiadas en el laboratorio en las que se pueda comprobar que este principio se cumple
en sistemas cerrados y en sistemas aislados (calorímetro).

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
En el bachillerato los alumnos y alumnas ya disponen de un bagaje de conocimientos previos con respecto a la
educación científica. Al igual que en Infantil y Primaria y luego en ESO, se detectan ideas alternativas, que resultan
persistentes en muchos casos, al intentar dar respuesta o interpretar fenómenos de forma diferente a la explicación
científica. Estas ideas pueden surgir en etapas previas (a partir de los libros de texto, o de las explicaciones del profesor)
o ser consecuencia de experiencias personales de cada estudiante (Ejarque, Bravo y Mazas, 2018). La consideración
de estas ideas es necesaria al diseñar una secuencia de aprendizaje concreta, ya que de ello depende que los alumnos
y alumnas reafirmen dichas ideas o las puedan sustituir por las ideas científicas. Esto requiere que el docente diseñe
actividades en las que los alumnos y alumnas puedan construir su propio modelo mental sobre aspectos científicos,
que progresivamente se irán haciendo más complejos, de manera que los saberes básicos que se van incorporando en
cada curso se vayan aproximando gradualmente a modelos científicos más completos. Según Fernández González,
Moreno Jiménez y González González (2003) una de las bases del éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje en
ciencias radica en relacionar aquellos conceptos y contenidos que les resultan más abstractos con aspectos de la
realidad concreta y cotidiana. Y quizás, de esta manera, se logre captar el interés de los estudiantes sobre los aspectos
científicos que se trabajan en el aula, de tal modo que vean una aplicación práctica que mejore su actitud hacia las
ciencias, y tal vez enfoque su futuro hacia carreras profesionales de índole científica.
Para ello, es necesario diseñar secuencias de actividades didácticas donde puedan ser los propios alumnos y alumnas
los que busquen la construcción de explicaciones científicas de fenómenos a partir de procedimientos que contrasten
los hechos con los modelos realizados, utilizando herramientas propias del trabajo científico (Roca, Márquez y
Sanmartí, 2013) como las prácticas científicas.
Las prácticas científicas se podrían definir como aquellas prácticas utilizadas por los científicos para establecer,
extender y refinar su conocimiento (NRC, 2012), e implican el desarrollo de destrezas u operaciones científicas. Por
ejemplo, a través de la identificación de preguntas y conceptos, del diseño e implementación de investigaciones
científicas, del reconocimiento y análisis de explicaciones y modelos alternativos, o de la comunicación y defensa de
un argumento científico, es decir, hablamos de indagación, modelización y argumentación (Mosquera Bargiela, Puig y
Blanco Anaya, 2018).
Trabajando desde la indagación, los estudiantes utilizan algunos de los métodos que emplean las personas que
trabajan en la ciencia, y descubriendo los fenómenos a partir de su propia actividad científica (Harlen, 2015), por
ejemplo, diseñando y poniendo en práctica experimentos y analizando los datos obtenidos (Ageitos, Puig y Calvo-Peña,
2017). Para ello, observan, encuentran patrones, plantean hipótesis y prueban sus ideas (Tunnicliffe y Ueckert, 2011).
En la literatura se consideran distintos “niveles de indagación”. Según Windschitl (2003) el nivel más bajo de indagación
se corresponde con la confirmación de experiencias, donde los estudiantes conocen los principios científicos siguiendo
un guión. El siguiente nivel se refiere a la indagación estructurada en la que el profesor plantea una pregunta en la
que los estudiantes no conocen la respuesta y a los que se les proporciona un procedimiento para completar la
indagación. En la indagación guiada, los profesores proporcionan a los estudiantes un problema que investigar, pero
los métodos para resolverlos los eligen los estudiantes. Y, finalmente, en la indagación abierta los profesores permiten
a los estudiantes desarrollar sus propias preguntas y diseñar sus investigaciones.
La indagación incluye destrezas como las siguientes: observar, formular preguntas, emitir hipótesis, diseñar
experimentos, experimentar-manipular, investigar, explorar, interpretar información, recoger datos... Observar es el
paso principal para dar sentido al mundo en el que vivimos y es esencial en la construcción del conocimiento científico.
Tras la observación, aprender a clasificar supone dominar la operación de agrupar según las semejanzas y las
diferencias, lo cual lleva implícito saber observar y comparar, contrastando sistemáticamente los elementos de cada
grupo para aislar las características que comparten (Pujol, 2003). La clasificación de los seres vivos es un tema que se

trabaja durante toda la enseñanza obligatoria y que puede desarrollarse utilizando herramientas como las claves
dicotómicas, ya que sirve para clasificar los seres vivos o la materia inerte en función de que posea o no determinadas
características que lo definen. Se trata de un ejercicio de observación en el que se presentan varios dilemas, por lo
que hay que aceptar una de las opciones y rechazar la otra; lo cual llevará al estudiante a una nueva dicotomía que se
resolverá exactamente del mismo modo hasta llegar a identificar el ejemplar correspondiente. Al utilizar herramientas
como las claves dicotómicas los estudiantes desarrollan el pensamiento lógico-matemático a partir de la
experimentación, entendiendo el paso de un dilema al siguiente después de tomar una decisión basada en la
observación del elemento en cuestión, con el propósito de que se desarrollen las destrezas científicas relacionadas
como son: la observación, comparación, clasificación e identificación… que se incluyen en la indagación.
La segunda práctica científica que se señala es la argumentación. Se pone de manifiesto al utilizar conocimientos
previos para llegar a conclusiones a un nivel que implique crear, utilizar o revisar modelos científicos en sus
razonamientos (Martínez Bernat, García Ferrandis y García Gómez, 2019), en base a pruebas (Ageitos et al., 2017).
Osborne (2011) considera que presentando la ciencia en el aula como una combinación de distintas prácticas sociales
compartidas por la comunidad científica se proporciona una imagen más precisa de la Ciencia, lo cual ayuda a
comprender cómo se construye el conocimiento y proporciona a los estudiantes gran variedad de estrategias para
modelizar y explicar los fenómenos que tienen lugar en el mundo físico desde la ciencia escolar (NRC, 2012). En los
últimos años se han desarrollado diversos proyectos nacionales e internacionales cuyo principal objetivo era involucrar
a maestros de Primaria en formación inicial y continua en discusiones críticas sobre temas actuales a través de
controversias socio-científicas y prepararlos para enseñarlas (España y Prieto, 2010, Díaz Moreno y Jiménez Liso, 2012;
Garrido y Couso, 2014, Maguregui, Uskola y Burgoa, 2017). Estos autores consideran que estas controversias
trabajadas a partir de prácticas científicas como por ejemplo la argumentación, favorecen que los estudiantes
comprendan la importancia de la ciencia en la vida cotidiana, que profundicen en cómo la gente usa la ciencia y que
desarrollen la capacidad de ser consumidores críticos de la información científica (Kolsto, 2001).
En base a lo que señalan Jiménez Aleixandre y Puig (2010), para que haya argumentación tiene que haber
conocimiento (científico) sometido a evaluación, y pruebas (o razones) para confirmarlo o refutarlo. Por ejemplo,
estableciendo relaciones justificando las respuestas en base a pruebas, que puedan haber experimentado
previamente. Es decir, mostrando cómo a partir de los datos obtenidos llegan a desarrollar ciertas conclusiones (Bravo
y Jiménez Aleixandre, 2014; Fernández-Monteira y Jiménez Aleixandre, 2019).
La argumentación incluye destrezas científicas como usar e identificar pruebas, justificar respuestas o extraer
conclusiones.
Por último, consideramos la práctica de modelización. Autoras como Mosquera Bargiela et al. (2018) apuntan que la
modelización implica el desempeño de una serie de habilidades que permitan comprender cómo se elaboran los
diferentes modelos científicos. Oliva (2019) recoge en su trabajo las diferentes acepciones de modelo y de
modelización en la enseñanza, entre las que se encuentra la modelización como práctica científica. Se podría definir
como el proceso por el que se crean, revisan y emplean modelos de una forma dinámica y creativa (Justi, 2006). La
práctica de modelización en el aula permite a los docentes acceder a las ideas del alumnado sobre un tema concreto
y conocer cómo evolucionan a través de la comunicación de sus modelos mentales (Mendonça y Justi, 2014). Oliva
(2019) sintetiza esta práctica recogiendo las fases propuestas por diversos autores: La primera fase del proceso se
corresponde con la justificación del propósito de un nuevo modelo sobre un fenómeno u objeto del mundo real, para
lo cual el sujeto tiene que estar familiarizado con el objeto o fenómeno. A continuación, es preciso elegir un sistema
de signos y códigos que permitan ensamblar un lenguaje para el desarrollo de un modelo inicial, y posteriormente,
ese modelo deberá ponerse a prueba, de tal forma que si surgen cambios deberá reformularse hasta obtener un
modelo que se ajuste a las predicciones. Los modelos podrán ser parciales en los primeros cursos de la escolarización
y se irán completando al superar los diferentes niveles académicos.
La modelización recoge destrezas como la explicación de fenómenos (naturales), representación de entidades o
fenómenos mediante dibujos, maquetas, etc., o el uso de modelos.
A la hora de poner en práctica estos procedimientos, se recomienda al profesorado trabajar con materiales cotidianos
con los que los alumnos y alumnas puedan interactuar, por ejemplo, llevando minerales al aula, usando lupas de mano,
termómetros, juegos y elementos de construcción, plastilina para modelar o bien modelos ya creados, etc. No

obstante, siempre que sea posible, es preferible acercarse al laboratorio para realizar experiencias en las que acercar
los fenómenos y los elementos del medio al aula.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Enseñar, aprender y evaluar son tres procesos inseparables cuando el objetivo es que la evaluación sea útil tanto para
el profesorado como para el alumnado. Al primero le sirve para comprobar la eficacia de su método, y al segundo le
permite conocer la evolución de su propio aprendizaje y le ayuda a identificar las mejores estrategias para aprender.
Según Geli (2000) la evaluación queda caracterizada por cuatro factores: 1) Está integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje y contribuye a mejorarlo. No se reduce a un diagnóstico y sólo completa su sentido cuando se concreta
en propuestas que mejoran la práctica educativa. 2) Es continua. La información que proporciona la evaluación se
obtiene del seguimiento de todas las actividades de aprendizaje, y no solo de determinadas actividades específicas de
evaluación. 3) Es global. No se trata solo de evaluar los conocimientos, evolución y actitudes del alumnado, sino que
abarca todos los factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje (actividades, metodología, criterios de
valoración, etc.) 4) Es individual. Se realiza sobre la base del desarrollo de cada persona en particular.
Aprender implica identificar obstáculos y regularlos, es decir, evaluar. Por eso, la evaluación tiene la función de motor
del aprendizaje ya que sin evaluar-regular la coherencia entre los hechos y las representaciones y la propia expresión
de las ideas, no habrá progreso en el aprendizaje de los alumnos y alumnas ni acción efectiva del profesorado
(Sanmartí, 2007).
En relación con las finalidades relacionadas con el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, se distinguen
cuatro acepciones de evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa y formadora) que proporcionan información en
distintos momentos de la actuación docente (Geli, 2000; Pujol, 2003). Se encuentran estrechamente relacionadas y
no se conciben aisladas unas de otras. Las informaciones que aportan son complementarias y cubren las distintas
funciones de la evaluación:
-

-

-

De seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación cumple distintas funciones en los
distintos momentos de este proceso. Por un lado, informar al profesorado acerca de la situación inicial del
alumnado (evaluación inicial o diagnóstica) y de la evolución en su aprendizaje a lo largo de todo el proceso
(evaluación formativa). Esta información es imprescindible para la planificación y (re)orientación del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Además, la evaluación sumativa facilita información sobre los resultados finales
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por último, también regula el proceso de aprendizaje del alumnado.
La evaluación formativa permite al profesorado regular sobre la marcha el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Dando un paso más, en las estrategias en las que el propio alumnado desarrolla su aprendizaje de forma
progresivamente autónoma (modelos didácticos de autorregulación del aprendizaje) la evaluación es una
pieza clave para la construcción del conocimiento. Se habla en estos casos de evaluación formadora, y
adquieren importancia la autoevaluación y la coevaluación.
De control de la calidad de todos los elementos del proyecto educativo. Son objetos de evaluación los
siguientes aspectos: a) El proceso de enseñanza con todos sus componentes: contenidos, planificación,
desarrollo docente, resultados, actuación del profesorado, características del alumnado, etc.; b) el proceso de
aprendizaje: interacción social, estilos de aprendizaje, ideas previas, actitudes, percepción de la Ciencia, etc.;
c) el contexto: contexto social del centro, ambiente de aprendizaje, infraestructuras, recursos materiales y
humanos, implicación y colaboración de instituciones externas, etc.
De promoción del alumnado en el sistema educativo. Se trata de calificar y acreditar los conocimientos del
alumnado en relación con su situación en el currículo escolar. Con frecuencia es el único elemento de
referencia para la familia y para la sociedad acerca del progreso del alumnado en su aprendizaje escolar.

¿Qué, cuándo y cómo evaluar?
El momento de evaluar dependerá del tipo de evaluación (Sanmartí, 2002, 2007). En la evaluación inicial, se realizará
antes de comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que su objetivo fundamental es analizar la situación de
cada alumno y alumna para tomar conciencia (profesorado y alumnado) de los puntos de partida, y así poder adaptar
el proyecto educativo a las necesidades detectadas. En la evaluación a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje,
se habrán de fomentar los procesos de autorregulación. Para ello, si pretendemos que aparte de formativa sea
también formadora, nos debemos centrar en evaluar si el alumno o alumna comparte los motivos y objetivos de las

actividades propuestas, si las afrontan adecuadamente, y si comparten los criterios de valoración. Lo importante es
que el propio alumno o alumna sea capaz de detectar sus dificultades, comprenderlas y autorregularlas. Finalmente,
después del proceso de enseñanza-aprendizaje se ha de evaluar el nivel de los aprendizajes adquiridos. Una de las
funciones de la evaluación sumativa es la de asegurar que las características del alumnado responden a las exigencias
del sistema educativo y social, pero también ha de contribuir a su formación (permitiéndole conocer los puntos fuertes
y débiles de su aprendizaje) y a la regulación de las secuencias de enseñanza-aprendizaje (identificando los aspectos
de las mismas susceptibles de mejora). Para tratar de evitar una sobresaturación de tareas por parte del profesorado
y del alumnado lo que, unido a la habitual escasez de tiempo disponible para su valoración, viene a provocar periodos
de tensión y ansiedad en ambos colectivos, y entre ellos, la evaluación final se puede fragmentar en varios momentos
del curso, con carácter acumulativo y complejidad creciente. De este modo, además, se puede atender mejor la
función formativo-reguladora.
¿Quién debe evaluar?
Se debe implicar al alumnado en el proceso de evaluación, enseñándoles a autoevaluarse y autorregularse (detectando
sus dificultades, comprendiendo por qué las tienen, y tomando decisiones para superarlas). En otras palabras, la
evaluación del profesorado debería facilitar, fundamentalmente, que cada alumno y alumna sean capaces de
autorregularse autónomamente. En consecuencia, la evaluación-regulación continua de los aprendizajes se sustenta
en tres pilares: la autoevaluación (autorregulación), la coevaluación (regulación mutua) y la evaluación del profesorado
(Sanmartí, 2002).
La capacidad de autorregularse en un proceso de aprendizaje pasa por percibir y representar adecuadamente los
objetivos de aprendizaje, las operaciones necesarias para realizar la actividad y los criterios de evaluación (Sanmartí,
2007).
La corregulación es una de las estrategias que más ayudan a la autorregulación ya que muchas de nuestras dificultades
las detectamos al comparar formas de pensar y de hacer distintas. También al reconocer errores en los otros, se llega
a percibir los propios como algo normal y se preserva mejor la autoestima (Sanmartí, 2007).
Se tiene que evaluar la aplicación de los conocimientos adquiridos por el alumnado en situaciones cotidianas. Las
competencias se asocian con la movilidad de los conocimientos y recursos psicosociales en contextos determinados,
y con la aplicación de los saberes adquiridos para conseguir un desarrollo pleno, tanto a nivel personal como social y
profesional. Se debería poder demostrar que los alumnos y las alumnas son capaces de aplicar saberes en la toma de
decisiones para actuar y que saben argumentar por qué las toman.
En resumen, para evaluar…
-

Las tareas de evaluación deben ser contextualizadas, es decir, referirse a problemas o situaciones reales.

-

Estos problemas deben ser complejos, y los alumnos y alumnas deberían interrelacionar conocimientos
distintos y poner en acción habilidades diversas para plantear posibles soluciones (pensamiento sistémico).

-

Estos problemas deberían ser diferentes de los trabajados en el transcurso del proceso de enseñanza. Interesa
reconocer si los alumnos y alumnas son capaces de transferir aprendizajes.

-

Las tareas planteadas deberían ser acordes con los aprendizajes realizados. Los alumnos y alumnas deben
poder anticipar e incluso conocer los criterios de evaluación.

-

La propia evaluación debería ser ocasión para aprender tanto a reconocer qué se ha aprendido o se puede
mejorar, como los propios límites. Por tanto, es importante que la comunicación de los resultados vaya
acompañada de un proceso que ayude a la autorreflexión o feedback sobre las posibles causas de dichos
límites.

-

No tiene sentido proponer una evaluación calificadora cuando se prevé que los aprendizajes aún no están
preparados para tener éxito.

IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
La secuencia didáctica que se diseñe ha de tener relación con los saberes básicos y con el contexto real del alumnado,
y además han de considerarse los objetivos y competencias que se desarrollan, la metodología, la secuenciación de
tareas y los procesos de evaluación. Sería conveniente que las situaciones de aprendizaje que se diseñen incluyan
aprendizajes conceptuales, que suponen una parte fundamental de los conocimientos del área, a partir del diseño y
la implementación de actividades basadas en las prácticas científicas.
En didáctica, las actividades pueden definirse como un conjunto de acciones planificadas por el profesorado que tienen
como finalidad promover el aprendizaje de los alumnos y alumnas en relación con determinados saberes básicos. Sólo
tienen sentido si provocan la actividad mental del alumnado. Son las que, finalmente, concretan las intenciones
educativas, favoreciendo la comunicación entre el alumnado, el profesorado y la materia a enseñar, considerados los
tres polos principales de la acción didáctica (Sanmartí, 2002).
Las actividades de enseñanza por investigación en torno a problemas persiguen el desarrollo de capacidades de
razonamiento y actitudes científicas y hacia las ciencias, a la vez que el de estructuras conceptuales propias de la
ciencia escolar, de forma significativa, mediante procesos de investigación y toma de decisiones por parte del
estudiantado. En estas estrategias el esfuerzo del profesorado se centra en crear situaciones de aprendizaje,
gratificantes para los estudiantes, que puedan abordarse mediante procesos de investigación (Criado et al., 2007).
Si queremos desencadenar un proceso de inmersión del estudiantado en el trabajo científico, hemos de plantear
situaciones de aprendizaje cotidianas, preferentemente de naturaleza abierta y que, en consecuencia, requieran una
toma de decisiones argumentada (Jiménez Aleixandre, 2000). Este enfoque de enseñanza de las ciencias mejora la
actitud participativa y colaboradora del estudiantado y su curiosidad por la ciencia, aprendiendo a hacer ciencia,
relacionándola con sus experiencias cotidianas,
aumentando su capacidad comunicativa y, sobre todo, mejorando su autonomía y autoestima (García Carmona y
Criado, 2007).
Un currículo para la alfabetización científica se debería basar en la creación de situaciones de aprendizaje variadas
para que emerjan problemas, susciten hipótesis, demanden estrategias de estudio, dé criterios para el análisis, reglas
para la interpretación de los datos, etc. Es decir, para poner a prueba los propios conocimientos, las creencias y valorar
la información.
Del Carmen y Jiménez Aleixandre (1997), Caamaño (2003), García Carmona y Criado (2007), Harlen (2014) y Cañal et
al. (2016) asumen los principios de diseño que deben estar presentes a la hora de decidir sobre los contenidos y las
actividades en el marco del modelo de aprendizaje por indagación, como son: 1) identificar problemas que tengan
conexión con la vida real para ser investigados del currículo; 2) plantear preguntas que requieran razonamiento,
explicaciones y reflexiones, donde los escolares pongan en juego sus ideas intuitivas y las sometan a análisis; 3)
mantener los objetivos conceptuales, en número limitado, para facilitar tanto su comprensión, como su utilización en
contextos de investigación; 4) emplear destrezas científicas de investigación y experimentación para comprobar ideas;
5) tratar de que el alumnado registre sus observaciones y otras informaciones recopiladas durante la indagación
(mediante tablas, gráfico, vocabulario apropiado…) de manera que ello les facilite la posterior interpretación y
discusión de resultados; 6) reflexionar de forma crítica sobre la forma en que se recogen los datos y las pruebas y sobre
cómo se usan para comprobar las ideas; 7) destinar un tiempo para que los alumnos y alumnas reflexionen sobre qué
han aprendido, el modo en que han aprendido y cómo ello se puede aplicar en el aprendizaje futuro sobre cuestiones
cotidianas. En la actividad científica las habilidades comunicativas tienen un papel destacado porque la actividad
científica es, eminentemente, una actividad discursiva. Hablando y discutiendo con sus compañeros, los científicos (y
los alumnos y las alumnas) están actuando sobre el mundo, al igual que lo hacen cuando experimentan (Martí y Amat,
2017).
En la ejemplificación que aparece en el punto siguiente sobre las situaciones de aprendizaje aplicables a este nivel, se
señalan una serie de apartados que se describen a continuación:
-

Introducción y contextualización: Incluye una breve presentación del tema, motivo de la elección, las fuentes
documentales que han inspirado la secuencia, el curso al que va dirigido, una estimación temporal y la relación
general con el contexto.

-

Objetivos didácticos: Objetivos de aprendizaje específicos a alcanzar dentro de la situación de aprendizaje.
Tienen que tener relación con las competencias específicas y los saberes curriculares.
Elementos curriculares: Relación justificada y redactada con los elementos del currículo.
Conexión con otras áreas: interdisciplinariedad de las situaciones de aprendizaje con otras materias.
Descripción de la situación de aprendizaje: Desarrollo de la situación, acciones a realizar, tipo de agrupaciones,
preguntas que se pueden plantear, momentos en los que se estructura y materiales que se emplean.
Atención a las diferencias individuales: descripción de las acciones tomadas en el diseño para atender a la
diversidad.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica: ¿Plásticos sí o plásticos no?
Introducción y contextualización:
La situación de aprendizaje que se presenta es una adaptación del trabajo de Cascarosa Salillas, Pozuelo Muñoz y Calvo
Zueco (2022). Tal y como se especifica en dicho trabajo, la secuencia se enmarca dentro de una actividad de indagación
en la que los estudiantes se enfrentan a una situación de aprendizaje que debe llevarles a posicionarse sobre el uso
de plásticos desde el punto de vista medioambiental.
La situación se propone para el curso de 1º de bachillerato. En cuanto a la temporalización, la secuencia que
planteamos aquí se corresponde con la Fase 2 planteada en dicho trabajo y está programada para realizarla a lo largo
de cinco sesiones de 50 minutos cada una de ellas.
Objetivos didácticos:
1. Realizar una búsqueda de información en fuentes científicas, sobre un tema concreto.
2. Desarrollar la destreza argumentativa utilizando lenguaje científico.
3. Diseñar estrategias para la resolución de problemas surgidos en situaciones cotidianas, basándose en conocimientos
previos.
4. Realizar observaciones y registrarlas.
5. Emitir explicaciones sobre las observaciones realizadas y concluir sobre los resultados obtenidos.
Elementos curriculares involucrados:
La situación planteada implica trabajar saberes relacionados con las destrezas científicas básicas y las reacciones
químicas. A partir de la situación inicial que se presenta a los estudiantes, éstos llevan a cabo prácticas científicas
relacionadas con la observación, formulación de hipótesis, la toma de datos, extracción de conclusiones, etc. Deben
así utilizar metodologías propias de la investigación científica para la identificación y formulación de cuestiones, la
elaboración de hipótesis y la comprobación experimental de las mismas. Por otro lado, deben utilizar el lenguaje
científico, la nomenclatura de sustancias químicas, la interpretación y descripción de reacciones químicas, así como el
análisis de los factores que intervienen en dichas reacciones.
Esta situación de aprendizaje se podría vincular con las competencias clave: Competencia en comunicación lingüísticaCCL (CCL1, CCL2, CCL3), Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería-STEM (STEM1,
STEM2, STEM3, STEM4, STEM5) y Competencia personal, social y de aprender a aprender-CPSAA (CPSAA6, CPSAA7).
Entre las competencias específicas que se trabajan principalmente en esta secuencia están la CE.FQ.1. (Resolver
problemas y situaciones relacionados con la física y la química, aplicando las leyes y teorías científicas adecuadas, para
comprender y explicar los fenómenos naturales y evidenciar el papel de estas ciencias en la mejora del bienestar
común y en la realidad cotidiana), la CE.FQ.2. (Razonar, usando el pensamiento científico y las destrezas relacionadas
con el trabajo de la ciencia con solvencia, para aplicarlo a la observación de la naturaleza y el entorno, a la formulación
de preguntas e hipótesis y a la validación de las mismas a través de la experimentación, la indagación y la búsqueda
de evidencias), la CE.FQ.3. (Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los diferentes registros de
comunicación de la ciencia como la nomenclatura de compuestos químicos, el uso del lenguaje matemático, el uso

correcto de las unidades de medida, la seguridad en el trabajo experimental, para la producción e interpretación de
información en diferentes formatos y a partir de fuentes diversas), la CE.FQ.4. (Utilizar de forma autónoma, crítica y
eficiente plataformas digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual como en equipo, consultando y
seleccionando información científica veraz, creando materiales en diversos formatos y comunicando de manera
efectiva en diferentes entornos de aprendizaje, para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje
individual y social), la CE.FQ.5. (Trabajar de forma colaborativa en equipos diversos, aplicando habilidades de
coordinación, comunicación, emprendimiento y reparto equilibrado de responsabilidades, para predecir las
consecuencias de los avances científicos y su influencia sobre la salud propia y comunitaria y sobre el desarrollo
medioambiental sostenible) y la CE.FQ.6. (Participar de forma activa en la construcción colectiva y evolutiva del
conocimiento científico, en su entorno cotidiano y cercano, para convertirse en agentes activos de la difusión del
pensamiento científico, la aproximación escéptica a la información científica y tecnológica y la puesta en valor de la
preservación del medio ambiente y la salud pública, el desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad igualitaria).
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje presenta principalmente vinculaciones con la materia de Lengua castellana y literatura,
ya que es necesaria la destreza de comunicación de los resultados, con Matemáticas I ya que el alumnado debe realizar
procedimientos numéricos para los cálculos de los reactivos en las reacciones químicas y con Tecnología e ingeniería
I, ya que deben diseñar e implementar un procedimiento teniendo en cuenta uno de los principios de la ingeniería, la
optimización.
Descripción de la actividad, metodología y estrategias didácticas:
[La situación se compone de varias actividades en las que: 1) deben recopilar información en fuentes bibliográficas
con validez científica para posicionarse sobre el uso de plásticos en relación al medio ambiente. Tras ello, tienen que
defender su posición en un debate en clase en que deben argumentar con las evidencias encontradas en la
fundamentación. 2) Una vez establecido el problema actual de los plásticos, el alumnado debe comprender qué es un
bioplástico. A partir de ahí se les plantea el reto de desarrollar un procedimiento operativo para la fabricación de un
biopolímero partiendo de almidón de maíz. Se les pide que desarrollasen el procedimiento completo sin fijar algunas
variables (como la temperatura a la que deben calentar, el tiempo de calentamiento o las cantidades exactas de ácido
o plastificante a añadir), para que sean conscientes de la importancia del proceso científico y lo que afecta el
procedimiento en los productos de una reacción. 3) Puesta en común de los resultados. Es muy importante que, si las
actividades 1 y 2 las realizan en grupos pequeños, haya una tercera actividad en la que el alumnado ponga en común
los resultados obtenidos y extraiga conclusiones. 4) Una vez que el alumnado conoce, de manera práctica, qué es un
plástico y en qué consiste el proceso de plastificación, para poder tomar decisiones sobre el uso de los plásticos, debe
tener conocimientos sobre su gestión. Por eso les pedimos que diseñen un procedimiento científico para modelizar la
degradación de plásticos. 5) Por último, es fundamental una actividad donde se retome la pregunta de investigación y
contemplando lo aprendido en todo el proceso, se le dé una respuesta fundamentada.
El profesorado debe guiar al alumnado formulando preguntas que requieran la indagación del mismo. En concreto, se
pueden plantear las siguientes preguntas en cada una de las actividades (tal como plantean en su trabajo Cascarosa
Salillas, Pozuelo Muñoz y Calvo Zueco, 2022): en la actividad 1)¿cuál es el principal problema de los plásticos? ¿qué
materiales alternativos se están investigando?, en la 2) ¿qué hace falta para elaborar un bioplástico? ¿qué variables
crees que afectan sobre la biodegradabilidad del plástico?, en la 3) ¿qué diferencias hay entre los productos plásticos
obtenidos? ¿en qué cambia los procedimientos seguidos?, en la 4) ¿cómo podemos comprobar qué plástico es más
biodegradable? y en la 5) ¿se pueden usar plásticos que generen un bajo impacto medio ambiental?
Atención a las diferencias individuales:
Al tratarse de una situación de aprendizaje en la que los estudiantes trabajan en pequeños grupos, se pueden realizar
agrupaciones heterogéneas entre estudiantes, dando roles rotativos a cada uno de ellos a lo largo del tiempo que dure
la secuencia.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Para evaluar los objetivos planteados en esta situación se debe atender a las destrezas que cada alumno o alumna
desarrolla de manera individual. Para ello, el propio docente debe recoger, a través de la observación, evidencia del

desarrollo de dichos desempeños. Para evaluarlas puede diseñar una rúbrica específica o bien atender a las que se
presentan en el trabajo citado.
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FUNDAMENTOS ARTÍSTICOS
La complejidad del arte radica en su propia concepción, que ha dado lugar a que tanto su definición como su función
hayan ido cambiando a lo largo de la historia y presenten diferencias dependiendo de la cultura y el contexto
geográfico desde los que se consideren. En consecuencia, la aproximación al arte resulta compleja y dinámica, y en
esta relatividad residen tanto la dificultad de su estudio, como el atractivo y la riqueza de su percepción y apreciación.
Los diferentes enfoques y puntos de vista en este sentido apuntan hacia procesos metodológicos y de conocimiento
que, lejos de ser subjetivos, son perfectamente objetivables y susceptibles de ser estudiados y aplicados.
A través de la materia de Fundamentos Artísticos, el alumnado analiza diferentes obras de diversas disciplinas
artísticas, con variadas formas y técnicas, identificándolas, ubicándolas cronológica y espacialmente, y vinculando ese
proceso con la idea de creación artística. La visión de la historia del arte entendida desde sus aspectos básicos permite
al alumnado construir un discurso argumentado y, en un estadio posterior, interpretar las creaciones artísticas,
ampliando los recursos propios y enriqueciendo su repertorio. Todo ello, además, favorece que el alumnado desarrolle
una conciencia sensible hacia el patrimonio cultural y artístico. Mención aparte merece el descubrimiento y la
visibilización de obras y artistas que, por diversos motivos, han sido excluidos del relato de la historia del arte
tradicional. En este sentido, es indispensable abordar el análisis de los diferentes contextos históricos, sociales y
geográficos de creación desde una perspectiva de género que permita que el alumnado entienda cuál ha sido y cuál
es el papel de la mujer en el arte. Asimismo, realizar el estudio de las distintas obras también desde una perspectiva
intercultural ayudará a que alumnos y alumnas puedan desarrollar una actitud respetuosa con la diversidad y
comprometida con la igualdad y la cohesión social.
El análisis comparado entre obras de distintas épocas y culturas permite realizar conexiones significativas entre
movimientos, lo que ofrece la oportunidad de enriquecer la interpretación de las producciones artísticas, favoreciendo
así una visión menos compartimentada del arte. Esta percepción diacrónica e intercultural del patrimonio artístico
contribuye a que el alumnado pueda opinar de manera argumentada, abierta y plural sobre las creaciones artísticas
de cualquier cultura, época y estilo.
Por otra parte, los aprendizajes derivados del análisis y la apreciación estética de las distintas obras van ligados a la
comprensión de los procesos de creación y producción artística. De este modo, el alumnado puede poner en práctica
dichos aprendizajes en los proyectos artísticos que lleve a cabo a partir de otras materias de esta modalidad, además
de sentar las bases que le permitirán afrontar una formación artística superior o participar en proyectos profesionales
vinculados al arte.
La materia de Fundamentos Artísticos está estructurada en torno tres ejes: por un lado, el análisis de producciones
artísticas a lo largo de la historia y la identificación de sus elementos constituyentes y las claves de sus lenguajes; todo
ello asociado a la época o corriente estética en la que las obras han sido creadas. Por otro, el conocimiento de las
metodologías, las herramientas y los procedimientos de búsqueda, registro, análisis, estudio y presentación de
información, privilegiando el uso de recursos digitales. Por último, la adquisición de una conciencia sensible y de
respeto hacia el patrimonio artístico y la cultura visual.
Las competencias específicas de la materia, en coherencia con dichos ejes, se han desarrollado a partir de los objetivos
generales y las competencias clave previstas para la etapa de Bachillerato, en especial, los descriptores de la
competencia en conciencia y expresión culturales, a lo que se añaden aspectos relacionados con la comunicación
verbal, la digitalización, la convivencia democrática, la sostenibilidad medioambiental, la interculturalidad o la
creatividad. Las competencias específicas combinan los aspectos relacionados con la evolución del concepto de arte y
sus funciones a lo largo de la historia con las estrategias y métodos de análisis de las diferentes obras y sus contextos.
Todo ello, además del estudio de las creaciones artísticas y su comparación con otras obras de distintas épocas y
culturas, permite al alumnado no solo enriquecer su repertorio, sino también adquirir los conocimientos, destrezas y
actitudes necesarios para desarrollar una interpretación propia del arte, aumentando de ese modo su sensibilidad y
su sentido crítico. Asimismo, le permitirán aprender a elaborar proyectos artísticos propios, ya sean individuales o
colectivos, de modo que pueda dar forma a sus ideas y aprenda a afrontar nuevos retos artísticos.
Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas competencias específicas, están diseñados
para comprobar su grado de consecución por parte del alumnado.

Los saberes básicos de la materia se articulan en torno a seis bloques. El primer bloque, «Los fundamentos del arte»,
introduce el concepto de arte, así como las diferentes herramientas que se utilizan para su análisis. El segundo, «Visión,
realidad y representación», incluye las distintas formas de representación de la realidad a través de diferentes
movimientos artísticos, desde el arte primitivo hasta la abstracción. El tercer bloque, «El arte clásico y sus
proyecciones», recoge la tradición grecorromana, incorporando diferentes obras pictóricas, escultóricas y
arquitectónicas. El cuarto bloque, «Arte y expresión», se acerca a algunos movimientos artísticos que destacan por su
vertiente expresiva. «Naturaleza, sociedad y comunicación en el arte» recoge, por un lado, las influencias de la
naturaleza en el arte y, por otro, la importancia del arte en la sociedad y en la comunicación. Por último, el bloque de
«Metodologías y estrategias» engloba las metodologías de estudio y análisis del arte desde distintas perspectivas, así
como los saberes relacionados con el trabajo en equipo y las fases de los proyectos artísticos.
Para la adquisición de las competencias específicas de la materia, es conveniente diseñar situaciones de aprendizaje
que permitan al alumnado adquirir y aplicar las habilidades de análisis, innovación, trabajo en equipo e interpretación
de las diferentes producciones artísticas. En el desarrollo de estas situaciones, los conocimientos, destrezas y actitudes
han de trabajarse de manera conjunta y progresiva, incrementando el grado de complejidad. Mediante las situaciones
de aprendizaje, el alumnado tendrá acceso a una visión más dinámica tanto de las aplicaciones directas de los
aprendizajes adquiridos en el mundo laboral y profesional, como de la transferencia de esas experiencias a otras
disciplinas o campos de saber.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Fundamentos Artísticos 1:
CE.FA.1. Comprender los cambios en la concepción del arte, analizando las semejanzas y las diferencias entre distintos
periodos históricos o contextos culturales, para explicar el enriquecimiento que supone la diversidad.
Descripción
La definición del concepto de arte sigue abriendo debates a día de hoy. Su significado es un elemento vivo, cambiante,
que ha ido modificándose a lo largo de la historia de la humanidad. No se trata solamente de cambios asociados a la
cronología de los acontecimientos, sino que se relacionan con la diversidad de las culturas que producen arte. La
aparición del arte informal, el cuestionamiento dadaísta o la irrupción de la fotografía, por ejemplo, provocaron fuertes
conmociones en este concepto, por lo que constituyen hitos con los que el alumnado debe familiarizarse.
La apreciación y el conocimiento de esos cambios supone un enriquecimiento de los recursos con los que el alumnado
llevará a cabo el análisis de manifestaciones artísticas de diferentes estilos y épocas con un criterio más formado,
comparando obras distintas, estableciendo conexiones entre ellas y explicándolas de manera argumentada. Todo ello
hará posible que el alumnado pueda explicar el enriquecimiento que supone la diversidad artística a través de
producciones orales, escritas o multimodales, acercándose a ella sin prejuicios y ampliando así su propio repertorio
cultural.
Vinculación con otras competencias
A nivel interno, la comprensión de los cambios en el concepto de arte se relaciona con el análisis de la evolución de
las funciones y el papel del arte a lo largo de la historia (CE.FA.2), el análisis de los elementos y lenguajes de las
producciones artísticas de los diferentes estilos (CE.FA.3) y la identificación del contexto social, geográfico e histórico
en el que estas se desarrollaron (CE.FA.4). También podemos vincularla con el desarrollo de la sensibilidad y el sentido
crítico y la apreciación de la diversidad de percepciones y opiniones ante la obra de arte (CE.FA.6).
A nivel externo, la competencia puede vincularse con la identificación de diferentes concepciones del arte (CE.HA.1) y
los principales movimientos artísticos (CE.HA.4) de la materia Historia del Arte, así como con la valoración del
patrimonio histórico y cultural como legado y expresión de la memoria colectiva (CE.HE.8) de la materia Historia de
España. También se puede relacionar con el análisis de la evolución del arte y la cultura en la historia reciente
(CE.MCA.4) de la materia Movimientos Culturales y Artísticos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.

Competencia específica de la materia Fundamentos Artísticos 2:
CE.FA.2. Reflexionar sobre las funciones del arte a lo largo de la historia, analizando la evolución de su papel en cada
periodo, para apreciar sus singularidades y poner en valor el patrimonio cultural y artístico de cualquier época.
Descripción
Al ahondar en el significado del arte, surge irremediablemente el cuestionamiento de su utilidad. Del mismo modo
que ha ido cambiando el concepto, también lo ha hecho la función del arte a lo largo de la historia. Las funciones
mágica, religiosa, pedagógica, conmemorativa o estética conforman, entre otras, algunos de los múltiples cometidos
que las producciones artísticas han desempeñado desde los orígenes de la humanidad. A su vez, las distintas
sociedades y culturas han otorgado usos diferentes a productos artísticos ya existentes, a veces muy alejados de los
que tuvieron en el momento de su creación. Este dinámico juego de atribución de funcionalidades de la actividad
artística debe ser conocido y apreciado por el alumnado para que, de esta forma, conceda al patrimonio cultural y
artístico de cualquier época la importancia que tiene. Además, los alumnos y alumnas han de ser conscientes de los
condicionamientos ambientales y contextuales que enmarcan cualquier producción artística y que condicionan su
función para analizar las obras desde el respeto, con profundidad y criterio, y compartir sus conclusiones por medio
de producciones orales, escritas o multimodales en las que ponga en valor sus singularidades y descarte las miradas
prejuiciosas.
Vinculación con otras competencias
A nivel interno, la reflexión acerca de las funciones del arte se relaciona con el análisis de los diferentes periodos
históricos para comprender los cambios en el concepto de arte (CE.FA.1) y el estudio de las manifestaciones artísticas
de los diferentes estilos, atendiendo tanto a los elementos constituyentes y lenguajes (CE.FA.3) como al contexto
social, geográfico e histórico en el que se produjeron dichas creaciones artísticas (CE.FA.4). Por otro lado, la puesta en
valor del patrimonio cultural y artístico se vincula con el sentido crítico y la sensibilidad artística que se desarrollan a
través de la interpretación de las producciones artísticas (CE.FA.6).
A nivel externo, puede relacionarse con la reflexión acerca de las funciones del diseño y el análisis de las producciones
de diferentes épocas y estilos (CE.D.2) de la materia de Diseño y con el análisis de obras gráfico-plásticas de distintas
épocas y estilos para fomentar una actitud receptiva y positiva hacia el patrimonio (CE.TEGP.1) de la materia Técnicas
de Expresión Gráfico-plástica. También se puede vincular con la explicación del valor social del patrimonio y la reflexión
del compromiso del arte con su época (CE.MCA.2) de la materia Movimientos Culturales y Artísticos y con el análisis
de las distintas funciones del arte a lo largo de la historia (CE.HA.3) de la materia Historia del Arte.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Fundamentos Artísticos 3:
CE.FA.3. Analizar formal, funcional y semánticamente producciones artísticas de diversos periodos y estilos,
reconociendo sus elementos constituyentes y las claves de sus lenguajes y usando vocabulario específico, para
desarrollar el criterio estético y ampliar las posibilidades de disfrute del arte.
Descripción
Cada estilo, tendencia o movimiento artístico posee unas claves comunes asociadas a un lenguaje propio que ayudan
a su comprensión e identificación en el momento de la recepción de las obras. Este método de aproximación, que
busca la clasificación de las obras de arte, consiste en una primera forma de abordar la complejidad circunstancial y
sustancial de la producción artística. Con el fin de acercarse al estudio de los estilos, movimientos o tendencias en el
arte, es necesario investigar diversas producciones artísticas y analizar la información obtenida a partir de fuentes
analógicas y digitales, explicando tanto las particularidades y los puntos en común como las diferencias. El alumnado
debe conocer la amplia terminología específica para saber describir con un lenguaje preciso, adecuado y coherente la
multiplicidad de matices, variables y sutilezas que admite el análisis de una obra de arte.
Además, debe comprender y aplicar con criterio las diferentes metodologías de estudio de las formas, las funciones y
los significados asociados a los movimientos y estilos artísticos, porque fundamentan la aproximación a las obras y

permiten reconocer los diferentes lenguajes utilizados en el arte. El objetivo es desarrollar en el alumnado un criterio
estético informado ante cualquier manifestación artística, que fusione en su contemplación la identificación del estilo
y el contexto con la valoración de la riqueza expresiva del arte, aumentando así las posibilidades de disfrute en su
recepción.
Vinculación con otras competencias
A nivel interno, el análisis de las producciones artísticas de los diferentes periodos y estilos se encuentra
estrechamente vinculado con el estudio del contexto social, geográfico e histórico en el que se desarrollaron (CE.FA.4).
Ambas permiten el desarrollo de la sensibilidad y el sentido crítico ante las producciones artísticas (CE.FA.6). Además,
también se relaciona con la reflexión acerca de las diferentes funciones del arte a lo largo de la historia (CE.FA.2) y de
los cambios en la concepción del arte (CE.FA.1).
A nivel externo, se vincula con la identificación del dibujo como forma de conocimiento, comunicación y expresión en
manifestaciones artísticas de diferentes épocas y lugares (CE.DA.1 y CE.V.1) y el análisis del lenguaje, las técnicas y
procedimientos empleados en ellas (CE.DA.2) que se desarrollan en la materia Dibujo Artístico y Volumen. También
puede relacionarse con el análisis de las técnicas, materiales y procedimientos empleados en la ejecución de obras
gráfico-plásticas (CE.TEGP.1) de la materia Técnicas de Expresión Gráfico-plástica, así como con la valoración de los
lenguajes y los códigos de diferentes manifestaciones culturales y artísticas para potenciar las posibilidades del disfrute
estético (CE.MCA.3) de la materia Movimientos Culturales y Artísticos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CD1, CPSAA1.2, CPSAA4, CC1, CCEC1,
CCEC2.
Competencia específica de la materia Fundamentos Artísticos 4:
CE.FA.4. Explicar obras artísticas realizadas en distintos medios y soportes, identificando el contexto social, geográfico
e histórico en el que se crearon, así como sus posibles influencias y proyecciones, para valorarlas como testimonios de
una época y una cultura y como elementos del patrimonio.
Descripción
Para poder apreciar correctamente el patrimonio artístico no solo es necesario conocer en profundidad las obras que
lo componen, sino que también se debe entender el contexto de su creación. Así, para realizar un acercamiento
riguroso al estilo de una obra determinada en cualquier medio o soporte y al movimiento en que se enmarca, han de
tenerse en cuenta los aspectos históricos, geográficos y sociales que los rodean. Esto, sumado a un análisis técnico y
procedimental, proporcionará las claves necesarias para la interpretación de las distintas manifestaciones artísticas y
permitirá al alumnado valorar las obras de una manera consciente y respetuosa. Incluir la perspectiva de género al
abordar el análisis del contexto histórico, social y geográfico en el que las obras fueron creadas ayudará, además, a
que alumnos y alumnas comprendan el papel que la mujer ha desempeñado en el arte a lo largo de la historia y las
distintas consideraciones que se han tenido de ella en función de cada época. En este sentido, no solo se habrán de
estudiar sus representaciones, sino también sus aportaciones como creadoras.
Por otro lado, en la diversidad del patrimonio cultural y artístico se dan diferentes tipos de relaciones: desde las
influencias entre estilos, separados o no en el tiempo, hasta la permanencia de ciertos elementos de un periodo a
otro, pasando por las reacciones, rechazos o subversiones que genera un estilo o corriente concreta. El estudio,
conocimiento e identificación de los fenómenos que condicionan las relaciones entre obras o estilos, abordado a partir
de diversas fuentes analógicas y digitales, permite al alumnado analizar con mayor criterio y profundidad cualquier
producción artística. De esta manera, se generan conexiones que permiten alcanzar una visión más aguda de la obra
en su contexto.
Las conclusiones del análisis de las obras realizadas en distintos medios y soportes, que darán lugar a producciones
orales, escritas o multimodales en las que el alumnado pueda compartir los resultados de su investigación, permiten
valorar las manifestaciones artísticas como testimonio cultural de su época y también como parte de la totalidad del
patrimonio.

Vinculación con otras competencias
A nivel interno, el estudio del contexto social, geográfico e histórico en el que se crearon las obras de arte se vincula
con el estudio de los elementos y lenguajes de los diferentes estilos a los que pertenecen (CE.FA.3). Ambos estudios
posibilitan la interpretación de las creaciones artísticas (CE.FA.6), así como la reflexión acerca del concepto de arte y
su evolución (CE.FA.1) a través de las diferentes funciones que este ha ido adquiriendo a lo largo de la historia
(CE.FA.2).
A nivel externo, la competencia se puede relacionar con el análisis de obras gráfico-plásticas de distintas épocas y
estilos para fomentar una actitud receptiva y positiva hacia el patrimonio (CE.TEGP.1) de la materia Técnicas de
Expresión Gráfico-plástica, así como con el análisis de propuestas de diferentes movimientos para comprender el valor
del arte como representación del espíritu de una época (CE.MCA.1) de la materia Movimientos Culturales y Artísticos.
También se vincula con la valoración del patrimonio histórico y cultural como legado y expresión de la memoria
colectiva (CE.HE.8) de la materia Historia de España y con el análisis de los contextos en los que se producen las
manifestaciones artísticas y su valoración como expresión de su época y ámbito social (CE.HA.5) de la materia Historia
del Arte.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Fundamentos Artísticos 5:
CE.FA.5. Comprender el poder comunicativo del arte, identificando y reconociendo el reflejo de las experiencias vitales
en diferentes producciones, para valorar la expresión artística como herramienta potenciadora de la creatividad, la
imaginación, la autoestima y el crecimiento personal.
Descripción
Los diferentes lenguajes característicos de la creación artística suponen una gran herramienta para transmitir tanto
ideas y conceptos como sentimientos y emociones. Pero el significado del arte, como en todo acto comunicativo, es
el resultado de la combinación de la expresión del artista y la recepción de la obra por parte del público. El
conocimiento y la práctica de esta doble dimensión de los lenguajes artísticos permiten al alumnado profundizar en
los análisis de las producciones artísticas, expresando y compartiendo lo experimentado ante todo tipo de obras.
Igualmente, al conectar sus experiencias vitales con los productos artísticos, el alumnado puede considerar la
expresión artística como un medio para desarrollar la creatividad, la imaginación, la autoestima y el crecimiento
personal.
Vinculación con otras competencias
A nivel interno, la comprensión acerca del poder comunicativo del arte se relaciona con la evolución del concepto de
arte en la historia (CE.FA.1) y el análisis de las diferentes funciones que este ha ido adquiriendo (CE.FA.2). Además,
también debe vincularse con el desarrollo de proyectos artistas por parte del alumnado (CE.FA.7.).
A nivel externo, se relaciona con la identificación del dibujo como forma de comunicación (CE.DA.1) y su práctica como
medio de expresión de ideas, opiniones, sentimientos y emociones (CE.DA.5) desarrolladas en la materia de Dibujo
Artístico y con la exploración de las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional (CE.V.2) de la
materia Volumen. También se vincula con el análisis de manifestaciones culturales y artísticas para explicar la práctica
cultural y artística como un medio de expresión y comunicación (CE.MCA.5) de la materia Movimientos Culturales y
Artísticos y el reconocimiento de los lenguajes artísticos como una forma de comunicación y expresión de ideas y
emociones (CE.HA.2) de la materia Historia del Arte.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC1,
CCEC2, CCEC3.1.

Competencia específica de la materia Fundamentos Artísticos 6:
CE.FA.6. Interpretar diversas creaciones artísticas a partir del estudio de su forma, su significado, su contexto de
creación y su recepción, para desarrollar la sensibilidad y el sentido crítico y para apreciar la diversidad de percepciones
y opiniones ante las producciones artísticas.
Descripción
El estudio de la forma, el significado y el contexto destacan entre los aspectos básicos del análisis de las producciones
artísticas y, además, son también relevantes en el análisis de su recepción. Su identificación permite al alumnado
avanzar con criterio hacia un nivel superior de acercamiento a la obra: la interpretación, que supone, a partir del
análisis anterior, vincular la producción artística a elementos ajenos a ella que pueden encontrarse en diferentes
campos del conocimiento. La interpretación requiere de un ejercicio de incorporación, no solamente de ideas y
conocimientos propios, sino también de sentimientos y emociones. De esta forma, se hace posible que la obra resulte
algo vivo para el alumnado, haciéndola suya y convirtiéndola en un objeto dinamizador del diálogo y de la pluralidad
de opiniones, así como favorecedor de la empatía. La interpretación enriquece la creatividad del alumnado. Al valorar
diferentes puntos de vista, este aprende a desarrollar la sensibilidad y el sentido crítico y a apreciar la diversidad de
percepciones y opiniones ante las producciones artísticas. Las interpretaciones propias de distintas obras artísticas
pueden ser comunicadas a través de textos orales, escritos y multimodales, de modo que den lugar a debates y puestas
en común de los diferentes puntos de vista.
Vinculación con otras competencias
A nivel interno, el desarrollo de la sensibilidad y el sentido crítico para apreciar la diversidad ante las producciones
artísticas está relacionado con la reflexión acerca de concepto de arte (CE.FA.1) y sus funciones (CE.FA.2) a lo largo de
los diferentes periodos históricos. También existe una vinculación con el análisis de los elementos y lenguajes de las
producciones artísticas (CE.FA.3) y la identificación del contexto social, geográfico e histórico en el que estas se
produjeron (CE.FA.4).
A nivel externo, se vincula con el análisis de producciones plásticas de distintas épocas y estilos para desarrollar la
conciencia visual, el criterio estético y las posibilidades de disfrute del arte (CE.DA.2 y CE.TEGP.1) de las materias Dibujo
Artístico y Técnicas de Expresión Gráfico-plástica. También se puede relacionar con el análisis de producciones
culturales y artísticas para construir una mirada sobre el arte que valore la diversidad cultural (CE.MCA.2) de la materia
Movimientos Culturales y Artísticos y con la descripción de los cambios estéticos y los diferentes cánones de belleza a
lo largo de la historia (CE.HA.7) de la materia Historia del Arte.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Fundamentos Artísticos 7:
CE.FA.7. Elaborar con creatividad proyectos artísticos individuales o colectivos, investigando estilos, técnicas y
lenguajes multidisciplinares y seleccionando y aplicando los más adecuados, para dar forma a las ideas y objetivos
planteados y para aprender a afrontar nuevos retos artísticos.
Descripción
Los proyectos artísticos innovadores y creativos que integran diferentes disciplinas, considerando espacialmente el
entorno digital, suponen una manera de impulsar el arte y la cultura y dan forma a ideas y objetivos dentro de un
contexto de diversidad cultural que favorezca esta clase de retos. La participación en estos proyectos supone la
necesidad de una organización de personas y de recursos, así como su planificación en diferentes fases. La
participación del alumnado en proyectos individuales y colectivos le permitirá aprender a organizarse, a distribuir las
tareas y a valorar las aportaciones de los demás con respeto y empatía. Estas tareas han de desarrollarse en un
contexto de inclusión que favorezca el uso de metodologías colaborativas.
En este proceso resulta clave la integración de recursos y de medios para el desarrollo y difusión de los proyectos. Para
ello, tanto el uso de lenguajes y técnicas multidisciplinares como la combinación y aplicación creativa de los mismos
deben dotar al alumnado de las habilidades necesarias para afrontar con solvencia otros proyectos futuros.

Vinculación con otras competencias
A nivel interno, la elaboración de proyectos artísticos se relaciona con la valoración de la expresión artística como
herramienta potenciadora de la creatividad y el crecimiento personal (CE.FA.5).
A nivel externo, se vincula con la materia Proyectos Artísticos, que se plantea en torno a la planificación y el desarrollo
de proyectos artísticos por parte del alumnado. También encontramos una vinculación con el desarrollo de proyectos
grafico-plásticos individuales y colaborativos (CE.TEGP.4) de la materia Técnicas de Expresión Gráfico-plástica; así
como con la creación de proyectos gráficos colaborativos (CE.DA.9), la experimentación con las técnicas propias del
dibujo para incorporarlas a la realización de producciones gráficas (CE.DA.7) y la experimentación con diferentes
materiales, técnicas y soportes para descubrir el gesto del dibujo como medio de autoexpresión (CE.DA.4), todas ellas
desarrolladas en la materia de Dibujo Artístico.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CD3, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC3, CE2, CE3,
CCEC4.1, CCEC4.2.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son los referentes que permiten valorar el grado de adquisición de las competencias por
parte del alumnado, por lo que se presentan en relación con cada una de las competencias específicas de la materia.
Para la materia de Fundamentos Artísticos estos se enfocan, por un lado, a la reflexión acerca del concepto de arte y
sus funciones a partir del análisis y la interpretación de obras de arte de diferentes corrientes y movimientos históricos
y, por otro, a la valoración de proyectos artísticos elaborados por el alumnado.
CE.FA.1
Comprender los cambios en la concepción del arte, analizando las semejanzas y las diferencias entre distintos periodos históricos o contextos
culturales, para explicar el enriquecimiento que supone la diversidad.
1.1. Explicar de forma respetuosa el enriquecimiento que supone la diversidad en el arte, estudiando obras de épocas y culturas distintas a
partir de la vinculación con su contexto y analizando el concepto de arte al que responden.
1.2. Argumentar la evolución de la concepción del arte en la historia, comparando con iniciativa sus significados en periodos y culturas
diferentes y analizando sus semejanzas y diferencias.

CE.FA.2
Reflexionar sobre las funciones del arte a lo largo de la historia, analizando la evolución de su papel en cada periodo, para apreciar sus
singularidades y poner en valor el patrimonio cultural y artístico de cualquier época.
2.1. Distinguir las funciones del arte a lo largo de la historia, analizando sin prejuicios su evolución a partir del estudio de diversas
producciones artísticas de distintos estilos y épocas.
2.2. Explicar las singularidades de diversas manifestaciones culturales y artísticas, relacionándolas con su función de forma abierta, crítica y
respetuosa.

CE.FA.3
Analizar formal, funcional y semánticamente producciones artísticas de diversos periodos y estilos, reconociendo sus elementos constituyentes
y las claves de sus lenguajes y usando vocabulario específico, para desarrollar el criterio estético y ampliar las posibilidades de disfrute del
arte.
3.1. Identificar los elementos constituyentes de manifestaciones artísticas de diversos periodos y estilos, reconociendo las claves de sus
lenguajes y justificando su relación con la época, artista o movimiento correspondiente.
3.2. Analizar formal, funcional y semánticamente, con criterio y sensibilidad, diferentes manifestaciones artísticas, haciendo uso de la
terminología específica asociada a sus lenguajes.

CE.FA.4
Explicar obras artísticas realizadas en distintos medios y soportes, identificando el contexto social, geográfico e histórico en el que se crearon,
así como sus posibles influencias y proyecciones, para valorarlas como testimonios de una época y una cultura y como elementos del
patrimonio.
4.1. Analizar producciones artísticas de diversos estilos y épocas y realizadas en distintos medios y soportes, relacionándolas con su
contexto social, geográfico e histórico de creación y explicando las posibles relaciones con obras de otras épocas y culturas.
4.2. Compartir las conclusiones de investigaciones sobre producciones artísticas de diversos estilos y épocas y las relaciones con su
contexto, usando los medios analógicos y digitales más adecuados.

CE.FA.5
Comprender el poder comunicativo del arte, identificando y reconociendo el reflejo de las experiencias vitales en diferentes producciones, para
valorar la expresión artística como herramienta potenciadora de la creatividad, la imaginación, la autoestima y el crecimiento personal.
5.1. Explicar las diferentes posibilidades expresivas del arte y su poder de transmisión de ideas, conceptos, sentimientos y emociones a
partir de obras de artistas de distintas épocas y estilos, analizando las distintas interpretaciones que se han dado de ellas.
5.2. Analizar producciones artísticas de diversos periodos y estilos, vinculándolas creativamente con experiencias vitales propias y ajenas y
valorándolas como herramientas potenciadoras de la creatividad, la imaginación, la autoestima y el crecimiento personal.

CE.FA.6
Interpretar diversas creaciones artísticas a partir del estudio de su forma, su significado, su contexto de creación y su recepción, para
desarrollar la sensibilidad y el sentido crítico y para apreciar la diversidad de percepciones y opiniones ante las producciones artísticas.
6.1. Interpretar creaciones artísticas de distintos periodos y estilos, analizando su forma, su significado y su contexto de creación e
incorporando las ideas, conocimientos, emociones y sentimientos propios.
6.2. Comparar las interpretaciones que se han dado de diversas manifestaciones artísticas, analizando los diferentes puntos de vista y
proponiendo una valoración personal.

CE.FA.7
Elaborar con creatividad proyectos artísticos individuales o colectivos, investigando estilos, técnicas y lenguajes multidisciplinares y
seleccionando y aplicando los más adecuados, para dar forma a las ideas y objetivos planteados y para aprender a afrontar nuevos retos
artísticos.
7.1. Plantear proyectos artísticos, individuales o colectivos, seleccionando los estilos, técnicas y lenguajes más adecuados de diversas
disciplinas, y organizando y distribuyendo las tareas de manera razonada.
7.2. Llevar a cabo con creatividad proyectos artísticos individuales o colectivos, materializando las ideas y objetivos planteados, aplicando
los aprendizajes adquiridos, asumiendo los roles asignados y respetando, en su caso, las aportaciones de los demás.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Los fundamentos del arte
Este bloque establece una primera aproximación al arte y a la complejidad que supone dar una definición al término,
debido a la propia evolución del concepto a lo largo de la historia y a las diferentes funciones que el arte que ha ido
adquiriendo en su desarrollo. Dicha complejidad permite abordar su estudio desde diferentes enfoques, visibles a
partir de las variadas teorías y métodos de estudio de la historia del arte, resultado de poner el foco de atención en
aspectos históricos, formales o sociales de las obras de arte.
También supone un primer acercamiento a las manifestaciones artísticas más importantes a través de las
características que las definen, así como a las técnicas y procedimientos propios de cada una ellas.
El bloque pretende presentar el arte como algo cambiante y vivo a lo largo de la historia, con múltiples perspectivas y
enfoques a la hora de abordar su estudio. Todos ellos nos permiten entender la obra de arte como un reflejo de la
cultura y la sociedad en la que se produce.
B. Visión, realidad y representación
El segundo bloque de la materia analiza aquellos aspectos relacionados con la representación de la realidad en la
pintura. Se pretende mostrar cómo el ser humano, desde sus primeras manifestaciones artísticas en la Prehistoria, ha
tratado de reflejar el mundo que le rodea sobre la superficie pictórica de cuevas, muros de edificios o pinturas de
caballete. Se analizan diferentes formas de representación de la realidad, desde la ausencia total de representación
del espacio hasta aquellos sistemas de representación que, a través de la perspectiva, buscan trasladar la
tridimensionalidad de la realidad sobre el plano pictórico.
Este análisis se aborda a través del estudio de los mecanismos empleados por los diferentes movimientos artísticos,
como la visión objetiva del Realismo o el Hiperrealismo, el interés por la luz y sus efectos sobre los cuerpos del
Impresionismo, la representación de realidades oníricas e imaginadas que provienen del subconsciente de los artistas
del Surrealismo. Junto a estos ejemplos pertenecientes al arte figurativo se presenta el arte abstracto, que plantea
una visión a partir de la completa desaparición de la figuración dentro de la superficie pictórica. Por último, se analizan
las características y los mecanismos de representación de la realidad presentes en algunas manifestaciones artísticas
fuera de la cultura occidental como el arte precolombino o el arte africano.
C. El arte clásico y sus proyecciones
El arte de Grecia y de Roma constituye un punto de referencia innegable dentro de la configuración del arte occidental
y su influencia se puede observar en muchos aspectos de la cultura y la sociedad de las etapas posteriores al periodo
clásico.
Así, en este bloque se estudian las características más destacadas del arte grecorromano, que configuraron un ideal
de belleza y una concepción del arte que ha condicionado las manifestaciones artísticas del mundo occidental en

etapas como el Renacimiento o el Neoclasicismo, cuando los artistas vuelven su mirada a las civilizaciones clásicas
como principal referencia artística. Su influencia es visible incluso en corrientes y movimientos del siglo XX.
D. Arte y expresión
El arte es un medio de expresión para el ser humano, a través del cual el artista puede manifestar diferentes ideas,
emociones y sensaciones. Este bloque se centra en la importancia del arte como motor para la comunicación entre el
artista y la sociedad a través de la obra de arte. Para ello se estudian algunos de los mecanismos y recursos empleados
por diferentes estilos y movimientos artísticos en los que el componente expresivo ha jugado un papel fundamental,
como el Barroco o el Romanticismo.
Asimismo, dentro de estos movimientos, es fundamental realizar un análisis de los diferentes elementos que aportan
expresividad a las obras de arte, tales como la composición, el uso del color o la iluminación. Estos elementos, bajo la
creación y aportación personal del artista, son los encargados de provocar un impacto emocional en el receptor de la
obra. Realizar un estudio de la relación entre ambos (elementos e impacto) permitirá al alumnado reflexionar sobre
la expresividad en los diferentes estilos y movimientos artísticos. Además, su estudio posibilita que el alumnado sea
capaz de aplicarlo también a sus composiciones y proyectos personales.
E. Naturaleza, sociedad y comunicación en el arte
Este bloque vincula el arte con ámbitos tan diferenciados como la naturaleza, la sociedad o los medios de
comunicación. La relación entre arte y naturaleza se analiza a través de corrientes artísticas que emplean el medio
natural para desarrollar la obra de arte, así como aquellas que incorporan el concepto de sostenibilidad y la
reutilización de materiales en el proceso de creación artística. También se muestra la vertiente social y funcional del
arte, a través de la arquitectura, puesto que en ella la función de la obra tiene un papel principal en su concepción y
desarrollo. Se estudian las corrientes funcionalistas del siglo XX, así como la incorporación del componente estético a
la funcionalidad del diseño que promueve, por ejemplo, la escuela de la Bauhaus. Por último, se plantea la relación
entre los medios de comunicación y el arte, que permitió en el siglo XX el desarrollo de nuevas formas de difusión y
nuevos lenguajes artísticos a partir de las nuevas posibilidades de reproductibilidad técnica de la obra de arte
moderna.
F. Metodologías y estrategias
El último de los bloques se centra en los diferentes enfoques y metodologías de estudio del arte que permiten analizar
y comprender las creaciones artísticas atendiendo tanto a aspectos artísticos y técnicos como históricos y culturales
relacionados con el contexto de creación de las obras.
El estudio de las producciones de los estilos y corrientes que recorren los diferentes bloques en los que se divide la
materia debe ser una herramienta que permita al alumno o alumna entender las fases de un proyecto de creación
artística y las diferentes posibilidades en relación con las técnicas y los lenguajes artísticos. El objetivo final de este
estudio de las creaciones artísticas es que el alumnado desarrolle sus propios proyectos artísticos.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Los fundamentos del arte
El bloque presenta el concepto de arte y su complejidad, debida a su evolución y las diferentes funciones adquiridas a lo largo de la historia.
También muestra las características, técnicas y procedimientos de las principales manifestaciones artísticas, así como los diferentes enfoques
y metodologías de estudio de la historia del arte que nos permiten entender la obra de arte como un reflejo de la cultura y la sociedad en la
que se produce.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Un breve recorrido histórico por diferentes culturas y periodos puede mostrar
- Teorías del arte. Definición de arte a lo largo de la
la evolución del papel del arte y su importancia a lo largo de la historia, las
historia y perspectiva actual.
diferentes funciones que este ha tenido (mágica, religiosa, propagandística,
- Aspectos históricos, geográficos y sociales del arte.
didáctica, estética, etc.) y comprender las manifestaciones artísticas como
- Tecnología del arte, materiales, técnicas y
expresión cultural de las diferentes sociedades que las producen. Además, se
procedimientos.
puede
resaltar la evolución de la visión de las manifestaciones artísticas
- Terminología específica del arte y la arquitectura.
realizadas
por pueblos y culturas anteriores y cómo ello ha condicionado la
- Arte conceptual y arte objeto.
valoración y conservación del patrimonio cultural.
- Perspectiva de género en el arte: representaciones y
A lo largo de la asignatura aparecerán numerosos términos que describen
creaciones femeninas.
elementos específicos de las diferentes manifestaciones artísticas estudiadas.
En su conjunto componen la terminología asociada a la materia del arte y con

ellos se puede elaborar un glosario de la asignatura. No obstante, su
elaboración puede ser conveniente realizarla durante todo el curso, a medida
que los términos vayan apareciendo. De esta manera, el alumnado asociará
dichos términos a las corrientes o periodos en los que son más característicos
y los irá incorporando poco a poco a su vocabulario.
La observación de una escultura griega o un cuadro barroco no genera dudas a
la hora de clasificarlos como arte, pero otras manifestaciones como el arte
conceptual o el arte objeto pueden dar lugar a un debate sobre qué se
considera una obra de arte o cuales son los límites del arte en la actualidad.
Dentro del estudio de los diferentes estilos y manifestaciones artísticas, la
perspectiva de género permite analizar el papel que la mujer ha tenido dentro
de la historia del arte tradicional. Para ello se puede destacar la obra del
reducido número de artistas femeninas que fueron reconocidas y valoradas en
diferentes momentos de la historia, como Sofonisba Anguissola, Artemisia
Gentileschi, Berthe Morisot o Tamara de Lempicka.

B. Visión, realidad y representación
El bloque analiza los diferentes sistemas de representación empleados a lo largo de la historia del arte para representar la realidad dentro de
la superficie del cuadro, desde las manifestaciones artísticas de la Prehistoria hasta la ruptura de las Vanguardias del siglo XX y el desarrollo
del arte abstracto que elimina la figuración, atendiendo también a manifestaciones artísticas fuera de Occidente.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- Sistemas de representación espacial en la pintura. De la El estudio de las diferentes corrientes artísticas que componen este bloque
(partiendo de las características que las definen y de sus autores y obras más
pintura primitiva a la ruptura cubista.
destacados) ha de servir como punto de partida para la reflexión acerca de las
- El Realismo: conceptos y enfoques. El Hiperrealismo.
diferentes formas de representación de la realidad que se han desarrollado a
- El impresionismo y posimpresionismo pictórico.
- El Surrealismo. Influencias posteriores en el arte, el cine lo largo de la historia del arte.
Cabría destacar el papel de las vanguardias históricas de las primeras décadas
y la publicidad.
del siglo XX en relación con la ruptura de dichos sistemas de representación de
- La abstracción: orígenes y evolución.
la realidad y el desarrollo de la abstracción en el arte, que lleva a la pintura a
- Introducción al arte precolombino y el arte africano
desligarse de la representación de la realidad para centrarse en sus
precolonial.
características intrínsecas.
En contraste con los diferentes movimientos artísticos occidentales, se
introduce dentro de este bloque también la visión de la realidad y su
representación en el arte de otras culturas fuera del influjo occidental, con el
objetivo de establecer una comparación entre ellas.

C. El arte clásico y sus proyecciones
El bloque estudia las características más importantes del arte clásico grecorromano, que supone un punto de partida en el desarrollo del
arte occidental. También se analiza su pervivencia en las manifestaciones artísticas de etapas posteriores.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Los contenidos de este bloque parten del estudio de la cultura griega como
- Introducción a la arquitectura y escultura griegas.
elemento clave en la configuración y desarrollo de los pueblos europeos.
Órdenes. Obras y periodos más relevantes.
Ateniéndose a la periodización tradicional del arte griego, se pueden tomar las
- El retrato escultórico en la Roma Antigua.
obras más representativas de cada etapa como el elemento de referencia a
- Claves de la arquitectura a través de las diferentes
partir del cual extraer las características y los rasgos más característicos del
épocas y estilos: de la romanización a la Baja Edad Media.
Con ellos se puede visibilizar la evolución formal y estilística del arte
periodo.
- El renacer del arte clásico en la arquitectura, pintura y
griego. A partir de la visión general del arte griego, se puede estudiar el
escultura: del trecento al cinquecento.
desarrollo de la cultura romana destacando aquellos elementos que incorporan
- La proyección clásica en la edad contemporánea: del
por la influencia del pueblo griego y como la expansión del imperio ayuda a la
Neoclasicismo a la pintura metafísica.
difusión de los principios del arte clásico por todo el Mediterráneo.
Posteriormente se analizará la pervivencia y la influencia del arte clásico en
diferentes momentos en los que los artistas vuelven su mirada al arte
desarrollado por Grecia y Roma.
Más allá del ámbito artístico, se puede mostrar al alumnado la presencia de las
culturas clásicas en otros aspectos, destacando así el papel que ambos pueblos
han jugado en la configuración de nuestra sociedad actual.

D. Arte y expresión
Este bloque considera la idea de arte como medio de expresión de ideas, emociones y sensaciones y como elemento de comunicación entre
el artista y la sociedad a partir de los principales estilos y movimientos artísticos que contienen un fuerte componente expresivo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
En este bloque se recogen aquellos estilos y corrientes artísticas en las que
- La exaltación barroca, aportaciones a la pintura y
predomina la voluntad del artista de expresar ideas, emociones y sensaciones
escultura.
a través de sus obras. De ellos se pueden destacar los diferentes mecanismos
- El Romanticismo y el origen de la modernidad.
que potencian la expresividad de las obras, como el uso del claroscuro y la
- El Expresionismo alemán. Del Fauvismo al
iluminación presente en artistas barrocos como Caravaggio o el uso expresivo
Expresionismo Figurativo del s. XX.
del color y las deformaciones que utilizan expresionistas como Ernst Ludwig
- Del rechazo dadaísta al arte intermedia de Fluxus.
Kirchner para potenciar la intensidad dramática de sus obras. También se
analizarán movimientos como el dadaísmo o las manifestaciones de las últimas
décadas del siglo XX. Estos movimientos contribuyeron a ampliar los límites de

la disciplina artística al incorporar nuevos medios y formas de expresión a
través de la obra artística.

E. Naturaleza, sociedad y comunicación en el arte
El bloque estudia como el arte ha incorporado conceptos como la naturaleza y la sostenibilidad, la funcionalidad y la utilidad para la
sociedad y los medios de comunicación como una nueva forma de elaborar creaciones artísticas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Manifestaciones artísticas del siglo XX como el Land Art o el Arte Povera
- Arte y ecología. Del Land Art y el Arte Povera hasta
permiten reflexionar acerca de la relación entre el arte y conceptos como la
nuestros días.
sostenibilidad, la ecología o la reutilización de materiales en las obras de arte.
- El Modernismo. Arquitectura y artes aplicadas. La
Por otro lado, desde el estudio de la arquitectura del siglo XX se puede mostrar
arquitectura orgánica.
la relación de la arquitectura con los usuarios y el debate entre la forma y la
- La Bauhaus. Arte y función. Diseño y artes aplicadas. El
función a la hora de concebir las obras arquitectónicas. Se puede fomentar un
Art Déco. Arte y artesanía.
debate en el que se presenten ambas posturas, para entender las motivaciones
- La arquitectura del vidrio y hierro y el Movimiento
tanto de la arquitectura funcionalista del Movimiento Moderno como aquellas
Moderno.
corrientes en las que la forma prevalece sobre la función. Este debate puede
- Arte y medios de comunicación: del cartel al Pop Art.
llevarse también al ámbito del diseño, analizando diferentes ejemplos de
- El arte en pantalla: el videoarte, arte en las redes, arte
mobiliario u objetos cotidianos.
digital. La luz como elemento plástico.
Por último, dentro del bloque también se plantea una reflexión acerca de cómo
- El arte como instrumento de transformación de la
los medios de comunicación y el desarrollo técnico han modificado tanto el
sociedad. De los individualismos artísticos al arte
proceso
de creación artística como su difusión y conocimiento. Se pueden
colaborativo. Espacios urbanos e intervenciones artísticas.
comparar
las características de las obras de arte de periodos anteriores con lo
Arte urbano.
que Walter Benjamin denomina “la obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica”.

F. Metodologías y estrategias
El bloque se centra en los diferentes enfoques y metodologías de estudio de las obras de arte que permiten conocer los aspectos artísticos,
históricos y culturales de las creaciones artísticas. El análisis de estas creaciones debe permitir al alumno o alumna elaborar sus propios
proyectos artísticos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El comentario de obras de arte es una herramienta fundamental para
- Metodologías de estudio de las formas, las funciones y
comprender el desarrollo y la evolución del arte a través de los diferentes
los significados asociados a los movimientos y estilos
movimientos y estilos artísticos. A la hora de analizar cualquier obra,
artísticos, y de análisis técnico y procedimental a la obra
deberemos fijarnos en sus aspectos formales, los materiales y procedimientos
de arte.
empleados en su realización y en el contenido y finalidad de la obra. A partir de
- Metodología proyectual. Fases de los proyectos
dicho análisis será posible relacionar la obra de arte con su contexto artístico,
artísticos.
- Estrategias de selección de estilos, técnicas y lenguajes. histórico y cultural, identificando aquellas características que nos permiten
inscribirla dentro de una época o estilo y valorar su importancia como un
La distribución de tareas en los proyectos artísticos
colectivos: criterios de selección a partir de las habilidades elemento de nuestro patrimonio cultural.
El análisis de las obras de arte debe posibilitar la comprensión de los procesos
requeridas.
de creación artística y permitir al alumnado la realización de proyectos propios.
Se pueden plantear proyectos artísticos de carácter grupal en los que el
alumnado tenga que organizar y distribuir las fases y tareas para su desarrollo.
El punto de partida para la elaboración de tales proyectos serán las diferentes
manifestaciones artísticas trabajadas en la materia, como por ejemplo la
reinterpretación de una obra de arte concreta en base a las características de
un estilo artístico diferente.
Para el desarrollo de este bloque es recomendable la coordinación con las
materias de Dibujo Artístico, Volumen o Proyectos Artísticos, de manera que
partiendo de trabajos desarrollados en ellas se pueda profundizar en la
perspectiva histórica desde esta materia o partir de los saberes trabajados en
Fundamentos Artísticos se desarrollen proyectos en las diferentes materias.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
En la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Fundamentos artísticos se deben tener en
cuenta los ejes en torno a los que esta se articula. El punto de partida debe ser el análisis de diferentes creaciones
artísticas a lo largo de la historia y la interpretación de los elementos y claves de sus lenguajes, que posibiliten una
aproximación al concepto de arte y la diversidad de manifestaciones artísticas.
Para ello, el docente combinará la exposición de conceptos que permitan alumnado conocer el contexto histórico,
social y cultural en el que desarrollan los diferentes movimientos artísticos estudiados con el análisis de los aspectos
formales y técnicos de las obras de arte más representativas de dichos movimientos. De la reflexión de ambos aspectos
se pretende que el alumnado obtenga una visión acerca de la evolución del concepto de arte y de las producciones
artísticas a lo largo de la historia y las relaciones que existen entre los diferentes movimientos artísticos que vaya más

allá de la presentación cronológica y compartimentada del arte. La estructuración de los saberes de la materia en
bloques temáticos en lugar de cronológicos contribuye a una visión diacrónica del patrimonio, que permite analizar
las relaciones que existen entre movimientos artísticos de diferentes etapas.
La metodología debe basarse en los conocimientos previos del alumnado, de manera que se relacionen el contexto
histórico y social en el que se desarrollan los diferentes movimientos artísticos con las características y lenguajes
empleados en las producciones artísticas de cada momento. Para ello, se buscará la participación del alumnado de
manera activa en el aula a través de la búsqueda, la interpretación y la presentación de información sobre las obras
de arte y los movimientos artísticos trabajados en la materia.
La gran riqueza cultural presente en el patrimonio aragonés permite encontrar ejemplos de manifestaciones artísticas
de buena parte de los periodos artísticos y estilos desarrollados a lo largo de la materia Fundamentos Artísticos. Por
tanto, siempre que sea posible se conectarán los saberes trabajados con muestras de creaciones artísticas ubicadas
dentro de la Comunidad Autónoma, así como la puesta en valor de los artistas aragoneses. También es recomendable
la organización de salidas para visitar determinados monumentos o museos de la localidad, vinculando así los
conocimientos adquiridos en el aula con el entorno que rodea al estudiante.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación debe determinar el grado de adquisición de las competencias por parte del alumnado. En ella se integran
los conocimientos relacionados con los diferentes estilos y movimientos artísticos a lo largo de la historia y las
diferentes técnicas y procedimientos empleados en la producción artística; las habilidades adquiridas a la hora de
analizar producciones artísticas de diferentes estilos y desarrollar creaciones propias; y las actitudes relacionadas con
la valoración del patrimonio cultural y el respeto ante las diferentes manifestaciones artísticas.
Para evaluar de manera conjunta tales aspectos se pueden emplear como instrumento de evaluación las producciones
realizadas por los alumnos y alumnas que surjan del desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje. Estas
producciones pueden abarcar desde la realización de análisis de obras de arte, la reflexión personal acerca de artículos
relacionados con un autor o periodo artístico, o la realización de creaciones artísticas individuales o colectivas
relacionadas con los contenidos trabajados en clase.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje buscan la integración de los conocimientos adquiridos por parte del alumnado en
actividades que permitan la adquisición de las competencias específicas de la materia. Estas, a su vez, contribuyen al
desarrollo de las competencias clave de la etapa.
El docente planteará diferentes situaciones de aprendizaje teniendo en cuenta los espacios y recursos de los que se
disponga y la importancia de guiar al alumnado en el proceso de aprendizaje. Las tareas y actividades propuestas se
realizarán a través de diferentes tipos de agrupamiento, integrarán diversos saberes básicos y fomentarán el
aprendizaje autónomo y cooperativo del alumnado. De esta manera podrán ajustarse a las diferentes características
y necesidades de los alumnos y alumnas, así como los diferentes ritmos de aprendizaje.
Es importante la contextualización de las situaciones planteadas para fomentar la construcción de nuevos aprendizajes
y permitir la conexión de lo aprendido a contextos en la vida real.
El desarrollo de proyectos artísticos por parte del alumnado planteado a partir de los conceptos y obras analizadas en
esta materia puede realizarse desde un planteamiento interdisciplinar, en colaboración con otras de las materias
propias de la modalidad del Bachillerato como Dibujo Artístico, Técnicas de Expresión Grafico-plástica o Volumen.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: El arte a debate
Introducción y contextualización:
La situación didáctica consiste en el análisis de diferentes imágenes con diferentes creaciones artísticas para realizar
un debate acerca de qué entendemos por arte y cuáles son las características que hace de una creación la
consideración de obra de arte.

Esta situación didáctica puede plantearse como una introducción a la materia Fundamentos artísticos. Con ella el
alumnado puede tener una primera toma de contacto con ejemplos de producciones artísticas, realizadas con técnicas
y lenguajes diversos y pertenecientes a diferentes periodos y estilos artísticos, que serán estudiados en profundidad y
analizados dentro de su contexto a lo largo del curso.
Objetivos didácticos:
Reflexionar acerca del concepto de arte y la diversidad de manifestaciones artísticas englobadas dentro de dicho
concepto.
Identificar las características que debe tener una obra de arte a través del análisis de diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar la diversidad del arte y las singularidades de las producciones artísticas de diferentes momentos históricos.
Elementos curriculares involucrados:
A través de la situación de aprendizaje se trabajan, fundamentalmente, la competencia en comunicación lingüística
(CCL) y la competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). La primera de ellas se desarrolla a través del
empleo de la comunicación oral para la participación en el debate, así como la comunicación escrita para la reflexión
personal tras este. La segunda, por el análisis y la reflexión realizada de las diferentes creaciones artísticas, que
promueven la valoración de la diversidad de las manifestaciones artísticas y su importancia como reflejo de la cultura
y la sociedad que las producen.
Estas competencias clave se vinculan con las diferentes competencias específicas de la materia, como pueden ser la
comprensión de la complejidad y evolución del concepto de arte (CE.FA.1) y la reflexión acerca de sus funciones a lo
largo de la historia (CE.FA.2), así como el análisis de los elementos y los lenguajes empleados por producciones
artísticas de diferentes periodos y estilos (CE.FA.3) y la reflexión sobre el poder comunicativo del arte (CE.FA.5).
Para determinar la consecución de las competencias antes planteadas se emplean los siguientes criterios de evaluación
asociados a ellas:
— Explicar de forma respetuosa el enriquecimiento que supone la diversidad en el arte, estudiando obras de
épocas y culturas distintas a partir de la vinculación con su contexto y analizando el concepto de arte al que
responden (1.1).
— Distinguir las funciones del arte a lo largo de la historia, analizando sin prejuicios su evolución a partir del
estudio de diversas producciones artísticas de distintos estilos y épocas (2.1).
— Explicar las singularidades de diversas manifestaciones culturales y artísticas, relacionándolas con su función
de forma abierta, crítica y respetuosa (2.2).
— Identificar los elementos constituyentes de manifestaciones artísticas de diversos periodos y estilos,
reconociendo las claves de sus lenguajes y justificando su relación con la época, artista o movimiento
correspondiente (3.1).
— Analizar formal, funcional y semánticamente, con criterio y sensibilidad, diferentes manifestaciones artísticas,
haciendo uso de la terminología específica asociada a sus lenguajes (3.2).
— Explicar las diferentes posibilidades expresivas del arte y su poder de transmisión de ideas, conceptos,
sentimientos y emociones a partir de obras de artistas de distintas épocas y estilos, analizando las distintas
interpretaciones que se han dado de ellas (5.1).
En relación con los saberes básicos, la situación planteada se inserta dentro del Bloque A. Los fundamentos del arte,
aunque a través de ella se presentarán saberes relacionados con el resto de los bloques en los que se estructura la
materia, sobre todo con los Bloques D. Arte y expresión y E. Naturaleza, sociedad y comunicación en el arte, ya que
entre las ideas que surgirán durante del debate estará el papel del arte como medio de expresión y de comunicación,
así como su función dentro de la sociedad.
Conexiones con otras materias:
La presentación de ejemplos de obras de arte con diferentes soportes, técnicas y lenguajes hace que la situación de
aprendizaje esté relacionada con materias de la misma modalidad de Bachillerato, como Dibujo Artístico, Técnicas de

Expresión Gráfico-plástica o Volumen, en las que el alumnado desarrollará sus propias producciones artísticas con
algunas de las técnicas empleadas en dichas obras.
Descripción de la actividad:
El docente proyectará imágenes de diferentes producciones artísticas. Ante cada imagen, el grupo de alumnos y
alumnas valorará aquellas características que vean en la imagen que les haga definir la producción como una obra de
arte. Los ejemplos estarán seleccionados para que las primeras obras pertenezcan a periodos históricos reconocibles
o artistas que forman parte de los conocimientos previos del alumnado, como pueden ser la pirámide de Keops o el
cuadro de Las Meninas de Velázquez.
Progresivamente, pueden introducirse ejemplos que pertenezcan a movimientos artísticos contemporáneos que
empleen diferentes lenguajes (como el cubismo o el expresionismo abstracto) o que incorporen nuevas técnicas y
soportes (como los ready-made dadaístas o el arte de acción). Estos ejemplos generarán diferentes valoraciones por
parte de los alumnos y alumnas, siendo probable que el alumnado “rechace” algunas de las obras al valorarlas
únicamente por su estética, sin conocer el contexto en el que fueron realizadas. Las creaciones mostradas pueden
servir al docente para introducir algunas ideas que permitan una mejor comprensión de la obra, aunque sin entrar en
detalles puesto que serán trabajadas a lo largo de la asignatura. A partir de las intervenciones de los alumnos y
alumnas, se busca una reflexión acerca de la diversidad y complejidad a la hora de definir el concepto de arte.
Metodología y estrategias didácticas:
La metodología partirá de los conocimientos artísticos previos del alumnado para fomentar su intervención en el
debate. Debe buscarse la participación de todos los alumnos y alumnas, tratando que todos aporten su punto de vista
al debate y que este no se centre en las intervenciones de un reducido número de alumnos o alumnas. Para ello, el
docente dará la palabra al mayor número de alumnos y alumnas posible durante el desarrollo de la actividad. También
puede conducir las intervenciones para que la reflexión sea lo más completa posible.
Atención a las diferencias individuales:
El docente fomentará, a través de sus preguntas y de las intervenciones de los alumnos y alumnas a lo largo del debate
la participación de todo el grupo de manera libre. Por tratarse de valoraciones personales ante una imagen, se puede
destacar la inexistencia de respuestas correctas e incorrectas.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Tras el desarrollo de la actividad en el aula, se pedirá al alumnado la elaboración de una reflexión personal por escrito
acerca del concepto de arte, partiendo de las intervenciones del debate y de sus propias valoraciones sobre el tema.
A final de curso, se volverán a presentar las imágenes y se pedirá al alumnado que realice de nuevo una reflexión
personal por escrito. La comparación de ambas producciones escritas será empleada por el docente para valorar la
evolución del alumno o alumna en relación con la adquisición de las competencias específicas de la materia.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
La materia de Fundamentos de Administración y Gestión es una optativa de segundo curso de Bachillerato totalmente
práctica y competencial que está dirigida a todo el alumnado, cualquiera que sea su modalidad. Tiene como finalidad
dar a conocer el contexto económico y del mundo empresarial, así como el desarrollo del emprendimiento para ejercer
una participación ciudadana activa.
La sociedad actual, en continuo proceso de cambio, donde las oportunidades, la incertidumbre y el riesgo siempre
están presentes, requiere de una ciudadanía competente para desenvolverse con soltura y seguridad, que tengan
mentalidad de crecimiento para formarse en el desarrollo personal y profesional. Esta materia, a través de
procedimientos que inciden en el autoconocimiento y la motivación, trata de conectar las diversas áreas del
conocimiento para generar proyectos viables. Permite poner al alumnado ante retos vitales que potencien su sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor de manera que se perciban a sí mismos como agentes capaces de generar valor
en su entorno local y, por lo tanto, con capacidad y responsabilidad para lograr la evolución social, económica,
tecnológica y medioambiental de nuestra comunidad. Aporta la experiencia de cooperación entre distintos agentes
sociales, haciendo evidente la necesidad de coordinación entre ámbitos educativos y de investigación con las empresas
para lograr el objetivo común del desarrollo sostenible.
Fundamentos de Administración y Gestión sienta las bases para la posterior formación académica en estudios
superiores, ya que está directamente vinculada a grados universitarios en el ámbito de las Ingenierías y las Ciencias
Sociales y a Ciclos Formativos de Grado Superior en sus distintas familias profesionales.
El diseño de este currículo toma como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial
esperado para el alumnado de Bachillerato, así como los objetivos fijados en la legislación vigente. La finalidad
educativa de Fundamentos de Administración y Gestión está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 22
de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, donde se recoge que las personas
deben comprender la economía y las oportunidades sociales y económicas. Para su consecución se utilizará el
aprendizaje basado en proyectos, ABP, que permita adquirir los conocimientos por descubrimiento y experimentación,
en interacción con el entorno económico y empresarial real.
La metodología ABP es eminentemente práctica, fomenta la autonomía del alumnado. Consiste en desarrollar un
proyecto de iniciativa emprendedora completo, centrado en los intereses y en la motivación de los/as estudiantes que
estará adaptado a su entorno local, integrado en la situación de su ubicación y potenciando las relaciones directas con
agentes sociales, interactuando con ellos en situaciones de aprendizaje de contexto real. Se utilizarán métodos de
investigación e indagación para conocer la realidad empresarial aragonesa desde una perspectiva de evolución y
oportunidades futuras, dentro de un entorno global, desarrollando la capacidad de observación y la creatividad como
fuente de innovación. La práctica de funciones administrativas y de gestión empresarial permite adquirir destrezas de
procesos de trabajo adaptados a la digitalización. Se otorga una especial importancia a la toma de decisiones, la
negociación, el trabajo en equipo y la comunicación en diferentes contextos, con criterios fundamentados, basados
en el conocimiento, la ética y el respeto a la democracia, la igualdad y los derechos humanos.
La materia desarrolla las competencias clave que se concretan en las competencias específicas, muy especialmente la
competencia emprendedora, simulando actuaciones empresariales a partir de la iniciativa del alumnado, la
competencia ciudadana, desde el conocimiento directo e interactivo con las instituciones públicas y empresariales, y
la competencia personal, social y de aprender a aprender, ya que el alumnado va a ponerse a prueba con la realidad
que le rodea, tomando conciencia de su participación y su propia proyección de futuro personal. Por la metodología a
llevar a cabo, la competencia digital y la competencia lingüística son herramientas imprescindibles en el desarrollo del
proyecto. La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería es básica en el estudio de la
viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto. La competencia plurilingüe se plantea en la necesidad de
interacción en el contexto económico global y en el respeto a la pluralidad cultural como fuente de enriquecimiento
personal y social. La competencia en conciencia y expresiones culturales se aborda en esta materia como una
dimensión del ser humano que no puede ser obviada, es inherente a él. La expresión cultural y artística es resultado
de nuestra capacidad de comunicación, por lo tanto, está presente en nuestras relaciones sociales y debe ser tenida
en cuenta al interpretar el contexto en el que aplicar el desarrollo de nuestro proyecto, al comunicar nuestras ideas y

al generar propuestas de innovación. El patrimonio cultural y artístico, desde la perspectiva de la Economía del
Conocimiento, es un objetivo y un recurso al mismo tiempo.
Las competencias específicas concretan los objetivos de aprendizaje de esta materia, el resultado a alcanzar por el
alumnado. La guía docente se centrará en obtener estos resultados. Se han establecido nueve competencias
específicas con una secuencia lógica e interrelacionadas entre sí, para trabajarlas de una manera flexible a lo largo del
curso. El alumnado irá alcanzando estas competencias a medida que desarrolle el proyecto emprendedor. Las
competencias específicas se asocian con las competencias clave a través de los descriptores del anexo I que debe tener
el alumnado de bachillerato al finalizar esta etapa.
Los criterios de evaluación van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias específicas, esto es,
el desempeño a nivel cognitivo, instrumental y actitudinal, que pueda ser aplicado en situaciones o actividades del
ámbito personal, social y académico con una futura proyección profesional.
Los saberes básicos son la organización de los contenidos que contribuyen a adquirir las competencias específicas, se
han organizado en cinco bloques, en cada bloque se agrupan los conocimientos, destrezas y actitudes por su relación
entre ellos, complementados con orientaciones para la enseñanza que explica, amplía y ejemplifica su posible
desarrollo en el aula, sin que estas orientaciones sean un elemento prescriptivo para el profesorado. El primer bloque
aborda la importancia de la innovación y sus aportaciones al desarrollo local, el segundo las decisiones para iniciar un
proyecto emprendedor y el plan de empresa, el tercero la organización interna de la empresa, en sus diferentes
departamentos, el cuarto el análisis de la viabilidad de un proyecto emprendedor, la contabilidad y la fiscalidad, y el
quinto bloque la exposición del proyecto de empresa.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión 1:
CE.FAG.1. Identificar los principales aspectos de la innovación, elemento necesario para garantizar el desarrollo
sostenible de un país y la competitividad de sus empresas, destacando el papel fundamental que desempeña el
proceso emprendedor en el complejo proceso de la innovación. Relacionar la innovación con situaciones actuales de
la economía aragonesa a nivel local y en un contexto nacional e internacional.
Descripción
Durante las últimas décadas ha ido creciendo el interés hacia la innovación como elemento fundamental de impulso
al crecimiento. Tanto en el mundo académico como en el empresarial y político se considera la innovación como
elemento necesario para garantizar un crecimiento sostenible. Por ello, es imprescindible que el alumnado conozca la
importancia que la innovación tiene en el conjunto de la economía, que analice cuáles son los factores determinantes
del grado de innovación, que caracterice distintos tipos y que conozca diversas experiencias de innovación, así como
los riesgos que llevan aparejadas.
La innovación se genera para dar respuesta a necesidades sociales observadas y es indisociable de conseguir los
objetivos de desarrollo sostenible, ODS, bien como parte de las necesidades a atender, o bien como condición a
respetar en la respuesta a cualquier otra necesidad.
La investigación del entorno económico aragonés y su comparativa con otras zonas geográficas representativas
aportan una base fundamental que permite reconocer la importancia de la innovación en la evolución económica y
social de un área. Este análisis práctico nos llevará a la comprensión de conceptos de economía.
Para llegar a adquirir esta competencia específica se requiere conocer algunos conceptos básicos de investigación de
mercados, de investigación científica y de análisis del desarrollo de las innovaciones a través de la gestión empresarial.
No obstante, es crucial realizar prácticas de investigación por iniciativa del alumnado, trabajando según guías de
procedimientos eficientes y éticos y conocer casos reales, estableciendo contactos con empresas de manera directa e
indirecta y observar los efectos generados en la sociedad interpretando datos económicos. El objetivo es dotar al
alumnado de las herramientas de búsqueda de información fiable, con actitud crítica y constructiva, partiendo de su
propia motivación y alentando su curiosidad. Interactuar con agentes sociales que han sido protagonistas de
innovación aporta una experiencia única.

La comparación de distintos sectores económicos, experiencias empresariales y desarrollo de distintas áreas
geográficas permite llegar a conclusiones sobre los procesos de desarrollo local. La puesta en común de las diferentes
investigaciones realizadas en el grupo clase permite obtener una visión de conjunto y fomentar la curiosidad para que
el alumnado se habitúe a seguir investigando.
Con esta competencia específica se fomenta la capacidad de observación, paso previo para la propia creatividad. Al
ser consciente de cómo se han generado las innovaciones que nos rodean o preceden, se tienen más recursos para
producir nuevas ideas y valorarlas.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia es el paso previo a la generación de la idea de negocio y se aplicará también, en cada paso de su
desarrollo, en las decisiones referentes al proceso productivo, en el diseño de las variables de marketing, en la
organización interna de la empresa y en la comunicación del proyecto. Está vinculada con CE.FAG.2, CE.FAG.4,
CE.FAG.5, CE.FAG.9
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM4, CD1, CD2, CPAAS1.1, CPSAA5,
CC1, CCEC1.
Competencia específica de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión 2:
CE.FAG.2. Identifica y lleva a cabo el proceso de toma de decisiones en la generación de ideas innovadoras con sentido
crítico y ético, con estrategias de planificación para poner en marcha un proyecto empresarial. Identifica las áreas de
la empresa, los objetivos y los valores corporativos. Decide la forma jurídica y la localización. Adopta en la toma de
decisiones una actitud integradora, de respeto a la diversidad de opiniones y en igualdad.
Descripción
La toma de decisiones en un entorno social es un proceso complejo, requiere reflexión y habilidades de comunicación
asertiva. Para desarrollarla se plantea un trabajo práctico basado en reglas de comunicación claras. Será abordada
desde una perspectiva grupal, de negociación entre iguales, trabajando la capacidad de convivencia democrática,
llegando a acuerdos que respeten la diversidad de opiniones en igualdad.
La primera decisión es elegir una idea de negocio. La idea es el resultado de procesos de observación del entorno y la
detección de alguna necesidad próxima al alumnado, relacionada con su propia motivación personal. Esta decisión
implica creatividad, innovación y una primera valoración de las posibilidades técnicas de ejecución. La necesidad
detectada no tiene porqué buscar un objetivo económico, puede buscar una mejora social o medioambiental. Es una
decisión importante que determina los pasos posteriores del trabajo, a partir de la idea se definen las líneas de
actuación básicas, los objetivos a alcanzar. Posteriormente se concreta la actividad, la dimensión de la empresa, su
localización y su forma jurídica.
Al mismo tiempo que los objetivos, se decide cuáles son los valores de la empresa, la responsabilidad que adquiere
con el entorno y con los componentes internos de la empresa. Supone concretar cómo llevar a la práctica cuestiones
éticas y cómo planificar acciones que logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para poner en práctica un proyecto empresarial es muy útil establecer un plan de empresa, documento que servirá de
guía para desarrollarlo. La secuencia de decisiones a tomar debe ser conocida antes de detenerse en el análisis de cada
apartado, así se tendrá una visión global de los objetivos a alcanzar y, posteriormente, se abordará con detenimiento
cada área de actividad de la empresa. A lo largo del desarrollo del proyecto se puede llegar a situaciones que
cuestionan la idoneidad de las decisiones tomadas con anterioridad, es positivo plantearse la posibilidad de cambiar
estas decisiones iniciales para corregir errores o para optimizar el propio proceso de planificación.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con la anterior CE.FAG.1., que prepara para la toma de decisiones.

También se vincula con las siguientes competencias específicas de la materia: CE.FAG.3, CE.FAG.4, CE.FAG.5, CE.FAG.6,
CE.FAG.7, CE.FAG.8 y CE.FAG.9, debido a que se establece la toma de decisiones en cada paso de ejecución del
proyecto
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM3, STEM5, CPSAA2, CPSAA3.1,
CPSAA3.2 CPSAA4, CPSAA5, CC2, CC4, CE1, CE2, CE3.

Competencia específica de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión 3:
CE.FAG.3. Identifica los procedimientos legales antes los diferentes organismos públicos para la puesta en marcha de
una empresa.
Descripción
El objetivo es identificar las obligaciones legales y los trámites administrativos a realizar ante cada uno de los
organismos públicos para poner en marcha un negocio. Conocer los procedimientos para poder relacionarse de forma
eficaz y responsable ante la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal, Registros
Mercantiles y Ayuntamientos, con actitud abierta y adaptativa a normas específicas de diferentes actividades.
La adquisición de esta competencia, en algunas ocasiones requerirá solicitud de información directa con la institución
pertinente, pero lo habitual es que se requiera por parte del alumnado la interacción por medios digitales en el uso
de webs oficiales. Se tendrá especial cuidado en el correcto uso de estos procedimientos, fiabilidad y seguridad de los
medios de comunicación telemáticos. Al tratarse de una simulación, el proceso no podrá ser completo a menos que
existiese alguna colaboración específica y puntual con algún organismo a nivel educativo, por lo tanto los procesos se
acercarán lo más posible a situaciones reales de intercambio de información sin proceder de manera irresponsable.
Obviamente, no es objetivo de esta materia que el alumnado sea experto en los trámites de constitución y puesta en
marcha de una empresa, pero localizar la información actualizada en cada momento, interpretar los organismos y
tener una idea aproximada de los procedimientos generales, valorar las diferencias entre formas jurídicas y saber
cómo obtener ayuda para la gestión acerca al estudiante a la visión práctica del funcionamiento institucional.
Familiarizarse con el vocabulario de los conceptos técnicos ya es un logro importante en su formación como
ciudadanos.
Al establecer un contacto directo con los organismos oficiales, se reconoce su función y repercusión del
funcionamiento democrático y la convivencia ciudadana.
Vinculación con otras competencias
Las decisiones referentes a la idea de negocio, forma jurídica y la localización condicionan los trámites a realizar en la
adquisición de esta competencia, por lo tanto vinculada con la CE.FAG.2
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD3, CD4, CPSAA5.
Competencia específica de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión 4:
CE.FAG.4. Identifica el proceso productivo en sus diferentes fases, con sus implicaciones técnicas y medioambientales.
Diseña el prototipo de producto y/o la gestión del servicio. Identifica las necesidades de recursos para el proceso
productivo, seleccionando proveedores con criterios técnicos, financieros y éticos. Aplica técnicas de negociación,
comunicación y procedimientos administrativos de compra y pago. Analiza la estructura de costes e ingresos de una
actividad económica y calcula el umbral de rentabilidad.
El proceso productivo es una parte fundamental del desarrollo del proyecto, identificar cada actividad del mismo
permite hacerse una idea completa de la viabilidad técnica y las necesidades de recursos y de organización. Esta
competencia se amplía con el diseño de prototipos técnicos de diseño de productos y/o con la redacción del manual

de procedimiento que describa la gestión de servicios, puesto que la materialización de la idea permite valorar la
capacidad de realización de la misma.
El alumnado aportará su iniciativa para poner en práctica y desarrollar los conocimientos adquiridos en cualquier área
de conocimiento, ya que el proyecto permite una producción que tenga un soporte técnico, artístico o cultural. El
diseño del proceso productivo nos aporta elementos para el estudio de su viabilidad en todas sus dimensiones, técnica,
ambiental, económica y financiera
La organización interna se complementa con la elección de proveedores, comparando distintas opciones económicas
y técnicas y teniendo en cuenta que los valores éticos sean acordes con el propio modelo elegido de responsabilidad
social corporativa. El alumnado desarrollará destrezas de comunicación oral, escrita y digital para el intercambio de
información y negociación en condiciones de mercado, aplicando criterios éticos en la relación mercantil y
reconociendo las prácticas de comercio justo. Utilizará documentos administrativos habituales en los trámites de
compras y pagos, analizando las implicaciones fiscales del tráfico mercantil.
El concepto de umbral de rentabilidad conjuga el análisis de la viabilidad con los datos del departamento de
producción. Para calcularlo se requiere valorar los costes de la actividad, distinguiendo costes fijos y variables, y
cuantificar la amortización de las inversiones; por otro lado, se toma conciencia de la importancia de obtener datos
de las ventas a realizar utilizando procesos fiables de estudios de mercado y afrontar situaciones de incertidumbre.
Comprender el concepto de viabilidad económica dota al alumnado de las destrezas de análisis aplicables a situaciones
cotidianas y a la toma de decisiones prácticas. Se partirá de la comprensión del objetivo a analizar para aplicar los
métodos matemáticos apropiados para su cálculo, que serán adaptados a cada supuesto práctico.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica está vinculada con la valoración de la innovación, la toma de decisiones, la investigación
de mercados, la organización interna de la empresa, los resultados obtenidos en la actividad, las necesidades de
inversión y financiación, la viabilidad y se explicará en la exposición del proyecto, es decir, se relaciona con las
siguientes competencias: CE.FAG.1, CE.FAG.2, CE.FAG.5, CE.FAG.6, CE.FAG.7, CE.FAG.8 y CE.FAG.9.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, STEM3, STEM5, CD1, CPSAA3.2,
CPSAA5, CC4, CE1, CE2 y CE3.
Competencia específica de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión 5:
CE.FAG.5. Conoce y aplica métodos de investigación de mercados, analizando la información obtenida y segmentando
el mercado de acuerdo con objetivos prefijados. Planifica estrategias comerciales distinguiendo las variables del
marketing-mix.
Descripción
El objetivo de la materia es establecer una comunicación real con la comunidad. Llamamos mercado al público objetivo
del proyecto diseñado, tenga este proyecto un objetivo empresarial o eco-social. La comunicación va en un primer
lugar desde el exterior hacia el alumnado, para detectar las necesidades reales del entorno local y obtener información
acerca de cómo diseñar la estrategia que aporte valor al mercado. Así el esfuerzo de la investigación requiere la
obtención de información real, utilizando para ello medios diversos y adecuados al proyecto, de acuerdo a sus
características. En cualquier caso, se adoptarán las destrezas necesarias de utilización segura y responsable de los
medios digitales de comunicación y el uso de herramientas digitales para procesar los datos, mediante tablas y gráficos
explicativos. Esta información hay que analizarla y obtener conclusiones útiles para la toma de decisiones.
La obtención de la información exige replantearse decisiones, el aprendizaje que así se adquiere es a reforzar la
competencia clave personal, social y de aprender a aprender, como proceso en constante actualización en el
desempeño de la vida empresarial y profesional en general.
Para establecer las estrategias comerciales, se analizará la propia situación interna de fortalezas y debilidades y la
situación y expectativas de futuro externas, oportunidades y amenazas.

El alumnado deberá tomar decisiones de estrategia comercial y definir las cuatro variables del marketing mix:
producto, precio, distribución y comunicación, así como establecer objetivos comerciales y compararlos con los
resultados que pudieran obtenerse, tras la puesta en marcha del proyecto, en un proceso continuo de
retroalimentación o búsqueda de la calidad en la gestión empresarial, adquiriendo así un sistema de trabajo que nos
mantenga en comunicación y actualización permanente de comprensión del mercado.
Diseñar una imagen comercial comprende adoptar un nombre comercial, un logotipo identificativo y el uso de
eslóganes comerciales y publicitarios que contribuyen a trabajar la competencia en conciencia y expresiones
culturales, respetando los derechos de autor e identificando los contenidos e imágenes que no son de libre difusión,
así como los nombre comerciales o de sociedades utilizados por otras corporaciones.
La comunicación comercial supone establecer canales de relación con el público objetivo, la creación de páginas web
y el funcionamiento del comercio electrónico y el correcto uso de la comunicación en redes sociales con fines
comerciales.
Vinculación con otras competencias
El proceso de comunicación con el entorno de la empresa nos exige replantearnos la toma de decisiones. Al mismo
tiempo el resultado de la investigación de mercado condiciona todas las áreas del proyecto y el resultado de la
exposición del mismo. Por ello, esta competencia específica está relacionada con: CE.FAG.2, CE.FAG.4, CE.FAG.6,
CE.FAG.7, CE.FAG.8 y CE.FAG.9.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, STEM4, CD2, CD3, CD4,
CPSAA1.1, CPSAA5, CE1, CE2, CE3 y CCEC3.1.
Competencia específica de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión 6:
CE.FAG.6. Interpreta la estructura organizativa de una empresa identificando la planificación de los recursos humanos
y comprendiendo la documentación de contratación en su contexto normativo.
Descripción
El objetivo es que se adquiera una visión clara de las relaciones laborales entre la empresas y los/as trabajadores/as,
normas laborales básicas, negociaciones de los convenios colectivos, selección del personal, opciones de contratación
y organización de los puestos de trabajo, así como la frecuente actualización de la normativa de este campo legislativo.
Es fundamental ser consciente de la importancia de las implicaciones que tiene para las personas las relaciones
laborales y la reflexión sobre situaciones de desigualdad que pueden generar. Abordar cuestiones como la brecha
salarial permite recapacitar sobre cuestiones que son cruciales en la etapa de formación del alumnado.
Desde el punto de vista empresarial, se obtendrá la capacidad de interpretar las necesidades de organización interna,
distribución de las funciones por áreas de responsabilidad, las relaciones de mando y comunicación entre los
departamentos y la importancia de la motivación y el liderazgo. Las diferentes opciones de organización son tan
diversas como empresas existentes, por lo que el alumnado deberá cuestionarse las diferentes posibilidades, ventajas
e inconvenientes.
Desde el punto de vista de la persona trabajadora, se comprende el marco legal de relaciones laborales, los
documentos referentes a la contratación y retribución, las necesidades de la persona que contrata, los procesos de
selección de personal habituales, y las opciones de diferenciación como trabajador.
Vinculación con otras competencias
La organización interna de la empresa está integrada en la innovación, en los procesos de toma de decisiones, está
también relacionada directamente con todas las áreas de la empresa: aprovisionamiento, producción, marketing y
contabilidad, y revierte en los resultados y viabilidad de la empresa. Explica la estructura de la empresa, por lo tanto
se relaciona con la presentación del proyecto. Así, relacionamos esta competencia con: CE.FAG.1, CE.FAG.2, CE.FAG.4,
CE.FAG.5, CE.FAG.7, CE.FAG.8 y CE.FAG.9.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CD1, CPSAA1.2, CPSAA.3.2, CC2
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CE.FAG.7. Reconoce el método contable como mecanismo de trasladar los hechos en las relaciones económicas a
datos que reflejan la situación patrimonial, económica y financiera de una empresa a través de sus cuentas anuales.
Relaciona la situación de una empresa con sus obligaciones fiscales.
Descripción
La capacidad de sintetizar la situación de una empresa a través de datos concisos, utilizando un lenguaje común
fácilmente interpretable y de gran trascendencia, tanto para los grupos de interés con los que se relaciona como para
la propia organización de la corporación, es fruto del método contable.
Al adquirir esta competencia, el alumnado adquiere la capacidad de interpretar, en un nivel muy básico, los datos que
muestran la situación, la evolución y la previsión sobre el futuro de una empresa. Cualquiera que sea la actividad futura
del estudiante, estos conocimientos resultan útiles para la toma de decisiones a nivel de usuario.
Entender el método contable implica conocer e interpretar la información del Balance de Situación y de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, para así entender la situación patrimonial, el equilibrio financiero y los resultados económicos.
La materia de Fundamentos de Administración y Gestión completa esta capacidad de interpretar los datos de las
Cuentas Anuales con la aplicación práctica del mecanismo contable. No se pretende profundizar en el manejo de la
contabilidad sino de entender cómo se aplica el método, de obtener una visión práctica de cómo se traducen los
hechos económicos habituales en la actividad de la empresa a datos fácilmente interpretables. Se consigue así
comprender la coherencia entre las actividades de la economía real y la información que manejamos para tomar
decisiones, tanto las personas como las empresas o el sector público. Información que está presente en los medios de
comunicación y en organismos oficiales para su consulta pública.
A partir de la comprensión del sistema contable, el alumnado estará preparado para generalizar el procedimiento,
facilitando que pueda profundizar y especializarse en estudios posteriores.
Las obligaciones fiscales, en nuestro marco jurídico, dependen de las actividades de cada empresa y de su situación,
tomar conciencia de estas obligaciones y analizar la repercusión que tiene en la convivencia y funcionamiento
democrático permite adquirir una visión de conjunto de la economía.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con las siguientes competencias de la materia: CE.FAG.1, CE.FAG.2, CE.FAG.3,
CE.FAG.4, CE.FAG.5,CE.FAG.6 y CE.FAG.8, debido a que aporta herramientas para interpretar los datos obtenidos en
la investigación de la competitividad de las empresas a través de la innovación (CE.FAG.1); genera conclusiones sobre
la idoneidad de la toma de decisiones (CE.FAG.2); permite obtener las conclusiones necesarias en el análisis de la
viabilidad económica y financiera y complementar la visión en el análisis del proceso productivo y el cálculo del umbral
de rentabilidad (CE.FAG. 4); traduce a un mecanismo contable las relaciones con clientes, proveedores, trabajadores
y organismos públicos, en especial al hacer frente a las obligaciones tributarias y con Seguridad Social (CE.FAG.3,
CE.FAG.5 y CE.FAG.6); permite elaborar e interpretar los datos relativos a la viabilidad de la empresa (CE.FAG.8).
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, CD3, CPSAA4
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CE.FAG.8. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa adquiriendo hábitos de búsqueda de la mejora continua en
la toma de decisiones. Identifica las necesidades financieras y las opciones de acceso a fuentes de financiación.

Descripción
El análisis de la viabilidad comprende el estudio de la viabilidad técnica, medioambiental, comercial, jurídico-legal,
comercial, económica y financiera. Con esta competencia se obtiene una visión de conjunto de la posibilidad de que
la empresa funcione o no, la interrelación de todas las áreas o departamentos de la empresa y el equilibrio al que se
aspira en las empresas, asumiendo la condición de inestabilidad.
Las competencias específicas anteriores y adquiridas en esta materia se requieren para la visión de conjunto que se
propone con esta, ya que aglutina habilidades, conocimientos y actitudes que se reúnen ahora en un veredicto final,
dentro de un contexto en cambio continuo. Así, es necesario manejar criterios para el estudio de los requisitos legales
de cada forma jurídica, del proceso productivo, del análisis de mercado y de los estados contables.
Para adquirir esta visión de conjunto tenemos que añadir el análisis del equilibrio financiero, identificar las necesidades
de financiación y reconocer las fuentes de obtención de recursos. Las fuentes de financiación pueden tener un origen
interno o externo a la empresa y pueden ser fondos propios o ajenos. El abanico de posibilidades es amplio y requiere,
por ejemplo, conocer opciones de los mercados financieros, negociación de efectos comerciales, búsqueda de fuentes
alternativas, indagación de ayudas o subvenciones y establecer una comparación entre ellas en términos de coste e
implicaciones en la gestión.
El diseño adaptado a cada situación de instrumentos de control de las previsiones de tesorería, con el manejo de
herramientas digitales, hojas de cálculo y gráficos aportan al alumnado la capacidad de organización y la adopción de
la responsabilidad para responder del pago en los plazos comprometidos.
De las conclusiones que se alcancen en el análisis de la viabilidad es muy probable que se detecten problemas, se
derivan nuevas necesidades de toma de decisiones o perfilado de los detalles del proceso, se debe abordar como un
proceso continuo de búsqueda de la mejora de la calidad inherente a los proyectos reales. Al adquirir el hábito del
análisis de la viabilidad, se aborda un enfoque de autoevaluación que permite la reflexión, detectar errores y aplicar
correcciones, desarrolla la competencia de aprender a aprender.
Vinculación con otras competencias
El análisis de la viabilidad está directamente relacionado con las competencias específicas que nos aportan los datos:
CE.FAG.3, CE.FAG.4, CE.FAG.5, CE.FAG.6 y CE.FAG.7.
Al obtener las conclusiones surgen necesidades de nuevas tomas de decisiones: CE.FAG.2.
La exposición del proyecto requiere la interpretación de los datos obtenidos en el análisis de la viabilidad, por lo tanto
se relaciona con la competencia: CE.FAG.9.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STME1, CD1, CPSAA1.1, CE1, CE3 y CE3.
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CE.FAG.9. Expone su proyecto de emprendimiento siguiendo el Plan de Empresa elaborado, con una comunicación
oral y escrita eficaz, utilizando medios audiovisuales, adaptándose a contextos de audiencia diversa vinculada con el
entorno específico del propio proyecto.
Descripción
Conseguir transmitir el resultado de un proyecto es el resultado final de un trabajo completo, esta última parte
garantiza la comprensión de las anteriores.
La comunicación oral, parte de la competencia lingüística, se desarrolla con unas condiciones muy específicas de
contexto empresarial. La comunicación eficaz del proyecto consiste en explicar de forma resumida cuestiones
complejas, por un lado la interpretación de un entorno local complejo, por otro la exposición de situaciones de
simulación que aventuran posibilidades inciertas y, por último, el manejo de datos y conceptos técnicos de economía
que se tienen que hacer entender a un público que no tiene por qué ser especializado.

En la comunicación no solo se van a exigir destrezas orales y escritas apropiadas sino que se deberán utilizar medios
digitales, elaborar contenidos audiovisuales que favorezcan la comprensión. La competencia digital en la creación de
contenidos conlleva trabajar de manera individual y colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando la autoría
digital.
En los contextos laborales reales son constantes las necesidades de comunicación y expresión oral, hablar en público
es algo a lo que van a enfrentarse cualquier estudiante en su itinerario profesional. La audiencia a la que nos dirigimos
al explicar un proyecto es diversa, por lo tanto, cuantas más oportunidades de enfrentarse a un público amplio, mayor
será su seguridad en la capacidad comunicativa. Conseguir interpretar al receptor es un reto que requiere
entrenamiento. Además, la exposición implica aceptar las valoraciones de la audiencia, encajar las críticas de manera
constructiva y tener voluntad de mejora. También escuchar otras exposiciones del resto de miembros del grupo sitúa
al alumnado en posición de aportar sus propias opiniones sobre el trabajo de los demás, con responsabilidad,
asertividad y de manera constructiva.
Como posibilidad para ampliar la capacidad comunicativa y, al mismo tiempo, hacer consciente al exponente de la
posibilidad de proyección en un contexto global de su idea de negocio. Se propone aportar una explicación del
proyecto en otra lengua diferente al castellano, a modo de resumen ejecutivo del proyecto y como conexión con la
competencia plurilingüe.
Vinculación con otras competencias
Una comunicación adecuada se basa en la asimilación de los contenidos a explicar, por lo tanto esta competencia está
relacionada con las anteriores: CE.FAG.1, CE.FAG.2, CE.FAG.3, CE.FAG.4, CE.FAG.5, CE.FAG.6, CE.FAG.7 Y CE.FAG.8.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CP1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3.1,
CPSAA5, CC1, CC4, CE2.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación permiten comprobar si el alumnado ha adquirido las competencias específicas. Cada una
de las competencias específicas de esta materia tiene asociados unos criterios de evaluación, detallados en la tabla
siguiente que concretan las habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos a valorar por el profesorado en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
CE.FAG.1
Identificar los principales aspectos de la innovación, elemento necesario para garantizar el desarrollo sostenible de un país y la competitividad
de sus empresas, destacando el papel fundamental que desempeña el proceso emprendedor en el complejo proceso de la innovación.
Relacionar la innovación con situaciones actuales de la economía aragonesa a nivel local y en un contexto nacional e internacional.
1.1. Identifica distintos tipos de innovación y la relaciona con la solución a necesidades humanas.
1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y social identificando la necesidad de viabilidad y responsabilidad social
corporativa.
1.3. Analiza la información económica de algún sector de actividad empresarial utilizando herramientas de investigación.
1.4. Relaciona las actividades empresariales con el desarrollo local, la calidad de vida y la sostenibilidad.

CE.FAG.2
Identifica y lleva a cabo el proceso de toma de decisiones en la generación de ideas innovadoras con sentido crítico y ético, con estrategias de
planificación para poner en marcha un proyecto empresarial. Identifica las áreas de la empresa, los objetivos y los valores corporativos. Decide
la forma jurídica y la localización. Adopta en la toma de decisiones una actitud integradora, de respeto a la diversidad de opiniones y en
igualdad.
2.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes ideas, evaluando las repercusiones de su decisión.
2.2. Selecciona una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección.
2.3. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida, respetuosa y eficaz con sus compañeros para el desarrollo del proyecto de
empresa.
2.4. Establece los objetivos sociales y/o empresariales a alcanzar con el proyecto, identificando los valores de la empresa y la responsabilidad
social corporativa, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
2.5. Identifica cada una de las áreas o departamentos funcionales de la empresa valorando su importancia e interacción como parte de un
proyecto completo.
2.6. Razona la elección de la forma jurídica.
2.7. Razona la decisión de localización de la empresa.

CE.FAG.3
Identifica los procedimientos legales antes los diferentes organismos públicos para la puesta en marcha de una empresa.

3.1. Identifica los organismos ante los que deben realizarse los trámites legales necesarios para la puesta en marcha del negocio.
3.2. Analiza la información prescriptiva en cada caso para realizar los trámites.
3.3. Comprende e identifica el procedimiento para realizar los trámites administrativos a realizar ante Seguridad Social, Agencia Tributaria,
organismos laborales, Ayuntamientos, y Registro Mercantil.
3.4. Muestra autonomía en la búsqueda de información para realizar los trámites y adaptarse a los cambios en los protocolos administrativos.
3.5. Reconoce los protocolos de seguridad en los trámites digitales con la administración.
3.6. Valora la importancia de la gestión de los organismos públicos para la convivencia en sociedad y la necesidad de cumplir los plazos
legales.

CE.FAG.4
Identifica el proceso productivo en sus diferentes fases, con sus implicaciones técnicas y medioambientales. Diseña el prototipo del producto
y/o la gestión del servicio. Identifica las necesidades de recursos para el proceso productivo, seleccionando proveedores con criterios técnicos,
financieros y éticos. Aplica técnicas de negociación, comunicación y procedimientos administrativos de compra y pago. Analiza la estructura
de costes e ingresos de una actividad económica y calcula el umbral de rentabilidad.
4.1. Explica el proceso productivo de la idea de negocio de manera coherente, argumentando la viabilidad técnica del proyecto.
4.2. Analiza la viabilidad medioambiental del proyecto.
4.3. Diseña, de manera grupal, el prototipo del producto y/o el manual de procedimiento de prestación del servicio que aporte soluciones a
problemas reales.
4.4. Establece las necesidades de aprovisionamiento de recursos.
4.5. Reconoce las variables de selección de proveedores, razonando prioridades, atendiendo a criterios técnicos, financieros y éticos, en
coherencia con los valores de responsabilidad social.
4.6. Conoce y aplica técnicas y estrategias de búsqueda de información y de comunicación y negociación con proveedores, fomentando la
cooperación, el comercio justo y el desarrollo local.
4.7. Identifica los elementos administrativos de compra y pagos.
4.8. Identifica los ingresos de una actividad y los gastos, distinguiendo costes fijos y variables, así como las inversiones y la cuantificación de
las amortizaciones.
4.9. Aplica métodos de cálculo apropiados para hallar el umbral de rentabilidad comprendiendo su importancia para la supervivencia de la
empresa y la viabilidad económica de los proyectos.

CE.FAG.5
Conoce y aplica métodos de investigación de mercados, analizando la información obtenida y segmentando el mercado de acuerdo con
objetivos prefijados. Planifica estrategias comerciales distinguiendo las variables del marketing-mix.
5.1. Identifica el mercado objetivo al que dirige un producto o servicio, distinguiendo los segmentos atendiendo a criterios adecuados.
5.2. Reflexiona y aplica técnicas de investigación útiles para valorar las necesidades y preferencias de los clientes potenciales respecto a
producto, precio, distribución y comunicación. Utiliza para ello de forma correcta, ética y segura herramientas de comunicación y análisis
digitales, redes sociales, encuestas y hojas de cálculo.
5.3. Analiza el entorno específico a través del análisis del núcleo competitivo de Porter o de las cinco fuerzas competitivas de un sector.
5.4. Realiza un análisis DAFO para concretar las estrategias comerciales.
5.5. Realiza previsiones de ventas y las compara con los resultados obtenidos en el cálculo del umbral de rentabilidad.
5.6. Analiza los métodos adecuados de fijación de precios.
5.7. Desarrolla una imagen de empresa que comprende el nombre y/o marca comercial, logotipo y eslóganes publicitarios, respetando en
todo momento el uso correcto de la propiedad privada de imágenes y nombres comerciales.
5.8. Diseña una comunicación comercial con su mercado objetivo, utilizando internet, creación de páginas web y redes sociales.

CE.FAG.6
Interpreta la estructura organizativa de una empresa identificando la planificación de los recursos humanos y comprendiendo la
documentación de contratación en su contexto normativo.
6.1. Evalúa las necesidades de la empresa y describe los puestos de trabajo.
6.2. Representa en un organigrama la estructura de una empresa.
6.3. Identifica formas de selección del personal de una empresa.
6.4. Diferencia formas de contratación de acuerdo a la normativa laboral.
6.5. Reconoce las obligaciones de la empresa ante la Seguridad Social.
6.6. Identifica los conceptos de documentos de retribución del personal.

CE.FAG.7
Reconoce el método contable como mecanismo de trasladar los hechos en las relaciones económicas a datos que reflejan la situación
patrimonial, económica y financiera de una empresa a través de sus cuentas anuales.
7.1. Identifica el concepto del patrimonio y distingue los elementos patrimoniales, bienes, derechos y obligaciones de situaciones prácticas.
7.2. Interpreta la información de un Balance de Situación y su evolución a lo largo de un ciclo contable.
7.3. Realiza una Cuenta de Resultados con información real o previsional y determina el resultado obtenido.
7.4. Comprende y reproduce la metodología contable para operaciones sencillas y habituales en las actividades económicas como compras,
ventas, cobros, pagos, obtención del resultado o cierre contable.
7.5. Interpreta los principios de contabilidad del Plan General de Contabilidad.
7.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y los procedimientos para cumplir con ellas, en líneas generales.
7.7. Reconoce las aplicaciones informáticas de contabilidad.

CE.FAG.8
Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa adquiriendo hábitos de búsqueda de la mejora continua en la toma de decisiones. Identifica
las necesidades financieras y las opciones de acceso a fuentes de financiación.
8.1. Identifica las inversiones que requiere la empresa para la puesta en marcha de la actividad y su funcionamiento identificando las
necesidades de financiación.
8.2. Analiza las opciones de financiación aplicables a situaciones concretas, valorando el coste, ayudas o subvenciones y las obligaciones que
suponen.

8.3. Reconoce la utilidad de los estados previsionales de tesorería aplicando métodos de diseño de cálculos con herramientas digitales y
reconoce la importancia de tomar decisiones que eviten situaciones de riesgo inasumibles.
8.4. Sintetiza conclusiones obtenidas del análisis de la viabilidad conjunta de la empresa en sus dimensiones técnica, medioambiental, jurídica,
comercial, económica y financiera, reconsiderando las decisiones tomadas y adaptándose a la solución de problemas.

CE.FAG.9
Expone su proyecto de emprendimiento siguiendo el Plan de Empresa elaborado, con una comunicación oral y escrita eficaz, utilizando medios
audiovisuales, adaptándose a contextos de audiencia diversa vinculada con el entorno específico del propio proyecto.
9.1. Es capaz de identificar las características de la audiencia y adaptar sus explicaciones para ser entendido.
9.2. Utiliza habilidades de comunicación eficaz, que captan la atención y transmiten los contenidos del Plan de Empresa de manera clara,
concisa y amena.
9.3. Elabora presentaciones y/o recursos audiovisuales para transmitir la idea de negocio y su viabilidad en todas sus dimensiones.
9.4. Utiliza herramientas digitales y de difusión de la información de manera responsable y efectiva.
9.5. Reflexiona sobre el impacto generado por su comunicación en la audiencia, interpretando las críticas y planteando soluciones a sus errores
de proyecto y de comunicación.
9.6. Valora la adecuación de los proyectos de todo el grupo clase a un entorno local con perspectiva global, teniendo en cuenta el impacto
positivo y negativo que podría generar.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. La innovación y sus aportaciones al desarrollo local.
Con este bloque se pretende alcanzar la competencia específica CE.FAG.1.
Las destrezas a alcanzar se centran en la capacidad de observación del entorno, adquirir procedimientos de indagación
e investigación, relacionar causas y efectos entre las necesidades sociales, el desarrollo de la investigación académica,
el emprendimiento empresarial y social y la innovación, generando así un impacto de desarrollo en la vida de un
espacio geográfico. Los conceptos de economía que se incluyen facilitan la comprensión de estas relaciones y
contribuyen a la generación de las destrezas. La actitud que se establece como objetivo es la visión crítica y la iniciativa
emprendedora con criterios éticos y de responsabilidad aplicados en la comunidad aragonesa.
B. Decisiones para iniciar un proyecto emprendedor. Plan de Empresa.
Con este bloque se pretende alcanzar las competencias específicas CE.FAG.2 y CE.FAG.3.
Las destrezas a desarrollar son la toma de decisiones con actitud asertiva y de convivencia democrática y aprender a
buscar información y realizar los trámites administrativos de constitución de una sociedad valorando las diferencias
entre distintas opciones de formas jurídicas. Los conocimientos de este bloque se centran en las áreas de una empresa,
el esquema del plan de negocio y los conceptos técnicos que permitan interpretar la información oficial.
C. Organización interna de la empresa.
En este bloque se trata de desarrollar el contenido que permita alcanzar las competencias específicas CE.FAG.4,
CE.FAG.5 y CE.FAG.6.
Los conocimientos a adquirir consisten en identificar el funcionamiento de los departamentos de producción,
aprovisionamiento, marketing y recursos humanos que se desarrollarán con trabajos prácticos de situaciones reales y
adaptados al proyecto. Estos trabajos permitirán, al mismo tiempo, adquirir al alumnado las destrezas de diseño de
las actividades, con una actitud de adaptación al medio, con reflexión y capacidad para sacar conclusiones en
diferentes contextos. Se trabajará con actitud crítica, aplicando soluciones de mejora social e innovación.
D. Viabilidad de un proyecto emprendedor. Contabilidad y Fiscalidad.
Este bloque permite alcanzar las competencias CE.FAG.7 y CE.FAG.8
La normativa fiscal y contable es nueva y muy ardua para el alumnado en este nivel, no se pretende un conocimiento
amplio ni conseguir habilidades complejas, sino un acercamiento básico que les permita comprender el
funcionamiento del sistema en general, fijar conceptos y procedimientos contables y de trámites fiscales, así como
conseguir que la actitud sea de reconocimiento a las obligaciones por el bien general y el respeto por las normas.
Adquirir conciencia de la necesidad de la viabilidad de la empresa en sus diferentes vertientes es fundamental para el
análisis del trabajo realizado en la materia.

E. La información y comunicación empresarial. Exposición del proyecto de empresa.
Con este bloque se pretende alcanzar la competencia específica CE.FAG.9.
Este bloque de contenidos no es la única situación de comunicación de expresión oral en público que se presenta al
alumnado, pero sí la más importante. Los conceptos incluidos se refieren a teorías de comunicación que tienen una
importancia relativamente pequeña comparadas con las destrezas que aporta la práctica, con la supervisión y el
feedback continuo para la mejora y autoaprendizaje. De la misma manera, la creación de contenidos digitales se apoya
más en la práctica y el autoaprendizaje que en contenidos teóricos. Se espera una actitud de paciencia para la
adquisición, siempre lenta de las destrezas y, sobre todo, la actitud grupal de soporte al aprendizaje individual ajeno
y el refuerzo grupal.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. La innovación y sus aportaciones al desarrollo local
La innovación genera los procesos de cambio de las sociedades, es la puesta en acción de procesos previos de investigación científica y
desarrollo empresarial y tiene en sus manos conseguir objetivos de desarrollo y sostenibilidad. Se relaciona con las competencias específicas
CE.FAG.1 y sus criterios de evaluación.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ La investigación, desarrollo e innovación como fuente de El objetivo de este bloque es identificar qué es la innovación, cómo
se genera y se pone en marcha y analizar qué efectos causa en el
crecimiento económico y desarrollo sostenible. I+D+i.
¾ Tipos de innovación empresarial: producto, proceso, marketing y entorno local.
Se sugiere partir de ideas claras sobre los contenidos y teorías que los
organización. Riesgos de la innovación.
desarrollan, por ejemplo el modelo “Innovation Engine” de Tina
¾ Identificar necesidades para aportar soluciones.
¾ Investigación de mercados, objetivos y herramientas. UX Seeling, que plantea la innovación como motor del emprendimiento;
tipos de innovación “Manual de Oslo” (OCDE); la responsabilidad de
Designer.
la persona emprendedora como agente de cambio, los 5 whys que
¾ Análisis del entorno general y específico: PESTEL y PORTER.
¾ El proceso emprendedor en función de sus objetivos: justifican una propuesta empresarial, sin ánimo de cargar de teoría
Emprendimiento empresarial y emprendimiento social, relación de esta materia, pero sí sentar las bases del trabajo autónomo que se va
ambas opciones con la viabilidad económica y la responsabilidad a pedir al alumnado.
Posteriormente, facilitar herramientas de observación de casos
social corporativa, RSC.
locales y globales, con la finalidad de plantear trabajos de
¾ Emprendimiento y sinergias en el desarrollo local. Economía del
investigación que partan de la iniciativa del alumnado, relacionados
conocimiento. Economía circular.
con su entorno próximo, evolución de la economía aragonesa en un
determinado sector y repercusiones en el desarrollo local.
Dar la oportunidad de conocer empresas y su funcionamiento con
interacción del alumnado con personas emprendedoras reales.
Exponer el resultado de las investigaciones y generar colaboración
entre trabajos individuales para obtener una visión de conjunto. Las
destrezas orales de explicación y debate se adquieren mediante la
práctica continuada, conviene trabajarlas con frecuencia a lo largo del
curso.

B. Decisiones para iniciar un proyecto emprendedor. Plan de Empresa.
El alumnado va a desarrollar un proyecto emprendedor completo a lo largo del curso. Se inicia con un planteamiento general de idea de
negocio propia, establecimiento de objetivos, valores y puesta en marcha. Se relaciona con las competencias específicas CE.FAG. 2 y CE.FAG.3
y los criterios de evaluación de cada una de ellas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ El Plan de empresa. La idea de negocio. Patentes. Objetivos. El trabajo en grupos permite practicar la toma de decisiones de forma
conjunta, con actitud integradora, negociando, respetando la
Misión, Visión y valores. Áreas funcionales de la empresa.
¾ Condicionantes para elegir el nombre de la empresa. El Registro diversidad de opiniones y la asertividad, la labor del profesorado es
facilitar y supervisar las dinámicas de trabajo optimizando ambiente
Mercantil.
de trabajo y resultados de aprendizaje.
¾ Localización y dimensión.
¾ La forma jurídica y los principales trámites legales para iniciar un Se utilizarán equipos informáticos para realizar la simulación de
trámites online con los organismos oficiales y para obtener
negocio, fiscales, laborales y de Seguridad Social.
¾ Los organismos de asesoramiento y ayuda para iniciar el proyecto información del amplio abanico de posibilidades entre las que el
alumnado puede elegir en cada decisión que debe tomar.
emprendedor. Asesoramiento al emprendedor.
El objetivo no es solo realizar procesos sino habituar a la búsqueda de
información en medios oficiales para realizar procesos e interpretar
esta información.
http://www.ipyme.org/esES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas.as
px

C. Organización interna de la empresa.

En este apartado se van a analizar y definir la organización de las áreas de la empresa, se profundiza en las actividades que se desarrollan en
los departamentos de producción, aprovisionamiento, marketing y recursos humanos. Se relaciona con las competencias específicas CE.FAG.
4, CE.FAG.5 y CE.FAG. 6 y los criterios de evaluación de cada una de ellas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ Área de producción. El proceso productivo. Viabilidad técnica. Mediante una metodología eminentemente práctica, siguiendo el
desarrollo del proyecto se van a definir las áreas de la empresa
Viabilidad medioambiental.
¾ Clasificación de gastos, fijos y variables, directos e indirectos. indicadas en este apartado, analizando en su caso concreto cada
contenido. Cada apartado requiere previamente el conocimiento de
Cálculo del umbral de rentabilidad.
¾ Prototipos de productos y manuales de procedimiento de los conceptos y los objetivos que se persiguen en cada práctica.
El trabajo en grupo y la relación entre los grupos para ampliar la visión
prestación de servicios.
¾ Área de aprovisionamiento: selección de proveedores, criterios de las posibilidades que nos podemos encontrar en los distintos
técnicos, financieros y éticos. Control de stocks. Documentos modelos de empresas enriquece la formación del alumnado, que
administrativos de compra: pedidos, albaranes y facturas y sus previsiblemente aprenderán unos de otros.
implicaciones fiscales. Formas de pago y documentos. Cheques, Para facilitar las tareas, se aportarán ejemplos variados de empresas
y sectores de actividad, fomentando la innovación, la creatividad y la
domiciliación bancaria, transferencias, efectos comerciales.
¾ Área comercial. Mercado objetivo. Técnicas y aplicación de adecuación al mercado donde encajarían los proyectos.
estudios de mercado. Segmentación. Estrategias comerciales. Siempre que sea posible, se trata de realizar prácticas conectadas con
Marketing mix: producto, precio, distribución y comunicación. casos reales, por ejemplo, que las prácticas de investigación de
mercado sean realizadas en situaciones reales de su entorno, que los
Estrategias comerciales. Análisis DAFO. Imagen de marca.
¾ Área de recursos humanos, Organización interna y distribución de currículos sean realizados con datos reales o que el umbral de
responsabilidades. El organigrama. Selección de personal. El rentabilidad se trate de calcular con datos previsionales que se
currículum vitae. Contratación laboral. Obligación de la empresa. Las tengan que calcular para su proyecto concreto.
Cuanto más variadas y frecuentes sean las actividades prácticas,
nóminas. La brecha salarial.
mayor será la fijación de los conceptos y la adquisición de las
destrezas.
Es posible que se planteen situaciones de dificultades técnicas o de
mercado que obligan a replantearse decisiones sobre el proyecto
tomadas con anterioridad, debe darse esta posibilidad y es positivo
que sean capaces de detectar inconvenientes y poder rectificar
aspectos anteriores para darle solución.

D. Viabilidad del Proyecto Emprendedor. Contabilidad y Fiscalidad.
Un proyecto no puede ponerse en marcha si no es viable económica y financieramente. La técnica contable permite traducir los hechos a
datos que se pueden interpretar para tomar decisiones, prever problemas y aportar soluciones. Las obligaciones fiscales se integran en las
decisiones del proyecto como un beneficio común. Se relaciona con las competencias específicas CE.FAG. 7 y CE.FAG.8 y los criterios de
evaluación de cada una de ellas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
¾ La contabilidad: Concepto de patrimonio, rentabilidad y equilibrio El alumnado se enfrenta a un método de gestión de la información
financiero. Balance de Situación y Cuenta de Resultados, que es nuevo. La idea inicial de partida es la utilidad de este método
interpretación de la información. Método contable. Gestión de la y la información que se obtiene con ella. Para organizar los datos en
el formato de Balance y Cuenta de Resultados debe entender
contabilidad.
¾ Obligaciones fiscales en función del tipo de empresa. IVA, IRPF, previamente los conceptos de patrimonio, rentabilidad y equilibrio
IS, IBI, ITPAJD. Fiscalidad verde. Educación fiscal y responsabilidad financiero. El método contable es un procedimiento para ordenar en
cifras las actividades económicas de una empresa. Practicar con
ciudadana. La economía sumergida y sus efectos.
¾ Necesidad de inversión y opciones de financiación. Finanzas ejemplos sencillos de operaciones básicas, como compras, ventas,
cobros y pagos y cálculo de los resultados es suficiente en este nivel
sostenibles. Previsión de tesorería.
para intuir cómo se procesa la información y aporta una visión que
¾ Síntesis de la información y conclusiones de viabilidad.
facilita la comprensión posterior del ciclo y los estados contables.
Las obligaciones fiscales requieren una reflexión sobre su función en
el contexto de Estado del Bienestar y el ordenamiento jurídico, pero
no es el objetivo de esta materia los aspectos más teóricos, sino
acceder a los procedimientos de cumplimiento de la gestión de
declaraciones, por lo que se recomienda el uso de simuladores web
de la Agencia Tributaria, no para profundizar, pero sí aproximar a
situaciones reales.
Las opciones de financiación se adaptarán a las situaciones concretas
de cada proyecto, ubicación y momento. Que el alumnado sea capaz
de indagar y comparar opciones, de buscar ayudas públicas y aportar
creatividad en este campo, siempre con criterios éticos y de
responsabilidad. El profesorado aportará los conocimientos sobre las
fuentes de financiación, los métodos para comprobar su idoneidad y
promoverá la reflexión y búsqueda de adaptación a las posibilidades
de cada situación, momento y lugar.
La conclusión sobre la viabilidad del proyecto integra el análisis
económico y financiero, con los contenidos de este bloque, junto con
los saberes básicos del bloque C de viabilidad técnica, ambiental y
comercial y del bloque B para la viabilidad jurídica.

E. La información y comunicación empresarial. Exposición de un proyecto de empresa.
Como fase final de la materia se trabajan los conocimientos necesarios para perfeccionar los elementos de comunicación y se practica la
destreza en contextos amplios. Se relaciona con las competencias específicas CE.FAG. 9 y sus criterios de evaluación.

Conocimientos, destrezas y actitudes
¾ Habilidades básicas de comunicación escrita, verbal y no verbal.
¾ La Comunicación externa e interna.
¾ Exposición pública de un proyecto. Aplicación de técnicas de
comunicación eficaz. Adaptación a distintos tipos de público.
¾ Uso de la tecnología en la comunicación. Distintas aplicaciones
informáticas y audiovisuales.
¾ Sinergias entre proyectos y con el entorno. Feedback de la
exposición. Análisis de la repercusión del proyecto en un contexto
real.

Orientaciones para la enseñanza
La destreza en comunicación debe adquirirse de forma continua en la
práctica, a lo largo de todo el curso y asumimos que no solo se trabaja
en esta materia sino que se integra a lo largo de esta etapa y las
previas.
Se trata ahora de perfeccionar, reflexionar sobre aspectos de mejora
en las técnicas de comunicación y pasar a exposiciones públicas que
excedan, siempre que sea posible la audiencia del grupo clase. Para
ello se sugiere interactuar con la comunidad, por medio de concursos
intercentros o en áreas locales o por medio de organismos que
colaboran con las administraciones educativas en el fomento del
emprendimiento, como el Instituto Aragonés de Fomento o los
programas que puedan ponerse en marcha en cada momento.
Es lógico practicar en el uso de herramientas informáticas y
audiovisuales actualizadas, para la elaboración de la información y
para el uso de distintos canales de comunicación. Para ello
prestaremos los medios necesarios y alentaremos en la búsqueda de
nuevos sistemas con criterios de eficiencia y calidad.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
El aspecto central de consecución del aprendizaje es la adaptación al grupo de alumnado y a las características
individuales de cada uno de ellos. Esta materia nos permite flexibilidad para adaptarnos en el uso de materiales y
centrarnos en sectores económicos y áreas de actividad económica que sean acordes con la motivación o formación
del alumnado, cualquiera que sea su itinerario académico, sea artístico, científico, técnico, social o humanístico. El
trabajo de esta materia puede y debe adaptarse a sus intereses, conectando los diversos conocimientos adquiridos en
otras disciplinas con su aplicación a la práctica de una actividad económica real.
Hay que tener en cuenta que el alumnado que esté cursando simultáneamente la materia de “Empresa y Diseño de
Modelos de Negocio”, en segundo de Bachillerato, va a coincidir en contenidos. Hay que interpretar esta coincidencia
como una complementariedad, no como una repetición. Es fundamental que ambas materias se coordinen a lo largo
del curso, puesto que es una excelente oportunidad de ampliar su formación, aportando enfoques desde distintos
puntos de vista, en los contenidos y en la manera de trabajar. La metodología en Fundamentos de Administración y
Gestión será práctica, flexible, con interacción con el mundo real en operaciones administrativas y de gestión
empresarial.
El alumnado que no haya cursado materias de economía con anterioridad, por el itinerario formativo o por cualquier
otra cuestión, van a tener ahora contacto con conceptos que pueden ser nuevos para dicho alumnado y
probablemente requerirán de explicaciones concretas a nivel individualizado. Esto no tiene por qué ser un problema
para la dinámica de trabajo, además supone una oportunidad importante y crucial en su formación, tanto personal
como profesionalmente, para desenvolverse en la vida. Igualmente, trabajarán la competencia emprendedora con un
enfoque de aplicación práctica y real, conectado con su futuro profesional.
La metodología más apropiada parece ser el aprendizaje basado en proyectos, ABP, fomentando la iniciativa del
alumnado para decidir el proyecto de empresa a trabajar a lo largo del curso. Con este método la función del docente
es actuar como guía, teniendo muy claro que el objetivo es que el alumnado alcance las competencias específicas de
este currículo, a través de un proceso flexible y siempre adaptado a los intereses y características de cada estudiante,
aportando los procedimientos de trabajo y como referencia para la perfecta comprensión de los conceptos, como
apoyo a la búsqueda de información, fomentando la autonomía, la reflexión y la creatividad, planteando opciones
diversas y apoyando en la resolución de conflictos, de manera que el alumnado se sienta acompañado en todo
momento y tenga opciones viables sobre las que trabajar y, al mismo tiempo, se sienta responsable y con libertad en
la consecución de los objetivos que se vaya planteando. Es fundamental alentar la curiosidad y la motivación, el
refuerzo positivo y el aprendizaje ante los errores cometidos. “En el ABP, el docente se ocupa de lo que mejor sabe
hacer: orientar, dinamizar, aportar criterios, organizar el conocimiento, etc. En el ABP, el docente renuncia a ser la
única fuente de conocimiento y pasa a ser un gestor del aprendizaje de su alumnado.” (Vergara, 2015)
En una fase previa al desarrollo de un proyecto emprendedor, es recomendable realizar un trabajo de investigación
sobre la economía aragonesa. Investigar de forma autónoma para entender el funcionamiento de las organizaciones

y conocer el contexto. No obstante, este aprendizaje, reflejado en la CE.FAG.1 y relacionado con bloque A de saberes
básicos, puede adaptarse también a otro momento del curso, dependiendo de otros factores organizativos a tener en
cuenta en cada caso.
En general, la temporalización de los saberes básicos puede establecerse como cada docente crea más conveniente
para que el trabajo se realice de forma óptima, atendiendo siempre a criterios pedagógicos y valorando las cuestiones
propias del centro educativo y las posibilidades de interacción con el entorno.
Las competencias específicas CE.FAG.2, CE.FAG.3, CE.FAG.4, CE.FAG.5, CE.FAG.6, CE.FAG.7, CE.FAG.8 Y CE.FAG.9,
relacionadas con los bloques de saberes básicos B, C, D y E, se han planteado para trabajarlas en la creación de un
proyecto empresarial. Al plantear proyectos empresariales, el alumnado elegirá los objetivos a alcanzar, que podrán
ser económicos, ecológicos o sociales, valorando las implicaciones y sobre la idea de que un proyecto con finalidad de
obtener un beneficio conlleva también plantearse complementariamente una responsabilidad corporativa, de la
misma manera que un proyecto con objetivos sociales o ecológicos no pueden obviar la necesidad de alcanzar una
viabilidad económica. Sobre la idea de negocio se adaptará el desarrollo del currículo, para que el alumnado pueda
alcanzar sus propias metas y que les aporte una relevancia como individuos, que les permita alcanzar una
trascendencia social en su grupo, dentro y/o fuera del aula, y que les ayude y motive a alcanzar logros personales. El
acompañamiento del profesorado con criterios éticos, evitando situaciones de cualquier tipo de discriminación,
integrador y de refuerzo de la resiliencia es crucial, puesto que para que sea realmente formativo la ejecución del
proyecto exige trabajo y madurez y, en las distintas fases, es posible que encuentren situaciones que les lleven al
desánimo. El desarrollo del proyecto conviene que sea abordado pequeños retos de superación propia en cada fase,
de manera constructiva y fomentando siempre la colaboración, no la competición entre compañeros.
Las estrategias de trabajo se adaptarán en cada caso a los objetivos a alcanzar, pueden proponerse trabajos
individuales, en equipos pequeños y en conjunto de todo el grupo de clase. A lo largo de este currículo, en cada bloque
de saberes básicos, como orientaciones para la enseñanza, se recomiendan ejercicios de índole muy diversa:
investigación, ejercicios prácticos de manejo de herramientas matemáticas y aplicaciones digitales, técnicas de
contabilidad, interpretación de documentos administrativos, interacción con organismos, o comunicación escrita y
hablada, se pretende la flexibilidad en cada caso para valorar los procedimientos más adecuados y la atención a las
necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas. Además es tarea del docente actualizar los métodos de trabajo a
las situaciones reales y posibilidades técnicas que se van renovando constantemente, esta es la función del diseño de
las situaciones de aprendizaje a aplicar en el aula.
Para un gran número de situaciones de aprendizaje, puede ser muy adecuado el trabajo en grupos pequeños, de
manera guiada, para que los componentes de cada equipo interactúen entre sí y con otros equipos, de manera
colaborativa, fomentando las ventajas de la cooperación como seres sociales que somos, que les habitúe a buscar la
complementariedad para obtener mejores resultados y trasladar esta forma de actuar a la práctica. La negociación de
conflictos, necesidad de llegar a acuerdos y respetar opiniones diversas puede ser una práctica habitual en el aula. Las
comunidades más avanzadas, las más estables, son las que logran la cooperación entre sus miembros, ahora bien “la
implicación social es algo que debe ser aprendido”, no es algo automático, y los estímulos externos que se reciben por
demasiadas vías parecen querer hacernos creer que el egoísmo, la crueldad, la desconsideración y el dominio del más
fuerte debe ser alentado como algo natural. Tenemos la oportunidad de establecer mecanismos de aprendizaje
positivos como seres sociales cooperativos y “las reglas del juego se aprenden jugando” (Spitzer, 2005).
En esa misma línea de trabajo, puede también plantearse la participación en concursos, bien organizados dentro del
centro educativo, bien en un contexto más amplio, local, autonómico o nacional, ya que puede ser un incentivo la
preparación de un trabajo que vaya a ser presentado en el exterior.
Se aconseja, siempre que sea posible, que se dé la oportunidad de conocer directamente el funcionamiento de una
empresa real, interactuar con emprendedores y/o representantes de instituciones diversas que aporten información
sobre el funcionamiento de las actividades económicas reales, que compartan experiencias.
Por último, la atención a la diversidad, además de la atención individualizada que se ha planteado, conlleva prestar
atención a las necesidades de refuerzo que puedan requerir al alumnado en determinados casos, mediante la
corrección constructiva, la evaluación formativa, en el momento adecuado y la oportunidad de llegar a alcanzar de

manera positiva cada criterio de evaluación requerido. De la misma manera, se facilitarán actividades y propuestas de
ampliación al alumnado que tenga interés en ellas.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Este proceso presenta
diversas finalidades y tiempos. Por un lado, la evaluación inicial informa al profesorado y al alumnado sobre la situación
inicial o punto de partida al comienzo del curso en relación a los saberes básicos de la materia. Por otro lado, la
evaluación a lo largo de todo el curso, evaluación formativa, es imprescindible para planificar y orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, de forma que se trate de individualizar para optimizar el propio proceso. Todo el proceso de
evaluación de aprendizajes es fundamental para la construcción y adquisición de conocimiento por parte del
alumnado, para lo que se establece la evaluación final. Esta última evaluación indica la promoción del alumnado en el
sistema educativo, acreditando la adquisición de dichos conocimientos. Además, con frecuencia es la única referencia
que tienen las familias y la sociedad sobre el desarrollo y progreso del alumnado con respecto a su aprendizaje.
Los criterios de evaluación detallados en este currículo (apartado II) nos indican si se han alcanzado las competencias
específicas, que al vincularse con los descriptores de salida, muestran el grado de adquisición de las competencias
clave. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes últimos
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas
en el anexo I. A su vez, la evaluación es una herramienta de control de todos los elementos que concretan el sistema
educativo. Este proceso establece la calidad no solo de la práctica docente y del aprendizaje del alumnado, sino
también del propio modelo educativo, llevando a cabo un seguimiento que permita reorientar dicho modelo y sus
elementos.
El alumnado deberá estar claramente informado de los objetivos que se espera que alcancen, cómo van a ser
evaluados y qué herramientas ponemos a su disposición para alcanzar estos objetivos, para que adquieran en el propio
proceso la capacidad de medir sus logros. Los instrumentos de evaluación deberán ser fácilmente interpretables para
el alumnado, que permitan agilidad a la práctica docente y útiles en el proceso de aprendizaje. Es imprescindible que
la comunicación de los resultados vaya acompañada de un feedback que alimente la autorreflexión del alumnado. No
se debe olvidar que dicho proceso es clave para ambas partes, ya que evalúa el método de enseñanza del profesorado
y la eficacia de sus prácticas docentes, así como al alumnado le ayuda a identificar las mejores estrategias para enfocar
su propio aprendizaje. El proceso de evaluación del profesorado debe ser complementado con la propia
autoevaluación del alumnado, en una reflexión de los logros adquiridos y la adquisición del hábito de la mejora
continua. Como resultado de los trabajos en grupo y las exposiciones, la coevaluación juega un importante papel,
buscando la regulación mutua entre iguales.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto
como se detecten dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas
especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso
educativo, con los apoyos que cada uno precise. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación
variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo
el alumnado garantizando, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se
adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Una situación de aprendizaje es la explicación o articulación de cómo se va a llevar a la práctica el proceso de
enseñanza en el aula. Se trata de diseñar actividades de trabajo que estén adaptadas a la realidad concreta de nuestro
grupo de alumnos y alumnas, que se vinculen con sus conocimientos previos, conecten con sus intereses y
motivaciones y tengan significado para ellos. Al mismo tiempo, deben reflejar una situación de actividad económica
real que permitan hacerse una idea de cómo se desarrolla el funcionamiento de la administración y gestión
empresarial, dejando espacio para la innovación y la creatividad. La aportación de soluciones a problemas actuales y
futuros en un entorno local cambiante y como parte activa de nuestra evolución como sociedad permitirá al alumnado
la construcción de nuevos aprendizajes. Estas actividades van a permitir al alumnado adquirir las competencias
específicas requeridas en esta materia. El objetivo es alcanzar las competencias, los criterios de evaluación nos

concretan su consecución, y las situaciones de aprendizaje conectan las actividades a realizar con los criterios de
evaluación.
La realización de un proyecto facilita la secuencia de situaciones de aprendizaje que armonizan y dan sentido de
conjunto a esta materia dando una flexibilidad a su orden temporal. También permite la adaptación a situaciones
concretas del alumnado y al ritmo que se requiera para su correcta asimilación. En cualquier caso, es perfectamente
posible planificar situaciones de aprendizaje al margen de un proyecto central, que permita una visión alternativa,
reorganice los grupos de trabajo o potencien el trabajo individual o aporte elementos que enriquezcan la formación.
Hay multitud de posibilidades que pueden aplicarse.
Se utilizarán materiales de trabajo auténticos, es decir, los mismos que se utilizan en las actividades económicas reales,
documentos mercantiles habituales, como por ejemplo contratos, escrituras notariales, facturas, medios de pago o
cualquier otro aplicable a los saberes básicos, como interpretación básica de normativa o software de gestión y
contabilidad. Los procedimientos de investigación e interacción con empresas y organismos públicos se tratarán de
ajustar a situaciones reales siempre que sea posible, en persona y/o por medios telemáticos, o bien utilizando
simuladores. También puede resultar muy útil diseñar situaciones de prácticas de juego de rol.
Cada situación de aprendizaje conectará con diversos criterios de evaluación y contenidos, esto permite incidir en
aquellos que requieran de una mayor insistencia para su asimilación, ya que la adquisición de competencias requiere
práctica y toma de conciencia por parte del alumnado de las destrezas, conocimientos y actitudes que se deben
internalizar para que tengan una aplicación en su desarrollo personal, académico y profesional.
La visión de conjunto de todas las situaciones de aprendizaje del curso nos deben permitir comprobar que quedan
cubiertos todos los criterios de evaluación.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica, título: Compras a proveedores.
Introducción y contextualización:
Se va a trabajar un procedimiento habitual en la operativa de las empresas, las compras a proveedores. Una operación
de compra es habitual en la vida cotidiana del alumnado desde el punto de vista de clientes o consumidores finales.
El punto de vista a adoptar con esta actividad es el de la empresa, abordando el proceso completo, desde la
identificación de necesidades en función del proceso productivo, la localización de los posibles proveedores, selección,
negociación, proceso administrativo y contable y reconocimiento de las obligaciones fiscales asociadas.
Se contextualiza en la realización del proyecto de empresa que se está llevando a cabo durante todo el curso, aunque
también podría realizarse de manera independiente, como actividad completa, estableciendo una situación de
simulación.
Se integra esta actividad estableciendo una relación de continuidad en el resto de actividades de esta materia, vamos
a analizar los procesos de los departamentos de aprovisionamiento y gestión administrativa, que debemos relacionar
con el resto de áreas, en especial producción y financiación, aportando un enfoque de funcionamiento conjunto. De
la misma manera las decisiones a tomar serán coherentes con la misión, visión y valores de la empresa que se
establecieron previamente en su proceso de creación (actividades previas).
Objetivos didácticos:
– Investigar el entorno específico, fuerza competitiva de Porter (proveedores), aplicado a un caso concreto de sector
económico.
– Diseñar criterios de selección de proveedores, teniendo en cuenta aspectos económicos, financieros, de calidad y
éticos. Cuantificar y tomar decisiones consensuadas. Trabajo de grupo.
– Obtener una visión de conjunto del funcionamiento de la empresa, relación interdepartamental y uso de datos para
cálculo de viabilidad económica y financiera.

– Comunicarse en contexto comercial y adquirir destrezas en la negociación con actitud constructiva, teniendo en
cuenta la repercusión en el desarrollo local. Reflexionar sobre situaciones de relaciones comerciales en diferentes
contextos.
– Interpretar documentos de gestión administrativa: contratos, albaranes, facturas y documentos de pago.
– Contabilizar operaciones sencillas de compras, pagos, liquidación de IVA.
– Reconocer obligaciones tributarias reflexionando sobre la repercusión en el bien común y hacer simulaciones de
presentaciones de modelos fiscales por procedimientos digitales con la Agencia Tributaria. Identificar certificados
digitales y otros procedimientos de identificación telemática.
Elementos curriculares involucrados:
Las competencias específicas:
Desarrolla fundamentalmente la CE.FAG.4 y la parte referente a obligaciones fiscales de la CE.FAG.7 en cuanto a las
implicaciones de IVA relacionadas con los procesos de compra.
También se trabajan, a modo de refuerzo y con carácter transversal: CE.FAG.1, CE.FAG.2 y CE.FAG.9.
Criterios de evaluación relacionados: 1.3., 2.3., 2.4., 2.5., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 7.3., 7.5., 9.6.
Descriptores asociados a las competencias clave: CCL1, CCL3, STEM1, STEM 4, STEM5, CD1, CD3, CPSAA1, CPSAA3,
CPSAA4, CPSAA5, CC4, CE1, CE2 y CE3.
Saberes básicos del bloque C. “Organización interna de la empresa”, apartado cuarto “Área de aprovisionamiento”.
Conexiones con otras materias:
Con “Empresa y Diseño de Modelos de Negocio”, de segundo de bachillerato, se profundiza en la operativa de los
procesos empresariales y se aporta una perspectiva práctica y aplicada a contextos reales. Se aporta en estas
actividades situaciones diversas que se relacionan con distintos modelos de negocio y sus implicaciones de
funcionamiento y de aportación al entorno específico.
Con “Digitalización e Informática” de primero y segundo de Bachillerato por la aplicación de procedimientos digitales
aplicados en la relación con la Administración Tributaria.
Con “Psicología” de segundo de Bachillerato por la dimensión de negociación, enfocada al entendimiento mutuo entre
las partes.
Con “Oratoria” de primero y segundo de Bachillerato en la actividad 9, debate académico.
Dependiendo del sector económico en el que se desarrolle el proyecto de empresa, se tendrá relación con unas u otras
materias. Al investigar sobre los proveedores de su sector de actividad concreto, indagará en cuestiones técnicas y de
calidad de las áreas de conocimiento relacionadas.
Descripción de la actividad:
Secuencia de actividades:
1.- Previamente a esta actividad se habrán organizado grupos de trabajo (3-4 personas) que han iniciado un proyecto
de empresa, al menos idea de negocio y proceso de constitución. Recomendable que tengan adquiridos los saberes
básicos del bloque D, primer apartado, relativos a contabilidad para que la actividad 7 sirva de refuerzo.
2.- Cada grupo identifica las necesidades de recursos en la empresa, valorando las características técnicas y de calidad,
estableciendo los requisitos de abastecimiento para que se adapten a su proceso productivo y valorando las
condiciones económicas de la compra. Deberán investigar las opciones de empresas proveedoras y averiguar las
condiciones para realizar la compra, bien por contacto directo o por datos accesibles al público en general. Es previsible
que no se pueda acceder a todos los datos reales que se necesitan en la actividad, por motivos obvios de
confidencialidad, en este caso el profesorado deberá aportar datos útiles para el trabajo con criterios para alcanzar
los objetivos pedagógicos.

3.- Valoración de proveedores, comparando condiciones económicas, técnicas, de calidad y éticas. El cálculo de
condiciones económicas requiere pasar a datos homogéneos situaciones de descuento, plazos de pago y la inclusión
o no de condiciones extras, como portes, seguros u otros. La consideración ética consiste en analizar las prácticas de
cada proveedor, comprobando la coherencia con los objetivos y valores de la empresa y su repercusión en su
responsabilidad social corporativa. Toma de decisiones en el equipo razonada.
4.- Simulación de negociación, realizada por parejas, elegidas entre miembros de distintos equipos. Cada pareja deberá
llegar a acuerdos con unos márgenes previos de actuación indicados a nivel individual. Se puede concretar situaciones
de contextos concretos, por ejemplo modelos de franquicias.
5.- Gestión de documentos, en formato papel y aproximación a trámites digitales, si hay medios al alcance. Identificar
qué es un contrato, implicaciones y redacción en un ejemplo sencillo, aplicando modelos. La hoja de pedido, el albarán
y la factura, trabajarlos directamente en una práctica sencilla con formatos reales. Componentes obligatorios de las
facturas, desglose de IVA. Se sugiere profundizar en la interpretación de facturas más complejas (factura de suministro
eléctrico).
6.- Formas de pago, distinguir entre opciones de uso habitual: cheques, transferencias bancarias, domiciliaciones de
pago, efectos comerciales (letra de cambio y pagarés). Visualización de documentos y conexión con las formas de
financiación de una empresa. Ampliar la visión de ejemplo concreto a los usos habituales de distintos sectores
económicos.
7.- Contabilización de operaciones sencillas de compras, pagos y liquidación de IVA. Es recomendable que la
contabilidad y las prácticas de la operativa contable se hayan explicado previamente, para reforzar ahora estos
contenidos.
8.- La liquidación del IVA completa el ciclo del proceso contable, modelo 303. Está asociado a las facturas de compras
y serán complementadas con datos de las ventas de la empresa, que pueden extraerse de actividades de distintas
situaciones de aprendizaje o aportarse ahora. La Agencia Tributaria facilita aplicaciones de simulación en su web, que
nos dan una idea de algunos de los trámites digitales como una práctica habitual y prescriptiva de la relación de las
personas físicas y jurídicas con la administración.
9.- Debate reflexión sobre operativa de los impuestos, conocimientos previos sobre la gestión del IVA y las
implicaciones sociales del correcto funcionamiento de la administración. Como actividad de ampliación se puede
realizar esta actividad excediendo el grupo de clase, a alumnado de otros niveles o con otras materias optativas.
Metodología y estrategias didácticas:
El profesorado ejerce una función de guía y facilitador del trabajo que potenciará la iniciativa del alumnado. Se
realizarán las explicaciones previas a cada actividad, dejando la práctica a continuación, con la observación directa y
aportando apoyo concreto.
Agrupaciones:
-

Trabajo en equipo (3-4 personas), actividades: 1,2 y 3.
Por parejas: 4.
Trabajo individual: 5, 6, 7 y 8.
Grupo completo o excediendo la agrupación de toda la clase: 9.

En la actividad 2 se lleva a cabo una metodología de investigación, diseñada por el equipo de trabajo. En este nivel de
bachillerato se espera que el alumnado diseñe sus propios métodos de obtención de información y aplicación práctica
a situaciones concretas. El contacto directo con proveedores reales es un elemento ideal se situación de aprendizaje,
sea por medios digitales o en persona.
Actividad 3, cálculo matemático y reflexión de toma de decisiones con criterios diversos.
Actividad 4, negociación mediante juegos de rol, con pautas previas.
Las Actividades 5, 6, 7 y 8 son eminentemente prácticas de manejo de documentos en papel y trámites telemáticos.

Actividad 9, debate conjunto, de reflexión, cabe también un formato de debate académico, siguiendo Guía práctica
de debate (Bermúdez y Lucena, 2019).
Atención a las diferencias individuales:
Actividades de refuerzo: Atención individualizada a cada alumno o alumna durante todo el proceso. Simplificando
procedimientos cuando las situaciones reales que se planteen excedan la capacidad de resolución. Se tratará de
enseñar a aprender, establecer criterios claros para realizar cada actividad y flexibilidad para facilitar la comprensión
de la realidad.
Actividades de ampliación: interpretación de facturas más complejas, suministro eléctrico y debate académico sobre
la función de los impuestos.
Recomendación para la evaluación formativa:
Trabajo previo de preparación de actividad y claridad en los criterios a aplicar, práctica previa.
Para valorar el alcance de los criterios de evaluación especificados, se registrará en rúbricas sencillas el resultado del
trabajo realizado, sea en tareas escritas u orales o de pruebas competenciales que sinteticen el resultado del
aprendizaje adquirido. (Navarro, 2012)
Ante dificultades encontradas en los procesos se realizará una puesta en común de los procedimientos efectuados por
diferentes grupos de trabajo o trabajos individuales, aportando soluciones conjuntas a dificultades concretas.
Corrección individualizada de manera constructiva, oportunidad de aplicar las correcciones en nuevas actividades de
formato similar.
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GEOGRAFÍA
La geografía explora las complejas interacciones e interdependencias entre las personas y el territorio, contribuyendo
al descubrimiento del espacio en el que viven, desde la referencia del entorno local a un contexto global, sirviendo
también de guía para comprender una realidad ecosocial en constante transformación y encontrar nuestro lugar en el
mundo, reconociendo límites y buscando oportunidades ante los retos del siglo XXI.
El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía, cuya finalidad es la comprensión y explicación holística
de los procesos naturales y humanos que van modelando ese territorio a lo largo del tiempo. Como seres con
conciencia espaciotemporal, las personas precisan de esa interpretación de la realidad que les rodea, más allá de la
percepción personal y colectiva del territorio y del momento y estructura social en los que se desarrollan las
experiencias vitales. En esta materia de bachillerato, la escala de análisis geográfico se centra en España, aunque
dentro de una perspectiva europea y global, necesaria para conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo.
La comprensión de esas realidades próximas y globales es esencial para la construcción de la personalidad e identidad
de los alumnos y las alumnas, así como para comprender y respetar las identidades ajenas. Además, debe constituir
la base para ejercer una ciudadanía crítica desde los valores democráticos, el respeto por los derechos fundamentales
y el ejercicio de la responsabilidad cívica a la hora de construir una sociedad justa y equitativa en sintonía con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS).
La geografía, por su naturaleza práctica, permite al alumnado desenvolverse en el uso responsable de las tecnologías
de la información y la comunicación gracias a las funcionalidades de las Tecnologías de la Información Geográfica (en
adelante TIG). Las TIG, además de constituir un recurso básico para desarrollar investigaciones individuales y en
equipo, permiten plantear el tratamiento interdisciplinar del territorio y, como herramienta de diagnóstico, presentar
y comunicar eficientemente conclusiones y propuestas de mejora en el entorno social del alumnado desde su análisis
crítico, fomentando su madurez y participación cívica. La aplicabilidad de la materia de Geografía la convierte en una
disciplina clave de la sociedad del conocimiento y del emprendimiento social.
En un contexto de constantes y profundas transformaciones a escala global y local, la materia de Geografía debe
aportar una visión integral del medio natural y la sociedad de España, tratando de despertar la curiosidad innata a
toda persona y lograr el disfrute de los conocimientos geográficos. Con tal fin, las competencias específicas se
fundamentan en un aprendizaje basado en la investigación de los fenómenos naturales y humanos que se desarrollan
en el territorio. Estos fenómenos afectan a la vida cotidiana de las sociedades actuales y representan, algunos de ellos,
retos clave para afrontar el futuro, igual que, en ocasiones, también constituyeron desafíos en el pasado. Las
respuestas a estos retos ecosociales desde el pensamiento geográfico requieren de la aplicación de saberes basados
en el rigor científico, la movilización de estrategias y el compromiso ético con la sostenibilidad y la solidaridad en la
resolución de problemas.
Por todo ello, el estudio de la geografía de España debe contribuir al desarrollo personal y a la madurez del alumnado,
conformando su identidad y fortaleciendo su empatía al asumir que vivimos en una sociedad diversa y con
desequilibrios sociales y territoriales que precisan de un desarrollo sostenible. Como personas formadas y
comprometidas con el entorno en el que viven, los alumnos y las alumnas deben aplicar las competencias específicas
y los saberes básicos adquiridos para emprender acciones individuales y colectivas que materialicen su capacidad de
transformarlo desde criterios éticos basados en los valores que compartimos.
La materia de Geografía contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa de Bachillerato y a la adquisición de
las competencias clave, y permite el desarrollo del pensamiento geográfico del alumnado iniciado en la etapa anterior
con la materia de Geografía e Historia. Además, promueve su desarrollo en contextos interdisciplinares y en otros
cercanos a las experiencias personales, que deben aprovecharse para enriquecer el entorno de aprendizaje del
alumnado, tanto de manera individual como grupal, conectando con sus intereses y atendiendo a necesidades
específicas.
Los criterios de evaluación, derivados de las competencias específicas y asociados a los saberes básicos propuestos,
fomentan la participación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, la investigación aplicada, tanto
individualmente como en equipo, la elaboración de creaciones propias, contextualizadas y relevantes, y la

comunicación eficiente en público. Todo ello desde la valoración crítica y ética del proceso de aprendizaje y el
compromiso con la transformación de su entorno vital, el respeto a los Derechos Humanos y el principio de
sostenibilidad.
Los saberes básicos se estructuran en tres bloques que deben tratarse desde sus tres dimensiones de conocimientos,
destrezas, y actitudes y valores. Las transferencias entre estas tres dimensiones y la imbricación de los tres bloques
son primordiales para enfocar la materia de un modo práctico y fomentar el tratamiento transversal de estos bloques.
El bloque, «España, Europa y la globalización», agrupa los saberes necesarios para asumir la especificidad y diversidad
de España y su situación en los contextos mundial y europeo, y valorar la importancia de su pertenencia a la Unión
Europea. El bloque, «La sostenibilidad del medio físico de España», propone saberes que ponen en valor la diversidad
del relieve, del clima, de la vegetación, de los suelos y de la hidrografía de España. Finalmente, el bloque «La
ordenación del territorio en el enfoque ecosocial», integra saberes sobre el análisis geográfico de los
aprovechamientos de los recursos naturales, tratando a las actividades económicas y a la población como el principal
factor transformador del territorio, profundizando en las causas y consecuencias de estos procesos y comparando los
desequilibrios territoriales resultantes, introduciendo la perspectiva de la sostenibilidad y valorando el impacto de las
políticas comunitarias. Es esencial subrayar el tratamiento integrador que la geografía da a los fenómenos espaciales,
recordando que la síntesis es un objetivo irrenunciable del pensamiento geográfico, al que deben contribuir el enfoque
interdisciplinar y la dimensión ecosocial.
La materia de Geografía es abierta y flexible para que, tomando como eje vertebrador las competencias específicas y
los saberes básicos, el profesorado pueda adaptar sus situaciones de aprendizaje a contextos de todo tipo,
convirtiendo las posibles respuestas a los retos ecosociales de España y del mundo en un incentivo para el aprendizaje
activo del alumnado, para el desarrollo del pensamiento geográfico y para la valoración de la geografía como saber
aplicado. En definitiva, para promover la capacidad transformadora de todo saber desde la responsabilidad cívica
basada en la autonomía personal y el respeto a las personas y al medio ambiente en el contexto actual de cambios e
incertidumbres.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Geografía 1:
CE.G.1. Reconocer los retos ecosociales actuales y futuros de España, debatiendo desde la perspectiva geográfica
sobre los mensajes recibidos a través de canales oficiales y extraoficiales, formales e informales, y desarrollando el
pensamiento crítico, para transformar patrones de consumo insostenibles y adoptar estilos de vida saludables.
Descripción
El reconocimiento por parte del alumnado de los problemas ecosociales a los que se enfrenta la sociedad españ ola
supone saber identificarlos y tomar conciencia de la responsabilidad individual y colectiva ante desafíos como la
emergencia climática, el reto demográfico o la gestión de recursos limitados. Son situaciones de ecodependencia que
afectan al medio natural y a los grupos humanos y que en ocasiones siguen procesos a escala global. Una ciudadanı ́a
informada debe mantener debates en los que se sometan a juicio crı ́tico los mensajes que se reciban desde medios
oficiales o informales, previniendo la difusión de aquellas que sean informaciones falsas o en las que se detecte la
manipulación interesada.
Los argumentos que se esgrimen en cualquier debate público o privado deberı ́an construirse desde la fundamentación
cientı ́fica que aporta el pensamiento geográfico, rechazando cualquier opinión no avalada por datos fiables, accesibles
y contrastados. El desarrollo del pensamiento espacial crı ́tico constituye el mayor activo para una ciudadanı ́a formada
e informada que reúna las condiciones necesarias para sopesar respuestas éticas ante los retos actuales y futuros,
anticipándose a consecuencias no deseadas. Asimismo, el alumnado deberı ́a llegar a reflexionar con rigor sobre su
capacidad de adaptación a nuevas situaciones, y sobre la transformación de patrones de consumo insostenibles y para
adoptar estilos de vida saludables en beneficio propio y del bien común, y en consonancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.G.4 y CE.G.5 por cuanto el proceso de
globalización establece un complejo marco de relaciones internacionales entre países y sus sistemas económicos que
incide directamente en la realidad social, económica y territorial de España, integrada dentro de la estructura
sociopolítica de la Unión Europea (UE), e inmersa en un constante proceso de cambio y adaptación a este entorno
internacional altamente dinámico. A este respecto la forma de abordar con garantías el reconocimiento de los
problemas ecosociales de la sociedad española, tanto a nivel personal como en el debate público, consiste en el
conocimiento y aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), así como de otros métodos y técnicas
propios y de ciencias afines, lo que permitirá al alumnado formar su propio criterio en base a conocimientos científicos,
acotando los hechos geográficos, definiendo los problemas y proponiendo soluciones creativas a problemas reales.
A su vez esta competencia está relacionada con diversas competencias externas. En el caso de la materia de Lengua
Castellana y Literatura está conectada con las competencias CE.LCL.2, CE.LCL.4 y CE.LCL.6, por cuanto el alumnado
deberá seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes así como comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, con especial atención a textos
académicos y de los medios de comunicación, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorado su
fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento y formarse opinión. También está relacionada con las
competencias matemáticas CE.MCS.1 y CE.MCS.6 por cuanto el manejo de fuentes de información numéricas, su
análisis, así como el propio planteamiento y solución de problemas geográficos requiere, en no pocas ocasiones, de
una buena base matemática, permitiendo con ello descubrir la relación entre la geografía y las matemáticas,
profundizando en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, con el fin de resolver problemas
reales con criterio propio, técnicas apropiadas y capacidad crítica, creativa e innovadora. Por supuesto su vinculación
con la Historia de España también es evidente en relación con la competencia CE.HE.3 al permitir analizar y valorar la
idea de progreso desde la perspectiva del bienestar social y de la sostenibilidad mediante la interpretación de los
factores modernizadores de la economía española, usando métodos cuantitativos y el análisis crítico de las
desigualdades sociales y territoriales, al tiempo que se considera el emprendimiento, la innovación y el aprendizaje
como elementos esenciales de un entorno geográfico, económico y social en constante transformación.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CD4, STEM5, CPSAA2, CPSAA4,
CC1, CC4, CE1.
Competencia específica de la materia Geografía 2:
CE.G.2. Comprender la complejidad del espacio geográfico, mediante la interpretación de fuentes de información
visuales, para apreciar la riqueza de los paisajes naturales y humanizados y valorar la sostenibilidad como principio de
las relaciones entre los ecosistemas naturales y la acción humana.
Descripción
La comprensión del espacio geográfico implica asumir su complejidad como sistema en el que se combinan elementos
abióticos, bióticos y la acción humana. La teorı ́a general de sistemas aporta los conceptos necesarios para entender la
imbricación de esos componentes y sus relaciones. Todo sistema está integrado por subsistemas que, una vez
desagregados, facilitan un análisis pormenorizado de sus caracterı ́sticas, lo que lleva a resolver el problema de la escala
de análisis. Desde lo local a lo global, dicha escala permite delimitar el campo o parcela de estudio.
La interpretación de imágenes ayuda a despertar la curiosidad del alumnado por territorios desconocidos y a
redescubrir lugares familiares, generando creativamente sus propios recursos visuales, incluyendo croquis y bocetos.
Como complemento a la observación de paisajes, que también puede ser directa sobre el terreno, la cartografı ́a y los
gráficos son valiosas fuentes de información visual. Educar la mirada geográfica conlleva también desarrollar el aprecio
por el rico patrimonio paisajı ́stico que atesora Españ a. La sostenibilidad debe incorporarse como criterio para juzgar
crı ́ticamente la relación entre medio natural y acción antrópica y promover el equilibrio entre ambos.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.G.3 y CEG.4 ya que el alumnado debe tener
conocimiento de la diversidad natural de España y su singularidad geográfica dentro del continente europeo, sabiendo
identificar los aspectos relevantes del relieve, el clima, la hidrografía y la biodiversidad natural del país, y su resultado
en la configuración de los paisajes tanto naturales como humanizados, utilizando para ello las Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG) así como otros métodos y técnicas propios de la geografía o de otras ciencias afines,
especialmente la observación directa sobre el terreno, la cartografía y todo tipo de gráficos, sin perder de vista la
necesidad de sostener toda esta riqueza ambiental.
Por su parte esta competencia está relacionada con varias competencias externas. En el caso de la materia de Biología,
Geología y Ciencias Ambientales con las competencias CE.BGCA.2, CE.BGCA.5 y CE.BGCA.6, por cuanto el alumnado
debe localizar y utilizar fuentes fiables para abordar cuestiones relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y
medioambientales, que tienen una clara plasmación territorial y que hacen necesario el recurso a estos conocimientos
para un adecuado planteamiento geográfico, basado en la interdisciplinariedad y la interrelación de saberes. A este
respecto el conocimiento del relieve de nuestro país requiere de unas adecuadas nociones geológicas, del mismo
modo que todo lo que tiene que ver con la protección de los paisajes y la gestión ambiental tiene de forma inherente
una dimensión espacial y geográfica incuestionable. En este sentido la preocupación por el conocimiento y la
conservación del patrimonio artístico, antropológico y humano en diferentes ámbitos y a diferentes escalas también
tiene una dimensión geográfica que entronca con la competencia CE.HA.6 de la materia Historia del Arte. Las
posibilidades pedagógicas y didácticas de la elaboración de bocetos, croquis y alguna cartografía básica constituye una
aportación relevante de la geografía a la formación del alumnado que conecta con las competencias CE.DA.3 de la
materia Dibujo Artístico, para analizar, interpretar y representar la realidad utilizando recursos elementales y la
sintaxis del dibujo, al tiempo que conecta con algunos aspectos de la materia de Dibujo Técnico como la competencia
CE.DT.3.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, STEM5, CD1, CC1, CC4, CE1, CCEC1,
CCEC2.
Competencia específica de la materia Geografía 3:
CE.G.3. Analizar la diversidad natural de Españ a y su singularidad geográfica dentro de Europa, a través de la
comparación de caracterı ́sticas comunes y especı ́ficas del relieve, el clima, la hidrografı ́a y la biodiversidad, para
reflexionar sobre la percepción personal del espacio .
Descripción
El análisis de la diversidad natural de España adquiere sentido al examinar la gran variedad de ecosistemas terrestres
y acuáticos existentes y que tienen su reflejo en la red de espacios naturales protegidos. Su singularidad a escala
europea le confiere un lugar destacado dentro de la Red Natura 2000. Tal biodiversidad se explica por la interacción
particular en cada área de los factores físicos que afectan a la Península Ibérica, a los archipiélagos de Baleares y de
Canarias y al resto de territorios.
Desde el rigor que impone el método comparativo, basado en la búsqueda de analogías y diferencias, todo análisis
geográfico debe partir de datos y cálculos fiables que puedan ser contrastados a la hora de describir las características
y la distribución de unidades geomorfológicas, climáticas, vegetales e hídricas. Tradicionalmente el medio natural ha
servido para construir la percepción que cada persona tiene del territorio y de su existencia, condicionando vínculos y
sentimientos de pertenencia a uno o varios lugares. En una sociedad predominantemente urbana de pasado rural
reciente, la reflexión sobre los conflictos en los usos del territorio, así como sobre la identidad individual y colectiva,
debe construirse desde el respeto a los demás y la aceptación de identidades múltiples.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.G.2 y CEG.4 ya que permite comprender la
complejidad del espacio geográfico español a partir de la riqueza de sus paisajes naturales y humanizados, la
importancia de su conservación sostenible, y la valoración personal de esta riqueza ambiental mediante el uso y la

interpretación de fuentes de información visuales, asociadas a las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) y a
otros métodos y técnicas propios de la geografía o de otras ciencias afines, especialmente la observación directa sobre
el terreno, la cartografía y todo tipo de gráficos.
Esta competencia específica tiene una clara relación con otras competencias externas como son las competencias
CE.BGCA.2, CE.BGCA.5 y CE.BGCA.6 de la materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, que permiten tratar
cuestiones relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales desde una perspectiva territorial y
geográfica. En este sentido, el conocimiento del relieve de nuestro país requiere de unas adecuadas nociones
geológicas, al igual que ocurre con la dimensión espacial y geográfica de la protección de la naturaleza y la gestión
ambiental. En relación con la percepción personal del espacio, es importante la conexión con la competencia CE.HE.4
de la materia Historia de España, para tomar conciencia de la diversidad social a través del análisis multidisciplinar de
los cambios y continuidades de la sociedad española a lo largo del tiempo, la evolución de la población, los niveles y
modos de vida, las condiciones laborales y los movimientos y conflictos sociales, con el fin de contextualizar
adecuadamente el paso de la sociedad rural a la urbana y el papel del espacio en esta transformación tanto social
como individual.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM4, CPSAA3.1, CC1, CC3, CEC1.
Competencia específica de la materia Geografía 4:
CE.G.4. Aplicar las Tecnologı ́as de la Información Geográfica (TIG), métodos y técnicas propios o de ciencias afines,
localizando fenómenos naturales y humanos, y argumentando con rigor sus lı ́mites o categorı ́as, para resolver
eficientemente el problema de la escala en cualquier análisis o propuesta de actuación.
Descripción
La aplicación eficiente de los métodos propios de la geografı ́a y de cualquier ciencia afı ́n implica su uso práctico para
observar, representar y explicar los fenómenos fı ́sicos y humanos que se desarrollan en el territorio. Por sus
caracterı ́sticas integradoras y su potencial visual como fuente de información y recurso creativo, las Tecnologı ́as de la
Información Geográfica (TIG) deben adoptar una posición preferente como herramienta manejada competentemente
por el alumnado.
La distribución y localización de fenómenos fı ́sicos y humanos de todo tipo y a diferentes escalas, ası ́ como su evolución
en el tiempo, son principios básicos de la geografı ́a sobre los que se articula el pensamiento espacial. Las TIG deben
desplegar su potencial para lograrlo, mediante el uso de mapas interactivos y recursos que faciliten argumentos para
justificar la extensión de cada fenómeno. Es decir, delimitando regiones, categorı ́as o tipologı ́as, y reflexionando sobre
el problema de los lı ́mites y de las áreas de transición. Ante fenómenos naturales y humanos complejos y en continua
transformación, la iniciativa para aportar soluciones creativas a problemas reales desde el conocimiento riguroso es
parte esencial del compromiso cı ́vico.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con la competencia interna CE.G.7 ya que la utilización de las Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG), así como otros métodos y técnicas propios de la geografía o de otras ciencias afines,
requiere la utilización de conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber para aprovechar el potencial
educativo, de reflexión y toma de decisiones de este tipo de herramientas con gran capacidad de presentación gráfica
y comunicación.
A su vez puede conectar con las competencias externas CE.DA.3 de la materia Dibujo Artístico y CE.DT.3. de Dibujo
Técnico, por cuanto la competencia en la elaboración de bocetos, croquis y alguna cartografía básica constituye una
aportación relevante de la geografía a la formación del alumnado en cuanto a visión espacial, selección de elementos
territoriales significativos, síntesis geográfica y comunicación visual.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CC3,
CE1, CE3.

Competencia específica de la materia Geografía 5:
CE.G.5. Asumir la globalización como contexto que enmarca la evolución de los sistemas económicos y los
comportamientos sociales recientes, investigando sus relaciones de causa y efecto y creando productos propios que
demuestren la interconexión y la interdependencia a todas las escalas, para promover el respeto a la dignidad humana
y al medio ambiente como base de una ciudadanı ́a global.
Descripción
Al entender que el fenómeno de la globalización es determinante en las complejas relaciones existentes entre los
países y sus sistemas económicos, se puede poner en su contexto la evolución reciente de las actividades económicas
en España y en la Unión Europea en todos sus sectores. Igualmente, se han producido transformaciones
socioculturales de gran impacto sobre la distribución espacial de la población y los comportamientos demográficos.
La investigación de los factores causantes de estas transformaciones y de sus consecuencias sobre el territorio y la
sociedad abre un rico campo de indagación de estas ecodependencias. Las relaciones de interdependencia e
interconexión pueden demostrarse de forma inductiva, especialmente mediante el estudio de casos o situacionesproblema cercanas y relevantes para el alumnado. Por ejemplo, el origen de bienes o servicios producidos y
consumidos fuera y dentro de España, o las consecuencias de la asimilación de ideas, comportamientos y estilos de
vida ajenos a prácticas tradicionales. Al llegar al análisis de los efectos positivos y negativos de la globalización, el
respeto a la dignidad humana debe primar como valor ético para el ejercicio de una ciudadanía global y comprometida
con el medio ambiente.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.G.1 y CEG.6 por cuanto el contexto general de la
globalización enmarca los retos ecosociales tanto presentes como futuros de España a todos los niveles y escalas,
condicionando no sólo los aspectos económicos, sino todo lo que tiene que ver con la organización territorial y la
evolución de la sociedad y sus transformaciones socioculturales. A este respecto, se debe tener en cuenta que sobre
la base de los desequilibrios territoriales tradicionales de nuestro país la globalización actúa de forma intensa y
permanente, transformando la estructura sociolaboral y demográfica y generando nuevas realidades, potenciales y
desequilibrios que es preciso abordar con realismo y visión crítica.
Esta competencia específica tiene una clara relación con la competencia externa CE.HE.6 de la materia Historia de
España, ya que permite abordar la relevancia geoestratégica de España y su conexión con la historia mundial en el
pasado, en el momento actual y de cara al futuro, teniendo muy presente el papel clave de la pertenencia de nuestro
país a la UE y a la OTAN, así como la especial relación con Latinoamérica y el ámbito Mediterráneo, especialmente con
la zona del Magreb. Esta visión histórica y geoestratégica se ve completada por la competencia externa CE.E.5 de la
materia Economía, que permite comprender los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual, analizando
el impacto de la globalización económica, la nueva economía y la revolución digital en la sociedad española, europea
y mundial, al tiempo que se plantean iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad en un mundo
cada vez más interconectado donde los movimientos migratorios internacionales, los intercambios económicos
recurrentes y la inestabilidad del sistema financiero son una constante que incide constantemente desde lo global en
todos los planos de la vida nacional y local.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM5, CD4, CPSAA3.1, CC2,
CC3, CC4, CE1, CCEC4.1.
Competencia específica de la materia Geografía 6:
CE.G.6. Explicar de forma crı ́tica los desequilibrios territoriales de Españ a y de su estructura sociolaboral y
demográfica, reconociendo los procesos y las decisiones que han contribuido a las desigualdades presentes, para
reforzar la conciencia de solidaridad y el compromiso con los mecanismos de cooperación y cohesión españ oles y
europeos .

Descripción
La explicación crı ́tica de los desequilibrios socioeconómicos y demográficos de Españ a parte de un diagnóstico riguroso
del desigual reparto de los recursos naturales y humanos a escala nacional y autonómica. Requiere entender las
disparidades en el tejido productivo por tamaño relativo, grado de especialización, capitalización o innovación, ası ́
como, conocer el reparto espacial de la población y su composición por sexo, edad y por la diferente estructura
sociolaboral existente, prestando atención al reto demográfico que suponen el envejecimiento de la población, los
movimientos migratorios, la despoblación rural y las aglomeraciones urbanas.
El reconocimiento de los factores de localización de cada actividad productiva, incluyendo las decisiones polı ́ticas y
empresariales, y de las causas de los procesos socioeconómicos recientes y de las tendencias actuales y futuras, se
argumenta con las razones objetivas de la actual desigual distribución de la riqueza, de la población y del acceso a
ciertos servicios públicos y privados. La finalidad es consolidar en el alumnado la solidaridad y la cooperación como
valores constitucionales y europeı ́stas para lograr la cohesión a través de las polı ́ticas redistributivas de ordenación
del territorio y de desarrollo regional.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene vinculación con las competencias internas CE.G.1, CE.G.2, CE.G.3 y CEG.5 ya que la
explicación crítica de los desequilibrios territoriales del país y su evolución demográfica y sociolaboral requiere el
adecuado conocimiento de la complejidad territorial del país, tanto de su diversidad natural como de las
transformaciones antrópicas, teniendo en cuenta los cambios profundos que están experimentando los sistemas
económicos y los comportamientos sociales en el marco de la globalización mundial.
Esta competencia específica tiene una clara relación con las competencias externas CE.HE.3, CE.HE.4 y CE.HE.6 de la
materia Historia de España, que se centran en analizar la idea de progreso desde la perspectiva del bienestar social y
de la sostenibilidad a través de la interpretación de los factores modernizadores de la economía española, tomando
conciencia de la diversidad social a través del análisis multidisciplinar de los cambios y continuidades de la sociedad
española a lo largo del tiempo (evolución de la población, los niveles y modos de vida, las condiciones laborales, los
movimientos y conflictos sociales), valorando los logros alcanzados hasta el momento en términos de igualdad,
bienestar, justicia y cohesión social. Todo ello sin olvidar el complejo marco geoestratégico mundial, las fuertes inercias
de transformación que se viven en el momento actual y la posición de España dentro de la UE y otros marcos clave de
referencia (OTAN, Hispanoamérica, Mediterráneo).
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3,
CE1, CE2, CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Geografía 7:
CE.G.7. Movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber al abordar situaciones del pasado, del
presente o del futuro, reorientando eficazmente decisiones y estrategias de trabajo individual o en equipo, para
aportar soluciones innovadoras a contextos en transformación y fomentar el aprendizaje permanente.
Descripción
La reflexión sobre el propio aprendizaje es clave como objetivo metacognitivo. Lograr este conocimiento de las
posibilidades y limitaciones propias debe servir para construir la autoestima necesaria con la que implicarse y ser
protagonista en la resolución de retos ecosociales reales y cercanos y, por tanto, para incorporarse a la vida activa y
ejercer funciones sociales. La planificación es un proceso fundamental que implica movilizar conocimientos previos,
nuevos y de otros ámbitos. También supone poner en acción herramientas como cuestionarse situaciones, plantear
hipótesis, recoger datos, organizar sistemáticamente la información recogida, tratarla, contrastarla con otras
evidencias y extraer conclusiones justificadas.
Muchas de estas estrategias deben ser negociadas con otras personas al trabajar en equipo mediante técnicas de
discusión y deliberación para revisar y generar productos consensuados. El fin de estos saberes y la aportación del
pensamiento geográfico es desarrollar el autoaprendizaje permanente y el compromiso cı ́vico activo, tanto a la hora

de prever y evaluar consecuencias, como a la de priorizar acciones a problemas relevantes o plantear respuestas
innovadoras.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene vinculación con todas las otras competencias internas de la materia, dado su
carácter integrador de conocimientos diversos sobre una misma base territorial, propia de la síntesis geográfica, y que
constituye un rasgo distintivo del pensamiento geográfico. No obstante su relación con la competencia CE.G.4 es, en
cierta medida, mayor, por cuanto al aplicar las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), así como otros métodos
y técnicas propios o de ciencias afines, al estudio geográfico, y al proceder a localizar fenómenos naturales y humanos
argumentando con rigor sus límites o categorías y reflexionando sobre su representación gráfica, constituye un gran
instrumento para trabajar de forma individual o en equipo, analizando situaciones complejas y aportando soluciones
adecuadas a contextos de cambio.
Esta competencia tiene una clara relación con la competencia externa CE.HF7 de la materia Historia de la Filosofía, ya
que propone analizar problemas fundamentales y de actualidad mediante la exposición crítica de distintas posiciones
relevantes para la comprensión y discusión de dichos problemas, al tiempo que permite desarrollar la autonomía de
juicio y promover actitudes y acciones tanto cívica como éticamente consecuentes.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.2,
CPSAA5, CC3, CE1, CE3.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las
situaciones o actividades de aprendizaje a las que se refieren las competencias específicas de la materia de Geografía
en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.
La vinculación de las competencias específicas con los criterios de evaluación permite valorar la progresión y
consecución de dichas competencias, que junto al aprendizaje de los saberes básicos, contribuyen a lograr los objetivos
de Bachillerato y de las competencias clave.
La evaluación del alumnado será continua y diferenciada, promoviendo el uso de diversos instrumentos de evaluación
adaptados a las diferentes situaciones de aprendizaje, permitiendo así la valoración objetiva de todo el alumnado y
garantizando que los procesos de evaluación se adapten a la situación del alumnado
con necesidades específicas
de apoyo educativo.
CE.G.1
Reconocer los retos ecosociales actuales y futuros de España, debatiendo desde la perspectiva geográfica sobre los mensajes recibidos a través
de canales oficiales y extraoficiales, formales e informales, y desarrollando el pensamiento crítico, para transformar patrones de consumo
insostenibles y adoptar estilos de vida saludables.
1.1 Cuestionar modos de vida insostenibles mediante el análisis geográfico de todo tipo de fuentes de información que trate de los retos
ecosociales presentes y futuros, y desde argumentos fundados en la relevancia y necesidad de las acciones para afrontarlos.
1.2 Debatir sobre los retos naturales y sociales de España de forma comprometida y respetuosa con opiniones ajenas, utilizando estrategias
orales con apoyo digital de gráficos, imágenes y cartografı ́a, y manejando datos rigurosos.

CE.G.2
Comprender la complejidad del espacio geográ fico, mediante la interpretación de fuentes de información visuales, para apreciar la riqueza de
los paisajes naturales y humanizados y valorar la sostenibilidad como principio de las relaciones entre los ecosistemas naturales y la acción
humana.
2.1 Valorar todo impacto de la acción antrópica desde el principio de sostenibilidad, reconociendo la complejidad sistémica del medio
natural y de las propias actividades humanas.
2.2 Extraer información de paisajes naturales y humanizados, analizando fuentes visuales, distinguiendo elementos geográficos e
interpretando la influencia e interrelaciones de factores fı ́sicos y humanos.

CE.G.3
Analizar la diversidad natural de España y su singularidad geográ fica dentro de Europa, a través de la comparación de caracterı́sticas comunes
y especı́ficas del relieve, el clima, la hidrografı́a y la biodiversidad, para reflexionar sobre la percepción personal del espacio.
3.1 Reflexionar sobre la percepción del espacio geográfico, localizando y reconociendo en mapas regiones geomorfológicas y bioclimáticas
con caracterı ́sticas comunes y especı ́ficas, destacando su aportación a la sostenibilidad del medio.
3.2 Identificar la diversidad y singularidad de paisajes naturales, comparando su distribución, caracterı ́sticas y contrastes a escala
autonómica, de España y de Europa, ası ́ como formas humanas de relación con esos entornos.

CE.G.4
Aplicar las Tecnologı́as de la Información Geográ fica (TIG), métodos y técnicas propios o de ciencias afines, localizando fenómenos naturales
y humanos, y argumentando con rigor sus lı́mites o categorı́as, para resolver eficientemente el problema de la escala en cualquier aná lisis o
propuesta de actuación.
4.1 Emplear la escala apropiada para localizar o representar, con apoyo de las TIG, cualquier fenómeno fı ́sico o humano, justificando los
métodos y datos elegidos, y la delimitación de regiones o categorı ́as de análisis, ası ́ como de áreas de transición.
4.2 Crear productos propios individuales o en grupo con fines explicativos comunicando diagnósticos, proponiendo hipótesis o conclusiones,
y aplicando las TIG.

CE.G.5
Asumir la globalización como contexto que enmarca la evolución de los sistemas económicos y los comportamientos sociales recientes,
investigando sus relaciones de causa y efecto y creando productos propios que demuestren la interconexión y la interdependencia a todas las
escalas, para promover el respeto a la dignidad humana y al medio ambiente como base de una ciudadanı́a global.
5.1 Valorar la dignidad humana analizando crı ́ticamente las consecuencias de nuestras acciones sobre las condiciones laborales y de vida,
tanto en España como en otros paı ́ses, investigando el sistema de relaciones económicas globalizadas y los sectores económicos, y
planteando soluciones razonables.
5.2 Expresar la necesidad de preservar el medio ambiente, indagando sobre los impactos de los modos de producción, distribución y
consumo a escala local y global, y proponiendo actuaciones de mejora.

CE.G.6
Explicar de forma crı́tica los desequilibrios territoriales de España y de su estructura sociolaboral y demográ fica, reconociendo los procesos y
las decisiones que han contribuido a las desigualdades presentes, para reforzar la conciencia de solidaridad y el compromiso con los
mecanismos de cooperación y cohesión españoles y europeos.
6.1 Justificar la necesidad de los mecanismos de compensación de las desigualdades individuales y territoriales, identificando los procesos
pasados y recientes, ası ́ como sus causas y consecuencias sociolaborales y demográficas.
6.2 Argumentar sobre el origen de los desequilibrios socioeconómicos de España y Europa, analizando los factores de localización de las
actividades económicas y de la población en una sociedad terciarizada.

CE.G.7
Movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber al abordar situaciones del pasado, del presente o del futuro, reorientando
eficazmente decisiones y estrategias de trabajo individual o en equipo, para aportar soluciones innovadoras a contextos en transformación y
fomentar el aprendizaje permanente.
7.1. Reelaborar saberes sobre fenómenos naturales y humanos relevantes a diferentes escalas y en nuevos contextos, aplicando el
pensamiento geográfico, movilizando y revisando crı ́ticamente conocimientos previos y nuevos, diagnosticando problemas y oportunidades,
y razonando sobre posibles previsiones y soluciones.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una
materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de competencias específicas.
A. España, Europa y la globalización
En este bloque se aborda la presentación de la realidad geográfica de nuestro país atendiendo a aspectos esenciales
que hacen referencia a la propia caracterización de España como entidad geográfica, prestando atención a su posición
en Europa y el mundo. Se trata de un bloque introductorio a la realidad de España en diferentes aspectos y escalas.
Dentro del bloque podemos diferenciar, a su vez, cuatro partes claramente diferenciadas. En la primera parte los
contenidos están dirigidos a establecer la correcta localización y situación geográfica de España en el mundo a través
de mapas de relieve, bioclimáticos, políticos y de todo tipo, al tiempo que se presta atención a la posición relativa de
España en el mundo poniendo el foco en los indicadores socioeconómicos más relevantes como son el PIB, la renta
per cápita, la esperanza de vida, el nivel de formación académica o el índice de Desarrollo Humano (IDH), entre otros.
Este bloque aporta muchas posibilidades para trabajar con cuestiones relativas al geoposicionamiento y a la búsqueda
y manejo de información relevante mediante dispositivos móviles.
En una segunda parte se aborda la situación de nuestro país en Europa, trabajando la correcta localización de países y
aspectos naturales de nuestro continente, para terminar profundizando en el estudio de la UE, analizando a sus
integrantes, su estructura organizativa y funcionamiento, poniendo énfasis en las políticas de la Unión y su influencia
en las situaciones cotidianas de nuestro país. Se utilizarán mapas e indicadores socioeconómicos para abordar la
presentación de los desequilibrios intracomunitarios y la aplicación de políticas de cohesión territorial para intentar
subsanarlos. En la tercera parte se aborda la cuestión de España en el mundo, encuadrando su situación en el marco
de la globalización y, por tanto, de las oportunidades y desafíos que supone el cambiante contexto político
internacional. En este apartado se aborda una visión geopolítica y geoestratégica, atendiendo a la situación de España

en el concierto internacional a partir de su participación en organismos internacionales, el desarrollo de políticas de
cooperación internacional y la participación en misiones en el exterior en el marco de nuestros compromisos
internacionales. La cuestión del compromiso de nuestro país con los ODS es un aspecto relevante de este punto.
Por último, al margen de la visión de escala de los apartados anteriores, en este punto se aborda la organización
administrativa de España, su evolución pasada y la estructura actual consolidada a partir de la Constitución de 1978.
En este apartado se analizan también los desequilibrios territoriales nacionales y autonómicos al tiempo que se ahonda
en la cuestión crucial de la gestión y ordenación del territorio en base al conocimiento de las políticas de cohesión y
desarrollo regional, sin dejar de lado la situación actual del estado del bienestar y sus proyecciones futuras, atendiendo
a cuestiones cruciales como son el envejecimiento demográfico, la problemática del mundo rural, el reto tecnológico
o la cohesión social. La utilización de indicadores socioeconómicos oficiales o el uso de recursos como el Atlas Nacional
de España permitirá una adecuada aproximación a todas estas realidades.
B. La sostenibilidad del medio físico de España
En este segundo bloque, el más específico y especializado de todos para el perfil tipo del alumnado que cursa la
asignatura, eminentemente de Ciencias Sociales, se trabaja todo el contenido que tiene que ver con el medio físico
que es, en definitiva, el soporte vivo sobre el que se desarrolla la actividad humana y las continuas interacciones
hombre-naturaleza. Un buen conocimiento de todas estas cuestiones es esencial para comprender la dinámica pasada,
presente y futura del hombre y las sociedades humanas en relación a la Tierra.
En una primera parte se presentan tanto los factores físicos como la diversidad de paisajes y ecosistemas existentes
en España, analizando los condicionantes geomorfológicos, bioclimáticos, edáficos e hídricos del territorio, intentando
comprender la relación entre las actividades humanas y los riesgos ambientales surgidos de esta interacción hombremedio, prestando especial atención a la prevención de dichos riesgos.
En una segunda parte se aborda la caracterización climática de España y su gran diversidad. Para ello resulta
imprescindible recurrir al estudio comparativo de la distribución y representación de climas en nuestro país, con el fin
de tener en cuenta esta caracterización fundamental. También se trabaja todo lo relativo a la situación de la
emergencia climática, especialmente todo lo relacionado con el incremento de la variabilidad en los patrones
termopluviométricos que se viene apreciando a lo largo de las últimas décadas, prestando atención a sus causas,
consecuencias y medidas de adaptación. Aprender sobre la interpretación del tiempo y las alertas meteorológicas
también es un aspecto esencial de este punto, objetivo para el que pueden resultar extremadamente útiles el uso de
webs y aplicaciones móviles especializadas.
En una tercera parte se debe atender a la biodiversidad natural, los suelos y la red hídrica, aspectos esenciales, junto
con el relieve y el clima, del funcionamiento de los ecosistemas. A este respecto será especialmente interesante
presentar las características esenciales de las principales regiones naturales del país, sin olvidar el impacto de las
actividades humanas y los efectos sobre cada una de ellas tales como la pérdida de biodiversidad, de suelos y la
compleja gestión del agua, entre otras muchas. Para profundizar en todos estos aspectos la interpretación de
imágenes, el uso de cartografía especializada así como de datos específicos resulta esencial.
Por último, este bloque se cierra con una cuarta parte en la que se presentan las políticas ambientales en España y la
UE, tomando como punto de partida el debate que se está produciendo en diferentes instancias y escalas (local,
nacional, europea, mundial) sobre el cambio profundo que debe experimentar el modelo de desarrollo actual
incorporando el principio de sostenibilidad. A este respecto se prestará especial atención a la red de Espacios Naturales
Protegidos y la red Natura 2000, fruto de una larga línea de trabajo y actuación en nuestro país para mejorar la
conservación de uno de los espacios con más biodiversidad de Europa.
C. La ordenación del territorio en el enfoque ecosocial
En este tercer bloque, el más amplio y extenso de todos, se abordan las cuestiones que tienen que ver
fundamentalmente con los aspectos humanos de la disciplina, básicamente la demografía, el poblamiento, el proceso
de urbanización, así como la configuración de los espacios productivos vinculados al sector primario, secundario y
terciario.

En una primera parte se profundiza en la cuestión demográfica, aspecto esencial para comprender la dinámica de la
población española a partir del análisis de su estructura y desequilibrios, teniendo en cuenta tanto las tendencias
pasadas y presentes como las proyecciones futuras. Dentro de este campo de estudio hay varias cuestiones claves y
transversales al conjunto del país que habrá que abordar desde diferentes perspectivas en relación con el llamado
reto demográfico como son el envejecimiento de la población, la despoblación rural y la cuestión migratoria, prestando
atención a las ventajas e inconvenientes de los movimientos migratorios sobre la base del respeto por la diversidad
etnocultural.
En una segunda parte debe abordarse la cuestión del poblamiento, del rural al urbano, pero prestando especial
atención a los espacios urbanos españoles, que sólo pueden entenderse en el contexto global de las grandes
concentraciones urbanas europeas y mundiales. A este respecto es esencial conocer el grado de especialización urbana
de acuerdo con la concentración de funciones en las ciudades, así como las relaciones de interdependencia con el
territorio que están en la base de las áreas de influencia territorial y la jerarquía urbana. Aprovechando el estudio de
la estructura urbana a través de los planos, además de conocer sus características y evolución, habrá que poner el
énfasis en la explicación que las diferentes consecuencias y repercusiones que la forma de la ciudad tiene sobre las
formas de vida de los ciudadanos y los impactos medioambientales, debatiendo sobre la cuestión de la movilidad
intraurbana e interurbana y los modelos de ciudad sostenibles.
En una tercera parte se trata la cuestión de las actividades vinculadas al sector primario, tanto en los espacios rurales
como en los espacios litorales y marinos. En relación con los espacios rurales debe llevarse a cabo la identificación de
los paisajes agrarios y las transformaciones experimentadas por el desarrollo de las actividades agropecuarias,
diferenciando entre prácticas sostenibles e insostenibles. A este respecto es muy importante explicar la influencia de
la actual Política Agraria Común (PAC) en el desarrollo rural y la sostenibilidad, prestando atención especial a dinámicas
actuales y transformadoras del sector con gran potencial de valor socioambiental y económico pero todavía incipientes
como son los productos agroalimentarios y forestales de cercanía. También habrá que analizar y reflexionar sobre la
diversificación productiva del espacio rural, sobre todo en relación con las nuevas actividades industriales, el
teletrabajo, la residencia secundaria así como el ocio y el turismo. En cuanto a la utilización de los recursos litorales y
marinos habrá que centrarse en el conocimiento de la pesca, la acuicultura y otros aprovechamientos, así como
conocer la incidencia que la Política Pesquera Común (PEC) tiene en relación con aspectos clave para el litoral español
como la sostenibilidad estructural de las pesquerías, el marisqueo, la pesca de bajura y altura, la acuicultura o la
sobreexplotación de caladeros, entre otras cuestiones.
En una cuarta parte se estudia la cuestión de los espacios industriales. Además de abordar el desarrollo y evolución
del sector, se debe profundizar en las transformaciones en las actividades industriales y los paisajes, a partir de los
procesos de la obtención de materias primas, la disponibilidad de fuentes de energía y la configuración de los espacios
industriales a lo largo del tiempo. Es importante trabajar aspectos como la evaluación de la huella ecológica de estas
actividades, la dependencia y transición energéticas del sector, la estructura del tejido industrial y su repercusión
sociolaboral a través del empleo directo e indirecto. Atendiendo a los procesos de la globalización también es crucial
entender el impacto que la deslocalización productiva está teniendo, tanto en sentido positivo como negativo, sobre
sectores de la industria española. A este respecto es esencial el debate sobre la influencia de las políticas de la UE y la
globalización, así como el estudio de subsectores específicos (construcción, automovilístico, agroalimentario, etc.) que
nos permitan comprender mejor los factores de localización y su evolución.
La quinta, y última parte, se centra en el estudio de los espacios terciarizados, producto del fuerte dinamismo del este
sector productivo en las sociedades actuales. Se trata de un sector en constante crecimiento y transformación, por lo
que el enfoque para abordar este apartado deberá basarse en el modelo de economía circular, atendiendo a las
relaciones entre producción, distribución y venta en el ámbito de los servicios. A partir del análisis crítico se podrán
abordar aspectos como la huella ecológica del sector, la estructura sociolaboral, así como la responsabilidad social
corporativa y la de los consumidores. Si algún elemento clave está cambiando profundamente el sector es el de su
rápida y eficaz transformación a la llamada economía digital, por lo que habrá que explicar los nuevos modelos de
negocio en el contexto global y de la UE al tiempo que se indaga sobre el impacto de la «economía colaborativa».
Mediante el estudio de casos se podrá tratar cuestiones como la competitividad y los desequilibrios en subsectores
tan relevantes como el del transporte, el comercio, el turismo o los servicios esenciales, entre otros, atendiendo a sus

factores de localización y desarrollo, al tiempo que nos permite observar la aparición de modelos insostenibles de
servicios y el planteamiento de posibles alternativas.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. España, Europa y la globalización
Presentación de la realidad geográfica de nuestro país atendiendo a aspectos esenciales que hacen referencia a la propia caracterización de
España como entidad geográfica diferenciada, prestando atención a su posición en Europa y el mundo. Se trata de un bloque introductorio a
la realidad de España en diferentes aspectos y escalas.
Conocimientos, destrezas y actitudes

- España: localización y situación geográfica en el mundo a través
de mapas de relieve, bioclimáticos y polı ́ticos. Posición relativa de
España en el mundo según diferentes indicadores socioeconómicos.
Geoposicionamiento y dispositivos móviles.

- España en el mundo. España ante la globalización: amenazas y
oportunidades. Contexto geopolı ́tico mundial y participación en
organismos internacionales. Cooperación internacional y misiones en
el exterior. Diagnóstico de los compromisos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

- España en Europa: localización de paı ́ses y aspectos naturales. La
Unión Europea en la actualidad: su influencia en situaciones
cotidianas. Análisis de desequilibrios territoriales y polı ́ticas de

Orientaciones para la enseñanza
En este bloque los saberes básicos impartidos deben contribuir a que
el alumnado desarrolle una visión crítica sobre la situación de España
en sus diferentes ámbitos de referencia geopolíticos internacionales,
manejando fuentes e indicadores precisos, conociendo los
organismos e instituciones en lo que está integrado y la manera en la
que su participación en estas instancias condiciona su situación en los
diferentes escenarios geográficos mundiales en el contexto de la
globalización. A este respecto será muy importante que el con detalle
el proceso de pertenencia e integración de España en la UE,
valorando tanto las ventajas como los condicionantes de este proceso
de integración, y prestando especial importancia a las políticas de
cohesión territorial puestas en marcha a nivel comunitario. En cuanto
a la organización administrativa y territorial de España es muy
importante que el alumnado conozca la estructura organizativa
emanada de la Constitución de 1978 (administración local,
autonómica, estatal) y sus implicaciones de cara a intentar reducir los
desequilibrios territoriales existentes tanto a nivel nacional como
entre comunidades autónomas, siempre sobre la base de criterios de
solidaridad entre los ciudadanos de Españas. De acuerdo con este
planteamiento general, se podrán trabajar cuestiones como:
Familiarizar al alumnado con la localización de España en el mundo
mediante mapas a diferentes escalas de representación: 1º)
mapamundi físico y político, 2º) mapa de Europa físico y político, y
por último, 3º) un mapa de coordenadas geográficas del territorio
español.
Presentar a España en su posición concreta dentro del contexto
mundial, utilizando para ello indicadores sencillos y solventes propios
de organismo internacionales: Producto Interior Bruto (PIB) per
cápita, Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita, Producto Nacional
Neto (PNN) per cápita, Índice de Competitividad Global (ICG), Índice
Global de Innovación (IGI), Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice
de Pobreza Multidireccional (IPM), Índice de Desigualdad de Género
(IDG) y otros. Mostrar la situación de nuestro país en relación a
nociones clave como el nivel de renta, el nivel de vida, la calidad de
vida, o el nivel de vida, en el marco de los ODS.
Mediante el comentario de mapas especializados sobre organismos e
instituciones internacionales (UE, ONU, OTAN, OCDE, FMI, BM, OSCE,
G-7, G-20, Cumbre Iberoamericana, etcétera) o a partir de fuentes
diversas portadas por el profesorado, identificar aspectos relevantes
de la situación mundial de España, reconociendo su papel en las
relaciones de Europa con el Norte de África y Latinoamérica.
A partir de un texto seleccionado por el profesorado, explicar la
metodología DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades) y realizar un pequeño análisis sobre España en el
contexto de la globalización.
A partir de mapas y gráficos mostrar diferentes aspectos relativos a
Europa (relieve, clima, vegetación, distribución de la población, red
urbana, comunicaciones, PIB, renta per cápita, empleo, etcétera) y la
posición de España dentro de ella.
Utilizar la web de la UE, y sus abundantes recursos pedagógicos, para
conocer la historia e instituciones (organigrama) de la UE, definiendo
con claridad lo que es la Política regional y de cohesión territorial y
sus implicaciones para España. Introducir, así mismo, la importancia
de las políticas comunes de la UE (seguridad, PAC, PPC, etcétera).
Explicar la organización administrativa y territorial de España a partir
de la Constitución de 1978 y elaborar un esquema básico con los
niveles esenciales de la administración (local, autonómica, estatal).

cohesión a través del uso de mapas y de indicadores
socioeconómicos.

- Organización administrativa de España. El estudio de los
desequilibrios territoriales nacionales y autonómicos. Utilidad del
Atlas Nacional de España y de los indicadores socioeconómicos
oficiales. Gestión y ordenación del territorio: el debate sobre las
polı ́ticas de cohesión y desarrollo regional. Situación actual y
proyecciones del estado del bienestar.

A partir de un mapa político de España el alumnado es capaz de
distinguir y enumerar las Comunidades Autónomas (CC.AA.), las
provincias, las capitales autonómicas y provinciales, así como los
países limítrofes con nuestro estado.
A través de mapas históricos conocer la evolución y transformación
de la organización administrativa de nuestro país a lo largo de la
historia. A este respecto puede resultar muy ilustrativo mostrar la
evolución del territorio aragonés.
Analizar y comentar gráficos que permitan conocer la posición
relativa de cada CC.AA. en relación a indicadores esenciales
(población, renta, empleo, etcétera).
Profundizar en el conocimiento de los desequilibrios territoriales de
nuestro país atendiendo a cuestiones esenciales de la evolución
territorial a lo largo del tiempo: relación campo-ciudad; dinámicas de
despoblación y concentración de la población; dinámicas de
concentración de la actividad industrial; la terciarización de la
actividad productiva, la configuración del sistema urbano y de los
nodos y ejes de desarrollo productivo, etcétera.
Utilizar un fragmento del Estatuto de Autonomía de Aragón para
comentarlo y ver cómo se organiza internamente nuestra comunidad.
Presentar al alumnado la organización y funcionamiento de un
municipio. Cada alumno y alumna puede desarrollar un pequeño
trabajo personal analizando estos aspectos en un caso concreto.
Además de estos aspectos concretos el alumnado, de forma general,
deberá:
Leer e interpretar mapas a diferentes escalas.
Articular con rigor y consistencia argumentos geográficos.
Utilizar diferentes fuentes de información geográfica para dar
respuesta a los problemas territoriales planteados. Entre este tipo de
fuentes se puede señalar bases de datos estadísticas, servidores
especializados de información (INE y similares), mapas, diagramas,
fotografías aéreas y de satélite, u otros servicios de posicionamiento
global (Google Earth, Google Maps, Open Street Maps).
Representar gráfica, cartográfica y estadísticamente información
geográfica.
Seleccionar información geográfica pertinente.
Obtener información directa proveniente del trabajo de campo.
Organizar de forma ordenada y sistemática las tareas de lectura y
estudio autónomo por parte del alumnado.

B. La sostenibilidad del medio físico de España
Aproximación al medio físico como soporte vivo sobre el que se desarrolla la actividad humana y las continuas interacciones hombrenaturaleza. Presentación de los elementos esenciales del medio natural (relieve, clima, hidrografía, vegetación, suelos), análisis crítico de los
principales problemas ambientales del territorio y estudio de las actuaciones y políticas dirigidas a mejorar su conservación.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Los conocimientos, destrezas y actitudes que deben desarrollarse en
este bloque de saberes básicos debe permitir al alumnado conocer la
diversidad, riqueza y problemas ambientales asociados al medio
físico de España, entendiendo la fragilidad de los equilibrios
ambientales existentes así como de los paisajes naturales propios del
país, abordando de forma crítica la realidad de la interacción hombremedio y las consecuencias que los procesos de transformación
humana derivados del crecimiento demográfico, urbano, económico
y del desarrollo humano están teniendo a todas las escalas (local,
regional, nacional, global). El alumnado debe aprender los aspectos
esenciales de esta realidad ambiental (relieve, clima, hidrografía,
vegetación, suelos) así como a buscar y manejar información
relevante y solvente que le permita comprender de formas crítica la
situación y evolución de los principales indicadores ambientales,
comprendiendo la problemática climática, las consecuencias
derivadas de la pérdida de suelos y de biodiversidad, los riesgos
ambientales asociados a unas actividades humanas cada vez más
sobreimpuestas sobre los espacios naturales así como la necesidad
de desarrollar acciones y políticas de desarrollo que se basen sobre el
principio de la sostenibilidad ambiental, dirigidas a potenciar cambios
profundos en el modelo de desarrollo humano y a ampliar las
medidas de protección, conservación y mejora ambiental en Aragón,
España, Europa y el mundo. De acuerdo con este planteamiento
general, se podrán trabajar cuestiones como:

- Factores fı ́sicos y diversidad de paisajes y ecosistemas. Análisis de
los condicionantes geomorfológicos, bioclimáticos, edáficos, hı ́dricos
y relativos a las actividades humanas y prevención de los riesgos
asociados para las personas.

- Diversidad climática de España. Análisis comparativos de
distribución y representación de climas. Emergencia climática:
cambios en los patrones termopluviométricos; causas, consecuencias
y medidas de mitigación y adaptación. Estrategias de interpretación
del tiempo y alertas meteorológicas; webs y aplicaciones móviles.

- Biodiversidad, suelos y red hı ́drica. Caracterı ́sticas por regiones
naturales. Impacto de las actividades humanas y efectos sobre las
mismas: pérdida de biodiversidad, de suelos y gestión del agua.
Interpretación de imágenes, cartografı ́a y datos. Riesgos generados
por las personas.

Trabajar sobre un mapa físico de España la localización de los
accidentes geográficos más relevantes del país (relieve, red
hidrográfica, accidentes litorales e insulares).
Elaborar un croquis básico explicativo de las grandes unidades
topográficas del país (Meseta, Cordilleras interiores de la Meseta,
Cordilleras de borde de la Meseta, Depresiones exteriores, Cordilleras
exteriores, llanuras litorales).
Analizar diferentes fuentes de información gráfica (mapas, cortes
topográficos, curva hipsométrica) para llegar a concluir los rasgos
característicos del relieve peninsular.
Mostrar la evolución geológica de la península Ibérica a partir de
diferentes mapas que nos den una idea cabal del proceso de
configuración del relieve actual, atendiendo a dos aspectos
esenciales que el alumnado debe ser capaz de describir y explicar: la
litología y las unidades morfoestructurales.
Mediante el uso de las TIC realizar un corte topográfico para que el
alumnado sea consciente de la relación entre latitud, longitud y
altitud.
Trabajar con un texto proporcionado por el profesor o profesora, y
con un enfoque muy básico y general, los condicionantes
topográficos, geomorfológicos, bioclimáticos, edáficos e hídricos de
nuestro país.
Explicar la noción de riesgo ambiental utilizando, para ello, casos
concretos tomados de la prensa, y explicado a su vez los principios
básicos de la prevención de riesgos naturales.
Utilizar un mapa climático (coropletas) para localizar y explicar la
distribución de los ambientes climáticos en nuestro país y de Aragón.
Conocer la red de observatorios meteorológicos a partir de la web de
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) así como la mecánica de
obtención de la información atmosférica y su disponibilidad a través
de servidores especializados.
Elaborar climogramas para la representación de las características
climáticas de un territorio a partir de la información anterior,
estableciendo la relación de proporcionalidad entre temperaturas y
precipitaciones (Índice de Gaussen). Describir y comparar climas a
partir de este tipo de gráficos.
Comentar y analizar mapas sobre diferentes variables climáticas
(mapas de isotermas, de isoyetas y de isobaras).
A través del uso de las aplicaciones de presentación del tiempo
atmosférico, de los servicios especializados de prensa y de la AEMET,
familiarizar al alumnado con los mapas de tiempo y el comentario
sobre su evolución.
Mediante noticias de prensa y similares abordar el tema del riesgo
climático, el incremento de la variabilidad meteorológica y los
sucesos catastróficos por esta razón (lluvias torrenciales, sequía
extrema, etcétera). A partir de estas cuestiones, profundizar en el
carácter intrínseco de esta realidad en nuestro país y en Aragón, así
como la influencia que ejerce el cambio climático.
A partir de un mapa hidrográfico trabajar la identificación de los
principales ríos de España, profundizando en las nociones de red
hidrográfica, cuenca hidrográfica y vertiente hidrográfica.
Trabajar y comprender la noción de caudal y régimen hídrico en
nuestro país, caracterizados por su gran y creciente variabilidad, a
partir del manejo de un mapa de regímenes hidrográficos y de la
interpretación de gráficos de caudal (hidrogramas).
Identificar a través de un mapa de coropletas los grandes dominios
biogeográficos de nuestrio país.
Elaborar, a partir de datos proporcionados por el profesorado, una
cliserie de vegetación, con el fin de que el alumnado comprenda los
factores básicos (altitud, latitud, orientación, pendiente) que
determinan la distribución de la vegetación en las zonas de montaña,
de forma específica, y en el territorio, de forma general.
Identificar y comentar los grandes conjuntos naturales y paisajísticos
de nuestro país a partir de la interpretación de imágenes. Posibilidad
de elaborar croquis paisajísticos de síntesis a partir
de fotografías
aéreas oblicuas.
Conocer los problemas ambientales asociados a la disponibilidad y
gestión del agua en nuestro país utilizando tablas y cuadros de

- Polı ́ticas ambientales en Españ a y la Unión Europea: uso de
herramientas de diagnóstico. La red de Espacios Naturales Protegidos
y la red Natura 2000. El debate sobre los cambios del modelo de
desarrollo: el principio de sostenibilidad.

consumo hídrico, capacidad de embalse, extensión del regadío,
mapas de canales y embalses, etcétera.
Profundizar en la importancia de los humedales y su conservación en
el marco de la Convención Ramsar para la protección de lugares
esenciales para el mantenimiento de las rutas migratorias de aves.
Familiarizarse con la cartografía de este tipo de espacios dentro de
nuestro país y en Europa. Debatir sobre el interés de su conservación
o el potencial agrario que implica su desecación.
A partir de noticias de prensa e informaciones especializadas
profundizar en el problema de la pérdida de biodiversidad y de suelos
en nuestro país (desertificación), así como del riesgo de incendios y
otros (vertidos contaminantes, contaminación acústica y lumínica,
etcétera).
A través de recopilaciones de legislación y cartografía conocer la
evolución y desarrollo de las políticas de protección ambiental en
nuestro país hasta la entrada de España en la CEE (1916-1986). A
continuación profundizar en el desarrollo y extensión de la Red de
Espacios Protegidos en nuestro país a partir del desarrollo de la Red
Natura 2000 de la UE (zonas ZEPA y LIC).
A través de un estudio de caso concreto en Aragón (Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido) conocer las características de una figura
de protección máxima como es la de Parque Nacional, conociendo
sus ventajas y restricciones, sus documentos de gestión (PORN,
PRUG) así como la zonificación territorial que implica su gestión
(Parque Nacional, Zona Periférica de Protección, Zona de Uso
General, Zona de Reserva, Zona de Uso Restringido, Zona de Uso
Moderado, Zona de Uso Especial, Zona de Uso Limitado, Zona de Uso
Compatible, etcétera).
Debatir, a partir de información obtenida de fuentes escritas y de
páginas web especializadas, sobre la noción de desarrollo sostenible,
sostenibilidad ambiental, acuerdos internacionales para la
conservación del planeta, etcétera.
Además de estos aspectos concretos el alumnado, de forma general,
deberá:
Leer e interpretar mapas a diferentes escalas.
Articular con rigor y consistencia argumentos geográficos.
Utilizar diferentes fuentes de información geográfica para dar
respuesta a los problemas territoriales planteados. Entre este tipo de
fuentes se puede señalar bases de datos estadísticas, servidores
especializados de información (INE y similares), mapas, diagramas,
fotografías aéreas y de satélite, u otros servicios de posicionamiento
global (Google Earth, Google Maps, Open Street Maps).
Representar gráfica, cartográfica y estadísticamente información
geográfica.
Seleccionar información geográfica pertinente.
Obtener información directa proveniente del trabajo de campo.
Organizar de forma ordenada y sistemática las tareas de lectura y
estudio autónomo por parte del alumnado.

C. La ordenación del territorio en el enfoque ecosocial
Análisis de los aspectos humanos de la geografía tales como la demografía, el poblamiento, el proceso de urbanización, así como la
configuración de los espacios productivos vinculados al sector primario, secundario y terciario en España. Los procesos de transformación
espacial, los desequilibrios relacionados con los procesos de concentración (población, actividad productiva, innovación) y la necesidad de
llevar a cabo la ordenación del territorio.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El presente bloque de saberes básicos está orientado a que el
alumnado desarrolle conocimientos, destrezas y actitudes que le
permitan comprender, con una visión amplia y abierta, los profundos
procesos de cambio que se están dando en el mundo actual tomando
como punto de partida el elemento central de la sociedad española,
estos es, las personas como elementos individuales que, viviendo en
sociedad, configuramos la población de un territorio, con sus
características y comportamientos demográficos definidos por el
cambio y la adaptación permanente a las nuevas situaciones
históricas, sociales y ambientales. A este respecto la imbricación de
la población con las actividades económicas y su plasmación
territorial, generando espacios productivos especializados y
diferenciados, es una cuestión esencial para comprender la dinámica
hombre-medio y las constantes transformaciones del entorno, siendo

- La población española: análisis de su estructura y desequilibrios.
Interpretación causal de datos, gráficos y mapas: tendencias pasadas,
presentes y proyecciones. Ventajas e inconvenientes de los
movimientos migratorios; el respeto por la diversidad étnica y
cultural. El reto demográfico: envejecimiento y despoblación rural.

el proceso de urbanización y el crecimiento de las ciudades una de las
constantes históricas que viene determinando la configuración del
territorio, a partir de procesos de concentración demográfica, de
actividad e innovación. Estas poderosas dinámicas de crecimiento
impactan sobre los sectores productivos condicionando las dinámicas
del espacio rural y litoral en relación a la producción agropecuaria y
pesquera, la reconfiguración de los espacios industriales en el
contexto actual de la globalización y el intenso proceso de la
terciarización económica, consustancial al crecimiento demográfico y
la urbanización, que está transformando, a través de una
digitalización creciente, no solo las formas de producción y relación
social sino la propia importancia del espacio como elemento sobre el
que se produce el proceso de construcción y creación social. Lograr
que el alumnado comprenda e interiorice estas dinámicas le dotará
de un importante bagaje conceptual y procedimental dirigido a
integrar con éxito las dinámicas de cambio sociales y espaciales en su
proceso de aprendizaje tanto presente como futuro. De acuerdo con
este planteamiento general, se podrán trabajar cuestiones como:
Conocer las fuentes de información estadística básicas sobre temas
demográficos, tanto históricas (registros parroquiales y otros) como
actuales (censo, padrón, registros civiles), echando mano de
servidores web especializados tanto a nivel nacional (INE) como
aragonés (IAEST).
Comprender la noción de densidad de población, hacer cálculos
sencillos para establecer comparaciones entre territorios y saber
interpretar mapas de distribución de la población a diferentes escalas
(mundo, Europa, España, Aragón, provincias, comarcas) elaborados a
partir de esta variable.
Mediante la selección de datos estadísticos adecuados el alumnado
deberá ser capaz de calcular tasas e índices demográficos básicos que
le permitan comprender el movimiento natural de la población
(natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, envejecimiento,
etcétera) así como la situación demográfica actual.
A partir de los conocimientos previos conocer la teoría de la
Transición Demográfica y los regímenes demográficos (antiguo,
transición, actual) y su aplicación en el caso de España y Aragón.
Explicar las nociones de migración, emigración, inmigración y saldo
migratorio, manejando fuentes apropiadas y calculando tasas e
índices sencillos relacionados con el saldo migratorio a diferentes
escalas territoriales. Comprender la larga tradición emigratoria de
España y sus Comunidades Autónomas.
Diferenciar entre migraciones interiores y exteriores, atendiendo a su
evolución en el tiempo (tradicionales y actuales) y comprendiendo su
origen, desarrollo, características y consecuencias. Entre las
migraciones interiores tradicionales se prestará especial atención al
éxodo rural (con especial atención al caso aragonés) y entre las
exteriores tradicionales a la emigración transoceánica con destino a
Latinoamérica (finales del s. XIX a 1960) y a la emigración a Europa
(1950-1975).
Manejar tablas, mapas y gráficos que permitan conocer la realidad de
las migraciones actuales, tanto interiores como exteriores, así como
los cambios producidos a partir de 1975 y su influencia en la
configuración territorial del país, analizando el fenómeno de la
despoblación y reflexionando sobre el reto demográfico en Aragón.
Estudiar la inmigración extranjera a nuestro país, estableciendo las
diferentes etapas, las características de la población inmigrante y su
evolución, así como las consecuencias demográficas, económicas,
sociales y culturales del proceso, prestando especial atención a la
diversidad etnocultural.
Calcular el crecimiento real de la población a partir de la relación
entre crecimiento natural y saldo migratorio, manejando indicadores
y tasas sencillos, así como gráficos y mapas especializados.
Entender cómo es la estructura demográfica de un territorio en su
composición por sexo y edad así como por su actividad económica.
Abordar la distribución por sexos y edades representada en una
pirámide de población, comprendiendo cómo se construye esta
herramienta gráfica e interpretando la evolución histórica de la
población a partir de diferentes pirámides de la población española
desde 1900 hasta la actualidad (estructura joven, madura,

- Los espacios urbanos en Españ a: las grandes concentraciones
urbanas en un contexto europeo y mundial. Funciones de la ciudad y
relaciones de interdependencia con el territorio. Estructura urbana a
través de los planos: repercusiones sobre las formas de vida y los
impactos medioambientales. Modelos de ciudades sostenibles. El uso
del espacio público. La movilidad segura, saludable y sostenible.

envejecida) así como del cálculo de tasas e índices sencillos (tasas de
masculinidad y feminidad, índices de juventud y envejecimiento,
etcétera).
Conocer la estructura económica de la población de un territorio
atendiendo a la población activa e inactiva, aprendiendo a calcular e
interpretar algunos indicadores básicos (tasa de actividad, tasa de
paro, tasa de dependencia), así como a su distribución y evolución por
sectores de actividad económica. El alumnado
deberá interpretar
y comentar mapas, gráficos y tablas que recojan la evolución de estas
variables.
Establecer una síntesis adecuada sobre la situación demográfica
actual de España y Aragón, entendiendo aspectos esenciales del reto
demográfico como son las políticas demográficas, la lucha contra el
envejecimiento y la despoblación, así como la integración
sociocultural de la población inmigrante.
Definir el concepto de ciudad atendiendo a la combinación de
diferentes aspectos como tamaño demográfico, concentración de
funciones especializadas y morfología urbana.
Establecer rasgos significativos del paisaje urbano y de las principales
zonas de la ciudad (centro, ensanches urbanos, periferia, zonas
suburbanas) a partir del análisis de diferentes fuentes gráficas
(fotografías, planos, etcétera).
Comprender el proceso de urbanización como una constante de
concentración de población, actividad económica e innovación sobre
el territorio, atendiendo a las características esenciales de cada etapa
(preindustrial, industrial y de terciarización).
Explicar nociones básicas como la de emplazamiento, situación, plano
urbano, trama urbana, edificación y usos del suelo.
Identificar los elementos que integran la trama urbana mediante el
uso del planos o imágenes de satélite de diferentes ciudades,
especialmente las más próximas y conocidas para el alumnado.
Trabajar con los alumnos y alumnas sobre estos planos e imágenes la
identificación de los elementos esenciales de la estructura urbana
como consecuencia del proceso de urbanización: centro histórico,
ensanches, ciudades jardín, barrios obreros, barrios residenciales,
periferias urbanas y zonas suburbanas. Identificar la relación
existente entre el plano urbano, el proceso de urbanización y algunas
dinámicas demográficas como el éxodo rural o el reciente desarrollo
urbano.
Identificar, a partir de planos y mapas, los diferentes tipos de
aglomeraciones urbanas (áreas metropolitanas, regiones urbanas,
conurbaciones, megalópolis).
A partir de los conceptos de función urbana, área de influencia y
relaciones urbanas definir las nociones de jerarquía urbana y sistema
urbano, caracterizando su forma y organización en el caso europeo y
español y aragonés.
Trabajar mediante croquis y mapas la idea de nodos, ejes de
desarrollo y áreas de influencia, profundizando en la organización y
los procesos de transformación de los sistemas urbanos en el marco
actual de la relocalización productiva, los moviminetos migratorios y
la globalización.
A partir de datos estadísticos, artículos de prensa y textos
seleccionados por el profesorado, comentar y debatir sobre el papel
de las ciudades en la sociedad contemporánea y los problemas
asociados con su crecimiento y desarrollo (concentración
demográfica, extensión de la urbanización y consumo de suelo,
dotación de infraestructuras y equipamientos urbanos, acceso a la
vivienda, segregación espacial y social, sostenibilidad económica y
terciarización, etcétera). Se prestará especial atención a los
problemas de contaminación urbana, movilidad y tráfico.
Conocer la ordenación del espacio urbano, la práctica del urbanismo
(PGOU) y la importancia de la planificación para intentar desarrollar
modelos urbanos más sostenibles. Estudio de casos y análisis de
situaciones urbanas concretas y próximas al alumnado.
Buscar información específica y caracterizar el espacio rural
atendiendo a rasgos propios como la distribución de la población, las
formas de poblamiento, la configuración de los paisajes, las
actividades económicas específicas, etcétera.

- Los espacios rurales. Identificación de los paisajes agrarios.
Transformaciones de las actividades agropecuarias: prácticas
sostenibles e insostenibles. El valor socioambiental y económico de
los productos agroalimentarios y forestales de cercanı ́a: indagación
de huellas ecológicas y de la estructura sociolaboral. Influencia de la
actual Polı ́tica Agraria Común en el desarrollo rural y la sostenibilidad.
Estudio de casos: etiquetados diferenciados, ecológico, etc.

- Los recursos marinos y la transformación del litoral: pesca,
acuicultura y otros aprovechamientos. Sostenibilidad y Polı ́tica

Conocer y diferenciar las distintas actividades económicas que se dan
en el espacio agrario, tanto vinculadas al sector primario
(agropecuarias y forestales) como a otros sectores de actividad
(turismo, residencia secundaria, actividades industriales).
Seleccionar y comentar imágenes que recojan las características
básicas de los paisajes rurales y agrarios españoles tales como las
zonas de montaña, las zonas húmedas de clima oceánico, las zonas
mediterráneas litorales y de interior o el espacio insular canario,
entre los más relevantes.
Manejar e interpretar fuentes de información que permitan
comprender la organización y estructura del sector agropecuario
español (propiedad de la tierra, tamaño de las parcelas, dimensión de
las explotaciones, envejecimiento de la población activa agraria,
grado de mecanización, etcétera).
Trabajar mediante textos e información estadística adecuada lo que
es la Política Agraria Común (PAC), su finalidad y desarrollo dentro de
la UE, así como su papel tanto a nivel del mercado internacional de
productos agrarios como del mantenimiento de la población y la
actividad productiva en el espacio rural europeo, español y aragonés.
Indagar a través del trabajo de texto y otras fuentes de información
sobre los diferentes sistemas productivos agropecuarios, prestando
atención a la diferencia entre modelos extensivos e intensivos, a su
impacto ambiental, a la huella ecológica, a la sostenibilidad ambiental
y a la importancia del consumo de productos de calidad vinculados a
formas de producción sostenibles.
El concepto de desarrollo rural, sus objetivos y las políticas puestas
en marcha a diferentes escalas para lograr la diversificación del tejido
productivo agrario y el mantenimiento de la población rural en el
marco de la globalización de mercados agrarios.
Manejar e interpretar fuentes de información que permitan
comprender la organización y estructura del sector pesquero español
(características de la flota, población activa, capturas anuales, zonas
de pesca y caladeros, etcétera).
Conocer las diferentes formas de explotación pesquera del litoral
(marisqueo, pesca de altura, pesca de bajura, acuicultura) y su papel
en la configuración de los espacios litorales y sus implicaciones para
la población dedicada a estas actividades.
Trabajar mediante textos e información estadística adecuada lo que
es la Política Pesquera Común (PPC), su finalidad y desarrollo dentro
de la UE, así como su papel a nivel internacional.
Ser capaces de confeccionar, a partir de datos e información
especializada obtenida de servicios especializados, tablas y gráficos
que permitan analizar y comparar el peso de las actividades agrarias,
ganaderas, forestales y pesqueras españolas dentro del PIB español y
en relación a otros sectores de actividad.
Buscar, trabajar y comentar fuentes de información que permitan
comprender la organización y estructura básica del sector industrial
en España (cifras básicas de producción, población activa industrial,
aportación al PIB, etcétera).
Trabajar mediante imágenes específicas del sector, mapas y demás
elementos gráficos la presentación de elementos relevantes y
significativos de la evolución de determinados tipos de instalaciones
industriales así como de espacios industriales asociados a ellas, para
comprender la evolución espacio-temporal del sector y de las
instalaciones asociadas.
Establecer una línea de tiempo clara y estructurada sobre el proceso
de industrialización en España atendiendo a los orígenes del proceso
(País Vasco, Cataluña), a la importancia de los factores de localización
espacial, especialmente los vinculados a la disponibilidad de materias
primas y fuentes de energía), al desarrollo acelerado de la
industrialización y urbanización en el período 1957-1975, así como a
la evolución del sector tras la crisis del Petróleo, la entrada en la
Comunidad Económica Europea CEE) y la intensificación del proceso
de globalización económica (relocalización industrial).
Trabajar los procesos de localización industrial y su evolución a través
del manejo de mapas especializados.
Enumerar y describir las características de la industria española y las
diferencias en su distribución territorial dentro del país, prestando
especial atención a las regiones industriales y los ejes de desarrollo

Pesquera Común. Estudio de casos: marisqueo, pesca de bajura y
altura, acuicultura, sobreexplotación de caladeros, etc.

- Los espacios industriales. Transformaciones en las actividades
industriales y los paisajes: materias primas y fuentes de energı ́a.
Evaluación de huellas ecológicas; dependencia y transición
energéticas; estructura del tejido industrial, sociolaboral y de empleo
indirecto. Impacto de la deslocalización sobre sectores de la industria
española. Estudio de casos: construcción, automovilı ́stico,
agroalimentario, etc., y factores de localización. El debate sobre la
influencia de las polı ́ticas de la Unión Europea y la globalización.

industrial, sin dejar de lado el problema de las zonas en declive
industrial y las necesidades de reindustrialización.
Reflexionar sobre el problema de las fuentes de energía, el consumo
creciente y la dependencia energética, así como la necesidad de
avanzar hacia una transición energética que logre un punto de
equilibrio entre las necesidades de consumo y los impactos
territoriales de los sistemas de producción energética tanto
tradicionales como renovables.
Analizar y conocer algunos de los sectores industriales de nuestro país
(agroalimentario, construcción, automóvil, textil), señalando
mediante imágenes los aspectos más relevantes que configuran los
paisajes asociados a la industria estos sectores industriales así como
la situación compleja que viven en el contexto de la globalización y la
deslocalización productiva.
Conocer mediante textos y fuentes especializadas las políticas
sectoriales y territoriales de la UE, en materia de industria y su
incidencia en el sector y la economía española y aragonesa.
Seleccionar, analizar y comentar fuentes de información que
permitan comprender la organización y estructura básica del sector
terciario en España (cifras básicas de producción, población activa del
sector terciario, aportación al PIB, etcétera).
Comprender la importancia del proceso de terciarización económica
de las sociedades desarrolladas en general, y del caso español en
particular, identificando las características esenciales que definen al
sector terciario.
Conocer la articulación de la red de comunicaciones y transportes en
(carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos), así
nuestro país
como la conexión entre los sectores productivos agropecuario,
pesquero, industrial y terciario con los espacios de consumo a través
de las redes de producción, distribución y venta.
Estudiar la realidad del sector comercial español, estableciendo su
caracterización a diferentes escalas (local, regional, nacional,
internacional) y comprendiendo la evolución y relación existente
entre importaciones e exportaciones a través de la Balanza Comercial
y su importancia para la Balanza de Pagos de un país.
Comprender y valorar la importancia de los servicios a las personas
(educación , salud, seguridad, administración) en el desarrollo de la
economía y el estado del bienestar de un país, tanto a nivel público
como privado, y las consecuencias que su desarrollo y mantenimiento
tienen en la economía de los estados. Relacionar el desarrollo de este
sector con el crecimiento urbano y el establecimiento de áreas de
influencia demográfica.
Estudiar el desarrollo del sector turístico en nuestro país,
comprendiendo su trascendencia económica a lo largo del tiempo, los
modelos de desarrollo y su evolución, así como su territorialización
diferenciando los grandes vectores de crecimiento (litoral, cultural,
urbano, rural, etcétera).
Trabajar mediante mapas, imágenes y material específico la
configuración y características más destacadas de los paisajes
asociados a entorno productivos terciarios (zonas turísticas, grandes
complejos comerciales y de ocio, plataformas logísticas, CBD´s y
centros de administración en entornos urbanos, etcétera).
Conocer y reflexionar sobre los impactos de las actividades terciarias
en el espacio y en las sociedades humanas (pequeño comercio de
proximidad frente grandes superficies comerciales, “turistificación”
de los centros urbanos, monoespecialización productiva en el sector
servicios, transformación de espacio naturales, la digitalización
económica y la adaptación de la población a esta nueva realidad
productiva, etcétera).
Trabajar con textos y fuentes especializadas las políticas sectoriales y
territoriales de la UE en materia del sector servicios y su incidencia en
el sector y la economía española.
Aproximarse y comprender la configuración de los nuevos
paradigmas económicos en relación con la sociedad terciarizada:
digitalización, economía circular y colaborativa, nuevas formas de
negocio o brecha digital, entre muchas otras cuestiones.
Además de estos aspectos concretos el alumnado, de forma general,
deberá:
Leer e interpretar mapas a diferentes escalas.

- Los espacios terciarizados. El modelo de economı ́a circular y los
servicios: relaciones entre producción, distribución y venta. Análisis
crı ́tico de huellas ecológicas, estructura sociolaboral, responsabilidad
social corporativa y de los consumidores. Estudio de casos:
competitividad y desequilibrios en transporte, comercio, turismo,
servicios esenciales, etc. y factores de localización. Modelos
insostenibles de servicios y alternativas. La economı ́a digital: impacto
de la «economı ́a colaborativa» y nuevos modelos de negocio en el
contexto global y de la Unión Europea.

Articular con rigor y consistencia argumentos geográficos.
Utilizar diferentes fuentes de información geográfica para dar
respuesta a los problemas territoriales planteados. Entre este tipo de
fuentes se puede señalar bases de datos estadísticas, servidores
especializados de información (INE y similares), mapas, diagramas,
fotografías aéreas y de satélite, u otros servicios de posicionamiento
global (Google Earth, Google Maps, Open Street Maps).
Representar gráfica, cartográfica y estadísticamente información
geográfica.
Seleccionar información geográfica pertinente.
Obtener información directa proveniente del trabajo de campo.
Organizar de forma ordenada y sistemática las tareas de lectura y
estudio autónomo por parte del alumnado.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
La adquisición de los saberes básicos de la materia de Geografía, concretados en los conocimientos, destrezas y
actitudes detallados en el apartado anterior, debe basarse en el enfoque de aprendizaje por competencias que
caracteriza al presente Bachillerato. Las orientaciones para la enseñanza de la Geografía que recoge el presente
documento abordan el manejo de un amplio repertorio de conocimientos, herramientas y prácticas educativas que
permiten al docente o la docente abordar un planteamiento clásico de la materia, si bien abre la posibilidad de llevar
a la práctica escenarios de aprendizaje más activos y dinámicos, en los que el alumnado tenga un mayor protagonismo.
Este planteamiento más activo y dinámico se sustenta en el trabajo en equipo, desarrollando procesos de indagación
e investigación asociados a la búsqueda de información a través del manejo de la tecnología, el uso crítico de las
fuentes y documentos de diversa naturaleza y en múltiples soportes, así como al planteamiento de situaciones
tomadas de la vida real, que permitan fomentar la creatividad y la utilización de conocimientos adquiridos
previamente. Se trata, en cierto modo, de aproximar la metodología de trabajo de del alumnado a la metodología con
la que los geógrafos dan respuesta a la demanda social mediante su trabajo profesional o abordan sus investigaciones
científicas en ámbitos especializados, aplicando métodos, conceptos y marcos teóricos con rigor, criterio y honestidad.
Este enfoque crea un marco adecuado para plantear propuestas de trabajo interdisciplinares, trabajando en
coordinación con otras materias y permitiendo que el alumnado conecte una amplia variedad de saberes y permita su
afianzamiento por otras vías que las del aprendizaje de conocimientos.
Desde esta reflexión previa hay que tener presente que las sugerencias didácticas y metodológicas para la adquisición
de las competencias específicas dependen en gran medida de los condicionantes en los que tiene lugar el proceso de
enseñanza, tales como las características del alumnado, del grupo en el que se integra, del aula, así como del centro y
su entorno o la propia idiosincrasia de cada docente. Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, todas las
opciones didácticas y metodológicas son válidas si bien cabe destacar las metodologías activas, dado que promueven
una mayor participación, autonomía e implicación del alumnado, generan aprendizajes más profundos, significativos
y duraderos y facilitan la transferencia de los saberes adquiridos a contextos diferentes, y por ende potencia los
procesos reflexivos, incentivan el espíritu crítico y de solidaridad, preparando al alumnado para su vida real y
profesional.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación del alumnado será continua y diferenciada. La evaluación continua estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen,
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su
proceso de aprendizaje. Que la evaluación sea diferenciada permitirá al docente o la docente identificar los logros en
el proceso de aprendizaje curricular de aquellos alumnos y alumnas, que por diferentes circunstancias educativas,
temporales o definitivas, están en una situación educativa distinta de la mayoría del alumnado.
La evaluación tendrá, así mismo, un carácter formativo y orientador, ya que tanto la recogida permanente y
sistemática de información como su análisis nos permitirá conocer y valorar los procesos de aprendizaje y el nivel de

desarrollo de las competencias alcanzado por el alumnado, con el fin de contribuir a la mejora y orientación de su
aprendizaje y su capacidad a la hora de afrontar y resolver situaciones complejas y/o problemáticas.
Los criterios de evaluación serán el referente para la evaluación y la comprobación del grado de desarrollo y
adquisición de las competencias clave y específicas, así como de los saberes básicos de la materia.
Las técnicas e instrumentos de evaluación serán variados y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje con el
fin de que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, al tiempo que garantizan que las condiciones de
realización de los procesos de evaluación se adapten a las circunstancias del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. Entre las diferentes técnicas e instrumentos que se pueden emplear en el proceso de evaluación
podemos señalar la observación directa, las pruebas objetivas (en todas sus variedades de opciones), la revisión de
tareas o los proyectos de curso, por citar sólo algunos de los más frecuentes.
Dentro del proceso de evaluación podemos identificar tres momentos o procesos clave, totalmente relacionados entre
sí pero claramente diferenciados: la evaluación inicial, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación
inicial nos proporcionará información sobre el punto de partida de cada alumno y alumna, sobre sus conocimientos
previos y características personales, lo que nos permite formarnos una idea aproximada sobre la diversidad del grupo
y el planteamiento metodológico más adecuado para trabajar con él, detectando cualquier dificultad que pudiera
haber en el alumnado y tomando las medidas más oportunas para favorecer su aprendizaje e inclusión. La evaluación
inicial puede realizarse al comienzo de un curso, de un proyecto o actividad. La evaluación formativa concede
importancia a la evolución del alumnado a lo largo del proceso educativo, permitiendo al docente o a la docente
formarse una visión de las dificultades y progresos de cada alumno y alumna para poder llevar a la práctica los ajustes
necesarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje con una orientación más específica e individualizada. Por último,
la evaluación sumativa establece los resultados al término del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada periodo
formativo y permite valorar el grado de adquisición de saberes y competencias específicas al final de una fase de
aprendizaje. Esta evaluación sumativa puede darse en diferentes momentos del curso: al término de cada unidad
didáctica, al finalizar una situación de aprendizaje, al concluir cada uno de los tres trimestres o evaluaciones o,
también, al concluir el curso teniendo en cuenta lo reflejado en la temporalización de la programación.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje consisten en crear contextos educativos en los que se desarrollan actividades que
implican el despliegue por parte del alumnado de saberes y actuaciones asociadas tanto a competencias clave como
a competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.
En una situación de aprendizaje competencial se concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje. Para conseguir
que las experiencias de aprendizaje sean competenciales se deben diseñar unidades didácticas o situaciones de
aprendizaje con tareas y actividades útiles, flexibles y funcionales, situadas en contextos cercanos y significativos para
el alumnado. Asimismo, deben suponer problemas, retos o desafíos que no sólo despierten la curiosidad y el afán por
seguir aprendiendo, sino que se adapten también a los diferentes ritmos de aprendizaje.
Las situaciones de aprendizaje deben aprovecharse para generar conocimientos, desarrollar competencias,
habilidades, destrezas, actitudes y valores. Por ello, deben implicar el uso de diversos instrumentos o recursos y
potenciar el desarrollo de procesos cognitivos y emocionales en el alumnado. También favorecerá el trabajo mediante
distintos tipos de agrupamiento (trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo o en gran grupo), promoviendo el
trabajo colaborativo, el aprendizaje autónomo y el uso tanto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
como de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC). Del mismo modo, las metodologías elegidas para
trabajar han de contribuir al éxito de los aprendizajes fomentando la motivación, facilitando el proceso de adquisición
de las competencias y contribuyendo a una buena gestión del clima del aula. Los productos o resultados finales del
trabajo del alumnado se adaptarán para llevar a cabo una adecuada observación de los saberes y competencias
adquiridas, siendo coherentes con los procesos cognitivos y emocionales del alumnado.
El diseño debe tener como referencia uno o varios criterios de evaluación, los cuales nos darán las claves para definir
el propósito de la actividad y mediante los cuales se evaluarán los logros de los aprendizajes descritos, así como el
grado de adquisición de las competencias vinculadas a los mismos.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: Análisis DAFO sobre la posición de España en el mundo en el marco de la
globalización
Introducción y contextualización:
Esta actividad, de marcado carácter reflexivo, está relacionada con los saberes básicos España, Europa y la
globalización.
El intenso proceso de transformación económica, tecnológica, cultural y social que comenzó a desarrollarse en el
último tercio del s. XX, y que llamamos globalización, ha transformado profundamente las formas de producción,
comunicación y relación tanto de las personas como de los estados en el contexto mundial. En el caso de España su
integración en diferentes estructuras políticas y organizaciones internacionales (UE, ONU; OTAN, OCDE, OMC, OSCE,
entre otras) determinan un marco de relaciones amplio y diverso en el que nuestro país juega un papel relevante en
las relaciones entre Europa, el Norte de África y Latinoamérica. Este marco de relaciones geopolíticas se ve ampliado,
más aún si cabe, por el conjunto de tupidas relaciones económicas que se ha ido tejido a lo largo de las últimas décadas
entre los países integrantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), creada en 1995, y que ha servido para
estrechar los lazos económicos entre todos los países del mundo, dando entrada en la escena económica internacional,
de forma muy especial, a todo el ámbito del sudeste asiático. Este proceso globalizador, que en su vertiente económica
se traduce en intensos procesos de deslocalización y relocalización de actividades productivas, al tiempo que en
grandes movimientos migratorios, tiene también profundas implicaciones culturales, sociales y medioambientales que
afectan de forma profunda y constante a las personas en su entorno de vida cotidiano.
Atendiendo a este planteamiento general se pretende que el alumnado, mediante el uso de una técnica de análisis y
diagnóstico de aplicación territorial (Análisis DAFO), reflexione sobre la situación de España en el mundo atendiendo
a diferentes aspectos y variables, estableciendo una síntesis crítica sobre la situación actual y futura de España en el
contexto mundial.
Objetivos didácticos:
Los objetivos didácticos que se persiguen con esta actividad son los siguientes:
Aprendizaje de metodologías de trabajo útiles con un marcado carácter tanto reflexivo como profesional.
Búsqueda y lectura crítica de fuentes.
Planificar y secuenciar el trabajo tanto individual como en equipo, integrando ambas realidades.
Aprender a debatir para establecer consensos sobre ideas claras y precisas que deben transmitirse a los demás
(actividad del tipo “panel de expertos”).
— Elaboración de una buena síntesis conceptual (matriz DAFO) del trabajo desarrollado.
— Desarrollar, en la última parte de la actividad, una visión y pensamiento prospectivos.
—
—
—
—

Elementos curriculares involucrados:
Esta actividad está relacionada con los saberes básicos del bloque A, denominado “España, Europa y la globalización”.
A este respecto serán muy importantes todos los conocimientos adquiridos en este apartado en relación con la
situación geográfica de España y su posición relativa en el mundo establecida mediante el manejo de diferentes
indicadores socioeconómicos tales como el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, Producto Nacional Bruto (PNB)
per cápita, Producto Nacional Neto (PNN) per cápita, Índice de Competitividad Global (ICG), Índice Global de
Innovación (IGI), Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Pobreza Multidireccional (IPM), Índice de Desigualdad
de Género (IDG) y otros. El manejo de estos indicadores permitirá al alumnado conocer la situación de nuestro país en
relación a nociones clave como el nivel de renta, el nivel de vida, la calidad de vida o el nivel de vida atendiendo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así mismo el conocimiento del contexto geopolítico mundial y la pertenencia
de España a diferentes organismos e instituciones internacionales (UE, ONU, OTAN, OCDE, OMC. FMI, BM, OSCE, G-7,
G-20, Cumbre Iberoamericana, etcétera) ayudará a poner en valor su papel en las relaciones de Europa con el Norte
de África y Latinoamérica, su papel en la cooperación internacional y en misiones en el exterior, al tiempo que nos
permite comprender la situación de España en el contexto de la globalización, con sus amenazas y oportunidades.

Todas las competencias específicas de la materia de Geografía están involucradas en mayor o menor medida en esta
situación de aprendizaje, si bien las más directamente involucradas en esta situación de aprendizaje son la CE.G.1
(Reconocer los retos ecosociales actuales y futuros de España …), la CE.G.4 (Aplicar las Tecnologías de la Información
Geográfica, métodos y técnicas propios o de ciencias afines, …) y la CE.G.5 (Asumir la globalización como contexto
que enmarca la evolución de los sistemas económicos y los comportamientos sociales recientes …).
En cuanto a las competencias clave, que recogen los conocimientos, capacidades y actitudes que toda persona necesita
tanto para su realización y desarrollo personales, como para su empleabilidad, inclusión social y ciudadanía activa, la
presente situación de aprendizaje contribuye a trabajar la competencia en comunicación lingüística (CCL), la
competencia digital (CD), la competencia para aprender a aprender (CPAA) y las competencias sociales y cívicas.
Todos estos elementos curriculares involucrados permitirán al alumnado alcanzar, más adelante y en mejores
condiciones, los objetivos de aprendizaje establecidos para los saberes básicos del bloque C, “La ordenación del
territorio en el enfoque ecosocial”, ya que le permitirán comprender mucho mejor la relación de la globalización con
las actividades económicas y su implicación territorial en la configuración, transformación y problemática reciente de
los espacios productivos de nuestro país.
Conexiones con otras materias:
La situación de aprendizaje propuesta, a través de la conexión existente entre las competencias específicas de la
materia de Geografía con otras competencias externas, está directamente relacionada con la materia de Lengua
Castellana y Literatura, en concreto con las competencias CE.LCL.2 (Comprender textos orales y multimodales …),
CE.LCL.4 (Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico …) y CE.LCL.6 (Seleccionar y contrastar
información procedente de diferentes fuentes …). También está relacionada con la materia de Matemáticas aplicadas
a las Ciencias Sociales, y de forma singular con las competencias CE.MCS.1 (Modelizar y resolver problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales …) y CE.MCS.6 (Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras materias …). Así
mismo está conectada con Historia de España a través de la competencia CE.HE.6 (Interpretar el valor geoestratégico
de España y su conexión con la historia mundial …). Y también presenta relación con la materia de Economía y sus
competencias EE.E.2 (Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado …) y EE.E.5 (Identificar y valorar los
retos y desafíos a los que se enfrenta la economía …).
Descripción de la actividad:
Realizar un análisis DAFO sobre la posición de España en el mundo en el contexto de la globalización.
Esta actividad requiere de una secuenciación clara y sencilla para ser llevada a cabo por parte del docente o de la
docente y el alumnado. En primer lugar, se llevará a cabo una explicación en el aula a los alumnos y alumnas de la
técnica de análisis DAFO, detallado las nociones de Debilidad, Amenaza, Fortaleza y Oportunidad como marco de
interpretación general para contextualizar e interpretar informaciones diversas. En segundo lugar, el alumnado debe
buscar información en los medios de comunicación sobre aspectos que revelen la situación de España en el mundo
sobre diferentes cuestiones (se puede orientar la búsqueda, o repartir entre el alumnado campos de interés temático).
Seguidamente se procederá a la lectura crítica por parte de los alumnos y alumnas de la información recopilada
extrayendo conclusiones claras que puedan ser consideradas dentro de una de las cuatro categorías asignadas
(Debilidad, Amenaza, Fortaleza, Oportunidad). En cuarto lugar, se promoverá un debate y puesta en común en el aula,
procediendo a elaborar entre todos (técnica de “panel de expertos”) la matriz DAFO. Por último, se invitará a
reflexionar de forma prospectiva entre todos para perfilar las líneas de acción y mejora que puede desarrollarse en
cada campo: reforzar las debilidades, minimizar las amenazas, consolidar las fortalezas y aprovechar las oportunidades
del país.
Metodología y estrategias didácticas:
La actividad tiene que programarse de tal forma que los tiempos de trabajo en el aula y de trabajo fuera de ella por
parte del alumnado encaje de manera que el desarrollo de la situación de aprendizaje propuesta progrese de forma
similar en todo el alumnado implicado en su desarrollo.
El trabajo puede desarrollarse tanto de forma individual como en pequeño grupo de tres a cuatro personas. Esta
decisión dependerá del número de alumnos y alumnas que integren el grupo así como del propio planteamiento del

profesorado sobre la situación de aprendizaje. En la medida de lo posible se potenciará la fórmula de trabajo en equipo
ya que permite desarrollar mecanismos de cooperación entre iguales, que favorece la atención, la implicación, la
coordinación y la adquisición de competencias y conocimientos.
Las sesiones de búsqueda de información por parte del alumnado serán guiadas por el profesorado. Para ello se
aportarán repertorios de artículos y textos seleccionados de antemano o se puede llevar a cabo una sesión de
búsqueda guiada en el aula de informática conforme a criterios y fuentes claramente definidos, potenciando así el
desarrollo de la competencia digital mediante la alfabetización mediática e informacional.
La lectura crítica de la información deberá ser una tarea que el alumnado realice por su cuenta, de forma organizada
y coordinada, a fin de obtener información y argumentos que puedan asimilarse a cada una de las cuatro categorías
de análisis territorial manejadas (Debilidad, Amenaza, Fortaleza y Oportunidad). Ya sea de forma individual o en
pequeño grupo, se realizará una matriz DAFO a partir de la información o fuentes trabajadas, que será uno de los
elementos de evaluación.
La sesión de puesta en común en el aula requiere del trabajo previo y adecuado de todos los grupos. Este proceso
se realizará en una o varias sesiones, según se desarrolle la dinámica del “panel de expertos”, dirigida por el
profesorado. La participación individual o grupo en las sesiones de debate, su claridad expositiva y el interés de sus
aportaciones, será otro elemento clave del proceso de evaluación. El resultado final de la situación de aprendizaje
debe ser una matriz DAFO elaborada a partir del debate y la intervención de todo el alumnado en clase.
El carácter prospectivo de la actividad tiene lugar una vez que se ha compuesto la matriz DAFO y el alumnado debe
reflexionar sobre las posibles medidas a tomar en el futuro para solucionar los problemas existentes o reforzar los
puntos fuertes detectados en relación con la situación del país. Esta enumeración de propuestas, dirigidas a reforzar
las debilidades, minimizar las amenazas, consolidar las fortalezas y aprovechas las oportunidades del país, también
constituirá otro elemento relevante dentro del proceso de evaluación.
Este proyecto se enmarca en el método de Aprendizaje Basado en Retos, que comparte aspectos esenciales con el
trabajo cooperativo, el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Basado en Problemas como involucrar al
alumnado con un estímulo y un resultado, pretender la consecución de conocimientos, destrezas y actitudes, y
conectar al alumnado con una realidad inmediata produciendo un aprendizaje práctico.
Esta propuesta de trabajo y aprendizaje nos permitirá el desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de
investigación y en el campo de las nuevas tecnologías, especialmente de la información y la comunicación, al tiempo
que nos permite desarrollar la confianza del alumnado, su participación, su actitud crítica, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Atención a las diferencias individuales:
A la hora de plantear una situación de aprendizaje de estas características es muy importante conocer los intereses y
las dificultades del alumnado con el fin de que la formación de los grupos de trabajo sea lo más equilibrada posible, y
que la aportación de todos los alumnos y alumnas sea compensada y ajustada. Por ello resulta esencial hacer un
seguimiento adecuado en cada una de las fases del proyecto, mediante la interacción con el alumnado a través de la
observación y la consulta sobre su actividad y actitud.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación de la presente situación de aprendizaje se hará de forma continua, basada en la información y
participación del alumnado, con el fin de que se vayan resolviendo las diferentes fases del proyecto y aclarar de forma
simultánea las dificultades que se vayan planteando animando la participación del alumnado. Esta evaluación se llevará
a cabo mediante una hoja de control o cotejo de desarrollo de la actividad.
Dentro de la situación de aprendizaje hay tres momentos o elementos esenciales a tener en cuenta de forma especial
dentro del proceso de evaluación, que se evaluarán mediante rúbricas que atenderán a las diferentes competencias y
al grado de adquisición de las mismas. El primer elemento a evaluar será la matriz DAFO realizada a partir del trabajo
individual o en grupo sobre los materiales de partida de la situación de aprendizaje, y que servirá de base a la puesta
en común y elaboración conjunta de la matriz DAFO definitiva. El segundo elemento a evaluar mediante rúbrica será
el debate y puesta en común del alumnado para elaborar la matriz DAFO conjunta y definitiva, teniendo en cuenta la

participación en el debate, la calidad argumentativa y los elementos de reflexión aportados. El tercer elemento serán
las propuestas de mejora realizadas de forma individual o en grupo a partir de la matriz DAFO definitiva, y que tiene
como objetivo valorar la capacidad del alumnado para pensar y proponer acciones a medio y largo plazo en relación a
situaciones complejas. El alumnado deberá conocer previamente los elementos a evaluar en las diferentes rúbricas.
Para completar el proceso de evaluación, y de forma suplementaria, se puede realizar una autoevaluación, donde el
alumnado evalúe algunos aspectos de su trabajo, con la finalidad de que reflexione sobre el proceso que ha seguido
para trabajar de forma individual y en grupo.

GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES
Geología y Ciencias Ambientales de 2.º de Bachillerato es una materia de modalidad del Bachillerato de Ciencias y
Tecnología que el alumnado podrá elegir para ampliar los conocimientos y destrezas relacionados con las disciplinas
científicas del mismo nombre. Contribuye al desarrollo de las ocho competencias clave y de varios de los objetivos de
la etapa tal y como se explica a continuación.
De forma directa, por su naturaleza científica, contribuye a trabajar la competencia matemática y competencia en
ciencia, tecnología e ingeniería (STEM).
Asimismo, permite afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina y mejorar la expresión oral y escrita a través de
informes y exposiciones de proyectos científicos (competencia en comunicación lingüística). Además, dado que las
publicaciones científicas más relevantes están en lenguas diferentes a la materna, esta materia ofrece al alumnado la
oportunidad de mejorar las destrezas comunicativas en otras lenguas y desarrollar así la competencia plurilingüe.
Del mismo modo, desde Geología y Ciencias Ambientales se promueve el análisis de trabajos científicos para responder
a cuestiones relacionadas con las ciencias geológicas, contribuyéndose de esta forma al desarrollo de la competencia
personal, social y de aprender a aprender.
Esta materia también busca concienciar a través de la evidencia científica, sobre la importancia crucial de la adopción
de un modelo de desarrollo sostenible como forma de compromiso ciudadano por el bien común (competencia
ciudadana). Desde Geología y Ciencias Ambientales se promoverán los estilos de vida sostenibles con un enfoque
centrado en las aplicaciones cotidianas de los recursos de la geosfera y la biosfera y la importancia de su explotación
y consumo responsables. Además, se fomentará la participación del alumnado en iniciativas locales relacionadas con
la sostenibilidad proporcionándole la oportunidad de desarrollar el espíritu emprendedor (competencia
emprendedora), así como las destrezas para aprender de forma independiente (competencia personal, social y de
aprender a aprender).
Se recomienda trabajar la Geología y Ciencias Ambientales con un enfoque interdisciplinar y fomentando la
observación, la curiosidad, el trabajo de campo y la colaboración, lo que requiere una actitud respetuosa y tolerante
hacia la diversidad cultural o de puntos de vista (competencia en conciencia y expresión culturales).
Asimismo, se promoverá desde esta materia que la colaboración, la comunicación o la búsqueda de información
científica se realicen utilizando recursos variados, incluyendo las tecnologías digitales, permitiendo así el desarrollo de
las destrezas para su uso eficiente, responsable y ético (competencia digital).
Dentro de Geología y Ciencias Ambientales se definen seis competencias específicas que orientan las directrices
principales de la materia y que pueden resumirse en: interpretación, transmisión, búsqueda y utilización de fuentes
de información científicas, análisis crítico de resultados científicos, planteamiento y resolución de problemas, y análisis
de elementos, fenómenos y riesgos geológicos. Estas seis competencias específicas son la concreción de los
descriptores operativos para Bachillerato de las ocho competencias clave, que constituyen el eje vertebrador del
currículo y, por tanto, contribuyen al desarrollo de estas.
Para valorar la adquisición y desarrollo de las competencias específicas de esta materia por parte del alumnado, se
definen los criterios de evaluación que tienen un carácter competencial y se relacionan de forma flexible con los
saberes básicos.
Asimismo, en esta materia se trabajan una serie de conocimientos, destrezas y actitudes propios de las ciencias
geológicas y que vienen definidos en los saberes básicos que aparecen organizados en seis bloques. «Experimentación
en Geología y Ciencias Ambientales» trabaja de forma práctica las destrezas necesarias para el trabajo científico en
ciencias geológicas y ambientales y para la valoración de la importancia y contribución de estas al desarrollo de la
sociedad. «La tectónica de placas y geodinámica interna» comprende los movimientos de las placas litosféricas, sus
causas y su relación con los procesos geológicos internos, las deformaciones que originan y la vinculación entre estos,
las actividades humanas y los riesgos naturales. «Procesos geológicos externos» recoge los diferentes tipos de
modelado del relieve, los factores que los condicionan y los riesgos naturales derivados de la confluencia, en el espacio
y el tiempo, de ciertas actividades humanas y determinados procesos geológicos externos. «Minerales, los
componentes de las rocas» está centrado en la clasificación de los minerales, su identificación basándose en sus

propiedades y sus condiciones de formación. «Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas» complementa al bloque
anterior y se dedica al análisis y clasificación de las rocas según su origen; los procesos de formación de los diferentes
tipos de rocas y de la composición de estas, así como a la relación entre los procesos tectónicos y las rocas que originan.
«Recursos minerales y energéticos» trata sobre los principales recursos geológicos (minerales, rocas, agua y suelo) y
biológicos, su utilización cotidiana y relevancia, los problemas medioambientales derivados de su uso y explotación y
la importancia de su aprovechamiento y consumo sostenibles.
Cabe destacar que, debido a su naturaleza científica, el enfoque de trabajo de esta materia será eminentemente
práctico y conectado con la realidad, buscando la interdisciplinaridad y, tal y como marcan las líneas generales de la
Ley, siempre teniendo como horizonte el desarrollo de las ocho competencias clave. Para conseguir tales propósitos,
se recomienda poner en práctica situaciones de aprendizaje o actividades competenciales, basadas en situaciones
reales y que busquen que el alumnado movilice de forma integrada una amplia variedad de conocimientos, destrezas
y actitudes.
Como conclusión, esta materia contribuye a la adquisición, profundización e interconexión intradisciplinar e
interdisciplinar de conceptos que permiten al alumnado comprender holísticamente el funcionamiento del planeta a
través del estudio de sus elementos geológicos y de los procesos ambientales que los afectan, así como de la influencia
de la acción humana sobre ellos. Asimismo, se fomentará la concienciación medioambiental poniendo el foco en los
recursos y patrimonio geológicos y en la importancia de su explotación sostenible a través del consumo responsable,
materializado en acciones cotidianas. Como forma de trabajo preferente, se plantearán experiencias de laboratorio,
trabajo de campo y, en definitiva, las metodologías propias de las ciencias geológicas y ambientales para permitir al
alumnado asimilar de forma significativa los saberes de la materia y conectarlos con la realidad.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia geología y ciencias ambientales 1:
CE.GCA.1. Interpretar y transmitir con precisión información y datos extraídos de trabajos científicos para analizar
conceptos, procesos, métodos, experimentos o resultados relacionados con las ciencias geológicas y ambientales.
Descripción
Las ciencias geológicas y ambientales comparten una serie de principios comunes con todas las demás disciplinas
científicas siendo la comunicación una parte imprescindible para su progreso. Sin embargo, también existen formas
de proceder exclusivas de estas ciencias y, por tanto, formatos particulares para la comunicación dentro de estas como
mapas temáticos (topográficos, hidrográficos, geológicos, geomorfológicos, de vegetación, etc.), cortes y diagramas
de flujo, entre otros.
El desarrollo de esta competencia específica permite que el alumnado se familiarice con dichos formatos y adquiera
una visión completa y forje sus propias conclusiones sobre elementos y fenómenos relacionados con las ciencias
geológicas y ambientales y las transmita con precisión y claridad. Además, a través de esta competencia se busca
trabajar la argumentación, entendida como un proceso de comunicación basado en el razonamiento y la evidencia.
La comunicación en el contexto de esta materia requiere, por parte del alumnado, la movilización de sus saberes y de
destrezas lingüísticas y sociales, el uso del razonamiento y de recursos tecnológicos, así como mostrar una actitud
abierta, respetuosa y tolerante hacia las ideas ajenas convenientemente argumentadas. Estos conocimientos,
destrezas y actitudes son muy recomendables para la plena integración profesional dentro y fuera de contextos
científicos, la participación social y la satisfacción emocional, lo que evidencia la enorme importancia de esta
competencia específica para el desarrollo del alumnado.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de la materia CE.GCA.2, CE.GCA.3, CE.GCA.4,
CE.GCA.5 y CE.GCA.6. Además, se relaciona con las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura
CE.LCL.2, CE.LCL.3, CE.LCL.4, CE.LCL.5, CE.LCL.6 y CE.LCL.9, también la primera competencia específica de Lengua
Extranjera, CE.LEI.1, todas relacionados con comprender, interpretar, producir, valorar, seleccionar y contrastar
textos, además de reflexionar sobre la elección lingüística y discursiva adecuada, tanto en lengua castellana como en

lenguas extranjeras. También se establecen conexiones con las competencias específicas de Dibujo Técnico CE.DT.2 y
CE.DT.3, en cuanto a utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráficomatemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana, y desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría
descriptiva. Finalmente tiene conexiones con las competencias específicas de Matemáticas CE.M.1, CE.M.2 y CE.M.6,
en cuanto a modelización y la resolución de problemas, verificar la validez de las posibles soluciones de un problema
empleando el razonamiento y la argumentación, y finalmente, descubrir los vínculos de las Matemáticas con otras
materias.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CD3, CPSAA4, CC3,
CCEC3.2.
Competencia específica de la materia geología y ciencias ambientales 2:
CE.GCA.2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, evaluándola
críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas de forma autónoma y crear contenidos
relacionados con las ciencias geológicas y ambientales.
Descripción
La recopilación y análisis crítico de la información son esenciales en la investigación científica, pero también en la toma
de decisiones sociales relacionadas con la geología y el medio ambiente y en contextos no necesariamente científicos
como la participación democrática o el aprendizaje a lo largo de la vida. Además, constituyen un proceso complejo
que implica desplegar de forma integrada conocimientos variados, destrezas comunicativas, razonamiento lógico y el
uso de recursos tecnológicos.
Asimismo, en el contexto de esta materia se busca que el alumnado mejore sus destrezas para contrastar la
información. Para ello, es necesario conocer las fuentes fiables o utilizar estrategias para identificarlas, lo que es de
vital importancia en la sociedad actual, inundada de información que no siempre refleja la realidad.
Otro aspecto novedoso de esta competencia específica con respecto a etapas anteriores es que fomenta que el
alumnado cree contenidos a partir de la información recopilada y contrastada. Esto implica un mayor grado de
comprensión de la información recabada para poder transmitirla estructurándola de forma original, pero manteniendo
el rigor.
Por estas razones, el desarrollo de esta competencia específica puede tener un efecto muy positivo para la integración
del alumnado en la sociedad actual, facilitando su crecimiento personal y profesional y su compromiso como
ciudadano.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CE.GCA.1, CE.GCA.3, CE.LCL.6,
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.
Competencia específica de la materia geología y ciencias ambientales 3:
CE.GCA.3. Analizar críticamente resultados de trabajos de investigación o divulgación relacionados con las ciencias
geológicas y ambientales comprobando si siguen correctamente los pasos de los métodos científicos para evaluar la
fiabilidad de sus conclusiones.
Descripción
Todo trabajo científico debe seguir el proceso de revisión por pares previo a su publicación. Esta es una práctica
rutinaria e imprescindible para asegurar la veracidad y el rigor de la información científica y, por tanto, es inherente al
avance científico como base del progreso de la sociedad. La revisión es llevada a cabo de forma desinteresada por

científicos de otros grupos de investigación y expertos en el campo de estudio y puede resultar en la aceptación,
rechazo o en propuestas para la mejora de la investigación realizada como requisito para su publicación.
Al final de Bachillerato, el alumnado presenta un mayor grado de madurez académica y emocional y un desarrollo
considerable de su pensamiento crítico, por lo que está preparado para iniciarse en el análisis de la calidad de ciertas
informaciones científicas. La revisión por pares, como tal, es un proceso propio de la profesión científica y, por tanto,
muy complejo incluso para el alumnado de esta etapa. Sin embargo, es importante que comience a evaluar las
conclusiones de determinados trabajos científicos o divulgativos comprendiendo si estas se adecúan a los resultados
observables.
El desarrollo de esta competencia específica conlleva movilizar el pensamiento crítico, el razonamiento lógico y las
destrezas comunicativas y utilizar recursos tecnológicos, promoviendo así la integración y participación plena del
alumnado como ciudadano. Además, le permite valorar la contribución positiva de la labor científica a la sociedad.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CE.GCA.1, CE.GCA.2, CE.LCL.6
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4,
CC3.
Competencia específica de la materia geología y ciencias ambientales 4:
CE.GCA.4. Plantear y resolver problemas, buscando y utilizando las estrategias adecuadas, analizando críticamente las
soluciones y reformulando el procedimiento si fuera necesario, para explicar fenómenos relacionados con las ciencias
geológicas y ambientales.
Descripción
El uso del razonamiento es especialmente importante en la investigación en cualquier disciplina científica para
plantear y contrastar hipótesis y para afrontar imprevistos que dificulten el avance de un proyecto. Asimismo, en
diversos contextos de la vida cotidiana, es necesario utilizar el razonamiento lógico y otras estrategias como el
pensamiento computacional para abordar dificultades y resolver problemas de diferente naturaleza. Además, con
frecuencia las personas se enfrentan a situaciones complejas que exigen la búsqueda de métodos alternativos para
abordarlas.
El desarrollo de esta competencia específica implica trabajar cuatro aspectos fundamentales: planteamiento de
problemas, utilización de herramientas lógicas para resolverlos, búsqueda de estrategias de resolución si fuera
necesario y análisis crítico de la validez de las soluciones obtenidas. Estos cuatro aspectos exigen la movilización de los
saberes de la materia, de destrezas como el razonamiento lógico, el pensamiento crítico y la observación, y de
actitudes como la curiosidad y la resiliencia. En esta etapa, el desarrollo más profundo de dichas destrezas y actitudes
a través de esta competencia específica, permite ampliar los horizontes personales y profesionales del alumnado y su
integración plena como ciudadano comprometido con la mejora de la sociedad.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CE.GCA.1, GE.GCA.5, GE.GCA.6
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, CPSAA1.1,
CE3.
Competencia específica de la materia geología y ciencias ambientales 5:
CE.GCA.5. Analizar los impactos de determinadas acciones sobre el medio ambiente o la disponibilidad de recursos a
través de observaciones de campo y de información en diferentes formatos y basándose en fundamentos científicos
para promover y adoptar hábitos compatibles con el desarrollo sostenible.

Descripción
Los recursos geológicos son una parte indispensable de las actividades cotidianas, pero a pesar de su valor, con
frecuencia pasan completamente desapercibidos. Algunos de estos recursos, además presentan una gran importancia
geoestratégica como el petróleo o el coltán y son objeto de conflictos armados.
El desarrollo de esta competencia específica estimula al alumnado a observar el entorno natural, de forma directa o a
través de información en diferentes formatos (datos cuantitativos, fotografías, imágenes de satélite, cortes, mapas
hidrográficos, geológicos, de vegetación, entre otros) para analizar el uso de recursos en objetos cotidianos, como los
teléfonos móviles y valorar así su importancia. Además, promueve la reflexión sobre los impactos ambientales de la
explotación de los recursos, la problemática de su escasez y la importancia de su gestión y consumo responsables. En
otras palabras, esta competencia específica proporciona al alumnado las bases y destrezas científicas para tomar
acciones y adoptar hábitos compatibles con un modelo de sostenibilidad, a través del consumo responsable de
recursos en un compromiso por el bien común.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CE.GCA.1, CE.GCA.4, CE.GCA.6, CE.E.5,
CE.EEAE.3
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CC4, CE1,
CCEC1.
Competencia específica de la materia geología y ciencias ambientales 6:
CE.GCA.6. Identificar y analizar los elementos geológicos del relieve a partir de observaciones de campo o de
información en diferentes formatos para explicar fenómenos, reconstruir la historia geológica, hacer predicciones e
identificar posibles riesgos geológicos de una zona determinada.
Descripción
Los fenómenos geológicos ocurren a escalas espaciales y temporales con frecuencia inabarcables para su observación
directa. Sin embargo, el análisis minucioso del terreno utilizando distintas estrategias y la aplicación de los principios
básicos de la geología, permiten interpretar fenómenos y procesos, reconstruir la historia geológica de un territorio e
incluso realizar predicciones sobre su evolución. Entre las aplicaciones de este proceso analítico, cabe destacar la
predicción y prevención de riesgos geológicos. Las bases teóricas para la prevención de riesgos geológicos están
firmemente consolidadas. Sin embargo, con frecuencia se dan grandes catástrofes por el desarrollo de asentamientos
humanos en zonas de riesgo (como las ramblas).
Por ello, es importante que el alumnado desarrolle esta competencia específica que implica la adquisición de unos
conocimientos mínimos y de las destrezas para el análisis de un territorio a través de la observación del entorno natural
o el estudio de diversas fuentes de información geológica y ambiental (como fotografías, cortes o mapas geológicos,
entre otros). De esta forma se desarrollará el aprecio por el patrimonio geológico y se valorará la adecuada ordenación
territorial rechazando prácticas abusivas debidas a conflictos de intereses. Con todo ello se contribuirá a formar una
ciudadanía crítica que ayudará con sus acciones a prevenir o reducir los riesgos naturales y las pérdidas ecológicas,
económicas y humanas que estos conllevan.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CE.GCA.1, CE.GCA4, CE.GCA.5, CE.DT.2,
CE.DT.3
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP2, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA4, CE3,
CCEC1.

II. Criterios de evaluación
CE.GCA.1
Interpretar y transmitir con precisión información y datos extraídos de trabajos científicos para analizar conceptos, procesos, métodos,
experimentos o resultados relacionados con las ciencias geológicas y ambientales.
1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos, relacionados con los saberes de la materia seleccionando e interpretando información en
diversos formatos como mapas (topográficos, hidrográficos, geológicos, de vegetación, etc.), cortes, modelos, diagramas de flujo u otros.
1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa
y utilizando el vocabulario y los formatos adecuados como mapas (topográficos, hidrográficos, geológicos, de vegetación, etc.), cortes,
modelos, diagramas de flujo, u otros y respondiendo con precisión a las cuestiones que puedan surgir durante la exposición.
1.3. Realizar discusiones científicas sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia considerando los puntos fuertes y débiles de
diferentes posturas de forma razonada y con actitud, receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás.

CE.GCA.2
Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, evaluándola críticamente y contrastando su
veracidad, para resolver preguntas planteadas de forma autónoma y crear contenidos relacionados con las ciencias geológicas y ambientales.
2.1. Plantear y resolver cuestiones y crear contenidos relacionados con los saberes de la materia localizando y citando fuentes de forma
adecuada; seleccionando, organizando y analizando críticamente la información.
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de información relacionada con los saberes de la materia utilizando fuentes fiables, aportando datos
y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias,
creencias infundadas, bulos, etc.

CE.GCA.3
Analizar críticamente resultados de trabajos de investigación o divulgación relacionados con las ciencias geológicas y ambientales
comprobando si siguen correctamente los pasos de los métodos científicos para evaluar la fiabilidad de sus conclusiones.
3.1. Evaluar la fiabilidad de las conclusiones de un trabajo de investigación o divulgación científica relacionado con los saberes de la materia
de Geología y Ciencias Ambientales de acuerdo a la interpretación de los resultados obtenidos.
3.2. Argumentar, utilizando ejemplos concretos, sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella
destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución influida
por el contexto político y los recursos económicos.

CE.GCA.4
Plantear y resolver problemas, buscando y utilizando las estrategias adecuadas, analizando críticamente las soluciones y reformulando el
procedimiento si fuera necesario, para explicar fenómenos relacionados con las ciencias geológicas y ambientales.
4.1. Explicar fenómenos relacionados con los saberes de la materia de Geología y Ciencias Ambientales a través del planteamiento y
resolución de problemas buscando y utilizando las estrategias y recursos adecuados.
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema relacionado con los saberes de la materia de Geología y Ciencias Ambientales y
reformular los procedimientos utilizados o conclusiones si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o encontrados con
posterioridad.

CE.GCA.5
Analizar los impactos de determinadas acciones sobre el medio ambiente o la disponibilidad de recursos a través de observaciones de campo
y de información en diferentes formatos y basándose en fundamentos científicos para promover y adoptar hábitos compatibles con el
desarrollo sostenible.
5.1. Promover y adoptar hábitos sostenibles a partir del análisis de los diferentes tipos de recursos geológicos y de la biosfera y sus posibles
usos.
5.2. Relacionar el impacto de la explotación de determinados recursos con el deterioro medioambiental argumentando sobre la importancia
de su consumo y aprovechamiento responsables.

CE.GCA.6
Identificar y analizar los elementos geológicos del relieve a partir de observaciones de campo o de información en diferentes formatos para
explicar fenómenos, reconstruir la historia geológica, hacer predicciones e identificar posibles riesgos geológicos de una zona determinada.
6.1. Deducir y explicar la historia geológica de un área determinada identificando y analizando sus elementos geológicos a partir de
información en diferentes formatos (fotografías, cortes, mapas geológicos, etc.).
6.2. Realizar predicciones sobre fenómenos geológicos y riesgos naturales en un área determinada analizando la influencia de diferentes
factores sobre ellos (actividades humanas, climatología, relieve, vegetación, localización, procesos geológicos internos, etc.) y proponer
acciones para prevenir o minimizar sus efectos negativos.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
En el siglo XXI se está poniendo de manifiesto la importancia de una gestión sostenible de los recursos naturales.
Detrás de numerosos conflictos existe un interés por controlar recursos naturales (fuentes de energía, materias primas
o emplazamientos de residuos). La gran mayoría de la población supone que la capacidad de obtención de recursos y
de asimilación de residuos del planeta es infinita. Uno de los principales objetivos de la materia es alcanzar a entender
que estas capacidades planetarias son finitas.

Por otro lado, venimos de un desarrollo tecnológico sin precedentes que nos genera una falsa sensación de seguridad
con una percepción de control total del medio natural. Los recientes desastres naturales (erupciones, terremotos,
inundaciones, extinciones, bioinvasiones, etc.) y los que están por venir, vuelven a colocar a la humanidad en su sitio
y nos obligan a ser menos arrogantes en nuestra relación con la naturaleza. No se trata tanto de someter la naturaleza
a nuestros caprichos, como de aprender a convivir con ella. La materia permitirá conocer la dinámica, los procesos y
fenómenos geológicos y ambientales, lo que facilitará la interpretación de cuál es la mejor ordenación del territorio
para poder convivir sin demasiados sobresaltos ni costes en vidas humanas y económicos.
El enfoque de esta materia debe superar su clásico carácter descriptivo y avanzar hacia una concepción explicativa e
interpretativa mediante procesos fisicoquímicos. Es conveniente remarcar el carácter de ciencia madura de la geología
y las ciencias ambientales, favoreciendo la relación con otras disciplinas científicas. Tampoco conviene olvidar el
carácter provisional y revisable de algunas concepciones científicas, mediante ejemplos históricos de estas disciplinas.
A. Experimentación en Geología y Ciencias Ambientales
Este bloque de carácter introductorio debe mostrar al alumnado qué datos fisicoquímicos ya vistos en otras disciplinas
ofrecen una información vital para la materia, además de presentar aquellos otros propios de la geología y ciencias
ambientales. Además, se darán las competencias de cómo procesar esta información, cómo representarla en
diagramas, gráficas y cartografías temáticas.
Por último, se ejemplificará la importancia de la materia para la humanidad en cuanto a la gestión sostenible, la
obtención de recursos, la gestión de los riesgos naturales y la preservación del patrimonio geológico y ambiental. La
contribución a estos logros ha sido posible gracias a personas especialistas. Se darán a conocer algunas de ellas,
haciendo énfasis en las más relevantes, sin olvidar a las mujeres científicas que tradicionalmente han sido relegadas a
un segundo plano.
B. La tectónica de placas y geodinámica interna
El objetivo de este bloque, que ya ha sido visitado por el alumnado a lo largo de la etapa de la ESO y en Biología y
Geología de 1º de Bachillerato, es ofrecer una visión holística de la tectónica de placas en la dinámica planetaria. Se
revisarán los procesos y fenómenos asociados a los diferentes tipos de bordes tectónicos y se relacionarán con los
ejemplos clásicos mundiales, pero también con aquellos más próximos en el contexto geotectónico peninsular y
europeo. El paradigma de la tectónica de placas se presentará como columna vertebral de la geología moderna,
explicando sus vinculaciones con el magmatismo, las orogenias, las deformaciones de las rocas y los riesgos geológicos
internos (vulcanismo y sismicidad) y sus implicaciones en la ordenación del territorio.
C. Procesos geológicos externos
En esta sección que también ha aparecido en los cursos anteriores, se revisarán las diversas secciones de la
geomorfología (meteorización, edafología, ambientes sedimentarios, tipos de modelado, geomorfología climática,
litológica y estructural), con un enfoque menos descriptivo y más explicativo e interpretativo mediante su relación con
procesos fisicoquímicos, aprovechando la adquisición de conocimientos en estas disciplinas. Énfasis especial merecen
los riesgos geológicos externos (inundaciones, movimientos de ladera, aludes, colapsos y subsidencias,
principalmente) y sus implicaciones en la ordenación del territorio.
D. Minerales, los componentes de las rocas
Se partirá de una definición concreta clara de mineral adecuada a la edad, que ya puede contener más conceptos
químicos (composición atómica, enlace químico, estructura espacial). A lo largo de este bloque, se presentarán las
propiedades físicas y químicas, de un modo interpretativo, relacionándolas con la composición, estructura y tipo de
enlace químico, así como con las propiedades físicas de la materia. Se hará especial hincapié en las aplicaciones de los
distintos minerales y su importancia como formadores de rocas.
E. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas
Con la definición genérica de roca y su diferenciación de la de mineral, se iniciará el tema diferenciando las principales
familias de rocas, relacionándolas con el ciclo de las rocas. A partir de entonces, se estudiarán las rocas sedimentarias,
metamórficas y magmáticas de modo sistemático. En este estudio, se relacionarán las rocas con los procesos

petrogenéticos. Se procurarán presentar ejemplos de rocas como fuentes de información de las condiciones de la
litosfera del pasado geológico. En el caso de las rocas sedimentarias, se relacionarán con la actividad de la Biosfera y
la geodinámica externa y en el de las magmáticas y metamórficas, con la tectónica de placas.
F. Las capas fluidas de la Tierra
En este apartado se abordará la caracterización y dinámica de la Atmósfera y de la Hidrosfera, de su importancia para
los seres vivos y el ser humano, de sus efectos sobre el clima y el tiempo atmosférico y de sus interrelaciones mutuas,
además de los nexos con la Biosfera y Geosfera.
Además, se caracterizarán los tipos más frecuentes de contaminación que reciben, con efectos globales, regionales o
locales. En su estudio se analizarán las fuentes contaminantes y los efectos en la Biosfera y los seres humanos. Por
último se estudiarán los riesgos naturales relacionados con las capas fluidas de la Tierra. Algunos de ellos, han podido
ser estudiados en el apartado de Geomorfología, otros se tratarán específicamente en este apartado, como las sequías,
la gota fría, las olas de calor, los huracanes, las tormentas, etc.
G. Recursos y su gestión sostenible
Para iniciar este apartado, se define el concepto de recurso, yacimiento y reserva. Además, se aborda la evolución de
lo que es recurso a lo largo de la historia de la Humanidad, en función del desarrollo tecnológico. Se presenta una
clasificación de los recursos según su origen (geológicos, biológicos), según su uso (energéticos, materias primas, usos
del suelo) y su sostenibilidad (renovables, parcialmente renovables y no renovables).
Se caracterizan los recursos energéticos, hídricos, materias primas, edáficos, paisajísticos, etc. Se explicará el concepto
de pico de producción (teoría del pico de Hubbert, Taibo 2017) en aquellos recursos no renovables y las consecuencias
en este siglo de no cambiar los actuales patrones de consumo. Conviene relacionar el carácter finito de los recursos
no renovables con el concepto de límite del consumo e introducir la contradicción entre el crecimiento obligado del
actual sistema económico con los límites planetarios.
Además, se determinarán los principales impactos ambientales de la explotación y sobreexplotación de los recursos y
cómo muchos recursos renovables están pasando a no renovables por su mala gestión. Posteriormente se explicarán
las medidas para minimizar o paliar los impactos negativos de la explotación de los recursos naturales. También se
tratará la gestión de los residuos y las diferentes estrategias (minimización, valorización energética o material,
estabilización físicoquímica, eliminación o almacenamiento). Por último, se estudiarán a fondo las instalaciones y
procesos desarrollados en una Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP), en una Estación de Depuración de
Aguas Residuales (EDAR), en una Planta de Compostaje (PC) y en un Depósito Controlado de Resíduos (DCR).
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Experimentación en Geología y Ciencias Ambientales
Breve presentación de la materia y sus principales subdivisiones. Dónde encontrar información geológica y ambiental. Importancia de las
cartografías temáticas, fotografías aéreas, imágenes de satélite, toma de muestras,etc. Trabajo de gabinete y de laboratorio: análisis de
datos físicos, químicos y biológicos, sistemas de representación (tablas, diagramas, cartografías) y formatos de representación. Importancia
del patrimonio geológico y ambiental. Científicos y científicas más relevantes. Contribución de la materia a la sociedad.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

−

−
−

−

Fuentes de información geológica y ambiental (mapas,
cortes, fotografías aéreas, textos, posicionamiento e
imágenes de satélite, diagramas de flujo, etc.): búsqueda,
reconocimiento, utilización e interpretación.
Instrumentos para el trabajo geológico y ambiental:
utilización en el campo y el laboratorio. Nuevas
tecnologías en la investigación geológica y ambiental.
Estrategias para la búsqueda de información,
colaboración, comunicación e interacción con
instituciones científicas: herramientas digitales, formatos
de presentación de procesos, resultados e ideas
(diapositivas, gráficos, vídeos, posters, informes y otros).
Herramientas de representación de la información
geológica y ambiental: columna estratigráfica, corte,
mapa, diagrama de flujo, etc.

Trabajo en el aula con notícias científicas de la prensa, artículos
científicos sencillos, mapas temáticos, fotografías de paisajes,
fotografías aéreas, imágenes de satélite. Se plantean situaciones
para ejercitar la comprensión lectora del lenguaje escrito, visual y
cartográfico, tanto individual como en grupo.
Se desarrollarán las destrezas necesarias para que el alumnado
elabore y trabaje con sencillos ejemplos de cartografías geológicas,
columnas geológicas, diagramas triangulares, de flujo, columnas
estratigráficas, etc.
De manera transversal durante todo el curso se desarrollarán
trabajos en grupo e individuales donde el alumnado deba trabajar
con textos científicos, consultar cartografías temáticas con visores
SIG para obtener como resultado información de síntesis
(https://idearagon.aragon.es/visor/, https://iber.chebro.es/SitEbro/,
http://fototeca.cnig.es/fototeca/, https://www.google.es/maps,
https://interactivo-atlasnacional.ign.es, etc).

−
−
−

El patrimonio geológico y medioambiental: valoración de
su importancia y de la conservación de la geodiversidad.
La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia:
contribución al desarrollo de la geología y las ciencias
ambientales e importancia social. El papel de la mujer.
La evolución histórica del saber científico: el avance de la
geología y las ciencias ambientales como labor colectiva,
interdisciplinar y en continua construcción.

Una aplicación que puede servir de gran ayuda es Google My Maps,
con la que geolocalicar puntos de muestreo, de observaciones de
campo, en las que editar una ficha con una imagen y datos
cuantitativos y cualitativos tomados en el campo, en el centro…
Se recomienda visitar presencialmente o de forma virtual alguno de
los lugares de interés geológico u otros elementos del patrimonio
ambiental aragonés y de zonas adyacentes. Se caracterizará
científicamente su importancia y se analizará la importancia
patrimonial de su preservación.
También de manera transversal se desarrollarán pequeños trabajos
biográficos sobre científicas y científicos relevantes en geología y
ciencias ambientales.

B. La tectónica de placas y geodinámica interna
Origen de la Tierra y diferenciación planetaria. Estructura de la Tierra, modelos geoquímico y geofísico. Geodinámica interna. Deriva
Continental y Tectónica de Placas (TP). Concepto de placa tectónica, tipos de bordes tectónicos y procesos asociados (magmatismo,
metamorfismo, sismicidad, orogénesis y deformaciones tectónicas). Relaciones entre la TP, los riesgos naturales endógenos y el relieve.
Deformación de los materiales terrestres, deformación frágil y dúctil, relación con los contextos geotectónicos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Las
explicaciones
deben
de acompañarse con abundante material
− Geodinámica interna del planeta: influencia sobre el
gráfico
(bloques
diagrama,
tablas, mapas, vídeos) relacionados con
relieve (vulcanismo, seísmos, orogenia, movimientos
las corrientes de convección, el bandeado magnético, la edad del
continentales, etc.). La teoría de la tectónica de placas.
fondo oceánico, los tipos de bordes, los tipos de deformación y los
− El ciclo de Wilson: influencia en la disposición de los
riesgos geológicos endógenos. Si tenemos ejemplos cercanos de
continentes y en los principales episodios orogénicos.
estructuras de deformación, las podemos visitar o al menos
− Manifestaciones actuales de la geodinámica interna.
visualizar (sinclinal del Castillo de Acher, Pliegues de la Cascada de
− Las deformaciones de las rocas: elásticas, plásticas y
Sorrosal, pitón volcánico del Anayet, etc).
frágiles. Relación con las fuerzas que actúan sobre ellas y
También se pueden emplear modelos analógicos en el aula sobre
con otros factores.
deformaciones o visualizarlos en vídeos.
− Procesos geológicos internos y riesgos naturales
En la web del Instituto Geográfico Nacional se pueden consultar los
asociados: relación con las actividades humanas.
terremotos recientes y cartografía sobre geofísica y geotectónica
Importancia de la ordenación territorial.
(www.ign.es/web/resources/sismologia/tproximos/prox.html#,
http://atlasnacional.ign.es/wane/Geofísica,
http://atlasnacional.ign.es/wane/Geología)

C. Procesos geológicos externos
Meteorización, tipos de meteorización. Definición de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Geomorfología, definición y tipos
(climática, litológica y estructural). Modelado glaciar, eólico, fluviotorrencial, kárstico, litoral y biológico. Relieves volcánicos y tectónicos.
Riesgos geológicos externos: movimientos de ladera, inundaciones, colapsos y subsidencias, suelos expansivos y riesgos costeros.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

−
−
−

Los procesos geológicos externos (meteorización,
edafogénesis, erosión, transporte y sedimentación) y sus
efectos sobre el relieve.
Las formas de modelado del relieve: relación con los
agentes geológicos, el clima y las propiedades y
disposición relativa de las rocas predominantes.
Procesos geológicos externos y riesgos naturales
asociados: relación con las actividades humanas.
Importancia de la ordenación territorial.

Se trabajará con abundante material gráfico: bloques diagramas,
fotografías de paisajes, mapas, vídeos, etc.
También conviene que el alumnado dibuje esquemas representando
los distintos modelados y sus componentes para que aprendan a
visualizar espacialmente y también a representar la evolución
temporal (movimiento de una duna, retroceso de un acantilado,
etc).
Una muy buena herramienta es el empleo de google maps, para
visualizar modelados de todas las partes del mundo, combinando el
uso de las capas de satélite y de relieve para representar las curvas
de nivel. Además, esta herramienta permite ver fotos de paisajes
sobre el terreno con el Street View y de distintos usuarios (rincón
inferior derecho). También se pueden visualizar las zonas inundables
de la cuenca del Ebro con el visualizador SitEbro, capas zonas
inundables, SNCZI (http://iber.chebro.es/SitEbro/Sitebro.aspx).
Por último, siempre que se pueda conviene salir al campo, en zonas
del entorno para estudiar in situ el modelado del relieve y los riesgos
exógenos.

D. Minerales, los componentes de las rocas
Definición de mineral y de cristal. Estructura cristalina. Clasificación químico-estructural: silicatos y no silicatos. Propiedades físicas y
químicas de los minerales. Mineralogénesis: ambientes de formación, polimorfismo e isomorfismo, diagramas de fases. Principales
minerales como fuente de recursos. Aplicaciones de los minerales.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

−
−

Concepto de mineral.
Clasificación químico-estructural de los minerales: relación
con sus propiedades.

Conviene trabajar con los minerales en el laboratorio, aprendiendo a
determinar sus propiedades y a identificarlos. Esta actividad se puede
plantear empleando diversas estrategias (Mazas et al, 2018).
Se pueden plantear trabajos indagativos sobre los usos de los
minerales en diversos ámbitos (supermercado, centro educativo,

−
−

Identificación de los minerales por sus propiedades físicas:
herramientas de identificación (guías, claves,
instrumentos, recursos tecnológicos, etc.).
Diagramas de fases: condiciones de formación y
transformación de minerales.

casa), pudiendo tratar de identificarlos con algunas pautas (Regueiro,
2008).

E. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas
Definición de roca. Clasificación petrogenética. El ciclo de las rocas. Rocas sedimentarias. Procesos sedimentarios y diagenéticos.
Clasificación y principales rocas sedimentarias. Rocas magmáticas. Procesos magmáticos. Clasificación y principales rocas magmáticas. Rocas
metamórficas. Procesos metamórficos y tipos de metamorfismo. Clasificación y principales rocas metamórficas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Después
de
una
completa
explicación de cada tipo de roca, conviene
− Concepto de roca.
trabajar
con
ejemplares
de
visu en el laboratorio, con los que el
− Clasificación de las rocas en función de su origen (ígneas,
alumnado
aprenderá
a
identificar
y describir las texturas,
sedimentarias y metamórficas). Relación de su origen con
componentes, para poder determinar cada roca. Se podrá emplear
sus características observables.
un microscopio petrográfico y láminas delgadas, o en su defecto
− Identificación de las rocas por sus características:
visualizarlas con el proyector.
herramientas de identificación (guías, claves,
Si contamos con ejemplares, podemos profundizar más que en los
instrumentos, recursos tecnológicos, etc.).
cursos previos y estudiar texturas y estructuras más específicas
− Los magmas: clasificación, composición, evolución, rocas
(vesículas, oolitos, fósiles, clastos y matriz, etc).
resultantes, tipos de erupciones volcánicas asociadas y
Una actividad muy motivadora consiste en realizar itinerarios
relieves originados.
urbanos para identificar rocas ornamentales en edificios,
− La diagénesis: concepto, tipos de rocas sedimentarias
monumentos y pavimentos. Esta actividad permite acceder a
resultantes según el material de origen y el ambiente
secciones pulidas de rocas de numerosas procedencias y de todos los
sedimentario.
tipos. En monumentos, plazas y edificios religiosos hay numerosos
− Las rocas metamórficas: tipos, factores que influyen en su ejemplos.
formación y relación entre ellos.
Siempre que se pueda se realizarán salidas al campo para observar y
− El ciclo litológico: formación, destrucción y transformación reconocer las diferentes rocas de nuestro entorno, pero también
aprovecharemos las que están presentes en edificios y monumentos
de los diferentes tipos de rocas, relación con la tectónica
cercanos.
de placas y los procesos geológicos externos.

F. Las capas fluidas de la Tierra
La atmósfera: composición, estructura y función. Dinámica atmosférica: el tiempo y el clima. Los climas y los fenómenos meteorológicos.
Riesgos meteorológicos (sequías, gota fría, olas de calor, huracanes, tormentas, etc). El clima del pasado, del presente y del futuro. El
cambio climático, causas y consecuencias. Medidas frente al cambio climático. Contaminación atmosférica: tipos de contaminantes,
dispersión y efectos. La hidrosfera: características. Dinámica de la hidrosfera. Relaciones hidrosfera-atmósfera. Contaminación hídrica:
tipos, causas y consecuencias.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Una vez asentados los conocimientos, se pueden aplicar mediante
− La atmósfera y la hidrosfera: estructura, dinámica,
trabajos prácticos. En la web del IGN se pueden descargar
funciones, influencia sobre el clima terrestre e
(http://www.ign.es/web/ign/portal/espana-en-mapas) abundantes
importancia para los seres vivos.
− Contaminación de la atmósfera y la hidrosfera: definición, mapas sobre meteorología, climatología, hidrología (mapas de
isobaras, precipitación, evapotranspiración, clasificación climática,
tipos, causas y consecuencias.
insolación, temperatura, acuíferos, embalses, hidrogramas, etc), con
los que plantear ejercicios prácticos de aplicación.
Conviene además, realizar ejercicios de lectura de noticias con
preguntas de comprensión lectora y de investigación ulterior sobre
contaminación hídrica y atmosférica y sus consecuencias.
En la web del Ayuntamiento de Zaragoza hay numerosos recursos y
medidas en tiempo real de contaminantes atmosféricos, protocolos,
medidas para mejorar la calidad del aire y medidas ciudadanas
(https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/)

G. Recursos y su gestión sostenible
Recursos geológicos energéticos, hídricos y minerales. Tipos de explotaciones. Obtención, usos y gestión de residuos. Recursos de la
biosfera: el suelo, recursos forestales, agrícolas, ganaderos y pesqueros. Desertificación, sobreexplotación actual y gestión sostenible.
Impactos ambientales en la obtención de recursos naturales. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Gestión de residuos: tipos
de residuos y de gestión. Instalaciones y procesos desarrollados en una Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP), en una Estación
de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), en una Planta de Compostaje (PC) y en un Depósito Controlado de Resíduos (DCR).
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Una
vez
puestos
en
valor los diferentes recursos naturales, se
− Los recursos geológicos y de la biosfera: aplicaciones en la
insistirá en la importancia de su gestión sostenible.
vida cotidiana.
Conviene explicar la teoría del pico de Hubbert y su aplicación a los
− Conceptos de recurso, yacimiento y reserva.
recursos no renovables energéticos, a metales, como el cobre o
− Impacto ambiental y social de la explotación de diferentes
incluso al agua potable. Además, se puede ejecutar una simulación
recursos (hídricos, paisajísticos, mineros, energéticos,
del modelo World 3 (http://bit-player.org/extras/limits/) sobre los
edáficos, etc.). Importancia de su extracción, uso y
consumo responsables de acuerdo a su tasa de renovación límites del crecimiento para visualizar cómo una gestión no
sostenible nos aboca al colapso como sociedad.
e interés económico y a la capacidad de absorción y
Existe abundante información escrita y gráfica sobre los impactos
gestión sostenible de sus residuos.
ambientales de todo tipo. Conviene visualizar algunos ejemplos

−

−

−

−
−

−

Los recursos hídricos: abundancia relativa, explotación,
usos e importancia del tratamiento eficaz de las aguas
para su gestión sostenible.
El suelo: características, composición, horizontes, textura,
estructura, adsorción, relevancia ecológica y
productividad.
La contaminación, la salinización y la degradación del
suelo y las aguas: relación con algunas actividades
humanas (deforestación, agricultura y ganadería
intensivas y actividades industriales).
La explotación de rocas, minerales y recursos energéticos
de la geosfera: tipos y evaluación de su impacto
ambiental.
Prevención y gestión de los residuos: importancia y
objetivos (disminución, valorización, transformación y
eliminación). El medio ambiente como sumidero natural
de residuos y sus limitaciones.
Los impactos ambientales y sociales de la explotación de
recursos (hídricos, paisajísticos, mineros, energéticos,
edáficos, etc.): medidas preventivas, correctoras y
compensatorias.

diversos. Se pueden encontrar sobre la deforestación, la apertura y
cierre de una mina, el agotamiento de recursos hídricos, etc. Las
imágenes de satélite nos ofrecen unas instantáneas sobre cómo
evolucionan los paisajes. Ejemplos clásicos son el mar de Aral, el
lago Chad y la deforestación del Amazonas. En google maps, con
fondo con imagen de satélite podemos recorrer las minas de Ariño y
Calanda e identificar las zonas restauradas, las canteras de calizas al
sur de Calatorao, o los cambios de usos de suelo de los alrededores
de Zaragoza, Huesca o Teruel. En la Fototeca Digital del IGN se
pueden consultar fotografías (https://fototeca.cnig.es/fototeca/)
aéreas desde los vuelos americanos hasta nuestros días, para buscar
ejemplos cercanos de impactos ambientales de diversos tipos.
Se recomienda una visita a una ETAP, EDAR, planta de compostado,
Depósito Controlado de Residuos, cantera, etc. La Mina de Escucha
es un buen recurso para visitar y comprobar in situ una restauración
de una mina de galería convertida en una atracción turística.
Conviene remarcar la relación entre la salud del planeta y la salud
humana e introducir el papel de la geología médica (Giménez
Forcada 2018).

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
Desde hace bastantes años el paradigma didáctico mejor considerado es el uso de procesos de indagación (Caamaño,
2012; Ferrés et al, 2015). Esto no supone el abandono de otras metodologías más tradicionales, mejor adaptadas,
posiblemente, al aprendizaje conceptual, pero sí la introducción de actividades que supongan el desarrollo de
capacidades de pensamiento crítico y diseño experimental por parte del alumnado. Por eso parece importante que se
propongan este tipo de actividades a lo largo del desarrollo del curso.
Es aconsejable introducir prácticas científicas dentro del aprendizaje de la asignatura, ya que el enfoque competencial
supone, además del conocimiento conceptual, la necesidad de que el alumnado sea capaz de poner en práctica esos
conocimientos. En bachillerato, esto debe incluir el diseño experimental, por lo que parece inadecuado limitarse solo
a la realización de prácticas. Es preferible que los alumnos y alumnas se planteen problemas relacionados con los
contenidos de cada bloque, formularlos de modo apropiado para permitir su investigación, plantear hipótesis que den
respuesta a esos problemas, diseñar experimentos para comprobar esas hipótesis, ejecutarlos, analizar los resultados
y comunicar sus conclusiones. Evidentemente este enfoque consume mucho tiempo, por lo que es conveniente
aplicarlo en su justa medida.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación por competencias requiere valorar todos los elementos de la competencia, lo que incluye los
conocimientos, pero también las habilidades y las actitudes del alumnado. Para lograrlo es necesario considerar las
actividades que realiza el alumnado durante el curso. El alumnado no solo debería demostrar que sabe
(conocimientos), sino también que sabe cómo (habilidades) y que sabe cómo resolver una situación determinada. Es
importante, por tanto, utilizar como evidencias del aprendizaje las producciones del alumnado ante situaciones que
se les plantean como problemáticas.
Para que la evaluación tenga realmente carácter formativo debería integrarse dentro del propio proceso de
aprendizaje del alumnado. Para ello puede ser adecuado utilizar metodologías basadas en proyectos, cuyo desarrollo
permite comprobar el desempeño del alumnado en la competencia.
Entre los instrumentos adecuados para este modelo de evaluación parece recomendable incluir rúbricas, portafolios,
evaluación basada en las producciones del alumnado…

IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Sería conveniente que las situaciones de aprendizaje que se diseñen incluyan tanto aprendizajes conceptuales, que
suponen una parte fundamental de los conocimientos dela materia, como el diseño y la implementación de prácticas
científicas, incluyendo su aplicación práctica siempre que sea posible.
Es importante, de cara al desarrollo de las competencias específicas, que el alumnado lea e interprete textos que
recojan investigaciones científicas. En este nivel puede ser adecuado el uso artículos de investigación asequibles a su
nivel de conocimientos o de publicaciones de divulgación científica con una visión más holística.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: Evaluación de Impacto Ambiental de una actividad en una zona próxima al centro
Introducción y contextualización:
La situación de aprendizaje propuesta tiene un carácter transversal, en la que se pueden integrar todos los bloques de
la materia: experimentación, geodinámica interna y externa, minerales y rocas, capas fluidas, recursos y gestión
sostenible.
Como todo trabajo científico, comenzará con un estudio bibliográfico de la zona seleccionada cercana. Ésta puede ser
amplia (Moncayo, Sierra de Guara, Sierra de Javalambre, Monegros…) o más reducida (comarca o municipio).
Probablemente, algunos aspectos del temario no estarán presentes en la zona elegida (algún tipo de modelado, de
rocas o de recursos naturales). Esta carencia se puede compensar mediante la selección de ejemplos específicos a
nivel español o mundial, que tengan abundante bibliografía y que sean representativos (vulcanismo de Canarias o
Islandia, por ejemplo).
El trabajo se completará con una visita bien planificada para realizar un estudio de campo en el que se tomarán datos
(fotografías, muestras, buzamientos, columnas estratigráficas sencillas, perfiles geológicos del paisaje…).
Finalmente, se planteará la instalación de un Depósito Controlado de Resíduos Sólidos Urbanos, de un embalse, la
restauración de una mina, de una macrogranja porcina, el ejemplo más adecuado para el contexto elegido. Se
simularán los pasos a seguir en una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Objetivos didácticos:
El desarrollo de la situación de aprendizaje contribuirá a lograr los siguientes criterios de evaluación:
1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia interpretando información
en diferentes formatos (mapas, columnas estratigráficas, perfiles geológicos, gráficos, tablas composicionales,
diagramas triangulares y de flujo, fórmulas, esquemas...).
1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia o con trabajos
científicos, pudiéndolas transmitir de forma clara y rigurosa, utilizando la terminología y el formato adecuados
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas
digitales.
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia defendiendo una postura de forma
razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás.
2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia localizando y citando fuentes adecuadas
y seleccionando, organizando y analizando críticamente la información.
3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas
utilizando métodos científicos e intenten explicar fenómenos geológicos y ambientales.

3.2. Diseñar la toma de datos y/o el análisis de fenómenos geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos
necesarios de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada.
3.3. Realizar experimentos y/o tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos geológicos y ambientales
seleccionando y utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión.
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario,
herramientas científicas y tecnológicas y reconociendo su alcance y limitaciones obteniendo conclusiones razonadas
y fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo.
3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del proyecto científico para
trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas, valorando la importancia de la
cooperación en la investigación, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión.
4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos geológicos o ambientales utilizando recursos variados como
conocimientos propios, datos e información, razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas
digitales.
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos geológicos o ambientales y modificar los
procedimientos utilizados o conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o
encontrados con posterioridad.
5.1. Analizar las causas y consecuencias naturales y socioeconómicas de los principales problemas medioambientales
a escala local próxima, como ejemplificación del cambio global en el que estamos inmersos.
5.2. Proponer soluciones científicas basadas en el conocimiento geológico y ambiental para resolver un caso de
evaluación de impacto ambiental a nivel local. Este ejercicio servirá para valorar la importancia de la ciencia en la
Ordenación y Gestión del Territorio.
Elementos curriculares involucrados:
Se trabajan todas las competencias específicas de la materia y todos los bloques de saberes básicos.
Saberes básicos por bloques:
A. Experimentación en Geología y Ciencias Ambientales. Empleo de mapas, cortes geológicos, fotografías aéreas,
imágenes de satélite, tablas y diagramas de datos fisicoquímicos, consulta de fuentes de información.
B. La tectónica de placas y geodinámica interna. Estructura geotectónica de la zona, efectos en el relieve y en la
deformación de las rocas. Consecuencias en los riesgos geológicos internos y en la Ordenación del Territorio.
C. Procesos geológicos externos. Tipos de meteorización local, suelos resultantes y formas de modelado
resultantes. Riesgos geológicos externos locales y efectos en la Ordenación del Territorio.
D. Minerales, los componentes de las rocas. Minerales formadores de rocas y yacimientos minerales locales.
E. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Caracterización petrológica de la zona. Implicaciones en la EIA.
F. Las capas fluidas de la Tierra. Hidrografia e hidrología de la región. Características climáticas. Fuentes
contaminantes. Implicaciones en la EIA.
G. Recursos y su gestión sostenible. Recursos naturales disponibles en la zona, incluyendo los paisajísticos,
espacios protegidos, aprovechamiento minero, hídrico, energético y edáfico. Evaluación de Impacto ambiental
de la actividad seleccionada: Estudio de Impacto Ambiental y simulación de una Declaración de Impacto
Ambiental. Evaluación de la ubicación más adecuada, cuantificación y caracterización de los impactos.
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
Conexiones con otras materias:

La actividad tiene relación con Tecnología, por el empleo de ordenadores y smartphones para visualizar cartografías,
ubicar puntos de muestreo y realizar tablas y gráficos. Del mismo modo, conecta con Matemáticas y Lengua al emplear
sus competencias en el desarrollo de la actividad.
Descripción de la actividad:
De la zona seleccionada se realizará un Estudio de Impacto Ambiental sobre sus principales características
topográficas, hidrográficas, climatológicas, biológicas y geológicas. Se caracterizarán estos aspectos y se recopilarán
datos y cartografías. Después se prepararán algunas salidas al campo para resolver algunas cuestiones relacionadas,
para tomar datos y muestras.
El trabajo de campo se adaptará a las características de la zona, pudiendo incluir estudio del paisaje, determinación
de rocas y minerales a lo largo de itinerarios, etc.
En el trabajo se estudiarán la idoneidad de las propuestas de ubicaciones de la actividad planteada y sus potenciales
impactos de las actividades relacionadas (construcción, actividad y restauración una vez finalizada) en las diferentes
esferas (atmósfera, hidrosfera, biosfera, antroposfera).
Por último, se elaborará un informe y se confeccionarán materiales para divulgar los resultados en formato de póster
o vídeos que se podrán exponer en el centro o en sus redes sociales.
Como se comentaba en otro apartado, existe la posibilidad de complementar el proyecto con un estudio virtual de
otras zonas con características con mayores posibilidades didácticas para aquellos aspectos que no estén presentes
en la zona elegida.
Metodología y estrategias didácticas:
Se recomiendan metodologías mixtas con contribuciones de trabajo cooperativo en equipos, por proyectos y
aprendizaje servicio. El trabajo de gabinete se supervisará desde las aulas, con el seguimiento del profesorado y lo
podrá completar el alumnado fuera del aula. Además, estas metodologías se aplicarán en las salidas al campo, en las
que puede haber una parte de trabajo guiado y pautado, además de otra de trabajo autónomo por equipos. También
se seguirán las mismas estrategias en la elaboración del informe y en la comunicación de resultados.
Atención a las diferencias individuales:
Las metodologías y estrategias propuestas favorecen la integración en el trabajo de alumnado con Necesidades
Educativa Especiales. Quienes presenten altas capacidades, deberán actuar como facilitadores y colaboradores de
quienes necesiten mayor ayuda. En cualquier caso, el profesorado deberá evaluar la mejor manera de favorecer esta
integración o si se debe hacer algún cambio en el diseño de la actividad para atender aquellas características presentes
en el alumnado. Siempre existe la posibilidad de realizar alguna o algunas partes de manera virtual e incluso
seleccionar ubicaciones lejanas, pero con mayores posibilidades didácticas.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Se emplearán rúbricas que el alumnado debe conocer para conocer qué han de realizar y cómo se les evaluará. El
profesorado también usará rúbricas para evaluar la actividad, modificar aquello que se precise, a lo largo del proceso
y en las ulteriores reflexiones finales cara a modificar aspectos del diseño de la actividad que sirvan para mejorarla.
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GRIEGO
Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización europea van intrínsecamente
ligadas a la tradición y la herencia cultural de la Antigüedad clásica. Una educación humanista sitúa a las personas y su
dignidad como valores fundamentales, guiándolas en la adquisición de las competencias que necesitan para participar
de forma efectiva en los procesos democráticos, en el diálogo intercultural y en la sociedad en general. A través del
aprendizaje de aspectos relacionados con la lengua, la cultura y la civilización griegas, la materia de Griego permite
una reflexión profunda sobre el presente y sobre el papel que el Humanismo puede y debe desempeñar ante los retos
y desafíos del siglo XXI. Esta materia contiene, además, un valor instrumental para el aprendizaje de lenguas, literatura,
religión, historia, filosofía, política o ciencia, proporcionando un sustrato cultural que permite comprender el mundo,
los acontecimientos y los sentimientos y que contribuye a la educación cívica y cultural del alumnado.
Griego tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista desde la que poder
comprender y analizar las aportaciones de la civilización helena a la identidad europea a través de la lectura y la
comprensión de fuentes primarias y de la adquisición de técnicas de traducción que permitan al alumnado utilizar
dichas fuentes de acceso a la Antigüedad griega como instrumento privilegiado para conocer, comprender e
interpretar sus aspectos principales. Por ello, esta materia se vertebra en torno a tres ejes: el texto, su comprensión y
su traducción; la aproximación crítica al mundo heleno; y el estudio del patrimonio y el legado de la civilización griega.
La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas y culturas clásicas. Para
entender críticamente la civilización helena, el alumnado de Griego localiza, identifica, contextualiza y comprende los
elementos esenciales de un texto, progresando en los conocimientos de morfología, sintaxis y léxico griego bajo la
guía del profesorado. Además de estos saberes de carácter lingüístico, la traducción es un proceso clave que permite
activar saberes de carácter no lingüístico. El texto –original, adaptado, en edición bilingüe o traducido, en función de
la actividad– es el punto de partida desde el cual el alumnado moviliza todos los saberes básicos para, partiendo de su
contextualización, concluir una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido.
Las técnicas y estrategias implicadas en el proceso de traducción contribuyen a desarrollar la capacidad de negociación
para la resolución de problemas, así como la constancia y el interés por revisar el propio trabajo. Permite, además,
que el alumnado entre en contacto con las posibilidades que esta labor ofrece para su futuro personal y profesional
en un mundo globalizado y digital, a través del conocimiento y uso de diferentes recursos, técnicas y herramientas.
Asimismo, la materia de Griego parte de los textos para favorecer la aproximación crítica a las aportaciones más
importantes del mundo heleno al mundo occidental, así como a la capacidad de la civilización griega para dialogar con
las influencias externas, adaptándolas e integrándolas en sus propios sistemas de pensamiento y en su cultura. Ambos
aspectos resultan especialmente relevantes para adquirir un juicio crítico y estético en las condiciones cambiantes de
un presente en constante evolución. Esta materia prepara al alumnado para comprender críticamente ideas relativas
a la propia identidad, a la vida pública y privada, a la relación del individuo con el poder y a hechos sociopolíticos e
históricos, por medio de la comparación entre los modos de vida de la antigua Grecia y los actuales, contribuyendo así
a desarrollar su competencia ciudadana.
El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico griego, material e inmaterial, merece una atención
específica y permite observar y reconocer en nuestra vida cotidiana la herencia directa de la civilización helena. La
aproximación a los procesos que favorecen la sostenibilidad de este legado –preservación, conservación y
restauración– supone, también, una oportunidad para que el alumnado conozca las posibilidades profesionales en el
ámbito de los museos, las bibliotecas o la gestión cultural y la conservación del patrimonio.
Las competencias específicas de Griego han sido diseñadas a partir de los descriptores operativos de las competencias
clave en esta etapa, especialmente de la competencia plurilingüe, la competencia en comunicación lingüística y la
competencia ciudadana, ya mencionada. La competencia plurilingüe, que tiene como referente la Recomendación del
Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, sitúa el latín y el
griego clásico como herramientas para el aprendizaje y la comprensión de lenguas en general. El enfoque plurilingüe

de la materia de Griego en Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo de la propia
lengua griega, su léxico, sus formantes, sus peculiaridades y su riqueza en matices, sino también de las lenguas de
enseñanza y de aquellas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado, estimulando la reflexión
metalingüística e interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las competencias comunicativas, al aprecio de la
diversidad lingüística y la relación entre las lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios.
Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un diálogo profundo entre presente
y pasado desde una perspectiva crítica y humanista: por un lado, situando el texto, su comprensión y su traducción
como elementos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta de acceso a su cultura y
civilización, activando simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y no lingüístico; y por otro lado,
desarrollando herramientas que favorezcan la reflexión crítica, personal y colectiva en torno a los textos y al legado
material e inmaterial de la civilización griega y su aportación fundamental a la cultura, la sociedad, la política y la
identidad europeas.
Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición de las competencias específicas por
parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. De acuerdo con su formulación competencial, se
plantean enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso.
La nivelación de los criterios de evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta la adquisición de las competencias
de forma progresiva durante los dos cursos. En este sentido, los procesos de autoevaluación y coevaluación prevén el
uso de herramientas de reflexión sobre el propio aprendizaje como el portfolio lingüístico, el entorno personal de
aprendizaje, el diario de lectura o el trabajo de investigación.
Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y secuenciación flexible según los
distintos contextos de aprendizaje, y están organizados en cinco bloques. El primero, «El texto: comprensión y
traducción», se centra en el aprendizaje de la lengua helena como herramienta para acceder a fragmentos y textos de
diversa índole a través de la lectura directa y la traducción y comprende a su vez dos subbloques: «Unidades lingüísticas
de la lengua griega» y «La traducción: técnicas, procesos y herramientas». El segundo bloque, «Plurilingüismo», pone
el acento en cómo el aprendizaje de la lengua griega, en concreto el estudio e identificación de los étimos griegos,
amplía el repertorio léxico del alumnado para que adecúe de manera más precisa los términos a las diferentes
situaciones comunicativas. El tercer bloque, «Educación literaria», integra todos los saberes implicados en la
comprensión e interpretación de textos literarios griegos, contribuyendo a la identificación y descripción de
universales formales y temáticos inspirados en modelos literarios clásicos mediante un enfoque intertextual. El cuarto
bloque, «La antigua Grecia», comprende las estrategias y los conocimientos necesarios para el desarrollo de un espíritu
crítico y humanista, fomentando la reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre pasado y presente. El quinto
y último bloque, «Legado y patrimonio», recoge los conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la
aproximación a la herencia material e inmaterial de la civilización griega reconociendo y apreciando su valor como
fuente de inspiración, como testimonio de la historia y como una de las principales raíces de la cultura europea.
En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se recomienda la creación de tareas interdisciplinares,
contextualizadas, significativas y relevantes, y el desarrollo de situaciones de aprendizaje desde un tratamiento
integrado de las lenguas donde se considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo y
gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus repertorios e intereses, así
como sus circunstancias específicas, lo que permite combinar distintas metodologías. La enseñanza de la lengua, la
cultura y la civilización griegas ofrece oportunidades significativas de trabajo interdisciplinar que permiten combinar
y activar los saberes básicos de diferentes materias, contribuyendo de esta manera a que el alumnado perciba la
importancia de conocer el legado clásico para enriquecer su juicio crítico y estético, su percepción de sí mismo y del
mundo que lo rodea. En este sentido y de manera destacada, la coincidencia del estudio del griego con el de la lengua
y la cultura latinas favorece un tratamiento coordinado de ambas.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Griego 1:
CE.GR.1. Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la traducción, identificando y
analizando los aspectos básicos de la lengua griega y sus unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la
comparación con las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar
una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido.
Descripción
La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas. Con este fin, se propone una
progresión en el aprendizaje para conducir al alumnado hacia el conocimiento esencial de la morfología, la sintaxis y
el léxico de la lengua griega. A partir de los conocimientos adquiridos, el alumnado traduce, de manera
progresivamente autónoma, textos de dificultad adecuada y gradual desde el griego a las lenguas de enseñanza con
atención a la corrección ortográfica y estilística. La traducción favorece la reflexión sobre la lengua, el manejo de
términos metalingüísticos y la ampliación del repertorio léxico del alumnado. Complementario a la traducción como
medio de reflexión sobre la lengua es el proceso de traducción inversa o retroversión. Dos son los enfoques propuestos
para el desarrollo de esta competencia específica. En primer lugar, la traducción como proceso que contribuye a
activar los saberes básicos de carácter lingüístico como herramienta y no como fin, reforzando las estrategias de
análisis e identificación de unidades lingüísticas de la lengua griega, complementándolas con la comparación con
lenguas conocidas cuando esta sea posible. En segundo lugar, la traducción como método que favorece el desarrollo
de la constancia, la capacidad de reflexión y el interés por el propio trabajo y su revisión, apreciando su valor para la
transmisión de conocimientos entre diferentes culturas y épocas.
Es preciso, además, que el alumnado aprenda a desarrollar habilidades de explicación y justificación de la traducción
elaborada, atendiendo tanto a los mecanismos y estructuras lingüísticas de las lenguas de origen y destino como a
referencias intratextuales e intertextuales que resulten esenciales para conocer el contexto y el sentido del texto. La
mediación docente resulta aquí imprescindible, así como una guía en el uso de recursos y fuentes bibliográficas de
utilidad. Todo ello con la finalidad última de promover el ejercicio de reflexión sobre la lengua que se halla en la base
del arte y la técnica de la traducción.
Asimismo, con la práctica progresiva de la lectura directa, necesaria e inherente a los procesos de traducción, el
alumnado desarrolla estrategias de asimilación y adquisición tanto de las estructuras gramaticales como del
vocabulario griego de frecuencia y consigue mejorar la comprensión de los textos griegos, base de nuestra civilización.
Esta competencia específica CE.GR.1 se vincula con el resto de las competencias específicas de la materia (CE.GR.2,
CE.GR.3, CE.GR.4 y CE.GR.5), ya que el texto traducido es el punto de partida para la aproximación a las aportaciones
más importantes de la civilización griega.
Además, establece conexión con competencias específicas de materias de contenido lingüístico, ya que suponen
también una reflexión sobre la estructura y funcionamiento de las lenguas conocidas por el alumnado, estableciendo
de este modo una comparación entre las mismas. Referencias CE.L.1, CE.LCL.9, CE.LEI.5, CE.LEI.6, CE.LEF.5, CE.LEF.6,
CE.LEA.5, CE.LEA.6, CE.LPC.1, CE.LPA.8.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2.
Competencia específica de la materia Griego 2:
CE.GR.2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso cotidiano, identificando los cambios
semánticos que hayan tenido lugar y estableciendo una comparación con las lenguas de enseñanza y otras lenguas del
repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico conocido y los significados de
léxico nuevo o especializado.

Descripción
La enseñanza de la lengua griega desde un enfoque plurilingüe permite al alumnado activar su repertorio lingüístico
individual, relacionando las lenguas que lo componen e identificando en ellas raíces, prefijos y sufijos griegos, y
reflexionando sobre los posibles cambios morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo. El
enfoque plurilingüe y comunicativo favorece el desarrollo de las destrezas necesarias para la mejora del aprendizaje
de lenguas nuevas y permite tener en cuenta los distintos niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado, así
como sus diferentes repertorios léxicos individuales. Asimismo, favorece un aprendizaje interconectado de las lenguas,
reconociendo el carácter del griego como lengua presente en gran parte del léxico de diferentes lenguas modernas,
con el objetivo de apreciar la variedad de perfiles lingüísticos, y contribuyendo a la identificación, valoración y respeto
de la diversidad lingüística, dialectal y cultural para construir una cultura compartida.
El estudio del léxico de la lengua griega ayuda a mejorar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, así como
a consolidar y a ampliar el repertorio del alumnado en las lenguas que lo conforman, ofreciendo la posibilidad de
identificar y definir el significado etimológico de un término, y de inferir significados de términos nuevos o
especializados, tanto del ámbito humanístico como del científico-tecnológico.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica CE.GR.2 se vincula con la competencia interna CE.GR.1, ya que esta última proporciona al
alumnado las herramientas necesarias para la comparación interlingüística de las distintas lenguas presentes en el
aula. Además, establece conexión con competencias específicas del área lingüística, asociadas al enriquecimiento del
repertorio léxico y comunicativo del alumnado, a través del reconocimiento del sustrato griego en el vocabulario y la
comparación del mismo en otras lenguas, contribuyendo de este modo a la identificación y valoración de la diversidad
lingüística, así como el respeto por la misma. Referencias: CE.L.2, CE.LCL.9, CE.LEI.6, CE.LEF.6, CE.LEA.6, CE.LPC.1,
CE.LPA.8.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, CP3, STEM1, CPSAA5.
Competencia específica de la materia Griego 3:
CE.GR.3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso creativo
como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de sus influencias artísticas, para identificar su
genealogía y valorar su aportación a la literatura europea.
Descripción
La lectura, la interpretación y el comentario de textos griegos pertenecientes a diferentes géneros y épocas constituye
uno de los pilares de la materia de Griego en la etapa de Bachillerato y es imprescindible para que el alumnado tome
conciencia de la importancia del uso de las fuentes primarias en la obtención de información. La comprensión e
interpretación de estos textos necesita de un contexto histórico, cívico, político, social, lingüístico y cultural que debe
ser producto del aprendizaje. El trabajo con textos originales, en edición bilingüe o traducidos, completos o a través
de fragmentos seleccionados, permite prestar atención a conceptos y términos básicos en griego que implican un
conocimiento léxico y cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica y de identificar los factores que determinan
su valor para la civilización occidental. Además, el trabajo con textos bilingües favorece la integración de saberes de
carácter lingüístico y no lingüístico, ofreciendo la posibilidad de comparar diferentes traducciones y distintos enfoques
interpretativos, discutiendo sus respectivas fortalezas y debilidades.
La lectura de textos griegos supone generalmente acceder a textos que no están relacionados con la experiencia del
alumnado, de ahí que sea necesaria la adquisición de herramientas de interpretación que favorezcan la autonomía
progresiva con relación a la propia lectura y a la emisión de juicios críticos de valor. La interpretación de textos griegos
conlleva la comprensión y el reconocimiento de su carácter fundacional de la civilización occidental, asumiendo la

aproximación a los textos como un proceso dinámico que tiene en cuenta desde el conocimiento sobre el contexto y
el tema hasta el desarrollo de estrategias de análisis, reflexión y creación para dar sentido a la propia experiencia,
comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética. El conocimiento de las creaciones
literarias y artísticas y de los hechos históricos y legendarios de la Antigüedad clásica, así como la creación de textos
con intencionalidad estética tomando estos como fuente de inspiración, a través de distintos soportes y con ayuda de
otros lenguajes artísticos, audiovisuales o digitales, contribuye a hacer más inteligibles las obras, identificando y
valorando su pervivencia en nuestro patrimonio cultural y sus procesos de adaptación a las diferentes culturas y
movimientos literarios, culturales y artísticos que han tomado sus referencias de modelos antiguos. La mediación
docente en el establecimiento de la genealogía de los textos a través de un enfoque intertextual permite constatar la
presencia de universales formales y temáticos a lo largo de las épocas, a la vez que favorece la creación autónoma de
itinerarios lectores que aumenten progresivamente su complejidad, calidad y diversidad a lo largo de la vida.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica CE.GR.3 se vincula con la competencia CE.GR.1 y también con la CE.GR.4 y CE.GR.5, puesto
que la lectura de textos pertenecientes al mundo clásico permite el descubrimiento de las raíces griegas de la literatura
europea y de las aportaciones de la civilización helena al mundo actual. Además, establece conexión con materias de
contenido literario, en las que se trabaja la lectura, interpretación y comentario de textos o fragmentos seleccionados
de diferentes géneros de la literatura griega comparándolos con otros de épocas posteriores, desde un enfoque
intertextual. Referencias: CE.L.3, CE.LU.1, CE.LU.2, CE.LU.3, CE.LU.4, CE.LCL.8
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Griego 4:
CE.GR.4. Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo
conocimientos sobre el mundo heleno y comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las
aportaciones del mundo clásico griego a nuestro entorno como base de una ciudadanía democrática y comprometida.
Descripción
El análisis de las características de la civilización helena y su aportación a la identidad europea supone recibir
información expresada a través de fuentes griegas y contrastarla, activando las estrategias adecuadas para poder
reflexionar sobre el legado de esas características y su presencia en nuestra sociedad. Esta competencia específica se
vertebra en torno a tres ámbitos: el personal, que incluye aspectos tales como los vínculos familiares y las
características de las diferentes etapas de la vida de las personas en el mundo griego antiguo o el comportamiento de
vencedores y vencidos en una guerra; el religioso, que comprende, entre otros aspectos, el concepto antiguo de lo
sagrado y la relación del individuo con las divinidades y los ritos; y el sociopolítico, que atiende tanto a la relación del
individuo con la πόλις y sus instituciones como a las diferentes formas de organización social en función de las
diferentes formas de gobierno.
El análisis crítico de la relación entre pasado y presente requiere de la investigación y de la búsqueda guiada de
información, en grupo o de manera individual, en fuentes tanto analógicas como digitales, con el objetivo de
reflexionar, desde una perspectiva humanista, tanto sobre las constantes como sobre las variables culturales a lo largo
del tiempo. Los procesos de análisis crítico requieren contextos de reflexión y comunicación dialógicos, respetuosos
con la herencia de la Antigüedad clásica y con las diferencias culturales que tienen su origen en ella y orientados a la
consolidación de una ciudadanía democrática y comprometida con el mundo que la rodea, por lo que supone una
excelente oportunidad para poner en marcha técnicas y estrategias de debate y de exposición oral en el aula, en
consonancia con la tradición clásica de la oratoria.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica CE.GR.4 se vincula con la competencia interna CE.GR.1, CE.GR.3 y también con la CE.GR.5,
ya que el estudio de la civilización griega es el punto de partida para conocer su legado material e inmaterial y valorarlo
de manera crítica. Además, establece conexiones con competencias de materias en las que el estudio y análisis crítico
de la civilización clásica constituye un pilar fundamental, exige la comparación con el presente y, como consecuencia,
el reconocimiento y valoración el legado de dicha civilización en nuestra sociedad e identidad cultural. Referencias:
CE.L.4. Asimismo, en lo referente a la búsqueda y selección de información procedente de diferentes fuentes, así como
el respeto a los principios de rigor y propiedad intelectual, conectaría también con otras materias. Referencias:
CE.LCL.6.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP3, CD1, CPSAA3, CC1.
Competencia específica de la materia Griego 5:
CE.GR.5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la civilización
griega, promoviendo su sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio de
la historia, para explicar el legado material e inmaterial griego como transmisor de conocimiento y fuente de
inspiración de creaciones modernas y contemporáneas.
Descripción
El patrimonio cultural, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto y un proceso que suministra a las
sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las
generaciones futuras. Es, además, como sucede con la mitología clásica, fuente de inspiración para la creatividad y la
innovación, y genera productos culturales contemporáneos y futuros, por lo que conocerlo e identificarlo favorece su
comprensión y la de su evolución y su relación a lo largo del tiempo.
El legado de la civilización helena, tanto material como inmaterial (mitos y leyendas, restos arqueológicos,
representaciones teatrales, usos sociales, sistemas de pensamiento filosófico, modos de organización política, etc.),
constituye una herencia excepcional cuya sostenibilidad implica encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del
patrimonio cultural en el presente y preservar su riqueza para las generaciones futuras. En este sentido, la
preservación del patrimonio cultural griego requiere el compromiso de una ciudadanía interesada en conservar su
valor como memoria colectiva del pasado y en revisar y actualizar sus funciones sociales y culturales, para ser capaces
de relacionarlo con los problemas actuales y mantener su sentido, su significado y su funcionamiento en el futuro. La
investigación acerca de la pervivencia de la herencia del mundo griego, así como de los procesos de preservación,
conservación y restauración, implica el uso de recursos, tanto analógicos como digitales, para acceder a espacios de
documentación como bibliotecas, museos o excavaciones.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica CE.GR.5 se vincula con la competencia interna CE.GR.1 y también con la CE.GR.3 y CE.GR.4,
ya que estas dos últimas involucran el aprendizaje del alumnado en la investigación de las raíces clásicas de su
identidad cultural y lingüística. Además, establece conexión con otras materias que suponen un acercamiento al
patrimonio tanto material como inmaterial heredado de la civilización clásica, desarrollando así en el alumnado
procesos de valoración, conservación y respeto hacia nuestro legado cultural. Referencias: CE.L.5, CE.HA.6, CE.HE.8,
CE.HA.3.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación de Griego permiten evaluar el grado de adquisición de las competencias específicas por
parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas y, como se comprobará en su apartado, están
relacionados con los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes) que el alumnado debe adquirir y
desarrollar en esta materia.
De acuerdo con su formulación competencial, los criterios de evaluación se plantean enunciando el proceso o
capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso.
La nivelación de los criterios de evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta la adquisición de las competencias
de forma progresiva durante los dos cursos.
CE.GR.1
Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la
lengua griega y sus unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y con otras lenguas
del repertorio individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido.
Esta competencia se centra en un conocimiento progresivo de los aspectos básicos de la lengua griega que permita al alumnado la traducción
y comprensión de textos griegos. La evolución que se debe conseguir a lo largo de la etapa es que el alumnado comience trabajando a partir
de oraciones sencillas y textos adaptados hasta ser capaz de traducir e interpretar de manera progresivamente autónoma el contenido de
textos originales griegos y justificar su traducción.
Griego I
Griego II
1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos 1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos
adaptados u originales, de dificultad adecuada y progresiva, con de dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y
corrección ortográfica y expresiva, identificando y analizando expresiva, identificando y analizando unidades lingüísticas regulares
unidades lingüísticas regulares de la lengua y apreciando variantes y de la lengua, y apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas
coincidencias con otras lenguas conocidas
conocidas.
1.2. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado 1.2. Seleccionar el significado apropiado de palabras polisémicas y
apropiado de palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo justificar la decisión, teniendo en cuenta la información cotextual o
en cuenta la información cotextual o contextual y utilizando contextual y utilizando herramientas de apoyo al proceso de
herramientas de apoyo al proceso de traducción en distintos traducción en distintos soportes, tales como listas de vocabulario,
soportes, tales como listas de vocabulario, glosarios, diccionarios, léxicos de frecuencia, glosarios, diccionarios, mapas o atlas,
mapas o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y libros de estilo. correctores ortográficos, gramáticas y libros de estilo.
1.3. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las 1.3. Revisar y subsanar las propias traducciones y las de los
propias traducciones y las de los compañeros y las compañeras, compañeros y las compañeras, realizando propuestas de mejora y
realizando propuestas de mejora y argumentando los cambios con argumentando los cambios con terminología especializada a partir de
la reflexión lingüística.
terminología especializada a partir de la reflexión lingüística.
1.4. Realizar la lectura directa de textos griegos sencillos 1.4. Realizar la lectura directa de textos griegos de dificultad
identificando las unidades lingüísticas básicas de la lengua griega, adecuada identificando las unidades lingüísticas más frecuentes de la
comparándolas con las de las lenguas del repertorio lingüístico lengua griega, comparándolas con las de las lenguas del repertorio
propio y asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos lingüístico propio y asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos
elementales del griego.
y léxicos del griego.
1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua
griega, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para griega, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para
superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando
actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos explícitos y Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos explícitos y
compartiéndolos.
compartiéndolos.

CE.GR.2
Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso cotidiano, identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar
y estableciendo una comparación con las lenguas de enseñanza y otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para deducir el
significado etimológico del léxico conocido y los significados de léxico nuevo o especializado.
Esta competencia se centra en el desarrollo de la capacidad de reconocimiento del origen griego en los formantes de términos en español,
por medio de deducción e inferencia, a partir de la gradual comprensión de los cambios fonéticos, morfológicos o semánticos. Para ello será
fundamental la comparación con las lenguas que conforman el repertorio del alumnado, de modo que al finalizar la etapa pueda explicar la
relación entre el griego y las lenguas modernas (y lenguajes específicos técnicos) a partir de su reflexión lingüística y de los patrones lógicos
inferidos.
Griego I
Griego II
2.1, Deducir el significado etimológico de un término de uso común 2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común
e inferir el significado de términos de nueva aparición o procedentes e inferir el significado de términos de nueva aparición o procedentes
de léxico especializado aplicando, de manera guiada, estrategias de de léxico especializado aplicando estrategias de reconocimiento de

reconocimiento de étimos y formantes griegos atendiendo a los
cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido
lugar.
2.2. Explicar, de manera guiada, la relación del griego con las lenguas
modernas, analizando los elementos lingüísticos comunes de origen
griego y utilizando estrategias y conocimientos de las lenguas y
lenguajes que conforman el repertorio propio.
2.3. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una
actitud de respeto y valoración de la diversidad como riqueza
cultural, lingüística y dialectal, a partir de criterios dados.

étimos y formantes griegos atendiendo a los cambios fonéticos,
morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar.
2.2. Explicarla relación del griego con las lenguas modernas,
analizando los elementos lingüísticos comunes de origen griego y
utilizando con iniciativa estrategias y conocimientos de las lenguas y
lenguajes que conforman el repertorio propio.
2.3. Analizar críticamente prejuicios y estereotipos lingüísticos
adoptando una actitud de respeto y valoración de la diversidad como
riqueza cultural, lingüística y dialectal.

CE.GR.3
Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del
contexto histórico, social y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y valorar su aportación a la literatura europea.
Esta competencia se centra en la lectura, interpretación y comentario de textos literarios griegos, en edición bilingüe, completos o a través
de fragmentos seleccionados, de diferentes géneros y épocas, abordando su estudio tanto desde el punto de vista de la literatura griega como
del de su pervivencia posterior en otras obras literarias a las que ha servido de modelo e inspiración. Este estudio se inicia en Griego I con
comentarios de texto guiados que trabajen de forma general los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos más reconocibles de la
literatura griega. En Griego II se abordará el estudio de la literatura griega en profundidad, insistiendo tanto en los géneros más importantes
como en sus principales autores e influencia posterior.
Griego I
Griego II
3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos 3.1. Interpretar y comentar textos y fragmentos literarios de diversa
literarios griegos de diversa índole y de creciente complejidad, índole de creciente complejidad, aplicando estrategias de análisis y
aplicando estrategias de análisis y reflexión que impliquen movilizar reflexión que impliquen movilizar la propia experiencia, comprender
la propia experiencia, comprender el mundo y la condición humana el mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética
y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector.
y el hábito lector.
3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o 3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o
estéticos de obras o fragmentos literarios griegos comparándolos estéticos de obras o fragmentos literarios griegos comparándolos
con obras o fragmentos literarios posteriores, desde un enfoque con obras o fragmentos literarios posteriores, desde un enfoque
intertextual guiado.
intertextual.
3.3. Identificar y definir, de manera guiada, palabras griegas que 3.3 Identificar y definir palabras griegas que designan conceptos
designan conceptos fundamentales para el estudio y comprensión de fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización
la civilización helena y cuyo aprendizaje combina conocimientos helena y cuyo aprendizaje combina conocimientos léxicos y
léxicos y culturales, tales como ἀρχή, δῆμος, μῦθος, λόγος, en textos culturales, tales como ἀρχή, δῆμος, μῦθος, λόγος, en textos de
de diferentes formatos.
diferentes formatos.
3.4. Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y 3.4. Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y
conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o
fragmentos significativos en los que se haya partido de la civilización fragmentos significativos en los que se haya partido de la civilización
y la cultura griegas como fuente de inspiración.
y la cultura griegas como fuente de inspiración.

CE.GR.4
Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo
heleno y comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico griego a nuestro entorno como
base de una ciudadanía democrática y comprometida.
Esta competencia se centra en una aproximación progresiva a los aspectos históricos, políticos, sociales y culturales de la civilización griega y
a la reflexión sobre los mismos desde una perspectiva crítica, con la finalidad de reconocer su aportación al modelo de sociedad y cultura de
nuestros días. A lo largo de la etapa el alumnado tendrá que ser capaz de debatir, buscar información, contrastarla y exponerla de una forma
guiada en un primer curso y de un modo más autónomo en el segundo.
Griego I
Griego II
4.1. Explicar, a partir de criterios dados, los procesos históricos y 4.1. Explicar los procesos históricos y políticos, las instituciones, los
políticos, las instituciones, los modos de vida y las costumbres de la modos de vida y las costumbres de la sociedad helena,
sociedad helena, comparándolos con los de las sociedades actuales, comparándolos con los de las sociedades actuales, valorando de
valorando las adaptaciones y cambios experimentados a la luz de la manera crítica las adaptaciones y cambios experimentados a la luz de
evolución de las sociedades y los derechos humanos, y favoreciendo la evolución de las sociedades y los derechos humanos, y
el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una
comprometida con la memoria colectiva y los valores democráticos.
ciudadanía comprometida con la memoria colectiva y los valores
4.2. Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o democráticos.
cuestionamiento de diferentes aspectos del legado griego en nuestra 4.2. Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o
sociedad, utilizando estrategias retóricas y oratorias de manera cuestionamiento de diferentes aspectos del legado griego en nuestra
guiada, mediando entre posturas cuando sea necesario, sociedad, utilizando estrategias retóricas y oratorias de manera
seleccionando y contrastando información y experiencias veraces y guiada, mediando entre posturas cuando sea necesario,
mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y seleccionando y contrastando información y experiencias veraces y
mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y
argumentaciones.
argumentaciones.

4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente
autónoma en diferentes soportes sobre aspectos del legado de la
civilización griega en el ámbito personal, religioso y sociopolítico
localizando, seleccionando, contrastando y reelaborando
información procedente de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y
propiedad intelectual.

4.3. Elaborar trabajos de investigación en diferentes soportes sobre
aspectos del legado de la civilización griega en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando, seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente de diferentes fuentes,
calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de
rigor y propiedad intelectual..

CE.GR.5
Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la civilización griega, promoviendo su sostenibilidad
y reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e inmaterial griego
como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones modernas y contemporáneas.
Esta competencia específica busca explorar e identificar el legado material e inmaterial de la civilización griega presente en nuestra sociedad
actual. Así, la investigación y el descubrimiento del patrimonio que hemos heredado se llevará a cabo por parte del alumnado de una forma
cada vez más autónoma a lo largo de la etapa, haciendo especial hincapié en actitudes como el respeto, valoración e interés hacia su
conservación, garantizando así su sostenibilidad.
Griego I
Griego II
5.1. Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la 5.1. Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la
civilización griega como fuente de inspiración, analizando civilización griega como fuente de inspiración, analizando
producciones culturales y artísticas posteriores a partir de criterios producciones culturales y artísticas posteriores.
dados.
5.2. Investigar el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y
5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, cultural heredado de la civilización griega, actuando de forma
arqueológico, artístico y cultural heredado de la civilización griega, adecuada, empática y respetuosa e interesándose por los procesos
actuando de forma adecuada, empática y respetuosa e de preservación y por aquellas actitudes cívicas que aseguran su
interesándose por los procesos de preservación y por aquellas sostenibilidad.
actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad.
5.3. Explorar el legado griego en el entorno del alumnado, aplicando
5.3. Explorar el legado griego en el entorno del alumnado a partir de los conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las implicaciones
criterios dados, aplicando los conocimientos adquiridos y de sus distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia de la
reflexionando sobre las implicaciones de sus distintos usos, dando Antigüedad clásica en su vida cotidiana y presentando sus resultados
ejemplos de la pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida a través de diferentes soportes.
cotidiana y presentando los resultados a través de diferentes
soportes.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y secuenciación flexible según los
distintos contextos de aprendizaje, y están organizados en cinco bloques: «El texto: comprensión y traducción»
(Unidades lingüísticas de la lengua griega; La traducción: técnicas, procesos y herramientas), «Plurilingüismo»,
«Educación literaria», «La antigua Grecia», «Legado y patrimonio».
La coincidencia del estudio del griego con el de la lengua, la cultura y la civilización latinas aconseja un tratamiento
coordinado de ambas materias.
A. El texto: comprensión y traducción.
Definición general del bloque
Este bloque se centra en el aprendizaje de la lengua helena como herramienta para acceder a fragmentos y textos de
diversa índole a través de la traducción y comprende a su vez dos subbloques: «Unidades lingüísticas de la lengua
griega» y «La traducción: técnicas, procesos y herramientas».
La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas y culturas clásicas. Bajo
la guía del docente o de la docente, el alumnado de Griego localiza, identifica, contextualiza y comprende los
elementos esenciales de un texto, progresando en los conocimientos de la fonética, el léxico, la morfología y la sintaxis
griega. Además, la traducción es un proceso clave que permite activar saberes de carácter lingüístico y no lingüístico
al mismo tiempo. El texto –original, adaptado, en edición bilingüe o traducido, en función de la situación– es el punto
de partida desde el cual el alumnado moviliza todos los saberes para, partiendo de su contextualización, concluir una
lectura comprensiva y una interpretación razonada de su contenido. Las técnicas y estrategias implicadas en el proceso

de traducción contribuyen a desarrollar la capacidad de negociación para la resolución de problemas, así como la
constancia y el interés por revisar el propio trabajo.
Conexiones internas con otros bloques de la materia
Está conectado con el bloque B, «Plurilingüismo», ya que la traducción de textos implica conocer el alfabeto y la
pronunciación del griego clásico, ofrece la posibilidad de identificar lexemas, sufijos y prefijos de origen griego que
aparezcan en dichos textos y valorar la importancia de la lengua griega como herramienta de mejora de la expresión
oral y escrita en las distintas lenguas del repertorio lingüístico del alumnado. Asimismo, también se conecta con el
bloque C, «Educación literaria», puesto que en la materia de Griego II el alumnado puede llevar a cabo la traducción
de fragmentos de textos griegos originales representativos de los principales géneros literarios y comentarlos. Por
último, se halla conectado con los bloques D, «La Antigua Grecia», y E, «Legado y patrimonio», ya que los textos
propuestos para su traducción constituirán una puerta de acceso a la cultura y civilización griega y una herramienta
que favorezca la reflexión crítica, personal y colectiva en torno a su legado material e inmaterial y su aportación a la
cultura, la sociedad, la política y la identidad europea.
Descripción general de los contenidos del bloque
Este bloque incluye el conocimiento de la fonética, el léxico, la morfología y sintaxis griegas, así como estrategias y
herramientas para llevar a cabo la traducción (análisis morfosintáctico, elaboración de glosarios, técnicas para evitar
errores…), planteándola como una herramienta que favorece el razonamiento lógico y la constancia, entre otras
actitudes. Por otra parte, engloba también la destreza de la retroversión de textos breves y la identificación en los
textos de recursos estilísticos frecuentes.
Tipos generales de actividades
Los tipos de actividades relacionadas con este bloque pueden ser retroversiones de textos breves y traducciones
individuales o colectivas de oraciones y textos originales, adaptados o en edición bilingüe, en función de la situación.
Sobre dichos textos se plantearán el resto de actividades relativas a aspectos morfológicos, sintácticos o léxicos, así
como comentarios dirigidos o libres de tipo literario, histórico o cultural. En su desarrollo se fomentará la identificación
de las similitudes y diferencias del griego con otras lenguas conocidas por el alumnado. Asimismo, se realizará la puesta
en común de la justificación de la traducción ofrecida, contemplando el error como parte integrante del proceso de
aprendizaje.
Conexiones con otras materias
Este bloque se encuentra conectado fundamentalmente con la materia de Latín, por lo que se aconseja un tratamiento
coordinado de ambas. Por otro lado, se haya indiscutiblemente conectado con la materia de Lengua y Literatura
Castellana, ya que la asimilación de los saberes que incluye este bloque propicia una mejora en la expresión escrita y
oral en dicha lengua, pero también aporta herramientas para el aprendizaje y la comprensión de otras que forman
parte del currículo, como las lenguas propias de Aragón y las Lenguas Extranjeras.
B. Plurilingüismo
Definición general del bloque
Este segundo bloque, «Plurilingüismo», pone el acento en cómo el aprendizaje de la lengua griega, en concreto el
estudio e identificación de los étimos griegos, amplía el repertorio léxico del alumnado para que adecúe de manera
más precisa los términos a las diferentes situaciones comunicativas.
Conexiones internas con otros bloques de la materia
Está conectado con el bloque A, «El texto: comprensión y traducción», ya que la traducción de textos implica conocer
el abecedario y la pronunciación del griego, ofrece la posibilidad de identificar lexemas, sufijos y prefijos de origen
griego que aparezcan en dichos textos y valorar la importancia de la lengua griega como herramienta de mejora de la

expresión oral y escrita en las distintas lenguas del repertorio lingüístico del alumnado y un más fácil acercamiento a
otras lenguas.
Descripción general de los contenidos del bloque
La enseñanza de la lengua griega desde un enfoque plurilingüe permite al alumnado activar su repertorio lingüístico
individual, relacionando las lenguas que lo componen e identificando en ellas raíces, prefijos y sufijos griegos, y
reflexionando sobre los posibles cambios morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo. El
enfoque plurilingüe y comunicativo favorece el desarrollo de las destrezas necesarias para la mejora del aprendizaje
de lenguas nuevas y permite tener en cuenta los distintos niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado, así
como sus diferentes repertorios léxicos individuales. Asimismo, favorece un aprendizaje interconectado de las lenguas,
reconociendo el carácter del griego como lengua presente en gran parte del léxico de diferentes lenguas modernas,
con el objetivo de apreciar la variedad de perfiles lingüísticos y contribuyendo a la identificación, valoración y respeto
de la diversidad lingüística, dialectal y cultural para construir una cultura compartida.
Tipos generales de actividades
Las actividades que se realizarán en relación con este bloque tienen como objetivo fundamental el enriquecimiento
léxico del alumnado necesario para toda actividad profesional, académica, científica y de cualquier ámbito de
conocimiento, dada la importancia de la comunicación en cualquier contexto. Para ello las actividades tendrán un
carácter progresivo, que permitirá comprender no solo el origen del griego y su conexión íntima con el resto de lenguas
modernas de origen indoeuropeo, sino también su evolución histórica, sociolingüística, fonética y funcional.
La comparación entre elementos, estructuras y patrones es una herramienta útil en todo momento, poniendo
atención en la influencia del griego en el ámbito del vocabulario científico-técnico, con el objetivo último de desarrollar
de forma práctica la reflexión, curiosidad, conocimiento y uso correcto del lenguaje. Asimismo, será de especial
utilidad la asimilación a través de actividades y uso de un vocabulario básico de frecuencia.
Conexiones con otras materias
Este bloque se encuentra conectado fundamentalmente con la materia de Latín, por lo que se aconseja un tratamiento
coordinado de ambas. Asimismo, se haya indiscutiblemente conectado con la materia de Lengua y Literatura
Castellana, ya que la asimilación de los saberes que incluye este bloque propicia una mejora en la expresión escrita y
oral en dicha lengua, pero también aporta herramientas para el aprendizaje y la comprensión de otras que forman
parte del currículo, como las Lenguas Extranjeras.
C. Educación literaria
Definición general del bloque
Este tercer bloque integra todos los saberes implicados en la comprensión e interpretación de textos literarios griegos,
contribuyendo a la identificación y descripción de modelos universales formales y temáticos inspirados en ellos. El
acceso a textos literarios que no están relacionados con la experiencia del alumnado posibilita la adquisición de
herramientas de interpretación que contribuyen a crear espíritu crítico y juicio estético, fomentando la lectura
comparada entre obras relevantes de la cultura griega y otras de la literatura posterior a las que ha servido de modelo
e inspiración, fijándose especialmente a las de los autores latinos griegos.
Conexiones internas con otros bloques de la materia
Está conectado con el bloque A, «El texto: comprensión y traducción», ya que tanto en Griego I como en Griego II se
traducen textos y fragmentos literarios griegos de complejidad creciente, primero de forma guiada y después con
mayor autonomía para lo que es necesario conocer la fonética, el léxico, la morfología y la sintaxis griega. También
son muy importantes las conexiones con el bloque D, «La Antigua Grecia», ya que la comprensión e interpretación de
textos literarios necesita de un contexto histórico, cívico, político, social, lingüístico y cultural. Pero además los textos
son importantísimos como fuente primaria para el estudio de dichos aspectos, de tal forma que todo está

interrelacionado. Por último, en el bloque E, «Legado y patrimonio», la literatura destaca como patrimonio artístico
cultural heredado de la civilización griega, que preserva la memoria colectiva de nuestro pasado y es fuente inagotable
de inspiración para la expresión literaria, artística y cultural presente y futura.
Descripción general de los contenidos del bloque
Los contenidos de este bloque se centran en primer lugar en los conocimientos relacionados con el estudio de la
historia de la literatura griega: etapas y vías de transmisión, géneros, autores principales y obras más destacadas.
Dichos conocimientos sirven también para establecer comparaciones entre obras literarias griegas y otras posteriores,
especialmente las latinas, aplicando nociones básicas de intertextualidad y crítica literaria. Incluye además destrezas
como técnicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos, y actitudes relacionadas con el
desarrollo del interés por la lectura y el respeto de la propiedad intelectual y los derechos de autor.
Tipos generales de actividades
Las actividades relacionadas con este bloque siempre conllevan la lectura, interpretación y comentario de textos
literarios, traduciéndolos del original, o empleando adaptaciones, traducciones literarias o ediciones bilingües con el
fin de estudiar y explicar las características del género, el autor o la obra, los temas, tópicos y valores éticos o estéticos
de dichos textos. También pueden realizarse comentarios en los que se compare un texto griego con otros de otras
literaturas a los que sirve de modelo.
Conexiones con otras materias
Este bloque se encuentra necesariamente unido a la materia de Latín por la profunda influencia de la cultura griega
en la civilización latina, algo especialmente significativo en el caso de la literatura. Por otra parte, este bloque conecta
directamente con los saberes integrados en Literatura Universal y en Lengua y Literatura Castellana, materias donde
pueden encontrarse muchos ejemplos de pervivencia posterior de la literatura grecolatina.
D. La antigua Grecia
Definición general del bloque
Los saberes contenidos en este bloque comprenden los conocimientos y estrategias necesarias para el desarrollo de
un espíritu crítico y humanista, fomentando la reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre pasado y
presente.
Conexiones internas con otros bloques de la materia
Este bloque se encuentra vinculado de forma muy directa con el bloque E «Legado y patrimonio», porque ambos
suponen un acercamiento al legado griego en nuestra sociedad. También se encuentra vinculado con el bloque A, «El
texto: comprensión y traducción» y el C, «Educación literaria», ya que tanto la traducción de textos sencillos como la
lectura de fragmentos seleccionados de autores griegos, así como el estudio de la transmisión textual, pueden
constituir una importante fuente de información, dando acceso así a contenidos de tipo cultural integrados en el
bloque D. El estudio en profundidad de la cultura griega a través de sus textos debe conducir a una reflexión individual
y colectiva en el aula sobre el papel del individuo en la historia y en la sociedad. El alumnado deberá ser capaz de
reconocer el sentido global y las ideas principales y secundarias de un texto, contextualizándolo e identificando las
referencias históricas, sociales, políticas o religiosas que aparecen en él, y sirviéndose de conocimientos sobre
personajes y acontecimientos históricos ya estudiados.
Descripción general de los contenidos del bloque
Los contenidos de este bloque se centran en el conocimiento de los aspectos históricos, políticos, sociales y culturales
de la civilización griega, reconociendo en ella el origen y el nexo común de la identidad europea. Así, esta aproximación
al mundo clásico deberá ir acompañada de un análisis crítico de todas las aportaciones de dicha civilización a ideas
relativas a la propia identidad, a la vida pública y privada, a la relación del individuo con el poder y a hechos

sociopolíticos e históricos, a través de la comparación entre los modos de vida de la antigua Grecia y los actuales,
contribuyendo de este e modo a desarrollar su competencia ciudadana. El desarrollo de destrezas como la búsqueda
de información, la exposición oral y actitudes como el respeto y la empatía hacia otras formas de pensamiento, así
como el respeto hacia el rigor y la propiedad intelectual, también están recogidas en este bloque.
Tipos generales de actividades
Los tipos generales de actividades que se proponen en adelante son meramente orientativas, no prescriptivas, y
suponen un catálogo de propuestas modificables o ampliables por el diseño curricular docente. La transversalidad de
aspectos como el respeto en el tratamiento de las fuentes utilizadas, así como en la utilización de diferentes soportes
y tecnologías, su uso responsable, legal, crítico, saludable y sostenible deberán ser tenidos en cuenta en todas ellas.
Así, pueden realizarse proyectos, de mayor o menos profundización, de investigación, individual o colectivos, sobre
aspectos concretos de literatura, geografía, sociedad, pervivencia, etc., asistencia a festivales teatrales, actividades de
iniciación el teatro, teatro en el aula, producción de comentarios críticos y analíticos de cualquier tipo de obras
artísticas que aproximen al alumnado a la reflexión sobre aspectos fundamentales de la civilización griega y su vigencia
posterior (literaria, audiovisual, teatral, cinematográfica), entre otras.
Conexiones con otras materias
Este bloque se encuentra conectado directamente con la materia de Latín. Ambas materias en este bloque suponen
una aproximación del alumnado a la civilización clásica, a sus huellas en nuestra sociedad, estableciendo de este modo
un doble diálogo, Grecia con Roma, y ambas con el presente.
E. Legado y patrimonio
Definición general del bloque
Este quinto y último bloque, «Legado y patrimonio», recoge los conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la
aproximación a la herencia material e inmaterial de la civilización griega reconociendo y apreciando su valor como
fuente de inspiración, como testimonio de la historia y como una de las principales raíces de la cultura europea
Conexiones internas con otros bloques de la materia
Este bloque se encuentra directamente conectado con el bloque D, «La antigua Grecia», relacionados ambos con la
búsqueda de los orígenes clásicos de nuestra civilización y del reconocimiento y valoración del patrimonio cultural,
arqueológico y artístico griego. En ambos bloques se sumerge al alumnado en la investigación de las raíces clásicas de
su identidad cultural. Asimismo, la traducción y lectura de textos pertenecientes al mundo clásico para el
descubrimiento del origen griego de la literatura europea y de las aportaciones de la civilización griega al mundo actual
sobre una base democrática y comprometida con los derechos humanos sería el hilo conductor que conectaría este
bloque con los bloques A, «El texto: comprensión y traducción», y C, «Educación literaria», de la materia.
Descripción general de los contenidos del bloque
Este bloque de saberes englobaría todo el legado cultural que nos ha transmitido la civilización clásica griega. Así, el
estudio de su herencia en las diferentes manifestaciones artísticas, aspectos como la mitología, el derecho, las
instituciones, la oratoria, el modo de vida, sus sistemas de creencias y formas de pensamiento, la transmisión textual
y la evolución de los soportes de escritura, entre otros, serán temas que contribuirán a comprender aspectos clave de
nuestra sociedad e identidad cultural. Asimismo, el alumnado deberá ser capaz de reconocer las huellas de la cultura
clásica en el patrimonio arqueológico y cultural español y europeo en general, identificando los procesos de
preservación, conservación y restauración como un aspecto fundamental de la ciudadanía comprometida con la
sostenibilidad ambiental y el cuidado de su legado, asumiendo las responsabilidades que suponen su conservación y
mejora, apreciándolo como fuente de disfrute y utilizándolo como recurso para el desarrollo individual y colectivo.

Tipos generales de actividades
La transversalidad de aspectos como el respeto en el tratamiento de las fuentes utilizadas, así como en la utilización
de diferentes soportes y tecnologías, su uso responsable, legal, crítico, saludable y sostenible deberán ser tenidos en
cuenta en todas ellas. Así, pueden realizarse proyectos, de mayor o menos profundización, de investigación, individual
o colectiva, sobre aspectos concretos de literatura, geografía, sociedad, pervivencia, asistencia a festivales teatrales,
actividades de iniciación el teatro, teatro en el aula, creación de paneles y exposiciones (analógicas o virtuales) sobre
la presencia de la civilización griega en España y en Europa, elaboración de trabajos de investigación que versen sobre
aspectos culturales del bloque y de su pervivencia en las diferentes manifestaciones artísticas, visitas a espacios
patrimoniales (yacimientos arqueológicos, museos de la propia Comunidad Autónoma de Aragón, exposiciones …),
invitando así a la reflexión sobre su conservación, protección, valores y normas y, en los casos en que no sea posible
el acercamiento patrimonial in situ, utilización de medios digitales para acceder al mismo (visitas virtuales,
presentaciones, etc.).
Conexiones con otras materias
Este bloque se encuentra necesariamente conectado con la materia de Latín, ya que en las dos materias el
conocimiento del legado y patrimonio constituyen un bloque fundamental de saberes, relacionados ambos con la
búsqueda de los orígenes clásicos de nuestra civilización y del reconocimiento y valoración del patrimonio cultural,
lingüístico e histórico, así como su pervivencia en nuestra sociedad. No podría entenderse una sin la otra. También se
encuentra conectado con materias como Historia de España e Historia del Arte, puesto que ambas también incluyen
en su competencias específicas aspectos como el conocimiento del patrimonio histórico y cultural como legado y
expresión de la memoria colectiva, así como del patrimonio artístico, y el fomento en el alumnado de actitudes y
acciones tendentes a su disfrute, conservación, defensa, respeto y puesta en valor, como también la perspectiva de la
antigüedad clásica como fuente inagotable de inspiración para las creaciones artísticas posteriores.
III.2. Concreción de los saberes básicos
III.2.1. Griego I
A. El texto: comprensión y traducción
Este primer bloque se centra en el aprendizaje de la lengua helena como herramienta para acceder a fragmentos y textos de diversa índole a
través de la traducción y comprende a su vez dos subbloques: «Unidades lingüísticas de la lengua griega» y «La traducción: técnicas, procesos
y herramientas».
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Un conocimiento básico de la morfología y sintaxis griegas es una
- Unidades lingüísticas de la lengua griega
herramienta necesaria para adquirir la destreza de la traducción. Por
- Alfabeto, pronunciación y acentuación de la lengua griega
lo tanto, tras trabajar el alfabeto y la correcta pronunciación del
clásica.
griego clásico, se abordarán de manera progresiva los contenidos
- Clases de palabras.
relativos a morfología y sintaxis, con el objetivo de que el alumnado,
- Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal
junto con otras estrategias, utilice eficazmente el análisis
(sistema casual y declinaciones) y flexión verbal (el
morfosintáctico como herramienta para la traducción y comprensión
sistema de conjugaciones).
de textos o fragmentos adaptados u originales de dificultad
- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.
adecuada. El texto será el punto de partida para plantear actividades
- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de
relativas a aspectos morfológicos, sintácticos o léxicos, así como
palabras en oraciones simples y oraciones compuestas.
comentarios dirigidos de tipo literario, histórico o cultural.
- Formas nominales del verbo.
En la práctica de la traducción se pondrá especial énfasis en las
- La traducción: técnicas, procesos y herramientas
similitudes y diferencias de la lengua griega con las lenguas presentes
- El análisis morfosintáctico como herramienta de
en el aula o con otras lenguas conocidas por el alumnado.
traducción.
Un aspecto fundamental en el aprendizaje de los saberes de este
- Estrategias de traducción: formulación de expectativas a
bloque es el proceso de la corrección de la traducción, ya que a través
partir del entorno textual (título, obra…) y del propio
de esta el alumnado debe aceptar el error como parte de su
texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así
aprendizaje y desarrollar una actitud positiva de superación. Con la
como a partir del contexto; conocimiento del tema;
guía del docente o de la docente, el alumnado revisará y subsanará
descripción de la estructura y género; peculiaridades
las propias traducciones y las de sus compañeros, explicando los
lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo /
cambios con terminología específica a partir de la reflexión
indirecto, uso de tiempos verbales, géneros verbales,

-

-

-

-

pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción
y técnicas para evitarlos.
Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas
o correctores ortográficos en soporte analógico o digital,
etc.
Lectura comparada de diferentes traducciones y
comentario de textos bilingües a partir de terminología
metalingüística.
Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el
contenido del texto.
Estrategias básicas de retroversión de textos breves.
La traducción como instrumento que favorece el
razonamiento lógico, la constancia, la memoria, la
resolución de problemas y la capacidad de análisis y
síntesis.
Aceptación del error como parte del proceso de
aprendizaje y actitud positiva de superación.
Estrategias y herramientas, analógicas y digitales,
individuales y cooperativas, para la autoevaluación, la
coevaluación y la autorreparación.

lingüística. Además, se intentará que tome conciencia de los errores
frecuentes cometidos y se le guiará en técnicas para poder evitarlos.
En este nivel es aconsejable el uso o elaboración de glosarios como
herramienta de adquisición de léxico.
A continuación, se sugieren algunas de las actividades asociadas al
texto que podrían contribuir a la adquisición de los saberes básicos
de este bloque y que deberían plantearse a partir de los textos sobre
los que se realiza la traducción:
Lectura en voz alta de textos.
Lectura comprensiva de textos sencillos.
Diferenciación de clases de palabras a partir de su enunciado e
identificación de la declinación o tipo de verbo.
Declinación de sustantivos, adjetivos y pronombres más relevantes.
Conjugación en voz activa, media y pasiva (iniciación).
Identificación en palabras propuestas elementos morfológicos para
realizar su análisis.
Asociación de los casos con las funciones sintácticas básicas que
desempeñan.
Utilización de mecanismos de inferencia para comprender textos de
forma global.
Explicación de concordancias.
Traducción de oraciones simples.
Traducción de oraciones compuestas (iniciación).
Traducción de construcciones de infinitivo y participio (iniciación).
Utilización del análisis morfológico y sintáctico de oraciones y textos
de dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o
retroversión.
Comprensión e interpretación razonadas de los textos griegos de
dificultad progresiva.
Elaboración de glosarios como herramienta para la traducción.
Realización de comentarios guiados de los textos traducidos sobre los
aspectos culturales presentes en los mismos.

B. Plurilingüismo
Este segundo bloque pone el acento en cómo el aprendizaje de la lengua griega, en concreto el estudio e identificación de los étimos griegos,
amplía el repertorio léxico del alumnado para que adecúe de manera más precisa los términos a las diferentes situaciones comunicativas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Reconocimiento, identificación y diferenciación de los sistemas de
- Sistemas de escritura a lo largo de la historia.
- El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas escritura: pictográficos, ideográficos, alfabéticos. Explicación de su
de transcripción del alfabeto griego a las lenguas de
funcionalidad y evolución.
enseñanza.
Lectura, comprensión y escritura en alfabeto griego de forma
- Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega.
progresiva.
- Léxico:
Ejercicios de escritura y transcripción.
- procedimientos básicos de composición y derivación Conocimiento y explicación del origen indoeuropeo del griego,
en la formación de palabras griegas;
lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua griega.
- lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el
Comparación y reconocimiento de elementos, estructuras y patrones
léxico de uso común y en el específico de las
morfológicos y semánticos comunes entre el griego y las diferentes
ciencias, la técnica y otros ámbitos del
lenguas que conoce el alumnado (iniciación).
conocimiento;
Identificación y reconocimiento de patrones léxicos en términos de
- significado y definición de palabras de uso común en
uso común y en terminología científico-técnica y de otros ámbitos del
las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos
conocimiento de origen griego: lexemas, sufijos, prefijos (iniciación).
griegos;
Reconocimiento del origen griego de términos de las lenguas del
- influencia del griego en la evolución de las lenguas
repertorio del alumnado y explicación de su significado a partir de su
de enseñanza y del resto de lenguas que conforman
etimología (iniciación).
el repertorio lingüístico individual del alumnado;
Asimilación de vocabulario de básico de frecuencia a partir de su uso
- técnicas básicas para la elaboración de familias
léxicas y de un vocabulario básico griego de
cotidiano.
frecuencia.
Mejora consciente y proactiva del vocabulario aplicada al trabajo del
- Interés por conocer el significado etimológico de las
alumnado a través de la expresión escrita y oral (iniciación).
palabras y la importancia del uso adecuado del
Desarrollo por la curiosidad por el origen de las palabras, como forma
vocabulario como instrumento básico en la comunicación. personal de mejorar el vocabulario y la comprensión de las lenguas
- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las
como instrumento y patrimonio de la Humanidad.
diferencias culturales de las gentes que las hablan.
Uso y elaboración de herramientas analógicas (diccionarios
etimológicos, juegos visuales con palabras y sus componentes, etc.) y

-

-

Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la
comunicación y el desarrollo de proyectos con estudiantes
de griego a nivel transnacional.
Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y
compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y
aprendizaje (metalenguaje).

digitales (diccionarios y glosarios online, juegos digitales de léxico,
etc.). Proyectos de creación de estas herramientas de forma básica
como recursos propios del alumnado.
Desarrollo de proyectos a nivel nacional y transnacional entre
alumnado de diferentes orígenes con el griego como objeto común
de trabajo, preservación y difusión.
Conocimiento y uso correcto del lenguaje técnico lingüístico.
Reflexión sobre el lenguaje y los procesos lingüísticos comunes al
griego y el resto de lenguas. Descubrimiento de patrones recursivos
para el aprendizaje de lenguas no maternas (iniciación).

C. Educación literaria
Este tercer bloque integra todos los saberes implicados en la comprensión e interpretación de textos literarios griegos, contribuyendo a la
identificación y descripción de universales formales y temáticos inspirados en modelos literarios clásicos mediante un enfoque intertextual.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Traducción de fragmentos de textos literarios griegos.
- Etapas y vías de transmisión de la literatura griega.
Lectura de textos literarios griegos adaptados, en edición bilingüe o
- Principales géneros y autores de la literatura griega:
traducidos.
origen, tipología, cronología, características, temas,
Comentario de textos literarios griegos identificando el género y
motivos, tradición, características y principales autores.
explorando la pervivencia de temas y tópicos en la literatura
- Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y
posterior.
literario de los textos literarios griegos.
Lectura de textos de otras literaturas donde pervivan elementos
- Recepción de la literatura griega: influencia en la
formales, estéticos, temas o tópicos tomados de la literatura griega,
literatura latina y en la producción cultural europea,
comparándolos con aquellos que han servido de inspiración o
nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio,
modelo.
interpretatio, allusio.
- Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios Búsqueda de ejemplos de pervivencia actual de temas, tópicos y
elementos artísticos procedentes de la literatura griega.
griegos y los de la literatura actual.
Ejercicios de creación literaria o de expresión artística inspirados en
- Introducción a la crítica literaria.
los modelos griegos estudiados, insistiendo en la importancia del
- Interés hacia la literatura como fuente de placer y de
respeto a la propiedad intelectual en todo acto de producción
conocimiento del mundo.
intelectual o búsqueda de información.
- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor
Desarrollar gusto por la lectura y hábito lector: leer para aprender y
sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados:
herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y leer para disfrutar. Uso de la biblioteca y sus recursos.
recursos para evitar el plagio.

D. La antigua Grecia
Este cuarto bloque comprende las estrategias y los conocimientos necesarios para el desarrollo de un espíritu crítico y humanista, fomentando
la reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre pasado y presente.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Elaboración de mapas y ejes cronológicos en los que fijar los
- Geografía de la antigua Grecia: topografía, nombre y
función de los principales enclaves.
principales acontecimientos de la historia de Grecia, así como las
- Historia: etapas; hitos de la historia del mundo griego
diferentes etapas, y sus principales actores y/o protagonistas.
entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y principales
Reconocimiento y ubicación de las distintas fases de la historia de
episodios históricos, personalidades históricas relevantes
Grecia y puntos geográficos claves en su devenir histórico.
de la historia de Grecia, su biografía en contexto y su
Análisis y comentario de textos breves de historiadores griegos
importancia para Europa.
seleccionados.
- Historia y organización política y social de Grecia como
Observación, reconocimiento e interpretación de dibujos, fotografías
parte esencial de la historia y la cultura de la sociedad
y mapas sencillos
actual.
Identificación de las diferentes construcciones, tanto públicas como
- Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización
privadas, de la antigua Grecia, a través de medios audiovisuales,
Grecia y su reflejo y pervivencia en la sociedad actual.
visitas virtuales, elaboración de maquetas... analizando también sus
- Influencias de la cultura griega en la civilización latina:
características, función y ubicación.
Graecia capta ferum victorem cepit.
- La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la Elaboración de trabajos, mapas conceptuales... acerca de la
organización de la sociedad griega, explicando las distintas clases
sociedad occidental.
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionándolas
- Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o
con la actualidad.
Roma.
- El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y
Explicación de las características fundamentales de distintos aspectos
hoy.
de la vida cotidiana (calendario, alimentación, indumentaria,
- La importancia del discurso público para la vida política y
educación...) y valorar su influencia en nuestro modo de vida actual.
social.
Aproximación al sentimiento religioso en Grecia (rituales, edificios de
culto, clases sacerdotales, principales festividades...), interferencias
con otras culturas y evolución.

Asistencia, siempre que sea posible, a festivales y representaciones
teatrales de obras clásicas
Elaboración de trabajos de investigación elementales en diferentes
soportes sobre aspectos del legado e importancia de la civilización
griega, su influencia y relación con otras culturas, localizando,
seleccionando y contrastando información procedente de diferentes
fuentes.
Aplicación de estrategias básicas de comunicación oral en la
exposición de ideas, conocimientos y argumentos. Aprendizaje a
través de la argumentación y el debate sobre conocimientos de la
materia.

E. Legado y patrimonio
Este quinto bloque recoge los conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la aproximación a la herencia material e inmaterial de la
civilización griega reconociendo y apreciando su valor como fuente de inspiración, como testimonio de la historia y como una de las principales
raíces de la cultura europea.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Realización de talleres acerca de los diferentes soportes de escritura
- Conceptos de legado, herencia y patrimonio.
Reconocer e ilustrar la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe
- La transmisión textual griega como patrimonio cultural y
fuente de conocimiento a través de diferentes culturas y
en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en
épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación.
diferentes manifestaciones artísticas y literarias.
- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones
Reconocimiento en imágenes de las principales manifestaciones
literarias y artísticas.
arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del arte griego,
- Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación,
ayudándonos de apoyos visuales cuando no sea posible hacerlo de
preservación y restauración.
forma directa.
- Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y
Estudio y análisis de los principales sistemas políticos y descripción de
pervivencia en la actualidad.
las instituciones existentes en el mundo heleno, el papel que estas
- Las competiciones atléticas y su pervivencia en la
desempeñan y los mecanismos de participación, comparándolas con
actualidad.
las actuales.
- Las instituciones políticas griegas, su influencia y
Estudio comparativo de Esparta y Atenas (sociedad, educación,
pervivencia en el sistema político actual.
sistema político), a través de medios audiovisuales (cine,
- Técnicas básicas de debate y de exposición oral.
- La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos documentales...) así como de fragmentos de textos de autores
clásicos, originales o adaptados.
de Atenas y Esparta y su comparación con los sistemas
Visitas virtuales a yacimientos arqueológicos e identificación in situ
actuales.
de las distintas técnicas de construcción utilizadas.
- Principales obras artísticas de la Antigüedad griega.
Visitas a museos, tanto propios de la Comunidad de Aragón, como
- Principales sitios arqueológicos, museos o festivales
relacionados con la Antigüedad clásica.
fuera de la misma, para conocer el patrimonio artístico conservado e
interesarse por los procesos de conservación, preservación y
restauración.
Estudio de la evolución de las competiciones deportivas en Grecia,
desde su primitivo carácter religioso hasta su finalidad comercial en
nuestros días. Observación de la etimología de muchos términos del
deporte y de juegos de origen griego, latino...
Organización de debates orales, utilizando estrategias retóricas y
oratorias sencillas, sobre la importancia, evolución o
cuestionamiento de aspectos básicos del legado griego en nuestra
sociedad, en los que se respeten las normas, así como la diversidad
de opiniones y argumentaciones.
Asistencia, siempre que sea posible, a festivales y representaciones
teatrales de obras clásicas. Análisis del fenómeno teatral en la
Antigüedad clásica (origen, estructura, principales autores, etc.) y su
evolución y pervivencia en la actualidad. Teatro en el aula.
Elaboración de trabajos de investigación elementales en diferentes
soportes sobre aspectos del legado e importancia de la civilización
helena, su influencia y relación con otras culturas, localizando,
seleccionando y contrastando información procedente de diferentes
fuentes.
Aplicación de estrategias básicas de comunicación oral en la
exposición de ideas, conocimientos y argumentos. Aprendizaje a
través de la argumentación y el debate sobre conocimientos de la
materia.

III.2.2. Griego II
A. El texto: comprensión y traducción.
Este primer bloque se centra en el aprendizaje de la lengua helena como herramienta para acceder a fragmentos y textos de diversa índole a
través de la traducción y comprende a su vez dos subbloques: «Unidades lingüísticas de la lengua griega» y «La traducción: técnicas, procesos
y herramientas».
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
En este segundo curso se profundizará en el conocimiento de la
- Unidades lingüísticas de la lengua griega
morfología y sintaxis griegas con el objetivo de que el alumnado,
- Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal
junto con otras estrategias, utilice eficazmente el análisis
(sistema casual y declinaciones) y flexión verbal (el
morfosintáctico como herramienta para la traducción y comprensión
sistema de conjugaciones).
de textos originales de dificultad progresiva y adecuada. El texto será
- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.
el punto de partida para plantear actividades relativas a aspectos
- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de
morfológicos, sintácticos o léxicos, así como comentarios dirigidos de
palabras en oraciones simples y oraciones compuestas.
tipo literario, histórico o cultural.
- Formas nominales del verbo.
En la práctica de la traducción se seguirá poniendo especial énfasis en
- La traducción: técnicas, procesos y herramientas
las similitudes y diferencias de la lengua griega con las lenguas
- El análisis morfosintáctico como herramienta de
presentes en el aula o con otras lenguas conocidas por el alumnado.
traducción.
Un aspecto fundamental en el aprendizaje de los saberes de este
- Estrategias de traducción: formulación de expectativas a
bloque es el proceso de la corrección de la traducción, ya que a través
partir del entorno textual (título, obra…) y del propio
de esta el alumnado debe aceptar el error como parte de su
texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así
aprendizaje y desarrollar una actitud positiva de superación. El
como a partir del contexto; conocimiento del tema;
alumnado revisará sus propias traducciones y las de sus compañeros
descripción de la estructura y género; peculiaridades
y subsanará los errores expresivos u ortográficos, justificando la
lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo /
traducción realizada o proponiendo mejoras explicando los cambios
indirecto, uso de tiempos verbales, géneros verbales,
con una terminología especializada a partir de la reflexión lingüística.
pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción
Además, se intentará que tome conciencia de los errores frecuentes
y técnicas para evitarlos.
cometidos y se le guiará en técnicas para poder evitarlos.
- Herramientas para la traducción: glosarios, diccionarios,
A continuación, se sugieren algunas de las actividades asociadas al
atlas o correctores ortográficos en soporte analógico o
texto que podrían contribuir a la adquisición de los saberes básicos
digital, etc.
de este bloque y que deberían plantearse a partir de los textos sobre
- Lectura comparada de diferentes traducciones y
los que se realiza la traducción:
comentario de textos bilingües a partir de terminología
Identificación y declinación todas las formas nominales y
metalingüística.
pronominales.
- Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el
Conjugación y traducción de tiempos verbales (profundización)
contenido del texto.
Identificación en palabras propuestas de elementos morfológicos
- Estrategias de retroversión de textos breves.
para realizar su análisis, diferenciando lexemas y afijos.
- La traducción como instrumento que favorece el
Reconocimiento y traducción de las funciones sintácticas que
razonamiento lógico, la constancia, la memoria, la
desempeñan los casos.
resolución de problemas y la capacidad de análisis y
Traducción de oraciones compuestas (profundización).
síntesis.
Reconocimiento y traducción de las formas no personales del verbo
- Aceptación del error como parte del proceso de
(profundización)
aprendizaje y actitud positiva de superación.
Utilización de los conocimientos de la morfología y sintaxis griega
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales,
para realizar retroversiones de textos breves, así como traducciones
individuales y cooperativas, para la autoevaluación, la
de textos originales griegos de dificultad progresiva.
coevaluación y la autorreparación.
Utilización de mecanismos de inferencia para comprender textos de
forma global
Uso autónomo el diccionario para seleccionar la traducción más
adecuada de un término según el contexto.
Realización de comentarios lingüísticos, históricos y literarios de los
textos traducidos aplicando los conocimientos adquiridos.
Reconocimiento de recursos estilísticos frecuentes y relación con el
contenido del texto.

B. Plurilingüismo
Este segundo bloque pone el acento en cómo el aprendizaje de la lengua griega, en concreto el estudio e identificación de los étimos griegos,
amplía el repertorio léxico del alumnado para que adecúe de manera más precisa los términos a las diferentes situaciones comunicativas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Comparación y reconocimiento de elementos, estructuras y patrones
- Influencia del griego en la evolución de las lenguas de
enseñanza y del resto de lenguas que conforman el
morfológicos y semánticos comunes entre el griego y las diferentes
repertorio lingüístico individual del alumnado.
lenguas que conoce el alumnado (profundización).
- Léxico:

-

-

-

-

procedimientos de composición y derivación en la
formación de palabras griegas;
- lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico
de uso común y en el específico de las ciencias, la
técnica y otros ámbitos del conocimiento;
- significado y definición de palabras en las lenguas de
enseñanza a partir de sus étimos griegos;
- técnicas para la elaboración de familias léxicas y de un
vocabulario básico griego de frecuencia.
Interés por conocer el significado etimológico de las
palabras y reconocimiento de la importancia del uso
adecuado del vocabulario como instrumento básico en la
comunicación.
Respeto por todas las lenguas y aceptación de las
diferencias culturales de las gentes que las hablan.
Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la
comunicación y el desarrollo de proyectos con estudiantes
de griego a nivel transnacional.
Expresiones y léxico específico para reflexionar y
compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y
aprendizaje (metalenguaje).

Identificación y reconocimiento de patrones léxicos en términos de
uso común y en terminología científico-técnica y de otros ámbitos del
conocimiento de origen griego: lexemas, sufijos, prefijos
(profundización).
Reconocimiento del origen griego de términos de las lenguas del
repertorio del alumnado y explicación de su significado a partir de su
etimología (profundización).
Asimilación de vocabulario básico de frecuencia a partir de su uso
cotidiano.
Mejora consciente y proactiva del vocabulario aplicada al trabajo del
alumnado a través de la expresión escrita y oral (profundización).
Uso y elaboración de herramientas analógicas (diccionarios
etimológicos, juegos visuales con palabras y sus componentes, etc.) y
digitales (diccionarios y glosarios online, juegos digitales de léxico,
etc.). Proyectos de creación de estas herramientas de forma básica
como recursos propios del alumnado.
Desarrollo de proyectos a nivel nacional y transnacional entre
alumnado de diferentes orígenes con el griego como objeto común
de trabajo, preservación y difusión.
Conocimiento y uso correcto del lenguaje técnico lingüístico.
Reflexión sobre el lenguaje y los procesos lingüísticos comunes al
griego y el resto de lenguas. Descubrimiento de patrones recursivos
para el aprendizaje de lenguas no maternas (profundización).

C. Educación Literaria
Este tercer bloque integra todos los saberes implicados en la comprensión e interpretación de textos literarios griegos, contribuyendo a la
identificación y descripción de universales formales y temáticos inspirados en modelos literarios clásicos mediante un enfoque intertextual.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Identificación de los géneros literarios griegos, sus características y
- Etapas y vías de transmisión de la literatura griega.
autores principales: épica, lírica, comedia, tragedia, historiografía y
- Principales géneros y autores de la literatura griega:
oratoria. Identificar los autores más representativos de la literatura
origen, tipología, cronología, temas, motivos, tradición,
griega, encuadrados en su marco temporal, explicando sus obras más
características y principales autores.
- Técnicas para el comentario y análisis lingüístico y literario conocidas en relación con los géneros estudiados.
Lectura y traducción de textos literarios griegos.
de los textos literarios griegos.
Comentario de textos literarios griegos, identificando su autor,
- Recepción de la literatura griega: influencia en la
género al que pertenecen y sus características esenciales.
literatura latina y en la producción cultural europea,
Reconocimiento de la influencia de la tradición grecolatina en textos
nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio,
de autores posteriores y explicación de la pervivencia de los géneros,
interpretatio, allusio.
- Analogías y diferencias entre los géneros literarios griegos temas y tópicos procedentes de su cultura.
Desarrollo del gusto por la lectura y hábito lector: leer para aprender
y los de la literatura actual.
y leer para disfrutar. Uso de la biblioteca y sus recursos.
- Introducción a la crítica literaria.
-

Interés hacia la literatura como fuente de placer y de
conocimiento del mundo.
Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor
sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados:
herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y
recursos para evitar el plagio.

D. La antigua Grecia
Este cuarto bloque comprende las estrategias y los conocimientos necesarios para el desarrollo de un espíritu crítico y humanista, fomentando
la reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre pasado y presente.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Elaboración de mapas y ejes cronológicos en los que fijar los
- Geografía de la antigua Grecia: topografía, nombre y
función de los principales sitios. Viajeros ilustres.
principales acontecimientos de la historia de Grecia, así como las
- Historia: etapas; hitos de la historia del mundo griego
diferentes etapas, y sus principales actores y/o protagonistas.
entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y principales
Reconocimiento y ubicación de las distintas fases de la historia de
episodios históricos, personalidades históricas relevantes
Grecia y puntos geográficos claves en su devenir histórico.
de la historia de Grecia, su biografía en contexto y su
Análisis y comentario de textos breves de historiadores griegos
importancia para Europa.
seleccionados.
- Historia y organización política y social de Grecia como
Observación, reconocimiento e interpretación de dibujos, fotografías
parte esencial de la historia y la cultura de la sociedad
y mapas sencillos
actual.
Identificación de las diferentes construcciones, tanto públicas como
privadas, de la antigua Grecia, a través de medios audiovisuales,

-

Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización
Grecia y su reflejo y pervivencia en la sociedad actual.
Influencias de la cultura griega en la civilización latina:
Graecia capta ferum victorem cepit.
La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la
sociedad occidental.
Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o
Roma.
El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y
hoy.
La importancia del discurso público para la vida política y
social.

visitas virtuales, elaboración de maquetas... analizando también sus
características, función y ubicación.
Elaboración de trabajos, mapas conceptuales... acerca de la
organización de la sociedad griega, explicando las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionándolas
con la actualidad.
Explicación de las características fundamentales de distintos aspectos
de la vida cotidiana (calendario, alimentación, indumentaria,
educación...) y valorar su influencia en nuestro modo de vida actual.
Aproximación al sentimiento religioso en Grecia (rituales, edificios de
culto, clases sacerdotales, principales festividades...), interferencias
con otras culturas y evolución.
Asistencia, siempre que sea posible, a festivales y representaciones
teatrales de obras clásicas.
Elaboración de trabajos de investigación elementales en diferentes
soportes sobre aspectos del legado e importancia de la civilización
griega, su influencia y relación con otras culturas, localizando,
seleccionando y contrastando información procedente de diferentes
fuentes.
Aplicación de estrategias básicas de comunicación oral en la
exposición de ideas, conocimientos y argumentos. Aprendizaje a
través de la argumentación y el debate sobre conocimientos de la
materia.

E. Legado y patrimonio
Este quinto bloque recoge los conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la aproximación a la herencia material e inmaterial de la
civilización griega reconociendo y apreciando su valor como fuente de inspiración, como testimonio de la historia y como una de las principales
raíces de la cultura europea.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Reconocer e ilustrar la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe
- Conceptos de legado, herencia y patrimonio.
en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en
- La transmisión textual griega como patrimonio cultural y
diferentes manifestaciones artísticas y literarias.
fuente de conocimiento a través de diferentes culturas y
Reconocimiento en imágenes de las principales manifestaciones
épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación.
arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del arte griego,
- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones
ayudándonos de apoyos visuales cuando no sea posible hacerlo de
literarias y artísticas.
forma directa.
- Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación,
Estudio y análisis de los principales sistemas políticos y descripción de
preservación y restauración.
las instituciones existentes en el mundo heleno, el papel que estas
- Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y
desempeñan y los mecanismos de participación, comparándolas con
pervivencia en la actualidad.
las actuales.
- Las competiciones atléticas y su pervivencia en la
Estudio comparativo de Esparta y Atenas (sociedad, educación,
actualidad.
sistema político), a través de medios audiovisuales (cine,
- Las instituciones políticas griegas, su influencia y
documentales...) así como de fragmentos de textos de autores
pervivencia en el sistema político actual.
clásicos, originales o adaptados.
- Técnicas de debate y de exposición oral.
- La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos Visitas virtuales a yacimientos arqueológicos e identificación in situ
de las distintas técnicas de construcción utilizadas.
de Atenas y Esparta y su comparación con los sistemas
Visitas a museos, tanto propios de la Comunidad de Aragón, como
actuales.
fuera de la misma, para conocer el patrimonio artístico conservado e
- Principales obras artísticas de la Antigüedad griega.
interesarse por los procesos de conservación, preservación y
- Principales sitios arqueológicos, museos o festivales
restauración.
relacionados con la Antigüedad.
Estudio de la evolución de las competiciones deportivas en Grecia,
desde su primitivo carácter religioso hasta su finalidad comercial en
nuestros días. Observación de la etimología de muchos términos del
deporte y de juegos de origen griego, latino...
Organización de debates orales, utilizando estrategias retóricas y
oratorias sencillas, sobre la importancia, evolución o
cuestionamiento de aspectos básicos del legado griego en nuestra
sociedad, en los que se respeten las normas, así como la diversidad
de opiniones y argumentaciones.
Asistencia, siempre que sea posible, a festivales y representaciones
teatrales de obras clásicas. Análisis del fenómeno teatral en la
Antigüedad clásica (origen, estructura, principales autores, etc.) y su
evolución y pervivencia en la actualidad. Teatro en el aula.

Elaboración de trabajos de investigación elementales en diferentes
soportes sobre aspectos del legado e importancia de la civilización
helena, su influencia y relación con otras culturas, localizando,
seleccionando y contrastando información procedente de diferentes
fuentes.
Aplicación de estrategias básicas de comunicación oral en la
exposición de ideas, conocimientos y argumentos. Aprendizaje a
través de la argumentación y el debate sobre conocimientos de la
materia.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
La adquisición de las competencias específicas se fundamenta en el desarrollo de una metodología didáctica que
reconoce al alumnado como agente de su propio aprendizaje, guiado por el profesorado, quien, por medio de la
programación didáctica, la programación de aula y todos sus elementos, diseña el proceso de enseñanza-aprendizaje,
adaptando y orientando su metodología y organización curricular al desarrollo de dichas competencias. Para ello
debemos partir del nivel competencial inicial del alumnado, teniendo en cuenta que es la primera toma de contacto
que este tiene con la lengua, cultura y civilización griegas. Esto nos ofrece una oportunidad única, ya que tanto los
saberes básicos que comprende la materia como su enfoque didáctico son nuevos, lo que puede despertar en ellos la
curiosidad y mantener su motivación hacia el aprendizaje. Por eso es importante partir de la evaluación inicial para
poder diseñar situaciones de aprendizaje bien contextualizadas y respetuosas con las experiencias del alumnado y sus
diferentes formas de comprender la realidad.
En Griego los saberes básicos se distribuyen en dos cursos, que permiten graduar y secuenciar de forma flexible los
contenidos, destrezas y actitudes en varios bloques que se interrelacionan entre sí. En primer lugar, la materia se
centra en la comprensión y traducción de textos en griego de dificultad creciente, lo que requiere conocer la fonética,
el léxico, la morfología y la sintaxis griega. De esta forma el estudio de la gramática se concibe como una herramienta
y no como un fin, reforzando las estrategias de análisis e identificación de unidades lingüísticas, estrategias que se
potencian con la comparación con otras lenguas conocidas, cuando sea posible. De igual forma pueden hacerse
ejercicios de retroversión que ayudan a reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua griega. También es un buen
recurso la enseñanza del griego a partir de la lengua propia, como se hace en las lenguas vivas, empezando por diálogos
y textos sencillos y avanzando de forma gradual, de forma que los alumnos y alumnas aprendan a hablar y escribir en
griego. En cualquier caso, debemos orientar el estudio de la gramática a la comprensión de los textos.
El segundo bloque aborda el estudio de los étimos y formantes griegos presentes tanto en el léxico del uso cotidiano
como en el del lenguaje especializado y en los neologismos científicos del castellano y de otras lenguas habladas o
estudiadas por el alumnado. Para ello se pueden realizar ejercicios de derivación etimológica basados en la
identificación de lexemas, prefijos y sufijos de origen griego en palabras que utilizamos normalmente o son propias
del lenguaje científico y técnico. Además, es recomendable explicar la relación del griego con las lenguas modernas,
analizando helenismos presentes en ellas y aplicando estrategias que permitan identificar su significado.
Otro bloque esencial en el estudio de Griego es el de la educación literaria. El estudio de la literatura debe hacerse a
través de los textos, seleccionando fragmentos literarios originales para traducir, adecuados al nivel del alumnado, o
empleando adaptaciones, traducciones literarias o ediciones bilingües cuya interpretación y comentario ayude a
explicar las características del género, el autor o la obra, los temas, tópicos y valores éticos o estéticos de dichos textos.
También pueden utilizarse textos de otras literaturas que permitan comprobar la enorme influencia que la literatura
grecolatina ha tenido en la tradición literaria posterior.
Por otra parte, los saberes básicos recogen conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas con la pervivencia de
aspectos históricos, políticos, culturales y sociales de la civilización griega en la actualidad, especialmente en Europa.
En su estudio cobran gran importancia de nuevo los textos como fuente para comprender y conocer el modo de vida

y la civilización griegas. Y no solo los textos griegos, originales, traducidos o en edición bilingüe, sino también otros
textos posteriores pertenecientes a la tradición clásica y humanística. Es conveniente diseñar actividades en forma de
comentario de texto que permitan analizar, reflexionar y entender su contenido. También pueden utilizarse otros
documentos o materiales digitales, de imagen, etc.
El trabajo en el aula se basará en una metodología eminentemente activa que potencie la participación del alumnado
mediante tareas y actividades que, partiendo de aprendizajes sencillos o ya conocidos por el alumnado, avancen
gradualmente hacia otros más complejos. El diseño de tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y
relevantes contribuyen no solo a la adquisición de las competencias específicas, sino también al desarrollo progresivo
de la autonomía en el alumnado y a la toma de conciencia de su propio aprendizaje. En ese sentido se deben proponer,
además del trabajo individual, trabajos en grupo que posibiliten al alumnado resolver problemas de manera creativa
y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la capacidad crítica y la responsabilidad. A su vez estos trabajos
les permiten utilizar recursos en distintos soportes, tanto analógicos como digitales, lo que favorece su competencia
digital.
Por último, es importante buscar siempre un enfoque interdisciplinar que permita relacionar el estudio de la lengua,
la cultura y la civilización griegas con los saberes básicos de otras materias para que los aprendizajes sean lo más
funcionales posibles y permitan al alumnado valorar la importancia de conocer el patrimonio lingüístico, literario y
cultural heredado de Grecia. La coincidencia de Griego con la lengua y cultura latinas hace especialmente
recomendable esta metodología de trabajo.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta como referentes últimos, desde
todas y cada una de las materias o ámbitos, el grado de adquisición de las competencias específicas de la materia y la
consecución de las competencias clave.
Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas
situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, que
las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.
En definitiva, el sistema de evaluación debe garantizar que esta sea continua, formativa e integradora. Para ello el
alumnado debe conocer desde el primer momento y a lo largo de todo el proceso sobre qué y cómo va a ser evaluado.
Los instrumentos de evaluación deben ser variados: la observación del trabajo en clase y en casa, pruebas escritas u
orales, trabajos en grupo, registro anecdótico… La evaluación sirve para constatar el progreso en el aprendizaje del
alumnado, pero también los problemas y posibles desajustes en la programación. Su objetivo final será la adquisición
de las competencias específicas de la materia que contribuyan a desarrollar las competencias clave que se espera que
los alumnos y alumnas hayan desarrollado al término del Bachillerato.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje son actividades que permiten el despliegue por parte del alumnado de actuaciones
asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las
mismas. Son una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos
mediante tareas y actividades significativas que permiten al alumnado crear su propio aprendizaje de manera
autónoma o cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad.
En este sentido, en la materia de Griego las situaciones de aprendizaje deben posibilitar que el alumnado desarrolle
sus destrezas para la traducción de la lengua griega, mejore y aumente el conocimiento de la cultura helena y
promover la reflexión acerca de su pervivencia hasta nuestros días en diversos ámbitos como la literatura, el arte, la
política, las costumbres, léxico, terminología técnica y científica... Se espera que el alumnado tome conciencia acerca
del origen clásico de nuestra sociedad (nuestras convenciones sociales, nuestras instituciones, nuestras producciones

culturales, nuestra lengua…) utilizando diferentes herramientas para esa reflexión. La enseñanza de la lengua, cultura
y civilización griegas ofrece oportunidades significativas de trabajo interdisciplinar que permiten conectar los saberes
básicos de diferentes materias, contribuyendo de esta manera a que el alumnado perciba la importancia de conocer
el legado clásico para enriquecer su juicio crítico y estético, su percepción de sí mismos y del mundo que los rodea. En
este sentido y de manera destacada, la coincidencia del estudio con el de la lengua y cultura latinas invita a un
tratamiento coordinado de ambas materias.
La elaboración de vídeos, podcasts, murales, cómics o redacción de artículos para una revista digital sobre contenidos
atractivos para el alumnado, como la mitología o la vida cotidiana, suponen una inmersión activa en la materia objeto
de estudio. Otros posibles ejemplos de situaciones de aprendizaje podrían ser la búsqueda de referencias clásicas en
el lenguaje publicitario, rastrear la pervivencia de la mitología en la actualidad o la investigación sobre el Patrimonio
local y global, ya que conectan con las experiencias personales del alumnado y enriquecen la comprensión de su
entorno. Las situaciones de aprendizaje pueden también contextualizarse en experiencias fuera del ámbito escolar,
como puede ser visitas a museos, yacimientos arqueológicos o la participación en festivales de teatro.
El profesorado debe diseñar situaciones de aprendizaje con tareas y actividades útiles y relevantes para el alumnado
cuya resolución conlleve la construcción del propio aprendizaje. Deben plantearse, si es posible, tomando como
referencia los intereses del alumnado para conseguir su motivación y despertar el deseo y la curiosidad de aprender
por sí mismos. No obstante, el docente o la docente deben acompañarle para que pueda utilizar estrategias que le
permitan construir su propio conocimiento, así como conectar y aplicar lo aprendido en el mundo que le rodea. Dentro
del conocimiento adquirido el alumnado ha de incluir una reflexión acerca de lo aprendido y de la conexión con su
entorno inmediato.
Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de diversos recursos, tanto
analógicos como digitales y de distintas estrategias que permitan al alumnado construir su propio conocimiento
(indagación, comparación, organización y puesta en común de la información…). El uso de las nuevas tecnologías
constituye un medio idóneo para la personalización del aprendizaje, ya que el empleo de herramientas, plataformas y
aplicaciones permitirán una progresiva autonomía del discente, que debe conocer con claridad lo que se espera que
consiga, así como el medio de llegar a los objetivos propuestos.
Este enfoque promueve tanto el trabajo individual como la colaboración y cooperación entre iguales, favoreciendo la
interacción entre el alumnado y contribuyendo a una buena gestión del clima del aula.
La situación de aprendizaje debería proporcionar como resultado un producto final que deberá ser adecuado para la
observación de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Se intentará que este sea compartido con el
resto de la clase mediante exposiciones orales o debates, o con el resto de la comunidad educativa a través de
exposiciones.
El diseño debe tener como referencia uno o varios criterios de evaluación, que nos darán las claves de nuestra situación
de aprendizaje, y a través de los cuales evaluaremos el logro de los aprendizajes descritos en estos criterios al mismo
tiempo que evaluamos el grado de desarrollo de las competencias vinculadas a los mismos
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica: Tras las huellas mitológicas.
Introducción y contextualización:
La situación de aprendizaje que aquí se ofrece es meramente orientativa, como todos los apartados no prescriptivos
de esta norma, y solo ofrece un ejemplo de configuración de conocimientos, destrezas y actitudes dispuestos de la
forma propuesta en este documento.
Está dirigida a la materia de Griego I y basada en unos contenidos previos que el docente o la docente trabajarán con
el alumnado para realizar un acercamiento al concepto de mito, mitología y al argumento de sus principales fuentes

literarias griegas y latinas (Homero, Hesíodo y Ovidio). Se leerán y comentarán en clase el primer canto de la Ilíada y
textos adaptados de la Teogonía de Hesíodo, para que los alumnos y las alumnas vayan familiarizándose con las
divinidades del panteón olímpico.
Objetivos didácticos:
Los objetivos didácticos que persigue esta situación de aprendizaje son que el alumnado sea capaz de buscar,
seleccionar y organizar información para conocer los aspectos fundamentales de las divinidades olímpicas, mitos
protagonizados por estas e identificar su pervivencia en nuestra cultura o en nuestra vida cotidiana. Todo ello, con la
finalidad de consolidar conocimientos sobre la mitología clásica y tomar conciencia del legado de la civilización griega
en nuestra cultura y nuestro presente.
Otro de los objetivos es poner también en práctica técnicas de producción escrita, oral o multimodal al elaborar con
la información recabada una presentación que deberá exponer ante el resto de la clase.
Por otra parte, esta situación de aprendizaje permitirá al alumnado desarrollar autoconfianza, autonomía e iniciativa,
sirviéndose del error como instrumento de aprendizaje.
Elementos curriculares involucrados:
Las competencias clave que se pretende que desarrolle el alumnado son las siguientes: CCL - competencia en
comunicación lingüística; CD - competencia digital; CPSAA - competencia personal, social y de aprender a aprender;
CCEC - competencia en conciencia y expresión culturales. Por otra parte, los saberes básicos involucrados de la materia
que son algunos de los bloques C. «Educación literaria», D. «La antigua Grecia» y E. «Legado y patrimonio». Asimismo,
las competencias específicas que contribuyen a desarrollar esta situación de aprendizaje son: CE.GR.3, CE.GR.4 y
CE.GR.5. Por último, los criterios de evaluación vinculados serían los que se exponen a continuación:
CE.GR.3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios griegos de diversa índole y de
creciente complejidad, aplicando estrategias de análisis y reflexión que impliquen movilizar la propia experiencia,
comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector. CE.GR.5.1.
Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización griega como fuente de inspiración, analizando
producciones culturales y artísticas posteriores a partir de criterios dados.
CE.GR.4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes soportes sobre
aspectos del legado de la civilización griega en el ámbito personal, religioso y sociopolítico localizando, seleccionando,
contrastando y reelaborando información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y
respetando los principios de rigor y propiedad intelectual.
CE.GR.5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la
civilización griega, actuando de forma adecuada, empática y respetuosa e interesándose por los procesos de
preservación y por aquellas actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad.
CE.GR.5.3. Explorar el legado griego en el entorno del alumnado a partir de criterios dados, aplicando los
conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de la
pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana y presentando los resultados a través de diferentes soportes.
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje está relacionada con otras materias del currículo del mismo nivel de Bachillerato,
fundamentalmente Latín I, Lengua Castellana y Literatura y Literatura Universal.
Descripción de la actividad:
Las tareas que constituyen esta situación de aprendizaje están relacionadas con uno de los contenidos de la materia
que goza de mayor atractivo para el alumnado: la mitología. La actividad puede desarrollarse de manera individual,

pero si el grupo es numeroso, sería deseable que se formaran parejas o grupos para trabajar de manera conjunta. Se
les facilitará la lista de dioses para que ellos mismos elijan la divinidad o divinidades sobre las que quieren trabajar,
intentando que se pongan de acuerdo entre ellos sobre el reparto.
Una vez hechas las parejas y el reparto, se les facilitará un guion de trabajo en el que aparezcan claramente las
instrucciones sobre el producto final que tiene que elaborar. Dicho producto será una presentación ilustrada con
imágenes que contenga los siguientes apartados:
1.- Datos más relevantes del dios: nombre griego y latino, genealogía, ámbito que protege, símbolos que lo identifican
y rasgos de carácter más representativos.
2.- Una imagen relacionada con el mito sobre el que han investigado y que deberán relatar al resto de la clase.
3.- Diapositivas en las que aparezcan aspectos de la vida cotidiana o manifestaciones artísticas en las que se evidencie
la pervivencia de la mitología en nuestra cultura del pasado y del presente (en su caso del dios o del mito sobre el que
han investigado).
Cada pareja o grupo expondrá ante el resto de la clase el resultado de su investigación, explicando la información
sobre el dios, narrando el mito elegido y comentando todos aquellos aspectos en los que han conseguido encontrar
pervivencia mitológica, especialmente representaciones pictóricas y textos literarios, pero igualmente pueden hacerlo
sobre aspectos más cotidianos como días de la semana, de los meses, elementos químicos, léxico, publicidad,
canciones, películas… En el caso de textos literarios y de representaciones artísticas (cuadros o esculturas), deberán
hacer en el desarrollo de la presentación un sencillo comentario sobre las referencias mitológicas encontradas a partir
de los conocimientos que han adquirido sobre el dios o el mito que han trabajado. Por ejemplo, cuando se trate de
cuadros o de una escultura, tendrán que indicar qué dioses o personajes aparecen, justificándolo y, si la imagen se
corresponde con un momento puntual de un mito, señalar de cuál se trata. El docente o la docente pueden realizar
una primera exposición como modelo, para que los alumnos y alumnas tengan una referencia que les facilite su
trabajo.
Previamente a la realización de la exposición, el profesor revisará el trabajo realizado por las distintas parejas o grupos,
para posibilitar la autocorrección de los posibles errores antes de poner en común la información con el resto del
grupo.
Durante la exposición y para fomentar la interacción, los compañeros y compañeras mantendrán una escucha activa
y formularán preguntas sobre aspectos que no hayan quedado claros. De esta forma será posible valorar la
participación de quienes escuchan y la capacidad de formular respuestas adecuadas de quienes exponen.
Metodología y estrategias didácticas:
La metodología para llevar a cabo esta situación de aprendizaje se basa principalmente en la enseñanza por tareas a
través de la investigación guiada y la investigación grupal, pero también en una enseñanza directiva ya que el discente
guiará al alumnado en su trabajo. Se trabaja también el aprendizaje cooperativo para favorecer un clima apropiado
que potencie la interacción entre iguales, así como el fomento de la creatividad.
Atención a las diferencias individuales:
Las instrucciones para desarrollar las tareas, tanto si se plantean a nivel individual o a través de trabajo cooperativo,
deben ser claras, ordenadas y guiadas. Asimismo, es fundamental la observación de los progresos de los grupos de
trabajo para poder detectar las diferencias individuales y atenderlas a medida que se progresa.
Con alumnado con una mayor necesidad de atención a sus diferencias individuales, será importante tomar medidas
generales que le permitan alcanzar los objetivos, pudiendo reducir la tarea, ampliar los tiempos, hacer una mayor
incidencia en unas actividades que en otras, etc. En el caso de trabajo colaborativo y grupal (parejas), sería oportuno
el diseño de parejas o grupos heterogéneos en los que la resolución de problemas sea mediante una comunicación

activa, solidaria y eficaz. Para ello el profesorado deberá procurar que el alumnado desarrolle destrezas y actitudes de
inclusión, como, entre otras, estrategias comunicativas y emocionales antes los problemas.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación formativa de esta situación de aprendizaje permite tanto la evaluación por parte del docente o la
docente, como la coevaluación y la autoevaluación. Estas deberán ir acompañadas de una rúbrica o de una lista de
cuestiones en las que el alumnado se evaluaría individualmente a sí mismo y entre sí, realizando una pequeña reflexión
sobre el trabajo hecho (valoración de su trabajo, dificultades encontradas en el desarrollo y la organización y
propuestas de mejora), pero también describiendo cómo se han sentido a lo largo de todo el proceso. Esta
autoevaluación se puede exponer y poner en común con el resto de la clase y el docente o la docente.
El profesorado puede servirse de una rúbrica para evaluar total o parcialmente esta situación de aprendizaje, que
siempre es útil comentar previamente con el alumnado. En todo caso, esta siempre ha de recoger una serie de datos
como son la observación de la participación en la tarea, la organización del trabajo, el proceso de recogida y selección
de información, claridad de la exposición escrita y oral de los resultados de la investigación, creatividad en la exposición
de los contenidos... En definitiva, la rúbrica debe posibilitar evaluar los procesos para alcanzar los resultados buscados,
la resolución de los problemas planteados, y la capacidad de los alumnos y las alumnas para servirse de conocimientos
previos o nuevos para crear su propio aprendizaje de manera autónoma o cooperativa.

HISTORIA DE ESPAÑA
La materia de Historia de España introduce al alumnado en la perspectiva del pensamiento histórico, indispensable
para la observación, interpretación y comprensión de la realidad en la que vive. Atender a los principales retos y
problemas a los que se enfrenta en el siglo XXI resulta esencial para el ejercicio de su madurez intelectual y personal,
al situarlo ante los desafíos sociales del presente con objeto de orientar su actuación con compromiso y
responsabilidad. El análisis del pasado, de las experiencias individuales y colectivas de las mujeres y los hombres que
nos han precedido, constituye una referencia imprescindible para entender el mundo actual. Además, conforma un
rico legado que se debe apreciar, conservar y transmitir, como memoria colectiva de las distintas generaciones que
nos han antecedido y como fuente de aprendizaje para las que nos van a suceder. De esta manera, al estudiar los
acontecimientos vividos por otros, las dificultades a las que tuvieron que hacer frente y las decisiones que adoptaron,
el alumnado toma conciencia de los factores que condicionan la actuación humana y el papel que cobran en la historia
determinados elementos como las identidades, las creencias, las ideas y las propias emociones. Igualmente, aprende
a valorar los aciertos, logros y avances históricos hasta llegar al actual estado social y de derecho en el que se
fundamenta nuestra convivencia democrática, considerando también las dificultades, conductas, acciones y
retrocesos que han marcado en el tiempo determinadas situaciones traumáticas y dolorosas, y que la sociedad en su
conjunto debe conocer para poder superarlas.
La aproximación a la metodología histórica, al uso riguroso y crítico de las fuentes, a los marcos conceptuales propios
y de otras disciplinas afines, a las narrativas que construyen y a la propia historiografía, introducen al alumnado en un
conocimiento del pasado basado en el rigor científico. A su vez, se ha de facilitar el ejercicio de procesos inductivos y
de indagación relacionados con estrategias asociadas a la utilización de fuentes y pruebas, a la búsqueda y tratamiento
de la información, al acceso a documentos de distinta naturaleza en plataformas digitales, y a su contraste,
contextualización e interpretación, lo que permitirá entender la historia como un ámbito de conocimiento en
constante revisión y cambio a partir de nuevas evidencias. Se trata de transmitir una concepción dinámica
condicionada por los temas que despiertan interés en la comunidad académica y también, de una manera muy directa,
por los que la sociedad considera relevantes. De ahí que la materia de Historia de España adquiera un papel
fundamental para el ejercicio, fundamentado y razonado, del espíritu crítico, para prevenir la desinformación y para
adoptar un compromiso pleno con el conjunto de valores cívicos que enmarca la Constitución. Todo ello desde una
concepción participativa de la ciudadanía en la que el alumnado se sienta como sujeto activo y parte implicada del
entorno en el que vive, colaborando en su mejora y contribuyendo, desde sus posibilidades, a una sociedad más justa,
equitativa y cohesionada.
Las competencias específicas se han estructurado en torno a los vectores que vienen constituyendo los principales
centros de interés en el presente, que definen las estrategias para aprender del pasado y que resultan relevantes para
orientar nuestro porvenir. Se pretende con ello destacar el valor funcional y significativo del aprendizaje de la Historia
de España y de los saberes que esta materia ofrece, dotándolos de un sentido práctico y relacionándolos con el entorno
real del alumnado.
El primer eje vertebrador del currículo se articula en torno al estudio de la nacionalidad histórica de Aragón y la
identidad aragonesa, planteando un abordaje temático que se articula sobre tres grandes ideas: la formación y
pervivencia de la Corona de Aragón, como momento fundacional de la nacionalidad histórica, y su evolución hasta la
Guerra de Sucesión; los fueros e instituciones como elementos principales de la formación, permanencia y continuidad
de la identidad aragonesa y el patrimonio cultural material e inmaterial aragonés como elemento identitario aragonés.
La libertad, el segundo de esos ejes vertebradores, ofrece una perspectiva no lineal que atraviesa toda la época
contemporánea hasta nuestros días, recogiendo la trayectoria de nuestra memoria democrática hasta la Constitución
de 1978 y los retos actuales y futuros a los que puede enfrentarse nuestra democracia. Las identidades nacionales y
regionales se proyectan más atrás en el tiempo y, como las creencias y las ideologías, que tanta trascendencia tienen
y han tenido a lo largo de la historia, conectan procesos diversos y resultan esenciales para, a partir de su análisis
histórico, destacar, antes que lo que nos separa y diferencia, los elementos que nos unen, con objeto de favorecer el
diálogo y la convivencia. El progreso y el crecimiento económico, desde la perspectiva de la sostenibilidad, la cohesión
territorial y la justicia social, así como la visión de la diversidad social o de la igualdad de género a lo largo del tiempo,
se han convertido también en campos fundamentales para el estudio de la historia y el análisis del presente. El marco
comparativo con la historia de otros países del mundo occidental, las relaciones internacionales y la conexión del

territorio español con los grandes procesos históricos, constituyen igualmente un vector imprescindible para la
interpretación de la evolución y desarrollo de nuestro país, así como para el análisis de sus analogías y singularidades,
subrayando aquellas etapas históricas en las que sus instituciones, colectivos o ciertos individuos destacados han
tenido un especial protagonismo. Finalmente, otra de las competencias específicas, de carácter transversal, subraya
la expresión práctica y metodológica del pensamiento histórico y del aprendizaje activo que debe llevar a cabo el
alumnado.
Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los saberes básicos y van orientados al logro de
los objetivos del Bachillerato y de las competencias clave. Suponen por tanto una adaptación de las metodologías y
acciones educativas para este tipo de aprendizaje por parte del alumnado, utilizando estrategias en las que este pueda
ejercitar tanto los procesos instrumentales como las actitudes propuestas, utilizando las bases metodológicas del
pensamiento histórico en la construcción del conocimiento. Todo ello implica disponer de nuevos y variados
instrumentos para valorar un conjunto amplio y diverso de acciones, teniendo en cuenta la diversidad e individualidad
del alumnado.
Los saberes básicos se agrupan en tres bloques: «Sociedades en el tiempo», «Retos del mundo actual» y «Compromiso
cívico». Sigue casi la misma denominación que en la materia de Historia del Mundo Contemporáneo de 1.o de
Bachillerato, dando así continuidad y coherencia a los principios que guían y orientan a estas materias. En su
organización se ha optado por la presentación cronológica, con la que el profesorado y el alumnado se encuentran
más familiarizados, pero en su propia definición y articulación puede observarse una intención temática, incidiendo
en aquellos elementos y problemas que resultan más relevantes de cada época histórica. Se relacionan los saberes
básicos de la España contemporánea y actual, que cuentan con mayor presencia, con los de etapas históricas
anteriores. Se pretende incidir con ello en el carácter funcional de los aprendizajes y en la conexión del pasado más
lejano con las épocas más recientes. En cualquier caso, los hechos y acontecimientos deben plantearse
contextualizados en su momento histórico, caracterizando debidamente cada etapa de la historia y situándola
adecuadamente en la línea del tiempo, evitando así una visión presentista.
El enfoque competencial del Bachillerato y de la Historia de España abre nuevas oportunidades y posibilidades para
crear escenarios de aprendizaje más activos, en los que dotar de mayor protagonismo al alumnado, que permitan el
trabajo en equipo, los procesos de indagación e investigación, la creatividad y la transferencia del conocimiento
adquirido. Tal enfoque y dichos escenarios son, también, el marco adecuado para plantear propuestas
interdisciplinares con las que trabajar de manera coordinada con otras áreas de conocimiento, de manera que se
facilite la interconexión de los saberes y se permita su afianzamiento. Todo ello teniendo en cuenta que el centro de
atención debe estar en el ejercicio de una ciudadanía informada y consciente, que valore la trayectoria de un país con
una democracia consolidada y, a la vez, sea crítica con respecto a la desigualdad y las expectativas incumplidas. La
finalidad es el desarrollo en el alumnado de una actitud respetuosa, que dé valor a la convivencia y al diálogo, se
comprometa con la mejora de la comunidad y del entorno, y esté dispuesta a afrontar los retos que le depara el siglo
XXI.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Historia de España 1:
CE.HE.1. Reconocer las raíces de la nacionalidad histórica de Aragón y de la identidad aragonesa, con perspectiva
histórica, identificando y conociendo la evolución a lo largo de la historia de las instituciones, los símbolos y el derecho
foral, los cuales, junto con las lenguas y modalidades lingüísticas, se convierten en elementos identitarios y de cohesión
social.
Descripción
Aragón es el entorno más próximo y que constituye la realidad más cercana al alumnado. Conocer el territorio, el
patrimonio y su historia es uno de los elementos clave para construir una conciencia cívica y ciudadana que fortalezca
los lazos de pertenencia y la cohesión social. En este sentido, es importante que el alumnado pueda describir el origen
y la evolución de la identidad aragonesa a lo largo de la historia, identificando y conociendo los principales hechos
históricos del pasado, desde los embrionarios condados pirenaicos, pasando por la configuración del reino de Aragón,
la formación de la Corona de Aragón incluyendo su expansión por el Mediterráneo, la organización polisinodial durante

el reinado de los Austrias y los efectos de los Decretos de Nueva Planta tras la guerra de Sucesión (1700-1714). En este
proceso es importante reconocer los rasgos propios de nuestros Fueros y su relevancia histórica y social.
El Derecho Foral aragonés ha sido el elemento principal de la formación, permanencia y continuidad de la identidad
aragonesa hasta nuestros días. También es preciso comprender el papel que han tenido en nuestra historia las
instituciones privativas del reino (Rey, el Príncipe de Gerona, Cortes, Justicia Mayor, Diputación del Reino, Maestre
Racional, los Municipios y Comunidades) en el marco de la Corona de Aragón como el elemento más influyente en la
conformación de un carácter propio y su vigencia actual. Estos saberes deben ponerse en relación el papel que jugó
Aragón en la Transición y el estudio de la articulación del primer Estatuto de Autonomía, con la consiguiente
recuperación de los fueros y su evolución hasta la actualidad.
La identidad propia de los aragoneses y aragonesas se vincula no sólo con nuestras instituciones y con el derecho foral,
también con nuestras tradiciones, costumbres y cultura, siendo relevante el conocimiento de los símbolos e
identificando las lenguas y modalidades lingüísticas propias como fuente de Patrimonio histórico y cultural aragonés.
En un mundo globalizado, es vital que los estudiantes sepan reconocer sus raíces, evitando los riesgos de manipulación
o desinformación, fortaleciendo el conocimiento de su propia historia, normas, costumbres y tradiciones a través de
fuentes fiables, tomando conciencia de la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, respetando
distintos sentimientos de pertenencia y reconociendo las identidades múltiples, llegando a concebir la identidad
aragonesa dentro una ciudadanía española, europea y global.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas Internas CE.HE.1 y CE.HE.2, a través de las cuales
el alumnado será capaz de utilizar correctamente términos y conceptos históricos, políticos y jurídicos que le permitan
realizar y comunicar sus propios productos, tales como comentarios de texto histórico, trabajos de investigación o
síntesis; reconocerá la historia como un proceso no lineal, compuesto por avances y retrocesos, potenciando el
análisis comparado entre periodos y reflexionará sobre la importancia de la importancia de la conciencia histórica de
la articulación y organización del Estado, respetando los diferentes sentimientos de pertenencia e identidades,
fomentando, reconociendo y valorando los valores democráticos, así como los de solidaridad, respeto y tolerancia
hacia opiniones diferentes
En cuanto a las competencias específicas externas: A través de la materia de Lengua y Literatura Castellana (CE.CLC1;
CE.CLC2 y CE.CLC6), el alumnado será capaz de identificar, reconocer y valorar la diversidad lingüística como fuente
de patrimonio cultural refutando estereotipos y prejuicios lingüísticos; desarrollará la comprensión oral y lectora, a
través de la consulta y análisis de documentos históricos de diversa naturaleza y en múltiples soportes y seleccionará
información procedente de fuentes diversas, comprobando su fiabilidad y pertinencia en función del tema,
organizando y transformando el contenido para crear producciones propias, potenciando la Alfabetización Mediática
e Informacional (AMI) para evitar riesgos de manipulación y desinformación, y el uso ético y responsable de las
tecnologías.
La materia también se vincula con la CE.HA.6, mediante la cual el alumnado será capaz de reconocer, valorar y
reflexionar de forma crítica y dialogada sobre la importancia del patrimonio artístico legado por las generaciones
pasadas, a nivel local y de Aragón, como elemento conformador de la identidad individual y colectiva y la necesidad
de su conservación y promoción.
La vinculación con la materia Cultura y Patrimonio de Aragón es estrecha, pudiendo establecerse esa conexión
competencial de forma transversal con todas las competencias específicas de esa materia. En cuanto a su conexión
con la materia Lenguas Propias de Aragón: aragonés, a través de la competencia CE.LPA.8 el alumnado será capaz de
conocer la realidad multilingüe y multicultural de la sociedad actual, valorando la diversidad lingüística de la
Comunidad Autónoma de Aragón y las variedades dialectales del Aragonés como elemento enriquecedor y rechazando
estereotipos y prejuicios lingüísticos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC1.
Competencia específica de la materia Historia de España 2:

CE.HE.2. Valorar los movimientos y acciones que han promovido las libertades en la historia de Españ a, utilizando
términos y conceptos históricos, a través del análisis comparado de los distintos regı ́menes polı ́ticos, para reconocer
el legado democrático de la Constitución de 1978 como fundamento de nuestra convivencia y garantı ́a de nuestros
derechos .
Descripción
La Constitución de 1978 inició la etapa de convivencia pacı ́fica y democrática más larga y duradera de la historia de
Españ a. El alumnado debe concebir el estado social y de derecho actual no solo como resultado del entendimiento y
de la acción de determinados hombres y mujeres comprometidos con la libertad, sino también como el fruto del
ejercicio diario de una ciudadanı ́a activa identificada con sus principios e inspirada en sus valores. De este modo, se
ha de interpretar la memoria democrática, no solo como efecto directo de la experiencia histórica de la Transición,
sino como resultado del complejo camino que el constitucionalismo ha recorrido desde 1812. Todo esto implica
considerar la historia como un proceso no lineal, de avances y retrocesos, valorando lo que las distintas culturas
polı ́ticas han aportado al afianzamiento del parlamentarismo y al establecimiento de la democracia. Para ello resulta
necesario desarrollar estrategias comparativas sobre los distintos regı ́menes polı ́ticos que se han ido sucediendo
desde el fin del absolutismo y el reinado de Isabel II hasta la Restauración y la Constitución de 1931, ası ́ como la
correcta utilización de aquellos términos y conceptos históricos, polı ́ticos y jurı ́dicos que permitan definir su naturaleza
y contextualizar sus dinámicas y logros. Por otro lado, se persigue el reconocimiento y la interpretación de los
diferentes significados asignados al concepto de libertad, ası ́ como el análisis de los distintos y a veces contrapuestos
intereses presentes en ellos, de manera que el alumnado entienda que la libertad, como principio inherente del ser
humano, implica una actitud crı ́tica y exigente ante el cumplimiento de sus principios y aspiraciones dentro del propio
marco constitucional.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas Internas CE.HE.3, CE.HE.4, CE.HE.8 y CE.HE.9, a
través de las cuales el alumnado debe tomar conciencia histórica de la articulación y organización del estado liberal,
analizando, comparando y reflexionando con rigor sobre las principales corrientes ideológicas y movimientos sociales,
políticos y sindicales contemporáneos, y su impacto social, cultural, económico y político; promoverá el diálogo, la
exposición de opiniones plurales y el respeto hacia posturas y pensamientos distintos, fomentando, reconociendo y
poniendo en valor la democracia; trabajará para entender la Historia como un proceso en constante revisión,
acercándose a diferentes interpretaciones del pasado a través de las nuevas investigaciones y tendencias
historiográficas, incorporando narrativas y estudios donde se ponga de relieve el rol de la mujer como protagonista
de la historia y como sujeto activo relevante en los acontecimientos, hechos y procesos históricos, analizando de forma
crítica los estereotipos, las conductas, modos de vida y los roles sociales que desempeñaban en cada periodo histórico.
En cuanto a las competencias específicas externas: A través de la materia de Lengua y Literatura Castellana (CE.LCL.2;
CE.LCL.4) el alumnado debe desarrollar la competencia de comprensión oral y lectora, a través de la lectura de textos
históricos de diversa naturaleza (audiovisuales y escritos) y en múltiples soportes (analógico y digital), reconociendo
la naturaleza del documento y la intención del emisor, discerniendo y organizando las ideas principales y secundarias
de los textos y contextualizando y reflexionando sobre el contexto histórico de los mismos.
Con respecto a la estrecha vinculación de las competencias específicas de Historia de la filosofía (CE.HF.1; CE.HF.2;
CE.HF.3; CE.HF.4), el alumnado debe ser capaz de hacer un uso crítico de fuentes y de expresarse con claridad y rigor
argumentativo, comunicándose con efectividad y evitando modos sesgados o falaces a la hora de sostener o discutir
opiniones e hipótesis, mostrando respeto y tolerancia hacia posturas diferentes, aspecto esencial en el ejercicio de
una ciudadanía democrática; conocerá las concepciones filosóficas que fueron el sustento de las principales
transformaciones políticas, sociales y económicas, contextualizándolas y analizando la evolución de y/o su impacto
en otros movimientos filosóficos ulteriores, definiendo y valorando de forma crítica conceptos clave como libertad,
democracia, ciudadanía o estado social, entre otros.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC1, CC2.
Competencia específica de la materia Historia de España 3:

CE.HE.3. Reconocer y valorar la diversidad identitaria de nuestro paı ́s, por medio del contraste de la información y la
revisión crı ́tica de fuentes, y tomando conciencia del papel que juega en la actualidad, para respetar los sentimientos
de pertenencia, la existencia de identidades múltiples, y las normas y los sı ́mbolos que establece nuestro marco común
de convivencia.
Descripción
La definición constitucional de la nación española y el reconocimiento de otras identidades exigen el estudio de los
procesos de nacionalización que se dan a raíz de la incorporación del concepto de soberanía nacional, y del uso de la
historia para justificarlos. Una ciudadanía informada y crítica debe ser capaz de interpretar discursos e ideas
diferentes, incluyendo aquellos que son contrarios a los suyos propios, y defender la solidaridad y la cohesión como
base de la convivencia, así como el respeto a los símbolos y normas comunes. La coexistencia de identidades,
especialmente las que tienen que ver con el sentimiento nacional, es uno de los hechos que más interés despierta en
la actualidad y que más tensión ha provocado en la sociedad española de las últimas décadas. Como fenómeno político
y cultural, exige en el alumnado una aproximación rigurosa en cuanto a su contextualización histórica, a través del
análisis crítico de fuentes y de la interpretación rigurosa de las mismas. Es también necesario que pueda describir el
origen y la evolución del Estado nacional, así como de los distintos nacionalismos y regionalismos, articulados en
movimientos políticos y culturales a partir del siglo XIX. Igualmente, ha de poder identificar el origen de la idea de
España y de otras identidades territoriales a través de los textos, desde sus primeras formulaciones y a través de su
evolución en el tiempo. Por otro lado, respetar los distintos sentimientos de pertenencia implica tratarlos en sus
diferentes escalas y dimensiones, y trabajar sobre la compatibilidad de identidades múltiples, valorando la riqueza de
sus diferentes expresiones y manifestaciones. Finalmente, tomar conciencia histórica de la articulación y organización
territorial del estado implica reconocer las acciones orientadas a la centralización administrativa y política desde el
nacimiento del Estado Moderno, los conflictos que ha generado y los modelos alternativos a dicha centralización.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas Internas CE.HE.5, CE.HE.6 y CE.HE.9, a través de las
cuales el alumnado reflexionará sobre conceptos clave como cambio y futuro, avances y retrocesos ligados a la
evolución histórica de las sociedades, poniéndo énfasis en el análisis de la condiciones de vida, los movimientos y
conflictos sociales; será capaz de analizar, comparar y reflexionar con rigor, a través de la consulta de fuentes históricas
fidedignas y en formatos distintos así como a través de estudios contrastados y con discursos consensuados por los
Historiadores, las principales corrientes ideológicas y movimientos sociales, políticos y sindicales contemporáneos, y
su impacto cultural, social, económico y político, favoreciendo el diálogo, las opiniones plurales y la tolerancia hacia
posturas y pensamientos diversos; conocerá el legado histórico y cultural del pasado poniendo en valor su importancia
en el presente como elemento de cohesión social.
En cuanto a las competencias específicas externas: En la materia Lengua y Literatura Castellana la vinculación es
estrecha con la CE.LCL.1, mediante la cual el alumnado conocerá y valorará la diversidad lingüística del mundo,
partiendo del conocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural de España y la riqueza dialéctica del español,
refutando estereotipos y prejuicios lingüísticos y valorando esta diversidad como fuente de patrimonio cultural.
También se vincula con las CE.LCL.2; CE.LCL.4, ya que a lo largo de la materia se trabajan con documentos históricos
diversos y es necesaria su comprensión y análisis, y con la CE.LCy.6 mediante la cual el alumnado aprenderá a hacer
un uso efectivo y ético de las fuentes, potenciando su Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) para evitar
riesgos de manipulación y desinformación, y el uso ético y responsable de las tecnologías.
Con respecto a la vinculación con las competencias específicas de Historia de la Filosofía (CE.HF.1; CE.HF.2; CE.HF.3;
CE.HF.6) el alumnado será capaz de expresarse con claridad y rigor argumentativo, mostrando respeto y tolerancia
hacia posturas diferentes y será capaz, mediante el análisis interpretativo de textos y otras manifestaciones, de
relacionar entre distintas teorías filosóficas y aquellos movimientos, doctrinas y creaciones sociales, políticas,
culturales y religiosas, especialmente de carácter identitario, con las que han compartido espacio histórico y cultural,
identificando sus influencias mutuas.
En relación a las vinculaciones con las competencias específicas de Historia del Arte (CE.HA.3), el alumnado será capaz
de distinguir las distintas funciones del arte a lo largo de la historia, analizando la dimensión ideológica, política, social,
económica, subjetiva y estética de la obra de arte, con especial atención al empleo del lenguaje artístico para transmitir

ideas, creencias o doctrinas religiosas y como elemento de cohesión social y representación identitaria de grupos y
colectividades
Por último, Historia de España tiene vinculaciones con competencias específicas de la materia Unión Europea (CE.UE
2) mediante la cual el alumnado analizará y valorará el impacto de los movimientos nacionalistas y regionalistas
nacionales dentro de la UE y reflexionará sobre su identidad nacional y europea.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Historia de España 4:
CE.HE.4. Analizar y valorar la idea de progreso desde la perspectiva del bienestar social y de la sostenibilidad, a través
de la interpretación de los factores modernizadores de la economı ́a españ ola, el uso de métodos cuantitativos y el
análisis crı ́tico de las desigualdades sociales y territoriales, para considerar el emprendimiento, la innovación y el
aprendizaje permanente como elementos fundamentales en un entorno económico y profesional en constante
cambio.
Descripción
El alumnado debe concebir que la sostenibilidad y el conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen
un principio inexcusable tanto a nivel local como global, y tanto para afrontar la emergencia climática como para
alcanzar los niveles mı ́nimos de justicia social. Una perspectiva que implique una mirada crı ́tica a la idea del progreso,
a sus planteamientos filosóficos y económicos y a sus derivaciones polı ́ticas, debe considerar las consecuencias que
ha generado un crecimiento económico que, históricamente, no ha tenido en cuenta entre sus prioridades ni la
distribución de la riqueza ni los efectos ambientales. El estudio de la modernización económica exige, pues, poner en
contacto las estructuras a largo plazo, que en Españ a se han mantenido desde la época medieval, como es el caso de
la propiedad de la tierra, con otras a medio y corto plazo, vinculándolas con coyunturas concretas como los elevados
costes por la implicación en los conflictos bélicos de la época moderna, el comercio colonial o las polı ́ticas comerciales.
También se debe prestar especial atención al estudio comparativo de la evolución del capitalismo y la industrialización
en Españ a con la de otros paı ́ses europeos que nos sirven de referencia, a través del análisis de los respectivos ritmos
de crecimiento. Manejar ese cuadro de magnitudes supone, además, el ejercicio de habilidades econométricas, el uso
de bases estadı ́sticas, la lectura de gráficos, el manejo de datos y recursos digitales y el empleo de aplicaciones
informáticas. Dicha tarea exige igualmente el desarrollo de la aptitud interpretativa y de relación, con objeto de poder
asociar los factores económicos con la desigualdad social y territorial, y de percibir la velocidad de los cambios del
mundo actual, fenómenos estos que demandan una ciudadanı ́a resiliente, innovadora, emprendedora y
comprometida con la mejora de la humanidad y del planeta.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas Internas CE.HE.7 y CE.HE.9, a través de las cuales
el alumnado desarrollará la competencia relacionada con la adquisición de una conciencia de seguridad y
cooperación nacional e internacional como mecanismo para preservar derechos y libertades, valorando la
importancia de instituciones y entidades políticas, como la Unión Europea, y sociales dedicadas a la cooperación y
ayuda; trabajará en procesos de búsqueda, selección y tratamiento crítico y riguroso de la información así como en la
elaboración de mapas, esquemas, gráficos, imágenes, entre otros recursos, para generar su propio conocimiento y
productos en diferentes formatos.
En cuanto a las competencias específicas externas: En la materia de Lengua y Literatura Castellana (CE.LCL.2; CE.LCL.6)
el alumnado debe desarrollar la competencia de comprensión oral y lectora, a través de la consulta y análisis crítico
de documentos históricos de diversa naturaleza y en múltiples soportes y aprenderá a hacer un uso efectivo y ético
de las fuentes, potenciando su Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) para evitar riesgos de manipulación y
desinformación, y el uso ético y responsable de las tecnologías.
Con respecto a la vinculación con las competencias específicas de Historia de la Filosofía (CE.HF.1; CE.HF.2; CE.HF.6) el
alumnado será capaz expresarse con claridad y rigor argumentativo, comunicándose con efectividad y evitando modos

sesgados o falaces a la hora de sostener o discutir opiniones e hipótesis, mostrando respeto y tolerancia hacia posturas
diferentes; será capaz, mediante el análisis interpretativo de textos y otras manifestaciones, de relacionar entre
distintas teorías filosóficas y aquellos movimientos y doctrinas económicas, políticas y sociales, con las que han
compartido espacio histórico y cultural, identificando sus influencias mutuas.
Asimismo, en lo relativo a la vinculación con las competencias específicas de Geografía (CE.G.1; CE.G.6) el alumnado
será capaz de reconocer los retos ecosociales actuales y futuros de España y explicará de forma crítica los
desequilibrios territoriales de España y su estructura sociolaboral y demográfica desde una perspectiva histórica,
reconociendo los procesos y las decisiones políticas que han contribuido a las desigualdades recientes, fomentando
en el alumnado la solidaridad y la cooperación como valores constitucionales y europeístas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: TEM1, STEM4, CD2, CPSAA1.2, CPSAA2, CC1,
CC4.
Competencia específica de la materia Historia de España 5:
CE.HE.5. Tomar conciencia de la diversidad social a través del análisis multidisciplinar de los cambios y continuidades
de la sociedad españ ola a lo largo del tiempo, la evolución de la población, los niveles y modos de vida, las condiciones
laborales y los movimientos y conflictos sociales, para valorar el alcance de las medidas adoptadas y los progresos y
limitaciones para avanzar en la igualdad, el bienestar, la justicia y la cohesión social.
Descripción
El incremento de los niveles de equidad e igualdad constituye el criterio ético desde el que valorar el desarrollo
humano de un país y medir el alcance de sus logros sociales. El alumnado debe percibir la gran heterogeneidad y
complejidad de la sociedad española a lo largo de su historia, algo que resulta necesario analizar para entender su
evolución demográfica, los desequilibrios territoriales y el desigual acceso a los recursos, a los derechos y a la
participación en el poder. Para ello precisa combinar el estudio histórico con las aportaciones de disciplinas como son,
entre otras, la antropología, la psicología social, las ciencias políticas o la sociología, con objeto de interpretar las
distintas respuestas, individuales y colectivas, que se dan ante situaciones de adversidad, incumplimiento de
expectativas o ante la percepción de la injusticia. Una interpretación esta que debe centrarse en el sujeto y en las
experiencias colectivas, en los modos de vida, las mentalidades, la estructura cultural y las emociones, por medio del
análisis de fuentes documentales literarias o audiovisuales, a través de la lectura de publicaciones y de la prensa de
época, así como de la consulta de bibliotecas y hemerotecas digitales, con el fin de percibir la multiplicidad de acciones
de protesta que se han producido tanto en el mundo agrario como en el urbano, desde las sociedades del Antiguo
Régimen al proletariado industrial y otros movimientos sociales más recientes. Resultará igualmente necesario
atender a las medidas que desde el estado y otras instituciones se han adoptado para gestionar los conflictos, paliar
las desigualdades, neutralizar la tensión social o reprimir las alteraciones del orden, generando en el alumnado una
perspectiva que le lleve a valorar la progresiva ampliación de los derechos laborales y sociales, la inclusión de las
minorías y la cohesión de una sociedad múltiple y diversa., combatiendo todo tipo de discriminación.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas Internas CE.HE.3, CE.HE.6 y CE.HE.8, a través de las
cuales el alumnado analizará, comparará y reflexionará con rigor, a través de la consulta de fuentes históricas
fidedignas y en formatos distintos así como a través de estudios contrastados y con discursos consensuados por los
Historiadores, las principales corrientes ideológicas y movimientos sociales, políticos y sindicales contemporáneas, y
su impacto cultural, social, económico y político, favoreciendo el diálogo, opiniones plurales y la tolerancia hacia
posturas y pensamientos diversos; incorporará narrativas y estudios donde se ponga de relieve el rol de la mujer como
protagonista de la historia y como sujeto activo relevante en los acontecimientos, hechos y procesos históricos;
confrontará ideas y perspectivas históricas distintas, respetando la diferencia y ampliará su competencia digital, a
través de la alfabetización informacional y el aprendizaje sobre la verificación de información, habilidades esenciales
a la hora de desarrollar trabajos e investigaciones a través de las cuales se potenciará el trabajo en equipo, la
creatividad y se buscará la implicación del alumnado en cuestiones de interés social y cultural.

En cuanto a las competencias específicas externas: En la materia de Lengua y Literatura Castellana el alumnado
desarrollará las competencias CE.LCL2 y CE.LCL4, ligadas al aumento de la comprensión oral y lectora, a través de la
lectura y trabajo con textos históricos de diversa naturaleza y en múltiples soportes, contextualizando y reflexionando
sobre el contexto histórico de los mismos.
Con respecto a la vinculación con las competencias específicas de Historia de la Filosofía (CE.HF1; CE.HF2; CE.HF6) el
alumnado trabajará el pensamiento crítico sobre las fuentes, potenciando claridad y rigor argumentativo a la hora de
sostener o discutir opiniones e hipótesis, relacionando diferentes teorías filosóficas con aquellos movimientos y
doctrinas políticas, sociales y culturales, con las que han compartido espacio histórico y cultural, identificando sus
influencias mutuas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL4, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CC3,
CCEC2.
Competencia específica de la materia Historia de España 6:
CE.HE.6. Analizar crı ́ticamente el papel de las creencias y de las ideologı ́as en la articulación social, en el uso del poder
y en la configuración de identidades y proyectos polı ́ticos contrapuestos, a través del estudio de fuentes primarias y
textos historiográficos y la fundamentación de juicios propios, para debatir sobre problemas actuales, transferir
conocimiento, valorar la diversidad cultural y mostrar actitudes respetuosas ante ideas legı ́timas diferentes a las
propias.
Descripción
Las creencias y las ideologı ́as han constituido uno de los principales ejes vertebradores de la sociedad, a partir de los
cuales se han generado los más importantes espacios de sociabilidad, de creación de vı ́nculos y de identidades
colectivas. El alumnado debe identificar los cambios en las creencias y prácticas religiosas, las formas de pensamiento
y las concepciones polı ́ticas que han ido emergiendo y transformándose desde la etapa del Absolutismo y el Estado
Liberal hasta la actual sociedad democrática. A través de la lectura de manifiestos, artı ́culos de prensa o debates
parlamentarios debe poder inferir los proyectos polı ́ticos que motivaron los enfrentamientos entre facciones, partidos
y movimientos polı ́ticos de la época contemporánea, desde el carlismo y las distintas fuerzas monárquicas al
republicanismo y las ideologı ́as revolucionarias. Especial interés cobra, por su significación histórica y el intenso debate
social que suscita, el proceso reformista y democratizador que emprendió la II República, ası ́ como las reacciones
antidemocráticas que se generaron ante su avance y el golpe de estado que supuso su fin. Resulta necesario que el
alumnado forme juicios propios argumentados en fuentes fiables y en trabajos históricos contrastados, que eviten la
desinformación y favorezcan el diálogo. La Guerra Civil y el Franquismo dan cuenta del grado de violencia que pueden
adquirir los conflictos y de las consecuencias del uso dictatorial del poder, hechos estos, traumáticos y dolorosos, que
deben conocerse con rigor para que nunca más vuelvan a producirse. Analizar este complejo entramado de corrientes
ideológicas y luchas polı ́ticas requiere, en fin, la aproximación a la historiografı ́a y al modo con el que los historiadores
tratan de explicarlo mediante la aplicación de métodos, conceptos y marcos teóricos, con rigor y honestidad.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas Internas CE.HE.2, CE.HE.3 y CE.HE.5, a través de las
cuales el alumnado será capaz de utilizar correctamente términos y conceptos históricos, políticos y jurídicos;
reconocerá la historia como un proceso no lineal, compuesto por avances y retrocesos, potenciando el análisis
comparado entre periodos; conocerá, analizará y reflexionará, elaborando incluso hipótesis sustentadas en evidencias,
sobre los retos y dificultades del constitucionalismo y del rol destacado de la Constitución como elemento sustentante
de unos valores y los derechos ciudadanos, así como su carácter vertebrador y de cohesión social, característica
fundamental en la construcción nacional; se impulsará el conocimiento y la defensa de los derechos individuales y
colectivos, el respeto hacia los demás, la tolerancia, poniéndose en valor los valores democráticos; reflexionará sobre
conceptos clave como cambio y futuro, avances y retrocesos ligados a la evolución histórica de las sociedades,
poniéndo énfasis en el análisis de la condiciones de vida, los movimientos y conflictos sociales; desarrollará estrategias
de trabajo con fuentes diversas, fiables y plurales, en formato digital y analógica, que faciliten el movimiento del
conocimiento adquirido.

En cuanto a las competencias específicas externas: La vinculación con la materia de Lengua y Literatura Castellana es
estrecha (CE.LCL2; CE.LCL4; CE.LCL6; CE.LCL10) especialmente con aquellas competencias especificas que debe
desarrollar el alumnado ligadas a la comprensión oral y escrita, al análisis de los textos históricos, con la competencia
digital del alumnado y su Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) y la resolución dialogada y argumentada de
conflictos, erradicando usos discriminatorios e incorporando el uso del lenguaje ético, democrático e inclusivo.
Con respecto a la vinculación con las competencias específicas de Historia de la Filosofía (CE.HF1; CE.HF2; CE.HF3;
CE.HF4, CE.HF6) el alumnado será capaz de analizar, interpretar y transmitir información, impulsando el pensamiento
crítico sobre las fuentes; se expresara con claridad y rigor argumentativo a la hora de sostener o discutir opiniones e
hipótesis, relacionando entre distintas teorías filosóficas y aquellos movimientos y doctrinas políticas, sociales,
artísticas y religiosas, con las que han compartido espacio histórico y cultural, identificando sus influencias mutuas.
En relación a las vinculaciones con las competencias específicas de Historia del Arte (CE.HA.3), el alumnado será capaz
de distinguir las distintas funciones del arte a lo largo de la historia, analizando la dimensión ideológica, política, social,
económica, subjetiva y estética de la obra de arte, con especial atención al empleo del lenguaje artístico para transmitir
ideas, creencias o doctrinas religiosas y como elemento de cohesión social y representación identitaria de grupos y
colectividades; reflexionará de forma crítica y dialogada como el arte ha sido ocasiones instrumentalizado como medio
de propaganda política y representación y educación al servicio del Estado.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM4, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2,
CC3, CCEC1.
Competencia específica de la materia Historia de España 7:
CE.HE.7. Interpretar el valor geoestratégico de Españ a y su conexión con la historia mundial, señ alando las analogı ́as
y singularidades de su evolución histórica en un contexto global cambiante, por medio de la búsqueda y el tratamiento
de información, para avalar los compromisos de nuestro paı ́s en materia de cooperación y seguridad, promover
actitudes solidarias y asumir los valores del europeı ́smo.
Descripción
Una aproximación comprensiva a la historia de España debe partir de una visión espacial y cartográfica, deduciendo
cómo su ubicación le ha permitido formar parte de los principales itinerarios históricos de la humanidad y de los
procesos clave que han ocurrido en torno a sus dimensiones geográficas: el Mediterráneo, el Atlántico y la Europa
continental. Valorar e interpretar el legado histórico y cultural permite al alumnado conectar el presente con el pasado,
identificando el papel que han jugado las relaciones internacionales en un mundo cada vez más interconectado. Esto
precisa del manejo de un marco comparativo que evite caer en una imagen singular de la evolución histórica española
basada en mitos y estereotipos, como la leyenda negra o la idea de decadencia tras el fin del imperio y las sucesivas
crisis coloniales, que lo alejan de su contexto interpretativo. El estudio de este conjunto amplio de temas históricos
requiere de procesos inductivos basados en el ejercicio de la autonomía y la madurez personal, y en el desarrollo de
procesos avanzados de búsqueda, selección y tratamiento crítico de la información, que permitan al alumnado
elaborar su propio conocimiento en distintos formatos, tales como informes, esquemas, porfolios y síntesis. Una
mirada histórica desde el presente debe incluir también un análisis del papel que representa la España de hoy en el
mundo, asumiendo los compromisos que supone su pertenencia a la Unión Europea y a otros organismos
internacionales, y promoviendo en el alumnado una conciencia de seguridad y cooperación nacional e internacional,
reconociendo los instrumentos de los que dispone el Estado para preservar los derechos, libertades y bienestar de la
ciudadanía, y valorando el papel de instituciones y entidades dedicadas a la cooperación y la ayuda humanitaria.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas Internas CE.HE.4 y CE.HE.9, a través de las cuales
el alumnado desarrollará una mirada crítica del pasado, poniendo en perspectiva el impacto social, cultural, político,
geográfico y el coste medioambiental del desarrollo económico, sustentado en la implantación del capitalismo, el
avance tecnológico y en las consecuentes fases de industrialización. El alumnado interpretará y asociará la desigualdad
social y territorial con unos factores modernizadores de la economía en constante cambio; trabajará en el enfoque en

problemas sociales relevantes que ayuden a despertar una conciencia histórica sobre problemas, conflictos e
incertidumbres actuales, promoviendo el uso de la metodología específica de la historia para analizar acontecimientos
y procesos, incorporando nuevas perspectivas históricas; se trabajará en crear producciones interdisciplinares donde
se relacionen pasado y presente, donde se pongan en perspectiva el proceso de desarrollo económico y globalización
y que acerque al alumnado una concepción de los ODS estrechamente ligados a un modo de vida.
En cuanto a las competencias específicas externas: En la materia de Lengua y Literatura Castellana (CE.LCL.2; CE.LCL.4;
CE.LCy.L6) el alumnado desarrollará la competencias ligadas a la comprensión oral y lectora, así como el análisis y
contextualización de textos históricos de diversa naturaleza y en múltiples soportes, trabajará su competencia digital
y alfabetización mediática e informacional (AMI) para evitar riesgos de manipulación y
desinformación, seleccionando, organizando y transformando el contenido para crear producciones propias.
En relación a las vinculaciones con las competencias específicas de Geografía (CE.G.2; CE.G.5) el alumnado será capaz
de comprender la complejidad del espacio geográfico y valorar la sostenibilidad como principio de las relaciones entre
ecosistemas naturales y acción humana y asumirá la globalización como contexto que enmarca la evolución de los
sistemas económicos y los comportamientos sociales recientes, investigando las relaciones de causa y efecto.
Asimismo, en relación a la vinculación con las competencias específicas de Historia de la Filosofía ( CE.HF.7) el
alumnado analizará los problemas fundamentales de la actualidad y los retos del siglo XXI, como la desigualdad y
pobreza, el cumplimiento de los derechos humanos, el logro de la igualdad entre hombre y mujeres o los problemas
ecosociales, de forma crítica y con perspectiva histórica.
Por último, Historia de España tiene vinculaciones con competencias específicas de la materia Unión Europea (CE.UE1)
mediante la cual el alumnado analizará y valorará el impacto de la adhesión de España al proyecto europeo y su
importancia en la consolidación de la democracia y comprenderá el papel del país en los organismos e instituciones
europeas e internacionales.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, CPSAA1.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3,
CEC1, CEC.
Competencia específica de la materia Historia de España 8:
CE.HE.8. Incorporar la perspectiva de género en el análisis de la Españ a actual y de su historia, a través de la
contextualización histórica de fuentes literarias y artı ́sticas y la investigación sobre el movimiento feminista, para
reconocer su presencia en la historia y promover actitudes en defensa de la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Descripción
La perspectiva de género responde a una exigencia ética en las sociedades contemporáneas y tiene por objeto
comprender cuál es la situación real de la igualdad entre mujeres y hombres en la Españ a actual, valorar los avances
conseguidos y plantear los retos del futuro. Incorporar esta visión a los estudios históricos permite al alumnado situar
en un lugar central nuevos conceptos en el estudio de las relaciones sociales, analizando los mecanismos de
dominación, control, subordinación y sumisión que se han mantenido a lo largo de la historia. Identificar la ausencia
de la mujer, tanto a tı ́tulo individual como colectivo, en la narrativa histórica, exige explorar nuevas fuentes,
especialmente literarias y artı ́sticas, y también orales. En ellas, y a través del análisis de estereotipos, sı ́mbolos e
iconografı ́as relacionados con la mujer y el mundo femenino, en las que se representen espacios, actividades, roles,
conductas, imágenes y modos de vida, se pueden contextualizar temporal y espacialmente las relaciones de género y
visibilizar su presencia en la historia. Todo ello supone también el rescate de aquellas mujeres que fueron capaces de
superar el silencio y el olvido, dotándolas de un protagonismo que la historia escrita les ha negado relegándolas a
personajes secundarios e irrelevantes. Finalmente, el estudio de las luchas por la emancipación y de los movimientos
feministas permite analizar sus estrategias de acción, su conexión con determinadas culturas polı ́ticas y movimientos
sociales, identificar sus antagonistas y asociar sus logros a la modernización del paı ́s, mostrando una compleja
trayectoria que debe promover actitudes informadas frente a la situación secular de desigualdad entre hombres y
mujeres.

Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas Internas CE.HE.2, CE.HE.5 y CE.HE.9, a través de
las cuales el alumnado aprenderá a utilizar correctamente términos y conceptos históricos, políticos y jurídicos;
reconocerá la historia como un proceso no lineal, compuesto por avances y retrocesos, potenciando el análisis
comparado entre periodos. Se impulsará el conocimiento y la defensa de los derechos individuales y colectivos, la
evolución de los derechos de las mujeres y de las políticas de género, los movimientos sociales sufragistas y feministas,
poniendo en valor los valores democráticos. Se trabajará en reconocer el valor del patrimonio material e inmaterial,
en especial el generado por mujeres, como legado y expresión de la memoria colectiva. Se potenciará el trabajo en
equipo, utilizando fuentes diversas, fiables y plurales en formatos diversos, buscando la implicación del alumnado en
cuestiones de interés social y cultural y que relacionen situaciones, sucesos o realidades del pasado con la actualidad.
En cuanto a las competencias específicas externas: En la materia de Lengua y Literatura Castellana (CE.LCL.2; CE.LCL.4)
el alumnado desarrollará la competencias ligadas a la comprensión oral y lectora, así como el análisis y
contextualización de textos históricos de diversa naturaleza y en múltiples soportes, trabajará su competencia digital
y alfabetización mediática e informacional.
Las vinculaciones con las competencias específicas de Historia de la Filosofía son amplias (CE.HF.1; CE.HF.2; CE.HF.3;
CE.HF.6) y están estrechamente ligadas con el análisis e interpretación de información, la expresión de ideas, hipótesis
y argumentos, así con la relación entre distintas teorías filosóficas y aquellos movimientos, doctrinas y creaciones
sociales, políticas y culturales (como el movimiento sufragista o el posterior movimiento feminista) con las que han
compartido espacio histórico y cultural, identificando sus influencias mutuas.
En relación a las vinculaciones con las competencias específicas de Historia del Arte (CE.HA.7), el alumnado será capaz
de integrar la perspectiva de género en el estudio de la historia del arte, analizando de forma crítica el papel que ha
ocupado la mujer y la imagen que de ella se ha dado en los diferentes estilos y movimientos artísticos, recuperando y
valorando a las mujeres artistas a lo largo de la historia y promoviendo la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2,
CC3, CEC1, CEC2.
Competencia específica de la materia Historia de España 9:
CE.HE.9. Valorar el patrimonio histórico y cultural como legado y expresión de la memoria colectiva, identificando los
significados y usos públicos que reciben determinados acontecimientos y procesos del pasado, por medio del análisis
de la historiografı ́a y del pensamiento histórico, para el desarrollo de la iniciativa, del trabajo en equipo, de la
creatividad y de la implicación en cuestiones de interés social y cultural..
Descripción
El alumnado debe conocer que la historia se concibe como un proceso abierto y en constante revisión que se interpreta
en función de las preocupaciones e intereses de la sociedad en cada momento. Ası ́, investigando los fines, intereses y
usos que, por parte de diferentes entidades e instituciones han condicionado el conocimiento histórico a lo largo del
tiempo, se enriquece el conocimiento del pasado. El alumnado debe comprender que los cambios metodológicos e
historiográficos responden, en gran medida, a las transformaciones que se producen en el presente y al modo en el
que la investigación puede aportar ideas y soluciones relativas a los retos a los que nos enfrentamos. Esta visión
funcional y crı ́tica debe incorporarse al aprendizaje de la Historia de Españ a, integrando el pensamiento histórico y sus
métodos a través de la realización de proyectos orientados a una finalidad social o cultural determinada,
preferentemente conectada con el entorno real, generándose ası ́ planteamientos que acerquen al alumnado a una
perspectiva de la «historia desde abajo», ası ́ como a «talleres de historia» que le lleven a poner en práctica los procesos
de indagación y de investigación. De este modo se consigue identificar el legado histórico como un bien común en
cuya construcción y puesta en valor debe participar la comunidad, conservando la memoria colectiva a través del
contacto y la solidaridad entre las generaciones. Se trata también aquı ́ de señ alar aquellos problemas ecosociales que
más preocupan en la actualidad y tomar conciencia histórica de los mismos, elaborando productos creativos y eficaces,
transfiriendo ese conocimiento y despertando el interés social. El patrimonio histórico y cultural adquiere, en fin, una

nueva dimensión al contextualizar y al contrastar sus diferentes significados, asumiendo como una responsabilidad
individual y colectiva su conservación y su utilización para el fortalecimiento de la cohesión social.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con la mayoría de las competencias específicas Internas, como la CE.HE.2; CE.HE.2;
CE.HE.3; CE.HE.5; CE.HE.6; CE.HE.7, CE.HE.9, ya que su carácter transversal hace que se vincule con todas ellas.
En cuanto a las competencias específicas externas: La vinculación con la materia de Lengua y Literatura Castellana es
muy estrecha, implicando varias de sus competencias específicas (CE.LCL.2; CE.LCL.5; CE.LCL.9; CE.LCL.10) a través de
las cuales el alumnado desarrollará de comprensión oral y lectora a través de la lectura de textos históricos de diversa
naturaleza y en múltiples soportes; producirá textos escritos y multimodales atendiendo a su coherencia, cohesión y
adecuación del registro, así como a la corrección gramatical, léxica y ortográfica en diferentes formatos y soportes y
utilizará la terminología apropiada aumentando el repertorio comunicativo y mejorando las destrezas tanto de
producción oral y escrita, erradicando usos discriminatorios e incorporando el uso del lenguaje ético, democrático
e inclusivo.
Con respecto a la vinculación con las competencias específicas de Historia de la Filosofía (CE.HF.1; CE.HF.2; CE.HF.7) el
alumnado será capaz de analizar, interpretar y transmitir información; se expresara con claridad y rigor argumentativo
y honestidad a la hora de sostener o discutir opiniones e hipótesis, mostrando respeto y tolerancia hacia posturas
diferentes y analizar los problemas fundamentales de la actualidad y los retos del siglo XXI de forma crítica.
En relación a las vinculaciones con las competencias específicas de Historia del Arte (CE.HA.4; CE.HA.6), el alumnado
será capaz de identificar los principales movimientos artísticos a lo largo de la historia, desarrollando el respeto y
aprecio de las manifestaciones artísticas de cualquier época y cultura, adquiriendo una concepción global del arte;
reconocerá, valorará y reflexionará de forma crítica y dialogada sobre la importancia del patrimonio artístico legado
por las generaciones pasadas a nivel local, nacional y mundial como elemento conformador de la identidad individual
y colectiva y la necesidad de su conservación y promoción.
Por último, en cuanto a las vinculaciones con competencias específicas de la materia Unión Europea (CE.UE7) mediante
la cual el alumnado concebirá el patrimonio material e inmaterial nacional como parte del patrimonio artístico y
cultural europeo.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.2.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las
situaciones o actividades de aprendizaje a las que se refieren las competencias específicas de la materia de Historia de
España en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.
La evaluación del alumnado será continua y diferenciada. Se promoverá, igualmente, el uso generalizado de
instrumentos de evaluación variados y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración
objetiva de todo el alumnado garantizando, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a
la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
CE.HE.1
Reconocer las raíces de la nacionalidad histórica de Aragón y de la identidad aragonesa, con perspectiva histórica, identificando y
conociendo la evolución a lo largo de la historia de las instituciones, los símbolos y el derecho foral, los cuales, junto con las lenguas y
modalidades lingüísticas, se convierten en elementos identitarios y de cohesión social.
1.1. Identificar, situando en el tiempo y en el espacio, los hechos más relevantes de la historia de Aragón desde la Corona de Aragón,
comprendiendo las relaciones entre hechos políticos, económicos, sociales y culturales, y analizando los factores que los han conformado.
1.2. Conocer e identificar las instituciones, símbolos y el derecho foral, así como la lengua y modalidades lingüísticas como elementos
propios de la identidad aragonesa.
1.3.Fomentar una visión integradora de la realidad aragonesa actual que respete y valore tanto los aspectos particulares como los aspectos
comunes con la del resto de España, valorando positivamente la pertenencia a más de una identidad colectiva.

CE.HE.2

Valorar los movimientos y acciones que han promovido las libertades en la historia de España, utilizando términos y conceptos históricos, a
través del análisis comparado de los distintos regímenes políticos, para reconocer el legado democrático de la Constitución de 1978 como
fundamento de nuestra convivencia y garantía de nuestros derechos.
2.1. Reconocer el legado democrático y las acciones en favor de la libertad, identificando y comparando los distintos regímenes políticos
desde la quiebra de la Monarquía Absoluta y los inicios de la España liberal a la actualidad, y sus respectivos textos constitucionales,
utilizando adecuadamente términos y conceptos históricos, valorando el grado y alcance de los derechos y libertades que reconocen y la
aplicación efectiva de los mismos.
2.2. Identificar y valorar el papel de la Transición en el establecimiento de la democracia actual y la Constitución de 1978 como fundamento
y garantía de los derechos y libertades de los españoles, a través de la elaboración de juicios propios acerca de los principales debates que
afectan al sistema constitucional, mediante el dominio de procesos de búsqueda y tratamiento de la información.

CE.HE.3
Reconocer y valorar la diversidad identitaria de nuestro país, por medio del contraste de la información y la revisión crítica de fuentes, y
tomando conciencia del papel que juega en la actualidad, para respetar los sentimientos de pertenencia, la existencia de identidades
múltiples, y las normas y los símbolos que establece nuestro marco común de convivencia.
3.1 Contrastar la información y desarrollar procesos de crítica de fuentes analizando el origen y la evolución de las identidades nacionales y
regionales que se han formado a lo largo de la historia de España, reconociendo la pluralidad identitaria de nuestro país y respetando los
distintos sentimientos de pertenencia.
3.2 Identificar los distintos procesos políticos, culturales y administrativos que han tenido lugar en la formación del estado y en la
construcción de la nación española, analizando críticamente los logros y resultados de las acciones llevadas a cabo y las reacciones
generadas, conociendo y respetando tanto las identidades múltiples como los símbolos y normas comunes que conforman el marco actual
de convivencia.

CE.HE.4
Analizar y valorar la idea de progreso desde la perspectiva del bienestar social y de la sostenibilidad, a través de la interpretación de los
factores modernizadores de la economía española, el uso de métodos cuantitativos y el análisis crítico de las desigualdades sociales y
territoriales, para considerar el emprendimiento, la innovación y el aprendizaje permanente como elementos fundamentales en un entorno
económico y profesional en constante cambio.
4.1 Analizar la evolución económica de España, sus ritmos y ciclos de crecimiento, valiéndose del manejo de datos, representaciones
gráficas y recursos digitales, interpretando su particular proceso de modernización en el contexto de los países del entorno y los debates
historiográficos sobre su desarrollo industrial, considerando el emprendimiento, la innovación y el aprendizaje permanente como formas de
afrontar los retos de un entorno económico y profesional en constante cambio.
4.2 Entender los distintos significados de la idea del progreso en sus contextos históricos, desarrollando el estudio multicausal de los
modelos de desarrollo económico aplicados a la España contemporánea y analizando críticamente la idea de modernización, valorando sus
efectos en relación a la desigualdad social, los desequilibrios territoriales, la degradación ambiental y las relaciones de dependencia, así
como reflejando actitudes en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los comportamientos ecosociales.

CE.HE.5
Tomar conciencia de la diversidad social a través del análisis multidisciplinar de los cambios y continuidades de la sociedad española a lo
largo del tiempo, la evolución de la población, los niveles y modos de vida, las condiciones laborales y los movimientos y conflictos sociales,
para valorar el alcance de las medidas adoptadas y los progresos y limitaciones para avanzar en la igualdad, el bienestar, la justicia y la
cohesión social.
5.1 Describir las grandes transformaciones sociales y los diferentes modos de organización y participación política que se han producido en
España desde el paso del Antiguo Régimen a la nueva sociedad burguesa, analizando el surgimiento y evolución del concepto de ciudadanía
y de las nuevas formas de sociabilidad, utilizando adecuadamente términos históricos y conceptos historiográficos, e identificando las
desigualdades y la concentración del poder en determinados grupos sociales.
5.2 Analizar de manera multidisciplinar la diversidad y la desigualdad social existente en la historia contemporánea de España, la evolución
de la población y los cambios en las condiciones y modos de vida, interpretando las causas y motivos de la conflictividad social y su
articulación en distintos movimientos sociales, considerando la acción motivada de los sujetos y las medidas de distinto tipo adoptadas por
el estado.
5.3 Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del estado social, identificando los logros y retrocesos
experimentados y las medidas adoptadas por el estado hasta el presente, la evolución de los niveles de vida y de bienestar, así como los
límites y retos de futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables.

CE.HE.6
Analizar críticamente el papel de las creencias y de las ideologías en la articulación social, en el uso del poder y en la configuración de
identidades y proyectos políticos contrapuestos, a través del estudio de fuentes primarias y textos historiográficos y la fundamentación de
juicios propios, para debatir sobre problemas actuales, transferir conocimiento, valorar la diversidad cultural y mostrar actitudes
respetuosas ante ideas legítimas diferentes a las propias.
6.1 Referir el papel que han representado las creencias religiosas y las instituciones eclesiásticas en la configuración territorial y política de
España, considerando críticamente aquellos momentos en los que ha primado la uniformidad y la intolerancia contra las minorías étnicas,
religiosas o culturales.
6.2 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre la función que han desempeñado las ideologías en la
articulación social y política de la España contemporánea, comprendiendo y contextualizando dichos fenómenos a través de la lectura de
textos historiográficos e identificando las principales culturas políticas que han ido sucediéndose, sus formas de organización y los
diferentes proyectos políticos que representaban, expresando actitudes respetuosas ante ideas diferentes a las propias.
6.3 Emplear el rigor metodológico de la historia en el estudio de las grandes reformas estructurales que acometió la II República,
identificando sus logros y las reacciones antidemocráticas que se produjeron y que derivaron en el golpe de Estado de 1936, aproximándose
a la historiografía sobre la Guerra Civil y al marco conceptual del estudio de los sistemas totalitarios y autoritarios a través de la
interpretación de la evolución del Franquismo.

CE.HE.7

Interpretar el valor geoestratégico de España y su conexión con la historia mundial, señalando las analogías y singularidades de su evolución
histórica en un contexto global cambiante, por medio de la búsqueda y el tratamiento de información, para avalar los compromisos de
nuestro país en materia de cooperación y seguridad, promover actitudes solidarias y asumir los valores del europeísmo.
7.1 Señalar los retos globales y los principales compromisos del Estado español en la esfera internacional, así como los que se derivan de su
integración en la Unión Europea, a través de procesos de búsqueda, selección y tratamiento de la información, así como del reconocimiento
de los valores de la cooperación, la seguridad nacional e internacional, la sostenibilidad, la solidaridad, el europeísmo y el ejercicio de una
ciudadanía ética digital.
7.2 Reconocer el valor geoestratégico de la península Ibérica, identificando el rico legado histórico y cultural generado a raíz de su conexión
con procesos históricos relevantes, caracterizando las especificidades y singularidades de su evolución con respecto a otros países europeos
y los estereotipos asociados a las mismas, así como la influencia de las relaciones internacionales.

CE.HE.8
Incorporar la perspectiva de género en el análisis de la España actual y de su historia, a través de la contextualización histórica de fuentes
literarias y artísticas y la investigación sobre el movimiento feminista, para reconocer su presencia en la historia y promover actitudes en
defensa de la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
8.1 Introducir la perspectiva de género en la observación y análisis de la realidad histórica y actual, identificando los mecanismos de
dominación que han generado y mantenido la desigualdad entre hombres y mujeres, así como los roles asignados y los espacios de
actividad ocupados tradicionalmente por la mujer.
8.2 Constatar el papel relegado de la mujer en la historia analizando fuentes literarias y artísticas, valorando las acciones en favor de la
emancipación de la mujer y del movimiento feminista y recuperando figuras individuales y colectivas como protagonistas silenciadas y
omitidas de la historia.

CE.HE.9
Valorar el patrimonio histórico y cultural como legado y expresión de la memoria colectiva, identificando los significados y usos públicos que
reciben determinados acontecimientos y procesos del pasado, por medio del análisis de la historiografía y del pensamiento histórico, para el
desarrollo de la iniciativa, del trabajo en equipo, de la creatividad y de la implicación en cuestiones de interés social y cultural.
9.1 Realizar trabajos de indagación e investigación, iniciándose en la metodología histórica y la historiografía, mediante la generación de
productos relacionados con la memoria colectiva sobre acontecimientos, personajes o elementos patrimoniales de interés social o cultural
del entorno local, considerando el patrimonio histórico como un bien común que se debe proteger.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una
materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de competencias específicas.
A. Aragón: Historia e identidad
El bloque A “Aragón: Historia e identidad” supone una aproximación a los orígenes y evolución de la identidad
aragonesa a través del estudio de tres ejes fundamentales: el estudio de los hitos más relevantes de la historia de la
Corona de Aragón, el conocimiento de las instituciones y los fueros y su relevancia como elementos propios
cohesionadores de la identidad aragonesa y la identificación de los símbolos y patrimonio histórico y cultural aragonés
como fuente de cohesión social.
El desarrollo de los saberes de este bloque permitirá a los estudiantes contextualizar con solvencia algunos de los
saberes relacionados con el bloque C “Sociedades en el tiempo”, especialmente los vinculados con el territorio
aragonés, como el impacto de la construcción del estado liberal en nuestro territorio, como los saberes del bloque D
“Compromiso cívico”, los cuales se vinculan con este bloque de forma transversal, especialmente a través del abordaje
de la identidad aragonesa y el sentimiento de pertenencia y del estudio de los símbolos, tradiciones, costumbres y
lengua como elementos esenciales del patrimonio material e inmaterial aragonés.
En este primer bloque se trabajarán tres grandes grupos de saberes básicos. En primer lugar se abordará la historia de
Aragón desde sus orígenes hasta la Guerra de Sucesión, identificando los principales fases e hitos que se producen
desde la formación los primeros condados aragoneses y la creación del Reino de Aragón, poniendo el foco en la
creación y evolución de la Corona de Aragón hasta la Guerra de Sucesión (1701-1713). El alumnado conocerá y
describirá los cambios sociales, económicos, políticos y jurídicos más relevantes de este período, poniendo el foco en
la relación entre la corona y las instituciones, la expansión territorial de la Corona en el Mediterráneo así como la
pervivencia de las instituciones políticas y de la identidad cultural de la sociedad aragonesa dentro de la unión dinástica
entre la Corona de Aragón y de Castilla y León hasta la Guerra de Sucesión. En segundo lugar se abordarán los orígenes
del foralismo, trabajando términos clave como fuero, cortes o justicia y justiciazgo. En este mismo sentido se
identificará, caracterizará y diferenciarán las instituciones propias del derecho civil aragonés a lo largo del periodo,
hasta la supresión de los fueros tras la Guerra de Sucesión. También se trabajará en el estudio de la relevancia del

patrimonio histórico y cultural aragonés, material e inmaterial, y su función como elemento cohesionador de la
sociedad aragonesa.
El enfoque competencial de Bachillerato y de la materia de Historia de España habilita nuevas oportunidades para
crear espacios de aprendizaje más activos donde el alumnado debe adquirir un papel protagonista. El docente debe
asumir un rol de guía, encargado de llevar a cabo actividades de enseñanza y de diseñar actividades donde el alumnado
debe ser protagonista de su propio aprendizaje. En consecuencia, el docente desarrollará actividades de enseñanza
de tipo introductorio, de desarrollo y recopilación, así como de motivación. Por otro lado, el diseño de las actividades
de aprendizaje se realizará de acuerdo a los saberes básicos establecidos en el bloque A “Aragón: Historia e identidad”
y a las competencias específicas que se trabajen durante el mismo con el alumnado, pudiendo configurarse actividades
de observación, relación, expresión o síntesis, entre otras. Asimismo, deben habilitarse procesos de indagación e
investigación, fomentando la creatividad y la transferencia de conocimientos adquiridos. También se potenciarán
propuestas interdisciplinares para trabajar de forma coordinada con otras áreas de conocimiento, como Geografía o
Historia del Arte, permitiendo la interconexión de saberes. Por lo tanto, se recomienda la puesta en práctica de al
menos una situación de aprendizaje, que implique el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a
competencias clave y competencias específicas, y que contribuya a la adquisición y desarrollo de las mismas. Junto a
estas actuaciones, se podrán mantener actividades como la creación de líneas de tiempo, mapas históricos o
comentarios de fuentes históricas diversas y en diversos formatos, primero guiados y luego de forma autónoma, que
les ayudarán a analizar la Historia desde múltiples perspectivas.
Las conexiones con otras materias son múltiples y aportan contenidos que enriquecen y sirven para complementar los
saberes de este bloque. De este modo, la materia Lengua Castellana y Literatura es esencial para dotar al alumnado
de la comprensión lectora imprescindible para alcanzar los conocimientos y de la expresión oral y escrita que les
permitirá expresarse adecuadamente; Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Cultura y Patrimonio de Aragón
aportan el conocimiento de autores y obras fundamentales para comprender los periodos históricos trabajados en
torno a la historia, el patrimonio y la cultura de Aragón y la materia de Geografía viene a completar la información
relativa al espacio, y puede ayudar a comprender el funcionamiento de las instituciones o aspectos básicos en torno
al estudio de la población.
B. Sociedades en el tiempo
El bloque B “Sociedades en el tiempo” aborda dos tipos de saberes. Por un lado, se ocupa del trabajo del historiador,
sus metodologías y herramientas, para el estudio del pasado. Por otro lado, establece conexiones entre el pasado y el
presente, concibiendo la Historia como un proceso en constante cambio y abordando el estudio de los procesos y
acontecimientos históricos más relevantes de la Historia de España hasta el franquismo, incorporando la perspectiva
de género.
Como resultado de ese desarrollo, los estudiantes podrán abordar con solvencia tanto los saberes relacionados con
el bloque C “Retos del mundo actual”, en el que se tratarán aspectos que culminaron los procesos analizados en este
primer bloque, como los saberes del bloque D, “Compromiso cívico” los cuales se vinculan con este bloque a través de
la comparación de los diferentes retos o desafíos a los que los ciudadanos se enfrentaron en las distintas épocas
históricas e, incluso, en la actualidad.
En este bloque se trabajarán los elementos propios del estudio de la Historia para que el alumnado pueda conocer y
rastrear las diversas fuentes que manejan los historiadores, fomentando el método y el pensamiento reflexivo, crítico
y riguroso. Es importante que se entienda la Historia como un ámbito de conocimiento en construcción, sujeto a
revisiones y cambios. Se pretende promover una perspectiva poliédrica de la Historia, abordando de forma crítica las
diferentes interpretaciones y memorias que se pueden encontrar sobre los acontecimientos de nuestro pasado.
Asimismo los saberes contenidos en este bloque dotarán al alumnado del marco necesario que le permitirá abordar
cuestiones que se tratarán en los siguientes bloques. De esta forma, se trabajará con un marco cronológico amplio en
el que se presta especial atención a los procesos y acontecimientos históricos del periodo contemporáneo. Se abordará
la construcción nacional, con el fin del Antiguo Régimen y la monarquía absoluta, la construcción del estado liberal, el
constitucionalismo y la llegada de la democracia, la transición económica hacia el capitalismo, la pérdida colonial y su
impacto cultural y político, así como la emergente sociedad de masas y la aparición de nuevas ideologías y culturas
políticas, el asociacionismo obrero y la lucha por la igualdad y la justicia social o los movimientos nacionalistas y

regionalistas. Se pondrá especial atención en el análisis de los avances y retrocesos, en los cambios sociales, políticos,
ideológicos, económicos y culturales, así como el impacto de esas transformaciones en los modos de vida, la estructura
social, la demografía, la tecnología, el espacio físico y urbano, entre otros aspectos. También se estudiarán aspectos
esenciales como la progresiva conquista de los derechos laborales y sociales, el impacto de las ideologías y de las
culturas políticas a lo largo de la historia contemporánea de España y el rol de la mujer como protagonista en los
procesos y acontecimientos históricos, visibilizando su participación en los movimientos sociales ligados a la conquista
de derechos, asociando sus logros a la modernización del país.
Para trabajar este bloque se partirá de una concepción metodológica similar al anterior bloque de saberes básicos. El
docente asumirá el rol de guía, encargado de llevar a cabo actividades de enseñanza y de diseñar actividades donde
el alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje. Se promoverán actividades de enseñanza de tipo
introductorio, de desarrollo y recopilación, así como de motivación. Por otro lado, el diseño de las actividades de
aprendizaje se realizará de acuerdo a los saberes básicos establecidos en el bloque B “Sociedades en el tiempo” y a las
competencias específicas que se trabajen durante el mismo con el alumnado, pudiendo configurarse actividades de
observación, relación, expresión o síntesis, entre otras. Asimismo, deben habilitarse procesos de indagación e
investigación, fomentando la creatividad y la transferencia de conocimientos adquiridos, potenciando propuestas
interdisciplinares para trabajar de forma coordinada con otras áreas de conocimiento que permitan la interconexión
de saberes. Por lo tanto, se recomienda la puesta en práctica de al menos una situación de aprendizaje, que implique
el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y
que contribuya a la adquisición y desarrollo de las mismas. Junto a estas actuaciones, se podrán mantener actividades
como la creación de líneas de tiempo, mapas históricos o comentarios de fuentes históricas diversas y en diversos
formatos, primero guiados y luego de forma autónoma, que les ayudarán a analizar la Historia desde diferentes
perspectivas. Por último, los debates serán una herramienta para mover los saberes aprendidos, relacionarlos y emitir
opiniones de forma ordenada y argumentada, favoreciendo el respeto y la tolerancia hacia ideas y opiniones
diferentes.
Las actividades que se realicen en esta materia se adaptarán al nivel de autonomía del alumnado (dirigidas,
semidirigidas o autónomas) e impulsando distintos tipos de agrupamiento (individual, pequeño grupo, gran grupo),
así como su realización en diferentes espacios (aula, biblioteca del centro, aula de informática, en casa, etcétera) y la
finalidad de la actividad (recuerdo, refuerzo, descubrimiento, reflexión, opinión, entre otras), pudiendo adaptarse al
nivel de creatividad exigido (actividades cerradas -preguntas fijas donde las respuestas son las mismas- o abiertas cada alumnado responderá según su criterio y estilo-), apostando por el progresivo trabajo autónomo del alumnado
quién debe convertirse en protagonista de su aprendizaje. Se atenderá al diseño universal de actividades, adaptadas
a cada nivel y ritmo de aprendizaje favoreciendo la inclusión (estas indicaciones se tendrán en cuenta en el diseño de
actividades en el bloque C y D).
Las conexiones con otras materias son múltiples, vinculándose principalmente con materias como Lengua Castellana
y Literatura, Economía, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Historia
del Mundo Contemporáneo, Cultura y patrimonio de Aragón, Geografía o Movimientos culturales y artísticos, ya que
el estudio de las “Sociedades en el tiempo” va a dotar a estas materias del marco histórico esencial para
contextualizarlas.
Por otro lado, otras materias aportan contenidos que enriquecen y sirven para complementar los saberes de este
bloque. De este modo, la materia de Lengua Castellana y Literatura es esencial para dotar al alumnado de la
comprensión lectora imprescindible para alcanzar los conocimientos y de la expresión oral y escrita que les permitirá
expresarse adecuadamente; Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Cultura y Patrimonio de Aragón, Movimientos
culturales y artísticos aportan el conocimiento de autores y obras fundamentales para comprender los periodos
históricos trabajados; Historia del Mundo Contemporáneo dotan a los contenidos de este bloque del marco idóneo
para encuadrarlos y conectarlos con un contexto histórico internacional que está estrechamente vinculado con el
devenir histórico de España; Geografía sirve para completar la información relativa al espacio, las instituciones y la
población; Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales facilita habilidades para manejar datos relativos a población,
economía, entre otros y, finalmente, la materia de Economía aporta la visión, las teorías y datos económicos
fundamentales para el análisis de las “sociedades en el tiempo”.

C. Retos del mundo actual
El bloque “Retos del mundo actual” aborda los principales desafíos a los que ha tenido que hacer frente a España,
retos que están estrechamente vinculados con la historia más reciente del país, con el proceso de transición y
democratización tras la muerte del dictador Franco y la prevalencia de heridas no cerradas sobre un pasado
traumático y que supone todo un reto social y político y que tiene como instrumento principal las políticas de memoria
democrática. Además, se observan otros saberes ligados al bloque anterior como la evolución la cuestión nacionalista,
regionalista e identitaria hasta la actualidad; el crecimiento económico como factor de desarrollo pero también de
desequilibrios sociales, territoriales y medioambientales, así como una perspectiva de cambio y futuro que introduce
los saberes relacionados con el papel de España en el mundo y en la Unión Europea, así como su participación en
organismos e instituciones internacionales.
Los estudiantes se servirán de los saberes asimilados en el bloque B ya que les será imprescindible aplicar el método
histórico y los elementos propios de esta disciplina para poder manejarse con soltura. Asimismo, deberán apoyarse
en su conocimiento sobre el Franquismo para poder entender los movimientos de oposición, el desarrollo de la
Transición y la consolidación de la Democracia. Para encarar los “Retos del mundo actual” el alumnado debe asumir
el “Compromiso cívico” que se describe en el bloque D, haciendo suyos los principios democráticos y sintiéndose parte
de la ciudadanía aragonesa, española y europea que se enfrenta, como colectivo, a desafíos comunes.
En este bloque se trabajará la memoria democrática; la cuestión nacional, rastreando la evolución de los nacionalismos
y regionalismos; el desarrollo económico, la participación del país en la globalización económica y los retos que
conlleva, atendiendo a la evolución desde los años del Desarrollismo hasta la actualidad, deteniéndose en los
desequilibrios territoriales, sociales y ambientales; la Transición, sus protagonistas y la Constitución de 1978, así como
la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón, y el papel de España en Europa y el mundo.
En cuanto a las actividades, se mantendrán las dinámicas descritas en el primer bloque, potenciando la creación de
espacios de aprendizaje más activos donde el alumnado debe adquirir un papel protagonista. El diseño de las
actividades de aprendizaje se realizará de acuerdo a los saberes básicos establecidos en el bloque C “Retos del mundo
actual” y a las competencias específicas que se trabajen durante el mismo con el alumnado, pudiendo configurarse
actividades de observación, relación, expresión o síntesis, entre otras. Asimismo, deben habilitarse procesos de
indagación e investigación, fomentando la creatividad y la transferencia de conocimientos adquiridos. Por último, se
continuará trabajando con comentarios de fuentes históricas diversas y en diversos formato, guiando al alumnado en
el proceso para que gane con el tiempo autonomía, e impulsando la reflexión y puesta en común de ideas y opiniones
a través de foros de participación abierta como los debates o asambleas.
Se alternarán actividades de enseñanza (llevada a cabo por el docente) con otras actividades de aprendizaje (donde el
alumnado será el protagonista). Por parte del docente se desarrollarán actividades de enseñanza de tipo introductorio,
de desarrollo y recopilación, así como de motivación. Las actividades de aprendizaje se diseñarán de acuerdo a los
saberes básicos establecidos en el currículo y a las competencias específicas que se trabajen durante el mismo con el
alumnado, pudiendo configurarse actividades de observación, relación, expresión o síntesis, entre otras. Además de
actividades ya mencionadas en el bloque anterior, como comentarios de fuentes históricas o la elaboración de líneas
de tiempo, tablas, mapas o esquemas y síntesis ligados a los saberes básicos de este apartado, se promoverán
actividades que impliquen la puesta en práctica de metodologías activas, ya sea a través de la realización de al menos
una situación de aprendizaje para abordar uno o varios saberes del bloque y con el fin de trabajar con las fuentes y
herramientas propias del oficio del historiador; mediante la organización de un debate que aborde uno o varios
saberes del bloque o mediante la puesta en marcha de un proyecto cooperativo, gamificado o, incluso, un proyecto
de aprendizaje servicio, impulsando el uso de las nuevas tecnologías para lograr una mayor capacitación digital del
alumnado.
Los saberes de este bloque se pueden relacionar con otras materias como Lengua Castellana y Literatura, Economía,
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Historia del Mundo
Contemporáneo, Cultura y patrimonio de Aragón, Geografía, Movimientos culturales y artísticos, Unión Europea, ya
que las dota del contexto histórico imprescindible para comprenderlas.
Las conexiones con otras materias son múltiples y aportan contenidos que enriquecen y sirven para complementar los
saberes de este bloque. De este modo, la materia Lengua Castellana y Literatura es esencial para dotar al alumnado

de la comprensión lectora imprescindible para alcanzar los conocimientos y de la expresión oral y escrita que les
permitirá expresarse adecuadamente; Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Cultura y Patrimonio de Aragón o
Movimientos culturales y artísticos, aportan el conocimiento de autores y obras fundamentales para comprender los
periodos históricos trabajados; Historia del Mundo Contemporáneo y Unión Europea dotan a los contenidos de este
bloque del marco idóneo para encuadrarlos: la materia de Geografía viene a completar la información relativa al
espacio, las instituciones o la población; Economía aporta la visión, las teorías y datos económicos fundamentales para
el análisis de los “retos del mundo actual”, mientras que Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales facilita
habilidades para manejar datos relativos a población, economía, entre otras.
D. Compromiso cívico
A través bloque “Compromiso cívico” se promueve la competencia saber ser del alumnado, impulsando la conciencia
democrática y sus principios constitucionales; los valores cívicos y de participación ciudadana, reconociendo las
identidades múltiples y los símbolos y normas comunes, del Estado y de la Comunidad Autónoma, promoviendo el
compromiso del alumnado hacia la Agenda 2030 y los ODS, la adopción de una ciudadanía ética, solidaria y activa,
comprometida con la sociedad y que ponga en valor la memoria colectiva a través del patrimonio cultural material e
inmaterial.
Los contenidos de los bloques previos servirán para que el alumnado comprenda el tremendo esfuerzo colectivo que
supuso la conquista de la democracia, así como los retos y desafíos con los que se encontró. De este modo, los
estudiantes valorarán los logros alcanzados y se implicarán en el mantenimiento, defensa y desarrollo de los valores
democráticos.
En este bloque se trabajará la formación de la conciencia democrática, la identidad y el sentimiento de pertenencia;
se promoverá el comportamiento ecosocial trabajando para la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible; se prevendrá contra la desinformación y la manipulación informacional y mediática favoreciendo la
creación de una ciudadanía ética digital; se promoverán los valores del europeísmo, la solidaridad y la cooperación y
se pondrá en valor la importancia de la conservación y difusión del patrimonio material e inmaterial como elemento
esencial de cohesión en la formación de una conciencia colectiva.
En cuanto a las actividades, se alternarán actividades de enseñanza con otras actividades de aprendizaje. Por parte del
docente se desarrollarán actividades de enseñanza de tipo introductorio, de desarrollo y recopilación, así como de
motivación. Las actividades de aprendizaje se diseñarán de acuerdo a los saberes básicos establecidos en el bloque D
“Compromiso cívico” y a las competencias específicas que se trabajen durante el mismo con el alumnado, pudiendo
configurarse actividades de observación, relación, expresión o síntesis, entre otras. Además de actividades ya
mencionadas en el bloque anterior, como comentarios de fuentes históricas o la elaboración de esquemas y síntesis
ligados a los saberes básicos de este apartado, se promoverán actividades que impliquen la puesta en práctica de
metodologías activas y el uso de las nuevas tecnologías del aprendizaje y del conocimiento.
El alumnado realizará situaciones de aprendizaje diseñadas para abordar uno o varios saberes expuestos en este
bloque; participará en debates en los que los estudiantes deberán aportar argumentos recabados de distintas fuentes
teniendo en cuenta un manejo crítico de las informaciones obtenidas en los diversos medios. Las discusiones deben
estar presididas por un talante abierto a nuevas ideas y capaz de contra argumentar desde el respeto hacia las
opiniones diversas; estudiará y analizará los principales documentos que constituyen una muestra de nuestra
identidad colectiva (Constitución de 1978 y Estatuto de Autonomía de Aragón); conocerán y reflexionarán sobre los
símbolos que nos identifican como españoles y aragoneses; realizarán comentarios de obras artísticas que forman
nuestro patrimonio común; conocerán, participarán o promoverán iniciativas de voluntariado que contribuyan a
fomentar la conciencia cívica y en eventos o actividades que tengan como finalidad conocer la UE y sus instituciones,
así como la implicación de España en distintos organismos e instituciones europeas o internacionales.
Los saberes de este bloque se pueden relacionar con otras materias como Historia de la Filosofía, Unión Europea y
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, ya que inciden en la promoción de los valores democráticos;
Lengua Castellana y Literatura facilitan al alumnado un buen manejo de la lengua tanto oral como escrita y una
adecuada comprensión lectora; Historia del Mundo Contemporáneo dotará a los contenidos del contexto
internacional adecuado para interpretarlos e Historia de la Filosofía, Cultura y patrimonio de Aragón, Movimientos

culturales y artísticos e Historia del Arte, que aportan el conocimiento de algunos autores y obras fundamentales
para la promoción de los valores cívicos.

III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Aragón: historia e identidad
Aproximación a los antecedentes históricos y evolución de la Corona de Aragón a lo largo de los siglos, poniendo énfasis en el estudio de sus
instituciones, símbolos y en el derecho foral aragonés como germen de la identidad aragonesa.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
-

De condado a Corona: de los primeros condados a la
consolidación y expansión del reino de Aragón. Orígenes y
formación de la Corona de Aragón. La expansión territorial
de la corona y los cambios sociales y económicos.

-

Aragón en la monarquía unificada: De los Reyes Católicos a
la Guerra de Sucesión.

-

Fueros e Instituciones: Evolución histórica de las Cortes,
Diputación, Justicia y justiciazgo. La decadencia foral y los
Decretos de Nueva Planta. Fueros y Estatuto de
Autonomía.

-

Identidad, sentimiento de pertenencia y patrimonio
aragonés.

El punto de partida de este bloque se inicia con la identificación de
los primeros condados aragoneses y el análisis de su evolución
territorial, económica y política hasta conformar el Reino de Aragón,
conociendo y reflexionando sobre su evolución histórica hasta la
creación de la Corona de Aragón. La elaboración de una línea de
tiempo que aborde este período ayudará a ordenar los hitos más
relevantes.
El inicio de la Corona de Aragón representa un largo período en el que
se producen notables cambios sociales, económicos, políticos y
jurídicos. El abordaje de este apartado se centrará en identificar y
describir los principales hechos, procesos y factores históricos, así
como establecer relaciones entre los niveles políticos, culturales y
económicos de la sociedad aragonesa hasta el periodo de la Guerra
de Sucesión, y sus consecuencias.
El papel de la Corona de Aragón dentro de la unión dinástica de las
coronas de Aragón y Castilla y León llevada a cabo tras/con el
matrimonio de los Reyes Católicos se puede abordar a través del
estudio de las instituciones y del derecho aragonés frente al
castellano, mediante el uso de fuentes diversas y diferenciando las
instituciones y el derecho castellano con el aragonés.
Otro de los aspectos relevantes de este periodo son los
enfrentamientos ocurridos entre diferentes reyes (en especial con la
dinastía de los Austrias) y el reino de Aragón a lo largo del siglo XVI y
XVII, tema que puede abordarse de forma temática, observando su
evolución y consecuencias, poniendo especial atención en el proceso
de Antonio Pérez y las luchas por las libertades, promoviendo un
debate sobre las consecuencias de dicho proceso para la Corona de
Aragón.
El estudio de los fueros e instituciones aragonesas puede llevarse a
cabo de forma temática, iniciando el análisis en los orígenes del
foralismo, definiendo términos clave como fuero, cortes o justicia y
justiciazgo. Asimismo, es relevante identificar, comprender y
diferenciar las instituciones propias del derecho civil aragonés. La
relación entre los reyes y las instituciones aragonesas se pueden
analizar a través de la indagación de las principales aportaciones de
cada institución del reino al modelo político pactista.
La Guerra de Sucesión supuso el cambio de dinastía en España y la
consiguiente fórmula de gobierno que establece la dinastía de los
Borbones, que conlleva la pérdida de los derechos forales y la
centralización institucional tras la implantación de los Decretos de
Nueva Planta, con la consiguiente pérdida parcial de identidad
aragonesa. Para terminar de abordar este saber, se puede analizar,
con perspectiva histórica, la pervivencia del derecho e instituciones
forales en la Transición, hasta la actualidad, poniendo especial
atención en la importancia que tuvo la aprobación y la vigencia del
Estatuto de Autonomía para la sociedad aragonesa, conectando con
saberes del bloque C “Retos del mundo actual”.
La identidad propia de los aragoneses y aragonesas se vincula con sus
instituciones, tradiciones, con el derecho foral y su cultura, siendo
relevante el conocimiento de los símbolos e identificando las lenguas
y modalidades lingüísticas propias de Aragón como fuente de
Patrimonio histórico y cultural aragonés, y por ende, español y
Europeo. Se trabajará en la promoción y conocimiento del patrimonio
aragonés de forma transversal, potenciando el análisis de
movimientos singulares como el arte mudéjar, utilizando
metodologías activas y realizando actividades que pongan en valor la
riqueza cultural y artística de nuestro territorio.

B. Sociedades en el tiempo

Introducción al trabajo del historiador, metodologías y herramientas para el estudio del pasado. Establecer conexiones entre el pasado y
presente, concibiendo la Historia como un proceso en constante cambio. Estudio de los procesos y acontecimientos históricos más
relevantes de la Historia de España desde la Prehistoria hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de género.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
-

El trabajo del historiador, la historiografía y la metodología
histórica. Conciencia histórica y conexión entre el pasado y
el presente. Usos públicos de la historia: las
interpretaciones historiográficas sobre determinados
procesos y acontecimientos relevantes de la historia de
España y el análisis de los conocimientos históricos
presentes en los debates de la sociedad actual.

-

El significado geoestratégico de la península ibérica y la
importancia del legado histórico y cultural. El
Mediterráneo, el Atlántico y la Europa continental en las
raíces de la historia contemporánea.

-

El proceso de construcción nacional en España. De la
centralización política y administrativa a la formación y
desarrollo del estado liberal.

-

El significado del imperio y de la herencia colonial en la
España contemporánea. Estereotipos y singularidades de
la historia de España en el contexto internacional.

-

Religión, iglesia y estado. El papel del catolicismo en la
configuración cultural y política de España y en los
movimientos políticos y sociales. La situación de las
minorías religiosas. Laicismo, librepensamiento y
secularización. El anticlericalismo.

El punto de partida de este bloque es el acercamiento al alumnado
del oficio del historiador, dando a conocer la metodología histórica,
promoviendo el uso riguroso y crítico de las fuentes, facilitando el
ejercicio de procesos inductivos y de indagación relacionados con
estrategias de uso de fuentes y evidencias, acompañando al
alumnado en el proceso de acceso y búsqueda de información en
distintos soportes y a las nuevas corrientes historiográficas,
aprendiendo a sustentar un punto de vista propio. Asimismo, es
necesario entender la historia como un ámbito de conocimiento en
construcción, sujeto a revisiones y cambios, promoviendo una
perspectiva poliédrica de la historia, abordando de forma crítica las
diferentes interpretaciones y memorias que se pueden encontrar
sobre los acontecimientos de nuestro pasado y promoviendo la
reflexión crítica sobre los usos públicos de la memoria y la historia.
Es necesario ahondar en la idea de que los sucesos históricos se
componen de periodos y lograr que el alumnado sepa distinguir
dentro de los mismos las diferentes etapas y procesos, identificando
los principales hechos y procesos históricos, distinguiendo sus
causas y consecuencias. Del mismo modo, hay que concebir la
Península Ibérica como un espacio geoestratégico a lo largo de la
historia, punto de encuentro entre culturas diversas del
mediterráneo, el continente europeo y puerta de salida hacia el
Atlántico, desde la prehistoria hasta la actualidad, conociendo y
debatiendo sobre los los factores que convertían a la Península
Ibérica en un enclave geoestratégico destacado en la Edad Moderna
y reflexionando sobre los conflictos más relevantes que ese interés
generó hasta la Guerra de la Independencia.
No se puede entender la historia contemporánea de España sin
tener cierta perspectiva histórica, abordando la transformación
política que supuso la Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva
Planta, su impacto político y social, con especial atención a lo
sucedido en Aragón, así como la implantación del despotismo
ilustrado para, seguidamente, indagar en los antecedentes
históricos más relevantes que favorecieron el final del Antiguo
Régimen y la posterior construcción del Estado liberal, prestando
atención a eventos internacionales, como la Revolución Francesa y
la difusión de nuevas ideas ilustradas o la Guerra de la
Independencia, poniendo el foco en sus fases, protagonistas
(relevantes y anónimos), en los sucesos más relevantes y en sus
consecuencias, a nivel nacional y de Aragón.
El origen y la evolución del imperio español se abordará con
perspectiva histórica, analizando el impacto que tuvo para España,
Europa y la población nativa, desde múltiples perspectivas. El largo
proceso de pérdida colonial se puede trabajar de forma transversal,
conectando los momentos de crisis con el contexto histórico
nacional e internacional, poniendo énfasis en el estudio de las
consecuencias sociales, culturales y políticas internas. La crisis de
Cuba y Filipinas, el regeneracionismo (con especial atención a J.
Costa y sus estudios) y la generación del 98 se puede trabajar de
forma interdisciplinar, abordando sus causas y consecuencias,
impulsando situaciones de aprendizaje en colaboración con otras
materias con las que vincula este proceso, como Lengua Castellana y
Literatura, y promoviendo una reflexión crítica sobre la herencia del
colonialismo en España y su vigencia en el debate de actualidad,
impulsando una visión desde múltiples perspectivas.
La Iglesia Católica ha tenido un papel destacado a lo largo de la
Historia de España, siendo protagonista en momentos cruciales y
tejiendo en innumerables ocasiones una estrecha alianza con el
Estado y con las élites políticas y económicas del país. El abordaje
sobre el papel que han representado las creencias religiosas y las
instituciones eclesiásticas a lo largo de la historia contemporánea
debe ser transversal, desde la Guerra de la Independencia, pasando
por el análisis de las relaciones entre Iglesia y los Estado liberal ( con
atención a los procesos desamortizadores), la alianza entre el Estado

-

Estudio comparado de los regímenes liberales y del
constitucionalismo en España: de los inicios del régimen
liberal y la constitución de 1812 hasta la Constitución
democrática de 1931. Términos y conceptos de la historia
para el estudio de los sistemas políticos.

-

Ideologías y culturas políticas en la España
contemporánea: conflictividad, sistemas políticos y usos
del poder. Estudio de textos y contextos de las fracciones,
partidos y movimientos políticos, desde el carlismo y las
distintas fuerzas monárquicas al republicanismo y el
obrerismo revolucionario. El papel del exilio en la España
contemporánea.

y la Iglesia Católica durante la dictadura de Primo de Rivera o a lo
largo de la Guerra Civil española y el Franquismo y la tensión entre
el Estado y la Iglesia durante la II República, poniendo el foco tanto
en la importancia de esta institución en la configuración territorial y
política de España, analizando de forma crítica los momentos en los
que ha primado la uniformidad y la intolerancia contra las minorías
étnicas, religiosas o culturales, como en las relaciones de poder, la
influencia y la evolución de la institución eclesiástica a lo largo del
período, consultando tanto fuentes documentales como los últimos
estudios historiográficos, con especial atención al territorio de
Aragón. Asimismo, el análisis de los movimientos anticlericales se
puede trabajar problematizando sobre su origen y conociendo los
principales episodios anticlericales en España y Aragón,
profundizando en sus causas o el uso político de dichos episodios. Se
trabajarán conceptos como nacionalcatolicismo, laicismo,
librepensamiento y secularización.
El estudio del liberalismo y de la creación y configuración del Estado
Liberal se puede iniciar abordando las dificultades del liberalismo y
el constitucionalismo para asentarse de forma definitiva en España,
relacionando la reacción y resistencia al liberalismo y a la
democracia tanto con la evolución social y económica, como con las
creencias e ideas en la España del XIX y primera mitad del XX,
definiendo y relacionando conceptos como liberalismo y democracia
a través de las diferentes constituciones con las diferentes ideas y
concepciones sobre el estado de derecho y la soberanía popular. En
este sentido, el estudio de este periodo va inevitablemente unido al
análisis y contextualización de las diferentes constituciones, en las
cuales el alumnado debe identificar los puntos clave del debate
político de la España contemporánea, trazando un relato sobre la
evolución política de España hacia una democracia plena. La
evolución de los derechos sociales y laborales pueden abordarse
mediante el impulso de un estudio comparado que pongan de
relieve la trascendencia política y social de la aparición de los
partidos políticos demócratas, socialistas o comunistas, la extensión
del sufragio, el voto femenino, el laicismo, la limitación del poder
real o la libertad sindical, entre otros.
El análisis de los diferentes movimientos, ideologías y culturas
políticas que se desarrollaron en España en los siglos XIX y XX se
vincula con el estudio de las diferentes corrientes filosóficas y con el
conocimiento de diversos autores cuyo pensamiento fue vital en la
conformación de nuevos movimientos políticos. El estudio
comparado e interdisciplinar que los analice de forma crítica,
rigurosa y con honestidad, apoyándose en fuentes diversas, como
textos y soportes gráficos, puede aportar una amplia perspectiva
sobre el significado y la relevancia de las nuevas ideologías y su
impacto social y político. Estas actividades de enseñanzaaprendizaje promoverán el espíritu crítico, razonado y
fundamentado, la defensa de los valores democráticos, la capacidad
de interpretar discursos e ideas diferentes desde la tolerancia y el
respeto a las ideas y opiniones diversas.
Por otro lado, resulta de interés analizar los diferentes sistemas
políticos y el modo en el que ejercieron el poder durante el siglo XIX
y XX, las problemáticas que dieron lugar a los diversos tipos de
conflictividad que se produjeron durante este período, entendiendo
las causas y sus consecuencias, analizando la relación entre la
aparición de nuevas clases sociales y su vinculación con las nuevas
corrientes ideológicas, partidos políticos y sindicatos, así como las
diferentes percepciones políticas del modelo de Estado.
El saber ligado al desarrollo económico y social está estrechamente
relacionado con el estudio del proceso de industrialización, que
puede abordarse a través de la consulta de datos y fuentes diversas,
introduciendo nuevas visiones historiográficas y problematizando
sobre las fases de industrialización en España, comparando su
evolución con los procesos de industrialización desarrollados en
otros países de nuestro entorno, movilizando conocimientos
previamente adquiridos.
La industrialización dio lugar a una profunda transformación social,
pasando de una sociedad estamental a una de clases, con la
aparición de una burguesía industrial y financiera, y a un

-

La transición al capitalismo en España. Los debates
historiográficos acerca de la industrialización del país y de
su dependencia exterior. El modelo de desarrollo
económico español, ritmos y ciclos de crecimiento.

-

Cambios sociales y nuevas formas de sociabilidad:
interpretaciones sobre la transformación de la sociedad
estamental y el desarrollo del nuevo concepto de
ciudadanía.

-

Trabajo y condiciones de vida. La evolución de la sociedad
española. Población, familias y ciclos de vida. Servidumbre
señorial, proletarización industrial, el nacimiento de las
clases medias y el estado del bienestar.

-

Mundo rural y mundo urbano. Relaciones de
interdependencia y de reciprocidad entre el campo y la
ciudad desde una perspectiva histórica. De la sociedad
agraria al éxodo rural y a la España vaciada.

-

La lucha por la igualdad y la justicia social: conflictividad,
movimientos sociales y asociacionismo obrero. La acción
del sujeto en la historia. La acción del estado y las políticas
sociales.

-

La II República y la transformación democrática de España:
las grandes reformas estructurales y el origen histórico de
las mismas. Realizaciones sociales, políticas y culturales;
reacciones antidemocráticas contra las reformas y contra
el gobierno de la República.

-

La Guerra Civil y el Franquismo: aproximación a la
historiografía sobre el conflicto y al marco conceptual de
los sistemas totalitarios y autoritarios. Fundamentos
ideológicos del régimen franquista, relaciones
internacionales y etapas políticas y económicas. La
represión y los movimientos de resistencia y de protesta
contra la dictadura. El papel del exilio en la España
contemporánea.

proletariado urbano, entre otros agentes sociales. Estos cambios se
pueden trabajar de forma paralela al estudio de la industrialización y
los cambios en el modo de vida, los derechos laborales y sociales o
las condiciones de trabajo, con especial atención al empleo de mano
de obra infantil en las primeras fases de la industrialización, o el
asociacionismo obrero como agente de cambio y de transformación
social, hasta llegar a la conquista del estado del bienestar.
Asimismo, es preciso ligar ese desarrolló económico y social con la
aparición y evolución de visiones e interpretaciones de la realidad
social procedentes de diversos movimientos políticos y sindicales
(anarquismo, comunismo y socialismo), las cuales pueden ser
confrontadas con la mentalidad y los intereses de los sectores
políticos y sociales conservadores, llegando a relacionar unas y otras
perspectivas con sus respectivas posturas y líneas de acción, así
como con algunos acontecimientos clave de este periodo tanto a
nivel nacional como en Aragón.
El análisis del impacto que tuvo la industrialización y los factores de
localización industrial sirven para comprender las nuevas relaciones
que se establecieron entre el campo y la ciudad, iniciándose un
lento pero progresivo proceso de transformación social, geográfica y
urbana, priorizando el estudio y la reflexión sobre los movimientos
migratorios de la España del siglo XIX y primera mitad del siglo XX,
poniendo el foco en sus causas, el destino de las personas migrantes
y su impacto, prestando especial atención al proceso migratorio
interno de Aragón.
El punto de partida del estudio de la II República se centra en
relacionar las causas que llevan a la proclamación de la II República
para seguidamente analizar los principales problemas políticos,
sociales y económicos a los que hizo frente, valorando en ese
contexto las reformas propuestas desde sus diferentes gobiernos,
llegando a analizar el origen histórico de las mismas (Reforma
agraria, separación Iglesia-Estado, reforma militar, reivindicaciones
regionales, entre otras) y promoviendo el análisis de las reacciones
de los diferentes sectores sociales y políticos a esas reformas desde
sus respectivas perspectivas, visibilizando y debatiendo de forma
crítica las reacciones antidemocráticas que se produjeron contra la II
República.
La política desarrollada durante la II República debe ser puesta en
valor como instrumento de transformación y modernización del
país, reflexionando sobre las causas de sus avances y retrocesos en
un contexto de aumento de conflictividad social y de incesante
polarización política e ideológica. El abordaje cultural precisa del uso
de actividades de enseñanza-aprendizaje diversas e
interdisciplinares, con situaciones de aprendizaje que involucren a
otras materias para conocer y analizar el impacto de los proyectos
educativos y culturales como “La Barraca” o las misiones
pedagógicas, y sus protagonistas.
El punto de partida para abordar la Guerra Civil española sería
confrontar críticamente diversas narrativas y explicaciones sobre las
causas de la guerra, analizando las ideas, argumentos, intereses y
evidencias que las sustentan, analizando y contraponiendo los
modelos de democracia y dictadura para comprender el paso de la II
República al Franquismo. Es importante prestar atención al contexto
internacional en el que se origina el conflicto, conocer y explicar sus
fases, sus protagonistas, la participación internacional en la guerra,
así como la vida en las retaguardias. El estudio sobre el control
social, los conflictos sociales y las violencias ocurridas en las
retaguardias se pueden abordar a través de situaciones de
aprendizaje o actividades diversas, indagando, a partir de fuentes
fiables y estudios historiográficos rigurosos, sobre los mecanismos
de control social y represión, los agentes que intervienen directa e
indirectamente en la misma, comparando las distintas violencias
ejercidas o investigando, reflexionando y debatiendo sobre coste
humano y las consecuencias económicas, políticas, sociales y
humanitarias de la guerra, con particular atención al caso de
Aragón.
Por último, es necesario dirigir la atención hacia el fenómeno del
exilio, reflexionando sobre las causas, sus protagonistas y su
impacto en el Franquismo, así como los diferentes exilios que se

-

Mecanismos de dominación, roles de género, espacios de
actividad y escenarios de sociabilidad de las mujeres en la
historia de España. Protagonistas femeninas individuales y
colectivas. La lucha por la emancipación de la mujer y los
movimientos feministas. Fuentes literarias y artísticas en
los estudios de género.

pueden identificar, fomentando la realización de una situación de
aprendizaje interdisciplinar con otras materias, tanto de ciencias
como de letras, identificando y analizando el exilio tanto de
personas anónimas, hombres y mujeres, como de políticos,
escritores, artistas, personas ligadas a la ciencia e incluso al deporte,
entre otros sectores.
El estudio de la Guerra Civil servirá de punto de partida para abordar
el Franquismo, identificando y comparando las diferentes etapas,
poniendo de relieve la política económica y social desarrollada, así
como la adaptación ideológica del régimen y la evolución de las
relaciones internacionales con un contexto internacional cambiante
como telón de fondo, ahondando en el conocimiento de la
organización política del Estado franquista, e impulsando el debate
sobre la importancia de los distintos apoyos sociales y políticos en el
mantenimiento del franquismo durante cuatro décadas, así como el
ejercicio de la represión (en sus diversas modalidades), la
propaganda, su relato de la Guerra Civil y el control social y de las
instituciones clave. Asimismo, para completar el análisis de la
dictadura, es preciso profundizar en la coyuntura nacional e
internacional durante la crisis del franquismo, así como las
actuaciones de los diferentes grupos de oposición al régimen
dictatorial, dentro y fuera de las fronteras nacionales, con especial
atención a las actuaciones que tienen lugar en Aragón.
El estudio de la presencia de la mujer a lo largo de la historia debe
ser transversal, identificando su ausencia, tanto a nivel individual
como colectiva, de la narrativa historiográfica, mediante el trabajo
con fuentes diversas, tanto primarias como secundarias, y
promoviendo el estudio de los estereotipos, símbolos e iconografías
relacionados con la mujer y el mundo femenino, en las que se
representen espacios, actividades, roles, conductas, imágenes y
modos de vida, que puedan contextualizar temporal y
espacialmente las relaciones de género. Todo ello supone investigar
para incorporar a la mujer como sujeto activo en los procesos
históricos, dando a conocer la historia de protagonistas individuales
y colectivas, mujeres conocidas y otras anónimas, indagando y
reflexionando sobre las luchas por la emancipación y los
movimientos sufragistas, después feministas, para poder analizar
las estrategias de acción, su conexión con determinadas culturas
políticas y movimientos sociales, identificando a sus antagonistas y
asociando sus logros a la modernización del país.

C. Retos del mundo actual
[Reflexión y aproximación crítica a aquellos temas que suponen un reto en la actualidad como la memoria histórica, la cuestión nacional y
los nacionalismos periféricos, la economía y la sostenibilidad o la integración de España en los organismos institucionales internacionales.
Retos todos ellos que se conectan estrechamente con los saberes del bloque A.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
-

Memoria democrática: reconocimiento de las acciones y
movimientos en favor de la libertad en la historia
contemporánea de España, conciencia de los hechos
traumáticos y dolorosos del pasado y del deber de no
repetirlos. Reconocimiento, reparación y dignificación de
las vı ́ctimas de la violencia y del terrorismo en España. Las
polı ́ticas de memoria en España. Los lugares de memoria.

El punto de inicio de este bloque es el análisis de los diferentes
movimientos de oposición clandestina al franquismo dentro y fuera
del país y su evolución, así como su impacto cultural, social y
político, prestando especial atención a las actuaciones que tuvieron
lugar en Aragón y a sus protagonistas.
La memoria histórica entra por primera vez en el currículo,
conectando con los saberes previamente abordados sobre la Guerra
Civil española y el Franquismo, trabajando conceptos como causa y
consecuencia o la dimensión moral de la historia. El abordaje de las
políticas de memoria, con atención a la ley de Memoria Democrática
de Aragón, se convierte en imprescindible para promover una crítica
y reflexión sobre su impacto en la sociedad y su cumplimiento con
respecto a las demandas de verdad, justicia y reparación exigidas
por las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. A través de
referencias bibliográficas o hemerográficas se puede trabajar la
vigencia de la memoria histórica en los debates de actualidad o,
desde un plano más ligado al patrimonio, localizando e investigando
sobre los principales lugares de memoria de Aragón. Se recomienda
un abordaje desde una perspectiva poliédrica, analizando de forma
crítica las diferentes interpretaciones y memorias que se pueden
encontrar sobre los acontecimientos de nuestro pasado más
reciente, promoviendo el análisis de fuentes históricas con
diferentes puntos de vista, problematizando.

-

La cuestión nacional: conciencia histórica y crı ́tica de
fuentes para abordar el origen, las características y la
evolución de los nacionalismos y regionalismos en la
España contemporánea y su impacto en la actualidad.

-

Crecimiento económico y sostenibilidad: manejo de
datos, aplicaciones y gráficos para el análisis de la
evolución de la economı ́a española desde el Desarrollismo
a la actualidad. Desequilibrios sociales, territoriales y
ambientales.

-

La Transición y la Constitución de 1978: Identificación de
los retos, logros dificultades, y resistencias del fin de la
dictadura y el establecimiento de la democracia. La
normalización democrática y la amenaza del terrorismo.

-

España en Europa: derivaciones económicas, sociales y
polı ́ticas del proceso de integración en la Unión Europea,
situación actual y retos y expectativas de futuro.

El estudio de la cuestión nacional está ligado al saber del proceso de
construcción nacional del bloque 1, que ayuda a identificar el
origen y las causas de los diferentes movimientos nacionalistas y
regionalistas. A través de diversas actividades de enseñanzaaprendizaje, se puede trabajar el origen, protagonistas, idearios y
evolución histórica de los principales movimientos nacionalistas de
España, utilizando fuentes diversas de forma reflexiva y crítica.
Asimismo, se recomienda el diseño actividades encaminadas a
confrontar ideas y perspectivas históricas distintas o de debates
sobre la vigencia de los nacionalismos y regionalismos y su impacto
en la política actual, potenciando el espíritu crítico del alumnado,
que debe afrontar con actitud dialogante la pluralidad de valores,
creencias e ideas. También se puede impulsar el estudio del origen,
características y evolución del “aragonesismo”, a través del trabajo
con fuentes hemerográficas y bibliográficas rigurosas.
Para el análisis de las fases económicas desde el Desarrollismo hasta
la actualidad se recomienda la utilización de fuentes diversas, así
como gráficas, documentos y tablas de datos, poniendo énfasis en
momentos relevantes, desde la segunda crisis del petróleo en 1979
hasta la crisis financiera mundial de 2008, abordando sus múltiples
causas y consecuencias.
El impacto de los flujos migratorios y los actuales desequilibrios
sociales, territoriales y ambientales, así como la incidencia de la
despoblación en el territorio de Aragón se deben abordar desde la
reflexión, vinculando las implicaciones del desarrollo económico y
su impacto en esos desequilibrios, establecido relaciones
interdisciplinares que ayuden a un mejor entendimiento del
funcionamiento de la economía, los movimientos migratorios y que
permitan al alumnado conectar diferentes saberes de diferentes
disciplinas.
El estudio de la Transición y la Constitución de 1978 está
estrechamente vinculado con algunos de los saberes del bloque B,
suponiendo un momento de inflexión en la historia de España del
siglo XX, inicio del periodo democrático más largo de nuestra
historia. Su abordaje puede centrarse en el análisis de principales
eventos y sus protagonistas, a través del debate sobre las
características, los logros y carencias del proceso de Transición
española a la democracia a partir de las distintas lecturas que se han
hecho de ese proceso desde diferentes sectores y a través de la
reflexión sobre las consecuencias de las decisiones tomadas en la
Transición en lo relativo a políticas de memoria. También se puede
realizar actividades para poner en valor el papel desempeñado por
el Rey y las organizaciones políticas, sociales y sindicales, así como
del resto de la ciudadanía en la llegada y consolidación de la
democracia, impulsando el conocimiento del periodo de la
transición en Aragón, destacando la figura del cantautor José
Antonio Labordeta como icono cultural de empuje democrático y
publicaciones como la revista Andalán, conectando con los saberes
del bloque A. Uno de los pilares sobre los que se fundamentó la
transición fue la Constitución de 1978, último texto de una historia
constitucional que arranca en el siglo XIX y que se recomienda
analizar de forma comparada, priorizando el estudio del proceso de
elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, sus
características esenciales a partir de fuentes históricas e
historiográficas, problematizando con el alumnado sobre las
reacciones a la Constitución y al proceso democratizador.
Por otro lado, el alumnado conocerá la historia del terrorismo en
España, abordando el origen y evolución del terrorismo de ETA
hasta su disolución, así como las nuevas formas de terrorismo
internacional que desafían la seguridad del país. Para abordar este
tema se podrán utilizar los materiales diversos, como los ofrecidos
por el Proyecto educativo "Memoria y Prevención del Terrorismo".
Dentro de ese proceso de consolidación democrática durante la
Transición uno de los hitos más relevantes a estudiar es el proceso
de adhesión de España a la Unión Europea y su impacto político,
social y económico, impulsando un debate sobre cómo este proceso
pudo consolidar el proyecto democrático. La participación de
España en organismos europeos e internacionales puede abordarse
señalando cuál es su función en cada uno de ellos y

-

España y el mundo: la contribución de España a la
seguridad y cooperació n mundial y su participación en los
organismos internacionales. El compromiso institucional,
social y ciudadano ante los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

problematizando sobre el papel del país en el actual escenario
internacional.
Este bloque acaba con un recorrido actual, mostrando los retos y
desafíos del país en la actualidad, y su presencia en la política global.
En este sentido se pueden plantear actividades en las que se trabaje
la perspectiva histórica, analizando la evolución de la posición
geopolítica de España con respecto al resto de los países europeos a
través de los siglos XIX y XX, poniendo énfasis en explicar su
aislamiento relativo con respecto a los grandes conflictos europeos,
debatiendo sobre el origen y los fundamentos reales de los
estereotipos del atraso español o del Spain is different en el marco
de ese panorama general o comparando momentos relevantes
como la crisis del 98, la II República, el Franquismo y la actualidad.
También pueden trabajarse cuestiones de actualidad, a través de la
realización de proyecciones centradas en problemas como el reto
demográfico y la sostenibilidad del territorio español, teniendo
como horizonte los ODS, analizando el grado de consecución de los
mismos y los avances y retrocesos de España en la Agenda 2030.

D. Compromiso cívico
Estos saberes están vinculados con la competencia saber ser, y se hallan conectados con los bloques A, B y C, abordando aspectos
esenciales como la conciencia democrática, la identidad nacional y los sentimientos de pertenencia, el comportamiento ecosocial y los
valores solidarios y europeístas así como la toma de conciencia y puesta en valor del patrimonio histórico en nuestra sociedad.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
-

Conciencia democrática: conocimiento de los principios y
normas constitucionales, ejercicio de los valores cı ́vicos y
participación ciudadana.

-

Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento
de las identidades múltiples y de los sı ́mbolos y normas
comunes del estado español y de Aragón.

-

Comportamiento ecosocial: compromiso con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El presente bloque tiene un carácter eminentemente transversal y,
por tanto, se recomienda abordar su implementación paralelamente
al desarrollo de los anteriores.
El punto de partida del bloque es la toma de conciencia del
alumnado de su ciudadanía e identidad, reconociéndose como parte
de la sociedad española y aragonesa a través del conocimiento de
sus símbolos y normas comunes (Constitución de 1978 y Estatuto
de Autonomía de Aragón). Como ciudadano, debe conocer y
defender los valores democráticos, haciéndoles partícipes de los
derechos, obligaciones y libertades que tienen como ciudadanos
españoles, identificando y conociendo los aspectos fundamentales
tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía de
Aragón, del proceso de toma de decisiones, así como los procesos
de participación de la ciudadanía, el voto en las elecciones
generales, autonómicas y locales o en los referendums, haciéndoles
partícipes sobre la importancia de participar en dichos procesos.
Del mismo modo, el alumnado tiene que ser capaz de identificarse
con su propio espacio, valorando la diversidad de relaciones que las
diferentes comunidades y culturas establecen con sus territorios, a
diversas escalas. Las actividades encaminadas a confrontar ideas y
perspectivas históricas o identitarias, pueden ser un punto de
partida para trabajar varias competencias de forma transversal
como la adquisición de las habilidades para sustentar afirmaciones,
elaborar opiniones y rebatir informaciones manipuladas con el
apoyo de hechos o datos históricos o la integración de otros puntos
de vista con respeto desde la diferencia y la diversidad.
El ejercicio de una ciudadanía ética supone un compromiso y
comportamiento ecosocial responsable. El alumnado, a través de la
indagación y el contraste de fuentes debe acercarse a las políticas
desarrolladas, así como los proyectos a implementar, sobre la
Agenda 2030 en la UE, a nivel nacional, en la Comunidad Autónoma
de Aragón y/o a nivel local, analizando con perspectiva histórica y de
forma crítica el coste del desarrollo económico pasado y su impacto
en el presente y futuro, trabajando conceptos clave como causa y
consecuencias o continuidad y futuro. En este sentido es clave
conocer y analizar la implementación de los ODS en España y
Aragón, realizando proyecciones de los desafíos que como sociedad
tenemos para hacer frente a la emergencia climática para que, de
este modo, el alumnado se convierta en un ciudadano activo y
comprometido con la transición hacia una economía respetuosa con
el medio ambiente y que cumpla con la agenda 2030 para el
desarrollo sostenible. Un ciudadano, en definitiva, sensible sobre el
impacto que tiene nuestro nuestro modo de vida en la consecución
de los ODS, promoviendo la reflexión individual o en grupo sobre las

-

Ciudadanı ́a ética digital: respeto a la propiedad intelectual.
Participación y ejercicio de la ciudadanı ́a global a través de
las tecnologı ́as digitales. Prevención y defensa ante la
desinformación y la manipulació n mediática e
informacional.

-

Los valores del europeı ́smo: principios que guı ́an la idea de
la Unión Europea y actitud participativa ante los
programas y proyectos comunitarios.

-

Solidaridad y cooperación: los grandes desafı ́os que
afectan a España y al mundo y conductas tendentes al
compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado.

-

La cultura de seguridad nacional e internacional;
instrumentos estatales e internacionales para preservar
los derechos, las libertades y el bienestar de la ciudadanı ́a.

-

Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor
patrimonial, social y cultural de la memoria colectiva.
Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación
histórica.

estrategias a seguir para lograr la consecución de dichos objetivos a
través de actividades diversas (exposiciones, debates o RolePlaying).
Es necesario promover el ejercicio de una ciudadanía digital
responsable y ética, impulsando valores como la privacidad y la
seguridad en Internet. Para ello es necesario acompañar al
alumnado y dotarle de recursos válidos, en la creación de una
identidad digital o en la gestión y mantenimiento de la seguridad. El
objetivo es que adquiera una mayor competencia en Alfabetización
Mediática e Informacional que prevenga el consumo y difusión de
información falsa, engañosa, malintencionada o las mentiras
peligrosas con denuncias infundadas de teorías conspiratorias y las
estafas a los consumidores, promoviendo el comportamiento ético
en Internet.
La adhesión de España a la UE fue un momento clave en la
consolidación de la democracia, por lo que es importante conocer
los principios sobre los que se fundamenta la Unión Europea,
reflexionar sobre la excepcionalidad del acuerdo entre potencias
que defienden valores democráticos comunes y reconocer el
impacto de los programas y proyectos europeos en la consolidación
de la democracia y la modernización de España, y de la Comunidad
Autonómica de Aragón, hasta la actualidad.
Los retos y desafíos a los que se enfrenta tanto España como la
Unión Europea en un contexto global cambiante pueden ser fuente
de inquietud para el alumnado. Su abordaje con perspectiva
histórica y mediante el uso riguroso de fuentes fiables y
contrastadas puede ayudar a la comprensión de la realidad.
Asimismo, para promover una ciudadanía participativa, solidaria y
ética del alumnado es necesario promover el conocimiento de
proyectos e iniciativas de solidaridad territorial, incluso con una
perspectiva relacionada con los ODS o con la Memoria Democrática.
El objetivo es que el alumnado sea capaz de indagar y reflexionar
sobre la política solidaria de España y de la región de Aragón, así
como conocer algunos de los proyectos de cooperación y
colaboración existentes con países en vías de desarrollo. En
definitiva, sensibilizar y fomentar su participación en acciones
concretas con la comunidad local, asociaciones y/o ONG´s, a través
de diversos trabajos, incluso mediante el planteamiento de
proyectos de Aprendizaje Servicio.
Las amenazas a la seguridad nacional e internacional son múltiples.
El alumnado identificará las principales amenazas (crimen
organizado, terrorismo, ciberseguridad, manipulación de
información, etc.), conocerá los instrumentos de los que dispone el
Estado para combatirlas y reflexionará la necesidad de dar
respuestas conjuntas en un mundo cada vez más globalizado.
Por último, el estudio del concepto ciudadanía o identidad puede
completarse con la definición de Cultura Española y/o aragonesa,
conociendo y valorando el patrimonio material e inmaterial común
al entorno más próximo al alumnado, analizando los elementos
comunes y diferenciadores. La indagación sobre los principales
elementos de la cultura española y aragonesa, como el
pensamiento, arte, los avances y descubrimientos científicos o la
riqueza lingüística puede ser el germen de una reflexión más
profunda sobre la importancia de la riqueza cultural que aporta la
convivencia entre diferentes culturas que constituyen las diferentes
regiones de España, prestando especial atención al caso del
patrimonio histórico y cultural de Aragón.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
El enfoque competencial de bachillerato y, por ende, de la materia de Historia de España, abre la posibilidad a la
implementación de escenarios de aprendizaje más activos y dinámicos, donde el alumnado cobra protagonismo,
permitiendo el trabajo en equipo, desarrollando procesos de indagación e investigación, asociados a la utilización de
forma crítica de fuentes y pruebas, a la búsqueda de información, al acceso a diferentes documentos de distinta
naturaleza y en distintos soportes y potenciando la creatividad y la transferencia de conocimiento adquirido
previamente. En definitiva, acercando la metodología con la que los historiadores realizan sus investigaciones

mediante la aplicación de métodos, conceptos y marcos teóricos, con rigor y honestidad. Este enfoque crea un marco
adecuado para plantear propuestas de trabajo interdisciplinares, trabajando en coordinación con otras áreas del
conocimiento y permitiendo que el alumnado conecte una amplia variedad de saberes y permita su afianzamiento.
No obstante, las sugerencias didácticas y metodológicas para la adquisición de las competencias específicas dependen
en gran medida de los factores condicionantes que están presentes en la situación y lugar en el que se desarrolla la
labor de enseñanza-aprendizaje: las características del alumnado, las variables del aula, el centro y su entorno, y la
idiosincrasia de cada docente. Teniendo presente estos condicionantes, se impulsará la implementación de
metodologías activas, dado que promueven una participación más activa, favorece el desarrollo de la autonomía e
implicación del alumnado, generan aprendizajes más profundos, significativos y duraderos y facilitan la transferencia
de los saberes adquiridos a contextos diferentes, y por ende, potencia los procesos reflexivos, incentivan el espíritu
crítico y de solidaridad, preparando al alumnado para su vida real y profesional.
La evaluación del alumnado será contínua y diferenciada. La evaluación contínua estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen,
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su
proceso de aprendizaje. Por otro lado, que la evaluación sea diferenciada significa que se valorarán los progresos del
alumnado en la materia. Los criterios de evaluación serán el referente para la evaluación y la comprobación del grado
de desarrollo y adquisición de las competencias clave y específicas, así como de los saberes de la materia.
La evaluación, asimismo, tendrá un carácter formativo y orientador, en la que se recoja y valore información relevante
sobre el nivel de desarrollo de las competencias del alumnado, con el fin de contribuir a la mejora de su aprendizaje.
De esta forma se persigue evaluar el desempeño del alumnado a la hora de resolver situaciones problemáticas. Se
impulsará, igualmente, el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados y adaptados a las distintas
situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado garantizando, asimismo, que las
condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
Una de las técnicas que se puede emplear en el proceso de evaluación es la observación. Para ello se dispone de varios
instrumentos. Por un lado, se puede utilizar una lista de control o de cotejo. Las listas de cotejo permiten evaluar
procesos de aprendizaje estructurados, identificar logros y áreas de mejora en el aprendizaje o productos ya
terminados. Este instrumento, asimismo, es idóneo para llevar a cabo procesos de coevaluación y la autoevaluación
entre los estudiantes. También se puede usar una escala de estimación, es decir, crear un listado de rasgos en los que
se gradúe el nivel de consecución de los aspectos observados a través de una escala de valoración progresiva. El tipo
de escala puede ser numérica (por ejemplo, de 1 a 5), descriptiva (incorpora frases descriptivas) o de categorías
(identificando frecuencia o caracterización).
La segunda de las técnicas que se pueden emplear son las pruebas objetivas. Los instrumentos que se disponen para
este tipo de evaluación pueden ser la creación de escalas de estimación de respuesta (evaluando el nivel de adquisición
de competencias, como la expresión oral, vocabulario, comunicación, etc). También se puede emplear cuestionarios
de respuesta escrita, es decir, pruebas planificadas y organizadas que están diseñadas de acuerdo a los saberes y los
criterios de evaluación. Pueden ser ensayos, donde el alumnado puede mover los aprendizajes y que le exija trabajar
diversas capacidades y habilidades, o pruebas objetivas, formadas por preguntas con opciones múltiples de respuesta,
o pruebas mixtas. Por último, también se puede evaluar el aprendizaje mediante la valoración de situaciones de
aprendizaje o realizaciones prácticas.
También se puede evaluar a través otra técnica como la revisión de tareas. En esta materia se puede emplear la
evaluación dirigida a valorar informes y monografías o la realización de un portafolio (que integre una colección de
trabajos o situaciones de aprendizaje planificada a lo largo del curso, que demuestre el esfuerzo así como la el progreso
y desarrollo en la adquisición de saberes y las competencias por parte del alumnado).
El proceso evaluador es único. No obstante se contemplan tres momentos en ese proceso de evaluación. La evaluación
inicial nos proporcionará datos acerca del punto de partida de cada alumno y alumna. Es una primera y fundamental
fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a la
diversidad del grupo y una adecuación de la metodología a emplear en él. Asimismo, permite detectar cualquier
dificultad que pudiera haber en el alumnado y tomar las medidas más oportunas para favorecer su aprendizaje e

inclusión. La evaluación inicial puede realizarse al comienzo de un curso, de un proyecto o actividad o de una secuencia.
La evaluación formativa concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las
dificultades y progresos de cada caso para, de esta manera, poder llevar a la práctica los ajustes necesarios en el
proceso de enseñanza aprendizaje más específicos e individualizados. Por último, la evaluación sumativa establece los
resultados al término del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada periodo formativo y permite valorar el grado de
adquisición de saberes y competencias específicas al final de una fase de aprendizaje . Esta puede abarcar varios
momentos: al término de cada unidad didáctica, al finalizar una situación de aprendizaje o al concluir cada uno de los
tres trimestres o evaluaciones, según queda reflejado en la temporalización.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de
actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo
de las mismas.
En una situación de aprendizaje competencial se concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje. Para conseguir
que las experiencias de aprendizaje sean competenciales se deben diseñar unidades didácticas o situaciones de
aprendizaje con tareas y actividades útiles, flexibles y funcionales, situadas en contextos cercanos y significativos para
el alumnado. Asimismo, deben suponer problemas, retos o desafíos que no sólo despierten la curiosidad y el afán por
seguir aprendiendo, sino que se adapten también a los diferentes ritmos de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje
deben aprovecharse para generar conocimientos, desarrollar competencias, habilidades, destrezas, actitudes y
valores. Por ello, deben implicar el uso de diversos instrumentos o recursos y potenciar el desarrollo de procesos
cognitivos y emocionales en el alumnado. También favorecerá el trabajo mediante distintos tipos de agrupamiento
(trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo o en gran grupo), promoviendo el trabajo colaborativo, el
aprendizaje autónomo y el uso tanto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como de las tecnologías
del aprendizaje y el conocimiento (TAC). Del mismo modo, las metodologías elegidas para trabajar han de contribuir
al éxito de los aprendizajes fomentando la motivación, facilitando el proceso de adquisición de las competencias y
contribuyendo a una buena gestión del clima del aula. Los productos resultantes o resultados finales se adaptarán
para llevar a cabo una adecuada observación de los saberes y competencias adquiridas, siendo coherentes con los
procesos cognitivos y emocionales.
El diseño debe tener como referencia uno o varios criterios de evaluación, los cuales nos darán las claves para definir
el propósito de la actividad y mediante los cuales se evaluarán los logros de los aprendizajes descritos, así como el
grado de adquisición de las competencias vinculadas a los mismos.
Para facilitar el diseño de las situaciones de aprendizaje, se comparte a continuación un ejemplo.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica número 1: Memorias de la Guerra Civil española y la dictadura franquista en Aragón
Introducción y contextualización:
La memoria histórica es uno de los temas más importantes que se han abordado en la reciente Historia de España. La
Ley de Memoria Histórica (2007), a nivel nacional, y la posterior Ley de Memoria Democrática de Aragón (2018) han
puesto en valor la necesidad de potenciar el estudio de la Guerra Civil española y el Franquismo en las diferentes
etapas educativas para impulsar el conocimiento de nuestra historia más reciente. Aragón fue uno de los espacios más
relevantes en los que se desarrolló la Guerra Civil, quedando dividido en dos zonas, la oriental y occidental, y donde
se sucedieron importantes episodios bélicos. También fue uno de los territorios más castigados por las diferentes tipos
de violencias que se sucedieron en las dos zonas durante el conflicto, y un espacio donde se ejerció una virulenta
represión durante los primeros años del Franquismo, con cientos de represaliados, encarcelados, exiliados o
sometidos a la represión económica. También se consolidó durante la larga dictadura franquista como un espacio de
lucha y resistencia, donde emergieron movimientos sociales y políticos en la clandestinidad que lucharon para acabar
con la dictadura y defender la libertad y la democracia.
La situación de Aprendizaje, “Memorias de la Guerra Civil española y la dictadura franquista en Aragón” está diseñada
para ser realizada por el alumnado que cursa la materia de Historia de España de 2º de Bachillerato. Esta situación se

desarrollará después de abordar los saberes relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil y la
dictadura franquista y mientras se está trabajando en el bloque de los retos del mundo actual, especialmente el
apartado dedicado a la Memoria Democrática. En lo referente a la temporalización, se dedicarán un máximo de ocho
sesiones para trabajar, dando un tiempo para realizar las entrevistas y recopilar objetos o evidencias, volviendo a
dedicar algunas sesiones cuando se aborden los saberes relacionados con la memoria histórica (bloque C).
Esta labor está estrechamente vinculada con algunos de los saberes de otras áreas curriculares e implica la
participación de toda la comunidad educativa, incluida las familias o el entorno sociocultural del alumnado. La
actividad, igualmente, tendrá en cuenta las peculiaridades del entorno educativo, la situación dentro del aula y la
diversidad del alumnado.
Objetivos didácticos:
En lo referente a los objetivos que persigue esta Situación de Aprendizaje son los siguientes:
1. Iniciarse en el uso de la metodología histórica.
a) Aproximarse al modo en el que los historiadores abordan el pasado mediante la aplicación de
métodos, conceptos y marcos teóricos, con rigor y honestidad, haciendo uso de fuentes diversas de
forma crítica.
b) Hacer preguntas de forma organizada, sabiendo colocar las cuestiones clave cuya respuesta aborde
un acontecimiento o proceso histórico específico. Ejecutar tareas de planificación y revisión.
c) Organizar un discurso oral o escrito recurriendo al uso de principios metodológicos de la historia.
Utilizar medios diversos para expresar los aprendizajes.
2. Reflexionar sobre conceptos clave como cambio y futuro, avances y retrocesos ligados a la evolución histórica
de las sociedades, poniendo énfasis en el análisis de las ideas, las condiciones de vida, así como en los
movimientos y conflictos sociales y políticos.
a) Acercarse a la historia desde múltiples perspectivas, favoreciendo el diálogo, las opiniones plurales y
la tolerancia hacia posturas y pensamientos diversos.
b) Conocer personajes relevantes o anónimos que tuvieron un papel relevante a lo largo de la historia
en el entorno más próximo al alumnado, potenciando la microhistoria y la historia de vida.
3. Desarrollar destrezas y habilidades de trabajo tanto individual como en equipo.
a) Trabajar con compañeros y el profesorado, saber trabajar de forma colaborativa y ser solidario en las
tareas de aprendizaje o en su organización.
b) Asumir responsabilidades de sus tareas y actitudes, cumplir los compromisos, trabajar la
autoevaluación.
4. Movilizar el conocimiento adquirido aplicándolo a un problema o reto.
a) Problematizar con los conocimientos adquiridos. Acercarse a puntos de vista diferentes, aceptando la
diversidad de opiniones y mostrando tolerancia y respeto hacia otras ideas.
b) Adquirir cierta competencia tanto en Alfabetización Mediática e Informacional como en el manejo de
las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje.
Elementos curriculares involucrados:
Esta situación de aprendizaje implica trabajar los saberes relacionados con el bloque B “Las sociedades en el tiempo”,
especialmente los saberes en torno a la II República y la transformación democrática de España, donde el alumnado
tendrá que adquirir unos conocimientos relacionados con las grandes reformas estructurales y el origen histórico de
las mismas, las realizaciones sociales, políticas y culturales, así como las reacciones antidemocráticas contra las
reformas y contra el gobierno de la República con el objetivo de contextualizar el momento histórico en el que se
produce el golpe de estado y el inicio de la Guerra Civil, conociendo y reflexionando sobre sus causas. Del mismo
modo, la actividad está estrechamente ligada al estudio de la Guerra Civil y el Franquismo, periodo que el alumnado
deberá conocer y comprender la complejidad del mismo, los fundamentos ideológicos del régimen franquista,
relaciones internacionales y etapas políticas y económicas, así como la represión y los movimientos de resistencia y
de protesta contra la dictadura o el exilio político, cultural y científico.

Esos saberes adquiridos serán vitales a la hora de relacionarlos con las memorias de las personas que son susceptibles
de ser entrevistadas por sus vivencias en esos periodos históricos. Por lo tanto, la situación de aprendizaje conecta
directamente con el bloque C “Los retos de la sociedad actual” y los saberes relacionados con la memoria democrática
y con aquellos que abordan la Transición democrática y la Constitución de 1978.
Uno de los objetivos de la actividad es adquirir conciencia del valor de la democracia o de los derechos y libertades
que nos otorga el sistema constitucional vigente, por tanto, la relación con bloque D dedicado al compromiso cívico
es evidente ya que la situación se vincula perfectamente con el abordaje de la conciencia democrática y la defensa de
los valores cívicos y democráticos.
Respecto a las competencias clave, en la situación de aprendizaje se trabajarán principalmente la Competencia Digital
(CD), la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL); la Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender
(CPSAA), y la Competencia Ciudadana (CC).
En cuanto a las competencias específicas que se vinculan con esta situación de aprendizaje son las siguientes: CE.HE.1,
ya que se pretende profundizar en el trabajo de comparar regímenes o sistemas políticos, potenciando la correcta
utilización de aquellos conceptos históricos, políticos y jurídicos y el dominio de los procesos de búsqueda y
tratamiento de información y con la competencia y está relacionada con los criterios de evaluación 1.1 y 1.2; CE.HE.3
que ayudará a entender las problemáticas económicas y las desigualdades sociales existentes en la España del primer
tercio del siglo XX y que se enquistaron favoreciendo un clima de conflictividad social y el criterio de evaluación 3.3;
CE.HE.4 la cual establece que se trabajará a través del estudio de los casos para observar los modos de vida, las
condiciones laborales y los movimientos y conflictos sociales durante el periodo sometido a estudio y está relacionada
con los criterios de evaluación 4.1 y 4.2; CE.HE.5 que está estrechamente ligada al conocimiento de las creencias y de
las ideologías que tuvieron un papel protagonista en la sociedad de la Segunda República, la Guerra Civil y el
Franquismo y se se relaciona con los criterios 5.1, 5.2 y 5.3. También se vincula con la CE.HE.7, pues uno de los objetivos
del trabajo es recuperar aquellas historias anónimas relevantes, incluida las de aquellas mujeres que son capaces de
superar el silencio y el olvido, dotándolas de protagonismo y está relacionado con los criterios de evaluación 7.1 y, por
último, la CE.HE.8 está presente en esta situación, ya que se espera que el alumnado muestre iniciativa en el proceso,
trabaje en equipo y se implique en cuestiones y debates de interés social y cultura y está relacionada con los criterios
de evaluación 8.1.
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje se vincula principalmente con la materia de Lengua y Literatura Castellana, ya que es
vital para la comprensión oral y escrita, así como para la comunicación de los resultados; tiene relación con la materia
Historia de la Filosofía ya que es esencial el desarrollo de un pensamiento crítico o a la hora de crear, argumentar y
sostener hipótesis; y con la materia de Geografía, ya que es vital conocer el entorno geográfico para poder comprender
y ubicar los procesos históricos.
Descripción de la actividad:
Presentación del reto
En una primera sesión el docente presenta la situación de Aprendizaje, “Memorias de la Guerra Civil espàñola y la
dictadura franquista en Aragón” explicando que la pretensión de la actividad es recuperar la historia “desde abajo” de
la Guerra Civil y el Franquismo a través de las memorias de aquellas personas que vivieron alguno de estos episodios
de forma directa, a través de la indagación en las distintas memorias familiares y mediante el trabajo de investigación
con fuentes diversas. Para ello el alumnado abordará el pasado más reciente desde una perspectiva múltiple y diversa,
desde el contexto internacional hasta descender a la microhistoria, llegando al entorno local y/o familiar.
Diseño de estrategias
Una vez expuestas las argumentaciones iniciales del proyecto, se harán grupo de trabajo de 4 a 6 personas (máximo
6) que deberán trabajar uno de los temas propuestos por el docente, pudiendo ser los siguientes:
— Memorias e Historia de la Guerra Civil española.
— Memorias e Historia de la dictadura franquista.

— Memorias e Historias del exilio español republicano.
— Memorias de historias de la Transición.
— Políticas de la memoria y memorias de la política a nivel local, autonómico y nacional.
Cada grupo, tras elegir uno de los temas, deberá organizarse para desarrollar las tareas pudiendo dividirse en los
siguientes roles: documentación (elaborarán la contextualización del periodo), entrevistador (aquel alumnado que
realizará las entrevistas y las recogerá y guardará para su procesamiento); diseñador y productor (diseñarán el guión
a cumplimentar por el grupo y aprenderán a manejar los instrumentos necesarios para realizar el producto y su
exposición). Para afrontar esta situación de aprendizaje se trabajará en la creación y homogeneización de una
metodología para llevar a cabo la entrevista oral. Cada grupo hará una lluvia de preguntas, para luego compartirlas
con el resto de clase. Se trabajará en gran grupo para elaborar y acordar una plantilla que recojan una serie de
preguntas tipo comunes, que permita una menor distorsión de los datos recopilados. Una vez se ha acordado ese
formulario, cada grupo incluirá hasta 5 preguntas específicas que tengan relación con su temática. Se compartirán las
plantillas entre los diferentes grupos, por si se encontrase un testimonio que pudiera abordar varios periodos de esta
situación, recogiendo el testimonio y compartiéndolo con el grupo que lo trabaja.
El docente dará unas nociones del trabajo metodológico del historiador, dando pautas sobre la metodología a seguir
y los instrumentos a utilizar para recoger testimonios orales con fiabilidad, y orientando sobre las diversas fuentes que
el alumnado puede utilizar, entre las cuales destacan en esta ocasión fuentes orales, documentos escritos y
audiovisuales de archivos públicos, privados o personales (pudiendo consultarse la documentación que algunos
archivos ponen a disposición de la ciudadanía de forma online, pública y gratuita. Ejemplo: DARA; PARES),
hemerográficas (publicaciones nacionales, regionales y/o locales), historiográficas, literarias y biográficas, u objetos
personales que evoquen el pasado de las personas protagonistas de sus trabajos.
En clase se trabajará en la Alfabetización Mediática e Informacional, y se presentarán las herramientas e instrumentos
a utilizar, analógicas y digitales, para desarrollar la situación. Se diseñará un acta que refleje los acuerdos tomados por
cada grupo de trabajo. Estas actas se colocarán al principio del cuaderno o portfolio de trabajo, que rellenará cada vez
un miembro del equipo diferente, anotando los acuerdos alcanzados, el trabajo realizado así como las dificultades
encontradas y las posibles soluciones.
El trabajo del historiador. Trabajando las fuentes de forma colaborativa.
El alumnado empezará a indagar en el pasado más reciente de su entorno familiar, realizando una entrevista a sus
abuelos o a familiares que vivieron la Guerra Civil, la posguerra, el periodo de la dictadura franquista, el exilio o la
Transición, o de su entorno más cercano, realizando una entrevista a aquellas personas que por sus vivencias
personales durante esos períodos puedan resultar relevantes para el conocimiento de la historia más reciente de la
localidad o del entorno. Las entrevistas y la consiguiente recogida de testimonios (así como de elementos gráficos que
pudieran aportar los testimonios o sus familias) se podrán realizar de forma individual o en pequeños subgrupos. En
el caso de que se contactase con un testimonio que pudiera aportar información relevante para otro grupo, lo
compartirá para que puedan registrar el testimonio y utilizarlo en sus trabajos. Siempre que sea posible, se
recuperarán aquellos objetos personales que puedan añadir veracidad o que contribuyan a contextualizar la
investigación. Todas las historias familiares lograrán crear un mapa extenso y diverso de la historia más reciente de
España y Aragón, conectando con algunos de los saberes y de las competencias clave y específicas de la materia.
Compartimos, ordenamos, analizamos, seleccionamos y sintetizamos de forma crítica las fuentes.
El alumnado trabajará en sus respectivos grupos de trabajo, compartiendo toda la información obtenida en unas fichas
que permitirán ordenar la información recogida de acuerdo a las diferentes secciones temáticas creadas por el
alumnado. Por ejemplo, en el apartado de “Memorias e Historia de la Guerra Civil española” pueden hablar de temas
como “El golpe de estado y la evolución de la guerra”; “La vida en la retaguardia”; “El rol de la mujer en tiempos de
guerra”, etcétera. Al mismo tiempo, se comparará y analizará la información de forma crítica, reflexionando sobre las
múltiples visiones que pueden tener las personas que vivieron un mismo acontecimiento. El alumnado aprenderá a
seleccionar aquellos testimonios que aporten visiones diferentes y datos novedosos, así como vivencias que puedan
ayudar a comprender lo acontecido en un guión. Después de compartir reflexiones, debates y conocimientos, el

alumnado, partiendo del guión realizado, se organizará de forma autónoma para realizar un panel en el que se
concrete la investigación así como un guión para grabar un podcast.
Creamos nuestro panel y podcast
El producto final que debe elaborar el alumnado se compondrá de un panel digital explicativo, que se puede realizar
con una herramienta de diseño de una suite ofimática, a ser posible de software libre, aplicaciones móviles gratuitas
o herramientas online gratuitas, y de un podcast, que se elaborará con programas de ordenador, móvil o herramientas
online de edición y grabación de audio de software libre o gratuitas. El docente guiará al alumnado durante el proceso,
explicando la metodología y proceso a seguir; realizará una supervisión sistemática pudiendo solicitar un borrador
cuando lo crea conveniente para revisar la estrategia de investigación y de trabajo del grupo.
Exposición: Memorias de la Guerra Civil española y la dictadura franquista en Aragón
Se realizará una exposición de los paneles creados en uno de los espacios destinados para tal fin en el centro educativo,
con el objetivo de mostrar y poner en valor los productos o trabajos realizados por el alumnado. Los paneles llevarán
incluido un código qr (realidad aumentada) para que toda persona que así lo desee pueda acceder al programa de
podcast creado con las entrevistas.
Se establecerán colaboraciones con otros niveles (4º ESO y 1º Bachillerato), favoreciendo que el alumnado de
bachillerato pueda hacer de guía de la exposición, convirtiéndose en protagonistas de su aprendizaje. Se podrá abrir
la exposición a la comunidad educativa, impulsando un pase guiado que implique la participación del alumnado como
guía de la misma, dando visibilidad del trabajo realizado más allá de los muros del centro educativo.
Asimismo, se establecerán diversos canales de difusión a través del blog de aula o de centro y mediante la difusión en
las redes sociales del centro educativo.
Metodología y estrategias didácticas:
La situación de aprendizaje requiere el trabajo en equipo, en grupos que pueden formar de 4 a 6 personas. En este
sentido, al plantear un trabajo en grupo, se abren nuevas posibilidades para desarrollar otras estrategias didácticas,
como el Aprendizaje Cooperativo (AC), donde el alumnado adopte un papel principal, interactúen entre ellos,
planteen estrategias para abordar su trabajo, planifiquen, organicen y evalúen el trabajo de cada uno, adquiriendo
una corresponsabilidad en su tarea, pues el resultado afecta al grupo. El AC nos posibilitará la consecución de, al
menos, el desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de investigación y en el campo de las nuevas
tecnologías, especialmente de la información y la comunicación y, por otro lado, se tratará de desarrollar la confianza
del alumnado, su participación, su actitud crítica, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
También se desarrollarán procesos de trabajo individual, al dividirse algunas de las tareas y tenerlas que asumir una
sola persona.
Atención a las diferencias individuales:
Conocer los intereses y las dificultades del alumnado es básico para elaborar los equipos de trabajo y hacer un
seguimiento adecuado en cada una de las fases del proyecto. Para ello se recomienda la interacción con el alumnado
a través de la observación y la consulta sobre su actividad y actitud. El docente desempeña un papel fundamental para
la integración del grupo y la cohesión de los grupos.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
A la hora de evaluar el desarrollo de las competencias específicas vinculadas a la situación de aprendizaje se pueden
utilizar herramientas de evaluación diversas. Para evaluar el proceso de trabajo se puede utilizar una hoja de control
o cotejo y para evaluar el producto final, se puede optar por la utilización de una rúbrica, la cual deberá atender a las
diferentes competencias que plantea trabajar y el grado de adquisición de las mismas. Asimismo, se puede realizar
una autoevaluación, donde el alumnado (también el docente), evalúe algunos aspectos de su trabajo, con la finalidad
de que reflexione sobre el proceso que ha seguido para trabajar de forma individual y colaborativa, aportando una
retroalimentación que ayude al alumnado a avanzar en su aprendizaje y alcanzar los objetivos. También se puede

llevar a cabo un proceso de coevaluación, en otras palabras, la evaluación conjunta de una actividad o trabajo realizado
entre varios. Esta evaluación debe centrarse en la valoración tanto de los aspectos positivos y destacados, como en
aquellos aspectos que requieren de una revisión o reflexión más para mejorar el trabajo desarrollado en conjunto.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Las culturas humanas se constituyen y reconocen en orden a las respuestas que ofrecen a las cuestiones más
fundamentales. Entre estas cuestiones se encuentran las referidas al origen, naturaleza y sentido del cosmos, al propio
ser y destino del ser humano, a la posibilidad y las formas del conocimiento, y a la definición de aquellos valores (la
verdad, el bien, la justicia, la belleza) que estimamos adecuados para orientar nuestras acciones y creaciones. Ahora
bien, aunque las cuestiones son, en esencia, las mismas, la variabilidad histórica de las formas en que se plantean y se
intenta responder a ellas es aparentemente enorme. El objetivo de la materia de Historia de la Filosofía es recorrer el
camino en que estas preguntas y respuestas se han dado, de una forma distintivamente crítica y racional, en el devenir
del pensamiento occidental, sin que ello signifique ignorar la riqueza y relevancia de otras tradiciones de pensamiento.
Este objetivo es de una importancia sobresaliente para el logro de la madurez personal, social y profesional del
alumnado. Aventurarnos a explorar la vida de las ideas filosóficas, en la relación compleja y dialéctica que mantienen
históricamente entre sí y con otros aspectos de nuestra cultura, es también explorar la intrincada red mental sobre la
que pensamos, deseamos, sentimos y actuamos. Así, lejos de ser un mero compendio erudito de conocimientos, la
materia de Historia de la Filosofía debe representar para los alumnos y alumnas un fascinante ejercicio de
descubrimiento del conjunto de ideas y valores que sustentan tanto su forma de ser, como la de su propia época y
entorno social.
Para lograr este objetivo se propone el desarrollo de una serie de competencias específicas que, más allá de
profundizar en los procedimientos de la indagación filosófica con los que se trabajó en primero de Bachillerato, y del
conocimiento significativo de algunas de las más importantes concepciones, documentos, autores y autoras de la
historia del pensamiento occidental, den al alumnado la posibilidad de pensar críticamente en las ideas con las que
piensa, identificándolas en su origen más remoto y persiguiéndolas en el transcurso de sus variaciones históricas. Este
análisis histórico y dialéctico de las ideas ha de atender tanto a sus relaciones de oposición y complementariedad con
el resto de las ideas filosóficas, como en su conexión con la generalidad de las manifestaciones culturales, políticas o
sociales en las que aquellas ideas se expresan y junto a las que cabe contextualizarlas. De ahí que en esta propuesta
se insista en comprender la historia del pensamiento filosófico, no de manera aislada, limitándolo al conocimiento de
sus textos, autores y autoras más relevantes, sino en relación con la totalidad del contexto histórico y cultural en el
que las ideas se descubren, generan y manifiestan, atendiendo a las múltiples expresiones y fenómenos sociales,
políticos, artísticos, científicos o religiosos en que podemos encontrar e incardinar dichas ideas y, más
específicamente, inquiriendo sobre ellas en textos y documentos de carácter literario, histórico, científico o de
cualquier otro tipo. El fin último es que el alumnado, una vez entienda las teorías y controversias filosóficas que han
articulado la historia del pensamiento occidental, se encuentre en mejores condiciones para adoptar una posición
propia, dialogante, crítica y activa ante los problemas del presente y los retos del siglo XXI.
Cada una de las competencias específicas referidas se relaciona con los objetivos generales de etapa para Bachillerato
y con las competencias clave, y más directamente con determinados criterios de evaluación, criterios que han de
entenderse como herramientas de diagnóstico y mejora en relación con el nivel de desempeño que se espera de la
adquisición de dichas competencias específicas. Dado este enfoque competencial, los criterios de evaluación, siempre
en relación con los saberes básicos, deberán atender ineludiblemente tanto a los procesos de aprendizaje como al
producto o resultante de estos. Por otro lado, tales criterios habrán de ser implementados a través de instrumentos
evaluativos diferenciados y ajustables a los distintos contextos y situaciones de aprendizaje en los que haya de
concretarse el desarrollo de las citadas competencias.
En cuanto a los saberes básicos, estos están distribuidos en tres bloques, referidos a tres intervalos históricos
especialmente significativos en la historia del pensamiento filosófico occidental: el origen y desarrollo de la filosofía
en la antigüedad griega, el surgimiento de la modernidad europea a partir de sus raíces en el pensamiento y la cultura
medieval y, por último, el desenvolvimiento y la crisis del pensamiento moderno hasta llegar al heterogéneo panorama
filosófico de nuestros días. En cada uno de estos tres bloques se enuncian aquellos saberes que resulta esencial tratar
en un curso básico de Historia de la Filosofía en Bachillerato, sin prejuzgar el grado de atención que haya de prestársele
a cada bloque y saber, ni la forma de articularlos, de manera que se puedan seleccionar aquellos que convenga tratar
por extenso y aquellos otros que se comprendan de manera complementaria o contextual.
Los saberes básicos se han organizado en torno a una serie de problemas filosóficos fundamentales y a partir del
diálogo que a propósito de ellos han mantenido y mantienen entre sí diferentes pensadores y pensadoras de la misma

o de diferentes épocas. Se pretende evitar así la mera relación diacrónica de autores o textos canónicos, y dar a la
materia una orientación más temática. Además, se propone abordar cada una de esas cuestiones no solo a través de
textos de eminente carácter filosófico y de un nivel adecuado al carácter básico de la materia, sino también mediante
el análisis complementario de textos y documentos literarios, historiográficos y de cualquier otro tipo, que sean
pertinentes y tengan o hayan tenido relevancia histórica en relación con el problema tratado.
Por otro lado, en los tres bloques se ha querido reparar el agravio histórico con respecto a aquellas filósofas que han
sido injustamente marginadas en el canon tradicional por su simple condición de mujer; medida que se complementa
con la atención que en los dos últimos bloques se presta al pensamiento feminista como una de las concepciones más
representativas de la historia reciente de las ideas. El abandono, asimismo, de los cuatro periodos historiográficos
tradicionales pretende subrayar el aspecto dinámico e interconectado de las distintas etapas o fases de la historia del
pensamiento filosófico, así como dar un mayor peso al análisis del pensamiento moderno y contemporáneo, que es el
protagonista de los dos últimos bloques, sin que ello suponga olvidar, ni mucho menos, el inmenso y riquísimo caudal
de cuestiones e ideas que representa el pensamiento antiguo y medieval.
Finalmente, una programación de la materia consecuente con el espíritu competencial que establece la ley, ha de
tomar el «aprender a filosofar» kantiano como lema orientador, y situar la actividad indagadora del alumnado como
el centro y el fin de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, profundizando en el desarrollo de aquellas
competencias que, desplegadas ya en la materia de Filosofía de primero de Bachillerato, contribuyan al logro de su
autonomía y madurez intelectual, moral y cívica. Es también preciso insistir, por último, en la conveniencia de
comprender la Historia de la Filosofía en el contexto histórico y cultural que le sirve de marco, evitando un tratamiento
aislado y puramente academicista de la misma y empleándola como una herramienta idónea con que tratar, de
manera reflexiva y crítica, los más graves problemas que nos afectan hoy, especialmente aquellos referidos a la
equidad entre los seres humanos, la justificación y consideración de los derechos humanos, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, o los problemas ecosociales.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Historia de la Filosofía 1:
CE.HdF.1. Buscar, analizar, interpretar, producir y transmitir información relativa a hechos histórico-filosóficos, a partir
del uso crítico y seguro de fuentes y el dominio de técnicas básicas de investigación, para generar conocimientos y
producciones propias acerca de la historia de los problemas e ideas filosóficos.
Descripción
La labor de investigación de la Historia de la Filosofía comparte con los estudios históricos, pero también con la filología
y con otras ciencias humanas, el hecho de que su objeto de estudio venga vehiculado por textos, documentos y otras
manifestaciones análogas legadas por la tradición. Es, pues, fundamental que el alumnado sepa trabajar con fuentes
fiables y relevantes, entendiéndolas en su contexto social y cultural a la vez que, en su proyección histórica, y
estableciendo relaciones entre documentos de diferentes épocas y culturas. Para ello, es preciso dotarle de
herramientas de investigación con que buscar y organizar la información, tanto en entornos digitales como en otros
más tradicionales, evaluarla y utilizarla de manera crítica para la producción y transmisión de conocimientos relativos
a la materia. El objetivo es que, además del uso de documentos de una cierta complejidad formal y material, pueda
construir sus propios juicios y elaborar producciones a partir del diálogo con tales documentos y del ejercicio de una
actitud indagadora. Todo esto supone no solo la facultad de interpretar y comentar formalmente textos y otros
documentos y manifestaciones histórico-filosóficas, relacionándolos con problemas, tesis y autores, sino también la
de realizar esquemas, mapas conceptuales, cuadros cronológicos y otras elaboraciones, incluyendo la producción y
exposición de trabajos de investigación de carácter básico, utilizando los protocolos al efecto, y tanto de forma
individual como colaborativa.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con CE.HMC.2 ya que posibilita tomar conciencia de la edad contemporánea a través
de fuentes fiables, con CE.LCL.2 que permite comprender e interpretar textos académicos, así mismo conecta con
CE.LCL.4 y CE.LCL.6 ya que su objetivo es el análisis y el contraste de la información con sentido crítico.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CE3.
Competencia específica de la materia Historia de la Filosofía 2:
CE.HdF.2. Reconocer las normas y pautas de la argumentación y el diálogo filosóficos, mediante la identificación y
análisis de las mismas en distintos soportes y a través de diversas actividades, para aplicarlas con rigor en la
construcción y exposición de argumentos y en el ejercicio del diálogo con los demás.
Descripción
El dominio de la argumentación es un factor fundamental para pensar y comunicarse con rigor y efectividad, tanto en
el ámbito de las ciencias y saberes, como en el de la vida cotidiana, así como una condición necesaria para la formación
del propio juicio personal. Es, pues, necesario que el alumnado, tanto en el trabajo con textos y documentos, como en
el diálogo filosófico con otros, emplee argumentos correctos y bien fundados, apreciando el rigor argumentativo y
detectando y evitando los modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener o discutir opiniones e hipótesis.
Por otro lado, si el diálogo goza en la didáctica de la filosofía de un merecido reconocimiento, tanto como expresión
del carácter propiamente dialéctico de la indagación filosófica, como en tanto elemento esencial del ejercicio de la
ciudadanía democrática, en el estudio de la historia de las ideas guarda una doble función: la de promover el debate
filosófico y la de hacerlo en torno a planteamientos y concepciones que guardan a la vez entre sí un diálogo a lo largo
del tiempo. Se trata, pues, de promover no solo el diálogo empático, cooperativo, y comprometido con la búsqueda
del conocimiento, la libre expresión de ideas y el respeto a la pluralidad de tesis y opiniones, sino también la aptitud
para el pensamiento crítico y relacional en torno a ideas de autores y autoras de épocas muy distintas, entendiendo
en todos los casos la disensión y la controversia no necesariamente como un conflicto sino también como
complementariedad y ocasión para una mejor comprensión de los problemas.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia con la CE.HMD.2 que valora diferentes formas de expresión artística vinculándolas con el
pensamiento humano. Conecta igualmente con CE.LCL.2 relacionada con la interpretación de los textos orales y con
CE.LCL.3 ya que esta competencia presta atención a la producción de textos orales con rigor, fluidez y coherencia. Por
último se vincula con CE.LCL.10 relacionada con las prácticas comunicativas y el uso democrático y ético del lenguaje.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, STEM1, CPSAA3.1, CC2, CC3,
CCEC1, CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Historia de la Filosofía 3:
CE.HdF.3. Comprender y expresar diferentes concepciones filosóficas históricamente dadas, mediante el acercamiento
a sus fuentes y el trabajo crítico sobre las mismas, para desarrollar el conocimiento de un acervo que constituye parte
esencial del patrimonio cultural común.
Descripción
La tradición filosófica, así como el debate filosófico contemporáneo, han venido acumulando y transmitiendo, y siguen
produciendo hoy, un inmenso y valiosísimo acervo de planteamientos, preguntas, intentos de respuesta, ideas,
argumentaciones y exposiciones diferentes en torno a las cuestiones filosóficas, moduladas de acuerdo con el contexto
histórico y el esfuerzo de los autores y autoras en los que, en cada caso, tuvieron cauce de expresión. El conocimiento
de las más importantes de estas propuestas filosóficas debe formar parte de la cultura de todo el alumnado y, en
general, de una ciudadanía ilustrada. De otro lado, el aprendizaje de tales concepciones filosóficas precisa de un
trabajo orientado desde la experiencia actualizada de cuestiones ya tratadas en primero de Bachillerato, de manera
que sea el alumnado el que, en relación con dichas cuestiones, sienta la necesidad de investigar la raíz y dimensión
histórica de las mismas a través del contacto directo con documentos y del trabajo a partir de ellos. Una indagación
que debe ser, además, ajena a prejuicios etnocéntricos, sexistas o de cualquier otro tipo, y reconocer el papel, a
menudo oculto y marginado, de las mujeres, así como la importancia e influencia de otras tradiciones de pensamiento

diferentes a la nuestra, analizando críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que
formen o hayan formado parte del discurso filosófico.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con la CE.HA.3 ya que examina las dimensiones ideológicas, políticas y sociales del arte y
con la CE.HMD.2 ya que presta atención a la comprensión interdisciplinar del arte y la valoración del patrimonio
cultural.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CC1, CC2, CC3, CCEC1.
Competencia específica de la materia Historia de la Filosofía 4:
CE.HdF.4. Reconocer la naturaleza esencialmente plural y diversa de las concepciones filosóficas históricamente dadas,
mediante su puesta en relación dialéctica, de confrontación y complementariedad, para generar una concepción
compleja y dinámica de la historia del pensamiento, y promover una actitud tolerante y comprometida con la
resolución racional y dialogada de los conflictos.
Descripción
La filosofía, a diferencia de otros ámbitos de conocimiento, se presenta radicalmente abierta y disputada en todas sus
áreas, algo que no tiene por qué ser interpretado como defecto o disfunción, sino, al contrario, como indicio de un
carácter complejo y dialéctico que contribuye a hacer posible aquellos debates en los que no existe, ni quizás sea
deseable, la unanimidad, pero sí el diálogo respetuoso y constructivo.
Este carácter plural de la filosofía es más evidente cuando lo comprendemos a través de su dimensión histórica. No
obstante, tampoco aquí esta riqueza de perspectivas compromete la unidad esencial que define a toda la empresa
filosófica como una búsqueda incondicionada e integral de la verdad y del sentido de la realidad en sus aspectos más
fundamentales. Por otro lado, el contacto con los distintos modos de argumentación y exposición que corresponden
a las concepciones filosóficas, así como con la diversidad de formas con que cabe interpretarlas, resultan una
experiencia óptima para la práctica del pensamiento complejo, el análisis, la síntesis, y la comprensión de la realidad
y de los problemas filosóficos y de relevancia social desde una perspectiva más profunda y plural, menos sesgada, y
crítica con todo dogmatismo, en consonancia con lo que debe ser el ejercicio de una ciudadanía democrática.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con CE.HMC.2 ya que posibilita tomar conciencia de los problemas de la edad
contemporánea a través de fuentes fiables, con CE.LCL.2 que permite comprender e interpretar textos académicos,
así mismo conecta con CE.LCL.4 y CE.LCL.6 ya que su objetivo es el análisis y el contraste de la información con sentido
crítico.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CC1, CC2, CC3.
Competencia específica de la materia Historia de la Filosofía 5:
CE.HdF.5. Reconocer el modo en que se han planteado sucesivamente, a través de distintas épocas y concepciones
filosóficas, los mismos problemas filosóficos, mediante el análisis e interpretación de textos y otros modos de
expresión filosófica o más ampliamente cultural históricamente dados, para afrontar tales problemas a partir de la
reflexión crítica sobre el conocimiento de lo aportado por la tradición.
Descripción
La reflexión filosófica, que en el curso de primero de Bachillerato se abordaba de manera principalmente temática, se
despliega aquí de modo también diacrónico, analizando los problemas filosóficos en diferentes momentos históricos,
lenguajes y formas, y en relación con los aspectos socio-culturales de cada época y cultura. La suma de dichas fases o
momentos comprende un conjunto de planteamientos y respuestas que el alumnado debe conocer, no solo para
comprender la historia pasada, e incluso el propio concepto de historia, sino también para entender su propio presente

y pensar su futuro de manera más reflexiva y cuidadosa. Además, en la filosofía, dado su carácter plural y siempre
abierto, es aún más pertinente que en otros saberes tener consciencia de ese proceso histórico, él mismo un objeto
de reflexión filosófica, y en el que se puede encontrar, además, el germen de todo el pensamiento contemporáneo.
Es necesario por ello que el alumnado analice los problemas filosóficos a lo largo de la historia, esclareciendo las
condiciones socio-culturales de su aparición en cada momento histórico, y conectando el tratamiento que se hace de
los mismos en distintas corrientes y escuelas de pensamiento. El objetivo es que alumnos y alumnas afronten tales
problemas desde el reconocimiento tanto de su radicalidad y universalidad como de la pluralidad y variabilidad en que
se expresan, reflexionando sobre la relación de ambos aspectos, con el fin de promover un conocimiento profundo y
crítico de la filosofía y de la cultura en que esta se inserta y desarrolla.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se conecta con CE.HE.5 ya que analiza el papel de las creencias y de las ideologías en la historia
examinando su influencia sobre problemas actuales, con la CE.HMC.4 ya que reflexiona sobre el pensamiento histórico
y con CE.LCL.11 cuyo objetivo es la comprensión e interpretación de las líneas argumentales de los textos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CC1, CC2, CC3, CCEC1.
Competencia específica de la materia Historia de la Filosofía 6:
CE.HdF.6. Reconocer las formas diversas en que los interrogantes filosóficos y sus intentos de respuesta se han
presentado históricamente en otros ámbitos de la cultura, mediante el análisis interpretativo de textos y otras
manifestaciones pertenecientes a esos ámbitos, para promover una concepción sistemática, relacional y compleja de
la historia de la cultura occidental y del papel de las ideas filosóficas en ella.
Descripción
La filosofía, lejos de ser un saber ensimismado en sus problemas y lenguaje, ajeno al resto de saberes y aspectos de la
existencia humana, se ha mostrado siempre interesada en dialogar con otros ámbitos del conocimiento, nutriéndose
de ellos y enriqueciéndolos con nuevas ideas y perspectivas. A ello se le suma que el estudio de la filosofía resulta más
estimulante y rico cuando se ejercita mediante el análisis de otras manifestaciones culturales en las que los problemas
y las concepciones histórico-filosóficos están presentes, de manera al menos tácita. Por ello, el acercamiento a la
materia de Historia de la Filosofía debe realizarse no solo a través del estudio e interpretación de los textos de los
grandes filósofos y filósofas, sino también a través del análisis de aquellos otros documentos y acontecimientos
históricos de carácter político, artístico, científico o religioso que resulten filosóficamente relevantes.
El objetivo es, por un lado, que el alumnado comprenda la naturaleza interdisciplinar y transdisciplinar de la reflexión
filosófica y su función articuladora del conjunto de los saberes y, por el otro, que reconozca la relación entre las
distintas teorías filosóficas y aquellos movimientos, doctrinas y creaciones sociales, políticas, morales, artísticas,
científicas y religiosas con las que aquellas han compartido espacio histórico y cultural, identificando sus influencias
mutuas y, en especial, los fundamentos y problemas filosóficos que laten bajo los citados movimientos, doctrinas y
creaciones.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con la CE.HA.3 ya que examina las dimensiones ideológicas, políticas y sociales del arte y
con la CE.HMD.2 ya que presta atención a la comprensión interdisciplinar del arte y la valoración del patrimonio
cultural y con CE.LCL.11 cuyo objetivo es la comprensión e interpretación de las líneas argumentales de los textos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

Competencia específica de la materia Historia de la Filosofía 7:
CE.HdF.7. Analizar problemas fundamentales y de actualidad mediante la exposición histórica y crítica de distintas
posiciones filosóficas relevantes para su comprensión y discusión, cara a desarrollar la autonomía de juicio y promover
actitudes y acciones cívica y éticamente consecuentes.
Descripción
Los grandes sistemas de pensamiento desarrollados a lo largo del tiempo no son solo lugares de referencia para
entender en profundidad el pasado, nuestras señas de identidad culturales o nuestro modo mismo de ser, conocer o
valorar, sino que son también guías que, tratadas de manera crítica, iluminan los más complejos debates actuales,
constituyendo así una herramienta indispensable para nuestra tarea de promover un mundo más justo, sostenible y
racional. En este sentido, la historia de la filosofía representa un esfuerzo progresivo por comprender la realidad y
orientar la acción humana, tanto en un sentido individual como colectivo. Además, provee al alumnado de un marco
de referencia idóneo para el ejercicio de una ciudadanía consciente, críticamente comprometida con los valores
comunes y detentadora de una actitud reflexiva y constructiva ante los retos del siglo XXI. Así, en tanto se conocen
con profundidad las distintas ideas, teorías y controversias filosóficas implicadas en las cuestiones que conforman la
actualidad, tales como la desigualdad y la pobreza, la situación de los derechos humanos en el mundo, el logro de la
efectiva igualdad entre mujeres y hombres o los problemas ecosociales, se estará en mejores condiciones para
entenderlos y afrontarlos. El propósito último es que el alumnado pueda posicionarse ante ellos con plena conciencia
de lo que sus ideas deben al curso histórico del pensamiento filosófico y, por ello, con una mayor exigencia crítica y
un más firme compromiso tanto con el perfeccionamiento de las mismas, como con las actitudes y acciones que quepa
deducir de ellas.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con CE.GCA.4 en el planteamiento y resolución de problemas y con CE.G.7 ya que
relaciona diferentes saberes para abordar situaciones del pasado, del presente y del futuro. Así mismo se conecta con
CE.EEAE.1 y CE.EF.5 ya que analizan de forma crítica sus aportaciones para entender la realidad y actuar como
ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

II. Criterios de evaluación
CE.HdF.1
Buscar, analizar, interpretar, producir y transmitir información relativa a hechos histórico-filosóficos, a partir del uso crítico y seguro de fuentes
y el dominio de técnicas básicas de investigación, para generar conocimientos y producciones propias acerca de la historia de los problemas e
ideas filosóficos.
1.1. Generar un conocimiento riguroso de fuentes y documentos filosóficamente relevantes, aplicando técnicas de búsqueda, organización,
análisis, comparación e interpretación de los mismos, y relacionándolos correctamente con contextos históricos, problemas, tesis, autores y
autoras, así como con elementos pertenecientes a otros ámbitos culturales.
1.2. Construir juicios propios acerca de problemas histórico-filosóficos, a través de la elaboración y presentación de documentos y trabajos
de investigación sobre los mismos con precisión y aplicando los protocolos al uso, tanto de forma individual como grupal y cooperativa.

CE.HdF.2
Reconocer las normas y pautas de la argumentación y el diálogo filosóficos, mediante la identificación y análisis de las mismas en distintos
soportes y a través de diversas actividades, para aplicarlas con rigor en la construcción y exposición de argumentos y en el ejercicio del diálogo
con los demás.
2.1. Emplear argumentos de modo riguroso, reconociendo y aplicando normas, técnicas y pautas lógicas, retóricas y argumentativas, y
evitando modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis.
2.2. Sostener el hábito del diálogo argumentativo, empático, abierto y constructivamente comprometido con la búsqueda del conocimiento,
a través de la participación activa, respetuosa y colaborativa en cuantas actividades se propongan.

CE.HdF.3
Comprender y expresar diferentes concepciones filosóficas históricamente dadas, mediante el acercamiento a sus fuentes y el trabajo crítico
sobre las mismas, para desarrollar el conocimiento de un acervo que constituye parte esencial del patrimonio cultural común y del bagaje
intelectual de una ciudadanía ilustrada.
3.1. Adquirir y expresar un conocimiento significativo de las más importantes propuestas filosóficas que se han sucedido a lo largo de la
historia, a través de la indagación sobre ellas y la identificación de las cuestiones a las que responden.

3.2. Identificar, comprender y debatir sobre los principales problemas, ideas, tesis y controversias filosóficas de la historia del pensamiento,
a través del análisis y comentario crítico de textos y documentos filosóficos o relevantes para la filosofía.

CE.HdF.4
Reconocer la naturaleza esencialmente plural y diversa de las concepciones filosóficas históricamente dadas, mediante su puesta en relación
dialéctica, de confrontación y complementariedad, para generar una concepción compleja y dinámica de la historia del pensamiento, y
promover una actitud tolerante y comprometida con la resolución racional y dialogada de los conflictos.
4.1. Generar una concepción plural, dialéctica, abierta y crítica de la historia del pensamiento, a través de la comprensión y expresión de las
relaciones de oposición y complementariedad entre tesis, escuelas, filósofos y filósofas de una misma época o tradición o de distintas
épocas y tradiciones, en la forma de actividades de análisis, comparación y síntesis.

CE.HdF.5
Reconocer el modo en que se han planteado sucesivamente, a través de distintas épocas y concepciones filosóficas, los mismos problemas
filosóficos, mediante el análisis e interpretación de textos y otros modos de expresión filosófica o más ampliamente cultural históricamente
dados, para afrontar tales problemas a partir de la reflexión crítica sobre el conocimiento de lo aportado por la tradición.
5.1. Afrontar los grandes problemas filosóficos en su dimensión temporal y espacial, comprendiendo su doble aspecto histórico y universal,
a través del análisis y exposición crítica de las condiciones culturales que han permitido la aparición y evolución de aquellos en distintos
momentos de la historia.
5.2. Comprender la dimensión temporal y universal de los problemas filosóficos más importantes, comparando mediante esquemas u otros
documentos o actividades el tratamiento filosófico que se hace de ellos en distintas épocas, escuelas, tradiciones, autores y autoras.

CE.HdF.6
Reconocer las formas diversas en que los interrogantes filosóficos y sus intentos de respuesta se han presentado históricamente en otros
ámbitos de la cultura, mediante el análisis interpretativo de textos y otras manifestaciones pertenecientes a esos ámbitos, para promover una
concepción sistemática, relacional y compleja de la historia de la cultura occidental y del papel de las ideas filosóficas en ella.
6.1. Adquirir una concepción sistémica y relacional de la historia de la cultura occidental, y del papel de las ideas filosóficas en ella,
mediante el análisis y el comentario comparativo de textos o documentos literarios, historiográficos, periodísticos, científicos o religiosos,
así como de cualquier otra manifestación cultural, en los que se expresen problemas y concepciones filosóficamente relevantes.

CE.HdF.7
Analizar desde un punto de vista filosófico problemas fundamentales y de actualidad, mediante la exposición crítica de distintas posiciones
histórico-filosóficas con respecto a los mismos, para desarrollar la autonomía de juicio y promover actitudes y acciones cívica y éticamente
consecuentes.
7.1. Desarrollar la autonomía de juicio y promover planteamientos, actitudes y acciones ética y cívicamente consecuentes con respecto a
problemas fundamentales de la actualidad, a partir de la comprensión de ideas, teorías y controversias histórico-filosóficas que puedan
contribuir a clarificar tales problemas y de la elaboración de propuestas de carácter crítico y personal con respecto a los mismos.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Del origen de la filosofía occidental en Grecia hasta el fin de la Antigüedad.
Nos situamos ante el momento liminal del pensamiento occidental que tuvo lugar en Grecia y marcará el peculiar
despliegue de su pensamiento mítico hacia lo que hoy denominamos razón. Presenciaremos el nacimiento de las líneas
directrices de la cosmovisión eurocéntrica, las cuales apuntarán desarrollos posteriores que llegan hasta el presente,
transidas de problemas e intentos de solución de la mano de pensadores singulares que hemos convertido en
canónicos. La expansión del pensamiento griego por todo el Mediterráneo a partir del Helenismo y su conquista por
Roma, dará lugar al encontrarse con la religión judeocristiana al singular enlace que alumbrará el nacimiento del
occidente medieval.
B. De la Edad Media a la Modernidad europea.
La época medieval, con frecuencia minusvalorada y desconocida, es decisiva en la marcha del pensamiento de
occidente y fue dando lugar poco a poco, especialmente a partir del siglo catorce, a lo que denominamos Edad
Moderna. Esta época muestra de un modo especialmente claro cómo el árbol del pensamiento ha ido configurándose
con los vientos y las corrientes de sucesos de otros ámbitos, como la aparición de la imprenta, la caída de Bizancio, el
descubrimiento de América y la Reforma protestante. A su vez las ideas de los pensadores han condicionado y
desencadenado sucesos políticos, sociales, artísticos y económicos, de manera que a partir de la Modernidad la
relación dialéctica entre las ideas y la marcha de la cultura europea se ha ido progresivamente acelerando y ampliando
por el conjunto del planeta.
C. De la Modernidad a la Postmodernidad.
Si el terremoto de Lisboa marcó el final de la Edad Moderna al acabar con el optimismo metafísico reinante, heredado
del Medievo, los inesperados efectos indeseables de las ideas y proyectos modernos han terminado con el
antropocentrismo heredado de la Modernidad y han puesto en entredicho la confianza en la capacidad del ser humano

para gestionar su destino en el planeta. Las grandes migraciones del campo a las ciudades, con la aparición de enormes
bolsas de pobreza y marginación, las dos devastadoras guerras mundiales, el horror gratuito del Holocausto y el fracaso
práctico del socialismo real, desencadenan el fin de los grandes relatos. El pensamiento postmoderno se debate entre
el abandono de cualquier clase de humanismo y las urgencias planteadas por un planeta llevado a sus límites. A la par,
los grupos excluidos de cualquier tipo de poder, e incluso deshumanizados, como las mujeres y los pobres del planeta,
ofrecen alternativas que tratan de replantear las bases de nuestra cultura. El pensamiento feminista especialmente,
está abriendo nuevas puertas ante las profundas crisis del presente.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Del origen de la filosofía occidental en Grecia hasta el fin de la Antigüedad.
El presente bloque temático quiere mostrar el surgimiento de la filosofía en la Grecia arcaica y clásica. Los temas, heredados del pensamiento
mítico y provocados por la marcha político-económica, son compartidos por los distintos pensadores y pensadoras (que serán excluidas de la
esfera pública). Por ello los problemas y sus respuestas han de ser el modo de exponer los autores de la época, mostrando el diálogo explícito
e implícito entre ellos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
— Historicidad y universalidad de los problemas y concepciones Comprender las aportaciones históricas del pensamiento conlleva un
ejercicio complejo, ya que implica una elección de datos y fuentes, su
filosóficas. Métodos de trabajo en Historia de la Filosofía.
— El surgimiento de la filosofía occidental en Grecia. Cosmovisión contextualización y una indispensable interpretación que aporte una
visión clara, concisa y lo más completa posible de las líneas maestras
mítica como núcleo de la teorización filosófica. La filosofía en otras
del pensamiento occidental. En la historia de la filosofía se concreta
tradiciones culturales.
dicho ejercicio, mostrando un cuerpo de problemas, teorías,
— El problema de la realidad en los presocráticos.
conceptos, argumentaciones y métodos que han sido matriz y
— Filosofía y ciudadanía en la Ilustración griega: los sofistas y modelo para todos los modos de pensamiento que han surgido en
Sócrates. Aspasia de Mileto y el papel de la mujer en la cultura y la occidente. En consecuencia, esta asignatura ofrecerá claves
filosofía griega.
imprescindibles para entender el tiempo presente con sus
— Idea y naturaleza: conocimiento y realidad en Platón y Aristóteles. características y problemas, pues describe cómo se ha ido
— La antropología en la Grecia clásica: Sócrates y el conocimiento de configurando lo que hoy llamamos razón, política, ética, ciencia y
tecnología. En suma, la historia de la filosofía, evitando caer en la
sí; la psique en Platón y Aristóteles.
adición de doctrinas de autores y escuelas como si de
— La discusión ética: el intelectualismo socrático-platónico; la teoría compartimentos aislados se tratase, ha de mostrar el surgimiento y
de las virtudes en Platón y Aristóteles; el concepto de eudaimonía.
desarrollo de las ideas que hoy nos hacen comprendernos como seres
— El debate político: las propuestas platónica y aristotélica en torno humanos en un mundo. Puesto que tales claves e ideas se han ido
al mejor orden de la polis.
plasmando en una serie de escritos, el empleo de textos originales de
— De las polis al imperio. Filosofía, ciencia y cultura en el helenismo. filósofos y filósofas (y la reveladora escasez de estos segundos) será
Estoicismo y epicureísmo. La figura de Hipatia de Alejandría.
herramienta necesaria para la transmisión de los saberes de la
asignatura.
En este apartado, al igual que en todos, ha de contextualizarse todo
problema, teoría y respuesta que se ofrezca en la época, así como
mostrar la proyección de estas hacia la actualidad.
Los sistemas de pensamiento filosóficos surgen en torno a una misma
época en la India con los Upanishads, en China con los escritos de
Confucio y Lao-Tse, así como en Grecia. Mostrar las conexiones,
influencias y divergencias entre ellas ayudará a entender la filosofía
occidental.
Entre los siglos VIII y III a.c., desde Homero y Hesíodo hasta las
escuelas helenísticas, el pensamiento mítico va dando lugar a lo que
hoy llamamos pensamiento racional. Ha de evitarse, por tanto, caer
en el mito del paso del mito al logos, fruto de la historiografía
ilustrada e idealista del siglo XIX.
Una somera visión de los mal llamados presocráticos mostrará cómo
su interés versó sobre una realidad problemática en todas sus
dimensiones: moral, política, religiosa, cognoscitiva, física y
metafísica.
Los cambios producidos en Atenas en el contexto de la Hélade,
especialmente el de su modo de gobierno, van a potenciar el interés
por las cuestiones directamente ligadas a la polis como la ética y la
política, y a generar nuevas necesidades formativas en sus
ciudadanos. Los sofistas, entre los cuales también está Sócrates,
ofrecen diversas respuestas a tales necesidades.
A la vez, figuras como Aspasia de Mileto y Diotima de Mantinea,
permitirán entender que la mujer ha estado presente en la
construcción del pensamiento occidental desde su origen y a la par
ausente, pues la Atenas clásica dictó su exclusión de la esfera pública,
por tanto del nuevo pensamiento que se estaba construyendo, y al
fin su completa invisibilización, que se prolongará durante milenios.
Se ha optado porque el acercamiento a los más clásicos filósofos

griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles se realice de manera temática
para entender las complejas relaciones que hay entre ellos. Si bien no
es menos cierto que dichos temas, conocimiento, realidad, ser
humano, ética y política resultan igualmente interrelacionados. Por
tanto, ha de evitarse la exposición de las doctrinas de tales autores
entendidas como compartimentos estancos, para insistir en las
conexiones entre ellos y entre sus ideas.
La intención que rige la explicación de la realidad y su conocimiento
en Platón es la política, como la de su discípulo es solucionar los
problemas pendientes en el maestro y aplicarlos al conocimiento de
todos los seres vivos. Tal óptica permitirá comprender la descripción
de lo real que hace Platón mediante la teoría de las formas
(tradicionalmente llamadas ideas), con sus problemas y las soluciones
propuestas por su discípulo Aristóteles, que persiguen especialmente
la comprensión de las realidades naturales. Ha de precisarse la
diferencia entre doxa y episteme que conduce a la concepción de la
ciencia platónica, mantenida por su discípulo y núcleo de la que hoy
día seguimos teniendo. También debe dejarse clara la pervivencia
actual del dualismo del ser y el conocer mantenido por ambos
autores.
El dualismo, de origen hindú, con elaboración pitagórica y tamizado
por el esencialismo socrático, se va a instalar con Platón en el núcleo
de la concepción del ser humano. Prolongado con variaciones por el
hilemorfismo de Aristóteles y su concepción del alma en los diversos
vivientes. Ha de mostrarse cómo toda cultura nacida de las tres
religiones del libro sigue prolongando hasta el presente las
consecuencias de dicho dualismo.
A la par Sócrates y Platón van a plantear la necesidad del
autoconocimiento como medio para la acción ética y política.
Para los griegos no existía separación entre la formalización del
pensamiento y la vida en la polis, por lo que la filosofía nace también
como una elección de vida y una búsqueda de la felicidad. Llevar a
cabo un recorrido a lo largo de la evolución del concepto de virtud
desde la Grecia preclásica, pasando por la concepción socráticoplatónica hasta llegar a la eudaimonía aristotélica, mostrará que su
necesidad es constante y a la vez se va adaptando a los cambios
sociopolíticos, que también son impulsados por dicho concepto.
Mostraremos la continuación platónica de las reflexiones políticas de
los sofistas y Sócrates, compartiendo el objetivo y necesidad de la
misma para el completo desarrollo de los ciudadanos. Aristóteles
hereda dicha finalidad y la clasificación de los regímenes de gobierno,
pero a diferencia de su maestro no la considerará el fin de todo su
pensamiento, sino que la inscribe dentro del contexto de los seres
vivientes. Podemos dejar claras dos tradiciones que van a perdurar
hasta nosotros, la utópica de Platón, orientada siempre a la
construcción de la sociedad perfecta, y la pragmática de Aristóteles,
que la considera la organización social y política como el medio
propio de un tipo de viviente, el ser humano.
El helenismo supone la expansión y triunfo de la cultura helena en
todo el Mediterráneo a la par que la crisis de su pensamiento nuclear,
el que vincula ética, política, conocimiento y logro de la felicidad para
su ciudadanía. Las escuelas helenísticas, entre las que han de
destacarse el Jardín de Epicuro y la Estoa de Zenón de Citio, que
desplazan la felicidad al ámbito ético, abriendo una línea de
pensamiento que parece perdurar. Por otro lado, la ciencia vivió un
gran auge de la mano de Euclides, Arquímedes, Aristarco, Hiparco o
Apolonio, sentando parte de las bases de su futuro despliegue en la
Modernidad. Debemos destacar la figura de Hipatia de Alejandría,
cuyas aportaciones en diversas ciencias, como astronomía o
matemáticas han sido invisibilizadas, por lo que su estudio es más
necesario para no perpetuar la situación en el presente.

B. De la Edad Media a la Modernidad europea.
La herencia grecorromana y la judeocristiana van a formar una extraña aleación llamada Europa, que se construirá lentamente a lo largo de
los siglos medievales y cristalizará en un proyecto de ser humano, tan optimista como ingenuo, característico de la Modernidad. Sus crecientes
avances científico-técnicos apenas muestran sus consecuencias, alimentando el optimismo de las escuelas de este periodo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El
largo
proceso
de fusión entre tradición grecorromana y la
— La asimilación de la filosofía griega por la teología medieval. El
judeocristiana
reviste
un especial interés por sentar las bases de lo
problema de la relación entre fe y razón.
que
conocemos
como
Europa, con su característica cultura y su
— Etapas, métodos y cuestiones fundamentales en la filosofía

medieval. Agustín de Hipona, Tomas de Aquino y Guillermo de
Ockham. La personalidad polifacética de Hildegard von Bingen. La
filosofía árabe y judía.
— El nacimiento de la modernidad europea. El Renacimiento. El
protestantismo. La revolución científica.
— Racionalismo y empirismo: René Descartes y David Hume.
— El debate metafísico moderno. La teoría cartesiana de las
sustancias. El materialismo desde Thomas Hobbes a la Ilustración.
— La cuestión del origen y fundamento de la sociedad y el poder: del
pensamiento político medieval a la teoría del contrato social según
Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau.

expansión planetaria. Entre los siglos tercero y quinto de nuestra era
se llevará a cabo tanto la expansión de la una parte del judaísmo
conocida con el nombre griego de cristianos, como su triunfo político
al abrazar las herramientas del neoplatonismo alejandrino. La fe
revelada quedará pervertida por el modelo racional del helenismo
tardío y la filosofía será corrompida por los esquemas religiosos
judeocristianos. La alianza de la nueva fe con el poder político
paralizará su potencial utópico y, a la par, dará lugar al surgimiento
político de la Europa medieval.
Cerrando esta etapa que desemboca en el Medievo, destaca la figura
de Agustín de Hipona, cuya construcción del neoplatonismo cristiano
debe recibir especial atención, no solo porque se prolongará hasta el
declive de la Academia Florentina en el siglo XVI, sino por resultar
básica en la construcción de la cosmovisión occidental. La cual ha
condicionado la organización política, la ética, el conocimiento y la
ciencia, la metafísica, así como la vida cotidiana de occidente hasta el
presente.
Tomas de Aquino y Guillermo de Ockham, dominico uno y franciscano
el segundo, ambos profesores en los nuevos centros de saber, las
universidades, ejemplifican las luchas de poder por el control del
conocimiento que se prolongarán hasta entrada la Edad Moderna.
Representan la continuidad y la larga crisis que dará lugar al
Renacimiento.
Hildegarda von Bingen es figura destacada que se ocupó desde la
botánica y farmacopea, pasando por la política, hasta la poesía y la
mística.
Es del todo incomprensible la Edad Media sin plantear el papel
decisivo de la filosofía árabe y judía, especialmente en la península
ibérica, durante largo tiempo el centro de irradiación del
conocimiento hacia el resto de Europa. Conviene destacar la figura
del zaragozano Ibn Bayyah, conocido como Avempace, el cual será la
clave en la introducción de Aristóteles (despojado del emanantismo
neoplatónico de Avicena) en occidente.
La transición iniciada en el siglo XIV concluirá con el Renacimiento en
lo que llamamos Modernidad. Tres paradigmas van a rivalizar, el
aristotélico, el representado por la Academia Florentina y el de la
nueva ciencia, dando lugar sin escapar del marco de la Reforma y la
Contrarreforma, a la revolución científica, que podemos ejemplificar
con Descartes.
Racionalismo y empirismo son incomprensibles sin la idea de dominio
sobre la naturaleza mediante la ciencia, explicitada por Francis Bacon
y Descartes. Para ello la Modernidad precisa excluir el escepticismo y
fundamentar la centralidad del ser humano en una creación divina
que interpreta bien como un dualismo radical (Descartes), bien de
modo materialista (Hobbes). Los intentos de solución del problema
pueden llamarse, a grandes rasgos, Racionalismo y Empirismo. Se
recorrerá el camino que, pretendiendo fundamentar la nueva ciencia,
nos lleva desde el cógito cartesiano hasta Hume, el cual supone la
crisis de lo que se quería combatir y de la ciencia misma.
La segunda y sexta parte del Discurso del método pueden servir de
apoyos.
La centralidad del ser humano, basada en su moral y su política, habrá
de ser fundamentada de un nuevo modo, alejado de la autoridad
eclesiástica y sus doctrinas, como el naturalismo aristotélico; surge
así el contractualismo. Se analizará cómo las teorías del contrato
prestan servicio a la monarquía absoluta con Hobbes, al
parlamentarismo con Locke y abren las puertas al sufragio universal
con Rousseau.

C. De la Modernidad a la Postmodernidad.
Las consecuencias del proyecto moderno aflorarán de manera escandalosa a partir del siglo XIX, originando las profundas crisis del
pensamiento occidental características de la segunda mitad de tal siglo y de todo el XX. Desde los maestros de la sospecha hasta el
estructuralismo y postestructuralismo, con la crisis de cualquier humanismo, el presente se debate entre la capacidad o la incapacidad del ser
humano para gestionar su propio destino.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

— El proyecto ilustrado: potencia y límites de la razón. Los Derechos
del Hombre. La primera ola feminista: Mary Wollstonecraft y Olympe
de Gouges.
— Éticas de la felicidad y éticas del deber. La ética kantiana frente al
utilitarismo.
— La filosofía crítica de Immanuel Kant y los giros hacia el idealismo
y hacia el lenguaje.
— La crítica del capitalismo: del pensamiento revolucionario de Karl
Marx a la dialéctica de la Ilustración en la Escuela de Fráncfort. El
análisis del totalitarismo de Hannah Arendt.
— La deconstrucción de la tradición occidental en Friedrich Nietzsche
y la herencia posmoderna.
— Los problemas filosóficos a la luz del análisis del lenguaje: Ludwig
Wittgenstein y la filosofía analítica.
— El existencialismo: Martin Heidegger y Jean Paul Sartre. La razón
vital y la razón poética: José Ortega y Gasset y María Zambrano.
— El desarrollo contemporáneo del feminismo: Simone de Beauvoir.

Entender el s. XVIII implica detenerse en el proyecto ilustrado como
un movimiento cultural y filosófico que confió en la razón como
motor de progreso. La ciencia, la educación, los derechos y libertades
personales y ciudadanas, el cuestionamiento crítico de la razón
misma, fueron sus principales intereses. Sin embargo, su concepción
de la razón excluyó también cualquier otro modo de pensar,
reduciéndolo a fase inmadura en el desarrollo del ser humano hasta
su plenitud, representada por el varón europeo del momento
Además, este apasionante proyecto emancipador dejó fuera a las
mujeres. Pensadoras conscientes de su necesaria y urgente
emancipación, como Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, que
iniciaron valientemente la lucha feminista que tantos derechos sigue
conquistando.
John Stuart Mill es la excepción, como filósofo que apoyará las
reivindicaciones de estas primeras feministas, además de proponer
él utilitarismo, como teoría ética de bienes y fines en contraste con la
ética kantiana del deber puro, expresado en una conciencia moral
hija de la fría razón. Destacable es el intento kantiano de su
fundamentación ética de la política, que aspira a culminar en la
construcción de un mundo pacífico y cosmopolita, pues sienta las
bases de los actuales derechos humanos y de la ONU.
I. Kant emerge como conciencia expresa de lo que suponía la
Ilustración. Trata de resolver los problemas heredados de
racionalistas y empiristas mediante la distinción entre fenómenos y
noúmenos el giro copernicano que imprime a la forma de entender
el conocimiento vigente hasta el momento. En ese mismo análisis y
giro tratará de fundamentar la diferencia y superioridad del ser
humano, pendiente e irresoluble tanto para racionalistas como para
materialistas. Sin embargo su planteamiento acaba de abrir de par en
par las puertas al idealismo. Sus primeros críticos contemporáneos
como Herder, J. G. Hamann y F. H. Jacobi abren las puertas hacia el
papel decisivo del lenguaje en la construcción del conocimiento
humano y la adquisición de los conceptos.
El siglo XIX verá zozobrar los cimientos de la cultura, la sociedad, la
política y la economía europeas. El marxismo propondrá una lectura
materialista de la historia en la que el capitalismo, conteniendo la
semilla de su propia destrucción, dará lugar dialécticamente al
periodo revolucionario que propiciará una sociedad sin clases. La
filosofía de Marx, fiel a sí misma, transformó la visión de la realidad
vigente y, con tal cambio, la realidad misma, recuperando la tradición
iniciada por Platón. Desde presupuestos marxistas, los filósofos de la
Escuela de Fráncfort cuestionaron la deriva de la razón ilustrada en el
siglo veinte, que dio lugar a la mayor barbarie producida hasta el
momento, el Holocausto, símbolo de toda deshumanización llevada
hasta el extremo. Igualmente cuestionan la vigencia de los postulados
marxistas, hijos también de la racionalidad occidental. En tal sentido
destacan los análisis que Hannah Arendt realizó sobre los
totalitarismos de los que fue testigo de excepción, así como del
problema del mal en nuestras sociedades del presente y el papel del
trabajo en la condición humana.
La filosofía “a martillazos” de F. Nietzsche instalará la vida en el centro
de la reflexión y abrirá un nuevo método de trabajo que va a influir la
filosofía posterior y prolongarse hasta el presente. Los valores
dionisíacos del superhombre que es fiel al sentido de la tierra
destierran la tradición apolínea y abren camino a las propuestas
posmodernas de Foucault, Derrida, Deleuze y Baudrillard, entre
otros.
El papel del lenguaje en el conocimiento, inaugurado por los primeros
críticos kantianos, fue abriéndose paso a lo largo del siglo XIX hasta
conectar a finales del mismo con la fundamentación de la lógica y el
cientificismo, dando lugar ya en el XX a la búsqueda de un lenguaje
objetivo y exacto que condujera a la verdad. La obra de Wittgenstein
es una magnífica muestra, junto a la de filósofos como B. Russell, pues
marca las líneas por las que discurrirá la filosofía analítica y a la vez
muestra el callejón sin salida al que la aboca su análisis del lenguaje.
El “segundo Wittgenstein” abandonará la búsqueda del isomorfismo
lenguaje-realidad para explicar su relación desde la noción de los
juegos del habla.

La vivencia de las dos guerras mundiales y el Holocausto va a dejar
profunda huella en la filosofía. La reflexión sobre la existencia
humana y la búsqueda de sentido recorren el existencialismo de J.P.
Sartre y Heidegger (que él siempre negó), cuyos antecedentes se
remontan a Kierkegaard y Unamuno. Para el primero la primacía de
la existencia da lugar a un nuevo humanismo, donde el ser humano
se compromete con sus congéneres. La apuesta por maneras más
humanas de comprender la razón y la técnica, así como de
comprometerse con la realidad política, son las ofrecidas por la razón
vital de Ortega y Gasset y la razón poética de María Zambrano.
No podemos terminar el siglo XX sin la filosofía que, probablemente,
más ha transformado nuestras vidas, el feminismo de Simone de
Beauvoir. Su obra liberó a las mujeres de lo que el sexo y el género
determinaban en sus vidas y, en consecuencia, en la de los hombres.
Al inicio decíamos que acudir a los textos era tarea fundamental para
la comprensión de los problemas filosóficos. Pues bien, en este
último bloque contamos también con testimonios audiovisuales de
figuras contemporáneas del pensamiento, imprescindibles para
facilitar y mejorar dicha comprensión.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
El desarrollo de las competencias específicas, la aplicación de los criterios de evaluación y la adquisición de los saberes
básicos convergen en situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje han de ser significativas para nuestro
alumnado, variadas, con carácter práctico y vinculadas a las competencias y saberes que posee para poder construir
su conocimiento, ampliando el enfoque, el desempeño, los contextos y escenarios de aplicación.
Las situaciones de aprendizaje deberían contribuir a suscitar la admiración, el asombro de nuestro alumnado para
promover la curiosidad necesaria que desencadena la búsqueda del conocimiento. Para ello, habrá que presentar
estímulos que trasciendan la realidad próxima de nuestro alumnado, generando la necesidad de abandonar su zona
de confort, de arriesgar y afrontar la incertidumbre como parte del proceso de aprendizaje. En consecuencia, también
deberían promover la actitud crítica ante “lo dado y sabido”, la cual posibilita la búsqueda de nuevas alternativas,
enfoques, propuestas.
Otra característica fundamental de las situaciones de aprendizaje de la Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato es
que tendrían que propiciar la construcción participativa del conocimiento. En este sentido, tienen que motivar al
alumnado para que asuma un papel activo y responsable en su proceso de aprendizaje, una actitud receptiva ante las
propuestas del profesorado y del resto del grupo y participativa a la hora de proponer diferentes iniciativas que puedan
mejorar dicho proceso.
En relación con la característica anterior, las situaciones de aprendizaje deberían ser dialógicas, es decir, el diálogo
tendría que vertebrar las prácticas con las que el alumnado aprende. El diálogo filosófico se constituirá en herramienta
imprescindible para argumentar y expresar adecuadamente las ideas, para la escucha atenta y el análisis respetuoso
de los argumentos del resto del grupo y para tolerar y valorar la diversidad de puntos de vista. Consecuentemente, las
situaciones de aprendizaje también considerarán el diálogo filosófico como capacidad intelectual a desarrollar por el
propio alumnado.
Por otra parte, las situaciones de aprendizaje tendrían que desencadenar la capacidad reflexiva del alumnado, de
manera que el proceso de aprendizaje sea consciente y le permita tomar conciencia de los pasos dados en el desarrollo
de las competencias, en la adquisición de saberes básicos y en el logro de los objetivos propuestos. Por lo tanto, se
estará preparando al alumnado para comprender el valor de la reflexión en un proceso de aprendizaje que continúa a
lo largo de toda la vida.
La Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato integra conocimientos, destrezas y actitudes que aportan al alumnado
visión de conjunto, de ahí que las situaciones de aprendizaje tendrán carácter interdisciplinar y transdisciplinar. En
ellas, el alumnado desarrollará competencias específicas y adquirirá saberes básicos relacionados con los de otras
materias, lo que le preparará para formarse en un mundo globalizado en el que los problemas se abordan desde
diferentes saberes y disciplinas.

IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación del alumnado tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las competencias específicas alcanzado y su
progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. Contará con estrategias de autoevaluación y de evaluación
entre iguales. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente. En consecuencia, la evaluación de aprendizajes será global, continua y formativa.
El carácter competencial de la evaluación exige un proceso de recopilación de evidencias proporcionadas por
actividades de aprendizaje que se basan en el grado de adquisición de las competencias específicas. Las herramientas
de evaluación a utilizar serán cualitativas y permitirán que el alumnado pueda orientar sus propios aprendizajes
cuando sea conveniente.
Asimismo, se promoverán diversos instrumentos de evaluación que puedan adaptarse a las distintas situaciones de
aprendizaje y puedan arrojar una valoración objetiva de todo el alumnado. El carácter dinámico de la evaluación tendrá
su centro de interés en los procesos y no tanto en los resultados finales, proporcionando una visión más completa de
la evolución del alumnado.
Entendiendo que toda herramienta de evaluación es en sí una herramienta de aprendizaje, estas herramientas
posibilitarán al alumnado redirigir su aprendizaje y al profesorado reconducir las situaciones de aprendizaje que
propone. Cuanto mayor sea el número y más variadas las evidencias de aprendizaje, más ajustada será la evaluación
al contar con pruebas de diverso tipo para su calificación. El profesorado seleccionará en cada caso las que mejor se
adapten a las diversas situaciones de aprendizaje.
Algunos ejemplos de herramientas que podemos utilizar para evaluar al alumnado son:
—Construcción de mapas mentales individuales o cooperativos con los aprendizajes que van alcanzado a lo largo del
proceso de aprendizaje.
—Disertaciones o ensayos filosóficos escritos y la correspondiente defensa oral.
—Comentarios de texto filosóficos.
—Lecturas dialógicas sobre libros de interés filosófico en las intervenciones del alumnado, en las que valorar los
fragmentos destacados, su contextualización y justificación.
—Presentación escrita y exposición oral de actividades culturales relacionadas con la filosofía, que amplíen la
perspectiva de los problemas filosóficos trabajados en el aula, organizadas por instituciones culturales como, museos,
ONGs, Filmotecas, Bibliotecas, la Sociedad Aragonesa de Filosofía, etc.
—Creaciones de productos culturales originales, de carácter creativo, que muestren algún aspecto o dimensión
filosófica de los temas trabajados en el aula (cortos filosóficos, fotografías filosóficas, haikus filosóficos, micro relatos
filosóficos, etc.)
—Análisis de los trabajos y otras evidencias de aprendizaje (Autoevaluación, conversaciones entre iguales, actividades
de simulación y dramatización, exposiciones, actividades libres,…)
—Diario de aprendizaje con preguntas reflexivas sobre el propio proceso de aprendizaje que permita desarrollar la
metacognición. —Observación sistemática y registro anecdótico.
—Intercambios orales con el alumnado (Diálogo, entrevista, asamblea, puesta en común…) —Escalas explícitas y
graduadas de los objetivos de aprendizaje, donde el alumnado mediante el diálogo sea consciente de sus progresos.
—Contratos de aprendizaje para acordar juntos objetivos semanales, mensuales o trimestrales.
—Breve diccionario filosófico
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
El alumnado es el protagonista de su proceso de aprendizaje. Las situaciones a diseñar estarán relacionadas con las
competencias específicas de la materia y tendrán en cuenta el contexto del alumnado, si bien no se ceñirán a éste,
propiciando el ensanchamiento de su horizonte intelectual. Serán motivadoras para desencadenar el proceso de
aprendizaje, a partir de los saberes, destrezas y actitudes del alumnado. Por todo ello, se plantearán actividades de
observación, descubrimiento, análisis y reflexión que fomenten la cooperación y la creatividad, coherentes con las
situaciones de aprendizaje. Estas actividades implicarán procesos didácticos flexibles y accesibles que faciliten la

comprensión de sí mismo y de la realidad, de manera consciente y crítica, por lo que desarrollarán la capacidad de
aprender a aprender como parte de su desarrollo vital.
Valorar los aprendizajes realizados por el alumnado, mostrando que sus logros son aplicables en diferentes contextos
de la vida propia y ajena, fortalecerá su compromiso con el propio aprendizaje. Por ello es importante definir bien la
situación inicial para poder apreciar los avances realizados a partir de ésta. Se introducirá una situación motivadora a
través de una pregunta, una cita, una imagen, un poema, una imagen de las noticias de actualidad, una canción, un
anuncio de publicidad, etc., propuesta por el alumnado o por el profesorado, basada en la programación didáctica o
en un proyecto de centro contemplado en ésta. Este momento inicial es clave para provocar en el alumnado el interés
y la voluntad de continuar aprendiendo.
Tras definir la situación inicial, se justificarán las competencias clave, competencias específicas de la materia, los
saberes básicos y los criterios de evaluación que se van a trabajar y se definirán objetivos claros y precisos.
Posteriormente se concretarán situaciones de aprendizaje que desarrollen estos elementos curriculares en un proceso
didáctico dinámico, receptivo y abierto a incorporar aprendizajes que no se habían previsto inicialmente.
Se diseñará la evaluación a realizar en un proceso paralelo e interrelacionado. Comenzará con la evaluación inicial que
indicará el grado de competencias, habilidades, conocimientos y destrezas que posee el alumnado en el momento de
iniciar la situación de aprendizaje. Posteriormente se realizará una evaluación continua de la secuencia de situaciones
de aprendizaje, en la que se informará al alumnado de su evolución, permitiendo reconducir su proceso de aprendizaje
para mantener el interés, adaptarse a diferentes ritmos de aprendizaje y conseguir los objetivos propuestos.
A la hora de desarrollar secuencias de aprendizaje, se tendrá en cuenta el tipo de agrupamiento del alumnado. Se
favorecerán aquellas en las que el trabajo colaborativo permita la reflexión conjunta y libre propia del diálogo
filosófico, el ejercicio de responsabilidades personales y la resolución creativa de tareas. Asimismo, se propondrán
situaciones que requieran tareas y tiempo específicos para el trabajo individual. En ambos tipos de situaciones de
aprendizaje se facilitará un tiempo de reflexión individual, pausada y consciente, cada vez más necesaria en un mundo
en el que es interrumpida por constantes estímulos que refuerzan las respuestas mecánicas e impulsivas.
Los recursos utilizados en las propuestas didácticas serán reales y variados, en consonancia con las actividades
propuestas en las situaciones de aprendizajes. En todo caso, se insistirá en el uso riguroso de la información como
punto de partida de la gestión crítica y responsable que el alumnado debe hacer de la misma.
En la materia de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato se diseñarán actividades de aprendizaje en las que el
alumnado pueda adquirir las competencias, destrezas, conocimientos y actitudes que le permitan responder con
reflexión, compromiso, actitud crítica y tolerante, a los retos que la realidad le va a plantear como individuo y como
parte de la sociedad en la que se está desarrollando como persona. Dichas actividades constituirán la base sobre la
que el alumnado desarrollará su formación filosófica que le posibilitará la realización de la prueba de acceso a la
Universidad con éxito.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Esta propuesta didáctica se enmarca en 2º de Bachillerato, es decir, en el último de los dos cursos que constituyen el
último tramo de la Educación Secundaria. Corresponde al momento en que se está trabajando la antropología en la
Grecia clásica, en el primer bloque relacionado con el origen de la filosofía occidental en Grecia hasta el fin de la
Antigüedad.
La estructura de esta propuesta didáctica consta de tres partes. Primero presentaremos al alumnado una situación
inicial motivadora para acercarlo a la actividad que vamos a plantear. Propondremos preguntas, historias, imágenes,
etc. para interactuar y despertar su interés. El diálogo filosófico nos permitirá descubrir conocimientos, destrezas y
hábitos que queremos que el alumnado adquiera para su desarrollo competencial. Orientaremos este proceso
procurando promover la participación del alumnado, sugerir distintas vías para la construcción de los aprendizajes,
integrar a todo el alumnado atendiendo a la diversidad de capacidades y necesidades.

En la segunda parte de la propuesta didáctica, se propondrá una tarea, proyecto, reto…que estará basada en la primera
parte motivadora y procurará el aprendizaje tanto colaborativo como individual. En esta parte será clave concienciar
al alumnado de la importancia del análisis del problema filosófico.
En la tercera parte y a modo de cierre, se realizará un diálogo filosófico en el que se expondrán las principales
conclusiones sobre el trabajo realizado, dificultades y proceso, pudiendo compartir y contrastar los resultados
alcanzados.
Ejemplo de situación didáctica 1: Comentario de texto filosófico: Platón, Fedro, 246 a-247 b.
Objetivos didácticos:
—Aprender a realizar un comentario de texto filosófico con cierta complejidad formal y material.
—Interpretar y comentar formalmente el texto y otros documentos relacionándolos con problemas y tesis del propio
autor.
—Comprender el planteamiento y argumentación en torno al problema antropológico, modulado de acuerdo con el
contexto histórico y filosófico.
—Analizar críticamente los aspectos de la antropología platónica entendiendo su importancia e influencia.
—Establecer relaciones entre teorías de distintos autores y de distintas épocas.
—Construir sus propios juicios y elaborar producciones a partir del diálogo con el propio texto empleando argumentos
correctos y bien fundados.
Elementos curriculares involucrados:
Competencias básicas:
Esta propuesta didáctica permite al alumnado trabajar las siguientes competencias básicas: CCL, STEM, CD, CPSAA, CC,
CE, CCEC. En caso de realizarla en otro idioma, también se trabajaría la CP.
Competencias específicas:
Las competencias específicas, que desarrollará el alumnado con esta propuesta didáctica 1 son las siguientes:
CE.HdF.1, CE.HdF.2, CE.HdF.3, CE.HdF.4, CE.HdF.5, CE.HdF.6, CE.HdF.7.
Criterios de evaluación:
Los criterios de evaluación implicados en esta propuesta didáctica están vinculados con las competencias específicas
trabajadas y son los siguientes: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1 y 7.1.
Saberes básicos:
Los saberes básicos involucrados en la realización de la actividad diseñada son:
Bloque A, Del origen de la filosofía occidental en Grecia hasta el fin de la Antigüedad:
—Historicidad y universalidad de los problemas y concepciones filosóficas. Métodos de trabajo en Historia de la
Filosofía.
—La antropología en la Grecia clásica: Sócrates y el conocimiento de sí; la psique en Platón y Aristóteles.
Conexiones con otras materias:
La actividad ejemplificada se vincula a otras materias como Lengua Castellana y literatura, Cultura audiovisual, Griego,
Historia del Arte.
Descripción de la actividad:
La primera parte será una actividad inicial que despierte el interés del alumnado y procure una aproximación a algún
aspecto relacionado con la antropología (platónica o aristotélica) para iniciar una reflexión sobre el tema tratado en
el texto elegido. Puede hacerse a partir de la lectura de fragmentos y capítulos elegidos como La memoria del Logos

de Emilio Lledó, Fuera de clase (Parte I, “Soy mi cuerpo”) de Marina Garcés, de la obra de Eduardo Infante Filosofía
en la calle (filo-reto número 21) o Mito y religión en la Grecia antigua de Jean-Pierre Vernant para la comprensión del
orfismo y de la purificación del alma (psyche) en el contexto de la influencia de la religión griega en un ámbito
intelectual y filosófico. Asimismo pueden emplearse textos más específicos como el capítulo “El alma de Platón” de la
conocida obra El mundo de Sofía de Jostein Gaarder. La lectura de cualquiera de estos textos elegidos en función de
los conocimientos previos, actitudes e intereses de nuestro alumnado servirá de actividad inicial para establecer un
diálogo en clase y una reflexión conjunta y cooperativa sobre el problema filosófico del alma desde una perspectiva
de la cultura griega y las soluciones en torno a ella aportadas por filósofos como Platón y posteriormente por
Aristóteles así como su influencia posterior.
Tras esta lectura y la contextualización de la antropología platónica dentro de su filosofía dualista, permitirá al
alumnado la realización del comentario del siguiente texto:
Sobre la inmortalidad, baste ya con lo dicho. Pero sobre su idea hay que añadir lo siguiente: cómo es el alma requeriría
toda una larga y divina explicación; pero decir a qué se parece es ya asunto humano y, por supuesto, más breve.
Podríamos entonces decir que se parece a una fuerza que, como si hubieran nacido juntos, lleva a una yunta alada y a
su auriga. Pues bien, los caballos y los aurigas de los dioses son todos ellos buenos, y buena su casta; la de los otros es
mezclada. Por lo que a nosotros se refiere, hay, en primer lugar, un conductor que guía un tronco de caballos y, después,
estos caballos de los cuales uno es bueno y hermoso, y está hecho de esos mismos elementos, y el otro de todo lo
contrario, como también su origen. Necesariamente, pues, nos resultará difícil y duro su manejo.
Platón, Fedro, 246a-247b
Aprender a trabajar con textos puede en un primer momento resultar complicado, por lo que su lectura y una primera
interpretación puede realizarse por parejas o en grupo y así poder identificar con mayor facilidad las ideas del texto.
Tras una lectura detenida se pedirá que se identifiquen las ideas principales y secundarias subrayándolas en el mismo
texto. Una vez encontradas y comentadas en clase, se pedirá que realicen una nueva lectura para tratar de encontrar
la relación entre ellas y entre la filosofía del autor.
Una vez llevada a cabo esta primera aproximación al texto, de manera individual el alumnado deberá realizar de forma
individual el comentario de texto propiamente dicho. Para su realización, el profesorado puede guiar la actividad con
preguntas concretas o más generales. El alumnado debe tener claro el tema del texto y las ideas principales y
contextualizarlas con la respuesta ofrecida por Platón al problema de la antropología y de la relación entre el alma y
el cuerpo. Analizar la antropología platónica implica relacionarla con su teoría ontológica, ética y política por lo que
las ideas extraídas del texto deberán quedar contextualizadas en el pensamiento global del filósofo. En la última parte
del comentario, el alumnado tratará de profundizar en los planteamientos del texto y comparar la tesis del autor con
la de otros filósofos relevantes como Aristóteles, viendo los puntos de coincidencia o de controversia entre ellos.
Comprender que el idealismo platónico y el realismo aristotélico entendidos como sistemas completos de filosofía,
sirvieron de base para la construcción de sistemas filosóficos posteriores es necesario para comprender la deriva
posterior de la filosofía.
En la tercera parte y a modo de cierre, se realizará un diálogo filosófico en el que expondrán sus conclusiones y
reflexiones personales surgidas a partir del texto de Platón y de la realización de su comentario, así como los
conocimientos y destrezas aprendidas durante el proceso. También es importante que lleven a cabo una reflexión
individual y conjunta en este diálogo sobre la importancia o el significado que tiene en la actualidad el problema
antropológico y plantearse si es una cuestión relevante hoy en día y de qué formas se respondería actualmente a este
planteamiento. Es importante en este proceso que al expresar su opinión personal presten atención a los argumentos
empleados, a cómo justifican sus opiniones y al respeto de las opiniones del resto.
Metodología y estrategias didácticas:
La propuesta didáctica planteada como la realización del comentario de texto filosófico sobre la antropología platónica
tras el análisis del problema antropológico a partir de los textos seleccionados de otros autores y autoras actuales,
permite el desarrollo de las competencias específicas, la aplicación de los criterios de evaluación y la adquisición de
los saberes básicos de la materia de manera práctica, participativa, individualmente y en grupo.

En primer lugar el texto elegido para introducir el problema filosófico entre las propuestas expuestas más arriba,
intentará provocar en el alumnado el interés y la motivación necesarios para desencadenar un acercamiento al
conocimiento filosófico que se persigue. Estas ideas pensadas y dialogadas extraídas de los textos más actuales sirven
de conexión y diálogo con los textos de la filosofía antigua contextualizados en los sistemas filosóficos de los autores.
Posteriormente, el alumnado iniciará la lectura del texto de Platón, por parejas, para identificar la tesis, las ideas
principales y secundarias y su relación con el pensamiento anterior así como su contextualización dentro del
pensamiento del filósofo. Pueden buscarse imágenes que recreen el mito del carro alado para su descripción u otros
materiales propuestos por el alumnado y contrastado por el profesorado. Para la realización de esta actividad, se
partirá de los saberes básicos y de las anotaciones de cada estudiante en relación con las explicaciones del
profesorado. La tarea permitirá al alumnado clarificar conceptos como el concepto de alma y la relación de las tres
partes del alma expuestas en este mito, su relación con la metafísica dualista y posterior relación con la teoría ética y
política de Platón. Una vez realizada esta actividad, el profesorado animará a su alumnado a compartir sus
conclusiones y a aclarar las dudas surgidas para lograr la construcción participativa del conocimiento. De estas ideas
pueden surgir definiciones que se incluirán en ese diccionario filosófico que se realizará a lo largo del curso y que se
expone como herramienta para evaluar en el apartado IV.2 de este documento.
A continuación, es importante la realización individual del comentario de texto propiamente dicho para poner en
práctica la capacidad argumentativa del alumnado en la que se exige una coherencia de ideas y una estructura clara
de las mismas. La realización del comentario constatará la interiorización y comprensión de los saberes así como la
capacidad de interpretación y relación del problema propuesto con las tesis del mismo autor en contraste con otros
autores.
Finalmente, por medio de un diálogo se buscará que el alumnado construya sus propios juicios y elabore sus
argumentos de forma clara y coherente contextualizando el problema antropológico en la sociedad y cultura actuales.
Este proceso le servirá para comprender la historia pasada y el germen del pensamiento platónico en el pensamiento
posterior.
Atención a las diferencias individuales:
La propuesta didáctica expuesta garantiza que todo el grupo pueda llevarla a cabo en cada uno de sus tres momentos,
desde diferentes niveles de desempeño competencial. Asimismo, permite que el alumnado exponga individualmente
las dificultades a las que se ha enfrentado en la realización de la actividad. Igualmente posibilita que desarrolle su
propia posición individual respecto al problema filosófico tratado. En consecuencia, el profesorado podrá conocer el
grado de desarrollo competencial del alumnado de manera individualizada e intervenir para facilitar que todo el grupo
alcance los objetivos señalados
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Es recomendable tomar nota de las participaciones del alumnado en las partes correspondientes al diálogo filosófico
para que éste sea consciente de la importancia de las mismas en el desarrollo de la actividad.
Por otra parte, en la evaluación de la realización individual del comentario de texto filosófico tendría que considerarse,
en cuanto a sus contenidos: si en él se sitúa adecuadamente al autor/a en su contexto histórico cultural; si identifica
la idea principal del texto en relación con alguna de sus teorías filosóficas; si identifica y explica conceptos
fundamentales que aparecen; si lo enlaza con otros autores o teorías; si plantea preguntas filosóficas y si emplea el
vocabulario específico de la materia. En cuanto a su estructura: si el planteamiento es coherente, la argumentación
correcta y la estructura expositiva clara y sistemática. En cuanto a la expresión: si es precisa, clara y rigurosa, si se
sirve de recursos lingüísticos que le doten de expresividad y originalidad, si su sintaxis y ortografía son correctas.

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA
La materia de Historia de la Música y de la Danza proporciona al alumnado una visión global de la evolución de ambas
disciplinas, estableciendo vínculos con los contextos en que fueron creadas. Introduce, así, al alumnado en el
descubrimiento de los periodos en los que tradicionalmente se ha clasificado la evolución histórica de la música y la
danza, desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días, abordando los diferentes modos de concebir la creación
musical y dancística que, en gran medida, han discurrido de forma conjunta a lo largo del tiempo. De esta forma, el
alumnado podrá identificar las características de la música y de la danza para comprender su evolución y establecer
asociaciones con otras manifestaciones artísticas, enriqueciendo su repertorio cultural.
La escucha y el visionado de piezas de los diferentes géneros y estilos que se desarrollan a lo largo de la historia, así
como el uso y el análisis de diversas fuentes documentales, favorecen el enfoque práctico de la materia. Asimismo, la
interpretación y la dramatización a través de la voz, el cuerpo y diferentes instrumentos musicales permiten la
comprensión de la música y la danza desde la experimentación y la experiencia propias, vivenciando el hecho artístico.
Además, la investigación de los contextos en los que se han desarrollado estas artes facilitará la comprensión de las
transformaciones de los gustos artísticos a lo largo del tiempo, a la vez que favorece la construcción de una identidad
cultural basada en la diversidad.
Las competencias específicas de esta materia se han diseñado a partir de los descriptores de las competencias clave
del Bachillerato y de los objetivos de la etapa. Están orientadas a que el alumnado desarrolle el aprecio por las
manifestaciones artísticas, relacione el hecho musical con el pensamiento artístico, experimente a través de la
interpretación y la dramatización, reconozca las características más importantes de cada periodo histórico y pueda
emitir juicios de valor propios y bien fundamentados. Estas competencias contribuyen también a que los alumnos y
alumnas puedan ampliar las herramientas de las que disponen para abordar los procedimientos de escucha y
visionado, realizar comentarios de texto y comparar las manifestaciones musicales y dancísticas con las demás artes.
Además, fomentan la interiorización conceptual necesaria para la elaboración de argumentaciones críticas, para la
formación de un gusto musical propio y para el desarrollo y enriquecimiento del repertorio cultural y estético del
alumnado. A través de la realización de investigaciones y la difusión de sus resultados, así como del visionado y la
escucha de interpretaciones de piezas musicales y de danza, esta materia incide sobre la reflexión ética en torno a los
derechos de autor y a la propiedad intelectual. La materia de Historia de la Música y de la Danza contribuye así a que
el alumnado amplíe su formación cultural y artística, adquiera una visión más global del lugar que ocupan la música y
la danza en la historia del arte y desarrolle criterios para establecer juicios estéticos propios.
Los criterios de evaluación de la materia determinan el grado de consecución de las competencias específicas y han
sido diseñados para permitir la observación, la toma de información y la valoración de la adquisición de dichas
competencias desde múltiples perspectivas.
Los saberes básicos están organizados en cuatro bloques. En el primero, «Percepción visual y auditiva», están incluidos
los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias para la recepción de las distintas manifestaciones musicales
y dancísticas, la identificación de sus elementos y su análisis. Por su parte, el bloque «Contextos de creación» contiene
los saberes propios de las distintas etapas históricas, los géneros, los estilos, los compositores y compositoras
relevantes, los intérpretes y la relación de la música y la danza con otras manifestaciones artísticas. El tercer bloque,
«Investigación, opinión crítica y difusión» recoge saberes relacionados con procesos de indagación, uso de fuentes
fiables, derechos de autor y propiedad intelectual, así como la incidencia de las tecnologías digitales en la difusión de
ambas expresiones. Por último, a través del bloque «Experimentación activa» se introducen los saberes que necesitará
el alumnado para abordar el estudio de la evolución de la música y de la danza desde la interpretación musical, la
práctica de danzas sencillas o la dramatización de obras representativas.
En consonancia con el enfoque competencial de esta materia, se recomienda el diseño de situaciones de aprendizaje
que planteen actividades basadas en experiencias significativas para el alumnado, abordadas desde contextos
comunicativos, analíticos y reflexivos. Se espera que los alumnos y alumnas activen los distintos saberes para
enfrentarse a dichas situaciones que, relacionadas con los retos del siglo XXI, favorecen la interdisciplinariedad y la
traslación de los desempeños a situaciones reales. Asimismo, estas situaciones permitirán al alumnado convertirse en
protagonista de su propio aprendizaje a través de experiencias, procesos, proyectos, retos y tareas que desarrollen su
sensibilidad, su creatividad, su imaginación y su capacidad de apreciación y de análisis.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Historia de la Música y de la Danza 1:
CE.HdMD.1. Identificar las características técnicas de la música y de la danza, apreciando su evolución a lo largo de la
historia a través del análisis de las fuentes de estudio disponibles, para reconocer sus rasgos estilísticos y su función
en un determinado contexto.
Descripción
La música y la danza son medios de expresión y comunicación que, trascendiendo el uso del lenguaje verbal, han
desarrollado un código propio que las identifica y que, en muchas ocasiones, ha evolucionado de manera conjunta. En
cada periodo varían los rasgos estilísticos que caracterizan estas artes, pues guardan relación con otros aspectos
definitorios de su contexto y con la función que desempeñan en un determinado momento.
La escucha o el visionado de piezas de distintas épocas, así como el análisis de textos y de partituras representativas,
permitirán al alumnado identificar y comparar sus características técnicas, apreciando la evolución de la música y de
la danza a lo largo del tiempo. Además, atendiendo a parámetros histórico-estéticos, el alumnado podrá contextualizar
las piezas y determinar su función en el entorno creativo correspondiente; pudiendo compartirlo en clase a través de
textos orales, escritos o multimodales de naturaleza expositiva.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con la competencia CCEC3, puesto que a través de ella el alumnado podrá expresar ideas,
opiniones, sentimientos y emociones personales derivadas del análisis de las obras de los diferentes estilos musicales
de la historia, llegando incluso a poder entender la función concreta que el compositor ideó para éstas y comparándola
con sus propias opiniones.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, CPSAA4, CC3, CCEC2.
Competencia específica de la materia Historia de la Música y de la Danza 2:
CE.HdMD.2. Relacionar la música y la danza con otras formas de expresión artística, vinculándolas con la evolución del
pensamiento humano, para comprender el carácter interdisciplinar del arte y valorar la importancia de su
conservación y difusión como patrimonio cultural.
Descripción
Al igual que otras manifestaciones artísticas, la música y la danza están ligadas a la propia historia de la humanidad y
a los diversos factores que la condicionan. En este sentido, el conocimiento, el análisis, la comprensión y la valoración
crítica de la evolución de las formas de expresión de otras artes y su relación con el hecho musical y dancístico aportan
al alumnado una visión interdisciplinar que lo enriquece culturalmente y le permite adoptar una postura respetuosa y
responsable en relación con la importancia de la conservación y la difusión del patrimonio. A este respecto, resultan
de gran utilidad las tecnologías digitales, pues facilitan el acceso a bibliotecas y colecciones digitales a través de las
cuales se puede consultar textos literarios u observar, por ejemplo, obras de artes plásticas o de artes decorativas.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con la competencia STEM1, que permite al alumnado trabajar con una metodología
inductiva y deductiva a la hora de integrar las manifestaciones artísticas musicales y dancísticas con otras procedentes
de otros ámbitos artísticos, históricos, filosóficos, etc., de forma que pueda tener una idea más amplia y veraz del
desarrollo cultural del mundo del arte pasado y actual.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1,
CCEC2.

Competencia específica de la materia Historia de la Música y de la Danza 3:
CE.HdMD.3. Interpretar fragmentos musicales o adaptaciones de obras relevantes de la música y de la danza de
diferentes épocas y estilos, a través de la dramatización y el empleo de la voz, el cuerpo y distintos instrumentos, para
vivenciar el hecho artístico y comprenderlo desde la propia experiencia.
Descripción
La música y la danza son dos de las manifestaciones artísticas que han servido a la humanidad para expresarse. Por
ello, su estudio requiere la organización de actividades que permitan al alumnado experimentar, en primera persona
con la música y la danza de diferentes periodos, a través de la interpretación o la dramatización de obras relevantes
de ambas disciplinas.
La interpretación de adaptaciones de piezas instrumentales o vocales, así como de danzas sencillas de diferentes
periodos históricos facilita al alumnado no solamente la inmersión práctica en la música y la danza de un determinado
periodo histórico, sino que favorece su reconocimiento y comparación con muestras originales y con la evolución
posterior de ambas expresiones artísticas, tomando conciencia de la riqueza del patrimonio musical y dancístico.
El desarrollo de tareas conjuntas de interpretación implica, además, la adquisición de valores de respeto, colaboración
y trabajo en equipo.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con la competencia CCEC2, ya que el alumnado desarrollará el gusto por el proceso de
audición, fundamental en las actividades de interpretación. A través de la percepción activa de obras musicales y
dancísticas de la historia de la Música y la Danza, podrá inferir la intencionalidad y especificidad de éstas y le servirán
de modelo para sus propias interpretaciones y creaciones.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA3.2,
CCEC3.1, CCEC4.1, CCEC4.2.
Competencia específica de la materia Historia de la Música y de la Danza 4:
CE.HdMD.4. Investigar sobre los principales compositores, intérpretes y obras de la historia de la música y de la danza,
utilizando fuentes de información fiables, para analizar las diferentes corrientes interpretativas y reflexionar sobre la
riqueza del patrimonio musical y sobre la propia identidad cultural.
Descripción
La adquisición y construcción de un criterio propio a través de la investigación, el análisis y la valoración crítica de las
diferentes propuestas musicales y dancísticas contribuye al desarrollo de una postura abierta y receptiva que
proporciona al alumnado una visión amplia desde la que posicionarse en el mundo con una actitud de aceptación y
respeto hacia la diversidad. La búsqueda de información en fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, es un
medio a través del cual el alumnado puede abordar, de forma autónoma, la investigación sobre la historia de la música
y la danza.
El análisis de la evolución musical y dancística en su contexto facilita el desarrollo de una identidad cultural propia
desde la que afrontar los retos que plantea el futuro en relación con el desarrollo y la evolución del arte y la cultura.
En este sentido, el aula se ofrece como espacio idóneo en el que fomentar la reflexión en torno a la creación o la
interpretación musical y escénica como expresión de la personalidad artística de quienes componen o interpretan las
obras.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con la competencia STEM1, que permite al alumnado planificar sus actividades de
investigación y análisis a través de un método fiable y objetivo como es el de la deducción y la inducción. La aplicación
de un método científico a la búsqueda, selección y uso de la información, dotará al alumnado de una base sólida para
llegar a obtener conclusiones válidas para su formación global.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCEL3, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CC1,
CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Historia de la Música y de la Danza 5:
CE.HdMD.5. Transmitir opiniones e ideas propias, informadas y fundamentadas, sobre la evolución de la música y de
la danza, usando un vocabulario específico, formulando argumentos de carácter teórico y estético y analizando
críticamente el contexto de creación de las obras, para desarrollar la capacidad comunicativa sobre el hecho musical.
Descripción
La transmisión de ideas y opiniones propias, informadas y fundamentadas, sobre la evolución de la música y la danza
a lo largo de la historia garantiza al alumnado una mejor comprensión del hecho musical y dancístico. Para ello, es
importante que aprenda a consultar distintas fuentes y que desarrolle estrategias de búsqueda, selección y
reelaboración de la información con las que poder extraer datos que sirvan de fundamento a sus ideas y opiniones.
Asimismo, es necesario que adquiera un vocabulario específico que le permita expresar sus argumentos de forma
adecuada.
Se ofrece, así, al alumnado la posibilidad de desarrollar una visión crítica sobre cuestiones teóricas y estéticas que
afectan a la música y la danza. Para compartir esa visión crítica se propone la producción de trabajos, reseñas o
comentarios, orales, escritos o multimodales, que tomen en consideración el contexto de creación de las obras y
respeten los derechos de autor y la propiedad intelectual. En este sentido, el uso de aplicaciones digitales como apoyo
a la comunicación o difusión de la información en diferentes formatos servirá para mejorar la capacidad comunicativa
del alumnado en torno al hecho musical.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con la competencia CCL2, ya que permite al alumnado, además de comprender e
interpretar diferentes fuentes de información, hacerlo como base para la construcción del conocimiento del hecho
artístico musical.
Esta competencia se vincula también con la competencia CCEC3.1, ya que el alumnado al expresar opiniones,
sentimientos y emociones deberá hacerlo con creatividad y ésta se aplicará a los diferentes trabajos y producciones
que realice.
Esta competencia se vincula además con la competencia SETM3 ya que la interpretación de datos y su transmisión
deberá hacerse de forma clara y concisa, teniendo en cuenta los métodos de investigación que proporcionen a sus
investigaciones y producciones, estos rasgos fundamentales.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CD2, CD3, CPSAA1.1, CPSAA5, CC3,
CCEC1, CCEC4.2.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación están relacionados con los saberes básicos y con las competencias específicas de la materia.
Permitirán evaluar el grado de consecución de los logros adquiridos por el alumnado en cada una de las situaciones
de aprendizaje. No solo evaluarán saberes directamente relacionados con el devenir de la Historia de la Música y la
Danza, sino los procedimientos que el alumnado deberá llevar a cabo en cualquier situación de aprendizaje. Será
también fundamental evaluar las diferentes actitudes que el alumnado deberá incorporar al aprendizaje para asegurar
los saberes básicos de la materia y los procedimientos generales de aprendizaje de la etapa del bachillerato.
Es fundamental entender la vinculación de esta materia con otras del currículo, como la historia, la filosofía, arte,
cultura audiovisual, imagen y sonido, etc. Los criterios de evaluación de esta materia posibilitan también la evaluación
de las situaciones de aprendizaje en las que se produzca esta vinculación.

La evaluación de los saberes básicos deberá concentrarse en el conocimiento, análisis, comparación, elaboración,
lectura, reflexión y valoración personal referida a los estilos de cada época, la relación de la música y la danza con
otras artes, la funcionalidad de la música, así como en la aplicación eficaz, en todos las situaciones que las requieran,
de los elementos del lenguaje musical.
Se deberá tener también en cuenta, que todos los criterios de evaluación están diseñados para que en cualquier
momento del aprendizaje, el alumnado pueda también dar opiniones, hacer valoraciones y aportar comentarios que
vinculen el aprendizaje de saberes básicos con la capacidad crítica acerca del patrimonio cultural de diferentes épocas
y estilos. Estos criterios de evaluación acercarán al alumnado al mundo musical pasado, pero también a situaciones
del presente.
El uso de diferentes fuentes y medios de comunicación, grabaciones sonoras, imagen, diferentes versiones de la misma
obra, etc., ayudarán a evaluar los logros del alumnado en todo tipo de procesos de aprendizaje, haciendo hincapié en
el uso de la terminología y vocabulario técnico de la materia y en la correcta expresión escrita y oral usada en
diferentes tipos de escritos, exposiciones, trabajos, creaciones individuales y grupales.
La posibilidad de crear, a través de obras instrumentales, vocales, de movimiento o incluso escénicas, posibilita que
estas interpretaciones, sean por sí mismas, un instrumento importante de evaluación. No deben entenderse como
criterios referidos a la complejidad técnica o profesional de dichas interpretaciones, sino a la capacidad del alumnado
para hacer que estas producciones sean el resultado de una eficaz aplicación de lo aprendido y un ejemplo del
desarrollo de diversas capacidades generales o específicas.
Los criterios de evaluación también evaluarán la capacidad del alumnado para comparar y valorar situaciones
históricas pasadas, relativas al arte musical, con situaciones contemporáneas o cercanas a su propia vida. Esto
posibilitará que el alumnado desarrolle una mayor capacidad crítica del mundo profesional de la música y la danza.
CE.HdMD.1
Identificar las características técnicas de la música y de la danza, apreciando su evolución a lo largo de la historia a través del análisis de las
fuentes de estudio disponibles, para reconocer sus rasgos estilísticos y su función en un determinado contexto.
1.1. Reconocer los rasgos estilísticos de la música y de la danza en las diferentes épocas históricas, a través de la escucha activa y del visionado
de manifestaciones artísticas, así como del análisis de partituras y textos representativos.
1.2. Determinar la función de la música y de la danza en los diferentes contextos, estableciendo vínculos entre las características de estas
manifestaciones artísticas y los hechos histórico-estéticos que determinan el periodo.

CE.HdMD.2
Relacionar la música y la danza con otras formas de expresión artística, vinculándolas con la evolución del pensamiento humano, para
comprender el carácter interdisciplinar del arte y valorar la importancia de su conservación y difusión como patrimonio cultural.
2.1. Explicar la relación entre la música, la danza y otras manifestaciones artísticas, identificando los condicionantes históricos y los
fundamentos estéticos que comparten y analizando su carácter interdisciplinar.
2.2. Analizar la importancia del patrimonio musical, escénico y artístico como expresión de una época, valorando la responsabilidad sobre su
conservación y difusión.

CE.HdMD.3
Interpretar fragmentos musicales o adaptaciones de obras relevantes de la música y de la danza de diferentes épocas y estilos, a través de la
dramatización y el empleo de la voz, el cuerpo y distintos instrumentos, para vivenciar el hecho artístico y comprenderlo desde la propia
experiencia.
3.1. Experimentar con las características de la música y de la danza de un periodo histórico determinado, interpretando o dramatizando
fragmentos o adaptaciones de obras relevantes con instrumentos musicales, la voz o el propio cuerpo.
3.2. Valorar la riqueza del patrimonio musical y dancístico a través del reconocimiento de las características de un determinado periodo en la
adaptación de las interpretaciones y el contraste con las muestras originales.
3.3. Participar activamente en las interpretaciones asumiendo las diferentes funciones que se asignen y mostrando interés por aproximarse
al conocimiento y disfrute del repertorio propuesto.

CE.HdMD.4
Investigar sobre los principales compositores, intérpretes y obras de la historia de la música y de la danza, utilizando fuentes de información
fiables, para analizar las diferentes corrientes interpretativas y reflexionar sobre la riqueza del patrimonio musical y sobre la propia identidad
cultural.
4.1. Analizar las diferentes corrientes interpretativas, comparando distintas versiones musicales de una misma obra e identificando su
vinculación con la estética del periodo.
4.2. Utilizar fuentes de información fiables en investigaciones sobre los principales compositores, intérpretes y obras de la historia de la música
y de la danza, aplicando estrategias de búsqueda, de selección y de reelaboración de la información.
4.3. Reconocer la identidad cultural propia, valorando la riqueza del patrimonio musical a través de las investigaciones realizadas.

CE.HdMD.5

Transmitir opiniones e ideas propias, informadas y fundamentadas, sobre la evolución de la música y de la danza, usando un vocabulario
específico, formulando argumentos de carácter teórico y estético y analizando críticamente el contexto de creación de las obras, para
desarrollar la capacidad comunicativa sobre el hecho musical.
5.1. Explicar los distintos conceptos teórico-estéticos aplicados a la música y la danza, usando de forma fiable y responsable las tecnologías
digitales y respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual.
5.2. Expresar opiniones e ideas propias, informadas y fundamentadas, sobre el patrimonio musical y dancístico, usando un vocabulario
específico, formulando argumentos de carácter teórico y estético y analizando críticamente el contexto de creación de las obras.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los cuatro bloques de saberes planteados en este currículo deben estar en todo momento vinculados, puesto que los
contenidos y los procedimientos necesarios para su interiorización, son comunes y muy similares en todos ellos y
además están totalmente interrelación los unos con los otros.
Es necesario que el trabajo de estos saberes se fundamente en el desarrollo de procesos intelectuales básicos de esta
etapa educativa de bachillerato. La reflexión, la asociación de ideas y saberes, el trabajo memorístico eficaz, la
aplicación, la deducción y la inducción, son algunos de los procesos intelectuales que el alumnado deberá ir
desarrollando a lo largo del curso. Esto le permitirá, tras un proceso de reflexión, aportar opiniones personales del
hecho musical y dancístico a lo largo de la historia.
En la comprensión básica de la Historia de la música y la danza, el alumnado necesitará no sólo conocimientos teóricos
de la misma, sino sobre todo, la aplicación de elementos ya conocidos a través del Lenguaje y práctica musical, el
Análisis e incluso otras materias del curso anterior, que le permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Los
criterios de evaluación vinculados con la escucha, visionado, lectura y análisis de diferentes ejemplos, permitirán
conocer el grado de desarrollo de estos procedimientos.
Los saberes básicos permitirán que el alumnado desarrolle los procesos de deducción e inducción, para la comprensión
del hecho artístico general en diferentes etapas históricas. Por otra parte, la vinculación con otras artes, plásticas,
literarias, escénicas, etc. es fundamental, como queda reflejado por su presencia en estos saberes básicos.
Es fundamental no olvidar, que también se podrá evaluar la implicación que el alumnado tiene en el mundo artístico
musical y de danza, al trabajar contenidos y procedimientos relacionados directamente con el mundo actual. Las
actuaciones en directo, las versiones, las diferentes profesiones derivadas de este mundo, el público y su evolución,
etc. son contenidos estrechamente relacionados con el mundo que les rodea, y su comprensión y valoración, serán
evaluadas a través del trabajo procedimental y conceptual de parte de los saberes básicos.
A. Percepción visual y auditiva.
El bloque de percepción visual y auditiva contiene saberes básicos referidos a los elementos técnicos que constituyen
el mundo de la música y la danza en su evolución histórica, así como las características estilísticas de los periodos
artísticos del mundo occidental, que han generado la historia de la música y la danza propiamente dichas. Contiene
también el estudio y análisis del público, del que el alumnado forma parte, como protagonista de esta percepción y la
evolución de este a lo largo del tiempo. Por último, en este bloque se trabajarán las estrategias más útiles que se
puedan aplicar, con eficacia y objetividad, en cualquier situaciones de aprendizaje en las que la percepción sea el
medio de aprendizaje.
B. Contextos de creación.
La contextualización de la música y la danza es el objetivo principal de este bloque de contenidos. La vinculación de
los compositores y sus obras con la época histórica, la situación política, otras manifestaciones artísticas, ideologías, e
incluso características y situaciones particulares, son la base de los contenidos de este bloque. En este bloque también
se trabajarán las relaciones estilísticas entre la música y la danza, con otras artes que se manifiestan a lo largo de la
historia en tiempos comunes. Este bloque contiene un importante elemento, que es propio del mundo de la música y
la danza, como es la relación entre el intérprete y la obra interpretada. La escucha y el análisis de diferentes versiones
de la misma obra aportará al alumnado una visión mucho más completa y compleja del hecho musical, que junto con
otros saberes de este y los otros bloques, le permitirán tener una valoración más objetiva y completa del patrimonio
cultural actual y pasado.

C. Investigación, opinión crítica y difusión.
Este bloque de saberes básicos conecta al alumnado con procedimientos generales de la etapa de bachillerato y de
etapas posteriores como estudiante y como ciudadano del siglo XXI. En realidad, la materia de Historia de la música y
la danza, les servirá para desarrollar estrategias que les van a ser necesarias y útiles en su vida actual y futura. La
costumbre de utilizar diferentes fuentes de información, así como la aplicación de estrategias que diferencien aquellas
que sean objetivas y válidas, son la base del aprendizaje de este bloque de saberes. El conocimiento general de las
situaciones referidas a los derechos de autor y la propiedad intelectual, permitirá al alumnado apreciar y valorar el
hecho creativo, tan necesario en nuestra sociedad actual.
D. Experimentación activa.
Este bloque se fundamenta en la aplicación práctica de los saberes adquiridos en los bloques anteriores. La posibilidad
de experimentar a través de la interpretación vocal, instrumental, corporal o escénica, lo aprendido de forma más
teórica, ayudará a que estos saberes se consoliden y sean significativos en el proceso de aprendizaje. No se debe
entender como un desarrollo “profesional” de la práctica musical o dancística, sino como una metodología apropiada
para la interiorización de algunos contenidos de la evolución estilística que resultan más complejos. Permitirá
desarrollar y consolidar técnicas de aprendizaje y actitudes fundamentales en la interpretación y creación artística.

III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Percepción visual y auditiva
El bloque de percepción visual y auditiva contiene saberes básicos referidos a los elementos técnicos que constituyen el mundo de la música
y la danza en su evolución histórica, así como las características estilísticas de los periodos artísticos del mundo occidental, que han generado
la historia de la música y la danza propiamente dichas. Contiene también el estudio y análisis del público, del que el alumnado forma parte,
como protagonista de esta percepción y la evolución de este a lo largo del tiempo. Por último, en este bloque se trabajarán las estrategias
más útiles que se puedan aplicar, con eficacia y objetividad, en cualquier situaciones de aprendizaje en las que la percepción sea el medio de
aprendizaje.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
― Elementos de la música y de la danza: identificación y
― Discriminación auditiva y reconocimiento del ritmo, la
análisis.
melodía, la armonía, el timbre, la textura, la agógica, la
― Rasgos que definen la música y la danza de diferentes
dinámica, la forma y la estructura.
periodos históricos a nivel auditivo y visual.
― Relación de la música con los diferentes estamentos,
― Aspectos socioculturales de la recepción artística.
sectores y clases sociales.
Evolución de los formatos y desarrollo del público.
― Relación con las corrientes religiosas, ideológicas,
― Estrategias de escucha, visionado y análisis de textos y
políticas, etc.
partituras.
― Escucha y visionado activo y objetivo.
― Uso de partituras, textos, musicogramas, gráficos, etc
como soporte a la audición y el visionado.

B. Contextos de creación
La contextualización de la música y la danza es el objetivo principal de este bloque de contenidos. La vinculación de los compositores y sus
obras con la época histórica, la situación política, otras manifestaciones artísticas, ideologías, e incluso características y situaciones
particulares, son la base de los contenidos de este bloque. En este bloque también se trabajarán las relaciones estilísticas entre la música y la
danza, con otras artes que se manifiestan a lo largo de la historia en tiempos comunes. Este bloque contiene un importante elemento, que es
propio del mundo de la música y la danza, como es la relación entre el intérprete y la obra interpretada. La escucha y el análisis de diferentes
versiones de la misma obra aportará al alumnado una visión mucho más completa y compleja del hecho musical, que junto con otros saberes
de este y los otros bloques, le permitirán tener una valoración más objetiva y completa del patrimonio cultural actual y pasado.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
― Factores culturales, sociales, económicos y políticos que
― Contextualización de la obra musical o dancística a lo largo
inciden en la creación musical. Función social de la música
de la historia occidental.
y de la danza.
― Estilos de la música culta desde Grecia hasta el siglo XX:
― Características y evolución estética y estilística de la
Música de la Edad media (religiosa y profana), música
música y de la danza a lo largo de la historia.
renacentista, música barroca, música del Clasicismo,
― Principales corrientes, escuelas, autores y autoras,
música del Romanticismo, estilos de finales del siglo XIX y
intérpretes y obras representativas de la música y de la
estilos cultos del siglo XX.
danza desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días.
― Estilos de la música popular en relación a la música culta:
― El papel del intérprete a lo largo de la historia.
el Jazz y el flamenco.
― La música y la danza y su relación con las demás artes.
― Audición y visionado de diferentes versiones de una
― Interés por conocer, respetar y difundir el patrimonio
misma obra.
musical y dancístico.
― La obra musical en relación con la literatura, las artes
escénicas, las artes plásticas, el cine y la publicidad.

C. Investigación, opinión crítica y difusión

Este bloque de saberes básicos conecta al alumnado con procedimientos generales de la etapa de bachillerato y de etapas posteriores como
estudiante y como ciudadano del siglo XXI. En realidad, la materia de Historia de la música y la danza, les servirá para desarrollar estrategias
que les van a ser necesarias y útiles en su vida actual y futura. La costumbre de utilizar diferentes fuentes de información, así como la aplicación
de estrategias que diferencien aquellas que sean objetivas y válidas, son la base del aprendizaje de este bloque de saberes. El conocimiento
general de las situaciones referidas a los derechos de autor y la propiedad intelectual, permitirá al alumnado apreciar y valorar el hecho
creativo, tan necesario en nuestra sociedad actual.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
― La investigación musical: procesos de búsqueda, selección,
― Fuentes de información generales: prensa digital y prensa
tratamiento y difusión de la información. Fuentes de
escrita.
investigación musical: fiabilidad y validez.
― Fuentes de información específicas: manuales, revistas,
― Uso de las tecnologías digitales en la difusión de la música
críticas, programas de actuaciones musicales o de danza,
y de la danza. Reseñas, comentarios y críticas musicales.
documentos escritos por artistas, etc.
Derechos de autor y propiedad intelectual.
― Legislación general sobre los derechos de autor y la
propiedad intelectual de España.

D. Experimentación activa
Este bloque se fundamenta en la aplicación práctica de los saberes adquiridos en los bloques anteriores. La posibilidad de experimentar a
través de la interpretación vocal, instrumental, corporal o escénica, lo aprendido de forma más teórica, ayudará a que estos saberes se
consoliden y sean significativos en el proceso de aprendizaje. No se debe entender como un desarrollo “profesional” de la práctica musical o
dancística, sino como una metodología apropiada para la interiorización de algunos contenidos de la evolución estilística que resultan más
complejos. Permitirá desarrollar y consolidar técnicas de aprendizaje y actitudes fundamentales en la interpretación y creación artística.

―

―
―

Conocimientos, destrezas y actitudes
Técnicas sencillas de interpretación de obras adaptadas o
fragmentos musicales representativos del repertorio
musical.
Práctica de danzas sencillas de diferentes periodos
históricos.
Estrategias y técnicas básicas de dramatización de textos
de la música vocal y su dramatización.

Orientaciones para la enseñanza
― Danzas medievales y del Renacimiento.
― Creaciones de movimiento utilizando la euritmia como
base de la creación.
― Interpretaciones instrumentales y vocales basadas en
elementos clarificadores de los diferentes estilos
musicales: modalidad, tonalidad, estructuras sencillas,
bajo continuo, frases cuadradas, etc.
― Creaciones a través de ideas extramusicales, poemas,
cuentos, obras plásticas, etc.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
La metodología de esta materia, aunque variada en sus procedimientos, debe tener siempre un objetivo final e
imprescindible que será conseguir que el alumnado adquiera una comprensión eficaz del hecho musical y dancístico a
lo largo de la historia. Esta comprensión debe llegar a un nivel en saberes básicos y capacidades desarrolladas que le
permita seguir adquiriendo conocimientos de la materia en etapas posteriores de su formación y además le capacite
para ser, no sólo un “usuario” de la creación artística, sino un ciudadano formado y con capacidad crítica ante esta.
Será importante que el alumnado sea consciente de que el aprendizaje de los saberes básicos de esta materia debe
basarse en un trabajo continuado, ordenado y exigente, como corresponde al nivel de 2º de Bachillerato.
Las metodologías serán activas y vinculadas a las competencias generales y específicas y a los saberes básicos que se
trabajen en cada situación de aprendizaje. En todo momento se buscará la participación activa del alumnado a través
de una implicación directa a la hora de adquirir y aplicar los saberes básicos.
Para la consecución de los objetivos será necesario el uso de diferentes metodologías. Para poder combinar estos
métodos se deberá tener siempre presente la intencionalidad de cada situación de aprendizaje, así como la situación
de partida del alumnado en referencia a los saberes básicos necesarios para cada actividad. También será
imprescindible tener una idea clara de qué competencias rigen el aprendizaje en cada momento y su relación con los
saberes a conseguir.
Al contrario que en etapas educativas anteriores, el profesorado no debe convertirse en un modelo a imitar por el
alumnado, sino en un guía del aprendizaje, que debe ser más autónomo y reflexivo conforme se desarrolla el curso.
Se debe conseguir que el alumnado, además de conocer los contenidos propios de la materia, los interiorice a través
de la reflexión y la contextualización con el momento histórico al que pertenecen. Es fundamental que se utilicen
procesos de pensamiento inductivo y deductivo, que permitan al alumnado sacar y expresar sus propias conclusiones,
aunque este proceso no siempre concluya en opiniones o aportaciones estrictamente válidas desde el punto de vista
académico. El aula debe convertirse en un mundo cómodo y seguro para permitir que el alumnado se sienta libre para
expresar las opiniones personales fruto de su trabajo intelectual. Es en este proceso, en el que el papel de guía del
profesorado será imprescindible y para esto, es imprescindible coordinar diferentes métodos, que vayan desde los
propiamente expositivos, hasta aquellos en los cuales el alumnado se convierte en el protagonista principal de la
actividad.
El proceso utilizado en el procedimiento de la audición y visionado se basará en el análisis y la posterior deducción de
conclusiones sobre la obra trabajada. Este proceso se realizará a partir de los conocimientos de lenguaje musical ya
adquiridos en etapas y materias anteriores, añadiendo la aplicación de conocimientos nuevos pertenecientes al estilo
que se está trabajando. Se completará este proceso con un estudio del compositor y se llevará a cabo la
contextualización de la obra. Se deberá conseguir que a lo largo del curso este procedimiento pueda llegar a ser
planificado y dirigido por el alumnado de forma individual o en grupo, es decir, que se conviertan en los protagonistas
de la actividad, de forma que, a través del análisis ordenado y exhaustivo, se vayan deduciendo los elementos
musicales fundamentales.
Todas las metodologías que se implementen deberán estar basadas en la necesidad de que sea el profesorado quien
elabore sus propios materiales y recursos didácticos. Los manuales editados hasta el momento no resultan del todo
útiles ni en el planteamiento de los saberes básicos ni en los procedimientos más idóneos para el desarrollo de la
materia. Estos materiales deberán ser una ayuda para la adquisición, no solo de contenidos, sino servir de modelo
para que el alumnado pueda elaborar otros similares. Entre estos materiales destacar algunos como el léxico propio
de la materia, los temas de desarrollo aplicando hechos históricos, artísticos, estéticos, etc., de una época concreta,
fichas con los elementos musicales, tímbrica, forma, estructuras, género, etc., destacables de cada obra y otros como
las biografías de compositores y otros artistas. Los manuales disponibles hasta el momento no responden al
planteamiento de la materia y por lo tanto no resultan eficaces.

Los trabajos de investigación, dirigidos por el profesorado, sobre todo en cuanto al uso de las fuentes de información
más apropiadas, serán fundamentales para que el alumnado aplique un conjunto amplio de habilidades, destrezas y
actitudes que se integren en las distintas competencias. Es fundamental que el profesorado sepa elegir los materiales
más idóneos para cada situación de aprendizaje, entre los que se destacan, audiciones, videos, textos históricos,
biografías, mapas conceptuales, etc. Estos materiales también propiciarán el desarrollo de la capacidad lingüística del
alumnado, tanto a nivel general, como en el uso y comprensión del vocabulario técnico propio de la materia. Se
seleccionarán obras que presenten de forma clara los elementos musicales propios de cada estilo. Se elegirá música
de obras instrumentales y vocales, religiosas y profanas, optando por aquellas que sean más representativas de los
procedimientos compositivos más frecuentes, las formas más utilizadas en cada época, las agrupaciones o timbres
instrumentales relativos a un estilo, etc. Entre estas obras, destacarán aquellas que tengan también una relevancia
por su función social o por ser representativas de un momento histórico destacado.
La escucha y visionado de diferentes versiones de la misma obra, resultará imprescindible para que el alumnado
desarrolle la visión crítica del hecho musical y le ayudará a adquirir habilidades y actitudes importantes para poder ser
un ciudadano preparado, que tiene y puede aportar su propia valoración. Se deberá intentar que las versiones
presentadas sean distintas en su planteamiento y ejecución, para que esto, permita comprobar algo tan habitual en la
música como son las distintas opiniones que los intérpretes tienen acerca de las mismas obras. Será especialmente
importante en aquellas obras escénicas en las que se pueden distinguir más fácilmente, las versiones historicistas de
otras más novedosas y contemporáneas.
En las actividades de interpretación se mantendrán las metodologías utilizadas en niveles educativos anteriores, si
bien se buscará un mayor nivel de exigencia en la práctica instrumental, vocal y de movimiento como corresponde al
nivel de bachillerato. No se debe entender esta exigencia en relación a las interpretaciones profesionales. Deberán
también ser una respuesta práctica a saberes más teóricos, siendo fundamental elegir de forma idónea las obras que
se prestan mejor a este objetivo. Sería recomendable que el alumnado, a lo largo del curso, fuera capaz de ser el
responsable de dicha selección de obras y esta la realizará teniendo en cuenta las indicaciones y parámetros que el
profesorado ha tenido en cuenta en elecciones anteriores. Por esto, será el profesorado el que dote al alumnado a lo
largo de los procesos de enseñanza, de las razones fundamentadas para la elección de obras.
Por último, aunque la materia esté basada en una evolución histórica de la música y la danza, y por coherencia
evolutiva, se haga desde los tiempos de la Antigüedad clásica hasta nuestros días, queda claro que no debe limitarse
a la presentación de una lista de obras y compositores a modo de “lista de audiciones/videos”. Tampoco es
conveniente que el trabajo se centre siempre en material que proceda del mundo culto, tanto de la música como de
la danza, aunque sí que será prioritario.

IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación de los aprendizajes debe ser continua a lo largo del curso. Se debe basar en la participación activa y
diaria del alumnado. Será imprescindible controlar el desarrollo de las competencias específicas y la adquisición de los
saberes básicos en todo momento. Las actividades de escucha y visionado y su posterior análisis, realizadas en el aula
y con la participación del alumnado, proveerán al profesorado de datos para la evaluación.
Los trabajos de investigación, elaboración de críticas musicales, reflexiones personales del hecho artístico, en resumen
las actividades relacionadas con el uso de las fuentes de información, cualquiera que sea su formato, podrán ser
expuestos de forma individual o grupal. Aportarán datos fundamentales para la evaluación del alumnado, ya que no
sólo se basan en saberes propios de la materia, sino en capacidades y estrategias relacionadas con las competencias
específicas de la materia y generales del nivel educativo.
Además de las actividades de aula, las pruebas objetivas e individuales propiamente dichas, aportarán también
calificaciones concretas al proceso de evaluación. Estas pruebas, a diferencia de otras materias de esta especialidad,
no deberán ser diseñadas a través de un modelo único. Si los aprendizajes son diversos en cuanto a su objetivo y
propósitos, también estas pruebas deben serlo. Los aprendizajes referidos al uso del lenguaje general y técnico, a la
memorización y transmisión de contenidos propiamente musicales, a la aplicación en análisis de obras de conceptos

del lenguaje musical, a la deducción de conclusiones a través de la reflexión de lo aprendido, etc. serán el núcleo
fundamental a la hora de evaluar el nivel alcanzado en estos procesos de aprendizaje.
Por último, las situaciones de aprendizaje referidas a la interpretación, que siempre resultan más complejas de evaluar,
aportarán datos cualitativos acerca de las actitudes necesarias para la interpretación, la capacidad de relación entre
saberes teóricos y su aplicación práctica, así como la capacidad creativa del alumnado en cada situación concreta de
aprendizaje.

IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Todas las situaciones de aprendizaje deberán estar diseñadas para cumplir los objetivos generales del bachillerato,
adquirir las competencias clave y las competencias específicas. Para su diseño se tendrán en cuenta los criterios de
evaluación propuestos en este currículo, así como la concreción en el aprendizaje de los saberes básicos, la asimilación
de los contenidos, el desarrollo de las destrezas y la aplicación de las actitudes necesarias en cada actividad.
El diseño debe ser variado en su formato, pero siempre adecuado a los objetivos que se quieran alcanzar y con unos
elementos comunes que se definen en: hacer partícipe activo al alumnado, mantener una exigencia correspondiente
al nivel de bachillerato en todo el proceso de aprendizaje, desarrollar en el alumnado procesos intelectuales generales,
útiles en su vida como estudiante y como ciudadano activo, ayudando al desarrollo de su madurez personal e
intelectual e incentivar el aprecio e interés por el hecho musical y dancístico más allá de sus gustos personales.
Muchas de las situaciones de aprendizaje estarán basadas en el visionado y escucha de obras musicales de diferentes
estilos, que como se ha indicado en la metodología de forma razonada, se centrarán en la música culta occidental, si
bien, será conveniente completarlas con ejemplos de otros estilos populares, tradicionales e incluso de zonas
geográficas no occidentales.
Será conveniente diseñar actividades referidas al mundo musical actual, a través del trabajo de comentarios y críticas
en periódicos, artículos de revistas, programas de televisión, radio o canales multimedia, etc., en resumen, del uso
reflexivo y selectivo de las fuentes de información.
Resulta habitual que una misma situación de aprendizaje pueda estar diseñada de forma que contengan varias
actividades diferentes que necesiten de metodologías distintas.
No hay que olvidar que la materia está basada en una evolución histórica y que por lo tanto no se puede obviar la
contextualización del hecho musical en una época, país, momento histórico, etc., determinado.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
[Cuadros de una exposición]
Introducción y contextualización:
La elección de “Cuadros de una exposición” de Mussorgsky viene fundamentada por el hecho de que se trata de una
“actividad tipo” que se puede repetir a lo largo del curso en diferentes momentos y con diferentes obras musicales o
de danza. La actividad ofrece una serie de características fundamentales en el trabajo de enseñanza aprendizaje de
esta materia. Por un lado, se trata de una obra musical no compleja en cuanto a los elementos musicales propiamente
dichos, a los que el alumnado puede acceder a través de la audición y su análisis general. Por otro lado, su implicación
con las artes plásticas y el momento histórico en el que se compuso la obra, la convierten en un ejemplo idóneo para
completar el estudio artístico y cultural de la misma. Por último, la obra pertenece a un estilo musical, el nacionalismo,
fundamental para la comprensión de la evolución histórica de la música occidental.
Por la fecha de composición y el estilo musical, esta actividad se deberá llevar a cabo en el transcurso del tercer
trimestre, siempre que el planteamiento metodológico se base en la evolución histórica y cronológica desde el inicio
de la Historia de la Música. Junto con esta actividad se podrán llevar a cabo otras similares de otros estilos
nacionalistas, destacando por supuesto el español, que completarán el aprendizaje de las características básicas de
dicho momento histórico-musical.

Permite el desarrollo de todos los bloques de saberes básicos y el desarrollo de todas las competencias, incluidas
algunas no específicas y que se corresponden con otras materias como la Historia del Arte y la Historia del mundo
contemporáneo, así como las Artes Escénicas o la Cultura Audiovisual. Al ser un ejemplo de música descriptiva, es
idónea para la creación o recreación de la misma a través de los instrumentos, la voz o el montaje escénico. Destacar
también, su idoneidad para el trabajo individual de algunas actividades y el trabajo grupal en todos los procesos
creativos.
Es conveniente llevar a cabo esta actividad tras el estudio previo del estilo general del Romanticismo, puesto que la
obra comparte gran parte de las características musicales características de este periodo.
Objetivos didácticos:
— Conocer las características generales del nacionalismo musical.
— Reconocer auditivamente los elementos fundamentales del estilo nacionalista ruso.
— Reconocer auditivamente los elementos musicales de la obra, Cuadros de una exposición: Timbre y forma
— Conocer, entender y valorar la intencionalidad del compositor.
— Conocer la biografía de Mussorgsky y su relación con esta obra concreta.
— Conocer y valorar la relación del compositor con Hartmann, Stass y el Grupo de los cinco
— Buscar información escrita y gráfica acerca de la exposición pictórica de Hartmann.
— Elaborar opiniones fundamentadas sobre la relación de la obra musical con la pictórica.
— Reflexionar sobre el momento histórico y cultural en el que se compone la obra y se lleva a cabo la exposición.
— Comparar y establecer opiniones sobre las versiones orquestales (versión de Ravel) y las pianísticas de esta obra.
— Interpretar a través de los instrumentos y la danza alguna de las piezas referidas a alguno de los cuadros.
— Realizar un montaje escénico/audiovisual teniendo como referencia la obra musical.
Elementos curriculares involucrados:
Saberes básicos:
Percepción visual y auditiva:
El alumnado deberá trabajar en la concreción de los rasgos que definen el periodo histórico al que pertenece la obra,
tanto el Nacionalismo musical en general, como el Nacionalismo ruso en particular. También es importante vincular
este estilo con el Romanticismo musical, que se ha debido trabajar previamente. Por otra parte, el alumnado deberá
aplicar las estrategias de escucha necesarias para llevar a cabo un análisis de los elementos musicales más importantes
de la obra. Ritmos, melodías, estructuras, timbres, texturas, armonías, etc., deberán ser deducidas y comprendidas
para poder aplicarlas a los diferentes momentos de aprendizaje.
Contextos de creación:
El alumnado deberá enmarcar la obra musical en el momento histórico en el que fue compuesta y relacionarla con el
sentimiento nacionalista del compositor y la época. Será fundamental que se tengan en cuenta los factores sociales,
culturales y políticos del momento concreto en el que se produce la exposición del artista ruso Vicktor Hartmann, así
como la vinculación con Vladimir Stasov y el Grupo de los cinco. Se tendrán en cuenta las características musicales de
la obra en comparación con las características de los cuadros, es decir la vinculación con las artes plásticas, incluso con
la literatura de Dostoyevsky, Tolstoi o Chejov, escritores contemporáneos del compositor.
Investigación, opinión crítica y difusión:
En esta actividad, el trabajo de investigación es fundamental, porque el alumnado deberá buscar diferentes
informaciones escritas y gráficas sobre la obra musical, pero también sobre la obra gráfica y el momento histórico
concreto en la Rusia zarista. Será también fundamental que estas investigaciones favorezcan que el alumnado lleve a

cabo un proceso de reflexión que concluya en opiniones personales y críticas sobre la obra. Este proceso permitirá al
alumnado establecer una relación entre la música y las expresiones plásticas de Hartmann, desde una perspectiva
creativa y original, que podrá aplicar en las actividades de creación.
Creación activa:
Toda esta situación de aprendizaje culminará con la aplicación práctica de lo trabajado, por parte del alumnado. A
partir de la elaboración de instrumentaciones sencillas, que contengan elementos similares a los escuchados, como
por ejemplo versiones simplificadas de las melodías, o la réplica de los efectos tímbricos más característicos, etc. Por
otra parte, se podrá llevar a cabo también un pequeño montaje escénico, simulando el “paseo” por la exposición, a
modo de danza sencilla y la representación dramatizada de algunos de los cuadros que más se presten a ello como
por ejemplo “La Cabaña sobre patas de gallina”, o el “Ballet de los polluelos en sus cascarones”. Se podrán intercalar,
en estas representaciones, fragmentos literarios de escritores rusos contemporáneos.
Conexiones con otras materias:
Las conexiones con otras materias relacionadas:
— Materias del propio bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza: Análisis Musical, Lenguaje y Práctica musical,
Cultura audiovisual y Artes escénicas.
— Materias de otras modalidades: Historia del Arte, Historia del Mundo Contemporáneo y Fundamentos Artísticos.
Descripción de la actividad:
Previamente a la realización de esta actividad, el alumnado habrá trabajado los contenidos referidos al Romanticismo
y al Nacionalismo musical y conocerá los datos básicos sobre “el Grupo de los Cinco”.
Sesión 1:
— Puesta en común de las ideas obtenidas de la búsqueda y elaboración de la información que el alumnado ha
realizado sobre Hartmann. Esta actividad debe contextualizar la obra en tiempo y lugar.
— Escucha activa y visionado de la versión orquestal de Ravel, (se recomienda la versión interpretada por la
Philarmonia Orchestra of London dirigida por Esa-Pekka Salonen). Durante la misma, el alumnado tendrá una ficha
para completar elementos fundamentales del lenguaje musical y crear imágenes plásticas que sean fruto de la audición
y el visionado.
— Se verán después las imágenes correspondientes a los cuadros de la exposición de Hartmann, con el objetivo de
que el alumnado pueda compararlas con las que ellos mismos habían creado anteriormente.
— Se pedirá al alumnado que elija tres partes de la obra, teniendo en cuenta que estas deberán ser apropiadas para:
una interpretación instrumental, una de movimiento y una escénica.
Sesión 2:
— Se realizará una puesta en común de la selección realizada por el alumnado y se elegirá una propuesta para la
interpretación instrumental, otra para el movimiento y otra escénica. Esta selección deberá realizarse tras un periodo
de reflexión en el que se tengan en cuenta las dificultades que se pueden tener en las diferentes creaciones (tiempo
de trabajo, dificultad técnica, instrumentos de los que se disponen, destrezas interpretativas y creativas de los
miembros del grupo, etc.).
— Se dividirá al grupo entero en tres subgrupos para trabajar cada una de ellas. El profesorado trabajará con cada
grupo para analizar el fragmento elegido y concluir que elementos musicales deben mantenerse y la manera de
adaptarlos a sus creaciones.
Sesiones 3 y 4:
— Ensayos de las interpretaciones de cada grupo.

— Además, el alumnado deberá realizar, como trabajo individual, un vocabulario de la actividad, así como un
documento a modo de programa de concierto/espectáculo.
Sesión 5:
— Interpretación y grabación de sus creaciones.
— Comentario en grupo de las mismas, desde el punto de vista de los intérpretes y de los espectadores. Para este
comentario, el profesorado entregará un documento, a modo de guía, con el fin de facilitar y canalizar, lo máximo
posible, los comentarios individuales.
— Al finalizar la actividad todo el alumnado deberá realizar un dossier con todas las actividades individuales y grupales
realizadas. Añadiendo una valoración, a modo de crítica periodística, de lo acontecido en las interpretaciones.
Metodología y estrategias didácticas:
La metodología de esta actividad comparte los elementos generales en los que se basa la enseñanza-aprendizaje de
esta materia. Ha de ser fundamentalmente activa para el alumnado. Al desarrollarse en el último trimestre, el
alumnado ya tiene asentados unos métodos de trabajo en el aula y en casa. Los procedimientos de búsqueda, selección
y elaboración de datos, a través del uso de diferentes fuentes de información, resultan fundamentales al principio de
la actividad y deberán hacerse con rigor y teniendo en cuenta el nivel educativo de bachillerato.
El profesorado será el guía en las actividades de análisis de la escucha y el visionado, de forma que se puedan clarificar
los datos más técnicos pertenecientes al lenguaje musical de la obra. Es fundamental que el profesorado elabore
materiales eficaces para este proceso analítico.
Será también importante guiar el proceso de selección, que realizará el alumnado, de las tres partes que van a ser
interpretadas. El profesorado debe canalizar las ideas, teniendo en cuenta todo lo que se proponga, sea o no sea
viable. También será fundamental que el alumnado participe activamente en estas reflexiones, aunque sus propuestas
no sean del todo realizables. Este proceso les ayudará a adquirir confianza, así como a aceptar el “fracaso” como algo
común en el proceso de maduración personal.
Atención a las diferencias individuales:
Las diferencias individuales en un nivel de 2º de bachillerato, que es en el que se imparte esta materia, no deben ser
entendidas desde el punto de necesidades educativas especiales. Se entiende que puede haber alumnado que esté o
haya estado cursando materias musicales o de danza a nivel profesional en centros específicos y por lo tanto tenga
una mayor formación y preparación técnica. Es lógico pensar que este alumnado debe reforzar sobre todo las
actividades de carácter creativo e interpretativo, adquiriendo un papel protagonista en el planteamiento de las
mismas.
Es obvio que en situaciones de aprendizaje como la descrita, en la que se desarrollan muchos modelos de aprendizaje
diferentes, habrá diferencias en las situaciones que pueda plantear parte del alumnado que posean unas mayores
capacidades generales o específicas e incluso unas actitudes más maduras y responsables, frente a otra parte del
alumnado, que carezca o no quiera desarrollar estas capacidades o actitudes, situándose fuera del rango básico del
nivel académico de 2º de bachillerato.
Las materias cursadas en 1º de bachillerato, comunes o específicas, han debido otorgar al alumnado de 2º, saberes y
competencias que le permitan desenvolverse con normalidad en todas las etapas de esta situación de aprendizaje,
por lo que las diferencias individuales van a estar sobre todo determinadas por el nivel de interés personal de cada
uno.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Al ser una situación de aprendizaje que contiene distintas actividades, la evaluación permitirá obtener datos referidos
a todas las capacidades específicas, los saberes básicos y los criterios de evaluación.
En cada sesión de trabajo el alumnado deberá presentar diversos materiales realizados de forma individual, que serán
objeto de calificación, al igual que las actividades grupales de interpretación, en las que es recomendable que además

de la calificación individual, el alumnado obtenga una calificación de grupo. De esta forma al ser un objetivo
compartido por todos los miembros del grupo, se afianzarán las capacidades que desarrollan la autoestima, el interés,
el esfuerzo, la empatía, la asunción de roles diferentes, etc.
La evaluación formativa se desarrolla a lo largo de toda la situación de aprendizaje y puede concluir con una calificación
final de la misma que resulte de las calificaciones obtenidas en las diferentes etapas.
Puesto que las actividades presentadas pertenecen a los cuatro bloques de saberes básicos y están relacionadas con
los criterios de evaluación y las competencias específicas, la calificación final obtenida será completa y significativa.
El bloque de percepción visual y auditivo será evaluado a través de las actividades relacionadas con el análisis y la
aplicación de los elementos técnicos propiamente dichos de la obra y de las estrategias perceptivas aplicadas en el
visionado de las diferentes versiones de la misma. También se podrá evaluar a través de las interpretaciones creativas
que realicen, ya que tendrá que aplicar las mismas estrategias de escucha, aunque esta vez para su propia
interpretación.
El bloque de contextos creativos, también puede evaluarse a través de diferentes actividades, sobre todo aquellas
referidas a la elaboración de documentos o fichas relativas a las características de la obra, el vocabulario específico, la
relación con otras artes, que en esta actividad es fundamental, así como las opiniones y reflexiones personales acerca
de la obra, el patrimonio cultural ruso de la época y su posible relación con nuestra cultura actual.
El bloque de Investigación, opinión crítica y difusión, tiene una actividad fundamental que se basa en la búsqueda,
selección y elaboración de diferentes informaciones a lo largo de la actividad. A partir de los documentos creados, ya
sean escritos o expuestos de manera oral por parte del alumnado, quedará definido el nivel de competencia en estos
procesos, que resultan fundamentales en este nivel educativo.
Se tendrán también en cuenta las capacidades referidas al uso de las tecnologías para la grabación de sus creaciones.
La reflexión sobre el uso que pudiera darse a esta grabación, puede añadir elementos de valoración y evaluación
formativa para el alumnado, atendiendo a las justificaciones y reflexiones que ellos propongan.
Por último, el bloque de creación activa, está más que evaluado a través de las creaciones e interpretaciones que los
diferentes grupos realizan. Es imprescindible evaluar esta actividad de forma individual, pero también grupal, ya que
de esta forma, el grupo entero se involucrará más en el proceso, sabiendo que la calificación que obtengan, es el
resultado del trabajo de todos, independientemente de las aptitudes técnicas o la adquisición de los saberes básicos
de cada uno.

HISTORIA DEL ARTE
El objeto de la materia de Historia del Arte es el análisis del hecho artístico en sus múltiples facetas y dimensiones, no
solo desde una perspectiva histórica, mediante la contextualización cultural y temporal de estilos, obras y artistas,
sino, entendiéndolo como una manifestación de la inteligencia y la creatividad humana que, a través del lenguaje y la
actividad artística, se empeña en comprender y mejorar la realidad que nos rodea.
La Historia del Arte, materia con la que el alumnado ha tomado ya contacto en la Educación Secundaria Obligatoria a
través de los contenidos de materias como Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Filosofía, Latín, Música y
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, está estrechamente vinculada con el logro de los objetivos de etapa y el
desarrollo de las competencias clave, especialmente en lo que compete al cultivo de la sensibilidad artística y al
desarrollo de criterios estéticos, entendidos ambos como aspectos esenciales de la formación integral del alumnado
y de su enriquecimiento cultural y personal. Dicha formación, en tanto que implica la comprensión de la forma en que
ideas y emociones se comunican de forma creativa a través de diversas manifestaciones artísticas y culturales, se
relaciona directamente con la competencia en conciencia y expresión culturales. De un modo más indirecto, pero no
menos decisivo, el aprendizaje de la Historia del Arte contribuye al logro de la madurez intelectual y emocional del
alumnado, favoreciendo la formación de una imagen ajustada de sí mismo, proporcionándole el conocimiento de
códigos y lenguajes en los que reconocerse y expresarse, y promoviendo el desarrollo de su propio juicio, a la par que
de una actitud dialogante y respetuosa con respecto a opiniones, gustos y expresiones diferentes a los propios.
Además, la contribución de esta materia a las competencias y objetivos mencionados ha de procurar no solo un
conocimiento más profundo de las realidades del mundo contemporáneo y de su significado estético, sino de algunas
de las claves más importantes para entender la cultura audiovisual de nuestro tiempo, así como la adopción de una
actitud crítica, cuidadosa y constructiva con respecto a la interpretación, protección y mejora del patrimonio cultural
y del entorno social y natural.
Las materia está estructurada en torno a tres ejes fundamentales: el análisis, la comprensión histórica y la apreciación
crítica de las principales manifestaciones artísticas y de sus relaciones con el resto de dimensiones y aspectos de la
cultura y la experiencia humana; la incorporación de la perspectiva de género y, por ello, entre otros aspectos, de la
visibilización de las mujeres creadoras habitualmente excluidas del canon dominante; y la educación para la
preservación, mejora y uso sostenible del patrimonio artístico, entendido como elemento de desarrollo económico,
social, ambiental y cultural.
Las competencias específicas incluyen el reconocimiento y análisis de las diversas manifestaciones estéticas, el empleo
básico de los lenguajes artísticos y del vocabulario de la disciplina, la identificación de las diversas funciones atribuibles
a la producción artística, así como su mayor o menor vinculación con diferentes movimientos, géneros, estilos, épocas
y artistas, la apreciación de cambios estéticos en las representaciones del ser humano, la comprensión contextualizada
de las creaciones culturales como reflejo de la sociedad que las ha generado, el conocimiento y protección del
patrimonio, y, por último, a la ya citada incorporación de la perspectiva de género al estudio histórico del arte.
En cuanto a los criterios de evaluación, estos están diseñados para comprobar el grado de consecución de las
competencias específicas y, en conexión con los saberes básicos, están también orientados al logro de los objetivos
del Bachillerato y de las competencias clave. La aplicación de los mismos supone la necesidad de adaptar las
metodologías y acciones educativas, implementando estrategias en las que se ejerciten tanto los procesos
instrumentales como las actitudes, e integrando en ellas las pautas metodológicas propias de la historia del arte.
Dichos criterios suponen igualmente el diseño de instrumentos múltiples y diferentes con que, teniendo en cuenta la
diversidad e individualidad del alumnado, valorar de forma diferenciada las acciones delimitadas por las competencias.
Los saberes básicos se agrupan, a su vez, en cuatro bloques y han sido concebidos para que puedan abordarse desde
distintos enfoques didácticos y metodológicos. Así, se han organizado por criterios temáticos, sin ser un obstáculo
para que sea posible realizar una aproximación a estos saberes siguiendo un orden cronológico, o combinando ambos
aspectos. En el primer bloque, “Aproximación a la Historia del Arte”, se presentan saberes relacionados con la
complejidad de la definición del objeto de estudio y su evolución en el tiempo, el lenguaje artístico como forma de
expresión y comunicación, el reto de la interpretación y el juicio estético, el vocabulario y la terminología específicos
que el alumnado debe saber utilizar, así como las técnicas del comentario histórico-artístico. El trabajo con respecto a
estos saberes puede concebirse como preámbulo al curso, o bien como actividad a desarrollar a lo largo del mismo.

En el segundo bloque, “El arte y sus funciones a lo largo de la historia”, los saberes tratan, desde una perspectiva
integradora, las funciones y significados de la actividad artística a lo largo del tiempo. Dicha actividad y las obras de
arte a ella debidas constituyen un valioso documento para conocer las culturas que han caracterizado las distintas
sociedades humanas a lo largo de distintas épocas. Es por ello que resulta imprescindible el estudio de la obra de arte
en su contexto como punto de partida para analizar los factores históricos que intervienen en el proceso de su
creación. Se pretende, con todo ello, que el alumnado comprenda el carácter multidimensional y complejo de la
relación entre la actividad artística y los fenómenos políticos, sociales, económicos e ideológicos, así como entre dicha
actividad y la subjetividad de las personas creadoras, planteando, asimismo, el problema del carácter autónomo y de
la propia entidad de la obra de arte.
En el tercer bloque, “Dimensión individual y social del arte”, los saberes seleccionados profundizan sobre el papel del
arte como expresión de la identidad y de los sentimientos de pertenencia. Se trata aquí de identificar y comprender
todos aquellos elementos visuales, icónicos y simbólicos que, presentes en todas las culturas, definen la identidad
individual y colectiva de una sociedad. Además, se examina críticamente la participación de las mujeres y se otorga
relevancia a la visibilidad a las artistas que han estado marginadas de un canon tradicionalmente concebido desde una
perspectiva androcéntrica.
Por último, en el cuarto y último bloque, “Realidad, espacio y territorio en el arte”, agrupa saberes relacionados con
la concepción del arte como representación y reflejo de la realidad, tales como la creación del espacio arquitectónico,
el dominio de la perspectiva en la pintura, el urbanismo, y la relación del arte y el patrimonio artístico con la naturaleza
y el desarrollo sostenible.
Finalmente, conviene subrayar que el enfoque competencial del Bachillerato y de la Historia del Arte posibilita diseñar
situaciones y contextos de aprendizaje más activos en los que dotar de mayor protagonismo al alumnado y promover
el trabajo en equipo, los procesos de indagación e investigación, la creatividad y la transferencia del conocimiento
adquirido. Se invita, así, a elaborar propuestas didácticas y metodologías integradoras en las que se apliquen el análisis,
la interpretación y la valoración personal y argumentada, el diálogo y la colaboración con los demás y con otras
materias, el uso crítico, ético y responsable de la información, el respeto al patrimonio y a la diversidad de expresiones
culturales, y la concepción del conocimiento y el aprendizaje como motor del desarrollo personal, social y cultural, y
como garantía para afrontar con éxito los retos y desafíos del siglo XXI.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Historia del Arte 1:
CE.HA.1. Identificar diferentes concepciones del arte a lo largo de la historia, seleccionando y analizando información
de forma crítica, para valorar la diversidad de manifestaciones artísticas como producto de la creatividad humana y
fomentar el respeto por las mismas.
Descripción
Todas las estrategias y procesos relacionados con la búsqueda, selección, tratamiento y análisis de la información
resultan indispensables para el aprendizaje y adquisición de nuevos saberes. Por lo que se hace necesario que el
alumnado se ejercite en ellos, procurando un grado suficiente de manejo crítico de fuentes, de precisión en la recogida
de datos y de tratamiento contrastado de la información a partir del análisis crítico y riguroso de la misma. Este proceso
ha de culminar con la elaboración de síntesis, resúmenes, informes, reseñas o reelaboraciones propias a través de los
que organizar, interiorizar y comunicar lo aprendido de forma precisa y creativa.
Otro elemento fundamental es la delimitación de su campo de estudio, algo ligado tanto a los cambios históricos que
se han dado en la comprensión de este como a la evolución del significado de sus conceptos fundamentales,
empezando por la propia noción de «obra de arte». En último término, es esencial que el alumnado reconozca la
diversidad y heterogeneidad, tanto diacrónica como sincrónica de los criterios estéticos, identificando aquellos que
son propios a diferentes culturas, sociedades y artistas. A este respecto, se ha de prestar especial atención al ámbito
del arte contemporáneo, de manera que, más allá de las distinciones clásicas, se identifique y aprecie formas de
expresión ligadas a los modos actuales de producción y comunicación, tales como el cómic, el arte urbano, el videoarte
o el arte digital, entre otros.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.HA.2, CE.HA.3 y CE.HA.4, en cuanto el alumnado
debe reconocer la diversidad y heterogeneidad del arte y apreciar la gran variedad de expresiones y estilos creativos.
También se relaciona con la competencia CE.HA.5 que ahonda en la concepción de la creación artística como expresión
de la creatividad humana.
Esta competencia específica se relaciona fundamentalmente con otras competencias de las materias de Lengua
Castellana y Literatura e Historia de la Filosofía. La competencia CE.LCL.6 de Lengua y Literatura insta al alumnado a
seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia. En este
mismo sentido, la competencia CE.HF.1 de Filosofía, pretende conseguir que el alumnado busque, analice, interprete,
produzca y transmita información relativa a hechos histórico-filosóficos a partir del uso crítico y seguro de fuentes y
el dominio de técnicas básicas de investigación. Por tanto, en ambas encontramos la necesidad de seleccionar y
analizar la información de forma crítica. En relación con la identificación de distintas concepciones del arte, la
podríamos relacionar con la competencia específica CE.HF.5 de Historia de la Filosofía que supone un análisis de
distintas concepciones a partir de la interpretación de textos y otros modos de expresión cultural, históricamente
dados, para afrontarlos a partir de la reflexión crítica sobre el conocimiento de lo aportado por la tradición. De manera
tangencial también la podríamos relacionar con la competencia CE.LCL.10 de Lengua y Literatura, por fomentar el
respeto en la expresión de las opiniones y poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Historia del Arte 2:
CE.HA.2. Reconocer los diversos lenguajes artísticos como una forma de comunicación y expresión de ideas, deseos y
emociones, utilizando con corrección la terminología y el vocabulario específico de la materia, para expresar con
coherencia y fluidez sus propios juicios y sentimientos y mostrar respeto y empatía por los juicios y expresiones de los
demás.
Descripción
Resulta especialmente relevante que el alumnado reconozca los diversos lenguajes artísticos como una forma de
comunicación y expresión estética, con reglas y pautas propias, que se originan, vulneran y recrean de muy variados
modos a tenor de cada época, cultura, género, estilo o artista individual. Estas reglas pueden referirse a patrones
formales y pautas técnicas (simetría, proporción, equilibrio de la composición, tensión entre elementos, ruptura con
las propias pautas, etc.), que conviene que se reconozcan. En cualquier caso, el alumnado ha de comprender que la
experiencia artística precisa, en muchas ocasiones, del conocimiento previo de los códigos representativos y lenguajes
plásticos con los que opera cada arte y cada artista.
Por otro lado, es necesario que el alumnado conozca y utilice con propiedad y corrección la terminología y el
vocabulario propio de la materia, lo que le va a permitir realizar y comunicar sus propios comentarios artísticos,
trabajos de investigación o reflexiones personales, con fluidez y rigor, tanto en formatos digitales como en otros más
tradicionales. El objetivo es que el alumnado pueda expresar y comunicar de forma solvente y original, ideas y juicios
propios, construir e integrar nuevos conocimientos, movilizar los saberes que ya tiene adquiridos, así como participar
con actitud cooperativa en situaciones comunicativas relacionadas con el ámbito artístico, respetando siempre la
diversidad de percepciones y opiniones que cabe experimentar y expresar ante la obra de arte.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se conecta con todas las competencias internas posteriores (CE.HA.3, CE.HA.4, CE.HA.5, CE.HA.6,
CE.HA.7 y CE.HA.8) dado que insta al alumnado a conocer y utilizar con propiedad la terminología y el vocabulario
específico de la materia. Asimismo se relaciona con las competencias CE.HA.1 y CE.HA.4, en cuanto el alumnado debe
reconocer diversos lenguajes artísticos como una forma de comunicación y expresión estética. Por último se podría
vincular con las competencias CE.HA.1 y CE.HA.3, por promover la expresión de juicios estéticos respetando siempre
la diversidad de percepciones y opiniones ante la obra de arte.

Esta competencia específica tiene una relación clara y directa con la competencia CE.MCA.3 de la materia Movimientos
culturales y artísticos. Ambas plantean explorar los diversos lenguajes artísticos desde una perspectiva activa y crítica.
Asimismo se relaciona con la competencia CE.MCA.5 de la misma , porque ambas se acercan a las expresiones artísticas
como un medio de comunicación para expresar ideas, sentimientos y emociones, proponiendo una observación activa
y mostrando empatía hacia las creaciones ajenas. Se puede conectar también con la competencia E.LCL.2, de Lengua
y Literatura, porque en ambas competencias se busca comprender la diversidad de lenguajes tratando de extraer el
mensaje que el emisor trata de transmitir para formar una opinión y ensanchar las posibilidades de disfrutar de las
obras y empatizar con sus autores. Asimismo, en cuanto la competencia hace referencia a la utilización correcta de la
terminología y el vocabulario de la materia, la podemos relacionar con la competencia CE.LCL.3 de la misma materia
que presta una atención preferente al rigor, fluidez, coherencia, cohesión y al empleo de un registro adecuado en el
uso del lenguaje.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CD1, CPSAA1.2, CPSAA5, CC1, CE3,
CCEC2, CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Historia del Arte 3:
CE.HA.3. Distinguir las distintas funciones del arte a lo largo de la historia, analizando la dimensión religiosa, ideológica,
política, social, económica, expresiva y propiamente estética de la obra de arte, de su producción y su percepción,
para promover una apreciación global y un juicio crítico e informado de los mismos.
Descripción
La producción artística ha adquirido a menudo, de manera intencionada o no, diferentes funciones. Así, el arte ha
podido instrumentalizarse en sus orígenes y aún hoy como proceso mágico y ritual. Se ha empleado también como
lenguaje para la transmisión de determinadas ideas, creencias y doctrinas religiosas. Ha servido, en ocasiones, a
Estados, colectivos e individuos como medio de influencia y control, tanto para generar conformidad con el orden
social, como para subvertirlo y transformarlo. Ha sido igualmente utilizado como elemento de cohesión social y
representación identitaria de grupos y colectividades. Se ha concebido como actividad económica, confundiéndose,
en la actualidad, con procesos como el diseño industrial o la publicidad. Se ha interpretado también como modo de
expresión de la subjetividad y los sentimientos. Por último, ha sido entendida, desde la época moderna, como una
actividad esencialmente autónoma, sin subordinación posible a ninguna otra función salvo la de recrearse a sí misma,
para volver a vincularse a una concepción problemática y diversa de la realidad en algunas de las corrientes artísticas
postmodernos.
Así, es importante que el alumnado identifique y contextualice históricamente las relaciones complejas entre la
producción artística y las mentalidades, intereses y acciones de los Estados y otros grupos de poder, de las distintas
clases y grupos sociales, así como de las empresas y de otras instancias o sujetos individuales o colectivos, incidiendo
en las que se establecen, a día de hoy, en el marco de una cultura audiovisual dominada desde los medios y redes de
comunicación. El objetivo último es comprender la producción y percepción artística como un proceso histórico
complejo, vinculado a distintos contextos, intenciones y funcionalidades que resultan finalmente plasmadas en la
propia obra de arte.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.HA.2, CE.HA.5 y CE.HA.6, en cuanto pretende
comprender las distintas funciones del arte, analizando la producción y percepción artística como un proceso histórico
complejo vinculado a distintos contextos. También se relaciona con la competencia CE.HA.2 porque resulta esencial
que el alumnado conozca y utilice con propiedad la terminología propia de la materia. Asimismo, aboga por una
apreciación global del arte y la expresión de un juicio crítico e informado lo cual se relaciona con la competencia
CE.HA.3.
Relacionamos esta competencia fundamentalmente con la CE.HE.5 de Historia de España, porque ambas se centran
en el análisis del papel de las creencias, ideologías y el uso del poder, a través del estudio de las diversas fuentes para
posteriormente emitir un juicio crítico valorando la diversidad cultural y mostrando actitudes respetuosas. En cuanto

análisis de las distintas dimensiones (religiosa, ideológica, política, social y económica…) también se puede relacionar
con la competencia CE.HF.5 de Historia de la Filosofía ya que plantea el estudio de problemas filosóficos a través de
distintas épocas y concepciones, mediante el análisis e interpretación de obras para afrontar tales problemas a partir
de la reflexión crítica. Por último la podemos relacionar también con la competencia CE.MCA.3 de la materia de
Movimientos culturales y artísticos por su interés en explorar los diversos lenguajes y valores artísticos para
comprender sus especificidades e intencionalidades y descubrir posibles referentes comunes. Y con la competencia
CE.MCA.1 de la misma materia, dado que plantea una reflexión sobre el contexto histórico y aspectos singulares de
las manifestaciones artísticas, para descubrirlos en tanto que representativos del espíritu de una época.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA1.2, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2,
CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Historia del Arte 4:
CE.HA.4. Identificar y caracterizar los principales movimientos artísticos a lo largo de la historia, reconociendo las
relaciones de influencia, préstamo, continuidad y ruptura que se producen entre ellos, para comprender los
mecanismos que rigen la evolución de la historia del arte y fomentar el respeto y aprecio de las manifestaciones
artísticas de cualquier época y cultura.
Descripción
Al final de la etapa de Bachillerato, el alumnado debe haber adquirido una visión general sobre las distintas etapas y
movimientos que conforman la historia del arte. Se trata en ese sentido de ir caracterizándolos en sus rasgos
esenciales, estableciendo relaciones entre ellos, identificando semejanzas y diferencias y sistematizando de modo
crítico la información básica en torno a los mismos. La dificultad de abarcar, dada su amplitud, toda esta secuencia
histórica, hace necesaria una selección equilibrada de elementos temáticos que favorezca una aproximación general
al desarrollo de la historia del arte, propiciando una concepción global del mismo en la que se complemente la
secuenciación lineal con un análisis transversal relativo a las funciones, valores y significados atribuibles a la creación
y la experiencia artísticas.
Se concederá, así, especial atención a las relaciones de influencia y los mecanismos de reproducción que hacen que
un movimiento artístico se prolongue en el tiempo, como ocurre en la relación entre el arte griego y el romano, que
perviva en sí mismo, como el arte islámico, o que, mediante una ruptura, dé lugar a un movimiento nuevo, como es el
caso del Neoclasicismo y el Romanticismo. La propia reflexión sobre el lenguaje artístico ayudará al alumnado a
entender por qué a un estilo le sigue otro, muchas veces contrapuesto, o por qué dos estilos conviven en el tiempo.
Por otro lado, se trata también de identificar las continuas influencias que se dan entre el pasado y el presente,
retomándose en ocasiones, y con otros lenguajes, ciertos elementos del pasado, y rompiendo, en otros casos, con él,
para dar lugar, de forma progresiva o más abrupta, a nuevos movimientos artísticos.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con todas las competencias internas posteriores CE.HA.5, CE.HA.6, CE.HA.7 y CE.HA.8
dado que pretende identificar y caracterizar los rasgos esenciales de los principales movimientos artísticos, un saber
que trataremos de aplicar y afianzar en las competencias posteriores. También se relaciona con la competencia CE.
HA.2 porque para poder caracterizar los movimientos artísticos debemos conocer los distintos lenguajes artísticos y
es indispensable que el alumnado conozca y utilice con propiedad el vocabulario específico de la materia. Además, en
cuanto la competencia propugna fomentar el respeto y aprecio de las manifestaciones de cualquier época y cultura la
relacionamos con las competencias CE.HA.1 y CE.HA.7.
Relacionamos esta competencia con la competencia CE.MCA.1 de la materia de Movimientos culturales y artísticos
porque ambas plantean identificar y caracterizar los principales movimientos artísticos a partir del análisis de distintas
manifestaciones identificando semejanzas y diferencias y sistematizando de forma crítica la información. También se
relaciona con la competencia CE.MCA.4. de la misma materia, que se centra en comprender la evolución artísticocultural, para construir una cultura amplia, que desarrolle la sensibilidad artística y el deleite estético. Precisamente
en ese matiz de reconocer la evolución a lo largo de la historia la podemos relacionar también con la competencia

CE.HF.5 de Historia de la Filosofía que propone reconocer el modo en que se han planteado sucesivamente, a través
de distintas épocas y concepciones, los mismos problemas filosóficos. Finalmente, en el aspecto de fomentar el
respeto y aprecio de las manifestaciones artísticas la relacionamos con la CE.HE.8 de Historia de España que pone de
manifiesto la necesidad de valorar el patrimonio histórico y cultural como legado y expresión de la memoria colectiva,
identificando los significados y usos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2,
CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Historia del Arte 5:
CE.HA.5. Identificar y contextualizar espacial y temporalmente a las más relevantes manifestaciones y personalidades
artísticas, analizando su entorno social, político y cultural, y sus aspectos biográficos, para valorar las obras y a sus
artistas como expresión de su época y ámbito social, apreciar su creatividad y promover el conocimiento de diversas
formas de expresión estética.
Descripción
Es importante que el alumnado identifique las obras más significativas de distintos artistas y movimientos artísticos.
Se trata de analizar aquellas que, por su significación y su repercusión a lo largo del tiempo, han marcado un hito en
la historia del arte. Es igualmente importante que en la delimitación de las obras y en el proceso mismo del análisis se
eviten criterios que, por su carácter ideológico, eurocéntrico, sexista o, en general, discriminatorio, supongan un sesgo
injustificado. Para evitarlo, es conveniente infundir una visión global y libre de prejuicios de la historia del arte,
examinando y apreciando obras de otras culturas, o aquellas que, pese a su interés y calidad, hayan sido marginadas
de los cánones al uso. Esto mismo es extensible a artistas que, por diversos motivos, y pese al valor reconocido de su
obra, hayan sido olvidados por la historiografía.
Por otro lado, uno de los ejes de la materia debe ser entender las creaciones artísticas como expresión de la actividad
humana y sus circunstancias en determinada cultura y momento histórico. El estudio de una obra de arte adquiere,
así, todo su significado cuando se la pone en relación con su contexto sociocultural y con la biografía de su autor.
Conviene, además, tener en cuenta el carácter bidireccional de dicha relación, de manera que, si bien ninguna obra
puede ser plenamente entendida sin considerar los factores y circunstancias espaciotemporales y biográficos que
intervinieron en su creación, el estudio de la obra de arte resulta igualmente un factor a tener en cuenta para el
conocimiento de la época, la cultura y la personalidad que la gestó.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con la competencia interna CE.HA.8, porque en la elección de las personalidades artísticas
incluiremos aquellas artistas más señeras, algunas de las cuales fueron invisibilizadas. También se relaciona con las
CE.HA.3 y CE.HA.4, dado que pretende que el alumnado analice el entorno social, político y cultural de los artistas e
identifique las obras más significativas de distintos creadores y movimientos artísticos. Asimismo, la relacionamos con
la competencia CE.HA.2 porque resulta crucial manejar un vocabulario específico para poder abordar el estudio de los
artistas y sus obras.
Vinculamos esta competencia específica principalmente a las competencias externas CE.MCA.4, CE.MCA.1. y
CE.MCA.2. de la materia Movimientos culturales y artísticos, por enfatizar la necesidad de reconocer la implicación de
los artistas, reflexionar sobre su contexto histórico y aspectos singulares, así como valorar la libertad creativa y de
expresión de cualquier forma de creación. De manera secundaria se puede relacionar con la competencia de Geografía
CE.G.2 puesto que para contextualizar espacialmente tanto a las obras como a sus creadores debemos comprender la
complejidad del espacio geográfico. Y con la competencia CE.HF.6 de Historia de la Filosofía por abordar los diversos
intentos de respuesta que se han presentado históricamente en la cultura.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC1,
CCEC2, CCEC3.2.

Competencia específica de la materia Historia del Arte 6:
CE.HA.6. Conocer y valorar el patrimonio artístico en el ámbito local, nacional y mundial, analizando ejemplos
concretos de su aprovechamiento y sus funciones, para contribuir a su conservación, su uso comprometido a favor de
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su promoción como elemento conformador de la identidad
individual y colectiva, y como dinamizador de la cultura y la economía.
Descripción
El reconocimiento del patrimonio artístico como un elemento que nos ha sido legado por las generaciones pasadas y
la necesidad de su conservación, su uso sostenible y su promoción, representan un imperativo fundamental para
cualquier sociedad y cultura. En este sentido, el papel de la materia de Historia del Arte resulta crucial, pues
difícilmente podemos valorar algo que no conocemos. Se trata, pues, de que el alumnado tome conciencia, a través
del análisis pormenorizado de casos concretos, del valor simbólico y de la importancia social, ambiental y material del
patrimonio artístico y cultural, de la complejidad y el mérito del trabajo de los profesionales encargados de su
mantenimiento, y de aquellas repercusiones ecosociales que supone su conservación y puesta en valor.
La expresión de la identidad y de los sentimientos de pertenencia es una de las funciones atribuibles al arte en
prácticamente todas las épocas y culturas, pues este suele reflejar en gran medida aquellos elementos visuales,
icónicos y simbólicos que definen las singularidades y creencias colectivas. Es importante, pues, que el alumnado
reflexione de forma crítica y dialogada acerca de cómo el arte genera y transmite tales sentimientos y creencias a
distintas escalas, siendo instrumentalizado, en ocasiones, como un medio propagandístico de representación y de
educación al servicio del Estado u otros grupos, mediante la creación, por ejemplo, de instituciones académicas y
museísticas.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con la competencia interna CE.HA.5 dado que en ella se persigue identificar las
creaciones artísticas más importantes a escala mundial analizando ejemplos de obras de arte concretos. También con
la competencia CE.HA.3 por analizar las funciones que subyacen en las manifestaciones artísticas para emitir un juicio
crítico sobre su conservación. También la relacionamos con las competencias CE.HA.2 y CE.HA.4 por la necesidad de
contar con una terminología adecuada y un conocimiento de las etapas y movimientos artísticos para poder valorar el
patrimonio.
De forma prioritaria esta competencia se relaciona con dos de la materia de Historia de España. En primer lugar, con
la competencia CE.HE.8 dado que en ambas se plantea la necesidad de valorar el patrimonio histórico y cultural como
legado y expresión de la memoria colectiva, para el desarrollo de la iniciativa, del trabajo en equipo, de la creatividad
y de la implicación en cuestiones de interés social y cultural. Y con la competencia CE.HE.2 porque ambas abordan el
tema de la diversidad identitaria y propugnan respetar los sentimientos de pertenencia. También la relacionamos
estrechamente con las competencias CE.MCA.2 y CE.MCA.1 de la materia Movimientos Culturales y artísticos que
enfatizan el valor social del patrimonio, y lo considera fundamental como conformador de la identidad y del espíritu
de una época. Asimismo, se puede relacionar de manera tangencial con las siguientes competencias CE.LCL.1 de
Lengua y Literatura que también valora la diversidad cultural como fuente del patrimonio. Y en cuanto propone el
análisis pormenorizado de un caso concreto la podemos relacionar con las competencias CE.HF.7. que propone
analizar problemas fundamentales y de actualidad, la competencia CE.G7 de la materia de Geografía que propone
abordar situaciones del pasado, del presente o del futuro, reorientando eficazmente decisiones y estrategias de
trabajo individual o en equipo, para aportar soluciones innovadoras a contextos en transformación y fomentar el
aprendizaje permanente.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CE1, CCEC1, CCEC2,
CCEC3.2.

Competencia específica de la materia Historia del Arte 7:
CE.HA.7. Distinguir y describir los cambios estéticos y los diferentes cánones de belleza a lo largo de la historia del
arte, realizando análisis comparativos entre obras de diversos estilos, épocas y lugares, para formarse una imagen
ajustada de sí mismo y consolidar una madurez personal que permita mostrar sensibilidad y respeto hacia la diversidad
superando estereotipos y prejuicios.
Descripción
La historia del arte es uno de los mejores escenarios en los que formar al alumnado para el logro de un adecuado
concepto de sí mismo, a través, por ejemplo, de la reflexión sobre las distintas formas de representación humana a lo
largo del tiempo. Esta necesidad de hacerse visible, proyectarse e identificarse a través de la imagen es una constante
histórico-cultural que conduce a la pregunta recurrente acerca de las formas y propósitos de dicha representación. Es
necesario pues que, a través del análisis de géneros como el retrato y otros, se promueva en el alumnado la captación
de la psicología y la mirada interior de los personajes, tanto de figuras destacadas de la historia como de personas o
grupos de diferentes estratos sociales, la expresión de la diversidad de razas y etnias, o el reflejo del ciclo vital desde
la infancia hasta la vejez y la muerte.
Todo lo anterior puede relacionarse, a su vez, con el concepto de belleza y sus opuestos y con su evolución histórica.
De este modo, a través del análisis comparativo de obras de distintos periodos, el alumnado puede reconocer cómo
han ido cambiando la idea de belleza y los cánones de valoración estética, adquiriendo una concepción compleja y no
dogmática de las ideas estéticas y dando ocasión al desarrollo de su propio criterio y gusto. Otro de los propósitos de
este análisis es contribuir a que el alumnado adopte un concepto ajustado y asertivo de su propia imagen física, a la
vez que una actitud de respeto y reconocimiento de la diversidad humana, tanto en su aspectos psíquicos y físicos
como en cuanto a sus manifestaciones culturales, rechazando todo tipo de prejuicios y estereotipos discriminatorios.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula a la competencia interna CE.HA.4 en cuanto pretende estudiar la evolución y los cambios
estéticos en los diferentes movimientos artísticos a lo largo del tiempo. Además, resulta fundamental para realizar
análisis comparados de diferentes obras conocer los estilos artísticos y sus relaciones de influencia, préstamo,
continuidad y ruptura. También se vincula a la competencia CE.HA.2 dado que resulta indispensable que el alumnado
utilice con corrección el vocabulario propio de la materia. Asimismo, la podemos conectar con la competencia CE.HA.8.
porque uno de sus propósitos es rechazar todo tipo de prejuicios y estereotipos discriminatorios.
Esta competencia se relaciona de manera prioritaria con la competencia externa CE.MCA.1. de la materia Movimientos
culturales y artísticos dado que ambas proponen analizar producciones de distintos movimientos culturales y
artísticos, reflexionando de forma abierta sobre su contexto histórico y aspectos singulares. Además, se podría
relacionar con la competencia CE.MCA.2 de la misma materia en cuanto por un lado incide en la importancia de la
libertad creativa y de la expresión en las producciones culturales y artísticas de cualquier tipo y época, y por otro
ahonda en la importancia de la propia identidad. También la podemos relacionar de manera secundaria con la
competencia CE.LCL.1 en su interés por mostrar sensibilidad y respeto hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural de
España.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC3,
CCEC1, CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Historia del Arte 8:
CE.HA.8. Integrar la perspectiva de género en el estudio de la historia del arte, analizando el papel que ha ocupado la
mujer y la imagen que de ella se ha dado en los diferentes estilos y movimientos artísticos, para visibilizar a las artistas
y promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Descripción
La historiografía del arte, gestada a partir de mediados del siglo XVIII, relegó a la mujer de las distintas disciplinas
artísticas, negando y ocultando su capacidad creadora, como constata la escasa presencia femenina en las colecciones

de los grandes museos. La materia de Historia del Arte puede ser una herramienta muy útil para invertir esta tendencia,
recuperando y valorando aquellas figuras artísticas que han sido injustificadamente marginadas del canon del arte por
su simple condición de mujer.
Por otra parte, analizando los estereotipos y símbolos relacionados con la mujer y el ámbito femenino en obras de
arte en se representan espacios, roles, actividades y modos de vida, se pueden contextualizar y comprender mejor las
relaciones entre ambos sexos a lo largo de la historia. Se trata así de promover en el alumnado actitudes críticas y de
rechazo hacia el sexismo y la discriminación de la mujer, a partir de un análisis crítico de aquellas representaciones y
de su función como generadoras de conformidad social.
Vinculación con otras competencias
En todas las competencias internas se apuesta por el respeto a la diversidad y la superación de estereotipos y
prejuicios. Vinculamos prioritariamente esta competencia con la competencia interna CE.HA.5 dado que la elección
de las más relevantes personalidades artísticas debe necesariamente incluir la perspectiva de género para poder
ofrecer modelos femeninos al alumnado. Con respecto al análisis que plantea del papel de la mujer y su imagen lo
relacionamos con la competencia CE.HA.7 que analiza los diferentes cánones de belleza de manera comparativa a lo
largo de la historia potenciando el respeto hacia la pluralidad. También se vincula a las competencias CE.HA.2 y CE.HA.4
que se consideran competencias necesarias para que el alumnado pueda realizar y comunicar sus análisis con rigor y
precisión.
En todas las materias del currículo se promueve activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres
y hombres. Relacionamos esta competencia de manera primordial con la competencia CE.HE.7. de la materia Historia
de España porque ambas tratan de integrar la perspectiva de género en el análisis de la realidad para reconocer su
presencia en la historia y promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. También la relacionamos con la
competencia CE.LCL10 de Lengua y Literatura que hace referencia explícita a la igualdad de derechos de todas las
personas y a la necesidad de utilizar un lenguaje no discriminatorio y desterrar los abusos de poder a través de la
palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. También la podemos
relacionar con la competencia CE.HF.7. de la materia Historia de la Filosofía que propone analizar problemas
fundamentales y de actualidad mediante la exposición crítica, para desarrollar la autonomía de juicio y promover
actitudes y acciones cívica y éticamente consecuentes. Y con la competencia CE.HE.4. porque aboga por tomar
conciencia de la diversidad social a través del análisis multidisciplinar de los cambios y continuidades de la sociedad
española, para valorar el alcance de las medidas adoptadas y los progresos y limitaciones para avanzar en la igualdad.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2,
CCEC3.2.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las
situaciones o actividades de aprendizaje a las que se refieren las competencias específicas de la materia de Historia
del Arte en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.
La vinculación de las competencias específicas con los criterios de evaluación permite valorar la progresión y
consecución de dichas competencias, que junto al aprendizaje de los saberes básicos, contribuyen a lograr los objetivos
de Bachillerato y de las competencias clave. La actividad previa a este punto es la aplicación de metodologías y
acciones educativas que fomenten la sensibilidad hacia las expresiones artísticas como expresión humana de una
época, con las terminología propia de la Historia del Arte, siempre adecuando el resultado a la diversidad del
alumnado.
CE.HA.1
Identificar diferentes concepciones del arte a lo largo de la historia, seleccionando y analizando información de forma crítica, para valorar la
diversidad de manifestaciones artísticas como producto de la creatividad humana y fomentar el respeto por las mismas.
1.1. Valorar y respetar la diversidad de manifestaciones artísticas a partir de la investigación y el debate en torno a las diferentes concepciones
del arte y el análisis de obras concretas sobre las que comprobar la pertinencia de dichas concepciones.

CE.HA.2

Reconocer los diversos lenguajes artísticos como una forma de comunicación y expresión de ideas, deseos y emociones, utilizando con
corrección la terminología y el vocabulario específico de la materia, para expresar con coherencia y fluidez sus propios juicios y sentimientos y
mostrar respeto y empatía por los juicios y expresiones de los demás.
2.1. Elaborar y expresar con coherencia y fluidez juicios y emociones propios acerca de las obras de arte y mostrar respeto y empatía por los
juicios y expresiones de los demás, utilizando la terminología y el vocabulario específico de la materia y demostrando un conocimiento básico
de los diversos lenguajes artísticos aprendidos.

CE.HA.3
Distinguir las distintas funciones del arte a lo largo de la historia, analizando la dimensión religiosa, ideológica, política, social, económica,
expresiva y propiamente estética de la obra de arte, de su producción y su percepción, para promover una apreciación global y un juicio crítico
e informado de los mismos.
3.1. Distinguir y analizar las funciones y las dimensiones religiosa, ideológica, política, social, económica, expresiva y propiamente estética de
las obras de arte, demostrando una comprensión y un juicio crítico y fundamentado de las mismas y de su producción y su percepción..

CE.HA.4
Identificar y caracterizar los principales movimientos artísticos a lo largo de la historia, reconociendo las relaciones de influencia, préstamo,
continuidad y ruptura que se producen entre ellos, para comprender los mecanismos que rigen la evolución de la historia del arte y fomentar
el respeto y aprecio de las manifestaciones artísticas de cualquier época y cultura.
4.1. Conocer y explicar las principales manifestaciones y movimientos artísticos, identificando y analizando su contexto cultural, su vinculación
con las funciones atribuibles al arte, sus características estilísticas fundamentales y su desarrollo en el tiempo.
4.2. Reconocer los mecanismos que rigen la evolución de la historia del arte a partir del análisis comparativo de obras de diversas épocas y de
la explicación de las relaciones de influencia, préstamos, continuidad y ruptura que se producen entre estilos, autores y movimientos.

CE.HA.5
Identificar y contextualizar espacial y temporalmente a las más relevantes manifestaciones y personalidades artísticas, analizando su entorno
social, político y cultural, y sus aspectos biográficos, para valorar las obras y a sus artistas como expresión de su época y ámbito social, apreciar
su creatividad y promover el conocimiento de diversas formas de expresión estética.
5.1. Elaborar comentarios histórico-artísticos de distintas obras de arte a partir del conocimiento crítico y argumentado de su contexto
histórico, sus funciones y su relevancia social, política y cultural, valorando y respetando distintas obras y formas de manifestaciones artísticas.
5.2. Identificar y analizar la complejidad del proceso de creación artística, elaborando reseñas biográficas sobre las figuras más destacadas y
atendiendo a aquellos aspectos personales que faciliten la comprensión del significado y del valor de la obra, tomando conciencia del papel
del artista en el proceso creador.

CE.HA.6
Conocer y valorar el patrimonio artístico en el ámbito local, nacional y mundial, analizando ejemplos concretos de su aprovechamiento y sus
funciones, para contribuir a su conservación, su uso comprometido a favor de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su
promoción como elemento conformador de la identidad individual y colectiva, y como dinamizador de la cultura y la economía.
6.1. Comprender la importancia de la conservación y promoción del patrimonio artístico, investigando acerca de los procesos de adquisición,
conservación, exhibición y uso sostenible de obras de arte, así como sobre el impacto positivo y negativo de las acciones humanas sobre ellas.
6.2. Analizar el papel conformador de la identidad individual y colectiva que poseen el arte y el patrimonio artístico, analizando las
autorrepresentaciones humanas y el uso de recursos estéticos e iconográficos en la generación y el mantenimiento de los vínculos grupales..

CE.HA.7
Distinguir y describir los cambios estéticos y los diferentes cánones de belleza a lo largo de la historia del arte, realizando análisis comparativos
entre obras de diversos estilos, épocas y lugares, para formarse una imagen ajustada de sí mismo y consolidar una madurez personal que
permita mostrar sensibilidad y respeto hacia la diversidad superando estereotipos y prejuicios.
7.1. Elaborar argumentos propios acerca de la noción de la belleza, comparando cánones y obras de diversos tipos, estilos, épocas y lugares,
apreciando la diversidad como fuente de enriquecimiento, superando estereotipos y prejuicios y promoviendo la formación de una imagen
ajustada de sí mismo.

CE.HA.8
Integrar la perspectiva de género en el estudio de la historia del arte, analizando el papel que ha ocupado la mujer y la imagen que de ella se
ha dado en los diferentes estilos y movimientos artísticos, para visibilizar a las artistas y promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
8.1. Conocer las principales figuras femeninas de la historia del arte, dando visibilidad a la mujer como artista, analizando el contexto político,
social y cultural en el que desarrollaron su producción artística y reconociendo su esfuerzo por hacerse valer en él.
8.2. Conocer y analizar críticamente la imagen que se ha dado de la mujer en la historia del arte mediante el análisis comparativo de obras de
distintas épocas y culturas en las que se representen figuras, roles, símbolos y temas relacionados con la feminidad.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una
materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de competencias específicas.
Los saberes básicos de Historia del Arte están estructurados en cuatro bloques “Aproximación a la Historia del Arte”,
“El arte y sus funciones a lo largo de la historia”, “Dimensión individual y social del arte” y “Realidad, espacio y territorio
en el arte”, incidiendo en la importancia de la materia para valorar el legado artístico y patrimonial, así como su
conservación y analizar con un sentido crítico los cambios que se producen como ciencia y como expresión de la
humanidad en diferentes sociedades y territorios. En el primero de los bloques, como bien se especifica en el título,

se incluyen los saberes básicos para que el alumnado aborde con solvencia los saberes relacionados con el bloque B
“El arte y sus funciones a lo largo de la historia”.
El Arte no sólo está asociado a la Historia general sino también a cambios conceptuales en relación a aspectos como
las tipologías artísticas, el arte como elemento identitario de una sociedad o un territorio, la representación humana,
especialmente la figura femenina, la consideración del artista como persona creadora, la protección y conservación
del patrimonio, o la relación con su entorno y las innovaciones, que se recogen en el bloque C “Dimensión individual
y social del arte” y el bloque D “Realidad, espacio y territorio en el arte”. Por tanto, los dos últimos bloques incluyen
saberes susceptibles de tratar en sesiones introductorias, pero también de forma transversal.
La realidad más próxima dota de significado a todo el aprendizaje por lo que cobra especial relevancia la aproximación
a los contenidos desde el marco europeo, y de modo particular a través de las referencias del arte en España y Aragón.
No obstante, un mundo globalizado e interconectado como el actual, permite una visión amplia y comprensiva de la
realidad humana, percibiendo los elementos que perviven, cambian o evolucionan a lo largo del tiempo y el espacio
geográfico. Sirva de ejemplo las referencias a la cultura precolombina, el arte asiático (arte iraní, nabateo, chino, indio,
coreano, japonés…) o el arte subsahariano.
Las conexiones de la materia de Historia del Arte con otras materias de 2º de bachillerato son múltiples. La materia de
Lengua Castellana y Literatura dota al alumnado de los saberes básicos para alcanzar una comprensión lectora y
expresarse, de forma escrita y oral, adecuadamente, así como de una aproximación a corrientes literarias que tienen
su correspondencia en las expresiones artísticas. También tiene su conexión con las materias de Historia de la Filosofía
e Historia de España dado que a través de los símbolos, alegorías y representaciones es posible aproximarse al
contexto histórico, filosófico y cultural. Es más, las propias obras de arte son también un interrogante sobre el mismo
hecho de pensar y sobre los hitos más fundamentales de la Historia. En esta materia se trabajan las expresiones
artísticas que crean identidad individual y colectiva, como se recoge en la materia de Cultura y Patrimonio de Aragón.
Por cuestiones metodológicas también ofrece conexiones con la materia Proyecto de investigación e innovación
integrado. Esta materia se vincula con la materia de Movimientos artísticos y culturales. Ambas materias comparten
enfoques similares, especialmente para las manifestaciones artísticas contemporáneas, el valor que otorga al
patrimonio, la libertad de expresión, la innovación y la tecnología en el arte.
A. Aproximación a la Historia del Arte.
El bloque A “Aproximación a la Historia del Arte” es un bloque preparatorio que trata de dotar al alumnado de las
herramientas y saberes básicos que deben manejar para analizar, interpretar y disfrutar de las manifestaciones
artísticas desde la época prehistórica hasta las últimas tendencias actuales, considerando la variedad de expresiones
y de estilos artísticos.
En este bloque se plantea el problema de la definición del concepto de Arte y su percepción a lo largo del tiempo,
además del reto de la interpretación y el juicio estético. Dado que la expresión artística requiere de un lenguaje propio,
se incide en el uso de un vocabulario y una terminología específicos que el alumnado debe saber utilizar, así como en
las técnicas del comentario histórico-artístico.
En la trayectoria del arte a lo largo de la historia de la Humanidad se comprueba que además de reflejar una época y
una mentalidad es un canal de comunicación de sentimientos y emociones, del mismo modo que favorece tanto en
los artistas como para el observador el desarrollo de la imaginación y la capacidad de reflexión, así como la creatividad.
Igualmente transversal en las diferentes etapas artísticas cabe señalar las consideración de artesano o artista en la
producción de arte, así como la intervención de otros agentes en el mundo del arte como son los mecenas, los
marchantes, los coleccionistas, los restauradores, los conservadores, los dinamizadores culturales y el propio
espectador, entre otros.
Los conocimientos, destrezas y actitudes de este bloque se trabajarán preferentemente en relación a expresiones
artísticas concretas, del bloque B “El arte y sus funciones a lo largo de la historia”, que despierten el interés en el
alumnado durante el curso si bien en los dos últimos bloque se abordan saberes básicos que tienen cabida en la
introducción de la materia. Los saberes del bloque C “Dimensión individual y social del Arte” otorga un valor de
identidad al arte a través de la representación humana, la consideración del artista y las artistas. Los saberes del bloque
D “Realidad, espacio y territorio en el arte” también incluye aspectos básicos en la medida que reflexionan sobre la

concepción del arte como representación y reflejo de una realidad concreta. Se plantean los lenguajes del arte
(arquitectura, pintura, escultura…) y la relación con los espacios tanto de actuación (urbanismo, diseño sostenible)
como de conservación y preservación.
Las actividades de este bloque incluirían la lectura reflexiva y el debate sobre conceptos como el arte, la belleza y los
juegos de percepción del arte. También se desarrollarán aquellas actividades que, con la terminología apropiada y un
material visual adecuado, favorezca el desarrollo de destrezas en la aplicación del lenguaje artístico plástico y visual
(materiales, técnicas y elementos formales). Las líneas del tiempo y los esquemas conceptuales facilitan la
aproximación a una materia compleja y difícilmente abarcable. Para profundizar sobre el arte y su lenguaje, y potenciar
el carácter de ciencia aplicada de la historia del Arte, las actividades exigen un carácter eminentemente práctico y
graduado. Las pautas para el comentario de una obra de arte, incluirá el análisis formal, histórico-artístico, iconográfico
y su interpretación y valoración crítica. La participación creativa, el uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda,
aplicación y difusión de la información, la actitud reflexiva, crítica, y el respeto a la diversidad servirán para dar valor
a la adquisición de los saberes básicos de este bloque.
B. El arte y sus funciones a lo largo de la historia.
En este bloque, posiblemente el más amplio de los tres de la materia de Historia del Arte, se incluyen desde una
perspectiva integradora, las funciones y los significados de la actividad artística a lo largo de la historia, con especial
énfasis, no exclusivamente, en determinados momentos históricos y sociedades. En general, el arte ha servido como
propaganda de poder. En la Prehistoria el arte constituía un instrumento mágico-ritual. La pintura parietal, el arte
mueble y las manifestaciones constructivas de esta época constituyen las primeras aportaciones artísticas. Sin olvidar
una reflexión sobre la autoría de los primeros artistas, hombres y mujeres con una notable capacidad técnica y de
abstracción intelectual. Durante la Edad Antigua, desde las primeras civilizaciones antiguas, el arte se ha utilizado
principalmente como instrumento para imponer a sus respectivas sociedades unas estructuras de autoridad y sus
creencias religiosas. En este periodo histórico merece una especial atención el arte griego y el arte romano ya que
sientan las bases de todo el devenir artístico de Occidente. Su mecenazgo redunda en la función propagandística y en
la gestación de una identidad, además de las aportaciones técnicas y el ideal de belleza. La Edad Media será el periodo
histórico en el que se manifiesta una clara relación del arte con su función religiosa y didáctica, especialmente del
cristianismo y el Islam. En este periodo se incluiría la identificación y valoración del arte paleocristiano, bizantino,
prerrománico, románico, musulmán, mudéjar, gótico. Sin olvidar con ello el arte judío, y el legado sefardí, realizado
por y para el pueblo judío y dominada por la tradición religiosa. El Quattrocento, bajo el auspicio cultural del
Humanismo, representa el primer periodo del Renacimiento con una aportación revolucionaria en todos los ámbitos
creativos, si bien es también el momento histórico en el que los y en menor medida las artistas (por las dificultades
que tuvieron que atravesar) adquieren un reconocimiento social y prestigian al mecenas, en el que surge una fiebre
coleccionista que impulsa un comercio artístico a gran escala, además de una sensibilización hacia la restauración y la
conservación de obras. El mecenazgo y el coleccionismo como elemento de diferenciación social también se refleja en
todas las expresiones del arte Barroco tanto en los territorios católicos como protestantes. El deseo de coleccionar
sentará las bases de lo que serán los grandes museos nacionales. A mediados del siglo XVIII, en los albores de la Edad
Contemporánea, se restablecen los principios del arte moderno. En este panorama artístico cabe destacar la figura
inclasificable de Francisco de Goya cuyo genio representa el primer pintor moderno. El arte también se convierte en
una expresión de los cambios, y revoluciones, que se producen desde el siglo XIX hasta la actualidad, especialmente
en su relación con los avances tecnológicos.
Los saberes básicos de este bloque deben servir no tanto para memorizar como para producir conocimiento,
reflexionar, reelaborar y enjuiciar críticamente con posterioridad cuestiones relativas al Arte y fomentar los saberes
del bloque A “Aproximación a la Historia del Arte”. Los saberes del bloque C “Dimensión individual y social del arte”
se pueden trabajar de manera transversal, lo mismo que los del bloque D “Realidad, espacio y territorio en el arte”.
Las actividades de este bloque incluirían la identificación y análisis de una selección de manifestaciones artísticas a
partir de las cuales valorar su función y valoración, y reconocer las relaciones de influencia, préstamo, continuidad y
ruptura que se producen. La prioridad sería generar situaciones de aprendizaje basado en retos promoviendo el
trabajo en grupo y focalizando la actividad en una temática concreta, preferiblemente sobre las funciones del arte de
manera diacrónica o sincrónica, incluyendo la lectura y selección de información, una relación de obras de arte y
artistas, prestando especial atención al patrimonio nacional y aragonés.

C. Dimensión individual y social del arte.
En el tercer bloque “Dimensión individual y social del arte” se analiza el papel del arte como expresión de la identidad
y de los sentimientos de pertenencia a una cultura o un pueblo, haciendo hincapié en la diversidad cultural del entorno.
Además, se examina la labor del artista y las artistas, su identidad y su reconocimiento social, con especial atención a
las figuras que han estado invisibilizadas en el mundo del arte, especialmente las mujeres. La personalidad creadora
conecta con unas coordenadas de tiempo y espacio y al mismo tiempo con la identidad de una sociedad, pero su labor
es fruto de la individualidad.
Este bloque amplía los saberes técnicos y estilísticos, correspondientes a los bloques anteriores, y profundiza en el
trasfondo social que el arte tiene implícito. Es por ello que pueden tratarse en la introducción de la materia junto al
introductorio bloque A “Aproximación a la Historia del Arte” y de manera transversal en el bloque B “EL arte y sus
funciones a lo largo de la historia”.
Las expresiones artísticas son formas de comunicación del ser humano, y como tales deben ser tratadas. De ahí que
las actividades de este bloque requieran la lectura y posterior reflexión de noticias de actualidad e investigaciones
recientes en las que se plantee la dimensión y el impacto social, individual o colectivo del arte y la elaboración de
reseñas biográficas, expresadas en diferentes formatos. Planteamos también generar actividades que fomenten la
creatividad a partir de las propias obras de arte, aquellas que hayan aparecido en los medios de comunicación o
susciten el interés general. Una selección de retratos, autorretratos o representación de figuras humanas a lo largo de
la historia del Arte, permitirá reflexionar sobre conceptos como la representación del cuerpo, el ideal de belleza o la
representación femenina.
D. Realidad, espacio y territorio en el arte.
El cuarto bloque “Realidad, espacio y territorio en el arte” incluye los saberes relacionados con las tres expresiones
artísticas más conocidas en su relación con el espacio. La arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios y
otras estructuras y espacios. La escultura es el arte de los volúmenes, de las tres dimensiones en el espacio. Y la pintura
como técnica de expresar una realidad en dos dimensiones, simulando, en ocasiones, una tercera mediante la
perspectiva e ilusiones ópticas. También incluye el urbanismo, como conjunto de conocimientos relacionados con la
planificación y ordenación de un territorio antropizado. Asimismo, incluye la relación entre arte y naturaleza, como el
arte ambiental (land art, arte povera, street art, instalaciones, etc.) que convierte la naturaleza en fuente de inspiración
o en su materia prima, y concienciar sobre su preservación.
En el contexto actual, y con una mirada hacia el futuro, el arte se configura como una poderosa herramienta de cambio
para la consecución de los ODS. En esta línea destaca el impacto de la arquitectura, el diseño y la ingeniería en lograr
el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, más inclusivas, seguras y sostenibles. Esta nueva realidad conecta
con la sensibilidad hacia el patrimonio artístico, su conservación y preservación, construyendo el respeto a la
diversidad.
Asimismo, este bloque aborda cuestiones relativas al arte como es la relación con la realidad mediante la imitación, la
interpretación o la creación de nuevas realidades. Esta perspectiva enlaza con los medios de comunicación visual de
masas como la fotografía, el cine, video, internet, etc.
Los saberes de este bloque profundizan los del bloque A “Aproximación a la Historia del Arte” en la medida que amplía
las expresiones artísticas más tradicionales como son la arquitectura, la escultura y la pintura, y reflexiona sobre arte
en la actualidad a través de su relación con la realidad, el medio ambiente, la contribución a los ODS y la preservación
y conservación del patrimonio artístico.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Aproximación a la Historia del Arte.
El bloque “Aproximación a la Historia del Arte” afronta el problema de la definición del objeto de estudio y su evolución en el tiempo, el
lenguaje artístico como forma de expresión y comunicación, el reto de la interpretación y el juicio estético, el vocabulario y la terminología
específicos que el alumnado debe saber utilizar, y las técnicas del comentario histórico-artístico.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- El debate sobre la definición de arte. El concepto del arte a lo largo Este bloque resulta fundamental por su carácter preparatorio para el
resto del curso, especialmente si tenemos en cuenta que la mayoría
de la historia.
de nuestro alumnado parte de la aproximación a las manifestaciones

- El lenguaje artístico: el arte como forma de comunicación. La
variedad de códigos y lenguajes. Símbolos e iconografía en el arte. La
subjetividad creadora. El problema de la interpretación. El juicio
estético.
- Terminología y vocabulario específico del arte en la arquitectura y
las artes plásticas.
- Herramientas para el análisis de la obra de arte: elementos
técnicos, formales, y estilísticos. Estudio iconográfico y significado,
identificación, contextualización y relevancia de la obra en su época
y referente para producciones posteriores. El análisis comparativo.
- Influencias, préstamos, continuidades y rupturas en la Historia del
Arte con una clasificación sencilla por etapas. Variedad de
expresiones y estilos creativos.
- Forma y función en el arte: de la artesanía al diseño el camino
hacia el reconocimiento social. Otras figuras relacionadas con el
mundo del arte: mecenas, marchantes, coleccionistas, restauradores
y conservadores, el espectador.

artísticas de la materia Geografía e Historia en la ESO. Trataremos en
primer lugar, de despertar la curiosidad y motivación proporcionando
apoyo visual constante en forma de presentaciones, imágenes,
vídeos, etc, tratando de abarcar los ejemplos más dispares de obras
de arte, infundiendo una visión global y libre de prejuicios, prestando
especial atención a las corrientes y movimientos del arte
contemporáneo y actual. En este sentido, una presentación inicial de
la materia de Historia del Arte atractiva, variada (con representación
de diversas culturas, estilos artísticos, autores e incluso lenguajes
expresivos) y cercana a los gustos del alumnado, puede repercutir en
una actitud de recepción activa. Se sugiere contar con la presencia de
exalumnos o exalumnas en la presentación inicial. Construiremos y
crear un clima de confianza y respeto necesario para que el alumnado
emita sus primeros juicios estéticos y comparta ideas, opiniones,
sentimientos, emociones, filias y fobias en materia artística. A partir
de los ejemplos incluidos en la presentación y seleccionados por el
alumnado, se abordará la complejidad que supone la definición del
arte, para lo cual y partiendo del análisis de definiciones en distintos
momentos históricos (trabajo con textos de las distintas tendencias
historiográficas) y tras constatar cómo ha evolucionado el concepto
de arte a lo largo de la historia, se tratará de formular
consensuadamente una aproximación común a la idea de qué
entendemos por arte. En este tipo de experiencias se fomenta el
diálogo entre iguales partiendo de la expresión razonada de las
propias ideas para llegar a un consenso. A la luz de la definición
acordada, se comprobará con obras concretas, proporcionadas por el
docente (especialmente las relativas a los nuevos movimientos
artísticos), la pertinencia de nuestra definición de arte y de aquellas
ofrecidas por los profesionales a lo largo de la historia. El propósito
de la actividad es identificar y apreciar la gran variedad de formas de
expresión artística y formular opiniones razonadas respetando y
apreciando las manifestaciones artísticas de cualquier época y
cultura. Una vez creado el clima de trabajo y establecidos unos
vínculos básicos de cooperación, se pasará a reconocer el lenguaje
universal del arte, distinguiendo las obras de arte como forma de
expresión y comunicación de los artistas y de sus épocas. Se propone
que a partir de obras concretas, proporcionadas por el docente, el
alumnado trate de identificar los distintos lenguajes artísticos
(arquitectura, pintura, escultura, cómic, arte urbano, video arte,
fotografía, cine…), los temas, asuntos, valores simbólicos o alegóricos
y mensajes transmitidos por los creadores. Asimismo se transmitirá
las emociones y los sentimientos provocados por las obras, para
mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica
y la autoconfianza. El alumnado podrá comprobar si las
interpretaciones han sido apropiadas por medio de la búsqueda,
selección y gestión de la información.
En general, se reducirá el tiempo de explicación para que el alumnado
asuma el papel protagonista (uso de metodologías activas). En estas
primeras actividades el alumnado comprobará la necesidad de
ampliar su léxico para poder analizar las manifestaciones y expresar
las opiniones de forma precisa y correcta. Se recomienda conocer y
reconocer el vocabulario y terminología general de la materia,
creando un glosario de términos artísticos ilustrado
(preferentemente en versión digital) de forma colaborativa, en
constante revisión y crecimiento. Se identificarán los términos
artísticos específicos de la arquitectura, escultura y pintura sobre
ejemplos ilustrativos. Durante los tres bloques el alumnado utilizará
con precisión y fluidez la terminología específica del arte en las
exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los
principales elementos. También se situarán las obras de arte en su
contexto histórico, primero a través de una visión de conjunto.
Realizaremos una línea de tiempo (de manera colaborativa y
preferentemente en formato digital) situando los estilos y
movimientos artísticos más representativos. Se aconseja distinguir las
características fundamentales de cada estilo en relación a su contexto
cultural, así como los rasgos de continuidad o ruptura. Se
seleccionarán obras paradigmáticas de cada uno de los estilos para
simplificar la asimilación de los conceptos. También recomienda
establecer comparaciones entre diferentes obras, especificando sus

similitudes y diferencias en relación con el estilo o tendencia a que
pertenecen. Asimismo se iniciará al alumnado en la técnica del
comentario guiado de las obras artísticas. Para lo cual será necesario
conocer y aplicar la estructura de los comentarios artísticos
diferenciados de arquitectura, escultura, pintura y otras
manifestaciones artísticas. Se partirá de ejemplos proporcionados
por el docente (comentarios guiados) para ganar autonomía de
manera progresiva, conforme avance el curso. También se elaborarán
síntesis, resúmenes, informes y reseñas artísticas. En los comentarios
se tendrá especial atención al análisis del contexto histórico que es la
parte en la que el alumnado podrá movilizar saberes ya adquiridos en
las materias de la ESO.
En este bloque se tratarán las figuras que rodean el mundo del arte
incluyendo la consideración de los y las artistas a lo largo de la
Historia, y valorando los factores que influyen en sus producciones
(intelectuales, sociales, psicológicos…) Se reconocerá el valor del arte
como generador de prestigio social. Conectando con el presente, se
estará atención a las nuevas tendencias artísticas y los diferentes
roles del artista en el arte actual (diseñadores gráficos, publicistas,
ingenieros, grafiteros) así como el papel de los intermediarios en el
mercado actual (casas de subastas, marchantes, galerías, ferias), y en
la conservación y didáctica del arte. Se comentarán obras icónicas del
diseño que son consideradas obras de arte.

B. El arte y sus funciones a lo largo de la historia.
El bloque “El arte y sus funciones a lo largo de la historia” trata las funciones y significados de la actividad artística a lo largo del tiempo. Como
reflejo de una sociedad, el análisis del proceso creador y las obras de arte requieren de un contexto histórico.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- El arte como instrumento mágico-ritual a lo largo de la historia a En este bloque se analiza cómo la función del arte ha ido cambiando
a lo largo de la historia. Se recomienda una identificación de las
través de la pintura parietal y arte mueble de la Prehistoria.
- El arte como dispositivo de dominación y control: desde las principales funciones del arte; mágico-religiosa, símbolo de poder y
primeras civilizaciones urbanas hasta la sociedad contemporánea riqueza, conmemorativa, educativa, estética, utilitaria, etc. El
alumnado debe comprender la significación del edificio, la escultura
como muestra la capacidad técnica de las primeras civilizaciones.
- El arte y su valor propagandístico: desde el Mundo Antiguo hasta o la pintura en su época y en el panorama cultural actual. Es decir, el
la actual sociedad de consumo con la difusión de un ideal de belleza alumnado tiene que ser consciente del poder de la imagen.
Dada la cantidad y complejidad de saberes que abarca este bloque se
griego y la aportación plástica del arte romano.
- El arte y su función didáctica y religiosa en las sociedades propone el modelo de investigación grupal, que consiste en la
organización en equipos de trabajo del alumnado para abordar, de
teocéntricas aplicado al arte medieval.
- Arte, mecenazgo y coleccionismo como elementos de forma colaborativa, una tarea de investigación que permita adquirir
diferenciación social a partir del siglo XV, durante el Renacimiento y conocimientos, prestando especial atención al patrimonio nacional y
aragonés.. El uso del léxico específico y la obra de arte tendrán un
el Barroco.
- El arte como medio de progreso, crítica y transformación papel capital. Se realizarán comentarios de las obras más
sociocultural desde el pensamiento ilustrado hasta la actualidad con representativas así como comparaciones entre obras de diferentes
épocas o estilos en las que subyace la misma función. Potenciaremos
Goya como pionero de la modernidad.
- El arte como idioma de sentimientos y emociones tanto para los las conexiones pasado y presente, para que los estudiantes logren
creadores como para el observador. Las manifestaciones artísticas en identificar y analizar elementos de continuidad y cambio, de tal forma
que comprendan cómo y por qué algunas de las funciones
relación con el mundo.
- El arte como expresión de los avances tecnológicos: desde la tradicionales del arte siguen vigentes en la actualidad.
A continuación, se plantean algunos de los temas susceptibles de ser
Revolución Industrial hasta la era digital.
objeto del trabajo de investigación:
La función mágico-religiosa del arte. El punto de partida del trabajo
de investigación será la identificación del legado artístico de la
Prehistoria y la función mágico religiosa que desempeñaba en las
primeras civilizaciones. Se conectará esta espiritualidad con el análisis
y la reflexión sobre el papel del arte como expresión de la mentalidad
religiosa de una época, reconociendo su función didáctica a la hora
de instruir a la sociedad. Con el fin de conectar el tema con la
actualidad, se pueden utilizar referencias más próximas como
imágenes religiosas o con manifestaciones de pueblos primitivos
actuales.
El arte al servicio del poder. En este proyecto se parte del análisis del
papel del arte como medio para dominar y controlar a las sociedades
desde el inicio de las primeras grandes civilizaciones para conectarlo
con el papel propagandístico del arte y su capacidad de influir en la
sociedad a través por ejemplo de la cultura de masas.
Arte y revolución es la propuesta para reconocer el aspecto
provocador, transgresor e irreverente del arte, una herramienta ideal
para criticar y transformar la sociedad. Se valorará la contribución de
los artistas a visibilizar los problemas, a concienciar a la población, a
colaborar con entidades activistas para un cambio sostenible, por

ejemplo. Se incluirá conexiones de pasado y presente (Goya, Dix,
Picasso, Banksy, el cartelismo combativo por citar algunos ejemplos)
y la aplicación de los avances tecnológicos (arte y tecnología).
Arte y sentimiento. Dado que el arte tiene por objetivo suscitar
emociones: expresarlas, comunicarlas, activarlas, experimentarlas, y
compartirlas se comparan obras de distintos periodos y /o estilos
para comprobar cómo ha ido cambiando la idea de belleza y los
cánones de valoración estética. Se recomienda conectar el concepto
de belleza con el de arte. Los gustos y reacciones ante el arte se
pueden comprobar a través de la pintura abstracta o el arte
ornamental islámico, por ejemplo. Lo podemos relacionar con la
música, la danza u otras expresiones artísticas.

C. Dimensión individual y social del arte.
El bloque “Dimensión individual y social del arte” aborda el papel del arte como expresión de la identidad y de los sentimientos de pertenencia
a través de elementos visuales, icónicos y simbólicos. Además, incluye el análisis crítico de la representación de las mujeres y de su visibilidad
como artistas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- Arte e identidad individual: la necesidad de representarnos. La Este bloque lleva implícito el desarrollo de una cierta “sensibilidad
imagen del cuerpo humano. El género del retrato. La evolución en la artística”, tanto para comprender las obras y el trabajo de los y las
artistas, como para implicarse personalmente en el debate y la crítica
imagen del artista.
- Arte e identidad colectiva: escuelas, regionalismos y búsqueda de del arte, particularmente en la reflexión sobre su impacto en la
identidad a través de las manifestaciones artísticas más próximas en identidad individual y colectiva.
En este bloque se abordará la Historia del arte como reflejo por un
el espacio.
- La representación de la mujer en el arte desde una perspectiva lado de una personalidad creadora, conectando con el bloque
anterior (el autor que expresa sus ideas y sentimientos) ,y por otro,
crítica y como reflejo de la mentalidad de la época.
- La mujer como artista. La lucha por la visibilidad a lo largo de la de la sociedad en un momento concreto (como parte de una
identidad cultural), pudiendo resultar ambos enfoques
Historia del Arte especialmente desde el Renacimiento.
complementarios, ya que el artista se ve necesariamente influido por
la sociedad de su época, y a su vez es agente de cambio. Para abordar
el arte como fruto de la individualidad, se recomienda elaborar
reseñas biográficas sobre las figuras más destacadas de la Historia del
Arte, simulaciones de entrevistas o conversaciones con los
protagonistas, podcasts, incluyendo las grandes personalidades
femeninas, analizando las dificultades que en muchos casos tuvieron
que superar para lograr el reconocimiento social. Se seleccionarán y
comentarán las obras icónicas que han marcado un hito en la Historia
del Arte en relación con la biografía del autor y con su contexto
sociocultural. Dado que no existe mejor manera de reflejar una
personalidad creadora que por medio de un autorretrato, se aconseja
indagar sobre la evolución del género del retrato para constatar cómo
ha ido cambiando a lo largo del tiempo, se comentarán además varios
autorretratos de un mismo artista identificando los cambios en su
personalidad (fruto de procesos psicológicos y sociales) y en su estilo.
En el estudio de los retratos se atenderá al ideal de belleza
representado y a la captación de la psicología y la mirada interior. A
partir de estas nociones, se tratará el ideal de belleza y su evolución
histórica y los cánones de valoración estética especialmente los
relativos a la representación de la imagen femenina (demonización,
idealización, cosificación…).
A continuación se abordará la dimensión social e identitaria del arte.
La expresión de la identidad es una de las funciones atribuibles al arte
en todas las épocas y culturas,a través de una selección de distintos
estilos y movimientos artísticos partiendo del entorno más cercano al
alumnado (arte Mudéjar por ejemplo) para pasar después a ofrecer
una visión en el ámbito mundial, sin caer en el eurocentrismo (arte
precolombino, japonés, africano, iraní…).

D. Realidad, espacio y territorio en el arte.
El bloque “Realidad, espacio y territorio en el arte” plantea la concepción del arte como representación y reflejo de la realidad. Aborda saberes
relacionados con la relación del espacio en la arquitectura y la escultura, el dominio de la perspectiva en la pintura, el urbanismo y la relación
del arte y el patrimonio artístico con la naturaleza y el desarrollo sostenible.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- Arte y realidad: imitación e interpretación. La revolución de la La Historia del Arte es algo más que una larga lista de estilos, artistas
fotografía y el cine como expresión artística. Clasificación de las Artes. y obras, es sobre todo una manera distinta de mirar, de educar la
- Arquitectura y espacio: la creación de espacios arquitectónicos en mirada y acercarse de otra forma a la realidad que nos rodea., por lo
la medida que permite diferenciar espacios, influencias culturales y que se recomienda una perspectiva menos memorística y más
significativa que implique el trabajo activo en el aula (aprender
artísticas.
haciendo) aprovechando el entorno motivador que nos ofrecen las
- Pintura y perspectiva: la conquista de la tercera dimensión.
nuevas metodologías y partiendo siempre de la observación y análisis
- Escultura: espacio y volumen.
de las imágenes, desde los ejemplos cercanos y conocidos por el

- Arte e intervención en el territorio: el urbanismo como arte y alumnado. En líneas generales, se recomienda utilizar infografías,
reflejo de una época y una cultura.
- Arte y su nueva relación con el medio ambiente. La naturaleza y la
representación de las emociones. Arquitectura, urbanismo y diseño
sostenible. La contribución del arte a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
- El patrimonio artístico: preservación, conservación y usos
sostenibles. Museografía y museología.

realidad aumentada, realidad virtual, mapping, modelos 3D (que
pueden ser creados por el alumnado), imágenes interactivas,
experiencias de arte inmersiva como obras de arte en 360૦, visitas
virtuales, simulaciones, gamificación, aplicaciones móviles, etc.
En este bloque se reflexionará sobre la concepción del arte como
representación y reflejo de la realidad y los lenguajes artísticos más
importantes, la arquitectura como creadora de espacio interior, la
escultura desde su relación con el espacio y el volumen, la pintura
representando el espacio mediante la perspectiva, el urbanismo y la
ordenación del espacio exterior y los nuevos espacios de la cultura de
masas.
En cuanto a la arquitectura, se propone comenzar distinguiendo sus
elementos (sustentantes y sostenidos), las distintas tipologías
arquitectónicas, relacionándolas con su función, y la representación
de las formas arquitectónicas (a través de plantas, secciones y
fachadas). En relación a la arquitectura, se tratará el urbanismo, a
través del análisis de diferentes planos históricos y proponiendo ideas
para un urbanismo sostenible..
La escultura por su parte, se identificarán sus características
principales, las técnicas, temáticas y materiales empleados, los
elementos técnicos y plásticos de esta disciplina, proporcionando
ejemplos que abarquen desde la Prehistoria hasta el arte actual. Se
valorará su rol en el espacio urbano constatando cómo cada vez
aporta más al diseño de la ciudad, considerándose en ocasiones un
complemento del urbanismo
Se abordará también la relación entre el arte y la naturaleza,
asentando unas nociones iniciales para considerar los nuevos
enfoques artísticos como el arte ambiental (land art, arte povera) que
convierte la naturaleza en su inspiración (o materia prima) para
transmitirnos su belleza y concienciarnos sobre la necesidad de su
preservación. En este sentido, sería interesante comparar
intervenciones y emitir un juicio crítico.
Seguidamente se tratará el lenguaje plástico de la pintura,
atendiendo a aspectos como sus tipologías, técnicas y sus elementos
plásticos (línea y dibujo, modelado y volumen, luz, color, composición
y perspectiva) atendiendo a cómo estos elementos no solo tienen un
efecto formal sino también psicológico: el trazo de las líneas, los
diferentes colores, los tonos de los colores, la relación de claros y
oscuros, las texturas…, que crea emociones y sentimientos en el
espectador. Se prestará especial atención a la representación de las
ilusiones ópticas en la pintura aprovechando el entorno
arquitectónico, la perspectiva, el sombreado y otros recursos
visuales, ya sea en pintura tradicional o con graffitis. Se valorará la
importancia de las imágenes como medio de comunicación en la
cultura de masas para transmitir mensajes de carácter político,
económico, religioso, entre otros.
Una vez analizados los principales lenguajes plásticos tradicionales se
reflexionará sobre la imitación de la realidad en el arte (mímesis o
imitación, interpretación, creación), para después relacionar con los
nuevos medios de comunicación visual de masas, particularmente la
fotografía y el cine, valorando el cambio que supuso su aparición, en
tanto liberadora de los procesos de verosimilitud para el resto de los
lenguajes plásticos. Se comprobará cómo el arte se ha ido adaptando
a la aparición de estos nuevos modos de representación.
Como propuesta final del bloque se planteará el acercamiento a la
museología y museografía, partiendo de la distinción de ambos
términos, para acercar al alumnado a la oferta cultural más próxima
así como a los museos de referencia e instituciones que garantizan la
preservación del patrimonio como la UNESCO. Se puede realizar el
estudio museológico y museográfico de algún espacio cercano al
alumnado para que establezca los puntos débiles y las fortalezas que
presenta con el fin de plantear propuestas de mejora. Asimismo se
sugiere analizar pormenorizadamente la conservación y promoción
de algún bien (o conjunto de ellos) de interés cultural de nuestra
comunidad.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
La planificación cuidadosa del curso requiere de tiempo para temporalizar el desarrollo de los saberes básicos, y
adecuar las competencias específicas que se evaluarán en cada momento del proceso de aprendizaje. En gran medida
esta planificación depende de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza como las características del
alumnado, las variables del aula, las dinámicas del centro educativo y su entorno, o la idiosincrasia de cada docente.
Se recomienda, como punto de partida, una evaluación inicial, orientativa y muy general para conocer los saberes y
las competencias en cursos anteriores así como las expectativas del propio alumnado hacia la materia. Este momento
inicial resulta especialmente importante para crear situaciones motivadoras y participativas. El punto de partida, salvo
excepciones, es que el alumnado se aproxima a esta materia tan específica con una visión histórica que se remonta a
sus inicios en la ESO, a través de diferentes materias, y por tanto lejanos en su memoria. Esta situación debe resolverse
con el fin de lograr el nivel formativo propio de un curso de bachillerato. Es por ello necesario explicar al alumnado la
información necesaria sobre cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar, los saberes básicos y la forma de
evaluación de las competencias para transmitir expectativas positivas. De hecho, se aconseja comenzar con un ritmo
lento para avanzar en gran grupo, atendiendo al mismo tiempo las necesidades individuales.
Asimismo, se recomienda el trabajo interdisciplinar a tenor de las vinculaciones con las competencias de otras materias
de 2º de Bachillerato, así como la participación en proyectos y temas comunes a nivel de centro, con el fin de que el
alumnado valore su proceso de enseñanza-aprendizaje en una dimensión amplia y se implique en propuestas más allá
del aula. Resulta de gran utilidad también involucrarse en las convocatorias de talleres y concursos a nivel local,
autonómico, nacional o europeo que tengan relación con el desarrollo de las competencias. En la línea de una
educación vivencial que permita al alumnado salir del aula y experimentar resulta esencial visitar, o fomentar la visita,
de museos, exposiciones, centros de interpretación o galerías de arte desde nuestro entorno más cercano hasta
nuestra realidad europea, de manera virtual o física. Asimismo, intercambiar experiencias con los profesionales de la
materia, como guías de museos, historiadores del arte, comisarios, restauradores, gestores del patrimonio y por
supuesto artistas, permitirá a nuestro alumnado un acercamiento significativo al complejo mundo del arte. En esta
línea, y especialmente para los bloques con contenidos introductorios a la materia, se propone el aprendizaje entre
iguales compartiendo la información y noticias actualizadas que se extraen de las redes sociales, de las que el
alumnado sea usuario, y compartir experiencias de viajes culturales. En definitiva, se trata de potenciar la relación
entre el arte en todas sus dimensiones espaciales y temporales con el presente para dar un sentido al aprendizaje.
Las decisiones metodológicas y orientaciones didácticas asociadas a la enseñanza de la Historia del Arte son
determinantes para el proceso de aprendizaje. Entre las opciones cabe destacar la metodología de Aprender haciendo
que está presente en muchas de las técnicas y metodologías activas, dado que promueven una mayor participación,
autonomía e implicación del alumnado, generan aprendizajes más profundos, significativos y duraderos y facilitan la
transferencia de los saberes adquiridos a contextos diferentes, y por ende forma a personas activas, críticas y
solidarias. Optar por las metodologías activas (trabajo cooperativo, Aprendizaje basado en Proyectos, AprendizajeServicio, Aula Invertida, por ejemplo) implica centrar el proceso en las situaciones de aprendizaje frente a los
contenidos, si bien exige que el alumnado domine determinados contenidos para ofrecer un resultado adecuado y
aprender mejor. Estas metodologías, sin duda, se potencian con el uso de las nuevas tecnologías (Alfabetización
Mediática Informacional para adquirir competencia digital y ejercer adecuadamente su ciudadanía del siglo XXI).
Aprovechando estos recursos sería beneficioso el aprendizaje por descubrimiento aplicando métodos de indagación
en la resolución de retos o dilemas, de manera puntual o a través de situaciones de aprendizaje más amplio.
Las metodologías y acciones educativas deben implementarse con el ejercicio tanto de los procesos instrumentales,
como de las actitudes. En este proceso de aprendizaje integral, el docente supervisa y evalúa los pasos mientras que
el alumnado refuerza su autonomía y gestiona su tiempo y emociones. Por su parte, el docente también debe
actualizarse constantemente en cuanto a las novedades en el campo de la investigación y la didáctica de la historia del
arte, ya que como la propia ciencia histórica, la historia del Arte está sujeta a cambios y requiere de revisiones.
Para una adecuada valoración de las acciones que delimitan las competencias, teniendo en cuenta la diversidad e
individualidad del alumnado, se requiere del diseño de instrumentos múltiples y diferentes. El aprendizaje por
experimentación genera un aprendizaje más profundo. De ahí las opciones de los comentarios de imágenes y textos,

la reflexión sobre acontecimientos de actualidad referentes al mundo del arte, el diseño de exposiciones, la
reproducción de obras, preferentemente en relación con su entorno social y geográfico, o el diseño de exposiciones
temáticas, la creación de audioguías, podcast, programas de radio con información contrastada de actualidad, debates
sobre la conservación y salvaguarda del patrimonio, la creación de redes sociales, abiertas o cerradas, para compartir
materiales y noticias. De esta forma se logra definir y abstraer conceptos pero también transferirlos y ponerlos en
práctica.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación del alumnado constituye un instrumento para valorar los logros y detectar las dificultades en el
momento en que se producen, averiguar las causas y, en relación a estas, adoptar las medidas necesarias para mejorar
el proceso de aprendizaje.
El proceso evaluador es continuo, si bien se contemplan varios momentos clave. La evaluación inicial, al inicio de curso
o de una unidad didáctica, proporciona datos acerca del punto de partida susceptibles de aprovechar para crear unos
vínculos con el alumnado mediante una escucha activa de sus experiencias previas en relación con la materia. Se trata
de un momento fundamental para recabar información, adecuar la metodología y contribuir en la inclusión del
alumnado en el grupo. Para que esta tarea sea efectiva y afectiva se recomienda una coordinación con el equipo
docente y el departamento de Orientación del centro. Así mismo se potenciará, en la medida de lo posible, aquellos
proyectos y planes que el centro desarrolle como el Plan de Igualdad, Convivencia, o propuestas para contribuir en el
Desarrollo Sostenible. La evaluación formativa requiere que sea también una evaluación informativa para tomar
decisiones oportunas. No obstante, toda evaluación posee connotaciones valorativas que se expresan de forma
numérica. Para este fin se recomienda el uso de escalas de estimación y comentarios detallados. Por último, la
evaluación sumativa establece los resultados al término del proceso de aprendizaje valorando el grado de adquisición
de las competencias específicas, que pueden coincidir al finalizar una unidad didáctica, una situación de aprendizaje o
al concluir cada una de las evaluaciones.
Los criterios de evaluación serán el referente para la evaluación y la comprobación del grado de desarrollo y
adquisición de las competencias específicas, así como de los saberes de la materia.
Con carácter general, se aplicarán instrumentos de evaluación variados, diversos y sobre todo adaptados a la situación
de aprendizaje, no sólo académica sino también emocional, siendo necesario para ello un seguimiento diferenciado.
La técnica que favorece esta atención es la observación, cuyos datos se pueden recoger en un diario de aula. Asimismo,
resulta conveniente evaluar todas las situaciones y actividades que se realicen para que el alumnado perciba su
importancia, y porque el desarrollo de las mismas constituye una ocasión para valorar el seguimiento y consecución
de las competencias. También supone una oportunidad para impulsar el trabajo diario, reconocer el esfuerzo y
comentar los resultados de manera detallada para transmitir expectativas positivas. Ello no elimina, sin embargo, la
posibilidad de realizar pruebas objetivas individuales para comprobar los logros y obtener información para reorientar
el proceso de aprendizaje. Para este tipo de evaluación se puede emplear pruebas, escritas u orales, previamente
organizadas de acuerdo a los saberes y los criterios de evaluación. Este instrumento puede tener una escala numérica,
pero también descriptiva o de categorías (identificando frecuencia o caracterización)
En la evaluación se recomienda la participación tanto del alumnado como del docente. Cuando el alumnado participa
en su propia evaluación valora sus avances, reconoce errores, entendidos como un elemento más del proceso, y
orienta su proceso con responsabilidad.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
El objetivo de una situación de aprendizaje es crear escenarios en los que el alumnado se convierta en sujeto activo
capaz de lograr una autonomía para aprender sin despreciar la labor del docente que anima a la consecución de las
competencias específicas y la adquisición de saberes básicos. Para que este aprendizaje sea además significativo, los
conocimientos, las destrezas y actitudes nuevos deberán enlazarse y relacionarse con otros ya adquiridos. En este
sentido, Historia del Arte, en el marco de la etapa final de Bachillerato, permite plantear un desafío.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
El enfoque competencial del Bachillerato y de la Historia del Arte posibilita diseñar situaciones y contextos de
aprendizaje activos que incorporen procesos de indagación e investigación, creatividad y mayor capacidad de
transferencia del conocimiento adquirido. Es por ello que la propuesta incluya la colaboración en equipo, la selección,
el análisis, la interpretación y la valoración personal, crítica y responsable de la información, el respeto al patrimonio
y a la diversidad de expresiones culturales.
Ejemplo de situación didáctica: Comisionado de Arte o Crea tu exposición
La premisa con la que debe partir esta propuesta es que el Arte es el conjunto de expresiones mediante las cuales el
ser humano se ha expresado y ha reflejado su relación con una época y un entorno. De estos vínculos surge una
producción en arquitectura, urbanismo, pintura, escultura, pero también en fotografía, cine, y otras artes. Entendido
así, el Arte constituye un patrimonio material amplio, diverso y dinámico que sigue en continuo movimiento.
Constituye además la memoria, la identidad y el legado de una sociedad. Crear un repositorio y proyectarlo hacia el
futuro contribuye a un proceso de cambio en la medida que genera una nueva sensibilidad y una mirada de respeto a
la diversidad.
Introducción y contextualización:
La propuesta está relacionada con la necesidad imperante de sensibilizar a la sociedad en la cultura en general y en el
arte en particular. Se observa que el alumnado desconoce gran parte de su patrimonio y no es asiduo a realizar visitas
culturales y conocer el patrimonio que le rodea, de ahí la importante labor de los agentes culturales. Bien es cierto
que cuando se realizan intercambios o viajes la prioridad se centra en visitar y conocer las obras más representativas,
y en estas circunstancias es cuando se recurre al departamento de Geografía e Historia para pedir colaboración en la
información y difusión.
Esta situación de aprendizaje se ubica preferentemente en el tercer bloque “Dimensión individual y social de arte”,
momento en el que han adquirido las competencias específicas y los saberes asociados necesarios. Trabajaremos en
pequeños grupos (3 o 4 personas) con el objetivo final de organizar una exposición con la que se logre difundir la vida
y obra de un artista, su evolución personal y su relación con el entorno.
Objetivos didácticos:
En lo referente a los objetivos didácticos que persigue esta situación didáctica son, entre otros:
— Despertar el interés por la investigación.
— Valorar la evolución creativa a través del análisis histórico-artístico y tomar conciencia de la diversidad cultural y
de las funciones del arte a lo largo de la Historia.
— Mejorar la capacidad de transferir conocimientos y potenciar el uso de las nuevas tecnologías para la difusión
cultural.
— Desarrollar destrezas y habilidades de coherencia, tolerancia, respeto ante la diversidad, empatía emocional,
responsabilidad, y capacidad de resolución pacífica de conflictos.
Elementos curriculares involucrados:
Esta situación de aprendizaje aborda saberes básicos de los cuatro bloques de la materia de Historia del Arte. Se
trabajan, directa o indirectamente, gran parte de los saberes básicos del bloque A “Aproximación a la Historia del Arte”
y del bloque D “Realidad, espacio y territorio en el arte” en la medida que engloba las herramientas y el vocabulario
necesarios para seleccionar, analizar e interpretar las manifestaciones artísticas. Asimismo, requiere de los saberes
del bloque B “El arte y sus funciones a lo largo de la historia” para un adecuado análisis histórico-artístico.
En esta situación de aprendizaje se potencian principalmente las competencias clave siguientes: la Competencia en
Comunicación Lingüística (CCL1, CCL2, CCL3), la Competencia en conciencia y expresión cultural (CCEC1, CCEC2, CCEC3
y CCEC4), la Competencia Digital (CD1, CD2, CD3), la Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (CPSAA2,
CPSAA3, CPSAA4), la Competencia Emprendedora (CE1, CE2) en la medida que diseña una exposición, y la Competencia

Ciudadana (CC1, CC4). Asimismo, se insta a desarrollar la Competencia plurilingüe (CP1) animando al uso de lenguas
oficiales o lenguas de uso extendido, entre otras.
En cuanto a las competencias específicas se vincula con las siguientes: CE.HA.1 seleccionando y analizando la
información relacionada con la temática de la exposición, pero también en el desarrollo de la fase de divulgación ya
que requiere de formación sobre la didáctica del Arte; CE.HA.2 en la medida que se abordan lenguajes artísticos
diversos hacia los cuales debe mostrar coherencia y respeto, con una terminología adecuada; CE.HA.3. y CE.HA.5 ya
que una tarea de la situación de aprendizaje consiste en contextualizar adecuadamente el tema de trabajo de forma
adecuada la temática y valora las funciones en dicho contexto; CE.HA.4 y CE.HA.7 cuando el alumnado analiza las
relaciones de influencia, continuidad y ruptura con otros movimientos artísticos comparando los cambios estéticos
que se han producido; la CE.HA.6. tiene relación con la segunda fase de la situación de aprendizaje cuando se pone en
valor el patrimonio, su conservación y la utilidad de su difusión. En la medida de lo posible, y para desarrollar la
CE.HA.8. se incorporará en la investigación del tema la perspectiva de género.
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje tiene conexiones con las materias comunes de 2º de Bachillerato de Historia de España
e Historia de la Filosofía. También sería posible realiza una sesión didáctica interdisciplinar con las materias de Lengua
Castellana y Literatura II y Lengua extranjera II; y con las materias de modalidad de Humanidad y Ciencias Sociales:
Empresa y diseño de modelo de negocios, y las materias optativas de Oratoria, Cultura y patrimonio de Aragón,
Proyecto de investigación e innovación integrado, Psicología y Digitalización e Informática II.
Descripción de la actividad:
La actividad conlleva varias fases: unas sesiones introductorias, el desarrollo de investigaciones con la reflexión y
producción correspondiente y la última fase enfocada a la labor didáctica y difusión del producto final. Cada sesión se
acompañará de un diario de trabajo en el que se realizará un seguimiento de los pasos realizados que servirá para la
evaluación tanto del proceso por parte del docente como para la autoevaluación del alumnado, en ambos casos para
planificar y mejorar.
A continuación, y teniendo en cuenta una evaluación inicial, se formula los objetivos, y se detallan instrucciones claras
sobre qué se va a realizar, cómo y cuándo, y sobre todo para qué, es decir, cuál es la finalidad de esta situación de
aprendizaje que consiste en descubrir que las migraciones forman parte de la Humanidad, incidiendo en que no somos
una especie preparada para migrar sino para alcanzar unas condiciones de vida mejor o simplemente dignas.
En una primera fase introductoria se planteará la propuesta de trabajo, se escogerá la temática y se realizarán las
agrupaciones pertinentes, momento en el cual el alumnado se convertirá en agente de aprendizaje. A continuación,
se formulan los objetivos y se detallan las instrucciones y los criterios de evaluación. Cada grupo se encargará de un o
una artista, en la medida de lo posible, de diversas culturas, países, sexos y estilos artísticos. Entre las temáticas
propuestas se podría incluir una muestra de autorretratos en los que analizar la evolución técnica y psicológica.
El desarrollo del proceso incluye varias tareas. La primera corresponde a la labor de investigación para conocer y
localizar las obras, así como la búsqueda de información sobre la trayectoria personal de la figura escogida. Se animará
la consulta de material en otras lenguas. En esta fase las TIC juegan un papel muy importante. Su uso conlleva, además,
una capacidad para afrontar los riesgos de la manipulación, la desinformación o la sobrecarga informativa.
La segunda tarea consiste en seleccionar los materiales para dar un discurso coherente a la exposición concretando la
existencia de varias salas temáticas con un diseño de los planos y el recorrido. En esta fase se incluiría la selección de
fragmentos de películas y documentales, objetos relacionados con la temática que mostrarán la dimensión individual
y social del artista, así como su contexto histórico y artístico. En el diseño de la exposición se primará el uso de
materiales sostenibles y de menor impacto medio ambiental, así como el respeto de la autoría digital con un elenco
de referencias.
Una vez realizada la fase de investigación y selección de la información y el material, se pasaría a la fase de redacción
de textos explicativos, folletos, carteles, catálogo… donde se muestre la capacidad didáctica, de transmitir los
conocimientos a un público más amplio y no siempre especializado dentro del rigor que exige la materia. Se valorará
la elaboración de textos en al menos otro idioma.

Por último, se plantea la eficacia del proyecto en un entorno real, materializando una exposición, de manera física o
virtual, en la que se deberán utilizar los recursos tecnológicos necesarios de comunicación verbal (podcasts y
audioguías), además de otros sistemas aumentativos de comunicación no verbal como pictogramas. Igualmente,
interesante en esta fase final será el uso de las redes sociales para compartir y poner en valor el trabajo realizado, y
además conectar con un público más allá del aula o del centro.
Metodología y estrategias didácticas:
Para optimizar el tiempo de clase y así atender las necesidades especiales del alumnado y desarrollar el proyecto
cooperativo, los saberes básicos y las instrucciones para cada fase son asimilados en casa (Flipped Classroom o Aula
Invertida). La apuesta por el aprendizaje cooperativo formando grupos, que pueden colaborar entre sí, sin competir,
mejora la atención, la implicación, la empatía y la adquisición de las competencias y conocimientos, a diferencia del
aprendizaje individual, en el cual el alumnado se centra en alcanzar sus objetivos sin tener que depender del resto de
personas de clase.
Este proyecto se enmarca en el método de Aprendizaje Basado en Retos, que comparte aspectos esenciales con el
Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Basado en Problemas como involucrar al alumnado con un estímulo
y un resultado, pretender la consecución de conocimientos, destrezas y actitudes, y conectar al alumnado con una
realidad inmediata produciendo un aprendizaje práctico, y posiblemente futuro. No obstante, este método incluye el
uso de las nuevas tecnologías en el proceso y exige plantear soluciones reales y con impacto en su entorno.
Atención a las diferencias individuales:
Conocer los intereses y las dificultades del alumnado es básico para elaborar los equipos de trabajo y hacer un
seguimiento adecuado en cada una de las fases del proyecto. Para ello se recomienda la interacción con el alumnado
a través de la observación y la consulta sobre su actividad y actitud. El docente desempeña un papel fundamental para
la integración del grupo y la cohesión de los grupos.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación será continua, informativa, y participativa en las diferentes fases del proyecto para resolver dificultades
que fueran surgiendo por parte de docente o docentes implicados, además de una evaluación del producto final a
través de una rúbrica que el alumnado conocerá previamente.

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
La asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo pretende proporcionar al alumnado una
visión rigurosa y a la vez útil y funcional de la historia contemporánea, orientada a promover la
observación, análisis e interpretación de su entorno real y, al mismo tiempo, al ejercicio de una
ciudadanía activa e implicada en la mejora de la vida social. El pensamiento histórico, que integra
el conjunto de intenciones, estrategias y métodos que orientan el estudio del pasado, se pone
al servicio de la comprensión del presente para afrontar así los retos que nos plantea el siglo
XXI. Porque es desde la observación del mundo actual y la previsión del porvenir que ya
despunta, de donde surge la necesidad de dirigir nuestra mirada a la historia, más o menos
reciente, para obtener las claves, las preguntas y tal vez también alguna de las respuestas con
las que entender y mejorar el mundo en el que vivimos. Los problemas y retos que nos plantea
la realidad globalizada que configura nuestro entorno son múltiples e ineludibles, y no es posible
atenderlos sin los recursos que nos ofrece la historia contemporánea, que desde hace algo más
de dos siglos trata de dar respuesta a buena parte de estos mismos desafíos. En este sentido, el
alumnado debe tomar conciencia de que hereda un legado, dado en las experiencias
acumuladas por las generaciones que nos precedieron, en el que junto a los grandes logros que
nos permiten disponer hoy de un relativo bienestar, también cabe encontrar errores, fracasos y
hechos dolorosos que es preciso afrontar e incorporar a nuestra memoria colectiva para
aprender a evitar situaciones semejantes. Ahora bien, concebir la historia como un proceso
abierto, siempre en construcción, en el que los ciudadanos escriben su propio destino, implica
asumir una responsabilidad cívica, comprometida con unos principios que tienen sus raíces en
aquella herencia recibida, pero también en los anhelos y proyectos incumplidos de aquellos que
dedicaron sus vidas a lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
Por otro lado, la aproximación a la metodología histórica obliga al alumnado al uso riguroso y
crítico de las fuentes, a la utilización precisa de los conceptos y del marco de la historiografía, y
al conocimiento reflexivo de las principales teorías y corrientes académicas que han ido
desarrollándose en el ámbito de la historia y de otras ciencias sociales afines. Así mismo, la
metodología histórica promueve el ejercicio de procesos inductivos y de indagación
relacionados con estrategias de utilización de documentos y pruebas, así como a la búsqueda y
al tratamiento de información y fuentes textuales, gráficas, audiovisuales, artísticas, literarias,
hemerográficas y sonoras, accesibles en muchos casos gracias a plataformas digitales. Por
último, la utilización de datos, el contraste, contextualización e interpretación de la información,
y el trabajo directo con la narración histórica, permiten entender la historia como un ámbito de
conocimiento en construcción, en continua revisión y cambio, condicionado por los intereses
que, desde el presente, marcan la relevancia de determinadas cuestiones y planteamientos. En
todos estos procesos adquiere un papel fundamental el ejercicio del pensamiento crítico,
fundamentado y razonado, al igual que la transferencia de información y del conocimiento
elaborado, que además de suponer el uso avanzado de medios digitales implica también el
desarrollo de estrategias comunicativas eficaces.
Las diferentes competencias específicas que conforman la asignatura se dirigen al logro de los
fines ya enunciados, identificando las estrategias, herramientas y procesos necesarios para
introducir al alumnado en el pensamiento histórico y para abordar las claves y las grandes
cuestiones en torno a las que se configura el mundo contemporáneo. Se tratan en ellas los temas
y acontecimientos fundamentales que han marcado el transcurso de la historia contemporánea
hasta el mundo actual, así como los retos que es necesario afrontar en el presente para encarar
el siglo XXI. Así, además de habilidades y procedimientos concretos, y referencias a

determinados ámbitos de conocimiento asociados a cuestiones y temas clave, las competencias
específicas refieren aquellos valores y actitudes que conforman la orientación práctica y
funcional de la asignatura y el compromiso social que esta implica.
Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los saberes básicos y están
orientados al logro de los objetivos generales del Bachillerato. En ellos se incorporan todos los
tipos de saberes, conocimientos, destrezas, actitudes y valores, que deberán estimarse de
manera conjunta y equilibrada. Suponen, así, la adaptación de estrategias metodológicas y
acciones educativas en las que se ejerciten tanto los procesos instrumentales como las actitudes,
aplicándose para ello los principios y pautas metodológicas del pensamiento histórico en la
construcción del conocimiento. Dicha adaptación implica, por tanto, la disposición de
instrumentos de evaluación adecuados y diferenciados con los que ponderar un conjunto amplio
y diverso de acciones, teniendo siempre en cuenta la diversidad e individualidad del alumnado.
El planteamiento y diseño de esta asignatura responde a una propuesta de aprendizaje general
común al desarrollo de la materia de Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria
y de la asignatura de Historia de España de 2º de Bachillerato. De esta manera, tanto los
presupuestos didácticos y la definición competencial como la organización de los saberes
básicos mantienen una redacción y estructura estrechamente vinculada, lo que permite
concebir de un modo coherente el aprendizaje de la historia y de las ciencias sociales, así como
apreciar mejor su valor educativo.
Los saberes básicos están agrupados en tres bloques: Sociedades en el tiempo, Retos del mundo
actual y Compromiso Cívico. La organización y redacción de estos saberes se asienta alrededor
de los ejes y claves conceptuales que estructuran las competencias específicas y tienen una clara
intencionalidad temática, aunque mantengan una cierta disposición cronológica y, un bloque
específico dedicado al mundo actual. Esta forma de organizar los saberes pretende promover
no solo la conexión del pasado con el presente inmediato, para insistir en el carácter funcional
y significativo de los aprendizajes, sino también el establecimiento de marcos comparativos con
respecto al despliegue de experiencias y procesos históricos determinados entre distintas etapas
de esta misma época. De este modo se acentúa el tipo de aproximación interpretativa y
comprensiva de la historia contemporánea que se pretende, sin que por ello se
descontextualicen los hechos y acontecimientos concretos más relevantes, que deben ser
identificados y explicados desde los parámetros y variables que definen cada momento histórico
y la aplicación del criterio de causalidad, esencial en esta disciplina. Por lo demás, esta propuesta
de saberes ha de permitir al profesorado y al equipo docente de los centros desarrollar sus
propias intenciones y programaciones educativas, incorporando proyectos interdisciplinares
que impliquen el trabajo con otras asignaturas.
Desde esta perspectiva competencial de la asignatura, en la que el ejercicio de habilidades y
procesos asociados al pensamiento histórico resulta ineludible, es necesario generar situaciones
activas de aprendizaje en las que se desarrollen propuestas de indagación e investigación,
basadas en proyectos de interés científico, cultural y social, y en las que el alumnado sea el
encargado de procesar la información, construir el conocimiento y transferirlo. Por otra parte,
dado el valor que se confiere a esta disciplina para el análisis de la realidad, es recomendable
tratar constantemente situaciones actuales y establecer constantes inferencias entre el pasado
y el presente. Además, la presencia de dos bloques específicos sobre los Retos del mundo actual
y el Compromiso Cívico incide en la necesidad de contemplar la historia como un instrumento
no solo para el análisis del presente, sino también para la adopción de compromisos ante los
retos del siglo XXI. Conviene alejarse así de propuestas de aprendizaje excesivamente lineales

en las que, por una atención excesiva a las etapas más lejanas, se posterguen las cuestiones más
cercanas y de mayor actualidad. En cualquier caso, se habrá de procurar que los aprendizajes se
conecten con la realidad cercana al alumnado, relacionando los distintos contenidos con el
conjunto de experiencias históricas que forman la memoria colectiva y el patrimonio y el
entorno cultural, material e inmaterial del que aquel forma parte.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Historia del Mundo Contemporáneo 1:
CE.HMC.1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han
contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del estudio
comparado de casos y el uso correcto de términos y conceptos históricos, para valorar los logros
que suponen los sistemas democráticos como principal garantía para la convivencia y el ejercicio
de los derechos fundamentales.
Descripción
El concepto de libertad constituye uno de los términos fundamentales para el análisis y
comprensión de la historia del mundo contemporáneo. La aproximación a los múltiples
significados que ha ido adquiriendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad resulta esencial para
comprender los principales movimientos ideológicos, políticos y sociales que se han
desarrollado y los procesos de transformación a los que ha dado lugar. Del mismo modo, el
alumnado debe ser capaz de manejar las distintas dimensiones del tiempo histórico, la relación
entre los factores más lentos y estructurales y las coyunturas de cambio, a través del uso de
conceptos claves del pensamiento histórico, como los de revolución o transición. Por otro lado,
la adopción de una perspectiva no estrictamente lineal del transcurso de la historia,
identificando los avances y retrocesos en función de las reacciones que se producen ante las
nuevas realidades, como fue el caso de los regímenes liberales y del establecimiento de la
democracia, proporciona una visión que atiende antes a las experiencias históricas reales que a
las visiones ideológicas y teleológicas derivadas de determinados modelos teóricos, algo
especialmente necesario para analizar las revoluciones socialistas y el establecimiento de los
estados comunistas. Así mismo, el estudio comparado de los procesos de transformación más
significativos, así como la evolución de los principales sistemas políticos hasta el presente,
resulta necesario para que el alumnado identifique las variables y factores que intervienen en
su desarrollo y, sobre todo, valore los logros que se han ido alcanzando para la realización
efectiva de los derechos y libertades fundamentales. La comprensión crítica de estos procesos
históricos y del funcionamiento de las democracias consolidadas, le permite percibir sus riesgos
y amenazas, así como la necesidad de la participación y el ejercicio de la ciudadanía activa para
su defensa y el cumplimiento de sus aspiraciones y expectativas.
Vinculación con otras competencias
[Competencias específicas internas: CE.HMC2, CE.HMC3, CE.HMC4, CE.HMC6, CE.HMC7 y
CE.HMC8. Determinados valores como la búsqueda de la justicia, la eliminación de la
desigualdad o la defensa de los derechos adquiridos están estrechamente vinculados con el
desarrollo de los sistemas democráticos durante la construcción del estado liberal en época
contemporánea. Sumado a ello, la toma de conciencia acerca de los procesos de transformación
que desembocaron en esta forma de organización política, resulta fundamental para que el
alumnado comprenda las dificultades experimentadas a lo largo del desarrollo de dichos
procesos en los que el ser humano logra desplegar los conceptos consustanciales a la noción de

libertad. Partiendo de un escenario dominado por la ausencia de derechos y la desigualdad y el
inmovilismo social que había predominado durante siglos, valorar lo conseguido a través de
estos movimientos hacia la libertad individual y al desarrollo de la persona en plenitud, adquiere
una importancia capital, independientemente de que con ellos aparecieran la violencia y la
barbarie. La implementación del pensamiento crítico debe ser también clave para interpretar lo
sucedido y contribuir a la adquisición personal de una visión de progreso por parte del
alumnado.
Competencias específicas externas: CE.EVCE.1, CE.LCL.2, CE.LCL.3, CE.LCL.4, CE.LCL.6, CE.LCL.7,
CE.LCL.8, CE.LCL.10. La competencia está claramente vinculada a prácticamente todas las
presentes en la materia Lengua Castellana y Literatura pues, en el estudio y aprendizaje de la
historia es absolutamente necesario trabajar con fuentes orales y escritas. Por tanto, la
comprensión y la expresión de textos históricos debe ser una constante en el desarrollo de la
materia. De igual forma, el conocimiento histórico debe construirse a través de la lectura del
mayor número de fuentes historiográficas posible y de su posterior comparación y
contrastación. La disciplina busca desentrañar la verdad, acercarse a la realidad en la mayor
medida de lo posible y huir de la desinformación, la manipulación y la ausencia de rigor y
honestidad. Por último, el placer que proporciona la lectura de textos históricos también debe
ser un objetivo a trabajar desde ambas materias, así como la puesta en práctica de las
herramientas que ambas proporcionan en defensa de los valores democráticos y de la libertad.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CPSAA1,
CC1, CC2, CC3, CE1.
Competencia específica de la materia Historia del Mundo Contemporáneo 2:
CE.HMC.2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los
conflictos ocurridos en la era contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables,
la lectura de textos historiográficos y la elaboración de argumentos propios que prevengan la
manipulación de la información, para afrontar acontecimientos traumáticos de nuestro pasado
reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, reconocer a las víctimas y defender la
aplicación del principio de Justicia Universal.
Descripción
La Edad Contemporánea es la etapa histórica de la que más constancia y evidencias disponemos
sobre los niveles de violencia y barbarie a los que puede llegar la humanidad. Conocer el alcance
de la destrucción, el número de víctimas y el grado de desolación generados como consecuencia
de los múltiples enfrentamientos armados y, de manera especial, de las dos guerras mundiales,
sucedidos durante este periodo, se hace imprescindible para desarrollar una actitud
comprometida con la defensa de la paz, el diálogo y la mediación frente a los conflictos. Dicha
toma de conciencia implica reconocer también la importancia histórica de las organizaciones e
instituciones internacionales y nacionales que tratan de evitar las guerras, impedir o denunciar
la violación de los derechos humanos y promover la cooperación internacional en el desempeño
de misiones humanitarias para el logro de la paz, la seguridad y la justicia. Por otro lado, además
de relacionar los múltiples factores que provocan una determinada conflagración y analizar las
transformaciones que tienen lugar en una sociedad en conflicto, el alumnado debe atender a
los mecanismos psicológicos, sociales y culturales que conducen al uso de la violencia o a la
justificación de la misma. Las implicaciones ideológicas y emocionales que derivan de los

conflictos más recientes, especialmente de las guerras civiles y otros enfrentamientos
fratricidas, precisan del rigor en el tratamiento de la información, del acceso a fuentes
documentales y del conocimiento de las interpretaciones elaboradas por los historiadores, para
poder argumentar y defender juicios propios, identificar las falsas noticias y neutralizar la
desinformación. Se trata también de generar actitudes conciliatorias mediante el desarrollo de
políticas de la memoria que sirvan de referencia colectiva sobre cuestiones del pasado que jamás
deben volverse a vivir. La experiencia del Holocausto y de otros genocidios y crímenes contra la
humanidad, la utilización del terror por parte de regímenes totalitarios y autoritarios, así como
del terrorismo por parte de movimientos políticos de diversa índole, han de generar una actitud
de rechazo hacia el uso de todo tipo de violencia y una firme convicción en torno al
reconocimiento de las víctimas y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías
de no repetición.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas internas: CE.HMC.1,
CE.HMC.3, CE.HMC.5, CE.HMC.8. La relación entre los niveles de violencia y barbarie alcanzados
en la Edad Contemporánea es clara como causa y razón del valor que se le ha dado a la libertad
en los procesos políticos, económicos y filosóficos en los últimos siglos. Apareciendo esta en
múltiples contextos como reacción a dicha violencia. Ocurre lo mismo a la hora de considerar la
desigualdad y los límites hasta los que es tolerada como catalizadores y detonantes de muchos
de los cambios sociales ocurridos en los siglos inmediatamente anteriores al presente. Así
mismo, constituyen un punto de partida necesario para plantear el análisis y las soluciones de
los retos del siglo XXI, dentro de un contexto de clara desigualdad política, militar y económica
entre las naciones del mundo, tanto dentro una visión global “Primer mundo-Tercer mundo”
como en el análisis de potenciales conflictos enre países o grupos concretos, como pueden ser
la inmigración a Europa desde el Magreb o la invasión rusa de Ucrania en 2022 o enfrentar el
análisis y la solución de retos de búsqueda de la igualdad de grupos concretos de la sociedad,
como la situación de la mujer, la igualdad de género, la integración de grupos concretos como
el pueblo gitano y la lucha por la igualdad y eliminación de la discriminación.
Competencias específicas externas: CE.HF.5, CE.HF.8, CE.LCL.2, CE.LCL.4, CE.LCL.6, CE.HE.3,
CE.HE.4, CE.HE.5. Esta competencia está en relación con aquellas de Historia de la Filosofía y de
Historia de España que trabajan el análisis de los conflictos y las discrepancias dentro de ambas
especialidades, además se relaciona con las competencias de LCL que enseñan a leer
críticamente textos y sacar información de ellos, pues a la hora de analizar situaciones de
violencia es de capital importancia la lectura de las fuentes desde el contexto en el que son
escritas, incluyendo la intención y vinculación emocional del autor agresor o víctima, para poder
sacar conclusiones objetivas y que se ciñan a la razón y sepan identificar argumentos que
manipulan la información.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CPSAA1,
CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC2, CC3.
Competencia específica de la materia Historia del Mundo Contemporáneo 3:
CE.HMC.3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades
contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de determinados colectivos,
empleando el análisis multicausal y valorando el papel transformador del sujeto en la historia,

para comprender cómo se han formado las actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza
de la diversidad social, valorar los logros alcanzados y asumir los retos que plantea la
consecución de comunidades más justas y cohesionadas.
Descripción
El nuevo ideal de ciudadanía que establecieron los regímenes liberales puso en el centro de la
acción política y social a la noción de igualdad, un concepto que, desde entonces, ha ido
incorporando significaciones diferentes y contrapuestas. El alumnado debe identificar y
relacionar las múltiples variables y los factores que han determinado dichos cambios con
respecto a los derechos civiles y sociales, así como sus derivaciones políticas, principalmente en
relación a la participación ciudadana, valorando la capacidad de acción del sujeto en la historia
a través de los movimientos sociales que este ha protagonizado en defensa de sus
reivindicaciones, en favor de su reconocimiento jurídico y político y sus aspiraciones de dignidad
y justicia. De manera especial ha de atender al análisis del mundo del trabajo y a las
transformaciones que se han producido en el ámbito de la producción, en las condiciones de
vida de los trabajadores y en las relaciones laborales, cambios que han supuesto constantes
movimientos migratorios y fenómenos sociales y geográficos como el abandono del medio rural,
las aglomeraciones urbanas y los consecuentes desequilibrios territoriales. Por otro lado, el
conocimiento del proceso de la proletarización de la clase trabajadora y de la eclosión de las
organizaciones obreras debe servir como una de las referencias para medir los logros sociales
alcanzados y el papel que ha representado la acción colectiva, así como las medidas que, desde
los diferentes Estados, se han ido adoptando en función de la pluralidad de intereses que estos
representan. Las sociedades complejas de hoy siguen sujetas a cambios cada vez más
acelerados, que precisan de una ciudadanía capaz de adaptarse a un entorno social y laboral
especialmente condicionado por los avances tecnológicos, así como de mostrar un firme
compromiso cívico con el logro de la cohesión social, la solidaridad, el respeto a la diversidad y
el derecho de las minorías.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas internas: CE.HMC.1,
CE.HMC.2, CE.HMC.4, CE.HMC.6, CE.HMC.8. Tradicionalmente se han utilizado las bases del
materialismo histórico como instrumentos de análisis de los procesos históricos, la explicación
de los acontecimientos desde el dualismo que genera la desigualdad entre clase dominante y
clase dominada. Aunque hoy en día la multicausalidad supera esa visión dicotómica, es obvio
que sirve para buscar a grandes rasgos elementos opuestos que se van equilibrando o
desequilibrando en el transcurso de las transformaciones sociales, económicas, demográficas y
políticas. Esta competencia está relacionada por tanto con CE.HMC.1 al poder abordarse desde
dicha lucha contra la desigualdad el afianzamiento de la libertad individual dentro de las
dinámicas de grupos sociales. También con CE.HMC.2 por estar la violencia en la base de dichas
desigualdades y en la reacción suscitada por las mismas hacia la búsqueda de justicia y libertad
de los individuos. CE.HMC.4 está así mismo relacionada al analizar el problema pasado y
presente de las desigualdades desde un punto de vista social, como creadoras de identidades
por confrontación con los grupos con los que se produce, CE.HMC.6 permite el análisis de dicha
desigualdad para proyectarla hacia la idea de progreso y de igualdad de derechos y
oportunidades expresadas en los Derechos Humanos, permitiendo su análisis con los grupos
concretos de la sociedad actual al relacionarse con CE.HMC.8 así como su proyección hacia el
futuro.

Competencias específicas externas: Esta competencia conecta con aquellas de Historia de la
Filosofía: CE.HA.8, CE.HF.5, CE.HF.8; que reconocen el carácter plural de las ideas y concepciones
de la realidad y con las que buscan enfrentar los problemas del mundo actual, así mismo con la
integración de la perspectiva de género en la historia del arte como fruto del pensamiento y la
sociedad que produce las expresiones artísticas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, CD5,
CPSAA2, CPSAA4, CC2, CC3.
Competencia específica de la materia Historia del Mundo Contemporáneo 4:
CE.HMC.4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social,
política y cultural del mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus
conceptos y métodos, para analizar críticamente cómo se han ido construyendo y conformando
a través del tiempo, elaborar argumentos propios con los que contribuir a un diálogo
constructivo, respetar los sentimientos de pertenencia y valorar la riqueza patrimonial y el
legado histórico y cultural que han producido.
Descripción
El inicio de la contemporaneidad, más allá de ciertas pervivencias y resistencias, supuso una
ruptura radical con las vivencias y sentimientos de pertenencia tradicionales, abriendo un nuevo
escenario para la creación y desarrollo de identidades alternativas que, en la actualidad,
mantienen toda su vitalidad y vigencia. Analizar la construcción histórica de estos nuevos marcos
de referencia en relación con conceptos tan sustanciales como los de clase o de nación, los
espacios de socialización en los que se han formado estas conciencias colectivas, así como las
ideologías, ritos y símbolos que les confieren entidad política y cultural, resulta necesario para
entender su capacidad de identificación, encuadramiento social y movilización. Para ello el
alumnado ha de aproximarse a los métodos propios del pensamiento histórico y a la
historiografía más relevante sobre la cuestión nacional y las identidades sociales, poniendo
especial atención al análisis de las experiencias históricas y las culturas políticas asociadas a las
mismas, al objeto de reflexionar sobre el papel del sujeto colectivo en la historia, su capacidad
de acción y de transformación, su articulación en movimientos políticos y sociales y las distintas
formas de organización que estos han adoptado. Tomar conciencia del papel que han
representado las identidades en la historia contemporánea, del significado polivalente de las
mismas, y de su contribución tanto a procesos de dominio como de liberación, debe generar
una actitud crítica frente a la intolerancia, pero respetuosa ante los sentimientos identitarios.
Una disposición esta última que implica el reconocimiento de la riqueza de la diversidad cultural
y del patrimonio relacionado con las distintas identidades nacionales, culturales y sociales, así
como la defensa de la pluralidad frente a toda tendencia a uniformizar o a imponer cualquier
identidad sobre otra.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas internas: CE.HMC.1,
CE.HMC.2, CE.HMC.3, CE.HMC.5, CE.HMC.7. Esta competencia permite a los estudiantes
entender la creación de las identidades del mundo contemporáneo en base a sus orígenes
históricos, por lo que conecta con el estudio de las desigualdades, luchas, revoluciones y

violencias previas a la aparición de las mismas, también al recorrido que las mismas identidades
colectivas han tenido a lo largo de la historia y cómo estas se han influido entre sí.
Competencias específicas externas: La competencia CE.HF.6 de la materia de Historia de la
Filosofía permite al alumnado estudiar la competencia desde un punto de vista personal
enriquecido con las teorías filosóficas contemporáneas, permitiéndoles elaborar un discurso
propio anclado en el pensamiento y en la elaboración de ideas propias basadas en teorías y
razonamientos validados por la historia de la filosofía.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CPSAA2,
CPSAA4, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Historia del Mundo Contemporáneo 5:
CE.HdMC.5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos
avanzados de búsqueda, selección y tratamiento de la información, el contraste y la lectura
crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de la globalización, su repercusión en el
ámbito local y planetario y en la vida cotidiana de las personas, y mostrar la necesidad de
adoptar compromisos ecosociales para afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Descripción
La globalización define en la actualidad un fenómeno múltiple y complejo que ha influido
sustancialmente en el modo de interpretar la realidad y también en la forma de actuar de la
ciudadanía. El alumnado debe conocer los principales elementos y dimensiones de este proceso
histórico que, acelerado en las últimas décadas, ha tenido su origen y desarrollo a lo largo de la
Edad Contemporánea, identificando y analizando el grado de interdependencia que ha generado
y cómo este afecta al entorno local y a la vida cotidiana. Para ello es esencial el dominio
avanzado de procesos asociados a la información, especialmente en entornos digitales, que le
permita disponer de fuentes fiables y veraces, discriminar contenidos falaces, falsos o
irrelevantes y percibir cualquier sesgo ideológico e intencionado. Es necesario prestar atención
a la evolución comercial y al complejo entramado de intereses que han tenido lugar en la
formación de un mercado global en constante inestabilidad y conflicto, así como las diversas
formas en las que nos afecta en el ámbito laboral y del consumo. Los cambios que la
globalización ha producido en el contexto de las relaciones internacionales resultan de especial
relevancia con respecto a la seguridad y la paz mundial, lo que implica el análisis de las alianzas,
bloques y las diferentes estrategias de amenaza y de disuasión que se han prolongado hasta la
presente realidad multipolar. Finalmente, identificar los principales retos del siglo XXI, los
riesgos a los que nos enfrentamos y valorar los compromisos y alianzas regionales y globales
requeridas para afrontar estos desafíos, especialmente los relacionados con la emergencia
climática, resulta indispensable para adoptar actitudes y comportamientos ecosocialmente
responsables y orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones
democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la solidaridad entre las generaciones presentes
y futuras.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene relación con las siguientes competencias internas: CE.HMC.2, CE.HMC.3 y
CE.HMC.6. Fundamentalmente tres son los ámbitos sobre los que gira esta competencia: el
concepto poliédrico de globalización, la importancia de la gestión de la información y el foco en

los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En ese sentido, todas las
competencias internas mencionadas comparten relaciones claras con esta. En el caso de la
CE.HMC.2, la naturaleza de un mundo globalizado e interconectado supone la existencia de un
ejercicio de equilibrio constante en las relaciones geopolíticas de todos los Estados existentes.
Por ello, ese frágil equilibrio se ve continuamente amenazado por intereses particulares que
generan violencia, tensión y, en definitiva, procesos bélicos de mayor o menor escala en los
cinco continentes. Por otro lado, la relación con la CE.HMC.3. se manifiesta también en la
idiosincrasia misma de la globalización que, indisolublemente unida al sistema capitalista,
propicia la existencia de desigualdades entre sociedades, especialmente notables en aquellos
lugares donde la descolonización afectó gravemente a la población autóctona. Por último, la
CE.HMC.6. habla de la noción de progreso planteando la necesaria conexión entre el proceso
globalizador y el compromiso con la sostenibilidad del planeta.
En lo referente a las competencias externas, se establecen claras relaciones con las
competencias CE.EEAE.1. de la materia Economía, Emprendimiento y Actividad empresarial
debido a que esta plantea valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar
decisiones en el ámbito económico, analizando su repercusión en los distintos sectores,
comparando soluciones alternativas que ofrecen los diferentes sistemas, para comprender el
funcionamiento de la realidad económica, es decir, del fenómeno múltiple de la globalización.
Así mismo, también tiene relación con las competencias CE.G.1 y CE.G.5. de la asignatura de
Geografía puesto que ambas inciden en la necesidad de asimilar el funcionamiento del
fenómeno de la globalización analizando sus causas y consecuencias así como los continuos
cambios que se producen, concienciando al alumnado sobre la investigación de la gestión eficaz
de los recursos, la sostenibilidad ambiental y el respeto a la dignidad de todas las sociedades
humanas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM5, CD1,
CPSAA3, CPSAA5, CC3, CC4, CE1.
CE.HMC.6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales,
ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de métodos
cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de crecimiento y
la existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de
subordinación y dependencia, y adoptar un compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa
de los derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos.
Descripción
La idea del progreso es consustancial al pensamiento contemporáneo y a los distintos
movimientos ideológicos, políticos y sociales de esta época histórica, y ha tenido su principal
materialización en el desarrollo económico experimentado en tan breve espacio de tiempo,
derivado de los avances tecnológicos y de las nuevas formas de concebir la producción, el
intercambio y la distribución de los recursos. Para analizar este proceso es necesario el uso de
procedimientos cuantitativos para el tratamiento de datos numéricos, así como el manejo de
variables econométricas y su representación gráfica, de manera que el alumnado pueda
describir y comprender los ritmos y ciclos de crecimiento, los diferentes modelos de desarrollo,
y las crisis y las respuestas dadas a las mismas a través de la gestación y aplicación de nuevas
teorías y políticas económicas. Conocer e interpretar los distintos sistemas económicos que han

tenido lugar, especialmente el origen y evolución del capitalismo y los distintos factores que han
determinado su avance y expansión, así como las transformaciones sociales, ambientales y
territoriales que ha generado, son claves para que el alumnado identifique los desequilibrios
que se han producido y analice sus consecuencias desde la perspectiva de las condiciones de
vida, la dignidad humana, el acceso universal a recursos esenciales y los problemas ecosociales.
El análisis de la experiencia histórica debida a la aplicación de diferentes políticas inspiradas en
las principales doctrinas económicas, debe promover en el alumnado una actitud comprometida
con comportamientos responsables que favorezcan un modelo de desarrollo en el que resulten
compatibles las expectativas de crecimiento y de bienestar, tanto individual como colectivo, con
la justicia social a nivel internacional y la sostenibilidad del planeta.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia presenta determinados vínculos con las competencias internas que se
enumeran a continuación: CE.HMC.1, CE.HMC.3, CE.HMC.4, CE.HMC.7 y CE.HMC.8. La noción de
progreso está estrechamente relacionada con la historia contemporánea, el momento temporal
en el que la historia “se acelera” y, más concretamente, con su reflejo en la repercusión social
en forma de movimientos políticos y sociales encaminados a culminar los ideales democráticos
surgidos durante la Ilustración, tal como plantea la CE.HMC.1. Durante ese proceso de avance
se producen determinadas fricciones entre un sistema antiguo (Antiguo Régimen) y otro que
está en construcción (Estado liberal), y ello genera desigualdades y desequilibrios sociales que
dan lugar al nacimiento de las clases y a la aparición de los movimientos e identidades colectivas,
como proponen las competencias CE.HMC.3 y CE.HMC.4. Finalmente, y en paralelo al desarrollo
histórico, se genera el análisis de la realidad por parte de las distintas corrientes de pensamiento
que analizan el cambio y el establecimiento de nuevas relaciones tal como aparece reflejado en
las competencias CE.HMC.7 y CE.HMC.8.
Por otra parte, en cuanto a la relación de la competencia con otras competencias específicas de
determinadas materias, se puede considerar que existe un enlace claro con la competencia CE.
MCA.4 de la materia Movimientos Culturales y Artísticos dado que el arte está fuertemente
relacionado con la idea de progreso y es testigo directo de los cambios históricos que se dan en
este periodo. De igual forma, existe una estrecha relación con la CE.F.6 de la materia Filosofía,
en la que se analiza este concepto desde la historia del pensamiento. Además, existen una serie
de competencias presentes en varias materias de la etapa que abordan la idea de progreso
desde una perspectiva ambiental. Tal es el caso de CE.GCA.5., de la materia Geología y Ciencias
Ambientales, en la que se pone de relieve el impacto de procesos definidos inicialmente desde
la óptica del progreso como pueden ser las distintas Revoluciones Industriales al mismo tiempo
que analizan los modelos de vida surgidos al calor de estos cambios y la búsqueda de estilos de
vida saludables compatibles con el progreso técnico.
Existen también vínculos entre esta competencia y un grupo de competencias que proponen el
análisis de la realidad desde un punto objetivo con la ayuda del pensamiento computacional (CE.
MCS.4, de la materia Matemáticas aplicadas a las Ciencias sociales) y de las aportaciones de la
ciencia económica (CE.EEAE.1, de la materia Economía, emprendimiento y actividad
empresarial) pues la disciplina histórica necesita de ese grado cada vez más presente de
aproximación a la ciencia que nos proporciona la gestión de datos macro y micro que todo
proceso histórico posee.
Por último, la competencia CE.HE.3 de la materia Historia de España trabaja exactamente la
misma idea que presenta esta competencia pero delimitada al ámbito específico de nuestro país

así como, en lo referente a las herramientas transversales propias del lenguaje, la CE.LCL 4.
propone la lectura, comprensión e interpretación de textos de contenido ideológico y filosófico
en los que están presentes conceptos tales como el progreso, la desigualdad y la sostenibilidad.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, STEM5, CPSAA3,
CPSAA7, CC3, CC4, CE1, CE2.
Competencia específica de la materia Historia del Mundo Contemporáneo 7:
CE.HMC.7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la
transformación de la realidad desde los orígenes de la era contemporánea hasta la actualidad,
a través de la aproximación a la historiografía y a los debates sobre temas claves de la historia,
para valorar críticamente los distintos proyectos sociales, políticos y culturales generados, las
acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la perspectiva ética contenida en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Descripción
Los siglos XIX y XX han constituido, sin duda, la era de las ideologías. Conocer el papel que han
representado en la interpretación de la realidad, en la gestación de nuevos modelos de sociedad
y en la articulación de proyectos políticos diversos para su transformación, constituye un centro
de atención fundamental para la comprensión de los principales procesos políticos y sociales
ocurridos en estos siglos. El alumnado, a través del uso de distintas fuentes, incluyendo entre
otras la literatura y el cine, debe tomar conciencia de la capacidad de movilización de las ideas
y el poder de los imaginarios colectivos, interpretando las distintas experiencias históricas que
han tenido lugar para cumplir las expectativas generadas por esas utopías que, desde la
Ilustración, se han ido sucediendo con objeto de cumplir distintas aspiraciones humanas. Todo
ello implica introducirse en los principales debates historiográficos, aún vigentes, en torno a los
movimientos sociales, los procesos revolucionarios, las culturas políticas del liberalismo y la
democracia, la formación histórica de la clase trabajadora, el socialismo, los fascismos y, en
suma, los problemas que más han preocupado a la comunidad científica y a la sociedad. El
análisis crítico de este conjunto amplio y diverso de movimientos ideológicos, políticos y
sociales, de los intereses que representan y los valores que defienden ha de plantearse desde la
perspectiva de los principios éticos contenidos en las declaraciones y acuerdos auspiciados por
la Organización de las Naciones Unidas y en los ideales humanitarios que esta defiende. En una
realidad como la actual, caracterizada por la incertidumbre y por el «fin de las ideologías», es
necesario mostrar una actitud comprometida por la mejora de la realidad local y global, a través
de la participación, la defensa de los valores democráticos y la apuesta por una sociedad más
justa y solidaria.
Vinculación con otras competencias
La naturaleza de esta competencia tiene un claro componente filosófico pues su enunciado nos
habla del desarrollo del pensamiento y de las distintas ideologías como motor del cambio a lo
largo de la historia contemporánea. Además, ese componente, cuyo perfil más práctico es su
aplicación en la realidad propia del alumnado, requiere de la elaboración por parte de este de
un pensamiento crítico, riguroso a la vez que personal, en base al estudio del origen de las
ideologías que han dominado el mundo desde finales del siglo XVIII. Internamente, la
competencia CE.HMC.3 contribuye a ello haciendo que el alumnado adquiera la comprensión

del proceso de formación de las sociedades y la apuesta decidida por el compromiso hacia el
perfeccionamiento de las mismas. Por su parte, la competencia CE.HMC.5 es clave para conocer
y analizar las distintas ideologías que, a su vez, han dado lugar a variados modelos sociales y
sistemas económicos en una relación de interdependencia. Concerniente a las competencias
CE.HMC.4 y CE.HMC.8 es la adquisición del respeto a las identidades colectivas conjugándolas
con las bases de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, investigando a través de
proyectos que trabajen con textos representantes de las distintas corrientes historiográficas que
despierten el espíritu crítico en el alumnado.
Esta competencia tiene una relación estrecha con algunas de las específicas de la materia de
Historia de la Filosofía. Ejemplo de ello es la competencia CE.HF.1 en tanto en cuanto nos habla
de analizar, investigar e interpretar hechos histórico-filosóficos acercando al alumnado a los
textos filosóficos claves para ello y fomentando su carácter crítico para generar debates que
siguen teniendo repercusión en el mundo actual. Otro ejemplo es la relación con la CE.HF.7 ya
que, en línea con lo expuesto anteriormente, el alumnado debe ser capaz de desarrollar la
autonomía de su juicio y debe hacerlo acercándose tanto a las fuentes primarias como a las
distintas investigaciones y publicaciones propias de todas las corrientes historiográficas
existentes con el fin de compararlas y discernir entre las visiones subjetivas e interesadas de las
mismas y el planteamiento analítico riguroso y honesto de cada una de ellas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CD2,
CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CC2, CC3.
Competencia específica de la materia Historia del Mundo Contemporáneo 8
CE.HMC.8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad
contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo vital,
prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de género y edad, a los
mecanismos de control, dominio y sumisión y a la lucha por la dignidad y contra la
discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el pensamiento histórico para
reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos de la historia.
Descripción
La historia que se escribe presta mayor atención a los hechos y personajes excepcionales e
individuales que protagonizan los grandes cambios que a las permanencias y a los sujetos
anónimos, que suelen pasar desapercibidos. El alumnado debe tomar conciencia de que el
conocimiento histórico del que disponemos resulta incompleto y que se hacen necesarias otras
visiones que aporten información sobre aspectos esenciales de las vidas y experiencias de los
que nos han precedido. El acercamiento al pensamiento histórico y la realización de trabajos de
investigación, a modo de talleres de historia, en los que el alumnado lleve a cabo experiencias
directas a través de documentos de archivos o hemerotecas digitales, de fuentes orales, gráficas
o audiovisuales, especialmente en contextos locales, lo aproxima al quehacer del historiador y
a su metodología. Los estudios sobre la población, los modos de vida y la actividad cotidiana
resultan esenciales para entender los comportamientos sociales, las relaciones de género e
intergeneracionales y aquellas percepciones, emociones y esquemas culturales de las
sociedades contemporáneas en las que se encierra una diversidad social que es necesario
rescatar y poner en valor. Esta perspectiva implica el análisis de los mecanismos de control,
subordinación, dominio y sumisión que ha sufrido de manera intensa y continuada la mujer,

relegada al silencio y al olvido, así como de las acciones en favor de su emancipación y del
desarrollo de los movimientos feministas. Se trata, en fin, de promover un modo de entender la
historia como un proceso abierto y en construcción, capaz de conectar los grandes
acontecimientos con el entorno más cercano y en donde los personajes anónimos cobran
importancia y valor, concibiendo así la memoria como un bien colectivo rico en experiencias y
proyectos de futuro.
Vinculación con otras competencias
Muchos de los aspectos a los que hace referencia esta competencia están totalmente
relacionados con la CE.HMC.2 en tanto en cuanto la violencia y la barbarie desempeñaron un
papel fundamental en el establecimiento o en la caída de determinadas formas de gobierno
propias de este tiempo histórico. Además, está relacionada con la CE.HMC.3 dado que la
búsqueda de la igualdad ha estado presente durante todo este período en el que, por ejemplo,
el papel cambiante de la mujer en la sociedad ha determinado el avance hacia movimientos
colectivos como el sufragismo, luego feminismo, y la obtención de derechos democráticos
plenos en condiciones de igualdad. Como ellas, muchos son los personajes anónimos que
también han luchado por revertir las situaciones de injusticia y desequilibrio social de manera
individual y esto también puede relacionarse con la competencia CE.HMC.3. Por último, la
competencia CE.HMC.5 plantea los retos actuales de la globalización, así como las acciones de
la vida cotidiana que pueden contribuir a su consecución. En consecuencia, ambas competencias
están vinculadas ya que dichos retos se generan del análisis y la descripción de procesos actuales
iniciados en el marco histórico que abarca la materia y el alumnado debe ser capaz de identificar
sus relaciones causales con el fin de prever las consecuencias de determinadas acciones del
presente aprendiendo de la experiencia común previa.
Externamente, esta competencia queda claramente vinculada a CE.HF.7 de la materia de
filosofía ya que también propone analizar problemas fundamentales y de actualidad a través de
las distintas posiciones histórico-filosóficas relevantes lo que implica abordar críticamente esos
cambios y permanencias que se dan a lo largo de la contemporaneidad junto a las ideas y las
personas que los motivaron.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM3, CD3,
CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CC2, CC3.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados
en el alumnado en las situaciones o actividades de aprendizaje a las que se refieren las
competencias específicas de la materia de Historia de España en un momento determinado de
su proceso de aprendizaje.
La evaluación del alumnado será continua y diferenciada. Se promoverá, igualmente, el uso
generalizado de instrumentos de evaluación variados y adaptados a las distintas situaciones de
aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado garantizando, así mismo,
que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

CE.HMC.1
Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han contribuido al afianzamiento de la
libertad en el mundo contemporáneo, a través del estudio comparado de casos y el uso correcto de términos y
conceptos históricos, para valorar los logros que suponen los sistemas democráticos como principal garantía para
la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales.
1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos como el resultado no
lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han contribuido al afianzamiento y articulación del
principio de libertad, a través del análisis de los principales procesos históricos que se han desarrollado, la
comprensión de los textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos
históricos.
1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y los elementos y factores
que los causan y condicionan, a través del estudio de casos significativos de las revoluciones burguesas y
socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, así como los movimientos de acción y
reacción que han generado.
1.3. Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de democratización de la era
contemporánea como fundamento y garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales,
valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento
constitucional, y generando juicios propios con respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas, así
como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CE.HMC.2
Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en la era
contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura de textos historiográficos y la
elaboración de argumentos propios que prevengan la manipulación de la información, para afrontar
acontecimientos traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, reconocer a
las víctimas y defender la aplicación del principio de Justicia Universal.
2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el
mundo contemporáneo, las causas de las conflagraciones bélicas y las múltiples transformaciones que se producen
en los contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos contrastados, valorando
el impacto social y emocional que supone el uso de la violencia y el papel de las instituciones internacionales que
velan por la paz y la mediación.
2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Era Contemporánea, a través del empleo
de textos historiográficos y la elaboración de juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la memoria
histórica y del reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a la verdad, la
reparación y la garantía de no repetición.

CE.HMC.3
Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades contemporáneas, reconociendo
las experiencias históricas de determinados colectivos, empleando el análisis multicausal y valorando el papel
transformador del sujeto en la historia, para comprender cómo se han formado las actuales sociedades complejas,
apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar los logros alcanzados y asumir los retos que plantea la
consecución de comunidades más justas y cohesionadas
3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus
derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal de los principales sistemas políticos y sociales de
los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la concentración del poder en determinados grupos sociales.
3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo, las relaciones laborales y su conflictividad a través del
estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, particularmente los relacionados con el obrerismo, valorando
el papel que representan la acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos
sociales y el bienestar colectivo.
3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del estado social, identificando
los logros y retrocesos experimentados y las medidas adoptadas por los diferentes estados contemporáneos, así
como los límites y retos de futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables.

CE.HMC.4
Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural del mundo
contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus conceptos y métodos, para analizar críticamente cómo se
han ido construyendo y conformando a través del tiempo, elaborar argumentos propios con los que contribuir a un
diálogo constructivo, respetar los sentimientos de pertenencia y valorar la riqueza patrimonial y el legado histórico
y cultural que han producido.
4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las identidades colectivas, empleando los
conceptos y métodos del pensamiento histórico, respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y
valorando el legado histórico y cultural de las mismas.
4.2. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural del
mundo contemporáneo, identificando las múltiples valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de textos

históricos e historiográficos y de fuentes de información actual, elaborando argumentos propios que contribuyan
a un diálogo constructivo al respecto.

CE.HMC.5
Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos avanzados de búsqueda, selección y
tratamiento de la información, el contraste y la lectura crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de
la globalización, su repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida cotidiana de las personas, y mostrar la
necesidad de adoptar compromisos ecosociales para afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en el ámbito local y planetario,
valiéndose del manejo de distintas fuentes de información y la adecuada selección, validación, contraste y
tratamiento de las mismas, previniendo la desinformación y considerando el emprendimiento, la innovación y el
aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un entorno económico, social y cultural en
constante cambio.
5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a través de la interconexión
de diversos procesos políticos, económicos, sociales y culturales en un contexto global, argumentando la
necesidad de adoptar comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del planeta,
la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la solidaridad entre las
generaciones presentes y futuras.

CE.HMC.6
Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y territoriales en el
mundo contemporáneo, a través del uso de métodos cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo
económico, los ritmos de crecimiento y la existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia de las
relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de
los derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos.
6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y
ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos, la interpretación de gráficos y la comprensión
multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos
ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta.
6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través
del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las
relaciones de subordinación y de dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como
internacional, y justificando la necesidad del acceso universal a recursos básicos.

CE.HMC.7
Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la realidad
desde los orígenes de la era contemporánea hasta la actualidad, a través de la aproximación a la historiografía y
a los debates sobre temas claves de la historia, para valorar críticamente los distintos proyectos sociales, políticos
y culturales generados, las acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la perspectiva ética contenida
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre la función que han
desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la realidad, desde los orígenes de la era
contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo y contextualizando dichos fenómenos a través del trabajo
sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros documentos audiovisuales.
7.2. Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad, a través de la aproximación
a las principales corrientes historiográficas y a los usos que se hacen de la historia, valorando críticamente los
principales proyectos sociales, políticos y culturales que han tenido lugar en la historia contemporánea desde la
perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

CE.HMC.8
Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad contemporánea, los
comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la
mujer, a los roles de género y edad, a los mecanismos de control, dominio y sumisión y a la lucha por la dignidad y
contra la discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el pensamiento histórico para reconocer
el valor e importancia de los personajes anónimos de la historia.
8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más larga duración, como los
comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de vida en la sociedad contemporánea, a través del
acercamiento al pensamiento histórico y la realización de proyectos de investigación, identificando los
mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad asignados, así como los escenarios de lucha
por la dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.
8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, identificando y valorando la
importancia de las figuras individuales y colectivas como protagonistas anónimas de la historia contemporánea,
así como el papel de los movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos y la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
Con formato: Interlineado: sencillo

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
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Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos
propios de una materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de competencias
específicas.
A. Sociedades en el tiempo.
De la denominación del bloque A “Sociedades en el tiempo”, se desprende la idea de conocer
de una manera profunda el desarrollo histórico y social de aquellos espacios conectados
directamente con los principales hechos de la Historia Contemporánea. Los saberes que
contiene están íntimamente ligados a los otros dos bloques que plantea este currículo dado que
suponen la base para profundizar en los retos, problemas y soluciones que se despliegan en
ellos.
El bloque A se inicia con el acercamiento al trabajo del historiador y a las herramientas que le
son propias. Resulta fundamental que el alumnado consiga superar la concepción tradicional de
la disciplina como un elenco de acontecimientos que deben memorizarse como objetivo
principal del aprendizaje de la materia. El alumnado debe ser capaz de acudir a las fuentes
históricas, ubicarlas en el tiempo de manera solvente, identificar las ideas principales,
interpretar los hechos desde distintas perspectivas y conocer las causas y consecuencias de
cualquier proceso histórico. La transmisión de este planteamiento resultará fundamental para
que el alumnado comprenda que se trata de una materia con un alto componente práctico, no
sólo por su método de trabajo sino por su aplicación en la realidad que le rodea. La conjugación
de todo ello con la aplicación de metodologías innovadoras en los procesos de enseñanzaaprendizaje debe perseguir despertar la curiosidad del alumnado, principio básico del
conocimiento y comienzo del interés por la Historia.
Este primer bloque abordará, cronológicamente, los saberes básicos correspondientes a la
época contemporánea, iniciándose en los primeros cambios políticos, sociales, económicos y
culturales experimentados desde mediados del siglo XVIII en adelante y terminando con la
situación del mundo actual. Tras trabajar en ellos, el alumnado debe ser capaz de:

- Comprender la situación que lleva a determinadas sociedades y, concretamente, a
determinados grupos sociales a iniciar procesos revolucionarios en busca de la libertad
y la obtención de derechos con el fin de alcanzar progresivamente una mejora en la
calidad de vida.

- Valorar el uso de la violencia como elemento indisoluble de dichos movimientos
revolucionarios investigando sobre procesos similares acontecidos en épocas pasadas y
poniendo en valor alternativas alejadas del uso de la violencia

- Explicar cómo funciona el Estado de Derecho con todos los elementos que lo definen
ahondando en la teoría de la separación de poderes, en el concepto de
parlamentarismo, en los mecanismos y valores democráticos y en el ordenamiento
jurídico.

- Definir los conceptos de nacionalismo e imperialismo conociendo todas sus caras,
ubicando su desarrollo en el tiempo y los porqués de su aparición. Conjuntamente a ello,
el alumnado debe llegar a ser capaz de reconocer las consecuencias vigentes de estos
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procesos que han dado lugar a la conformación del mundo actual y de las relaciones
políticas, económicas, sociales y, en definitiva, culturales que determinan en buena
medida el tablero de la geopolítica mundial. De la misma manera, resultará clave
conocer los factores relacionados con los flujos demográficos que vienen sucediéndose
desde el triunfo del capitalismo industrial durante el siglo XIX, así como los distintos
proyectos de transformación social o la aparición y evolución del movimiento obrero en
respuesta al establecimiento de la nueva sociedad de clases. A consecuencia de todo
ello, el alumnado tendría que conseguir identificar la relación causa-efecto entre este
nuevo sistema y las tensiones que se desatan entre las potencias mundiales que van a
desembocar en la proliferación de numerosos conflictos armados en prácticamente
todos los rincones del planeta, culminando con La I Guerra Mundial, también conocida
como la Gran Guerra.

- Buscar razones para llegar a comprender qué causas llevaron a demasiadas sociedades
a permitir el surgimiento de los movimientos totalitarios. Será fundamental que el
alumnado sea consciente de las violencias desencadenadas a raíz del auge de las
ideologías extremas enemigas de los sistemas democráticos que alcanzan su máxima
expresión durante la II Guerra Mundial y que establezcan continuismos de dichas
ideologías en el presente de manera argumentada.

- Empatizar con aquellos colectivos más maltratados por todos estos movimientos y
apostar por una cultura de la reparación, la reconciliación y dignificación de las víctimas
que parta del reconocimiento del daño causado por parte del agresor. Entre ellos debe
hacerse mención especial a los más vulnerables: mujeres, niños, migrantes y minorías
étnicas; y entender los distintos movimientos encaminados a la recuperación de la
memoria histórica y democrática que se extienden hasta la actualidad.

- Promover el establecimiento de la paz a través del estudio de las grandes iniciativas
políticas mundiales iniciados en este sentido tras las dos Guerras Mundiales,
concretamente, la creación de entidades supranacionales como la Sociedad de Naciones
y la Organización de las Naciones Unidas. El alumnado será capaz de acceder a textos
periodísticos actuales y entender las causas y las consecuencias de los conflictos
armados que se dan en nuestros días, así como conocer los procesos de paz que deben
explorarse para alcanzar su solución.
En líneas generales, la propuesta didáctica con la que se deberá trabajar en este bloque debe
estar guiada por aquellas metodologías que aseguren un conocimiento significativo de estos
saberes históricos esenciales, como el desarrollo de glosarios o listas de conceptos, el diseño de
líneas del tiempo, tablas comparativas, reconocimiento de imágenes y símbolos, manejo de todo
tipo de mapas y aparato gráfico, elaboración de mapas conceptuales, esquemas, resúmenes,
soporte audiovisual y, en definitiva, todo aquello que vaya encaminado a la consecución de las
herramientas y destrezas destinadas a afianzar su recuerdo y comprensión.
Finalmente, en lo referido a las conexiones entre materias y bloques, al tratarse del conjunto
base de la materia, el contexto histórico, con sus principales acontecimientos, figuras y procesos,
es común a todas las asignaturas de la etapa en las que resulte necesario su conocimiento para
ubicar temporal y espacialmente su desarrollo propio.
B. Retos del mundo actual.
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La naturaleza de este bloque está íntimamente relacionada con uno de los objetivos
fundamentales que persigue la Historia: el análisis del pasado para la comprensión del presente.
Esta perspectiva es clave para que el alumnado encuentre el sentido de la materia, aunando el
valor del saber como vía de enriquecimiento personal y su utilidad práctica para entender el
mundo que les rodea. Por ello, en este bloque nos encontramos con cuestiones de indudable
actualidad como el proceso de globalización, la tensión entre nacionalismos unificadores y
nacionalismos separatistas, el choque y las alianzas entre civilizaciones, los proyectos
supranacionales y el desarrollo sostenible. Todas ellas tienen su origen en el tiempo histórico
que contempla esta materia.
Conectado con el bloque A, este grupo de saberes trata con mayor profundidad lo ya trabajado
en el bloque anterior. O de otra manera, se nutre de las herramientas básicas que el alumnado
ha ido adquiriendo conforme se desarrolla. Evidentemente, resulta fundamental establecer la
relación entre conceptos clave como “Revolución Industrial”, visto en el anterior bloque, con
procesos integrales como la globalización y los problemas derivados de la misma. Se antoja muy
complicado comprender la organización política actual, las relaciones entre potencias, los
intereses económicos y los movimientos demográficos sin acudir al origen contemporáneo de
todas estas situaciones actuales. De igual forma, no tendría sentido, sin antes conocer los retos
del mundo actual, desarrollar una serie de saberes correspondientes al bloque C referidos a la
puesta en valor de la conciencia democrática, los movimientos sociales, la identidad individual
y colectiva, la conciencia ecosocial, la conservación del patrimonio histórico y, en definitiva, la
creación de un perfil ciudadano crítico y comprometido.
Tras el trabajo con este segundo bloque el alumnado estará en disposición de manejar con
solvencia el concepto de “Globalización” y conocer cuál fue su origen contemporáneo durante
la época del imperialismo. Ser consciente de que se trata de un fenómeno global y total en el
que deben contemplarse todos los ámbitos de la realidad histórica y, específicamente, las
relaciones comerciales, culturales e ideológicas que se establecen entre la metrópoli y las
colonias. De igual forma, a raíz de dicho concepto, el alumnado deberá conocer la evolución del
orden mundial hasta la actualidad, así como los factores que han propiciado su composición
tales como los conflictos ideológicos, los movimientos demográficos, el desarrollo tecnológico,
la búsqueda de materias primas y fuentes de energía y las consecuencias que todo ello ha tenido
en la sostenibilidad del planeta.
Por otro lado, este bloque contiene un grupo de saberes que pone en juego la capacidad de
aplicación y análisis del alumnado en lo referente al pensamiento y a la argumentación
ideológica dado que pretende abordar la crisis de las ideologías y los problemas planteados por
los enemigos de las democracias.
Las recomendaciones didácticas para desarrollar este bloque deben tener como fin conseguir la
adquisición por parte del alumnado de las destrezas de aplicar y analizar lo aprendido a lo largo
del mismo, sumado a todos aquellos presentes en el bloque A. Así pues, es recomendable
abordar estos saberes desde una perspectiva práctica basada en técnicas analíticas como los
comentarios de texto, imágenes, películas y audios para fomentar posteriormente la indagación
a través de preguntas planteadas a modo de retos, esto es, la implementación del aprendizaje
basado en problemas. Al mismo tiempo, resultará clave la construcción del conocimiento
conjunto aplicando de manera coherente el aprendizaje cooperativo lo que también puede dar
lugar a la conexión de saberes entre materias estableciendo proyectos multidisciplinares que
permitan comprender al alumnado el hecho histórico en su totalidad. En ese sentido,
especialmente importante es la conexión de saberes de este bloque con las materias de

Geografía y de Historia de la Filosofía pues ambas tratan cuestiones similares desde una posición
integradora en busca de una comprensión global del camino recorrido hacia la situación actual.
Sumado a ello, y con el sentido de indagar individualmente para después profundizar en los
saberes, aplicar la metodología de clase invertida puede ser una buena práctica para despertar
el interés y el gusto por saber del alumnado haciendo también que su conocimiento sea más
significativo.
C. Compromiso cívico.
El bloque C “Compromiso Cívico” se denomina así porque pretende dotar al alumnado de
herramientas y conocimientos para elaborar ideas y argumentos propios que le impliquen en la
construcción y evolución de la sociedad a la que pertenece.
La conexión con los otros dos bloques de la materia estriba en que, mediante el trabajo realizado
previamente, se adquieren conocimientos que, en este último, el alumnado podrá aplicar
directamente sobre su propia percepción y participación en el mundo que le rodea, con
implicaciones directas en sus referencias y valores como individuo y como parte de grupos
sociales en el presente. Es un bloque en el que la Historia se hace opinión, razón y acción en
primera persona del singular o del plural para el alumno o alumna y su entorno como sujeto de
la propia Historia.
El bloque C relaciona los conocimientos históricos con el presente, de forma que puede
trabajarse de manera transversal o después de los bloques A y B. En él se reflexiona sobre la
conciencia democrática y la parte emocional de la pertenencia a un grupo social. También se
trabaja la responsabilidad de las acciones individuales en la historia, mediante el análisis del
comportamiento ecosocial y la igualdad de género o la valoración de la diversidad. El alumnado
es invitado a la transformación de la sociedad pero para ello primero conocerán los conceptos y
teorías de la ciudadanía ética digital, la solidaridad y cooperación y la importancia de la
conservación y difusión del patrimonio histórico.
Las actividades a realizar en este bloque deberían de estar conectadas a las competencias
relacionadas con el análisis del pensamiento y la elaboración de ideas Es decir, pueden
trabajarse desde un método sociológico y filosófico en el que sepan analizar las circunstancias
históricas pasadas y presentes para elaborar opiniones y discursos, con especial atención a que
estén basados en datos históricos demostrables y argumentos defendibles desde un punto de
vista científico independientemente de su orientación ideológica. Debates, discursos,
elaboración de revistas y webs de opinión y análisis, o trabajo con las redes sociales tienen
perfectamente cabida en esta sección del temario.
Respecto a la conexión con otras materias, será imprescindible trabajar conociendo la
programación de Filosofía del curso de 1º de bachillerato y si el centro la oferta, la optativa de
Oratoria, donde estos saberes le serán útiles para argumentar ideas y elaborar la defensa de
argumentos de toda índole.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Sociedades en el tiempo.
En este bloque el alumnado abordará el desarrollo político, social, económico, demográfico e ideológico de las
sociedades contemporáneas. Partiendo del último tercio del siglo XVIII, este conjunto de saberes debe suponer
la base conceptual que firmemente sustente la construcción del conocimiento y permita al alumnado establecer
un panorama general y multifactorial del período en el que claramente se pueda determinar la secuencia de
relaciones causa-consecuencia propias de cualquier momento de la Historia.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

Con formato: Espacio Después: 8 pto

·- El trabajo del historiador: fuentes
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históricas, historiografía y narrativas del
pasado. Argumentación histórica.
Relevancia, causas y consecuencias,
cambio y continuidad. Perspectiva
histórica en las narrativas sobre el pasado.
La lucha por la libertad: cambio y
revolución en la época contemporánea:
de las revoluciones burguesas a las
revoluciones socialistas. El uso de la
violencia y de la protesta social en los
siglos XIX y XX. Revolución y reacción.
La nueva sociedad liberal: origen y
funcionamiento de los sistemas
parlamentarios.
El significado histórico y político de los
nacionalismos en el mundo
contemporáneo: De la servidumbre a la
ciudadanía. Abolicionismo, derechos
civiles y derechos sociales en la edad
contemporánea. Imperios y cuestión
nacional: de los movimientos de liberación
a la descolonización.
Ritmos y modelos de crecimiento
económico en el mundo: las relaciones de
dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas
económicos contemporáneos. Factores
del desarrollo económico y sus
implicaciones sociales, políticas y
ambientales: de la industrialización a la
era postindustrial.
Niveles, condiciones y modos de vida en
las sociedades contemporáneas: grupos,
clases sociales y desigualdad social. Clases
medias y estado del bienestar en las
sociedades avanzadas.
Evolución de la población, ciclos
demográficos y modos de vida. Cambios y
permanencias en los ciclos vitales y en la
organización social del mundo
contemporáneo. Grupos vulnerables y
marginados. El papel del sujeto colectivo
en la historia contemporánea.
Las utopías revolucionarias y los proyectos
de transformación social: los movimientos
democráticos, republicanos y socialistas.
El papel de los refugiados.
La evolución histórica de la clase
trabajadora y de las organizaciones
obreras: experiencias y conflictos en
defensa de los derechos laborales y la
mejora de las condiciones de vida.
Acción colectiva, movimiento de masas y
liderazgo político en el siglo XX:
nacimiento y funcionamiento de los
regímenes democráticos y totalitarios.
Fascismo, nazismo y otros movimientos
autoritarios en los siglos XX y XXI.
Militarización y carrera armamentística.
Diplomacia de la amenaza y de la
disuasión: ententes, alianzas y bloques. El
mundo en guerra: las guerras mundiales y

El alumnado trabajará con una o más fuentes en cada
unidad didáctica que se plantee, de manera que se vaya
introduciendo progresivamente en la relación de estas y
de la información que transmite e intención que
persiguen, con el saber histórico. Podrán ser fuentes
escritas, imágenes o de cualquier otro tipo.
Convendrá trabajar y aprender la lucha por la libertad a
través del estudio y periodización de la Ilustración, la
revolución americana, la revolución francesa y las
posteriores revoluciones liberales del siglo XIX hasta llegar
a los sistemas bismarckianos y la aparición de la segunda
internacional, aunque en función de las necesidades y
contexto se pueden seleccionar algunos de estos
fenómenos como ejemplos de este dinamismo
revolucionario. Se puede relacionar también con la
diversificación del liberalismo en partidos y tendencias
políticas que tendrán su protagonismo en el siglo XX con
las revoluciones socialistas y sus consecuencias y el
ascenso de los fascismos, con el choque entre capitalismo
y comunismo en la guerra fría hasta la desintegración de
la URSS.
La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los
sistemas parlamentarios. Se podrán conocer y analizar
sistemas actuales como el federal, el centralista, el
republicano o la monarquía parlamentaria, aquellos que
se consideren más representativos para el
alumnado, viendo sus diferencias y similitudes y haciendo
una valoración crítica de los mismos, convendrá analizar
debilidades y fortalezas.
Conocer el origen y los tipos de nacionalismos desde el
siglo XIX a nuestros días, relacionándolos con las
concepciones de nación y de individuo. Se podrá hacer un
recorrido cronológico acompañado de las revoluciones
liberales que los integran, pero también se podría trabajar
diacrónicamente en función de aspectos como sus
argumentos o tipos de corrientes política que los
sustentan.
Narrar de forma argumentada el recorrido de los seres
humanos en la adquisición de derechos individuales y
sociales a lo largo de los dos últimos siglos, aprendiendo a
valorar la situación actual de los mismos.
Modelos y ciclos demográficos existentes en la edad
contemporánea. Proyección de los modelos hacia el
futuro y consecuencias de los mismos.
Utopías teóricas ilustradas, filosofías y revoluciones
utópicas del siglo XIX.
Secuenciar la aparición de la clase trabajadora, lucha y
organización obrera. Internacional socialista y su
significado. Historia del movimiento obrero en el siglo XX
y su transformación en movimiento político.
Los alumnos y las alumnas podrían acercarse al fascismo
y nazismo a través de sus medios de llegada al poder y sus
características ideológicas. Análisis de sus programas de
gobierno y consecuencias, será muy recomendable que el
alumnado haga análisis crítico de ello.
Conocer los sistemas de alianzas previos a la Primera
Guerra Mundial, entender sus fines y propósitos, así como
su relación con el colonialismo y el nacionalismo. Crítica y
análisis basado en fuentes primarias del Holocausto como
fenómeno racional fruto de la conjunción de condiciones
políticas y filosóficas que pertenecen al mundo
contemporáneo y no son ajenas a nuestro tiempo, análisis
del peligro de repetición de acontecimientos similares
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los grandes conflictos internacionales. El
Holocausto y otros genocidios en la
historia contemporánea.
Organismos e instituciones para la paz: de
la Sociedad de Naciones a la Organización
de las Naciones Unidas. La injerencia
humanitaria y la Justicia Universal.
Los conflictos fratricidas en el mundo
contemporáneo: pasados traumáticos y
memoria colectiva. Reconocimiento,
reparación y dignificación de las víctimas
de la violencia.
Transiciones políticas y procesos de
democratización en los siglos XX y XXI.
La evolución de la situación de la mujer en
la sociedad contemporánea: mecanismos
de dominación y sumisión y cambios
socioculturales. El movimiento por la
emancipación de la mujer y la lucha por la
igualdad: origen y desarrollo de los
movimientos feministas.
Movimientos sociales en favor de la
igualdad de derechos, del reconocimiento
de las minorías y contra la discriminación.

mediante paralelismo con otros genocidios más cercanos
en el tiempo a la actualidad.
Analizar la forma de tratar la memoria en diferentes
países: Ley de Memoria Histórica en España y Ley de
Memoria Democrática de Aragón, se podrían trabajar
también a través de Lugares de la Memoria. Otro ejemplo
podría ser la Volksverhetzung alemana como ejemplo de
tratamiento de otros países occidentales de fenómenos
similares.
Conocer y explicar las transiciones de gobierno en los
países descolonizados y en el mundo posterior a la Guerra
Fría. Posibles ejemplos: Sudáfrica, Chile, Rumanía y
Ucrania.

B. Retos del mundo actual.
Mediante el trabajo con los saberes de este bloque, el alumnado conocerá los retos a los que nos enfrentamos
como ciudadanos de este mundo globalizado y la luz que sobre ellos puede aportar el estudio de su origen desde
el punto de vista histórico.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

·- El proceso de globalización en el mundo
··-

··-

·-

·-

·-

contemporáneo y sus implicaciones en la
sociedad actual.
El desarrollo tecnológico y digital y los
nuevos retos del futuro económico, social
y laboral.
Los nacionalismos como factor de
conflicto y enfrentamiento entre pueblos
y estados. Los nacionalismos unificadores
como factor de construcción de la paz,
Unión Europea.
El nuevo orden mundial multipolar:
choques y alianzas entre civilizaciones.
Amenazas regionales y planetarias:
terrorismo, crimen organizado,
radicalismos, ciber-amenazas y armas de
destrucción masiva.
Desarrollo económico y sostenibilidad: de
la idea del progreso ilimitado del
liberalismo clásico a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Procesos de integración regional en el
mundo. La construcción de la Unión
Europea, situación presente y desafíos de
futuro. Alianzas internacionales para el
logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Éxodos masivos de población: migraciones
económicas, climáticas y políticas. Nuevo
concepto de refugiado.

Relacionar con la actualidad los saberes. Conectar con las
noticias y tendencias del momento en el que se esté
trabajando en la clase a la hora de analizar todos estos
saberes. Es recomendable el trabajo con fuentes de
información periodísticas y su adecuado tratamiento
crítico y analítico para ver el contexto del mundo actual
en ellos.
El nacionalismo es necesario abordarlo desde la doble
perspectiva de separatismo y unionismo, siendo en
ocasiones motivo de disputa, pero también en ocasiones
creadores de logros políticos, sociales y económicos.
(Grecia, Alemania, Unión Europea).
Las amenazas regionales y planetarias sean abordadas
desde el punto de partida “Género humano”, para no caer
en que las que más nos afecten por pertenecer a nuestro
entorno cercano sean más importantes, sino diferenciar si
son amenazas globales o regionales.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden trabajar
fácilmente de forma transversal a lo largo de la materia y
no es necesario que sean un tema concreto, sino que toda
la proyección del temario hacia el futuro debería de estar
impregnada de ellos.
Importa especialmente que el trabajo de estos saberes se
haga acompañado de adecuados datos científicos,
razonados y que sigan el método propio de la ciencia o
cuyas fuentes sean fiables, sobre temas en los que
fácilmente se puede caer en clichés o generalizaciones
erróneas, pero políticamente correctas.
Frente a las ideas de crisis de las democracias, de las
ideologías como referentes y del concepto de “verdad”
convendrá trabajar el tema en perspectiva analizando qué
consecuencias han tenido las experiencias previas de
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·- La emergencia climática y sus desafíos en
el presente y en el futuro.
·- Crisis de las ideologías y «Fin de la
historia»: la era del escepticismo y de los
nuevos populismos.
·- Los retos de las democracias actuales:
corrupción, crisis institucional y de los
sistemas de partidos, tendencias
autoritarias y movimientos antisistema.

crisis similares y utilizándolo para hacer que el alumnado
sepa defenderse de los mecanismos que en el pasado han
impuesto regímenes totalitarios o populistas. Es decir, se
trabajará los aspectos característicos de las crisis de las
democracias para saber defenderla frente a regímenes
contrarios a la libertad.

C. Compromiso cívico.
El presente bloque se compone de una serie de saberes que trabajan competencias relacionadas con la aplicación
práctica y transformadora implícita en el estudio de la Historia.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
·- Conciencia democrática: conocimiento de El presente bloque tiene un carácter eminentemente
transversal y, por tanto, se recomienda abordar su
los principios y normas constitucionales,
implementación paralelamente al desarrollo de los dos
ejercicio de los valores cívicos y
anteriores. Crear conciencia democrática implica conocer
participación ciudadana.
el surgimiento de los primeros movimientos modernos
·- Identidad y sentimientos de pertenencia:
hacia la consecución del Estado de Derecho que se
reconocimiento de la diversidad
producen durante la Ilustración. Comentar textos de
identitaria, tolerancia y respeto ante las
autores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu así como
manifestaciones ideológicas y culturales y
de aquellos ilustrados españoles como Jovellanos,
reconocimiento y defensa de la riqueza
Campomanes, Floridablanca, el Conde Aranda o el
patrimonial.
Marqués de la Ensenada; es una manera de acercarse al
·- Igualdad de género: situación de la mujer
conocimiento de los principios y normas constitucionales
en el mundo y actitudes frente a la
desde su mismo origen, sin menoscabo a las referencias
discriminación y en favor de la igualdad
de las primeras experiencias democráticas de la historia
efectiva entre mujeres y hombres.
en la antigüedad. De igual forma, serán determinantes las
·- Comportamiento ecosocial: movimientos
investigaciones en torno a los procesos revolucionarios
en defensa del medio ambiente y ante la
acaecidos en Gran Bretaña, en Norteamérica y en Francia
emergencia climática. Compromiso con
cuyo ejemplo proliferará al discurrir del tiempo en buena
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
parte del mundo.
·- Valoración y respeto a la diversidad social, La identidad y la diversidad que le es consustancial podrán
étnica y cultural: tolerancia e intolerancia
ser trabajadas a través de la explicación del surgimiento
en la historia del mundo contemporáneo.
de los nacionalismos y de los sentimientos de pertenencia
Defensa de los derechos de las minorías.
románticos que suscitan, planteando problemas a los que
·- Ciudadanía ética digital: respeto a la
las sociedades se vienen enfrentando desde su aparición
propiedad intelectual. Participación y
y analizando también el origen de situaciones actuales
ejercicio de la ciudadanía global a través
desde un punto de vista crítico y constructivo. Esta forma
de las tecnologías digitales. Prevención y
de aproximación a estos aspectos transversales va de la
defensa ante la desinformación y la
mano con la importancia de la gestión de la información.
manipulación.
·- Solidaridad y cooperación: los grandes
desafíos que afectan al mundo y
conductas tendentes al compromiso
social, el asociacionismo y el voluntariado.
·- Conservación y difusión del patrimonio
histórico: el valor patrimonial, social y
cultural de la memoria colectiva. Archivos,
museos y centros de divulgación e
interpretación histórica.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
Una de las metas a las que la enseñanza de la Historia debe aspirar en este ciclo es la de
transmitir y hacer comprender al alumnado en qué consiste el oficio de historiador. La materia
debe superar la concepción de corpus histórico, esto es, de mera recopilación de hechos
históricos ordenados cronológicamente para alcanzar la profesionalización, del trabajo del
investigador. El alumnado debe construir su conocimiento a través de la práctica aplicando las
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técnicas y la metodología propia del oficio pues, la interpretación y comprensión del pasado no
será posible si no se dota a la materia de ese grado de especialización que no se pone en duda
en otras disciplinas científicas.
Así las cosas, resulta fundamental plantear la materia de manera práctica, potenciando diversas
metodologías que arrastran inevitablemente al despertar de la curiosidad y el asombro por parte
del alumnado, pilares fundamentales del aprendizaje.
Como punto de partida para ello, el alumnado cuenta con los saberes básicos adquiridos en las
materias de Geografía e Historia de 3º y 4º curso, así como todas aquellas competencias
referidas a los ODS que proponen ambas materias a lo largo de su desarrollo en la etapa. Para
acometer el estudio de la presente asignatura, resultará imprescindible tener presente esos
saberes previos y construir en conocimiento utilizándolos como base.
Conviene recordar la importancia de técnicas más tradicionales de aprendizaje, el componente
memorístico y, en líneas generales, la cultura del esfuerzo y estudio individual. Dichas acciones
son propias de la disciplina y son y serán consustanciales a la misma de manera invariable. No
obstante, sustentando las metodologías innovadoras, sin duda, propician el enriquecimiento del
aprendizaje.
La memoria y el conocimiento son imprescindibles para poder garantizar la precisión del
conocimiento histórico y claves para poder aplicar el mismo al análisis de la realidad, tanto
pasado como actual. Pero la forma de iniciar al alumnado en la práctica de la investigación
histórica y la filosofía de la historia es mediante prácticas que incluyan el aprendizaje basado en
problemas o el aprendizaje servicio y que les hagan extraer conclusiones aplicables a su
pensamiento y forma de vida de aquello que estudian. También puede servirse de aprendizaje
basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje cooperativo y el
pensamiento visual.
Se recomienda, por tanto, combinar ambas vertientes y utilizar indistintamente técnicas clásicas
como la realización de líneas del tiempo o como el comentario de textos históricos acudiendo al
análisis de las fuentes históricas e historiográficas originales junto a, como se plantea, un
abanico variado de prácticas metodológicas en continua optimización. El objetivo debe ser
identificar las causas y consecuencias de movimientos fundamentales como fueron las
revoluciones burguesas, el origen y el funcionamiento de los sistemas parlamentarios, el
significado histórico de los nacionalismos, el imperialismo y la descolonización, los movimientos
sociales o los grandes conflictos mundiales, entre otros.
Por otra parte, este primer bloque de saberes básicos contempla determinados elementos
transversales propicios para abordar la materia de manera multidisciplinar. Así es el caso del
estudio de la evolución de la población o de los ciclos demográficos propios de la Geografía, de
las ideologías, los movimientos pacifistas o la evolución de la mujer en la sociedad, tan asociados
con la sociología o la ética presente en la materia de filosofía. En definitiva, resulta del todo
apropiado plantear el estudio de la historia de manera total teniendo en cuenta todos los
factores que intervienen en cualquier análisis histórico y superando la concepción de la
disciplina planteada únicamente desde su aspecto político.
El bloque B de saberes se presta especialmente a que los estudiantes sepan recopilar
información de fuentes diversas contrastando su validez y poniendo en juego el punto de vista
desde el que están escritas; para luego aplicarlas a la realización de debates en los que defienden
puntos de vista de todo tipo, referidos a las ventajas y desventajas de los apartados que se

describen dentro de este bloque de saberes. Demostrar que se es capaz de defender o contra
argumentar todos ellos, será una manera adecuada de demostrar que se dominan
conceptualmente y se saben usar los datos de forma razonada para crear conclusiones y puntos
de vista. Tiene especial interés la defensa de argumentos diversos que potencien la capacidad y
la actitud crítica, dado que suponen un mayor reto y una comprensión profunda de que el
mundo no está dividido en categorías radicalmente opuestas, sino que todas las ideas y puntos
de vista tienen aspectos que pueden servir de defensa de los mismos.
El bloque C de saberes es adecuado para implementar la metodología de aprendizaje servicio,
buscando el cambio en la sociedad de los estudiantes o la mejora de las condiciones sociales y
políticas tanto de ellos como del entorno que les rodea. Trabajando también, a través de la
empatía, la transformación de entornos lejanos o ajenos a su realidad cotidiana.
En toda la materia se debería de buscar un Diseño Universal del Aprendizaje, desarrollo de
entornos de aprendizaje flexibles y espacios de aprendizaje que pueden adaptarse a las
diferencias de aprendizaje individuales, mediante propuestas de diferentes formas de acceder
a los mismos saberes y diferentes maneras de evaluación en los que el alumno o alumna pueda
demostrar lo que sabe independientemente de sus destrezas personales.
IV.2. Evaluación de aprendizajes.
La evaluación del alumnado será continua y diferenciada. La evaluación continua estará inmersa
en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en
el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Mediante la
evaluación continua se pondrá énfasis en la detección de necesidades actuando tan pronto
como aparezcan, ajustando la dificultad de las tareas a las diferentes capacidades y diseñando
tareas que permitan tanto el refuerzo de saberes como su ampliación. Por otro lado, que la
evaluación sea diferenciada significa que se valorarán los progresos del alumnado en la materia.
Los criterios de evaluación serán el referente para la evaluación y la comprobación del grado de
desarrollo y adquisición de las competencias clave y específicas, así como de los saberes de la
materia.
La evaluación, así mismo, tendrá un carácter formativo y orientador, en la que se recoja y valore
información relevante sobre el nivel de desarrollo de las competencias del alumnado, con el fin
de contribuir a la mejora de su aprendizaje. Esta forma de evaluar busca evaluar el desempeño
del alumnado a la hora de resolver situaciones problemáticas. Se impulsará, igualmente, el uso
generalizado de instrumentos de evaluación variados y adaptados a las distintas situaciones de
aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado garantizando, así mismo,
que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Se llevarán a cabo aquellas medidas de actuación generales que sean precisas para garantizar
la inclusión de todo el alumnado. Se tendrá en cuenta el Diseño Universal del Aprendizaje en la
planificación y desarrollo de unidades didácticas y evaluación del aprendizaje, de manera que el
alumnado sea evaluado de manera equitativa. En el caso que se considere oportuno se podrán
igualmente realizar Adaptaciones Curriculares No Significativas. La realización de Adaptaciones
Curriculares no supondrá en ningún caso la minoración de las calificaciones obtenidas.

Se favorecerá que el alumnado pueda acceder a los nuevos saberes por diferentes vías y pueda
expresar su aprendizaje de diferentes formas sin que esto suponga una barrera ni le penalice.
Se potenciará la elección individual.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Una situación de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte
del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.
En una situación de aprendizaje competencial se concretan y evalúan las experiencias de
aprendizaje. Para conseguir que las experiencias de aprendizaje sean competenciales se deben
diseñar unidades didácticas o situaciones de aprendizaje con tareas y actividades útiles, flexibles
y funcionales, situadas en contextos cercanos y significativos para el alumnado. Así mismo,
deben suponer problemas, retos o desafíos que no sólo despierten la curiosidad y el afán por
seguir aprendiendo, sino que se adapten también a los diferentes ritmos de aprendizaje. Las
situaciones de aprendizaje deben aprovecharse para generar conocimientos, desarrollar
competencias, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Por ello, deben implicar el uso de
diversos instrumentos o recursos y potenciar el desarrollo de procesos cognitivos y emocionales
en el alumnado. También favorecerá el trabajo mediante distintos tipos de agrupamiento
(trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo o en gran grupo), promoviendo el trabajo
colaborativo, el aprendizaje autónomo y el uso tanto de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) como de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC). Del mismo
modo, las metodologías elegidas para trabajar han de contribuir al éxito de los aprendizajes
fomentando la motivación, facilitando el proceso de adquisición de las competencias y
contribuyendo a una buena gestión del clima del aula. Los productos resultantes se adaptarán
para llevar a cabo una adecuada observación de los saberes y competencias adquiridas, siendo
coherentes con los procesos cognitivos y emocionales.
El diseño debe tener como referencia uno o varios criterios de evaluación, los cuales nos darán
las claves para definir el propósito de la actividad y mediante los cuales se evaluarán los logros
de los aprendizajes descritos, así como el grado de adquisición de las competencias vinculadas
a los mismos.
Para facilitar el diseño de las situaciones de aprendizaje, se comparte a continuación un ejemplo:
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica número 1: “Leyendo la sociedad del siglo XVIII”.
Introducción y contextualización:
Esta actividad busca trabajar las condiciones de vida y evolución demográfica, económica y de
la vida cotidiana de las sociedades europeas del siglo XVIII. Por un lado, sería una de las primeras
aproximaciones a las fuentes primarias y secundarias por parte del alumnado en la etapa, por
otro serviría para adquirir los conocimientos básicos para describir el contexto general previo a
las revoluciones burguesas, paralelo a la Ilustración como sistema de pensamiento.
Objetivos didácticos:

¾ Que el alumnado comprenda cómo era la vida cotidiana en las ciudades europeas del
siglo XVIII.

¾ Que el alumnado sepa desarrollar un análisis crítico y razonado en fuentes de la
situación que dio lugar a la explosión de revoluciones burguesas a lo largo de todo el
siglo XIX.
¾ Que el alumnado comprenda las diferencias entre el mundo previo a la Edad
Contemporánea y el actual.
¾ Que el alumnado sepa extraer información de fuentes históricas auténticas.
Elementos curriculares involucrados:
Las competencias específicas que se trabajan en esta situación de aprendizaje son las
siguientes:
CE.HMC.1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han
contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del estudio
comparado de casos y el uso correcto de términos y conceptos históricos, para valorar los logros
que suponen los sistemas democráticos como principal garantía para la convivencia y el ejercicio
de los derechos fundamentales.
CE.HMC.3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades
contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de determinados colectivos,
empleando el análisis multicausal y valorando el papel transformador del sujeto en la historia,
para comprender cómo se han formado las actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza
de la diversidad social, valorar los logros alcanzados y asumir los retos que plantea la
consecución de comunidades más justas y cohesionadas.
CE.HMC.6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales,
ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de métodos
cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de crecimiento y
la existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de
subordinación y dependencia, y adoptar un compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa
de los derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos.
CE.HMC.8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad
contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo vital,
prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de género y edad, a los
mecanismos de control, dominio y sumisión y a la lucha por la dignidad y contra la
discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el pensamiento histórico para
reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos de la historia.
En cuanto a los saberes mínimos que se van a trabajar son los siguientes:
¾ El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del pasado.

Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad.
Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.
¾ Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos,

clases sociales y desigualdad social. Clases medias y estado del bienestar en las
sociedades avanzadas.
¾ La lucha por la libertad: cambio y revolución en la época contemporánea: de las

revoluciones burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la
protesta social en los siglos XIX y XX. Revolución y reacción.

Conexiones con otras materias:
Esta actividad está relacionada con algunas competencias de Lengua y Literatura relacionados
con el manejo de textos y la extracción de ideas y conclusiones de los mismos, tales como
CE.LCL.4 (Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura, con especial atención a textos académicos y de los medios de
comunicación…,) o CE.LCL.6 (Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes
fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura…)
Igualmente se relaciona con competencias de la materia de Economía como CE.E.2 (Reconocer
y comprender el funcionamiento del mercado…,) o CE.E.4. (Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema financiero y de la política monetaria, valorando sus efectos sobre la
economía real…)
Descripción de la actividad:
La actividad consistirá en crear varios “Comités de expertos” que trabajen fuentes de un
determinado tema relacionado con el final del Antiguo Régimen y la aparición de las
revoluciones liberales, tales como: demografía, economía, política, filosofía, vida cotidiana,
tecnología, o aquellos que se consideren relevantes para contextualizar las revoluciones como
un fenómeno producto de la situación general en el siglo XVIII.
Cada grupo seguirá una serie de actividades guiadas que le permitirán tener una visión precisa
y razonada sobre su especialidad, pudiendo preparar con esa información una presentación o
material de estudio para la clase que sea diferente de las fuentes que han trabajado.
Se les dará un esquema de un comentario de texto que les ayude a extraer del documento la
información y realizar su clasificación, el comentario y la crítica, poniendo una especial atención
en la búsqueda de conclusiones sobre la época y, así mismo, observando e identificando datos
que coincidan entre los diferentes textos o que tengan conclusiones comunes.
Por otro lado, todo el alumnado tendrá acceso a un organizador gráfico, igual para todos los
grupos, donde tendrán que ordenar dichas conclusiones y, una vez trabajados todos los textos
y completados los datos, prepararán una exposición de tal forma que presenten las conclusiones
de una forma atractiva al resto de la clase.
EL rol del docente o de la docente es muy importante en este tipo de actividad, pues debe
seleccionar los textos en base a los objetivos de saberes que quiere que su alumnado aprenda y
debe guiar todo el tiempo el trabajo a realizar mediante una evaluación formativa a través de
herramientas ágiles, como rúbricas o listas de cotejo adaptadas a cada actividad, para que el
producto final sea siempre válido para toda la clase participante a la hora de estudiar
individualmente los contenidos, habiendo adquirido ya destrezas y trabajado los criterios
citados anteriormente a lo largo del proyecto.
Metodología y estrategias didácticas:
En este tipo de actividad encaja el aprendizaje colaborativo, así como estructuras específicas de
aprendizaje cooperativo. También sería fácil introducir Design Thinking en el trabajo de los
textos o la presentación de los productos si se considera una metodología adecuada.
Para la realización de los grupos, podrían hacerse agrupamientos aleatorios de tres o cuatro
personas. Hacer grupos diferentes con un patrón aleatorio conocido por los estudiantes que
trabajen concretamente proyectos o productos concretos y luego se disuelvan, permite que

todos los estudiantes trabajen con todos a lo largo del curso y facilita el aprendizaje entre
iguales, si bien, si en el centro hay estructura de equipos cooperativos más allá del aula lo
adecuado es que la evaluación del desempeño de cada uno se realice dentro de su grupo base
además de en el equipo de trabajo, porque así se puede tener una continuidad a lo largo del
curso y hacer verdadera autoevaluación formativa y continua.
El aprendizaje cooperativo ofrece numerosas posibilidades de apoyo al alumnado. Además de
desarrollar habilidades sociales y personales es una importante fuente de andamiaje mediante
la ayuda entre iguales. Se recomienda alternar momentos de trabajo en gran grupo con otros
de trabajo en pareja y pequeño grupo. A medida que se trabaje de esta manera y se conozcan
técnicas, el alumnado desempeñará diferentes roles fomentando la responsabilidad
compartida.

En este trabajo se podrían organizar técnicas cooperativas para el análisis de los textos y la
elaboración de los productos, tales como lápices al centro, 4,2,1, o el propio sistema de comité
de expertos organizado a lo largo de todo el proyecto se puede combinar con grupos finales o
equipos base al acabar el proyecto donde coincidan estudiantes de todos los grupos de expertos
y comprueban que todos tienen toda la información.
Atención a las diferencias individuales:
Se podrían agrupar los textos a trabajar por temas, tal y como se ha propuesto anteriormente,
o bien por dificultad, haciendo grupos más homogéneos, posibilitando que el alumnado trabaje
fuentes de información más complejas cuanto mayor sea su preparación previa para ello,
midiendo esta mediante una evaluación predictiva o inicial que se aprovecharía también para la
elaboración de los grupos.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Este tipo de actividad permite incluir la autoevaluación y la coevaluación en el proceso de
aprendizaje, tanto al final como durante la elaboración del trabajo, lo que permite ir ajustando
los resultados hacia la excelencia por parte del alumnado. El trabajo sería un buen ejemplo de
actividad en la que los alumnos y alumnas pueden mejorar la entrega a partir de una primera
corrección del profesorado, reflejándose en una mejora de la calificación al demostrar mayor
aprendizaje en esa segunda versión, de modo que la evaluación sea claramente formativa.
Con formato: Interlineado: sencillo

IMAGEN Y SONIDO
Los nuevos modelos de comunicación están transformando de un modo vertiginoso la manera en que nuestros
alumnos y alumnas se relacionan, expresan y, también, aprenden. Como profesionales de la educación, tenemos la
responsabilidad de acompañar a nuestro alumnado en la adquisición de las competencias necesarias, de darles las
herramientas y de promover las actitudes necesarias para que sea capaz de desenvolverse en un entorno en constante
evolución.
La materia de Imagen y sonido debe contribuir a desarrollar la sensibilidad, autonomía y sentido crítico de los futuros
ciudadanos de una sociedad en la cual la comunicación, la convivencia, el trabajo, la creación y el liderazgo se verán
fuertemente articulados en torno a las experiencias audiovisuales y entornos digitales. Así, tiene también como
objetivo fundamental el desarrollo de las competencias y talentos para la realización de productos audiovisuales con
responsabilidad, sensibilidad y sentido estético.
Para ello, es necesario que los alumnos y alumnas conozcan los códigos visuales y auditivos propios de la creación de
relatos audiovisuales, de modo que sean capaces de transmitir con ellos emociones e ideas adaptándose a los
requerimientos de los distintos medios y públicos. Estos saberes deben estar fundamentados en una actitud creativa
y un conocimiento crítico de los equipos técnicos, así como de los distintos procesos y fases de la producción
audiovisual.
Llevar a buen término una producción audiovisual es el resultado de un proceso complejo que implica, por un lado, la
capacidad de introspección y, por otro, la de proyección de las propias ideas, sentimientos y opiniones, dándoles una
forma original y personal. Asimismo, al incorporar caracterı ́sticas de distintas artes, el lenguaje audiovisual se define
por su naturaleza interdisciplinar e hı ́brida, por lo que el alumnado debe afrontar el reto de la creación audiovisual a
partir de una personalidad creativa abierta, amplia y diversa, que involucre un acercamiento a otros medios de
expresión. En este proceso, es importante que los alumnos y alumnas aprendan a utilizar en sus producciones su
propia presencia en la imagen y en la banda de sonido como un recurso expresivo y comunicativo más, reforzando ası ́
el autoconocimiento y la autoconfianza.
Por otra parte, el alumnado debe ser consciente de que las herramientas que se le proporcionan para transmitir ideas,
opiniones y sentimientos en la creación audiovisual pueden ser empleadas con un mayor o menor rigor ético y formal.
Este aspecto se puede desarrollar a partir de la puesta en común de ejemplos escogidos de diversos formatos, géneros
y terrenos (como el del periodismo televisivo), y su comparación con los procedimientos de trabajo del alumnado,
que, de este modo, debe entender que el efecto buscado en la audiencia nunca puede ponerse por encima de un
tratamiento ético y formal de los materiales. Para ello, ha de comprender la sintaxis del medio audiovisual en toda su
complejidad, integrando de manera activa y consciente el respeto a la posición del público receptor.
En último término, el uso de aplicaciones y recursos digitales para la grabación, la edición o la difusión de imágenes y
sonidos facilita el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con esta materia, generando al
mismo tiempo una oportunidad para la reflexión sobre la necesidad de respetar la propiedad intelectual y los derechos
de autor.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia de Imagen y sonido 1:
CE.IS.1. Analizar y producir imágenes secuenciales de distintos medios, formatos, géneros y culturas, valorando sus
cualidades plásticas, formales y semánticas; para elaborar proyectos, personales o colectivos, como vehículos de
expresión y comunicación.
Descripción
El arte secuencial, en sus distintas manifestaciones, está experimentando un crecimiento vertiginoso en esta sociedad
global en la que la imagen es la protagonista absoluta de los medios de comunicación. El cómic, los libros ilustrados,
las series televisivas, las películas cinematográficas o los videojuegos experimentan una penetración social
incomparable a la de ningún otro momento histórico.
En este contexto de transformación de la mediasfera, el alumnado debe manejar con soltura la lectura significativa y
el análisis crítico de imágenes fijas y secuenciales, interpretando sus diferentes niveles de significación e

intencionalidad, así como cualidades plásticas, técnicas y formales, argumentando desde la justificación de las escenas
y acciones seleccionadas, los puntos de vista del observador hasta la importancia del encuadre, sus límites y
composición, en enfoque y el fuera de campo, pasando por la significación del color o la tonalidad. Para ello, ha de
leer, interpretar y valorar distintos tipos, géneros y formatos de obras, cómics, libros ilustrados, fotorrelatos y
animaciones, entre otras producciones de imágenes fijas y secuenciales; dotando así de recursos para apreciar la
pluralidad de obras que estos medios han posibilitado a lo largo de distintas épocas, tanto dentro de las principales
corrientes y escuelas como provenientes de otras culturas y mercados.
Así, entre los ejemplos analizados se promoverá la perspectiva de género y la perspectiva intercultural, incluyendo
obras de relevancia realizadas por mujeres y por personas de grupos étnicos y poblacionales que sufren discriminación.
La asimilación activa de estos conocimientos desarrollará el criterio estético del alumnado, favorecido por el
acercamiento a obras de toda clase de inquietudes artísticas, estilos, formatos y géneros, lo que contribuirá igualmente
a que aprenda a valorar el patrimonio propio de imágenes secuenciales. Finalmente, la adquisición de esta
competencia fomenta también el enriquecimiento del imaginario del alumnado, mediante el descubrimiento e
investigación de formas de expresión distintas de aquellas con las que está más familiarizado.
En el proceso, el alumnado debe también reflexionar sobre la historia de estos medios y su implicación en la
transformación social, para lo que es indispensable conocer su evolución tecnológica y lingüística, deteniéndose en
los principales retos y logros del arte secuencial en su intensa historia.
Vinculación con otras competencias
Está relacionada con competencias de carácter analítico de otras materias cercanas, de la misma modalidad u
optativas relacionadas, como son: Cultura Audiovisual: CE.CA.1; Dibujo artístico: CE.DA.2, CE.DA.3; Dibujo técnico
aplicado a las artes plásticas y el diseño: CE.DTAPD.1, CE.DTAPD.3; Diseño: CE.D.1, CE.D.2, CE.D.6; Fundamentos
artísticos: CE.FA.1, CE.FA.2, CE.FA.3; Historia del arte: CE.HA.1; Movimientos culturales y artísticos: CE.MCA.1,
CE.MCA.3, CE.MCA.4; Técnicas de expresión gráfico plásticas: CE.TEGP.1.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia especı ́fica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CD1, CPSAA1, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia de Imagen y sonido 2:
CE.IS.2. Escribir guion es para obras audiovisuales, dando una estructura dramática coherente a relatos, propios o
ajenos, cuyas tramas y conflictos sirvan de vehículo a ideas, opiniones y emociones, manejando para ello las
herramientas, recursos y convenciones propias de esta fase previa de la producción de audiovisuales.
Descripción
La producción de obras audiovisuales requiere del trabajo colectivo y coordinado de varias personas y departamentos,
a veces incluso trabajando simultáneamente en diferentes localizaciones. Para hacer posible el trabajo coordinado, el
guion es la principal herramienta de trabajo, la guía en toda la producción, proporcionando información sobre la
historia, los personajes, el presupuesto aproximado, las localizaciones, la duración total y el público al que va dirigido.
Con el guion suficientemente resuelto se puede poner en marcha el trabajo, que comienza con la búsqueda de
financiación y creando un equipo creativo, que a su vez genera nuevos documentos de trabajo a partir del guion, y sus
sucesivas versiones y actualizaciones, que deben ser debidamente distribuidas al personal correspondiente. En este
equipo, el miembro más importante es el director, quien da su visión personal a la historia, para lo cual reescribe el
guion y supervisa todos los cambios y correcciones, hasta lograr que encaje en la producción, de acuerdo al diseño de
la obra que se tiene proyectado. En este proceso, adaptar el texto narrativo y descriptivo del guion literario a un texto
gráfico que combine imagen y texto (como el storyboard y el guion técnico) o con sonido, como la animática, requiere
de un complejo proceso, que puede llevar mucho tiempo, y en el que el director puede trabajar junto con el productor,
su equipo artístico e ilustradores hasta dar con el aspecto adecuado de la película, la caracterización de los personajes,
la ambientación, la estructura, tono y ritmo de la obra y un largo etcétera de decisiones que conviene establecer en
las fases previas de la producción, puesto que una producción mal planteada desde sus inicios es poco probable que
logre finalizar adecuadamente. Por tanto, dada su grandísima importancia, así como la naturaleza colectiva,
interdisciplinar e híbrida de las producciones audiovisuales, el guion precisa de algunas reglas y principios comunes

que no siempre son requeridas en los guiones para otros medios o lenguajes, pero que en este son de gran relevancia.
Este mayor grado de normalización en la escritura de guiones para obras audiovisuales, pues, posibilita y facilita la
planificación y puesta en marcha del trabajo de distintas partes de una producción, atendiendo así a necesidades del
productor, director, reparto o personal artístico y técnico, entre otros departamentos y personal de las producciones
audiovisuales.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se vincula con competencias de materias muy relacionadas en la parte de composición y
estructura audiovisual o sonora, como Cultura audiovisual con CE.CA.3, Análisis musical con CE.AM.2 y CE.AM.4 o Artes
escénicas con CE.AE.3; y también con competencias de materias de artes plásticas y sistemas de representación del
espacio, como CE.DA.6, CE.DA.7 y CE.DA.8 o CE.DTAPD.2 y CE.DTAPD.3.; además de las competencias de Filosofía
CE.FI.1 y CE.FI.3.
Dentro de la materia de Imagen y sonido, esta competencia está estrechamente vinculada con el resto de
competencias, CE.IS.1, CE.IS.3, CE.IS.4 y CE.IS.5, puesto que los guiones son piezas clave de toda la planificación
audiovisual, desde sus primeras fases centradas en el propio guion hasta la postproducción y, finalmente, su
exhibición.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia especı ́fica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1., CCL.2, CD3, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CC3,
CE3, CCEC3.1, CCEC3.2.
Competencia específica de la materia de Imagen y sonido 3:
CE.IS.3. Analizar y aplicar los códigos expresivos y comunicativos empleados para el diseño del sonido de productos
audiovisuales, valorando la importancia de la función expresiva de la música y del sonido para elaborar bandas sonoras
expresivas y lograr una producción sonora y una ambientación musical óptimas.
Descripción
El sonido –la palabra hablada, la música y los paisajes sonoros ambientales– tiene un papel central en la mayoría de
las prácticas comunicativas y mediáticas, incluyendo la interacción cara a cara y las redes digitales. La era digital, donde
la oralidad tiene un peso creciente, ha puesto de moda el sonido por su potencial como forma de comunicación, fuente
de información y recurso para la acción.
El sonido nos rodea, nos envuelve y nos acompaña en todo lo que hacemos en el día a día, nos informa de la naturaleza,
el espacio y la distancia de los objetos y tiene el poder de crear imágenes mentales. La música es el elemento que en
mayor medida despierta las emociones, los recuerdos y es capaz de modificar estados de ánimo, porque tiene un
procesamiento más emocional que racional. Cuando sonido y música acompañan otras artes, crean una experiencia
anímica y sensorial única y muy poderosa.
La sonorización consiste en dar cuenta auditivamente de aquello que se ve en la imagen. Una buena banda sonora
está concebida como un elemento estructural inseparable de la imagen, es fundamental para el ritmo narrativo del
relato y para potenciar su riqueza semántica. El sonido es relieve, metáfora, información subliminal, es poesía, es
emoción… en definitiva, es lo que hace del lenguaje audiovisual el medio más potente para transmitir una historia.
Vinculación con otras competencias
Se relaciona con competencias de materias muy próximas, como Análisis musical con CE.AM.1, CE.AM.2, CE.AM.3 y
CE.AM.4, Coro y técnica vocal con CE.CTV.1 y CE.CTV.4, Cultura audiovisual con CE.CA.2, CE.CA.3 y CE.CA.4. Además, y
dado el intrínseco carácter multidisciplinar y multimedia de las producciones audiovisuales, se relaciona
necesariamente con el resto de competencias de la materia Imagen y Sonido: CE.IS.1, CE.IS.2, CE.IS4 y CE.IS.5.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia especı ́fica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD2, CD3, CPSAA3.1, CE2, CCEC4.1,
CCEC4.2.

Competencia específica del materia de Imagen y sonido 4:
CE.IS.4. Conocer y utilizar las técnicas y procesos en la planificación, diseño y realización de un producto audiovisual,
así como aplicar los procesos y recursos técnicos y humanos necesarios para la producción y el rodaje de un producto
audiovisual.
Descripción
La producción de obras audiovisuales se caracteriza por ser un tipo de proyecto que requiere de grandes inversiones,
de trabajo, de tiempo y económicas. Por ello, la fase de preproducción es clave para establecer una buena planificación
que coordine todas las áreas de trabajo y la consecución del mejor resultado final que pueda llevarse a cabo. En la fase
de la preproducción, como suele decirse, el tiempo todavía no es dinero. Pronto lo será, cuando comiencen los rodajes,
permisos, contratos, adquisición de equipos y un largo etcétera. Es, por tanto, el momento de trabajar sobre las ideas,
los bocetos y los guiones para pulir el proyecto.
El guion literario se transforma en bocetos y concepts arts para definir la estética de la obra, de sus personajes,
escenarios y localizaciones, vestuario… y en storyboards y animatics. Esto permite ajustar con precisión la estructura
final de la obra, su velocidad y ritmo gracias a la inclusión del sonido sobre la imagen. Las grandes productoras invierten
grandes cantidades de tiempo y recursos en esta fase, pues corregir, modificar y mejorar en este momento es mucho
más sencillo y rentable que durante el rodaje.
Sobre esta planificación hay que desarrollar el diseño de producción, que abarca todo el aspecto visual, la dirección
de fotografía, escenografía, vestuario… y elaborar la planificación en los documentos y registros necesarios, hojas de
producción, plan de rodaje, permisos, contratos y todo aquello que sea preciso, en función de las características y
requerimientos de la obra.
Cada proyecto tendrá unos requisitos diferentes, que habrá que prever, planificar y solucionar, en lo referente a la
selección del reparto o casting, permisos de grabación en las localizaciones, contratación y organización de los equipos
y aspectos logísticos, casi siempre complejos y que habrá que trabajar con cuidado y previsión.
Son muchos los departamentos, y con distintos grados de implicación en cada fase, que son importantes durante la
producción, por lo que la planificación y los trabajos, en su mayoría colectivos, requieren de una gran capacidad de
adaptación e implicación en el proyecto.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se relaciona con: CE.AM.2 y CE.AM.4, CE.CTV.4, CE.CA2 y CE.CA.3, CE.DA.6, CE.DA.7 y
CE.DA.8 o CE.DTAPD.2 y CE.DTAPD.3 Además, y dado el intrínseco carácter multidisciplinar y multimedia de las
producciones audiovisuales, se relaciona necesariamente con el resto de competencias de la materia Imagen y Sonido:
CE.IS.1, CE.IS.2, CE.IS4 y CE.IS.5.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia especı ́fica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CCL5, STEM3, CD2, CD3, CPSAA1.1,
CPSAA3.1, CPSAA1.2, CE1, CE2, CCEC4.1, CCEC4.2.
Competencia específica de la materia de Imagen y sonido 5:
CE.IS.5. Analizar y editar producciones audiovisuales, individuales o colectivas, que integren imágenes y sonidos de
manera colaborativa, en base a estrategias expresivas narrativas y la consiguiente planificación de los recursos para
expresar ideas y sentimientos, evaluando el rigor ético y la idoneidad técnica y formal de los procedimientos y recursos
utilizados.
Descripción
La edición es un proceso decisivo en el que, a través de diferentes técnicas, el discurso audiovisual se reescribe y se
completa finalmente. Es el momento de ordenar los acontecimientos, de construir espacios, de darle una estructura
temporal al relato, de decidir qué papel juega la estética, la expresividad, de sincronizar imágenes y música, y de
depurar el sentido del discurso audiovisual. Gran parte del proceso creativo en videoarte tiene lugar en la fase de
montaje.

El término postproducción hace referencia a todo el conjunto de procesos que se efectúan sobre el material grabado
en la fase de edición: el montaje, efectos visuales, edición del sonido, efectos sonoros, transiciones, títulos,
correcciones de color, brillo y contraste, composición, creación de temporalidad, mezcla, etcétera. Para lograr un buen
desempeño, hay que conocer las herramientas y posibilidades de los editores de vídeo y analizar las principales
corrientes del montaje. La postproducción es el proceso donde técnica, creatividad y reflexión se unen como resultado
y aglutinante de todas las anteriores en la elaboración de un producto audiovisual.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se relaciona con CE.AM.2, CE.CA.2, CE.CA.3 y CE.CA.4, CE.D.4, CE.PA.4. Además, y dado el
intrínseco carácter multidisciplinar y multimedia de las producciones audiovisuales, se relaciona necesariamente con
el resto de competencias de la materia Imagen y Sonido: CE.IS.1, CE.IS.2, CE.IS4 y CE.IS.5.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia especı ́fica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD2, CD3, CD4, CPSAA3.1, CPSAA5,
CE3, CCEC4.1, CCEC4.2.

II. Criterios de evaluación
CE.IS.1.
Analizar y producir imágenes secuenciales de distintos medios, formatos, géneros y culturas, valorando sus cualidades plásticas, formales y
semánticas; para elaborar proyectos, personales o colectivos, como vehículos de expresión y comunicación.
Esta competencia tiene como objetivo desarrollar las habilidades de interpretación lectora de imágenes secuenciales y audiovisuales.
Mediante análisis guiado y puesta en común de obras de distintos medios y lenguajes de imagen secuencial, propiciar el disfrute racional y
emocional de su lectura, así como la motivación y la autonomía técnica y expresiva para la creación de proyectos propios o colectivos.
Imagen y sonido (2º BACHILLERATO)
1.1. Analizar las cualidades plásticas, formales y semánticas de producciones fotográficas y de imágenes secuenciales de distintos estilos,
formatos, géneros y culturas, determinando las reglas y códigos por las que se rigen y valorando la flexibilidad de esas normas.
1.2. Diseñar y crear narraciones mediante imágenes secuenciales creativas que representen las ideas, opiniones y sentimientos propios a
partir de un tema o motivo previos, incorporando las experiencias personales y el acercamiento a distintos medios de expresión.
1.3. Realizar el tratamiento y composición digital de imágenes, valorando caracterı ́sticas de color, contraste y formatos, empleando técnicas
de generación, procesamiento y retoque de imagen fija, así como de maquetación de productos para impresión o multimedia.
1.4. Evaluar el rigor ético y formal con el que se usan las herramientas de creación audiovisual, analizando diversas producciones,
distinguiendo crı ́ticamente los modos de presentar las informaciones y los mensajes, identificando su posible manipulación y reflexionando
sobre la necesidad de respeto de la propiedad intelectual y los derechos de autor.

CE.IS.2.
Escribir guiones para obras audiovisuales de ficción, dando una estructura dramática coherente a relatos, propios o ajenos, cuyas tramas y
conflictos sirvan de vehículo a ideas, opiniones y emociones, manejando para ello las herramientas, recursos y convenciones propias de la
escritura de esta fase previa de la producción de audiovisuales.
La producción de obras audiovisuales requiere del trabajo colectivo y coordinado de varias personas y equipos. Para hacer posible el trabajo
coordinado, el guion servirá de guía en toda la producción, proporcionando información sobre la historia, los personajes, el presupuesto
aproximado, las localizaciones, la duración total y el público al que va dirigido. Con el guion suficientemente resuelto se puede poner en
marcha el trabajo, que comienza con la búsqueda de financiación y creando un equipo creativo. En este equipo, el miembro más importante
será el director, quien dará su visión personal a la historia, por lo que reescribirá el guion y supervisará todos los cambios y correcciones hasta
lograr que encaje en la producción de acuerdo al diseño que tiene proyectado. En este proceso, adaptar el texto literario del guion narrativo
a un texto que combine imagen y texto (como el storyboard y el guion técnico) requiere de un complejo proceso en el que el director puede
trabajar junto con el productor, su equipo artístico e ilustradores en el desarrollo de estos documentos gráficos. Dado el carácter colectivo e
interdisciplinar de las producciones audiovisuales, el guion precisa de algunas reglas y principios comunes que no siempre son requeridas en
otros medios o lenguajes, pero que en este son de gran relevancia. Este mayor grado de normalización posibilita y facilita la planificación y
puesta en marcha del trabajo de distintas partes de una producción, atendiendo así a necesidades del productor, director, reparto o personal
artístico y técnico, entre otros.
Imagen y sonido (2º BACHILLERATO)
2.1. Inventar y extraer de distintas fuentes conflictos e ideas motoras con potencial para desarrollar un guion audiovisual.
2.2. Conocer y elaborar las distintas fases y documentos previos implicados en la génesis de un guion literario, desde las primeras ideas,
logline, storyline, sinopsis, argumentos y escaletas, hasta el tratamiento y el scriptment.
2.3. Construir personajes cuyo conflicto, función en la trama y evolución sirvan de vehículo para transmitir de manera óptima las ideas
temáticas y dramáticas al público al que se dirige la obra.
2.4. Elaborar guiones literarios para obras audiovisuales de ficción, con estructuras narrativas sólidas y coherentes con las posibilidades
expresivas de la imagen, el sonido y la música.
2.5. Desglosar un guion literario en storyboard o guion gráfico.

CE.IS.3.
Analizar y aplicar los códigos expresivos y comunicativos empleados para el diseño del sonido de productos audiovisuales, valorando la
importancia de la función de la música y del sonido para elaborar bandas sonoras expresivas y lograr una producción sonora y una
ambientación musical óptimas.

En esta competencia los estudiantes se familiarizan con los códigos expresivos y comunicativos empleados en las bandas sonoras. Analizan
cómo la música interactúa con la imagen, cómo le añade significado, y además, aprenden a manejar recursos, herramientas y software para
crear sus propias bandas sonoras.
Imagen y sonido (2º BACHILLERATO)
3.1. Descubrir la interrelación entre sonido e imagen en las producciones audiovisuales, y analizar las funciones del sonido en esta relación.
3.2. Conocer los recursos sonoros audiovisuales y la utilización narrativa del espacio sonoro.
3.3. Analizar cómo la música entreteje la estructura narrativa de la obra audiovisual.
3.4. Manejar las apps, software y bibliotecas de sonidos para realizar una banda sonora.
3.5. Integrar los conocimientos sobre bandas sonoras, ambientación musical y producción sonora, en la consecución de un producto
expresivo con unidad de sentido.

CE.IS.4.
Conocer y utilizar las técnicas y procesos en la planificación y realización de un producto audiovisual, así como aplicar las técnicas, procesos y
recursos técnicos o humanos necesarios para la producción y el rodaje de un producto audiovisual.
Elk alumnado debe analizar el guion y desglosar los requerimientos para su realización, estableciendo su viabilidad o proponiendo los cambios
necesarios para una propuesta de planificación viable. Esta planificación debe incluir las sesiones de rodaje de las escenas, las personas
implicadas y su función, equipos técnicos y todos los requisitos materiales o logísticos que deban tenerse en cuenta para llevar a cabo las
sesiones de trabajo. La clave del éxito de una producción es la óptima organización de esta, siendo el productor la figura clave para
garantizarla, especialmente en las primeras fases. Pero también el director o directora junto con los jefes o jefas y personal de los distintos
departamentos, quienes trabajarán en estrecha coordinación, fundamental para que en cada sesión de rodaje o de trabajo no haya
imprevistos o puedan ser resueltos rápida y eficazmente.
Imagen y sonido (2º BACHILLERATO)
4.1. Analizar y perfeccionar, ajustando a las posibilidades de producción, el guion, storyboard y animatic, desglosando los requisitos de las
escenas o secuencias en hojas de desglose y fichas de producción: reparto, localizaciones, música y sonidos, vestuario, atrezzo, extras y
otras necesidades.
4.2. Crear los planos de planta, del plató o localizaciones en exteriores, a partir de los storyboards, animatics y guiones técnicos,
estableciendo una escaleta de planos significativos y expresivos.
4.3. Planificar el rodaje estableciendo un calendario y organizando las sesiones de grabación en fichas de producción.
4.4. Diseñar y preparar la puesta en escena, así como su ambientación visual y sonora.
4.5. Rodar secuencias cinematográficas y obtener grabaciones audiovisuales, aplicando las técnicas, herramientas y lenguajes necesarios,
con flexibilidad y habilidad para resolver los imprevistos propios de las producciones audiovisuales y obtener así un resultado ajustado a los
objetivos proyectados previamente.
4.6. Buscar vías de financiación disponibles, tanto pública como privada, en función de las características de la obra audiovisual y el público
al que va dirigida.
4.7. Conocer, valorar y respetar los derechos de autor.

CE.IS.5.
Analizar y editar producciones audiovisuales, individuales o colectivas, que integren imágenes y sonidos de manera colaborativa, en base a
estrategias expresivas y narrativas y la consiguiente planificación de los recursos para expresar ideas y sentimientos, evaluando el rigor ético
y la idoneidad técnica y formal de los procedimientos y recursos utilizados.
La edición es el proceso final en la creación de una pieza audiovisual. A través de diferentes técnicas y recursos del lenguaje audiovisual, el
discurso audiovisual se reescribe y se completa finalmente. Es el momento de estructurar y ordenar los acontecimientos, cargándolos de
significado y resonancias, de construir espacios visuales y sonoros, de darle una estructura temporal al relato en base a estrategias de
efectividad emocional, de decidir qué papel juega la estética, la expresividad, de sincronizar imágenes y música, y, en definitiva, de depurar
la forma y el contenido del discurso audiovisual.
Imagen y sonido (2º BACHILLERATO)
5.1. Analizar montajes de obras audiovisuales, valorando las estrategias narrativas, expresivas estéticas o de continuidad para entender los
distintos tipos de montaje y sus funciones.
5.2. Editar secuencias audiovisuales, en forma de animatic, vídeo o cine, mediante aplicaciones informáticas de edición no lineal,
articulando imágenes y sonidos con fines narrativos, expresivos o estéticos.
5.3. Realizar el tratamiento digital de imágenes en movimiento, valorando características de color, formatos y contraste y empleando
técnicas de generación, procesamiento y retoque de imagen en movimiento.
5.4. Preparar proyectos y archivos audiovisuales con el formato, resolución y ajustes adecuados a distintos soportes y medios.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
En este apartado se describen los saberes básicos, como conocimientos, destrezas y actitudes, que constituyen los
contenidos propios de Imagen y sonido, y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias
específicas
A. La escritura de guiones para audiovisuales e imágenes secuenciales
Antes de que una obra audiovisual o secuencial vea la luz y pueda ser leída en imágenes debe ser escrita con palabras.
El guion es la estructura de esa narración, la forma escrita de las imágenes que aun no existen pero que el guionista
ya vislumbra y que describe con palabras, negro sobre blanco, una tras otra. Pero cuando hablamos de arte secuencial,

o de imagen secuencial, estamos hablando de múltiples lenguajes, artes por derecho propio, como la fotografía, el
cine, el cómic o el libro ilustrado entre otras muchas. Cada uno de ellos se construye con materiales y recursos propios,
unos se inscriben en el tiempo, como el cine, otros en el espacio, como el cómic o el libro ilustrado, pero todos ellos
son vehículos de ideas, emociones y conflictos que revelan mitos que conectan al individuo, al emisor y al receptor,
con lo universal.
Narrar historias implica, sobre todo, comunicar ideas y sentimientos, poner sobre la mesa conceptos, sugerencias o
debates que han de recibir los espectadores o lectores. En las fases iniciales de cualquier proyecto de este tipo, el
guion es una herramienta fundamental para poner todo en orden, tanto más si se trata de un proyecto colectivo.
Así, pasando por distintas fases desde lo general hasta lo concreto disponemos de herramientas como la construcción
de la trama, los personajes, el ritmo, el tono, la ambientación, los diálogos y un sin fin de recursos que están al servicio
de la eficacia emocional y narrativa. Conocer estas herramientas y aplicarlas de manera óptima en flujos de trabajo,
tanto individual como colectivo, proporciona una mejor gestión del tiempo y de recursos en las fases posteriores de
los proyectos.
B. Preproducción audiovisual: Del papel a la puesta en escena
La planificación de la producción es una tarea fundamental, y en ella el productor y, posteriormente, el director son
las figuras clave para convertir un guion literario en una buena película con la que, además, no se arruine nadie. Este
bloque permite al alumnado familiarizarse con los profesionales y departamentos que participan en un rodaje y su
planificación, cuáles son sus funciones y cómo las llevan a cabo: desde el guionista, el productor y el director hasta los
directores y directoras y jefes o jefas de las distintas áreas con sus, posiblemente, correspondientes departamentos:
fotografía, arte, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y postproducción…
C. Bandas sonoras
En el campo de los audiovisuales, sonido e imagen colaboran de manera tan estrecha que no pueden desligarse el uno
del otro sin que la obra no pierda buena parte de su esencia. Por tanto, debemos dar la misma importancia tanto a la
imagen como al sonido.
El sonido, también llamado banda sonora considerándolo de forma global, puede estar constituido en nuestra creación
por una composición musical, el sonido ambiente, los efectos sonoros, la palabra o todos estos elementos
simultáneamente. La banda sonora hace referencia al conjunto de pistas que forman el audio de la pieza. De forma
habitual, sin embargo, se emplea el término de banda sonora para referirse en exclusiva a la música de la obra. Aunque
banda sonora es un término que se asocia fundamentalmente al cine, lo utilizaremos también para hablar de
videocreación. Todo este conjunto de elementos interviene de distintas maneras. La banda sonora nos permite ilustrar
y transmitir emociones en determinadas escenas y personajes. El audio define el sentido de una escena por aquello a
lo que nos remite.
Podemos estar interesados en crear una pieza en la que no haya voz ni palabra, o lo contrario, que la pieza esté
fundamentada en la palabra y el texto; también puede interesarnos realizar una pieza de vídeo musical o de
videodanza en la que la música resulte un elemento y un recurso expresivo imprescindible.
En cuanto al montaje del sonido de la pieza musical, podemos utilizar elementos similares a los de la imagen,
empleando transiciones suaves, cortes, difuminados, mezclas, etcétera.
D. Producción audiovisual
En este bloque se trabaja la composición del espacio cinematográfico y su encuadre, un proceso creativo que permite
finalmente convertir las imágenes y sonidos descritos en las páginas del guion literario en el registro, analógico o
digital, de planos y secuencias cinematográficas, en las que se materializan las imágenes y sonidos surgidos de la
mente del director a través de la puesta en escena, la elección del punto de vista, su encuadre y su movimiento externo
materializado por el de la cámara.
E. Postproducción audiovisual
En este bloque se finaliza la obra audiovisual, correspondiendo al montador reescribirla por última vez, guiado por su
instinto y conocimiento del lenguaje audiovisual hacia un objetivo común que comparte con guionista y director. El

montaje final es la última escritura del guion, como antes el guion fue el primer montaje, y en la que la estructura de
la obra audiovisual queda definitivamente fijada. Es el momento de combinar imagen y sonido, ajustar los tiempos y
ritmos, color y brillo, aplicar efectos digitales, optimizar la relación de continuidad entre planos bajo criterios
narrativos y expresivos y, en definitiva, de construir y pulir el relato audiovisual que será distribuido y exhibido. La
revolución digital en marcha desde los años noventa ha disparado el peso de la fase de postproducción, surgiendo una
creciente demanda de montadores que dominen las herramientas, tanto de hardware como de software, pero
también, y especialmente, el lenguaje audiovisual, puesto que el montador es, en definitiva, el último guionista.
III.2. Concreción de los saberes básicos Imagen y Sonido, 2º de Bachillerato
A. Hitos y contemporaneidad de la fotografıá y el audiovisual. Formatos audiovisuales
En este bloque se investigan los métodos y estrategias fundamentales de escritura de tramas, personajes y conflictos, atendiendo a las
particularidades de los distintos lenguajes y medios que se engloban en las artes secuenciales, sus particularidades, influencias e
interrelaciones.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Lo Analizar obras de distintos formatos, géneros y estéticas de
− Tipos y formatos de imágenes secuenciales:
diversos lenguajes de imagen secuencial fija y en movimiento,
Secuenciales fijas: cómic, libro ilustrado o fotografía secuenciada,
especialmente obras de especial interés por su repercusión cultural e
entre otras; y secuenciales en movimiento: cine, animación o
influencia:
televisión, entre otras.
Cómic, libros ilustrados, fotografía secuencial, distintas técnicas de
− Los géneros cinematográficos.
animación como la pixilación o el stop motion, cine y televisión.
− Desarrollo del guion literario y sus formatos. las ideas, logline,
Analizar y comparar adaptaciones de una misma obra a distintos
storyline, sinopsis, argumento, escaletas, tratamientos y guion
lenguajes, evaluando las diferencias entre estos lenguajes, sus
literario. Construcción de la trama y construcción de personajes:
limitaciones y puntos fuertes, así como las estrategias narrativas y
Función de los personajes en la trama, arquetipos y arco de
expresivas desarrolladas en cada caso.
transformación. Caracterización.
Aplicar estrategias para establecer el tiempo y el ritmo en formatos
− Tiempo, continuidad y ritmo.
audiovisuales y secuenciales, condensando y estirando el tiempo en
− El diálogo y sus funciones en las artes secuenciales.
la pantalla o en las páginas impresas de un libro.
− El guion técnico y los guiones gráficos: storyboard, animatic y
La narración a través de imágenes secuenciales requiere de un
animática fotográfica.
pensamiento en imágenes y sonidos, que se han de plasmar en el
guion en forma de texto escrito, y también de imágenes en el
− Elementos formales y capacidad expresiva de la imagen fija y
storyboard. Es imprescindible, por tanto, analizar y trabajar la sintaxis
secuencial.
de la imagen, sea esta estática o en movimiento. Conocer elementos
− Herramientas de análisis de guion.
del lenguaje como el encuadre, los tipos de plano y la angulación del
− Edición, retoque y composición de imágenes fijas.
punto de vista, movimientos de cámara, expresividad de la tonalidad
y el color, la exposición e iluminación, el enfoque y otros muchos
aspectos que permiten al autor de las imágenes establecer distintos
niveles de significación y funciones del mensaje.
Comparar los distintos estados de una producción desde que se
escribe el guion hasta que finaliza la postproducción permite
visualizar y establecer fácilmente algunos de los principales procesos
que intervienen en cada etapa. Así, en soporte vídeo con pantalla
partida se puede visualizar simultáneamente el texto formateado del
guion literario, los expresivos bocetos a mano en formato animatic y
la obra audiovisual con las imágenes y sonidos definitivos. Visualizar
simultáneamente estas distintas fases, confrontándolas, permite
poner en valor la importancia de su trabajo y dedicación. Una obra
audiovisual es una obra colectiva y muy compleja, cuyo éxito depende
del encadenamiento de muchos pequeños éxitos consecutivos con un
objetivo y sólido plan común.

B. Preproducción audiovisual: Del papel a la puesta en escena
Antes de planificar e iniciar un rodaje, debemos conocer qué personas y departamentos trabajan en un rodaje, cuáles son sus funciones y
cómo las llevan a cabo: las tareas del productor desde que le llega el guion a las manos, el director durante el proceso de planificación e
ideación y creación de la película y los roles de los diferentes departamentos que se van incorporando o completando durante la
preproducción y comienzo de la producción: dirección, fotografía, arte, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y postproducción, entre
otros menos conocidos pero también imprescindibles.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
En una primera toma de contacto podemos abordar el concepto, y
− El guion como herramienta de trabajo en constante evolución y
contexto, de realización. Y conocer cómo dotaban, los primeros
revisión: El guion de rodaje, guion técnico, storyboard, animatic.
realizadores, de valor a la imagen y cómo ésta ha ido adquiriendo
− Conseguir financiación. Instituciones públicas y privadas, Las
diferentes narrativas y estéticas.
coproducciones.
Antes de planificar e iniciar un rodaje, debemos conocer cómo se
− Introducción a la realización audiovisual
trabaja en un rodaje, las tareas del productor durante el proceso, y
− Crear equipos artísticos y seleccionar el reparto.
los roles de los diferentes departamentos que se van incorporando o
− Diseño de producción. Dirección de fotografía, escenografía e
creciendo: dirección, fotografía, arte, vestuario, maquillaje y
iluminación, atrezzo, vestuario, peluquería y maquillaje, props…
peluquería, sonido y postproducción, principalmente, pero que
dependerá de la producción y su tamaño, puesto que algunos

− Planificación y fichas de producción: Calendarios, localizaciones,
interiores y exteriores, reparto y personal necesario, equipos.
Diseño de efectos especiales.

departamentos se pueden fusionar o, por el contrario, verse divididos
para trabajar de manera simultánea en diferentes localizaciones.
Para continuar con nuestra estrategia de elaborar un audiovisual
debemos pensar el guion como un documento orgánico, revisarlo, y
conocer y detallar cómo se organizan los recursos en el guion técnico
del realizador, en las plantas de cámara y en el storyboard.
El siguiente paso es abordar la preproducción como momento previo
al rodaje, donde se planifican y ajustan al milímetro todos los detalles
para recogerlos en los documentos del plan de rodaje y el del orden
de rodaje.
Otro aspecto importante es conocer las herramientas y técnicas para
la grabación del sonido directo.

C. El diseño de la banda sonora
Este apartado está dedicado a los aspectos sonoros de los audiovisuales y a estudiar la relación entre música en imagen y como la imagen
parece apropiarse automáticamente de los valores aportados por el sonido, hasta dar la impresión de que emanan naturalmente de ella.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
La ilusión audiovisual: la relación de interdependencia de entre
Añadimos algunas páginas de utilidad donde aparecen explicaciones,
imagen y sonido. El valor añadido de la música: subrayados
ejemplos visuales, análisis de BSO y otros recursos:
https://sonido.blogs.upv.es/ web creada por Blas Payri.
expresivos, nuevos significados…
Los recursos de la banda sonora:
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/banda-sonora-musica-sonidoambiente-voz/ elaborada por Andrés Claudio Senra Barja.
− La voz. Vococentrismo y verbocentrismo. Voz principal y voz de
https://xn--peliculasparaensear-c4b.com/2020/04/voz-lenguajefondo. Voz con mensaje verbal: diálogos, voz pensamiento y voicecine/ sobre la voz en el cine.
over o narración extradiegética. La voz sin mensaje verbal: voz
Estas otras incluyen interesantes análisis de bandas sonoras:
conjunto (sonido confuso) y voz no verbal (gritos, gemidos…).
− La música. La música como recurso expresivo y como parte de la https://www.mundobso.com/index.php de Conrado Xalabarder.
El canal de YouTube de Jaime Altozano incluye estupendos análisis de
narración: empatía y contraste. La fuerza poética y emocional de la
las bandas sonoras de Harry Potter, Star Wars, el Señor de los Anillos,
música: música incidental. La música para evocar estados de ánimo.
007 o Minecraft.
− El sonido ambiente. Los sonidos acción: “sonidos normales”
https://www.youtube.com/c/JaimeAltozano/featured
(pasos, roces, abrir puertas y ventanas…) y “efectos especiales”
Estos enlaces incluyen una buena cantidad de ejemplos para trabajar
(disparos, explosiones, puñetazos).
el concepto de Leitmotif:
− La fuerza expresiva del silencio.
https://listadelistas deleitmotifs.com/
Funciones de la música en las bandas sonoras: modificar el sentido o https://www.mundobso.com/agoras/el-leitmotiv
el significado de la imagen, crear una impresión convincente de
https://www.youtube.com/watch?v=jXnLXLQ47ZY
época y de lugar; crear o subrayar los estados psicológicos, los
Y algunas sugerencias para el apartado “Componer para la imagen”:
pensamientos y las implicaciones ocultas de un personaje o de una
Música libre en https://www.jamendo.com/ y en la biblioteca de
situación; unir planos y secuencias suavizando cortes en el montaje,
audio de YouTube.
servir de relleno neutro como fondo; ayudar a construir el sentido
Editores de audio para la creación musical (DAW): Bandlab,
de continuidad en la película, anticipar o alargar la acción…
El espacio sonoro: sonido diegético o realista, fuera de campo, en off, Soundtrap, Ardour, Garage Band, FL Studio, Cubase, Logic, Pro Tools…
En la web de ProjectSAM encontramos tutoriales que nos explican y
ambiente, interno o subjetivo y sonido en las ondas.
La rítmica audiovisual. La influencia de la música en la percepción del proporcionan los MIDI para orquestar pasajes con samples
según
estilos
y
géneros:
tiempo, del movimiento y de la velocidad. Mickeymousing, sincronía orquestales
https://projectsam.com/tutorials/
y elipsis.
Música y estructura narrativa.
La web https://labs.spitfireaudio.com/ nos ofrece librerías gratuitas,
y https://heavyocity.com/ estupendos samples de pago.
− Punto de partida y direccionalidad. El movimiento: la relación
tensión / reposo; pregunta / respuesta. Progresión: entre lo
Bibliotecas de sonidos ambiente y efectos: https://freesound.org/
esperado y la sorpresa. La conclusión: el gesto final.
o https://mixkit.co/free-sound-effects/
− El Leitmotiv: motivos, temas y personajes. Presentación y
Y tutoriales del canal de Jaime Altozano: https://youtu.be/kacarácter de los temas. Desarrollo: puntos de vista sobre un mismo
yIPOKups y https://www.youtube.com/watch?v=-b2Ae30N1RQ
tema relacionados con el estado de ánimo o la acción. Combinación
de temas.
ɹ Recursos compositivos orquestales para transmitir emociones
positivas, amor, tristeza, suspense, fantasía, acción, terror,
grandeza… El uso de otros timbres: coros, voces e instrumentos
exóticos y sintetizadores.
Componer para la imagen:
− Música libre de derechos.
− Creación a través de la experimentación con software de
creación musical (DAW).
− Bibliotecas de samples y loops orquestales.
− Bibliotecas de sonidos ambiente y efectos.

D. Producción audiovisual
En este bloque se trabaja la composición del espacio cinematográfico y su encuadre, un proceso creativo que permite finalmente convertir
las imágenes y sonidos descritos en las páginas del guion literario en el registro, analógico o digital, de planos y secuencias cinematográficas,
en las que materializan las imágenes y sonidos surgidos de la mente del director a través de la puesta en escena, la elección del punto de
vista, su encuadre y su movimiento externo materializado por el de la cámara.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

El equipo de trabajo de un rodaje.
Equipos técnicos de grabación de imagen, sonido, iluminación y
monitorización.
La grabación del sonido directo.
El montaje desde la dirección.
− Composición, estática o dinámica, mediante el color y
esquemas y trucos de iluminación.
− Movimientos de la cámara.
− El enfoque y la profundidad de campo.
− Interpretación: La acción, movimientos, expresiones y
diálogos del personaje.
La figura del script o continuista: mantener la continuidad o raccord
entre planos.

Si la planificación de la sesión de rodaje ha sido concienzuda y realista
habrá pocos cambios. No obstante, hay que estar preparado para
multitud de problemas e imprevistos de todo tipo que habrá que
resolver. Para los casos en que esto no es posible es conveniente la
planificación de sesiones de rodaje unos días después, cuando se
hayan podido resolver los problemas o hayan cambiado las
condiciones meteorológicas, que es uno de los problemas habituales
al rodar en exteriores.
La selección del material, cámaras, micrófonos, equipos de
iluminación y demás herramientas, así como su logística, es
fundamental para obtener los registros adecuadamente y sin
sorpresas, por lo que su perfecto estado de uso y el dominio técnico
deben estar comprobados.
El rodaje debe seguir la planificación llevada a cabo en preproducción
y plasmada en las fichas de producción y hojas de rodaje. Así, se
seguirán las indicaciones técnicas con la distribución de la
iluminación, la ambientación, el movimiento tanto de cámaras como
el de las personas u objetos, y que son recursos expresivos qué
dinamizan la acción. Es el momento del montaje mediante la
dirección, los movimientos de estos elementos combinados
contribuyen a generar un ritmo en la obra (tiempo y espacio
relacionados de forma rítmica). Además, permiten dar la sensación
de acelerar, ralentizar o paralizar una acción, imprimiendo un ritmo y
carácter concretos a la escena, lo que afecta a la percepción y
emociones del espectador.

E. Postproducción audiovisual
En este bloque se trabaja la composición del espacio cinematográfico y su encuadre, un proceso creativo que permite finalmente convertir
las imágenes y sonidos descritos en las páginas del guion literario en el registro, analógico o digital, de planos y secuencias cinematográficas,
en las que materializan las imágenes y sonidos surgidos de la mente del director a través de la puesta en escena, la elección del punto de
vista, su encuadre y su movimiento externo materializado por el de la cámara.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Introducción al montaje y principales corrientes.
En “Introducción al montaje y principales corrientes” se visualizarán
El tiempo audiovisual.
y analizarán obras representativas de las principales corrientes
Recursos del lenguaje audiovisual.
cinematográficas, analizando las aportaciones al montaje y sus
soluciones expresivas y narrativas desde los inicios del montaje con
Introducción al entorno de trabajo, flujo de trabajo, herramientas y
Edwin S. Porter y David W. Griffith o el montaje soviético hasta las
funciones básicas de los programas de edición de video.
tendencias actuales.
Continuidad y transiciones entre planos.
En “El tiempo audiovisual”, se plantean diversas técnicas para
La corrección de color y efectos especiales.
expresar y controlar el tiempo: tiempo de la realidad frente a tiempo
Titulación y animaciones.
del relato, tiempo fílmico, los efectos de condensación y dilatación, el
Las funciones del sonido en el montaje.
desarrollo temporal no lineal y rupturas y elipsis.
La experimentación de las posibilidades del sonido y la imagen más
En “Las funciones del sonido en el montaje” se analizarán ejemplos
allá de la función narrativa: el arte audiovisual.
representativos de las funciones del sonido en obras
cinematográficas de relevancia y se pondrán en práctica, montando
pequeñas piezas en las que se apliquen: unificación, puntuación,
anticipación, silencio expresivo, punto de sincronización, golpe, y
elasticidad temporal. La mezcla: la inteligibilidad del habla, el
volumen, los planos sonoros (cercanía y lejanía), panoramización, el
ruido de fondo, transiciones, cortes abruptos, difuminados…

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
Debemos ser conscientes de que estamos ante una oportunidad histórica para llevar a cabo una revisión profunda y
audaz del currículo. Los fines educativos que defienden las instancias internacionales (UNESCO, ONU, EEES, etc.),
consisten en el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado. Desde nuestras aulas debemos apostar por una
formación integral, superar la herencia de una escuela volcada en contenidos de aprendizaje ligados a saberes teóricos
y propiciar que nuestro alumnado desarrolle todas aquellas competencias que le permitan responder adecuada y
creativamente a los diferentes problemas y situaciones que le deparará la vida. Y no sólo en el ámbito académico y
profesional, sino también y, especialmente, en los ámbitos personal, interpersonal y social.
Como docentes, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de trabajar por una educación mejor, por una educación
transformadora. Nuestra misión ante este reto debe ser la de dotar de funcionalidad y conectar los aprendizajes.

Debemos desarrollar y asentar el cambio metodológico con el aprender haciendo, el empleo de metodologías activas
y el diseño de experiencias de aprendizaje más profundas que ahonden en la capacidad de resolver problemas y que
sean extrapolables a diversos contextos de actuación. El aprendizaje que necesitamos está muy alejado de un
aprendizaje mecánico y repetitivo, vaciado de emociones, actitudes y valores.
Además, garantizar el derecho a aprender pasa por garantizar una educación que no excluya a nadie, que sea capaz
de ofrecer a todos las máximas oportunidades para desarrollarse en todos los ámbitos de la vida. Por ello debemos
tener en cuenta, el papel determinante que juega la escuela en la equidad y cohesión. Se trata de formar a todos, con
toda su diversidad.
El aprendizaje tiene sentido en la medida que nos permite conectar con la realidad. Nuestros estudiantes (como
nosotros) se adueñan de la tecnología en contextos cercanos, en compañía de otras personas de su entorno personal
de aprendizaje y a través de prácticas sociales cotidianas. La tecnología ha cambiado para siempre la forma en que
nos comunicamos, nos informamos, trabajamos, aprendemos o nos relacionamos. Las actuales tecnologías digitales
definen un nuevo entorno de aprendizaje que amplía el concepto de alfabetización. El uso de la tecnología en el aula,
permite ampliar las posibilidades del aprendizaje, crear oportunidades nuevas para la enseñanza y establecer un
entorno dinámico e inspirador.
Acorde a las orientaciones metodológicas recogidas en la normativa vigente, nuestra metodología se debe basar en
los siguientes principios:
— Uso de metodologías activas en el aula: aprender haciendo, creación de contenidos por el propio alumnado, ABP,
aprendizaje por retos…
— Rigor académico que toma como punto de partida los objetivos de aprendizaje y las competencias que tiene que
adquirir el alumnado.
— Exploración activa fomentando el aprendizaje vivencial.
— Andamiajes que faciliten la adquisición progresiva de saberes.
— Diseño de experiencias de aprendizaje en contextos reales, buscando la conexión con cuestiones y herramientas
actuales, así como con temas significativos para el alumnado.
— Aprendizaje aplicado en el que los retos planteados exigen al alumnado poner en marcha estrategias creativas,
colaborativas y reflexivas para su resolución.
— Desarrollo de proyectos colaborativos e interdisciplinares donde se integren diferentes aprendizajes, saberes,
materias, personas… en un producto común.
— Uso de las TAC integradas en el proceso de aprendizaje.
— Fomento de la corresponsabilidad del alumnado, lo cual implica un cambio de roles con el docente o la docente
como activadores y guías y el alumno o alumna como protagonistas de su aprendizaje.
— Fomento del pensamiento crítico haciendo qué el alumnado reflexione sobre lo aprendido al término o en la
presentación de sus creaciones.
— Desarrollo de la autonomía y toma de decisiones, de la organización y de la creación del colectivo nosotros en los
equipos de trabajo.
— Apropiación progresiva del concepto belleza y/o estética.
— Escuela abierta, tanto en lo que se refiere a mantener el aula abierta a las familias e instituciones y organizaciones
locales como en el trabajo en y para el entorno más cercano al alumnado.
— Atención a la diversidad integrada en el uso de metodologías activas y al empoderamiento del alumnado y al
bienestar emocional.

IV.2. Evaluación de aprendizajes
[Enseñ anza y evaluación son las dos caras de una misma moneda. Entre ambas hay una correlación absoluta: nuestra
manera de enseñ ar determina nuestra manera de evaluar porque, de manera inevitable, nuestra manera de evaluar
condiciona la manera de aprender de nuestros estudiantes. Necesitamos cambiar nuestra concepción de la evaluación,
y no sólo en los diseños o en las propuestas metodológicas. La evaluación influye directamente en lo que aprendemos
y en cómo lo aprendemos y puede limitar o promover el aprendizaje efectivo ya qué incide directamente sobre los
aspectos emotivos del mismo: la motivación, la autoeficacia, la autoestima. Necesitamos pasar de una cultura de la
evaluación como calificación a otra centrada en la evaluación como aprendizaje. De hecho, la evaluación no sólo nos
deberı ́a decir si se han alcanzado los fines, sino por qué se han conseguido o no.
La Evaluación para el Aprendizaje es el proceso de búsqueda e interpretación de evidencias para uso de los aprendices
y sus maestros para identificar en qué fase de su aprendizaje se encuentran los primeros, dónde tienen que llegar y la
mejor manera de alcanzar ese punto.La evaluación debe convertirse en un instrumento más de aprendizaje y si el fin
del currı ́culo es promover una mayor autonomı ́a y control de los alumnos y alumnas sobre sus propios saberes será
necesario que alcancen esa autonomı ́a también en la evaluación.
Algunos factores clave que debemos tener en cuenta son: la participación activa del alumnado, las interacciones entre
iguales, la necesidad de que el alumnado sea capaz de evaluarse a sı ́ mismos, y la influencia que la evaluación tiene
sobre la motivación y la autoestima de los alumnos y alumnas.
Así, una buena práctica de evaluación es aquella que es coherente con objetivos, contenidos y metodologı ́a, que es
diversa (porque recoge información sobre contenidos variados y porque utiliza instrumentos diversos), que implica a
diferentes agentes (incluyendo la autoevaluación y la evaluación entre iguales) y que da lugar a la autorregulación de
los aprendizajes. Evaluar competencias supone diseñ ar instrumentos en los que el estudiante demuestre con
desempeñ os (evidencias) que puede realizar las tareas de la competencia exigida.
Es por esto que los productos realizados por los estudiantes son una excelente fuente de datos para la evaluación para
el aprendizaje. Los portfolios son un excelente soporte para documentar, recopilar y organizar su trabajo. El material
recopilado en los portafolios recogerá prácticas, productos visuales y sonoros, documentos o diarios que recojan los
procesos, infografías o presentaciones, autoevaluaciones de desempeñ o, composiciones, creaciones audiovisuales y
reflexiones sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden.
Debemos ofrecer rúbricas, criterios y feedback acerca de sus desempeñ os y de sus producciones, para que los
estudiantes puedan autoevaluarse y evaluar a sus pares, saber dónde se encuentran, qué han aprendido y lo que
necesitan mejorar.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje consideran cómo, cuándo y qué aprende el estudiante. El docente planifica una serie
de acciones pertenecientes al diseño curricular mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver
problemas y proyectos de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, iniciativa, reflexión
crítica y responsabilidad. Es por ello que se proponen dos líneas de acción, en las que el uso de distintas metodologías
activas conlleva el diseño de diferentes actividades en torno a la metodología llevada a cabo, y pretenden que el
aprendizaje sea significativo y, por tanto, se dé el aprendizaje basado en competencias.
En este apartado se va a explorar el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), trabajando con agrupaciones
colaborativas o cooperativas, para promover las situaciones de aprendizaje. Se trata de una metodología que enfrenta
al alumnado a plantear situaciones ante una determinada problemática y donde el producto a desarrollar es un
“artefacto” en el que, durante su recorrido por las distintas fases, se articulan diversas actividades. Dichas fases pasan
por la pregunta guía para despertar el interés sobre el tema a tratar, una planificación y temporalización de acciones
como investigación, análisis y puesta en común para la elaboración de un proyecto planificado con un resultado de
artefacto o proyecto.
Las actividades que forman parte del proyecto son la concreción de lo que se pretende que los alumnos y alumnas
sepan, realizar pequeñas producciones audiovisuales, pasando por las distintas fases de preproducción, producción y
postproducción como pequeñas unidades de actuación integradas dentro del proyecto. Además, tiene la ventaja de

reunir más de un contenido e incluso de relacionarse con otras materias del currículo, porque tiene la cualidad de la
interdisciplinariedad, aunque no implique el conocimiento total del contenido sino de dominar de forma parcial la
dimensión de dichos contenidos. Esto permitirá afrontar retos que surjan de contextos reales y posibilita el
crecimiento intelectual y desarrollo personal y social del alumnado.
No se pretende que estas propuestas sean las únicas que se planteen aplicar sobre Imagen y sonido, sino que sirvan a
modo de sugerencia para el empleo de metodologías activas sobre esta materia, y que sirvan de base para llevar a
cabo cualquier tipo de propuesta. Por ello, corresponde al docente o a la docente reorganizar, matizar y adaptar tanto
los contenidos, como las situaciones de aprendizaje a través de su propia programación, en la medida que la
disponibilidad de aulas y materiales del centro lo permitan.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: “Crear un animatic autobiográfico”.
Crear un animatic de una narración, en primera persona, de una vivencia personal, incluyendo una banda sonora
prestada.
Introducción y contextualización:
El planteamiento de la materia Imagen y sonido se basa en el aprender haciendo y en el desarrollo de las competencias
y talentos para comunicar y crear productos audiovisuales de impacto. Es por ello que los saberes de la materia se
estructuran empezando por los códigos visuales y el análisis crítico de imágenes secuenciales, para después pasar a la
elaboración de guiones, la creación de bandas sonoras, la planificación y la realización y, por último, acabar el curso
con la postproducción de audiovisuales.
Esta situación de aprendizaje se encuadra dentro del bloque temático B. “Preproducción audiovisual: Del papel a la
puesta en escena”. Consiste en la elaboración del animatic, es decir, la distribución temporal de las viñetas con los
planos visuales, establecidos por el director en el storyboard, sincronizándolos con la banda sonora y los diálogos. Esta
fase permite comprobar que la narración funciona, que tiene el tiempo y el ritmo adecuado al tono y estrategias
narrativas y expresivas que el director desea. Así, la revisión de la obra en esta fase permite tomar muchas decisiones
sobre las distintas áreas del diseño de producción y sobre la construcción de la macro y microestructura, proponiendo
y analizando distintas variaciones del montaje, puliendo detalles, inconsistencias y errores cuyas soluciones son más
fáciles y rápidas de encontrar y aplicar que en las fases posteriores.
Criterios de evaluación:
Inventar y extraer de distintas fuentes conflictos e ideas motoras con potencial para desarrollar un guion
audiovisual.
ɹ Conocer y elaborar las distintas fases y documentos previos al guion literario, desde las primeras ideas, logline,
storyline, sinopsis, argumentos y escaletas, tratamiento y scriptment.
ɹ Construir personajes cuyo conflicto, función en la trama y evolución sirvan de vehículo para transmitir de manera
óptima las ideas temáticas y dramáticas al público al que se dirige la obra.
ɹ Elaborar guiones literarios para obras audiovisuales de ficción, con estructuras narrativas sólidas y coherentes con
las posibilidades expresivas de la imagen, el sonido y la música.
ɹ Desglosar un guion literario en guion gráfico y animatic.
ɹ

ɹ Descubrir la interrelación entre sonido e imagen en las producciones audiovisuales, y analizar las funciones del
sonido en esta relación.
Elementos curriculares involucrados:
En el plano competencial se desarrollan las siguientes competencias clave: STEM3, CD2, CD3, CPSAA3.1, CE2, CCEC4.1,
CCEC4.2.
Entre las competencias específicas que se trabajan esta situación de aprendizaje están la CE.IS.1. [Analizar y producir
imágenes secuenciales de distintos medios, formatos, géneros y culturas, valorando sus cualidades plásticas, formales
y semánticas; para elaborar proyectos, personales o colectivos, como vehículos de expresión y comunicación], CE.IS.2.

[Escribir guiones para obras audiovisuales, dando una estructura dramática coherente a relatos, propios o ajenos,
cuyas tramas y conflictos sirvan de vehículo a ideas, opiniones y emociones, manejando para ello las herramientas,
recursos y convenciones propias de esta fase previa de la producción de audiovisuales] y la CE.IS.3. [Diseñar y elaborar
bandas sonoras expresivas en las que la música, los efectos, los diálogos e incluso los silencios, formen parte
significativa de las historias, aplicando códigos expresivos y comunicativos, y manejando herramientas y recursos para
crear la ambientación musical, e ilustrar y transmitir emociones en escenas y personajes].
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje se puede vincular con las materias de Cultura audiovisual, Dibujo técnico aplicado a las
Artes gráficas y al Diseño, Técnicas de expresión gráfico-plástica y con Dibujo artístico.
Descripción de la actividad:
Un animatic es una herramienta empleada en el mundo audiovisual para darle movimiento a las imágenes estáticas
del storyboard. Se trata de una fase enmarcada en la preproducción y que, previa al rodaje definitivo del
producto, permite aclarar las ideas de lo que se desea realizar, desechando y corrigiendo aquellas partes que no
funcionan correctamente, evitando tener que corregirlo posteriormente, cuando la producción está muy avanzada.
El storyboard y el animatic se relacionan de manera muy estrecha, histórica, técnica y formalmente, con la animación,
pero su aplicación se ha extendido a todo tipo de producciones audiovisuales, facilitando la organización en trabajos
de grupo, reduciendo a la larga los plazos y costes.
El animatic consiste en integrar de manera sincronizada las imágenes del guion gráfico con el fondo musical, voces,
efectos de sonido y diálogos, permitiendo previsualizar un boceto de la historia que se quiere contar, sea el trabajo
final un anuncio, película, serie o corto, y permite ajustar tiempos, velocidades, y ritmos; continuidad entre planos y
secuencias, las relaciones entre sonido e imagen y otros múltiples ajustes y decisiones expresivas, narrativas o
formales.
Estas secuencias de imágenes que provienen del storyboard, con las nuevas que se puedan añadir o modificar,
corresponden a decisiones artísticas y técnicas del director, que traduce el guion literario en secuencias de imágenes
significativas y expresivas, estableciendo de manera precisa encuadres, puntos de vista, movimientos de cámara,
paletas de color, iluminaciones y otras muchas decisiones necesarias para poder planificar el rodaje o la animación de
la obra audiovisual.
Nuestros estudiantes tendrán que crear un pequeño animatic a partir de historias propias y originales, que
previamente hayan plasmado en un guion, y le tendrán que añadir una banda sonora que modifique el sentido o el
significado de la imagen, o bien subraye los estados psicológicos, los pensamientos y las implicaciones ocultas de un
personaje o de una situación. Además, la banda sonora también debe servir para ayudar a construir el sentido de
continuidad en el audiovisual y para imprimirle un sentido rítmico.
La banda sonora puede estar elaborada con una o más melodías prestadas, sin derechos de autor, para que sean
susceptibles de ser modificadas.
Metodología y estrategias didácticas:
La primera sesión se dedicará a explicar los objetivos de la situación de aprendizaje, la rúbrica y los pasos a seguir. Se
realizarán equipos y se les propondrá realizar una lluvia de ideas, una vez depurada se procederá al reparto de tareas.
El profesor o profesora ejercerá el rol de guía y les encaminará o les proporcionará feedback en los aspectos de mejora.
Una vez terminado el trabajo se guardará en el portfolio del estudiante y los equipos expondrán sus animatics,
explicando sus intenciones expresivas y reflexionando sobre los aprendizajes adquiridos.
Atención a las diferencias individuales:
El trabajo en grupo requiere supervisión y refuerzo para que se dé una interdependencia positiva, para que todo el
grupo trabaje por el grupo y la planificación y desarrollo de las actividades se adapten a los diferentes ritmos de
aprendizaje. Evitar inacciones dentro de los roles es fundamental, así como evitar críticas negativas o mal aceptadas
para que no haya un mal clima en clase, también. Asimismo, se pueden utilizar reglas como otorgar un elemento

simbólico negativo a quien realice comentarios ofensivos. El docente o la docente tienen que actuar de guía tanto en
estas acciones, como identificando dificultades en algún punto del desarrollo del proyecto.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
El docente o la docente observan cómo se trabaja en el aula mediante las sesiones grupales, el trabajo sobre ideación,
generación de propuestas y objetivos, cómo se lleva a cabo la guionización y planificación de proyecto audiovisual en
las distintas fases y áreas, la recopilación, generación y captación de imágenes y sonidos, los montajes previos y el
montaje final, así como la intervención individual de cada uno en las tareas individuales y colectivas.
Para que todo ello quede adecuadamente registrado se propone la realización de rúbricas con cada una de las fases y
tareas del proyecto, y en las que se establezcan diversos descriptores relativos tanto a criterios de evaluación del
proceso de ideación, planificación, ejecución y revisión del proyecto, así como para la actuación grupal y la actitud
individual sobre esta unidad didáctica.
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>Ă ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚŝŐŝƚĂů ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĞŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ĐŽŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂůĐĂŶĐĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐŝĞƌƚĂ ƐŽůŝĚĞǌ ƵŶĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚŝŐŝƚĂů͕ ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ ĞŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ Ǉ ƵŶ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂŵƉůŝŽĚĞůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞůĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂŽĨƌĞĐĞĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘
>ĂĞƚĂƉĂĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƉĞƌƐŝŐƵĞĂĨŝĂŶǌĂƌĞŶƚŽĚŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚ͕ĚŝĐŚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĂůŝŐƵĂůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶůĂŐĞŶĚĂƐƉĂŹĂŝŐŝƚĂůϮϬϮϱĐŽŶƐƵƐůşŶĞĂƐϯ͕ĐĞŶƚƌĂĚĂĞŶůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ǇůĂůşŶĞĂϳ͕ĐĞŶƚƌĂĚĂĞŶĨŽŵĞŶƚĂƌůĂƐǀŽĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐd/͕ƐĞĚĞďĞĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶƵŶĂĐŝĞƌƚĂĄƌĞĂĚĞůƐĂďĞƌĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐſůŝĚŽǇƉƌŽĨƵŶĚŽĚĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƋƵĞƐƵďǇĂĐĞĞŶĞƐĂƐ
ĂƉƚŝƚƵĚĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĞƐ͘>ŽŵŝƐŵŽƐƵĐĞĚĞĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐǇĐŽŶĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐŝĞŶĐŝĂƋƵĞ
ƐƵƐƚĞŶƚĂĚŝĐŚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͗ůĂ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͘
dĂůǇĐŽŵŽƐĞĞǆƉƌĞƐĂĞŶĞůŝŶĨŽƌŵĞ;K//ϮϬϭϴͿ͕͞ůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚŝŐŝƚĂůďƵƐĐĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ƐĞĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ƋƵĞ ƐĞƉĂ ŵĂŶĞũĂƌ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ;ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕
ƚĂďůĞƚĂƐ͕ĐŽŶƐŽůĂƐĚĞũƵĞŐŽƐ͕ƚĞůĠĨŽŶŽƐŵſǀŝůĞƐ͕ĞƚĐ͘ͿǇƐƵƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͘^ŽŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĄĐƚŝĐŽ͕ƋƵĞ
ŶŽƉƌĞĐŝƐĂŶƵŶŽƐŐƌĂŶĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞƐ͘>ĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐĞŐƵŶĚĂĐůĂƐĞĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞƐ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ ƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞ ĚŝĐŚĂ͕ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƌşĂ ƵŶ ƵƐŽ ŵĄƐ ĞĨŝĐĂǌ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚŝŐŝƚĂů͘͟
ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƋƵĞůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĚĞůĨƵƚƵƌŽĐŽŶŽǌĐĂŶůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƉĂƌĂŵĂŶĞũĂƌƐĞĞŶƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐĂĚĂ
ǀĞǌŵĄƐĚŝŐŝƚĂůĞŶƚŽĚŽƐůŽƐƐĞŶƚŝĚŽƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƐƵĨƵƚƵƌŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘>ĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĞŶŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĞƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌĂůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĚĞůŵĂŹĂŶĂ͕ŶŽƐſůŽƉŽƌĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůǇůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ĞŵƉůĞĂďŝůŝĚĂĚ͕ ƐŝŶŽ ĞŶ ůĂ ǀŝĚĂ ĚŝĂƌŝĂ͕ Ăů ĞƐƚĂƌ ŝŶŵĞƌƐŽƐ ĞŶ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ
ĚŝŐŝƚĂůĂĐĞůĞƌĂĚĂ͘
WŽƌĞůůŽ͕ĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĞƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐƵŶŝǀĞůĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ĚŝŐŝƚĂů͕ĚŽƚĂƌůŽĚĞƵŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕ĐƵďƌŝĞŶĚŽŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƋƵĞŝŶĨŽƌŵĞƐĐŽŵŽ;DĞ/ŽŵƉƵƚŝŶŐ^ŽĐŝĞƚǇϮϬϭϯͿƉƌŽƉŽŶĞŶǇƋƵĞĂďĂƌĐĂŶůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕
ƌĞĚĞƐǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƐĞŐƵƌŝĚĂĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
Ɛ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ŶĞĐĞƐĂƌŝŽŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ƐŝĂƚĞŶĚĞŵŽƐĂůŽƐĚĂƚŽƐĐŽŶƚƵŶĚĞŶƚĞƐ
ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ĐŽŵŽ Ğů ĚĞ ůĂ hŶĞƐĐŽ ;ϮϬϭϵͿ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚĂƚĂŶ ůĂ ŝŶĨƌĂƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĞŶ ůĂƐ ǀŽĐĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ ĐŝĨƌĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀƵĞůǀĞŶ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ĞƐĐĂŶĚĂůŽƐĂƐ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ d/ Ǉ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͘ Ɛ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŶƚŝŶƵĂƌŝŵƉƵůƐĂŶĚŽĞŶďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽůĂǀŽĐĂĐŝſŶĞŶĐŝĞŶĐŝĂƐĐŽŵŽůĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĞŶĂŵďŽƐƐĞǆŽƐ͕ŝŵƉƵůƐŽ
ƋƵĞĐŽŵŝĞŶǌĂĚĞƐĚĞůĂƐĞƚĂƉĂƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƚĞŵƉƌĂŶĂƐ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƋƵĞĞǆŝƐƚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚĂĚƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞŶĞƐƚŽƐ
ĐĂŵƉŽƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĂďŽƌĚĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ ŚĂďƌĄ ƋƵĞ ŝŶĐůƵŝƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂů ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĨĞŵĞŶŝŶŽƐ͕ǇĞǀŝƚĂƌůŽƐůƵŐĂƌĞƐĐŽŵƵŶĞƐǇƐĞƐŐŽƐĂŶĐůĂĚŽƐĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞĂĐĞƌĐĂĚĞůĂŝŶĐůŝŶĂĐŝſŶ͞ŶĂƚƵƌĂů͟ĚĞƵŶŽƐǇ
ŽƚƌĂƐ͘
dĂŵďŝĠŶ͕ǇĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĐŽŶĨĞƌŝƌƵŶĞŶĨŽƋƵĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĂůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ĞƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƋƵĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐƉƵĞĚĂŶ
ĐŽŶĨůƵŝƌ ĞŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶŐĂŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƵĞĚĂ
ĂƉůŝĐĂƌ ƐƵƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ƐŽůƵĐŝſŶ Ă ƵŶĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĐŽŶĐƌĞƚĂ͕ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĞŵĞƌŐĞƌ ĚĞ ƵŶ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůŽĐƵůƚƵƌĂů͕ĂŶŝǀĞůůŽĐĂůŽŐůŽďĂůĐŽŶƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐƌĞĐŝĞŶƚĞ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƐĞ
ĨĂǀŽƌĞĐĞůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞǀşŶĐƵůŽƐĞŶƚƌĞĞůĞŶƚŽƌŶŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽǇŽƚƌŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
 ƚĞŶŽƌ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞŶĨŽƋƵĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů Ǉ ƉƌĄĐƚŝĐŽ͕ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ůŝŐĂĚĂƐ Ă ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐĞŶůĂƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂĞǆƉůŽƌĂƌ͕ĚĞƐĐƵďƌŝƌ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌĚĞƐĚĞůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĞŶ
ƵŶĞƐƉĂĐŝŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ƉƌŽƚŽƚŝƉĂĚŽƌĄƉŝĚŽǇĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶŽĨĨůŝŶĞ͕ĂŵŽĚŽĚĞƚĂůůĞƌŽ

      
        
              

   







 

 

>ĂŵĂƚĞƌŝĂƐĞĂƌƚŝĐƵůĂĞŶƚŽƌŶŽĂƐĞŝƐďůŽƋƵĞƐĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͕ĐƵǇŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞďĞŶŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂƌƐĞĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĞƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĄĐƚŝĐŽ͘
ůďůŽƋƵĞͨŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐͩĐŽŵƉƌĞŶĚĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƐƉĂƌĂĞů
ƌĞƐƚŽ ĚĞ ďůŽƋƵĞƐ͘ ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞů ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͕ ŚĂƌĚǁĂƌĞ Ǉ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĞƐĞƐĞŶĐŝĂůĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͘
ƐƚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĂďĂƌĐĂ ƚĂŶƚŽ ůĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ Ǉ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ;ƐŽĨƚǁĂƌĞͿ͘^ĞƉĞƌƐŝŐƵĞĐŽŶŽĐĞƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞ
ůŽƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐǇĚĞůĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐĨƵƚƵƌĂƐ͘
ůďůŽƋƵĞĚĞͨZĞĚĞƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌŶĞƚͩĚĞƚĂůůĂůĂĞǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞůĂƌĞĚ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ĚĞƐĚĞƐƵŽƌŝŐĞŶ
ĞŶZWEdŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘ŽŶƚŝĞŶĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐƵĄůĞƐƐŽŶůĂƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƚĂŶƚŽ
ĨşƐŝĐĂƐĐŽŵŽůſŐŝĐĂƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĞŶĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƌĞĚĞƐďĂƐĂĚĂƐĞŶůŽƐƉƌŽƚŽĐŽůŽƐdWͬ/WǇůŽƐƐĂďĞƌĞƐ
ƉƌĄĐƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ŵŽŶƚĂũĞ Ǉ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ͕ ĚĞ ĞƐƚĂ
ŵĂŶĞƌĂ͕ĂƋƵĞůůĂƐŵĄƐŚĂďŝƚƵĂůĞƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶůŽƐŚŽŐĂƌĞƐĐŽŵŽĞŶůŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
^ĞĞǆƚŝĞŶĚĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĂůĂƌĞĚƉƷďůŝĐĂǇŐůŽďĂů/ŶƚĞƌŶĞƚƉĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞůŽƌŝŐĞŶĚĞ
ůĂtŽƌůĚtŝĚĞtĞďŚĂƐƚĂƐƵĞǀŽůƵĐŝſŶĞŶůĂǁĞďϮ͘Ϭ͘^ĞƌĞĐŽŐĞŶĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐďĄƐŝĐĂƐ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉĄŐŝŶĂƐǁĞď͕ĐŽŵŽĞƐĞůůĞŶŐƵĂũĞ,dD>ǇůŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝŶŐĂƐşĐŽŵŽƐƵƵƐŽ
ƉĂƌĂĐƌĞĂƌƉĄŐŝŶĂƐǁĞďƐĞŶĐŝůůĂƐ͘
ůďůŽƋƵĞĚĞͨWƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶͩŝŶƚƌŽĚƵĐĞĂůĂůƵŵŶŽĞŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƐĞŶĐŝůůŽƐ ĐƵǇĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ůůĞǀĂĚĂ Ă ƵŶ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘ ^Ğ ƐŝĞŶƚĂŶ ůĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ Ǉ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ĚĞ ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ƉĂƌĂĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͗ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ƐĞůĞĐĐŝſŶĞŝƚĞƌĂĐŝſŶ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƐĞ ĐŽŶƚŝŶƷĂ ĐŽŶ ůĂƐ ŶŽĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ ĐĞŶƚƌĄŶĚŽƐĞ ĞŶ Ğů
ƉĂƌĂĚŝŐŵĂĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶŽƌŝĞŶƚĂĚŽĂŽďũĞƚŽƐ͘dƌĂƐŵŽƐƚƌĂƌůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶKƌŝĞŶƚĂĚĂĂ
KďũĞƚŽƐ͕ƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĐŽŵŽhD>Ǉ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ůŽƐĚŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚǇĚĞĐůĂƐĞƐ͕
ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ ůĂ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ă ƐĞƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ ĞŶ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ƚĞǆƚƵĂůĞƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ
ĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽůŝďƌĞƐ͘
ůďůŽƋƵĞͨĂƚŽƐͩĞƐƚĄĞŶĨŽĐĂĚŽ͕ĞŶƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ͕ĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌĚĞƵƚŝůŝĚĂĚ
ƉĂƌĂ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƵŶ ƐĞŶĐŝůůŽ ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ Ğů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞ ŚŽũĂ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ
ŚĂƐƚĂĞůĚŝƐĞŹŽĐŽŵƉůĞƚŽĚĞƵŶĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂůƐĞŶĐŝůůĂǇƐƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂŐĞƐƚŽƌĚĞďĂƐĞƐ
ĚĞĚĂƚŽƐ͘
ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŶĐůƵǇĞ ƵŶĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ă ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ŵĂƐŝǀŽƐ Ž ďŝŐ ĚĂƚĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĄ ĐŽŶǀŝƌƚŝĞŶĚŽ ĞŶ ƵŶ
ĨĞŶſŵĞŶŽƋƵĞĞƐƚĄĐĂŵďŝĂŶĚŽůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐǇůŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞŶĞŐŽĐŝŽĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘ƐƚĂƌĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
ŵĂƐŝǀŽƐ ƐĞ ƐƵƐƚĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŵſǀŝůĞƐ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂƌ Ǉ ĐĂƉƚĂƌ ĚĂƚŽƐ͕ ůĂƐ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞĞůŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂƐĐŽƐĂƐ͕ǇĞůƉŽĚĞƌĂĐƚƵĂůĚĞůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
ůďůŽƋƵĞͨ/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůͩŝŶĐůƵǇĞƵŶĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞŚŝƐƚſƌŝĐĂĂůĐĂŵƉŽĚĞůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͕
ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐŽŶŽĐĞƌ ƐƵ
ŝŵƉĂĐƚŽĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĂŶŝǀĞůĠƚŝĐŽ͕ůĞŐĂůǇƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘
dĂŵďŝĠŶĞŶŐůŽďĂůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐďůŽƋƵĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͗ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ͕ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ͕ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ Ǉ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚͬĠƚŝĐĂͬĂƐƉĞĐƚŽƐ
ůĞŐĂůĞƐ͖ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĄŶĚŽůŽƐĞŶƵŶĐĂƐŽĚĞƵƐŽĐŽŶĐƌĞƚŽ͘
Ŷ Ğů ďůŽƋƵĞ ͨ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ /ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕ͩĞů ĂůƵŵŶŽ ĂƉƌĞŶĚĞƌĄ ƋƵĠĞƐ ĂƋƵĞůůŽ ƋƵĞ ĚĞďĞ ƉƌŽƚĞŐĞƌ͗ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕Ğů
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ůŽƐĚĂƚŽƐ͕ůĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇƐƵƉƌŽƉŝĂƉĞƌƐŽŶĂĞŶůŽƋƵĞƌĞĨŝĞƌĞĂƐƵŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŶůĂƌĞĚ͘
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ďůŽĐŬĐŚĂŝŶ

/͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂϭ͗
͘/͘ϭ͘ ŽŶŽĐĞƌ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ Ǉ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
ďĄƐŝĐŽƐĚĞŚĂƌĚǁĂƌĞǇƐŽĨƚǁĂƌĞĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƋƵĞƉƌŽĐĞƐĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĞů
ŵŽŶƚĂũĞǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐƋƵĞƐĞŚĂŶƵƚŝůŝǌĂĚŽĂůŽ
ůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇƋƵĞĐƵůŵŝŶĂƌŽŶĐŽŶůĂ͞ŝŶǀĞŶĐŝſŶ͟ĚĞůĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌƉĂƌĂĞůƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
>Ă ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŶŐůŽďĂ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ăů ŚĂƌĚǁĂƌĞ Ǉ Ăů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀŝůĞƐ͘ůŽďũĞƚŝǀŽƋƵĞƉĞƌƐŝŐƵĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĞƐĚŽƚĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽ
ĚĞ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ăů ŵŽŶƚĂũĞ Ǉ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ Ăů ĂũƵƐƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ Ǉ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞů
ƐŽĨƚǁĂƌĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƉĂƌĂƐƵƵƐŽ͘
dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĄƐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞů
ĨƵƚƵƌŽǇĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƐĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ǇĂ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ůĂ
ďĂƐĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐŽďƌĞůĂƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĞůƌĞƐƚŽ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘d/͘ϯǇ͘d/͘ϱĚĞůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ ĚŝĐŚĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ŚĂĐĞŶ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ăů ƵƐŽ Ǉ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϮ͕^dDϯ͕ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϱ͕
W^ϭ͘ϭ͕ϯ͘

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂϮ͗
͘/͘Ϯ͘ ŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ Ǉ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĐŽŶ ůĂƐ ƋƵĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ŝŶƐƚĂůĂŶĚŽ͕ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽ Ǉ ƵƐĂŶĚŽ ĚŝĐŚĂƐ ƌĞĚĞƐ Ǉ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂƉůŝĐĂŶĚŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƉƌŽƉŝĂƐƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐƌĞĚĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐŚĂƐƚĂůĂƌĞĚŐůŽďĂů/ŶƚĞƌŶĞƚ
ǇůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞ͘
ZĞĐŽŐĞĂƐƉĞĐƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůĂƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŚĂƌĚǁĂƌĞƋƵĞĨŽƌŵĂŶůĂƐƌĞĚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĂƋƵĞůůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ
ůſŐŝĐŽƐƋƵĞƌŝŐĞŶƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĂĚƋƵŝƌŝƌĚĞƐƚƌĞǌĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůŵŽŶƚĂũĞǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƌĞĚĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ƐƵƵƐŽ͕ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶǇůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
           Ă͘/͘ϭ͘ǇĂƋƵĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞŚĂƌĚǁĂƌĞǇƐŽĨƚǁĂƌĞƋƵĞƚƌĂƚĂ
ĚŝĐŚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŽŶƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĐŽŶ
ůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘/͘ϲ͘ĞŶůŽƋƵĞŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĞŶĞůƵƐŽĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘d/͘ϯǇ͘d/͘ϱĚĞůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ ĚŝĐŚĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ŚĂĐĞŶ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ăů ƵƐŽ Ǉ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϮ͕^dDϯ͕ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕
ϱ͕W^ϭ͘Ϯ͕W^Ϯ͘Ϯ͕W^ϯ͘ϭ͕W^ϯ͘Ϯ͕ϭ͕ϯ͘

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂϯ͗
͘/͘ϯ͘ ƉůŝĐĂƌ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌ͕ ĚŝƐĞŹĂƌ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝſŶ ĞŶ
ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ͗ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ ĞŶƚŽƌŶŽ ǁĞď͕ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŵſǀŝůĞƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĨşƐŝĐŽƐ Ǉ ĂƉůŝĐĂƌ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
ƌŝŐƵƌŽƐŽƐ ĚĞ ƉƌƵĞďĂ Ǉ ĚĞƉƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>Ă ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ăů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů Ǉ Ă ƐƵ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ Ă ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕
ŚĂĐŝĞŶĚŽŚŝŶĐĂƉŝĠĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĞƐ ƵŶĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐĂĚĂ ĚşĂ ŵĄƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ůĂďŽƌĂů Ğ͕ ŝŶĐůƵƐŽ͕ ĞŶ ůĂ ǀŝĚĂ
ĚŝĂƌŝĂ͘ƉƌĞŶĚĞƌĂƉƌŽŐƌĂŵĂƌƌĞĨƵĞƌǌĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐǇŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ůſŐŝĐĂƐǇĞƐƉĂĐŝĂůĞƐ͕ĞůŶŝǀĞůĚĞĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ͕ůĂĂƚĞŶĐŝſŶǇůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ǇĂƋƵĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƐĞ
ƵƚŝůŝǌĂĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĄŵďŝƚŽƐƋƵĞĂďĂƌĐĂŶĚŝĐŚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘d/͘ϯǇ͘d/͘ϱĚĞůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ ĚŝĐŚĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ŚĂĐĞŶ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ăů ƵƐŽ Ǉ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͕ƋƵĞĞƐƚĄŶŵƵǇƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϮ͕^dDϯ͕ϱ͘

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂϰ͗
͘/͘ϰ͘hƚŝůŝǌĂƌƵŶƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽƉĂƌĂĞůŵĂŶĞũŽƐĞŶĐŝůůŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƌĞĂůŝǌĂƌĞůĚŝƐĞŹŽĐŽŵƉůĞƚŽĚĞ
ƵŶĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂů ƐĞŶĐŝůůĂ ƉůĂƐŵĂĚŽ ĞŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂů ĞŶ ĞŶƚŽƌŶŽ
ŽĨŝŵĄƚŝĐŽ͕ǇĐŽŶŽĐĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂŶŽĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐŵĂƐŝǀŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇƌŝĞƐŐŽƐ͕ƚĂŶƚŽƐŽĐŝĂůĞƐ
ĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ĚĞƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘
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ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂϲ͗
͘/͘ϲ͘ ŽŶŽĐĞƌ Ǉ ƐĂďĞƌ ĂƉůŝĐĂƌ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŚĄďŝƚŽƐ ƋƵĞ
ĨŽŵĞŶƚĞŶ Ğů ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ĚŝŐŝƚĂů͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ Ǉ ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĂƐ͕ ƉĂƌĂ ƉƌŽƚĞŐĞƌ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇůĂƉƌŽƉŝĂƐĂůƵĚĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌŶŽƐĐŽŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇďŝĞŶĞƐƚĂƌĞŶŶƵĞƐƚƌĂǀŝĚĂĚŝŐŝƚĂů͘
ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƋƵĞ ŚĂŶ ĚĞ ĂĚŽƉƚĂƌƐĞ ƉĂƌĂ ĐƵŝĚĂƌ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ ĚĂƚŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ǉ ůĂ ƐĂůƵĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘>ĂĞƐƚƌĞĐŚĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶƋƵĞƐĞƚŝĞŶĞĚĞĨŽƌŵĂŚĂďŝƚƵĂůĐŽŶůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇĐŽŶůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĂƵŵĞŶƚĂůĂ
ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂƌŝĞƐŐŽƐ͕ĂŵĞŶĂǌĂƐǇĂƚĂƋƵĞƐ͘WŽƌĞƐŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĂĚƋƵŝƌŝƌŚĄďŝƚŽƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶƉƌĞƐĞƌǀĂƌǇ
ĐƵŝĚĂƌƐƵďŝĞŶĞƐƚĂƌǇƐƵŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂů͕ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĂƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞĂŶƚĞƉŽƐŝďůĞƐĂŵĞŶĂǌĂƐƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂŶƵŶƌŝĞƐŐŽ
ƉĂƌĂůĂƐĂůƵĚĨşƐŝĐĂǇŵĞŶƚĂůǇĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽƉĂƵƚĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐĚĞƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͕ĞůŝŐŝĞŶĚŽůĂŵĞũŽƌŽƉĐŝſŶǇĞǀĂůƵĂŶĚŽĞů
ďŝĞŶĞƐƚĂƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĐŽůĞĐƚŝǀŽ͘
WƌŽďůĞŵĂƐĐŽŵŽůĂƐĨĂŬĞŶĞǁƐ͕ůŽƐǀŝƌƵƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐǇůŽƐĐŝďĞƌͲƌŽďŽƐĞƐƚĄŶŵƵǇƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶŶƵĞƐƚƌŽĚşĂĂĚşĂ͕ĞŶ
ƉĂƌƚĞ͕ ƉŽƌƋƵĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ ĂƷŶ ŶŽ ĞƐƚĄ ƉƌĞƉĂƌĂĚĂ ƉĂƌĂ ƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ƉĞůŝŐƌŽƐ͕ Ž ŶŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ
ŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ĐŽŵŽůĂƐĐĂĚĞŶĂƐĚĞďůŽƋƵĞƐ͕ĐŽƐĂƋƵĞĚĞďĞŵŽƐĞǀŝƚĂƌĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ͘/͘ϭ Ǉ ͘/͘Ϯ͕ ǇĂ ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ŚĄďŝƚŽƐ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ ĞŶ ĞůůĂƐ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ ƐĞƌ ĂŵƉůŝĂĚŽƐ ĐŽŶ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ Ǉ Ğů ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ĚŝŐŝƚĂů
ƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂŶĞŶĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘d/͘ϯǇ͘d/͘ϱĚĞůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ ĚŝĐŚĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ŚĂĐĞŶ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ăů ƵƐŽ Ǉ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ϯ͕ϰ͕ϱ͘

//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ ĞƐƚŽƐ ƐĞ ĨŽƌŵƵůĂŶ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĐŽŶ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐǇŚĂŶĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌƐĞĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽǇŵĞũŽƌĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůŶŝǀĞůĚĞĚĞƐĞŵƉĞŹŽ
ƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂĚĞůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĂƋƵĞůůĂƐ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĐŽŐŶŝƚŝǀŽ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůǇĂĐƚŝƚƵĚŝŶĂů͘
>Ă ƌĞůĂĐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ Ǉ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ŝŶƚĞŐƌĂƌ Ǉ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌ ůĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞŶĞůƐĞŶŽĚĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘

>ŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶ ĐůĂƌŽ ĞŶĨŽƋƵĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů Ǉ ĂƚŝĞŶĚĞŶ ƚĂŶƚŽ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĐŽŵŽ Ă ůŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ůŽ ĐƵĂů ĞǆŝŐĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ǀĂƌŝĂĚŽƐǇ ĂũƵƐƚĂďůĞƐ Ă ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĂŶĞŶǇĚĞƐĚĞůĂĂĐĐŝſŶ͘
ůĞƐƚĂƌĚŝƐĞŹĂĚŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉƌŽďĂƌĞůŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ
ĂĞůůĂƐĞŝŶĐůƵǇĞŶĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĂĚƋƵŝƌŝƌ
ǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
ƐƚĄŶ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ Ă ƋƵĞĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĞ ƐŽďƌĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ͕ ƚŽŵĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵƐ ŚĄďŝƚŽƐ͕Ǉ ŐĞŶĞƌĞ
ƌƵƚŝŶĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƐĂůƵĚĂďůĞƐ͕ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ Ǉ ƐĞŐƵƌĂƐ͕ Ă ůĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ĐƌşƚŝĐĂƐ ĐŽŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌ
ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ƐŽĐŝĂů Ǉ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ĨƵƚƵƌĂ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘

͘/͘ϭ
ŽŶŽĐĞƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂǇĞůŽƌŝŐĞŶĚĞůŽƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞŚĂƌĚǁĂƌĞǇƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƋƵĞƉƌŽĐĞƐĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĞůŵŽŶƚĂũĞǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘͘
/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/
ϭ͘ϭ͘ ŽŶŽĐĞƌ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐƵƌŐŝĚŽ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ϭ͘Ϯ͘^ŝƚƵĂƌĞŶĞůƚŝĞŵƉŽĞů͞ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͟ĚĞůĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĐŽŵŽƐĞĐŽŶŽĐĞĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚǇƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͘^ĂďĞƌůĂƐůşŶĞĂƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĚĞůĨƵƚƵƌŽ͘
ϭ͘ϯ͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŚĂƌĚǁĂƌĞƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞƵŶĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ǇůĂĨƵŶĐŝſŶƋƵĞƌĞĂůŝǌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ƐƵŵŽŶƚĂũĞďĄƐŝĐŽ
ϭ͘ϰ͘/ŶƐƚĂůĂƌǇŵĂŶƚĞŶĞƌƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐďĄƐŝĐĂƐĞŶƵŶĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ǇƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůĂƐĐŽŶůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ
ĞŶƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽŵſǀŝů͘
ϭ͘ϱ͘ŽŶŽĐĞƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶĂůƐŽĨƚǁĂƌĞƉƌŝǀĂƚŝǀŽĚĞůƐŽĨƚǁĂƌĞůŝďƌĞǇůĂƐŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐƋƵĞĐŽŶůůĞǀĂŶ͘
ϭ͘ϲ͘ǀĂůƵĂƌůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƐĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͘

͘/͘Ϯ
ŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ Ǉ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĐŽŶ ůĂƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ŚĂďŝƚƵĂůĞƐĚĞůĂƌĞĚ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ŝŶƐƚĂůĂŶĚŽ͕ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽǇƵƐĂŶĚŽĚŝĐŚĂƐƌĞĚĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂƉůŝĐĂŶĚŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƉƌŽƉŝĂƐƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
>ĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ƐŽŶ͕ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƵŶ ƌĞĐƵƌƐŽ ƋƵĞ ƐĞ ĂƐƵŵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͕
ĐŽŵŽ ĞŶ ůŽ ƐŽĐŝĂů Ǉ ůĂďŽƌĂů͘ Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŶŽ ƐſůŽ ƐĞĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĞŶ ƐƵ ƵƐŽ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ĐŽŶŽǌĐĂ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĂ ůĂƐ ďĂƐĞƐ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐƋƵĞůĂƐŚĂĐĞŶƉŽƐŝďůĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞůĂƐƵƐĞŶĐŽŶƐŽůǀĞŶĐŝĂǇƐĞĂŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞƌĞƐŽůǀĞƌƉŽƐŝďůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
Ŷ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĐƵƌƐŽ͕ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ dWͬ/W ĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ĐƵĄů ĨƵĞ ƐƵ ŽƌŝŐĞŶ͕ Ǉ ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă
ĐƌĞĂƌůĂƐ Ǉ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌůĂƐ ĞŶ ƐƵƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂŶƚŽ ĨşƐŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ůſŐŝĐŽƐ͕ ƉĂƌĂ ĞŶ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ĐƵƌƐŽ ĐĞŶƚƌĂƌƐĞ ĞŶ ůĂ ƌĞĚ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů
ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂtttŚĂƐƚĂůĂ/ŶƚĞƌŶĞƚĂĐƚƵĂů͕ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽǇĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĂƵƐĂƌƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƋƵĞůĂ
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ͘
/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/
/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ//
Ϯ͘ϭ͘ ŽŶŽĐĞƌ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ͕ ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ƐƵ Ϯ͘ϭ͘ŽŶŽĐĞƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƌĞĚ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ĚĞƐĚĞĞůŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚǇƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĂĐƚƵĂůĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ ůĂtttŚĂƐƚĂůĂǁĞďϮ͘Ϭ͕ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽƐƵƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĂƐşĐŽŵŽůĂ
Ϯ͘Ϯ͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞƌĞĚĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĂĐƚƵĂůĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĨşƐŝĐŽƐ ;ŚĂƌĚǁĂƌĞͿ Ǉ ůſŐŝĐŽƐ ;ƐŽĨƚǁĂƌĞͿ ĚĞ ƵŶ ƌĞĚ Ϯ͘Ϯ͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇƵƐĂƌůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůĂtttƉĂƌĂůĂ
ĚŽŵĠƐƚŝĐĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽǇĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ
ĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƉĄŐŝŶĂƐǁĞďƐĞŶĐŝůůĂƐ͘
Ϯ͘ϯ͘ ŽŶŽĐĞƌ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ Ϯ͘ϯ͘ ŽŶŽĐĞƌ Ǉ ƵƐĂƌ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƐ
ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂƐ ĚĞ ƌĞĚ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ Ǉ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ůĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ǁĞď Ϯ͘Ϭ͕ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌůŽƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ďĂƐĂĚĂĞŶůĂƉŝůĂĚĞƉƌŽƚŽĐŽůŽƐdWͬ/W͘
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
Ϯ͘ϰ͘ ŽŶĞĐƚĂƌ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ƌĞĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ Ϯ͘ϰ͘ /ŶƐƚĂůĂƌ ĞŶ ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ǁĞď Ϯ͘Ϭ͕
ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽ ĂĐĐĞƐŽƐ Ǉ ĐƌĞĂŶĚŽ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ůŽĐĂůĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂůĄŵďƌŝĐĂĞŝŶĂůĄŵďƌŝĐĂĐŽŶƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚƉƌŽĂĐƚŝǀĂ͘
ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ͘
Ϯ͘ϱ͘ hƚŝůŝǌĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽƐ ĞŶ ƌĞĚ͕ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽ ĂĐĐĞƐŽƐ Ǉ
ƉƌŝǀŝůĞŐŝŽƐ͘

͘/͘ϯ
ƉůŝĐĂƌĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĂŶĂůŝǌĂƌ͕ĚŝƐĞŹĂƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĐŝſŶĞŶĞŶƚŽƌŶŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͗ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕
ĞŶƚŽƌŶŽǁĞď͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀŝůĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐĨşƐŝĐŽƐǇĂƉůŝĐĂƌƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƌŝŐƵƌŽƐŽƐĚĞƉƌƵĞďĂǇĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĨĂƐĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͘
ůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐƚĄŝŵƉůşĐŝƚŽĞŶŵƵĐŚĂƐĄƌĞĂƐĚĞůĂǀŝĚĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĚŝĐŚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ĞƚĂƉĂĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͘ŶůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůŵĄƐĂůůĄĚĞůŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů͕ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂƉƌĞŶĚĂǇĐŽŵƉƌĞŶĚĂůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐďĄƐŝĐĂƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇĐŽŶŽǌĐĂǇĂƉƌĞŶĚĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶƚŽƌŶŽƐǇůĞŶŐƵĂũĞƐ
ĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚŝǀĞƌƐŽƐ͘ŶĞůƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽƐĞĞŵƉĞǌĂƌĄĐŽŶůŽŵĄƐďĄƐŝĐŽ͕ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐďĄƐŝĐĂƐ͕ůĂƐĨĂƐĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇ
ĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘ŶĞůƐĞŐƵŶĚŽĐƵƌƐŽ͕ĐŽŶůŽĚĂĚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽďĂƐĞ͕ƐĞĞŵƉĞǌĂƌĄĐŽŶůŽŵĄƐďĄƐŝĐŽĚĞůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶŽƌŝĞŶƚĂĚĂĂŽďũĞƚŽƐǇƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄŶƐĞŶĐŝůůĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘

/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/
ϯ͘ϭ͘ŽŶŽĐĞƌǇĂƉůŝĐĂƌůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŵĄƐďĄƐŝĐĂƐĚĞůŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͘
ϯ͘Ϯ͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͕
ĂƉůŝĐĄŶĚŽůĂƐĂƉĞƋƵĞŹŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
ϯ͘ϯ͘ĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůǇĂƉůŝĐĂƌ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐƚŽƉͲĚŽǁŶƉĂƌĂĞůĚŝƐĞŹŽŵŽĚƵůĂƌ͘

/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ//
ϯ͘ϭ͘ŽŶŽĐĞƌǇĂƉůŝĐĂƌůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŵĄƐďĄƐŝĐĂƐĚĞůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶŽƌŝĞŶƚĂĚĂĂŽďũĞƚŽƐ͘
ϯ͘Ϯ͘ŽŶŽĐĞƌǇƵƐĂƌĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞŵŽĚĞůĂĚŽ͘
ϯ͘ϯ͘ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞŶĐŝůůĂƐƉĄŐŝŶĂƐǁĞď͕ĐŽŶŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝŶŐ͘
ϯ͘ϰ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƐĞŶĐŝůůĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀŝůĞƐ͕
ĚŝƐĞŹĂŶĚŽůĂƐŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƐĞŐƷŶůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
ϯ͘ϱ͘DŽŶƚĂƌǇƉƌŽŐƌĂŵĂƌƐŝƐƚĞŵĂƐĨşƐŝĐŽƐƋƵĞƌĞĂĐĐŝŽŶĞŶĂĞƐƚĂĚŽƐ
ĚĞƐƵĞŶƚŽƌŶŽ͘

͘/͘ϰ
hƚŝůŝǌĂƌƵŶƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽƉĂƌĂĞůŵĂŶĞũŽƐĞŶĐŝůůŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƌĞĂůŝǌĂƌĞůĚŝƐĞŹŽĐŽŵƉůĞƚŽĚĞƵŶĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂů
ƐĞŶĐŝůůĂ ƉůĂƐŵĂĚŽ ĞŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂů ĞŶ ĞŶƚŽƌŶŽ ŽĨŝŵĄƚŝĐŽ͕ Ǉ ĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůĂ ŶŽĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ
ŵĂƐŝǀŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇƌŝĞƐŐŽƐ͕ƚĂŶƚŽƐŽĐŝĂůĞƐĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ĚĞƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘
>ĂŐĞƐƚŝſŶĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ͕ĐŽŵŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞŶƵĞǀĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐƵŶĂĚĞůĂƐďĂƐĞƐĚĞůŵƵŶĚŽƚĞĐŶŝĨŝĐĂĚŽǇĞŶ
ƌĞĚĞŶĞůƋƵĞǀŝǀŝŵŽƐ͘ƐƉŽƌĞůůŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞǇĐŽŶŽĐĞĚŽƌƚĂŶƚŽĚĞĞƐƚĞŚĞĐŚŽ͕ĐŽŵŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞŶŽƌŐĂŶŝǌĂƌůĂƐŝŶŐĞŶƚĞƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚŐĞŶĞƌĂ͘WŽƌĞůůŽ͕ĞŶĞůƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄŵĂŶĞũĂƌ
ĚĂƚŽƐĂůŵĂĐĞŶĂĚŽƐůŽĐĂůŵĞŶƚĞĞŶƵŶĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽůĂƐďĂƐĞƐĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐǇƉƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͕ĚĞƐĚĞ
ůĂƐƐĞŶĐŝůůĂƐŚŽũĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ĞŶƚĞŶĚŝĚĂƐĐŽŵŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƚĂďƵůĂƌ͕ŚĂƐƚĂůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂůĞƐǇƐƵƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘ŶĞůƐĞŐƵŶĚŽĐƵƌƐŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞĚĂƚŽƐŵĂƐŝǀŽƐƋƵĞƐĞŐĞŶĞƌĂŶĞŶ
ƵŶ  ŵƵŶĚŽ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ Ǉ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĂůŵĂĐĞŶĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ŶƵďĞ͕ ĐŽŶ ŵƵůƚŝƚƵĚ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĐĂƉƚĂŶĚŽ Ǉ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ĚĂƚŽƐ͘ ŽŶ ůĂ ďĂƐĞ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĚĞůƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽĞŶƚĞŶĚĞƌĄůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚǇƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƵŶďƵĞŶƵƐŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐŵĂƐŝǀŽƐ͕ǇĂŶĂůŝǌĂƌĄǇƐĞƌĄĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞ
ůŽƐƉŽƐŝďůĞƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞƵŶƵƐŽŝŶĂƉƌŽƉŝĂĚŽŽƐĞƐŐĂĚŽĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͘
/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/
/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ//
ϰ͘ϭ͘ ŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂ Ğů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞ ϰ͘ϭ͘ŽŶŽĐĞƌĞůĐŽŶĐĞƉƚŽǇůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĚĂƚŽƐŵĂƐŝǀŽƐ͘ďŝŐ
ŚŽũĂ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ ƉĂƌĂ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂůŵĂĐĞŶĂĚĂ ĞŶ ĚĂƚĂ͕ǇƐƵƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂĐƚƵĂů͘
ĨŽƌŵĂĚĞƚĂďůĂ͘
ϰ͘Ϯ͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞĨƵĞŶƚĞƐĚĞĚĂƚŽƐŵĂƐŝǀĂƐ
ϰ͘Ϯ͘ hƚŝůŝǌĂƌ Ğů ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĞŶƚŝĚĂĚͲŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ğů ĞŶƐƵĞŶƚŽƌŶŽĞŶĨŽƌŵĂĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶ
ŵŽĚĞůŽ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƐĞŶĐŝůůĂ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ůĂƌĞĚ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
ƌĞĂůĚĞƐĐƌŝƚĂĞŶůĞŶŐƵĂũĞŶĂƚƵƌĂů͘
ϰ͘ϯ͘ǀĂůƵĂƌůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇƌŝĞƐŐŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞƚĞŶĞƌĞůƵƐŽĚĞů
ϰ͘ϯ͘ ŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŵĂƐŝǀŽ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂďŝĞƌƚĂ Ž
ƉƌŝǀĂƚŝǀĂ͕ƵƐĂŶĚŽƉĂƌĂĞůůŽƐĞũĞŵƉůŽƐǇƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐ͘
ƌĞůĂĐŝŽŶĂů͘
ϰ͘ϰ͘ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ă ƵŶ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ϰ͘ϰ͘ ^Ğƌ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŚƵĞůůĂ ĚŝŐŝƚĂů ƋƵĞ ĚĞũĂ
ĐĂĚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ ŐĞŶĞƌĂ Ǉ ĐŽŵƉĂƌƚĞ͕ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ĚĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂů͘
ϰ͘ϱ͘ hƚŝůŝǌĂƌ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ ƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĐƌşƚŝĐĂƉĂƌĂƉƌĞƐĞƌǀĂƌůĂƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘
ĞŶƚŽƌŶŽŽĨŝŵĄƚŝĐŽƉĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞůŵŽĚĞůŽƌĞůĂĐŝŽŶĂůŽďƚĞŶŝĚŽ͕ ϰ͘ϱ͘ZĞĐŽƉŝůĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĂůŐƷŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚĂƚŽƐĂďŝĞƌƚŽƐƉĂƌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌƵŶĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂĚĞĚŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐ͕ŝŶĨŽƌŵĞƐǇĐŽŶƐƵůƚĂƐ͘
ϰ͘ϲ͘ ŝƐĞŹĂƌ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ ĞŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ^Y> ƉĂƌĂ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ϰ͘ϲ͘hƚŝůŝǌĂƌƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĂƐƉĂĚŽĚĞĚĂƚŽƐ͕ĚĂƚĂƐĐƌĂƉŝŶŐ͕ƉĂƌĂĐƌĞĂƌ
ŶƵĞǀĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘
ĚĂƚŽƐ͘


͘/͘ϱ
ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů Ǉ ƐƵ ŝŵƉĂĐƚŽ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĐŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůǇůŽƐďůŽƋƵĞƐďĄƐŝĐŽƐƉĂƌĂƐĞƌĐĂƉĂĐĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌƐŝƐƚĞŵĂƐƐĞŶĐŝůůŽƐ͗ƵŶŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽǇ
ŽƚƌŽƋƵĞŝŶƚĞƌĂĐƚƷĞĐŽŶĞůŵƵŶĚŽƌĞĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽŵſǀŝůƋƵĞĂďĂƌƋƵĞĐŽŵŽŵşŶŝŵŽůŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞƉĞƌĐĞƉĐŝſŶǇĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
Ŷ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĐƵƌƐŽ ƐĞ ĂďŽƌĚĂŶ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ďĂƐĂ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ĐŽŶ ƐƵƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ Ǉ ƐƵƐ ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĂĐƚƵĂů͘ Ğ ƚŽĚŽƐ ĞƐƚŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ƐĞƚƌĂƚĂŶĐŽŶŵĄƐĚĞƚĂůůĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐǇƌĞĂůŝǌĂŶĚŽůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂƐĞŶĐŝůůŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ;>ĂŶĞ͕ϮϬϮϭͿ͘
Ŷ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ĐƵƌƐŽ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂŶ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͗  ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ͕ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ͕ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ Ǉ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚͬĠƚŝĐĂͬĂƐƉĞĐƚŽƐ ůĞŐĂůĞƐ͘ ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĨŝŶĂů ĞƐ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĞŶĐŝůůŽƉĂƌĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀŝůĞƐĞŶĞůƋƵĞƐĞƵƚŝůŝĐĞŶĐŽŵŽŵşŶŝŵŽƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƉĞƌĐĞƉĐŝſŶǇĂĐƚƵĂĐŝſŶ;ĞůůĂƐ͕&͘ƵƌŽ͕Z͕͘ϮϬϮϮͿ͘
/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/
/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ//

ϱ͘ϭ͘ĞĨŝŶŝƌĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůǇĐŽŶŽĐĞƌƐƵ
ĞǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂ͘
ϱ͘Ϯ͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂŵƉŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůǇĐŽŶŽĐĞƌůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂůĞƐĚĞƐƵƵƐŽĞŶŶŝǀĞůĞƐ
ĐŽŵŽ͗ůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞƌĂǌĂǇŐĠŶĞƌŽ͕ĞůĚĞƐĞŵƉůĞŽ͕ůĂƚŽŵĂĚĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐŵŽƌĂůĞƐǇůĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĞŶůĂƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐ͘
ϱ͘ϰ͘ŽŶŽĐĞƌůĂƐŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐůĞŐĂůĞƐĚĞůƵƐŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĂƵƚſŶŽŵŽƐĞŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͘
ϱ͘ϱ͘ŝƐƚŝŶŐƵŝƌůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͗ǀŝƐŝſŶ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůǇƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞŝŵĄŐĞŶĞƐ͕ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞ
ŶĂƚƵƌĂů͕ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞǀŽǌ͕ƌŽďſƚŝĐĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͘
ϱ͘ϲ͘ŽŶŽĐĞƌĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐƚŝƉŽƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͘
ϱ͘ϳ͘ŝƐĞŹĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂƐĞŶĐŝůůŽĞŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƋƵĞƌĞĐŽŶŽǌĐĂǀŽǌ͕ŝŵĄŐĞŶĞƐŽƚĞǆƚŽ͘

ϱ͘ϭ͘ŽŶŽĐĞƌůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐͬďůŽƋƵĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĐŽŶĞůƋƵĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂ͘
ϱ͘Ϯ͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƵŶĞũĞŵƉůŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐ
ďůŽƋƵĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘
ϱ͘ϯ͘ŝƐĞŹĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐĞŶĐŝůůŽ͕ĐŽŶĞůƵƐŽĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀŝůĞƐ͕ƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂĐŽŵŽŵşŶŝŵŽůŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞ
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶǇĂĐƚƵĂĐŝſŶƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐǇĂĐƚƵĂĚŽƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͘

͘/͘ϲ
ŽŶŽĐĞƌ Ǉ ƐĂďĞƌ ĂƉůŝĐĂƌ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŚĄďŝƚŽƐ ƋƵĞ ĨŽŵĞŶƚĞŶ Ğů ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ĚŝŐŝƚĂů͕
ĂƉůŝĐĂŶĚŽŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐǇĐŽƌƌĞĐƚŝǀĂƐ͕ƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇůĂƉƌŽƉŝĂƐĂůƵĚĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶ
ůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘
/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ//
ϲ͘ϭ͘ ^ĂďĞƌ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞ ĞŶ Ğů ƵƐŽ ĚŝĂƌŝŽ ĚĞ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĐŽŶ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞ ĂƚĂƋƵĞƐ ŵĂůŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ƉĞƌŽ
ƚĂŵďŝĠŶĂŶƚĞĞƌƌŽƌĞƐĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞŽŚĂƌĚǁĂƌĞǇĂŶƚĞĞůŵĂůƵƐŽĚĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘
ϲ͘Ϯ͘ŽŶŽĐĞƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞůĂĐƌŝƉƚŽŐƌĂĨşĂ͕ĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚĂůĂŚŝƐƚŽƌŝĂŚĂƐƚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐƚĂŶĂĐƚƵĂůĞƐĐŽŵŽůĂƐĐƌŝƉƚŽŵŽŶĞĚĂƐ͕
ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽƐƵŶĞĐĞƐŝĚĂĚǇƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĂĐƚƵĂůĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ϲ͘ϯ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ƐĂďĞƌ ƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌ ĂŶƚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶĂ ĂŵĞŶĂǌĂ Ž ƌĞƚŽ͕
ĞƐĐŽŐŝĞŶĚŽůĂŵĞũŽƌƐŽůƵĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŝǀĞƌƐĂƐŽƉĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽƉƌĄĐƚŝĐĂƐƐĂůƵĚĂďůĞƐǇƐĞŐƵƌĂƐ͕ǇǀĂůŽƌĂŶĚŽĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌĨşƐŝĐŽǇŵĞŶƚĂů͕
ƚĂŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵŽĐŽůĞĐƚŝǀŽ͘

///͘^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘ϭ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
͘ŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ
ůďůŽƋƵĞͨŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐͩĐŽŵƉƌĞŶĚĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƐƉĂƌĂĞů
ƌĞƐƚŽ ĚĞ ďůŽƋƵĞƐ͘ ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞů ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͕ ŚĂƌĚǁĂƌĞ Ǉ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĞƐĞƐĞŶĐŝĂůĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͘
ƐƚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĂďĂƌĐĂ ƚĂŶƚŽ ůĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ Ǉ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ;ƐŽĨƚǁĂƌĞͿ͘^ĞƉĞƌƐŝŐƵĞĐŽŶŽĐĞƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞ
ůŽƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐǇĚĞůĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐĨƵƚƵƌĂƐ͘
ĚĞŵĄƐ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů͕ Ğů ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌƚĞƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͕ ƉĞƌƐŝŐƵŝĞŶĚŽ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĨşƐŝĐŽƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ͕
ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽǇĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƐĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͘
͘ZĞĚĞƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ
ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƐĞĚĞƚĂůůĂůĂĞǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞůĂƌĞĚ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ĚĞƐĚĞƐƵŽƌŝŐĞŶĞŶZWEd
ŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
ŽŶƚŝĞŶĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƚĂŶƚŽ ĨşƐŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ůſŐŝĐĂƐ ƋƵĞ
ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ĞŶ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ďĂƐĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ dWͬ/W Ǉ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ƉƌĄĐƚŝĐŽƐ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶƌĞĂůŝǌĂƌĞůŵŽŶƚĂũĞǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞƌĞĚĞƐůŽĐĂůĞƐƐĞŶĐŝůůĂƐ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ͕ĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ĂƋƵĞůůĂƐ
ŵĄƐŚĂďŝƚƵĂůĞƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶůŽƐŚŽŐĂƌĞƐĐŽŵŽĞŶůŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
^ĞĞǆƚŝĞŶĚĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĂůĂƌĞĚƉƷďůŝĐĂǇŐůŽďĂů/ŶƚĞƌŶĞƚƉĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞůŽƌŝŐĞŶĚĞ
ůĂtŽƌůĚtŝĚĞtĞďŚĂƐƚĂƐƵĞǀŽůƵĐŝſŶĞŶůĂǁĞďϮ͘Ϭ͘^ĞƌĞĐŽŐĞŶĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐďĄƐŝĐĂƐ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉĄŐŝŶĂƐǁĞď͕ĐŽŵŽĞƐĞůůĞŶŐƵĂũĞ,dD>ǇůŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝŶŐĂƐşĐŽŵŽƐƵƵƐŽ
ƉĂƌĂĐƌĞĂƌƉĄŐŝŶĂƐǁĞďƐĞŶĐŝůůĂƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞĐŽŵƉůĞƚĂŶĐŽŶůŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ ǁĞď ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĞŵƉĂƋƵĞƚĂĚĂƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƐŝŵƉůĞ Ǉ ƐƵ ƵƐŽ ƉĂƌĂ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽŵŽŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞĐſĚŝŐŽůŝďƌĞŽĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶƌĞĚ͘
͘WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĂůĂůƵŵŶŽĞŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƐĞŶĐŝůůŽƐ ĐƵǇĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ůůĞǀĂĚĂ Ă ƵŶ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘ ^Ğ ƐŝĞŶƚĂŶ ůĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ Ǉ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ĚĞ ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͗ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ƐĞůĞĐĐŝſŶ Ğ ŝƚĞƌĂĐŝſŶ͘ ů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ƐĞ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĐŽŶ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ŵŽĚƵůĂƌ͕
ďĂƐĂĚŽĞŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐǇĚŝƐĞŹŽĚĞƚŝƉŽƚŽƉͲĚŽǁŶ͕ĚĞůŽŐĞŶĞƌĂůĂůŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƐĞ ĐŽŶƚŝŶƷĂ ĐŽŶ ůĂƐ ŶŽĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ ĐĞŶƚƌĄŶĚŽƐĞ ĞŶ Ğů
ƉĂƌĂĚŝŐŵĂĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶŽƌŝĞŶƚĂĚŽĂŽďũĞƚŽƐ͘dƌĂƐŵŽƐƚƌĂƌůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶKƌŝĞŶƚĂĚĂĂ
KďũĞƚŽƐ͕ƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĐŽŵŽhD>Ǉ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ůŽƐĚŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚǇĚĞĐůĂƐĞƐ͕
ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ ůĂ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ă ƐĞƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ ĞŶ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ƚĞǆƚƵĂůĞƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ
ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ůŝďƌĞƐ͘ ů ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ƐĞ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŵſǀŝůĞƐ Ǉ
ĞŶƚŽƌŶŽƐĨşƐŝĐŽƐ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĂůĂůƵŵŶŽĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐǇĞŶůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ĂƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĂŶĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĞŶƚŽƌŶŽǇƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂĐĂŵďŝŽƐĞŶĚŝĐŚŽƐĞƐƚĂĚŽƐ͘

͘ĂƚŽƐ
ůďůŽƋƵĞͨĂƚŽƐͩĞƐƚĄĞŶĨŽĐĂĚŽ͕ĞŶƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ͕ĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌĚĞƵƚŝůŝĚĂĚ
ƉĂƌĂ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƵŶ ƐĞŶĐŝůůŽ ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ Ğů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞ ŚŽũĂ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ
ŚĂƐƚĂĞůĚŝƐĞŹŽĐŽŵƉůĞƚŽĚĞƵŶĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂůƐĞŶĐŝůůĂǇƐƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂŐĞƐƚŽƌĚĞďĂƐĞƐ
ĚĞĚĂƚŽƐ͘

WŽŶĞĞƐƉĞĐŝĂůĠŶĨĂƐŝƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉŽƌĨĂƐĞƐĚĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂů͕ĚŝƐƚŝŶŐƵŝĞŶĚŽĞůƉƵŶƚŽĚĞ
ƉĂƌƚŝĚĂĚĞĐĂĚĂĨĂƐĞ͕ůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌǇĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽŽďƚĞŶŝĚŽƋƵĞƐĞƌĄĞůƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨĂƐĞ͘
hŶĂǀĞǌĚŝƐĞŹĂĚĂůĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐ͕ƐĞĚĞďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞŶƵŶŐĞƐƚŽƌĚĞďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ďĄƐŝĐĂƐƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ͗ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐ͕ĐŽŶƐƵůƚĂƐĞŝŶĨŽƌŵĞƐ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂĞůůĞŶŐƵĂũĞ^Y>ĐŽŵŽůĞŶŐƵĂũĞĚĞ
ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶ͘
ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŶĐůƵǇĞ ƵŶĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ă ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ŵĂƐŝǀŽƐ Ž ďŝŐ ĚĂƚĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĄ ĐŽŶǀŝƌƚŝĞŶĚŽ ĞŶ ƵŶ
ĨĞŶſŵĞŶŽƋƵĞĞƐƚĄĐĂŵďŝĂŶĚŽůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐǇůŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞŶĞŐŽĐŝŽĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘ƐƚĂƌĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
ŵĂƐŝǀŽƐ ƐĞ ƐƵƐƚĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŵſǀŝůĞƐ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂƌ Ǉ ĐĂƉƚĂƌ ĚĂƚŽƐ͕ ůĂƐ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞĞůŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂƐĐŽƐĂƐ͕ǇĞůƉŽĚĞƌĂĐƚƵĂůĚĞůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ;ZşŽƐǇ'ſŵĞǌͲhůůĂƚĞ͕ϮϬϭϵͿ͘
ƐƚŽƐ ĚĂƚŽƐ ŵĂƐŝǀŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞƐƵůƚĂƌ ĞŶ ŵĞũŽƌĂƐ Ğ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ĞŶ
ŶƵĞƐƚƌŽ ĞŶƚŽƌŶŽ ŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶŽ Ǉ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ƉĞƌƐŽŶĂ͕ ŝŵƉƵůƐĂŶĚŽ ŶƵĞǀŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ Ă ůĂƐ ĐŝƵĚĂĚĞƐ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ Ǉ Ğů ƵƐŽ ĂďŝĞƌƚŽ ĚĞů ŽƉĞŶ ĚĂƚĂ͘ ů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞƌĄ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ďƌŝŶĚĂ ĞƐƚĞ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŵĂƐŝǀŽ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ǉ͕ ƚĂŵďŝĠŶ͕ ĚĞ ůŽƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ƵŶ ŵĂů ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ
ƉŽĚĞƌƚŽŵĂƌůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
ŽŵƉƌĞŶĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ƚŝƉŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂů ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ăů ŵĂŶĞũŽ ĚĞů ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ƚŝƉŽ ŵĄƐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů
ƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůĂƐĨĂƐĞƐĚĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂůǇĂůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůďŝŐĚĂƚĂ͘
͘/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
                               
      
        
    
                                
                          
ĂƵƚŽŵĂƚŝƐŵŽƐ;>ſƉĞǌĚĞDĄŶƚĂƌĂƐǇDĞƐĞŐƵĞƌ͕ϮϬϭϳͿ͘

  *      
   
    
      

ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ ƵŶĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů Ğ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ Ăů ĐĂŵƉŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͕ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ
ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐŽŶŽĐĞƌ ƐƵ ŝŵƉĂĐƚŽ ĞŶ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ Ă ŶŝǀĞů ĠƚŝĐŽ͕ ůĞŐĂů Ǉ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘ Ŷ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ŵĄƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĚŝƐĞŹĂƌ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ
ƐĞŶĐŝůůŽĐŽŵŽĞũĞŵƉůŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ;>ĂŶĞ͕ϮϬϮϭͿ͘
dĂŵďŝĠŶĞŶŐůŽďĂůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐďůŽƋƵĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͗ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ͕ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ͕ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ Ǉ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚͬĠƚŝĐĂͬĂƐƉĞĐƚŽƐ
ůĞŐĂůĞƐ͖ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĄŶĚŽůŽƐĞŶƵŶĐĂƐŽĚĞƵƐŽĐŽŶĐƌĞƚŽ͘>ŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƐĞǀĞƌĄŶƌĞĨůĞũĂĚŽƐĞŶĞůĚŝƐĞŹŽ
ĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐĞŶĐŝůůŽĞŶĞůƋƵĞƐĞĂƉůŝƋƵĞŶĐŽŵŽŵşŶŝŵŽůŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞƉĞƌĐĞƉĐŝſŶǇĂĐƚƵĂĐŝſŶ;ĞůůĂƐ͕
&͘ƵƌŽ͕Z͕͘ϮϬϮϮͿ͘
&͘^ĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ
ŶƵŶŵƵŶĚŽĐŽŶĞĐƚĂĚŽǇĞŶĞůƋƵĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĞƐƚĄƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ĐŽŶŽǌĐĂůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͘ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐ͕ĞůĂůƵŵŶŽĂƉƌĞŶĚĞƌĄƋƵĠĞƐ
ĂƋƵĞůůŽƋƵĞĚĞďĞƉƌŽƚĞŐĞƌ͗ůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ĞůƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ůŽƐĚĂƚŽƐ͕ůĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇƐƵƉƌŽƉŝĂƉĞƌƐŽŶĂĞŶůŽƋƵĞ
ƌĞĨŝĞƌĞĂƐƵŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŶůĂƌĞĚ;ƌƌŽǇŽ͕'ĂǇŽƐŽǇ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕ϮϬϮϬͿ͘
Ğ ŝŐƵĂů ĨŽƌŵĂ͕ ĂƉƌĞŶĚĞƌĄ ĚĞ ƋƵĠ ĚĞďĞ ƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞ͕ ĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĂŵĞŶĂǌĂƐ ƉĂƌĂ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵŽ ĚĞĨĞŶĚĞƌƐĞ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ Ǉ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŵŽ ĂƋƵĞůůĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ Ǉ ůĂƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽ ƚĂŶƚŽ ůĂ
ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĐŽŵŽůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂƌĄ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůŵƵŶĚŽƋƵĞŶŽƐƌŽĚĞĂǇůĂƐŶŽƚŝĐŝĂƐĚŝĂƌŝĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƐŽŶĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĂĐƚƵĂů͕ůŽƐ
ĂŶƚŝǀŝƌƵƐ͕ůĂĐƌŝƉƚŽŐƌĂĨşĂ͕ůĂƐĐƌŝƉƚŽŵŽŶĞĚĂƐǇůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂďůŽĐŬĐŚĂŝŶ;ƌƌŽǇŽ͕şĂǌǇ,ĞƌŶĄŶĚĞǌϮϬϭϵͿ͘



///͘Ϯ͘ŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘Ϯ͘ϭ͘/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/
͘ŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ
                        
     
   
ĚĞůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͕ŚĂƌĚǁĂƌĞǇƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĞƐĞƐĞŶĐŝĂůĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͘
ƐƚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĂďĂƌĐĂ ƚĂŶƚŽ ůĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ Ǉ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ;ƐŽĨƚǁĂƌĞͿ͘^ĞƉĞƌƐŝŐƵĞĐŽŶŽĐĞƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞůŽƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐǇĚĞůĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐĨƵƚƵƌĂƐ͘
ĚĞŵĄƐĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶĐĞƉƚƵĂů͕ĞůďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐĐŽŵƉƌĞŶĚĞƚĂŵďŝĠŶƉĂƌƚĞƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͕ƉĞƌƐŝŐƵŝĞŶĚŽĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞĐŽŶĞǆŝſŶ
ĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĨşƐŝĐŽƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽǇĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞ
ůŝĐĞŶĐŝĂƐĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
— ͘ϭ͘ǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͘/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂǇ
>Ă ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͗
ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ƐƵƉƵƐŽ ůĂ ŝŶǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ͞ĂƉĂƌĂƚŽƐ
ŚĂƌĚǁĂƌĞǇƐŽĨƚǁĂƌĞ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͟ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ůŽƐ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ ĚĞů
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘ ĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ ƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵǇſ ĐŽŶ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ ůĂ ĠƉŽĐĂ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ůĂƐ ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͘
>ĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĚĞůĨƵƚƵƌŽƐŽŶƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶůĂƐůşŶĞĂƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞů ĨƵƚƵƌŽ͗ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ
ĐƵĄŶƚŝĐŽƐǇĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐŶĞƵƌŽŵſƌĨŝĐŽƐ͘
>Ă ͞ŝŶǀĞŶĐŝſŶ͟ ĚĞů ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ĞŶ Ğů ƐŝŐůŽ yy ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů
ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇſ Ğů ŐĞƌŵĞŶ ĚĞů
ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĐŽŵŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘
Ŷ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ůŽƐ ƐƵƉĞƌĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ĞŶ ŵƵůƚŝƚƵĚ ĚĞ
ĄŵďŝƚŽƐǇĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇĞƐƚĄŶĚŽƚĂĚŽƐĚĞƵŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐĄůĐƵůŽ
ǇƐŝŵƵůĂĐŝſŶŝŵƉĞŶƐĂďůĞŚĂĐĞƵŶĂƐĚĠĐĂĚĂƐ͘
Ŷ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƵŶ ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ
ĐŽŵŽ ĞŶ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŵſǀŝů͕ ƐĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶ ƐƵƐ ĚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗ Ğů
ŚĂƌĚǁĂƌĞǇĞůƐŽĨƚǁĂƌĞ͘
ů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂĐŝſŶ ďŝŶĂƌŝŽ ĞƐ Ğů ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ůŽƐ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĚŝŐŝƚĂůĞƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĚĞďŝĚŽĂůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĐŽŵŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘
>ĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŵĞĚŝĚĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞƵƚŝůŝǌĂŶƐĞŐƷŶ
ůŽƋƵĞƋƵĞƌĂŵŽƐŵĞĚŝƌ͘
— ͘Ϯ͘,ĂƌĚǁĂƌĞ͗ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌǇƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ͘hŶŝĚĂĚĞƐĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ
>Ă ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĞŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ
ĚĞƵŶĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘dŝƉŽƐĚĞƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ͘ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƵŶ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ͕ ƐĂůŝĚĂ Ǉ ĞŶƚƌĂĚĂͬƐĂůŝĚĂ͘
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌƉĞƌƐŽŶĂů͘ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀŝůĞƐ͘DŽŶƚĂũĞǇ
ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚŽƐ ƷůƚŝŵŽƐƐĞŝŶĐůƵǇĞŶůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐ ĚĞ ƵŶŝĚĂĚĞƐ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
ĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐĚĞƵŶĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌƐŝŐƵĞŶ
ůĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ ǀŽŶ EĞƵŵĂŶŶ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ĞŶ Ğů ƐŝŐůŽ ƉĂƐĂĚŽ͘ ů
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĞƐĞŶƵŶƉƌŽĐĞƐĂĚŽƌŐĞŶĞƌĂƵŶĂ
ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞŶ ƐƵ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͗ ůĞǇ ĚĞ DŽŽƌĞ͕
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂǀƐŵƵůƚŝŶƵĐůĞŽƐ͘
>ŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŶŝǀĞůĞƐĞŶůĂũĞƌĂƌƋƵşĂĚĞŵĞŵŽƌŝĂƐŽŶ͗ůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞů
ƉƌŽĐĞƐĂĚŽƌ͕ ŵĞŵŽƌŝĂ ĐĂĐŚĠ͕ ŵĞŵŽƌŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ;ZDͿ Ǉ ŵĞŵŽƌŝĂ
ĞǆƚĞƌŶĂ;ƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽͿ͘
>ŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŵſǀŝůĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ĚŝƐƉŽŶĞŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŚĂƌĚǁĂƌĞĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƉĞƌŽĂĚĂƉƚĂĚŽƐĂůƚĂŵĂŹŽĚĞůĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂůŵŽŶƚĂũĞ͕ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĚĞďĂũŽĐŽƐƚĞ
Ǉ ĨŽƌŵĂƚŽ ĐŽŵƉĂĐƚŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ŵƵǇ Ʒƚŝů ƉĂƌĂ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌ ůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐŚĂƌĚǁĂƌĞĚĞƐĐƌŝƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘

— ͘ϯ͘^ŽĨƚǁĂƌĞ͗ƐŝƐƚĞŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽǇĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘KďũĞƚŝǀŽƐǇ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘^ŽĨƚǁĂƌĞƉƌŝǀĂƚŝǀŽǀƐ
ƐŽĨƚǁĂƌĞůŝďƌĞ͘^ŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐĂĐƚƵĂůĞƐƐĞŐƷŶĞůĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
dŝƉŽƐĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƐĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͘

ĞŶƚƌŽ ĚĞů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƐĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞ
ĞůůŽƐ͘
ůĨŝƌŵǁĂƌĞĞƐƵŶƐŽĨƚǁĂƌĞĞƐƉĞĐŝĂůƋƵĞĞƐƚĄĂůŵĂĐĞŶĂĚŽĞŶƵŶĐŚŝƉ
ǇƋƵĞĐŽŶƚƌŽůĂůĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂĞŶĞůŶŝǀĞůŵĄƐďĂũŽ͘^ĞƵƚŝůŝǌĂƚĂŶƚŽĞŶ
ůŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ;/K^Ϳ͕ ĐŽŵŽ ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ ĞŶ
ŐĞŶĞƌĂů͘
ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚĐŽŚĂďŝƚĂŶĞůƐŽĨƚǁĂƌĞƉƌŝǀĂƚŝǀŽǇĞůƐŽĨƚǁĂƌĞůŝďƌĞ͕
ĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐĐŽŶƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇĞũĞŵƉůŽƐ͘ŶĞůƐŽĨƚǁĂƌĞ
ůŝďƌĞĚĞƐƚĂĐĂŶůĂƐĐƵĂƚƌŽůŝďĞƌƚĂĚĞƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͘
/ŶĚŝĐĂƌ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ ĞŶ Ğů
ŵĞƌĐĂĚŽ͕ƚĂŶƚŽĞŶĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĐŽŵŽĞŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀŝůĞƐ͘
>Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ƉƵĞĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ĞŶ ƵŶĂ
ŵĄƋƵŝŶĂĨşƐŝĐĂŽĞŶƵŶĂŵĄƋƵŝŶĂǀŝƌƚƵĂů͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞŽƉƚĂƌƉŽƌƵŶĂ
ŵĄƋƵŝŶĂĨşƐŝĐĂƐĞƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐŽďƌĞĞůĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĚĞďĂũŽĐŽƐƚĞ
ǇĨŽƌŵĂƚŽĐŽŵƉĂĐƚŽŵŽŶƚĂĚŽĞŶĞůƉƵŶƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
'ĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĞŶ ƵŶ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘ ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ͘
ŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞƵƐƵĂƌŝŽĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽĐŽŶ
ŝŶƚĞƌĨĂǌŐƌĄĨŝĐĂ͘ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶ
ƌĞĂůŝǌĂƌ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌĨĂǌ ŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ƐƵ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ŝŶƚĞƌĨĂǌ
ƚĞǆƚƵĂůŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŵĂŶĚŽƐ͘
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶďĄƐŝĐĂĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͗ŐĞƐƚŝſŶĚĞƵƐƵĂƌŝŽƐ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞƚĂƌĞĂƐ͕ŐĞƐƚŝſŶĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘

͘ZĞĚĞƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ
ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƐĞĚĞƚĂůůĂůĂĞǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞůĂƌĞĚ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ĚĞƐĚĞƐƵŽƌŝŐĞŶĞŶZWEdŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
ŽŶƚŝĞŶĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐƵĄůĞƐƐŽŶůĂƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƚĂŶƚŽĨşƐŝĐĂƐĐŽŵŽůſŐŝĐĂƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĞŶĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂƐƌĞĚĞƐďĂƐĂĚĂƐĞŶ ůŽƐƉƌŽƚŽĐŽůŽƐdWͬ/WǇůŽƐƐĂďĞƌĞƐ ƉƌĄĐƚŝĐŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶƌĞĂůŝǌĂƌĞů ŵŽŶƚĂũĞǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞƌĞĚĞƐůŽĐĂůĞƐ
ƐĞŶĐŝůůĂƐ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ͕ĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ĂƋƵĞůůĂƐŵĄƐŚĂďŝƚƵĂůĞƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶůŽƐŚŽŐĂƌĞƐĐŽŵŽĞŶůŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
— ͘ϭ͘sŝƐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂ͗ĚĞZWEdĂůĂ/ŶƚĞƌŶĞƚƵďŝĐƵĂͬǁĞďϯ͘Ϭ͘
Ɛ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ŽƌŝŐĞŶ Ǉ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ƋƵĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ
ŽŶĐĞƉƚŽĚĞƌĞĚ͘/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĨşƐŝĐŽƐǇůſŐŝĐŽƐ͘
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ŚĂŶ ƐƵĨƌŝĚŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĚŝǀƵůŐĂƚŝǀŽ͕
dŝƉŽƐĚĞƌĞĚ͘
ŚĂƐƚĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂĐƚƵĂůĞŶĞůƋƵĞůĂƌĞĚ/ŶƚĞƌŶĞƚ ĞƐƚĄƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞ
ŵĂŶĞƌĂ ƵďŝĐƵĂ͘ >Ă ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ ƐƵƌŐŝĚĂ ĚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ŝŶŝĐŝĂů͕ ƋƵĞ
ŵĂƌĐĂƌŽŶ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ZWEd͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐďĄƐŝĐŽƐƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶĞŶůĂďĂƐĞĚĞůŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůĂ ŶĞƵƚƌĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĚ͕ ĂǇƵĚĂŶ Ă
ĞŶƚĞŶĚĞƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞŶůĂƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞŶŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĂŶƚĞ
ƵŶ ŵƵŶĚŽ ƌĞƉůĞƚŽ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ůĂ ĐŽŵƉĂƌƚŝĐŝſŶ ĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͘
ů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ƌĞĚ ƉƵĞĚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌƐĞ ĞǀŽĐĂŶĚŽ ƐĂďĞƌĞƐ ƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶŽǇĂĐŽŶŽĐĞ͕ƉƵĞƐƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŶŽĞƐ
ƐŝŶŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ăů ƵƐŽ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ Ǉ ďŝĞŶ ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶŽ ĚĞ ĞŵŝƐŽƌ͕ ƌĞĐĞƉƚŽƌ͕
ĐĂŶĂůǇŵĞŶƐĂũĞͲĐſĚŝŐŽ͘
ƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽƐĞŶƚƌĞĞƐŽƐƐĂďĞƌĞƐ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ
ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶ ƵŶĂ ƌĞĚ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕
ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƐƵƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĨşƐŝĐŽƐ ;ŚĂƌĚǁĂƌĞͿ͕ ĐŽŵŽ ůſŐŝĐŽƐ ;ƐŽĨƚǁĂƌĞͿ͕
ĞŶƵŵĞƌĂŶĚŽ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ůƵĞŐŽ͕ ĞŶ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƐĞ
ĚĞƚĂůůĂƌĄŶ͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞŹĂůĂƌůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĚ
ƐĞŐƷŶ ƐĞĂŶ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ŚĂďůĂƌ ĚĞ WE͕
>E͕ DE͙ Ɛŝ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĞƐ ůĂ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͖ Ž ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌ ŝŶƚƌĂŶĞƚ ĚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ Ɛŝ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĞƐ Ğů
ĂĐĐĞƐŽ ƉƷďůŝĐŽ Ž ŶŽ Ă ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
— ͘Ϯ͘WƌŽƚŽĐŽůŽƐĚĞƌĞĚ͘ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂƐ͗ŵŽĚĞůŽK^/ǀƐWŝůĂĚĞ
ůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞƐĐŽŵƉůĞũŽĞŝŵƉůŝĐĂ
ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐdWͬ/W͘
ŵƵĐŚĂƐ ƚĂƌĞĂƐ͘ WŽƌ ĞůůŽ ĞƐ ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ ŵŽƐƚƌĂƌ ĐſŵŽ͕ ƵŶĂ ƚĂƌĞĂ
ĐŽŵƉůĞũĂ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĂĐŽŵĞƚĞƌ ƐƵďĚŝǀŝĚŝĞŶĚŽ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŶ ŽƚƌŽƐ
ŵĄƐƐĞŶĐŝůůŽƐ͕ĐŽŶƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂŵŽĚƵůĂƌ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞĂŚşƉƵĞĚĞŶ
ĚĞƐĐƌŝďŝƌƐĞ ůĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ ũĞƌĄƌƋƵŝĐĂ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ K^/ Ǉ ůĂ ƉŝůĂ ĚĞ
ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐdWͬ/W͕ƐĞŹĂůĂŶĚŽĞŶĞƐƚĂƷůƚŝŵĂůŽƐƉƌŽƚŽĐŽůŽƐƋƵĞ͕ĐŽŶ
ŵĄƐ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͕ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌ ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ;,ddW͕
WKWͬ^DdW͕/W͕͘͘͘Ϳ͘

— ͘ϯ͘WĂƌƚĞĨşƐŝĐĂ͗ĞůĞŵĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞƵŶŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƌĞĚĚĞ
ĄƌĞĂůŽĐĂů͘dĂƌũĞƚĂĚĞƌĞĚ͖ĐĂďůĞĂĚŽ͖ƐǁŝƚĐŚ͖ƌŽƵƚĞƌ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ĚĞƌĞĚĞƐĚŽŵĠƐƚŝĐĂƐƐĞŶĐŝůůĂƐ͘

— ͘ϰ͘WĂƌƚĞůſŐŝĐĂ͗ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐdWͬ/W͖ĚŝƌĞĐĐŝſŶ/W͕ƚŝƉŽƐ͘WƵĞƌƚĂ
ĚĞĞŶůĂĐĞ͘^ĞƌǀŝĐŝŽƐ,WǇE^͘ŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞƌĞĚĞƐdWͬ/W
ĞŶƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͘ŽŵƉĂƌƚŝƌƌĞĐƵƌƐŽƐĞŶƌĞĚ

dŽŵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ ƵŶĂ ƌĞĚ ĚŽŵĠƐƚŝĐĂ Ǉ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ͕
ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ƵŶĂŐƌĂŶŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚĞŶŐĂĞŶƐƵŚŽŐĂƌ͕
ƐĞĚĞƚĂůůĂƌşĂŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŚĂƌĚǁĂƌĞĚĞƵŶĂƌĞĚĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͗
ĨŝďƌĂ͕ ĐĂďůĞĂĚŽ ĚĞ ƉĂƌ ƚƌĞŶǌĂĚŽ Ǉ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ŝŶĂůĄŵďƌŝĐĂƐ Ǉ ƐƵƐ
ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ͖ůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶŚƵďͬƐǁŝƚĐŚ͖ŽĞůƉĂƉĞů
ĚĞůƌŽƵƚĞƌͲŵſĚĞŵͬƌŽƵƚĞƌĞŶůĂƌĞĚ͘
ZĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂƌşĂ ůĂ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ĚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂŶĚŽ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ĚŝƌĞĐƚĂ Ž ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƵŶ ƐǁŝƚĐŚ Ǉ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌşĂ ƵŶ ƌŽƵƚĞƌ
ĚŽŵĠƐƚŝĐŽ ƉĂƌĂ ĞǆƚĞŶĚĞƌ ƵŶĂ ƌĞĚ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐĂďůĞĂĚĂ Ž
ŝŶĂůĄŵďƌŝĐĂ͘dĂŵďŝĠŶƉŽĚƌşĂŚĂĐĞƌƐĞƵƐŽĚĞĞǆƚĞŶƐŽƌĞƐĚĞƌĞĚƚŝƉŽ
W>ŽĞǆƚĞŶƐŽƌĞƐƉĂƌĂƌĞĚĞƐĞŶŵĂůůĂ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞĚ ĚŽŵĠƐƚŝĐĂ ĞƐ Ğů
ƉƌŝŵĞƌ ƉĂƐŽ͕ ƉĞƌŽ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ǉ ĐŽŶƚƌŽůĂ ƐƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĞŵƉĞǌĂƌ ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ ůĂ ŶŽĐŝſŶ
ĚĞĚŝƌĞĐĐŝſŶ/W͕ƐƵĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ;ĞŶƐƵƉƌŽƚŽĐŽůŽǀϰǇǀϲͿǇƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕
ĚŝƐƚŝŶŐƵŝĞŶĚŽ ĞŶƚƌĞ /W ĞƐƚĄƚŝĐĂ Ǉ ĚŝŶĄŵŝĐĂ Ǉ ĞŶƚƌĞ /W ƉƌŝǀĂĚĂ Ğ /W
ƉƷďůŝĐĂ͘ WƵĞĚĞ ƵƐĂƌƐĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂƐ ĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞů
ĂŐŽƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ /W͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ůĂƐ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů
ƉƌŽƚŽĐŽůŽ /Wǀϰ Ǉ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ŵŝŐƌĂĐŝſŶ Ăů ƉƌŽƚŽĐŽůŽ
/Wǀϲ͕ǇƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůŽĐŽŶůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞ/WƉƌŝǀĂĚĂĞ/WƉƷďůŝĐĂ͘
Ğ ĨŽƌŵĂ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƉƵĞĚĞ ĚĞƚĂůůĂƌƐĞ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞů
ƐĞƌǀŝĐŝŽͬƉƌŽƚŽĐŽůŽ ,W Ǉ ƐƵ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĚĞ /W
ĞƐƚĄƚŝĐĂͬĚŝŶĄŵŝĐĂ͕ǀĂůŽƌĂŶĚŽůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐĞŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞĐĂĚĂ
ƵŶŽ͘
Ğ ŝŐƵĂů ĨŽƌŵĂ͕ ƉƵĞĚĞ ŵŽƐƚƌĂƌƐĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ
ĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽE^ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƵƐŽĚĞůĂůşŶĞĂĚĞĐŽŵĂŶĚŽƐͬƚĞƌŵŝŶĂůǇ
ůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ĐŽŵŽƉŝŶŐ͘
hŶĂ ǀĞǌ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƐ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ƌĞĚ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĞŶ ƵŶĂ ƌĞĚ dWͬ/W
ĚŽŵĠƐƚŝĐĂǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌůĂƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌƚŝƌƌĞĐƵƌƐŽƐĞŶƌĞĚ͘

͘WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĂůĂůƵŵŶŽĞŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŶĐŝůůŽƐĐƵǇĂƐŽůƵĐŝſŶ
ƉƵĞĚĞƐĞƌůůĞǀĂĚĂĂƵŶĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘^ĞƐŝĞŶƚĂŶůĂƐďĂƐĞƐĚĞůĂƐĨĂƐĞƐĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞǇƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ
ĂƐşĐŽŵŽůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐďĄƐŝĐĂƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂƉĂƌĂĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͗ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ƐĞůĞĐĐŝſŶĞŝƚĞƌĂĐŝſŶ͘ůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐĂďĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŶĞůĚŝƐĞŹŽŵŽĚƵůĂƌ͕ďĂƐĂĚŽĞŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐǇĚŝƐĞŹŽĚĞƚŝƉŽƚŽƉͲĚŽǁŶ͕ĚĞůŽŐĞŶĞƌĂůĂůŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
— ͘ϭ͘>ĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͗ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ƚŝƉŽƐǇ
ůŚĂĐĞƌƵŶĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ƐĞƉƵĞĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂ͘
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌ ƉĂƌĂ ŵŽƐƚƌĂƌ ĐſĚŝŐŽ ĞŶ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ĨşƐŝĐŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƵŶĂ
ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂ͗ĚĂƚŽƐ͕ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ͕
ƚĂƌũĞƚĂ ƉĞƌĨŽƌĂĚĂ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƌ ĐſŵŽ ůŽƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐďĄƐŝĐĂƐ͕ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕ďƵĐůĞƐ͕ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ ĚĞ ĐŽŵƉŝůĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ Ă ƐƵ ǀĞǌ ŚĂŶ
ĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂƐǇůſŐŝĐĂƐ͘ůŐŽƌŝƚŵŽƐǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƐŝĚŽĞƐĐƌŝƚŽƐǇĐŽŵƉŝůĂĚŽƐĞŶĞůŵŝƐŵŽůĞŶŐƵĂũĞŽĞŶŽƚƌŽ͘
ƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŶĐŝůůŽƐ͘
ƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞƵƚŝůŝǌĂƌůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƐŝŶƚĂǆŝƐƐĞŶĐŝůůĂ͕ĂĚĂƉƚĂĚŽƐĂů
ŶŝǀĞů ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌƐĞ ĞŶ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͗ ǀĂƌŝĂďůĞ͕ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂƐ
ĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ Ğ ŝƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ ^ŝ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ůĞŶŐƵĂũĞƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǀŝƐƵĂůĞƐ͕ƐĞƌşĂŵƵǇŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĞǆƉůŝĐĂƌĞůĐſĚŝŐŽƋƵĞ
ƐĞŐĞŶĞƌĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŐƌĄĨŝĐŽƐ͘
— ͘Ϯ͘&ĂƐĞƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͘dĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
 ƉĞƐĂƌ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĚĞ
ĂŶĄůŝƐŝƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ŝƐĞŹŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƋƵĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐƌĞĨůĞǆŝŽŶĞŶ͕ŵŽĚĞůŝĐĞŶǇ
ŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞĨůƵũŽ͘
ĞƐĐƌŝďĂŶƉƐĞƵĚŽĐſĚŝŐŽƵƐĂŶĚŽƚĂŶƐŽůŽůĄƉŝǌǇƉĂƉĞů͘
>Ă ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ƉĂƌĐŝĂů ĚĞ ĂůŐƵŶĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĄŐŝů͕
ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĚĞ ŐƌĂŶ ƵƚŝůŝĚĂĚ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĚŝƐĞŹĂƌ Ǉ ƉƌŽŐƌĂŵĂƌ ĞŶ Ğů
ĂƵůĂ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂů Ž ůĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ĚĞů
ĞƐĨƵĞƌǌŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞŶ ĐĂĚĂ ƚĂƌĞĂ͕ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ĚĞ ŐƌĂŶ ĂǇƵĚĂ ƚĂŶƚŽ
ĞŶĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ĐŽŵŽĞŶĞůŐƌƵƉĂů͘

— ͘ϯ͘WĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘ŝƐĞŹŽŵŽĚƵůĂƌĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͗ƐƵďƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͘

>Ă ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƉŽƌ ŐƌƵƉŽƐ͕ Ɛŝ ŚĂ ĚĞ ĐŽŵďŝŶĂƌƐĞ Ğů
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞƐĞĂĚŽ͕
ƉƵĞĚĞƐĞƌƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞƋƵĞůŽƐƐƵďƉƌŽŐƌĂŵĂƐƐƵƌũĂŶĚĞĨŽƌŵĂĐĂƐŝ
ŶĂƚƵƌĂů͘
hŶ ĞũĞŵƉůŽ ƚşƉŝĐŽ Ă ƚƌĂƚĂƌ͕ ƐĞƌşĂ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝǀŝĚĂ ĞŶ ϯ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ ŵſĚƵůŽƐ Ž ƐƵďƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕ ƵŶŽ ƋƵĞ ƌĞĐŽũĂ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞů
ƵƐƵĂƌŝŽ ;ĐĂƉĂ ĚĞ ǀŝƐƚĂͿ͕ ŽƚƌŽ ƋƵĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞĐŝďŝĚŽƐ
;ĐĂƉĂ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽͿ Ǉ ŽƚƌŽ ƋƵĞ ĂůŵĂĐĞŶĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ;ĐĂƉĂ ĚĞ ĚĂƚŽƐͿ͘
ůŐŽ ƚĂŶ ƐĞŶĐŝůůŽ͕ ĐŽŵŽ ůĞĞƌ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ĞƐĐƌŝƚŽƐ ƉŽƌ Ğů ƚĞĐůĂĚŽ͕
ƐƵŵĂƌůŽƐ Ǉ ĞƐĐƌŝďŝƌůŽƐ ĞŶ ƵŶ ĨŝĐŚĞƌŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽ͕ ǇĂ ĚĂ ƉŝĞ Ă ǀĞƌ ůĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĞůƉĂƐŽĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͘

͘ĂƚŽƐ
ůďůŽƋƵĞĞƐƚĄĞŶĨŽĐĂĚŽ͕ĞŶƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ͕ĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌĚĞƵƚŝůŝĚĂĚƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĚĞƐĚĞƵŶ
ƐĞŶĐŝůůŽ ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ Ğů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞ ŚŽũĂ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ ŚĂƐƚĂ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĞ ƵŶĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚĂƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂůƐĞŶĐŝůůĂǇƐƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂŐĞƐƚŽƌĚĞďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͘
WŽŶĞĞƐƉĞĐŝĂůĠŶĨĂƐŝƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉŽƌĨĂƐĞƐĚĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂů͕ĚŝƐƚŝŶŐƵŝĞŶĚŽĞůƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂĚĞĐĂĚĂĨĂƐĞ͕
ůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌǇĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽŽďƚĞŶŝĚŽƋƵĞƐĞƌĄĞůƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨĂƐĞ͘hŶĂǀĞǌĚŝƐĞŹĂĚĂůĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐ͕ƐĞĚĞďĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞŶ ƵŶŐĞƐƚŽƌĚĞ ďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐďĄƐŝĐĂƐƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ͗ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐ͕ĐŽŶƐƵůƚĂƐĞŝŶĨŽƌŵĞƐ͘WŽƌ
ƷůƚŝŵŽ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂĞůůĞŶŐƵĂũĞ^Y>ĐŽŵŽůĞŶŐƵĂũĞĚĞŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
— ͘ϭ͘dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐĐŽŶƵŶĂŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽ͘ŽŶĐĞƉƚŽƐ
>ĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĨŝůĂƐǇĐŽůƵŵŶĂƐĚĞƵŶĂŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽĞƐŵƵǇƷƚŝů
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͗ƚĂďůĂ͕ƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ĐĂŵƉŽ͕ĐĂŵƉŽͬƐĐůĂǀĞ͘
ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐĞŶĐŝůůĂ͕
KďƚĞŶĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ͕ĨŝůƚƌŽƐǇ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ;ĂŹĂĚŝƌ͕
ƐƵďƚŽƚĂůĞƐ͘
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĞůŝŵŝŶĂƌͿ ĐŽŶ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ŚŽũĂ
ĚĞĐĄůĐƵůŽ͘
>ĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůĂŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽ
ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ͕ ĨŝůƚƌŽƐ Ǉ
ƐƵďƚŽƚĂůĞƐ͘
— ͘Ϯ͘/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞĚĂƚŽƐ͗ĚĞůŵŽĚĞůŽĞŶƚŝĚĂĚͲ
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƵŶ ĞũĞŵƉůŽ ƐĞŶĐŝůůŽ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƌĞĂů
ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶĂůŵŽĚĞůŽƌĞůĂĐŝŽŶĂů͘ŽŶĐĞƉƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞů
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ĞƐƋƵĞŵĂ ĞŶƚŝĚĂĚͲŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƐƵƐĂƚƌŝďƵƚŽƐǇůĂƐŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚŝƉŽϭ͗ϭ͕ϭ͗EǇE͗E͘
ŵŽĚĞůŽĚĞĚĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂů͗ƌĞůĂĐŝſŶ͕ĂƚƌŝďƵƚŽ͕ƚƵƉůĂ͕ĐůĂǀĞ
>Ă ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂů ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ůŽƐ
ƉƌŝŵĂƌŝĂǇĐůĂǀĞĂũĞŶĂ͘
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐĨŽƌŵĂůĞƐ͗ƌĞůĂĐŝſŶ͕ĂƚƌŝďƵƚŽǇƚƵƉůĂ͖ǇƐƵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂĚĞƵƐŽŚĂďŝƚƵĂů͗ƚĂďůĂ͕ĐĂŵƉŽǇĨŝůĂ͘
>ĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞůĞƐƋƵĞŵĂƌĞůĂĐŝŽŶĂůƐĞƌĞĂůŝǌĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĞƐƋƵĞŵĂ
ĞŶƚŝĚĂĚͲŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƌĞŐůĂƐ͘
— ͘ϯ͘^ŝƐƚĞŵĂƐ'ĞƐƚŽƌĞƐĚĞĂƐĞƐĚĞĂƚŽƐZĞůĂĐŝŽŶĂůĞƐ͗
hŶĂ ǀĞǌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ŚĂǇ ƋƵĞ
ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞƚĂďůĂƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞƚĂďůĂƐ͕ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐ͕
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůĂĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂŐĞƐƚŽƌĚĞďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂůĞŶ
ĐŽŶƐƵůƚĂƐĞŝŶĨŽƌŵĞƐ͘
ƵŶĞŶƚŽƌŶŽŽĨŝŵĄƚŝĐŽ͘

WĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂů ŽďƚĞŶŝĚŽ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕
ƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐďĄƐŝĐĂƐĂůĚŝƐĞŹĂƌƵŶĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂů͗


ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĂďůĂƐ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ƚĂďůĂƐ͕ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐ͕
ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ
ĐŽŶƐƵůƚĂƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐƚĂďůĂƐ͕ĐŽŶƐƵůƚĂƐĚĞƌĞƐƵŵĞŶ
ǇĚĞĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ͘
— ͘ϰ͘>ĞŶŐƵĂũĞ^Y>ĐŽŵŽůĞŶŐƵĂũĞĚĞŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͘
ůůĞŶŐƵĂũĞ^Y>ƉĞƌŵŝƚĞĚŝƐĞŹĂƌĐŽŶƐƵůƚĂƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƚĂďůĂ

ǇĚĞǀĂƌŝĂƐƚĂďůĂƐ͕ĐŽŶƐƵůƚĂƐƐĞŶĐŝůůĂƐĚĞƌĞƐƵŵĞŶ͘

dŽĚĂƐĞƐƚĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞĐŽŵƉĂƌĂƌůĂƐĐŽŶůĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ

ĐŽŶůĂŝŶƚĞƌĨĂǌŐƌĄĨŝĐĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŐĞƐƚŽƌĚĞďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͘

͘/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƐƚĞďůŽƋƵĞƚƌĂƚĂĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĂƚŽĚŽƐůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐƉĂƚĞŶƚĞ͘dĂŶƚŽĞůƚĞũŝĚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕
ĐŽŵŽůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐĞƐƚĄŶŚĂĐŝĞŶĚŽŐƌĂŶĚĞƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞƐƚĞĐĂŵƉŽƉĂƌĂŶŽƋƵĞĚĂƌĂůŵĂƌŐĞŶĚĞƵŶĂĞƚĂƉĂƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂƌĄŐƌĂŶ
ƉĂƌƚĞĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞůĨƵƚƵƌŽǇƚĂŵďŝĠŶůĂĨŽƌŵĂĞŶƋƵĞůŽƐŚƵŵĂŶŽƐŶŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĞŵŽƐĐŽŶůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽƚŝĚŝĂŶĂƐ͕ǇĂƋƵĞŵƵĐŚĂƐ
ĚĞĞůůĂƐƐĞƌĄŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂƐŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐǇĂƵƚŽŵĂƚŝƐŵŽƐ;>ſƉĞǌĚĞDĄŶƚĂƌĂƐǇDĞƐĞŐƵĞƌ͕ϮϬϭϳͿ͘
ƐƚĞďůŽƋƵĞŝŶĐůƵǇĞƵŶĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞŚŝƐƚſƌŝĐĂĂůĐĂŵƉŽĚĞůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͕ũƵŶƚŽĐŽŶůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ďĄƐŝĐŽƐĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽ͘dĂŵďŝĠŶĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŶŽĐĞƌƐƵŝŵƉĂĐƚŽĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĂŶŝǀĞůĠƚŝĐŽ͕ůĞŐĂůǇƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘ŶƵŶĂƉĂƌƚĞ
ŵĄƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĚŝƐĞŹĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐĞŶĐŝůůŽĐŽŵŽĞũĞŵƉůŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ;>ĂŶĞ͕ϮϬϮϭͿ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

— ͘ϭ͘/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͗ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ͕ĐŽŶƚĞǆƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘

— ͘Ϯ͘>ĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͗ŝŵƉĂĐƚŽ͕ĠƚŝĐĂ͕
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͕ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐǇƉŽƐŝďůĞƐƌŝĞƐŐŽƐ͘

— ͘ϯ͘ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͗ǀŝƐŝſŶĂƌƚŝĨŝĐŝĂůǇ
ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞŝŵĄŐĞŶĞƐ͕ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞ
ŶĂƚƵƌĂů͕ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞǀŽǌ͕ƌŽďſƚŝĐĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞǇ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͘

— ͘ϰ͘ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͗ĐŽŵŽĨƵŶĐŝŽŶĂ͕ƚŝƉŽƐ͕ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ƉƌŽĨƵŶĚŽ͘

— ͘ϱ͘ŝƐĞŹŽĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͘

ŶƚƌĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ
ƚŽŵĂƌĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůĂƋƵĞƵƚŝůŝǌĂůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͗͞ůƚĠƌŵŝŶŽ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƐĞ ĂƉůŝĐĂ Ă ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂŶ ƵŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͕ ƉƵĞƐ ƐŽŶ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ĂŶĂůŝǌĂƌ ƐƵ
ĞŶƚŽƌŶŽǇƉĂƐĂƌĂůĂĂĐĐŝſŶʹĐŽŶĐŝĞƌƚŽŐƌĂĚŽĚĞĂƵƚŽŶŽŵşĂʹĐŽŶĞů
ĨŝŶĚĞĂůĐĂŶǌĂƌŽďũĞƚŝǀŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͘͟
ůĂŶ dƵƌŝŶŐ ĐŽŶ ůĂ ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĂƌƚşĐƵůŽ ͞ŽŵƉƵƚŝŶŐ DĂĐŚŝŶĞƌǇ
ĂŶĚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͟ĞŶϭϵϱϬƐŝĞŶƚĂůĂƐďĂƐĞƐĚĞůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ĐƵǇŽ ƚĠƌŵŝŶŽ ĂƉĂƌĞĐŝſ ĞŶ ϭϵϱϲ͘ ŽŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ Ğů
ůĞŶŐƵĂũĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ>/^WƉĂƌĂĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĞǆƉĞƌƚŽƐ͘
ƐƚĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ŚĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚŽ ŚĂƐƚĂ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĚşĂƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ƋƵĞ ŐĂŶĂŶ Ă ŚƵŵĂŶŽƐ ĞŶ ũƵĞŐŽƐ ĚĞ ŵĞƐĂ͕ ĂŶĚƌŽŝĚĞƐ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ
ŚĂďůĂƌ ĐŽŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ĚĞ ƐŝŐŶŽƐ͕ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ǀŝƌƚƵĂůĞƐ͕
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͕ ĐŽĐŚĞƐ ĂƵƚſŶŽŵŽƐ͕ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞŝŵĄŐĞŶĞƐǇǀŝĚĞŽƐ͕ĞƚĐ͘
>Ă ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ǉ ůŽ ŚĂƌĄ ĂƷŶ ĞŶ
ŵĂǇŽƌ ŵĞĚŝĚĂ ĞŶ Ğů ĨƵƚƵƌŽ Ă ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ǀŝĚĂ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ǉ Ğů
ĞŶƚŽƌŶŽ͘ ƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĂŹŽƐ͕ ĨƌƵƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĂǀĂŶĐĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ
ĐĂŵƉŽǇĚĞůĂĚĞƚĞĐĐŝſŶĚĞƉŽƐŝďůĞƐƌĞƚŽƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĞŶ ƐƵ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ ŚĂŶ ƐƵƌŐŝĚŽ ǀĂƌŝĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ Ă ŶŝǀĞů ŵƵŶĚŝĂů ƉĂƌĂ
ƉƌŽŵŽǀĞƌĞůďŝĞŶĐŽŵƷŶĞŶĄŵďŝƚŽƐĐŽŵŽůĂĞĐŽŶŽŵşĂĐŝƌĐƵůĂƌ͕ůŽƐ
ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ ůĂ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ŝŵƉƵůƐĂĚĂ ƉŽƌ
ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͕ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂŝŶĨĂŶĐŝĂŽůĂƐĐŝƵĚĂĚĞƐƐĂůƵĚĂďůĞƐ͘
&ƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ǀĞŶƚĂũĂƐ Ǉ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ĂƉŽƌƚĂ Ǉ ĂƉŽƌƚĂƌĄ ĞŶ Ğů
ĨƵƚƵƌŽĚĞďĞŵŽƐƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞƚĂŵďŝĠŶŚĂǇĚĞƐĂĨşŽƐĂƚĞŶĞƌ
ĞŶĐƵĞŶƚĂ͗ĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞƐĞƐŐŽƐĂůŐŽƌşƚŵŝĐŽƐ͕ŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĞŶĞů
ĞŵƉůĞŽ͕ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͕ĞƚĐ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂƐĞƌŝĞ ĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐƉŽƌŶŝǀĞůĞƐ͕ĐƵǇŽƉƌŝŵĞƌŶŝǀĞů ĞƐ͗
͎ƉƵĞĚĞ ǀĞƌ͍͕ ͎ƉƵĞĚĞ ĞƐĐƵĐŚĂƌ͍ ͎ƉƵĞĚĞ ůĞĞƌ͍͕ ͎ƉƵĞĚĞ ŵŽǀĞƌƐĞ͍ Ǉ
͎ƉƵĞĚĞƌĂǌŽŶĂƌ͍͘
Ŷ ŶŝǀĞůĞƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ
ŶƵĞǀĂƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĐŽŶ ŵĄƐ ĚĞƚĂůůĞ ŚĂƐƚĂ ůůĞŐĂƌ Ă ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƉƌŽƉŝŽƐĚĞƵŶĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͘
ů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ;ŵĂĐŚŝŶĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĞŶ ŝŶŐůĠƐͿ ƐƵĞůĞ
ĐŽŶĨƵŶĚŝƌƐĞ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͕ ƉĞƌŽ ĞƐ ƐŽůŽ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
ĞůůĂ͘ /ŵƉůŝĐĂ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ůĂƐ ƋƵĞ
ĐƌĞĂŶƐƵƐƌĞŐůĂƐ;ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐͿǇƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐďĂƐĄŶĚŽƐĞĞŶůŽƐĚĂƚŽƐ
ƋƵĞ ůĞƐ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂŶ ůŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ĞŶ ŐƌĂŶĚĞƐ
ǀŽůƷŵĞŶĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͘
ƐƚĂƚĠĐŶŝĐĂĞƐƵŶĂĚĞůĂƐŐƌĂŶĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞďƵĞŶĂƉĂƌƚĞĚĞ
ůĂƐŵĞũŽƌĂƐǇĂǀĂŶĐĞƐƋƵĞŚĞŵŽƐǀŝƐƚŽĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ͘
^ĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶůŽƐƚŝƉŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐƵƉĞƌǀŝƐĂĚŽ͕ŶŽƐƵƉĞƌǀŝƐĂĚŽǇ
ƉŽƌ ƌĞĨƵĞƌǌŽ͘ ů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉƌŽĨƵŶĚŽ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĞŶůĂƐƋƵĞŚĂǇǀĂƌŝĂƐͨĐĂƉĂƐͩĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ ƐĞŶĐŝůůĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐ ĞŶ ƌĞĚ
;ƌĞĚĞƐŶĞƵƌŽŶĂůĞƐƉƌŽĨƵŶĚĂƐͿ͘
hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶƐĞƌǀŝĐŝŽǁĞďƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ƐĞŶĐŝůůŽ͘ WƌŝŵĞƌŽ ŚĂǇ ƋƵĞ ĚĞĐŝĚŝƌ ƋƵĠ
ƚŝƉŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ǀĂŵŽƐ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ͗ ǀŽǌ͕ ŝŵĄŐĞŶĞƐ Ž ƚĞǆƚŽ͖
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
ƉĂƌĂ ƚĞƌŵŝŶĂƌ ĐŽŶ ůĂ ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ Ăů ůĞŶŐƵĂũĞ ĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞƐĞĂĚŽ͘
ŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞĞƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐĞƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ǇĂ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉŽƌƚĂůĞƐĐŽŶƌĞĐƵƌƐŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ;>ĂŶĞ͕ϮϬϮϭͿ͘


///͘Ϯ͘Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ//
͘ZĞĚĞƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ
ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞĞǆƚŝĞŶĚĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĂůĂƌĞĚƉƷďůŝĐĂǇŐůŽďĂů/ŶƚĞƌŶĞƚƉĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞůŽƌŝŐĞŶĚĞůĂtŽƌůĚ
tŝĚĞtĞďŚĂƐƚĂƐƵĞǀŽůƵĐŝſŶĞŶůĂǁĞďϮ͘Ϭ͘^ĞƌĞĐŽŐĞŶĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐďĄƐŝĐĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ƉĄŐŝŶĂƐǁĞď͕ĐŽŵŽĞƐĞůůĞŶŐƵĂũĞ,dD>ǇůŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝŶŐĂƐşĐŽŵŽƐƵƵƐŽƉĂƌĂĐƌĞĂƌƉĄŐŝŶĂƐǁĞďƐĞŶĐŝůůĂƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ůŽƐƐĂďĞƌĞƐ
ĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞĐŽŵƉůĞƚĂŶĐŽŶůŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐǁĞďŵĞĚŝĂŶƚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĞŵƉĂƋƵĞƚĂĚĂƐĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐŝŵƉůĞǇƐƵƵƐŽƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽŵŽŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞĐſĚŝŐŽůŝďƌĞŽĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶƌĞĚ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

— ͘ϭ͘ĞůĂtŽƌůĚtŝĚĞtĞďĂůĂtĞď^ŽĐŝĂů͗KƌŝŐĞŶĚĞůĂttt͘
dĞĐŶŽůŽŐşĂƐďĄƐŝĐĂƐĚĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŚŝƉĞƌƚĞǆƚŽ͘

— ͘Ϯ͘ůůĞŶŐƵĂũĞĚĞůĂttt͗,dD>͘>ĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝŶŐ͘
,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĐƌĞĂĐŝſŶǇƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶůĂ
ǁĞď͘

— ͘ϯ͘>ĂǁĞďƐŽĐŝĂů͗ŽƌŝŐĞŶ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘>ĂǁĞďĐŽŵŽƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘

— ͘ϰ͘^ĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂǁĞďƐŽĐŝĂů͘hƐŽĚĞŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƌŽƉŝŽƐ͘

ŶĞůďůŽƋƵĞĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞǇĂƉƌĞŶĚĞ
ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞĚ ĚĞ ĄƌĞĂ ůŽĐĂů ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ůŽƐ
ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐĚĞůĂƉŝůĂdWͬ/W͘
ƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶůĂƌĞĚ/ŶƚĞƌŶĞƚĐŽŵŽƌĞĚŐůŽďĂůĞŶůĂƋƵĞĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ Ǉ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ ƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůŽ
ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶ Ğů ďůŽƋƵĞ ͘ϭ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ /͕ ƐĞ ƌĞǀŝƐĂ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĂǇĚŝǀƵůŐĂƚŝǀĂ͕ĞůŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂttt͘^ĞƉƵĞĚĞƚŽŵĂƌ
ĐŽŵŽ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ͞/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͗ Ă
ƉƌŽƉŽƐĂů͘͟ůĂƌƚşĐƵůŽĚĞdŝŵĞƌŶĞƌƐͲ>ĞĞ͕ŵŽƚŝǀĂůĂ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞů
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŚŝƉĞƌƚĞǆƚŽ͕ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ,dD>͕ Ğů ƉƌŽƚŽĐŽůŽ ŚƚƚƉ Ǉ ůĂ
ŶŽĐŝſŶĚĞŚŝƉĞƌĞŶůĂĐĞŽůŝŶŬ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůĂ
ttt͘ Ğ ŝŐƵĂů ĨŽƌŵĂ͕ ƉƵĞĚĞ ŚĂďůĂƌƐĞ ĚĞů ŶĂǀĞŐĂĚŽƌ ĐŽŵŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĂůĞĐƚŽƌĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŚŝƉĞƌƚĞǆƚŽ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶ ůŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ĚĞ
ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƉĄŐŝŶĂƐ ǁĞď ,dD>͕ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ ůĂƐ ĞƚŝƋƵĞƚĂƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƉĄŐŝŶĂƐǁĞďƐĞŶĐŝůůĂƐ͘
^Ğ ƉƌŽƉŽŶĞ ƵƐĂƌ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ůŝďƌĞƐ Ǉ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ Ăů ŶŝǀĞů ĚĞ
ůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞƐĞǀĂǇĂŶĂƌĞĂůŝǌĂƌ͕ĐŽŶĂǇƵĚĂƐƚĞǆƚƵĂůĞƐ ƉĂƌĂĞů
ĂůƵŵŶŽǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĚŝƐĞŹŽǀŝƐƵĂů͘
>ŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝŶŐƉƵĞĚĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůĂŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶůĂƐ
ƉĄŐŝŶĂƐ ǁĞď ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƉƌŽƉŽŶĞƌ
ƐĞŶĐŝůůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ,dD>͕ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽ ůĂƐ ďĂƐĞƐ
ĚĞůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐůĄƐŝĐĂƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĂƉƌĞŶĚŝĚĂƐĞŶĞůďůŽƋƵĞ
ĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/͘
ŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞǁĞďϮ͘Ϭ͕ƐƵŽƌŝŐĞŶǇ
ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĐŽŶ ůĂ ǁĞď ϭ͘Ϭ͘ ^Ğ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƋƵĞ͕
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ƉƌŽǀŽĐĂƌŽŶůĂĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞůĂǁĞďϮ͘Ϭ͗ůŽƐďůŽŐƐ͕
ůĂƐǁŝŬŝƐǇĞůŵĞĐĂŶŝƐŵŽZ^^͘
dƌĂƐĞƐƚŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐďĄƐŝĐŽƐ͕ƐĞƉƵĞĚĞƌĞǀŝƐĂƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂǁĞď
ƐŽĐŝĂů ĐŽŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ž ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĞŶ ůĂ
ŶƵďĞ͕ƋƵĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶĂůĂǁĞďĞŶƵŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽďĂƐĂĚŽ
ĞŶůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͘
^ĞƉƌŽƉŽŶĞ͕ƚĂŵďŝĠŶ͕ƌĞǀŝƐĂƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞůĂǁĞďϮ͘ϬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ
ĚĞĐŽŶĐĞƉƚŽƐĐŽŵŽůĂĐƵƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͕ĞůĞƚŝƋƵĞƚĂĚŽƐŽĐŝĂů͕
ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͕ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘
ŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌĄĐƚŝĐŽ͕ƉƵĞĚĞŵŽƐƚƌĂƌƐĞǇ͕ƐŝĞƐ
ĞůĐĂƐŽ͕ƉƌŽƉŽŶĞƌƐĞĐŽŵŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƚŝƉŽ
yĂŵƉƉ Ǉ͕ ƐŽďƌĞ ĞůůŽƐ͕ ƵŶ ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ůŝďƌĞ͕ ĚĞ ƚŝƉŽ ďůŽŐ͕
ǁŝŬŝŽƉĂƌĂƐŝƚŝŽƐǁĞďŐĞŶĞƌĂůŝƐƚĂƐ͘
>ŽƐ ŐĞƐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƌĞĐŽŐĞŶ Ǉ ĞũĞŵƉůĂƌŝǌĂŶ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƐ ĞŶ ŽƚƌŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ ;,dD>͕
ůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝŶŐ͕ďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐͿǇƉƵĞĚĞŶƵƐĂƌƐĞƉĂƌĂƌĞƐĂůƚĂƌ
ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĞŶ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ǁĞď
ĞƐƚĄƚŝĐĂ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ǁĞď ϭ͘Ϭ͕ Ă ƵŶĂ ǁĞď ĚŝŶĄŵŝĐĂ Ǉ ĞŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽůĂǁĞďϮ͘Ϭ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƌŽƉŝŽƐ͕ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ Ǉ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů
ĚŽĐĞŶƚĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͕ƐŝĞƐĞůĐĂƐŽ͕ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ĞŶĞƐĞƉƌŽĐĞƐŽ͕ƉƵĞĚĞƐĞƌǀŝƌĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĂƵůĂǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕
ŝŶƚĞŐƌĂĚŽĞŶůĂƌĞĚĚĞĄƌĞĂůŽĐĂů͕ůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ƚŝĞŶĞĞŶƐƵŚŽŐĂƌ͗ƵŶĂƌĞĚůŽĐĂůĚŽŵĠƐƚŝĐĂĐŽŶĂĐĐĞƐŽĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ
ĞƐĞƚŝƉŽĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘

͘WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƐĞĐŽŶƚŝŶƷĂĐŽŶůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ĐĞŶƚƌĄŶĚŽƐĞĞŶĞůƉĂƌĂĚŝŐŵĂĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
ŽƌŝĞŶƚĂĚŽĂŽďũĞƚŽƐ͘dƌĂƐŵŽƐƚƌĂƌůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶKƌŝĞŶƚĂĚĂĂKďũĞƚŽƐ͕ƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ
ĐŽŵŽ hD> Ǉ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ůŽƐ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ĐůĂƐĞƐ͕ ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ ůĂ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ă ƐĞƌ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐĞŶůĞŶŐƵĂũĞƐƚĞǆƚƵĂůĞƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽůŝďƌĞƐ͘ůďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐƐĞĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŶůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƉĂƌĂ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀŝůĞƐǇĞŶƚŽƌŶŽƐĨşƐŝĐŽƐ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĂůĂůƵŵŶŽĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐǇĞŶůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĂ
ƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĂŶĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĞŶƚŽƌŶŽǇƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂĐĂŵďŝŽƐĞŶĚŝĐŚŽƐĞƐƚĂĚŽƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

— ͘ϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶŽƌŝĞŶƚĂĚĂĂŽďũĞƚŽƐ͘
WƌŝŶĐŝƉŝŽƐďĄƐŝĐŽƐ͗ĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ͕ĞŶĐĂƉƐƵůĂĐŝſŶ͕ŚĞƌĞŶĐŝĂ͕
ƉŽůŝŵŽƌĨŝƐŵŽ͘>ĞŶŐƵĂũĞƐĚĞŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ͗hD>͘ŝĂŐƌĂŵĂĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞĐůĂƐĞƐ͘

— ͘Ϯ͘ŶƚŽƌŶŽƐǇůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽŽƌŝĞŶƚĂĚŽĂŽďũĞƚŽƐ͘
ŶĄůŝƐŝƐ͕ĚŝƐĞŹŽĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐƐĞŶĐŝůůŽƐ͘
WƌƵĞďĂĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͘,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĚĞƉƵƌĂĐŝſŶ͘

ŽŶůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĞŶĞůďůŽƋƵĞĚĞĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕
Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶŽĐĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂ͘
ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͕ƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶƵŶŶƵĞǀŽƉĂƌĂĚŝŐŵĂĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ůĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĂŽďũĞƚŽƐ;KKͿ͕ǇƐƵƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞ
ĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ͕ĞŶĐĂƉƐƵůĂĐŝſŶ͕ŚĞƌĞŶĐŝĂǇƉŽůŝŵŽƌĨŝƐŵŽ͘
ŶĞƐƚĞƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞƋƵĞƐĞŝŶƚƌŽĚƵǌĐĂŶůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶƚƵŝƚŝǀĂ͘ ů ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ KK ƚƌĂƚĂ ĚĞ
ŵŽĚĞůĂƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶ Ğů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŵƵŶĚŽ
ƌĞĂů͕ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐƉŽƌŽďũĞƚŽƐƋƵĞƐĞŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ͘
DĞĚŝĂŶƚĞ ĞũĞŵƉůŽƐ ƐĞ ĂďƐƚƌĂĞŶ ůŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ ;ĐůĂƐĞƐͿ͕ ƐƵƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ Ǉ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĞŶĐĂƉƐƵůĂŶĚŽ ƚŽĚŽ ĞůůŽ ďĂũŽ Ğů
ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ĐůĂƐĞ͘ Ğ ůŽƐ ĞũĞŵƉůŽƐ ƐĞ ĞǆƚƌĂĞŶ ƚĂŵďŝĠŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ŚĞƌĞŶĐŝĂ ĐŽŵŽ ĚĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ĐůĂƐĞƐ͕
ƋƵĞƉƵĞĚĞŶůůĞǀĂƌĂĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĚĞůŽƐŽďũĞƚŽƐ͘
WĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƚƵŝĐŝŽŶĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶ ůĞŶŐƵĂũĞƐ
ǀŝƐƵĂůĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ůƵĞŐŽ ƐĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄŶ͘^ĞƉƌŽƉŽŶĞhD>Ǉ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ůŽƐĚŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇĚĞĐůĂƐĞƐ͘
>ŽƐ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ĐŽŵŽ ůŽƐ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ĞŶ KK Ă ůŽƐ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĨůƵũŽ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ǇĂ
ĐŽŶŽĐĞĚĞůďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/͘
>ŽƐ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĐůĂƐĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĂďƐƚƌĂĞƌ ĂƋƵĞůůŽ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƌĞĂů
ƋƵĞ ƋƵŝĞƌĞ ƚƌĂƐůĂĚĂƌƐĞ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘ DƵĞƐƚƌĂŶ͕ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂ ǀŝƐƵĂů͕ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞŶĐĂƉƐƵůĂĐŝſŶ Ǉ ŚĞƌĞŶĐŝĂ͕
ƉĞƌŵŝƚĞŶŝŶĚĞƉĞŶĚŝǌĂƌƐĞĚĞůĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĚĞůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕Ǉ
ŵŽĚĞůŝǌĂŶƚĂŶƚŽůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƋƵŝĞƌĞŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƐĞĐŽŵŽůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ
Ŷ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞůĞŐŝƌ ĞŶƚƌĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ůĞŶŐƵĂũĞƐ KK Ǉ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘ ^Ğ ĚĞďĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƐƵƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐǇƐƵĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌĞǀŝĂ͕ƉĂƌĂĞůĞŐŝƌƵŶŽ
ƵŽƚƌŽĞŶƚŽƌŶŽǇůĞŶŐƵĂũĞ͘
^ĞƉƵĞĚĞŶƉůĂŶƚĞĂƌĞũĞŵƉůŽƐƐĞŶĐŝůůŽƐĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĂůƵŵŶŽ͕ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŶ ŝƌ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŐƌĂĚƵĂů ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ Ă ŽďũĞƚŽƐ͕ ĞŵƉĞǌĂŶĚŽ ƉŽƌ Ğů
ĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĐůĂƐĞͬŽďũĞƚŽǇůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐĚĞĂƚƌŝďƵƚŽƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞƐ
ǇŵĠƚŽĚŽƐƉĂƌĂ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĐŽŶůĂŚĞƌĞŶĐŝĂǇůŽƐ
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŽďũĞƚŽƐ͘
 ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐ ƐŽŶ ŵĄƐ ĐŽŵƉůĞũŽƐ͕ ƐĞ
ŚĂĐĞŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉƌƵĞďĂ Ǉ ĚĞƉƵƌĂĐŝſŶ ŵĄƐ
ƌŝŐƵƌŽƐŽƐ͘ WƵĞĚĞŶ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌƐĞ͕ ĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ
ĚĞƉƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕
ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ƉƌƵĞďĂ ĚĞƐůŝŐĂĚĂ ĚĞ ůĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ĚĞƉƵƌĂĐŝſŶ͕ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ďƵĞŶŽƐ
ũƵĞŐŽƐ ĚĞ ƉƌƵĞďĂ ;ĞŶƚƌĂĚĂƐ Ǉ ƐĂůŝĚĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐͿ Ǉ ŵŽƐƚƌĂƌ ĐſŵŽ ůĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞ ĚĞƉƵƌĂĐŝſŶ ƐŽŶ ƵŶĂ ĂǇƵĚĂ ƉĂƌĂ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůĂ
ĚĞƚĞĐĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐ͕ƉĞƌŽŶŽĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƉŽƌƐşŵŝƐŵĂƐƵŶĂƉƌƵĞďĂ
ĚĞůďƵĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞƐĞĞƐƚĠŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽ͘

— ͘ϯ͘WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƉĂƌĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀŝůĞƐǇĞŶƚŽƌŶŽƐĨşƐŝĐŽƐ͘
/ŶƚĞƌĨĂĐĞƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽͬ͘^͘^ĞŶƐŽƌĞƐǇĂĐƚƵĂĚŽƌĞƐ͘


ŽŶ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ğů ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ
ŵſǀŝůĞƐǇĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĨşƐŝĐŽƐ͘
WĂƌĂ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŵſǀŝůĞƐ ƐĞ
ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƵƐĂƌĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĞŶůĂǁĞďƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌĨĂǌ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ǀŝƐƵĂů͕ ĂƐş ĐŽŵŽ
ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝĐĞŶ ďŝĞŶ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ƚĞǆƚƵĂůĞƐ ǇĂ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ďŝĞŶ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ ďůŽƋƵĞƐ͘ ŽŶ ĞƐƚŽƐ ĞŶƚŽƌŶŽƐ
ƐĞƉŽƐŝďŝůŝƚĂƚƌĂƚĂƌĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞĚŝƐĞŹŽǇƵƐĂďŝůŝĚĂĚĞŶŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĚĞ
ƵƐƵĂƌŝŽ͘
ĂĚĂ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƋƵĞ͕ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚĄ ĐŽďƌĂŶĚŽ Ğů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ
ƚĞůĠĨŽŶŽƐŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͕ůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŵſǀŝůĞƐ
ĞƐ ŵŽƚŝǀĂŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ŐƌĂĐŝĂƐ ƚĂŵďŝĠŶ Ă ůŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞǆŝƐƚĞŶŵƵůƚŝƚƵĚĚĞƚƵƚŽƌŝĂůĞƐĞŶƐŝƚŝŽƐǁĞďĚĞĐĂůŝĚĂĚƋƵĞ
ŽĨƌĞĐĞŶ ůĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ƉĂƌĂ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŐƌĂĚƵĂů͕ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ă ůŽƐ
ĂůƵŵŶŽƐĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
>ĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĞŶ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ
ďůŽƋƵĞƐŝĞŶƚĂŶůĂƐďĂƐĞƐƉĂƌĂƐĞƌĂƉůŝĐĂĚĂƐĞŶĞůďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐ
͕ĚŽŶĚĞƐĞƉƌŽƉŽŶĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŵſǀŝůĞƐƋƵĞ
ŚĂŐĂŶ ƵƐŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͕ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ĞũĞŵƉůŽƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ
ƋƵĞĂůůşƐĞĚĞƚĂůůĂŶŚĂĐŝĞŶĚŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂ;ĞůůĂƐ͕&͘ƵƌŽ͕Z͕͘ϮϬϮϮͿ
Ŷ ůŽ ƋƵĞ ƌĞĨŝĞƌĞ Ă ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĨşƐŝĐŽƐ͕ ŶŽ ĞƐ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚŝƐĞŹĂƌ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĐŽŵƉůĞũŽƐ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐŝƚĞŶ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌŽĨƵŶĚŽƐ ĚĞ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͘>ŽƋƵĞƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĞƐŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐďĄƐŝĐĂƐ
ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂƐͬƐĂůŝĚĂƐ ĞŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŶ ƐĞŶƐŽƌĞƐͬĂĐƚƵĂĚŽƌĞƐ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ŵŽŶƚĂĚŽƐ Ğ
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƌĞĂĐƚŝǀŽƐ Ă
ĞƐƚĂĚŽƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘

͘ĂƚŽƐ
                ďŝŐĚĂƚĂ         
     
                         
   
    
                           
;ZşŽƐǇ'ſŵĞǌͲhůůĂƚĞ͕ϮϬϭϵͿ͘
ƐƚŽƐ ĚĂƚŽƐ ŵĂƐŝǀŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞƐƵůƚĂƌ ĞŶ ŵĞũŽƌĂƐ Ğ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ĞŶƚŽƌŶŽ ŵĄƐ
ĐĞƌĐĂŶŽ Ǉ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ƉĞƌƐŽŶĂ͕ ŝŵƉƵůƐĂŶĚŽ ŶƵĞǀŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ Ă ůĂƐ ĐŝƵĚĂĚĞƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ Ǉ Ğů ƵƐŽ ĂďŝĞƌƚŽ ĚĞů ŽƉĞŶ ĚĂƚĂ͘ ů
ĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƌĄĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƋƵĞďƌŝŶĚĂĞƐƚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŵĂƐŝǀŽĚĞĚĂƚŽƐǇ͕ƚĂŵďŝĠŶ͕ĚĞůŽƐƉŽƐŝďůĞƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞƵŶŵĂů
ƵƐŽĚĞĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉŽĚĞƌƚŽŵĂƌůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
ŽŵƉƌĞŶĚĞƐĂďĞƌĞƐĚĞƚŝƉŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůŵĂŶĞũŽĚĞůƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƚŝƉŽŵĄƐĐŽŶĐĞƉƚƵĂůƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůĂƐĨĂƐĞƐĚĞůĚŝƐĞŹŽ
ĚĞůĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂůǇĂůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůďŝŐĚĂƚĂ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚŝĂƌŝĂŐĞŶĞƌĂŵŽƐŵƵůƚŝƚƵĚĚĞĚĂƚŽƐĐƵĂŶĚŽƵƐĂŵŽƐ
— ͘ϭ͘ŝŐĚĂƚĂ͗ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ǀŽůƵŵĞŶĚĞĚĂƚŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐ͕
ǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇĂůŵĂĐĞŶĂũĞĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ͘
ůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͘dŽĚŽƐĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ
Ǉ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƐ ĞŶ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ʒƚŝů ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂǀŝĚĂ͘^ĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶůŽƐĚĂƚŽƐĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐĚĞůŽƐĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽƐ
ǇƐĞŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůŽƐŵĞƚĂĚĂƚŽƐ;ĚĂƚŽƐƐŽďƌĞŽƚƌŽƐĚĂƚŽƐͿ͘
WĂƌĂ ŵĞĚŝƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŐĞŶĞƌĂŶ ůŽƐ ŵŝůĞƐ ĚĞ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƉĂƌĞĐĞŶĚĞĐŝĞŶĐŝĂĨŝĐĐŝſŶ;ƉĞƚĂďǇƚĞƐǇĞǆĂďǇƚĞƐͿ͘
dŽĚŽƐ ĞƐƚŽƐ ĚĂƚŽƐ ƐĞ ĂůŵĂĐĞŶĂŶ ĞŶ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ
ƐŝƚƵĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͘ ƐƚĂƐ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĐŽŶƐƵŵĞŶ ŵƵĐŚĂ ĞŶĞƌŐşĂ Ǉ ƉƌŽǀŽĐĂŶ ƵŶ ŐƌĂŶ
ŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͘ůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĞƐƚĂŝŶŐĞŶƚĞĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ ƋƵĞ ĐƌƵǌĂŶ
ŽĐĠĂŶŽƐǇŵĂƌĞƐ͘
hŶŽĚĞůŽƐŵĠƚŽĚŽƐƉĂƌĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌǇƐĞŐŵĞŶƚĂƌŐƌĂŶĚĞƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐ Ǉ ŽďƚĞŶĞƌ ŶƵĞǀĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽŶ ůĂƐ
ŝŶĨŽŐƌĂĨşĂƐ
^ĞŐƷŶůŽĐŽŵĞŶƚĂĚŽĞŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ĚĞů ďŝŐ ĚĂƚĂ ƐŽŶ͗ ǀŽůƵŵĞŶ͕ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ͕ ǀĂƌŝĞĚĂĚ͕ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ Ǉ
ǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͘

— !%>    
   !   
ŐĞŶĞƌĂŶĞŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂŶĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐ͘

— ͘ϯ͘>ĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘
KƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇƌŝĞƐŐŽƐĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŵĂƐŝǀŽĚĞĚĂƚŽƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘

— ͘ϰ͘>ĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƵƐŽĚĞĚĂƚŽƐ
ĂďŝĞƌƚŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘WĞƌŝŽĚŝƐŵŽĚĞĚĂƚŽƐǇĚĂƚĂƐĐƌĂƉŝŶŐ͘

>ŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ Ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƐŽŶ ůĂ ĨƵĞŶƚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŵſǀŝůĞƐ ĐŽŶ ƐƵƐ
ƐĞŶƐŽƌĞƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ ůŽƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ƌĞĐŽŐĞƌ ŵĄƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
>ŽƐ ǁĞĂƌĞĂďůĞƐ ƐŽŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ůůĞǀĂŵŽƐ ĞŶĐŝŵĂ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶĐĂƌŐĂŶĚĞƌĞĐŽŐĞƌĚĂƚŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
ůƵƐŽĚĞů/ŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂƐĐŽƐĂƐǇĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŵĂƐŝǀŽĚĞĚĂƚŽƐƐĞ
ƉƵĞĚĞƵƚŝůŝǌĂƌƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĐŝƵĚĂĚĞƐŵĄƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐŽ
ƵŶĂŐĞƐƚŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂƐĂůƵĚĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞĨŝĐĂǌ͘
,ĂǇƋƵĞƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐĚĞůƉŽĚĞƌĂĐƚƵĂůĚĞůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĚĞůĂ
ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƌĞĐŽŐĞŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂƐ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ Ž ĐĞƐŝŽŶĞƐ ;ŚƵĞůůĂ ĚŝŐŝƚĂůͿ͕ ĚĞ ƐƵƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ
ƉĂƌĂĐƌĞĂƌƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚŵĞũŽƌ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĚĞ ůĂƐĂŵĞŶĂǌĂƐƋƵĞ
ƐĞĚĞƌŝǀĂŶĚĞƐƵƵƐŽŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽ͘
ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂĐƌşƚŝĐŽƐŽďƌĞĞůƵƐŽƋƵĞĞŵƉƌĞƐĂƐ
Ž ĐŽƌƉŽƌĂĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĂŶ ŚĂĐĞƌ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ ĞŶƵŵĞƌĂŶĚŽ ůŽƐ
ƉŽƐŝďůĞƐƌŝĞƐŐŽƐ͘
ǆŝƐƚĞŶŵƵĐŚĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŶůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞƐŽŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐ
ƉŽƌůŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐƉĂƌĂĚĂƌ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƉŽŶĞƌĞŶ ƉĞůŝŐƌŽůĂ
ƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĚĞůƵƐƵĂƌŝŽ͘
ů ŽƉĞŶ ĚĂƚĂ͕ Ž ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĂďŝĞƌƚŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ă ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ
ĞƐƚĂƌ ŵĞũŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚŝĐŚŽƐ ĚĂƚŽƐ ƉĂƌĂ ƉƌŽƉŽŶĞƌ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐ Ǉ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ ƐƵ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͘
ƐƚŽƐ ĚĂƚŽƐ ƐƵĞůĞŶ ƐĞƌ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ
ƉƷďůŝĐĂƐǇĞǆŝƐƚĞŶƉŽƌƚĂůĞƐǁĞďƋƵĞƐĞĞŶĐĂƌŐĂŶĚĞǀŝƐƵĂůŝǌĂƌĞƐƚŽƐ
ĚĂƚŽƐĂďŝĞƌƚŽƐĚĞĨŽƌŵĂŐƌĄĨŝĐĂ͘
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ĂďŝĞƌƚŽƐ ƐŝƌǀĞŶ Ă ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƌĞƐ Ǉ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƉĂƌĂ ŐĞŶĞƌĂƌ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘
ǆŝƐƚĞŶ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐĂƌŐĂŶ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ
ƌĂƐƉĂĚŽ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ĚĂƚĂ ƐĐƌĂƉŝŶŐ͕ ƐŽďƌĞ ĚĂƚŽƐ ĂůŵĂĐĞŶĂĚŽƐ ĞŶ
ƉĄŐŝŶĂƐ ǁĞď ƉĂƌĂ ĐƌĞĂƌ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƌĄƉŝĚĂ Ǉ ƐĞŶĐŝůůĂ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌĞŶƵŶĂŶŽƚŝĐŝĂƉĞƌŝŽĚşƐƚŝĐĂƐĞŶĐŝůůĂ͘

͘/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĞŶŐůŽďĂ ůĂ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͗ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ͕ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ͕ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ Ǉ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚͬĠƚŝĐĂͬĂƐƉĞĐƚŽƐ ůĞŐĂůĞƐ͖ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĄŶĚŽůŽƐ ĞŶ ƵŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƵƐŽ
ĐŽŶĐƌĞƚŽ͘>ŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƐĞǀĞƌĄŶƌĞĨůĞũĂĚŽƐĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐĞŶĐŝůůŽĞŶĞůƋƵĞƐĞĂƉůŝƋƵĞŶůŽƐďůŽƋƵĞƐ
ĚĞƉĞƌĐĞƉĐŝſŶǇĂĐƚƵĂĐŝſŶ;ĞůůĂƐ͕&͘ƵƌŽ͕Z͕͘ϮϬϮϮͿ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
— ͘ϭ͘ůŽƋƵĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͗
>ŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƚŝĞŶĞŶ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ďůŽƋƵĞƐ
ďĄƐŝĐŽƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŶƵŶĂĨƵŶĐŝſŶǇƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶƐĞŐƷŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ĐŽŶĞůƋƵĞŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂĚŝĐŚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ƐƚŽŝŶĨůƵǇĞĞŶůĂĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ
ĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐ͘

Ɛ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞĞŶĐĂƐŽƐĚĞ ƵƐŽĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽƵŶĐŽĐŚĞ
ĂƵƚſŶŽŵŽ͘
— ͘Ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞĐŽŶƵƐŽĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĚĞ
hŶƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞĞƐƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵƵǇĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂĞůĚŝƐĞŹŽĚĞ
ůŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞƉĞƌĐĞƉĐŝſŶǇĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ ďĄƐŝĐŽ ďĂƐĂĚŽ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ĞŶ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ
ĚĞƉĞƌĐĞƉĐŝſŶǇĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ƐƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ͕ƚĂŵďŝĠŶ͕ƉĂƌĂĐŽŶĞĐƚĂƌƐĂďĞƌĞƐĚĞ ůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
Ɛş͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƉƵĞĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ůŽƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ͘ϯ ĚĞ
/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ//ƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŵſǀŝůĞƐ
>ŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƐŽŶ͗ ĐĄŵĂƌĂ͕ ŐŝƌŽƐĐŽƉŝŽ͕
ŵŝĐƌſĨŽŶŽ͕ ƉĂŶƚĂůůĂ ƚĄĐƚŝů͖ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ĐŽŵŽ ĂĐƚƵĂĚŽƌĞƐ ƉƵĞĚĞŶ
ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ͗ĂůƚĂǀŽĐĞƐǇƉĂŶƚĂůůĂ͘
ŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞĞƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐĞƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ǇĂ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉŽƌƚĂůĞƐ ĐŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ ;ĞůůĂƐ͕ &͘ ƵƌŽ͕ Z͘
͕ϮϬϮϮͿ͘

&͘^ĞŐƵƌŝĚĂĚ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ

    
      
  
               
   
                    
 ĚĞďĞƉƌŽƚĞŐĞƌ͗ůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕Ğů
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ͕ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƌĞĨŝĞƌĞ Ă ƐƵ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ƌĞĚ ;ƌƌŽǇŽ͕ 'ĂǇŽƐŽ Ǉ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ ͕
ϮϬϮϬͿ͘
ĞŝŐƵĂůĨŽƌŵĂ͕ĂƉƌĞŶĚĞƌĄĚĞƋƵĠĚĞďĞƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞ͕ĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽůĂƐƉŽƐŝďůĞƐĂŵĞŶĂǌĂƐƉĂƌĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŵƉƵƚĂĐŝſŶǇĐŽŵŽĚĞĨĞŶĚĞƌƐĞ
ĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ĚĞƐĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞĂĐĐĞƐŽĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵŽĂƋƵĞůůĂƐƉĂƌĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐǇ
ůĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽƚĂŶƚŽůĂĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĐŽŵŽůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
dĂŵďŝĠŶƐĞĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂƌĄĂůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶĐŽŶĐĞƉƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůŵƵŶĚŽƋƵĞ
ŶŽƐƌŽĚĞĂǇůĂƐŶŽƚŝĐŝĂƐĚŝĂƌŝĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƐŽŶĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĂĐƚƵĂů͕ůŽƐĂŶƚŝǀŝƌƵƐ͕ůĂĐƌŝƉƚŽŐƌĂĨşĂ͕ůĂƐĐƌŝƉƚŽŵŽŶĞĚĂƐǇůĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂďůŽĐŬĐŚĂŝŶ;ƌƌŽǇŽ͕şĂǌǇ,ĞƌŶĄŶĚĞǌϮϬϭϵͿ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
hŶ ďƵĞŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ƉŽĚƌşĂ ƐĞƌ ƚƌĂƚĂƌ ĐĂƐŽƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ
Ͷ &͘ϭ͘ŽŶĐĞƉƚŽǇƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͘
ĐŽŵĞƚŝĞƌŽŶ ĞƌƌŽƌĞƐ ĞŶ ƐƵ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ǀĞƌ ƋƵĠ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ƐĞ
ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂĐƚŝǀĂǇƉĂƐŝǀĂ͘
Ͷ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĂĐƚŝǀĂ͗ƵƐŽĚĞĐŽŶƚƌĂƐĞŹĂƐƐĞŐƵƌĂƐ͕ĞŶĐƌŝƉƚĂĐŝſŶ ƉƌŽĚƵũĞƌŽŶ͘ WĂƌĂ͕ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ǀĞƌ ĐſŵŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂůƵŵŶŽƐ
ƚƌĂƚĂŶ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĚĂƌůĞƐ ŝĚĞĂƐ ĚĞ ĐŽŵŽ ŵĞũŽƌĂƌůĂ͕ ŚĂďůĄŶĚŽůĞƐ͕
ĚĞĚĂƚŽƐǇƵƐŽĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĚĞ ůŽƐ ŐĞƐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƐĞŹĂƐ Ž ĚĞ ĐŽŵŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ
Ͷ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚƉĂƐŝǀĂ͗ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĨşƐŝĐŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĐŽƉŝĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƉĂƌƚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĚŝƐĐŽ ƋƵĞƵŶĂǁĞďƚŝĞŶĞƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽŚƚƚƉƐŝŶǀĄůŝĚŽ͘
ĚƵƌŽ͘
Ͷ &͘Ϯ͘ZŝĞƐŐŽƐĞŶĞůƵƐŽĚĞĞƋƵŝƉŽƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͘
^Ğ ƉƵĞĚĞŶ ƉƌĂĐƚŝĐĂƌ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ĞŶ
Ͷ dŝƉŽƐĚĞŵĂůǁĂƌĞǇĚĞǀŝƌƵƐ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇƵƐŽĚĞ
ŵĄƋƵŝŶĂƐĨşƐŝĐĂƐŽǀŝƌƚƵĂůĞƐ͘
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĂŶƚŝŵĂůǁĂƌĞ͕ĂŶƚŝǀŝƌƵƐǇĂŶƚŝĞƐƉşĂƐ͘
ǆƉůŝĐĂƌĐſŵŽ͕ŵƵĐŚĂƐĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͕ĐŽŵŽůĂƐĐŽƉŝĂƐ
Ͷ /ŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƐŽĨƚǁĂƌĞ͘ŽŶƚƌŽůĚĞ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵƐƵĂƌŝŽƐĐŽŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐƉƌŝǀŝůĞŐŝŽƐŽůĂ
ĂĐĐĞƐŽ͗ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ƌŽůĞƐ͕ƉƌŝǀŝůĞŐŝŽƐ͘
ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ŶŽ ƐŽůŽ ŶŽƐ ƉƌŽƚĞŐĞŶ ĚĞ ĂƚĂƋƵĞƐ
Ͷ ŽƉŝĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ŵĂůŝĐŝŽƐŽƐ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ůŽ ŚĂĐĞŶ ĚĞ ĞƌƌŽƌĞƐ ŚƵŵĂŶŽƐ Ǉ ĚĞ
Ͷ ƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŚĂƌĚǁĂƌĞ͘
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŚĂƌĚǁĂƌĞĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ƐƚĄŶĚĂƌĞƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
Ͷ WƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂů͘ZĞůĂĐŝſŶ
ƐĂŶĂĐŽŶůĂƌĞĚ͘EĞƚŝƋƵĞƚĂ͘
Ͷ &ϯ͘ƌŝƉƚŽŐƌĂĨşĂ͗,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞƐĚĞůĂĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚĂůďůŽĐŬĐŚĂŝŶǇůĂƐ
ů ƚƌĂƚĂƌ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ ĐƌŝƉƚŽŐƌĂĨşĂ ƐĞ ĚĞďĞƌşĂ ŝƌ ĚĞƐĚĞ ůĂ
ĐƌŝƉƚŽŵŽŶĞĚĂƐ͕ƚŝƉŽƐĚĞĐŝĨƌĂĚŽ͕ĐƌŝƉƚŽŐƌĂĨşĂĂƐŝŵĠƚƌŝĐĂ͘
ĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚŚĂƐƚĂůĂĐƌŝƉƚŽŐƌĂĨşĂŵŽĚĞƌŶĂǇƐƵƐƵƐŽƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘
ƐŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞǀĞƌĞůƵƐŽĚĞůĂĐƌŝƉƚŽŐƌĂĨşĂƋƵĞŚĂĐĞŶůŽƐĂůƵŵŶŽƐĞŶ
ůĂǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂĂůŶĂǀĞŐĂƌƉŽƌůĂƌĞĚ͕ƵƐĂƌĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞŶƐĂũĞƌşĂŽ
ĐŽŵƉƌĂƌ ŽŶůŝŶĞ͘ WƵĚŝĞŶĚŽ ƐĞƌ Ʒƚŝů͕ ĞǆƉůŝĐĂƌůĞƐ ĐſŵŽ ŽďƚĞŶĞƌ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌǀŝƌ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͘

/s͘KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
/s͘ϭ͘^ƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
>ĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƚŝĞŶĞƵŶĐĂƌĄĐƚĞƌĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌĄĐƚŝĐŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞƐƚĞŚĞĐŚŽĚĞďĞĞƐƚĂƌƌĞĨůĞũĂĚŽĞŶ
ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞƐŝƌǀĂŶƉĂƌĂĂƉůŝĐĂƌůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͘^ĞĂƉůŝĐĂƌĄŶŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĂĐƚŝǀĂƐ͕
ĐŽŵŽĞů WŽ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ŝŶǀĞƌƚŝĚŽ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ Ğů ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ ĚĞ ƐƵ
ƉƌŽƉŝŽƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞƐĞƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌůŽƐƉĂƐƐŝŽŶƉƌŽũĞĐƚ͕ĞŶůŽƐ
ƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚŽŵĞĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞƐƵƉƌŽƉŝŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉĂƌĂĂĚƋƵŝƌŝƌĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
>Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů͕ ĚŽŶĚĞ ůĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ƐĞĂŶ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ďĂũŽ ůĂ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶĚĞůĚŽĐĞŶƚĞ͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂĞŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƉĞƌƐŽŶĂů͘
ƐƚĂƐ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ ƉĞƌƐŝŐƵĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ůůĂŵĂĚĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ďůĂŶĚĂƐ ĐŽŵŽ ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐƌşƚŝĐŽ͕ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ Ǉ ĚĞ
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕ƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞŽƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂ͕ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĞů^ŝŐůŽyy/ŵƵǇƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĐŽŶůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ;sĂŶ>ĂĂƌ͕͘ϮϬϭϳͿǇĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƉĂƌĂůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĚĞĞƐƚĞƐŝŐůŽ͘
ĞďŝĚŽĂůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞďůŽƋƵĞƐĚĞƐĂďĞƌĞƐĂŝŵƉĂƌƚŝƌĞŶĐĂĚĂĐƵƌƐŽ͕ƐĞƐƵŐŝĞƌĞƵŶĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŚŽƌĂƌŝĂĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ
ƋƵĞƋƵĞĚĂƌĞĨůĞũĂĚĂĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂ
>KYh

/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/

/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ//

͘ŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ

ϭϳй



͘ZĞĚĞƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϭϳй

ϮϮй

͘WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ

Ϯϳй

Ϯϳй

͘ĂƚŽƐ

ϮϮй

ϭϮй

͘/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů

ϭϳй

ϮϮй



ϭϳй

&͘^ĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ


ĞŶƚƌŽĚĞůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞůĚŽĐĞŶƚĞ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĞůƵƐŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂĚĂƉƚĂĚŽƐĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ͕ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ Ă ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ Ǉ ĐƵƌƌşĐƵůŽƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ Ǉ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞů
ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ ĐŽŶ Ğů ƌŝŐŽƌ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĂƐ͕ ƐŝŵƵůĂĚŽƌĞƐ Ǉ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕
ƐĞƌĄŶ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƐ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ Ǉ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĞŶ ƐƵ ƵƐŽ ĂǇƵĚĂƌĄ Ă ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƐĞĂ ŵĄƐ
ĚŝŶĄŵŝĐĂĞŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂ͘
Ɛ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ͕ ƚĂŵďŝĠŶ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞů ƵƐŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ ĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĚĂ;ĂĞůŝ͕ ͘E͕͘ zĂĚĂǀ͕͘ ϮϬϮϬͿ͕
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů Ǉ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĚŝƐĞŹŽ͕ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ůĂ
ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ ƐŝŶ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĐƌĞĂƚŝǀŽƐ Ǉ ĚĞ
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĂĚƋƵŝƌŝƌ͘
ůĞƐƉĂĐŝŽĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞďĞƌĄƐĞƌƵŶĂƵůĂĚĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĐŽŶƵŶĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌƉŽƌĂůƵŵŶŽĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞ͘
ƐŽŶŽƋƵŝƚĂƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞĞůĐƵƌƐŽƐĞƌĞĂůŝĐĞŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶƉĂƌĞũĂƐŽƉĞƋƵĞŹŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ
ŐůŽďĂůĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘
^ŝŶƚĞƚŝǌĂŶĚŽ͕ůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĞƌĄĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŝƐƚĂ͕ĚŽŶĚĞĞůĂůƵŵŶŽĞƐƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĐŽŵŽŵĞĚŝŽƉĂƌĂůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ͘
/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞĚƵĐĂƚŝǀĂĚĞďĞƐĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂǇĂĚĞĐƵĂĚĂĂůĂŵĂĚƵƌĞǌĚĞĐĂĚĂĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘ƉƌĞŶĚĞƌ
ƐƵƉŽŶĞ ƵŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƚŝĞŶĞŶ ƋƵĞ ƌĞĐŽŐĞƌ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŶĐŽŶŽĐĞƌƚĂŶƚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵŽůĂĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŶĞů
ĂƵůĂ͘WĂƌĂĞůůŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƵƚŝůŝǌĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶůŽƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĞǀĂůƵĂƌ͘
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞƐƵŶƌĞĐƵƌƐŽƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌƵŶŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŵƷŶǇŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌƋƵĞƐĞƌĞƷŶĞŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ Ǉ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ ƉĂƌĂ ĂǀĂŶǌĂƌ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕
ůŽŐƌĂŶĚŽůŽƐƚşƚƵůŽƐŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
^ĞĂĚŽƉƚĂƌĄŶŵĞĚŝĚĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐǇŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂƐŝŶĐůƵƐŝǀĂƐƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ
ĚĞĂƉŽǇŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽƉƵĞĚĂĂůĐĂŶǌĂƌůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞůĂĞƚĂƉĂ͘
ŽĞǆŝƐƚŝƌĄŶ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂŶ Ă ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ Ă ůĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞĂƋƵĞůůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘ŶĐŽŶĐƌĞƚŽƉƌŽƉŽŶĞŵŽƐĞů
ƵƐŽĚĞƌƷďƌŝĐĂƐĐŽŵŽŚŽũĂƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĚĂƐ͖ĞůƵƐŽĚĞŵĞŵŽƌŝĂƐĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͕ƉŽƌƚĨŽůŝŽƐǇ
ĐƵĂĚĞƌŶŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞƌĄ ƵŶĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĞƐĞŶĐŝĂů Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ͕ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ǀĂůŽƌĞŵŽƐ ůŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐũƵŶƚŽĐŽŶůŽƐƉĂƐŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂů͘>ĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ
ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂǇĚŝĂƌŝĂ͕ƉĞƌŵŝƚŝƌĄƵŶƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽŐůŽďĂůƐŽďƌĞůĂĞǀŽůƵĐŝſŶǇĂǀĂŶĐĞĞŶůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐǇ
ĞŶĞůƵƐŽĚĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂƐ͘
>ŽƐƚŝƉŽƐĚĞƉƌƵĞďĂƐƐĞƌĄŶ͗ŽďũĞƚŝǀĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĞŶƌĞƚŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐƌĞĂůŝƐƚĂƐĂƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ͕ũƵŶƚŽĐŽŶůĂƐ
ĐĞŶƚƌĂĚĂƐĞŶƉƌĞŐƵŶƚĂƐĐŽŶƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂďŝĞƌƚĂ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ůĂƐƉƌƵĞďĂƐŽƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐƐĞƌĄŶƵŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƌǇĚŝĨƵŶĚŝƌŝĚĞĂƐ͘
^ŝŶƚĞƚŝǌĂŶĚŽ͕ďƵƐĐĂŵŽƐůĂĚĞƚĞĐĐŝſŶĚĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ͕ĐŽŵďŝŶĂŶĚŽƵŶĂŐƌĂŶǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞƚŝƉŽƐĚĞĂƌƚĞĨĂĐƚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ
ƋƵĞĚĞŵƵĞƐƚƌĞŶĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĂƵƚſŶŽŵŽĂĚƋƵŝƌŝĚŽƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĞǀĂůƵĂƌĄƚĂŶƚŽůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵŽůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͘

/s͘ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
>ĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ͕ƋƵĞƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂŶĞŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞĐĂĚĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ͕ƐĞǀĞƌĄĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƉŽƌŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐƋƵĞƌĞĐŽŶŽǌĐĂŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵŽĂŐĞŶƚĞĚĞƐƵƉƌŽƉŝŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
WĂƌĂĞůůŽĞƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐƋƵĞ͕ƉĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ Ǉ ĂůƵŵŶĂƐ Ǉ ĂƵŵĞŶƚĄŶĚŽůŽƐ͕ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ Ǉ
ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚĚĞƐĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ͘
>ĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĞĨŝĐĂǌ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞŐƌĂƌ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚĂƌĞĂƐ Ǉ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ Ǉ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ĐƌĞĂƚŝǀĂǇĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽůĂĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͕ůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕ůĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͕ůĂƌĞĨůĞǆŝſŶĐƌşƚŝĐĂǇůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͘
WĂƌĂƋƵĞůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƐĞĂĞĨĞĐƚŝǀĂ͕ĚŝĐŚĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĞŶĞƐƚĂƌďŝĞŶĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐǇƐĞƌ
ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂƐĐŽŶůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĚĞďĞŶ
ĞƐƚĂƌ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐ ƉŽƌ ƚĂƌĞĂƐ ĐŽŵƉůĞũĂƐ ĐƵǇĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĐŽŶůůĞǀĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ Ǉ ůŽƐ
ƉƌĞƉĂƌĞƉĂƌĂƐƵĨƵƚƵƌŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
ŽŶĞƐƚĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞďƵƐĐĂŽĨƌĞĐĞƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĐŽŶĞĐƚĂƌǇĂƉůŝĐĂƌůŽĂƉƌĞŶĚŝĚŽĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
ĚĞůĂǀŝĚĂƌĞĂů͘ƐşƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ͕ůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƋƵĞ͕ĂůŝŶĞĂĚŽĐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞůŝƐĞŹŽ
ƵŶŝǀĞƌƐĂů ƉĂƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ǉ ƐĞŶƚĂƌ ůĂƐ ďĂƐĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ
ǀŝĚĂ͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽƉƌŽĐĞƐŽƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĨůĞǆŝďůĞƐǇĂĐĐĞƐŝďůĞƐƋƵĞƐĞĂũƵƐƚĞŶĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕ůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇ
ůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌŝƚŵŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶƐƵĂƵƚŽŶŽŵşĂ͘
ůĚŝƐĞŹŽĚĞĞƐƚĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĞƐƵƉŽŶĞƌůĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕
ƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽůĂĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶĐŽŚĞƌĞŶƚĞǇĞĨŝĐĂǌĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞĞƐƚĂ
ĞƚĂƉĂ͘ >ĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞďĞŶ ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĐůĂƌŽƐ Ǉ ƉƌĞĐŝƐŽƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĞŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ĚĞďĞŶƉƌŽƉŽŶĞƌƚĂƌĞĂƐŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞĂŐƌƵƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͕
ĚĞƐĚĞĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂůƚƌĂďĂũŽĞŶŐƌƵƉŽƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂƐƵŵĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ
ĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂǇĂĐƚƷĞĚĞĨŽƌŵĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĐƌĞĂƚŝǀĂĚĞůƌĞƚŽƉůĂŶƚĞĂĚŽ͘
^ƵƉƵĞƐƚĂĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞďĞŝŵƉůŝĐĂƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶǀĞƌďĂůĞŝŶĐůƵŝƌĞůƵƐŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĂƵƚĠŶƚŝĐŽƐĞŶ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ Ǉ ĨŽƌŵĂƚŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĂŶĂůſŐŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘ >ĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞďĞŶ ĨŽŵĞŶƚĂƌ
ĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůŝŶƚĞƌĠƐĐŽŵƷŶ͕ůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚŽůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͕ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐƉĂƌĂƋƵĞĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂĐĂƉĂǌĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĐŽŶĞĨŝĐĂĐŝĂĂůŽƐƌĞƚŽƐĚĞůƐŝŐůŽyy/͘
/s͘ϰ͘ũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϭ͗WƌĞƉĂƌĂŶĚŽƵŶŽĚĞƌŽũŽͲůƵďĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĞƐ͘
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
ůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƌĞĐŽƌƌĞĞůĐƵƌƌşĐƵůŽĚĞƐĚĞůĂƐĞƚĂƉĂƐŵĄƐƚĞŵƉƌĂŶĂƐ͘zĂĚĞƐĚĞĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂĞƚĂƉĂ
ĞƐĐŽůĂƌ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂƉƌĞŶĚĂĂƋƵĞůůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶĂŶĂůŝǌĂƌǇĚŝƐĞŹĂƌ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĂƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌůůĞǀĂĚŽƐĂƐŝƐƚĞŵĂƐĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐĚĞƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ŶůŽƐ
ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĂŹŽƐ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ ůĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ďĂƐĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝſŶ
ĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĚĂ Ž Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƐĞŶĐŝůůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƌŽďſƚŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂƌ Ğů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͘ Ŷ ĐŝĐůŽƐ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ŚĂďŝƚƵĂů ĞƐ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ
ďůŽƋƵĞƐ͘
Ŷ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ƉƌĞƉĂƌĞ Ǉ ŽƌŐĂŶŝĐĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶŽĐĞ ĐŽŵŽ ƵŶ ŽĚĞƌ ŽũŽ Ž ĐůƵď ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĞƐ͕ ůƵŐĂƌ ĚŽŶĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ
ƉƵĞĚĞŶĂƉƌĞŶĚĞƌƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽƐŽĐŝĂůǇĞŶƚƌĞŝŐƵĂůĞƐ͘ůŽďũĞƚŝǀŽƐĞƌşĂƉƌĞƉĂƌĂƌůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƐŝŽŶĞƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ
ƉĂƌĂ ŶŝŹŽƐ ĚĞ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ ƉĞƌŽ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ƐĞƌ ƵƐĂĚŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ũſǀĞŶĞƐ ĞŶ ĞĚĂĚ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ Ž
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘
>ĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞďĂƐĂĞŶĂƉůŝĐĂƌĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞĞŶƚƌĞůĂƐƋƵĞƐĞĚĞƚĂůůĂŶĞŶ;ZƵşǌDĂƌƚşŶ
,͘ ϮϬϮϬͿ͘ ǀŽĐĂƌ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ƉƌŽƉŝŽƐ͕ ĞůĂďŽƌĂƌ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ Ž ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ŚĂĐĞƌůŽ ĚĞ

      
                         
               

    

 

WŽƌĞůůŽ͕ůŽƋƵĞƐĞƉƌŽƉŽŶĞĞƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů
ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕ ĂďƐƚƌĂŝŐĂ Ǉ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝĐĞ ĚĞ ůŽ ĐŽŶŽĐŝĚŽ ĂƋƵĞůůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
ƚĞſƌŝĐŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ ĐŽŵŽ ƐŽŶ ůĂƐ ŶŽĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞ͕ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂƐ ĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕
ďƵĐůĞƐ Ǉ ƐƵďƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƐĞŶĐŝůůŽƐ͘ ů ƉƌŽĐĞƐŽ͕ ŐƵŝĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ůĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇĚŽŵŝŶĂƌĚŝĐŚŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞƉƌĞƉĂƌĂƌƐĞŶĐŝůůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĂŶ͕
ƐŝĞŶĚŽĞůůŽƐĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ƚƌĂďĂũĂƌĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĐŽŶŽƚƌŽƐũſǀĞŶĞƐĐŽŵŽĞůůŽƐĂƉĂƐŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌĞů
ŵƵŶĚŽĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͘
ƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĂ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůďůŽƋƵĞ͘^ĞƉůĂŶƚĞĂƉĂƌĂĞůƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽ͕ĚŽŶĚĞƐĞĚĞďĞŶƐĞŶƚĂƌůĂƐďĂƐĞƐƚĞſƌŝĐŽͲƉƌĄĐƚŝĐĂƐ
ĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ƉĞƌŽƉƵĞĚĞĂƉůŝĐĂƌƐĞ͕ĐĂŵďŝĂŶĚŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇĞŶƚŽƌŶŽƐ͕ĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ďůŽƋƵĞĚĞůƐĞŐƵŶĚŽĐƵƌƐŽ͘
ŽŵŽ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂ͕ ƚĂŵďŝĠŶ͕ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ͞WƌŽƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕͟ ĠƐƚĂ ƉƵĞĚĞ
ĂŵƉůŝĂƌƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ  Ǉ ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽ ƵŶĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ǀĞŚŝĐƵůĂƌ ƉĂƌĂ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ƚŝĞŵƉŽ
ŵĄƐĂŵƉůŝŽĞŶĞůĐƵƌƐŽ͕ƚĂůǇĐŽŵŽƐĞĚĞƚĂůůĂĞŶĚŝĐŚŽĂƉĂƌƚĂĚŽ͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
ƉƌĞŶĚĞƌ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ĚĞ ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐďĄƐŝĐĂƐĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐƐĞŶĐŝůůŽƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶďĂƐĂĚŽƐĞŶďůŽƋƵĞƐĐŽŵŽƚĞǆƚƵĂůĞƐ͘
ƉůŝĐĂƌ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐƌĞĂƚŝǀĂƐ Ğ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ĐŽŶƐĞŶƐƵĂĚĂ Ǉ ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĞŶ
ĞĚĂĚĞƐƚĞŵƉƌĂŶĂƐ͘
ĞƐĂƌƌŽůůĂƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĞĂĐŝſŶǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐƚĂŶƚŽ
ĚĞŵĂŶĞƌĂĞƐĐƌŝƚĂĐŽŵŽŽƌĂů͘

ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
>ĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĂďĞƌĞƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůďůŽƋƵĞͨ͘WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶͩ͘
DĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ ͨ͘ WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶͩ ƚƌĂďĂũĂƌĄŶ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕
ƵƐĂŶĚŽ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ǀŝƐƵĂůĞƐ ĚĞ ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ă ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƐĞŶĐŝůůŽƐ ĚĞ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚŝǀĞƌƐĂ͕ Ǉ ůŽƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄŶ ƵƐĂŶĚŽ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ƚĂŶƚŽ ǀŝƐƵĂůĞƐ ;ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ ďůŽƋƵĞƐͿ ĐŽŵŽ
ƚĞǆƚƵĂůĞƐ͘^ƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞďĞƌĄƐĞƌůĂďĂƐĞƉĂƌĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĂŶƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌƐƵƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ ĞŶ ƵŶ ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶƚƌĞ ŝŐƵĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ĞƐ Ğů ĐůƵď ĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĞƐƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂ͘
Ŷ ůŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ͕ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĐŽŶ ůĂ ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ >ŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ;>Ϳ ĞŶ ƐƵƐ ƉĞƌĨŝůĞƐ ĚĞ
ƐĂůŝĚĂ >ϭ͕ >Ϯ͕ >ϯ ǇĂ ƋƵĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƌĞƋƵĞƌŝƌĄ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ͕ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞ Ǉ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ůĂ ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂ Ǉ ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŶ
ŝĞŶĐŝĂ͕dĞĐŶŽůŽŐşĂĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ;^dDͿĐŽŶůŽƐƉĞƌĨŝůĞƐĚĞƐĂůŝĚĂ^dDϭ͕^dDϮ͕^dDϯ͕^dDϰ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ůĂ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ͕ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ Ǉ ůĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇƐƵĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘dŝĞŶĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂWĞƌƐŽŶĂů͕^ŽĐŝĂůǇĚĞƉƌĞŶĚĞƌ
Ă ƉƌĞŶĚĞƌ ;W^Ϳ ĐŽŶ ƐƵƐ ƉĞƌĨŝůĞƐ W^ϭ͘ϭ͕ W^ϭ͘Ϯ͕ W^ϯ͘ϭ͕ W^ϯ͘Ϯ͕ W^ϱ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ
ĂƵƚŽŶŽŵşĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŶƚƌĂďĂũŽƐĞŶĞƋƵŝƉŽǇƉĂƌĂůŽƐĚĞŵĄƐ͕ůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘^Ğ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ůĂ ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂ ;Ϳ ĞŶ ƐƵƐ ƉĞƌĨŝůĞƐ ϯ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ŝĚĞĂƐ͕
ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ Ǉ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ƐĞŐƵŝĚŽ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ƚŝĞŶĞ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ŝŐŝƚĂů
;Ϳ ĞŶ ƐƵ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐůĂǀĞ ϭ͕ Ϯ͕ ϱ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚŝŐŝƚĂůĞƐǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘

       ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ                   
            ƚƌĂďĂũĂĚŽƐ͗͘/͘ϭ͕͘/͘ϮǇ͘/͘ϯ͘

  

 

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
>Ă ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ĨŝŶĂů ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ƐƵ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ƐĞƌ
ƵƐĂĚŽƐ ĞŶ ƵŶ ĐůƵď ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ ĞŶ Ğů ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ƐĞĂ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĚĞ ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ
ĞĚĂĚĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĚĞĞĚĂĚĞƐƚĞŵƉƌĂŶĂƐ;ƉƌŝŵĂƌŝĂͿ͕ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽĞŶĐŽŶŽĐĞƌƋƵĠĞƐĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘
ŶƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĚĞďĞĂƉƌĞŶĚĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐďĄƐŝĐĂƐ
ƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĞŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘ŶƵŶĂƐĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞ͕ĚĞďĞŶĐŽŶĐƌĞƚĂƌĞƐĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƵƐĂŶĚŽ
ůĞŶŐƵĂũĞƐǀŝƐƵĂůĞƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐǇĚŝƐĞŹŽƉĂƌĂ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶĐƌĞƚĂƌůĂƐĞŶůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƉŽƌďůŽƋƵĞƐ
Ǉ ƚĞǆƚƵĂůĞƐ͘ Ŷ ƵŶĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ĨĂƐĞ͕ ƐĞ ĚĞďĞƌĄŶ ĚŝƐĞŹĂƌ Ǉ ĐƌĞĂƌ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĞŶƐĞŹĂƌ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ Ă ƐƵƐ
ŝŐƵĂůĞƐ͘ >ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ĞĚĂĚ ĚĞů ƉƷďůŝĐŽ ŽďũĞƚŝǀŽ Ăů ƋƵĞ ǀĂŶ ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ͕ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŶƐƚƌƵǇĂŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĚĞŵĂŶĞƌĂŐƌĂĚƵĂů͘WŽĚƌşĂŶĐŽŵĞŶǌĂƌĐŽŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝſŶĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĚĂ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶǀŝƐƵĂůĞƐ͕ƉĂƌĂƉĂƐĂƌĂůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƉŽƌďůŽƋƵĞƐ
Ǉ͕ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĂůĞŶŐƵĂũĞƐƚĞǆƚƵĂůĞƐ͘ĞďĞŶƐĞƌĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ƌĞĐŽŐŝĞŶĚŽ͕ŝŶĐůƵƐŽ͕ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƋƵĞŵƵĞƐƚƌĞŶƵƚŝůŝĚĂĚĞƐĚĞ
ůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚĂĂůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŽĞŶƐŝƐƚĞŵĂƐĨşƐŝĐŽƐ͘
Ŷ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ĞŶ ƵŶĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ƐĞƐŝſŶ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ƉƵĞĚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶƚƵŝƚŝǀĂ ůĂƐ ŶŽĐŝŽŶĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ĞůůĞŶŐƵĂũĞĚĞĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ĐŽŶĐĞƉƚŽƐďĄƐŝĐŽƐƉĂƌĂůĂĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞ
ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŵĄƐ ƉĞƋƵĞŹŽƐ͕ ĞƚĐ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ ƵƚŝůŝĚĂĚ ƌĞĨĞƌŝƌ Ă ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂƐ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞŶ ŵŽƐƚƌĂƌ ĐſŵŽ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĞƐƚĄ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞŶ ŵƵĐŚĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƌĞĂůŝǌĂŵŽƐǇƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞůĂŶĄůŝƐŝƐǇůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐ͘
ſŵŽƐĞƐŝŐƵĞƵŶĂƌĞĐĞƚĂ͕ĐſŵŽƐĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƵŶĂĐĞŶĂĐŽŶĂŵŝŐŽƐ͕ĐſŵŽŶŽƐůĂǀĂŵŽƐůŽƐĚŝĞŶƚĞƐ͙ƐŽŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƵƐĂƌƐĞ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĞŶ ƵŶĂ ƐĞƐŝſŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͕ ůĂƐ ĚĞƐĐƌŝďĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƌĞĚĂĐƚĂĚĂ Ǉ͕ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ďƵƐƋƵĞ ĞŶ ĚŝĐŚĂƐ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĐůĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͗ ǀĂůŽƌĞƐ Ž
ĚĂƚŽƐ͕ƚĂƌĞĂƐƐĞŶĐŝůůĂƐ͕ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽŽƌĞƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƚĂƌĞĂƐ͕ƉĂƐŽƉƌĞǀŝŽƉĂƌĂĂďƐƚƌĂĞƌůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐĚĞ
ǀĂƌŝĂďůĞ͕ƐĞŶƚĞŶĐŝĂĞůĞŵĞŶƚĂů͕ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂůĞƐǇďƵĐůĞƐ͘ŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƵĞĚĞŶĚĞƚĞĐƚĂƌƐĞ͕ƚĂŵďŝĠŶ͕ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƚĂƌĞĂƐƋƵĞƐĞƌĄŶůĂĐŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůĂŶŽĐŝſŶĚĞƐƵďƉƌŽĐĞƐŽ͘
ů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƉĂƐŽ ƉŽĚƌşĂ ƐĞƌ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ǀŝƐƵĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƚŽĚŽƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞƚĞĐƚĂĚŽƐ͕
ƉĂƌĂƋƵĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͕ƐĞĂĞůůĞŶŐƵĂũĞĚĞĚŝƐĞŹŽĂƵƚŝůŝǌĂƌ͘ƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ƉŽƌ ďůŽƋƵĞƐ͕ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƋƵĞ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞŶ Ğů ĐſĚŝŐŽ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ Ž ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĚĞƚĞĐƚĂŶĚŽůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĂƉƌĞŶĚŝĚĂƐǇŵŽĚĞůŝǌĂŶĚŽďůŽƋƵĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŽŶĞůůĞŶŐƵĂũĞǀŝƐƵĂů͘
Ɛş͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƐĞ ůĞƐ ƉƵĞĚĞŶ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ͕ ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ͕ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ Ǉ ĨŝŐƵƌĂƐ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ
ĞƚŝƋƵĞƚĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů ŵşŶŝŵŽ ƚĞǆƚŽ ƉŽƐŝďůĞ ;ƵƐŽ ĚĞ ƐƵƐƚĂŶƚŝǀŽƐ͕ ǀĞƌďŽƐ Ž ĨƌĂƐĞƐ ĂƐĞƌƚŝǀĂƐ Ž ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐͿ
ƌĞĂůŝĐĞŶ͕ƐŝƵŶĂƐŝŶƚĂǆŝƐƉƌĞĨŝũĂĚĂǇĚĞŵĂŶĞƌĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞůŝďƌĞ͕ĚŝĂŐƌĂŵĂƐƋƵĞĞƐƋƵĞŵĂƚŝĐĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐ
ƚĞǆƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ž ƉĂƌƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞũĞŵƉůŽƐ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĞŶ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ĚĞ ďůŽƋƵĞƐ ĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ͘ ^Ğ ĞŶĨƌĞŶƚĂŶ͕ ĚĞ ĞƐƚĂ
ŵĂŶĞƌĂ͕ Ă ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ ĐŽŶ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ĞƐƋƵĞŵĄƚŝĐĂ Ǉ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƵŶşǀŽĐĂ͕ ďŝĨƵƌĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐŽƚĂƌĞĂƐƋƵĞƐĞƌĞƉŝƚĞŶ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͘ĞƐƵƐĞƐƋƵĞŵĂƐƉƵĞĚĞŶĞǆƚƌĂĞƌƐĞǇĨŽƌŵĂůŝǌĂƌƐĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞ
ůŽƐ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ůŽƐ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĨůƵũŽ Ž͕ ŝŶĐůƵƐŽ͕ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĐůĂƐĞ Ǉ ƐƵƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ;ĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͕ƉƵĞƐĞůůĞŶŐƵĂũĞhD>ĞƐĚĞůƐĞŐƵŶĚŽĐƵƌƐŽͿ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ ŶƵĞǀŽƐ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ƚĞǆƚƵĂůĞƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ͕ ĐŽŵŽ Ğů ƉƐĞƵĚŽĐſĚŝŐŽ͕ ĐŽŵŽ ƉĂƐŽ ƉƌĞǀŝŽ Ă ůĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͕ǇĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽĞůƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽĐŽŶůŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐǀŝƐƵĂůĞƐ
ĂƉƌĞŶĚŝĚŽƐ͕ ƐĞ ĞũĞŵƉůŝĨŝĐĂŶ Ǉ ƐĞ ƉƌĂĐƚŝĐĂ ĐŽŶ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƐĞŶĐŝůůŽƐ ƋƵĞ͕ ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄŶ
ĐŽŶĞůůĞŶŐƵĂũĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĞůĞŐŝĚŽ͘^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĞůƵƐŽĚĞůĞŶŐƵĂũĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞƐŝŶƚĂǆŝƐƐĞŶĐŝůůĂ͕
ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĐŽŶĨƵŶĚŝƌĞůŽďũĞƚŝǀŽ͕ƋƵĞŶŽĞƐĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĚĞƵŶůĞŶŐƵĂũĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽĚĞů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘
Ŷ ĞƐƚĞ ƉƵŶƚŽ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ĚĞďĞƌşĂ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ůĂƐ ŶŽĐŝŽŶĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů Ǉ ĚĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƌ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ͕ ĚŝƐĞŹŽ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ
ĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽůĞŶŐƵĂũĞƐƚĂŶƚŽǀŝƐƵĂůĞƐĐŽŵŽƚĞǆƚƵĂůĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞĚŝĐŚĂƐĨĂƐĞƐ͘
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        $     

              ĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͘ ^Ğ ƉůĂŶƚĞĂ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞƌĞĐŽƌƌĂŶĞůƉƌŽĐĞƐŽƐĞŐƵŝĚŽĞŶƐƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͗
dŝƉŽϭ͗ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ĞŶůĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐůĄƐŝĐĂƐĚĞůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͘
dŝƉŽϮ͗ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĐŝſŶĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĚĂ͕ĞŶůĂƋƵĞ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂŐĂŵŝĨŝĐĂĚĂ͕ƐĞƵƚŝůŝĐĞŶůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
dŝƉŽϯ͗ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƵƐĂŶĚŽƵŶůĞŶŐƵĂũĞĚĞďůŽƋƵĞƐ͕ĞŶůĂƐƋƵĞ͕ŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞ
ĞũĞŵƉůŝĨŝƋƵĞŶůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͘
dŝƉŽϰ͗ĂůŵĞŶŽƐƵŶĞũĞŵƉůŽĐŽŵƉůĞƚŽĞŶƵŶůĞŶŐƵĂũĞĚĞďůŽƋƵĞƐ͕ĚŽŶĚĞƐĞƌĞĐŽũĂŶƚŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŚĂďŝƚƵĂůĞƐĚĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
Ɛş͕ǇĂŵŽĚŽĚĞŐƵşĂƉĂƌĂůŽƐĂůƵŵŶŽƐ͕ƐĞůĞƐƉŽĚƌşĂƉůĂŶƚĞĂƌƋƵĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞdŝƉŽϭĚĞďĞƌşĂŶƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶĂ
ƉĞƚŝĐŝſŶŽ ƉƌĞŐƵŶƚĂ ƋƵĞ ŝŶǀŝƚĂƐĞ Ă ĚĞƐĐƌŝďŝƌ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ ĚĞ ƵŶ ŶŝŹŽ͘ Ŷ ůĂ ĨŝĐŚĂ ĚĞďĞƌşĂ ŚĂďĞƌ
ĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂƋƵĞĞůŶŝŹŽ͕ĂǇƵĚĂĚŽƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽͲƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ĂŶŽƚĂƐĞĞůƌĞůĂƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘^ĞĚĞďĞƌşĂƉƌŽƉŽŶĞƌ
ĂůĂůƵŵŶĂĚŽͲƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƋƵĞŝĚĞĂƐĞĂůŐƷŶƚŝƉŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝĞƐĞĞǆƚƌĂĞƌǇƌĞĐŽŐĞƌĞŶĞůŵŝƐŵŽůĂƐƚĂƌĞĂƐ
ƐŝŵƉůĞƐ͕ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝſŶ͕ ůĂ ĚĞ ƌĞƉĞƚŝĐŝſŶ Ž ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĞŶ ďůŽƋƵĞƐ ƚŝƉŽ
ƐƵďƉƌŽĐĞƐŽ͗͘ ƚĂƌũĞƚĂƐ ĚĞ ŵĂŶŽ͕ ƌĞĐŽƌƚĞƐ ĚĞ ƉĂƉĞůĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĨŝŐƵƌĂƐ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ Ž ĨůĞĐŚĂƐ͕ ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐ ĚŽŶĚĞ
ƌĞĐŽŐĞƌǀĂƌŝŽƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĞƚĐ͘
ŽŶĞĐƚĂŶĚŽĐŽŶůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƵƐĂĚŽƐĞŶůĂƐĚĞdŝƉŽϭ͕ƐĞƉƌĞƉĂƌĂƌşĂŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞdŝƉŽϮ͕ĞŶůĂƐƋƵĞ
ƐĞƉůĂŶƚĞĂƌşĂŶƌĞƚŽƐŽũƵĞŐŽƐƋƵĞƉƵĚŝĞƐĞŶƐĞƌƌĞƐƵĞůƚŽƐƐŝŐƵŝĞŶĚŽƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞƐĐƌŝƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƵƐŽĚĞůĂƐƉŝĞǌĂƐ
ŝĚĞĂĚĂƐĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞdŝƉŽϭ͘ƐƚŽƐƌĞƚŽƐǇƐƵƐŽůƵĐŝſŶ͕ƚĞŶĚƌşĂŶĐŽŵŽŽďũĞƚŽƐĞƌĞũĞŵƉůŽĚĞƵƐŽĚĞƵŶůĞŶŐƵĂũĞ
ǀŝƐƵĂů ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ Ă ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ůŽƐ ƌĞƚŽƐ ĚĞďĞƌşĂŶ ƐĞƌ ĚĞ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƚĂůƋƵĞƐƵƐŽůƵĐŝſŶĨƵĞƌĂƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ͕ĚĞƵŶĂĨŽƌŵĂƵŽƚƌĂ͕ĚĞƐĞƌůůĞǀĂĚŽĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŵƉƵƚĂĐŝſŶ͘
>ĂƐŽůƵĐŝſŶĂůŽƐƌĞƚŽƐĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƐĞƌşĂŶĞůŽďũĞƚŽĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞdŝƉŽϯ͘
WĂƌĂĞůůŽ͕ĂůŽƐĂůƵŵŶŽƐĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƐĞůĞƐĚĞďĞƌşĂƉůĂŶƚĞĂƌĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞĨŝĐŚĂƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐŝĞƌĂŶ
ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ǀŝƐƵĂů ŝŶǀĞŶƚĂĚŽ ƉŽƌ ĞůůŽƐ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
ŚĂďŝƚƵĂůĞƐĞŶůŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƉŽƌďůŽƋƵĞƐ͘>ĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶǀŝƐƵĂůĚĞůĂƐŽůƵĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞ ƚŝƉŽ Ϯ͕ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐ͕ ƉĞƌŵŝƚŝƌşĂŶ Ă ƵŶ ĂůƵŵŶĂĚŽͲƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ŐƵŝĂƌ Ăů
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞĞŶĞůĐůƵďĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĞŶůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚĂƐŽůƵĐŝſŶĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƉŽƌ
ďůŽƋƵĞƐ͘
>Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ dŝƉŽ ϰ ĚĞďĞƌşĂ ĐŽŶƐŝƐƚŝƌ ĞŶ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĐŽŵƉůĞƚŽ͕ ƉĞƌŽ ŶŽ ŵƵǇ ĐŽŵƉůĞũŽ͕ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ƵƐĂĚŽ ĐŽŵŽ
ĞũĞŵƉůŽĨŝŶĂůĚĞƚŽĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽƐĞŐƵŝĚŽĚĞĚŝƐĞŹŽĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ĞďĞƌşĂƌĞĐŽŐĞƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐƌĞĂĚŽƐŚĂƐƚĂ
ĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͗ůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůƉƌŽĐĞƐŽƋƵĞůŽĚĞĨŝŶĞƵƐĂŶĚŽůĂƐĨŝĐŚĂƐŝŶǀĞŶƚĂĚĂƐƉĂƌĂƐƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǀŝƐƵĂůǇ
ĞůĐſĚŝŐŽĐŽŶďůŽƋƵĞƐĚĞƐƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝďůĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂĚƵĐĐŝſŶƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐĞŶ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞƚŝƉŽϯ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ǇƐŝƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ƉƵĞĚĞŶƉƌĞƉĂƌĂƌƐĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐŝŵŝůĂƌĞƐĂůĂƐǇĂƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐƉĞƌŽĐŽŶ
ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ƚĞǆƚƵĂů͕ Ž ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ĞũĞŵƉůŽƐ ĚĞ ƵƐŽ ĞŶ ĐĂŵƉŽƐ ĐŽŵŽ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů Ž
ƐŝƐƚĞŵĂƐĨşƐŝĐŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶŝŶǀŽůƵĐƌĂƌƐĞŶƐŽƌĞƐǇĂĐƚƵĂĚŽƌĞƐ͘
dŽĚŽƐůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞƐĞĐƌĞĞŶĚĞďĞŶƐĞƌĂƵƚŽĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐǇĂƵƚŽĞǆƉůŝĐĂĚŽƐ͕ƐĞƌĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞǀŝƐƵĂůĞƐǇĐŽŶůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚĞǆƚƵĂůŵşŶŝŵĂƉĂƌĂƐƵĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
>ĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĞďĂƐĂ͕ĞŶƐƵƐŝŶŝĐŝŽƐ͕ĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉŽƌĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ͘ůĚŽĐĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂƵŶĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů
ƐŽďƌĞůĂŶŽĐŝſŶĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůǇĂƉĂƌƚŝƌĚĞĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͕ĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞ
ďĂƐĂĞŶůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉƌĞǀŝĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂ͕ŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŐƵŝĂƌůĞŚĂĐŝĂĞůĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽǇĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶĚĞ
ůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐůĄƐŝĐĂƐĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͘

!                    $        
              ŐƵĂũĞƐĚĞŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶǀŝƐƵĂů͘^ĞƉƌŽƉŽŶĞ͕ƚĂŵďŝĠŶ͕ĞůƵƐŽĚĞ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĄŐŝůĞƐĞŶĞůƉƌŽƚŽƚŝƉĂĚŽ͕ƉƌƵĞďĂǇĐŽƌƌĞĐĐŝſŶƚĂŶƚŽĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĐŽŵŽ
ĞŶĞůĚŝƐĞŹŽǇĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĞůĐůƵďĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͘
ů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ƉĂƌĞũĂƐ Ž ĞŶ ŐƌƵƉŽƐ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ >Ă ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĞŶƉĂƌĞũĂƐĞƐƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂŚĂďŝƚƵĂůĚĞůŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĞǆƚƌĞŵĂǇĨŽŵĞŶƚĂƚĂŶƚŽĞů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶƚƌĞƉĂƌĞƐĐŽŵŽůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ůƚƌĂďĂũŽĞŶŐƌƵƉŽƉĞƌŵŝƚĞĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ĐƌĞĂƚŝǀŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶǇƉƌƵĞďĂĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĂ
ŶŝŹŽƐ͘
^ĞƉƌĞƐƚĂƌĄĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐĞŶƚƌĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐǀĞůĂŶĚŽƐŝĞŵƉƌĞƉĂƌĂƋƵĞ
ŶŽŚĂǇĂŶŝŶŐƷŶƚŝƉŽĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶǇĞůĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂũŽƐĞĂƌĞůĂũĂĚŽǇĨůƵŝĚŽ͕ůŽƋƵĞĨŽŵĞŶƚĂůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚǇ
ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞƚŽĚŽƐƐƵƐŵŝĞŵďƌŽƐ͘>ĂĐŽŶĨŝĂŶǌĂǇĞůƌĞƐƉĞƚŽŵƷƚƵŽƐĞƌĄŶďĄƐŝĐŽƐǇůŽƐĞƌƌŽƌĞƐƉƌŽƉŝŽƐǇĚĞůŽƐ
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐƐĞĞŶƚĞŶĚĞƌĄŶĐŽŵŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƉƌŽŐƌĞƐĂƌǇƉŽĚĞƌĂůĐĂŶǌĂƌůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĨŝŶĂůĞƐ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
ů ƚƌĂƚĂƌƐĞ ĚĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂ ĞŶ ƉĂƌĞũĂƐ Ž ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ͕ƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĐŽŵďŝŶĂƌƐƵƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐǇ
ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞǀĂůƵĂƌ Ǉ ĐŽƌƌĞŐŝƌ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĚĞƚĞĐƚĂƌƐĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘ Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƵŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ſƉƚŝŵŽ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĐŽŵŽĞŶůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
 ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŽŶ ŵƵĐŚĂƐ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ Ǉ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ ƐƵ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉƵĞĚĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ƌƷďƌŝĐĂƐ ĚĞ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů
ŝŶƚĞƌĠƐǇ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ WƵĞĚĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ƚĞƐƚ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐ͕ ďŝĞŶĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ ďŝĞŶ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ǁĞďƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĞƐƚĞ
ƚŝƉŽ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ƚĞſƌŝĐŽƐ͘ ^Ğ ŝƌĄŶ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ůŽƐ
ĞŶƚƌĞŐĂďůĞƐĐŽŶƌƷďƌŝĐĂƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŽĐĞƌĄ͕ĚŽŶĚĞ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůƚŝƉŽĚĞĞŶƚƌĞŐĂďůĞ͕ƐĞǀĂůŽƌĂƌĄƚĂŶƚŽĞů
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƐƵĂũƵƐƚĞĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶŵĂƌĐĂĚŽƐ͕ĐŽŵŽůĂƚĠĐŶŝĐĂĞŶĞůƵƐŽĚĞůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƉĂƌĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůĞŶƚƌĞŐĂďůĞ͘
^ŝ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶĐƌĞƚĂƌƐĞ ƵŶĂ ƉƌƵĞďĂ ĞŶ ƌĞĂů ĚĞ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͕ ƉŽŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĚŝƐĞŹĂĚĂƐ͕ƉƵĞĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉŽƐŝďůĞƐĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐĂůĐůƵďĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ƉƌƵĞďĂƐ͕ ďŝĞŶ ŽƌĂůĞƐ͕ ďŝĞŶ ĞƐĐƌŝƚĂƐ͕ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ƚĂŶƚŽ
ƚĞſƌŝĐĂƐĐŽŵŽƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͕ƉĂƌĂůĂƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŶ͕ŝŶĐůƵƐŽ͕ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞůŽƐƉƌŽƉŝŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐƌĞĂĚŽƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
WƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͗
>ĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂƉŽĚƌşĂůůĞŐĂƌĂƉůĂŶƚĞĂƌƐĞĐŽŵŽƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶǀĞŚŝĐƵůĂƌĚĞƵŶĂƉĂƌƚĞŵĂǇŽƌ
ĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽĚĞůƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ůŽďũĞƚŝǀŽ͕ĐƌĞĂƌƵŶŽĚĞƌŽũŽŽĐůƵďĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂŶŝŹŽƐ͕
ƉŽĚƌşĂƉůĂŶƚĞĂƌƐĞĂůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞĐƵƌƐŽ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƐĞƉƌĞƉĂƌĂƌşĂĚƵƌĂŶƚĞƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚĞůĐƵƌƐŽƉĂƌĂ
ĚŽŵŝŶĂƌƚĂŶƚŽůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂŵŽŶƚĂƌĞůĐůƵď͕ĐŽŵŽůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝĞƐĞŶ
ĞŶƐĞŹĂƌĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĂŶŝŹŽƐ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/ĚĞůŽƐďůŽƋƵĞƐǇ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƉƌĞƉĂƌĂƌşĂƵŶĂ
ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ĐŽŵƉĂĐƚŽƐ ĐŽŶ ƚŽĚŽ ůŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ƵƐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ Ǉ
ĚŝƐƉŽŶĚƌşĂŶ ůŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ĐŽŶĞĐƚĂƌůŽƐ ĞŶ ƌĞĚ ĐŽŶ ƐĂůŝĚĂ Ă /ŶƚĞƌŶĞƚ͘ WƌĞƉĂƌĂƌşĂŶ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƋƵĞ
ĞǆƉůŝĐĂƐĞŶůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚĂŶƚŽĚĞĞƋƵŝƉŽƐĐŽŵŽĚĞƌĞĚ͘ƐƚŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞďĞƌşĂŶƐĞƌ͕ĐŽŵŽůŽƐƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐƉĂƌĂ
ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ĂƵƚŽĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐǇĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞǀŝƐƵĂůĞƐ͘
ƐĞǀŝĚĞŶƚĞƋƵĞůĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂƋƵĞĚĂƌşĂĐŽŵƉůĞƚĂƐŝůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĨƵĞƐĞŶƉƌŽďĂĚŽƐĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽƌĞĂů͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƐŝĞů
ĐůƵď ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƵƐŝĞƌĂ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ͘ ǆŝƐƚĞŶ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ĚĞƐĐƌŝƚŽĞŶ;ŽŚĂŶŶĂWĂďůŽ͕͖͘DĂƌƚşŶĞǌsĞƌſŶ͕:͘ϮϬϭϳͿĞŶůĂƐƋƵĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐƉŽƌĂůƵŵŶŽƐĚĞĐƵƌƐŽƐ

ĚĞůĂĞƚĂƉĂŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŚĂŶƐŝĚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞůƚŝƉŽ͞ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƉŽƌƵŶĚşĂ͟ĐŽŶŶŝŹŽƐĞŶĐŽůĞŐŝŽƐĚĞ
ƐƵĞŶƚŽƌŶŽĐĞƌĐĂŶŽ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŵƵǇƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝŽƐ͘
^ŝĨƵĞƐĞĞůĐĂƐŽ͕ƵŶĂƐĞƐŝſŶĚĞůĐůƵďĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĞƐƉŽĚƌşĂĚŝƐƚƌŝďƵŝƌƐĞĞŶĨĂƐĞƐĐŽŵŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
&ĂƐĞϭ͘WƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͗ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƌĞĂůŝǌĂƌşĂĞůĚĞƐĞŵƉĂƋƵĞƚĂĚŽĚĞ
ůŽƐŵŝŶŝĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŚĂƌĚǁĂƌĞǇůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂƐƵƵƐŽ
ĐŽŵŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĚĞƚƌĂďĂũŽǇƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͘ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĐŽŶĞĐƚĂƌşĂ͕ĐŽŶĂǇƵĚĂĚĞůŽƐ
ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ Ăů ĐůƵď͕ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶ Ğů ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ Ǉ ůŽ ŝŶŝĐŝĂƌşĂ ƉĂƌĂ ĞǆƉůŝĐĂƌ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ĨŝŶĂůŝǌĂĚŽ Ğů
ĂƌƌĂŶƋƵĞĚĞůŵŝƐŵŽůĂŝŶƚĞƌĨĂǌǇƐƵƵƐŽ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽƐĐŽŶĂƋƵĞůůŽƋƵĞůŽƐĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐĂůĐůƵďƉƵĚŝĞƌĂŶ
ǇĂĐŽŶŽĐĞƌ͘
&ĂƐĞϮ͘ŽŶĞǆŝſŶĞŶƌĞĚĚĞůŽƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͗ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌşĂĞůŵŽŶƚĂũĞĚĞůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƌĞĚ;ƐǁŝƚĐŚǇƌŽƵƚĞƌͿǇůĂ
ĐŽŶĞǆŝſŶĂůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƐĞĞǆƉůŝĐĂĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽǇůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƐƵďǇĂĐĞŶƚĞĞŶůĂƐƚĂƌĞĂƐƋƵĞ
ƐĞĞƐƚƵǀŝĞƐĞŶƌĞĂůŝǌĂŶĚŽƉĂƌĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĚ͘
&ĂƐĞ ϯ͗ ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ Ǉ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐƉĂƌĂƚĂůĨŝŶ͘
>ĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂƉŽĚƌşĂƚĞŶĞƌ͕ŝŶĐůƵƐŽ͕ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĂŽƚƌŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞƐĂďĞƌĞƐĚĞůƐĞŐƵŶĚŽĐƵƌƐŽ͘ŽŵŽƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂĞů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ  ĚĞ /ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ // ƐĞ ƉŽĚƌşĂ ƉůĂŶƚĞĂƌ Ğů ĚŝƐĞŹŽ͕ ĐƌĞĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞŶ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ ǁĞď ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĚŝĨƵƐŝſŶ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ĐƌĞĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĐůƵď ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ͘ ƐƚŽ ĨŽŵĞŶƚĂƌşĂ ůĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ ƉĞƌŵŝƚŝƌşĂ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞŶ ĐƵƌƐŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ Ǉ
ƐĞƌşĂ ĞũĞŵƉůŽ Ǉ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ƌĞĂů ĚĞ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞͲƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ĞŶ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĐĞƌĐĂŶĂ ĚĞů
ĐĞŶƚƌŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͘
ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϮ͗dĞŵĂƐďĄƐŝĐŽƐĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͘
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
>Ă ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƉŽĚƌşĂŵŽƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŵƵǇ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ ĐŽŵŽ ůĂ ƐŝŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ŚƵŵĂŶĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŵƉůĞũŽƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͘
Ŷ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͕ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌ ŽĐŚŽ ƚĞŵĂƐͬĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ
ƉƵĞĚĞŶ ĨŽƌŵĂƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ Ġů͗ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ͕ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ͕
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĐŽůĞĐƚŝǀĂǇƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚͬĠƚŝĐĂͬĂƐƉĞĐƚŽƐůĞŐĂůĞƐ͘
ƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĞŶĐƵĂĚƌĂĞŶĞůďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐͨ/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůͩƋƵĞƐĞŝŵƉĂƌƚĞ
ĞŶ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ//ǇĞƐƚĄďĂƐĂĚĂĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƌĂƐŵƵƐн͞ĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶƌƚŝĨŝĐŝĂů/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƵƌƌŝĐƵůƵŵĂĚĂƉƚĞĚƚŽ
ƵƌŽƉĞĂŶ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů͟;ĞůůĂƐ͕&͘ƵƌŽ͕Z͕͘ϮϬϮϮͿ͘
ŶĞůďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐͨ/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůͩƋƵĞƐĞŝŵƉĂƌƚĞĞŶ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĂĚƋƵŝƌŝĚŽ
ůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐƐŽďƌĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůǇŚĂƐŝĚŽĐĂƉĂǌĚĞĚŝƐĞŹĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ďĂƐĂĚŽĞŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞǇĂƚŝĞŶĞĐŝĞƌƚĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶĞůƚĞŵĂ͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
— ďŽƌĚĂƌĐŽŶĂƵƚŽŶŽŵşĂǇĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞǇĞŶŐƌƵƉŽ͕ƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƚƌĂďĂũĂŶĚŽ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĚĞŶĂĚĂ Ǉ ŵĞƚſĚŝĐĂ ƉĂƌĂ ĞƐƚƵĚŝĂƌ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ͕ ƌĞĐŽƉŝůĂƌ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĨƵĞŶƚĞƐ͘
— ǆƉƌĞƐĂƌ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ŝĚĞĂƐ Ǉ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞǆƉůŽƌĂƌ ƐƵ ǀŝĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ĂůĐĂŶĐĞ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ŵĞĚŝŽƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ƐŝŵďŽůŽŐşĂǇǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘
— ŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐŽĐŚŽĞůĞŵĞŶƚŽƐͬƚĞŵĂƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͗ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ͕ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ͕ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĐŽůĞĐƚŝǀĂǇ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚͬĠƚŝĐĂͬĂƐƉĞĐƚŽƐůĞŐĂůĞƐ͘
— /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐŽĐŚŽĞůĞŵĞŶƚŽƐͬƚĞŵĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐŝƚĂĚŽƐĞŶƵŶĞũĞŵƉůŽĐŽŶĐƌĞƚŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͘


ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
*           ũĞƐĞĞŶĐƵĂĚƌĂŶĞŶĞůďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐͨ/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůͩ ƋƵĞ ƐĞ ŝŵƉĂƌƚĞ ĞŶ /ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ //͕ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ƌĞĨůĞũĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ͘/͘ϱ͕ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ
ŝŶĐůƵǇĞůĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͘
>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƉĂƌĂůĂŵĂƚĞƌŝĂ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ//ƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
— ŽŶŽĐĞƌůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐͬďůŽƋƵĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĐŽŶ
ĞůƋƵĞŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂ͘
— ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƵŶĞũĞŵƉůŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐďůŽƋƵĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘

DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
>Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĞƐ ůĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĐŽŶ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘ Ɛ ƵŶĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĂĐƚŝǀĂ͕ĚŽŶĚĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚŝƌŝŐĞƐƵƉƌŽƉŝŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƋƵĞƐĞƌĄůŽŵĄƐĂƵƚſŶŽŵŽƉŽƐŝďůĞ͘^ĞďĂƐĂĞŶ
ƵŶ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽĂĐƚŝǀŽ Ǉ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƌĞĂů͕ Ğů ůĞĂƌŶŝŶŐ ďǇ ĚŽŝŶŐ͕ ƋƵĞ
ĞŶĐĂũĂƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞůĞŶĨŽƋƵĞĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌĄĐƚŝĐŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
^Ğ ƉůĂŶƚĞĂƌĄŶ ĚĞƐĂĨşŽƐ Ž ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƌĞƐŽůǀĞƌ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐƌĞĂƚŝǀĂ Ǉ
ƉƌĄĐƚŝĐĂ͕ĂĐƚƵĂŶĚŽĞůĚŽĐĞŶƚĞĐŽŵŽĐŽŶƐĞũĞƌŽ͕ŵĞĚŝĂĚŽƌŽŐƵşĂƉĂƌĂůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽďůĞŵĂ͘ŽŶĠƐƚĞŵĠƚŽĚŽ͕Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĨŽƌǌĂƌĄ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ͕ ŵĞũŽƌĂƌĄ ůĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ͕ ĨŽŵĞŶƚĂƌĄ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ
ĚĞƐƉĞƌƚĂƌĄƵŶŵĂǇŽƌŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŵŽƚŝǀĂĐŝſŶǇĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͘
^Ğ ƉƌŽƉŽŶĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ĚŽƐ Ž ĐƵĂƚƌŽ ĂůƵŵŶŽƐ ĐŽŵŽ ŵĄǆŝŵŽ Ǉ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ĂůƵŵŶŽ ĂĚŽƉƚĞ ƵŶ ƌŽů ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ
ƐĞŐƷŶůĂĨƵŶĐŝſŶĂƌĞĂůŝǌĂƌ͘ƐƚĂĚŝǀŝƐŝſŶĚĞƌŽůĞƐƐĞĚĞďĞƌĄĐĂŵďŝĂƌ͕ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞ͕ƉĂƌĂƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐ
ĂůƵŵŶŽƐŚĂǇĂŶƉĂƐĂĚŽƉŽƌƚŽĚŽƐůŽƐƌŽůĞƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗

ŶĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶƚƌĞϮǇϯƐĞƐŝŽŶĞƐ͕ĐƵǇĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
— ͘ϭ͘ZĞĐŽƌĚĂƌůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ/͘
— ͘Ϯ͘ &ĂŵŝůŝĂƌŝǌĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ĞũĞŵƉůŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ĐŽĐŚĞ ĂƵƚſŶŽŵŽ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĐŽŵŽ
ĞũĞŵƉůŽ͘
— ͘ϯ͘ ĞƐĐƌŝďŝƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŐĞŶĞƌĂů ůŽƐ ŽĐŚŽ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů Ǉ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌůŽƐ ĞŶ Ğů ĞũĞŵƉůŽ ĚĞů
ĐŽĐŚĞĂƵƚſŶŽŵŽ͘
— ͘ϰ͘ŶĂůŝǌĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂƌĞĂůĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝŶĚŝĐĂŶĚŽĐſŵŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŝĐŚŽƐŝƐƚĞŵĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐ
ŽĐŚŽƐƚĞŵĂƐ͘

 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂ ƵŶ ƉŽĐŽ ŵĄƐ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞďĂƐĂĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ;ĞůůĂƐ͕&͘ƵƌŽ͕Z͕͘ϮϬϮϮͿƐĞĂŵƉůşĂŶ
ŵƵĐŚŽŵĄƐĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ϯ͘ĞƐĐƌŝďŝƌĚĞŵĂŶĞƌĂŐĞŶĞƌĂůůŽƐŽĐŚŽƚĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌůŽƐĞŶĞůĞũĞŵƉůŽ
ĚĞůĐŽĐŚĞĂƵƚſŶŽŵŽ͘
ŶĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞůƷŶŝĐŽƚƌĂďĂũŽƋƵĞƚŝĞŶĞƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĞƐĂƐŝƐƚŝƌĂůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƐŽďƌĞ
ůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĞũĞŵƉůŽĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
ů ĚŽĐĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŽĐŚŽ ƚĞŵĂƐ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ƐƵ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞů ĐŽĐŚĞ
ĂƵƚſŶŽŵŽ͘>ĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂƌĞĨůĞũĂƵŶƌĞƐƵŵĞŶĚĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĂƚƌĂƚĂƌ͘
dD

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶŐĞŶĞƌĂů

ũĞŵƉůŽĚĞĐŽĐŚĞĂƵƚſŶŽŵŽ

WĞƌĐĞƉĐŝſŶ

ĐƚƵĂĐŝſŶ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƉƵĞĚĞŽďƚĞŶĞƌĚĞƐƵƐƐĞŶƐŽƌĞƐ͘
ŝƐƚŝŶĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŵĞĚŝƌ ĚĂƚŽƐ Ǉ
ĂůŵĂĐĞŶĂƌůŽƐ͕ǇƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ͕ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞ
ĚŝĐŚŽƐĚĂƚŽƐ͘
^ĞŶƐŽƌĞƐ ŵĄƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͗
ĐĄŵĂƌĂƐ͕ ŵŝĐƌſĨŽŶŽƐ Ž ƉĂŶƚĂůůĂƐ ƚĄĐƚŝůĞƐ͖ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĨĂĐŝĂů͕ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ͕
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞǀŽǌŽŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶƚĄĐƚŝů͘

^ĞŶƐŽƌĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ͗ ĐĄŵĂƌĂƐ͕ 'W^͕
ĐŽŶĞǆŝſŶ ϰ' Ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ŵŝĐƌſĨŽŶŽ Ǉ
ƉĂŶƚĂůůĂƚĄĐƚŝů͘
KƚƌŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂƌ Ğů
ĐŽĐŚĞ͗ ĂĐĞůĞƌſŵĞƚƌŽ͕ ƐĞŶƐŽƌ ĚĞ ůƵǌ
ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ƐĞŶƐŽƌ ĚĞ ƉƵĞƌƚĂƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ͕
ĐŝŶƚƵƌſŶ͕ĞƚĐ͘

hŶĂĐƚƵĂĚŽƌĞƐĞůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƋƵĞƐĞĞŶĐĂƌŐĂĚĞŵŽǀĞƌ
Ǉ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ĐŽŵŽ ƵŶ ŵŽƚŽƌ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ
ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ĂĐƚƵĂĚŽƌĞƐ͕ ĂůƚĂǀŽĐĞƐ Ǉ ƉĂŶƚĂůůĂƐ
>͘
>ŽƐĂĐƚƵĂĚŽƌĞƐƌĞŵŽƚŽƐƐŽŶůŽƐƋƵĞƐĞĂĐĐĞĚĞŶĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƉĂƌĂ Ăďƌŝƌ ƵŶĂ ƉƵĞƌƚĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĐŽůŽĐĂĞŶƵŶĂŚĂďŝƚĂĐŝſŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘

>ŽƐĂĐƚƵĂĚŽƌĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŽŶ͗ĞůŵŽƚŽƌ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ƉĂƌĂ ŵŽǀĞƌ ůĂƐ ƌƵĞĚĂƐ͕ Ğů
ĂůƚĂǀŽǌƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĐŽŶĞůƵƐƵĂƌŝŽ
;ĐŚĂƚďŽƚͿǇůĂƉĂŶƚĂůůĂ>͘
KƚƌŽƐ
ĂĐƚƵĂĚŽƌĞƐ
ƉĞƌŵŝƚĞŶ
Ğů
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ
ĂƵƚſŶŽŵĂ͗ǀŽůĂŶƚĞ͕ĨƌĞŶŽƐ͕ůƵĐĞƐ͕ĞƚĐ͘

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ

ŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĂŶĞƌĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĂůŵĂĐĞŶĂƌ ůĂ >ŽƐ ŵĂƉĂƐ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞĐŽŐŝĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ Ǉ ƋƵĞ ĞƐ ŵƵǇ ŶĂǀĞŐĂĐŝſŶƋƵĞĞƐƚĄŶĂůŵĂĐĞŶĂĚŽƐĞŶĞů
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌĞůƌĞƐƚŽĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐ͘
ĐŽĐŚĞ͘

ZĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ

^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂĂĐĐŝſŶƋƵĞƐĞĚĞďĞĂƉůŝĐĂƌƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌ ů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŶĂǀĞŐĂĐŝſŶ ĐĂůĐƵůĂ ůĂ ƌƵƚĂ
ĐŽŶ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ͘ WƵĞĚĞ ƐĞƌ ŵƵǇ ƐŝŵƉůĞ ſƉƚŝŵĂ͕ ŵĂŶĞũĂŶĚŽ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŵŽƵŶĂƌĞŐůĂĚĞĂĐĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ͕Ž ĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶ͘
ŵƵǇ ĐŽŵƉůĞũĂ ŝŵƉůŝĐĂŶĚŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ďƷƐƋƵĞĚĂ
ƐŽďƌĞŵŽĚĞůŽƐǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
ů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌ
ĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌ ĚĞƐƵƉƌŽƉŝĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶĚŽůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƉĞƌĐŝďĞ͘
Ğ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĂďŽƌĚĂƌ͕ Ğ ŝŶĐůƵƐŽ ĂŶƚŝĐŝƉĂƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŶŽƐĞǀŝǀŝĞƌŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘

>Ă ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂƐ
ĐĄŵĂƌĂƐ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ
ĐŽůŝƐŝŽŶĞƐ͘
ů ƵƐŽ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŽƚƌŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĚĞĞƉ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕
ƉƵĞĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ
ƉĂƌĂ
ƉƌĞĚĞĐŝƌ
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŝĐůŝƐƚĂƐ͕ ƉĞĂƚŽŶĞƐ͕ Ǉ
ĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐ͘

DŽƚŝǀĂĐŝſŶ

>Ž ŵĄƐ ŚĂďŝƚƵĂů ĞƐ ƋƵĞ ĞŶ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ǀĞŶŐĂ ŵĂƌĐĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĚŝƐĞŹĂĚŽƌ͘
WĞƌŽ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ ŵĂǇŽƌ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕ Ğů
ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞďĞ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚĞƐĐƌŝďŝƌ ƐƵƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ Ǉ
ƌĞĂůŝǌĂƌůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞƵŶŽĚĞĞůůŽƐĞŶĞůĐĂƐŽƋƵĞĨƵĞƌĂ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘

ů ŽďũĞƚŝǀŽ ǀŝĞŶĞ ŵĂƌĐĂĚŽ ƉŽƌ Ğů
ĚŝƐĞŹĂĚŽƌ͕ Ǉ ĞƐ ĐŽŶĚƵĐŝƌ Ğů ĐŽĐŚĞ ŚĂƐƚĂ
Ğů ĚĞƐƚŝŶŽ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ Ğů
ĐĂŵŝŶŽ ŵĄƐ ĐŽƌƚŽ Ǉ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ ůĂƐ
ŶŽƌŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ

>ŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ĞƐƚĂƌĄŶ
ŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ ĐƌĞĂŶĚŽ ƵŶĂ ƌĞĚ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ͘ ů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĚĞ ůĂƐ ĐŽƐĂƐ ĞƐ ƵŶ
ĞũĞŵƉůŽ ĐůĂƌŽ͕ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĐŽŵƉĂƌƚĞŶ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƌĞĂĐĐŝŽŶĂŶĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂ͘

ůƐŝƐƚĞŵĂƵƚŝůŝǌĂůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĐŽůĞĐƚŝǀĂ
ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů ƚƌĄĨŝĐŽ͘ ĂĚĂ
ĐŽĐŚĞ ĂƉŽƌƚĂ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ ŽďƚŝĞŶĞ Ǉ
ĐŽŶ ĞůůŽƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƚĞŶĞƌ ůĂ ĚĞŶƐŝĚĂĚ
ĚĞƚƌĄĨŝĐŽĞŶƚŝĞŵƉŽƌĞĂů͘

^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚͬĠƚ
ŝĐĂͬĂƐƉĞĐƚŽƐ
ůĞŐĂůĞƐ

ůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŝŵƉůŝĐĂ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ͕
ƌŝĞƐŐŽƐ Ǉ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĠƚŝĐĂƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚŝĞŶĞ
ƋƵĞƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂ͘

>Ă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŵŽƚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ůĂĠƚŝĐĂ
ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ăů ƵƐŽ ĂŶſŶŝŵŽ ĚĞ ůŽƐ
ĚĂƚŽƐ͘

ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ


ĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ϰ͘ŶĂůŝǌĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂƌĞĂůĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝŶĚŝĐĂŶĚŽĐſŵŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŝĐŚŽƐŝƐƚĞŵĂĐĂĚĂƵŶŽ
ĚĞůŽƐŽĐŚŽƚĞŵĂƐ͘
ůĚŽĐĞŶƚĞĂƐŝŐŶĂĂĐĂĚĂŐƌƵƉŽƵŶĞũĞŵƉůŽƌĞĂůĚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂŶĚŽƵŶĂƉĄŐŝŶĂǁĞď
ĐŽŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘>ŽƐĂůƵŵŶŽƐƚŝĞŶĞŶƋƵĞůĞĞƌĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĂůŐƵŶĂŽƚƌĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ
ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶďƌĞǀĞŝŶĨŽƌŵĞĞǆƉůŝĐĂŶĚŽĐſŵŽĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂůŽƐŽĐŚŽƚĞŵĂƐďĄƐŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂĚŽƐĞŶĐůĂƐĞ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĚĂĚĞƐ

ů ƚƌĂƚĂƌƐĞ ĚĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂ ĞŶ ƉĂƌĞũĂƐ Ž ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ͕ƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĐŽŵďŝŶĂƌƐƵƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐǇ
ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞǀĂůƵĂƌ Ǉ ĐŽƌƌĞŐŝƌ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĚĞƚĞĐƚĂƌƐĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶĂůƵŵŶĂĚŽĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗
WĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƵƚŝůŝǌĂƌĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗
— ŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌĐĂĚĂŐƌƵƉŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ϰ͘
— ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌĐĂĚĂĂůƵŵŶŽĚƵƌĂŶƚĞůĂƵŶŝĚĂĚĚŝĚĄĐƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂƌƷďƌŝĐĂ͘

ŶůĂƌƷďƌŝĐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĞƉƵĞĚĞŶŝŶĐůƵŝƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐĂĞǀĂůƵĂƌ͗
— ^ĞůĞĐĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
— 'ĞƐƚŝſŶĚĞůƚŝĞŵƉŽ
— KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ

WƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͗
^ŝŐƵŝĞŶĚŽůĂŵŝƐŵĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĞŶƵŶĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĂƵŶƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶůĞŶŐƵĂũĞ
ĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƉŽƌďůŽƋƵĞƐ͕ĞŶůĂƋƵĞƐĞƵƚŝůŝĐĞŶůŽƐƚĞŵĂƐĚĞƉĞƌĐĞƉĐŝſŶǇĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĐŽŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ƵŶ ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ĞƐ ƋƵĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ůŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ Ǉ ĂĐƚƵĂĚŽƌĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ůĂŐƌĂŶŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶŽǇƐŝŶŽůŽƚŝĞŶĞ͕ĞůĐĞŶƚƌŽ
ůŽƉƵĞĚĞĂƉŽƌƚĂƌƐŝŶƵŶŐƌĂŶĚĞƐĞŵďŽůƐŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘


s͘ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ

D Ğ / ŽŵƉƵƚŝŶŐ ^ŽĐŝĞƚǇ ;ϮϬϭϯͿ ŽŵƉƵƚĞƌ ^ĐŝĞŶĐĞ ƵƌƌŝĐƵůĂ ϮϬϭϯ ʹ ƵƌƌŝĐƵůƵŵ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ
hŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞĞŐƌĞĞWƌŽŐƌĂŵƐŝŶŽŵƉƵƚĞƌ^ĐŝĞŶĐĞ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϭϰϱͬϮϱϯϰϴϲϬ
ƌƌŽǇŽ'ƵĂƌĚĞŹŽ͕͕͘şĂǌsŝĐŽ͕:͕͘,ĞƌŶĄŶĚĞǌŶĐŝŶĂƐ͕>͘;ϮϬϭϵͿ͘ůŽĐŬĐŚĂŝŶ͘ĂƚĂƌĂƚĂͲ^/͘
ƌƌŽǇŽ'ƵĂƌĚĞŹŽ͕͕͘'ĂǇŽƐŽDĂƌƚşŶĞǌ͕s͕͘,ĞƌŶĄŶĚĞǌŶĐŝŶĂƐ͕>͘;ϮϬϮϬͿ͘ŝďĞƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ĂƚĂƌĂƚĂͲ^/͘
ĞůůĂƐ͕&͘ƵƌŽ͕Z͘;ϮϬϮϮͿĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶƌƚŝĨŝĐŝĂů/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƵƌƌŝĐƵůƵŵĂĚĂƉƚĞĚƚŽƵƌŽƉĞĂŶ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů͕
ƌĂƐŵƵƐн ƉƌŽũĞĐƚ ;ϮϬϭϴͲϮϬϮϮͿ͘ ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͗ ϮϬϭϵͲϭͲ^ϬϭͲ<ϮϬϭͲϬϲϱϳϰϮ͘ ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽ Ϯϱ ďƌŝů͕
ϮϬϮϮ͕ĚĞŚƚƚƉƐ͗ͬͬĂŝƉůƵƐ͘ƵĚĐ͘ĞƐ͘
ŽŚĂŶŶĂWĂďůŽ͕͖͘DĂƌƚşŶĞǌsĞƌſŶ͕:͘;ϮϬϭϳͿ>şŶĞĂϱϰ͗ĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĂůĐĞŶƚƌŽŝŶŶŽǀĂĚŽƌ͕͘s
ŶĐƵĞŶƚƌŽhƚŽƉşĂƐĚƵĐĂƚŝǀĂƐ͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽϮϱďƌŝů͕ϮϬϮϮ͕ĚĞŚƚƚƉƐ͗ͬͬůŝŶĞĂϱϰ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵ͘
ĂĞůŝ͕ ͘E͕͘ zĂĚĂǀ͕ ͘ ;ϮϬϮϬͿ hŶƉůƵŐŐĞĚ ƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂů dŚŝŶŬŝŶŐ͗ Ă ,ŝƐƚŽƌŝĐĂů WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘
dĞĐŚdƌĞŶĚƐϲϰ͕Ϯϵʹϯϲ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϭϱϮϴͲϬϭϵͲϬϬϰϭϬͲϱ͘
K// ;ϮϬϭϴͿ͕ /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ^/ͬK// ƐŽďƌĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ƉƌĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͘ ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽ Ϯϱ ĚĞ Ăďƌŝů  ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐŽĚĚŝŝ͘ŽƌŐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϮϭͬϬϳͬ/ŶĨŽƌŵĞͲ^/ͲK/Ͳ
ϮϬϭϴͲϬϲ͘ƉĚĨ͘
,ĞƌŶĄŶĚĞǌŶĐŝŶĂƐ͕>͘;ϮϬϭϲͿ͘>ĂĐƌŝƉƚŽŐƌĂĨşĂ͘ĂƚĂƌĂƚĂͲ^/͘
>ĂŶĞ͕;ϮϬϮϭͿ͘DĂĐŚŝŶĞ>ĞĂƌŶŝŶŐĨŽƌ<ŝĚƐ͘WƌŽũĞĐƚͲĂƐĞĚ/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶƚŽƌƚŝĨŝĐŝĂů/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͘EŽ^ƚĂƌĐŚ
WƌĞƐƐ͘

>ſƉĞǌĚĞDĄŶƚĂƌĂƐĂĚşĂ͕Z͕͘DĞƐĞŐƵĞƌ'ŽŶǌĄůĞǌ͕W͘;ϮϬϭϳͿ͘/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͘ĂƚĂƌĂƚĂͲ^/
ZşŽƐ /ŶƐƵĂ͕ ͘ ͕ 'ſŵĞǌͲhůůĂƚĞ KƚĞŝǌĂ͕ ͘ ;ϮϬϭϵͿ͘ ŝŐ ĚĂƚĂ͘ ŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ Ǉ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ ĂƚĂƌĂƚĂͲ
^/͘
ZƵşǌDĂƌƚşŶ͕,͘;ϮϬϮϬͿ͘ƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĂƉƌĞŶĚĞƌ͘sĞƌŐĂƌĂ͘
sĂŶ >ĂĂƌ͕ ͕͘ sĂŶ ĞƵƌƐĞŶ͕ ͕͘ sĂŶ ŝũŬ͕ :͕͘ Ğ ,ĂĂŶ͕ :͘ ;ϮϬϭϳͿ͘ dŚĞ ƌĞůĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϭƐƚͲĐĞŶƚƵƌǇ ƐŬŝůůƐ ĂŶĚ ĚŝŐŝƚĂů
ƐŬŝůůƐ͗  ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞǀŝĞǁ͕ ŽŵƉƵƚĞƌƐ ŝŶ ,ƵŵĂŶ ĞŚĂǀŝŽƌ͕ sŽůƵŵĞ ϳϮ͕ WĄŐƐ͘ ϱϳϳͲϱϴϴ͘
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĐŚď͘ϮϬϭϳ͘Ϭϯ͘ϬϭϬ


>d1E
>ĂƐ ŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞƐ Ǉ Ğů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ŚƵŵĂŶŝƐƚĂ ĞŶ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ĞƵƌŽƉĞĂ ǀĂŶ ŝŶƚƌşŶƐĞĐĂŵĞŶƚĞ
ůŝŐĂĚĂƐĂůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶǇĂůĂŚĞƌĞŶĐŝĂĐƵůƚƵƌĂůĚĞůĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚĐůĄƐŝĐĂ͘hŶĂĞĚƵĐĂĐŝſŶŚƵŵĂŶŝƐƚĂƐŝƚƷĂĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐǇ
ƐƵ ĚŝŐŶŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ǀĂůŽƌĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ŐƵŝĄŶĚŽůĂƐ ĞŶ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ ƉĂƌĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚĞĨŽƌŵĂĞĨĞĐƚŝǀĂĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ͕ĞŶĞůĚŝĄůŽŐŽŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůǇĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶŐĞŶĞƌĂů͘
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂůĞŶŐƵĂ͕ůĂĐƵůƚƵƌĂǇůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶƌŽŵĂŶĂƐ͕ůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĂƚşŶ
ƉĞƌŵŝƚĞ ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƉƌŽĨƵŶĚĂ ƐŽďƌĞ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ǉ ƐŽďƌĞ Ğů ƉĂƉĞů ƋƵĞ Ğů ,ƵŵĂŶŝƐŵŽ ƉƵĞĚĞ Ǉ ĚĞďĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌ
ĂŶƚĞůŽƐƌĞƚŽƐǇĚĞƐĂĨşŽƐĚĞůƐŝŐůŽyy/͘ƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂĐŽŶƚŝĞŶĞ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƵŶǀĂůŽƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞ
ůĞŶŐƵĂƐ͕ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ ƌĞůŝŐŝſŶ͕ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ĨŝůŽƐŽĨşĂ͕ ĚĞƌĞĐŚŽ͕ ƉŽůşƚŝĐĂŽ ĐŝĞŶĐŝĂ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ ƵŶ ƐƵƐƚƌĂƚŽ ĐƵůƚƵƌĂů ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ğů ŵƵŶĚŽ͕ ůŽƐ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ůŽƐ ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ă ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĐşǀŝĐĂ Ǉ
ĐƵůƚƵƌĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
>ĂƚşŶ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďũĞƚŝǀŽ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĐƌşƚŝĐĂ Ǉ ŚƵŵĂŶŝƐƚĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƋƵĞ ƉŽĚĞƌ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ǉ ĂŶĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ Ă ůĂ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ĞƵƌŽƉĞĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞĨƵĞŶƚĞƐƉƌŝŵĂƌŝĂƐǇĚĞůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƚƌĂĚƵĐĐŝſŶƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽƵƚŝůŝǌĂƌ
ĚŝĐŚĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ŶƚŝŐƺĞĚĂĚ ƌŽŵĂŶĂ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽ ƉĂƌĂ ĐŽŶŽĐĞƌ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ğ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌƐƵƐĂƐƉĞĐƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͘WŽƌĞůůŽ͕ůĂŵĂƚĞƌŝĂƐĞǀĞƌƚĞďƌĂĞŶƚŽƌŶŽĂƚƌĞƐĞũĞƐ͗ĞůƚĞǆƚŽ͕ƐƵĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇ
ƐƵ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͖ ůĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ Ăů ŵƵŶĚŽ ƌŽŵĂŶŽ͖ Ǉ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ǉ Ğů ůĞŐĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
ůĂƚŝŶĂ͘
>ĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶƐĞŚĂůůĂĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƐĐůĄƐŝĐĂƐ͘WĂƌĂ
ĞŶƚĞŶĚĞƌĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞ>ĂƚşŶůŽĐĂůŝǌĂ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ͕ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ĚĞ ƵŶ ƚĞǆƚŽ͕ ƉƌŽŐƌĞƐĂŶĚŽ ĞŶ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĨŽŶĠƚŝĐĂ͕ Ğů ůĠǆŝĐŽ͕ ůĂ ŵŽƌĨŽůŽŐşĂ Ǉ ůĂ
ƐŝŶƚĂǆŝƐůĂƚŝŶĂƐďĂũŽůĂŐƵşĂĚĞůĚŽĐĞŶƚĞ͘ĚĞŵĄƐĚĞĞƐƚŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͕ůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽ
ĐůĂǀĞ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂĐƚŝǀĂƌ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŶŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͘ ů ƚĞǆƚŽ ͶŽƌŝŐŝŶĂů͕ ĂĚĂƉƚĂĚŽ͕ ĞŶ ĞĚŝĐŝſŶ ďŝůŝŶŐƺĞ Ž
ƚƌĂĚƵĐŝĚŽ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶͶĞƐĞůƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂĚĞƐĚĞĞůĐƵĂůĞůĂůƵŵŶĂĚŽŵŽǀŝůŝǌĂƚŽĚŽƐůŽƐƐĂďĞƌĞƐ
ƉĂƌĂ͕ ƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶĐůƵŝƌ ƵŶĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ͕ ĚŝƌĞĐƚĂ Ǉ ĞĨŝĐĂǌ Ǉ ƵŶĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ
ƌĂǌŽŶĂĚĂ ĚĞ ƐƵ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘ >ĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ŝŵƉůŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ Ǉ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ƉŽƌ
ƌĞǀŝƐĂƌĞůƉƌŽƉŝŽƚƌĂďĂũŽ͘WĞƌŵŝƚĞ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶƚƌĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞĞƐƚĂůĂďŽƌ
ŽĨƌĞĐĞƉĂƌĂƐƵĨƵƚƵƌŽƉĞƌƐŽŶĂůǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞŶƵŶŵƵŶĚŽŐůŽďĂůŝǌĂĚŽǇĚŝŐŝƚĂů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇƵƐŽĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ >ĂƚşŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ƉĂƌĂ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ůĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ Ă ůĂƐ ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƌŽŵĂŶŽ ĞŶ ƐƵ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ĠƚŝĐĂƐ Ǉ ĞƐƚĠƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ͘ ƐƚĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ƌĞƐƵůƚĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ
ƉĂƌĂĂĚƋƵŝƌŝƌƵŶũƵŝĐŝŽĐƌşƚŝĐŽǇĞƐƚĠƚŝĐŽĞŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĐĂŵďŝĂŶƚĞƐĚĞƵŶƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞǀŽůƵĐŝſŶ͘ƐƚĂ
ŵĂƚĞƌŝĂƉƌĞƉĂƌĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚĞĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂƉƌŽƉŝĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚ͕ĂůĂǀŝĚĂƉƷďůŝĐĂǇ
ƉƌŝǀĂĚĂ͕ĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŝŶĚŝǀŝĚƵŽĐŽŶĞůƉŽĚĞƌǇĂŚĞĐŚŽƐƐŽĐŝŽƉŽůşƚŝĐŽƐĞŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ
ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŵŽĚŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůĂ ĂŶƚŝŐƵĂ ZŽŵĂ Ǉ ůŽƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ ĂƐş Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƐƵ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͘
ů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ ƌŽŵĂŶŽ͕ ŵĂƚĞƌŝĂů Ğ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂů͕ ŵĞƌĞĐĞ ƵŶĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂǇ ƉĞƌŵŝƚĞŽďƐĞƌǀĂƌ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ ůĂ ŚĞƌĞŶĐŝĂ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂ͘ >Ă
ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞŶ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĞ ůĞŐĂĚŽ ʹƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶʹƐƵƉŽŶĞ͕ƚĂŵďŝĠŶ͕ƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŽǌĐĂůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞŶĞů
ĄŵďŝƚŽĚĞůŽƐŵƵƐĞŽƐ͕ůĂƐďŝďůŝŽƚĞĐĂƐŽůĂŐĞƐƚŝſŶĐƵůƚƵƌĂůǇůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘
>ĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĂƚşŶŚĂŶƐŝĚŽĚŝƐĞŹĂĚĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐĚĞůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ͕ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ Ǉ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ ǇĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘ >Ă ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ͕ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ůĂ
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ϮϮ ĚĞ ŵĂǇŽ ĚĞ ϮϬϭϴ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐŝƚƷĂĞůůĂƚşŶǇĞůŐƌŝĞŐŽĐůĄƐŝĐŽĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĞŶŐƵĂƐĞŶ
ŐĞŶĞƌĂů͘ ů ĞŶĨŽƋƵĞ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ >ĂƚşŶ ĞŶ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ŝŵƉůŝĐĂ ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƉƌŽĨƵŶĚĂ ƐŽďƌĞ Ğů

ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽŶŽƐŽůŽĚĞůĂƉƌŽƉŝĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂ͕ƐƵůĠǆŝĐŽ͕ƐƵƐĨŽƌŵĂŶƚĞƐǇůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞĞǀŽůƵĐŝſŶĨŽŶĠƚŝĐĂ͕ƐŝŶŽ
ƚĂŵďŝĠŶĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĚĞĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕
ĞƐƚŝŵƵůĂŶĚŽ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ Ğ ŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ Ǉ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ Ăů ƌĞĨƵĞƌǌŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ĂůĂƉƌĞĐŝŽĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕
ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂǇůŝďƌĞĚĞƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ͘
ƐƚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐŽĨƌĞĐĞŶ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĚŝĄůŽŐŽƉƌŽĨƵŶĚŽĞŶƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞ
ǇƉĂƐĂĚŽĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĐƌşƚŝĐĂǇŚƵŵĂŶŝƐƚĂ͗ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ƐŝƚƵĂŶĚŽĞůƚĞǆƚŽ͕ƐƵƚƌĂĚƵĐĐŝſŶǇƐƵĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ĐŽŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĐůĄƐŝĐĂƐ Ǉ ĐŽŵŽ ƉƵĞƌƚĂ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ƐƵ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ
ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ ĂĐƚŝǀĂŶĚŽ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ Ǉ ŶŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͖ Ǉ͕ ƉŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶůĂƌĞĨůĞǆŝſŶĐƌşƚŝĐĂ͕ƉĞƌƐŽŶĂůǇĐŽůĞĐƚŝǀĂĞŶƚŽƌŶŽĂůŽƐƚĞǆƚŽƐǇĂůůĞŐĂĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂů Ğ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ Ǉ ƐƵ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů Ă ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ Ǉ ůĂ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƵƌŽƉĞĂƐ͘
>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂƉĞƌŵŝƚĞŶĞǀĂůƵĂƌĞůŐƌĂĚŽĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂĞůůĂƐ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶƐƵĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů͕ƐĞ
ƉůĂŶƚĞĂŶĞŶƵŶĐŝĂŶĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽŽĐĂƉĂĐŝĚĂĚƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĂĚƋƵŝƌŝƌǇĞůĐŽŶƚĞǆƚŽŽŵŽĚŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶǇ
ƵƐŽ͘ >Ă ŶŝǀĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ĚŽƐ ĐƵƌƐŽƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ Ǉ
ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉƌĞǀĠŶĞůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞĞůƉƌŽƉŝŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŵŽĞůĞŶƚŽƌŶŽƉĞƌƐŽŶĂůĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĞůƉŽƌƚĨŽůŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͕ĞůĚŝĂƌŝŽĚĞůĞĐƚƵƌĂŽĞůƚƌĂďĂũŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
>ŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƐĞĚŝƐƚƌŝďƵǇĞŶĞŶůŽƐĚŽƐĐƵƌƐŽƐƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽƵŶĂŐƌĂĚƵĂĐŝſŶǇƐĞĐƵĞŶĐŝĂĐŝſŶĨůĞǆŝďůĞƐĞŐƷŶůŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ Ǉ ĞƐƚĄŶ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ĐŝŶĐŽ ďůŽƋƵĞƐ͘ ů ƉƌŝŵĞƌŽ͕ ͨů ƚĞǆƚŽ͗ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ
ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ͩƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌĂĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐǇƚĞǆƚŽƐĚĞ
ĚŝǀĞƌƐĂ şŶĚŽůĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚŝƌĞĐƚĂ Ǉ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ Ă ƐƵ ǀĞǌ͕ ĚŽƐ ƐƵďďůŽƋƵĞƐ͗ ͨhŶŝĚĂĚĞƐ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂͩ Ǉ ͨ>Ă ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ƉƌŽĐĞƐŽƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐͩ͘ ů ƐĞŐƵŶĚŽ ďůŽƋƵĞ͕
ͨWůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ͕ͩƉŽŶĞĞůĂĐĞŶƚŽĞŶůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐĚĞĞǀŽůƵĐŝſŶĨŽŶĠƚŝĐĂǇĞŶĐſŵŽĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂ͕
ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĨŽƌŵĂŶƚĞƐ ůĂƚŝŶŽƐ͕ ĂŵƉůşĂ Ğů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ůĠǆŝĐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉĂƌĂƋƵĞĂĚĞĐƷĞĚĞŵĂŶĞƌĂŵĄƐƉƌĞĐŝƐĂůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͘ůƚĞƌĐĞƌďůŽƋƵĞ͕
ͨĚƵĐĂĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ͩ ŝŶƚĞŐƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ
ůĂƚŝŶŽƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĂůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐĨŽƌŵĂůĞƐǇ
ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ŝŶƐƉŝƌĂĚŽƐ ĞŶ ŵŽĚĞůŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ĐůĄƐŝĐŽƐ͘ ů ĐƵĂƌƚŽ ďůŽƋƵĞ͕ ͨ>Ă ĂŶƚŝŐƵĂ ZŽŵĂ͕ͩ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůŽƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĞƐƉşƌŝƚƵĐƌşƚŝĐŽǇŚƵŵĂŶŝƐƚĂ͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽůĂƌĞĨůĞǆŝſŶ
ĂĐĞƌĐĂĚĞůĂƐƐĞŵĞũĂŶǌĂƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞƉĂƐĂĚŽǇƉƌĞƐĞŶƚĞ͘ůƋƵŝŶƚŽǇƷůƚŝŵŽďůŽƋƵĞ͕ͨ>ĞŐĂĚŽǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ͩ
ƌĞĐŽŐĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂůĂŚĞƌĞŶĐŝĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞ
ůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽǇĂƉƌĞĐŝĂŶĚŽƐƵǀĂůŽƌĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽƚĠĐŶŝĐĂǇĐŽŵŽƚĞƐƚŝŵŽŶŝŽ
ĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇĐŽŵŽƵŶĂĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƌĂşĐĞƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂĞƵƌŽƉĞĂ͘
Ŷ ĐŽŶƐŽŶĂŶĐŝĂ ĐŽŶ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů ĚĞ ĞƐƚĞ ĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ͕ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐǇƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƐĚĞƵŶ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŵŽ ĂŐĞŶƚĞ ƐŽĐŝĂů ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂƵƚſŶŽŵŽ͕ǇŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐƵƉƌŽƉŝŽƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƐƵƐƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐĞ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĐŽŵďŝŶĂƌĚŝƐƚŝŶƚĂƐŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ͘>ĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞ
ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂƐ ŽĨƌĞĐĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĐŽŵďŝŶĂƌ Ǉ ĂĐƚŝǀĂƌ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ Ă ƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĞƌĐŝďĂ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ůĞŐĂĚŽ ĐůĄƐŝĐŽ ƉĂƌĂ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ ƐƵ ũƵŝĐŝŽ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ ĞƐƚĠƚŝĐŽ͕ ƐƵ
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ Ɛş ŵŝƐŵŽ Ǉ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƋƵĞ ůŽ ƌŽĚĞĂ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ Ǉ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂ͕ ůĂ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞů
ĞƐƚƵĚŝŽĚĞůůĂƚşŶĐŽŶĞůĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͕ůĂĐƵůƚƵƌĂǇůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶŐƌŝĞŐĂƐĂĐŽŶƐĞũĂƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽĚĞĂŵďĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐ͘

/͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĂƚşŶϭ͗
͘>͘ϭ͘ dƌĂĚƵĐŝƌ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ƚĞǆƚŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ĚĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ Ǉ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ
ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂǇƐƵƐƵŶŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ͕ǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽƐŽďƌĞĞůůĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĐŽŶŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌ
ƵŶĂůĞĐƚƵƌĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ͕ĚŝƌĞĐƚĂǇĞĨŝĐĂǌǇƵŶĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƌĂǌŽŶĂĚĂĚĞƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞĞůŶƷĐůĞŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐĐůĄƐŝĐĂƐ͘ŽŶĞƐƚĞĨŝŶ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞƵŶĂ
ƉƌŽŐƌĞƐŝſŶĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉĂƌĂĐŽŶĚƵĐŝƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĐŝĂĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐĞŶĐŝĂůĚĞůĂŵŽƌĨŽůŽŐşĂ͕ůĂƐŝŶƚĂǆŝƐǇ
Ğů ůĠǆŝĐŽ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚƌĂĚƵĐĞ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƵƚſŶŽŵĂ͕ƚĞǆƚŽƐĚĞĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĂĚĞĐƵĂĚĂǇŐƌĂĚƵĂůĚĞƐĚĞĞůůĂƚşŶĂůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂĐŽŶ
ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ĞƐƚŝůşƐƚŝĐĂ͘ >Ă ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ Ğů ŵĂŶĞũŽ ĚĞ
ƚĠƌŵŝŶŽƐŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐǇůĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůĠǆŝĐŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽĂůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĐŽŵŽ
ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞƐ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ŝŶǀĞƌƐĂ Ž ƌĞƚƌŽǀĞƌƐŝſŶ͘ ŽƐ ƐŽŶ ůŽƐ ĞŶĨŽƋƵĞƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘ Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ƋƵĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ă ĂĐƚŝǀĂƌ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ Ǉ ŶŽ ĐŽŵŽ ĨŝŶ͕ ƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽ ůĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ͕ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĄŶĚŽůĂƐ ĐŽŶ ůĂ
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĞŶŐƵĂƐ ĐŽŶŽĐŝĚĂƐ ĐƵĂŶĚŽ ĞƐƚĂ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ͘ Ŷ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ͕ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĐŽŵŽ ŵĠƚŽĚŽ ƋƵĞ
ĨĂǀŽƌĞĐĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ͕ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĨůĞǆŝſŶ Ǉ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽƉŝŽ ƚƌĂďĂũŽ Ǉ ƐƵ ƌĞǀŝƐŝſŶ͕
ĂƉƌĞĐŝĂŶĚŽƐƵǀĂůŽƌƉĂƌĂůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶƚƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐƵůƚƵƌĂƐǇĠƉŽĐĂƐ͘
Ɛ ƉƌĞĐŝƐŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉƌĞŶĚĂ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĞůĂďŽƌĂĚĂ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ƚĂŶƚŽ Ă ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ Ǉ
ĚĞƐƚŝŶŽ ĐŽŵŽ Ă ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŝŶƚƌĂƚĞǆƚƵĂůĞƐ Ğ ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĞƐ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞŶ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ Ǉ Ğů
ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞů ƚĞǆƚŽ͘ >Ă ŵĞĚŝĂĐŝſŶ ĚŽĐĞŶƚĞ ƌĞƐƵůƚĂ ĂƋƵş ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŐƵşĂ ƉĂƌĂ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ǉ
ĨƵĞŶƚĞƐ ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂƐ ĚĞ ƵƚŝůŝĚĂĚ͘ dŽĚŽ ĞůůŽ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ƷůƚŝŵĂ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ
ůĞŶŐƵĂƋƵĞƐĞŚĂůůĂĞŶůĂďĂƐĞĚĞůĂƌƚĞǇůĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ ĚĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚŝƌĞĐƚĂ͕ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ Ğ ŝŶŚĞƌĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶ Ǉ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĚĞů
ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽůĂƚŝŶŽĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂǇĐŽŶƐŝŐƵĞŵĞũŽƌĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐůĂƚŝŶŽƐďĂƐĞĚĞŶƵĞƐƚƌĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ͘>͘ϭ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĐŽŶ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ;͘>͘Ϯ͕
͘>͘ϯ͕͘>͘ϰǇ͘>͘ϱͿ͕ǇĂƋƵĞĞůƚĞǆƚŽƚƌĂĚƵĐŝĚŽĞƐĞůƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂƉĂƌĂůĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŵĄƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͕ ǇĂ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞŶ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ĐŽŶŽĐŝĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚĞŵŽĚŽ ƵŶĂ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͘ ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ͘'Z͘ϭ͕
͘>>͘ϵ͕͘>/͘ϱ͕͘>/͘ϲ͕͘>&͘ϱ͕͘>&͘ϲ͕͘>͘ϱ͕͘>͘ϲ͕͘>W͘ϭ͕͘>W͘ϴ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϭ͕>Ϯ͕WϮ͕^dDϭ͕^dDϮ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĂƚşŶϮ͗
͘>͘Ϯ͘ ŝƐƚŝŶŐƵŝƌ ůŽƐ ĨŽƌŵĂŶƚĞƐ ůĂƚŝŶŽƐ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƌ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ ƚĞŶŝĚŽ ůƵŐĂƌ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ͕
ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƉĂƌĂ
ĚĞĚƵĐŝƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĞƚŝŵŽůſŐŝĐŽĚĞůůĠǆŝĐŽĐŽŶŽĐŝĚŽǇůŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞůĠǆŝĐŽŶƵĞǀŽŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂĚĞƐĚĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞƉĞƌŵŝƚĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂĐƚŝǀĂƌƐƵƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ƋƵĞ ůŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶ Ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ĞŶ ĞůůĂƐ ƌĂşĐĞƐ͕ ƉƌĞĨŝũŽƐ Ǉ ƐƵĨŝũŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ͕ Ǉ

ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽƐŽďƌĞůŽƐƉŽƐŝďůĞƐĐĂŵďŝŽƐĨŽŶĠƚŝĐŽƐ͕ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐŽƐĞŵĄŶƚŝĐŽƐƋƵĞŚĂǇĂŶƚĞŶŝĚŽůƵŐĂƌĂůŽůĂƌŐŽĚĞů
ƚŝĞŵƉŽ͘ůĞŶĨŽƋƵĞƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞǇĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽĨĂǀŽƌĞĐĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĞŶŐƵĂƐ ŶƵĞǀĂƐ Ǉ ƉĞƌŵŝƚĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐ ůĠǆŝĐŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ƵŶ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ͕ ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĚĞů ůĂƚşŶ ĐŽŵŽ ůĞŶŐƵĂ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŵŽĚĞƌŶĂƐ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĂƉƌĞĐŝĂƌ ůĂ ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ƉĞƌĨŝůĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͕ Ǉ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ Ă ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶǇƌĞƐƉĞƚŽĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĚŝĂůĞĐƚĂůǇĐƵůƚƵƌĂůƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ͘
ů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ͕ ƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ƚĂŶƚŽ ĚĞƐĚĞ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ůĂƚşŶ ĐƵůƚŽ ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂƚşŶ ǀƵůŐĂƌ͕
ĂǇƵĚĂĂŵĞũŽƌĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶůĞĐƚŽƌĂǇůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůǇĞƐĐƌŝƚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƌǇĂĂŵƉůŝĂƌĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ
ůĠǆŝĐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ƋƵĞ ůŽ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ͕ ƌŽŵĂŶĐĞƐ Ǉ ŶŽ ƌŽŵĂŶĐĞƐ͕ ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĚĞĨŝŶŝƌ Ğů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ĞƚŝŵŽůſŐŝĐŽ ĚĞ ƵŶ ƚĠƌŵŝŶŽ͕ Ǉ ĚĞ ŝŶĨĞƌŝƌ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŶƵĞǀŽƐ Ž
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘>͘ϮƐĞǀŝŶĐƵůĂĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂ͘>͘ϭ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚĂƷůƚŝŵĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĂů
ĂůƵŵŶĂĚŽůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞů
ĂƵůĂ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐĞĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĄƌĞĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞů
ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůĠǆŝĐŽǇĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐƵƐƚƌĂƚŽůĂƚŝŶŽĞŶĞůǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽǇůĂ
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽĞŶŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽĚĞĞƐƚĞŵŽĚŽĂůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůƌĞƐƉĞĐƚŽƉŽƌůĂŵŝƐŵĂ͘ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͗͘'Z͘Ϯ͕͘>>͘ϵ͕͘>/͘ϱ͕͘>/͘ϲ͕͘>&͘ϱ͕
͘>&͘ϲ͕͘>͘ϱ͕͘>͘ϲ͕͘>W͘ϭ͕͘>W͘ϴ
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗WϮ͕Wϯ͕^dDϭ͕W^ϱ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĂƚşŶϯ͗
͘>͘ϯ͘ >ĞĞƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ĐŽŵĞŶƚĂƌ ƚĞǆƚŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐĠŶĞƌŽƐ Ǉ ĠƉŽĐĂƐ͕ ĂƐƵŵŝĞŶĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐƌĞĂƚŝǀŽ
ĐŽŵŽĐŽŵƉůĞũŽĞŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ƐŽĐŝĂůǇƉŽůşƚŝĐŽǇĚĞƐƵƐŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐƵ
ŐĞŶĞĂůŽŐşĂǇƐƵĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĂůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƵƌŽƉĞĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>Ă ůĞĐƚƵƌĂ͕ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐĠŶĞƌŽƐ Ǉ ĠƉŽĐĂƐ
ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉŝůĂƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ >ĂƚşŶ ĞŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ Ǉ ĞƐ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚŽŵĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ƉƌŝŵĂƌŝĂƐ ĞŶ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ >Ă
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚĞǆƚŽƐŶĞĐĞƐŝƚĂĚĞƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ĐşǀŝĐŽ͕ƉŽůşƚŝĐŽ͕ƐŽĐŝĂů͕ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽǇ
ĐƵůƚƵƌĂůƋƵĞĚĞďĞƐĞƌƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ůƚƌĂďĂũŽĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞŶĞĚŝĐŝſŶďŝůŝŶŐƺĞ͕ĐŽŵƉůĞƚŽƐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ ƉƌĞƐƚĂƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĞŶ ůĂƚşŶ ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂŶ ƵŶ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ůĠǆŝĐŽ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ƵŶĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĐƌşƚŝĐĂ Ǉ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ ƐƵ ǀĂůŽƌ ĐŽŵŽ ĐůĄƐŝĐŽƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ƚĞǆƚŽƐ ďŝůŝŶŐƺĞƐ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ Ǉ ŶŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͕ ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ĞŶĨŽƋƵĞƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŽƐ͕ĚŝƐĐƵƚŝĞŶĚŽƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĨŽƌƚĂůĞǌĂƐǇĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐ͘
>ĂůĞĐƚƵƌĂĚĞƚĞǆƚŽƐůĂƚŝŶŽƐƐƵƉŽŶĞŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĂĐĐĞĚĞƌĂƚĞǆƚŽƐƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĚĞĂŚşƋƵĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂ
ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ ĐŽŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ Ă ůĂ ĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ ũƵŝĐŝŽƐ ĐƌşƚŝĐŽƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ͘ >Ă ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ
ůĂƚŝŶŽƐ ĐŽŶůůĞǀĂ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ŽĐĐŝĚĞŶƚĂů͕
ĂƐƵŵŝĞŶĚŽůĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂůŽƐƚĞǆƚŽƐĐŽŵŽƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚŝŶĄŵŝĐŽƋƵĞƚŝĞŶĞĞŶĐƵĞŶƚĂĚĞƐĚĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞ
ĞůĐŽŶƚĞǆƚŽǇĞůƚĞŵĂŚĂƐƚĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐ͕ƌĞĨůĞǆŝſŶǇĐƌĞĂĐŝſŶƉĂƌĂĚĂƌƐĞŶƚŝĚŽĂůĂƉƌŽƉŝĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůŵƵŶĚŽǇůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŚƵŵĂŶĂǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƚĠƚŝĐĂ͘ůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂƐ ĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐ ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ŚĞĐŚŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ Ǉ ůĞŐĞŶĚĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ŶƚŝŐƺĞĚĂĚ ĐůĄƐŝĐĂ ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĐŽŶ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĞƐƚĠƚŝĐĂ ƚŽŵĂŶĚŽ ĞƐƚŽƐ ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ

ƐŽƉŽƌƚĞƐǇĐŽŶĂǇƵĚĂĚĞŽƚƌŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐŽĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂŚĂĐĞƌŵĄƐŝŶƚĞůŝŐŝďůĞƐůĂƐ
ŽďƌĂƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ǇǀĂůŽƌĂŶĚŽ ƐƵ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ƐƵƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ Ǉ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƚŽŵĂĚŽ ƐƵƐ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ
ĂŶƚŝŐƵŽƐ͘ >Ă ŵĞĚŝĂĐŝſŶ ĚŽĐĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŐĞŶĞĂůŽŐşĂ ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ
ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůƉĞƌŵŝƚĞĐŽŶƐƚĂƚĂƌůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐĨŽƌŵĂůĞƐǇƚĞŵĄƚŝĐŽƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂƐĠƉŽĐĂƐ͕ĂůĂǀĞǌƋƵĞ
ĨĂǀŽƌĞĐĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĂƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ ůĞĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĂƵŵĞŶƚĞŶ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ͕ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂǀŝĚĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘>͘ϯƐĞǀŝŶĐƵůĂĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘>͘ϭǇƚĂŵďŝĠŶĐŽŶůĂ͘>͘ϰǇ͘>͘ϱ͕͘ƉƵĞƐƚŽƋƵĞ
ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ăů ŵƵŶĚŽ ĐůĄƐŝĐŽ ƉĞƌŵŝƚĞ Ğů ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŽƌŝŐĞŶ ůĂƚŝŶŽ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ĞƵƌŽƉĞĂǇĚĞůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶƌŽŵĂŶĂĂůŵƵŶĚŽĂĐƚƵĂů͘ĚĞŵĄƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐĞĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂƐ
ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ Ž ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐĠŶĞƌŽƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂƚŝŶĂĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůŽƐĐŽŶŽƚƌŽƐĚĞĠƉŽĐĂƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĚĞƐĚĞƵŶ
ĞŶĨŽƋƵĞŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂů͘ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͗͘'Z͘ϯ͕͘>h͘ϭ͕͘>h͘Ϯ͕͘>h͘ϯ͕͘>h͘ϰ͕͘>>͘ϴǇ͘>W͘ϴ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϰ͕ϭ͕Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĂƚşŶϰ͗
͘>͘ϰ͘ŶĂůŝǌĂƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂĞŶĞůĄŵďŝƚŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ƌĞůŝŐŝŽƐŽǇƐŽĐŝŽƉŽůşƚŝĐŽ͕ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƐŽďƌĞ Ğů ŵƵŶĚŽ ƌŽŵĂŶŽ Ǉ ĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽ ĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ǉ Ğů ƉĂƐĂĚŽ͕ ƉĂƌĂ ǀĂůŽƌĂƌ ůĂƐ
ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ĐůĄƐŝĐŽ ůĂƚŝŶŽ Ă ŶƵĞƐƚƌŽ ĞŶƚŽƌŶŽ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ ĚĞ ƵŶĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ Ǉ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ Ǉ ƐƵ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ĞƵƌŽƉĞĂ ƐƵƉŽŶĞ ƌĞĐŝďŝƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞǆƉƌĞƐĂĚĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ůĂƚŝŶĂƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌůĂ͕ ĂĐƚŝǀĂŶĚŽ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞůůĞŐĂĚŽĚĞĞƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇƐƵƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞ
ǀĞƌƚĞďƌĂ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ƚƌĞƐ ĄŵďŝƚŽƐ͗ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ǉ ůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƚĂƉĂƐĚĞůĂǀŝĚĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶĞůŵƵŶĚŽĂŶƚŝŐƵŽŽĞůƌĞƐƉĞƚŽĂůŽƐŵĂǇŽƌĞƐ͖Ğů
ƌĞůŝŐŝŽƐŽ͕ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĂŶƚŝŐƵŽ ĚĞ ůŽ ƐĂŐƌĂĚŽ Ǉ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ĐŽŶ ůĂƐ
ĚŝǀŝŶŝĚĂĚĞƐǇůŽƐƌŝƚŽƐ͖ǇĞůƐŽĐŝŽƉŽůşƚŝĐŽ͕ƋƵĞĂƚŝĞŶĚĞƚĂŶƚŽĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŝŶĚŝǀŝĚƵŽĐŽŶůĂĐŝƵĚĂĚǇƐƵƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵŽĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ͘
ů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐƌşƚŝĐŽ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ƉĂƐĂĚŽ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ŐƵŝĂĚĂ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ŐƌƵƉŽ Ž ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ĞŶ ĨƵĞŶƚĞƐ ƚĂŶƚŽ ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ͕ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ŚƵŵĂŶŝƐƚĂ͕ ƚĂŶƚŽ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĐŽŵŽ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ă ůŽ
ůĂƌŐŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ͘ >ŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐƌşƚŝĐŽ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ƌĞĨůĞǆŝſŶ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚŝĂůſŐŝĐŽƐ͕
ƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽƐĐŽŶůĂŚĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚĐůĄƐŝĐĂǇĐŽŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶƐƵŽƌŝŐĞŶĞŶĞůůĂǇ
ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐĂůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞƵŶĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂǇĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂĐŽŶĞůŵƵŶĚŽƋƵĞůĂƌŽĚĞĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ƐƵƉŽŶĞƵŶĂĞǆĐĞůĞŶƚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶŵĂƌĐŚĂƚĠĐŶŝĐĂƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĚĞďĂƚĞǇĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝſŶŽƌĂůĞŶĞů
ĂƵůĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘>͘ϰƐĞǀŝŶĐƵůĂĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂ͘>͘ϭ͕͘>͘ϯǇƚĂŵďŝĠŶĐŽŶůĂ͘>͘ϱ͕ǇĂ
ƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂĞƐĞůƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌƐƵůĞŐĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůǇǀĂůŽƌĂƌůŽ
ĚĞŵĂŶĞƌĂĐƌşƚŝĐĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐĞĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐĞŶůĂƐƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝŽǇĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƚŝĐŽ
ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ĐůĄƐŝĐĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ƵŶ ƉŝůĂƌ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ Ǉ ĞǆŝŐĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ǉ͕ ĐŽŵŽ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĞůůĞŐĂĚŽĚĞĚŝĐŚĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂů͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂďƷƐƋƵĞĚĂǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞů
ƌĞƐƉĞƚŽ Ă ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞ ƌŝŐŽƌ Ǉ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ ĐŽŶĞĐƚĂƌşĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͘ ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͗
͘'Z͘ϰ͕͘>>͘ϲ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϯ͕Wϯ͕ϭ͕W^ϯ͕ϭ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĂƚşŶϱ͗
͘>͘ϱ͘ sĂůŽƌĂƌ ĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ ĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽ͕ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ŚĞƌĞĚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
ůĂƚŝŶĂ͕ ŝŶƚĞƌĞƐĄŶĚŽƐĞ ƉŽƌ ƐƵ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐŝĠŶĚŽůŽ ĐŽŵŽ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ŚƵŵĂŶĂ Ǉ ĐŽŵŽ
ƚĞƐƚŝŵŽŶŝŽ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ƉĂƌĂ ĞǆƉůŝĐĂƌ Ğů ůĞŐĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů Ğ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂů ůĂƚŝŶŽ ĐŽŵŽ ƚƌĂŶƐŵŝƐŽƌ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ĨƵĞŶƚĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶĚĞĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐŵŽĚĞƌŶĂƐǇĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞŹĂůĂ ůĂ hE^K͕ ĞƐ Ă ůĂ ǀĞǌ ƵŶ ƉƌŽĚƵĐƚŽ Ǉ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ƋƵĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂ Ă ůĂƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƵŶ ĐĂƵĚĂů ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĞƌĞĚĂŶ ĚĞů ƉĂƐĂĚŽ͕ ƐĞ ĐƌĞĂŶ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ǉ ƐĞ ƚƌĂŶƐŵŝƚĞŶ Ă ůĂƐ
ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĨƵƚƵƌĂƐ͘Ɛ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĐŽŵŽƐƵĐĞĚĞĐŽŶůĂŵŝƚŽůŽŐşĂĐůĄƐŝĐĂ͕ĨƵĞŶƚĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚǇůĂ
ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇŐĞŶĞƌĂƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐǇĨƵƚƵƌŽƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĐŽŶŽĐĞƌůŽĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽĨĂǀŽƌĞĐĞ
ƐƵĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇůĂĚĞƐƵĞǀŽůƵĐŝſŶǇƐƵƌĞůĂĐŝſŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽ͘
ů ůĞŐĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ͕ ƚĂŶƚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ĐŽŵŽ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂů ;ƌĞƐƚŽƐ ĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ ƚĞǆƚƵĂů͕
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŝƵĚĂĚĞƐ͕ ŵŝƚŽƐ Ǉ ůĞǇĞŶĚĂƐ͕ ƵƐŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ƌŝƚƵĂůĞƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ƵŶĂ ŚĞƌĞŶĐŝĂ
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĐƵǇĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚŝŵƉůŝĐĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞůũƵƐƚŽĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶƚƌĞƐĂĐĂƌƉƌŽǀĞĐŚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞŶ
Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ǉ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ ƐƵ ƌŝƋƵĞǌĂ ƉĂƌĂ ůĂƐ ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĨƵƚƵƌĂƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ůĂ ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĐƵůƚƵƌĂůůĂƚŝŶŽƌĞƋƵŝĞƌĞĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞƵŶĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂƌƐƵǀĂůŽƌĐŽŵŽŵĞŵŽƌŝĂĐŽůĞĐƚŝǀĂ
ĚĞů ƉĂƐĂĚŽ Ǉ ĞŶ ƌĞǀŝƐĂƌ Ǉ ĂĐƚƵĂůŝǌĂƌ ƐƵƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůŽ ĐŽŶ ůŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĂĐƚƵĂůĞƐǇŵĂŶƚĞŶĞƌƐƵƐĞŶƚŝĚŽ͕ƐƵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͘>ĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĂĐĞƌĐĂ
ĚĞ ůĂ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŚĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƌŽŵĂŶŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͕ŝŵƉůŝĐĂĞůƵƐŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ƚĂŶƚŽĂŶĂůſŐŝĐŽƐĐŽŵŽĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌĂĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĐŽŵŽďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͕ŵƵƐĞŽƐŽĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘>͘ϱƐĞǀŝŶĐƵůĂĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂ͘>͘ϭǇƚĂŵďŝĠŶĐŽŶůĂ͘>͘ϯǇ͘>͘ϰ͕ǇĂ
ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ĚŽƐ ƷůƚŝŵĂƐ ŝŶǀŽůƵĐƌĂŶ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƌĂşĐĞƐ ĐůĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ƐƵ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞŶ ƵŶ ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽ Ăů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƚĂŶƚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ĐŽŵŽ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂů ŚĞƌĞĚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ĐůĄƐŝĐĂ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ĂƐş ĞŶ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞƐƉĞƚŽ ŚĂĐŝĂ ŶƵĞƐƚƌŽ ůĞŐĂĚŽ ĐƵůƚƵƌĂů͘ ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͗ ͘'Z͘ϱ͕ ͘,͘ϲ͕
͘,͘ϭ͕͘,͘ϯ͕͘,͘ϴ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ >ϯ͕ Ϯ͕ ϯ͕ ϭ͕ ϰ͕ ϭ͕ ϭ͕
Ϯ͘

//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
>ŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ >ĂƚşŶ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĞǀĂůƵĂƌ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƉŽƌ
ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ Ă ĞůůĂƐ Ǉ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄ ĞŶ ƐƵ ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ ĞƐƚĄŶ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ;ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐͿ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ĂĚƋƵŝƌŝƌ Ǉ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ƐƵ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů͕ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ ĞŶƵŶĐŝĂŶĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ Ž
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĂĚƋƵŝƌŝƌǇĞůĐŽŶƚĞǆƚŽŽŵŽĚŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶǇƵƐŽ͘
>ĂŶŝǀĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞŚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĚĞĨŽƌŵĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂĚƵƌĂŶƚĞůŽƐĚŽƐĐƵƌƐŽƐ͘
͘>͘ϭ
dƌĂĚƵĐŝƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƚĞǆƚŽƐůĂƚŝŶŽƐĚĞĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĐƌĞĐŝĞŶƚĞǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽǇĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂ
ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ Ǉ ƐƵƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ Ǉ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽ ƐŽďƌĞ ĞůůĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ

ůĞŶŐƵĂƐĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂůĞĐƚƵƌĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ͕ĚŝƌĞĐƚĂǇĞĨŝĐĂǌǇƵŶĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƌĂǌŽŶĂĚĂĚĞƐƵ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ůĂ
ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ͘ >Ă ĞǀŽůƵĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĞƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŵŝĞŶĐĞ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ŽƌĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ Ǉ ƚĞǆƚŽƐ ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ ŚĂƐƚĂ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƚƌĂĚƵĐŝƌ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂƵƚſŶŽŵĂĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞƚĞǆƚŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐůĂƚŝŶŽƐǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌƐƵƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͘
>ĂƚşŶ/
>ĂƚşŶ//
ϭ͘ϭ͘ZĞĂůŝǌĂƌƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐŽŝŶǀĞƌƐĂƐĚĞƚĞǆƚŽƐŽĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ϭ͘ϭ͘ZĞĂůŝǌĂƌƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐŽŝŶǀĞƌƐĂƐĚĞƚĞǆƚŽƐŽĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ
ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ Ƶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͕ ĚĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ǉ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ͕ ĐŽŶ ĚĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ǉ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ͕ ĐŽŶ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ
ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ĞǆƉƌĞƐŝǀĂ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ĞǆƉƌĞƐŝǀĂ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽǇĂŶĂůŝǌĂŶĚŽƵŶŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐƌĞŐƵůĂƌĞƐ
ƵŶŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐƌĞŐƵůĂƌĞƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂǇĂƉƌĞĐŝĂŶĚŽǀĂƌŝĂŶƚĞƐǇ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ Ǉ ĂƉƌĞĐŝĂŶĚŽ ǀĂƌŝĂŶƚĞƐ Ǉ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ
ůĞŶŐƵĂƐĐŽŶŽĐŝĚĂƐ͘
ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐĐŽŶŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐĐŽŶŽĐŝĚĂƐ͘
ϭ͘Ϯ͘ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚſŶŽŵĂ Ğů ϭ͘Ϯ͘ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ğů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ ĚĞ ƉĂůĂďƌĂƐ ƉŽůŝƐĠŵŝĐĂƐ Ǉ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĂƉƌŽƉŝĂĚŽĚĞƉĂůĂďƌĂƐƉŽůŝƐĠŵŝĐĂƐǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂĚĞĐŝƐŝſŶ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂĚĞĐŝƐŝſŶ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽƚĞǆƚƵĂůŽ
ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽƚĞǆƚƵĂů Ž ĐŽŶƚĞǆƚƵĂů Ǉ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂů Ǉ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ĂƉŽǇŽ Ăů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ĂƉŽǇŽ Ăů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĞŶ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůŝƐƚĂƐ ĚĞ ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ͕
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůŝƐƚĂƐ ĚĞ ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ͕ ŐůŽƐĂƌŝŽƐ͕ ŐůŽƐĂƌŝŽƐ͕ ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ ŵĂƉĂƐ Ž ĂƚůĂƐ͕ ĐŽƌƌĞĐƚŽƌĞƐ ŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕
ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ ŵĂƉĂƐ Ž ĂƚůĂƐ͕ ĐŽƌƌĞĐƚŽƌĞƐ ŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ ŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐǇůŝďƌŽƐĚĞĞƐƚŝůŽ͘
ϭ͘ϯ͘ ZĞǀŝƐĂƌ Ǉ ƐƵďƐĂŶĂƌ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ůĂ ĚĞ ůŽƐ
ůŝďƌŽƐĚĞĞƐƚŝůŽ͘
ϭ͘ϯ͘ ZĞǀŝƐĂƌ Ǉ ƐƵďƐĂŶĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚſŶŽŵĂ ůĂƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ Ǉ ůĂƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌĂƐ͕ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂ Ǉ
ƉƌŽƉŝĂƐ ƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ůĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ Ǉ ĐŽŵƉĂŹĞƌĂƐ͕ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĐŽŶ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ
ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĐŽŶ ĚĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘
ϭ͘ϰ͘ ZĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ĚĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ
ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘
ϭ͘ϰ͘ ZĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ƐĞŶĐŝůůŽƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ŵĄƐ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ ĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ͕ ůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂ͕ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůĂƐĐŽŶůĂƐĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƉƌŽƉŝŽǇĂƐŝŵŝůĂŶĚŽůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ͕ƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ
ƉƌŽƉŝŽ Ǉ ĂƐŝŵŝůĂŶĚŽ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ Ǉ ůĠǆŝĐŽƐ ǇůĠǆŝĐŽƐĚĞůůĂƚşŶ͘
ϭ͘ϱ͘ ZĞŐŝƐƚƌĂƌ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĞƐŽƐ Ǉ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂ
ĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐĚĞůůĂƚşŶ͘
ϭ͘ϱ͘ ZĞŐŝƐƚƌĂƌ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĞƐŽƐ Ǉ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ Ǉ
ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ Ǉ ĞĨŝĐĂĐĞƐ ƉĂƌĂ ƐƵƉĞƌĂƌ ĞƐĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ǉ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ ƐƵ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕
ĞĨŝĐĂĐĞƐ ƉĂƌĂ ƐƵƉĞƌĂƌ ĞƐĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ǉ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ ƐƵ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕
ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞůWŽƌƚĨŽůŝŽ
ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞůWŽƌƚĨŽůŝŽ ƵƌŽƉĞŽ ĚĞ ůĂƐ >ĞŶŐƵĂƐ ;W>Ϳ Ž ĞŶ ƵŶ ĚŝĂƌŝŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕
ƵƌŽƉĞŽ ĚĞ ůĂƐ >ĞŶŐƵĂƐ ;W>Ϳ Ž ĞŶ ƵŶ ĚŝĂƌŝŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ŚĂĐŝĠŶĚŽůŽƐĞǆƉůşĐŝƚŽƐǇĐŽŵƉĂƌƚŝĠŶĚŽůŽƐ͘
ŚĂĐŝĠŶĚŽůŽƐĞǆƉůşĐŝƚŽƐǇĐŽŵƉĂƌƚŝĠŶĚŽůŽƐ͘

͘>͘Ϯ
ŝƐƚŝŶŐƵŝƌůŽƐĨŽƌŵĂŶƚĞƐůĂƚŝŶŽƐǇĞǆƉůŝĐĂƌůŽƐĐĂŵďŝŽƐƋƵĞŚĂǇĂŶƚĞŶŝĚŽůƵŐĂƌĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽ͕ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůŽƐĐŽŶůŽƐĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƉĂƌĂ ĚĞĚƵĐŝƌ Ğů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ĞƚŝŵŽůſŐŝĐŽ ĚĞů ůĠǆŝĐŽ ĐŽŶŽĐŝĚŽ Ǉ ůŽƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞůĠǆŝĐŽŶƵĞǀŽŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͘
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƌŝŐĞŶůĂƚŝŶŽĞŶůŽƐĨŽƌŵĂŶƚĞƐĚĞƚĠƌŵŝŶŽƐĞŶ
ĞƐƉĂŹŽů͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞĚĞĚƵĐĐŝſŶĞŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŐƌĂĚƵĂůĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůŽƐĐĂŵďŝŽƐĨŽŶĠƚŝĐŽƐ͕ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐŽƐĞŵĄŶƚŝĐŽƐ͘WĂƌĂ
ĞůůŽ ŶŽ ƐŽůŽ ƐĞ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌĄŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĐŽŶ Ğů ůĂƚşŶ ĐƵůƚŽ Ž Ğů ůĂƚşŶ ǀƵůŐĂƌ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ƋƵĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞĂůĨŝŶĂůŝǌĂƌůĂĞƚĂƉĂƉƵĞĚĂĞǆƉůŝĐĂƌůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůůĂƚşŶǇůĂƐůĞŶŐƵĂƐŵŽĚĞƌŶĂƐ;Ǉ
ůĞŶŐƵĂũĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐͿĂƉĂƌƚŝƌĚĞƐƵƌĞĨůĞǆŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇĚĞůŽƐƉĂƚƌŽŶĞƐůſŐŝĐŽƐŝŶĨĞƌŝĚŽƐ͘
>ĂƚşŶ/
>ĂƚşŶ//
Ϯ͘ϭ͘ĞĚƵĐŝƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĞƚŝŵŽůſŐŝĐŽĚĞƵŶƚĠƌŵŝŶŽĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶ Ϯ͘ϭ͘ĞĚƵĐŝƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĞƚŝŵŽůſŐŝĐŽĚĞƵŶƚĠƌŵŝŶŽĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶ
ĞŝŶĨĞƌŝƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞŶƵĞǀĂĂƉĂƌŝĐŝſŶŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĞŝŶĨĞƌŝƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞŶƵĞǀĂĂƉĂƌŝĐŝſŶŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ
ĚĞůĠǆŝĐŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĂƉůŝĐĂŶĚŽ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂŐƵŝĂĚĂ͕ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞ ĚĞůĠǆŝĐŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĂƉůŝĐĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂŶƚĞƐ ůĂƚŝŶŽƐ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĨŽƌŵĂŶƚĞƐůĂƚŝŶŽƐĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůŽƐĐĂŵďŝŽƐĨŽŶĠƚŝĐŽƐ͕ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ
ŽƐĞŵĄŶƚŝĐŽƐƋƵĞŚĂǇĂŶƚĞŶŝĚŽůƵŐĂƌ͘
ĨŽŶĠƚŝĐŽƐ͕ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐŽƐĞŵĄŶƚŝĐŽƐƋƵĞŚĂǇĂŶƚĞŶŝĚŽůƵŐĂƌ͘
Ϯ͘Ϯ͘ ǆƉůŝĐĂƌ ĐĂŵďŝŽƐ ĨŽŶĠƚŝĐŽƐ͕ ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ Ž ƐĞŵĄŶƚŝĐŽƐ ĚĞ Ϯ͘Ϯ͘ ǆƉůŝĐĂƌ ĐĂŵďŝŽƐ ĨŽŶĠƚŝĐŽƐ͕ ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ Ž ƐĞŵĄŶƚŝĐŽƐ ĚĞ
ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂŶ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ƚĂŶƚŽ ĚĞƐĚĞ Ğů ůĂƚşŶ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂŶ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ƚĂŶƚŽ ĚĞƐĚĞ Ğů ůĂƚşŶ
ĐƵůƚŽ ĐŽŵŽ ĚĞƐĚĞ Ğů ůĂƚşŶ ǀƵůŐĂƌ ŚĂƐƚĂ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ ĐƵůƚŽ ĐŽŵŽ ĚĞƐĚĞ Ğů ůĂƚşŶ ǀƵůŐĂƌ ŚĂƐƚĂ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕
ƐŝƌǀŝĠŶĚŽƐĞĐƵĂŶĚŽƐĞĂƉŽƐŝďůĞĚĞůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ ƐŝƌǀŝĠŶĚŽƐĞĐƵĂŶĚŽƐĞĂƉŽƐŝďůĞĚĞůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ
ĚĞƐƵƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ͘
ĚĞƐƵƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ͘
Ϯ͘ϯ͘ǆƉůŝĐĂƌ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂŐƵŝĂĚĂ͕ůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůůĂƚşŶĐŽŶůĂƐůĞŶŐƵĂƐ Ϯ͘ϯ͘ ǆƉůŝĐĂƌ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞů ůĂƚşŶ ĐŽŶ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ŵŽĚĞƌŶĂƐ͕
ŵŽĚĞƌŶĂƐ͕ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞŽƌŝŐĞŶ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ůĂƚŝŶŽ Ǉ
ůĂƚŝŶŽ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐƵŝĂĚĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĐŽŶŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇ
ůĞŶŐƵĂũĞƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇůĞŶŐƵĂũĞƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
Ϯ͘ϰ͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƉƌĞũƵŝĐŝŽƐǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐĂĚŽƉƚĂŶĚŽ ƵŶĂ Ϯ͘ϰ͘ ŶĂůŝǌĂƌ ĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ Ǉ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ
ĂĐƚŝƚƵĚ ĚĞ ƌĞƐƉĞƚŽ Ǉ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ƌŝƋƵĞǌĂ ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ĚĞ ƌĞƐƉĞƚŽ Ǉ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĐŽŵŽ ƌŝƋƵĞǌĂ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ Ǉ ĚŝĂůĞĐƚĂů͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĐƵůƚƵƌĂů͕ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇĚŝĂůĞĐƚĂů͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĂĚŽƐ͘
ĚĂĚŽƐ͘

͘>͘ϯ
>ĞĞƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇĐŽŵĞŶƚĂƌƚĞǆƚŽƐůĂƚŝŶŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐĠŶĞƌŽƐǇĠƉŽĐĂƐ͕ĂƐƵŵŝĞŶĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĐƌĞĂƚŝǀŽĐŽŵŽĐŽŵƉůĞũŽĞŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞĚĞů
ĐŽŶƚĞǆƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ƐŽĐŝĂůǇƉŽůşƚŝĐŽǇĚĞƐƵƐŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐƵŐĞŶĞĂůŽŐşĂǇƐƵĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĂůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƵƌŽƉĞĂ͘
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶůĂůĞĐƚƵƌĂ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽĚĞƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐůĂƚŝŶŽƐ͕ĞŶĞĚŝĐŝſŶďŝůŝŶŐƺĞ͕ĐŽŵƉůĞƚŽƐŽĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐĠŶĞƌŽƐǇĠƉŽĐĂƐ͕ĂďŽƌĚĂŶĚŽƐƵĞƐƚƵĚŝŽƚĂŶƚŽ ĚĞƐĚĞĞů ƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĚĞůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂƚŝŶĂ

ĐŽŵŽĚĞůĚĞƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞŶŽƚƌĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐĂůĂƐƋƵĞŚĂƐĞƌǀŝĚŽĚĞŵŽĚĞůŽĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘ƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĞŝŶŝĐŝĂĞŶ>ĂƚşŶ/
ĐŽŶĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐĚĞƚĞǆƚŽŐƵŝĂĚŽƐƋƵĞƚƌĂďĂũĞŶĚĞĨŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂůůŽƐŐĠŶĞƌŽƐ͕ƚĞŵĂƐ͕ƚſƉŝĐŽƐǇǀĂůŽƌĞƐĠƚŝĐŽƐŽĞƐƚĠƚŝĐŽƐŵĄƐƌĞĐŽŶŽĐŝďůĞƐ
ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƌŽŵĂŶĂ͘ Ŷ >ĂƚşŶ // ƐĞ ĂďŽƌĚĂƌĄ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ůĂƚŝŶĂ ĞŶ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͕ ŝŶƐŝƐƚŝĞŶĚŽ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ŵĄƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĐŽŵŽĞŶƐƵƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƵƚŽƌĞƐĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͘
>ĂƚşŶ/
>ĂƚşŶ//
ϯ͘ϭ͘ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ĐŽŵĞŶƚĂƌ ƚĞǆƚŽƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐƵŝĂĚĂ͕ Ǉ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ϯ͘ϭ͘/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇĐŽŵĞŶƚĂƌƚĞǆƚŽƐǇĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐĚĞĚŝǀĞƌƐĂ
ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂ şŶĚŽůĞ͕ ĚĞ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ şŶĚŽůĞĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐǇ
ĂƉůŝĐĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐǇƌĞĨůĞǆŝſŶƋƵĞŝŵƉůŝƋƵĞŶŵŽǀŝůŝǌĂƌ ƌĞĨůĞǆŝſŶƋƵĞŝŵƉůŝƋƵĞŶŵŽǀŝůŝǌĂƌůĂƉƌŽƉŝĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ
ůĂƉƌŽƉŝĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůŵƵŶĚŽǇůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŚƵŵĂŶĂ ĞůŵƵŶĚŽǇůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŚƵŵĂŶĂǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƚĠƚŝĐĂ
ǇĞůŚĄďŝƚŽůĞĐƚŽƌ͘
ǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƚĠƚŝĐĂǇĞůŚĄďŝƚŽůĞĐƚŽƌ͘
ϯ͘Ϯ͘ŶĂůŝǌĂƌǇĞǆƉůŝĐĂƌůŽƐŐĠŶĞƌŽƐ͕ƚĞŵĂƐ͕ƚſƉŝĐŽƐǇǀĂůŽƌĞƐĠƚŝĐŽƐŽ ϯ͘Ϯ͘ŶĂůŝǌĂƌǇĞǆƉůŝĐĂƌůŽƐŐĠŶĞƌŽƐ͕ƚĞŵĂƐ͕ƚſƉŝĐŽƐǇǀĂůŽƌĞƐĠƚŝĐŽƐŽ
ĞƐƚĠƚŝĐŽƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ Ž ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůŽƐ ĞƐƚĠƚŝĐŽƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ Ž ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůŽƐ
ĐŽŶ ŽďƌĂƐ Ž ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĚĞƐĚĞ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ĐŽŶ ŽďƌĂƐ Ž ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĚĞƐĚĞ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ
ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂů͘
ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůŐƵŝĂĚŽ͘
ϯ͘ϯ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĚĞĨŝŶŝƌ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŐƵŝĂĚĂ͕ ƉĂůĂďƌĂƐ ůĂƚŝŶĂƐ ƋƵĞ ϯ͘ϯ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĚĞĨŝŶŝƌ ƉĂůĂďƌĂƐ ůĂƚŝŶĂƐ ƋƵĞ ĚĞƐŝŐŶĂŶ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
ĚĞƐŝŐŶĂŶ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƉĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽǇĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂ
ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ Ǉ ĐƵǇŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽŵďŝŶĂ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ǇĐƵǇŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŵďŝŶĂĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐůĠǆŝĐŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ƚĂůĞƐ
ůĠǆŝĐŽƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ŝŵƉĞƌŝƵŵ͕ ŶĂƚƵƌĂ͕ ĐŝǀŝƐŽ ĐŽŵŽŝŵƉĞƌŝƵŵ͕ŶĂƚƵƌĂ͕ĐŝǀŝƐŽƉĂƚĞƌĨĂŵŝůŝĂƐ͕ĞŶƚĞǆƚŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŽƐ͘
ƉĂƚĞƌĨĂŵŝůŝĂƐ͕ĞŶƚĞǆƚŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƚŽƐ͘
ϯ͘ϰ͘ ƌĞĂƌ ƚĞǆƚŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ž ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ ĐŽŶ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ Ǉ ϯ͘ϰ͘ ƌĞĂƌ ƚĞǆƚŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ž ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ ĐŽŶ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ Ǉ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚŝůŽ͕ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ Ǉ ĐŽŶ ĂǇƵĚĂ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚŝůŽ͕ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ Ǉ ĐŽŶ ĂǇƵĚĂ ĚĞ ŽƚƌŽƐ
ůĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐǇĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞŽďƌĂƐŽ ůĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐǇĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞŽďƌĂƐŽ
ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞŚĂǇĂƉĂƌƚŝĚŽĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞŚĂǇĂƉĂƌƚŝĚŽĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
ǇĐƵůƚƵƌĂůĂƚŝŶĂĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘
ǇĐƵůƚƵƌĂůĂƚŝŶĂĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘

͘>͘ϰ
ŶĂůŝǌĂƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂĞŶĞůĄŵďŝƚŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ƌĞůŝŐŝŽƐŽǇƐŽĐŝŽƉŽůşƚŝĐŽ͕ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞĞůŵƵŶĚŽ
ƌŽŵĂŶŽǇĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǇĞůƉĂƐĂĚŽ͕ƉĂƌĂǀĂůŽƌĂƌůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŵƵŶĚŽĐůĄƐŝĐŽůĂƚŝŶŽĂŶƵĞƐƚƌŽĞŶƚŽƌŶŽĐŽŵŽ
ďĂƐĞĚĞƵŶĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂǇĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶƵŶĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂĂůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ƉŽůşƚŝĐŽƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂǇ
ĂůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĐƌşƚŝĐĂ͕ĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌƐƵĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĂůŵŽĚĞůŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚǇĐƵůƚƵƌĂĚĞ
ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĚşĂƐ͘  ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚĞŶĚƌĄ ƋƵĞ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚĞďĂƚŝƌ͕ ďƵƐĐĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌůĂ Ǉ ĞǆƉŽŶĞƌůĂ ĚĞ ƵŶĂ
ĨŽƌŵĂŐƵŝĂĚĂĞŶƵŶƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽǇĚĞƵŶŵŽĚŽŵĄƐĂƵƚſŶŽŵŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽ͘
>ĂƚşŶ/
>ĂƚşŶ//
ϰ͘ϭ͘ ǆƉůŝĐĂƌ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĂĚŽƐ͕ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ Ǉ ϰ͘ϭ͘ǆƉůŝĐĂƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐǇƉŽůşƚŝĐŽƐ͕ůĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ůŽƐ
ƉŽůşƚŝĐŽƐ͕ůĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ůŽƐŵŽĚŽƐĚĞǀŝĚĂǇůĂƐĐŽƐƚƵŵďƌĞƐĚĞůĂ ŵŽĚŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ Ǉ ůĂƐ ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƌŽŵĂŶĂ͕
ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƌŽŵĂŶĂ͕ ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ͕ ǀĂůŽƌĂŶĚŽ ĚĞ
ĂĐƚƵĂůĞƐ͕ǀĂůŽƌĂŶĚŽůĂƐĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐǇĐĂŵďŝŽƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽƐĂůĂ ŵĂŶĞƌĂ ĐƌşƚŝĐĂ ůĂƐ ĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐĂŵďŝŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽƐ Ă ůĂ ůƵǌ
ůƵǌ ĚĞ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ Ǉ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͕ Ǉ ĚĞ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ Ǉ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͕ Ǉ
ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ Ǉ ƵŶĂ ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ Ǉ ƵŶĂ
ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ ĐŽŶ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ Ǉ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ ĐŽŶ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ Ǉ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ͘
ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ͘
ϰ͘Ϯ͘ ĞďĂƚŝƌ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕ ĞǀŽůƵĐŝſŶ͕ ĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶ Ž ϰ͘Ϯ͘ ĞďĂƚŝƌ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕ ĞǀŽůƵĐŝſŶ͕ ĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶ Ž
ĐƵĞƐƚŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞů ůĞŐĂĚŽ ƌŽŵĂŶŽ ĞŶ ĐƵĞƐƚŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞů ůĞŐĂĚŽ ƌŽŵĂŶŽ ĞŶ
ŶƵĞƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƌĞƚſƌŝĐĂƐ Ǉ ŽƌĂƚŽƌŝĂƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƌĞƚſƌŝĐĂƐ Ǉ ŽƌĂƚŽƌŝĂƐ͕
ŵĂŶĞƌĂ ŐƵŝĂĚĂ͕ ŵĞĚŝĂŶĚŽ ĞŶƚƌĞ ƉŽƐƚƵƌĂƐ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ŵĞĚŝĂŶĚŽ ĞŶƚƌĞ ƉŽƐƚƵƌĂƐ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ Ǉ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽǇĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǀĞƌĂĐĞƐǇ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ǀĞƌĂĐĞƐ Ǉ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ
ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ŝŶƚĞƌĠƐ͕ ƌĞƐƉĞƚŽ Ǉ ĞŵƉĂƚşĂ ƉŽƌ ŽƚƌĂƐ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ Ǉ ŝŶƚĞƌĠƐ͕ƌĞƐƉĞƚŽǇĞŵƉĂƚşĂƉŽƌŽƚƌĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
ϰ͘ϯ͘ůĂďŽƌĂƌƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽƉŽƌƚĞƐƐŽďƌĞ
ϰ͘ϯ͘ůĂďŽƌĂƌƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞŵĂŶĞƌĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞů ůĞŐĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͕
ĂƵƚſŶŽŵĂ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ƐŽďƌĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞů ůĞŐĂĚŽ ĚĞ ůĂ ƌĞůŝŐŝŽƐŽ Ǉ ƐŽĐŝŽƉŽůşƚŝĐŽ ůŽĐĂůŝǌĂŶĚŽ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽ Ǉ
ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ƌĞůŝŐŝŽƐŽ Ǉ ƐŽĐŝŽƉŽůşƚŝĐŽ ƌĞĞůĂďŽƌĂŶĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨƵĞŶƚĞƐ͕
ůŽĐĂůŝǌĂŶĚŽ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽ Ǉ ƌĞĞůĂďŽƌĂŶĚŽ ĐĂůŝďƌĂŶĚŽƐƵĨŝĂďŝůŝĚĂĚǇƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂǇƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨƵĞŶƚĞƐ͕ ĐĂůŝďƌĂŶĚŽ ƐƵ ƌŝŐŽƌǇƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘
ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂ Ǉ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞ ƌŝŐŽƌ Ǉ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘

͘>͘ϱ
sĂůŽƌĂƌ ĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ ĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽ͕ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ŚĞƌĞĚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ͕ ŝŶƚĞƌĞƐĄŶĚŽƐĞ ƉŽƌ ƐƵ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚǇƌĞĐŽŶŽĐŝĠŶĚŽůŽĐŽŵŽƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞůĂĐƌĞĂĐŝſŶŚƵŵĂŶĂǇĐŽŵŽƚĞƐƚŝŵŽŶŝŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ƉĂƌĂĞǆƉůŝĐĂƌĞůůĞŐĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂůůĂƚŝŶŽĐŽŵŽƚƌĂŶƐŵŝƐŽƌĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇĨƵĞŶƚĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶĚĞĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐŵŽĚĞƌŶĂƐǇĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂďƵƐĐĂĞǆƉůŽƌĂƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞůůĞŐĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ĂĐƚƵĂů͘Ɛş͕ůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇĞůĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƋƵĞŚĞŵŽƐŚĞƌĞĚĂĚŽƐĞůůĞǀĂƌĄĂĐĂďŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƵŶĂĨŽƌŵĂ
ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ĂƵƚſŶŽŵĂ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ĞƐƉĞĐŝĂů ŚŝŶĐĂƉŝĠ ĞŶ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ĐŽŵŽ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ͕ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌĠƐ ŚĂĐŝĂ ƐƵ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽĂƐşƐƵƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͘
>ĂƚşŶ/
>ĂƚşŶ//
ϱ͘ϭ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƌ Ğů ůĞŐĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů Ğ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ůĂ ϱ͘ϭ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƌ Ğů ůĞŐĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů Ğ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ůĂ
ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ
ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ĚĂĚŽƐ͘
ϱ͘Ϯ͘ /ŶǀĞƐƚŝŐĂƌ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ ĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽ͕ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ Ǉ

ϱ͘Ϯ͘ /ŶǀĞƐƚŝŐĂƌ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŐƵŝĂĚĂ͕ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕
ĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽ͕ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ŚĞƌĞĚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ͕
ĂĐƚƵĂŶĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ ĞŵƉĄƚŝĐĂ Ǉ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ Ğ
ŝŶƚĞƌĞƐĄŶĚŽƐĞ ƉŽƌ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕
ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ Ǉ ƉŽƌ ĂƋƵĞůůĂƐ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ĐşǀŝĐĂƐ ƋƵĞ
ĂƐĞŐƵƌĂŶƐƵƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͘
ϱ͘ϯ͘ǆƉůŽƌĂƌůĂƐŚƵĞůůĂƐĚĞůĂƌŽŵĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĞůůĞŐĂĚŽƌŽŵĂŶŽĞŶĞů
ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĂĚŽƐ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůŽƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽƐŽďƌĞůĂƐŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƐƵƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƵƐŽƐ͕ ĚĂŶĚŽ ĞũĞŵƉůŽƐ ĚĞ ůĂ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ
ŶƚŝŐƺĞĚĂĚĐůĄƐŝĐĂĞŶƐƵǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͘

ĐƵůƚƵƌĂů ŚĞƌĞĚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ͕ ĂĐƚƵĂŶĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ĞŵƉĄƚŝĐĂǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂĞŝŶƚĞƌĞƐĄŶĚŽƐĞƉŽƌůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ Ǉ ƉŽƌ
ĂƋƵĞůůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐĐşǀŝĐĂƐƋƵĞĂƐĞŐƵƌĂŶƐƵƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͘
ϱ͘ϯ͘ǆƉůŽƌĂƌůĂƐŚƵĞůůĂƐĚĞůĂƌŽŵĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĞůůĞŐĂĚŽƌŽŵĂŶŽĞŶĞů
ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ Ǉ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐƵƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƵƐŽƐ͕ ĚĂŶĚŽ
ĞũĞŵƉůŽƐ ĚĞ ůĂ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŶƚŝŐƺĞĚĂĚ ĐůĄƐŝĐĂ ĞŶ ƐƵ ǀŝĚĂ
ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ƐƵƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƐŽƉŽƌƚĞƐ͘

///͘^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘ϭ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
>ŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƐĞĚŝƐƚƌŝďƵǇĞŶĞŶůŽƐĚŽƐĐƵƌƐŽƐƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽƵŶĂŐƌĂĚƵĂĐŝſŶǇƐĞĐƵĞŶĐŝĂĐŝſŶĨůĞǆŝďůĞƐĞŐƷŶůŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ Ǉ ĞƐƚĄŶ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ĐŝŶĐŽ ďůŽƋƵĞƐ͗ ͨů ƚĞǆƚŽ͗ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶͩ
;hŶŝĚĂĚĞƐ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ
ĚĞ
ůĂ
ůĞŶŐƵĂ
ůĂƚŝŶĂ͖
>Ă
ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗
ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕
ƉƌŽĐĞƐŽƐ
Ǉ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐͿ͕ͨWůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ͕ͩͨĚƵĐĂĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ͩͨ>ĂĂŶƚŝŐƵĂZŽŵĂͩǇͨ>ĞŐĂĚŽǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽͩ͘
>ĂĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůůĂƚşŶĐŽŶĞůĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͕ůĂĐƵůƚƵƌĂǇůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶŐƌŝĞŐĂƐĂĐŽŶƐĞũĂƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽĚĞĂŵďĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͘
͘ůƚĞǆƚŽ͗ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ
ĞĨŝŶŝĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůďůŽƋƵĞ
>ĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶƐĞŚĂůůĂĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƐĐůĄƐŝĐĂƐ͘ĂũŽ
ůĂŐƵşĂĚĞůĚŽĐĞŶƚĞ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞ>ĂƚşŶůŽĐĂůŝǌĂ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ͕ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĚĞ
ƵŶ ƚĞǆƚŽ͕ ƉƌŽŐƌĞƐĂŶĚŽ ĞŶ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĨŽŶĠƚŝĐĂ͕ Ğů ůĠǆŝĐŽ͕ ůĂ ŵŽƌĨŽůŽŐşĂ Ǉ ůĂ ƐŝŶƚĂǆŝƐ ůĂƚŝŶĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ůĂ
ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽĐůĂǀĞƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂĐƚŝǀĂƌƐĂďĞƌĞƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽǇŶŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽ͘
ůƚĞǆƚŽʹŽƌŝŐŝŶĂů͕ĂĚĂƉƚĂĚŽ͕ĞŶĞĚŝĐŝſŶďŝůŝŶŐƺĞŽƚƌĂĚƵĐŝĚŽ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶʹĞƐĞůƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂĚĞƐĚĞ
Ğů ĐƵĂů Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŵŽǀŝůŝǌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ƉĂƌĂ͕ ƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶĐůƵŝƌ ƵŶĂ ůĞĐƚƵƌĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂǇƵŶĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƌĂǌŽŶĂĚĂĚĞƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘>ĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŝŵƉůŝĐĂĚĂƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ
ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂǇĞůŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌƌĞǀŝƐĂƌĞůƉƌŽƉŝŽƚƌĂďĂũŽ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĐŽŶŽƚƌŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ƐƚĄ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ďůŽƋƵĞ ͕ ͨ>ĂƚşŶ Ǉ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ͕ͩ ǇĂ ƋƵĞ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŝŵƉůŝĐĂ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů
ĂďĞĐĞĚĂƌŝŽǇůĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶĚĞůůĂƚşŶ͕ŽĨƌĞĐĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĞǆĞŵĂƐ͕ƐƵĨŝũŽƐǇƉƌĞĨŝũŽƐĚĞŽƌŝŐĞŶůĂƚŝŶŽ
ƋƵĞ ĂƉĂƌĞǌĐĂŶ ĞŶ ĚŝĐŚŽƐ ƚĞǆƚŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůǇĞƐĐƌŝƚĂĞŶůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇƵŶŵĄƐĨĄĐŝůĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂ
ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ͕ ƌŽŵĂŶĐĞƐ Ǉ ŶŽ ƌŽŵĂŶĐĞƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ Ğů ďůŽƋƵĞ ͕ ͨĚƵĐĂĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ͩ
ƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĂƚşŶ//ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĞůůĞǀĂƌĂĐĂďŽůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞƚĞǆƚŽƐůĂƚŝŶŽƐ
ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŐĠŶĞƌŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐǇĐŽŵĞŶƚĂƌůŽƐ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ƐĞŚĂůůĂĐŽŶĞĐƚĂĚŽĐŽŶůŽƐ
ďůŽƋƵĞƐ͕ͨ>ĂŶƚŝŐƵĂZŽŵĂ͕ͩǇ͕ͨ>ĞŐĂĚŽǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ͩƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞŶůŽƐƚĞǆƚŽƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐƉĂƌĂƐƵƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌĄŶ ƵŶĂ ƉƵĞƌƚĂ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ Ǉ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞǌĐĂ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ
ĐƌşƚŝĐĂ͕ ƉĞƌƐŽŶĂůǇ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ƐƵ ůĞŐĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů Ğ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂůǇ ƐƵ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ůĂ
ƉŽůşƚŝĐĂǇůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƵƌŽƉĞĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůďůŽƋƵĞ
ƐƚĞďůŽƋƵĞŝŶĐůƵǇĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĨŽŶĠƚŝĐĂ͕ĞůůĠǆŝĐŽ͕ůĂŵŽƌĨŽůŽŐşĂǇƐŝŶƚĂǆŝƐůĂƚŝŶĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ;ĂŶĄůŝƐŝƐŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽ͕ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŐůŽƐĂƌŝŽƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌ
ĞƌƌŽƌĞƐ͙Ϳ͕ ƉůĂŶƚĞĄŶĚŽůĂ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ůſŐŝĐŽ Ǉ ůĂ ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ
ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĞŶŐůŽďĂƚĂŵďŝĠŶůĂĚĞƐƚƌĞǌĂĚĞůĂƌĞƚƌŽǀĞƌƐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐďƌĞǀĞƐǇůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶůŽƐ
ƚĞǆƚŽƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ͘

dŝƉŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
>ŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ƌĞƚƌŽǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ďƌĞǀĞƐ Ǉ ƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĚĞŽƌĂĐŝŽŶĞƐǇƚĞǆƚŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͕ĂĚĂƉƚĂĚŽƐŽĞŶĞĚŝĐŝſŶďŝůŝŶŐƺĞ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘
^ŽďƌĞĚŝĐŚŽƐƚĞǆƚŽƐƐĞƉůĂŶƚĞĂƌĄŶĞůƌĞƐƚŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂĂƐƉĞĐƚŽƐŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ͕ƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐŽůĠǆŝĐŽƐ͕ĂƐş
ĐŽŵŽ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ĚŝƌŝŐŝĚŽƐ Ž ůŝďƌĞƐ ĚĞ ƚŝƉŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ Ž ĐƵůƚƵƌĂů͘ Ŷ ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌĄ ůĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞů ůĂƚşŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĐŽŶŽĐŝĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĐŽŵƷŶ ĚĞ ůĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ŽĨƌĞĐŝĚĂ͕ ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽ Ğů ĞƌƌŽƌ ĐŽŵŽ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ 'ƌŝĞŐŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĂĐŽŶƐĞũĂ ƵŶ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽĚĞĂŵďĂƐ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƐĞŚĂǇĂŝŶĚŝƐĐƵƚŝďůĞŵĞŶƚĞĐŽŶĞĐƚĂĚŽĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĞŶŐƵĂǇ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĂƐƚĞůůĂŶĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ ůĂ ĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƉƌŽƉŝĐŝĂ ƵŶĂ ŵĞũŽƌĂ ĞŶ ůĂ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶĞƐĐƌŝƚĂǇŽƌĂůĞŶĚŝĐŚĂůĞŶŐƵĂ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĂƉŽƌƚĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞ
ŽƚƌĂƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ĐŽŵŽůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶǇůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͘
͘WůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ
ĞĨŝŶŝĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůďůŽƋƵĞ
ƐƚĞďůŽƋƵĞƉŽŶĞĞůĂĐĞŶƚŽĞŶůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐĚĞĞǀŽůƵĐŝſŶĨŽŶĠƚŝĐĂǇĞŶĐſŵŽĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂ͕ĞŶ
ĐŽŶĐƌĞƚŽůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĨŽƌŵĂŶƚĞƐůĂƚŝŶŽƐ͕ĂŵƉůşĂĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůĠǆŝĐŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂ
ƋƵĞĂĚĞĐƷĞĚĞŵĂŶĞƌĂŵĄƐƉƌĞĐŝƐĂůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĐŽŶŽƚƌŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ƐƚĄ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ďůŽƋƵĞ ͕  ͨů ƚĞǆƚŽ͗ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ͩ ǇĂ ƋƵĞ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŝŵƉůŝĐĂ
ĐŽŶŽĐĞƌĞůĂďĞĐĞĚĂƌŝŽǇůĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶĚĞůůĂƚşŶ͕ŽĨƌĞĐĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĞǆĞŵĂƐ͕ƐƵĨŝũŽƐǇƉƌĞĨŝũŽƐĚĞ
ŽƌŝŐĞŶ ůĂƚŝŶŽ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞǌĐĂŶ ĞŶ ĚŝĐŚŽƐ ƚĞǆƚŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůǇĞƐĐƌŝƚĂĞŶůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇƵŶŵĄƐĨĄĐŝů
ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕ƌŽŵĂŶĐĞƐǇŶŽƌŽŵĂŶĐĞƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůďůŽƋƵĞ
>ŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůůĂƚşŶĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐŽŵĞƚŝĚŽĂĞǀŽůƵĐŝſŶ
Ǉ ĐĂŵďŝŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ĚĞƐĚĞ ƉƌŝƐŵĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͗ ƐƵ ŽƌŝŐĞŶ͕ ƐƵƐ ĞƚĂƉĂƐ͕ ƐƵƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƵƐŽƐ ƐŽĐŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ Ǉ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐ͘ƐƚĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶƉƌŝŵĞƌĂďƵƐĐĂĚĞƐƉĞƌƚĂƌůĂĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚƉŽƌůĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůůĂƚşŶĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞ
ůĂƐůĞŶŐƵĂƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘WĂƌĂĞůůŽƐĞĂďŽƌĚĂŶůĂƐƌĞŐůĂƐĨŽŶĠƚŝĐĂƐ
ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƚĞƌŝŽƌŝĐĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĚĞĚƵĐŝƌ ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĞǀŝĚĞŶƚĞƐ Ǉ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŝŶĨĞƌŝďůĞƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ůſŐŝĐĂ ĞŶƚƌĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ǇĂ ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ Ǉ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ
ĐƵǇĂĞǀŽůƵĐŝſŶĞƐĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚĂĂůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘
^ŝďŝĞŶĞŶƚŽĚŽƐůŽƐďůŽƋƵĞƐĞůůĠǆŝĐŽĞƐƵŶĞůĞŵĞŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞǇƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ͕ĞŶĞƐƚĞƐĞƌĄŶƵĐůĞĂƌ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞƐĞ
ĂďŽƌĚĂƌĄĚĞƐĚĞƚŽĚĂƐƐƵƐĨŽƌŵĂƐ͗ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶǇĚĞƌŝǀĂĐŝſŶĚĞƚĠƌŵŝŶŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞƐƵƐĨŽƌŵĂŶƚĞƐ͕ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞ
ŶƵĞǀŽůĠǆŝĐŽůĂƚŝŶŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĞŶƚĞŶĚĞƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞƚĠƌŵŝŶŽƐĞŶůĂůĞŶŐƵĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐůĂƚŝŶĂƐǇ
ůĂƚŝŶŝƐŵŽƐ Ǉ ƐƵ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ƵƐŽ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚŝƉŽůŽŐşĂƐ ƚĞǆƚƵĂůĞƐ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ĞŶ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ŵŽĚĞƌŶĂƐ͘ >Ă
ĞƚŝŵŽůŽŐşĂ Ǉ Ğů ůĠǆŝĐŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ ƚŝĞŶĞŶ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽŵŽ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽǇĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƵŶĂŵĂǇŽƌƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĚĞ ůĞŶŐƵĂƐ ŵŽĚĞƌŶĂƐ Ǉ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĐƵůƚƵƌĂů ŵƵĐŚŽ ŵĄƐ ĂŵƉůŝĂ ƋƵĞ ĂŵƉůşĂ ůĂƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽĂƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůǇƵŶŝǀĞƌƐĂů͘ůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂŶĂůſŐŝĐĂƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽĐĞƐŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐŵĞũŽƌĂůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞƐĞĂŶƵƚŝůŝǌĂĚĂƐĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƐ
ŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͘
dŝƉŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
>ĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƚŝĞŶĞŶĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƵŶĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ůĠǆŝĐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ƚŽĚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͕ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ Ǉ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĄŵďŝƚŽ ĚĞ

ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĚĂĚĂ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƚĞǆƚŽ͘WĂƌĂ ĞůůŽ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƚĞŶĚƌĄŶ ƵŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ŶŽ ƐŽůŽ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞů ůĂƚşŶ Ǉ ƐƵ ĐŽŶĞǆŝſŶ şŶƚŝŵĂ ĐŽŶ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ůĞŶŐƵĂƐŵŽĚĞƌŶĂƐĚĞŽƌŝŐĞŶŝŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽ͕ƐŝŶŽƐƵĞǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ƐŽĐŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĨŽŶĠƚŝĐĂǇĨƵŶĐŝŽŶĂů͘
ůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƉĂƚƌŽŶĞƐĚĞĞǀŽůƵĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůůĂƚşŶǇůĂƐůĞŶŐƵĂƐƌŽŵĂŶĐĞƐĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞ
ŚĂ ĚĞ ůŽŐƌĂƌ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĂƐŝƐƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƌĞŐůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĂŶ ĞŶ ĐĂĚĂ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ůĂ ĚĞĚƵĐĐŝſŶ ůſŐŝĐĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĞũĞŵƉůŽƐ ŶŽ ǀŝƐƚŽƐ͘ >Ă ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐǇ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ĞƐƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ Ʒƚŝů ĞŶ ƚŽĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ƉŽŶŝĞŶĚŽ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞů
ůĂƚşŶ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞů ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲƚĠĐŶŝĐŽ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ƷůƚŝŵŽ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ůĂ
ƌĞĨůĞǆŝſŶ͕ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ͕ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇƵƐŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ 'ƌŝĞŐŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĂĐŽŶƐĞũĂ ƵŶ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽ ĚĞ ĂŵďĂƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ŚĂǇĂ ŝŶĚŝƐĐƵƚŝďůĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ >ĞŶŐƵĂ Ǉ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĂƐƚĞůůĂŶĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ ůĂ ĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƉƌŽƉŝĐŝĂ ƵŶĂ ŵĞũŽƌĂ ĞŶ ůĂ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶĞƐĐƌŝƚĂǇŽƌĂůĞŶĚŝĐŚĂůĞŶŐƵĂ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĂƉŽƌƚĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞ
ŽƚƌĂƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ĐŽŵŽůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶǇůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͘
͘ĚƵĐĂĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ
ĞĨŝŶŝĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůďůŽƋƵĞ
ƐƚĞ ƚĞƌĐĞƌ ďůŽƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ
ůĂƚŝŶŽƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ Ă ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐĨŽƌŵĂůĞƐǇ ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ŝŶƐƉŝƌĂĚŽƐ ĞŶ
ĞůůŽƐ͘ůĂĐĐĞƐŽĂƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉŽƐŝďŝůŝƚĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ
ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂ ĐƌĞĂƌ ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ ǇũƵŝĐŝŽ ĞƐƚĠƚŝĐŽ͕ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ
ĐŽŵƉĂƌĂĚĂ ĞŶƚƌĞ ŽďƌĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ůĂƚŝŶĂ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ Ă ůĂƐ ƋƵĞ ŚĂ ƐĞƌǀŝĚŽ ĚĞ
ŵŽĚĞůŽĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘dĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌƐĞůŽŵŝƐŵŽĐŽŶĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞŽďƌĂƐŐƌŝĞŐĂƐĚĞůĂƐƋƵĞƐŽŶŚĞƌĞĚĞƌĂƐ
ůĂƐůĂƚŝŶĂƐ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĐŽŶŽƚƌŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ƐƚĄĐŽŶĞĐƚĂĚŽĐŽŶĞůďůŽƋƵĞ͕ͨůƚĞǆƚŽ͗ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ͩǇĂƋƵĞƚĂŶƚŽĞŶ>ĂƚşŶ/ĐŽŵŽĞŶ>ĂƚşŶ//ƐĞ
ƚƌĂĚƵĐĞŶ ƚĞǆƚŽƐ Ǉ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ĚĞ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ͕ ƉƌŝŵĞƌŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐƵŝĂĚĂ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ ĐŽŶ
ŵĂǇŽƌĂƵƚŽŶŽŵşĂƉĂƌĂůŽƋƵĞĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŶŽĐĞƌůĂĨŽŶĠƚŝĐĂ͕ĞůůĠǆŝĐŽ͕ůĂŵŽƌĨŽůŽŐşĂǇůĂƐŝŶƚĂǆŝƐůĂƚŝŶĂ͘dĂŵďŝĠŶ
ƐŽŶŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶĞůďůŽƋƵĞ͕ͨ>ĂŶƚŝŐƵĂZŽŵĂ͕ͩǇĂƋƵĞůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞ
ƚĞǆƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ŶĞĐĞƐŝƚĂ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ ĐşǀŝĐŽ͕ ƉŽůşƚŝĐŽ͕ ƐŽĐŝĂů͕ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů͘ WĞƌŽ ĂĚĞŵĄƐ ůŽƐ
ƚĞǆƚŽƐ ƐŽŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚşƐŝŵŽƐ ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ƉĂƌĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƚŽĚŽ ĞƐƚĄ
ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞŶĞůďůŽƋƵĞ͕ͨ>ĞŐĂĚŽǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ͩůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĐĂĐŽŵŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ
ĐƵůƚƵƌĂů ŚĞƌĞĚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ƌŽŵĂŶĂ͕ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞƌǀĂ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉĂƐĂĚŽ Ǉ ĞƐ ĨƵĞŶƚĞ
ŝŶĂŐŽƚĂďůĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ĂƌƚşƐƚŝĐĂǇĐƵůƚƵƌĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǇĨƵƚƵƌĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůďůŽƋƵĞ
>ŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ĞŶ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ůĂƚŝŶĂ͗ ĞƚĂƉĂƐ Ǉ ǀşĂƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ͕ ŐĠŶĞƌŽƐ͕ ĂƵƚŽƌĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ Ǉ ŽďƌĂƐ ŵĄƐ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐ͘
ŝĐŚŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƐŝƌǀĞŶ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ŽďƌĂƐ ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ ůĂƚŝŶĂƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ŶŽĐŝŽŶĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůŝĚĂĚ Ǉ ĐƌşƚŝĐĂ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͘ /ŶĐůƵǇĞ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ĐŽŵŽ
ƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂĞůĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽǇĂŶĄůŝƐŝƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽǇůŝƚĞƌĂƌŝŽĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐ͕ǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞůŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌůĂůĞĐƚƵƌĂǇĞůƌĞƐƉĞƚŽĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌ͘
dŝƉŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
>ĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƐŝĞŵƉƌĞ ĐŽŶůůĞǀĂŶ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ
ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͕ƚƌĂĚƵĐŝĠŶĚŽůŽƐĚĞůŽƌŝŐŝŶĂů͕ŽĞŵƉůĞĂŶĚŽĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐŽĞĚŝĐŝŽŶĞƐďŝůŝŶŐƺĞƐĐŽŶĞů
ĨŝŶ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂƌ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƌ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ŐĠŶĞƌŽ͕ Ğů ĂƵƚŽƌ Ž ůĂ ŽďƌĂ͕ ůŽƐ ƚĞŵĂƐ͕ ƚſƉŝĐŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĞƐ ĠƚŝĐŽƐ Ž
ĞƐƚĠƚŝĐŽƐĚĞĚŝĐŚŽƐƚĞǆƚŽƐ͘dĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĐŽŵƉĂƌĞƵŶƚĞǆƚŽůĂƚŝŶŽĐŽŶŽƚƌŽƐ
ĚĞŽƚƌĂƐůŝƚĞƌĂƚƵƌĂƐĂůŽƐƋƵĞƐŝƌǀĞĚĞŵŽĚĞůŽ͘

ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƵŶŝĚŽĂůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ'ƌŝĞŐŽ͕ǇĂƋƵĞŶŽƉŽĚĞŵŽƐĞŶƚĞŶĚĞƌůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ůĂƚŝŶĂƐŝŶƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂŚĞƌĞŶĐŝĂƋƵĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂǇĐƵůƚƵƌĂŐƌŝĞŐĂƐŚĂŶĚĞũĂĚŽ ĞŶĞůůĂ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĞƐƚĞďůŽƋƵĞ
ĐŽŶĞĐƚĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ ĞŶ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ hŶŝǀĞƌƐĂů Ǉ ĞŶ >ĞŶŐƵĂ Ǉ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĂƐƚĞůůĂŶĂ͕
ŵĂƚĞƌŝĂƐĚŽŶĚĞƉƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞŵƵĐŚŽƐĞũĞŵƉůŽƐĚĞƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂƚŝŶĂ͘
͘>ĂĂŶƚŝŐƵĂZŽŵĂ
ĞĨŝŶŝĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůďůŽƋƵĞ
>ŽƐƐĂďĞƌĞƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ
ƵŶ ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ ŚƵŵĂŶŝƐƚĂ͕ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂƐ ƐĞŵĞũĂŶǌĂƐ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ƉĂƐĂĚŽ Ǉ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ͘

ŽŶĞǆŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĐŽŶŽƚƌŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂŵƵǇĚŝƌĞĐƚĂĐŽŶĞůďůŽƋƵĞϱ͕ͨ>ĞŐĂĚŽǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ͩƉŽƌƋƵĞĂŵďŽƐ
ƐƵƉŽŶĞŶƵŶĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůůĞŐĂĚŽƌŽŵĂŶŽĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘dĂŵďŝĠŶƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĐŽŶĞůďůŽƋƵĞ
ͨů ƚĞǆƚŽ͗ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶͩ Ǉ Ğů ͕ ͨĚƵĐĂĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ͩ ǇĂ ƋƵĞ ƚĂŶƚŽ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ƐĞŶĐŝůůŽƐ
ĐŽŵŽ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ ĚĞ ĂƵƚŽƌĞƐ ůĂƚŝŶŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ ƚĞǆƚƵĂů͕
ƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌƵŶĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĨƵĞŶƚĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĚĂŶĚŽĂĐĐĞƐŽĂƐşĂĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞƚŝƉŽĐƵůƚƵƌĂůŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ
ĞŶ Ğů ďůŽƋƵĞϰ͘ů ĞƐƚƵĚŝŽĞŶ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ůĂƚŝŶĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞƐƵƐ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞďĞĐŽŶĚƵĐŝƌ Ă ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĐŽůĞĐƚŝǀĂĞŶĞůĂƵůĂƐŽďƌĞĞůƉĂƉĞůĚĞůŝŶĚŝǀŝĚƵŽĞŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄƐĞƌ
ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ŐůŽďĂů Ǉ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ Ǉ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ ĚĞ ƵŶ ƚĞǆƚŽ͕ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĄŶĚŽůŽ Ğ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ͕ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ƉŽůşƚŝĐĂƐ Ž ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞĐĞŶ ĞŶ Ġů͕ Ǉ ƐŝƌǀŝĠŶĚŽƐĞ ĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐǇĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐǇĂĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůďůŽƋƵĞ
>ŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂŶ ĞŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ ƉŽůşƚŝĐŽƐ͕ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽĞŶĞůůĂĞůŽƌŝŐĞŶǇĞůŶĞǆŽĐŽŵƷŶĚĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƵƌŽƉĞĂ͘Ɛş͕ĞƐƚĂ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ĐůĄƐŝĐŽ ĚĞďĞƌĄ ŝƌ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ĚĞ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐƌşƚŝĐŽ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŝĐŚĂ
ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶĂŝĚĞĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂƉƌŽƉŝĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚ͕ĂůĂǀŝĚĂƉƷďůŝĐĂǇƉƌŝǀĂĚĂ͕ĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŝŶĚŝǀŝĚƵŽĐŽŶĞůƉŽĚĞƌǇ
Ă ŚĞĐŚŽƐ ƐŽĐŝŽƉŽůşƚŝĐŽƐ ĞŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐŵŽĚŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůĂ ĂŶƚŝŐƵĂ ZŽŵĂ Ǉ ůŽƐ
ĂĐƚƵĂůĞƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽĚĞĞƐƚĞĞŵŽĚŽĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐƵĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͘ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĚĞƐƚƌĞǌĂƐĐŽŵŽůĂ
ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ĐŽŵŽ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ǉ ůĂ ĞŵƉĂƚşĂ ŚĂĐŝĂ ŽƚƌĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĂƐşĐŽŵŽĞůƌĞƐƉĞƚŽŚĂĐŝĂĞůƌŝŐŽƌǇůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ƚĂŵďŝĠŶĞƐƚĄŶƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͘
dŝƉŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
>ĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚĚĞĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽĞůƌĞƐƉĞƚŽĞŶĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽƉŽƌƚĞƐǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ƐƵƵƐŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ůĞŐĂů͕ĐƌşƚŝĐŽ͕ƐĂůƵĚĂďůĞǇƐŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞďĞƌĄƐĞƌƚĞŶŝĚŽƐĞŶ
ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ĞůůĂƐ͘ Ɛş͕ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ĚĞ ŵĂǇŽƌ Ž ŵĞŶŽƐ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ž ĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ ƐŽďƌĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ ĚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ ŐĞŽŐƌĂĨşĂ͕ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ͕ ĞƚĐ͕͘ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă
ĨĞƐƚŝǀĂůĞƐ ƚĞĂƚƌĂůĞƐ͕ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶ Ğů ƚĞĂƚƌŽ͕ ƚĞĂƚƌŽ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ĐƌşƚŝĐŽƐ Ǉ
ĂŶĂůşƚŝĐŽƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞŽďƌĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐƋƵĞĂƉƌŽǆŝŵĞŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞĂƐƉĞĐƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ
ĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂǇƐƵǀŝŐĞŶĐŝĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌ;ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͕ƚĞĂƚƌĂů͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂͿ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĐŽŶĞĐƚĂĚŽĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ'ƌŝĞŐŽ͕ĐƵůƚƵƌĂĚĞůĂƋƵĞĞƐĚĞƵĚŽƌĂ͘ŵďĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐƵƉŽŶĞŶƵŶĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶĐůĄƐŝĐĂ͕ĂƐƵƐŚƵĞůůĂƐĞŶŶƵĞƐƚƌĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽĚĞĞƐƚĞŵŽĚŽƵŶĚŽďůĞĚŝĄůŽŐŽ͕'ƌĞĐŝĂĐŽŶZŽŵĂ͕ǇĂŵďĂƐĐŽŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͘

͘>ĞŐĂĚŽǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĞĨŝŶŝĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůďůŽƋƵĞ
ƐƚĞ ƋƵŝŶƚŽ Ǉ ƷůƚŝŵŽ ďůŽƋƵĞ ƌĞĐŽŐĞ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ůĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ Ă ůĂ
ŚĞƌĞŶĐŝĂ ŵĂƚĞƌŝĂů Ğ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ Ǉ ĂƉƌĞĐŝĂŶĚŽ ƐƵ ǀĂůŽƌ ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ
ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽƚĠĐŶŝĐĂǇĐŽŵŽƚĞƐƚŝŵŽŶŝŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĐŽŶŽƚƌŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞĐƚĂĚŽĐŽŶĞůďůŽƋƵĞϰ͕ͨ>ĂĂŶƚŝŐƵĂZŽŵĂ͕ͩƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŵďŽƐĐŽŶůĂ
ďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůŽƐŽƌşŐĞŶĞƐĐůĄƐŝĐŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶǇĚĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂů͕
ĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽǇĂƌƚşƐƚŝĐŽƌŽŵĂŶŽ͘ŶĂŵďŽƐďůŽƋƵĞƐƐĞƐƵŵĞƌŐĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƌĂşĐĞƐĐůĄƐŝĐĂƐ
ĚĞ ƐƵ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ĐƵůƚƵƌĂů͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ăů ŵƵŶĚŽ ĐůĄƐŝĐŽ ƉĂƌĂ Ğů
ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƌŝŐĞŶůĂƚŝŶŽĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƵƌŽƉĞĂǇĚĞůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶƌŽŵĂŶĂĂůŵƵŶĚŽ
ĂĐƚƵĂů ƐŽďƌĞ ƵŶĂ ďĂƐĞ ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ Ǉ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ ƐĞƌşĂ Ğů ŚŝůŽ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ƋƵĞ
ĐŽŶĞĐƚĂƌşĂ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĐŽŶ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ϭ͕ ͨů ƚĞǆƚŽ͗ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ͩ Ǉ ϯ͕ ͨĚƵĐĂĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ͩ ĚĞ ůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůďůŽƋƵĞ
ƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐĞŶŐůŽďĂƌşĂƚŽĚŽĞůůĞŐĂĚŽĐƵůƚƵƌĂůƋƵĞŶŽƐŚĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶĐůĄƐŝĐĂƌŽŵĂŶĂ͘Ɛş͕
Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ƐƵ ŚĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐŽŵŽ ůĂ ŵŝƚŽůŽŐşĂ͕ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ͕ ůĂƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ůĂŽƌĂƚŽƌŝĂ͕ĞůŵŽĚŽĚĞǀŝĚĂ͕ƐƵƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐƌĞĞŶĐŝĂƐǇĨŽƌŵĂƐĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͕ůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶƚĞǆƚƵĂů
ǇůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ƐĞƌĄŶƚĞŵĂƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄŶĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĂƐƉĞĐƚŽƐĐůĂǀĞ
ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ğ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ĐƵůƚƵƌĂů͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ ŚƵĞůůĂƐ ĚĞ ůĂ
ƌŽŵĂŶŝǌĂĐŝſŶĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽǇĐƵůƚƵƌĂůĚĞƌĂŐſŶ͕ǇĞƐƉĂŹŽůĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞ
ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƵŶ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ ĐŽŶ ůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĂŵďŝĞŶƚĂůǇĞůĐƵŝĚĂĚŽĚĞƐƵůĞŐĂĚŽ͕ĂƐƵŵŝĞŶĚŽůĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐƵƉŽŶĞŶƐƵĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇ
ŵĞũŽƌĂ͕ĂƉƌĞĐŝĄŶĚŽůŽĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞĚŝƐĨƌƵƚĞǇƵƚŝůŝǌĄŶĚŽůŽĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĐŽůĞĐƚŝǀŽ͘
dŝƉŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
>ĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚĚĞĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽĞůƌĞƐƉĞƚŽĞŶĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽƉŽƌƚĞƐǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ƐƵƵƐŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ůĞŐĂů͕ĐƌşƚŝĐŽ͕ƐĂůƵĚĂďůĞǇƐŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞďĞƌĄƐĞƌƚĞŶŝĚŽƐĞŶ
ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ĞůůĂƐ͘ Ɛş͕ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ĚĞ ŵĂǇŽƌ Ž ŵĞŶŽƐ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ƐŽďƌĞĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐĚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ŐĞŽŐƌĂĨşĂ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ͕ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂĨĞƐƚŝǀĂůĞƐ
ƚĞĂƚƌĂůĞƐ͕ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶ Ğů ƚĞĂƚƌŽ͕ ƚĞĂƚƌŽ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ͕ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂŶĞůĞƐ Ǉ ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ;ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ Ž
ǀŝƌƚƵĂůĞƐͿƐŽďƌĞůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶƌŽŵĂŶĂĞŶƌĂŐſŶ͕ĞŶƐƉĂŹĂǇĞŶƵƌŽƉĂ͕ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƋƵĞǀĞƌƐĞŶƐŽďƌĞĂƐƉĞĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞůďůŽƋƵĞǇĚĞƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ǀŝƐŝƚĂƐĂĞƐƉĂĐŝŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ;ǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽƐ͕ŵƵƐĞŽƐĚĞůĂƉƌŽƉŝĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞ
ƌĂŐſŶ͕ ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ͙Ϳ͕ ŝŶǀŝƚĂŶĚŽ ĂƐş Ă ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞƐƵ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ǀĂůŽƌĞƐ Ǉ ŶŽƌŵĂƐ Ǉ͕ĞŶ ůŽƐ
ĐĂƐŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ Ğů ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ŝŶ ƐŝƚƵ͕ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ăů
ŵŝƐŵŽ;ǀŝƐŝƚĂƐǀŝƌƚƵĂůĞƐ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ 'ƌŝĞŐŽ͕ ǇĂ ƋƵĞ ĞŶ ůĂƐ ĚŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ Ğů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ůĞŐĂĚŽ Ǉ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ƵŶ ďůŽƋƵĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĂŵďŽƐ ĐŽŶ ůĂ
ďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůŽƐŽƌşŐĞŶĞƐĐůĄƐŝĐŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶǇĚĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂů͕
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽĞŚŝƐƚſƌŝĐŽƌŽŵĂŶŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘EŽƉŽĚƌşĂĞŶƚĞŶĚĞƌƐĞƵŶĂƐŝŶůĂŽƚƌĂ͘
dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĐŽŵŽ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ƐƉĂŹĂ Ğ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ƌƚĞ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ĂŵďĂƐ
ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞŶ ƐƵ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐŽŵŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵŽ
ůĞŐĂĚŽ Ǉ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ Ǉ Ğů ĨŽŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ
ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ Ǉ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƚĞŶĚĞŶƚĞƐ Ă ƐƵ ĚŝƐĨƌƵƚĞ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ĚĞĨĞŶƐĂ͕ ƌĞƐƉĞƚŽ Ǉ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ǀĂůŽƌ͕ ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞůĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚĐůĄƐŝĐĂĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞŝŶĂŐŽƚĂďůĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƐĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

///͘Ϯ͘ŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘Ϯ͘ϭ͘>ĂƚşŶ/
͘ůƚĞǆƚŽ͗ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ
ƐƚĞƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞ͕ͨůƚĞǆƚŽ͗ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ͩƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂƚƌĂĚƵĐŝƌ
ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ Ǉ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂ şŶĚŽůĞ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ Ă ƐƵ ǀĞǌ ĚŽƐ ƐƵďďůŽƋƵĞƐ͗ hŶŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ Ǉ >Ă ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗
ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ƉƌŽĐĞƐŽƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
hŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ďĄƐŝĐŽ ĚĞ ůĂ ŵŽƌĨŽůŽŐşĂ Ǉ ƐŝŶƚĂǆŝƐ ůĂƚŝŶĂƐ ĞƐ ƵŶĂ
− hŶŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĂĚƋƵŝƌŝƌůĂĚĞƐƚƌĞǌĂĚĞůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͘WŽƌ
− ďĞĐĞĚĂƌŝŽ͕ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶǇĂĐĞŶƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂůĞŶŐƵĂ
ůŽƚĂŶƚŽ͕ƚƌĂƐƚƌĂďĂũĂƌĞůĂďĞĐĞĚĂƌŝŽǇůĂĐŽƌƌĞĐƚĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶĚĞů
ůĂƚŝŶĂĐůĄƐŝĐĂ͘
ůĂƚşŶ ĐůĄƐŝĐŽ͕ ƐĞ ĂďŽƌĚĂƌĄŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ
− ůĂƐĞƐĚĞƉĂůĂďƌĂƐ͘
ƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŵŽƌĨŽůŽŐşĂǇƐŝŶƚĂǆŝƐ͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕
− ŽŶĐĞƉƚŽĚĞůĞŶŐƵĂĨůĞǆŝǀĂ͗ĨůĞǆŝſŶŶŽŵŝŶĂůǇƉƌŽŶŽŵŝŶĂů
ũƵŶƚŽ
ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕ ƵƚŝůŝĐĞ ĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ
;ƐŝƐƚĞŵĂĐĂƐƵĂůǇĚĞĐůŝŶĂĐŝŽŶĞƐͿǇĨůĞǆŝſŶǀĞƌďĂů;ĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ Ǉ
ĚĞĐŽŶũƵŐĂĐŝŽŶĞƐͿ͘
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ Ž ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ Ƶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ ĚĞ
− ^ŝŶƚĂǆŝƐŽƌĂĐŝŽŶĂů͗ĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇƐŝŶƚĂǆŝƐĚĞůŽƐĐĂƐŽƐ͘
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĂĚĞĐƵĂĚĂ͘ůƚĞǆƚŽƐĞƌĄĞůƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂƉĂƌĂƉůĂŶƚĞĂƌ
− ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŽƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘>ĂĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂǇĞůŽƌĚĞŶĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ Ž ůĠǆŝĐŽƐ͕
ƉĂůĂďƌĂƐĞŶŽƌĂĐŝŽŶĞƐƐŝŵƉůĞƐǇŽƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐ͘
ĂƐşĐŽŵŽĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐĚŝƌŝŐŝĚŽƐĚĞƚŝƉŽůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽŽĐƵůƚƵƌĂů͘
− &ŽƌŵĂƐŶŽŵŝŶĂůĞƐĚĞůǀĞƌďŽ͘
Ŷ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ƐĞ ƉŽŶĚƌĄ ĞƐƉĞĐŝĂů ĠŶĨĂƐŝƐ ĞŶ ůĂƐ
− >ĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ƉƌŽĐĞƐŽƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ ĐŽŶ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
− ůĂŶĄůŝƐŝƐŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůĂƵůĂŽĐŽŶŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐĐŽŶŽĐŝĚĂƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͘
hŶ ĂƐƉĞĐƚŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ
− ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐĂ
ďůŽƋƵĞ ĞƐ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ůĂ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ă
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĞŶƚŽƌŶŽƚĞǆƚƵĂů;ƚşƚƵůŽ͕ŽďƌĂ͙ͿǇĚĞůƉƌŽƉŝŽƚĞǆƚŽ
ƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĂĐĞƉƚĂƌĞůĞƌƌŽƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƐƵ
;ĐĂŵƉŽƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĨĂŵŝůŝĂƐĚĞƉĂůĂďƌĂƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ĂƐşĐŽŵŽĂ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͘ŽŶůĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͖ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƚĞŵĂ͖ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞ
ŐƵşĂ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞǀŝƐĂƌĄ Ǉ ƐƵďƐĂŶĂƌĄ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ
ůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇŐĠŶĞƌŽ͖ƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐ
ƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ůĂƐ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͕ ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĐŽŶ
ƚĞǆƚŽƐƚƌĂĚƵĐŝĚŽƐ;ĚŝƐĐƵƌƐŽĚŝƌĞĐƚŽͬŝŶĚŝƌĞĐƚŽ͕ƵƐŽĚĞ
ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕
ƚŝĞŵƉŽƐǀĞƌďĂůĞƐ͕ŐĠŶĞƌŽƐǀĞƌďĂůĞƐ͕ƉƌĞŐƵŶƚĂƌĞƚſƌŝĐĂ͕
ƐĞ ŝŶƚĞŶƚĂƌĄ ƋƵĞ ƚŽŵĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƌƌŽƌĞƐ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ
ĞƚĐ͘Ϳ͖ĞƌƌŽƌĞƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐĚĞƚƌĂĚƵĐĐŝſŶǇƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂ
ĐŽŵĞƚŝĚŽƐǇƐĞůĞŐƵŝĂƌĄĞŶƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĞǀŝƚĂƌůŽƐ͘
ĞǀŝƚĂƌůŽƐ͘
ŶĞƐƚĞŶŝǀĞůĞƐĂĐŽŶƐĞũĂďůĞĞůƵƐŽŽĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŐůŽƐĂƌŝŽƐĐŽŵŽ
− ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗ŐůŽƐĂƌŝŽƐ͕ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ĂƚůĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĠǆŝĐŽ͘
ŽĐŽƌƌĞĐƚŽƌĞƐŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐŽƐĞŶƐŽƉŽƌƚĞĂŶĂůſŐŝĐŽŽĚŝŐŝƚĂů͕
 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ƐƵŐŝĞƌĞŶ ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ăů
ĞƚĐ͘
ƚĞǆƚŽƋƵĞƉŽĚƌşĂŶĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
− >ĞĐƚƵƌĂĐŽŵƉĂƌĂĚĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐǇ
ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ Ǉ ƋƵĞ ĚĞďĞƌşĂŶ ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ
ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽĚĞƚĞǆƚŽƐďŝůŝŶŐƺĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ
ƐŽďƌĞůŽƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗
ŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘
>ĞĐƚƵƌĂĞŶǀŽǌĂůƚĂĚĞƚĞǆƚŽƐ͘
− ZĞĐƵƌƐŽƐĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐǇƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞů
ĐĞŶƚƵĂĐŝſŶĚĞƉĂůĂďƌĂƐůĂƚŝŶĂƐ͘
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůƚĞǆƚŽ͘
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĐůĂƐĞƐ ĚĞ ƉĂůĂďƌĂƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƐƵ ĞŶƵŶĐŝĂĚŽ Ğ
− ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐďĄƐŝĐĂƐĚĞƌĞƚƌŽǀĞƌƐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐďƌĞǀĞƐ͘
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĚĞĐůŝŶĂĐŝſŶŽĐŽŶũƵŐĂĐŝſŶĂůĂƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞ͘
− >ĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞĞů
ĞĐůŝŶĂĐŝſŶĚĞƐƵƐƚĂŶƚŝǀŽƐ͕ĂĚũĞƚŝǀŽƐǇƉƌŽŶŽŵďƌĞƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ůĂĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ͕ůĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ůĂ
ŽŶũƵŐĂĐŝſŶĞŶǀŽǌĂĐƚŝǀĂǇƉĂƐŝǀĂĚĞůŽƐƚŝĞŵƉŽƐŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐĚĞ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂŶĄůŝƐŝƐǇ
ůŽƐǀĞƌďŽƐƌĞŐƵůĂƌĞƐ͘
ƐşŶƚĞƐŝƐ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞŶƉĂůĂďƌĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐƉĂƌĂ
− ĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞůĞƌƌŽƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌƐƵĂŶĄůŝƐŝƐ͘
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĂĐƚŝƚƵĚƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͘
ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ƋƵĞ
− ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ĂŶĂůſŐŝĐĂƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕
ĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶ͘
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐǇĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ͕ƉĂƌĂůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ůĂ
hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƚĞǆƚŽƐĚĞ
ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇůĂĂƵƚŽƌƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͘
ĨŽƌŵĂŐůŽďĂů
ǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂƐ Ǉ ĚĞů ŽƌĚĞŶ ĚĞ ůĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ ĞŶ ůĂ

ŽƌĂĐŝſŶ͘
dƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞŽƌĂĐŝŽŶĞƐƐŝŵƉůĞƐ
dƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞŽƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐ;ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶͿ͘
dƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶĨŝŶŝƚŝǀŽ Ǉ ƉĂƌƚŝĐŝƉŝŽ ŵĄƐ
ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ
hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽǇƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽĚĞŽƌĂĐŝŽŶĞƐǇƚĞǆƚŽƐ
ĚĞĚŝĨŝĐƵůƚĂĚŐƌĂĚƵĂĚĂƉĂƌĂĞĨĞĐƚƵĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƐƵƚƌĂĚƵĐĐŝſŶŽ
ƌĞƚƌŽǀĞƌƐŝſŶ͘
ŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ƌĂǌŽŶĂĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ĚĞ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ͘
>ĞĐƚƵƌĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ďƌĞǀĞƐ Ǉ ƐĞŶĐŝůůŽƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĐŽŵŽ
ƌĞĐƵƌƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŐůŽƐĂƌŝŽƐĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ
ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ŐƵŝĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ƚƌĂĚƵĐŝĚŽƐ ƐŽďƌĞ
ůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘

͘WůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ
ƐƚĞƐĞŐƵŶĚŽďůŽƋƵĞ͕ͨWůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ͕ͩƉŽŶĞĞůĂĐĞŶƚŽĞŶůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐĚĞĞǀŽůƵĐŝſŶĨŽŶĠƚŝĐĂǇĞŶĐſŵŽĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂ͕
ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĨŽƌŵĂŶƚĞƐ ůĂƚŝŶŽƐ͕ ĂŵƉůşĂ Ğů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ůĠǆŝĐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĂĚĞĐƷĞ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂŵĄƐƉƌĞĐŝƐĂůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
− ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͘
− ǀŽůƵĐŝſŶĚĞůůĂƚşŶ͗ůĂƐůĞŶŐƵĂƐŝŶĚŽĞƵƌŽƉĞĂƐ͕ĞƚĂƉĂƐĚĞůĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͘ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĞǀŽůƵĐŝſŶ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ŽƌŝŐĞŶ ŝŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽ ĚĞů ůĂƚşŶ͕
ůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂ͕ůĂƚşŶǀƵůŐĂƌǇůĂƚşŶĐƵůƚŽ͕ůĞŶŐƵĂŚĂďůĂĚĂǇ
ůĞŶŐƵĂƐŝŶĚŽĞƵƌŽƉĞĂƐ͕ĞƚĂƉĂƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂ͘
ůĞŶŐƵĂĞƐĐƌŝƚĂ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƚŝŶƚĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ Ǉ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ
− /ŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůůĂƚşŶĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞ
ůĂƚşŶĐƵůƚŽǇůĂƚşŶǀƵůŐĂƌ͘
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůĞŶŐƵĂƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞů
ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ Ǉ
ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ƉĂƚƌŽŶĞƐĐŽŵƵŶĞƐĞŶƚƌĞĞůůĂƚşŶǇůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐƋƵĞĐŽŶŽĐĞ
− ZĞŐůĂƐĨŽŶĠƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůůĂƚşŶĂůĂƐ
Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ŵŽƚŝǀĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ
ůĞŶŐƵĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͘
;ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶͿ͘
− >ĠǆŝĐŽ͗
− ůĞǆĞŵĂƐ͕ƐƵĨŝũŽƐǇƉƌĞĨŝũŽƐĚĞŽƌŝŐĞŶůĂƚŝŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ZĞƐƵůƚĂĚŽǇĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĐŽŶĨŽƌŵĞĂƌĞŐůĂƐĨŽŶĠƚŝĐĂƐĚĞůĂĞǀŽůƵĐŝſŶ
ĚĞ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ Ă ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ĞŶĞůůĠǆŝĐŽĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶǇĞŶĞůĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĚĞůĂƐ
;ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶͿ͘
ĐŝĞŶĐŝĂƐǇůĂƚĠĐŶŝĐĂ͖
− ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞƉĂůĂďƌĂƐĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶĞŶ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƉĂƚƌŽŶĞƐůĠǆŝĐŽƐĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞ
ƵƐŽ ĐŽŵƷŶ Ǉ ĞŶ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ŐƌŝĞŐŽ Ǉ
ůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞƐƵƐĠƚŝŵŽƐĚĞ
ůĂƚŝŶŽ͗ůĞǆĞŵĂƐ͕ƐƵĨŝũŽƐ͕ƉƌĞĨŝũŽƐ;ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶͿ͘
ŽƌŝŐĞŶůĂƚŝŶŽ͖
hƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐůĂƚŝŶĂƐ
− ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐůĂƚŝŶĂƐŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐĞŶůĂƐůĞŶŐƵĂƐ
ŵŽĚĞƌŶĂƐǇƐƵĞŵƉůĞŽĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞƚĞǆƚŽƐ Ǉ ůĂƚŝŶŝƐŵŽƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ŵŽĚĞƌŶĂƐ ĞŶ ƚŽĚŽ ƚŝƉŽ ĚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ;ũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ƉĞƌŝŽĚşƐƚŝĐŽƐ͕ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͕ĐŽůŽƋƵŝĂůĞƐͿ͘ĞƚĞĐĐŝſŶ
;ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͕ƉĞƌŝŽĚşƐƚŝĐŽƐ͕ƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽƐ͘͘͘Ϳ͘
ĚĞ ƵƐŽƐ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽƐ͘ WƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
− /ŶƚĞƌĠƐƉŽƌĐŽŶŽĐĞƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĞƚŝŵŽůſŐŝĐŽĚĞůĂƐ
ůĂƚŝŶŝƐŵŽƐĞŶůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂ;ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶͿ͘
ƉĂůĂďƌĂƐǇůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůƵƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞů
ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽďĄƐŝĐŽĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘ ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŽƌŝŐĞŶ ůĂƚŝŶŽ ĚĞ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞů
ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ
− ůůĂƚşŶĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƵŶŵĞũŽƌ
ƐƵĞƚŝŵŽůŽŐşĂ;ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶͿ͘
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽǇƵŶŵĄƐĨĄĐŝů
DĞũŽƌĂĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞǇƉƌŽĂĐƚŝǀĂĚĞůǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽĂƉůŝĐĂĚĂĂůƚƌĂďĂũŽĚĞů
ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐŵŽĚĞƌŶĂƐ͕ƌŽŵĂŶĐĞƐǇŶŽ
ĂůƵŵŶĂĚŽĞŶƐƵĚşĂĂĚşĂĂĐĂĚĠŵŝĐŽ;ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶͿ͘
ƌŽŵĂŶĐĞƐ͘
ƷƐƋƵĞĚĂ͕ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ
− ZĞƐƉĞƚŽƉŽƌƚŽĚĂƐůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ Ǉ ůĠǆŝĐŽƐ ĞŶ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶŽĐĞ Ğů
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞůĂƐŐĞŶƚĞƐƋƵĞůĂƐŚĂďůĂŶ͘
ĂůƵŵŶĂĚŽ;ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶͿ͘
− ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂŶĂůſŐŝĐĂƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ůĂ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉŽƌ ůĂ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ ƉŽƌ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ůĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ͕ ĐŽŵŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĐŽŶĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĨŽƌŵĂ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ŵĞũŽƌĂƌ Ğů ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ Ǉ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĚĞůĂƚşŶĂŶŝǀĞůƚƌĂŶƐŶĂĐŝŽŶĂů͘
ůĞŶŐƵĂƐĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůĂ,ƵŵĂŶŝĚĂĚ͘
− ǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐǇůĠǆŝĐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽďĄƐŝĐŽƉĂƌĂƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌǇ
hƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ ;ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĞƚŝŵŽůſŐŝĐŽƐ͕ ũƵĞŐŽƐ
ĐŽŵƉĂƌƚŝƌůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ůĂůĞŶŐƵĂ͕Ğů ǀŝƐƵĂůĞƐ ĐŽŶ ƉĂůĂďƌĂƐ Ǉ ƐƵƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ǉ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇ
;ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ŽŶůŝŶĞ͕ ũƵĞŐŽƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ĚĞ ůĠǆŝĐŽ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘ WƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ;ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞͿ͘
ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ďĄƐŝĐĂ ĐŽŵŽ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ Ă ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů Ǉ ƚƌĂŶƐŶĂĐŝŽŶĂů ĞŶƚƌĞ
ĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŽƌşŐĞŶĞƐĐŽŶĞůůĂƚşŶĐŽŵŽŽďũĞƚŽĐŽŵƷŶĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ͕ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶǇĚŝĨƵƐŝſŶ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇƵƐŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞƚĠĐŶŝĐŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͘

͘ĚƵĐĂĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ
ƐƚĞ ƚĞƌĐĞƌ ďůŽƋƵĞ͕ ͨĚƵĐĂĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ͩ ŝŶƚĞŐƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ
ůĂƚŝŶŽƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĂůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐĨŽƌŵĂůĞƐǇƚĞŵĄƚŝĐŽƐŝŶƐƉŝƌĂĚŽƐĞŶ
ŵŽĚĞůŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐĐůĄƐŝĐŽƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

dƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐůĂƚŝŶŽƐ͘
− >ĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůǀşĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞů
>ĞĐƚƵƌĂĚĞƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐůĂƚŝŶŽƐ͕ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ͕ĞŶĞĚŝĐŝſŶďŝůŝŶŐƺĞŽ
ŵƵŶĚŽĐůĄƐŝĐŽ͘

−
−

−
−

−
−
−

−

ƚĂƉĂƐǇǀşĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂƚŝŶĂ͘
WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŐĠŶĞƌŽƐǇĂƵƚŽƌĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂƚŝŶĂ͗
ŽƌŝŐĞŶ͕ƚŝƉŽůŽŐşĂ͕ĐƌŽŶŽůŽŐşĂ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ƚĞŵĂƐ͕
ŵŽƚŝǀŽƐ͕ƚƌĂĚŝĐŝſŶ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƵƚŽƌĞƐ͘
dĠĐŶŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐƉĂƌĂĞůĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽǇĂŶĄůŝƐŝƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽǇ
ůŝƚĞƌĂƌŝŽĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐůĂƚŝŶŽƐ͘
ZĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂƚŝŶĂ͗ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĞŶůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ůĂƚŝŶĂĞŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůĞƵƌŽƉĞĂ͕ŶŽĐŝŽŶĞƐďĄƐŝĐĂƐ
ĚĞŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůŝĚĂĚ͕ŝŵŝƚĂƚŝŽ͕ĂĞŵƵůĂƚŝŽ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽ͕
ĂůůƵƐŝŽ͘
ŶĂůŽŐşĂƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐďĄƐŝĐĂƐĞŶƚƌĞůŽƐŐĠŶĞƌŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ
ůĂƚŝŶŽƐǇůŽƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĂĐƚƵĂů͘
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĂĐƌşƚŝĐĂůŝƚĞƌĂƌŝĂ͘
/ŶƚĞƌĠƐŚĂĐŝĂůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞƉůĂĐĞƌǇĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŵƵŶĚŽ͘
ZĞƐƉĞƚŽĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌ
ƐŽďƌĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂĚĂƐǇĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͗
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽƐǇ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞůƉůĂŐŝŽ͘

ƚƌĂĚƵĐŝĚŽƐ͘
ŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ğů ŐĠŶĞƌŽ Ǉ
ĞǆƉůŽƌĂŶĚŽ ůĂ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ƚĞŵĂƐ Ǉ ƚſƉŝĐŽƐ ĞŶ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͘
>ĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂƐ ĚŽŶĚĞ ƉĞƌǀŝǀĂŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ĨŽƌŵĂůĞƐ͕ĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͕ƚĞŵĂƐŽƚſƉŝĐŽƐƚŽŵĂĚŽƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂƚŝŶĂ͕
ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůŽƐ ĐŽŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐĞƌǀŝĚŽ ĚĞ ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ Ž
ŵŽĚĞůŽ͘
ƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ĞũĞŵƉůŽƐ ĚĞ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĂĐƚƵĂů ĚĞ ƚĞŵĂƐ͕ ƚſƉŝĐŽƐ Ǉ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂƚŝŶĂ͘
ũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞĐƌĞĂĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂŽĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶĂƌƚşƐƚŝĐĂŝŶƐƉŝƌĂĚŽƐĞŶ
ůŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͕ ŝŶƐŝƐƚŝĞŶĚŽ ĞŶ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů
ƌĞƐƉĞƚŽ Ă ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů ĞŶ ƚŽĚŽ ĂĐƚŽ ĚĞ ĐƌĞĂĐŝſŶ Ž
ďƷƐƋƵĞĚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ŐƵƐƚŽ ƉŽƌ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ŚĄďŝƚŽ ůĞĐƚŽƌ͗ ůĞĞƌ ƉĂƌĂ
ĂƉƌĞŶĚĞƌǇůĞĞƌƉĂƌĂĚŝƐĨƌƵƚĂƌ͘hƐŽĚĞůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂǇƐƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘


͘>ĂĂŶƚŝŐƵĂZŽŵĂ
ƐƚĞ ĐƵĂƌƚŽ ďůŽƋƵĞ͕ ͨ>Ă ĂŶƚŝŐƵĂ ZŽŵĂ͕ͩ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ƌŽŵĂŶĂ ;ŚĞĐŚŽƐ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ ŵŽĚŽ ĚĞ ǀŝĚĂ͕ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŐŽďŝĞƌŶŽ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƌĞůŝŐŝŽƐŝĚĂĚ͘͘͘Ϳ Ǉ ĂƐş ƉŽĚĞƌ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ĚŝĄůŽŐŽ
ĞŶƚƌĞ ƉĂƐĂĚŽ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ǀĂůŽƌĂŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ ůĂƐ ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ĐůĄƐŝĐŽ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ğ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ
ĐƵůƚƵƌĂů͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƉĂƐ Ǉ ĞũĞƐ ĐƌŽŶŽůſŐŝĐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ĨŝũĂƌ ůŽƐ
− 'ĞŽŐƌĂĨşĂĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞZŽŵĂĚĞƐĚĞƐƵ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ZŽŵĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ
ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽŚĂƐƚĂůĂĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞů/ŵƉĞƌŝŽƌŽŵĂŶŽ͘
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƚĂƉĂƐ͕ Ǉ ƐƵƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ǇͬŽ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ͘
− dŽƉŽŐƌĂĨşĂĚĞůĂĂŶƚŝŐƵĂZŽŵĂ͕ŶŽŵďƌĞǇĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐ
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞů
ƐŝƚŝŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕&ŽƌŽZŽŵĂŶŽ͕
/ŵƉĞƌŝŽZŽŵĂŶŽǇƉƵŶƚŽƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽƐĐůĂǀĞƐĞŶƐƵĚĞǀĞŶŝƌŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘
ďĂƐşůŝĐĂƐ͕ŽůŝƐĞŽ͕ŝƌĐŽDĄǆŝŵŽͿ͘
− ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂĂŶƚŝŐƵĂZŽŵĂ͗ĞƚĂƉĂƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞZŽŵĂ ŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ďƌĞǀĞƐ ĚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌĞƐ ƌŽŵĂŶŽƐ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ͘
;ŵŽŶĂƌƋƵşĂ͕ƌĞƉƷďůŝĐĂ͕ŝŵƉĞƌŝŽͿ͖ŚŝƚŽƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞů
KďƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝďƵũŽƐ͕
ŵƵŶĚŽƌŽŵĂŶŽĞŶƚƌĞůŽƐƐŝŐůŽƐs///Ă͘͘ǇsĚ͖͘͘ůĞǇĞŶĚĂƐ
ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂƐǇŵĂƉĂƐƐĞŶĐŝůůŽƐ
ǇƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĞƉŝƐŽĚŝŽƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞZŽŵĂ͖
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ƚĂŶƚŽƉƷďůŝĐĂƐĐŽŵŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞ
ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ĚĞ ůĂ ĂŶƚŝŐƵĂ ZŽŵĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕
ZŽŵĂ͕ƐƵďŝŽŐƌĂĨşĂĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽǇƐƵŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƉĂƌĂ
ǀŝƐŝƚĂƐǀŝƌƚƵĂůĞƐ͕ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŵĂƋƵĞƚĂƐ͘͘͘ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽƚĂŵďŝĠŶƐƵƐ
ƵƌŽƉĂ;ŶşďĂů͕ŝĐĞƌſŶ͕ĠƐĂƌ͕ƵŐƵƐƚŽ͕^ĠŶĞĐĂ͙Ϳ͘
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ĨƵŶĐŝſŶǇƵďŝĐĂĐŝſŶ͘
− ,ŝƐƚŽƌŝĂǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƚŝĐĂǇƐŽĐŝĂůĚĞZŽŵĂĐŽŵŽ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐ͕ ŵĂƉĂƐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ͘͘͘ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ
ƉĂƌƚĞĞƐĞŶĐŝĂůĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƌŽŵĂŶĂ͕ ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĐůĂƐĞƐ
ĂĐƚƵĂů͘
ƐŽĐŝĂůĞƐǇůŽƐƉĂƉĞůĞƐĂƐŝŐŶĂĚŽƐĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĄŶĚŽůĂƐ
− /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ĐƌĞĞŶĐŝĂƐǇĨŽƌŵĂƐĚĞǀŝĚĂĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĐŽŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
ůĂƚŝŶĂǇƐƵƌĞĨůĞũŽǇƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂĐƚƵĂů͘
ǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
− /ŶĨůƵĞŶĐŝĂƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂŐƌŝĞŐĂĞŶůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂ͗
ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ ;ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ͕ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕
'ƌĂĞĐŝĂĐĂƉƚĂĨĞƌƵŵǀŝĐƚŽƌĞŵĐĞƉŝƚ͘
− >ĂĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞZŽŵĂĂůĂĐƵůƚƵƌĂǇĂůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ ŝŶĚƵŵĞŶƚĂƌŝĂ͕ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘͘͘ͿǇǀĂůŽƌĂƌƐƵŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĞŶŶƵĞƐƚƌŽŵŽĚŽ
ĚĞǀŝĚĂĂĐƚƵĂů
ƐŽĐŝĞĚĂĚŽĐĐŝĚĞŶƚĂů͘
ĞĨŝŶŝƌ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƌ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽĐŝŽ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ
− ZĞůĂĐŝſŶĚĞZŽŵĂĐŽŶĐƵůƚƵƌĂƐĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ;'ƌĞĐŝĂ͕Ğů
ƌŽŵĂŶĂ͕ ĂŶĂůŝǌĂƌ ƐƵ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ͕ Ǉ ƐƵ ĨƵŶĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ
ĐƌŝƐƚŝĂŶŝƐŵŽ͙Ϳ͘
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͕ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůĂƐƚĂŵďŝĠŶĐŽŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
− ůŵĂƌDĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽĐŽŵŽĞŶĐƌƵĐŝũĂĚĂĚĞĐƵůƚƵƌĂƐĂǇĞƌǇ ƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂůƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƌĞůŝŐŝŽƐŽĞŶZŽŵĂ;ƌŝƚƵĂůĞƐ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐĚĞ
ŚŽǇ͘
ĐƵůƚŽ͕ ĐůĂƐĞƐ ƐĂĐĞƌĚŽƚĂůĞƐ͕ ĐƵůƚŽ ƉƌŝǀĂĚŽ Ǉ ƉƷďůŝĐŽ͘͘͘Ϳ͕ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ĐŽŶŽƚƌĂƐĐƵůƚƵƌĂƐǇĞǀŽůƵĐŝſŶ͘
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ Ă ĨĞƐƚŝǀĂůĞƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƚĞĂƚƌĂůĞƐĚĞŽďƌĂƐĐůĄƐŝĐĂƐ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƐŽƉŽƌƚĞƐ ƐŽďƌĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞů ůĞŐĂĚŽ Ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
ůĂƚŝŶĂ͕ ƐƵ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ Ǉ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ͕ ůŽĐĂůŝǌĂŶĚŽ͕
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽǇĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĨƵĞŶƚĞƐ͘

͘>ĞŐĂĚŽǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ƐƚĞƋƵŝŶƚŽďůŽƋƵĞ͕ͨ>ĞŐĂĚŽǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ͩƐƵƉŽŶĞƵŶĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůůĞŐĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ
ĠƐƚĂĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĂĐƚŝƚƵĚĞƐĚĞƌĞƐƉĞƚŽ͕ǀĂůŽƌĂĐŝſŶǇĚŝƐĨƌƵƚĞ
ŚĂĐŝĂŶƵĞƐƚƌŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂů͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĂůůĞƌĞƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ĚĞ
− ŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞůĞŐĂĚŽ͕ŚĞƌĞŶĐŝĂǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͘
− >ĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶƚĞǆƚƵĂůůĂƚŝŶĂĐŽŵŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇ
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ğ ŝůƵƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽ ŵşƚŝĐŽ Ǉ ĚĞ ůĂ
ĨƵĞŶƚĞĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐƵůƚƵƌĂƐǇ
ĨŝŐƵƌĂ ĚĞů ŚĠƌŽĞ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ
ĠƉŽĐĂƐ͘^ŽƉŽƌƚĞƐĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͗ƚŝƉŽƐǇƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ͘

−
−
−
−
−
−
−
−

−

>ĂŵŝƚŽůŽŐşĂĐůĄƐŝĐĂĞŶŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐǇ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘
>ĂƌŽŵĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞ,ŝƐƉĂŶŝĂǇůĂƐŚƵĞůůĂƐĚĞƐƵ
ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ͘
KďƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐǇƵƌďĂŶŝƐŵŽ͗ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶǇƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͘
ůĚĞƌĞĐŚŽƌŽŵĂŶŽǇƐƵŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂũƵƌşĚŝĐŽ
ĂĐƚƵĂů͘
>ĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐƉŽůşƚŝĐĂƐƌŽŵĂŶĂƐǇƐƵŝŶĨůƵĞŶĐŝĂǇ
ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂƉŽůşƚŝĐŽĂĐƚƵĂů͘
>ĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽƉĂƌĂůĂǀŝĚĂƉŽůşƚŝĐĂǇ
ƐŽĐŝĂů͘
dĠĐŶŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐĚĞĚĞďĂƚĞǇĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝſŶŽƌĂů͘
WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŽďƌĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚƌŽŵĂŶĂ͘
WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŝƚŝŽƐĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽƐ͕ŵƵƐĞŽƐŽĨĞƐƚŝǀĂůĞƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚĐůĄƐŝĐĂ͘

ƚƌĂĚŝĐŝſŶĐůĄƐŝĐĂĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ͘
>ĞĐƚƵƌĂ͕ ƌĞĨůĞǆŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ Ǉ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĞǇĞƐ
ƌŽŵĂŶĂƐ ƚƌĂĚƵĐŝĚĂƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ ƐŽďƌĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ
ƌŽŵĂŶĂ
;ŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕
ĞƐĐůĂǀŝƚƵĚ͕
ĨĂŵŝůŝĂ͘͘͘Ϳ͕
ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ůĞǇĞƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ĂƐş ůĂ
ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůĚĞƌĞĐŚŽƌŽŵĂŶŽĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ďƵƐĐĂƌ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĐŽŶŽĐĞƌ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂƐ ůĂƚŝŶĂƐ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ
ũƵƌşĚŝĐŽ͕ǇƐĂďĞƌƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐĞŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽĐŽƌƌĞĐƚŽ͘
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ŝŵĄŐĞŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐ͕ ĞƐĐƵůƚſƌŝĐĂƐ Ǉ ƉŝĐƚſƌŝĐĂƐ ĚĞů ĂƌƚĞ ƌŽŵĂŶŽ͕
ĂǇƵĚĄŶĚŽŶŽƐĚĞĂƉŽǇŽƐǀŝƐƵĂůĞƐĐƵĂŶĚŽŶŽ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞŚĂĐĞƌůŽ ĚĞ
ĨŽƌŵĂĚŝƌĞĐƚĂ͘
ŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌŽŵĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ WĞŶşŶƐƵůĂ͕ ƐƵƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨĂƐĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞǆƉůŽƌĂƌ ƐƵƐ ŚƵĞůůĂƐ ĞŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ŵĄƐ
ƉƌſǆŝŵŽ͘
ƐƚƵĚŝŽǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞ ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐƉŽůşƚŝĐŽƐǇ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĚĞůĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ĞůƉĂƉĞůƋƵĞĞƐƚĂƐĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶǇůŽƐ
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůĂƐĐŽŶůĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ Ǉ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŽďƌĂƐ
ƉƷďůŝĐĂƐ ƌŽŵĂŶĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƐ ĨŽƌŵĂƐ Ǉ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕
ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ Ğ ŝůƵƐƚƌĂŶĚŽ ĐŽŶ ĞũĞŵƉůŽƐ ƐƵ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƉĂƌĂ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů /ŵƉĞƌŝŽ Ǉ ƐƵ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĞŶ ŵŽĚĞůŽƐ ƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƐ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
>ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ŵĂƉĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŵŽŶƵŵĞŶƚŽƐ Ǉ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĐůĄƐŝĐŽƐ ŵĄƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĞƐƉĂŹŽů Ǉ͕ ĞŶ
ĞƐƉĞĐŝĂů͕ĚĞůĂƌĂŐŽŶĠƐ͘
sŝƐŝƚĂƐĂǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽƐĚĞƌĂŐſŶ͕ǇĐƵĂŶĚŽƐĞĂƉŽƐŝďůĞ
ĨƵĞƌĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŝŶƐŝƚƵůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͘
sŝƐŝƚĂƐ Ă ŵƵƐĞŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ƌĂŐſŶ͕ ĐŽŵŽ
ĨƵĞƌĂĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌƚşƐƚŝĐŽĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽ͕
Ğ ŝŶƚĞƌĞƐĂƌƐĞ ƉŽƌ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͘
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞďĂƚĞƐ ŽƌĂůĞƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƌĞƚſƌŝĐĂƐ Ǉ
ŽƌĂƚŽƌŝĂƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ͕ ƐŽďƌĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕ ĞǀŽůƵĐŝſŶ Ž
ĐƵĞƐƚŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂƐƉĞĐƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůůĞŐĂĚŽƌŽŵĂŶŽĞŶŶƵĞƐƚƌĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĞŶůŽƐƋƵĞƐĞƌĞƐƉĞƚĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ Ă ĨĞƐƚŝǀĂůĞƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƚĞĂƚƌĂůĞƐĚĞŽďƌĂƐĐůĄƐŝĐĂƐ͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƐŽƉŽƌƚĞƐ ƐŽďƌĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞů ůĞŐĂĚŽ Ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
ůĂƚŝŶĂ͕ ƐƵ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ Ǉ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ͕ ůŽĐĂůŝǌĂŶĚŽ͕
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽǇĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĨƵĞŶƚĞƐ͘


///͘Ϯ͘Ϯ͘>ĂƚşŶ//
͘ůƚĞǆƚŽ͗ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ
ƐƚĞƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞ͕ͨůƚĞǆƚŽ͗ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ͩƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂƚƌĂĚƵĐŝƌ
ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ Ǉ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂ şŶĚŽůĞ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ Ă ƐƵ ǀĞǌ ĚŽƐ ƐƵďďůŽƋƵĞƐ͗ hŶŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ Ǉ >Ă ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗
ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ƉƌŽĐĞƐŽƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ŶĞƐƚĞƐĞŐƵŶĚŽĐƵƌƐŽĚĞ>ĂƚşŶ͕ƐĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĄĞŶĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
− hŶŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂ
ĚĞ ůĂ ŵŽƌĨŽůŽŐşĂ Ǉ ƐŝŶƚĂǆŝƐ ůĂƚŝŶĂƐ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů
− ŽŶĐĞƉƚŽĚĞůĞŶŐƵĂĨůĞǆŝǀĂ͗ĨůĞǆŝſŶŶŽŵŝŶĂůǇƉƌŽŶŽŵŝŶĂů
;ƐŝƐƚĞŵĂĐĂƐƵĂůǇĚĞĐůŝŶĂĐŝŽŶĞƐͿǇĨůĞǆŝſŶǀĞƌďĂů;ĞůƐŝƐƚĞŵĂ ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ũƵŶƚŽĐŽŶŽƚƌĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕ƵƚŝůŝĐĞĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞĞůĂŶĄůŝƐŝƐ
ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ Ǉ
ĚĞĐŽŶũƵŐĂĐŝŽŶĞƐͿ͘
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ ĚĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ Ǉ
− ^ŝŶƚĂǆŝƐŽƌĂĐŝŽŶĂů͗ĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇƐŝŶƚĂǆŝƐĚĞůŽƐĐĂƐŽƐ͘
ĂĚĞĐƵĂĚĂ͘ ů ƚĞǆƚŽ ƐĞƌĄ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ƉĂƌĂ ƉůĂŶƚĞĂƌ
− ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŽƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘>ĂĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂǇĞůŽƌĚĞŶĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ Ž ůĠǆŝĐŽƐ͕
ƉĂůĂďƌĂƐĞŶŽƌĂĐŝŽŶĞƐƐŝŵƉůĞƐǇŽƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐ͘
ĂƐşĐŽŵŽĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐĚŝƌŝŐŝĚŽƐĚĞƚŝƉŽůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽŽĐƵůƚƵƌĂů͘
− &ŽƌŵĂƐŶŽŵŝŶĂůĞƐĚĞůǀĞƌďŽ͘
ŶůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶƐĞƐĞŐƵŝƌĄƉŽŶŝĞŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůĠŶĨĂƐŝƐ
− >ĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ƉƌŽĐĞƐŽƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ĞŶ ůĂƐ ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ ĐŽŶ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
− ůĂŶĄůŝƐŝƐŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůĂƵůĂŽĐŽŶŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐĐŽŶŽĐŝĚĂƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ
hŶ ĂƐƉĞĐƚŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ
− ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĞŶƚŽƌŶŽƚĞǆƚƵĂů;ƚşƚƵůŽ͕ŽďƌĂ͙ͿǇĚĞůƉƌŽƉŝŽƚĞǆƚŽ ďůŽƋƵĞ ĞƐ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ůĂ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĂĐĞƉƚĂƌĞůĞƌƌŽƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƐƵ
;ĐĂŵƉŽƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĨĂŵŝůŝĂƐĚĞƉĂůĂďƌĂƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ĂƐşĐŽŵŽĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͖ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƚĞŵĂ͖ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĚĞ ƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͘ ů

−

−

−
−
−

−

−

ůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇŐĠŶĞƌŽ͖ƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐ
ƚĞǆƚŽƐƚƌĂĚƵĐŝĚŽƐ;ĚŝƐĐƵƌƐŽĚŝƌĞĐƚŽͬŝŶĚŝƌĞĐƚŽ͕ƵƐŽĚĞ
ƚŝĞŵƉŽƐǀĞƌďĂůĞƐ͕ŐĠŶĞƌŽƐǀĞƌďĂůĞƐ͕ƉƌĞŐƵŶƚĂƌĞƚſƌŝĐĂ͕
ĞƚĐ͘Ϳ͖ĞƌƌŽƌĞƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐĚĞƚƌĂĚƵĐĐŝſŶǇƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂ
ĞǀŝƚĂƌůŽƐ;ĐŽŵƉƌŽďĂƌƐŝůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĞƐƚĄĐŽŵƉůĞƚĂ͕
ĐŽŶƚƌŽůĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĂĚŽƐ͕ĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂƐͿ͘
,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗ŐůŽƐĂƌŝŽƐ͕ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕
ĂƚůĂƐŽĐŽƌƌĞĐƚŽƌĞƐŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐŽƐĞŶƐŽƉŽƌƚĞĂŶĂůſŐŝĐŽŽ
ĚŝŐŝƚĂů͕ĞƚĐ͘
>ĞĐƚƵƌĂĐŽŵƉĂƌĂĚĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐǇ
ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽĚĞƚĞǆƚŽƐďŝůŝŶŐƺĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ
ŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘
ZĞĐƵƌƐŽƐĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐǇƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞů
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůƚĞǆƚŽ͘
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƌĞƚƌŽǀĞƌƐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐďƌĞǀĞƐ͘
>ĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞĞů
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ůĂĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ͕ůĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂŶĄůŝƐŝƐǇ
ƐşŶƚĞƐŝƐ͘
ĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞůĞƌƌŽƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĂĐƚŝƚƵĚƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͘
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ĂŶĂůſŐŝĐĂƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐǇĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ͕ƉĂƌĂůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ůĂ
ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇůĂĂƵƚŽƌƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͘

ĂůƵŵŶĂĚŽƌĞǀŝƐĂƌĄƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐǇůĂƐĚĞƐƵƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ
Ǉ ƐƵďƐĂŶĂƌĄ ůŽƐ ĞƌƌŽƌĞƐ ĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐ Ƶ ŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂ
ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ž ƉƌŽƉŽŶŝĞŶĚŽ ŵĞũŽƌĂƐ ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůŽƐ
ĐĂŵďŝŽƐĐŽŶƵŶĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĂ ƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞŝŶƚĞŶƚĂƌĄƋƵĞƚŽŵĞĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞůŽƐĞƌƌŽƌĞƐ
ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐĐŽŵĞƚŝĚŽƐǇƐĞůĞŐƵŝĂƌĄĞŶƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĞǀŝƚĂƌůŽƐ͘
 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ƐƵŐŝĞƌĞŶ ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ăů
ƚĞǆƚŽƋƵĞƉŽĚƌşĂŶĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ Ǉ ƋƵĞ ĚĞďĞƌşĂŶ ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ
ƐŽďƌĞůŽƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞĐůŝŶĂĐŝſŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ŶŽŵŝŶĂůĞƐ Ǉ
ƉƌŽŶŽŵŝŶĂůĞƐ͘
ŽŶũƵŐĂĐŝſŶ Ǉ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ ĚĞ ůŽƐ ǀĞƌďŽƐ
ƌĞŐƵůĂƌĞƐ͕ŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐǇĚĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ƉĂůĂďƌĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ
ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƐƵĂŶĄůŝƐŝƐ͕ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽůĞǆĞŵĂƐǇĂĨŝũŽƐ͘
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ
ĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶůŽƐĐĂƐŽƐ͘
dƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞŽƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐ;ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶͿ͘
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐĨŽƌŵĂƐŶŽƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞůǀĞƌďŽ
;ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶͿ͘
hƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŵŽƌĨŽůŽŐşĂ Ǉ ƐŝŶƚĂǆŝƐ ůĂƚŝŶĂ
ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƌĞƚƌŽǀĞƌƐŝŽŶĞƐĚĞƚĞǆƚŽƐďƌĞǀĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƚĞǆƚŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐůĂƚŝŶŽƐĚĞĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ͘
hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƚĞǆƚŽƐĚĞ
ĨŽƌŵĂŐůŽďĂů͘
hƐŽ ĂƵƚſŶŽŵŽ Ğů ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ŵĄƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞƵŶƚĠƌŵŝŶŽƐĞŐƷŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͘
ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐǇůŝƚĞƌĂƌŝŽƐĚĞůŽƐ
ƚĞǆƚŽƐƚƌĂĚƵĐŝĚŽƐĂƉůŝĐĂŶĚŽůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͘
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐǇƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞů
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůƚĞǆƚŽ͘

͘WůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ
ƐƚĞƐĞŐƵŶĚŽďůŽƋƵĞ͕ͨWůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ͕ͩƉŽŶĞĞůĂĐĞŶƚŽĞŶůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐĚĞĞǀŽůƵĐŝſŶĨŽŶĠƚŝĐĂǇĞŶĐſŵŽĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂ͕
ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĨŽƌŵĂŶƚĞƐ ůĂƚŝŶŽƐ͕ ĂŵƉůşĂ Ğů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ůĠǆŝĐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĂĚĞĐƷĞ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂŵĄƐƉƌĞĐŝƐĂůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
− /ŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůůĂƚşŶĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͗ ƉŝĐƚŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ ŝĚĞŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ ĂůĨĂďĠƚŝĐŽƐ͘ ǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůĞŶŐƵĂƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞů
ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĞǀŽůƵĐŝſŶ͘
ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ŽƌŝŐĞŶ ŝŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽ ĚĞů ůĂƚşŶ͕
− ZĞŐůĂƐĨŽŶĠƚŝĐĂƐĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůůĂƚşŶĂůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞ
ůĞŶŐƵĂƐŝŶĚŽĞƵƌŽƉĞĂƐ͕ĞƚĂƉĂƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂ͘
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƚŝŶƚĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ Ǉ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ
− >ĠǆŝĐŽ͗ůĞǆĞŵĂƐ͕ƐƵĨŝũŽƐǇƉƌĞĨŝũŽƐĚĞŽƌŝŐĞŶůĂƚŝŶŽ
ůĂƚşŶĐƵůƚŽǇůĂƚşŶǀƵůŐĂƌ͘
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůůĠǆŝĐŽĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶǇĞŶĞůĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĚĞ
ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ Ǉ
ůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐǇůĂƚĠĐŶŝĐĂ͖ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞ
ƉĂƚƌŽŶĞƐĐŽŵƵŶĞƐĞŶƚƌĞĞůůĂƚşŶǇůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐƋƵĞĐŽŶŽĐĞ
ƉĂůĂďƌĂƐĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶĞŶůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂĂ
Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ŵŽƚŝǀĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ͘
ƉĂƌƚŝƌĚĞƐƵƐĠƚŝŵŽƐĚĞŽƌŝŐĞŶůĂƚŝŶŽ͖ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐůĂƚŝŶĂƐ
;ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶͿ͘
ŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐĞŶůĂƐůĞŶŐƵĂƐŵŽĚĞƌŶĂƐǇƐƵĞŵƉůĞŽĞŶ
ZĞƐƵůƚĂĚŽǇĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĐŽŶĨŽƌŵĞĂƌĞŐůĂƐĨŽŶĠƚŝĐĂƐĚĞůĂĞǀŽůƵĐŝſŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞƚĞǆƚŽƐ;ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͕ƉĞƌŝŽĚşƐƚŝĐŽƐ͕
ĚĞ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ Ă ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽƐ͘͘͘Ϳ͘
;ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶͿ͘
− /ŶƚĞƌĠƐƉŽƌĐŽŶŽĐĞƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĞƚŝŵŽůſŐŝĐŽĚĞůĂƐ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƉĂƚƌŽŶĞƐůĠǆŝĐŽƐĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞ
ƉĂůĂďƌĂƐǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůƵƐŽ
ƵƐŽ ĐŽŵƷŶ Ǉ ĞŶ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ůĂƚŝŶŽ͗
ĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞůǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽďĄƐŝĐŽĞŶůĂ
ůĞǆĞŵĂƐ͕ƐƵĨŝũŽƐ͕ƉƌĞĨŝũŽƐ;ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶͿ͘
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
hƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐůĂƚŝŶĂƐ
− ůůĂƚşŶĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƵŶŵĞũŽƌ
Ǉ ůĂƚŝŶŝƐŵŽƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ŵŽĚĞƌŶĂƐ ĞŶ ƚŽĚŽ ƚŝƉŽ ĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽǇƵŶŵĄƐĨĄĐŝů
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ;ũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ƉĞƌŝŽĚşƐƚŝĐŽƐ͕ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͕ĐŽůŽƋƵŝĂůĞƐͿ͘ĞƚĞĐĐŝſŶ
ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐŵŽĚĞƌŶĂƐ͕ƌŽŵĂŶĐĞƐǇŶŽ
ĚĞ ƵƐŽƐ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽƐ͘ WƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ƌŽŵĂŶĐĞƐ͘
ůĂƚŝŶŝƐŵŽƐĞŶůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂ;ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶͿ͘
− ZĞƐƉĞƚŽƉŽƌƚŽĚĂƐůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŽƌŝŐĞŶ ůĂƚŝŶŽ ĚĞ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞů
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞůĂƐŐĞŶƚĞƐƋƵĞůĂƐŚĂďůĂŶ͘
− ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂŶĂůſŐŝĐĂƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ůĂ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĐŽŶĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƐƵĞƚŝŵŽůŽŐşĂ;ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶͿ͘
DĞũŽƌĂĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞǇƉƌŽĂĐƚŝǀĂĚĞůǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽĂƉůŝĐĂĚĂĂůƚƌĂďĂũŽĚĞů
ĚĞůĂƚşŶĂŶŝǀĞůƚƌĂŶƐŶĂĐŝŽŶĂů͘
ĂůƵŵŶĂĚŽĞŶƐƵĚşĂĂĚşĂĂĐĂĚĠŵŝĐŽ;ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶͿ͘
− ǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐǇůĠǆŝĐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƉĂƌĂƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌǇ
ƷƐƋƵĞĚĂ͕ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ
ĐŽŵƉĂƌƚŝƌůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ůĂůĞŶŐƵĂ͕Ğů
ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ Ǉ ůĠǆŝĐŽƐ ĞŶ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶŽĐĞ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇ
ĂůƵŵŶĂĚŽ;ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶͿ͘
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ;ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞͿ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉŽƌ ůĂ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ ƉŽƌ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ůĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ͕ ĐŽŵŽ
ĨŽƌŵĂ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ŵĞũŽƌĂƌ Ğů ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ Ǉ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ

ůĞŶŐƵĂƐĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůĂ,ƵŵĂŶŝĚĂĚ͘
hƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ ;ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĞƚŝŵŽůſŐŝĐŽƐ͕ ũƵĞŐŽƐ
ǀŝƐƵĂůĞƐ ĐŽŶ ƉĂůĂďƌĂƐ Ǉ ƐƵƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ǉ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ
;ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ŽŶůŝŶĞ͕ ũƵĞŐŽƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ĚĞ ůĠǆŝĐŽ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘ WƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ
ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ďĄƐŝĐĂ ĐŽŵŽ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ Ă ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů Ǉ ƚƌĂŶƐŶĂĐŝŽŶĂů ĞŶƚƌĞ
ĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŽƌşŐĞŶĞƐĐŽŶĞůůĂƚşŶĐŽŵŽŽďũĞƚŽĐŽŵƷŶĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ͕ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶǇĚŝĨƵƐŝſŶ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇƵƐŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞƚĠĐŶŝĐŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͘
ZĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ Ǉ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ ĐŽŵƵŶĞƐ Ăů
ůĂƚşŶ Ǉ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůĞŶŐƵĂƐ͘ ĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ
;ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶͿ͘

͘ĚƵĐĂĐŝſŶ>ŝƚĞƌĂƌŝĂ
ƐƚĞ ƚĞƌĐĞƌ ďůŽƋƵĞ͕ ͨĚƵĐĂĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ͩ ŝŶƚĞŐƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ
ůĂƚŝŶŽƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĂůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐĨŽƌŵĂůĞƐǇƚĞŵĄƚŝĐŽƐŝŶƐƉŝƌĂĚŽƐĞŶ
ŵŽĚĞůŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐĐůĄƐŝĐŽƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ͕ ƐƵƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ Ǉ
− >ĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůǀşĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞů
ĂƵƚŽƌĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗ ĠƉŝĐĂ͕ ůşƌŝĐĂ͕ ĐŽŵĞĚŝĂ͕ ƚƌĂŐĞĚŝĂ͕ ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĨşĂ Ǉ
ŵƵŶĚŽĐůĄƐŝĐŽ͘
ŽƌĂƚŽƌŝĂ͘
− ƚĂƉĂƐǇǀşĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂƚŝŶĂ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ŵĄƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
− WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŐĠŶĞƌŽƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂƚŝŶĂ͗ŽƌŝŐĞŶ͕
ůĂƚŝŶĂ͕ ĞŶĐƵĂĚƌĂĚŽƐ ĞŶ ƐƵ ŵĂƌĐŽ ƚĞŵƉŽƌĂů͕ ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ ƐƵƐ ŽďƌĂƐ
ƚŝƉŽůŽŐşĂ͕ĐƌŽŶŽůŽŐşĂ͕ƚĞŵĂƐ͕ŵŽƚŝǀŽƐ͕ƚƌĂĚŝĐŝſŶ͕
ŵĄƐĐŽŶŽĐŝĚĂƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐĠŶĞƌŽƐĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͘
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƵƚŽƌĞƐ͘
− dĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂĞůĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽǇĂŶĄůŝƐŝƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽǇůŝƚĞƌĂƌŝŽ >ĞĐƚƵƌĂǇƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐůĂƚŝŶŽƐ͘
ŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ;ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ Ž ƚƌĂĚƵĐŝĚŽƐͿ͕
ĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐůĂƚŝŶŽƐ͘
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ƐƵ ĂƵƚŽƌ͕ ŐĠŶĞƌŽ Ăů ƋƵĞ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶ Ǉ ƐƵƐ
− ZĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂƚŝŶĂ͗ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĞŶůĂ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͘
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůĞƵƌŽƉĞĂ͕ŶŽĐŝŽŶĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞ
ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůŝĚĂĚ͕ŝŵŝƚĂƚŝŽ͕ĂĞŵƵůĂƚŝŽ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽ͕ĂůůƵƐŝŽ͘ ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶŐƌĞĐŽůĂƚŝŶĂĞŶƚĞǆƚŽƐ
ĚĞ ĂƵƚŽƌĞƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵƐ
− ŶĂůŽŐşĂƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůŽƐŐĠŶĞƌŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐůĂƚŝŶŽƐ
ŐĠŶĞƌŽƐ͕ƚĞŵĂƐǇƚſƉŝĐŽƐ͘
ǇůŽƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĂĐƚƵĂů͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ŐƵƐƚŽ ƉŽƌ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ŚĄďŝƚŽ ůĞĐƚŽƌ͗ ůĞĞƌ ƉĂƌĂ
− /ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĂĐƌşƚŝĐĂůŝƚĞƌĂƌŝĂ͘
ĂƉƌĞŶĚĞƌǇůĞĞƌƉĂƌĂĚŝƐĨƌƵƚĂƌ͘hƐŽĚĞůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂǇƐƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘
− /ŶƚĞƌĠƐŚĂĐŝĂůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞƉůĂĐĞƌǇĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŵƵŶĚŽ͘

−

ZĞƐƉĞƚŽĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌ
ƐŽďƌĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂĚĂƐǇĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͗
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽƐǇ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞůƉůĂŐŝŽ͘

͘>ĂĂŶƚŝŐƵĂZŽŵĂ
ƐƚĞ ĐƵĂƌƚŽ ďůŽƋƵĞ͕ ͨ>Ă ĂŶƚŝŐƵĂ ZŽŵĂ͕ͩ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ƌŽŵĂŶĂ ;ŚĞĐŚŽƐ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ ŵŽĚŽ ĚĞ ǀŝĚĂ͕ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŐŽďŝĞƌŶŽ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƌĞůŝŐŝŽƐŝĚĂĚ͘͘͘Ϳ Ǉ ĂƐş ƉŽĚĞƌ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ĚŝĄůŽŐŽ
ĞŶƚƌĞ ƉĂƐĂĚŽ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ǀĂůŽƌĂŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ ůĂƐ ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ĐůĄƐŝĐŽ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ğ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ
ĐƵůƚƵƌĂů͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƉĂƐ Ǉ ĞũĞƐ ĐƌŽŶŽůſŐŝĐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ĨŝũĂƌ ůŽƐ
− 'ĞŽŐƌĂĨşĂĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞZŽŵĂĚĞƐĚĞƐƵ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ZŽŵĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ
ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽŚĂƐƚĂůĂĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞů/ŵƉĞƌŝŽƌŽŵĂŶŽ͘
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƚĂƉĂƐ͕ Ǉ ƐƵƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ǇͬŽ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ͘
− dŽƉŽŐƌĂĨşĂĚĞůĂĂŶƚŝŐƵĂZŽŵĂ͕ŶŽŵďƌĞǇĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐ
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞů
ƐŝƚŝŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕&ŽƌŽZŽŵĂŶŽ͕
/ŵƉĞƌŝŽZŽŵĂŶŽǇƉƵŶƚŽƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽƐĐůĂǀĞƐĞŶƐƵĚĞǀĞŶŝƌŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘
ďĂƐşůŝĐĂƐ͕ŽůŝƐĞŽ͕ŝƌĐŽDĄǆŝŵŽͿ͘
− ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂĂŶƚŝŐƵĂZŽŵĂ͗ĞƚĂƉĂƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞZŽŵĂ ŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ďƌĞǀĞƐ ĚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌĞƐ ƌŽŵĂŶŽƐ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ͘
;ŵŽŶĂƌƋƵşĂ͕ƌĞƉƷďůŝĐĂ͕ŝŵƉĞƌŝŽͿ͖ŚŝƚŽƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞů
KďƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝďƵũŽƐ͕
ŵƵŶĚŽƌŽŵĂŶŽĞŶƚƌĞůŽƐƐŝŐůŽƐs///Ă͘͘ǇsĚ͖͘͘ůĞǇĞŶĚĂƐ
ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂƐǇŵĂƉĂƐƐĞŶĐŝůůŽƐ͘
ǇƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĞƉŝƐŽĚŝŽƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞZŽŵĂ͖
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ƚĂŶƚŽƉƷďůŝĐĂƐĐŽŵŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞ
ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ĚĞ ůĂ ĂŶƚŝŐƵĂ ZŽŵĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕
ZŽŵĂ͕ƐƵďŝŽŐƌĂĨşĂĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽǇƐƵŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƉĂƌĂ
ǀŝƐŝƚĂƐǀŝƌƚƵĂůĞƐ͕ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŵĂƋƵĞƚĂƐ͘͘͘ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽƚĂŵďŝĠŶƐƵƐ
ƵƌŽƉĂ;ŶşďĂů͕ŝĐĞƌſŶ͕ĠƐĂƌ͕ƵŐƵƐƚŽ͕^ĠŶĞĐĂ͙Ϳ͘
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ĨƵŶĐŝſŶǇƵďŝĐĂĐŝſŶ͘
− ,ŝƐƚŽƌŝĂǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƚŝĐĂǇƐŽĐŝĂůĚĞZŽŵĂĐŽŵŽ
ƉĂƌƚĞĞƐĞŶĐŝĂůĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇĐƵůƚƵƌĂĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂĐƚƵĂů͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐ͕ ŵĂƉĂƐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ͘͘͘ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƌŽŵĂŶĂ͕ ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĐůĂƐĞƐ
− /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ĐƌĞĞŶĐŝĂƐǇĨŽƌŵĂƐĚĞǀŝĚĂĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
ƐŽĐŝĂůĞƐǇůŽƐƉĂƉĞůĞƐĂƐŝŐŶĂĚŽƐĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĄŶĚŽůĂƐ
ůĂƚŝŶĂĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚƵĂů͘
ĐŽŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
− /ŶĨůƵĞŶĐŝĂƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂŐƌŝĞŐĂĞŶůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂ͗
ǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
'ƌĂĞĐŝĂĐĂƉƚĂĨĞƌƵŵǀŝĐƚŽƌĞŵĐĞƉŝƚ͘
− >ĂĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞZŽŵĂĂůĂĐƵůƚƵƌĂǇĂůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ ;ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ͕ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ŝŶĚƵŵĞŶƚĂƌŝĂ͕ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘͘͘ͿǇǀĂůŽƌĂƌƐƵŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĞŶŶƵĞƐƚƌŽŵŽĚŽ
ƐŽĐŝĞĚĂĚŽĐĐŝĚĞŶƚĂů͘
ĚĞǀŝĚĂĂĐƚƵĂů
− ZĞůĂĐŝſŶĚĞZŽŵĂĐŽŶĐƵůƚƵƌĂƐĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ;'ƌĞĐŝĂ͕Ğů
ĞĨŝŶŝƌ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƌ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽĐŝŽ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ
ĐƌŝƐƚŝĂŶŝƐŵŽ͙Ϳ͘
ƌŽŵĂŶĂ͕ ĂŶĂůŝǌĂƌ ƐƵ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ͕ Ǉ ƐƵ ĨƵŶĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ
− ůŵĂƌDĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽĐŽŵŽĞŶĐƌƵĐŝũĂĚĂĚĞĐƵůƚƵƌĂƐĂǇĞƌǇ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͕ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůĂƐƚĂŵďŝĠŶĐŽŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
ŚŽǇ͘

ƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂůƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƌĞůŝŐŝŽƐŽĞŶZŽŵĂ;ƌŝƚƵĂůĞƐ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐĚĞ
ĐƵůƚŽ͕ ĐůĂƐĞƐ ƐĂĐĞƌĚŽƚĂůĞƐ͕ ĐƵůƚŽ ƉƌŝǀĂĚŽ Ǉ ƉƷďůŝĐŽ͘͘͘Ϳ͕ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ĐŽŶŽƚƌĂƐĐƵůƚƵƌĂƐǇĞǀŽůƵĐŝſŶ͘
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ Ă ĨĞƐƚŝǀĂůĞƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƚĞĂƚƌĂůĞƐĚĞŽďƌĂƐĐůĄƐŝĐĂƐ͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƐŽƉŽƌƚĞƐ ƐŽďƌĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞů ůĞŐĂĚŽ Ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
ůĂƚŝŶĂ͕ ƐƵ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ Ǉ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ͕ ůŽĐĂůŝǌĂŶĚŽ͕
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽǇĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĨƵĞŶƚĞƐ͘

͘>ĞŐĂĚŽǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ƐƚĞƋƵŝŶƚŽďůŽƋƵĞ͕ͨ>ĞŐĂĚŽǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ͩƐƵƉŽŶĞƵŶĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůůĞŐĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ
ĠƐƚĂĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĂĐƚŝƚƵĚĞƐĚĞƌĞƐƉĞƚŽ͕ǀĂůŽƌĂĐŝſŶǇĚŝƐĨƌƵƚĞ
ŚĂĐŝĂŶƵĞƐƚƌŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂů͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ZĞĐŽŶŽĐĞƌ Ğ ŝůƵƐƚƌĂƌ ůĂ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽ ŵşƚŝĐŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ ĚĞů
− ŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞůĞŐĂĚŽ͕ŚĞƌĞŶĐŝĂǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘
ŚĠƌŽĞ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ
− >ĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶƚĞǆƚƵĂůůĂƚŝŶĂĐŽŵŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇ
ĐůĄƐŝĐĂĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ͘
ĨƵĞŶƚĞĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐƵůƚƵƌĂƐǇ
>ĞĐƚƵƌĂ͕ ƌĞĨůĞǆŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ Ǉ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĞǇĞƐ
ĠƉŽĐĂƐ͘^ŽƉŽƌƚĞƐĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͗ƚŝƉŽƐǇƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ͘
ƌŽŵĂŶĂƐ ƚƌĂĚƵĐŝĚĂƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ ƐŽďƌĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ
− >ĂŵŝƚŽůŽŐşĂĐůĄƐŝĐĂĞŶŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐǇ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ
ƌŽŵĂŶĂ
;ŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕
ĞƐĐůĂǀŝƚƵĚ͕
ĨĂŵŝůŝĂ͘͘͘Ϳ͕
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘
ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ůĞǇĞƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ĂƐş ůĂ
− >ĂƌŽŵĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞ,ŝƐƉĂŶŝĂǇůĂƐŚƵĞůůĂƐĚĞƐƵ
ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůĚĞƌĞĐŚŽƌŽŵĂŶŽĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ďƵƐĐĂƌ͕
ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ͘
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĐŽŶŽĐĞƌ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂƐ ůĂƚŝŶĂƐ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ
− KďƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐǇƵƌďĂŶŝƐŵŽ͗ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕
ũƵƌşĚŝĐŽ͕ǇƐĂďĞƌƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐĞŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽĐŽƌƌĞĐƚŽ͘
ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶǇƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͘
− ůĚĞƌĞĐŚŽƌŽŵĂŶŽǇƐƵŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂũƵƌşĚŝĐŽ ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ŝŵĄŐĞŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐ͕ ĞƐĐƵůƚſƌŝĐĂƐ Ǉ ƉŝĐƚſƌŝĐĂƐ ĚĞů ĂƌƚĞ ƌŽŵĂŶŽ͕
ĂĐƚƵĂů͘
ĂǇƵĚĄŶĚŽŶŽƐĚĞĂƉŽǇŽƐǀŝƐƵĂůĞƐĐƵĂŶĚŽŶŽ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞŚĂĐĞƌůŽ ĚĞ
− >ĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐƉŽůşƚŝĐĂƐƌŽŵĂŶĂƐǇƐƵŝŶĨůƵĞŶĐŝĂǇ
ĨŽƌŵĂĚŝƌĞĐƚĂ͘
ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂƉŽůşƚŝĐŽĂĐƚƵĂů͘
ŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌŽŵĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ WĞŶşŶƐƵůĂ͕ ƐƵƐ
− >ĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽƉĂƌĂůĂǀŝĚĂƉŽůşƚŝĐĂǇ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨĂƐĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞǆƉůŽƌĂƌ ƐƵƐ ŚƵĞůůĂƐ ĞŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ŵĄƐ
ƐŽĐŝĂů͘
ƉƌſǆŝŵŽ͘
− dĠĐŶŝĐĂƐĚĞĚĞďĂƚĞǇĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝſŶŽƌĂů͘
ƐƚƵĚŝŽǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞ ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐƉŽůşƚŝĐŽƐǇ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
− WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŽďƌĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚƌŽŵĂŶĂ͘
ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ƌŽŵĂŶŽ͕ Ğů ƉĂƉĞů ƋƵĞ
− WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŝƚŝŽƐĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽƐ͕ŵƵƐĞŽƐŽĨĞƐƚŝǀĂůĞƐ
ĞƐƚĂƐ ĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶ Ǉ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚĐůĄƐŝĐĂ͘
ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůĂƐĐŽŶůĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ Ǉ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŽďƌĂƐ
ƉƷďůŝĐĂƐ ƌŽŵĂŶĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƐ ĨŽƌŵĂƐ Ǉ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕
ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ Ğ ŝůƵƐƚƌĂŶĚŽ ĐŽŶ ĞũĞŵƉůŽƐ ƐƵ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƉĂƌĂ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů /ŵƉĞƌŝŽ Ǉ ƐƵ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĞŶ ŵŽĚĞůŽƐ ƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƐ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
>ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ŵĂƉĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŵŽŶƵŵĞŶƚŽƐ Ǉ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĐůĄƐŝĐŽƐ ŵĄƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĞƐƉĂŹŽů Ǉ͕ ĞŶ
ĞƐƉĞĐŝĂů͕ĚĞůĂƌĂŐŽŶĠƐ͘
sŝƐŝƚĂƐĂǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽƐĚĞƌĂŐſŶ͕ǇĐƵĂŶĚŽƐĞĂƉŽƐŝďůĞ
ĨƵĞƌĂĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŝŶƐŝƚƵůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͘
sŝƐŝƚĂƐ Ă ŵƵƐĞŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ƌĂŐſŶ͕ ĐŽŵŽ
ĨƵĞƌĂĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌƚşƐƚŝĐŽĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽ͕
Ğ ŝŶƚĞƌĞƐĂƌƐĞ ƉŽƌ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͘
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞďĂƚĞƐ ŽƌĂůĞƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƌĞƚſƌŝĐĂƐ Ǉ
ŽƌĂƚŽƌŝĂƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ͕ ƐŽďƌĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕ ĞǀŽůƵĐŝſŶ Ž
ĐƵĞƐƚŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂƐƉĞĐƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůůĞŐĂĚŽƌŽŵĂŶŽĞŶŶƵĞƐƚƌĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĞŶůŽƐƋƵĞƐĞƌĞƐƉĞƚĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ Ă ĨĞƐƚŝǀĂůĞƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƚĞĂƚƌĂůĞƐĚĞŽďƌĂƐĐůĄƐŝĐĂƐ͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƐŽƉŽƌƚĞƐ ƐŽďƌĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞů ůĞŐĂĚŽ Ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
ůĂƚŝŶĂ͕ ƐƵ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ Ǉ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ͕ ůŽĐĂůŝǌĂŶĚŽ͕
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽǇĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĨƵĞŶƚĞƐ͘



/s͘KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
/s͘ϭ͘^ƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
>Ă ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƐĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂ ƋƵĞ
ƌĞĐŽŶŽĐĞ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŵŽ ĂŐĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ŐƵŝĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ ƋƵŝĞŶ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂ͕ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƵůĂ Ǉ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ ĚŝƐĞŹĂ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĂĚĂƉƚĂŶĚŽǇŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽƐƵŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĚŝĐŚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘
WĂƌĂ ĞůůŽ ĚĞďĞŵŽƐ ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ŶŝǀĞů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů ŝŶŝĐŝĂů ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ĂůŐƵŶŽƐ ĞƐ ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂƚŽŵĂĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ƉĞƌŽƋƵĞŽƚƌŽƐŚĂďƌĄŶĐƵƌƐĂĚŽ>ĂƚşŶĞŶĞůĐƵĂƌƚŽĐƵƌƐŽĚĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ KďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘ WŽƌ ĞƐŽ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĚŝƐĞŹĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ďŝĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ Ǉ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ ƐƵƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͘
Ŷ>ĂƚşŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƐĞĚŝƐƚƌŝďƵǇĞŶĞŶĚŽƐĐƵƌƐŽƐ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶŐƌĂĚƵĂƌǇƐĞĐƵĞŶĐŝĂƌĚĞĨŽƌŵĂĨůĞǆŝďůĞůŽƐ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ĞŶǀĂƌŝŽƐ ďůŽƋƵĞƐƋƵĞ ƐĞ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ĞŶƚƌĞ Ɛş͘ Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ůĂŵĂƚĞƌŝĂ ƐĞ
ĐĞŶƚƌĂĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĞŶůĂƚşŶĚĞĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĐƌĞĐŝĞŶƚĞ͕ůŽƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂĨŽŶĠƚŝĐĂ͕
ĞůůĠǆŝĐŽ͕ůĂŵŽƌĨŽůŽŐşĂǇůĂƐŝŶƚĂǆŝƐůĂƚŝŶĂ͘ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐĞĐŽŶĐŝďĞĐŽŵŽƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ
ǇŶŽĐŽŵŽƵŶĨŝŶ͕ƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ͕ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞƐĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂŶ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĐŽŶŽĐŝĚĂƐ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ͘ Ğ ŝŐƵĂů ĨŽƌŵĂ ƉƵĞĚĞŶ ŚĂĐĞƌƐĞ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞƌĞƚƌŽǀĞƌƐŝſŶƋƵĞĂǇƵĚĂŶĂƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂůĂƚŝŶĂ͘dĂŵďŝĠŶĞƐƵŶďƵĞŶ
ƌĞĐƵƌƐŽ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ůĂƚşŶ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ƉƌŽƉŝĂ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ŚĂĐĞ ĞŶ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ǀŝǀĂƐ͕ ĞŵƉĞǌĂŶĚŽ ƉŽƌ
ĚŝĄůŽŐŽƐǇƚĞǆƚŽƐƐĞŶĐŝůůŽƐǇĂǀĂŶǌĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂŐƌĂĚƵĂů͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐǇĂůƵŵŶĂƐĂƉƌĞŶĚĂŶĂŚĂďůĂƌǇ
ĞƐĐƌŝďŝƌĞŶůĂƚşŶ͘ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĚĞďĞŵŽƐŽƌŝĞŶƚĂƌĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂŐƌĂŵĄƚŝĐĂĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐ͘
ů ƐĞŐƵŶĚŽ ďůŽƋƵĞ ĂďŽƌĚĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ĞƚŝŵŽůŽŐşĂ Ǉ Ğů ůĠǆŝĐŽ ůĂƚŝŶŽƐ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ ĚĞů
ůĠǆŝĐŽĚĞůĐĂƐƚĞůůĂŶŽǇĚĞŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐŚĂďůĂĚĂƐŽĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘WĂƌĂĞůůŽƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ĚĞĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůůĂƚşŶǀƵůŐĂƌĂůĐĂƐƚĞůůĂŶŽ͕ůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĞǆĞŵĂƐ͕ƉƌĞĨŝũŽƐǇƐƵĨŝũŽƐĚĞŽƌŝŐĞŶůĂƚŝŶŽĞŶƉĂůĂďƌĂƐ
ƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŵŽƐŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞŽƐƵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĞƚŝŵŽůſŐŝĐŽ͘dĂŵďŝĠŶƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄŶůŽƐůĂƚŝŶŝƐŵŽƐǇůŽĐƵĐŝŽŶĞƐůĂƚŝŶĂƐ
ŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ͘
KƚƌŽďůŽƋƵĞĞƐĞŶĐŝĂůĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ>ĂƚşŶĞƐĞůĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ͘ůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚĞďĞŚĂĐĞƌƐĞĂ
ƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐƉĂƌĂƚƌĂĚƵĐŝƌ͕ĂĚĞĐƵĂĚŽƐĂůŶŝǀĞůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕Ž
ĞŵƉůĞĂŶĚŽ ĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ Ž ĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ďŝůŝŶŐƺĞƐ ĐƵǇĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĂǇƵĚĞ Ă
ĞǆƉůŝĐĂƌ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ŐĠŶĞƌŽ͕ Ğů ĂƵƚŽƌ Ž ůĂ ŽďƌĂ͕ ůŽƐ ƚĞŵĂƐ͕ ƚſƉŝĐŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĞƐ ĠƚŝĐŽƐ Ž ĞƐƚĠƚŝĐŽƐ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ
ƚĞǆƚŽƐ͘dĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƚĞǆƚŽƐĚĞŽƚƌĂƐůŝƚĞƌĂƚƵƌĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĐŽŵƉƌŽďĂƌůĂĞŶŽƌŵĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƋƵĞůĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂŐƌĞĐŽůĂƚŝŶĂŚĂƚĞŶŝĚŽĞŶůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͘
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƌĞĐŽŐĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞ
ĂƐƉĞĐƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ƉŽůşƚŝĐŽƐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇƐŽĐŝĂůĞƐĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶƵƌŽƉĂ͘
zƚĂŵďŝĠŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůƌŽŵĂŶŽ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞůĚĞƌĂŐſŶ͘ŶƐƵĞƐƚƵĚŝŽĐŽďƌĂŶŐƌĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞ
ŶƵĞǀŽůŽƐƚĞǆƚŽƐĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇĐŽŶŽĐĞƌĞůŵŽĚŽĚĞǀŝĚĂǇůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶƌŽŵĂŶĂƐ͘zŶŽƐŽůŽůŽƐ
ƚĞǆƚŽƐůĂƚŝŶŽƐ͕ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͕ƚƌĂĚƵĐŝĚŽƐŽĞŶĞĚŝĐŝſŶďŝůŝŶŐƺĞ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶŽƚƌŽƐƚĞǆƚŽƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐĂůĂ
ƚƌĂĚŝĐŝſŶĐůĄƐŝĐĂǇŚƵŵĂŶşƐƚŝĐĂ͘ƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞĚŝƐĞŹĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶĨŽƌŵĂĚĞĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽĚĞƚĞǆƚŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ĂŶĂůŝǌĂƌ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌǇĞŶƚĞŶĚĞƌƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘dĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌƐĞŽƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ĚĞ
ŝŵĂŐĞŶ͕ĞƚĐ͘
ů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ƐĞ ďĂƐĂƌĄ ĞŶ ƵŶĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂĐƚŝǀĂ ƋƵĞ ƉŽƚĞŶĐŝĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƚĂƌĞĂƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞ͕ƉĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐƐĞŶĐŝůůŽƐŽǇĂĐŽŶŽĐŝĚŽƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕
ĂǀĂŶĐĞŶ ŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞ ŚĂĐŝĂ ŽƚƌŽƐ ŵĄƐ ĐŽŵƉůĞũŽƐ͘ ů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ͕ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ͕
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ Ǉ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ ŶŽ ƐŽůŽ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ Ăů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽĚĞůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇĂůĂƚŽŵĂĚĞĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞƐƵƉƌŽƉŝŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŶĞƐĞ
ƐĞŶƚŝĚŽƐĞĚĞďĞŶƉƌŽƉŽŶĞƌ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ƚƌĂďĂũŽƐĞŶŐƌƵƉŽƋƵĞƉŽƐŝďŝůŝƚĞŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞƐŽůǀĞƌ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐƌĞĂƚŝǀĂ Ǉ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ ƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽ ůĂ ĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͕ ůĂ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĐƌşƚŝĐĂ Ǉ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͘ƐƵǀĞǌĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐůĞƐƉĞƌŵŝƚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ƚĂŶƚŽĂŶĂůſŐŝĐŽƐĐŽŵŽ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ůŽƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞƐƵĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚŝŐŝƚĂů͘

WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞďƵƐĐĂƌƐŝĞŵƉƌĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͕
ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ƐĞĂŶ ůŽ ŵĄƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐƉŽƐŝďůĞƐǇƉĞƌŵŝƚĂŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽǀĂůŽƌĂƌůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞĐŽŶŽĐĞƌĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͕ůŝƚĞƌĂƌŝŽǇ
ĐƵůƚƵƌĂůůĂƚŝŶŽƐ͘ƐƚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞƚƌĂďĂũŽĞƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚƵĚŝĞ'ƌŝĞŐŽ͕ǇĂƋƵĞ
ůĂƐĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐĐŽŶĚŝĐŚĂŵĂƚĞƌŝĂƐŽŶŵƵǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͘
/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ
Ŷ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ƷůƚŝŵŽƐ͕
ĚĞƐĚĞ ƚŽĚĂƐ Ǉ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ Ž ĄŵďŝƚŽƐ͕ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂǇůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ͘
^Ğ ƉƌŽŵŽǀĞƌĄ Ğů ƵƐŽ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ǀĂƌŝĂĚŽƐ͕ ĚŝǀĞƌƐŽƐ Ǉ ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ Ă ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶŽďũĞƚŝǀĂĚĞƚŽĚŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽŐĂƌĂŶƚŝǌĄŶĚŽƐĞ͕ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ƋƵĞ
ůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞĂĚĂƉƚĞŶĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ĐŽŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞĂƉŽǇŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͘
ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞďĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌƋƵĞĞƐƚĂƐĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ĨŽƌŵĂƚŝǀĂĞŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂ͘WĂƌĂĞůůŽĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ĐŽŶŽĐĞƌ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ Ǉ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ƐŽďƌĞ ƋƵĠ Ǉ ĐſŵŽ ǀĂ Ă ƐĞƌ
ĞǀĂůƵĂĚŽ͘>ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞďĞŶƐĞƌǀĂƌŝĂĚŽƐ͗ůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĐůĂƐĞǇĞŶĐĂƐĂ͕ƉƌƵĞďĂƐ
ĞƐĐƌŝƚĂƐ Ƶ ŽƌĂůĞƐ͕ ƚƌĂďĂũŽƐ ĞŶ ŐƌƵƉŽ͕ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĂŶĞĐĚſƚŝĐŽ͙ >Ă ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐŝƌǀĞ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚĂƚĂƌ Ğů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĞŶ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐǇƉŽƐŝďůĞƐĚĞƐĂũƵƐƚĞƐĞŶůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͘^ƵŽďũĞƚŝǀŽĨŝŶĂů
ƐĞƌĄ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĂŶ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĐůĂǀĞƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐǇĂůƵŵŶĂƐŚĂǇĂŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĂůƚĠƌŵŝŶŽĚĞůĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘
/s͘ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
>ĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŽŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶĞůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ Ǉ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͘  ^ŽŶ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĞĨŝĐĂǌ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞŐƌĂƌ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ Ž ĄŵďŝƚŽƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚĂƌĞĂƐ Ǉ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐƌĞĂƌ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ĂƵƚſŶŽŵĂŽĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽůĂĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͕ůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕ůĂƌĞĨůĞǆŝſŶĐƌşƚŝĐĂǇůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͘
ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĂƚşŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞďĞŶƉŽƐŝďŝůŝƚĂƌƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐĂƌƌŽůůĞ
ƐƵƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ůĂƚŝŶĂ͕ ŵĞũŽƌĞ Ǉ ĂƵŵĞŶƚĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ
ŶƚŝŐƺĞĚĂĚǇĚĞďĞŶƉƌŽŵŽǀĞƌůĂƌĞĨůĞǆŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂŚĂƐƚĂŶƵĞƐƚƌŽƐĚşĂƐĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐĄŵďŝƚŽƐĐŽŵŽůĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕Ğů ĂƌƚĞ͕ ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ͕ ůĂƐ ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ͕ ůĠǆŝĐŽ͕ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ ƚĠĐŶŝĐĂǇ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͘͘͘ ^Ğ ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ƚŽŵĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞů ŽƌŝŐĞŶ ĐůĄƐŝĐŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ;ŶƵĞƐƚƌĂƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ŶƵĞƐƚƌĂƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ŶƵĞƐƚƌĂ ůĞŶŐƵĂ͙Ϳ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉĂƌĂ ĞƐĂ
ƌĞĨůĞǆŝſŶ͘>ĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͕ůĂĐƵůƚƵƌĂǇůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶůĂƚŝŶĂƐŽĨƌĞĐĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶĐŽŵďŝŶĂƌǇĂĐƚŝǀĂƌůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽĚĞĞƐƚĂ
ŵĂŶĞƌĂ Ă ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĞƌĐŝďĂ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ůĞŐĂĚŽ ĐůĄƐŝĐŽ ƉĂƌĂ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ ƐƵ ũƵŝĐŝŽ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ
ĞƐƚĠƚŝĐŽ͕ ƐƵ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ Ɛş ŵŝƐŵŽ Ǉ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƋƵĞ ůŽ ƌŽĚĞĂ͘ >Ă ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞů ůĂƚşŶ ĐŽŶ Ğů ĚĞ ůĂ
ůĞŶŐƵĂ͕ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ŐƌŝĞŐĂƐ ĂĐŽŶƐĞũĂ ƵŶ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽ ĚĞ ĂŵďĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͘ ů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ
ĚĞďĞ ĚŝƐĞŹĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽŶ ƚĂƌĞĂƐ Ǉ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƷƚŝůĞƐ Ǉ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐƵǇĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĐŽŶůůĞǀĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ ĞďĞŶ ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ͕ Ɛŝ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ͕ ƚŽŵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƐƵŵŽƚŝǀĂĐŝſŶǇĚĞƐƉĞƌƚĂƌĞůĚĞƐĞŽǇůĂĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌ
ƉŽƌ Ɛş ŵŝƐŵŽƐ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ĚĞďĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂƌůĞ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ǇĂƉůŝĐĂƌ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽĞŶĞůŵƵŶĚŽ ƋƵĞ ůĞ ƌŽĚĞĂ͘ ĞŶƚƌŽ ĚĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŚĂ ĚĞ ŝŶĐůƵŝƌ ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ ƐƵ
ĞŶƚŽƌŶŽŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͘
^ƵƉƵĞƐƚĂĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞďĞŝŵƉůŝĐĂƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶǀĞƌďĂůĞŝŶĐůƵŝƌĞůƵƐŽĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ƚĂŶƚŽ
ĂŶĂůſŐŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
;ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĐŽŵƷŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͙Ϳ͘ ů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ
ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶŵĞĚŝŽŝĚſŶĞŽƉĂƌĂůĂƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ǇĂƋƵĞĞůĞŵƉůĞŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ

Ǉ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶƵŶĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ ĚĞů ĚŝƐĐĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ ĚĞďĞ ĐŽŶŽĐĞƌĐŽŶ ĐůĂƌŝĚĂĚ ůŽ ƋƵĞƐĞ ĞƐƉĞƌĂ
ƋƵĞĐŽŶƐŝŐĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůŵĞĚŝŽĚĞůůĞŐĂƌĂůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ͘
ƐƚĞĞŶĨŽƋƵĞƉƌŽŵƵĞǀĞƚĂŶƚŽĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵŽůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶǇĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŝŐƵĂůĞƐ͕ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽůĂ
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽĂƵŶĂďƵĞŶĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĐůŝŵĂĚĞůĂƵůĂ͘
>Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĚŝĄůŽŐŽĞŶ ůĂƚşŶ͕ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞǀşĚĞŽƐ͕ ƉŽĚĐĂƐƚƐ͕ ĐſŵŝĐƐŽ ƌĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞ ĂƌƚşĐƵůŽƐ ƉĂƌĂ
ƵŶĂƌĞǀŝƐƚĂĚŝŐŝƚĂůƐƵƉŽŶĞŶƵŶĂŝŶŵĞƌƐŝſŶĂĐƚŝǀĂĞŶůĂůĞŶŐƵĂŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͘KƚƌŽƐƉŽƐŝďůĞƐĞũĞŵƉůŽƐƉŽĚƌşĂŶƐĞƌ
ůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐůĄƐŝĐĂƐĞŶĞůůĞŶŐƵĂũĞƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽ͕ƌĂƐƚƌĞĂƌůĂƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůĂŵŝƚŽůŽŐşĂĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ
ŽůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽůŽĐĂůǇŐůŽďĂů͕ǇĂƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂŶĐŽŶůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇ
ĞŶƌŝƋƵĞĐĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĞŶƚŽƌŶŽ͘ >ĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉƵĞĚĞŶ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌƐĞ ĞŶ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĨƵĞƌĂĚĞůĄŵďŝƚŽĞƐĐŽůĂƌ͕ĐŽŵŽƉƵĞĚĞƐĞƌǀŝƐŝƚĂƐĂŵƵƐĞŽƐ͕ǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽƐŽůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĞŶƵŶĨĞƐƚŝǀĂůĚĞƚĞĂƚƌŽ͘
>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞďĞƌşĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽĨŝŶĂůƋƵĞĚĞďĞƌĄƐĞƌĂĚĞĐƵĂĚŽƉĂƌĂůĂ
ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĞŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘^ĞŝŶƚĞŶƚĂƌĄƋƵĞĞƐƚĞƐĞĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽĐŽŶĞů
ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ Ž ĚĞďĂƚĞƐ͕ Ž ĐŽŶ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘
ů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞďĞ ƚĞŶĞƌ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƵŶŽ Ž ǀĂƌŝŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ŶŽƐ ĚĂƌĄŶ ůĂƐ ĐůĂǀĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ǇĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐĞǀĂůƵĂƌĞŵŽƐĞůůŽŐƌŽĚĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĞŶĞƐƚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽƋƵĞĞǀĂůƵĂŵŽƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
/s͘ϰ͘ũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂ͗ŝƐĨƌƵƚĂŶĚŽĞůŵŽŵĞŶƚŽ͗ĞŶƚƌĞĞůĂƌƉĞĚŝĞŵǇĞůdĞŵƉƵƐĨƵŐŝƚ͘
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞĂƋƵşƐĞŽĨƌĞĐĞĞƐŵĞƌĂŵĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀĂ͕ĐŽŵŽƚŽĚŽƐůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐŶŽƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐ
ĚĞĞƐƚĂŶŽƌŵĂ͕ǇƐŽůŽŽĨƌĞĐĞƵŶĞũĞŵƉůŽĚĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞůĂ
ĨŽƌŵĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĞŶĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘
ƐƚĄĚŝƐĞŹĂĚĂƉĂƌĂůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĂƚşŶ/͕ĂƵŶƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞƵƚŝůŝǌĂƌƐĞĞŶ>ĂƚşŶ//͘ůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂƚŝŶĂ
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƚſƉŝĐŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ĐŽŵŽ Ğů ĂƌƉĞ ĚŝĞŵ ƌĞƐƵůƚĂ ŵŽƚŝǀĂĚŽƌ Ǉ ĂůŐŽ ŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶŽ Ă ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ƐƚĞƚſƉŝĐŽ͕ƋƵĞĂŶŝŵĂĂĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞůŵŽŵĞŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ƐƵĞůĞŝƌĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞůĂĐŽŶƐƚĂƚĂĐŝſŶĚĞůĂ
ďƌĞǀĞĚĂĚĚĞůĂǀŝĚĂǇĞůŝŶĞǆŽƌĂďůĞƉĂƐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽ͕ůŽƋƵĞůŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĐŽŶĞůdĞŵƉƵƐĨƵŐŝƚ͘WĞƌŽĞŶ,ŽƌĂĐŝŽĞƐƚĂ
ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶĚĞůƉĂƐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽƐĞĞŶĐĂƵǌĂŚĂĐŝĂĞůĚĞƐĞŽƉŽƌĚŝƐĨƌƵƚĂƌůĂǀŝĚĂ͘dĂŵďŝĠŶƉƌŽƉŽŶĞŵŽƐůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞů
ƉŽĞŵĂĚĞƵƐŽŶŝŽĚĞůƋƵĞƐĞĞǆƚƌĂĞĞůŽůůŝŐĞ͕ǀŝƌŐŽ͕ƌŽƐĂƐƉŽƌƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂǀĂƌŝĂŶƚĞĚĞůŵŝƐŵŽƚĞŵĂƋƵĞŚĂ
ƚĞŶŝĚŽŵƵĐŚĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĞŶůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͘
WĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ƉƌĞǀŝĂƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚŝĞŶĞ͕ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƌĄ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ƚſƉŝĐŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ Ǉ ůĂ
ƚƌĂĚŝĐŝſŶƋƵĞĞǆƉůŝĐĂĞƐƚŽƐůƵŐĂƌĞƐĐŽŵƵŶĞƐĞŶůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ƋƵĞǇĂĞƐƚĄŶƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĂƵƚŽƌĞƐŐƌŝĞŐŽƐ͕ůĞǇĞŶĚŽůŽƐ
ƉŽĞŵĂƐůĂƚŝŶŽƐƋƵĞĚĂŶŶŽŵďƌĞĂĞƐƚŽƐƚſƉŝĐŽƐǇŽƚƌŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĠů͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
ƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶŽǌĐĂ ůŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ĚĂĚŽ ůƵŐĂƌ Ăů ŶŽŵďƌĞ ĚĞ
ĂůŐƵŶŽƐƚſƉŝĐŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͕ƌĞĐŽŶŽǌĐĂƐƵƵƐŽĞŶŽďƌĂƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌǇĞŶŽƚƌĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐƋƵĞůůĞŐĂŶŚĂƐƚĂŶƵĞƐƚƌŽƐĚşĂƐ͘WĂƌĂĞůůŽĞƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƋƵĞůĞĂƉŽĞŵĂƐŽĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞŽďƌĂƐĚĞůŽƐ
ƋƵĞƉƵĞĚĂĞǆƚƌĂĞƌƵŶŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞŶŽƐĞĂŶŵĞƌĂŵĞŶƚĞƚĞſƌŝĐŽƐ͕ƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽƐĞŶƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
ůĞĐƚŽƌĂƉƌŽƉŝĂ͘ůƵƐŽĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐǇĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞƐƚĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĂǇƵĚĂĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ
ŽƚƌŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶ ũƵŝĐŝŽ ĠƚŝĐŽ Ǉ ĞƐƚĠƚŝĐŽ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ŐƵƐƚŽ ƉŽƌ ůĂ
ůĞĐƚƵƌĂ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐƚĞ ƚĞŵĂ ƉĞƌƐŝŐƵĞ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚĞďĂƚŝƌ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽ ƐƵƐ ŝĚĞĂƐ Ǉ
ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ŝŶƚĞƌĠƐ͕ ƌĞƐƉĞƚŽ Ǉ ĞŵƉĂƚşĂ ƉŽƌ ŽƚƌĂƐ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘ z͕ ƉŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƋƵĞ ůŽƐ
ĂůƵŵŶŽƐǇĂůƵŵŶĂƐĐƌĞĞŶƚĞǆƚŽƐĐŽŶŝŶƚĞŶĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂǇĐƌĞĂƚŝǀĂĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞŵƉůĞĞŶĞƐƚĞƚſƉŝĐŽ͘

ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
>ĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐŽŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗ > Ͳ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ W Ͳ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ͕  Ͳ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚŝŐŝƚĂů͕ W^ Ͳ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƉĞƌƐŽŶĂů͕
ƐŽĐŝĂůǇĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ͲĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂǇĞǆƉƌĞƐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
>ŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ůĂƚşŶ ƐŽŶ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ͘ ͨĚƵĐĂĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ͩ ͘ ͨ>Ă ŶƚŝŐƵĂ
ZŽŵĂͩ Ǉ ͘ ͨ>ĞŐĂĚŽ Ǉ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽͩ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞƐƚĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŽŶ͗ ͘>͘ϯ͕ ͘>͘ϰ Ǉ ͘>͘ϱ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ Ă ĞƐƚĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞƌşĂŶůŽƐƋƵĞƐĞĞǆƉŽŶĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
ϯ͘ϭ͘/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇĐŽŵĞŶƚĂƌƚĞǆƚŽƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂŐƵŝĂĚĂ͕ǇĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐůĂƚŝŶŽƐĚĞĚŝǀĞƌƐĂşŶĚŽůĞ͕ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞ
ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐǇƌĞĨůĞǆŝſŶƋƵĞŝŵƉůŝƋƵĞŶŵŽǀŝůŝǌĂƌůĂƉƌŽƉŝĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ
ĞůŵƵŶĚŽǇůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŚƵŵĂŶĂǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƚĠƚŝĐĂǇĞůŚĄďŝƚŽůĞĐƚŽƌ͘
ϯ͘Ϯ͘ ŶĂůŝǌĂƌ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƌ ůŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ͕ ƚĞŵĂƐ͕ ƚſƉŝĐŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĞƐ ĠƚŝĐŽƐ Ž ĞƐƚĠƚŝĐŽƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ Ž ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ
ůĂƚŝŶŽƐĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůŽƐĐŽŶŽďƌĂƐŽĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĚĞƐĚĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůŐƵŝĂĚŽ͘
ϯ͘ϰ͘ƌĞĂƌƚĞǆƚŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĐŽŶŝŶƚĞŶĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚŝůŽ͕ĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐǇĐŽŶ
ĂǇƵĚĂĚĞŽƚƌŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐǇĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞŽďƌĂƐŽĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶůŽƐ
ƋƵĞƐĞŚĂǇĂƉĂƌƚŝĚŽĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶǇĐƵůƚƵƌĂůĂƚŝŶĂĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘
ϰ͘Ϯ͘ĞďĂƚŝƌĂĐĞƌĐĂĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕ĞǀŽůƵĐŝſŶ͕ĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶŽĐƵĞƐƚŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůůĞŐĂĚŽ
ƌŽŵĂŶŽĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƌĞƚſƌŝĐĂƐǇŽƌĂƚŽƌŝĂƐĚĞŵĂŶĞƌĂŐƵŝĂĚĂ͕ŵĞĚŝĂŶĚŽĞŶƚƌĞƉŽƐƚƵƌĂƐ
ĐƵĂŶĚŽ ƐĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ǀĞƌĂĐĞƐ Ǉ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ŝŶƚĞƌĠƐ͕
ƌĞƐƉĞƚŽǇĞŵƉĂƚşĂƉŽƌŽƚƌĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
ϱ͘ϭ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƌ Ğů ůĞŐĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů Ğ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ůĂ ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ůĂƚŝŶĂ ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕
ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĂĚŽƐ͘
ϱ͘ϯ͘ ǆƉůŽƌĂƌ ůĂƐ ŚƵĞůůĂƐ ĚĞ ůĂ ƌŽŵĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ůĞŐĂĚŽ ƌŽŵĂŶŽ ĞŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĚĂĚŽƐ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽƐŽďƌĞůĂƐŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƵƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƵƐŽƐ͕ĚĂŶĚŽ
ĞũĞŵƉůŽƐ ĚĞ ůĂ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŶƚŝŐƺĞĚĂĚ ĐůĄƐŝĐĂ ĞŶ ƐƵ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ƐƵƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
ƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ƐƵ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ͕
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĐŽŶ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂhŶŝǀĞƌƐĂů͕>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂǇ'ƌŝĞŐŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
ƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĚŝǀŝĚĞĞŶĚŽƐƉĂƌƚĞƐďŝĞŶĚĞĨŝŶŝĚĂƐ͘ŶůĂƉƌŝŵĞƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞŵŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ
ůĂƚŝŶŽƐǇƚĂŵďŝĠŶůĞĞƌĞŵŽƐĂůŐƵŶŽƐƉŽĞŵĂƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĐĂƐƚĞůůĂŶĂ͘ŶůĂƐĞŐƵŶĚĂďƵƐĐĂƌĞŵŽƐŽƚƌĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŶůĂƐƋƵĞĞƐƚĠŶƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞƐƚŽƐƚſƉŝĐŽƐ͘
WƌŝŵĞƌĂƉĂƌƚĞ
WĂƌĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞďĞŵŽƐƉƌĞƉĂƌĂƌƵŶĂĂŶƚŽůŽŐşĂĚĞƚĞǆƚŽƐůĂƚŝŶŽƐƚƌĂĚƵĐŝĚŽƐ;ƋƵĞ
ƉƵĞĚĞŶ ĂĐŽŵƉĂŹĂƌƐĞ ĚĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƚşŶ ĚĞ ůŽƐ ƉŽĞŵĂƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐͿ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŽũĂŶ ůŽƐ
ŵŽĚĞůŽƐĚĞůŽƐƋƵĞƐĞŚĂŶĞǆƚƌĂşĚŽĞůŶŽŵďƌĞĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚſƉŝĐŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͗
Ͳ

ĂƌƉĞĚŝĞŵ͗,ŽƌĂĐŝŽ͕KĚĂƐ/ϭϭ͘

Ͳ

ŽůůŝŐĞ͕ǀŝƌŐŽ͕ƌŽƐĂƐ͗ƵƐŽŶŝŽ͕ĞƌŽƐŝƐŶĂƐĐĞŶƚŝďƵƐ͘

Ͳ

dĞŵƉƵƐĨƵŐŝƚ͗sŝƌŐŝůŝŽ͕'ĞſƌŐŝĐĂƐ///ϮϴϰͲϮϴϱ͘

dĂŵďŝĠŶ ĂŹĂĚŝƌĞŵŽƐ ŽƚƌŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ůĂƚŝŶŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞƐƚŽƐ ƚſƉŝĐŽƐ͘ ůŐƵŶŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

Ͳ

^ŽďƌĞĞůĂƌƉĞĚŝĞŵ͗ĂƚƵůŽs͖DĂƌĐŝĂů͕ƉŝŐƌĂŵĂƐ/ϭϱ͖ƵƐŽŶŝŽ͕ƉŝŐƌĂŵĂƐy//͘

Ͳ

^ŽďƌĞĞůdĞŵƉƵƐĨƵŐŝƚ͗,ŽƌĂĐŝŽ͕KĚĂƐ/sϳǇϭϬ͖^ĠŶĞĐĂ͕^ŽďƌĞůĂďƌĞǀĞĚĂĚĚĞůĂǀŝĚĂs///ϱ͘

ĞƐƚŽƐƉŽĞŵĂƐƉŽĚĞŵŽƐĂŹĂĚŝƌĂůŐƵŶŽƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƐƉĂŹŽůĂ͕ĐŽŵŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞůƐŽŶĞƚŽyy///ĚĞ'ĂƌĐŝůĂƐŽ
ĚĞ ůĂ sĞŐĂ ;ͨŶ ƚĂŶƚŽ ƋƵĞ ĚĞ ƌŽƐĂ Ǉ ĂǌƵĐĞŶĂͩͿ Ǉ Ğů >ys/ ĚĞ >ƵŝƐ ĚĞ 'ſŶŐŽƌĂ ;ͨDŝĞŶƚƌĂƐ ƉŽƌ ĐŽŵƉĞƚŝƌ ĐŽŶ ƚƵ
ĐĂďĞůůŽͩͿ͕ŝŶƐƉŝƌĂĚŽƐĂŵďŽƐĞŶĞůĂƌƉĞĚŝĞŵǇĞůŽůůŝŐĞ͕ǀŝƌŐŽƌŽƐĂƐ͕ƉĞƌŽĐŽŶƵŶĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƵƐƚĂŶĐŝĂůƉƌŽƉŝĂĚĞůĂ
ĠƉŽĐĂĞŶůĂƋƵĞĨƵĞƌŽŶĞƐĐƌŝƚŽƐ͘ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĞǆŝƐƚĞŶŵƵĐŚŽƐĞũĞŵƉůŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƚŽŵĂƌƐĞƋƵĞůůĞŐĂŶŚĂƐƚĂůĂ
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ƉƌĞŐƵŶƚĂƌĞŵŽƐĂůĂůƵŵŶĂĚŽƐŽďƌĞůŽƐƚſƉŝĐŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐǇĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽƐŽďƌĞĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞǀĂŵŽƐĂ
ƚƌĂďĂũĂƌ͘ ĞƐƉƵĠƐ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌĞŵŽƐ Ğů ƚĞŵĂ ƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ ƉĂƌĂ ƉĂƐĂƌ Ă ƵŶĂ ůĞĐƚƵƌĂ
ĚĞƚĞŶŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĞƐ ŵŽĚĞůŽƐ͘ hŶĂ ǀĞǌ ůĞşĚŽƐ Ǉ ĐŽŵĞŶƚĂĚŽƐ͕ ůĞĞƌĞŵŽƐ ŽƚƌŽƐ ĞũĞŵƉůŽƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ůĂƚŝŶĂ Ǉ ůĂ
ĐĂƐƚĞůůĂŶĂ͘
ĞƐƉƵĠƐ ƐĞ ĚŝǀŝĚĞ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ŐƌƵƉŽƐ Ž ƉĂƌĞũĂƐ͕ ĂƵŶƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƉƵĞĚĞŶ ƚƌĂďĂũĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘ >Ă
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƚƌĂďĂũŽĞƐĐƌŝƚŽĞŶĞůƋƵĞĚĞďĞŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌƋƵĠƌĞůĂĐŝſŶĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶƚƌĞĞƐƚŽƐƚƌĞƐ
ƚſƉŝĐŽƐ͕ƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐǇĂĨŝŶŝĚĂĚĞƐ͕ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽƐƵƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͘dĂŵďŝĠŶƐĞůĞƐƉŝĚĞƋƵĞĞůŝũĂŶĞůƉŽĞŵĂůĂƚŝŶŽƋƵĞ
ůĞƐŚĂŐƵƐƚĂĚŽŵĄƐǇĞǆƉůŝƋƵĞŶƉŽƌƋƵĠ͘z͕ƉŽƌƷůƚŝŵŽ͕ƚŝĞŶĞŶƋƵĞŚĂĐĞƌƵŶĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐĞŶĐŝůůŽƐŽďƌĞůĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞ
ůŽƐŵŽĚĞůŽƐůĂƚŝŶŽƐĞŶůŽƐƉŽĞŵĂƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĐĂƐƚĞůůĂŶĂƋƵĞƐĞŚĂŶůĞşĚŽĞŶĐůĂƐĞ͘ƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌǀŝƌ
ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĚĞďĂƚĞĞŶĞůƋƵĞƚĞŶŐĂŶƋƵĞĚĞĨĞŶĚĞƌƐƵƉŽƐƚƵƌĂĚĞƵŶĂĨŽƌŵĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂ͘
^ĞŐƵŶĚĂƉĂƌƚĞ
ĞƐƉƵĠƐĚĞůĞĞƌǇĐŽŵĞŶƚĂƌůŽƐƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͕ůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚŝĚĄĐƚŝĐĂĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƌĂƐƚƌĞĂƌĞƐƚŽƐƚſƉŝĐŽƐĞŶŽƚƌĂƐ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĐŽŵŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĐĂŶĐŝŽŶĞƐ͕ƉĞůşĐƵůĂƐ͕ǀşĚĞŽƐ͕ĂŶƵŶĐŝŽƐƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽƐ͙ĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐ ĞǆƉŽŶĚƌĄ ĞŶ ĐůĂƐĞ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ƐƵ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ ƉƌĞǀŝĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ ůĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƌĄ Ǉ
ĂǇƵĚĂƌĄĂĐŽƌƌĞŐŝƌůŽƐƉŽƐŝďůĞƐĞƌƌŽƌĞƐ͘
ŽŵŽĐŽŶĐůƵƐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƵĞĚĞƉĞĚŝƌƐĞĂůŽƐĂůƵŵŶŽƐǇĂůƵŵŶĂƐƋƵĞŚĂŐĂŶƵŶĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĐƌĞĂƚŝǀĂƐŽďƌĞĞƐƚĞƚĞŵĂ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
ƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂĞŶƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚŝĚĄĐƚŝĐĂƋƵĞďƵƐĐĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞ
ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ůƚſƉŝĐŽ ĚĞů ĂƌƉĞ ĚŝĞŵ ĞǆƉƌĞƐĂ ƵŶĂ ŝĚĞĂŵƵǇĐĞƌĐĂŶĂ Ă ƐƵ ĨŽƌŵĂ ĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌ ůĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚ͕ůŽƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽŵŽƚŝǀĂĚŽƌƉĂƌĂĂĐĞƌĐĂƌƐĞĂůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͘ƐƚĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
ĚŝĚĄĐƚŝĐĂ ďƵƐĐĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ͕ƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶƐƵĂƵƚŽŶŽŵşĂĐŽŵŽůĞĐƚŽƌĞƐǇůĞƐĂǇƵĚĞŶĂĨŽƌŵĂƌũƵŝĐŝŽƐĐƌşƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͘
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ŐƌƵƉŽ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ Ǉ ĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ
ĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĞƐĐƵĐŚĂǇĂƵƚŽĐƌşƚŝĐĂ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
^ŝůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞƌĞĂůŝǌĂĚĞĨŽƌŵĂŐƌƵƉĂůǇĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂ͕ůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞďĞŶƐĞƌĐůĂƌĂƐ͕ŽƌĚĞŶĂĚĂƐǇŐƵŝĂĚĂƐ͘^ŝƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞďĞŶ ŝŶĐůƵŝƌ ƵŶ ŵĂǇŽƌ ĞƐĨƵĞƌǌŽ ĞŶ ůĂ ŐƵşĂ͕ ůĂ ĞũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ůŽƐ
ŵŽĚĞůŽƐĚĞĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶůſŐŝĐĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͘
ŽŶĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶƵŶĂŵĂǇŽƌŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĂƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ƐĞƌĄŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚŽŵĂƌŵĞĚŝĚĂƐ
ŐĞŶĞƌĂůĞƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂůĐĂŶǌĂƌůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽƌĞĚƵĐŝƌůĂƚĂƌĞĂ͕ĂŵƉůŝĂƌůŽƐƚŝĞŵƉŽƐ͕ŚĂĐĞƌƵŶĂŵĂǇŽƌ
ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂĞŶƵŶĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĞŶŽƚƌĂƐ͕ĞƚĐ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽǇŐƌƵƉĂů͕ƐĞƌşĂŽƉŽƌƚƵŶŽĞůĚŝƐĞŹŽ
ĚĞ ŐƌƵƉŽƐ ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ ƐĞĂŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ͕ ƐŽůŝĚĂƌŝĂǇ
ĞĨŝĐĂǌ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉĞƌŵŝƚĞƚĂŶƚŽůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĚŽĐĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽůĂ
ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ƐƚĂƐĚĞďĞƌĄŶŝƌĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂƐĚĞƵŶĂƌƷďƌŝĐĂŽĚĞƵŶĂůŝƐƚĂĚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĞŶůĂƐ

ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ĞǀĂůƵĂƌşĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ Ă Ɛş ŵŝƐŵŽ Ǉ ĞŶƚƌĞ Ɛş͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ ŚĂĐĞƌ ƉĂƚĞŶƚĞƐ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĞƐŽƐ Ǉ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐĂƉƚŝƚƵĚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͘
ůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƉƵĞĚĞƐĞƌǀŝƌƐĞĚĞƵŶĂƌƷďƌŝĐĂƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌƚŽƚĂůŽƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƋƵĞ
ƐŝĞŵƉƌĞĞƐƷƚŝůĐŽŵĞŶƚĂƌƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ŶƚŽĚŽĐĂƐŽ͕ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐŝĞŵƉƌĞŚĂĚĞƌĞĐŽŐĞƌƵŶĂƐĞƌŝĞ
ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĐŽŵŽ ƐŽŶ ůĂ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ ůĂƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͕ ƐƵ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ůĂƐ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ďƵƐĐĂĚŽƐ Ǉ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƉůĂŶƚĞĂĚŽƐ͕ Ǉ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ Ǉ ůĂƐ ĂůƵŵŶĂƐ ƉĂƌĂ ƐĞƌǀŝƌƐĞ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ Ž ŶƵĞǀŽƐ ƉĂƌĂ
ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐƚĂƌĞĂƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐĞŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘


>E'h^d>>Ez>/dZdhZ
>Ă ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ >ĞŶŐƵĂ ĂƐƚĞůůĂŶĂ Ǉ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ĞŶ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ƵŶĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ăů
ƚŝĞŵƉŽƋƵĞƚŝĞŶĞƵŶŽƐĨŝŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĞŶĐŽŶƐŽŶĂŶĐŝĂĐŽŶůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͘Ɛş͕ůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇ
ůŝƚĞƌĂƌŝĂĚĞďĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĂŵĂĚƵƌĞǌƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĚĞůŽƐũſǀĞŶĞƐ͖ďƌŝŶĚĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇ
ĂĐƚŝƚƵĚĞƐƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĂŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶůĂǀŝĚĂƐŽĐŝĂůǇĞũĞƌĐĞƌůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂĚĞŵĂŶĞƌĂĠƚŝĐĂ͕ĐƌşƚŝĐĂǇ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐĂƉĂĐŝƚĂƌůŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ǉ Ăů ĨƵƚƵƌŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ >ĞŶŐƵĂ ĂƐƚĞůůĂŶĂ Ǉ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƐĞ ŽƌŝĞŶƚĂ ƚĂŶƚŽ Ă ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ ĞŶ ůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ƌĞĐĞƉĐŝſŶĞŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŽƌĂů͕ĞƐĐƌŝƚĂǇŵƵůƚŝŵŽĚĂů͕ĐŽŵŽĂĨĂǀŽƌĞĐĞƌƵŶƵƐŽĠƚŝĐŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞƋƵĞƉŽŶŐĂ
ůĂƐƉĂůĂďƌĂƐĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͕ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚŝĂůŽŐĂĚĂĚĞůŽƐĐŽŶĨůŝĐƚŽƐǇůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ
ǀşŶĐƵůŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ǉ ƐŽĐŝĂůĞƐ ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ǉ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ Ğ ĞƐƚĂ
ŵĂŶĞƌĂ͕ůĂŵĂƚĞƌŝĂĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂůĂƉƌŽŐƌĞƐŝſŶĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶĞůWĞƌĨŝůĚĞ
ƐĂůŝĚĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂůƚĠƌŵŝŶŽĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶďĄƐŝĐĂ͘
>ĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞŶĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽŵĂƌĐĂŶƵŶĂƉƌŽŐƌĞƐŝſŶĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĂůĂƐĚĞůĂĚƵĐĂĐŝſŶ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂKďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕ĚĞůĂƐƋƵĞƐĞƉĂƌƚĞĞŶĞƐƚĂŶƵĞǀĂĞƚĂƉĂ͘>ĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂ
ĞƚĂƉĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĞƐƚƌŝďĂ ĞŶ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ƚĞſƌŝĐĂ Ǉ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ
ŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶĐŽŶũƵŶƚŽŵĂǇŽƌĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂƌƚŝĐƵůĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐƋƵĞĂǇƵĚĞŶĂ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌǇĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉůşĐŝƚŽƐŽďƌĞůŽƐĨĞŶſŵĞŶŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐǇůŝƚĞƌĂƌŝŽƐƚƌĂƚĂĚŽƐ͘^ĞƉƌŽƉŽŶĞ
ƚĂŵďŝĠŶĨĂǀŽƌĞĐĞƌƵŶĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂŵƉůŝĂĂůĂĐƵůƚƵƌĂ͕ƋƵĞƉƌŽĨƵŶĚŝĐĞĞŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂĞŶůĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶƚŝŶƵĂĞŶƚƌĞ
ĞůƉĂƐĂĚŽǇĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
>ĂƉƌŝŵĞƌĂĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĞŶĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ
ǇĚŝĂůĞĐƚĂůĚĞƐƉĂŹĂǇĚĞůŵƵŶĚŽĐŽŶĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞĨĂǀŽƌĞĐĞƌĂĐƚŝƚƵĚĞƐĚĞĂƉƌĞĐŝŽĂĚŝĐŚĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĐŽŵďĂƚŝƌ
ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ Ǉ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ Ǉ ĞƐƚŝŵƵůĂƌ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘ >ĂƐ ĐŝŶĐŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞŶ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ Ǉ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĄŵďŝƚŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͗ ƉĞƌƐŽŶĂů͕
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕ ƐŽĐŝĂů Ǉ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘ Ɛş͕ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƐĞŐƵŶĚĂ Ǉ ƚĞƌĐĞƌĂ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞŶ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ŽƌĂů͖ůĂĐƵĂƌƚĂ͕ĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶůĞĐƚŽƌĂ͖ůĂƋƵŝŶƚĂ͕ĂůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĞƐĐƌŝƚĂǇ͕ƉŽƌƷůƚŝŵŽ͕ůĂƐĞǆƚĂƉŽŶĞĞůĨŽĐŽĞŶůĂ
ĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂů͘  ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƐĠƉƚŝŵĂ Ǉ ŽĐƚĂǀĂ ƐĞ ƌĞƐĞƌǀĂŶ ƉĂƌĂ ůĂ
ůĞĐƚƵƌĂ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ ƚĂŶƚŽ ĂƵƚſŶŽŵĂĐŽŵŽ ŐƵŝĂĚĂ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ͘ >ĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ŶŽǀĞŶĂ ĂƚŝĞŶĚĞ Ă ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ
ƐŽďƌĞůĂůĞŶŐƵĂǇƐƵƐƵƐŽƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůĂĚĠĐŝŵĂ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂůĂĠƚŝĐĂĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĞƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĂƚŽĚĂƐĞůůĂƐ͘
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĐůĂŵĂĞŶĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƵŶĂŵĂǇŽƌĂƚĞŶĐŝſŶĂƚĞǆƚŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐǇ
ĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘>ŽƐƚĞǆƚŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐƐŽŶůŽƐƋƵĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂǇŚƵŵĂŶşƐƚŝĐĂ
ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ ƉŽƐƚŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͖ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ƉŽŶĞŶ ĞŶ
ĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶůĂƌĞĂůŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͕ƉŽůşƚŝĐĂǇĐƵůƚƵƌĂůĚĞůŵƵŶĚŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͘WŽƌĞƐŽ͕ĞůƚƌĂďĂũŽƚƌĂŶƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ĂƉƌŽƉŝĞ ĚĞ ůŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͘ ŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ĞŶĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƵŶĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞ
ůĞĐƚƵƌĂŐƵŝĂĚĂǇůĞĐƚƵƌĂĂƵƚſŶŽŵĂ͕ƚĂŶƚŽĞŶůŽƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐŽƌƉƵƐĐŽŵŽĂƐƵƐĨŽƌŵĂƐĚĞĨƌƵŝĐŝſŶ͘ů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ Ǉ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ ĞǆŝŐĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ Ǉ
ƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůŵĂŶĞũŽĚĞƵŶŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂƵŶĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶŵĄƐƌĞĨůĞǆŝǀĂĂ
ůŽƐƵƐŽƐŽƌĂůĞƐǇĞƐĐƌŝƚŽƐ͘
WĂƌĂ ĐĂĚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĨŽƌŵƵůĂŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ
ĞƐƉĞƌĂĚŽĞŶĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐĐƵƌƐŽƐ͘dŝĞŶĞŶƵŶĐůĂƌŽĞŶĨŽƋƵĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůǇĂƚŝĞŶĚĞŶƚĂŶƚŽĂůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĐŽŵŽĂ
ůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ůŽƋƵĞƌĞĐůĂŵĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶǀĂƌŝĂĚŽƐǇĐŽŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚŝĂŐŶſƐƚŝĐĂǇĚĞ
ŵĞũŽƌĂ͘ĂĚŽĞůĞŶĨŽƋƵĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ůĂŐƌĂĚĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůŽƐĚŽƐĐƵƌƐŽƐŶŽƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞ
ƚĂŶƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂĚĞƐĂďĞƌĞƐ͕ƐŝŶŽĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂŵĂǇŽƌŽŵĞŶŽƌĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚĚĞůŽƐ
ƚĞǆƚŽƐ͕ĚĞůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐ͕ĚĞůŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂůĂƌĞĨůĞǆŝſŶ
ƐŽďƌĞůŽƐƵƐŽƐ͕ŽĚĞůŐƌĂĚŽĚĞĂƵƚŽŶŽŵşĂĐŽŶĨĞƌŝĚŽĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘ĞĂŚşƋƵĞƚĂŶƚŽůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĐŽŵŽůŽƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶŐƵĂƌĚĞŶƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽĞŶůŽƐĚŽƐĐƵƌƐŽƐǇĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞǀŝĚĞŶƚĞĐŽŶůŽƐĚĞĞƚĂƉĂƐƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͘

>ŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƐĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂŶ ĞŶ ĐƵĂƚƌŽ ďůŽƋƵĞƐ͘ ů ƉƌŝŵĞƌŽ͕ ͨ>ĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ Ǉ ƐƵƐ ŚĂďůĂŶƚĞƐ͕ͩ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ ĞŶ Ğů
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ƐƵďƌĂǇĂŶĚŽ ůŽƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞů ĐŽŶƚĂĐƚŽ
ĞŶƚƌĞ ůĞŶŐƵĂƐ Ǉ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ ĚŝĂůĞĐƚĂůĞƐ͕ ƐŽĐŝŽůĞĐƚŽƐ Ǉ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ ĐŽŵďĂƚŝƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂ ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ Ǉ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͘ ů ƐĞŐƵŶĚŽ ďůŽƋƵĞ͕ ͨŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ͩ ŝŶƚĞŐƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŽƌĂůǇĞƐĐƌŝƚĂǇůĂĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂůǇŵĞĚŝĄƚŝĐĂǇůŽƐǀĞƌƚĞďƌĂĞŶƚŽƌŶŽĂůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ƌĞĐĞƉĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƚŝĐŽĚĞƚĞǆƚŽƐ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ
ƚĞǆƚŽƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ Ǉ Ă ůĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ůŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŚĂŶ ĚĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂƌ ĂŵďŽƐ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽƐ͘ ů ƚĞƌĐĞƌ ďůŽƋƵĞ͕ ͨĚƵĐĂĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ͩ
ƌĞĐŽŐĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞůŚĄďŝƚŽůĞĐƚŽƌǇůĂĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽƉŝĂ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ůĞĐƚŽƌĂ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͕ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂƐƐŽďƌĞĞůůŽƐǇĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǀŽůƵĐŝſŶ͕ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĞŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƚĞǆƚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ
ůĞĐƚƵƌĂĞŶƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĚĞĂůŐƵŶĂƐŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƐƉĂŹŽůĂ͘/ŶǀŝƚĂĂůĚŝƐĞŹŽ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐ
ĐƵƌƐŽƐ͕ĚĞŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐůĞĐƚŽƌĞƐƋƵĞƐĞƌĄŶŽďũĞƚŽĚĞůĞĐƚƵƌĂŐƵŝĂĚĂĞŶĞůĂƵůĂ͕ǇƋƵĞŝŶƐĐƌŝďĞŶůŽƐƚĞǆƚŽƐĞŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ĞŶ ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ĐƵůƚƵƌĂů͕ Ăů ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĚĞŶ ƉƵĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ ĚĞ
ƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘ůĐƵĂƌƚŽďůŽƋƵĞ͕ͨZĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂůĞŶŐƵĂ͕ͩƉƌŽƉŽŶĞĂďŽƌĚĂƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽĚĞůĂŐƌĂŵĄƚŝĐĂ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĞǆƉůşĐŝƚŽǇƵƐŽĚĞůĂ
ůĞŶŐƵĂ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶǇĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞĂĚĞĐƵĂĚŽ͘
>ĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚĞďĞŶĞŶƚƌĞŶĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶĞůƵƐŽ
ĚĞ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ůŽƐ ƌĞƚŽƐ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞů ƐŝŐůŽ yy/͕ ƋƵĞ ĚĞŵĂŶĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĐƵůƚĂƐ͕ ĐƌşƚŝĐĂƐ Ǉ ďŝĞŶ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐ͖ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ŚĂĐĞƌ ƵŶ ƵƐŽ ĞĨŝĐĂǌ Ǉ ĠƚŝĐŽ ĚĞ ůĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ͖ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂƐ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͖ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĞũĞƌĐĞƌ ƵŶĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ ĚŝŐŝƚĂů ĂĐƚŝǀĂ͖ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂ ĞŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ Ǉ ƉĂƌĂ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ƉŽƌ Ɛş ŵŝƐŵĂƐ͕ ĐŽůĂďŽƌĂƌ Ǉ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ͖ ĐƌĞĂƚŝǀĂƐ Ǉ
ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂƐ͖ǇĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂƐĐŽŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞǇůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌƚşƐƚŝĐŽǇĐƵůƚƵƌĂů͕ůĂ
ĚĞĨĞŶƐĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ǇůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂŝŐƵĂůŝƚĂƌŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕ƉĂĐşĨŝĐĂǇĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͘
>Ă ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ĚĞ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĞƐĐŽůĂƌĞƐ Ǉ ůĂ ŝŶŶĞŐĂďůĞ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞƉĂƌĂƚŽĚŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ŝŶǀŝƚĂĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐĐŽŵŽĞůŵĞũŽƌĐĂƵĐĞƉĂƌĂĞƐƚŝŵƵůĂƌ
ŶŽƐŽůŽůĂƌĞĨůĞǆŝſŶŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶůĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂůŽƐƵƐŽƐƐŽĐŝĂůĞƐƌĞĂůĞƐ͕ĞŶůŽƐƋƵĞĂŵĞŶƵĚŽƐĞ
ŚĂŶĚĞŵĂŶĞũĂƌƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞĚŽƐŽŵĄƐůĞŶŐƵĂƐ͘

/͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂϭ͗
͘>>͘ϭ͘ǆƉůŝĐĂƌǇĂƉƌĞĐŝĂƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞůŵƵŶĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞǇ
ƉůƵƌŝĐƵůƚƵƌĂůĚĞƐƉĂŹĂǇůĂƌŝƋƵĞǌĂĚŝĂůĞĐƚĂůĚĞůĞƐƉĂŹŽů͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůŽƐĨĞŶſŵĞŶŽƐĚĞůĐŽŶƚĂĐƚŽ
ĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂƐ͕ƉĂƌĂĨĂǀŽƌĞĐĞƌůĂƌĞĨůĞǆŝſŶŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ƉĂƌĂƌĞĨƵƚĂƌůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐǇƉƌĞũƵŝĐŝŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐǇƉĂƌĂ
ǀĂůŽƌĂƌĞƐƚĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂů͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞƐƉĂŹĂ͘ĞƐƚĂƌĞĂůŝĚĂĚƐĞƐƵŵĂĞůŚĞĐŚŽĚĞ
ƋƵĞĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐĂƵůĂƐĐŽŶǀŝǀĞŶũſǀĞŶĞƐƋƵĞŚĂďůĂŶůĞŶŐƵĂƐŽǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐĚŝĂůĞĐƚĂůĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂǀĞŚŝĐƵůĂƌ
ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ >ĂƐ ĐůĂƐĞƐ ĚĞ ůĞŶŐƵĂ ŚĂŶ ĚĞ ĂĐŽŐĞƌ ĞƐƚĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ǀĂůŽƌĂƌ ůŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƌŝǀĂŶĚĞ ĞůůŽǇ ĞǀŝƚĂƌ ůŽƐ ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ Ǉ ƐƵƐ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ Ǉ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŶ
ŚĂďůĂŶƚĞƐĚĞŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ͘ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶĞůĂƵůĂǀĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŵƵĐŚŽŵĄƐĂůůĄĚĞƐŝƚƵĂƌĞŶ
ƵŶ ŵĂƉĂ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ Ǉ ĚŝĂůĞĐƚŽƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉĂşƐ͕ Ž ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ůĂƐ ƌĂǌŽŶĞƐ ŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ ĚĞ ƐƵ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ ĐŽŵŽ
ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ƷůƚŝŵĂ ĚĞů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ DĄƐ ďŝĞŶ͕ ĞƐƚĞ ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞďĞ ŶƵƚƌŝƌƐĞ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ Ğů ĚŝĄůŽŐŽ ƐŽďƌĞ ƚĞǆƚŽƐ
ŽƌĂůĞƐ͕ ĞƐĐƌŝƚŽƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƐŽĐŝĂů Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ƋƵĞ ƌĞĨůĞũĞŶ ƚĂů ƉůƵƌĂůŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ Ǉ ĚŝĂůĞĐƚĂů͘ ů
ĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĂƉƌĞŶĚĞƌĂĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌůŽƐƌĂƐŐŽƐƋƵĞŽďĞĚĞĐĞŶĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕ĚĞ
ŽƚƌŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ƐŽĐŝŽůĞĐƚŽ Ž ĐŽŶ ůŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƵŶ ŚĂďůĂŶƚĞ ƐĞ ĂĚĞĐƷĂ Ă ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͘

WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ĚĞďĞ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌƐĞ ƋƵĞ ƚŽĚŽ ĞƐƚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐĞ ƐƵƐƚĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ
ƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĐŽŶƚĂĐƚŽĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂƐǇĚĞůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƚĞŶĞƌĂůƌĞƐƉĞĐƚŽůŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘ dŽĚŽ ĞůůŽ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ƷůƚŝŵĂ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ƵŶĂ
ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĚĂ͕ŝŶĨŽƌŵĂĚĂǇĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂĐŽŶůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐǇĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĐĞŶƚƌĂĚĂ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ĞŶ Ğů
ŵƵŶĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉƌŽĨƵŶĚŽ͕ƌĞĨůĞǆŝǀŽǇĐƌşƚŝĐŽĚĞůĂŵŝƐŵĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞƐƉĂŹŽůǇĨƵĞƌĂĚĞĠů͕ƚŝĞŶĞ
ƵŶĂ ĞƐƚƌĞĐŚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ ĐŽŵŽ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ
;͘>>͘ϵͿǇĞůƵƐŽĞĨŝĐĂǌ͕ĠƚŝĐŽǇĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞ;͘>>͘ϭϬͿ͘
ŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂƐǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ƐŽŶĚĞƐƚĂĐĂďůĞƐůĂƐŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƉŽŶĞĞůĠŶĨĂƐŝƐĞŶůĂƌĞĨůĞǆŝſŶǇĂĐƚŝƚƵĚĚĞƌĞƐƉĞƚŽĂŶƚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ;Ğũ͘͘,͘Ϯ͕͘,&͘ϲͿ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞƐƌĞƐĞŹĂďůĞůĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĞŶŐƵĂƐ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐƋƵĞƉƌŽǀŽĐĂŶůĂƌĞĨůĞǆŝſŶŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ;Ğũ͘͘>/͘ϲ͕͘>&͘ϲ͕͘>͘ϲͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϭ͕>ϱ͕WϮ͕Wϯ͕ϭ͕Ϯ͕ϭ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂϮ͗
͘>>͘Ϯ͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůŽƐƚĞǆƚŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐǇĚĞ
ůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƌĞĐŽŐŝĞŶĚŽĞůƐĞŶƚŝĚŽŐĞŶĞƌĂůǇůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽĞůƉƵŶƚŽĚĞ
ǀŝƐƚĂǇůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůĞŵŝƐŽƌǇǀĂůŽƌĂŶĚŽƐƵĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ƐƵĨŽƌŵĂǇƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƉĂƌĂ
ĨŽƌŵĂƌƐĞŽƉŝŶŝſŶǇƉĂƌĂĞŶƐĂŶĐŚĂƌůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĚŝƐĨƌƵƚĞǇŽĐŝŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ŽƌĂů ŝŵƉůŝĐĂ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƵŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ũƵĞŐŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽ ĞŶƚƌĞ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐ Ǉ ƚŽĚŽƐ
ĂƋƵĞůůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐǇĐŽƚĞǆƚƵĂůĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶŝƌŵĄƐĂůůĄĚĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽůŝƚĞƌĂůĚĞůƚĞǆƚŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ
ƐƵƐĞŶƚŝĚŽ͘>ĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞŵĞŶƐĂũĞƐŽƌĂůĞƐƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞƐƚƌĞǌĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƋƵĞŚĂŶĚĞƐĞƌŽďũĞƚŽ
ĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĚĞƐĚĞůĂƐŵĄƐďĄƐŝĐĂƐ;ĂŶƚŝĐŝƉĂƌĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ƌĞƚĞŶĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŶĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞůƉƌŽƉŝŽŽďũĞƚŝǀŽ͕ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌĞŶƚƌĞŚĞĐŚŽƐǇŽƉŝŶŝŽŶĞƐŽĐĂƉƚĂƌĞůƐĞŶƚŝĚŽŐůŽďĂůǇůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐƉĂƌƚĞƐĚĞů
ĚŝƐĐƵƌƐŽͿ͕ Ă ůĂƐ ŵĄƐ ĂǀĂŶǌĂĚĂƐ ;ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ͖ ĂŶĂůŝǌĂƌ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƌĞƚſƌŝĐŽƐ͖ ĚĞƚĞĐƚĂƌ
ĨĂůĂĐŝĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀĂƐŽǀĂůŽƌĂƌůĂĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ůĂĨŽƌŵĂǇĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůƚĞǆƚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐͿ͘
>Ă ĂƚĞŶĐŝſŶ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ŽƌĂů ƐĞ ĚĞƐƉůĂǌĂ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ Ă ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽŶŵĂǇŽƌŐƌĂĚŽĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͘ůůŽŝŵƉůŝĐĂĞůĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶŶƵĞǀŽƐ
ŐĠŶĞƌŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ͕ĞůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶƐĂůǀĂƌůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐǇ
ůŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞů ƚĞǆƚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƵŶ ůĠǆŝĐŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ŵĄƐ
ĂďƵŶĚĂŶĐŝĂĚĞƚĞĐŶŝĐŝƐŵŽƐ͕ƉƌĠƐƚĂŵŽƐǇĞǆƚƌĂŶũĞƌŝƐŵŽƐ͘>ĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞĚŝƐĐƵƌƐŽƐŽƌĂůĞƐƋƵĞĂďŽƌĚĞŶƚĞŵĂƐĚĞ
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƐŽĐŝĂů͕ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂƉƌĞƉĂƌĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽƚĂŶƚŽƉĂƌĂƐƵƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂĞŶůĂ
ǀŝĚĂƐŽĐŝĂůĐŽŵŽƉĂƌĂƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĞƐĂƌƌŽůůŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕  ĨŽĐĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ Ğů ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ƉƌĂŐŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ůŽ ĞƐ Ğů
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůǇĞůŝŵƉĂĐƚŽƋƵĞĐĂƵƐĂůĂŶƵĞǀĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŶƵĞƐƚƌŽĞŶƚŽƌŶŽĐŽŐŶŝƚŝǀŽ͕ƐĞŐƷŶĞůŐƌĂĚŽĚĞ
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĚĞů ŵĞŶƐĂũĞ͕ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŽƌĂů ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ;͘>>͘ϯͿ͕ůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ;͘>>͘ϵͿ
ǇĐŽŵŽƉŝĞĚƌĂĂŶŐƵůĂƌĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ;͘>>͘ϭϬͿ͘
ŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂƐǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŽƌĂůĞƐƵŶĂĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂ
ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞĞŶƚƌĞůĂǌĂĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐƌĂŵĂƐĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽŵƷůƚŝƉůĞƐǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ
ǇĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ĞŶƚƌĞůĂƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶĚĞƐƚĂĐĂƌůĂƐƋƵĞĂƚĂŹĞŶĂĞƐƚĂĚĞƐƚƌĞǌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĞŶĞůƌĞƐƚŽ
ĚĞůĞŶŐƵĂƐ;͘>/͘ϭ͕͘>&͘ϭ͕͘>͘ϭ͕͘>/͘ϯ͕͘>&͘ϯ͕͘>͘ϯͿ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>Ϯ͕WϮ͕^dDϭ͕Ϯ͕ϯ͕W^ϰ͕ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂϯ͗
͘>>͘ϯ͘WƌŽĚƵĐŝƌƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͕ĐŽŶĂƚĞŶĐŝſŶƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƚĞǆƚŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ĐŽŶƌŝŐŽƌ͕
ĨůƵŝĚĞǌ͕ ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ͕ ĐŽŚĞƐŝſŶ Ǉ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŐĠŶĞƌŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ͕ǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐĐŽŶĂĐƚŝƚƵĚĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ǀşŶĐƵůŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂĐƚŝǀĂ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͕ƐĞƉƌĞƐƚĂƌĄĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉƷďůŝĐŽ͕ĐŽŶŵĂǇŽƌĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐŽĐŝĂůĞŶƚƌĞůŽƐ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ ĞǆŝŐĞŶ ƵƐŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ ŵĄƐ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͕ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ Ǉ ƵŶ ĐŽŶƚƌŽů ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐƵĂŶƚŽ
ƚŝĞŶĞƋƵĞǀĞƌĐŽŶůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŶŽǀĞƌďĂů͘>ĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŽƌĂůĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĨŽƌŵĂůƐĞƌĄŶ
ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ Ǉ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ƵůƚĞƌŝŽƌ͘ ZĞƋƵŝĞƌĞŶ ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ ĐůĂǀĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ
ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ Ǉ ƉƌŽƉŽŶĞƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĂĨƌŽŶƚĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ƉĞƌŝſĚŝĐĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ ƐŽďƌĞ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ Ž ĐƵůƚƵƌĂů͕ Ž ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ Ă ůŽƐ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘ŝĐŚĂƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐĂƚĞŶĚĞƌĄŶĚĞŵĂŶĞƌĂƌĞĐƵƌƐŝǀĂǇĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂĂůĂƐƐƵĐĞƐŝǀĂƐ
ĨĂƐĞƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ;ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĞŶƐĂǇŽǇƌĞǀŝƐŝſŶͿŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂůƉƌŽĚƵĐƚŽĨŝŶĂů͘
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƵŶ ŵĂǇŽƌ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ĞŶ ůĂƐ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ ĞƐ ƵŶ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ
ƉĂƌĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂĐƚŝǀĂ͕ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ Ǉ ĠƚŝĐĂ ĞŶ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂƐ͘ ĚĞĐƵĂƌ ůŽƐ ƵƐŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ăů
ƉƌŽƉſƐŝƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽǇĐĂůŝďƌĂƌƐƵƐĞĨĞĐƚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĞƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞĨŝĐĂǌ͕ďĂƐĂĚĂĞŶ
ĞůƌĞƐƉĞƚŽǇĞůĐƵŝĚĂĚŽƌĞĐşƉƌŽĐŽ͘>ĂƐĐůĂƐĞƐĚĞůĞŶŐƵĂƐŚĂŶĚĞƉƌŽĐƵƌĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĂĐŽŶƚĞǆƚŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽƐƉƌŽƉŝŽƐ
ĚĞůŽƐĄŵďŝƚŽƐƐŽĐŝĂůŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕ĚŽŶĚĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂƚŽŵĂƌůĂƉĂůĂďƌĂǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĞƐĐƵĐŚĂ
ĂĐƚŝǀĂ͕ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĂů Ǉ ĐŽƌƚĞƐşĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘ >ĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶŶƵĞǀŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŽƌĂůŵƵůƚŝŵŽĚĂů͕ƐşŶĐƌŽŶĂŽĂƐşŶĐƌŽŶĂ͕ǇƉĞƌŵŝƚĞŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌůĂƐ
ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂƐƵĚŝĨƵƐŝſŶĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐƌĞĂůĞƐǇƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂŶĄůŝƐŝƐǇƌĞǀŝƐŝſŶ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ďĂƐĂĚĂĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞĚŝƐĐƵƌƐŽƐŽƌĂůĞƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞǆŝƚŽƐŽƐ
ĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĐŽŶĐƌĞƚĂĞŶůĂƐĞƋƵĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶ͕ƐĞĞŶůĂǌĂĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂĐŽƌƌĞĐƚĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵĞŶƐĂũĞƐĚĞůƌĞƐƚŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐƉƌĂŐŵĄƚŝĐĂƐĞŶƚŽƌŶŽĂůĂĐƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ
;͘>>͘ϮͿ͕Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉƌŽĨƵŶĚŽ ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ;͘>>͘ϵͿ Ǉ ůĂƐ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂƐ ĞŶ ƐƵ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů;͘>>͘ϭϬͿǇĐŽŐŶŝƚŝǀĂĚĞůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘
Ŷ ůŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ ĞƐ ƉĂƚĞŶƚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ;Ğũ͘͘>/͘Ϯ͕͘>&͘Ϯ͕͘>͘ϮͿǇĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂŵĄƐŐĞŶĠƌŝĐĂĐŽŶĂƋƵĞůůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĂŶĚĞůĂ
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů ĞŶ ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĞŶ;Ğũ͘͘&/͘ϰͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ >ϭ͕ >ϯ͕ >ϱ͕ WϮ͕ ^dDϭ͕Ϯ͕ ϯ͕
Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂϰ͗
͘>>͘ϰ͘ ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ ƚĞǆƚŽƐ ĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ ĐŽŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ͕
ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ƚĞǆƚŽƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ŐůŽďĂů Ǉ ůĂƐ
ŝĚĞĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ Ǉ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ͕ ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞǆƉůşĐŝƚĂ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůĞŵŝƐŽƌ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽƐŽďƌĞĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇůĂĨŽƌŵĂǇĞǀĂůƵĂŶĚŽƐƵĐĂůŝĚĂĚǇĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͕
ƉĂƌĂĚĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐǇƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>Ă ĂƚĞŶĐŝſŶ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ůĞĐƚŽƌĂ ƐĞ ĚĞƐƉůĂǌĂ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ Ă ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ ĐŽŶ ƵŶ ĂůƚŽ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĂďŽƌĚĂŶ
ƚĞŵĂƐĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƐŽĐŝĂů͕ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂǇĐƵůƚƵƌĂů͘>ĂůĞĐƚƵƌĂĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐŝŵƉůŝĐĂĞůĐŽŶƚĂĐƚŽ
ĐŽŶ ŶƵĞǀŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ͕ Ğů ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ƐĂůǀĂƌ ůĂ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐǇůŽƐĂƉŽƌƚĂĚŽƐƉŽƌĞůƚĞǆƚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂĐŝſŶĐŽŶƵŶůĠǆŝĐŽĂŵĞŶƵĚŽƚĠĐŶŝĐŽǇĐŽŶ
ĂďƵŶĚĂŶƚĞƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞƉƌĠƐƚĂŵŽƐǇĞǆƚƌĂŶũĞƌŝƐŵŽƐ͘
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ůĂůĞĐƚƵƌĂ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐƉĞƌŝŽĚşƐƚŝĐŽƐƉƌĞƐƵƉŽŶĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĐůĂǀĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĐŽŶĨĞƌŝƌůĞƐ ƐĞŶƚŝĚŽ Ǉ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ƐƵƐ ƐĞƐŐŽƐ ŝĚĞŽůſŐŝĐŽƐ͘ Ğ ŶŽ ƐĞƌ ĂƐş͕ Ğů ůĞĐƚŽƌ ƋƵĞĚĂ
ůŝŵŝƚĂĚŽĂůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶůŝƚĞƌĂůĚĞůŽĚŝĐŚŽ͕ŝŶĐĂƉĂǌĚĞĐĂƉƚĂƌŝƌŽŶşĂƐ͕ĂůƵƐŝŽŶĞƐŽĚŽďůĞƐƐĞŶƚŝĚŽƐ͕ŽĚĞĐĂůŝďƌĂƌůĂ
ŝŶƚĞŶĐŝſŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĚĞůĂƵƚŽƌ͘ĞĂŚşƋƵĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĞĐƚŽƌĂĞŶĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽŝŵƉůŝƋƵĞŝŶĐŝĚŝƌ
ĞŶůĂŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ͕ĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽǇůĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞůĞĐƚƵƌĂ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇƵƐŽĚĞůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞ
ĚĞďĞŶ ĚĞƐƉůĞŐĂƌƐĞ ĂŶƚĞƐ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞů ĂĐƚŽ ůĞĐƚŽƌ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞƐƉĞĐŝĂů Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ
ĂŐŝůŝĚĂĚĞŶĞůŵĂŶĞũŽĚĞĨƵĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌůĂĨĂůƚĂĚĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ
ƉŽƌƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƚĞǆƚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌƐƵĨŝĂďŝůŝĚĂĚŽĂĐůĂƌĂƌůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĐŽŶůĂƋƵĞŚĂƐŝĚŽĞƐĐƌŝƚŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ƋƵĞĞƐƚĄĐĞŶƚƌĂĚĂĞŶůĂĞƐĞŶĐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞŶƚĞŶĚŝĠŶĚŽƐĞ
ĐŽŵŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ŽƐƚĞŶƐŝǀŽͲŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂů͕ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞ ůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞƐĐƌŝƚĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ;͘>>͘ϱͿ͕ůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ;͘>>͘ϵͿ Ǉ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉƌŽƉŝĂ ĚĞů ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽĚƵĐŝƌ ĞĨĞĐƚŽƐ ĐŽŐŶŽƐĐŝƚŝǀŽƐ ĞŶ Ğů
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶĨĂǀŽƌĞĐĞƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ;͘>>͘ϭϬͿ͘
Ŷ ůŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ůĞĐƚŽƌĂ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƌĂŵĂƐ ĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇ͕ƉŽƌĞŶĚĞ͕ŐĞŶĞƌĂŵƷůƚŝƉůĞƐǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ĞŶƚƌĞůĂƐ
ƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶĚĞƐƚĂĐĂƌůĂƐƋƵĞĂƚĂŹĞŶĂŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ;͘>͘ϭ͕͘>/͘ϭ͕͘>&͘ϭ͕͘>͘ϭͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>Ϯ͕>ϯ͕>ϱ͕WϮ͕^dDϰ͕ϭ͕W^ϰ͕
ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂϱ͗
͘>>͘ϱ͘WƌŽĚƵĐŝƌ ƚĞǆƚŽƐ ĞƐĐƌŝƚŽƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŚĞƐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ Ǉ ĐŽƌƌĞĐƚŽƐ͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů
ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ ĚĞů ĄŵďŝƚŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ͕ĞĨŝĐĂǌǇĐƌĞĂƚŝǀĂĂĚĞŵĂŶĚĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
^ĂďĞƌĞƐĐƌŝďŝƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂŚŽǇƐĂďĞƌŚĂĐĞƌůŽĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽƉŽƌƚĞƐǇĨŽƌŵĂƚŽƐ͕ŵƵĐŚŽƐĚĞĞůůŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŚŝƉĞƌƚĞǆƚƵĂů
Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂů͕ Ǉ ƌĞƋƵŝĞƌĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ͨŵŽůĚĞƐͩ ĞŶ ƋƵĞ ŚĂŶ ĐƌŝƐƚĂůŝǌĂĚŽ ůĂƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ĞƐĐƌŝƚĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĄŵďŝƚŽƐ ĚĞ ƵƐŽ͗ ůŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ͘ Ŷ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ĐŽďƌĂŶ
ĞƐƉĞĐŝĂů ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ůŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ ;ĚŝƐĞƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶƐĂǇŽƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĞƐ Ž ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ĐƌşƚŝĐŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐͿ
ƋƵĞ ƌĞĐůĂŵĂŶ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵŝƌĂĚĂƐ͕ ĐĂŵƉŽƐ ĚĞů ƐĂďĞƌ Ž ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͘ ů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ŚĂ ĚĞ
ŵĂŶĞũĂƌ ĐŽŶ ƐŽůƚƵƌĂ ůĂ ĂůƚĞƌŶĂŶĐŝĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ŽƉŝŶŝſŶ͕ ĐŽŶƐŝŐŶĂŶĚŽ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĐŽŶƐƵůƚĂĚĂƐ͕ Ǉ ƉƌŽĐƵƌĂƌ
ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĐůĂƌŝĚĂĚ ĞǆƉŽƐŝƚŝǀĂ ĐŽŶ ĐŝĞƌƚĂ ǀŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŝůŽ͘ ,Ă ĚĞ ƚŽŵĂƌ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ͕ ĞŶ ĨŝŶ͕ ĚĞ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂĚĞƐĞŶƚŝĚŽƐ͕ĚĞƐĚĞůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂĐƵůƚƵƌĂůǇĠƚŝĐŽ͘
>ĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƵŶƚĞǆƚŽĞƐĐƌŝƚŽŚĂĚĞĂƚĞŶĚĞƌƚĂŶƚŽĂůĂĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ͕ĐŽŚĞƐŝſŶǇĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ĐŽŵŽĂ
ůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚůĠǆŝĐĂǇĂůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŐƌĂŵĂƚŝĐĂůǇŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂ͘ZĞƋƵŝĞƌĞƚĂŵďŝĠŶĂĚŽƉƚĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĞůƚŽŶŽĚĞů
ĚŝƐĐƵƌƐŽ Ǉ ůĂ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ;ĞŵŝƐŽƌ Ǉ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽƐͿ ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƌĞƐƵůƚĂ ĞƐĞŶĐŝĂů ƉŽŶĞƌ ůĂ
ŵĄǆŝŵĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ Ǉ Ğů ĞƐƚŝůŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ůĂ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ĞǆƉůşĐŝƚĂ ƐŽďƌĞ Ğů
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ǉ ƐƵ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƵƐŽƐ ƚĞǆƚƵĂůĞƐ ƌĞƐƵůƚĂ ŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞ͘ Ğ ĂŚş ƋƵĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƌĞĐůĂŵĞƵŶĂĐƵŝĚĂĚŽƐĂǇƐŽƐƚĞŶŝĚĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĞŶĞůĂƵůĂ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝďĞ Ă ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ĞƐĐƌŝƚŽƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞǆŝƚŽƐŽƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ ĐŽŶĐƌĞƚĂ ĞŶ ůĂ ƐĞ ƋƵĞ ƉƌŽĚƵǌĐĂŶ ƐĞ ĞŶůĂǌĂ
ĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵĞŶƐĂũĞƐ ĚĞů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ
ƉƌĂŐŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ăů ĂĐƚŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ ;͘>>͘ϰͿ͕ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉƌŽĨƵŶĚŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ
;͘>>͘ϵͿǇůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂƐĞŶƐƵƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů
;͘>>͘ϭϬͿǇĐŽŐŶŝƚŝǀĂĚĞůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘
Ŷ ůŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĂƐŽĐŝĂƌ ĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ
ůĞŶŐƵĂƐ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ ;Ğũ͘ ͘>/͘Ϯ͕ ͘>&͘Ϯ͕ ͘>͘ϮͿ Ǉ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ŵĄƐ ŐĞŶĠƌŝĐĂ ĐŽŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƋƵĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĂŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů
ĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĞŶ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϭ͕>ϯ͕>ϱ͕^dDϭ͕Ϯ͕ϯ͕W^ϱ͕
Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂϲ͗
͘>>͘ϲ͘ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨƵĞŶƚĞƐ͕ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ƐƵ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ
ƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ Ğ
ŝŶƚĞŐƌĂƌůĂǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂ͕ĐŽŶƵŶƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĐƌşƚŝĐŽǇƉĞƌƐŽŶĂůĂůĂƉĂƌƋƵĞ
ƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
ƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽŽǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐůĞşĚĂƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ƉƌŽůŝĨĞƌĂĐŝſŶǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽĚĞůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĂĐƚƵĂůĞƐ͕
ƉĞƌŽ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶŽ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂ ƉŽƌ Ɛş ŵŝƐŵŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ WŽƌ ĞůůŽ ĞƐ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ ƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽĂĚƋƵŝĞƌĂŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇĚĞƐƚƌĞǌĂƐƉĂƌĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽĐƵĄŶĚŽ
ƐĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂ͕ ĚſŶĚĞ ďƵƐĐĂƌůĂ͕ ĐſŵŽ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂ͕ ĞǀĂůƵĂƌůĂ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂ͕ ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ
ƉĞƌƐŽŶĂů͕ǇĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶĚŽƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĠƚŝĐĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĐŽŶůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇĐŽŶůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂů͘^Ğ
ƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌůĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶDĞĚŝĄƚŝĐĂĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂů;D/ͿƋƵĞŝŵƉůŝĐĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞ
ůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĚĞƚĞĐĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐƐĞƐŐĂĚĂƐŽĨĂůƐĂƐ͕ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞ
ůĂƐĨƵĞŶƚĞƐ͕ůŽƐƚŝĞŵƉŽƐĚĞƵƐŽǇůĂĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͘
^Ğ ĚĞďĞ ƉƌŽĐƵƌĂƌ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ Ž ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶƐƵůƚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ǀĂƌŝĂĚĂƐĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽƐŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů
ƐŽďƌĞ ƚĞŵĂƐ ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ ĐƵƌƌşĐƵůŽ Ž ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ ůĞşĚĂƐ͘ ƐƚŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĚĞďĞŶ ƚĞŶĚĞƌ Ăů
ĂďŽƌĚĂũĞĂƵƚſŶŽŵŽĚĞƐƵƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŐĞƐƚŝſŶǇĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂƐƵƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶſƉƚŝŵĂ͕Ǉ
ĚĞůƌĞƐƉĞƚŽĂůĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ;şŶĚŝĐĞ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞŶĞƉşŐƌĂĨĞƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞ
ĐŝƚĂ͕ŶŽƚĂƐĂƉŝĞĚĞƉĄŐŝŶĂ͕ďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂǇǁĞďŐƌĂĨşĂͿ͕ĂůĂƉĂƌƋƵĞĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚǇůĂĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĂů
ĐŽŶƚĞǆƚŽĞŶůĂĚŝĨƵƐŝſŶĚĞƐƵŶƵĞǀŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘>ĂďŝďůŝŽƚĞĐĂĞƐĐŽůĂƌ͕ĐŽŵŽĞƐƉĂĐŝŽĐƌĞĂƚŝǀŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƐĞƌĄĞů
ĞŶƚŽƌŶŽŝĚĞĂůƉĂƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ƋƵĞƐĞĨŽĐĂůŝǌĂĞŶůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĞŶůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂĞŶĐƵĂŶƚŽ
ĂƐƵƌĞůĞǀĂŶĐŝĂŽƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂƉĂƌĂůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐĚĞůŽƐĚŝƐĐĞŶƚĞƐ͕ĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂƐ
ĚŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞŵĞŶƐĂũĞƐ;͘>>͘Ϯ͕͘>>͘ϰͿĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƐŽƉŽƌƚĞƐ ĞŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ĂŵƉůŝŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ;͘>>͘ϴͿ͕ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ;͘>>͘ϯ͕͘>>͘ϱͿǇĐŽŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐĚĞƌĞƐƉĞƚŽǇƵƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞů
ůĞŶŐƵĂũĞ;͘>>͘ϭϬͿ͘

Ŷ ůŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ Ǉ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ůĂ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ ĞƐ ŽďǀŝĂ ůĂ
ŵƵůƚŝƚƵĚĚĞĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐƋƵĞƚŝĞŶĞĐŽŶůĂƉƌĄĐƚŝĐĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĞŶƚĂŶƚŽĞŶĐƵĂŶƚŽƚŽĚĂƐĞůůĂƐ
ƐŽŶŽďũĞƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ;Ğũ͘͘,&͘ϭͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ >ϯ͕ ϭ͕ Ϯ͕ ϯ͕ ϰ͕ W^ϰ͕ Ϯ͕
ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂϳ͗
͘>>͘ϳ͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌǇůĞĞƌĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞ
ƉůĂĐĞƌǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽƵŶŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽůĞĐƚŽƌƋƵĞƐĞĞŶƌŝƋƵĞǌĐĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶĐƵĂŶƚŽĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕
ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ Ǉ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ͕ Ǉ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ůĞĐƚŽƌĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ůĞĐƚŽƌĂ Ǉ
ĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ŝŵƉůŝĐĂ ĂǀĂŶǌĂƌ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ Ǉ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ůĞĐƚŽƌĂ͕ ĚĞĚŝĐĂŶĚŽ ƵŶ ƚŝĞŵƉŽ ƉĞƌŝſĚŝĐŽ Ǉ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ Ă ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ Ǉ ƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ƌĞĨůĞǆŝſŶƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůŽƐƚĞǆƚŽƐůĞşĚŽƐ͘
ůůŽ ƐƵƉŽŶĞ ĂŵƉůŝĂƌ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĚŝƐĨƌƵƚĞ͕ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ĂƉƌĞĐŝĂĚŽƐ ͶŝŶĐůƵŝĚŽ Ğů
ĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĨŽƌŵĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐĂĐƚƵĂůĞƐŝŵƉƌĞƐĂƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐǇĐŽŶƉƌĄĐƚŝĐĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŵĞƌŐĞŶƚĞƐͶǇůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞ
ĞǆƉƌĞƐĂƌůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂůĞĐƚŽƌĂ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞĚĂƌƵŶƉĂƐŽŚĂĐŝĂƵŶĐŽƌƉƵƐĚĞůĞĐƚƵƌĂƐĂƵƚſŶŽŵĂƐŵĞŶŽƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂů
ŵĞƌŽ ĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ Ă ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂů͕ ǇŵĄƐ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ ŚĂĐŝĂ ůĂ ĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ĞƐƚĠƚŝĐĂ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘ Ŷ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ůĂĞǆƉůŝĐŝƚĂĐŝſŶĚĞũƵŝĐŝŽƐĚĞǀĂůŽƌƐŽďƌĞůĂƐŽďƌĂƐƐĞĂƉŽǇĂƌĄĞŶŵƵĐŚŽƐŵĄƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůŝĚĂĚ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ͕ Ğ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄ ůĂ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞŶƐĂǇŽ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůĂƐŽďƌĂƐůĞşĚĂƐ͘
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂůĂĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƵŶƐĂďĞƌůŝƚĞƌĂƌŝŽǇĐƵůƚƵƌĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐŐƵŝĂĚĂƐǇůĂƐĂƵƚſŶŽŵĂƐ͕ŝŶĚĂŐĂƌƐŽďƌĞůĂƐŽďƌĂƐůĞşĚĂƐ͕ŵŽǀŝůŝǌĂƌůĂƉƌŽƉŝĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂůĞĐƚŽƌĂǇĐƵůƚƵƌĂůĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐ͕ƵďŝĐĂƌĐŽŶƉƌĞĐŝƐŝſŶůŽƐƚĞǆƚŽƐĞŶƐƵ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƐĐƌŝďĞŶ͕ Ǉ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ Ǉ ůŽƐ
ĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶůĂƐŽďƌĂƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ƋƵĞŝŶĐŝĚĞƚĂŶƚŽĞŶůĂůĞĐƚƵƌĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂĚĞƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐ
ƚŝĞŵƉŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞů ĂĐƚŽ ůĞĐƚŽƌ͕ ĞƐƚĄ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ĐŽŶ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ;͘>>͘Ϯ͕͘>>͘ϰͿǇĞǆƉƌĞƐŝſŶ;͘>>͘ϯ͕͘>>͘ϱͿ͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽŶůĂĐŽƌƌĞĐƚĂ
ƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŐƷŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐŽŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐ;͘>>͘ϲͿ͘
Ŷ ůŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶ ůĂƐ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞůĄŵďŝƚŽůŝƚĞƌĂƌŝŽĐŽŵŽ͘>h͘ϮŽ͘>͘Ϯ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϭ͕>ϰ͕ϯ͕W^ϭ͘ϭ͕Ϯ͕ϯ͘ϭ͕
ϯ͘Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂϴ͗
͘>>͘ϴ͘>ĞĞƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ ŽďƌĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ Ğ ŚŝƐƉĂŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƵŶ
ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ Ǉ ŵŽǀŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ďŝŽŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ǀşŶĐƵůŽƐ ĞŶƚƌĞ ƚĞǆƚŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂƌ ƵŶ ŵĂƉĂ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ƉĂƌĂ ĞŶƐĂŶĐŚĂƌ ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĚŝƐĨƌƵƚĞĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂǇƉĂƌĂĐƌĞĂƌƚĞǆƚŽƐĚĞŝŶƚĞŶĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƚŝĞŶĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ŽďƌĂƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂǀĞƌďĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶũƵŝĐŝŽĚĞǀĂůŽƌĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚŽƐŽďƌĞůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐ͕Ǉ
ĂǇƵĚĞŶ Ă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶ ŵĂƉĂ ĐƵůƚƵƌĂů ƋƵĞ ĐŽŶũƵŐƵĞ ŚŽƌŝǌŽŶƚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ĂƵƚŽŶſŵŝĐŽƐ͕ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĞƵƌŽƉĞŽƐ Ǉ
ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘ WĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƵŶĂ
ĨƌƵŝĐŝſŶ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ Ǉ ĞůĂďŽƌĂĚĂ ĚĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ͕ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĐŽŶ
ůĞĐƚƵƌĂƐ ŐƵŝĂĚĂƐ͕ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĂƉƌĞŚĞŶĚĞƌĞů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĨĞŶſŵĞŶŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ ůĂ ŶŽĐŝſŶ ĚĞ
ŚŝƐƚŽƌŝĐŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ũĞƌĂƌƋƵşĂ ĞŶƚƌĞ ƚĞǆƚŽƐ͕ Ǉ ƐƵƐƚĞŶƚĂƌ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĚĞůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͘
EŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĂĐŽŵĞƚĞƌƵŶĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚĞƉƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐĞŶĐŝĐůŽƉĠĚŝĐĂƐ͕ƐŝŶŽĚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƵŶŶƷŵĞƌŽ
ƌĞĚƵĐŝĚŽĚĞŽďƌĂƐƋƵĞƐĞƌĄŶŽďũĞƚŽĚĞůĞĐƚƵƌĂŐƵŝĂĚĂǇĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĞŶĞůĂƵůĂ͘ĨŝŶĚĞĨĂǀŽƌĞĐĞƌůĂŝŶĚĂŐĂĐŝſŶĞŶ
ƚŽƌŶŽĂůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĨĞŶſŵĞŶŽůŝƚĞƌĂƌŝŽǇĂůĂĐŽŶĞǆŝſŶĞŶƚƌĞŽďƌĂƐ͕ůŽƐƚşƚƵůŽƐĞůĞŐŝĚŽƐŝƌĄŶĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽƐĚĞƵŶ
ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ƋƵĞ ĂǇƵĚĞŶ Ă ĞŶƚĞŶĚĞƌ ƚĂŶƚŽ ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ĐŽŵŽ ƐƵ ůƵŐĂƌ ĞŶ ůĂ
ƚƌĂĚŝĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞƐƵƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐǇĞůĚŝĄůŽŐŽĐŽŶŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĐůĄƐŝĐĂƐǇĂĐƚƵĂůĞƐ͘^Ğ
ƚƌĂƚĂ͕ĞŶĨŝŶ͕ĚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƉĂƌĂůĂůĞĐƚƵƌĂŐƵŝĂĚĂǇĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĞŶĞůĂƵůĂĂůŐƵŶĂƐŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ůŝƚĞƌĂƌŝŽ ͶƋƵĞ ŚĂ ĚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ůĂ ŽďƌĂ ĚĞ ĞƐĐƌŝƚŽƌĂƐͶ ƉĂƌĂ ŵŽƐƚƌĂƌ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ǇĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĐŽŶŽƚƌŽƐƚĞǆƚŽƐǇĐŽŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐŝĚĞŽůſŐŝĐŽƐǇ
ĞƐƚĠƚŝĐŽƐĚĞƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŝůƵŵŝŶĂƌǇĞǆƉůŝĐĂƌŶƵĞƐƚƌŽƉƌĞƐĞŶƚĞ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕
ƐĞĚĞďĞƉƌŽƉŝĐŝĂƌůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐĐŽŶĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚŝůŽƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽůĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂůĞƐĚĞ
ůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐŐĠŶĞƌŽƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ƋƵĞƐĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĞŶůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐŚŝƐƉĄŶŝĐĂƐ
ĚĞƚŽĚŽƐůŽƐƚŝĞŵƉŽƐǇĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐƉƌĞǀŝŽƐĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽǇƐƵďĂŐĂũĞƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐĞĞŶƚƌĞůĂǌĂĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶƋƵĞǀĞƌĐŽŶůĂƐ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞƚĞǆƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐ;͘>>͘ϰ͕͘>>͘ϳͿǇůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŵĞŶƐĂũĞƐĞƐĐƌŝƚŽƐĐŽŶǀŽĐĂĐŝſŶ
ĞƐƚĠƚŝĐĂ;͘>>͘ϱͿ͘
ŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂƐǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ĐĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌƐƵƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƋƵĞƚŝĞŶĞŶĐŽŵŽŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽůĂŽďƌĂĂƌƚşƐƚŝĐĂƚĂŶƚŽůŝƚĞƌĂƌŝĂ;Ğũ͘͘>h͘ϰͿĐŽŵŽĞŶŽƚƌĂƐĂƌƚĞƐ;Ğũ͘͘&͘ϭ͕͘ϲ
Ž͘,͘ϰͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ >ϭ͕ >ϰ͕ ϭ͕ ϭ͕ Ϯ͕ ϯ͘ϭ͕
ϯ͘Ϯ͕ϰ͘Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂϵ͗
͘>>͘ϵ͘ŽŶƐŽůŝĚĂƌǇƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉůşĐŝƚŽǇƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐŽďƌĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂůĞŶŐƵĂǇƐƵƐ
ƵƐŽƐ͕ǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂƐŽďƌĞůĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐǇĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ͕ĐŽŶůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͕
ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ ƉĂƌĂ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ğů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ Ǉ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ
ƚĂŶƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŽƌĂůǇĞƐĐƌŝƚĂĐŽŵŽĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĐƌşƚŝĐĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
WĂƌĂƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝŽƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂƐĞĂƷƚŝů͕ĚĞďĞƉƌŽŵŽǀĞƌůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇ
ǀŝŶĐƵůĂƌƐĞĐŽŶůŽƐƵƐŽƐƌĞĂůĞƐǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůŽƐŚĂďůĂŶƚĞƐ͘>ĂƌĞĨůĞǆŝſŶŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞďĞƉĂƌƚŝƌ
ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶƚƵŝƚŝǀŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŵŽ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƉƵĞŶƚĞƐ ĐŽŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞůůŽ ƵŶĂ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽ͕
ƐĞŵĄŶƚŝĐŽǇƉƌĂŐŵĄƚŝĐŽĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐĨŽƌŵĂƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ͘
^Ğ ƚƌĂƚĂ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĚĞ ĂďŽƌĚĂƌ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽ ĚĞ ůĂ ŐƌĂŵĄƚŝĐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĞǆƉůşĐŝƚŽǇƵƐŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶǇĚĞůĂ
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƉĞƋƵĞŹŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘WĂƌĂĞůůŽŚĂǇƋƵĞƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇůĂ

ĨƵŶĐŝſŶƋƵĞůĂƐĨŽƌŵĂƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐĂĚƋƵŝĞƌĞŶĞŶĞůĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂůĂŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶǇĂůĂƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ͕ĞůĐŽŶƚƌĂƐƚĞĞŶƚƌĞŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞŚŝƉſƚĞƐŝƐǇĚĞƌĞŐůĂƐ͕ĞůƵƐŽ
ĚĞĐŽŶƚƌĂĞũĞŵƉůŽƐŽůĂĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶŽƚƌŽƐĨĞŶſŵĞŶŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͕ǇĐŽŵƵŶŝĐĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĐŽŶĞůŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞ
ĂĚĞĐƵĂĚŽ͘ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ƐĞƚƌĂƚĂĚĞĞƐƚŝŵƵůĂƌůĂƌĞĨůĞǆŝſŶŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĞŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƉĂƌĂƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ƉƵĞĚĂŶƉĞŶƐĂƌǇŚĂďůĂƌƐŽďƌĞůĂůĞŶŐƵĂĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞĞƐĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƌĞǀŝĞƌƚĂĞŶƵŶĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ
ƉƌŽƉŝĂƐǇĞŶƵŶĂŵĞũŽƌĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĐƌşƚŝĐĂĚĞůĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĂũĞŶĂƐǇ͕ĂůĂǀĞǌ͕ƉĞƌŵŝƚĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌ
ĚĞŵĂŶĞƌĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂƵŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉůşĐŝƚŽƐŽďƌĞĐſŵŽĨƵŶĐŝŽŶĂĞůƐŝƐƚĞŵĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝďĞ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƉƌŽĨƵŶĚĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĐŽŵŽ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ŚƵŵĂŶŽƐ ƚĂŶƚŽ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ŵĄƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŽŵŽ ĚĞ ƵƐŽ͕ ĞƐƚĄ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ĚĞ
ĨŽƌŵĂŵĄƐĐůĂƌĂǇĚŝƌĞĐƚĂĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĞĄŵďŝƚŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽǇĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ;
͘>>͘ϭ ͘>>͘Ϯ͕ ͘>>͘ϯ ͘>>͘ϰ͕ ͘>>͘ϱͿ͕ ĂƵŶƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƐƵ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐĞŶƚĂŶƚŽĞŶĐƵĂŶƚŽůĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐƐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽĚĞũĂŶĚĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌĞŶĞƐĞŶĐŝĂĂĐƚŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐ͘
ŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂƐǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ŚĂǇƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĞƐƚƌĞĐŚĂĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞƌĞĨůĞǆŝſŶ
ŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞƚŽĚĂƐůĂƐůĞŶŐƵĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐĞŶĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ;Ğũ͘͘'Z͘Ϯ͕͘>/͘ϱͿǇŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞů
ĄŵďŝƚŽŚƵŵĂŶşƐƚŝĐŽ;Ğũ͘͘&/͘ϯͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϭ͕>Ϯ͕WϮ͕^dDϭ͕^dDϮ͕W^ϱ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂϭϬ͗
͘>>͘ϭϬ͘WŽŶĞƌůĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͕ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚŝĂůŽŐĂĚĂĚĞůŽƐ
ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐǇůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞƚŽĚĂƐůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶůĞŶŐƵĂũĞŶŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽǇĚĞƐƚĞƌƌĂŶĚŽ
ůŽƐĂďƵƐŽƐĚĞƉŽĚĞƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉĂůĂďƌĂ͕ƉĂƌĂĨĂǀŽƌĞĐĞƌƵŶƵƐŽŶŽƐŽůŽĞĨŝĐĂǌƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĠƚŝĐŽǇĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽĚĞů
ůĞŶŐƵĂũĞ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĚƋƵŝƌŝƌĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŝŵƉůŝĐĂŶŽƐŽůŽƋƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƐĞĂŶĞĨŝĐĂĐĞƐĂůĂŚŽƌĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ͕ƐŝŶŽƋƵĞƉŽŶŐĂŶ
ůĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƵŶŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĚĞƐĞŶƚŝĞŶĚĂŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƐŽƐůĂǇĂďůĞ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĠƚŝĐĂ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͕ůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞďĞĂǇƵĚĂƌĂĨŽƌũĂƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ
ďĂƐĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĞŵƉĂƚşĂ Ǉ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ͕ ďƌŝŶĚĂŶĚŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĞƐĐƵĐŚĂ ĂĐƚŝǀĂ͕ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĂƐĞƌƚŝǀĂ͕ ůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂĐŝſŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂ Ǉ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚŝĂůŽŐĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ͘ ƌƌĂĚŝĐĂƌ ůŽƐ ƵƐŽƐ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐ Ǉ
ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌĞƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĂďƵƐŽƐ ĚĞ ƉŽĚĞƌ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƉĂůĂďƌĂ ĞƐ ƵŶ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŽ ĠƚŝĐŽ͘ Ŷ ůŽƐ
ĄŵďŝƚŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕ƐŽĐŝĂůǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞďĞĐĂƉĂĐŝƚĂƌƉĂƌĂƚŽŵĂƌůĂƉĂůĂďƌĂĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ƵŶĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĂĐƚŝǀĂǇĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŵĄƐĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂƐ͕ŵĄƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂƐǇŵĄƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ĚĞƐĂĨşŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵŽ ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ ƚĞŶĞŵŽƐ ƉůĂŶƚĞĂĚŽƐ͗ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞů
ƉůĂŶĞƚĂ͕ ůĂ ĞƌƌĂĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ǀŝŽůĞŶĐŝĂƐ ;ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽͿ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ
ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ͕ĞƚĐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ ƋƵĞ ŝŶĐŝĚĞ ĞŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ŚĂĐĞƌ ƵŶ ƵƐŽ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕
ĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĠƚŝĐŽǇĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽ͕ĞŶůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉĂƌĂƐƵŵĞũŽƌĂ͕
ŝŵƉƌĞŐŶĂ ĚĞŵĂŶĞƌĂ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů Ă ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽͲĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ  ;͘>>͘ϭ
͘>>͘Ϯ͕͘>>͘ϯ͘>>͘ϰ͕͘>>͘ϱͿ͘
ŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂƐǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ĞƐĞǀŝĚĞŶƚĞ͕ƉŽƌƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů͕ƋƵĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶŵƷůƚŝƉůĞƐ
ĐŽŶŐƌĂŶĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĐŽŶ͘&/͘ϰ͕͘,&͘ϳŽ͘,͘Ϯ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϭ͕>ϱ͕Wϯ͕ϯ͕W^ϯ͘ϭ͕ϭ͕Ϯ͕
ϯ͘

//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ

Ɛ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐůĂƌĂ
ĐƵĄůĞƐǀĂŶĂƐĞƌůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƋƵĞƐĞƌĄŶĞŵƉůĞĂĚŽƐƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĚŝĐŚŽƉƌŽĐĞƐŽ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůŶŝǀĞůĚĞĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞ
ůŽƐ ĚŝƐĐĞŶƚĞƐ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ Ăů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů ĂůĐĂŶǌĂĚŽ ƉŽƌ ĞůůŽƐ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƋƵĞĚĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ ůŽƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵƉĞƌĂƌ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ Ŷ ƷůƚŝŵŽ ƚĠƌŵŝŶŽ͕ ĞƐƚŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌǀŝƌ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ ůĂ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ
ĞƚĂƉĂ ƐƵƐŽĚŝĐŚĂ͕ ĞŶŐůŽďĂŶĚŽ ĂƋƵş ƚĂŶƚŽ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͘
dŽĚŽ ĞůůŽ ĚĞďĞƌĄ ƚĞŶĞƌ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ğů WĞƌĨŝů ĚĞ ^ĂůŝĚĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĂůĐĂŶǌĂƌ Ăů ĨŝŶĂůŝǌĂƌ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ĐƵǇĂ
ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĄƋƵĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŚĂƐŝĚŽĞůĂĚĞĐƵĂĚŽ͘

͘>>͘ϭ
ǆƉůŝĐĂƌ Ǉ ĂƉƌĞĐŝĂƌ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ĚĞů ŵƵŶĚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ Ǉ ƉůƵƌŝĐƵůƚƵƌĂů ĚĞ ƐƉĂŹĂ Ǉ ůĂ
ƌŝƋƵĞǌĂ ĚŝĂůĞĐƚĂů ĚĞů ĞƐƉĂŹŽů͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ĚĞů ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĞŶƚƌĞ ůĞŶŐƵĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ
ŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ƉĂƌĂƌĞĨƵƚĂƌůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐǇƉƌĞũƵŝĐŝŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐǇƉĂƌĂǀĂůŽƌĂƌĞƐƚĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂů͘
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĂůƵĚĞ Ăů ŚĞĐŚŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǇƋƵĞŚĂĚĞƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞĂŶĂůŝǌĂƌůĂƵƐĂŶĚŽƵŶĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂƚĠĐŶŝĐĂĂƉƌŽƉŝĂĚĂƋƵĞŝƌĄĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂĞƚĂƉĂƉĂƌĂ
ůŽŐƌĂƌƵŶĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞ ĞƐƚĞĨĞŶſŵĞŶŽƋƵĞůĞůůĞǀĞĂƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞůĂƌŝƋƵĞǌĂĐƵůƚƵƌĂů ĚĞ ƐƉĂŹĂǇůŽĂůĞũĞ ĚĞƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ
ŚĂĐŝĂƵŶĂƐǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂŽƚƌĂƐ͘
>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/

>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//

ϭ͘ϭ͘ ZĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞ ƐƉĂŹĂ Ǉ ůĂƐ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ
ĚŝĂůĞĐƚĂůĞƐ ĚĞů ĞƐƉĂŹŽů͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ Ǉ
ƐŽĐŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ĞǆƉůşĐŝƚĂ Ǉ ĐŽŶ Ğů ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞ ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ Ǉ
ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƌĂƐŐŽƐĚĞůŽƐĚŝĂůĞĐƚŽƐ
ĚĞůĞƐƉĂŹŽů͕ĞŶŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚĂƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͘

ϭ͘ϭ͘ ZĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞ ƐƉĂŹĂ Ǉ ůĂƐ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ
ĚŝĂůĞĐƚĂůĞƐ ĚĞů ĞƐƉĂŹŽů͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞǆƉůşĐŝƚĂ Ǉ ĐŽŶ Ğů ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞ
ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ Ǉ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ Ǉ ůŽƐ
ĚŝĂůĞĐƚŽƐ ĞŶ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ͕ ĞƐĐƌŝƚĂƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͕
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽ ůŽƐ ƌĂƐŐŽƐ ĚĞ ůĞŶŐƵĂ ƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚŝĂůĞĐƚĂůĚĞůŽƐƋƵĞƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŽŶƐŽĐŝŽůĞĐƚŽƐŽƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͘

ϭ͘Ϯ͘ ƵĞƐƚŝŽŶĂƌ Ǉ ƌĞĨƵƚĂƌ ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ Ǉ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ
ĂĚŽƉƚĂŶĚŽƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĚĞƌĞƐƉĞƚŽǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƌŝƋƵĞǌĂĐƵůƚƵƌĂů͕
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇĚŝĂůĞĐƚĂů͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶǇƌĞĨůĞǆŝſŶĞŶƚŽƌŶŽĂ
ůŽƐĨĞŶſŵĞŶŽƐĚĞůĐŽŶƚĂĐƚŽĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂƐ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂů
ƉĂƉĞů ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ Ǉ ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ Ǉ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ
ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂƐ͘

ϭ͘Ϯ͘ ƵĞƐƚŝŽŶĂƌ Ǉ ƌĞĨƵƚĂƌ ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ Ǉ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ
ĂĚŽƉƚĂŶĚŽƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĚĞƌĞƐƉĞƚŽǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƌŝƋƵĞǌĂĐƵůƚƵƌĂů͕
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇĚŝĂůĞĐƚĂů͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŶŽƌŵĂƐĐƵůƚĂƐǇ
ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐƋƵĞƐĞĚĂŶĞŶƵŶĂŵŝƐŵĂůĞŶŐƵĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĂŶĂůŝǌĂŶĚŽǇ
ǀĂůŽƌĂŶĚŽůĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĂĐƚƵĂůĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇůĂƐ
ƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŶŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘

͘>>͘Ϯ
ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕
ƌĞĐŽŐŝĞŶĚŽ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ŐĞŶĞƌĂů Ǉ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ Ǉ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂŶĚŽ ƐƵ
ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ƐƵĨŽƌŵĂǇƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌƐĞŽƉŝŶŝſŶǇƉĂƌĂĞŶƐĂŶĐŚĂƌůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĚŝƐĨƌƵƚĞǇŽĐŝŽ͘
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ďĂƐĂ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚŝƐĐĞƌŶŝƌ ĂƋƵĞůůĂƐ ŝĚĞĂƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ĚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵĄƐ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞ ĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌ ĞŶĐƵĞŶƚĂ͕ŵĄƐĂůůĄĚĞ ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞǆƉůşĐŝƚĂ͕ƚŽĚŽůŽƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂŝŵƉůşĐŝƚĂ͕ƐŝĞŶĚŽĂƐş
ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ Ğů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂů ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ĞŵŝƐŽƌ ĚĞů ŵĞŶƐĂũĞ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ƐĞ ĚĞďĞƌĄŶ ĐŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐƋƵĞŽƉĞƌĂŶĞŶĚŝĐŚĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŵĂŶĞƌĂŐƌĂĚƵĂůĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂĞƚĂƉĂ͘
>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/

>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//

Ϯ͘ϭ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ŐůŽďĂů͕ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐǇůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶ
ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ ĞŶ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ ĐŽŵƉůĞũŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĄŵďŝƚŽƐ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐſĚŝŐŽƐ͘

Ϯ͘ϭ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ŐůŽďĂů͕ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐǇůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶ
ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ ĞŶ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ
ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄŵďŝƚŽƐĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĞŶƚƌĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐſĚŝŐŽƐ͘

Ϯ͘Ϯ͘sĂůŽƌĂƌůĂĨŽƌŵĂǇĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ
ĐŽŵƉůĞũŽƐ͕ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ƐƵ ĐĂůŝĚĂĚ͕ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ Ğ ŝĚŽŶĞŝĚĂĚ ĚĞů ĐĂŶĂů
ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘

Ϯ͘Ϯ͘sĂůŽƌĂƌůĂĨŽƌŵĂǇĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐĞǀĂůƵĂŶĚŽƐƵĐĂůŝĚĂĚ͕ĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞŝĚŽŶĞŝĚĂĚĚĞůĐĂŶĂů
ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘

͘>>͘ϯ
WƌŽĚƵĐŝƌƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͕ĐŽŶĂƚĞŶĐŝſŶƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƚĞǆƚŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ĐŽŶƌŝŐŽƌ͕ĨůƵŝĚĞǌ͕ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ͕ĐŽŚĞƐŝſŶǇĞů
ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ͕ Ǉ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ ĐŽŶ
ĂĐƚŝƚƵĚĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌǀşŶĐƵůŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ĐŽŵŽƉĂƌĂŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĚĞŵĂŶĞƌĂĂĐƚŝǀĂ
ĞŝŶĨŽƌŵĂĚĂĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĚĞƐƚĂĐĂ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ Ǉ ŶŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ Ă ƐƵ
ĂůĐĂŶĐĞ͕ƋƵĞŝƌĄŶĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽĚĞƐĚĞƵŶĐŽŶƚƌŽůŵĞŶŽƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐŚĂƐƚĂƵŶĚŽŵŝŶŝŽŵĄƐƉƌŽĨƵŶĚŽ͕ƉĂƌĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐ
ŽƌĂůĞƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ͕ĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐĠŶĞƌŽƐǇƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽƌƌĞĐƚĂǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͘
>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/

>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//

ϯ͘ϭ͘ ZĞĂůŝǌĂƌ ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ ĐŽŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞŐƌĂĚŽ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇ
ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ĚĞ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ Ǉ ƐŽĐŝĂů͕ ĂũƵƐƚĄŶĚŽƐĞ Ă ůĂƐ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞĐĂĚĂŐĠŶĞƌŽĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽǇĐŽŶĨůƵŝĚĞǌ͕ƌŝŐŽƌ͕
ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ͕ĐŽŚĞƐŝſŶǇĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽƉŽƌƚĞƐ
ǇƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂĞĨŝĐĂǌƌĞĐƵƌƐŽƐǀĞƌďĂůĞƐǇŶŽǀĞƌďĂůĞƐ͘

ϯ͘ϭ͘ ZĞĂůŝǌĂƌ ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ
ĞǆƚĞŶƐĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŽũĂŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ǀŝƐƚĂ͕ ĐŽŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞŐƌĂĚŽ ĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇ
ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ĚĞ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ Ǉ ƐŽĐŝĂů ĂũƵƐƚĄŶĚŽƐĞ Ă ůĂƐ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŐĠŶĞƌŽ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽ Ǉ ŚĂĐĞƌůŽ ĐŽŶ
ĨůƵŝĚĞǌ͕ ƌŝŐŽƌ͕ ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ͕ ĐŽŚĞƐŝſŶ Ǉ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĞŶ
ϯ͘Ϯ͘WĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĂĐƚŝǀĂǇĂĚĞĐƵĂĚĂĞŶŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂĞĨŝĐĂǌƌĞĐƵƌƐŽƐǀĞƌďĂůĞƐǇ
;ĨŽƌŵĂůĞƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂůĞƐͿ Ǉ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ ĐŽŶ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ŶŽǀĞƌďĂůĞƐ͘
ĞƐĐƵĐŚĂ ĂĐƚŝǀĂ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĂů Ǉ ϯ͘Ϯ͘WĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĂĐƚŝǀĂǇĂĚĞĐƵĂĚĂĞŶŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐ
ĐŽƌƚĞƐşĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘
;ĨŽƌŵĂůĞƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂůĞƐͿ Ǉ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ ĐŽŶ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ĚĞ
ĞƐĐƵĐŚĂ ĂĐƚŝǀĂ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĂů Ǉ
ĐŽƌƚĞƐşĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘

͘>>͘ϰ
ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ͕ ĐŽŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ͕ ƚĞǆƚŽƐ ĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ƚĞǆƚŽƐ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐǇĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽĞůƐĞŶƚŝĚŽŐůŽďĂůǇůĂƐŝĚĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ͕ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĞǆƉůşĐŝƚĂ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ͕ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽ ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ Ǉ ůĂ ĨŽƌŵĂ Ǉ
ĞǀĂůƵĂŶĚŽƐƵĐĂůŝĚĂĚǇĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇƉĂƌĂĚĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͘
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ďĂƐĂ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ ƐĞŐƷŶ ƐƵƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ ůĞĐƚŽƌ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ Ǉ
ƉĞƌŝŽĚşƐƚŝĐŽƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚŝƐĐĞƌŶŝƌ ĂƋƵĞůůĂƐ ŝĚĞĂƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ĚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵĄƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ
ĚĞďĞƌĄ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ͕ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞǆƉůşĐŝƚĂ͕ ƚŽĚŽ ůŽ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŵƉůşĐŝƚĂ͕ ƐŝĞŶĚŽ ĂƐş ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ Ğů
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂů ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ĞŵŝƐŽƌ ĚĞů ŵĞŶƐĂũĞ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ƐĞ ĚĞďĞƌĄŶ ĐŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ŽƉĞƌĂŶ ĞŶ
ĚŝĐŚĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŵĂŶĞƌĂŐƌĂĚƵĂůĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂĞƚĂƉĂ͘
>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/

>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//

ϰ͘ϭ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ŐůŽďĂů͕ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞǇůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůĞŵŝƐŽƌĚĞƚĞǆƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ƚĞǆƚŽƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ
ŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐǇĐŽŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĚĞůĞĐƚƵƌĂ͘

ϰ͘ϭ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ŐůŽďĂů͕ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞǇůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůĞŵŝƐŽƌĚĞƚĞǆƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ƚĞǆƚŽƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ
ŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐǇĐŽŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĚĞůĞĐƚƵƌĂ͘

ϰ͘Ϯ͘sĂůŽƌĂƌůĂĨŽƌŵĂǇĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞƚĞǆƚŽƐĐŽŵƉůĞũŽƐĞǀĂůƵĂŶĚŽ ϰ͘Ϯ͘ sĂůŽƌĂƌ ĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ Ǉ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ
ƐƵ ĐĂůŝĚĂĚ͕ ůĂ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ Ğ ŝĚŽŶĞŝĚĂĚ ĚĞů ĐĂŶĂů ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐĞǀĂůƵĂŶĚŽƐƵĐĂůŝĚĂĚǇĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĞĨŝĐĂĐŝĂ
ĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘
ĚĞůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘

͘>>͘ϱ
WƌŽĚƵĐŝƌƚĞǆƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐ͕ĐŽŚĞƐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĂĚĞĐƵĂĚŽƐǇĐŽƌƌĞĐƚŽƐ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůŽƐŐĠŶĞƌŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐĚĞů
ĄŵďŝƚŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ͕ ĞĨŝĐĂǌ Ǉ ĐƌĞĂƚŝǀĂ Ă ĚĞŵĂŶĚĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ
ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ͘
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĞƐƚĄ ĐĞŶƚƌĂĚĂ ĞŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐĐĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞůĂďŽƌĂƌ ƚĞǆƚŽƐ ĞƐĐƌŝƚŽƐ Ž ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞǆŝƚŽƐŽƐƐĞŐƷŶƵŶĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽŝƌĄŵĞũŽƌĂŶĚŽĚƵƌĂŶƚĞůĂĞƚĂƉĂĞŶ
ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇƵƐŽĚĞůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐǇŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞƐƵďǇĂĐĞŶĂůƚĞǆƚŽĐŽŵŽƵŶŝĚĂĚĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŵĄǆŝŵĂ͘
>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/

>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//

ϱ͘ϭ͘ ůĂďŽƌĂƌ ƚĞǆƚŽƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŚĞƐŝŽŶĂĚŽƐ Ǉ ĐŽŶ Ğů
ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƐŽďƌĞ ƚĞŵĂƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ Ž ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ƐŽĐŝĂů Ǉ
ĐƵůƚƵƌĂů͕ƉƌĞĐĞĚŝĚŽƐĚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶƋƵĞĂƚŝĞŶĚĂĂůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͕ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͕ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ Ǉ ĐĂŶĂů Ǉ ĚĞ
ƌĞĚĂĐĐŝſŶ Ǉ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ďŽƌƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ž ĞŶƚƌĞ
ŝŐƵĂůĞƐ͕ŽŵĞĚŝĂŶƚĞŽƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ͘

ϱ͘ϭ͘ ůĂďŽƌĂƌ ƚĞǆƚŽƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŚĞƐŝŽŶĂĚŽƐ Ǉ ĐŽŶ Ğů
ƌĞŐŝƐƚƌŽĂĚĞĐƵĂĚŽĞŶƚŽƌŶŽĂƚĞŵĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƐŽĐŝĂůǇ
ĐƵůƚƵƌĂů͕ƉƌĞĐĞĚŝĚŽƐĚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶƋƵĞĂƚŝĞŶĚĂĂůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͕ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͕ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ Ǉ ĐĂŶĂů͕ Ǉ ĚĞ
ƌĞĚĂĐĐŝſŶ Ǉ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ďŽƌƌĂĚŽƌĞƐ ĞŶƚƌĞ ŝŐƵĂůĞƐ Ž ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ŽƚƌŽƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ͘

ϱ͘Ϯ͘ /ŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ͕ ϱ͘Ϯ͘ /ŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ͕
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ͕ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ĞƐƚŝůŽ͕ ĐŽŶ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ͕ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ĞƐƚŝůŽ͕ ĐŽŶ
ƉƌĞĐŝƐŝſŶůĠǆŝĐĂǇĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂǇŐƌĂŵĂƚŝĐĂů͘
ƉƌĞĐŝƐŝſŶůĠǆŝĐĂǇĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂǇŐƌĂŵĂƚŝĐĂů͘

͘>>͘ϲ
^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌǇĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐ͕ĞǀĂůƵĂŶĚŽƐƵĨŝĂďŝůŝĚĂĚǇƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞ
ůĞĐƚƵƌĂǇĞǀŝƚĂŶĚŽůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶǇĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĞŝŶƚĞŐƌĂƌůĂǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂ͕ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ
ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ ƉĞƌƐŽŶĂů Ă ůĂ ƉĂƌ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽŽǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐůĞşĚĂƐ͘
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĂƚĂŹĞĂƵŶĂĐƵĞƐƚŝſŶĐƌƵĐŝĂůĞŶůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶůĂƐƋƵĞǀŝǀŝŵŽƐ͘>ŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞďĞƌĄŶ
ůŽŐƌĂƌůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ĚĞĚŝƐĐĞƌŶŝŵŝĞŶƚŽĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂĨŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĂ ůĂŚŽƌĂĚĞƐĞƌ
ƵƐĂĚŽĐŽŵŽƐƵƐƚƌĂƚŽƐŽďƌĞĞůƋƵĞĐŝŵĞŶƚĂƌůĂĐƌĞĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂĚĞŶƵĞǀŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽůŽƐŝĞŵƉƌĞĚĞƐĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĐƌşƚŝĐŽǇ
ƉĞƌƐŽŶĂůǇƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉƌĞǀŝŽĚĞŵĂŶĞƌĂĠƚŝĐĂ͘
>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/

>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//

ϲ͘ϭ͘ ůĂďŽƌĂƌ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ͕ ĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐƵůƚƵƌĂůƋƵĞ
ŝŵƉůŝƋƵĞŶůŽĐĂůŝǌĂƌ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌǇĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ
ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐ͖ĐĂůŝďƌĂƌƐƵĨŝĂďŝůŝĚĂĚǇƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂĞŶĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ͖ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌůĂ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂƌůĂ ĞŶ ĞƐƋƵĞŵĂƐ
ƉƌŽƉŝŽƐ͖ Ǉ ƌĞĞůĂďŽƌĂƌůĂ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐƌĞĂƚŝǀĂ͕
ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ ƵŶ ƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĐƌşƚŝĐŽǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽĐŽŶůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘

ϲ͘ϭ͘ ůĂďŽƌĂƌ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ͕ ĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ ƐŽďƌĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕
ƉĞƌƐŽŶĂů Ž ƐŽĐŝĂů ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞŶ ůŽĐĂůŝǌĂƌ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶ
Ă ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ůĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞƐƵĨŝĂďŝůŝĚĂĚǇƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƌůĂĞŝŶƚĞŐƌĂƌůĂĞŶ
ĞƐƋƵĞŵĂƐƉƌŽƉŝŽƐ͖ǇƌĞĞůĂďŽƌĂƌůĂǇĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂĚĞŵĂŶĞƌĂĐƌĞĂƚŝǀĂ͕
ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ
ϲ͘Ϯ͘ ǀĂůƵĂƌ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ŶŽƚŝĐŝĂƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘
ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ϲ͘Ϯ͘ ǀĂůƵĂƌ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ŶŽƚŝĐŝĂƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů
ƉĂƵƚĂƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ Ǉ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐǇŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĐƌşƚŝĐĂĨƌĞŶƚĞĂ ƉĂƵƚĂƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ Ǉ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐǇŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĐƌşƚŝĐĂĨƌĞŶƚĞĂ
ůŽƐƉŽƐŝďůĞƐƐĞƐŐŽƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ůŽƐƉŽƐŝďůĞƐƐĞƐŐŽƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

͘>>͘ϳ
^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ǉ ůĞĞƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ ŽďƌĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ƉůĂĐĞƌ Ǉ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽƵŶŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽůĞĐƚŽƌƋƵĞƐĞĞŶƌŝƋƵĞǌĐĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶĐƵĂŶƚŽĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚǇĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ǇĐŽŵƉĂƌƚŝƌ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐůĞĐƚŽƌĂƐƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌůĂƉƌŽƉŝĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚůĞĐƚŽƌĂǇĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂ͘
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƚŽƌŶŽĂůƉůĂĐĞƌůĞĐƚŽƌ͕ĞŶƚĞŶĚŝĚŽĐŽŵŽƵŶĂĨƵĞŶƚĞĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇŽĐŝŽ͕ǇůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƵŶ
ƵŶŝǀĞƌƐŽůŝƚĞƌĂƌŝŽƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄŝƌĞůĂďŽƌĂŶĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞƵŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐ
ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘ ƐƚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ƉĞƌƐŽŶĂů Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ĞũĞ
ǀĞƌƚĞďƌĂĚŽƌ ƋƵĞ ůĞ ĂǇƵĚĞ Ă ĂƉƌĞĐŝĂƌ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĐŽŶ ƵŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ
ĐŽŵƉĂƌƚŝƌůŽĐŽŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘
>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/

>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//

ϳ͘ϭ͘ ůĞŐŝƌ Ǉ ůĞĞƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ ŽďƌĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ Ǉ ĚĞũĂƌ ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞů
ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽ ůĞĐƚŽƌ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ƉĞƌƐŽŶĂů ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂĚĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐ͕ůĂƐĨŽƌŵĂƐ
ĚĞĂĐĐĞƐŽĂůĂĐƵůƚƵƌĂůŝƚĞƌĂƌŝĂǇĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůĞĐƚƵƌĂ͘

ϳ͘ϭ͘ ůĞŐŝƌ Ǉ ůĞĞƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ ŽďƌĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞŶĐŽŶůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞůĞĐƚƵƌĂŐƵŝĂĚĂ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞŶƐĂǇŽ
ůŝƚĞƌĂƌŝŽ Ǉ ŽďƌĂƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůĂ
ƚƌĂĚŝĐŝſŶ͕ǇĚĞũĂƌĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞůƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞůƉƌŽƉŝŽŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽůĞĐƚŽƌ
Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ
ϳ͘Ϯ͘ ŽŵƉĂƌƚŝƌ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ůĞĐƚŽƌĂ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƵŶ ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞ ƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐ͕ůĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĂĐĐĞƐŽĂůĂĐƵůƚƵƌĂůŝƚĞƌĂƌŝĂǇ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ Ǉ ĞůĂďŽƌĂƌ ƵŶĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůĞĐƚƵƌĂ͘
ǀşŶĐƵůŽƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŽďƌĂƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ϳ͘Ϯ͘ ŽŵƉĂƌƚŝƌ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ůĞĐƚŽƌĂ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƵŶ ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ Ǉ ĞůĂďŽƌĂƌ ƵŶĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ
ǀşŶĐƵůŽƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŽďƌĂƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘

͘>>͘ϴ

>ĞĞƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ ŽďƌĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ Ğ ŚŝƐƉĂŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƵŶ ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ Ǉ
ŵŽǀŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ďŝŽŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ǀşŶĐƵůŽƐ ĞŶƚƌĞ ƚĞǆƚŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ ƉĂƌĂ
ĐŽŶĨŽƌŵĂƌƵŶŵĂƉĂĐƵůƚƵƌĂů͕ƉĂƌĂĞŶƐĂŶĐŚĂƌůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĚŝƐĨƌƵƚĞĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂǇƉĂƌĂĐƌĞĂƌƚĞǆƚŽƐĚĞŝŶƚĞŶĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ͘
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ŝŶĐŝĚĞ ĞŶ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ͕ ǀĂǇĂ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ ƐƵƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ ŚŝƐƉĄŶŝĐĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƐŽĐŝŽŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶĐŝďŝĞƌŽŶ͕
ůŽŐƌĂŶĚŽĂƐşƵŶǀŝƐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŚĞĐŚŽůŝƚĞƌĂƌŝŽǇĂĚŽƉƚĂŶĚŽŚĂĐŝĂĞůŵŝƐŵŽƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚƉŽƐŝƚŝǀĂ͘
>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/

>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//

ϴ͘ϭ͘ ǆƉůŝĐĂƌ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ůĞşĚĂƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ ĚĞ ƐƵƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐ ĐŽŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ
ĚĞů ƚĞǆƚŽ ĐŽŶ ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƐŽĐŝŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ Ǉ ĐŽŶ ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƵŶ ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ Ğ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ ũƵŝĐŝŽƐ ĚĞ
ǀĂůŽƌǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĞƐƚĠƚŝĐĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͘

ϴ͘ϭ͘ ǆƉůŝĐĂƌ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ůĞşĚĂƐ Ă
ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ ĚĞ ƐƵƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐ ĐŽŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ
ĚĞů ƚĞǆƚŽ ĐŽŶ ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƐŽĐŝŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ Ǉ ĐŽŶ ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƵŶ ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ Ğ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ ũƵŝĐŝŽƐ ĚĞ
ǀĂůŽƌǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĞƐƚĠƚŝĐĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͘

ϴ͘Ϯ͘ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶĐƌĞƚĞŶĞŶƵŶĂ
ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ŽƌĂů͕ ƵŶ ĞŶƐĂǇŽ Ž ƵŶĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŵƵůƚŝŵŽĚĂů͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽǀşŶĐƵůŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚŽƐĞŶƚƌĞůĂƐŽďƌĂƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ĞƐƉĂŹŽůĂŽŚŝƐƉĄŶŝĐĂĚĞůƷůƚŝŵŽĐƵĂƌƚŽĚĞůƐŝŐůŽy/yǇĚĞůŽƐƐŝŐůŽƐyy
Ǉ yy/ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ ŐƵŝĂĚĂ Ǉ ŽƚƌŽƐ ƚĞǆƚŽƐ Ǉ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ĂǇĞƌ Ǉ ĚĞ ŚŽǇ͕ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƚĞŵĂƐ͕ ƚſƉŝĐŽƐ͕
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ ůĞŶŐƵĂũĞ͕ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĞƐ ĠƚŝĐŽƐ Ǉ
ĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͕ Ǉ ĞǆƉůŝĐŝƚĂŶĚŽ ůĂ ŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞů
ϴ͘ϯ͘ ƌĞĂƌ ƚĞǆƚŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ž ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ ĐŽŶ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ Ǉ ůĞĐƚŽƌĞŶůĂůĞĐƚƵƌĂ͘
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚŝůŽ͕ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ Ǉ ĐŽŶ ĂǇƵĚĂ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ϴ͘ϯ͘ ƌĞĂƌ ƚĞǆƚŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ž ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ ĐŽŶ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ Ǉ
ůĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐǇĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞŽďƌĂƐŽ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚŝůŽ͕ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ Ǉ ĐŽŶ ĂǇƵĚĂ ĚĞ ŽƚƌŽƐ
ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŵƉůĞĞŶ ůĂƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ůĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐǇĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞŽďƌĂƐŽ
ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ Ž ŚŝƐƉĄŶŝĐĂ ĚĞů
ĨŽƌŵĂůĞƐĚĞůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐŐĠŶĞƌŽƐǇĞƐƚŝůŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͘
ƷůƚŝŵŽ ĐƵĂƌƚŽ ĚĞů ƐŝŐůŽ y/y Ǉ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐůŽƐ yy Ǉ yy/ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĞŵƉůĞĞŶůĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂůĞƐĚĞůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐŐĠŶĞƌŽƐǇĞƐƚŝůŽƐ
ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͘
ϴ͘Ϯ͘ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶĐƌĞƚĞŶĞŶƵŶĂ
ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ŽƌĂů͕ ƵŶ ĞŶƐĂǇŽ Ž ƵŶĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŵƵůƚŝŵŽĚĂů͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ǀşŶĐƵůŽƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĐůĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ ŐƵŝĂĚĂ Ǉ ŽƚƌŽƐ ƚĞǆƚŽƐ Ǉ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĐůĄƐŝĐĂƐŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞ
ƚĞŵĂƐ͕ ƚſƉŝĐŽƐ͕ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ ůĞŶŐƵĂũĞ͕ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĞƐ
ĠƚŝĐŽƐ Ǉ ĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͕ Ǉ ĞǆƉůŝĐŝƚĂŶĚŽ ůĂ ŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůůĞĐƚŽƌĞŶůĂůĞĐƚƵƌĂ͘

͘>>͘ϵ
ŽŶƐŽůŝĚĂƌ Ǉ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ǉ ƐƵƐ ƵƐŽƐ͕ Ǉ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ĂƵƚſŶŽŵĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ Ǉ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ͕ ĐŽŶ ůĂ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ ƉĂƌĂ
ĂƵŵĞŶƚĂƌĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽǇƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐƚĂŶƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŽƌĂůǇĞƐĐƌŝƚĂĐŽŵŽĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ
ĐƌşƚŝĐĂ͘
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƚŝĞŶĞƋƵĞǀĞƌĐŽŶĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůŶŝǀĞůĚĞĚĞƐĞŵƉĞŹŽƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽĚĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƋƵĞĂůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůĂůĞŶŐƵĂƐĞƌĞĨŝĞƌĞ͕ĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƵƐŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƌĞĐƵƌƌĞĂů
ĐſĚŝŐŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘  ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĄŶ ĂƵŵĞŶƚĂƌ ƐƵ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽǇ͕ƉŽƌĞŶĚĞ͕ƐƵĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞĞŶŐĞŶĞƌĂůǇƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĞĨůĞǆŝſŶŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ
ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘
>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/

>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//

ϵ͘ϭ͘ ZĞǀŝƐĂƌ ůŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ƚĞǆƚŽƐ Ǉ ŚĂĐĞƌ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽůŽƐĐĂŵďŝŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĞ
ŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ
Ǉ ƐƵďƐĂŶĂƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ůĞĐƚŽƌĂ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞǆƉůşĐŝƚŽƐƐŽďƌĞůĂůĞŶŐƵĂǇƐƵƵƐŽ͘

ϵ͘ϭ͘ ZĞǀŝƐĂƌ ůŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ƚĞǆƚŽƐ Ǉ ŚĂĐĞƌ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽůŽƐĐĂŵďŝŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĞ
ŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ Ǉ ĐŽŶ ƵŶ ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ Ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ
ƐƵďƐĂŶĂƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ůĞĐƚŽƌĂ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞǆƉůşĐŝƚŽƐƐŽďƌĞůĂůĞŶŐƵĂǇƐƵƵƐŽ͘

ϵ͘Ϯ͘ ǆƉůŝĐĂƌ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ Ǉ ůĂƐ ĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƐ
ĞĨĞĐƚŽƐ ĞŶ Ğů ƌĞĐĞƉƚŽƌ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽ ĚĞ ůĂ
ůĞŶŐƵĂǇƵŶŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘

ϵ͘Ϯ͘ ǆƉůŝĐĂƌ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ Ǉ ůĂƐ ĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƐ
ĞĨĞĐƚŽƐ ĞŶ Ğů ƌĞĐĞƉƚŽƌ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽ ĚĞ ůĂ
ůĞŶŐƵĂǇƵŶŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘

ϵ͘ϯ͘ ůĂďŽƌĂƌ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ůĞŶŐƵĂ͕ ĨŽƌŵƵůĂŶĚŽ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ůĂ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ǉ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĚŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ ŵĂŶƵĂůĞƐ Ǉ
ŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ͘

ϵ͘ϯ͘ ůĂďŽƌĂƌ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ůĞŶŐƵĂ͕ ĨŽƌŵƵůĂŶĚŽ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ůĂ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ǉ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĚŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ ŵĂŶƵĂůĞƐ Ǉ
ŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ͘

͘>>͘ϭϬ
WŽŶĞƌ ůĂƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͕ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚŝĂůŽŐĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ Ǉ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ

ĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞƚŽĚĂƐůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶůĞŶŐƵĂũĞŶŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽǇĚĞƐƚĞƌƌĂŶĚŽůŽƐĂďƵƐŽƐĚĞƉŽĚĞƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉĂůĂďƌĂ͕ƉĂƌĂ
ĨĂǀŽƌĞĐĞƌƵŶƵƐŽŶŽƐŽůŽĞĨŝĐĂǌƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĠƚŝĐŽǇĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞ͘
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞďĂƐĂĞŶůĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐĐŽŵŽƐĞƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐƋƵĞǀŝǀĞŶĞŶĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶǇ
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘ĞƐĚĞĞƐƚĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂůĂƐůĞŶŐƵĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƚŝĞŶĞŶƵŶƉĂƉĞůĐƌƵĐŝĂůĐŽŵŽĞůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽŵĄƐƉŽƚĞŶƚĞĚĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽƉĂƌĂůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ͕ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂǇĞůĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĂƚŽĚŽƐůŽƐŶŝǀĞůĞƐ͘ŶĞƐƚĂ
ĞƚĂƉĂƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉŽŶŐĂŶĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĞƐƚĂƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĚĞůůĞŶŐƵĂũĞĚĞƐĚĞƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĠƚŝĐĂǇĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͘
>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/

>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//

ϭϬ͘ϭ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĚĞƐƚĞƌƌĂƌ ůŽƐ ƵƐŽƐ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕
ůŽƐĂďƵƐŽƐĚĞƉŽĚĞƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉĂůĂďƌĂǇůŽƐƵƐŽƐŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌĞƐ
ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ Ǉ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͕ ƚĞǆƚƵĂůĞƐ Ǉ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŶŽ ǀĞƌďĂůĞƐ ƋƵĞ ƌŝŐĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

ϭϬ͘ϭ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĚĞƐƚĞƌƌĂƌ ůŽƐ ƵƐŽƐ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕
ůŽƐĂďƵƐŽƐĚĞƉŽĚĞƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉĂůĂďƌĂǇůŽƐƵƐŽƐŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌĞƐ
ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ Ǉ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͕ ƚĞǆƚƵĂůĞƐ Ǉ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐŶŽǀĞƌďĂůĞƐƋƵĞƌŝŐĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

ϭϬ͘Ϯ͘ hƚŝůŝǌĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĐŽŵƉůĞũĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚŝĂůŽŐĂĚĂ ĚĞ
ϭϬ͘Ϯ͘ hƚŝůŝǌĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚŝĂůŽŐĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ůŽƐ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ Ǉ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ĐŽŶƐĞŶƐŽƐ ƚĂŶƚŽ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ
ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ Ǉ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ĐŽŶƐĞŶƐŽƐ ƚĂŶƚŽ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂů ƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽǇƐŽĐŝĂů͘
ĐŽŵŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽǇƐŽĐŝĂů͘

///͘^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘ϭ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
͘>ĂƐůĞŶŐƵĂƐǇƐƵƐŚĂďůĂŶƚĞƐ
>ĂůĞŶŐƵĂĞƐƉĂŹŽůĂJ  
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ďůŽƋƵĞ͗
ϭ͘ ^ŝƚƵĂĐŝſŶƐŽďƌĞŵĂƉĂƐĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕ĚŝĂůĞĐƚŽƐǇǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐĚŝĂůĞĐƚĂůĞƐĚĞůĞƐƉĂŹŽůǇĚĞůĂƐĚĞŵĄƐ
ůĞŶŐƵĂƐĐŽŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞƐƉĂŹĂ͘
Ϯ͘ ZĞĐŽŐŝĚĂĚĞƚĞǆƚŽƐƚĂŶƚŽŽƌĂůĞƐĐŽŵŽĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐǇĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƚĞĐƚĂƌƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌƋƵĠŵŽƚŝǀĂĚŝĐŚĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͘
ϯ͘ ZĞĐŽŐŝĚĂĚĞƚĞǆƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞǌĐĂŶƉƌĞũƵŝĐŝŽƐǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂ
ĐĂƉĂǌĚĞĚĞƚĞĐƚĂƌůŽƐǇĐŽŵďĂƚŝƌůŽƐ͘
ϰ͘ ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂĐƵůƚĂǇĚĞůĂŶŽƌŵĂĞƐƚĄŶĚĂƌĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐƚĞǆƚŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƚĠĐŶŝĐŽ͕ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ͕
ũƵƌşĚŝĐŽ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ƉĞƌŝŽĚşƐƚŝĐŽ͕ƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽ͕ŚƵŵĂŶşƐƚŝĐŽǇůŝƚĞƌĂƌŝŽ͘
ϱ͘ ŶĄůŝƐŝƐĚĞƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐŚŝƐƉĂŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĚĞƚĞĐƚĂƌƐƵƐƌĂƐŐŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽƐ͘
ϲ͘ ^ŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĚĞƚĞĐƚĂƌůŽƐƌĂƐŐŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐĚĞƌĂŐſŶ͘
ůŐƵŶŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůďůŽƋƵĞƐĞĂďŽƌĚĂƌĄŶĞŶĂŵďŽƐĐƵƌƐŽƐĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞůŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂůĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƌĞĨůĞǆŝſŶŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇĂůĂĚĞƚĞĐĐŝſŶĚĞƉƌĞũƵŝĐŝŽƐǇĚĞĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞ
ĐŽŵďĂƚŝƌůŽƐ͘ KƚƌŽƐ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞƐĐĂůŽŶĂĚĂ͗ ĞŶ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĐƵƌƐŽ Ğů ŽďũĞƚŽ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƐĞƌĄŶ ůĂƐ
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ ĚŝĂƚſƉŝĐĂƐ Ǉ͕ ĞŶ ŵĞŶŽƌ ŵĞĚŝĚĂ͕ ĚŝĂĐƌſŶŝĐĂƐ͖ ƵŶĂ ǀĞǌ ĂďŽƌĚĂĚĂƐ ĞƐƚĂƐ͕ ƐĞ ƌĞƚŽŵĂƌĄŶ ĞŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ůĂƐ
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐĚŝĂůĞĐƚĂůĞƐǇƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĄŶůĂƐĚŝĂĨĄƐŝĐĂƐǇůĂƐĚŝĂƐƚƌĄƚŝĐĂƐ͘ůŵŽƚŝǀŽĚĞĞƐƚĂƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶƌĂĚŝĐĂĞŶ
ƋƵĞƉĂƌĂĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĞƐƚĂƐƷůƚŝŵĂƐĞƐƉƌĞĐŝƐŽŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŶŽƌŵĂĞƐƚĄŶĚĂƌƋƵĞĞƐ͕ĞŶƷůƚŝŵŽƚĠƌŵŝŶŽ͕
ĞůƉĂƚƌſŶĚĞŵĞĚŝĚĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƵŶƵƐŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽĐŽŶĐƌĞƚŽǇĚŝĐŚĂŶŽƌŵĂǇůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞƵŶ
ũƵŝĐŝŽǀĂůŽƌĂƚŝǀŽĂĐĞƌĐĂĚĞůĂŝĚŽŶĞŝĚĂĚ;ŽŶŽͿĚĞĚŝĐŚŽƵƐŽ͘
hŶďůŽƋƵĞĚĞĚŝĐĂĚŽĂůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞƐƚĄşŶƚŝŵĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ'ĞŽŐƌĂĨşĂĞ
,ŝƐƚŽƌŝĂ͗ ůĂ ŐĞŽŐƌĂĨşĂ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƐŝƚƵĂƌ ĞŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ Ǉ ĚŝĂůĞĐƚŽƐ Ǉ ƐƵƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ
ĚŝĂůĞĐƚĂůĞƐ Ǉ ůŽĐĂůĞƐ͖ Ǉ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ƋƵĞ ĂǇƵĚĂ Ă ĞŶƚĞŶĚĞƌ ĐſŵŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞů ƉĂƐĂĚŽ ʹƚĂůĞƐ
ĐŽŵŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ŚĂĐŝĂ Ğů ƐƵƌ ĚĞ ůŽƐ ƌĞŝŶŽƐ ĐƌŝƐƚŝĂŶŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĚĂĚ DĞĚŝĂ Ž ůĂ ĐŽůŽŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ŵĠƌŝĐĂʹ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĚĞĐŝƐŝǀŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů ŵĂƉĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ ĚĞ ƐƉĂŹĂ Ǉ ĚĞ ŵĠƌŝĐĂ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ğů
ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͕ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂ &ŝůŽƐŽĨşĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ĐŽŶŽŵşĂ͕ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĚĞ ŐƌĂŶ ĂǇƵĚĂ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ
ĂďŽƌĚĂƌ ůĂ ĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƵƐŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͘ dĂŵďŝĠŶ ůĂ &ŝůŽƐŽĨşĂ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ĐůĂƌŝĨŝĐĂƌ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ
ƉƌĞũƵŝĐŝŽ;ĞŶŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽ͕ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽͿǇĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌůŽĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂŵŽƌĂů͘z͕ƉŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞ
>ĂƚşŶǇĚĞ'ƌŝĞŐŽ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂƐŵĄƐƉŽĚĞƌŽƐĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂƵŶĞƐƚƵĚŝŽĚŝĂĐƌſŶŝĐŽĚĞůĞƐƉĂŹŽů͖Ǉ
ƉŽƌ ŽƚƌŽ͕ ůĂƐ ĚĞ >ĞŶŐƵĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ƌĂŐſŶ ;ĂƌĂŐŽŶĠƐ Ǉ ĐĂƚĂůĄŶ͕ ĂŵďĂƐ ŽĨĞƌƚĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĚƵĐĂĐŝſŶ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
KďůŝŐĂƚŽƌŝĂͿĞŝŶĐůƵƐŽůĂƐĞŐƵŶĚĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞĂĞůĨƌĂŶĐĠƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶůůĞŐĂƌĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
ƐŽďƌĞĞůĐŽŶƚĂĐƚŽŵƵƚƵŽĞŶƚƌĞƚŽĚĂƐĞůůĂƐ͘
͘ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞů ďůŽƋƵĞ ĞƐ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ƚŽĚŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ ŽƌĂůĞƐ
ĐŽŵŽ ĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ ƐĂďŝĞŶĚŽ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌ ƐƵƐ ƉĂƌƚĞƐ͕ ƐƵ ƚĞŵĂ ĐĞŶƚƌĂů͕ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ Ǉ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƋƵĞ ŚĂ
ƉƵĞƐƚŽĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƐƵƉƌŽƉſƐŝƚŽǇĚŽƚĂƌůŽĚĞĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂǇĐŽŚĞƐŝſŶ͘ůůŽŝŶĐůƵǇĞ͕ĞƐĐůĂƌŽ͕ĂƋƵĞůůŽƐ
ƐƵƉƵĞƐƚŽƐĞŶƋƵĞĚŝĐŚĂŝŶƚĞŶĐŝſŶŶŽĞƐůĂƋƵĞĐĂďƌşĂĞƐƉĞƌĂƌ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ůĂƐŶŽƚŝĐŝĂƐĨĂůƐĂƐ͖ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ŚĂŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐƉĂƌĂĚĞƚĞĐƚĂƌǇĚĞƐŵŽŶƚĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨĂůƐĂƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞĞŶĞůƚĞǆƚŽ͘ůŵŝƐŵŽ
ŽďũĞƚŝǀŽĚĞĚĞƚĞĐĐŝſŶǇƵůƚĞƌŝŽƌĐŽƌƌĞĐĐŝſŶƐĞƉĞƌƐŝŐƵĞĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐƵƐŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐĚĞůůĞŶŐƵĂũĞ͘ĚĞŵĄƐ
ŶŽƐŽůŽƐĞĞǆŝŐĞĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͖ƚĂŵďŝĠŶŚĂĚĞƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞƉƌŽĚƵĐŝƌůŽƐ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂ
ƵŶƵƐŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ƋƵĞĞƐĞůƉƌŽƉŝŽĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͘
>ŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞĐŽŚĞƐŝſŶƋƵĞĚŽƚĂŶĚĞĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞǆƚŽƐŽŶ͕ĞŶƷůƚŝŵŽƚĠƌŵŝŶŽ͕ƵŶŝĚĂĚĞƐŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂƐʹ
ĂĚǀĞƌďŝŽƐ͕ ůŽĐƵĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŶũƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ ĨŽƌŵĂƐ ǀĞƌďĂůĞƐʹ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞů ďůŽƋƵĞ ͕ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂ
ƐŽďƌĞůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͕ƌĞƐƵůƚĂŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚƋƵĞƚŽĚŽƚĞǆƚŽ
ƉŽƐĞĞ ƉŽŶĞ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐƵ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ĐŽŶ ƐƵ ĞŵŝƐŽƌ͕ ƐƵ ƌĞĐĞƉƚŽƌ͕ Ğů ĐĂŶĂů ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ĐŝƌĐƵůĂ ʹ͎ĞƐ ůŽ ŵŝƐŵŽ ƵŶĂ
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 * Ɛ͘WĂƌĂĞůůŽĚĞďĞĞũĞƌĐŝƚĂƌƐĞĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐ͗
ϭ͘ ŽŵĞŶƚĂƌŝŽĚĞƚĞǆƚŽƐĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽͲĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀĂ͕ĚĞůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĚĞůĞŵŝƐŽƌǇĚĞůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞĐŽŚĞƐŝſŶƋƵĞĚŽƚĂŶĚĞĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂĂůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ͘
Ϯ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂǇĚĞůĂƚĞƐŝƐĚĞƵŶƚĞǆƚŽĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽͲĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƉƌŽƉƵĞƐƚŽ͘
ϯ͘ ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ŶŽƚŝĐŝĂƐ ĨĂůƐĂƐǇ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ƵƐŽƐ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ
ĚĞƚĞĐƚĂƌůŽƐǇĚĞĐŽŵďĂƚŝƌůŽƐ͘
ϰ͘ ƌĞĂĐŝſŶĚĞƵŶďĂŶĐŽĚĞƚĞǆƚŽƐĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͕ƚĂŶƚŽŽƌĂůĞƐĐŽŵŽĞƐĐƌŝƚŽƐ͘
ϱ͘ hƐŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŝŵƉƌĞƐŽƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂĚĞůŝŵŝƚĂƌůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƵŶĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐůĠǆŝĐŽͲŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĞƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĐƌĞĂƌƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐƚĞǆƚŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ͘
Ŷ ĂŵďŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ƐĞ ĂďŽƌĚĂƌĄŶ ĞƐƚŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ƐŽůŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĄŶĚŽƐĞ ĞŶ ůĂ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͘WĂƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƋƵĞĐƵƌƐĞŶKƌĂƚŽƌŝĂůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞƌĄŶĚĞĞƐƉĞĐŝĂůƵƚŝůŝĚĂĚĂůĂ
ŚŽƌĂ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ʹƚĂŶƚŽ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĚŝƐĐƵƌƐŽ ĐŽŵŽĚĞ ƐƵ ĞũĞĐƵĐŝſŶʹ ĐŽŶ ƋƵĞ Ğů ĞŵŝƐŽƌ
ƉƌĞƚĞŶĚĞĐŽŶǀĞŶĐĞƌĂůƌĞĐĞƉƚŽƌĚĞƐƵƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĂƐşĐŽŵŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐĚĞƋƵĞƐĞǀĂůĞ͘
͘ĚƵĐĂĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ
>Ă ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ͕ ĞĚƵĐĂƌ Ğů ŐƵƐƚŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ Ǉ Ğů
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽͲůŝƚĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂůůĞĐƚŽƌĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞĂůĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ͕ƚĂŶƚŽĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŵŽĚĞůƉĂƐĂĚŽ͕ƚĂŶƚŽĐĂŶſŶŝĐĂƐĐŽŵŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ƚĂŶƚŽĚĞĂƵƚŽƌĞƐĐŽŵŽĚĞĂƵƚŽƌĂƐ͕ĐŽŶƵŶŵşŶŝŵŽĚĞ
ŐĂƌĂŶƚşĂƐ͘>ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐĞŶƚƌĂůƋƵĞĚĞďĞĂƌƚŝĐƵůĂƌƚŽĚŽĞůďůŽƋƵĞĞƐ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ůĂůĞĐƚƵƌĂ͕ƚĂŶƚŽĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂʹ
ĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐʹĐŽŵŽĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌŝŐŝĚĂƉŽƌĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͘WĂƌĂůĂůĞĐƚƵƌĂĂƵƚſŶŽŵĂƐĞƌĄƉƌĞĐŝƐŽƋƵĞ
Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĐĂďĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ĂƵƚŽƌĞƐ Ǉ ĚĞ ŽďƌĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌ ĚĞ ƐƵ ŝŶƚĞƌĠƐ͕ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ ĞŶ
ĐŝƌĐƵŝƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ƋƵĞĂŵƉůşĞƐƵƐŚŽƌŝǌŽŶƚĞƐĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͕ƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂŵĞŶƚĞůĂƐŽďƌĂƐ
ƋƵĞ ǀĂ Ă ůĞĞƌ Ǉ ƋƵĞ ƐĞƉĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ŽƌĂůŵĞŶƚĞ Ǉ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ ĂůŐƵŶŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ƐƵ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ůĞĐƚŽƌĂ͘ ŽŶ ůĂ
ůĞĐƚƵƌĂ ĚŝƌŝŐŝĚĂ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ĂƉƌŽǆŝŵĞ Ă ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŚŝƚŽƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ Ğ
ŚŝƐƉĂŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ƌĂƐŐŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ŐĠŶĞƌŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ ƐƵ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞƐƉĂĐŝŽƚĞŵƉŽƌĂů Ǉ ƐƵƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ ĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐ͕ ĞƐƚĠƚŝĐŽƐ Ǉ ĠƚŝĐŽƐ Ǉ ƋƵĞ͕ ĞŶ ƷůƚŝŵŽ
ƚĠƌŵŝŶŽ͕ ƐĞĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůŽƐ ĞŶ ƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚ͘ ^ŝ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƐĞƌ ƌĞĐĞƉƚŽƌ ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ĂũĞŶŽƐ
ƉƌŽĚƵũĞƌĂƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐƚĞǆƚŽƐĚĞŝŶƚĞŶĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂƐĞƉŽĚƌşĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶĂĞĚƵĐĂĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂŵĄƐĐŽŵƉůĞƚĂ͘
dŽĚŽƐ ůĂƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ƋƵĞ ƵŶŽ ƐĞ ĂƉƌŽǆŝŵĞ Ă ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĐĂďĞŶ ĞŶ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͗ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ
ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐ͕ĐƌŽŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ĚŝĂůĞĐƚĂůĞƐ͕ƚŽĚŽƐůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͕ƚŽĚŽƐůŽƐƵƐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŐƌƵƉŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ƉŽůşƚŝĐŽƐŽƌĞůŝŐŝŽƐŽƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƚŝĞŶĞŶƐƵƌĞĨůĞũŽĞŶůĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ͕ĚĞƐĚĞĞůƌĞĨůĞũŽ
ĚĞůŚĂďůĂƉŽƉƵůĂƌĞŶ>ĂĞůĞƐƚŝŶĂ͕ůYƵŝũŽƚĞŽ'ĂůĚſƐŚĂƐƚĂĞůƉƌĞĐŝŽƐŝƐŵŽǀĞƌďĂůĚĞ'ſŶŐŽƌĂŽYƵĞǀĞĚŽƉĂƐĂŶĚŽ
ƉŽƌ ůĂ ƉƵƌĂ ŝŶǀĞŶĐŝſŶ ůĠǆŝĐĂ ĞŶ ŽƌƚĄǌĂƌ Ž EŝĐŽůĄƐ 'ƵŝůůĠŶ͘ dĂŵďŝĠŶ ůĂ ƚŝƉŽůŽŐşĂ ƚĞǆƚƵĂů ƚŝĞŶĞ ĐĂďŝĚĂ ĞŶ ůĂ ŽďƌĂ
ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͗ůĂƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĞƉŝƐƚŽůĂƌĞŶůĂƐĂƌƚĂƐŵĂƌƌƵĞĐĂƐŽWĞƉŝƚĂ:ŝŵĠŶĞǌ͕ůĂƉĂƌŽĚŝĂĚĞůƐĞƌŵſŶ
ƐĂĐƌŽĞŶĞů&ƌĂǇ'ĞƌƵŶĚŝŽĚĞĂŵƉĂǌĂƐǇůĂŝŶĐůƵƐŝſŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƌĞƐĐĂƐƚƌĞŶƐĞƐŽŐƵŝŽŶĞƐƌĂĚŝŽĨſŶŝĐŽƐĞŶWĂŶƚĂůĞſŶǇ
ůĂƐǀŝƐŝƚĂĚŽƌĂƐ͘z͕ĐůĂƌŽĞƐ͕ƐŝŶůĂďĂƐĞĨŽŶŽůſŐŝĐĂ͕ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂǇƐĞŵĄŶƚŝĐĂ͕ůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂƐĞƌşĂŝŵƉŽƐŝďůĞ͘
ůŽďũĞƚŝǀŽĚĞůďůŽƋƵĞĞƐĚŽďůĞ͗ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ƉƌŽǀŽĐĂƌĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶŐƵƐƚŽĂƵƚſŶŽŵŽƉŽƌůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞŽďƌĂƐ
ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ͖ƉŽƌŽƚƌŽ͕ĚŽƚĂƌůĞĚĞůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂĐĞƌĐĂƌƐĞĂůŽƐƚĞǆƚŽƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƐƉĂŹŽůĂĚĞƐĚĞ
ƐƵƐŽƌşŐĞŶĞƐŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚǇƌĞĐŽŶŽĐĞƌĞŶĞůůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƚĂůĞƐĐŽŵŽĞůŐĠŶĞƌŽůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĨŽƌŵĂůĞƐ͕
ĠƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐǇƐƵƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
>ĂƐŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐƋƵĞƐĞƉƌŽƉŽŶĞŶƉƵĞĚĞŶĂŐƌƵƉĂƌƐĞĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞũĞƐ͗
ϭ͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ͘
Ϯ͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĐŽŶůŽƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘
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ŶĞůĐĂƐŽĚĞůďůŽƋƵĞĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ůĂƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƐŝŐƵĞƵŶĐƌŝƚĞƌŝŽĐƌŽŶŽůſŐŝĐŽ͗ĞŶĞů
ƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽƐĞĂďŽƌĚĂƌĄĞůƉĞƌŝŽĚŽƋƵĞŵĞĚŝĂĞŶƚƌĞůĂĚĂĚDĞĚŝĂǇĞůZŽŵĂŶƚŝĐŝƐŵŽǇĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽĐƵƌƐŽ͕ĚĞƐĚĞ
Ğů ƷůƚŝŵŽ ĐƵĂƌƚŽ ĚĞů ƐŝŐůŽ y/y ;ůŽ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ƉĞƌŝŽĚŝǌĂĐŝſŶ ŚĂďŝƚƵĂů ƐĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂ ZĞĂůŝƐŵŽͿ ŚĂƐƚĂ ůĂƐ ĚŽƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ
ĚĠĐĂĚĂƐĚĞůƐŝŐůŽyy/͘
ůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂŶŽƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌƐĞĚĞƐůŝŐĂĚŽĚĞůĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͗ŚĂǇŐĠŶĞƌŽƐ͕ŚĂǇĨŽƌŵĂƐ͕ŚĂǇƚſƉŝĐŽƐƋƵĞ
ƐŽŶƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚŽŶĚĞĂƉĂƌĞĐĞŶǇƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ͘EŽƐĞƉƵĞĚĞŚĂďůĂƌĚĞůĐĂŶƚĂƌĚĞŐĞƐƚĂƐŝŶƌĞĨĞƌŝƌƐĞĂ
ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚŵĞĚŝĞǀĂů͕ŶŽƐĞƉƵĞĚĞůĞĞƌĂĞƌǀĂŶƚĞƐǇĂYƵĞǀĞĚŽƐŝŶƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂůĂĚĞĐĂĚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐƉĂŹĂĚĞů
ƐŝŐůŽys//͕ŶŽƐĞƉƵĞĚĞĂďŽƌĚĂƌ>ĂZĞŐĞŶƚĂŽ&ŽƌƚƵŶĂƚĂǇ:ĂĐŝŶƚĂƐŝŶĐŽŶŽĐĞƌĞůĂƐĐĞŶƐŽĚĞůĂďƵƌŐƵĞƐşĂĞŶĞůƐŝŐůŽ
y/y͘ ŶĄůŽŐĂŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƚĂŵďŝĠŶ ŝůƵƐƚƌĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͗ ĂƌůŽƐ ^ĞĐŽ ^ĞƌƌĂŶŽ ŚĂ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂĚŽ ůĂƌŐĂŵĞŶƚĞ
ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƉŝƐŽĚŝŽƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ ƉŽƌ ƉŽŶĞƌ ƵŶ ĞũĞŵƉůŽ͖ Ǉ ůĂ ŶŽǀĞůĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĞƐ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ
ŐĠŶĞƌŽƐ ƉƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ƉƷďůŝĐŽ ĚĞƐĚĞ ƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ZŽŵĂŶƚŝĐŝƐŵŽ ŚĂƐƚĂ ŚŽǇ ŵŝƐŵŽ͘ >Ă ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƚŝĞŶĞ
ĂƐŝŵŝƐŵŽ ƵŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĞƐƚĠƚŝĐŽ ƋƵĞ ůĂ ĞŵƉĂƌĞŶƚĂ ĐŽŶ ůĂƐ ĂƌƚĞƐ ƉůĄƐƚŝĐĂƐ͕ ĐŽŶ ůĂ ŵƷƐŝĐĂ Ǉ ĐŽŶ Ğů ĐŝŶĞ͗ Ğů Ƶƚ
ƉŝĐƚƵƌĂƉŽĞƐŝƐĞƐƵŶŽĚĞůŽƐƚſƉŝĐŽƐĚĞůys//͖ĞůƐƵƌƌĞĂůŝƐŵŽƐĞĂƐŝĞŶƚĂƐŽďƌĞůĂƐŵŝƐŵĂƐďĂƐĞƐƚĞſƌŝĐĂƐĞŶ>ŽƌĐĂ͕ĞŶ
Ăůş Ǉ ĞŶ ƵŹƵĞů͘ ĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ ʹŐſƚŝĐŽ͕ ZĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƌƌŽĐŽ͕ ůĂƐŝĐŝƐŵŽ͕
ZŽŵĂŶƚŝĐŝƐŵŽ͕ƌĞĂůŝƐŵŽ͕ǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐ͙ʹƚŝĞŶĞƐƵƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĂƌƚĞƐ͘zƉŽƌƷůƚŝŵŽ͕ƉĞƌŽŶŽĚĞŵĞŶŽƌ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕ůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂƚĂŵďŝĠŶĞƐƵŶŵĞĚŝŽĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞŝĚĞĂƐ͕ĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐůĂƐĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ͕ĞŶŽƚƌĂƐůĂƐ
ƚƌĂŶƐŐƌĞƐŽƌĂƐ͗ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŚĂǇ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ Ǉ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ʹůĂ ĠƚŝĐĂ͕ ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ͕ ůĂ
ĞĐŽŶŽŵşĂ͕ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ͕ ůĂ ĨŝůŽƐŽĨşĂ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂůʹ ĞƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚƌĞĐŚĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƋƵĞ ĞŶ ŶŽ ƉŽĐĂƐ
ŽĐĂƐŝŽŶĞƐůůĞŐĂŶĂƐŽůĂƉĂƌƐĞ͗ĞŶ:ŽǀĞůůĂŶŽƐ͕ĞŶhŶĂŵƵŶŽ͕ĞŶKƌƚĞŐĂ͙
͘ZĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂůĞŶŐƵĂ
ůĞƐƚƵĚŝŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂŚĂĐŽŶŽĐŝĚŽƌĞĐŝĞŶƚĞƐǇĨƌƵĐƚşĨĞƌŽƐĂǀĂŶĐĞƐƋƵĞŚĂŶƉƌŽǀŽĐĂĚŽƋƵĞůŽƋƵĞĂŶƚĂŹŽ
ƐĞĚĞŶŽŵŝŶĂďĂŐƌĂŵĄƚŝĐĂŚĂǇĂƉĂƐĂĚŽĂƐĞƌƵŶĂƐƉĞĐƚŽŵĄƐƉĞƌŽŶŝĞůƷŶŝĐŽŶŝ͕ĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ĞůŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞĂůĂ
ŚŽƌĂĚĞƐĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞĞŶůĂƉƌŽƉŝĂůĞŶŐƵĂŽ͕ƐŝĞƐĞůĐĂƐŽ͕ĞŶƵŶĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕
ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ůĞŶŐƵĂ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĞƐ ƌĞƐƵůƚĂŶ ƉŽĐŽ ŵĞŶŽƐ ƋƵĞ
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƐƉĂƌĂƵŶƵƐŽĞƐƚĄŶĚĂƌǇоĐŽŶŵĄƐƌĂǌſŶоĐƵůƚŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘WŽƌĞůůŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ
ƐŽďƌĞůĂůĞŶŐƵĂĐŽŵŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐŝŐŶŽƐŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐǇƐŽůŝĚĂƌŝŽƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐƵĂƚƌŽŶŝǀĞůĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͗
ĨŽŶŽůŽŐşĂ͕ŵŽƌĨŽůŽŐşĂ͕ƐŝŶƚĂǆŝƐǇƐĞŵĄŶƚŝĐĂ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞĞƐƚŽƐĐƵĂƚƌŽŶŝǀĞůĞƐ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚŝƐƚŝŶŐĂ
ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĞŶƚƌĞůĂĨŽƌŵĂƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂƐƉĂůĂďƌĂƐ;ůĂŵŽƌĨŽůŽŐşĂͿ͕ůĂĨƵŶĐŝſŶƋƵĞĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶ;ůĂƐŝŶƚĂǆŝƐͿǇƐƵ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ;ůĂ ƐĞŵĄŶƚŝĐĂͿ͗ ƋƵĞ ƐĞƉĂŶ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ ĞŶƚƌĞ ĂĚũĞƚŝǀŽ Ǉ ĂĚǀĞƌďŝŽ ;ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ŵŽƌĨŽůſŐŝĐĂƐͿ͕ ĞŶƚƌĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ ƉƌĞĚŝĐĂƚŝǀŽ Ǉ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂů ;ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂƐͿ͕ ĞŶƚƌĞ ƐƵũĞƚŽ ;ĨƵŶĐŝſŶ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂͿ Ǉ
ĂŐĞŶƚĞ;ĨƵŶĐŝſŶƐĞŵĄŶƚŝĐĂͿ͕ĞŶƚƌĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞƌĞŐŝƌĞůǀĞƌďŽʹĂƌŐƵŵĞŶƚĂůĞƐǇĂĚũƵŶƚŽƐ͗
Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂů ĚĞů ǀĞƌďŽ ƌĞƐƵůƚĂ ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂʹ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ
ĚĞďĞŶƌĞĨŽƌǌĂƌƐĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƐŽďƌĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƉĂůĂďƌĂƐ;ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶǇ
ƉĂƌĂƐşŶƚĞƐŝƐͿ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐŵŽƚŝǀŽƐǇůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞƉƌŽǀŽĐĂŶĞůĐĂŵďŝŽƐĞŵĄŶƚŝĐŽĚĂŶĚŽůƵŐĂƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĚĞŶŽƚĂƚŝǀŽƐǇĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŶŶŽƚĂƚŝǀŽƐ͘ŶƷůƚŝŵŽƚĠƌŵŝŶŽ͕ƐĞƚƌĂƚĂĚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶŐƌĂĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĚĞĂƵƚŽŶŽŵşĂƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂƉůĂŶƚĞĂƌƐĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐĂĐĞƌĐĂĚĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂǇŽďƚĞŶĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞĂĐĞƌĐĂĚĞůŵŝƐŵŽĞŶĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐǇƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŶĞƌĂů͘
ƵĂŶƚŽŵĂǇŽƌƐĞĂůĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶĞŶůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞŚĂĐĞŶĚĞůĂůĞŶŐƵĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐŝŐŶŽƐ͕ŵĂǇŽƌƐĞƌĄůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂŶŽƌŵĂĞƐƚĄŶĚĂƌǇůĂƐƉŽƐŝďůĞƐĚĞƐǀŝĂĐŝŽŶĞƐĂůĂŵŝƐŵĂ͕ƋƵĞĞƐƵŶŽĚĞ
ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ /͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ůĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ƚĞǆƚƵĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĂďŽƌĚĂŶ ĞŶ Ğů ďůŽƋƵĞ /// ĞǆŝŐĞŶ ƵŶ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ Ǉ ƐĞŵĄŶƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ŽĨƌĞĐĞ͗ ŶŽ ĞƐ ůŽ ŵŝƐŵŽ ƵŶ ƚĞǆƚŽ
ĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ĐƵǇĂĨƵŶĐŝſŶƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞĞƐůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂǇ͕ƉŽƌĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ƐĞƐĞƌǀŝƌĄĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
;ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚĞů ƉůƵƌĂů͕ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŐŶſŵŝĐŽ͕ ƵŶ ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ ĚĞŶŽƚĂƚŝǀŽͿ ƋƵĞ ƵŶ ƚĞǆƚŽ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽ͕ ĐƵǇĂ
ĨƵŶĐŝſŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĞƐ ůĂ ĂƉĞůĂƚŝǀĂ Ǉ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƐĞ ƐĞƌǀŝƌĄ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĚĞů ƐŝŶŐƵůĂƌ Ǉ ĚĞů ƉůƵƌĂů͕ ƉĞƌşĨƌĂƐŝƐ

          <  $   
ĞƐůĂŐƌĂŵĄƚŝĐĂ͕ƐĞĂƉĂƌĂƌĞƐƉĞƚĂƌůĂ͕ƐĞĂƉĂƌĂƚƌĂŶƐŐƌĞĚŝƌůĂ͗ƋƵŝĞŶƉƌŽƉŽŶĞƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͕ĞůĞƐĐƌŝƚŽƌ͕ǇƋƵŝĞŶůŽƐ
ĚĞƐĐŝĨƌĂ͕ĞůůĞĐƚŽƌ͕ĚĞďĞŶĐŽŵƉĂƌƚŝƌƵŶŵŝƐŵŽĐſĚŝŐŽƉĂƌĂƋƵĞĞůŵĞŶƐĂũĞƐĞĂŝŶƚĞůŝŐŝďůĞ͕ĂƵŶƋƵĞůŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐŶŽ
ƚĞŶŐĂŶƉŽƌƋƵĠĐŽŝŶĐŝĚŝƌ͗ĐŽŵŽĚĞĐşĂĐŽŶƌĂǌſŶsĂůĠƌǇ͕>ĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂůĂĐƌĞĂĞůůĞĐƚŽƌ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĨŽŶŽůſŐŝĐŽ͕ ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽ͕ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽ Ǉ ƐĞŵĄŶƚŝĐŽ ĚĞ ůĂ
ůĞŶŐƵĂ͕ƐƵƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƚĞƐ͕ƐĂďĞƌƌĞĐŽŶŽĐĞƌůŽƐĞŶƚĞǆƚŽƐĂũĞŶŽƐǇƐĂďĞƌĞŵƉůĞĂƌůŽƐĐŽŶƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞŶƚĞǆƚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͘
WĂƌĂĞůůŽƌĞƐƵůƚĂŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƵŶĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂƐŽďƌĞůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͕ĚŝƐƚŝŶŐƵŝĞŶĚŽĂƋƵĞůůŽƐ
ƋƵĞƐĞĂƉĂƌƚĂŶĚĞůĂŶŽƌŵĂĞƐƚĄŶĚĂƌďŝĞŶƉŽƌĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŐƌĂŵĄƚŝĐĂƋƵĞƐƵďǇĂĐĞĂĚŝĐŚŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ͕
ďŝĞŶƉŽƌŽďĞĚĞĐĞƌĂƵŶĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĞǆƉƌĞƐŝǀĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘
WĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ͕ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞƐĞĞŶƵŵĞƌĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
ϭ͘ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ă ƚĞǆƚŽƐ ĞƐĐƌŝƚŽƐ Ǉ ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ Ǉ ŚĂĐŝĞŶĚŽ
ŶŽƚĂƌůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂƐ͕ůĠǆŝĐĂƐǇƉƌĂŐŵĄƚŝĐĂƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞĚŝĐŚĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ͘
Ϯ͘ ŶĄůŝƐŝƐŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽĚĞĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐƐŝŵƉůĞƐǇĐŽŵƉůĞũŽƐ͘
ϯ͘ ŶĄůŝƐŝƐ ƐĞŵĄŶƚŝĐŽ Ǉ ƉƌĂŐŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ ƐŝŵƉůĞƐ Ǉ ĐŽŵƉůĞũŽƐ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƉĂůĂďƌĂƐǇĂůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞǀĂůŽƌĞƐĐŽŶŶŽƚĂƚŝǀŽƐǇĚĞŶŽƚĂƚŝǀŽƐ͘
ϰ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞĨůĞǆŝſŶƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂ͗ĂŵďŝŐƺĞĚĂĚĞƐ͕ƉĂƌĞƐŵşŶŝŵŽƐǇĂŶĄůŝƐŝƐŝŶǀĞƌƐŽƐ͘
ϱ͘ hƐŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĞƐ Ǉ ůĠǆŝĐŽƐ ;ŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ͕ ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐͿ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƐƵ ǀĞƌƐŝſŶ ŝŵƉƌĞƐĂ ĐŽŵŽ ĞŶ ƐƵ
ǀĞƌƐŝſŶĞŶůşŶĞĂ͘
ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞŶŽŚĂǇƉƌĞůĂĐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůĚĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐƋƵĞŚĂŶĚĞĂĚƋƵŝƌŝƌƐĞĞŶĞů
ƉƌŝŵĞƌ Ǉ ĞŶ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ĐƵƌƐŽ ĚĞ ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ >Ă ƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ ǀŝĞŶĞ ĚĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶ͗ ƐĞ ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞ ĞŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƐĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĞŶ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ŵĄƐ
ĂǀĂŶǌĂĚĂƋƵĞůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶƉƌŝŵĞƌŽ͘
ů ĂƐƉĞĐƚŽ ŵĄƐ ĨŽƌŵĂů ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ƐŽůŽ ƉƵĞĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌƐĞ ĐŽŶ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ͗ ůĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞ>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĚĞ^ĞŐƵŶĚĂ>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĚĞ>ĞŶŐƵĂƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ;ĐƵƌƐĂĚĂƐĞƐƚĂƐĞŶůĂ
ŶƐĞŹĂŶǌĂ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂKďůŝŐĂƚŽƌŝĂͿǇĚĞ>ĂƚşŶǇ'ƌŝĞŐŽƐŽŶůĂƐŵĄƐŝĚſŶĞĂƐƉĂƌĂĞůůŽ͘ĞůůĂƚşŶǇĚĞůŐƌŝĞŐŽƐĞƉƵĞĚĞŶ
ŽďƚĞŶĞƌ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ƌĂşĐĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŵĄƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ ƐŝŶ ĚĞƚƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐĚĞůĂŶƚŝŐƵŽĂůĞŵĄŶ͕ĚĞůĄƌĂďĞ͕ĚĞůŝƚĂůŝĂŶŽ͕ĚĞůĨƌĂŶĐĠƐǇĚĞůŝŶŐůĠƐ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ŶŽ
ƐŽůŽůĂƐĞŵĄŶƚŝĐĂĞƐƉĂŹŽůĂƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶůĂŵŽƌĨŽƐŝŶƚĂǆŝƐĚĞƌŝǀĂŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĚĞůůĂƚşŶ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ĞƐƚĞ ƷůƚŝŵŽ ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞƵŶĂ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ƵƚŝůŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ƐŽďƌĞ ĞůĞƐƉĂŹŽů͘ Ŷ ƷůƚŝŵŽĐĂƐŽ͕
ƐŝĞŵƉƌĞ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƐĞŵĞũĂŶǌĂƐ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŝĚŝŽŵĂƐ ĐŝƚĂĚŽƐ͗ ĂƐş͕ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ǀĞƌďĂů ĞƐƉĂŹŽů
ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĂďƵŶĚĂŶƚĞƐ ƉƵŶƚŽƐ ĞŶ ĐŽŵƷŶ ĐŽŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ǀĞƌďĂů ĨƌĂŶĐĠƐ Ǉ ĞǀŝĚĞŶƚĞƐ ĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂƐ ĐŽŶ Ğů ŝŶŐůĠƐ͖ Ğů
ĐĂŵƉŽƐĞŵĄŶƚŝĐŽƉĂƌƚĞƐĚĞůĚşĂĞŶĞƐƉĂŹŽů;ŵĂŹĂŶĂʹƚĂƌĚĞʹŶŽĐŚĞͿƐĞƐĞƉĂƌĂĚĞůŵŽĚĞůŽĨƌĂŶĐĠƐ;ŵĂƚŝŶʹĂƉƌğƐͲ
ŵŝĚŝʹƐŽŝƌʹŶƵŝƚͿ͕ŵƵĐŚŽŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽĂůŝŶŐůĠƐ;ŵŽƌŶŝŶŐʹĂĨƚĞƌŶŽŽŶʹĞǀĞŶŝŶŐʹŶŝŐŚƚͿ͘
///͘Ϯ͘ŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘Ϯ͘ϭ͘>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/
͘>ĂƐůĞŶŐƵĂƐǇƐƵƐŚĂďůĂŶƚĞƐ
ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞĚĞďĞŽĨƌĞĐĞƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĐŽŶŽĐĞƌǇĂƉƌĞĐŝĂƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞůĞƐƉĂŹŽů͕
ƚĂŶƚŽ ĚĞ ƐƉĂŹĂ ĐŽŵŽ ĚĞ ,ŝƐƉĂŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ƌĞƐƉĞƚĂƌ ůĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚŝĂůĞĐƚĂůĞƐ Ǉ Ă ĐŽŵďĂƚŝƌ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ Ǉ ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽĚĞďĞŶĐůĂƌŝĨŝĐĂƌƐĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞůĞŶŐƵĂ͕ĚŝĂůĞĐƚŽ͕ďŝůŝŶŐƺŝƐŵŽǇĚŝŐůŽƐŝĂ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

ͶĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽĐŝŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ Ǉ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞ
ƐƉĂŹĂ͘
ͶƐƚƵĚŝŽ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ ĚŝĂůĞĐƚĂůĞƐ ĚĞů
ĞƐƉĂŹŽůĞŶƐƉĂŹĂǇĞŶŵĠƌŝĐĂ͘
ͶƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƌĞĨůĞǆŝſŶŝŶƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘
ͶĞƚĞĐĐŝſŶĚĞƉƌĞũƵŝĐŝŽƐǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚ
ĚĞĐŽŵďĂƚŝƌůŽƐ͘

ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŵĂƉĂƐƚĂŶƚŽĚĞƐƉĂŹĂĐŽŵŽĚĞŵĠƌŝĐĂĞŶƋƵĞƐĞ
ƐŝƚƷĞŶ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ ĚŝĂƚſƉŝĐĂƐ ĚĞů
ĞƐƉĂŹŽů͖ƐĞƌşĂŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞŶŽƐŽůŽƐŝƚƵĂƌĞŶĞůŵĂƉĂĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚŝĂůĞĐƚĂů͕ƐŝŶŽƐŽďƌĞƚŽĚŽǇĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞůŽƐƌĂƐŐŽƐ
ƋƵĞůĂĚĞĨŝŶĞŶ͕ƚĂŶƚŽĨŽŶĠƚŝĐŽƐĐŽŵŽŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐǇůĠǆŝĐŽƐ͘
ĞƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐƌĂƐŐŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞůĞƐƉĂŹŽůĞŶ ƌĂŐſŶ͗
ĂƐş͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƌĂƐŐŽƐ ƐƵƉƌĂƐĞŐŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞƐ ůĠǆŝĐĂƐ͙

D>ŽƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ĚĞů ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĞŶƚƌĞ ůĞŶŐƵĂƐ͗ ďŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ͕
ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͕ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͘ŝŐůŽƐŝĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇĚŝŐůŽƐŝĂĚŝĂůĞĐƚĂů͘
ͶĞƌĞĐŚŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͕ ƐƵ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĞŶ ůĞǇĞƐ Ǉ ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͘DŽĚĞůŽƐĚĞĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂƐ͕ƐƵƐĐĂƵƐĂƐǇ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͘ >ĞŶŐƵĂƐ ŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂƐ Ǉ ůĞŶŐƵĂƐ ŵŝŶŽƌŝǌĂĚĂƐ͘ >Ă
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘

>Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝďŝƌ Ă ůĂ ĐŽŵĂƌĐĂ Ž ůĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ Ă ůĂ
ƋƵĞ ƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂŶ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ͕ ƋƵĞ ŶŽ ƚŝĞŶĞ
ƉŽƌƋƵĠƐĞƌůĂŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂ͘
ZĞĐŽŐŝĚĂ ĚĞ ĞũĞŵƉůŽƐ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ĞƐĐƌŝƚŽƐ ;ĂƌƚşĐƵůŽƐ ĚĞ
ƉƌĞŶƐĂ͕ ƉŽĚĐĂƐƚƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽ͕ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ ǁĞďƐ͙Ϳ ĞŶ ƋƵĞ
ĂƉĂƌĞǌĐĂŶ ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ Ǉ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͘ ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞƐ ĚŽďůĞ͗ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕ ĂĚŝĞƐƚƌĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ůĂ
ĚĞƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͖ƉŽƌŽƚƌŽ͕ƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐĞĂŶĐĂƉĂĐĞƐ
ĚĞƉƌŽƉŽŶĞƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶƐŽůǀĞŶƚĂƌůŽƐ͘
^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂŚŝƐƉĂŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂĞŶƋƵĞĨŝŐƵƌĞŶ
ƌĂƐŐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĞƐƉĂŹŽůĚĞŵĠƌŝĐĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ
ǇĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƌƚŝĐƵůĂĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽĂůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞƐƉĂŹĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶ
ůĂŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶƐƉĂŹŽůĂ͕ĞŶĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞ ƵƚŽŶŽŵşĂĚĞ ƌĂŐſŶǇ
ĞŶŽƚƌŽƐĞƐƚĂƚƵƚŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĂƵƚſŶŽŵĂƐĐŽŶůĞŶŐƵĂĐŽŽĨŝĐŝĂů
;ĂƚĂůƵŹĂ͕ƵƐŬĂĚŝ͕'ĂůŝĐŝĂ͕ŽŵƵŶŝĚĂĚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕/ƐůĂƐĂůĞĂƌĞƐͿ͘

͘ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ůŽďũĞƚŝǀŽĚĞůďůŽƋƵĞĞƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŽǌĐĂůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůŚĞĐŚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŐĠŶĞƌŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐƚĂŶƚŽŽƌĂůĞƐ
ĐŽŵŽĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽŽƌĂůǇĞƐĐƌŝƚŽ͕ƌĞĐŽŶŽǌĐĂǇƵƚŝůŝĐĞůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĚŽƚĂŶĚĞĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂǇĚĞĐŽŚĞƐŝſŶĂ
ƵŶƚĞǆƚŽ͕ƐĞĂĐĂƉĂǌĚĞĞŵŝƚŝƌũƵŝĐŝŽƐĂĐĞƌĐĂĚĞůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƵŶƚĞǆƚŽĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽ͕ĚĞƚĞĐƚĞƵƐŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐĚĞůůĞŶŐƵĂũĞǇƐĞƐŝƌǀĂĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŝŵƉƌĞƐŽƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞƚĞǆƚŽƐƉƌŽƉŝŽƐǇĂũĞŶŽƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐƌşƚŝĐŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽͲĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ
ŽƌĂůĞƐ͕ ĞƐĐƌŝƚŽƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĄŵďŝƚŽƐ ĐŽŶ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀĂ͕ĚĞůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĚĞůĞŵŝƐŽƌǇ
ĐŽŶũƵŶƚĂĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
ĚĞ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ĐŽŚĞƐŝſŶ ƋƵĞ ĚŽƚĞŶ ĚĞ ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ Ăů
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ͘
Ŷ ĞƐƚŽƐ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ĚĞ ĂŶĂůŝǌĂƌƐĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
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͘ĚƵĐĂĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ
ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƚŝĞŶĞ  ƵŶ ĚŽďůĞ ŽďũĞƚŝǀŽ͗ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĞ ƵŶ ŚĄďŝƚŽ ůĞĐƚŽƌ ĂƵƚſŶŽŵŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƐƵƐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ͕ŐƵƐƚŽƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇƋƵĞĂďĂƌƋƵĞƚĂŶƚŽŽďƌĂƐĐĂŶſŶŝĐĂƐĐŽŵŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞ
ůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƐŵŝƐŵĂƐ͖ƉŽƌŽƚƌŽ͕ƋƵĞĐŽŶƐŝŐĂƵŶŵşŶŝŵŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽͲůŝƚĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ĂĐĞƌĐĂƌƐĞ Ă ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĚĂĚ DĞĚŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ZŽŵĂŶƚŝĐŝƐŵŽ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ĞŶ ĞůůĂƐ ƐƵ ŐĠŶĞƌŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ ƐƵƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĨŽƌŵĂůĞƐ͕ĠƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐǇƐƵƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐŚŝƐƚſƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

Ͷ>ĞĐƚƵƌĂĂƵƚſŶŽŵĂ
Ͷ >ĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ŽďƌĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƵŶŝǀĞƌƐĂů
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ ƋƵĞ ƐƵƐĐŝƚĞŶ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů ƉƌŽƉŝŽ
ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽ ůĞĐƚŽƌ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĚĞďĂƚĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ƐĂďĞƌĞƐ͗
Ͷ ^ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĂǇƵĚĂ ĚĞ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͘
Ͷ WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ ĞŶ Ğů ĐŝƌĐƵŝƚŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ Ǉ ůĞĐƚŽƌ ĞŶ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƉƌĞƐĞŶĐŝĂůǇĚŝŐŝƚĂů͘hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĂƵƚſŶŽŵĂĚĞƚŽĚŽ
ƚŝƉŽĚĞďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͘ĐĐĞƐŽĂŽƚƌĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
Ͷ ǆƉƌĞƐŝſŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ŐƵƐƚŽƐ ůĞĐƚŽƌĞƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘ ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽƌƉƵƐ ůĞşĚŽ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă
ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ĚĞů ůŝďƌŽ Ǉ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝĞŶĚŽ ĞŶƚƌĞ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĐĂŶſŶŝĐĂǇĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ĐůĄƐŝĐŽƐǇďĞƐƚƐĞůůĞƌƐ͘
ͶŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ůĞĐƚŽƌĂ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƵŶ
ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ Ǉ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ĂƐƉĞĐƚŽƐ
ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ŐĠŶĞƌŽǇƐƵďŐĠŶĞƌŽ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ǇĞůĞƐƚŝůŽǇǀĂůŽƌĞƐĠƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͘
Ͷ DŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ůĞĐƚŽƌĂ Ǉ
ĐƵůƚƵƌĂů ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ǀşŶĐƵůŽƐ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŽďƌĂ ůĞşĚĂ Ǉ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚǇŽƚƌĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ
ŽĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘
Ͷ ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ůĞĐƚƵƌĂƐ ĞŶ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ǀĂƌŝĂĚŽƐ͕
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ĨŽƌŵĂůĞƐ Ğ
ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĞƐ͘
Ͷ>ĞĐƚƵƌĂŐƵŝĂĚĂ
Ͷ >ĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ĐůĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ
ĚĂĚDĞĚŝĂŚĂƐƚĂĞůZŽŵĂŶƚŝĐŝƐŵŽ͕ŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞŶŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ
ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ž ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ƐĂďĞƌĞƐ͗
Ͷ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ŽďƌĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐŽĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ͘
Ͷ ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐ ĚĞů ŐĠŶĞƌŽ
ůŝƚĞƌĂƌŝŽǇƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŽďƌĂ͘ĨĞĐƚŽƐĞŶ
ůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞƐƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐ͘
Ͷ hƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽĐŝŽŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ

ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂƐ ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ ƋƵĞ
ƚĞŶŐĂŶĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŐƵƐƚŽƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇ
ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶ ŽďƌĂƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ ƚĂŶƚŽ ĐůĄƐŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ĚĞ
ĐŽŶƐƵŵŽ͕ƚĂŶƚŽĞŶůĞŶŐƵĂĐĂƐƚĞůůĂŶĂĐŽŵŽĞŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƚƌĂĚƵĐŝĚĂƐ
ĚĞŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉƵĞĚĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͗ ďŝďůŝŽƚĞĐĂ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͕ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ǇƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂƐǇďŝďůŝŽƚĞĐĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͖ƚĞĂƚƌŽƐĐĞƌĐĂŶŽƐ͖ƉƌĞŶƐĂůŽĐĂů
Ǉ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ĐŽŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĚĞ ůŽƐ ƐƵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ Ǉ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͖ƌĞĐƵƌƐŽƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͘
ZĞĚĂĐĐŝſŶĚĞƌĞƐĞŹĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐǇĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐĐƌşƚŝĐŽƐĂĐĞƌĐĂĚĞůĂƐ
ŽďƌĂƐ ůĞşĚĂƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ƵŶ ĞƐƋƵĞŵĂ
ƉƌĞĨŝũĂĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ĐůĂƐŝĨŝƋƵĞŶ ĞŶ ƐƵ ŐĠŶĞƌŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ ƐĞ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝĐĞŶĞŶƐƵƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĞƐƉĂĐŝŽƚĞŵƉŽƌĂůĞƐǇƐĞĂŶĂůŝĐĞŶ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐ͕ĠƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͘
WƵĞƐƚĂĞŶĐŽŵƷŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞĨŽƌŵĂƚŽƐŽƌĂůĞƐ;ĚŝƐĞƌƚĂĐŝſŶ͕ĚĞďĂƚĞŽ
ĐŽůŽƋƵŝŽͿǇĞƐĐƌŝƚŽƐ;ƌĞƐĞŹĂ͕ŝŶĨŽƌŵĞŽĞŶƐĂǇŽͿĚĞůĂƐŽďƌĂƐůĞşĚĂƐĚĞ
ŵĂŶĞƌĂ ŐƵŝĂĚĂ Ǉ ĞŶĐƵĂĚƌĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ ĚĞƐĚĞ ƐƵƐ
ŽƌşŐĞŶĞƐ ŚĂƐƚĂ Ğů ZŽŵĂŶƚŝĐŝƐŵŽ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƚĞŶŐĂŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƐƵ
ŐĠŶĞƌŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞƐƉĂĐŝŽƚĞŵƉŽƌĂů Ǉ ƐƵƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐ͕ĠƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͘
ŶĄůŝƐŝƐĚŝĂĐƌſŶŝĐŽĚĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƐƉĂŹŽůĂ͕ďŝĞŶƐĞĂƵŶĂĨŽƌŵĂ;ĞůƌŽŵĂŶĐĞ͕ĞůƐŽŶĞƚŽ͙Ϳ͕ƵŶ
ŐĠŶĞƌŽ Ž ƐƵďŐĠŶĞƌŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ ;ůĂ ŶŽǀĞůĂ ƉŝĐĂƌĞƐĐĂ͕ Ğů ƐĂŝŶĞƚĞ͙Ϳ͕ ƵŶ
ƚĞŵĂ;ĞůƉĞƚƌĂƌƋƵŝƐŵŽ͕ůĂŵşƐƚŝĐĂ͙ͿŽƵŶƚſƉŝĐŽ;ĞůƵďŝƐƵŶƚ͕ĞůĐŽůůŝŐĞ
ǀŝƌŐŽƌŽƐĂƐ͙Ϳ͘
DŽŶƚĂũĞƐ ƚĞĂƚƌĂůĞƐ Ž ƌĞĐŝƚĂůĞƐ ƉŽĠƚŝĐŽƐ ĐŽŶ ŽďƌĂƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ĞƐƉĂŹŽůĂĚĞƐĚĞůĂĚĂĚDĞĚŝĂŚĂƐƚĂĞůZŽŵĂŶƚŝĐŝƐŵŽ͘
ƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ ƵŶĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƉƌĞĨŝũĂĚĂƐ͕ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƌƷďƌŝĐĂƐƋƵĞ
ŽƌŝĞŶƚĞŶĂůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĂĐĞƌĐĂĚĞƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
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    ƐĂďĞƌĞƐ͗
ͶŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂŽƌĂůǇůĞŶŐƵĂ
ĞƐĐƌŝƚĂ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂĂƐƉĞĐƚŽƐƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ͕ůĠǆŝĐŽƐǇƉƌĂŐŵĄƚŝĐŽƐ͘
Ͷ >Ă ůĞŶŐƵĂ ĐŽŵŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŶŝǀĞůĞƐ͗
ĨŽŶŽůſŐŝĐŽ͕ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽ͕ƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽǇƐĞŵĄŶƚŝĐŽ͘
ͶŝƐƚŝŶĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂĨŽƌŵĂ;ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĞƐͿǇůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞ
ůĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ ;ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŽƌĂĐŝſŶ ƐŝŵƉůĞ Ǉ
ĐŽŵƉƵĞƐƚĂͿ͘
Ͷ ZĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƐĞŵĄŶƚŝĐĂ ;ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ ǀĞƌďĂůĞƐ Ǉ
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐͿ Ǉ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂ ;ƐƵũĞƚŽ͕ ƉƌĞĚŝĐĂĚŽ Ǉ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐͿ ĚĞ ůĂ
ŽƌĂĐŝſŶƐŝŵƉůĞǇĐŽŵƉƵĞƐƚĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͘
Ͷ WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ǉ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂůĂďƌĂƐ Ǉ
ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ƐƵ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ͘ >ĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ƐĞŵĄŶƚŝĐĂƐ ĞŶƚƌĞ ƉĂůĂďƌĂƐ͘ sĂůŽƌĞƐ ĚĞŶŽƚĂƚŝǀŽƐ Ǉ ĐŽŶŶŽƚĂƚŝǀŽƐ ĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĂůĐŽŶƚĞǆƚŽǇĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͘
Ͷ hƐŽ ĂƵƚſŶŽŵŽ ĚĞ ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ ŵĂŶƵĂůĞƐ ĚĞ ŐƌĂŵĄƚŝĐĂ Ǉ ŽƚƌĂƐ
ĨƵĞŶƚĞƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌ
ŐĞŶĞƌĂů͘

dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞŶƐĂũĞƐ ŽƌĂůĞƐ Ă ŵĞŶƐĂũĞƐ ĞƐĐƌŝƚŽƐ Ǉ ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ
ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĞŶƋƵĞƉƵĞĚĞŶĞŵŝƚŝƌƐĞǇƌĞĐŝďŝƌƐĞ͕
ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ͕ ůĠǆŝĐŽƐ Ǉ ƉƌĂŐŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞ ĚŝĐŚŽ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ͗ŶŽĞƐůŽŵŝƐŵŽĚŝƌŝŐŝƌƐĞŽƌĂůŵĞŶƚĞĂƵŶŶŝŹŽĚĞĚŝĞǌĂŹŽƐ
ƋƵĞ Ă ƵŶ ŵĂŐŝƐƚƌĂĚŽ ĚĞ ƵŶ ƚƌŝďƵŶĂů ƋƵĞ ƐŽďƌĞƉĂƐĞ ůĂ ĐŝŶĐƵĞŶƚĞŶĂ͕
ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͘
ŶĄůŝƐŝƐ ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽ ĚĞ ŽƌĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŵƉůĞƐ Ǉ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐ͕
ŚĂĐŝĞŶĚŽŚŝŶĐĂƉŝĠĞŶůĂŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĨŽƌŵĂǇĨƵŶĐŝſŶ͖ĞŶ
ĞƐƚĞĂƐƉĞĐƚŽ͕ůŽƐĞũĞŵƉůŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƉŽŶĞƌƐĞƐŽŶŵƷůƚŝƉůĞƐ͗ĂƐş͕ůĂ
ĚŝƐƚŝŶĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĚĞ ĂĚũĞƚŝǀŽ Ǉ ĚĞ ĂĚǀĞƌďŝŽ ƉĞƌŵŝƚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ Ğů ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ ƉƌĞĚŝĐĂƚŝǀŽ Ǉ Ğů ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂů͖ Ž ůĂ
ĚŝƐƚŝŶĐŝſŶĞŶƚƌĞĐƵĄŶĚŽĐŽŵŽĂĚǀĞƌďŝŽŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝǀŽ͕ĐƵĂŶĚŽĐŽŵŽ
ĂĚǀĞƌďŝŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ƉƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ Ǉ ĐƵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ
ĐŽŶũƵŶĐŝſŶ͘
ŶĄůŝƐŝƐ ƐĞŵĄŶƚŝĐŽ Ǉ ƉƌĂŐŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ ĐŽŶ
ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂůĂďƌĂƐ
;ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ͕ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ Ǉ ƉĂƌĂƐşŶƚĞƐŝƐͿ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ĐŽŶŶŽƚĂƚŝǀŽƐǇĚĞŶŽƚĂƚŝǀŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶůůĞŐĂƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ĚĞ ƐƵ ŝĚŽŶĞŝĚĂĚ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƚĞǆƚŽ Ž ĚĞů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĞŶ ƋƵĞ
ĂƉĂƌĞĐĞŶ͘
^ĞƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂ͗ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĂŵďŝŐƺĞĚĂĚĞƐ ůĠǆŝĐĂƐ Ǉ
ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂƐ Ǉ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ŵşŶŝŵŽƐ Ǉ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ĐſŵŽ ůŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ƚŝĞŶĞŶ ƐƵƐ ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ƐĞŵĄŶƚŝĐĂƐǇǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘
ŶĄůŝƐŝƐ ŝŶǀĞƌƐŽ ;ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ŽƐƋƵĞͿ͗ ƐĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ Ăů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽ Ǉ
ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞďĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶŽ Ž ǀĂƌŝŽƐ ĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ
ĚŝĐŚĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉƵĞĚĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŐƌĂŵĂƚŝĐĂů Ǉ ƐĞŵĄŶƚŝĐĂ͕
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐǇŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶƐƵƐǀĞƌƐŝŽŶĞƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŵŽĞŶƐƵƐǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶůşŶĞĂ͘


///͘Ϯ͘Ϯ͘>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//
͘>ĂƐůĞŶŐƵĂƐǇƐƵƐŚĂďůĂŶƚĞƐ
ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞĚĞďĞŽĨƌĞĐĞƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĐŽŶŽĐĞƌǇĂƉƌĞĐŝĂƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐǇĚŝĂůĞĐƚŽƐĚĞ
ƐƉĂŹĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ƌĞƐƉĞƚĂƌůĂƐ Ǉ Ă ĐŽŵďĂƚŝƌ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ Ǉ ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ ĚĞďĞŶ ĐůĂƌŝĨŝĐĂƌƐĞ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĚĞ ůĞŶŐƵĂ͕
ĚŝĂůĞĐƚŽ͕ǀĂƌŝĞĚĂĚĚŝĂůĞĐƚĂů͕ƐŽĐŝŽůĞĐƚŽ͕ƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ŶŽƌŵĂĐƵůƚĂǇŶŽƌŵĂĞƐƚĄŶĚĂƌ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
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ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞƐ ĚŽďůĞ͗ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕ ĂĚŝĞƐƚƌĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ůĂ
ĚĞƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͖ƉŽƌŽƚƌŽ͕ƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐĞĂŶĐĂƉĂĐĞƐ
ĚĞƉƌŽƉŽŶĞƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶƐŽůǀĞŶƚĂƌůŽƐ͘
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ĞƐĐƌŝƚŽƐ ĚĞ ƌĂƐŐŽƐ
ƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂŶŽƌŵĂĐƵůƚĂǇĚĞůĂŶŽƌŵĂĞƐƚĄŶĚĂƌĚĞůĞƐƉĂŹŽů͘^ĞƌşĂ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĂŶ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͗
ƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐ͕ ũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͕ ƉĞƌŝŽĚşƐƚŝĐŽƐ͕
ƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽƐ͕ŚƵŵĂŶşƐƚŝĐŽƐǇůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͘

͘ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ůŽďũĞƚŝǀŽĚĞůďůŽƋƵĞĞƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŽǌĐĂůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůŚĞĐŚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŐĠŶĞƌŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐƚĂŶƚŽŽƌĂůĞƐ
ĐŽŵŽĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽŽƌĂůǇĞƐĐƌŝƚŽ͕ƌĞĐŽŶŽǌĐĂǇƵƚŝůŝĐĞůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĚŽƚĂŶĚĞĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂǇĚĞĐŽŚĞƐŝſŶĂ
ƵŶƚĞǆƚŽ͕ƐĞĂĐĂƉĂǌĚĞĞŵŝƚŝƌũƵŝĐŝŽƐĂĐĞƌĐĂĚĞůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƵŶƚĞǆƚŽĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽ͕ĚĞƚĞĐƚĞƵƐŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐĚĞůůĞŶŐƵĂũĞǇƐĞƐŝƌǀĂĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŝŵƉƌĞƐŽƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞƚĞǆƚŽƐƉƌŽƉŝŽƐǇĂũĞŶŽƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
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ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐƌşƚŝĐŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ
ŽƌĂůĞƐ͕ ĞƐĐƌŝƚŽƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĄŵďŝƚŽƐ ĐŽŶ ĂƚĞŶĐŝſŶ
ĐŽŶũƵŶƚĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
ϭ͘ŽŶƚĞǆƚŽ͗ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůŚĞĐŚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ
ͶŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůŚĞĐŚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͗ŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĚĞůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉƷďůŝĐŽ Ž ƉƌŝǀĂĚŽ͖ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ƐŽĐŝĂů ĞŶƚƌĞ ůŽƐ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐ͖ ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ͖ ĐĂŶĂů ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŶŽ ǀĞƌďĂůĞƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
Ϯ͘'ĠŶĞƌŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ
ͶWƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƚĞǆƚƵĂůĞƐ͗ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ͕ĐŽŚĞƐŝſŶǇĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ͘
Ͷ 'ĠŶĞƌŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞů ĄŵďŝƚŽ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͘ >ŽƐ ƚĞǆƚŽƐ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ͘
Ͷ'ĠŶĞƌŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĄŵďŝƚŽƐŽĐŝĂů͘>ĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐǇ
ŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ϯ͘WƌŽĐĞƐŽƐ
Ͷ /ŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĨŽƌŵĂů͘ dŽŵĂƌ Ǉ ĐĞĚĞƌ ůĂ
ƉĂůĂďƌĂ͘ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĂůǇĐŽƌƚĞƐşĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘
о ŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ŽƌĂů͗ ƐĞŶƚŝĚŽ ŐůŽďĂů ĚĞů ƚĞǆƚŽ Ǉ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ƐƵƐ
ƉĂƌƚĞƐ͕ ƐĞůĞĐĐŝſŶ Ǉ ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘ >Ă
ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ͘ ĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƵƐŽƐ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐ ĚĞů
ůĞŶŐƵĂũĞ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů͘ sĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ Ǉ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
ĚĞůƚĞǆƚŽ͘
ͶWƌŽĚƵĐĐŝſŶŽƌĂůĨŽƌŵĂů͗WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇďƷƐƋƵĞĚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞǀŝƐŝſŶ͘ ĚĞĐƵĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ Ǉ Ăů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ
ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ͘
ůĞŵĞŶƚŽƐ ŶŽ ǀĞƌďĂůĞƐ͘ ZĂƐŐŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ Ǉ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ
ŽƌĂůŝĚĂĚĨŽƌŵĂů͘>ĂĚĞůŝďĞƌĂĐŝſŶŽƌĂůĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂ͘
ͶŽŵƉƌĞŶƐŝſŶůĞĐƚŽƌĂ͗ƐĞŶƚŝĚŽŐůŽďĂůĚĞůƚĞǆƚŽǇƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƐƵƐ
ƉĂƌƚĞƐ͘ >Ă ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ͘ ĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƵƐŽƐ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐĚĞůůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůĞŝĐſŶŝĐŽ͘sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂĨŽƌŵĂ
ǇĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůƚĞǆƚŽ͘
Ͷ WƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĞƐĐƌŝƚĂ͘ WƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ͗ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ƌĞĚĂĐĐŝſŶ͕ƌĞǀŝƐŝſŶǇĞĚŝĐŝſŶĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͘
ͶůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂů͗ƷƐƋƵĞĚĂĂƵƚſŶŽŵĂǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ ƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂ͖
ĂŶĄůŝƐŝƐ͕ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͕ ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƐşŶƚĞƐŝƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ
ĞƐƋƵĞŵĂƐƉƌŽƉŝŽƐǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͖ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ

ŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽͲĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀĂ͕ĚĞůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĚĞůĞŵŝƐŽƌǇ
ĚĞ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ĐŽŚĞƐŝſŶ ƋƵĞ ĚŽƚĞŶ ĚĞ ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ Ăů
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ͘ Ŷ ĞƐƚŽƐ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ĚĞ ĂŶĂůŝǌĂƌƐĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ Ğů ĂƵƚŽƌ ŵƵĞƐƚƌĞ ƐƵ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ͖ ůĂ
ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ Ǉ ŵĂƌĐĂĚŽƌĞƐ
ƚĞǆƚƵĂůĞƐ͖ůĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ͖ůĂĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂʹŽŝŶĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂʹĞŶĞůƵƐŽ
ĚĞ ůŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ ǀĞƌďĂůĞƐ͖ ƌĞƉĞƚŝĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĨŽŶŽůſŐŝĐŽƐ͕
ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ Ǉ ůĠǆŝĐŽƐ Ǉ ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŝǆŝƐ͕ ůĂ ĞůŝƉƐŝƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐŽŚĞƐŝſŶ͘
ƌĞĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ͗ ĚŝƐĞƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶƐĂǇŽƐ͕
ŝŶĨŽƌŵĞƐ͕ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐĐƌşƚŝĐŽƐ͕ƌĞƐĞŹĂƐǇŵŽŶŽŐƌĂĨşĂƐ͘
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞďĂƚĞƐ ŽƌĂůĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƐƉĞƚĞŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ
ďĄƐŝĐĂƐĚĞůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŽƌĂů͘
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƌŽĚƵǌĐĂ
ŝŶĨŽƌŵĞƐĞƐĐƌŝƚŽƐĂĐĞƌĐĂĚĞůƐĞŶƚŝĚŽǇĚĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕
ĚŝƐƚŝŶŐĂƐƵƐƉĂƌƚĞƐǇǀĂůŽƌĞůĂƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚĞŶƚƌĞĨŽƌŵĂǇĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘
ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂǇĚĞůĂƚĞƐŝƐƋƵĞĂƌƚŝĐƵůĞŶƚĞǆƚŽƐĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽƐ
ͲĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŽƌĂůǇĞƐĐƌŝƚĂ͘
ZĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ Ǉ ƚĞǆƚŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ƵŶ ƐĞŶƚŝĚŽ
ĚŝƐƚŝŶƚŽ Ăů ůŝƚĞƌĂů͕ ĐŽŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ĐƵĄů ĞƐ Ğů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ
ƌĞĐƚŽĚĞůĂƐĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͘
ƷƐƋƵĞĚĂ Ǉ ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŶŽƚŝĐŝĂƐ ĨĂůƐĂƐ͕ĞǆƉƌĞƐĂŶĚŽ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐĐĞƌŶŝƌ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ Ž ĨĂůƐĞĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŶŽƚŝĐŝĂ Ǉ Ğů
ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŐŶŝƚŝǀŽ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ůůĞŐĂĚŽ Ă ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĨĂůƐĞĚĂĚĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉƵĞĚĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŐƌĂŵĂƚŝĐĂů Ǉ ƐĞŵĄŶƚŝĐĂ͕
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐǇŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶƐƵƐǀĞƌƐŝŽŶĞƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŵŽĞŶƐƵƐǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶůşŶĞĂ͘
ZĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ ŽƌĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ƵƐŽƐ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ Ǉ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ
ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĂĚŝĐŚŽƐƵƐŽƐ͘


               
            
              
F  
@2       

D< *          
 *  *
D 2  
             
  
D       $*A
#        *
D 2           
  *      

D   
     #  
 #   * E !      
    #     
D        !  *
     

͘ĚƵĐĂĐŝſŶ>ŝƚĞƌĂƌŝĂ
ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƚŝĞŶĞ  ƵŶ ĚŽďůĞ ŽďũĞƚŝǀŽ͗ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĞ ƵŶ ŚĄďŝƚŽ ůĞĐƚŽƌ ĂƵƚſŶŽŵŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƐƵƐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ͕ŐƵƐƚŽƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇƋƵĞĂďĂƌƋƵĞƚĂŶƚŽŽďƌĂƐĐĂŶſŶŝĐĂƐĐŽŵŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞ
ůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƐŵŝƐŵĂƐ͖ƉŽƌŽƚƌŽ͕ƋƵĞĐŽŶƐŝŐĂƵŶŵşŶŝŵŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽͲůŝƚĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ĂĐĞƌĐĂƌƐĞĂůĂƐŽďƌĂƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƐƉĂŹŽůĂĚĞƐĚĞĞůƷůƚŝŵŽĐƵĂƌƚŽĚĞůƐŝŐůŽy/yŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚǇƌĞĐŽŶŽĐĞƌĞŶĞůůĂƐƐƵŐĠŶĞƌŽůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕
ƐƵƐĂƐƉĞĐƚŽƐĨŽƌŵĂůĞƐ͕ĠƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐǇƐƵƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐŚŝƐƚſƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

ϭ͘>ĞĐƚƵƌĂĂƵƚſŶŽŵĂ
Ͷ >ĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ŽďƌĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ
ŐƵŝĂĚĂ ƋƵĞ ƐƵƐĐŝƚĞŶ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů ƉƌŽƉŝŽ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽ ůĞĐƚŽƌ ĂƐş
ĐŽŵŽ ůĂ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĚĞďĂƚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĂďĞƌĞƐ͗
Ͷ^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞůĞŶƐĂǇŽůŝƚĞƌĂƌŝŽǇ
ĨŽƌŵĂƐĂĐƚƵĂůĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƐƵŵŽĐƵůƚƵƌĂů͕ĐŽŶůĂĂǇƵĚĂĚĞ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͘
Ͷ WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ ĞŶ Ğů ĐŝƌĐƵŝƚŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ Ǉ ůĞĐƚŽƌ ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů Ǉ ĚŝŐŝƚĂů͘ hƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĂƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ƚŽĚŽ ƚŝƉŽ ĚĞ
ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͘ĐĐĞƐŽĂŽƚƌĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
ͶǆƉƌĞƐŝſŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ŐƵƐƚŽƐ ůĞĐƚŽƌĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘
ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽƌƉƵƐ ůĞşĚŽ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ĚĞů ůŝďƌŽ Ǉ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝĞŶĚŽ ĞŶƚƌĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĐĂŶſŶŝĐĂ Ǉ ĚĞ
ĐŽŶƐƵŵŽ͕ĐůĄƐŝĐŽƐǇďĞƐƚƐĞůůĞƌƐ͘
ͶŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ůĞĐƚŽƌĂ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƵŶ
ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽǇĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂĂƐƉĞĐƚŽƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ŐĠŶĞƌŽ
ǇƐƵďŐĠŶĞƌŽ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĞůĞƐƚŝůŽ͕ǇǀĂůŽƌĞƐĠƚŝĐŽƐǇ
ĞƐƚĠƚŝĐŽƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͘
Ͷ DŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ůĞĐƚŽƌĂ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ƉĂƌĂ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌǀşŶĐƵůŽƐĞŶƚƌĞůĂŽďƌĂůĞşĚĂǇĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚǇ
ŽƚƌĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐŽĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘
ͶZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶĚĞůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐĞŶƐŽƉŽƌƚĞƐǀĂƌŝĂĚŽƐ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂ
ĂƐƉĞĐƚŽƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĨŽƌŵĂůĞƐĞŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĞƐ͘
Ϯ͘>ĞĐƚƵƌĂŐƵŝĂĚĂ
Ͷ>ĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ŽďƌĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ ĚĞů ƷůƚŝŵŽ
ĐƵĂƌƚŽ ĚĞů ƐŝŐůŽ y/y Ǉ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐůŽƐ yy Ǉ yy/͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ ĞŶ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ
ƚĞŵĄƚŝĐŽƐŽĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ĞŶƚŽƌŶŽĂƚƌĞƐĞũĞƐ͗;ϭͿĚĂĚĚĞWůĂƚĂĚĞůĂ
ĐƵůƚƵƌĂĞƐƉĂŹŽůĂ;ϭϴϳϱͲϭϵϯϲͿ͖;ϮͿŐƵĞƌƌĂĐŝǀŝů͕ĞǆŝůŝŽǇĚŝĐƚĂĚƵƌĂ͖;ϯͿ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƐƉĂŹŽůĂĞŚŝƐƉĂŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ
ĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĂďĞƌĞƐ͗
ͶŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĚĞ/ĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐŽĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ͘
Ͷ ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐ ĚĞů ŐĠŶĞƌŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ Ǉ ƐƵ
ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͘ ĨĞĐƚŽƐ ĞŶ ůĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐ͘
Ͷ hƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽĐŝŽŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ
ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ůĂƐ ŽďƌĂƐ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ƐƵ ůƵŐĂƌ ĞŶ ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ
ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͘

ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞůĞĐƚƵƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐоŝŶĐůƵŝĚŽƐ
ĞŶƐĂǇŽƐоƋƵĞƚĞŶŐĂŶĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŐƵƐƚŽƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ
ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶ ŽďƌĂƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ ƚĂŶƚŽ
ĐůĄƐŝĐĂƐĐŽŵŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉƵĞĚĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͗ ďŝďůŝŽƚĞĐĂ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͕ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ǇƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂƐǇďŝďůŝŽƚĞĐĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͖ƚĞĂƚƌŽƐĐĞƌĐĂŶŽƐ͖ƉƌĞŶƐĂůŽĐĂů
Ǉ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ĐŽŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĚĞ ůŽƐ ƐƵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ Ǉ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͖ƌĞĐƵƌƐŽƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͘
ZĞĚĂĐĐŝſŶĚĞƌĞƐĞŹĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐĂĐĞƌĐĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐůĞşĚĂƐĚĞŵĂŶĞƌĂ
ĂƵƚſŶŽŵĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂƵŶĞƐƋƵĞŵĂƉƌĞĨŝũĂĚŽĞŶƋƵĞƐĞĐůĂƐŝĨŝƋƵĞŶ
ĞŶ ƐƵ ŐĠŶĞƌŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ ƐĞ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝĐĞŶ ĞŶ ƐƵƐ ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ
ĞƐƉĂĐŝŽƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ Ǉ ƐĞ ĂŶĂůŝĐĞŶ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ ĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐ͕
ĠƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͘
WƵĞƐƚĂĞŶĐŽŵƷŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞĨŽƌŵĂƚŽƐŽƌĂůĞƐ;ĚŝƐĞƌƚĂĐŝſŶ͕ĚĞďĂƚĞŽ
ĐŽůŽƋƵŝŽͿ Ǉ ĞƐĐƌŝƚŽƐ ;ƌĞƐĞŹĂ͕ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĐƌşƚŝĐŽ Ž ĞŶƐĂǇŽͿ ĚĞ ůĂƐ
ŽďƌĂƐ ůĞşĚĂƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŐƵŝĂĚĂ Ǉ ĞŶĐƵĂĚƌĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ĞƐƉĂŹŽůĂ Ğ ŚŝƐƉĂŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĚĞƐĚĞ Ğů ƷůƚŝŵŽ ĐƵĂƌƚŽ ĚĞů ƐŝŐůŽ y/y
ŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚĞŶƋƵĞƐĞƚĞŶŐĂŶĞŶĐƵĞŶƚĂƐƵŐĠŶĞƌŽůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕
ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞƐƉĂĐŝŽƚĞŵƉŽƌĂů Ǉ ƐƵƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕
ĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐ͕ĠƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͘
ŶĄůŝƐŝƐ ĚŝĂĐƌſŶŝĐŽ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ Ǉ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ƌƵƉƚƵƌŝƐƚĂƐ ĞŶ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ Ğ ŚŝƐƉĂŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĚĞƐĚĞ Ğů
ƷůƚŝŵŽ ĐƵĂƌƚŽ ĚĞů ƐŝŐůŽ y/y ŚĂƐƚĂ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘ ^Ğ ƉƵĞĚĞŶ ƉŽŶĞƌ
ŵƵĐŚŽƐĞũĞŵƉůŽƐ͗ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůƐŽŶĞƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ZƵďĠŶ ĂƌşŽ͕ 'ĂƌĐşĂ >ŽƌĐĂ͕ 'ĞƌĂƌĚŽ ŝĞŐŽ͕ ůŽƐ ŐĂƌĐŝůĂƐŝƐƚĂƐ Ǉ Ğů
ƉƌŝŵĞƌ ůĂƐ ĚĞ KƚĞƌŽ͖ ƌƵƉƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ůĂ
ƉŽĞƐşĂĐůĄƐŝĐĂĞƐƉĂŹŽůĂ;ƌŝŵĂ͕ŵĞĚŝĚĂǇĂĐĞŶƚŽͿĐŽŶůĂƐǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐ
ǇƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĞŶůĂƉŽĞƐşĂĚĞƐĂƌƌĂŝŐĂĚĂĚĞƉŽƐŐƵĞƌƌĂ͖ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ
ĚĞůŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞůĂŶŽǀĞůĂƌĞĂůŝƐƚĂĞŶĞůƚƌĞŵĞŶĚŝƐŵŽ͖ƌƵƉƚƵƌĂĚĞ
ůŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ŶĂƌƌĂƚŝǀŽƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ĐŽŶ ůĂ ĂƉĂƌŝĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ;ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ͕ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ ĞƐƉĂĐŝŽͲƚĞŵƉŽƌĂů͕
ŵŽŶſůŽŐŽŝŶƚĞƌŝŽƌ͙ͿǇƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌĐŽŶƚĂƌŚŝƐƚŽƌŝĂƐ
ĂƉĂƌƚŝƌĚĞϭϵϳϱ͖ĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŶŽǀĞůĂŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞƐĚĞĞůZĞĂůŝƐŵŽ
ŚĂƐƚĂŶƵĞƐƚƌŽƐĚşĂƐ͖ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂǇƌƵƉƚƵƌĂĚĞůŵŽĚĞůŽƚĞĂƚƌĂůĐůĄƐŝĐŽ
;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ ĞŶ ĂĐƚŽƐ͕ ĐƵĂĚƌŽƐ Ǉ ĞƐĐĞŶĂƐ͖ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ
ƚƌĞƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐͿ ĞŶ ŽďƌĂƐ ĚĞ sĂůůĞͲ/ŶĐůĄŶ Ǉ 'ĂƌĐşĂ >ŽƌĐĂ͖
ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ Ǉ ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĞƚĄĨŽƌĂ ĞŶ :ƵĂŶ ZĂŵſŶ :ŝŵĠŶĞǌ͕
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    ƐĂďĞƌĞƐ͗
ͶŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂŽƌĂůǇůĞŶŐƵĂ
ĞƐĐƌŝƚĂĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂĂƐƉĞĐƚŽƐƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ͕ůĠǆŝĐŽƐǇƉƌĂŐŵĄƚŝĐŽƐ͘
Ͷ>ĂůĞŶŐƵĂĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶŝǀĞůĞƐ͗ĨŽŶŽůſŐŝĐŽ͕ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽ͕ƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽǇƐĞŵĄŶƚŝĐŽ͘
Ͷ  ŝƐƚŝŶĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ;ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ŐƌĂŵĂƚŝĐĂůͿ Ǉ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ
ůĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ ;ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŽƌĂĐŝſŶ ƐŝŵƉůĞ Ǉ
ĐŽŵƉƵĞƐƚĂͿ͘
ͶZĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƐĞŵĄŶƚŝĐĂ ;ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ ǀĞƌďĂůĞƐ Ǉ
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐͿ Ǉ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂ ;ƐƵũĞƚŽ͕ ƉƌĞĚŝĐĂĚŽ Ǉ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐͿ ĚĞ ůĂ
ŽƌĂĐŝſŶƐŝŵƉůĞǇĐŽŵƉƵĞƐƚĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͘
Ͷ WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ǉ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂůĂďƌĂƐ Ǉ
ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ƐƵ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ͘ >ĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ƐĞŵĄŶƚŝĐĂƐ ĞŶƚƌĞ ƉĂůĂďƌĂƐ͘ sĂůŽƌĞƐ ĚĞŶŽƚĂƚŝǀŽƐ Ǉ ĐŽŶŶŽƚĂƚŝǀŽƐ ĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĂůĐŽŶƚĞǆƚŽǇĂůƉƌŽƉſƐŝƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͘
ͶhƐŽ ĂƵƚſŶŽŵŽ ĚĞ ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ ŵĂŶƵĂůĞƐ ĚĞ ŐƌĂŵĄƚŝĐĂ Ǉ ŽƚƌĂƐ
ĨƵĞŶƚĞƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌ
ŐĞŶĞƌĂů͘

dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞŶƐĂũĞƐ ŽƌĂůĞƐ Ă ŵĞŶƐĂũĞƐ ĞƐĐƌŝƚŽƐ Ǉ ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ
ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĞŶƋƵĞƉƵĞĚĞŶĞŵŝƚŝƌƐĞǇƌĞĐŝďŝƌƐĞ͕
ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ͕ ůĠǆŝĐŽƐ Ǉ ƉƌĂŐŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞ ĚŝĐŚŽ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ͗ŶŽĞƐůŽŵŝƐŵŽĚŝƌŝŐŝƌƐĞŽƌĂůŵĞŶƚĞĂƵŶŶŝŹŽĚĞĚŝĞǌĂŹŽƐ
ƋƵĞ Ă ƵŶ ŵĂŐŝƐƚƌĂĚŽ ĚĞ ƵŶ ƚƌŝďƵŶĂů ƋƵĞ ƐŽďƌĞƉĂƐĞ ůĂ ĐŝŶĐƵĞŶƚĞŶĂ͕
ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͘
ŶĄůŝƐŝƐ ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽ ĚĞ ŽƌĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŵƉůĞƐ Ǉ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐ͕
ŚĂĐŝĞŶĚŽŚŝŶĐĂƉŝĠĞŶůĂŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĨŽƌŵĂǇĨƵŶĐŝſŶ͖ĞŶ
ĞƐƚĞĂƐƉĞĐƚŽ͕ůŽƐĞũĞŵƉůŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƉŽŶĞƌƐĞƐŽŶŵƷůƚŝƉůĞƐ͗ĂƐş͕ůĂ
ĚŝƐƚŝŶĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĚĞ ĂĚũĞƚŝǀŽ Ǉ ĚĞ ĂĚǀĞƌďŝŽ ƉĞƌŵŝƚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ Ğů ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ ƉƌĞĚŝĐĂƚŝǀŽ Ǉ Ğů ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂů͖ Ž ůĂ
ĚŝƐƚŝŶĐŝſŶĞŶƚƌĞĐƵĄŶĚŽĐŽŵŽĂĚǀĞƌďŝŽŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝǀŽ͕ĐƵĂŶĚŽĐŽŵŽ
ĂĚǀĞƌďŝŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ƉƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ Ǉ ĐƵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ
ĐŽŶũƵŶĐŝſŶ͘
ŶĄůŝƐŝƐ ƐĞŵĄŶƚŝĐŽ Ǉ ƉƌĂŐŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ ĐŽŶ
ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂůĂďƌĂƐ
;ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ͕ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ Ǉ ƉĂƌĂƐşŶƚĞƐŝƐͿ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ĐŽŶŶŽƚĂƚŝǀŽƐǇĚĞŶŽƚĂƚŝǀŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶůůĞŐĂƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ĚĞ ƐƵ ŝĚŽŶĞŝĚĂĚ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƚĞǆƚŽ Ž ĚĞů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĞŶ ƋƵĞ
ĂƉĂƌĞĐĞŶ͘
^ĞƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂ͗ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĂŵďŝŐƺĞĚĂĚĞƐ ůĠǆŝĐĂƐ Ǉ
ƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂƐ Ǉ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ŵşŶŝŵŽƐ Ǉ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ĐſŵŽ ůŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ƚŝĞŶĞŶ ƐƵƐ ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ƐĞŵĄŶƚŝĐĂƐ͘
ŶĄůŝƐŝƐ ŝŶǀĞƌƐŽ ;ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ŽƐƋƵĞͿ͗ ƐĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ Ăů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐŽ Ǉ
ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞďĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶŽ Ž ǀĂƌŝŽƐ ĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ
ĚŝĐŚĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉƵĞĚĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŐƌĂŵĂƚŝĐĂů Ǉ ƐĞŵĄŶƚŝĐĂ͕
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐǇŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶƐƵƐǀĞƌƐŝŽŶĞƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŵŽĞŶƐƵƐǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶůşŶĞĂ͘

/s͘KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
/s͘ϭ͘^ƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
>ŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ƚĂŶƚŽ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ ĐŽŵŽ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ƋƵĞ ĚŽƚĂƌůŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĂĐĐĞĚĞƌ ĐŽŶ ŐĂƌĂŶƚşĂƐ Ă ĚŝĐŚĂƐ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ǉ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ŚĂŶ ĚĞ ĞƐƚĂƌ ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂ ƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ Ǉ ĚĞ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽĚƵĐŝƌůŽƐ ƐĞŐƷŶ ůĂƐ
ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞůĂƌĂŵĂĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŽĚĞůĂƚĠĐŶŝĐĂĂůĂƋƵĞĚĞĚŝƋƵĞŶƐƵƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘WŽƌĞƐŽ͕ůĞĞƌ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ
ƉůĞŶĂŵĞŶƚĞůŽůĞşĚŽǇĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞŽƌĂůŵĞŶƚĞǇƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽŚĂŶĚĞƐĞƌůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉůĞŶĂŵĞŶƚĞĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐĚĞƚŽĚŽ
ďĂĐŚŝůůĞƌ͘

'        ŚĂŶ ĚĞ ƉƌŽƉŽŶĞƌƐĞ ĞŶ ůĂƐ ĂƵůĂƐ ŚĂŶ ĚĞ ĞƐƚĂƌ ŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐ Ă ĞƐŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ͗ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂĚĞƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞƚĞǆƚŽƐ͕ůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂŵŝƐŵĂ͕ůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůĂĐĞƌĐĂĚĞĞƐŽƐƚĞǆƚŽƐʹŽĚĞŽƚƌĂƐ
ƚĞŵĂƐƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĞŶʹǇƐƵƉůĂƐŵĂĐŝſŶƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͕ĞŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽŵĄƐŵĞĚŝƚĂĚĂǇƌĞƉŽƐĂĚĂ͕ĚĞďĞŶĚĞƐĞƌůŽƐĞũĞƐ
ǀĞƌƚĞďƌĂĚŽƌĞƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĞŶůŽƐĚŽƐĂŹŽƐĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘
ŶƐƵĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂďƌĄĚĞĂĚƋƵŝƌŝƌůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ϭ͘ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ  Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ͕ ĚŝĂůĞĐƚŽƐ Ǉ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ ĚŝĂůĞĐƚĂůĞƐ ĞŶ ƐƉĂŹĂ Ğ
,ŝƐƉĂŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͖
Ϯ͘ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂŶŽƌŵĂĐƵůƚĂǇůĂŶŽƌŵĂĞƐƚĄŶĚĂƌĞŶƚĞǆƚŽƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͖
ϯ͘ ĚĞƚĞĐƚĂƌǇĐŽŵďĂƚŝƌƉƌĞũƵŝĐŝŽƐǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͖
ϰ͘ ĐŽŵĞŶƚĂƌ ƚĞǆƚŽƐ ĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽͲĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀĂ͕ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ĐŽŚĞƐŝſŶ ƋƵĞ ĚŽƚĂŶ ĚĞ ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ Ăů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽĞůƚĞŵĂǇůĂƚĞƐŝƐĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͖
ϱ͘ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂůŝƚĞƌĂƌŝĂƉĞƌƐŽŶĂů͖
ϲ͘ ĂŶĂůŝǌĂƌŽďƌĂƐǇĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞŽďƌĂƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƐƉĂŹŽůĂĞŚŝƐƉĂŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͖
ϳ͘ ĂŶĂůŝǌĂƌŵŽƌĨŽƐŝŶƚĄĐƚŝĐĂǇƉƌĂŐŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐƐŝŵƉůĞƐǇĐŽŵƉůĞũŽƐ͘
ϴ͘ ƵƐĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĞƐ͕ůĠǆŝĐŽƐǇůŝƚĞƌĂƌŝŽƐƚĂŶƚŽĞŶƐƵǀĞƌƐŝſŶŝŵƉƌĞƐĂĐŽŵŽĞŶƐƵǀĞƌƐŝſŶĞŶůşŶĞĂ͘
/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞĚƵĐĂƚŝǀĂĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽĐŽŶƚŝŶƵŽǇƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐƵǇŽ
ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐ ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ƉĂƌĂ͕ Ɛŝ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ĂĚŽƉƚĂƌ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƌĞĨƵĞƌǌŽ Ž ĚĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ƋƵĞ ƐĞ ĂůĐĂŶǌĂŶ ůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐ ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ŶŝǀĞů Ǉ ůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘WŽƌĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ƉĞƌŵŝƚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ƐŝůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐǇŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĂĚŽƉƚĂĚŽƐ
ƉŽƌůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐǇůĂƐĚŽĐĞŶƚĞƐƐŽŶůŽƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͖ǇƉŽƌŽƚƌŽ͕ĐƵĄůĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͖ĞŶ
ŽƚƌĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ͕ ŚĂ ĚĞ ĞǀĂůƵĂƌ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŵŽ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ
ĚŽĐĞŶƚĞ͘ŶƷůƚŝŵŽƚĠƌŵŝŶŽ͕ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉĞƌŵŝƚŝƌĄĂƐĞŐƵƌĂƌƵŶŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŵƷŶǇŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌƋƵĞƐĞ
ƌĞƷŶĞŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ůĂƚŝƚƵůĂĐŝſŶ
ĞŶĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘
,ĂďŝĚĂĐƵĞŶƚĂĚĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĞƚĂƉĂ͕ůĂƐƉƌƵĞďĂƐĞƐĐƌŝƚĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐƚŝĞŶĞŶƵŶƉĂƉĞůƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞŶƚƌŽ
ĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ƚĂŶƚŽŵĄƐĐƵĂŶƚŽƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƉƌĞƉĂƌĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͘
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĚĞďĞŶƉƌŽŵŽǀĞƌƐĞǇƉŽƚĞŶĐŝĂƌƐĞŽƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶĨĂĐƵůƚĂĚĞƐǇĞƐĐƵĞůĂƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĚŝƐĞƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂƐ͕ ůĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĐŽŶ ƐŽƉŽƌƚĞ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͕ ůĂƐ
ŵŽŶŽŐƌĂĨşĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ƐşŶƚĞƐŝƐ Ǉ ůŽƐ ƉŽƌƚĂĨŽůŝŽƐ ĚĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵŽ ŐƌƵƉĂů͗
ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽďũĞƚŝǀĂ ĞƐƚŽƐ ĨŽƌŵĂƚŽƐ ƉĂƌĞĐĞ ĐĂƐŝ ŽďůŝŐĂĚŽ Ğů ĚŽƚĂƌ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ƌƷďƌŝĐĂƐ ůŽ ŵĄƐ
ĚĞƚĂůůĂĚĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞŶ ůŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ͕ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞŶ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌǇůŽƐŶŝǀĞůĞƐĐůĂƌŝĚĂĚ͕ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚǇĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞŶĂůĐĂŶǌĂƌ͘ŶƐşŶƚĞƐŝƐ͕ƐĞƉƌŽŵŽǀĞƌĄĞů
ƵƐŽŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶǀĂƌŝĂĚŽƐ͕ĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ĨůĞǆŝďůĞƐǇĂĚĂƉƚĂĚŽƐĂůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ŽďũĞƚŝǀĂ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶ ĂƐŝŵŝƐŵŽ ƋƵĞ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞĂĚĂƉƚĂŶĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞĂƉŽǇŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͘
Ɛ ĚĞ ĚĞƐĞĂƌ͕ ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƋƵĞ ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĞǀĂůƵĂƌ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
;ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶͿǇĞůĚĞƐƵƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ;ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶͿ͘
/s͘ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
>ĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŽŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂŶ Ğů ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ Ǉ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͘ >ĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞďĞŶ ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĐůĂƌŽƐ Ǉ ƉƌĞĐŝƐŽƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĞŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ĚĞďĞŶ ƉƌŽƉŽŶĞƌĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĂŐƌƵƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐĚĞ Ğů
ƚƌĂďĂũŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂůƚƌĂďĂũŽĞŶŐƌƵƉŽƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽǀĂǇĂĂƐƵŵŝĞŶĚŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘
>ĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŚĂŶĚĞƉĂƌƚŝƌĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉƌĞǀŝĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂůŽƐƋƵĞǀĂŶ
ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƋƵĞ ůĂƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ͕ ĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ ƌĞĨůĞǆŝǀĂ Ǉ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘
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ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͗ƉŽĐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐĞƌĄŶƚĂŶƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĐŽŵŽůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇĞůƵƐŽĚĞůĂƉƌŽƉŝĂůĞŶŐƵĂ͘
z ƚŽĚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ Ž ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ă ůĂ ƋƵĞ Ğů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĚĞ ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ƐĞ ŚĂǇĂ ĚĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ĞŶ ƐƵ ĨƵƚƵƌŽ
ƉƌſǆŝŵŽƉĂƌƚŝƌĄĚĞƵŶĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶĂůŐƵŶŽƐĐĂƐŽƐŽƌĂůĞƐ͕ůĂƐŵĄƐĚĞůĂƐǀĞĐĞƐĞƐĐƌŝƚĂƐ͕ƋƵĞĚĞďĞƌĄŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͖ǇƚƌĂƐůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽďůĞŵĂĂůƋƵĞƐĞĞŶĨƌĞŶƚĞ͕ŚĂďƌĄĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŶŝŶĨŽƌŵĞŽƌĂůŽĞƐĐƌŝƚŽ͕ĞŶ
ĨŽƌŵĂƚŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů Ž ĚŝŐŝƚĂů͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ Ž ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽ ƵŶ ĞƋƵŝƉŽ͘ z ƚŽĚŽ ĞůůŽ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĂĐĂĚĠŵŝĐĂŽƐƵŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶůĂďŽƌĂů͘WŽƌĞƐŽůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĂƵŶƋƵĞƐĞĂďŽƌĚĞŶĚĞƐĚĞ
ƚŽĚĂƐůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ƌĞƐƵůƚĂŶŶƵĐůĞĂƌĞƐĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͘
hŶĂƷůƚŝŵĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶƋƵĞŶŽĚĞũĂĚĞƚĞŶĞƌƐƵŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͗ĂƵŶƋƵĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ƐĞ ĂƌƚŝĐƵůĂ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ĐƵĂƚƌŽ ŐƌĂŶĚĞƐ ďůŽƋƵĞƐ ʹůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ Ǉ ƐƵƐ ŚĂďůĂŶƚĞƐ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ Ǉ
ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂʹ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƌůĂƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ŶŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĂŶ
ĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐ ĞƐƚĂŶĐŽƐ͗ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞĨŝĐĂǌ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ Ğů ƉĂƉĞů ĚĞ ĞŵŝƐŽƌ ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ĚĞ ƌĞĐĞƉƚŽƌ͕ ĞǆŝŐĞ ůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂůĞŶŐƵĂʹ͎ƋƵĠĞƐůŽƋƵĞŵĞĞƐƚĄŶĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽ͍͕͎ƋƵĠƋƵŝĞƌŽĐŽŵƵŶŝĐĂƌǇŽ͍͕͎ĐƵĄůĞƐůĂ
ŵĞũŽƌ ŵĂŶĞƌĂ  ĞĨŝĐĂǌ ĚĞ ŚĂĐĞƌůŽ͍ʹ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝƐĞŹĞŶ ĚĞƐĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌĄŶƵŶĞǆĐĞůĞŶƚĞďĂŶĐŽĚĞƉƌƵĞďĂƐƉĂƌĂůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞĂůĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄŶůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂ
ůŽůĂƌŐŽĚĞƐƵǀŝĚĂĂĚƵůƚĂ͕ƵŶĂǀŝĚĂƋƵĞĞŶĐĂƐŝƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐĐŽŵĞŶǌĂƌĄĂůĐŽŶĐůƵŝƌĞůďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘


/s͘ϰ͘ũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
/s͘ϰ͘ũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂ͗hŶŵƵŶĚŽ
ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂ͗hŶŵƵŶĚŽ
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉĂƌƚĞĚĞůĐƵĂĚƌŽĚĞŶŐĞůĞƐ^ĂŶƚŽƐhŶŵƵŶĚŽ;ϭϵϮϵ͕ſůĞŽƐŽďƌĞůŝĞŶǌŽ͕ϮϵϬǆϯϭϬĐŵ͕

   !    U
;ϭϵϮϵ͕ſůĞŽƐŽďƌĞůŝĞŶǌŽ͕ϮϵϬǆϯϭϬĐŵ͕
4 F    2 (4  7
DƵƐĞŽEĂĐŝŽŶĂůĞŶƚƌŽĚĞƌƚĞZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕DĂĚƌŝĚͿ͕ƋƵĞƐĞƌĞƉƌŽĚƵĐĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗



^ĞŐƷŶƉĂůĂďƌĂƐĚĞůĂĂƵƚŽƌĂ͕ƵŶĂĚĞůĂƐƐŝŶƐŽŵďƌĞƌŽ͕ĞůĐƵĂĚƌŽǀŝŶŽƐƵŐĞƌŝĚŽƉŽƌƵŶƉŽĞŵĂĚĞ:ƵĂŶZĂŵſŶ
(
-     
ĞůĐƵĂĚƌŽǀŝŶŽƐƵŐĞƌŝĚŽƉŽƌƵŶƉŽĞŵĂĚĞ:ƵĂŶZĂŵſŶ:ŝŵĠŶĞǌ
      ^ĞŐƵŶĚĂ ĂŶƚŽůŽũşĂ ƉŽĠƚŝĐĂ ;ϭϵϮϮͿ͗«^Ğ
^Ğ ƉĂƌĂďĂ ͬ ůĂ ƌƵĞĚĂ ͬ ĚĞ ůĂ ŶŽĐŚĞ͙ ͬ sĂŐŽƐ ĄŶũĞůĞƐ
ĄŶũĞůĞƐ ŵĂůǀĂƐ ͬ
ĂƉĂŐĂďĂŶůĂƐǀĞƌĚĞƐĞƐƚƌĞůůĂƐͬ͘hŶĂĐŝŶƚĂƚƌĂŶƋƵŝůĂͬĚĞƐƵĂǀĞƐǀŝŽůĞƚĂƐͬĂďƌĂǌĂďĂĂŵŽƌŽƐĂͬĂůĂƉĄůŝĚĂƚŝĞƌƌĂͬ͘
ĂƉĂŐĂďĂŶůĂƐǀĞƌĚĞƐĞƐƚƌĞůůĂƐͬ͘hŶĂĐŝŶƚĂƚƌĂŶƋƵŝůĂͬĚĞƐƵĂǀĞƐǀŝŽůĞƚĂƐͬĂďƌĂǌĂďĂĂŵŽƌŽƐĂͬĂůĂƉĄ
^ƵƐƉŝƌĂďĂŶ ůĂƐ ĨůŽƌĞƐ Ăů ƐĂůŝƌ ĚĞ ƐƵ ĞŶƐƵĞŹŽ͕ ĞŵďƌŝĂŐĂŶĚŽ
ĞŵďƌŝĂŐĂŶĚŽ Ğů ƌŽĐşŽ ĚĞ ĞƐĞŶĐŝĂƐ͘ ͬ z ĞŶ ůĂ ĨƌĞƐĐĂ Žƌŝůů
ŽƌŝůůĂ ĚĞ ŚĞůĞĐŚŽƐ
ƌŽƐĂĚŽƐ͕ĐŽŵŽĚŽƐĂůŵĂƐƉĞƌůĂƐ͕ͬĚĞƐĐĂŶƐĂďĂŶĚŽƌŵŝĚĂƐͬŶƵĞƐƚƌĂƐ
ĚŽƐĂůŵĂƐƉĞƌůĂƐ͕ͬĚĞƐĐĂŶƐĂďĂŶĚŽƌŵŝĚĂƐͬŶƵĞƐƚƌĂƐĚŽƐŝŶŽĐĞŶĐŝĂƐͬͶ
Ͷ͋ŽŚƋƵĠĂďƌĂǌŽƚĂŶďůĂŶĐŽǇ
ƚĂŶƉƵƌŽ͊ͶͬĚĞƌĞƚŽƌŶŽĂůĂƐƚŝĞƌƌĂƐĞƚĞƌŶĂƐ͘
ͬĚĞƌĞƚŽƌŶŽĂůĂƐƚŝĞƌƌĂƐĞƚĞƌŶĂƐ͘»
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
>ŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ

 ĚĞ
 ůĂ
 ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
   ĚŝĚĄĐƚŝĐĂ
 # ĞƐ
 ƋƵĞ
  Ğů
 ĂůƵŵŶĂĚŽ
ůƵŵŶĂĚŽ ƉŽŶŐĂ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ƵŶ ƚĞǆƚŽ Ě
ĚĞ ůĂ ĚĂĚ ĚĞ WůĂƚĂ ĚĞ ůĂ
 +    M$
ůůĂŵĠŵŽƐůĂĂƐşʹƉůĄƐƚŝĐĂ͕ĞŶĐƵĂĚƌĂĚĂĞŶĞů^ƵƌƌĞĂůŝƐŵŽ͘^ĞƉƌĞƚĞŶĚĞ
ƉůĄƐƚŝĐĂ͕ĞŶĐƵĂĚƌĂĚĂĞŶĞů^ƵƌƌĞĂůŝƐŵŽ͘^ĞƉƌĞƚĞŶĚĞƋƵĞƐĞĂ
!   L  2 U 
ĐĂƉĂǌĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌƐŽďƌĞ:ƵĂŶZĂŵſŶ͕ƐŽďƌĞŶŐĞůĞƐ^ĂŶƚŽƐ͕ƐŽďƌĞůĂƐƐŝŶƐŽŵďƌĞƌŽ͕ƐŽďƌĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐĐŽŶůĂ
ƐŽďƌĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐĐŽŶůĂ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞůϮϳǇƐŽďƌĞĞůĂŵďŝĞŶƚĞůŝƚĞƌĂƌŝŽǇĞƐƚĠƚŝĐŽĚĞůŽƐĂŹŽƐϮϬĞŶƐƉĂŹĂ͘
   ;G 
ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
>ĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐŽŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ;>Ϳ͕ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ Ǉ ĞǆƚƌĂůŝƚĞƌĂƌŝĂ ƋƵĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĞƐĐƌŝƚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ
ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ƉŽƌ ŽƚƌŽ ƉĂƌĂ
ƉĂƌĂ ŽĨƌĞĐĞƌ ůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĞƐƚĂ͖ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚŝŐŝƚĂů;Ϳ͕ĂůĞǀ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĞƐƚĂ͖ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚŝŐŝƚĂů;Ϳ͕ĂůĞǀĂůƵĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĐƌşƚŝĐĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂĞŶůĂƌĞĚ
ĚĞŵĂŶĞƌĂĐƌşƚŝĐĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂĞŶůĂƌĞĚǇ͕ƐŝĞƐĞů
ĐĂƐŽ͕ Ăů ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂů
ĚŝŐŝƚĂů ĚĞ ůŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͖ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƉĞƌƐŽŶĂů͕
ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ƐŽĐŝĂů Ǉ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚĞƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ;W^ͿĂůƉƌŽĚƵĐŝƌǇƌĞĨůĞǆŝŽŶ
ĂƉƌĞŶĚĞƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ;W^ͿĂůƉƌŽĚƵĐŝƌǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞƐƵƉƌŽƉŝĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ͖ǇĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶ
ŶĐŝĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ͖ǇĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶ

    *     5 % 7           
#  #  

       

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
%   #          #    
ŵĂŶĞƌĂŝŶƚƵŝƚŝǀĂ͕ƐŝŶŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶƉƌĞǀŝĂ͗ƐĞƉƵĞĚĞƉůĂŶƚĞĂƌƵŶĂƌƵƚŝŶĂĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƚŝƉŽǀĞŽʹƉŝĞŶƐŽʹŵĞ
ƉƌĞŐƵŶƚŽ͘hŶĂǀĞǌŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽ͕ƐĞůĞƉĞĚŝƌĄƋƵĞďƵƐƋƵĞŶ͕ďŝĞŶĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ďŝĞŶĞŶŵĞĚŝŽƐŝŵƉƌĞƐŽƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐŽďƌĞůĂƉŝŶƚŽƌĂ͕ĞůĐƵĂĚƌŽǇƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞĂŚşƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄůĂĨŝŐƵƌĂĚĞ:ƵĂŶZĂŵſŶ:ŝŵĠŶĞǌ͘
dƌĂƐ ĞƐƚĂƐ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶŝĐŝĂůĞƐ͕ ůůĞŐĂƌĄ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͗ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶƉŽĠƚŝĐĂĞŶůĂĚĠĐĂĚĂĚĞϭϵϮϬ͘>ŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐďĄƐŝĐŽƐƋƵĞĚĞďĞŶĂƉĂƌĞĐĞƌƐŽŶ:ƵĂŶZĂŵſŶ:ŝŵĠŶĞǌ͗ƚĞŽƌşĂ
ƉŽĠƚŝĐĂ ǇƉĞƌŝŽĚŝǌĂĐŝſŶ͕ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ:ƵĂŶ ZĂŵſŶ ĞŶ ůĂ 'ĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů Ϯϳ͕ƉŽĞƐşĂƉƵƌĂ͕ ƐƵƌƌĞĂůŝƐŵŽ͕ƐŝŶƐŽŵďƌĞƌŽ͕
ŶŐĞůĞƐ^ĂŶƚŽƐ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
ůƚƌĂďĂũŽƐĞƉƵĞĚĞƉůĂŶƚĞĂƌĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨŽƌŵĂƐ͗ƐŝƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƉƌŝŵĂƌůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂů͕ƐĞƉƌĞĨĞƌŝƌĄƵŶĂĚŝƐĞƌƚĂĐŝſŶ
ƉƷďůŝĐĂŽŝŶĐůƵƐŽůĂŐƌĂďĂĐŝſŶĚĞƵŶǀşĚĞŽƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌĞǆŚŝďŝĚŽĞŶĐůĂƐĞ͖ƐŝůŽƋƵĞƐĞďƵƐĐĂĞƐŵĞũŽƌĂƌůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ
ĞƐĐƌŝƚĂƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƌĄĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƵŶĂŵŽŶŽŐƌĂĨşĂĂĐĂĚĠŵŝĐĂǇƐĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌĄůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉĂƌĂ
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƌƵĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ͕ ĐŝƚĂƐ͕ ŶŽƚĂƐ͕ şŶĚŝĐĞƐ͙Ϳ͖ Ɛŝ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƐŝĞŶƚĞŵĄƐĐſŵŽĚŽĐŽŶůĂƐŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐŽƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĨŽŵĞŶƚĂƌĞůƵƐŽĚĞĞƐƚĂƐ;ƉŝĠŶƐĞƐĞ͕ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͕ ĞŶ ƋƵŝĞŶĞƐ ĐƵƌƐĂŶ Ğů ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ĚĞ ĐŝĞŶĐŝĂƐ Ǉ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ĐůĂƌĂ ǀŽĐĂĐŝſŶ ŚĂĐŝĂ ĞƐƚĂ ƷůƚŝŵĂͿ ƉƵĞĚĞ
ŐĞŶĞƌĂƌƐĞ ƵŶĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂů͘ Ŷ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ƉƵĞĚĞ ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ž
ŐƌƵƉĂů͕ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄĂƚĞŶĚĞƌĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐƐĞŐƷŶĞůŐƌƵƉŽͲĐůĂƐĞĂůĂƋƵĞǀĂĚŝƌŝŐŝĚĂ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
ŽŵŽ ƐĞ ŚĂ ĚŝĐŚŽ ƐƵƉƌĂ͕ Ğů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ž ŐƌƵƉĂů ƉƵĞĚĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ĂƚĞŶĚĞƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝǌĂĚĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘^ŝƐĞŽƉƚĂƉŽƌĞůĨŽƌŵĂƚŽŐƌƵƉĂů͕ƐĞƉƵĞĚĞƌĞĐƵƌƌŝƌĂůĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞŐƌƵƉŽƐ
ĚĞĞǆƉĞƌƚŽƐ͕ĞŶĞůƋƵĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŐƌƵƉŽƐĞĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĞŶƵŶŽĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĞŶƚŽƌŶŽĂůŽƐƋƵĞ
ƐĞ ĂƌƚŝĐƵůĂ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͗ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞǆƚƌĂůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂů͙ƐĞůĚŽĐĞŶƚĞŽůĂĚŽĐĞŶƚĞƋƵŝĞŶĞƐ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůŐƌƵƉŽĐůĂƐĞĂƌƚŝĐƵůĂƌşĂ
ůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƉĂƌĂƋƵĞĐĂĚĂĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĂƐƵŵŝĞƌĂĞůƉĂƉĞůſƉƚŝŵŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƵŝĚŝŽƐŝŶĐƌĂƐŝĂ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞďĞƌşĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂƌƷďƌŝĐĂŽƵŶĂĚŝĂŶĂ͘Ğ
ĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůĨŽƌŵĂƚŽĞůĞŐŝĚŽʹŽƌĂů͕ĞƐĐƌŝƚŽ͕ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽʹǀĂƌŝĂƌşĂŶůŽƐşƚĞŵƐĞŶƋƵĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌşĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
,ĞĂƋƵşƵŶƉŽƐŝďůĞĞũĞŵƉůŽĚĞƌƷďƌŝĐĂƉĂƌĂƵŶĨŽƌŵĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽĞƐĐƌŝƚŽƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞƐĞƌǀŝƌĚĞŵĞƌĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ͗
ĂƚĞŐŽƌşĂƐ͘
ǆƚĞŶƐŝſŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ

ϯ

Ϯ

Ǉ dŝĞŶĞ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ WƌĞƐĞŶƚĂ ƚƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗
ĐƵĂƚƌŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ŝͿ ĞŶƚƌĞǆ ĞǇ ƉĄŐŝŶĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ĚĞĞǆƚĞŶƐŝſŶ͖
ŝŝͿ ƚĞǆƚŽ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ Ǉ
ĐŽŶ
ŝŶƚĞƌůŝŶĞĂĚŽ
ƐĞŶĐŝůůŽ͖
ŝŝͿ ůĞƚƌĂ ƚĂŵĂŹŽ
ĐƵĞƌƉŽϭϮ͖
ŝǀͿ ůĞƚƌĂ ƚŝƉŽ dŝŵĞƐ
EĞǁZŽŵĂŶ͘

ϭ

Ϭ

WƌĞƐĞŶƚĂ ĚŽƐ ĚĞ ůĂƐ
ĐƵĂƚƌŽ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ

WƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ Ž
ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
ĐƵĂƚƌŽ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

   

.     1  

        
  
# 


)    
   

E 



1      %     
           
    #  
#*

                    #     
 
 
        
#  




% *     % *    % *    % *   
   
         #   
 #
    

 #
 #
 #

    

    *  : 
     :      : #  
    


*     *       
 
   
* 
 
  

(    .$          
                   + 
- #      +



>E'hydZE:Z͗>DE
>Ă ƌĄƉŝĚĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ Ǉ ƐƵƐ ŵƷůƚŝƉůĞƐ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞǆŝŐĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƋƵĞĂǇƵĚĞŶĂůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐĂƉƌĂĐƚŝĐĂƌƵŶĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ĂĐƚŝǀĂǇĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂĐŽŶůĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ͕ĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐŐůŽďĂů͕ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůǇƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ͘dĂůǇĐŽŵŽƐĞŹĂůĂĞůDĂƌĐŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƉĂƌĂƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͕ĞŶůĂƐĂĐƚƵĂůĞƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐƌĞƋƵŝĞƌĞŶ
ĚĞůĚŝĄůŽŐŽŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐƌĞƐƵůƚĂĐůĂǀĞĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐĂĐƵůƚƵƌĂ
ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͘ŶůĂŝĚĞĂĚĞƵŶ ƐƉĂĐŝŽ ƵƌŽƉĞŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶĂůĞŶŐƵĂĞǀŝƚĂ ƋƵĞůĂ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶǇůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞǀĞĂŶŽďƐƚĂĐƵůŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂƐĨƌŽŶƚĞƌĂƐǇĨĂǀŽƌĞĐĞůĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶǇůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚ͕
ĂĚĞŵĄƐĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌĞůĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞŽƚƌĂƐĐƵůƚƵƌĂƐĂŵƉůŝĂŶĚŽůĂƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
>ĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĞŶŐƵĂǆƚƌĂŶũĞƌĂĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞĞŶĞůĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽǇ͕
ĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞĐƚĂ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ͕ƋƵĞŝŵƉůŝĐĂĞůƵƐŽĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞ
ĨŽƌŵĂ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂ Ǉ ĞĨŝĐĂǌ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘ ů ƉůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ ŝŶƚĞŐƌĂ ŶŽ ƐŽůŽ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͕ ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ Ğ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐƋƵĞ ĐŽŶĚƵĐĞŶ ĂůĂůƵŵŶĂĚŽ ĂĐŽŶŽĐĞƌ͕ǀĂůŽƌĂƌ
ĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ǉ ƌĞƐƉĞƚĂƌ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů͕ Ǉ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ĞũĞƌĐĞƌ ƵŶĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ĂĐƚŝǀĂǇĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂĐŽŶƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͘ŶĐŽŶƐŽŶĂŶĐŝĂĐŽŶĞƐƚĞĞŶĨŽƋƵĞ͕ůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞ >ĞŶŐƵĂ ǆƚƌĂŶũĞƌĂ ĞŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĞŶůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ͕ĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞĞŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌĞŶ
ĚŝĐŚĂ ůĞŶŐƵĂ ĐŽŶ ĞĨŝĐĂĐŝĂ͕ ĨůƵŝĚĞǌ Ǉ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ
ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů͘
ůĞũĞ ĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ ĚĞ>ĞŶŐƵĂǆƚƌĂŶũĞƌĂĞƐƚĄ ĂƚƌĂǀĞƐĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐĚŽƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůƉůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ͗ůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ Ǉ ůĂ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů͘ >ĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞĚĞůĂĞƚĂƉĂǇĐŽŶůŽƐƌĞƚŽƐĚĞůƐŝŐůŽyy/͕ƉĞƌŵŝƚĞŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĞŶ
ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ Ǉ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ ƐƵ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽ ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ƉĂƌĂ
ŵĞũŽƌĂƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƚĂŶƚŽĞŶůĂƐůĞŶŐƵĂƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐŽŵŽĞŶůĂƐůĞŶŐƵĂƐĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŽĐƵƉĂŶƵŶůƵŐĂƌ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞůƌĞƐƉĞƚŽƉŽƌůŽƐƉĞƌĨŝůĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ůĂĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂǇƵŶĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂĐŽŶůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚǇůŽƐǀĂůŽƌĞƐ
ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĚŝĄůŽŐŽŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů͘
ƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƉĞƌŵŝƚĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞŵĞũŽƌĞŶůŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐǇĂĐĐĞĚĞƌĂůĂƐĐƵůƚƵƌĂƐ
ǀĞŚŝĐƵůĂĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ƚĂŶƚŽĐŽŵŽŵŽƚŽƌĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐƵĂŶƚŽĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐĨƌƵƚĞ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƉŽƐĞĞŶ ƵŶ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌƐĞ
ƉůĞŶĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĞŶŐƵĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƐĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͘WŽƌĞůůŽ͕Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐƌşƚŝĐŽ͕ĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƵŶĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĚŝŐŝƚĂůĂĐƚŝǀĂ͕ĐşǀŝĐĂǇƌĞĨůĞǆŝǀĂ͕ǇĞůƵƐŽƐĞŐƵƌŽ͕ĠƚŝĐŽ͕
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐƵƉŽŶĞŶƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŵƵǇƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
>ĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĞŶŐƵĂǆƚƌĂŶũĞƌĂĞŶĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƐƵƉŽŶĞŶƵŶĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶǇƵŶĂ
ĂŵƉůŝĂĐŝſŶĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐĂůƚĠƌŵŝŶŽĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂďĄƐŝĐĂ͕ƋƵĞƐĞƌĄŶůĂďĂƐĞƉĂƌĂĞƐƚĂŶƵĞǀĂĞƚĂƉĂ͕
ǇƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ƐƚŽŝŵƉůŝĐĂƵŶŵĂǇŽƌĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ Ǉ ŵĞĚŝĂĐŝſŶ͕ ĞŶƚĞŶĚŝĚĂ ĞŶ ĞƐƚĂ
ĞƚĂƉĂĐŽŵŽůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽƌŝĞŶƚĂĚĂĂĂƚĞŶĚĞƌĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ǇĐŽůĂďŽƌĂƌǇƐŽůƵĐŝŽŶĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ǇĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘>ĂƉƌŽŐƌĞƐŝſŶƚĂŵďŝĠŶĐŽŶůůĞǀĂƵŶĂƌĞĨůĞǆŝſŶŵĄƐĐƌşƚŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂƐŽďƌĞĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞůŽƐƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘>ĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŶĐůƵǇĞŶ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ǇůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĐƌşƚŝĐĂǇůĂĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĂƌƚşƐƚŝĐĂǇĐƵůƚƵƌĂůĐŽŶůĂ
ĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŵƵƚƵĂǇĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ͘
>ŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂƐĞŐƵƌĂŶ ůĂ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂĞůůĂƐ͘ŶƐƵĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů͕ ƐĞƉůĂŶƚĞĂŶ ĞŶƵŶĐŝĂŶĚŽĞů
ƉƌŽĐĞƐŽŽĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĂĚƋƵŝƌŝƌǇ ĞůĐŽŶƚĞǆƚŽŽŵŽĚŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶǇ ƵƐŽ ĚĞĚŝĐŚŽ ƉƌŽĐĞƐŽ Ž
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘>ĂŶŝǀĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞƐƚĄďĂƐĂĚĂĞŶĞůDĂƌĐŽĐŽŵƷŶĞƵƌŽƉĞŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂůĂƐ
ůĞŶŐƵĂƐ;DZͿ͕ĂƵŶƋƵĞĂĚĞĐƵĂĚŽƐĂůĂŵĂĚƵƌĞǌǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞůĂĞƚĂƉĂĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘

WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĂƷŶĂŶůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ;ƐĂďĞƌͿ͕ůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐ;ƐĂďĞƌŚĂĐĞƌͿǇůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐ;ƐĂďĞƌ
ƐĞƌͿ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ Ǉ ĨĂǀŽƌĞĐĞŶ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͘^ĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶĞŶƚƌĞƐďůŽƋƵĞƐ͘ůďůŽƋƵĞĚĞ͞ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͟ĂďĂƌĐĂƚŽĚŽƐůŽƐ
ƐĂďĞƌĞƐ ƋƵĞ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ŵŽǀŝůŝǌĂƌ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶǇŵĞĚŝĂĐŝſŶ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂ͕ƐĞůĞĐĐŝſŶǇĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĞĨƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
Ǉ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ĚŝĐŚĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ͘ ů ďůŽƋƵĞ ĚĞ WůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ ŝŶƚĞŐƌĂ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂǇĂ
ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ Ğů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ĞŶ Ğů ďůŽƋƵĞ ĚĞ
/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ ƐĞ ĂŐƌƵƉĂŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ ǀĞŚŝĐƵůĂĚĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ Ǉ ƐƵ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĐŽŵŽŵĞĚŝŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶƚƌĞƉƵĞďůŽƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂŽƚƌĂƐĐƵůƚƵƌĂƐǇ
ŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕ǇĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĚĞĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂů͘
ů ĞŶĨŽƋƵĞ͕ ůĂ ŶŝǀĞůĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ĐƵƌƌşĐƵůŽ ĞƐƚĄŶ ƉůĂŶƚĞĂĚŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůŽŶƐĞũŽĚĞƵƌŽƉĂĞŶĞůDZ͘ƐƚĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĞƐƉŝĞǌĂĐůĂǀĞƉĂƌĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂĚƋƵŝĞƌĞĞŶůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇĂƉŽǇĂƚĂŵďŝĠŶ
ƐƵƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƋƵĞƐĞĞŶƚŝĞŶĚĞĐŽŵŽĚŝŶĄŵŝĐŽǇĐŽŶƚŝŶƵĂĚŽ͕ĨůĞǆŝďůĞǇĂďŝĞƌƚŽ͕ǇĚĞďĞĂĚĞĐƵĂƌƐĞĂƐƵƐ
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͕ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͘^ĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂĐĂƉĂǌĚĞƉŽŶĞƌĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚŽĚŽƐůŽƐ
ƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĞŶĞůƐĞŶŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄŵďŝƚŽƐ͗ƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů͕ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ
ǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ǇĂƉĂƌƚŝƌĚĞƚĞǆƚŽƐƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂůŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽĐŽŶŽĐŝĚŽƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ƋƵĞŝŶĐůƵǇĂŶĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůŽƐKďũĞƚŝǀŽƐĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞǇůŽƐƌĞƚŽƐǇĚĞƐĂĨşŽƐĚĞůƐŝŐůŽyy/͘Ŷ
ĐŽŶƐŽŶĂŶĐŝĂĐŽŶĞůĞŶĨŽƋƵĞŽƌŝĞŶƚĂĚŽĂůĂĂĐĐŝſŶ ƋƵĞ ƉůĂŶƚĞĂ Ğů DZ͕ƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ ĚĞŵĂŶĞƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĂů
ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĞĐůĠĐƚŝĐĂƐ͕ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů ĚĞ ĞƐƚĞ ĐƵƌƌşĐƵůŽ ŝŶǀŝƚĂ Ăů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ Ă ĐƌĞĂƌ ƚĂƌĞĂƐ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ͕ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ Ǉ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ Ǉ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚŽŶĚĞ ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵŽĂŐĞŶƚĞƐŽĐŝĂůĂƵƚſŶŽŵŽǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐƵƉƌŽƉŝŽƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ƐƚŽŝŵƉůŝĐĂ
ƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƐƵƐƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƐĞŶƚĂƌ
ůĂƐďĂƐĞƐƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚĂůĂǀŝĚĂ͘

/͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĂůĞŵĄŶ͕ϭ͗
͘>͘ϭ͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůĂƐŝĚĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǇůĂƐůşŶĞĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂůĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞƚĞǆƚŽƐĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐĞŶůĂ
ůĞŶŐƵĂĞƐƚĄŶĚĂƌ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĨƵĞŶƚĞƐĨŝĂďůĞƐǇŚĂĐŝĞŶĚŽƵƐŽĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂǇĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͕
ƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶƐƵƉŽŶĞƌĞĐŝďŝƌǇƉƌŽĐĞƐĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ŶůĂĞƚĂƉĂĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞƐƵŶĂĚĞƐƚƌĞǌĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂ ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚŽƐǇ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐƐŽďƌĞƚĞŵĂƐ ĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ
ƉĞƌƐŽŶĂů ƉĂƌĂ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ž ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉƷďůŝĐŽ ĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞƐƚĄŶĚĂƌ͘ >Ă ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ŶŝǀĞů͕
ŝŵƉůŝĐĂĞŶƚĞŶĚĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůŽƐƚĞǆƚŽƐǇĞǆƚƌĂĞƌůĂƐŝĚĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǇůĂƐůşŶĞĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂůĞƐŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐ͕ĂƐş
ĐŽŵŽǀĂůŽƌĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĐƌşƚŝĐĂĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶ͕ůŽƐƌĂƐŐŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐǇĐŝĞƌƚŽƐŵĂƚŝĐĞƐ͕ĐŽŵŽůĂŝƌŽŶşĂŽĞů
ƵƐŽ ĞƐƚĠƚŝĐŽ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĂĐƚŝǀĂƌ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌ ůĂ
ŝŶƚĞŶĐŝſŶǇůĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐƚĂŶƚŽŝŵƉůşĐŝƚĂƐĐŽŵŽĞǆƉůşĐŝƚĂƐĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐ͘ŶƚƌĞůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŵĄƐƷƚŝůĞƐ
ƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶůĂŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂǇůĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐŶŽ
ǀĞƌďĂůĞƐǇůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞŚŝƉſƚĞƐŝƐĂĐĞƌĐĂĚĞůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶǇŽƉŝŶŝŽŶĞƐƋƵĞƐƵďǇĂĐĞŶĂĚŝĐŚŽƐƚĞǆƚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂ
ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ůĂƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ůĂƐ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ƐƵ
ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͘/ŶĐůƵǇĞůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ;ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ŝŵĂŐĞŶ͕ŐƌĄĨŝĐŽƐ͕
ƚĂďůĂƐ͕ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ͕ƐŽŶŝĚŽ͕ŐĞƐƚŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƚĞǆƚƵĂů;ĞůĞŵĞŶƚŽƐĞǆƚƌĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐͿǇĐŽƚĞǆƚƵĂů
;ĞůĞŵĞŶƚŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐͿ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶĐŽŵƉƌŽďĂƌůĂŚŝƉſƚĞƐŝƐŝŶŝĐŝĂůĂĐĞƌĐĂĚĞůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶǇƐĞŶƚŝĚŽĚĞůƚĞǆƚŽ͕ĂƐş
ĐŽŵŽƉůĂŶƚĞĂƌŚŝƉſƚĞƐŝƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐƐŝĨƵĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘ĚĞŵĄƐĚĞĚŝĐŚĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕ůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞĨƵĞŶƚĞƐĨŝĂďůĞƐ͕
ĞŶƐŽƉŽƌƚĞƐƚĂŶƚŽĂŶĂůſŐŝĐŽƐĐŽŵŽĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶŵĠƚŽĚŽĚĞŐƌĂŶƵƚŝůŝĚĂĚƉĂƌĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ƉƵĞƐƉĞƌŵŝƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ͕ǀĂůŝĚĂƌǇƐƵƐƚĞŶƚĂƌůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽŽďƚĞŶĞƌ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĂƉĂƌƚŝƌ ĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐ͘>ŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚŝĂůſŐŝĐŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚŝŵƵůĞŶ ůĂ

ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ ĚĞ ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ Ǉ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ŐĞŶƵŝŶŽ ƉŽƌ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ǉ ƐĞŵĞũĂŶǌĂƐ
ĞƚŶŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƵŶĂůĞŶŐƵĂƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞƐƚĄŶĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĂůĂƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĐŝŶĐŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͗͘>͘Ϯ͕͘>͘ϯ͕͘>͘ϰ͕͘>͘ϱǇ͘>͘ϲ͘
ů ĞŶĨŽƋƵĞ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ĂƋƵş ŝŵƉůŝĐĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƵŶĂ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂƐĚĞŵĄƐůĞŶŐƵĂƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚĄĐƵƌƐĂŶĚŽĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͕
ƚĂŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽŵŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐƚĄ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘>>͘ϭ͕͘>>͘Ϯ͕͘>>͘ϯ͕͘>>͘ϰ͕͘>>͘ϱ͕͘>>͘ϲ͕͘>>͘ϵǇ
͘>>͘ϭϬ͖ ^ĞŐƵŶĚĂ >ĞŶŐƵĂ ǆƚƌĂŶũĞƌĂ &ƌĂŶĐĠƐ ͘>&͘ϭ͕ ͘>&͘Ϯ͕ ͘>&͘ϯ͕ ͘>&͘ϰ͕ ͘>&͘ϱ Ǉ ͘>&͘ϲ͖ >ĞŶŐƵĂ
ǆƚƌĂŶũĞƌĂ ŝŶŐůĠƐ ͘>/͘ϭ͕ ͘>/͘Ϯ͕ ͘>/͘ϯ͕ ͘>/͘ϰ͕ ͘>/͘ϱ Ǉ ͘>/͘ϲ͖͘ >ĂƚşŶ ͘>͘ϭ Ǉ ͘>͘Ϯ͖ 'ƌŝĞŐŽ ͘'Z͘ϭ Ǉ
͘'Z͘Ϯ͖>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ͘>W͘ϭ͖Ǉ>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ĂƚĂůĄŶ͘>Wϭ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞƐĂůŝĚĂsŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>Ϯ͕>ϯ͕Wϭ͕WϮ͕^dDϭ͕ϭ͕W^ϰ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĂůĞŵĄŶ͕Ϯ͗
͘>͘Ϯ͘WƌŽĚƵĐŝƌƚĞǆƚŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͕ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞĞǆƚĞŶƐŝſŶ͕ĐůĂƌŽƐ͕ďŝĞŶŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐǇĚĞƚĂůůĂĚŽƐ͕ƵƐĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ƚĂůĞƐĐŽŵŽůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ůĂƐşŶƚĞƐŝƐ͕ůĂĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶŽůĂĂƵƚŽƌƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌŝĚĞĂƐǇĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĚĞ
ĨŽƌŵĂĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ĂĚĞĐƵĂĚĂǇĐŽŚĞƌĞŶƚĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞŶŐůŽďĂƚĂŶƚŽůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůĐŽŵŽůĂĞƐĐƌŝƚĂǇůĂŵƵůƚŝŵŽĚĂů͘ŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͕ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞďĞĚĂƌ
ůƵŐĂƌĂůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶǇůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂůƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽ͕
ĐŽŶĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂǇĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ͘>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐǇƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ƉƵĞĚĞŝŶĐůƵŝƌĞŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂ
ůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƵŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĨŽƌŵĂůĚĞĞǆƚĞŶƐŝſŶŵĞĚŝĂĞŶůĂƋƵĞƐĞĂƉŽǇĞŶůĂƐŝĚĞĂƐĐŽŶĞũĞŵƉůŽƐǇĚĞƚĂůůĞƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ƵŶĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĐůĂƌĂǇĚĞƚĂůůĂĚĂŽůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĂŶĂƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ůſŐŝĐĂ Ǉ ĞǆƉůŝƋƵĞŶ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ Ă ĨĂǀŽƌ Ǉ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ƉůĂŶƚĞĂĚĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ Ǉ
ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂďƷƐƋƵĞĚĂĂǀĂŶǌĂĚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ŶƐƵĨŽƌŵĂƚŽ
ŵƵůƚŝŵŽĚĂů͕ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŝŶĐůƵǇĞĞůƵƐŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂƉƌŽĚƵĐŝƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ;ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ŝŵĂŐĞŶ͕
ŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ ƚĂďůĂƐ͕ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ͕ ƐŽŶŝĚŽ͕ ŐĞƐƚŽƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ǉ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ͕ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ Ǉ ƵƐŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ͕ƚƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂǇĐŽŵƉĂƌƚŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ŐĞƐƚŝŽŶĂŶĚŽ
ĚĞŵĂŶĞƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐƵƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƌĞĚ͘
>ĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĐŽŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĐƵŵƉůĞŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞŶůŽƐĐĂŵƉŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐǇ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐǇĞǆŝƐƚĞƵŶǀĂůŽƌƐŽĐŝĂůǇĐşǀŝĐŽĐŽŶĐƌĞƚŽĂƐŽĐŝĂĚŽĂĞůůĂƐ͘>ĂĚĞƐƚƌĞǌĂĞŶůĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐŵĄƐĨŽƌŵĂůĞƐ
ĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽƉŽƌƚĞƐĞƐƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƵƐŽĚĞůĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĚĞůŽƐ
ƌĂƐŐŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ ŵĄƐ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ͘ /ŶĐůƵǇĞ ŶŽ ƐŽůŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ ĚĞ ĐĂƌŝǌ ŵĄƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐǇĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůŐĠŶĞƌŽĞŵƉůĞĂĚŽ͕ĞůƵƐŽĠƚŝĐŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞ͕ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĐƌĞĂƚŝǀĂŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůƐŽƉŽƌƚĞƵƚŝůŝǌĂĚŽ͘>ĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕
ƚĂŶƚŽ ĨŽƌŵĂů ĐŽŵŽ ŝŶĨŽƌŵĂů͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ ůĂ
ƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͕ůĂǀĂůŝĚĂĐŝſŶǇůĂĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂǇƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƵŶĂůĞŶŐƵĂƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞƐƚĄŶĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĂůĂƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĐŝŶĐŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͗͘>͘ϭ͕͘>͘ϯ͕͘>͘ϰ͕͘>͘ϱǇ͘>͘ϲ͘
ů ĞŶĨŽƋƵĞ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ĂƋƵş ŝŵƉůŝĐĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƵŶĂ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂƐĚĞŵĄƐůĞŶŐƵĂƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚĄĐƵƌƐĂŶĚŽĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͕
ƚĂŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽŵŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐƚĄ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘>>͘ϭ͕͘>>͘Ϯ͕͘>>͘ϯ͕͘>>͘ϰ͕͘>>͘ϱ͕͘>>͘ϲ͕͘>>͘ϵǇ
͘>>͘ϭϬ͖ ^ĞŐƵŶĚĂ >ĞŶŐƵĂ ǆƚƌĂŶũĞƌĂ &ƌĂŶĐĠƐ ͘>&͘ϭ͕ ͘>&͘Ϯ͕ ͘>&͘ϯ͕ ͘>&͘ϰ͕ ͘>&͘ϱ Ǉ ͘>&͘ϲ͖ >ĞŶŐƵĂ

ǆƚƌĂŶũĞƌĂ ŝŶŐůĠƐ ͘>/͘ϭ͕ ͘>/͘Ϯ͕ ͘>/͘ϯ͕ ͘>/͘ϰ͕ ͘>/͘ϱ Ǉ ͘>/͘ϲ͖͘ >ĂƚşŶ ͘>͘ϭ Ǉ ͘>͘Ϯ͖ 'ƌŝĞŐŽ ͘'Z͘ϭ Ǉ
͘'Z͘Ϯ͖>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ͘>W͘ϭ͖Ǉ>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ĂƚĂůĄŶ͘>Wϭ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞƐĂůŝĚĂsŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ >ϭ͕ >ϱ͕ Wϭ͕ WϮ͕ ^dDϭ͕ ϭ͕ ϯ͕
W^ϰ͕ϯ͘Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĂůĞŵĄŶ͕ϯ͗
͘>͘ϯ͘/ŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ĐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĨůƵŝĚĞǌǇƉƌĞĐŝƐŝſŶǇĐŽŶĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚ͕ƵƐĂŶĚŽ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĞŵƉůĞĂŶĚŽƌĞĐƵƌƐŽƐĂŶĂůſŐŝĐŽƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐ
ĞŶŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽƐĐŽŶůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞĐŽƌƚĞƐşĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŝŵƉůŝĐĂĂĚŽƐŽŵĄƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĚŝƐĐƵƌƐŽ͘^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĞůŽƌŝŐĞŶĚĞůůĞŶŐƵĂũĞ
ǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐǇƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĂůĞƐ͘ŶůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƚƌĂŶ
ĞŶũƵĞŐŽůĂĐŽƌƚĞƐşĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇůĂĞƚŝƋƵĞƚĂĚŝŐŝƚĂů͕ůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐǀĞƌďĂůĞƐǇŶŽǀĞƌďĂůĞƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ůĂ ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ĚŝĂůſŐŝĐŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ ŽƌĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĞƐĐƌŝƚŽƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ůĂ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĂďŽƌĚĞƚĞŵĂƐĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂůƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽ͘
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƉƵĞƐŝŶĐůƵǇĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ĚĞĐĞƐŝſŶǇ
ƚŽŵĂĚĞƚƵƌŶŽƐĚĞƉĂůĂďƌĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂƉƌĞŐƵŶƚĂƌĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂƌĐůĂƌŝĨŝĐĂĐŝſŶŽĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝſŶ͘
>ĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶƐĞƌĞǀĞůĂ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĐŽŵŽƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĚŽŶĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇ
ůĂĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐǇƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂ͕ĞĨŝĐĂǌ͕ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂǇĞŵƉĄƚŝĐĂĞƐƚĄŽƌŝĞŶƚĂĚĂĂůůŽŐƌŽ
ĚĞ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ Ǉ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ƋƵĞ ƌŝŐĞŶ ůĂ ĐŽƌƚĞƐşĂ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇůĂĞƚŝƋƵĞƚĂĚŝŐŝƚĂůƉƌĞƉĂƌĂŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƵŶĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕
ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕ƐĞŐƵƌĂǇĂĐƚŝǀĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƵŶĂůĞŶŐƵĂƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞƐƚĄŶĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĂůĂƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĐŝŶĐŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͗͘>͘ϭ͕͘>͘Ϯ͕͘>͘ϰ͕͘>͘ϱǇ͘>͘ϲ͘
ů ĞŶĨŽƋƵĞ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ĂƋƵş ŝŵƉůŝĐĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƵŶĂ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂƐĚĞŵĄƐůĞŶŐƵĂƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚĄĐƵƌƐĂŶĚŽĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͕
ƚĂŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽŵŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐƚĄ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘>>͘ϭ͕͘>>͘Ϯ͕͘>>͘ϯ͕͘>>͘ϰ͕͘>>͘ϱ͕͘>>͘ϲ͕͘>>͘ϵǇ
͘>>͘ϭϬ͖ ^ĞŐƵŶĚĂ >ĞŶŐƵĂ ǆƚƌĂŶũĞƌĂ &ƌĂŶĐĠƐ ͘>&͘ϭ͕ ͘>&͘Ϯ͕ ͘>&͘ϯ͕ ͘>&͘ϰ͕ ͘>&͘ϱ Ǉ ͘>&͘ϲ͖ >ĞŶŐƵĂ
ǆƚƌĂŶũĞƌĂ ŝŶŐůĠƐ ͘>/͘ϭ͕ ͘>/͘Ϯ͕ ͘>/͘ϯ͕ ͘>/͘ϰ͕ ͘>/͘ϱ Ǉ ͘>/͘ϲ͖͘ >ĂƚşŶ ͘>͘ϭ Ǉ ͘>͘Ϯ͖ 'ƌŝĞŐŽ ͘'Z͘ϭ Ǉ
͘'Z͘Ϯ͖>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ͘>W͘ϭ͖Ǉ>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ĂƚĂůĄŶ͘>Wϭ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞƐĂůŝĚĂsŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϱ͕Wϭ͕WϮ͕^dDϭ͕W^ϯ͘ϭ͕ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĂůĞŵĄŶ͕ϰ͗
͘>͘ϰ͘ DĞĚŝĂƌ ĞŶƚƌĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ Ž ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕ Ž ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ Ž ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ŵŝƐŵĂ ůĞŶŐƵĂ͕
ƵƐĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞĨŝĐĂĐĞƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐĂĞǆƉůŝĐĂƌĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇŽƉŝŶŝŽŶĞƐŽƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌŵĞŶƐĂũĞƐ͕ƉĂƌĂ
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞĨŝĐĂǌ͕ ĐůĂƌĂ Ǉ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ Ǉ ĐƌĞĂƌ ƵŶĂ ĂƚŵſƐĨĞƌĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂŵĞĚŝĂĐŝſŶĞƐůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůůĞŶŐƵĂũĞƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĞǆƉůŝĐĂƌǇĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞŵĞŶƐĂũĞƐŽƚĞǆƚŽƐĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĐŽŵŽůĂƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂŽƌĂůŽĞƐĐƌŝƚĂ͘ŶůĂŵĞĚŝĂĐŝſŶ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĂĐƚƵĂƌĐŽŵŽ
ĂŐĞŶƚĞƐŽĐŝĂůĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞĐƌĞĂƌƉƵĞŶƚĞƐǇĂǇƵĚĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌŽĞǆƉƌĞƐĂƌŵĞŶƐĂũĞƐĚĞĨŽƌŵĂĚŝĂůſŐŝĐĂ͕ŶŽƐŽůŽĞŶƚƌĞ
ůĞŶŐƵĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶƚƌĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ Ž ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ƵŶĂ ŵŝƐŵĂ ůĞŶŐƵĂ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů

ƚƌĂďĂũŽĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽǇĚĞƐƵůĂďŽƌĐŽŵŽĐůĂƌŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞůĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇůĂƐƉŽƐƚƵƌĂƐĚĞŽƚƌŽƐ͘ŶůĂĞƚĂƉĂĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕
ůĂ ŵĞĚŝĂĐŝſŶ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ Ğů ƌŽů ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ůŽƐ ƌĞƚŽƐ ƋƵĞ ƐƵƌŐĞŶ ĚĞů ĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͕ ĐƌĞĂŶĚŽ ĞƐƉĂĐŝŽƐ Ǉ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉŝĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͖ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ Ǉ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ŶƵĞǀŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͖ Ǉ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĞŶĚŽ ŶƵĞǀĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ǉ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞŵƉůĞĂƌ ƚĂŶƚŽ ŵĞĚŝŽƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ ĐŽŵŽ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŽƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐǀŝƌƚƵĂůĞƐƉĂƌĂƚƌĂĚƵĐŝƌ͕ĂŶĂůŝǌĂƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƋƵĞ͕ĞŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͕
ǀĞƌƐĂƌĄŶƐŽďƌĞĂƐƵŶƚŽƐĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂůƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽ͘
>Ă ŵĞĚŝĂĐŝſŶ ĨĂĐŝůŝƚĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĞŶ ƚĂŶƚŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ŚĂĐĞƌ ƵŶĂ
ĂĚĞĐƵĂĚĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŵĄƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞƐƵƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƉĂƌĂůŽŐƌĂƌƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ĞĨŝĐĂǌ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌĂ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƉƌŽƉŝĂ Ǉ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŝŵƉůŝĐĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐǇƉƌŽŵŽǀĞƌůĂŵŽƚŝǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ĚĞŵĄƐ Ǉ ůĂ ĞŵƉĂƚşĂ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ Ǉ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵŽƚŝǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ͕ ŝĚĞĂƐ Ǉ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĂƐǇĂƌŵŽŶŝǌĄŶĚŽůĂƐĐŽŶůĂƐƉƌŽƉŝĂƐ͘WŽƌĞůůŽ͕ƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ŵƵĞƐƚƌĞĞŵƉĂƚşĂ͕ƌĞƐƉĞƚŽ͕ĞƐƉşƌŝƚƵĐƌşƚŝĐŽǇƐĞŶƚŝĚŽĠƚŝĐŽĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĐůĂǀĞƉĂƌĂƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞĚŝĂĐŝſŶĞŶĞƐƚĞ
ŶŝǀĞů͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƵŶĂůĞŶŐƵĂƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞƐƚĄŶĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĂůĂƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĐŝŶĐŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͗͘>͘ϭ͕͘>͘Ϯ͕͘>͘ϯ͕͘>͘ϱǇ͘>͘ϲ͘
ů ĞŶĨŽƋƵĞ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ĂƋƵş ŝŵƉůŝĐĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƵŶĂ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂƐĚĞŵĄƐůĞŶŐƵĂƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚĄĐƵƌƐĂŶĚŽĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͕
ƚĂŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽŵŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐƚĄ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘>>͘ϭ͕͘>>͘Ϯ͕͘>>͘ϯ͕͘>>͘ϰ͕͘>>͘ϱ͕͘>>͘ϲ͕͘>>͘ϵǇ
͘>>͘ϭϬ͖ ^ĞŐƵŶĚĂ >ĞŶŐƵĂ ǆƚƌĂŶũĞƌĂ &ƌĂŶĐĠƐ ͘>&͘ϭ͕ ͘>&͘Ϯ͕ ͘>&͘ϯ͕ ͘>&͘ϰ͕ ͘>&͘ϱ Ǉ ͘>&͘ϲ͖ >ĞŶŐƵĂ
ǆƚƌĂŶũĞƌĂ ŝŶŐůĠƐ ͘>/͘ϭ͕ ͘>/͘Ϯ͕ ͘>/͘ϯ͕ ͘>/͘ϰ͕ ͘>/͘ϱ Ǉ ͘>/͘ϲ͖͘ >ĂƚşŶ ͘>͘ϭ Ǉ ͘>͘Ϯ͖ 'ƌŝĞŐŽ ͘'Z͘ϭ Ǉ
͘'Z͘Ϯ͖>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ͘>W͘ϭ͖Ǉ>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ĂƚĂůĄŶ͘>Wϭ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞƐĂůŝĚĂsŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϱ͕Wϭ͕WϮ͕Wϯ͕^dDϭ͕W^ϯ͘ϭ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĂůĞŵĄŶ͕ϱ͗
͘>͘ϱ͘ŵƉůŝĂƌǇƵƐĂƌůŽƐƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞŶƚƌĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐǇǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽĚĞ
ĨŽƌŵĂ ĐƌşƚŝĐĂ ƐŽďƌĞ ƐƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ Ǉ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽƐ Ǉ ĐŽŵƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ƉƌŽƉŝŽƐ͕ƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ůƵƐŽĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽǇůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞƐƚĄŶǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞůĞŶĨŽƋƵĞƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞĚĞ
ůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĞŶŐƵĂƐ͘ůĞŶĨŽƋƵĞƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞƉĂƌƚĞĚĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶůĂƐůĞŶŐƵĂƐ
ƋƵĞĐŽŶŽĐĞƐŝƌǀĞŶĚĞďĂƐĞƉĂƌĂůĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĞŶŐƵĂƐŶƵĞǀĂƐǇůŽĂǇƵĚĂŶĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌǇ
ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌƐƵƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞǇƐƵĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚǇƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂů͘ŶůĂĞƚĂƉĂĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĞƐ
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐŽďƌĞĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇĐŽŵƉĂƌĞĚĞĨŽƌŵĂƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂůĂƐ
ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ƐƵƐ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ƐĞŵĞũĂŶǌĂƐ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĂŵƉůŝĂƌ ůŽƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĞŶĚŝĐŚĂƐůĞŶŐƵĂƐ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƐĞĨĂǀŽƌĞĐĞĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞŶƵĞǀĂƐůĞŶŐƵĂƐǇƐĞŵĞũŽƌĂ
ůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͘>ĂƌĞĨůĞǆŝſŶĐƌşƚŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂƐŽďƌĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽŝŵƉůŝĐĂƋƵĞĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶƚŝĞŶĚĂ ƐƵƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ă ƋƵĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞ ůĂƐ ĨŽƌƚĂůĞǌĂƐ Ǉ ĐĂƌĞŶĐŝĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĞŶ Ğů
ƚĞƌƌĞŶŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͕ ƚŽŵĂŶĚŽ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉƌŽƉŝŽƐ Ǉ ŚĂĐŝĠŶĚŽůŽƐ
ĞǆƉůşĐŝƚŽƐ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƐƵƉŽŶĞƚĂŵďŝĠŶůĂƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞĚĞƐƚƌĞǌĂƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌĨƌĞŶƚĞĂůĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞǇ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂǇůĂƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐŽůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐǇǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐƉĞƌŵŝƚĞǀĂůŽƌĂƌĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŵŽƵŶĂƐƉĞĐƚŽĞŶƌŝƋƵĞĐĞĚŽƌǇƉŽƐŝƚŝǀŽǇĂĚĞĐƵĂƌƐĞĂĞůůĂ͘>ĂƐĞůĞĐĐŝſŶ͕ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶǇĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
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ŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƵŶĂůĞŶŐƵĂƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞƐƚĄŶĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĂůĂƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĐŝŶĐŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͗͘>͘ϭ͕͘>͘Ϯ͕͘>͘ϯ͕͘>͘ϰǇ͘>͘ϲ͘
ů ĞŶĨŽƋƵĞ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ĂƋƵş ŝŵƉůŝĐĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƵŶĂ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂƐĚĞŵĄƐůĞŶŐƵĂƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚĄĐƵƌƐĂŶĚŽĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͕
ƚĂŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽŵŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͕ ĐůĄƐŝĐĂƐ Ǉ ŵŽĚĞƌŶĂƐ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐƚĄ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ
ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ >ĞŶŐƵĂ ĂƐƚĞůůĂŶĂ Ǉ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ͘>>͘ϭ͕ ͘>>͘Ϯ͕ ͘>>͘ϯ͕ ͘>>͘ϰ͕ ͘>>͘ϱ͕
͘>>͘ϲ͕͘>>͘ϵǇ͘>>͘ϭϬ͖>ĂƚşŶ͘>ϭǇ͖͘>ϭ'ƌŝĞŐŽ͘'ϭǇ͘'Ϯ͖^ĞŐƵŶĚĂ>ĞŶŐƵĂǆƚƌĂŶũĞƌĂ&ƌĂŶĐĠƐ͘>&͘ϭ͕
͘>&͘Ϯ͕͘>&͘ϯ͕͘>&͘ϰ͕͘>&͘ϱǇ͘>&͘ϲ͖>ĞŶŐƵĂǆƚƌĂŶũĞƌĂŝŶŐůĠƐ͘>/͘ϭ͕͘>/͘Ϯ͕͘>/͘ϯ͕͘>/͘ϰ͕͘>/͘ϱ
Ǉ͘>/͘ϲ͖͘>ĂƚşŶ͘>͘ϭǇ͘>͘Ϯ͖'ƌŝĞŐŽ͘'Z͘ϭǇ͘'Z͘Ϯ͖>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ͘>W͘ϭ͖Ǉ>ĞŶŐƵĂƐ
WƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ĂƚĂůĄŶ͘>Wϭ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞƐĂůŝĚĂsŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗WϮ͕^dDϭ͕ϯ͕W^ϭ͘ϭ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĂůĞŵĄŶ͕ϲ͗
͘>͘ϲ͘ sĂůŽƌĂƌ ĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ǉ ĂĚĞĐƵĂƌƐĞ Ă ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽǇĐŽŵƉĂƌƚŝĞŶĚŽůĂƐ ƐĞŵĞũĂŶǌĂƐǇůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂƐǇ ĐƵůƚƵƌĂƐ͕ƉĂƌĂ ĂĐƚƵĂƌĚĞ
ĨŽƌŵĂĞŵƉĄƚŝĐĂ͕ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂǇĞĨŝĐĂǌ͕ǇĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŵƵƚƵĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>Ă ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ ƐƵƉŽŶĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĂŶĂůŝǌĄŶĚŽůĂ͕
ǀĂůŽƌĄŶĚŽůĂĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞǇďĞŶĞĨŝĐŝĄŶĚŽƐĞĚĞĞůůĂ͘ŶůĂĞƚĂƉĂĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ůĂŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ͕ƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞĞů
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ƵŶĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ Ǉ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ Ǉ ĞǀŝƚĂ ƋƵĞ ƐƵ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĞƐƚĠ ĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶĂĚĂ ƉŽƌ
ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ Ǉ ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ĐŝĞƌƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͘ >Ă ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ Ǉ ůĂ
ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞďĞŶ ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂĐƚƵĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞŵƉĄƚŝĐĂ͕ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ Ǉ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĞŶ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
>Ă ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕
ĨĂǀŽƌĞĐĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĂƌƚşƐƚŝĐĂǇĐƵůƚƵƌĂů͕ǇůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇƵƚŝůŝǌĂƌƵŶĂŐƌĂŶǀĂƌŝĞĚĂĚ
ĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞŽƚƌĂƐĐƵůƚƵƌĂƐ͘>ĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƉůĂŶƚĞĂƌ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂďƌŝƌƐĞ Ă ŶƵĞǀĂƐ
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ƉƌŽƉŝŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͖ Ǉ ƌĞĐŚĂǌĂƌ Ǉ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂƐ ƐŽďƌĞ
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ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϱ͕Wϯ͕W^ϯ͘ϭ͕ϯ͕ϭ͘

//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
dĂůǇĐŽŵŽůŽƐĚĞĨŝŶĞĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽĚĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐDşŶŝŵĂƐ͕ůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽŶ͞ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐƋƵĞŝŶĚŝĐĂŶ
ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĞƐƉĞƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ă ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞŶ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞĐĂĚĂŵĂƚĞƌŝĂŽĄŵďŝƚŽĞŶƵŶŵŽŵĞŶƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĚĞƐƵƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘͟
>ĂƐƐĞŝƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞƐƚĄŶƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ;ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞůĂϭĂůĂ
ϰͿ͕ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ ;ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ϱͿ Ğ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ ;ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ϲͿ Ǉ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĐŽŶĐƌĞƚĂŶƉĞƌŵŝƚĞŶ ŽďƐĞƌǀĂƌůŽƐůŽŐƌŽƐĂůĐĂŶǌĂĚŽƐĞŶĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂ ĞƐƚŽƐƐĂďĞƌĞƐ͘>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ƵŶĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝſŶ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽƉŝŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĞŶ ůĞŶŐƵĂ
ĂůĞŵĂŶĂ͕ĂůĂƐŝŶĞƌŐŝĂĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞƐƵƉƌŽŐƌĞƐŽĞŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇĂůĂƉƌŽƉŝĂŵĂĚƵƌĞǌĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞ
ĐŽŶĐƌĞƚĂŶǇƌĞĚĂĐƚĂŶĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐĚŽƐĐƵƌƐŽƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͕ĂůŽůĂƌŐŽ
ĚĞůĂĐƵĂůƐĞƉƌĞƐƵƉŽŶĞƵŶĂĂƵƚŽŶŽŵşĂĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌĞǀŝĂĐŽŶůĂůĞŶŐƵĂĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĚĞƐƵƉƌŽƉŝŽ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂů͘
>Ă ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ƌĞĨůĞũĂƌ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĚĂƌ ĞŶƚƌĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ĂƉƌĞŶĚŝĐĞƐ͕ĐƵǇŽƐƌŝƚŵŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉĂƌƚŝĚĂƉƵĞĚĞŶƐĞƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉŽƌĚŝǀĞƌƐĂƐƌĂǌŽŶĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŐƌĂĚŽĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĐĂĚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽƉŽƌƵŶŵŝƐŵŽŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͕ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĚĞƚĞĐƚĂƌ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐǇŽĨƌĞĐĞƌƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂƐƵďƐĂŶĂƌůĂƐ͘^ŝďŝĞŶĞůĚĞƐŐůŽƐĞ͕ůĂĐŽŶĐƌĞĐŝſŶǇĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĂŝƐůĂĚŽĨĂĐŝůŝƚĂŶ
ĞƐƚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ŶŽŚĂǇƋƵĞŽůǀŝĚĂƌůĂŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐŽŶŽƚƌĂƐʹǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽĚĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĚĞƌŝǀĂŶĚĞĞůůĂƐͲŶŝĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞĞŶƵŶĂĐƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐĞǀĞŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞŝŵƉůŝĐĂĚĂƐ
ǀĂƌŝĂƐǇĐŽŶĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐŵƷůƚŝƉůĞƐ͕ǇĂƋƵĞĞƐŝŵƉŽƐŝďůĞƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞƵŶƚĞǆƚŽƋƵĞŶŽƐĞŚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ŽŵĞĚŝĂƌĞŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞŶůĂƋƵĞŶŽƐĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂŽĐƵĂŶĚŽĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞůŽƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐůŽůĞƐƉĞƌŵŝƚĞŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌ͘
͘>͘ϭ
ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůĂƐŝĚĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǇůĂƐůşŶĞĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂůĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞƚĞǆƚŽƐĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐĞŶůĂůĞŶŐƵĂĞƐƚĄŶĚĂƌ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĨƵĞŶƚĞƐ
ĨŝĂďůĞƐ Ǉ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂ Ǉ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ
ƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ͘
ůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂĞƚĂƉĂƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚĠĞŶĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞǆƚƌĂĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐŝĚĞĂƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĚĞĐŝĞƌƚĂůŽŶŐŝƚƵĚǇ
ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚƐŽďƌĞĚŝǀĞƌƐŽƐƚĞŵĂƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐǇĂďƐƚƌĂĐƚŽƐƉĞƐĞĂůĂƉŽƐŝďůĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƌƵŝĚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇǀĂůŽƌĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂ
ĐƌşƚŝĐĂĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶǇůŽƐƌĂƐŐŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌůĂŽƉŝŶŝſŶĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ;ŝŶĐůƵƐŽ
ŝŵƉůşĐŝƚĂƐͿ͕ŝŶĨĞƌŝƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŶŽǀĞƌďĂůĞƐ͘ůĨŝŶĂůĚĞůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ƐĞƉŽĚƌĄĂĚĂƉƚĂƌ ĂĚŝƐƚŝŶƚŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐǇ
ĞƐƚĂƌĄĞŶĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĂĨƌŽŶƚĂƌůĂƐǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞĂƉƌĞĐŝĂƌŵĂƚŝĐĞƐĐŽŵŽůĂŝƌŽŶşĂŽĞůƵƐŽĞƐƚĠƚŝĐŽĚĞ
ůĂůĞŶŐƵĂ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐǇƐŝĞŶĚŽĐĂƉĂǌĚĞĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǀĞƌĂǌ͘
>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĞŵĄŶ/
>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĞŵĄŶ//
ϭ͘ϭ͘ǆƚƌĂĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐŝĚĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͕ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĞǀĂŶƚĞ ϭ͘ϭ͘ǆƚƌĂĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐŝĚĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͕ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƚĂůůĂĚĂ
ǇůĂƐŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞƚĞǆƚŽƐĚĞĐŝĞƌƚĂůŽŶŐŝƚƵĚ͕ďŝĞŶ
ǇůĂƐŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞƚĞǆƚŽƐĚĞĐŝĞƌƚĂůŽŶŐŝƚƵĚ͕ďŝĞŶ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐǇĚĞĐŝĞƌƚĂĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ͕ŽƌĂůĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚŽƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐǇĐŽŵƉůĞũŽƐ͕ŽƌĂůĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚŽƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶ
ƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂůŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽ͕ƚĂŶƚŽ
ƌĞŐŝƐƚƌŽĨŽƌŵĂůĐŽŵŽŝŶĨŽƌŵĂů͕ƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂůŽ
ĐŽŶĐƌĞƚŽƐĐŽŵŽĂďƐƚƌĂĐƚŽƐ͕ĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐůĂƌĂǇĞŶůĂ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽ͕ƚĂŶƚŽĐŽŶĐƌĞƚŽƐĐŽŵŽĂďƐƚƌĂĐƚŽƐ͕ĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐĚĞ
ůĞŶŐƵĂĞƐƚĄŶĚĂƌ͕ŝŶĐůƵƐŽĞŶĞŶƚŽƌŶŽƐŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞƌƵŝĚŽƐŽƐ͕Ă
ĨŽƌŵĂĐůĂƌĂǇĞŶůĂůĞŶŐƵĂĞƐƚĄŶĚĂƌŽĞŶǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ͕
ƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͘
ŝŶĐůƵƐŽĞŶĞŶƚŽƌŶŽƐŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞƌƵŝĚŽƐŽƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐ
ϭ͘Ϯ͘/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇǀĂůŽƌĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĐƌşƚŝĐĂĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͘
ǇůŽƐƌĂƐŐŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐĚĞƚĞǆƚŽƐĚĞĐŝĞƌƚĂůŽŶŐŝƚƵĚǇĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ͕
ϭ͘Ϯ͘/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇǀĂůŽƌĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĐƌşƚŝĐĂĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ůĂ
ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĠŶĨĂƐŝƐĞŶůŽƐƚĞǆƚŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐǇĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞ
ŝŶƚĞŶĐŝſŶ͕ůŽƐƌĂƐŐŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐǇĐŝĞƌƚŽƐŵĂƚŝĐĞƐ͕ĐŽŵŽůĂŝƌŽŶşĂŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƚĞǆƚŽƐĚĞĨŝĐĐŝſŶ͕ƐŽďƌĞƚĞŵĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĞůƵƐŽĞƐƚĠƚŝĐŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͕ĚĞƚĞǆƚŽƐĚĞĐŝĞƌƚĂůŽŶŐŝƚƵĚǇ
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ĚŝŐŝƚĂůĞƐŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƚĂƌĞĂǇĚĞůŽƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐ͕ůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐƌĞĂůĞƐŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ͘
ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇůĂƚŝƉŽůŽŐşĂƚĞǆƚƵĂů͕ƵƐĂŶĚŽůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĨşƐŝĐŽƐŽ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƚĂƌĞĂǇĚĞůŽƐ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐƌĞĂůĞƐŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ͘

͘>͘ϯ
/ŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌ ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ĐŽŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĨůƵŝĚĞǌ Ǉ ƉƌĞĐŝƐŝſŶ Ǉ ĐŽŶ ĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚ͕ ƵƐĂŶĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ Ǉ
ĞŵƉůĞĂŶĚŽ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĂŶĂůſŐŝĐŽƐ Ǉ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ
ĐŽƌƚĞƐşĂ͘
ŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂƐĞĞƐƉĞƌĂůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĂĐƚŝǀĂ͕ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂ͕ĂƐĞƌƚŝǀĂ͕ĞŵƉĄƚŝĐĂǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂƚĞŵĂƐĐŽƚŝĚŝĂŶŽƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐƉĞƌƐŽŶĂůŽƉƷďůŝĐŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽƉŽƌƚĞƐǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇŵŽƚŝǀĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐ͘^ĞƚƌĂƚĂƐĞ
ƐĞŐƵŝƌ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĂĨƌŽŶƚĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞĨŝĐĂǌ Ǉ ĐŽŶ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĐŽŶĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂĐŽůĂďŽƌĂƌĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇŐĞƐƚŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂƐ͘
>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĞŵĄŶ/
>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĞŵĄŶ//
ϯ͘ϭ͘WůĂŶŝĨŝĐĂƌ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌǇĐŽůĂďŽƌĂƌĂƐĞƌƚŝǀĂǇĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐ ϯ͘ϭ͘WůĂŶŝĨŝĐĂƌ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌǇĐŽůĂďŽƌĂƌĂƐĞƌƚŝǀĂǇĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĂƐƐŽďƌĞƚĞŵĂƐ
ĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĂƐƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĚĞ
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂůŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽĐŽŶŽĐŝĚŽƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĐŽƚŝĚŝĂŶŽƐ͕ĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂůŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽĐĞƌĐĂŶŽƐĂƐƵ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͕ĞŵƉĂƚşĂǇƌĞƐƉĞƚŽƉŽƌůĂĐŽƌƚĞƐşĂ
ŵŽƐƚƌĂŶĚŽŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͕ĞŵƉĂƚşĂǇƌĞƐƉĞƚŽƉŽƌůĂĐŽƌƚĞƐşĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇůĂĞƚŝƋƵĞƚĂĚŝŐŝƚĂů͕ĂƐşĐŽŵŽƉŽƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ůĂĞƚŝƋƵĞƚĂĚŝŐŝƚĂů͕ĂƐşĐŽŵŽƉŽƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕ŝĚĞĂƐ͕
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕ŝĚĞĂƐ͕ŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐ͕ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐǇŵŽƚŝǀĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐ
ŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐ͕ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐǇŵŽƚŝǀĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĞ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĂƐ͕ĞǆƉƌĞƐĂŶĚŽŝĚĞĂƐǇŽƉŝŶŝŽŶĞƐĐŽŶ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĂƐ͕ǇŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐǇ
ƉƌĞĐŝƐŝſŶǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶǀŝŶĐĞŶƚĞ͘
ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͘
ϯ͘Ϯ͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƌǇƵƚŝůŝǌĂƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂĞĨŝĐĂǌ͕ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂǇ
ϯ͘Ϯ͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƌǇƵƚŝůŝǌĂƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂĨůĞǆŝďůĞǇĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞŶƚŽƌŶŽƐ͕ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌ͕ŵĂŶƚĞŶĞƌǇ ĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞŶƚŽƌŶŽƐ͕ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌ͕
ŵĂŶƚĞŶĞƌǇƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƚŽŵĂƌǇĐĞĚĞƌůĂƉĂůĂďƌĂĐŽŶ
ƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƚŽŵĂƌǇĐĞĚĞƌůĂƉĂůĂďƌĂ͕ƐŽůŝĐŝƚĂƌǇ
ĂŵĂďŝůŝĚĂĚ͕ĂũƵƐƚĂƌůĂƉƌŽƉŝĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĂůĂĚĞůŽƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĞ
ĨŽƌŵƵůĂƌĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐǇĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞĨŽƌŵƵůĂƌ͕ĐŽŵƉĂƌĂƌǇ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĂƐƉĞƌĐŝďŝĞŶĚŽƐƵƐƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ƐŽůŝĐŝƚĂƌǇĨŽƌŵƵůĂƌ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ͕ƌĞƐƵŵŝƌ͕ĐŽůĂďŽƌĂƌ͕ĚĞďĂƚŝƌ͕ƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐǇ
ĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐǇĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞĨŽƌŵƵůĂƌ͕ĐŽŵƉĂƌĂƌǇĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ͕
ŐĞƐƚŝŽŶĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂƐ͘
ƌĞƐƵŵŝƌ͕ĐŽůĂďŽƌĂƌ͕ĚĞďĂƚŝƌ͕ƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂƐ͘

͘>͘ϰ

DĞĚŝĂƌĞŶƚƌĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐŽǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕ŽĞŶƚƌĞůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐŽƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƵŶĂŵŝƐŵĂůĞŶŐƵĂ͕ƵƐĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞĨŝĐĂĐĞƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐĂĞǆƉůŝĐĂƌĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇŽƉŝŶŝŽŶĞƐŽƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌŵĞŶƐĂũĞƐ͕ƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŵĂŶĞƌĂĞĨŝĐĂǌ͕ĐůĂƌĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕
ǇĐƌĞĂƌƵŶĂĂƚŵſƐĨĞƌĂƉŽƐŝƚŝǀĂƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂƐĞĂƐƉŝƌĂĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂŵĞĚŝĂƌƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŚĂĐĞƌůĂĂĐĐĞƐŝďůĞĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐ
ƋƵĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĞŶŐƵĂŽĚĞǀĂƌŝĞĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ƌĞŐŝƐƚƌŽŽŵŽĚĂůŝĚĂĚĚŝĨŝĐƵůƚĞŶĞůĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĚĞ ĚĞďĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ Ǉ ĐŽŶ ƌĞƐƉĞƚŽ Ǉ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ŚĂĐŝĂ ůŽƐ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐ͕ůĂƚŝƉŽůŽŐşĂƚĞǆƚƵĂůǇůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞƐƵƉŽŶĞŶůĂ
ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ĂĐůĂƌĂĐŝſŶǇƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĞŶƐĂũĞƐ͕ĐŽŶƚĂŶĚŽĐŽŶĂƉŽǇŽƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚŽƚŝƉŽĂĚĞĐƵĂĚŽƐĂĐĂĚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŶĐƌĞƚĂ͘
>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĞŵĄŶ/
>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĞŵĄŶ//
ϰ͘ϭ͘/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇĞǆƉůŝĐĂƌƚĞǆƚŽƐ͕ĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶ
ϰ͘ϭ͘/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇĞǆƉůŝĐĂƌƚĞǆƚŽƐ͕ĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞĂƚĞŶĚĞƌĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽƌĞƐƉĞƚŽǇ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞĂƚĞŶĚĞƌĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽƌĞƐƉĞƚŽǇ
ĂƉƌĞĐŝŽƉŽƌůŽƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĂƐǇƉŽƌůĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕
ĂƉƌĞĐŝŽƉŽƌůŽƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĂƐǇƉŽƌůĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐŽƌĞŐŝƐƚƌŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕ǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĚŽĞŶůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐŽƌĞŐŝƐƚƌŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕ǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĚŽĞŶůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĚĞĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĚĞĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕Ă
ƉĂƌƚŝƌĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐǇƐŽƉŽƌƚĞƐ͘
ĚŝǀĞƌƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐǇƐŽƉŽƌƚĞƐ͘
ϰ͘Ϯ͘ƉůŝĐĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞĂǇƵĚĞŶĂĐƌĞĂƌƉƵĞŶƚĞƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂ
ϰ͘Ϯ͘ƉůŝĐĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞĂǇƵĚĞŶĂĐƌĞĂƌƉƵĞŶƚĞƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇƐŝƌǀĂŶƉĂƌĂĞǆƉůŝĐĂƌǇƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌƚĞǆƚŽƐ͕ĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇƐŝƌǀĂŶƉĂƌĂĞǆƉůŝĐĂƌǇƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌƚĞǆƚŽƐ͕ĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇ
ŵĞŶƐĂũĞƐ͕ǇƋƵĞƐĞĂŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂůĂƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ůĂƐ ŵĞŶƐĂũĞƐ͕ǇƋƵĞƐĞĂŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂůĂƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐ͕ůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇůĂ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐ͕ůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇůĂ
ƚŝƉŽůŽŐşĂƚĞǆƚƵĂů͕ƵƐĂŶĚŽƌĞĐƵƌƐŽƐǇĂƉŽǇŽƐĨşƐŝĐŽƐŽĚŝŐŝƚĂůĞƐĞŶ
ƚŝƉŽůŽŐşĂƚĞǆƚƵĂů͕ƵƐĂŶĚŽƌĞĐƵƌƐŽƐǇĂƉŽǇŽƐĨşƐŝĐŽƐŽĚŝŐŝƚĂůĞƐĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƚĂƌĞĂǇĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉƌĞǀŝŽǇůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĞŝĚĞĂƐ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƚĂƌĞĂǇĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉƌĞǀŝŽĚĞůŽƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĞ
ĚĞůŽƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĂƐ͘
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĂƐ͘

͘>͘ϱ
ŵƉůŝĂƌ Ǉ ƵƐĂƌ ůŽƐ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ĞŶƚƌĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ Ǉ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐƌşƚŝĐĂ ƐŽďƌĞ ƐƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ǇŚĂĐŝĞŶĚŽĞǆƉůşĐŝƚŽƐǇĐŽŵƉĂƌƚŝĞŶĚŽůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͕ƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͘
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞĚƵƌĂŶƚĞůĂĞƚĂƉĂƉĞƌŵŝƚŝƌĄƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂĚƋƵŝĞƌĂƵŶĐƌĞĐŝĞŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞĂƵƚŽŶŽŵşĂǇĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĚĞƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĞŶůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐ
ƋƵĞůŽŝŶƚĞŐƌĂŶ͕ǇƚĂŵďŝĠŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐƉĂƌĂůŽŐƌĂƌƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŵĄƐĞĨĞĐƚŝǀŽ͘ƐƚĂƌĞĨůĞǆŝſŶ
ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŐƌƵƉĂůĞƐƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŶĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇ ůĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞůĂĐůĂƐĞ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶǇĂŵƉůŝĂĐŝſŶƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂĚĞůWŽƌƚĨŽůŝŽƵƌŽƉĞŽĚĞ
ůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐ ;W>Ϳ͕ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĐůĂǀĞ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽƐĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĐĞĚĞ ƐƵ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ͕ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ǇŚĂĐŝĞŶĚŽ
ĞǆƉůşĐŝƚŽƐƚĂŶƚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĐŽŵŽůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůŵŝƐŵŽ͘
>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĞŵĄŶ/
>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĞŵĄŶ//
ϱ͘ϭ͘ŽŵƉĂƌĂƌǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌůĂƐƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞ
ϱ͘ϭ͘ŽŵƉĂƌĂƌǇĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌůĂƐƐĞŵĞũĂŶǌĂƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂƐŽďƌĞƐƵ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽƐŽďƌĞƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞůůĂƐ͘
ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞůůĂƐ͘
ϱ͘Ϯ͘hƚŝůŝǌĂƌĐŽŶŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂǇĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞĂƚŝǀĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇ
ϱ͘Ϯ͘hƚŝůŝǌĂƌĐŽŶŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂǇĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞĂƚŝǀĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌǇĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌǇĚĞ
ĂƉƌĞŶĚĞƌůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂĐŽŶĂƉŽǇŽĚĞŽƚƌŽƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĞ
ĂƉƌĞŶĚĞƌůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĐŽŶŽƐŝŶĂƉŽǇŽĚĞŽƚƌŽƐ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĂƐǇĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐĂŶĂůſŐŝĐŽƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĂƐǇĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐĂŶĂůſŐŝĐŽƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘
ϱ͘ϯ͘ZĞŐŝƐƚƌĂƌǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůŽƐƉƌŽŐƌĞƐŽƐǇĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĚĞ
ϱ͘ϯ͘ZĞŐŝƐƚƌĂƌǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůŽƐƉƌŽŐƌĞƐŽƐǇĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐǇĞĨŝĐĂĐĞƐƉĂƌĂƐƵƉĞƌĂƌĞƐĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐǇĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ ŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐǇĞĨŝĐĂĐĞƐƉĂƌĂƐƵƉĞƌĂƌĞƐĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐǇĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ
ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽƉŝŽ
ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽƉŝŽ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶ
ĞůWŽƌƚĨŽůŝŽƵƌŽƉĞŽĚĞůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐ;W>ͿŽĞŶƵŶĚŝĂƌŝŽĚĞ
ĞůWŽƌƚĨŽůŝŽƵƌŽƉĞŽĚĞůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐ;W>ͿŽĞŶƵŶĚŝĂƌŝŽĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽĞƐŽƐƉƌŽŐƌĞƐŽƐǇĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĞǆƉůşĐŝƚŽƐǇ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽĞƐŽƐƉƌŽŐƌĞƐŽƐǇĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĞǆƉůşĐŝƚŽƐǇ
ĐŽŵƉĂƌƚŝĠŶĚŽůŽƐ͘
ĐŽŵƉĂƌƚŝĠŶĚŽůŽƐ͘

͘>͘ϲ
sĂůŽƌĂƌĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞǇĂĚĞĐƵĂƌƐĞĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽǇĐŽŵƉĂƌƚŝĞŶĚŽ
ůĂƐƐĞŵĞũĂŶǌĂƐǇůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƐ͕ƉĂƌĂĂĐƚƵĂƌĚĞĨŽƌŵĂĞŵƉĄƚŝĐĂ͕ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂǇĞĨŝĐĂǌ͕ǇĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ŵƵƚƵĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
>ŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞůĂĞƚĂƉĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƌŽĨƵŶĚŝĐĞƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶƐƵ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĐƌşƚŝĐĂĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞŚĂďůĂĂůĞŵĂŶĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ĚĞůĂ
ƌĞĨůĞǆŝſŶĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂƐŽďƌĞƵŶĞƐƉĞĐƚƌŽĂŵƉůŝŽǇǀĂƌŝĂĚŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇƐŽďƌĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĞŶ
ĚŝĐŚŽƐƉĂşƐĞƐ͕ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽƐŽďƌĞ ƚŽĚŽůĂƐƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ŶĞů ŵĂƌĐŽ ĚĞĞƐƚŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĚĞƚĞĐƚĂƌǇĞǀŝƚĂƌĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ͕ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐǇĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐǇƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌĂŶƚĞĞůůŽƐ͕ůŽƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄ
ĂƋƵĞƐƵĂĐƚŝƚƵĚǇƐƵĂĐƚƵĂĐŝſŶĞŶůŽƐĐŽŶƚĂĐƚŽƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽŵƵƚƵŽ͘
>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĞŵĄŶ/
>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĞŵĄŶ//
ϲ͘ϭ͘ĐƚƵĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ĞŵƉĄƚŝĐĂǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂĞŶ
ϲ͘ϭ͘ĐƚƵĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ĞŵƉĄƚŝĐĂǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂĞŶ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽǀşŶĐƵůŽƐĞŶƚƌĞůĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽǀşŶĐƵůŽƐĞŶƚƌĞůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƐ͕ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽǇƌĞĐŚĂǌĂŶĚŽĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƐ͕ƌĞĐŚĂǌĂŶĚŽǇĞǀĂůƵĂŶĚŽĐƵĂůƋƵŝĞƌƚŝƉŽ
ƚŝƉŽĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͕ƉƌĞũƵŝĐŝŽǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽ͕ǇƐŽůƵĐŝŽŶĂŶĚŽ
ĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͕ƉƌĞũƵŝĐŝŽǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽǇƐŽůƵĐŝŽŶĂŶĚŽĂƋƵĞůůŽƐ
ĂƋƵĞůůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐƋƵĞĚŝĨŝĐƵůƚĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ĨĂĐƚŽƌĞƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐƋƵĞĚŝĨŝĐƵůƚĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ϲ͘Ϯ͘sĂůŽƌĂƌĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂ ϲ͘Ϯ͘sĂůŽƌĂƌĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂ
ƉƌŽƉŝĂĚĞƉĂşƐĞƐĚŽŶĚĞƐĞŚĂďůĂůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĞŶƌĞůĂĐŝſŶ
ƉƌŽƉŝĂĚĞƉĂşƐĞƐĚŽŶĚĞƐĞŚĂďůĂůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶ
ĐŽŶůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐǇĂĚĞĐƵĂƌƐĞĂĞůůĂ͕ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽĞů
ĐƵĞŶƚĂůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐǇĂĚĞĐƵĂƌƐĞĂĞůůĂĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽǇ

ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂǇƵŶĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂĐŽŶůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚǇůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ͘
ϲ͘ϯ͘ƉůŝĐĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĚĞĨĞŶĚĞƌǇĂƉƌĞĐŝĂƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂǀĂůŽƌĞƐĞĐŽƐŽĐŝĂůĞƐǇ
ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞũƵƐƚŝĐŝĂ͕ĞƋƵŝĚĂĚĞŝŐƵĂůĚĂĚ͘

ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂǇƵŶĂ
ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂĐŽŶůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚǇůŽƐǀĂůŽƌĞƐ
ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ͘
ϲ͘ϯ͘ƉůŝĐĂƌĚĞĨŽƌŵĂƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĚĞĨĞŶĚĞƌǇ
ĂƉƌĞĐŝĂƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂ
ǀĂůŽƌĞƐĞĐŽƐŽĐŝĂůĞƐǇƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞũƵƐƚŝĐŝĂ͕ĞƋƵŝĚĂĚĞ
ŝŐƵĂůĚĂĚ͘

///͘^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘ϭ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
͘ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ƐƚĞƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƌĞĐŽŐĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ;ƐĂďĞƌͿ͕ůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐ;ƐĂďĞƌŚĂĐĞƌͿǇůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
;ƐĂďĞƌƐĞƌͿƋƵĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞŶƉĂƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĚĞƚĂůůĂĚĂƐƉŽƌĞůŽŶƐĞũŽĚĞ
ƵƌŽƉĂĞŶĞůDĂƌĐŽŽŵƷŶƵƌŽƉĞŽĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐ;DZͿ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞĞǆƉŽŶĞƌůŽƐƐĂďĞƌĞƐƋƵĞĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽŵŽǀŝůŝǌĂƌƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶǇ
ŵĞĚŝĂĐŝſŶ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞĨƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƐƵŐĞƐƚŝſŶ͘>ĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐǇƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽůŽŐƌĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞĚĞ
ŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂĞŶĚŝƐƚŝŶƚĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞĂůĞƐĞŶůĂƐƋƵĞƐƵĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĄůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐĐŽƚŝĚŝĂŶŽƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂşŶĚŽůĞ͘
WĂƌĂůŽŐƌĂƌĞƐĞŐƌĂĚŽĚĞĚĞƐƚƌĞǌĂǇĂƵƚŽŶŽŵşĂĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŶŽĐĞƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƉĂƌƚŝĚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ
ƉƌŽƉŝĂƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂůĞŵĄŶƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂůĞŶŐƵĂĚĞƉŽĐĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶŶƵĞƐƚƌŽ
ĞŶƚŽƌŶŽ͘ŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐƵĞŶƚĂĐŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌĞǀŝĂĞŶůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞǇĞŶĞƐƚĂ
ůĞŶŐƵĂ͕ůŽƋƵĞůĞŚĂĐĞĚŝƐƉŽŶĞƌĂĚĞŵĄƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐǇĐŽŶŽĐĞƌĨƵĞŶƚĞƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĞŶĂĐĐĞĚĞƌĂŵĂƚĞƌŝĂůĂƵƚĠŶƚŝĐŽ
ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ Ǉ ŵĂŶƚĞŶĞƌ Ğů ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ĚĞů ŝĚŝŽŵĂ ƐĞŐƷŶ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘>ĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂǇĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐĞŶĞƐƚĂĨĂƐĞĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕ĨŽŵĞŶƚĂƌĄĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽŶĂƚƵƌĂůĚĞŶƵĞǀĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͘ƵŶƋƵĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇĂůĞŚĂĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽĞůǀĂůŽƌƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůĞƌƌŽƌĐŽŵŽŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
ĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĐŽŶǀŝĞŶĞƐĞŐƵŝƌŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽĞŶƐƵĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽƉĂƌĂĚĞƚĞĐƚĂƌĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐǇƌĞĐŽŶĚƵĐŝƌƐƵƐ
ƉƌŽƉŝŽƐƉƌŽŐƌĞƐŽƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝĠŶĚŽůĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂĐŽŶĨŝĂŶǌĂĞŶƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇŵŽƚŝǀĄŶĚŽůĞĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĞŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĞŶŶƵĞǀŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌŽƚƌŽƐƌĞƚŽƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐŐƌĂĐŝĂƐĂ ƐƵ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ ůĂůĞŶŐƵĂ
ĂůĞŵĂŶĂ͘^ƵǀĂƌŝĞĚĂĚǇĞǆŝŐĞŶĐŝĂĞŶĞƐƚĂĨĂƐĞŝŶĐůƵǇĞŵĂƚŝĐĞƐǇĨŝŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐŶƵĞǀŽƐĞŶůŽƐƋƵĞĂĚĞŵĄƐƐĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŵĂǇŽƌ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ƐŝŐƵĞ ƉƌĞǀĂůĞĐŝĞŶĚŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ Ǉ ƐĞ
ŵĂŶƚŝĞŶĞ ůĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ǀŝƚĂůĞƐ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ >Ă ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ Ǉ ůĂ ŵĂĚƵƌĞǌ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŚĂĐĞŶ ƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ƐĞĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ ƐƵ ĂƵƚŽƌşĂ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ŝŶƚĞŐƌĂƌ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ ƐŝŶ
ŝŶĐƵƌƌŝƌĞŶƉůĂŐŝŽ͘
ůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŚĂǇƋƵĞƚĞŶĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĚŝƐƚŝŶƚŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞŝŶĐŝĚĞŶĞŶ
ĞůŵŝƐŵŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐĚĞƋƵĞůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇƉƌŽĐĞƐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůĠǆŝƚŽĚĞůĂĐƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ
ŶŽƐƵĐĞĚĞŶŶŝƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĂŶƚĞƐǇĚĞƐƉƵĠƐĚĞůŵŝƐŵŽ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ
ƐĞƐĞŐƵŝƌĄƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂŶĚŽĞŶůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂƐĂůƉƌŽƉŝŽĂĐƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚĞƐƵ ŵŽĚĂůŝĚĂĚǇĨŝŶĂůŝĚĂĚ͕Ǉ ƐĞ ƐĞŐƵŝƌĄ ĚĞĚŝĐĂŶĚŽƵŶĞƐƉĂĐŝŽĂ ůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂ ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕
ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐƌşƚŝĐĂ͕ůĂĞŵƉĂƚşĂǇůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽůĞĐƚŝǀŽ
ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽǇĞůƉƌŽŐƌĞƐŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽŐƌƵƉĂůĞƐ͘
ŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶƵŶĂĐƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĨĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞŝŶĐŝĚŝƌĄŶĞŶƐƵĠǆŝƚŽ͘>ŽƐŵĄƐŽďǀŝŽƐƐŽŶĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞǀŝŶĐƵůĂŵŽƐĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂ
ĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͕ĐŽŵŽĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůĠǆŝĐŽ͕ůĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐŽůŽƐƉĂƚƌŽŶĞƐƐŽŶŽƌŽƐ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞ
ĂƵƚŽŶŽŵşĂƋƵĞƉƵĞĚĂĂůĐĂŶǌĂƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƉĞŶĚĞƌĄĞŶŝŐƵĂůŵĞĚŝĚĂĚĞůĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƋƵĞƚĞŶŐĂŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ;ǇůŽŵŽƚŝǀĂĚŽƌĂƐƋƵĞƌĞƐƵůƚĞŶͿǇĚĞƋƵĞƐƵƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƉĞƌŵŝƚĂĂĚƋƵŝƌŝƌůĂůĞŶŐƵĂƵƐĄŶĚŽůĂ
ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞĂƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂĚĞƐƵƉƌŽƉŝŽƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘

͘WůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƌĞŵŝƚĞĂůŽďũĞƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞŝĚŝŽŵĂƐ͕ĞůƉůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ƋƵĞŶŽ
ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƵŶĂƐƵŵĂŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŽĂĐƵŵƵůĂƚŝǀĂĚĞƐĂďĞƌĞƐǇĚĞƐƚƌĞǌĂƐ͕ƐŝŶŽĞŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂƉĂƌĂ
ŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐǇŵĞĚŝĂŶƚĞůĞŶŐƵĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐĂďĞƌĞƐ
ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶ ƐƵ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ƐƵ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
>ĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ͕ƚĂůĐŽŵŽƐĞĚĞƚĂůůĂĞŶĞůDĂƌĐŽĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂůŽƐŶĨŽƋƵĞƐWůƵƌĂůĞƐĚĞůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐǇ
ĚĞůĂƐƵůƚƵƌĂƐ;ϮϬϭϯͿ͕ŶŽƐŽůŽŝŵƉůŝĐĂƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ;ƵŶƐĂďĞƌͿǇƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞƐ;ƵŶ
ƐĂďĞƌŚĂĐĞƌͿ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĨĂǀŽƌĂďůĞ;ƵŶƐĂďĞƌƐĞƌͿĨƌĞŶƚĞĂůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŵĄŶǇŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕ĂƐş
ĐŽŵŽ ĂŶƚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͘ ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐƵƉŽŶĞ͕ ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ǀĂůŽƌĂƌ Ğů
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞůĞŶŐƵĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƚĂŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĐŽŵŽĚĞůŐƌƵƉŽ͕ǇƚƌĂƐůĂĚĂƌĞƐƚĂĂĐƚŝƚƵĚƉŽƐŝƚŝǀĂ
ƚĂŶƚŽ Ăů ĂƵůĂ ĐŽŵŽ͕ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ Ăů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ;ĞƐĐƵĞůĂ͕ ĨĂŵŝůŝĂ͕
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĂůĞŵĂŶĂ͕ Ğů ĞŶĨŽƋƵĞ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ ƐĞƌĄ ĂĚĞŵĄƐ ƉůƵƌŝĐĠŶƚƌŝĐŽ͗ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ
ƐŝŶƚĞƚŝǌĂĚŽĞŶůŽƋƵĞƐĞĐŽŶŽĐĞĐŽŵŽ,ͲWƌŝŶǌŝƉ;ĞƚƚĞƌŵĂŶŶ͕ϮϬϭϬ͖/s͕ϮϬϭϳͿ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄĐŽŶŽĐĞƌǇ
ǀĂůŽƌĂƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽƉŝĂůĞŶŐƵĂĂůĞŵĂŶĂ͕ƐƵƐǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶƐŽĐŝĂůĞƐǇƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕Ǉ
ĂĚĞĐƵĂƌƐƵƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĂĚŝĐŚĂŵƵůƚŝƉůŝĐŝĚĂĚ͘
Ŷ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ͕ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ăů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĂůĞŵĄŶ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂƌĄŶ ĞŶ ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇƚĠĐŶŝĐĂƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͕
ƚƌĂŶƐĨŝƌŝĞŶĚŽůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇƵƐŽĞŶƚŽĚĂƐůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ͕ƚĂŶƚŽůĂƐůĞŶŐƵĂƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ĐŽŵŽŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞƵƐŽǇĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ůƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂĞƐ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƵŶĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ǇĚĞůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕ĚŝƌĞĐƚĂƐĞŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ͕ĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůŵŝƐŵŽĞŶǇĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘Ŷ
ĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽŚĂďƌĄƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƚĂŵďŝĠŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌǇĞǆƉůŝĐĂƌůĂƐƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞ
ůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐ͕ƉƌĞƐƚĂŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůŽƐĨĞŶſŵĞŶŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ƉĞƌŽ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽ͕Ă
ůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽůĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĞ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽůĂƐĞǆƉůşĐŝƚĂƐ͕ƐŽďƌĞ
ƐƵŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƉŽƐŝƚŝǀĂĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ;EĞƵŶĞƌϮϬϬϯƉƉ͘ϮϰͲϮϱͿ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶǀŝĞŶĞƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐĚĞƋƵĞƉƵĞĚĞĞǆŝƐƚŝƌůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ͕ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂƉŽƌĂůƵŵŶĂĚŽǇƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ĚĞ
ƋƵĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞǇ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽ͕ĚĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂĞůůĂĞƐƵŶĂ
ĐƵĞƐƚŝſŶŵĞŶŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǇůŝŵŝƚĂĞůƚŝĞŵƉŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ƐŽďƌĞ
ƚŽĚŽĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĞŶƋƵĞƐƵŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂǇƉƌŽŐƌĞƐŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂŶŽĞƐŽďƐĞƌǀĂďůĞŶŝĞǀĂůƵĂďůĞ
ĐŽŶŝŐƵĂůĨĂĐŝůŝĚĂĚ͘WŽƌĞƐŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĚĞĚŝĐĂƌƉĂƌƚĞĚĞĞƐĞƚŝĞŵƉŽĚĞůĂƵůĂƚĂŶǀĂůŝŽƐŽĞŶŚĂĐĞƌĞǆƉůşĐŝƚŽƐůŽƐƐĂďĞƌĞƐ
ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌƐƵƵƚŝůŝĚĂĚ͘
͘/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů ĞŶ ůĂ ĐůĂƐĞ ĚĞ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ĞƐƚĄ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ Ăů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘WĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌĞůŽďũĞƚŝǀŽƷůƚŝŵŽĚĞ
ĞƐƚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĞůƉůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐƚĄŽƌŝĞŶƚĂĚĂ͕ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕
ĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐĂďĞƌĞƐƋƵĞƉƌŽƉŝĐŝĞŶǇĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
;ŶŽƐŽůŽĞŶůĂƋƵĞĞƐŽďũĞƚŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĐŽŶĐƌĞƚĂͿ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚŽƐƐĂďĞƌĞƐŶŽƐĞůŝŵŝƚĂŶĂƵŶ
ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ Ž ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ
ĞƐƚƵĚŝĂĚĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ Ă ƐƵ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĐŽŐŶŝƚŝǀĂ ;ƵŶ ƐĂďĞƌͿ͕ Ŷŝ ƚĂŵƉŽĐŽ Ă ůĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƵŶĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞĨŝĐĂǌ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĐŽŶĚƵĐƚƵĂů ;ƵŶ ƐĂďĞƌ ŚĂĐĞƌͿ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶĂ
ĚŝŵĞŶƐŝſŶĂĨĞĐƚŝǀĂ;ƵŶƐĂďĞƌƐĞƌͿƋƵĞĞƐƚĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŽŵĄƐƋƵĞĂƋƵĞůůĂƐ͘
ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉƌŽŵŽǀĞƌĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽƐŽůŽƉŽƌůĂƐĐƵůƚƵƌĂƐĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞ
ůĂůĞŶŐƵĂĂůĞŵĂŶĂ͕ƐŝŶŽƉŽƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ĐŽŵŽƵŶĨĂĐƚŽƌƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĞĂŵƉůŝĂƌƐƵƐŚŽƌŝǌŽŶƚĞƐ͕
ĨşƐŝĐŽƐ;ǀŝĂũĞƐ͕ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐ͕ĐŽŶƚĂĐƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐͿǇŵĞŶƚĂůĞƐ͘ůĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĞƐƚĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚƉƵĞĚĞŝŵƉůŝĐĂƌƋƵĞ͕ĞŶ
ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽ ŵƵĞƐƚƌĞ ƐƵ ŝŶĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ǇƌĞĐŚĂǌŽĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘WŽƌĞůůŽ ƐĞƌĄ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ĚĞ ƌĞƐƉĞƚŽ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ĞŵƉĂƚşĂ ĂŶƚĞ ĞƐƚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ͕ ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͕ƚĂƌĞĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽĐĂŵďŝĂƌĚĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌ;ŵĞũŽƌͿƉƵŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂ͕
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐƋƵĞůĞƐŽŶĂũĞŶŽƐ͘ƐƚĞĐĂŵďŝŽĚĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂŶŽƐƵƉŽŶĞƵŶĂ
ƌĞŶƵŶĐŝĂ Ă ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌůŽƐ ;Ɖ͘ Ğũ͕͘ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĞƐƚŝŵĞŶ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽƐ Ă ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐͿ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ůĂ

ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ Ǉ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĂũĞŶŽƐ ĐŽŵŽ ƉƌŽƉŝŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽ
ĚĞƚĞĐƚĂƌ͕ ĞǀŝƚĂƌ Ǉ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ƌĞĐŚĂǌĂƌ ůŽƐ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ Ž ƉŽƐŝďůĞƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĞĂ
ĐŽŶĨƌŽŶƚĂĚŽ͘
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĞƐĞǀŝĚĞŶƚĞƋƵĞ͕ƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐƵĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĞŶůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĞƐƷƚŝůƋƵĞĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽĂĚƋƵŝĞƌĂƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ǀĂƌŝĂĚŽƉĞƌŽŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐĞůĞĐƚŝǀŽ͕ĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞ
ůĂůĞŶŐƵĂ;ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ƐŽďƌĞĐŽƐƚƵŵďƌĞƐǇƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘ͿǇ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů͕ƋƵĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĞƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌĂůŐƵŶĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇĂƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂĚĞĚŝĐŚŽƐ
ƉĂşƐĞƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂĐƚƵĂƌĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞĞŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐŚĂďŝƚƵĂůĞƐ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽĐƵĂŶĚŽĚŝĨŝĞƌĞŶĚĞ
ůŽƐĚĞƐƵƉƌŽƉŝĂĐƵůƚƵƌĂ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŶŽƐƵƉŽŶĞůĂŵĞƌĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞ
ƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĐĞƌƌĂĚŽǇĞƐƚĂďůĞŵĄƐŽŵĞŶŽƐĂŵƉůŝŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽĚĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐǇŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂ ĂĐƚƵĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞĨŝĐĂǌ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĐƵůƚƵƌĂů ĂũĞŶŽ͘ >Ă ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞǀĞĐŽŶĨƌŽŶƚĂĚŽĐŽŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ŽƉƵŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǇƐĞƌĄĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ;ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞŽƌĂůͿĞŶĞůŐƌƵƉŽĚĞĐůĂƐĞĚŽŶĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂĚŝĐŚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ĞƐůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ
ǇƌĞĨůĞǆŝſŶĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐůĂƋƵĞĚĞďĞƐŝƚƵĂƌƐĞĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄĐſŵŽĞƐĞƐĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞů
ůĞŶŐƵĂũĞ;ĞůĚŝƐĐƵƌƐŽͿůĂƋƵĞŐĞŶĞƌĂƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞůĂĐƵůƚƵƌĂ͗ůŽƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƌĂƐŐŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐůŽƋƵĞ
ƐĞĂĨŝƌŵĂƐŽďƌĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚ;Ɖ͘Ğũ͕͘ĂůƐĞŹĂůĂƌůŽƉƵŶƚƵĂůĞƐƋƵĞƐŽŶ͞ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͟ůŽƐĂůĞŵĂŶĞƐͿ͕ĐŽŶƚŽĚĂƐƵĐĂƌŐĂĚĞ
ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉƌĞƐƵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŝŵƉůşĐŝƚĂƐ͘ Ŷ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĞŶ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂ ƉĞƌŵŝƚĞ ŚĂĐĞƌ
ĞǆƉůşĐŝƚŽƐ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ Ǉ ƉƌĞƐƵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ ĞƐ
ƉŽƐŝďůĞ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ŝƌŵĄƐĂůůĄĚĞƵŶĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůƋƵĞŽƉĞƌĂ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞůĂŽƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŽƉƌŽƉŝŽǇůŽĞǆƚƌĂŹŽ͕ůŽĨĂŵŝůŝĂƌǇůŽĂũĞŶŽ͕ƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƚŽĚĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶƵŶĂ
ŵŝƐŵĂĐƵůƚƵƌĂ͘
hŶĂƷůƚŝŵĂĐƵĞƐƚŝſŶ͕ƋƵĞŶŽƉŽƌŽďǀŝĂŚĂǇƋƵĞĚĞũĂƌĚĞƐĞŹĂůĂƌ͕ĞƐƋƵĞĞůĞŶĨŽƋƵĞƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞĞŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞŶĞů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂĂůĞŵĂŶĂĞƐƚĂŵďŝĠŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉůƵƌŝĐĠŶƚƌŝĐŽ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄĐŽŶŽĐĞƌǇǀĂůŽƌĂƌůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĂşƐĞƐ ĚĞ ůĞŶŐƵĂ ĂůĞŵĂŶĂ͕ ůĞŵĂŶŝĂ͕ ƵƐƚƌŝĂ Ǉ ^ƵŝǌĂ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ůĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂǇĂƌƌĂŝŐĂĚĂĐŽŶĞůƉƌŝŵĞƌŽĚĞĞůůŽƐ͕ǇƐĞƌĄĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂǀĂƌŝĞĚĂĚĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶůŽƐƉƌŽƉŝŽƐ
ƉĂşƐĞƐ͕ůŽƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄƌĞĐŽŶŽĐĞƌǇĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂů͕ůĂƐŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĐŽŶůĂƐƋƵĞƐĞ
ĂďŽƌĚĂŶ͕ĂŵĞŶƵĚŽ͕ůĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
///͘Ϯ͘ŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘Ϯ͘ϭ͘>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĞŵĄŶ/
͘ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ

о ƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂǇĂƐĞƌƚŝǀŝĚĂĚ͘
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞ
ĂƵƚŽƌƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŵŽ
ĨŽƌŵĂĚĞƉƌŽŐƌĞƐĂƌĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĂƵƚſŶŽŵŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
о ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ĐŽŶƚƌŽůǇƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇůĂ
ĐŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚŽƐǇ
ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͘
о ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůůĞǀĂƌĂĐĂďŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ
ŵĞĚŝĂĐŝſŶĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽƚŝĚŝĂŶĂƐ͘
о &ƵŶĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂů
ĄŵďŝƚŽǇĂůĐŽŶƚĞǆƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͗
ĚĞƐĐƌŝďŝƌĨĞŶſŵĞŶŽƐǇĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͖
ĚĂƌŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶƐĞũŽƐ͖ŶĂƌƌĂƌ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉĂƐĂĚŽƐƉƵŶƚƵĂůĞƐǇ
ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ͕ĚĞƐĐƌŝďŝƌĞƐƚĂĚŽƐǇƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐǇĞǆƉƌĞƐĂƌƐƵĐĞƐŽƐĨƵƚƵƌŽƐǇĚĞ
ƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽ͕ŵĞĚŝŽǇůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͖
ĞǆƉƌĞƐĂƌĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͖ĞǆƉƌĞƐĂƌůĂŽƉŝŶŝſŶ͖

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
>ĂŵĂĚƵƌĞǌǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌůĞĐŽŶĨŝĞƌĞŶƵŶĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĞĨůĞǆŝſŶƋƵĞ
ůĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĚĞƚĞĐƚĂƌ Ǉ ƌĞƉĂƌĂƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇƉƌŽŐƌĞƐĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂ͘ůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĨŽŵĞŶƚĂƌĄůĂĞƐĐƵĐŚĂĂĐƚŝǀĂǇ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŽƉĞƌĞĞŶůĂƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂ͘ ƐƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ƌĞĚƵŶĚĂ ĞŶ ůĂ ĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ ĚĞů ĂƉƌĞŶĚŝǌ͕ ƋƵĞ ĞƐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ
ĚĞƚĞĐƚĂƌĞƌƌŽƌĞƐǇƉŽŶĞƌƐƵĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůŐƌƵƉŽ͕ǇůĞĞŶƐĞŹĂĂĚĞŵĄƐĂ
ĂĐĞƉƚĂƌĐƌşƚŝĐĂƐǇƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂ͘
ŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͕ƐĞƉƌĞƐƵƉŽŶĞƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌĞǀŝĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶůĂůĞŶŐƵĂƋƵĞŚĂĚĞũĂĚŽ
ƉĂƚĞŶƚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐĞŶĞůĞŵƉůĞŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͘^ĞĂƉůŝĐĂŶĚĞŵĂŶĞƌĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ƐĞĂŶŽƌĂůĞƐŽĞƐĐƌŝƚĂƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶĞůƉůĂŶŽĚĞůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĐŽŵŽĚĞ
ůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ͘ŝĐŚĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƐĞĞŶƌŝƋƵĞĐĞŶĐŽŶůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇůĂƐ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĨŝŐƵƌĂĚŽĐĞŶƚĞ͘
^ĞĚĞďĞƌĄŶƉůĂŶƚĞĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂƉůŝĐĂƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂ
şŶĚŽůĞ Ǉ ĞŵƉůĞĂƌƐĞ ĞŶ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ
ĐŽƚŝĚŝĂŶŽƐ͘ƐƚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŵĞĚŝĂĐŝſŶ ;ĐŽŵŽĞůƌĞƐƵŵĞŶĞŶ ůĂ ŽƚƌĂ ůĞŶŐƵĂĚĞ ƵŶ ƚĞǆƚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌĞŶƵŶĂĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŽƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞŶŽĐŽŵƉĂƌƚĞŶůĞŶŐƵĂͿ
ƐƵƉŽŶĞŶůĂ ĂĐƚŝǀĂĐŝſŶĚĞƵŶĂŐƌĂŶǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĄƌĞĂƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐĐŽŶƵŶĨŝŶ
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƉƌĄĐƚŝĐŽ͘
ů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞƌĄ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĂĨƌŽŶƚĂƌ ĐŽŶ
ƉƌĞĐŝƐŝſŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ ůĂ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ Ǉ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ;ůĠǆŝĐŽ ǀĂƌŝĂĚŽ͕ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐͿ ĚĂƌ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶƐĞũŽƐ
;ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ŵŽĚĂůƐŽůůĞŶ͕ĞƐǁćƌĞŐƵƚ͕ŝĐŚǁƺƌĚĞͿ͕ŶĂƌƌĂƌĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉĂƐĂĚŽƐƉƵŶƚƵĂůĞƐ
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ĞǆƉƌĞƐĂƌĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͖ƌĞĨŽƌŵƵůĂƌ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞŽƚƌŽƐ͕ƌĞƐƵŵŝƌ͘
о DŽĚĞůŽƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐǇŐĠŶĞƌŽƐ
ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶĞŶůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚŽƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͕
ďƌĞǀĞƐǇƐĞŶĐŝůůŽƐ͕ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐǇŶŽůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͗
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞů
ĐŽŶƚĞǆƚŽ;ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐǇƐŝƚƵĂĐŝſŶͿ͕
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐŐĞŶĞƌĂĚĂƐƉŽƌĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͖
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶƐĞŐƷŶĞů
ŐĠŶĞƌŽǇůĂĨƵŶĐŝſŶƚĞǆƚƵĂů͘
о hŶŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂĚŝĐŚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐƚĂůĞƐĐŽŵŽ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚǇƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕
ůĂĐĂŶƚŝĚĂĚǇůĂĐƵĂůŝĚĂĚ͕ĞůĞƐƉĂĐŝŽǇůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĂĐŝĂůĞƐ͕ĞůƚŝĞŵƉŽǇůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ͕ůĂĂĨŝƌŵĂĐŝſŶ͕ůĂ
ŶĞŐĂĐŝſŶ͕ůĂŝŶƚĞƌƌŽŐĂĐŝſŶǇůĂ
ĞǆĐůĂŵĂĐŝſŶ͕ůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐůſŐŝĐĂƐ͘
о >ĠǆŝĐŽĐŽŵƷŶǇĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂƚŝĞŵƉŽǇ
ĞƐƉĂĐŝŽ͖ĞƐƚĂĚŽƐ͕ĞǀĞŶƚŽƐǇ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͖ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇƉƌŽĐĞƐŽƐ͖ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐǇ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͖ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ƚƌĂďĂũŽǇ
ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͖ůĞŶŐƵĂǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů͖ĐŝĞŶĐŝĂǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͖ŚŝƐƚŽƌŝĂ
ǇĐƵůƚƵƌĂ͖ĂƐşĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞ
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽůĠǆŝĐŽ;ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͕ĨĂŵŝůŝĂƐ
ůĠǆŝĐĂƐ͕ƉŽůŝƐĞŵŝĂ͕ƐŝŶŽŶŝŵŝĂ͕ĂŶƚŽŶŝŵŝĂͿ͘
о WĂƚƌŽŶĞƐƐŽŶŽƌŽƐ͕ĂĐĞŶƚƵĂůĞƐ͕ƌşƚŵŝĐŽƐǇ
ĚĞĞŶƚŽŶĂĐŝſŶ͕ǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂ
ĚŝĐŚŽƐƉĂƚƌŽŶĞƐ͘ůĨĂďĞƚŽĨŽŶĠƚŝĐŽďĄƐŝĐŽ͘
о ŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂ
ůŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐ͕ƉĂƚƌŽŶĞƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŐƌĄĨŝĐŽƐ͘
о ŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞŶĨŽƌŵĂƚŽƐşŶĐƌŽŶŽŽ
ĂƐşŶĐƌŽŶŽ͕ƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌ͕ŵĂŶƚĞŶĞƌǇ
ƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƚŽŵĂƌǇĐĞĚĞƌůĂ
ƉĂůĂďƌĂ͕ƉĞĚŝƌǇĚĂƌĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐǇ
ĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞĨŽƌŵƵůĂƌ͕ĐŽŵƉĂƌĂƌǇ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ͕ƌĞƐƵŵŝƌǇƉĂƌĂĨƌĂƐĞĂƌ͕
ĐŽůĂďŽƌĂƌ͕ŶĞŐŽĐŝĂƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ĚĞƚĞĐƚĂƌůĂ
ŝƌŽŶşĂ͕ĞƚĐ͘
о ZĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞďƷƐƋƵĞĚĂǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ǇĐƵƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͗
ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ůŝďƌŽƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ͕ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͕
ŵĞĚŝĂƚĞĐĂƐ͘ĞƚŝƋƵĞƚĂƐĞŶůĂƌĞĚ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͕ĞƚĐ͘
о ZĞƐƉĞƚŽĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇ
ĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌƐŽďƌĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂĚĂƐǇĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͗
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐ
ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞů
ƉůĂŐŝŽ͘
о ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂŶĂůſŐŝĐĂƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐƉĂƌĂ
ůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇ
ĐŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŽƌĂů͕ĞƐĐƌŝƚĂǇŵƵůƚŝŵŽĚĂů͖Ǉ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐǀŝƌƚƵĂůĞƐĚĞŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͕
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶǇĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞĚƵĐĂƚŝǀĂ
;ĂƵůĂƐǀŝƌƚƵĂůĞƐ͕ǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂƐͿƉĂƌĂ

;ĂůƐͿ ǇŚĂďŝƚƵĂůĞƐ ;ǁĞŶŶͿ͕ ŚĂďůĂƌ ĐŽŶ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ĞŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ŚĂĐĞƌ ƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐĨƵƚƵƌĂƐ ;ĞƐ
ŬƂŶŶƚĞͿ͕ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ ;/ĐŚ ĚĞŶŬĞͬŵĞŝŶĞͬŐůĂƵďĞ͕ ĚĂƐƐ͙͕ ŵĞŝŶĞƌ DĞŝŶƵŶŐ
ŶĂĐŚͿ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ;ĚĂ͕ ĚĞŶŶ͕ ǁĞŝůͿ͕ ƌĞĨŽƌŵƵůĂƌ ;ĚĂŵŝƚ ŵĞŝŶƚ ŵĂŶ͕ ĚĂƐ ďĞĚĞƵƚĞƚͿ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞŽƚƌŽƐ;ĞƌͬƐŝĞŝƐƚĚĞƌDĞŝŶƵŶŐ͕ĚĂƐƐ͙ͿǇƌĞƐƵŵŝƌ;ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͕
ĂůƐƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐͿ͘
>Ă ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ Ǉ ĐŽŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĞ
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůŽƐ͕ĂŶƚŝĐŝƉĂƌƐĞ͕ĂĐƚŝǀĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐǇŽƌŐĂŶŝǌĂƌƐƵĚŝƐĐƵƌƐŽŽƌĂůŽĞƐĐƌŝƚŽĚĞ
ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞ Ǉ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞů ĂĐƚŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ
ĐŽŶĐƌĞƚŽ͘
^Ğ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄ Ăů ĂƉƌĞŶĚŝǌ ƵŶ ĂďĂŶŝĐŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͕ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ Ǉ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĞǆƉƌĞƐŝǀĂƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂĨƌŽŶƚĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐǇĞǆƉŽŶĞƌŽŶĞŐĂƌ
ŚĞĐŚŽƐ͕ ĚĞĐůĂƌĂƌ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ůſŐŝĐĂƐ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ĚĞƚĂůůĂƌ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂůĂĐĂŶƚŝĚĂĚ͕ĞůĞƐƉĂĐŝŽ͕ĞůƚŝĞŵƉŽŽůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘>ĂĐŽƌƌĞĐƚĂĨŽƌŵĂĐŝſŶǇ
ƵƐŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞůŽƐƚŝĞŵƉŽƐǀĞƌďĂůĞƐĞŶǀŽǌĂĐƚŝǀĂƉĂƌĂƌĞĨĞƌŝƌƐĞĂůƉĂƐĂĚŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞǇĨƵƚƵƌŽ͕
ůĂǀŽǌƉĂƐŝǀĂĞŶƉƌĞƐĞŶƚĞ;ǁĞƌĚĞŶ нWĂƌƚŝǌŝƉͿ͕ůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐǀĞƌďŽƐĐŽŶƉƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ
;ƐŝĐŚ ĞŶŐĂŐŝĞƌĞŶ Ĩƺƌ͕ ĚĞŶŬĞŶ ĂŶͿ͕ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂƐ ŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐ ĞŶ WƌćƚĞƌŝƚƵŵ Ž ůĂ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀŽƐ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ;ƉƌŽŶŽŵďƌĞƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ͕ ĚĂ͕ ĂůƐ͕ ĚĂŵŝƚͿ ƐŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ
ĂŵƉůşĂŶůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĞǆƉƌĞƐŝǀĂƐǇĞůŐƌĂĚŽĚĞƉƌĞĐŝƐŝſŶĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĐƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͘
>ĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂŶƵĞǀŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐǇůĂƉƌŽƉŝĂŵĂĚƵƌĞǌĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĨĂĐŝůŝƚĂŶ
ůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞůĠǆŝĐŽǇĐĂŵƉŽƐƐĞŵĄŶƚŝĐŽƐŶƵĞǀŽƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽĂůĂƉƌĞŶĚŝǌĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞ
ĐŽŶƐŽůƚƵƌĂĞŶĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶĐĂĚĂĐĂŵƉŽĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂ
ƐĞŐƷŶƐƵƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐŐƌĂĐŝĂƐĂůĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞƚĠƌŵŝŶŽƐǇĂůĂĚĞƌŝǀĂĐŝſŶĚĞƉĂůĂďƌĂƐ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ͕ ƐĞ ƉƌĞƐƵƉŽŶĞ ƵŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ
ŝŶƚĞƌĨŝĞƌĞŶ ĞŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŵĞŶƐĂũĞƐ ŽƌĂůĞƐ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ƉƵĞĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞ ĐŽŶ ĨůƵŝĚĞǌ Ǉ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ŚĂǇ ƋƵĞ ŝŶĐŝĚŝƌ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞƌĞƐƵůƚĂŶ ŵĄƐĚŝĨşĐŝůĞƐĚĞ ŵĂƚŝǌĂƌ͕ĐŽŵŽůĂƐǀŽĐĂůĞƐ ĐŽŶĚŝĠƌĞƐŝƐŽůĂĚŝƐƚŝŶĐŝſŶ
ĞŶƚƌĞ ǀŽĐĂůĞƐ ůĂƌŐĂƐ Ǉ ĐŽƌƚĂƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ŽƌĂů ŝƌĄ ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂ Ă ĚŽŵŝŶĂƌ ŽƚƌŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽůĂĞŶƚŽŶĂĐŝſŶǇĞůƌŝƚŵŽ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŶĞŵƉůĞĂƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƵŶĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĐŽŶĐƌĞƚĂǇĚĞŵĂŶĞƌĂŶĂƚƵƌĂů͘
>ĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƚĞǆƚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐƉŽƌĞůƉƌŽƉŝŽĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉĞƌŵŝƚĞ
ůĂƉĂƵůĂƚŝŶĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐǇĚĞƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͘EŽ
ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĐŽŶǀŝĞŶĞŽďƐĞƌǀĂƌĂƋƵĞůůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞƌĞƐƵůƚĂŶŵĄƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐƉĂƌĂůŽƐŚĂďůĂŶƚĞƐ
ĚĞ ĐĂƐƚĞůůĂŶŽ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ůĂ ĐŽŵĂ͕ ĐƵǇŽ ƵƐŽ ĞƐ ŵƵĐŚŽ ŵĞŶŽƐ ĨůĞǆŝďůĞ ĞŶ ůĞŶŐƵĂ
ĂůĞŵĂŶĂ͕ŽůĂĚŝĠƌĞƐŝƐ͕ƉŽƌĂƉĂƌĞĐĞƌǀŝŶĐƵůĂĚĂĂĚŝƐƚŝŶƚĂƐǀŽĐĂůĞƐ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ͕ Ğů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌůĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĐŽƌƌĞĐƚĂ Ǉ ĨůƵŝĚĂ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĨĂƐĞ ĚĞ ƵŶ ĂĐƚŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ ŽƌĂů ;ŝŶŝĐŝŽ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕
ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶͿ͕ĂĚĂƉƚĂŶĚŽƐƵĚŝƐĐƵƌƐŽĂƵŶĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ;ĞǆƉůŝĐĂƌ͕ĚĞŵĂŶĚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ƉĞƌŽ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞďĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĚĞƚĞĐƚĂƌ Ǉ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĂƐƉĞĐƚŽƐŵĄƐƐƵƚŝůĞƐĚĞůƵƐŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͕ĐŽŵŽůĂŝƌŽŶşĂǇůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞŶĞŐŽĐŝĂƌ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘
Ğ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ Ǉ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ ĞŶ ĞƚĂƉĂƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ ƉƌĞǀŝĂƐ͕ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌƉƵĞĚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞƐĞĂĚĂƉƚĂŶŵĞũŽƌĂƵŶĨŝŶĐŽŶĐƌĞƚŽǇŽƉƚŝŵŝǌĂƌƐƵƵƐŽ͘
ĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂƉŽĚƌĄƌĞĐƵƌƌŝƌĂĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐŵŽŶŽůŝŶŐƺĞƐƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇƵƐŽ
ĚĞƵŶƚĠƌŵŝŶŽ͕ďŝůŝŶŐƺĞƐƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ŚĂĐĞƌƵŶĂďƷƐƋƵĞĚĂĞŶůĂ
ƌĞĚƉĂƌĂĐŽŵƉƌŽďĂƌĞůŐƌĂĚŽĚĞƵƐŽǇůŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞ͕ƵƐĂƌĞƚŝƋƵĞƚĂƐƉĂƌĂ
ůŽĐĂůŝǌĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ǇͬŽ ůŽĐĂůŝǌĂƌ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ǇͬŽ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐĞŶĞůŵŝƐŵŽ͕ĞƚĐ͘
ůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĐĂƉĂǌĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂĂƵƚŽƌşĂĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐƵƐĂĚĂƐǇĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
ĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐ͕ƐĞĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂƌĄĐŽŶůĂŝŶĐůƵƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂůĂƐŵŝƐŵĂƐǇůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞĐŝƚĂƐ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽ ŝŶĐƵƌƌŝƌ ĞŶ ƉůĂŐŝŽ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ĂƵƚŽƌşĂǇ
ƚŝƉŽƐĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůŶŽƚĞǆƚƵĂů͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽŝŵĄŐĞŶĞƐŽďƚĞŶŝĚĂƐĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚ͕
ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƵƐŽƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘
^Ğ ƉůĂŶƚĞĂƌĄŶ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞǆƉůŽƌĂƌ Ǉ
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĂďŽƌĚĂĚĂƐŚĂƐƚĂĞů ŵŽŵĞŶƚŽ͕ĂƐş
ĐŽŵŽĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĂŽƚƌĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƌĞƐƵůƚĂƌƷƚŝůĞƐƉĂƌĂƵŶĨŝŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕
ƐĞ ƉŽĚƌĄŶ ůŽĐĂůŝǌĂƌ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ƉŽƌ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĞdǁŝŶŶŝŶŐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƚƌĂďĂũŽƐŐƌƵƉĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂƉůĂŶƚĞĂƌ
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐǀŝƌƚƵĂůĞƐĞƐƚĂďůĞƐĚĞŵĂǇŽƌĚƵƌĂĐŝſŶ͘

ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĞů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĐŽŶŚĂďůĂŶƚĞƐŽ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘

͘WůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
о /ŶƚĞƌĠƐƉŽƌůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇƐƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ǇƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚŚĂĐŝĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ
ǇĐƵůƚƵƌĂů͕ƚĂŶƚŽĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĐŽŵŽĞŶ
ŐĞŶĞƌĂů͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞ
ƚŽĚĂƐůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƐ͘
о ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
ĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞǇĐŽŶƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞ
ĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶǇĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĂƵŶĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĐŽŶĐƌĞƚĂ
ƐƵƉĞƌĂŶĚŽůĂƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞů
ŶŝǀĞůĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶůĂůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂǇĞŶůĂƐĚĞŵĄƐůĞŶŐƵĂƐĚĞů
ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƉƌŽƉŝŽ͘
о ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕
ƌĞƚĞŶĞƌ͕ƌĞĐƵƉĞƌĂƌǇƵƚŝůŝǌĂƌĐƌĞĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ;ůĠǆŝĐŽ͕ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĂǆŝƐ͕
ƉĂƚƌŽŶĞƐƐŽŶŽƌŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂ
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ
ƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ
ƉĞƌƐŽŶĂů͘
о ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ĂŶĂůſŐŝĐĂƐǇ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐǇĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂ
ůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ůĂĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇůĂ
ĂƵƚŽƌƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͘
о ǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐǇůĠǆŝĐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƉĂƌĂ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌǇĐŽŵƉĂƌƚŝƌůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ůĂůĞŶŐƵĂ͕ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇ
ůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ;ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞͿ͘
о ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂƐ
ĂƉĂƌƚŝƌĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂǇŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ͗ŽƌŝŐĞŶǇ
ƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽƐ͘

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
WĂƌĂ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ Ǉ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŚĂĐŝĂ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ĐŽŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ
ĞŶƌŝƋƵĞĐĞĚŽƌ͕ƚĂŶƚŽĞŶĞůŶŝǀĞůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵŽĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĞƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůĂĞƚĂƉĂĂůŐƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶŐƌƵƉŽĞŶůĂƋƵĞƉƵĞĚĂĐŽŵƉĂƌƚŝƌƐƵƐ
ƐĂďĞƌĞƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶ ůĂƐǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐƐƵďũĞƚŝǀĂƐĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐǇ
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐĚĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĚĞƐƵĞŶƚŽƌŶŽ͘WĂƌĂĞůůŽƉƵĞĚĞƉĂƌƚŝƌƐĞĚĞƵŶ
ƚĞǆƚŽ ďƌĞǀĞ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ǀĂůŽƌĂƚŝǀŽ ƐŽďƌĞ ĂůŐƵŶĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ ;Ɖ͘ Ğũ͕͘ ƵŶĂ
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂͿƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌůĂĐŽŶůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐǇĚĞůŐƌƵƉŽ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ĚĞ ĂůŐƷŶ ŐƌĄĨŝĐŽ Ž ŵĂƉĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͕ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĚĞ ŚĂďůĂ
ĂůĞŵĂŶĂ͕ ƵƌŽƉĂ Ǉ Ğů ŵƵŶĚŽ͘  ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ğů ůĠǆŝĐŽ Ǉ
ĂůŐƵŶĂƐĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĚĂƌĐƵĞŶƚĂĚĞĞƐƚĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůĞŶŐƵĂƐǇĚĞĂůŐƵŶĂƐĚĞ
ƐƵƐǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐ͕ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͘
ŶĞůŵĂƌĐŽĚĞĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ƐĞŝŶǀŝƚĂƌĄĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌǇǀĂůŽƌĂƌůĂƵƚŝůŝĚĂĚĚĞůĂ
ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ůĞŶŐƵĂƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂ Ǉ ĂƉƌĞŶĚĞ͕ ĞƐƚŽ ĞƐ͕ ƐƵƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕ŶŽƐŽůŽƉĂƌĂůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĚŝĐŚĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶ
ƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŵĄŶ;ZĞŝĐŚǇ<ƌƵŵŵ͕ϮϬϭϯͿ͘ůůŽƐƵƉŽŶĞĂĐĞƉƚĂƌĞůƵƐŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ůĞŶŐƵĂƐǇǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐĞŶĞůĂƵůĂ͕ƐŝŶƋƵĞĞůůŽƐƵƉŽŶŐĂŵĞŶŽƐĐĂďŽĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶƋƵĞƚŝĞŶĞĞŶĞů
ĂƵůĂůĂůĞŶŐƵĂƋƵĞĞƐŽďũĞƚŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
ƐƚĞƉƵĞĚĞƐĞƌƚĂŵďŝĠŶĞůƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂƉĂƌĂƌĞĐŽƌĚĂƌĞůĐĂƌĄĐƚĞƌƉůƵƌŝĐĠŶƚƌŝĐŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂ
ĂůĞŵĂŶĂ͕ ŝŶǀŝƚĂŶĚŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ƐĞŹĂůĂƌ ĂůŐƵŶŽƐ ĞũĞŵƉůŽƐ ƋƵĞ ǇĂ ĐŽŶŽĐĞ͕ ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĞ
ůŝŵŝƚĂĚŽƐĂůĄŵďŝƚŽůĠǆŝĐŽ͕ǇĂŵƉůŝĂƌůŽƐĐŽŶĂůŐƵŶĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĞƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽĚĞ
ŐĠŶĞƌŽ ;ĚĂƐ ͲDĂŝůͬĚŝĞ ͲDĂŝůͿ Ž ƉůƵƌĂů ;ĚŝĞ WćƌŬĞͬĚŝĞ WĂƌŬƐͿ Ž ĞŶ ůĂ ƐƵĨŝũĂĐŝſŶ ǀĞƌďĂů
;ƉĂƌŬŝĞƌĞŶͬƉĂƌŬĞŶͿĞŶĞůĂůĞŵĄŶĞƐƚĄŶĚĂƌƐƵŝǌŽŽĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌĨĞĐƚŽĚĞůŽƐǀĞƌďŽƐ
ŵŽĚĂůĞƐ;/ĐŚŚĂďĞĞƐŶŝĐŚƚŬƂŶŶĞŶĞŶůƵŐĂƌĚĞ/ĐŚŚĂďĞĞƐŶŝĐŚƚŐĞŬŽŶŶƚ͕ĂŶĄůŽŐŽĂ/ĐŚŚĂďĞĞƐ
ŶŝĐŚƚ ŵĂĐŚĞŶ ŬƂŶŶĞŶͿ ĞŶ Ğů ĂůĞŵĄŶ ĞƐƚĄŶĚĂƌ ĂƵƐƚƌŝĂĐŽ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ƉƌŽĐƵƌĂƌĄ ƋƵĞ ĞŶ ůŽƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐůŽƐƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐƉĞƌŵŝƚĂŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂƐĞĐŽŶůŽƐ
ƉĂƚƌŽŶĞƐƐŽŶŽƌŽƐĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐĚŝĂƚſƉŝĐĂƐĚĞůĂůĞŵĄŶ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƉƵĞĚĞƚƌĂďĂũĂƌƐĞĞŶƉĞƋƵĞŹŽƐŐƌƵƉŽƐĞŶůŽƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌĄƐŽďƌĞ
ĂůŐƵŶĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ͕ ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ğů ĂůĞŵĄŶ
;ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐ͕ ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞƌŝĞƐ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ ŵƷƐŝĐĂͿ͕ ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ ĂůŐƷŶ ĞũĞŵƉůŽ ĚĞ ůĂƐ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ;ĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͕ƉƌĂŐŵĄƚŝĐĂƐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞƐͿƋƵĞ
ŚĂǇĂƚĞŶŝĚŽ͕ƉĂƌĂůŽƋƵĞƉƵĞĚĞŶƵƐĂƌƐĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ;Ɖ͘
Ğũ͕͘WĂĚůĞƚŽƵďďůĞ͘ƵƐͿ͘ƐƚŽƉĞƌŵŝƚĞĐŽŵƉĂƌƚŝƌĞŶĞůŐƌƵƉŽƚĂŶƚŽůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĐŽŵŽůĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŽƉŽƐŝďůĞƐ͕ƉĂƌĂƐƵƉĞƌĂƌůĂƐ͕ĂůŐŽƋƵĞƉƵĞĚĞƐĞƌĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ƷƚŝůĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞůĂƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐƵĞůĞƐĞƌƉŽĐŽĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞŽŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ
ĐŽŵŽƚĂůĞƐŶŝƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶƚĂŶƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĚĂƐ;Ɖ͘Ğũ͕͘ůĂƐĚĞĂƵƚŽƌƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ
ŽƌĂůͿ͘
ĞďŝĚŽĂůĐĂƌĄĐƚĞƌƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĚĞůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞĞƐƚĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕ƐĞƌşĂĚĞƐĞĂďůĞĂĐŽƌĚĂƌĐŽŶĞů
ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƵŶ ĚŝĂƌŝŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ͕ ĞŶ Ğů ƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽǀĂǇĂƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƋƵĞůĞŚĂŶƐŝĚŽĚĞƵƚŝůŝĚĂĚĞŶƚŽĚĂƐ
ůĂƐůĞŶŐƵĂƐĚĞƐƵƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ;ĐůĄƐŝĐĂƐǇŵŽĚĞƌŶĂƐͿ͕ƚĂŶƚŽůĂƐƋƵĞƐĞďĂƐĂŶĞŶůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞ
ůĞŶŐƵĂƐĐŽŵŽĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞƵƚŝůŝǌĂĞŶƵŶĂƐŽůĂůĞŶŐƵĂ͕ƉĞƌŽƋƵĞƉƵĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĂůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĚĞŽƚƌĂƐ;ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽĞůĂůĞŵĄŶͿ͘
/ŐƵĂů ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞ ƐĞŐƵŝƌĄ ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶŽǌĐĂ Ǉ ƵƚŝůŝĐĞ͕
ƐĞŐƷŶƐƵƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕ůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐƉƌŽƉŝŽƐŵĂŶƵĂůĞƐ͕
ĂŵĞŶƵĚŽĚĞƐĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽƐ͕ǇƐĞƉƌŽŵŽǀĞƌĄĞůƵƐŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂŹĂĚŝĚĂƐ͕ĐŽŵŽ
ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ Ǉ ŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽƌĞƐ ;ƐŽĨƚǁĂƌĞͿ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƌĞƐƵůƚĂƌĄ
ƉƌĞǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞǆƉůŝĐĂƌ ůĂ ƵƚŝůŝĚĂĚ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůŽƐ ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ;Ɖ͘Ğũ͕͘ĞĞƉ>Ϳ͘^ƵƵƐŽƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽĞŶůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐǇ
ƚĂƌĞĂƐĚĞĐĂƐĂ͕ƋƵĞƐƵĞůĞƐĞƌĨĄĐŝůĚĞĚĞƚĞĐƚĂƌ͕ƉĞƌŽĚŝĨşĐŝůĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌ͕ǇĞƐƵŶŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƉĂƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ǇĂ ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐƐŝŶ ĂƉůŝĐĂƌƐƵƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞƐĐƌŝƚĂǇͬŽĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶůĞĐƚŽƌĂĞŶůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƉƵĞĚĞŶƐĞƌ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƷƚŝůĞƐĐƵĂŶĚŽƐƵƵƐŽƐĞůŝŵŝƚĂĂƌĞƐŽůǀĞƌĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐǇůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ ƉĂƌĂ ďƵƐĐĂƌ ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĐŽůŽĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŵŽĚŝƐŵŽƐ͕ ĨƌĂƐĞƐ ŚĞĐŚĂƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ
ĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞƐĚĞƉĂůĂďƌĂƐŽƉĂƌĂĞůĞŐŝƌůĂĂĐĞƉĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĞŶĐĂƐŽĚĞƉŽůŝƐĞŵŝĂ͘
WĂƌĂ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ůĞŶŐƵĂƐ ƐĞƌĄ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂůŐƵŶŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ƵƐŽ ĚĞů ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞ ǀŝŶĐƵůĂĚŽ Ăů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƵŶĂůĞŶŐƵĂĞŶŐĞŶĞƌĂůĐŽŵŽ͕ĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ĚĞůĂůĞŶŐƵĂĂůĞŵĂŶĂ;ĂǀĞĐĞƐĞƐƚĄŶ
ǇĂ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ŵĂŶƵĂůĞƐͿ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ŚĂĐĞƌ ĞǆƉůşĐŝƚĂƐ ůĂƐ ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ;Ɖ͘ Ğũ͕͘ ůĂ ĚŝƐƚŝŶĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ Ğů <ŽŶũƵŶŬƚŝǀ ĂůĞŵĄŶ Ǉ Ğů ƐƵďũƵŶƚŝǀŽ
ĞƐƉĂŹŽůŽůĂƐƌĞŐůĂƐƋƵĞƌŝŐĞŶůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŽƌĂĐŝŽŶĂů͕ƉĂƌĂůŽƋƵĞĞŶĂůĞŵĄŶƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĞů
ĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞ^ĂƚǌŬůĂŵŵĞƌͿ͘
ƐƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞƵŶĂƌĞĨůĞǆŝſŶŵĄƐƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂƐŽďƌĞůĂƐƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ͕
ƚĂŶƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂĐŽŵŽĚĞůƵƐŽ͕ůĂƋƵĞƉƵĞĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞŶĞƐƚĞĞƐƚĂĚŝŽŵĄƐĂǀĂŶǌĂĚŽĚĞů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂŵĞũŽƌĂƌůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ƚƌĂǀĠƐĚĞĞůůĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
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ƉƵĞĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ĞũĞŵƉůŝĨŝĐĂƌ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĐŽŵƷŶ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĞƐ͕
ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůŽƐǀĞƌďŽƐŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐĞŶŝŶŐůĠƐǇĂůĞŵĄŶ;Ɖ͘Ğũ͕͘ĞŶƚƌŝŶŬĞŶʹ
ƚƌĂŶŬ ʹ ŐĞƚƌƵŶŬĞŶ͖ ĚƌŝŶŬ ʹ ĚƌĂŶŬ ʹ ĚƌƵŶŬͿ͘ ĚĞŵĄƐ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ŶŽ ƐŽůŽ ƐĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ăů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐŶƵĞǀĂƐŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞůĂƐǇĂĐŽŶŽĐŝĚĂƐ͖ƚĂŵďŝĠŶ
ƉĞƌŵŝƚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ŵĞũŽƌ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ ĂǇƵĚĂŶĚŽ Ă ĐŽƌƌĞŐŝƌ ĂůŐƵŶŽƐ ĞƌƌŽƌĞƐ
ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ Ǉ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽůŽĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĚŽŶĚĞ ĐŽŶ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ƐĞ
͞ƚƌĂĚƵĐĞŶ͟ůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂŝƐůĂĚŽƐ;Ɖ͘Ğũ͕͘ĞŶΎĞŝŶĞ&ƌĂŐĞŵĂĐŚĞŶĞŶůƵŐĂƌĚĞĞŝŶĞ&ƌĂŐĞƐƚĞůůĞŶͿ͖
ůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚŝŽŵĂƐĨĂĐŝůŝƚĂůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶ;ŚĂĐĞƌƵŶĂ
ƉƌĞŐƵŶƚĂ͖ƚŽĂƐŬĂƋƵĞƐƚŝŽŶ͖ƉŽƐĞƌƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶͿǇĂǇƵĚĂĂĞǆƉůŝĐĂƌƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
ƵĞŶĂƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐƐĞŹĂůĂĚŽƐƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŽŶůŽƋƵĞŚĂǇƋƵĞŝŶĐůƵŝƌĞŶůĂ
͞ďŝŽŐƌĂĨşĂůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͟ĚĞůWŽƌƚĨŽůŝŽƵƌŽƉĞŽĚĞůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐ;W>Ϳ͕ƵŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĐůĂǀĞƉĂƌĂ
ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĞ͕ ƌĞŐŝƐƚƌĞ Ǉ ĐŽŵƉĂƌƚĂ ƐƵƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĞŶ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂƐ
ůĞŶŐƵĂƐ ĚĞ ƐƵ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͘ ů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĚĞďĞƌşĂ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ƐƵ ƵƐŽ ĞŶ Ǉ ƉĂƌĂ ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ;ĞŶƉĂƉĞůŽĞŶĨŽƌŵĂƚŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽͿ͕ǇĂƋƵĞŶŽƐŽůŽĨĂĐŝůŝƚĂ
ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĐĞ ĚĞƐƵ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ǇƚŽŵĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŽŐƌĞƐŽƐǇ
ůŽŐƌŽƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞĞƐƚĂŵďŝĠŶƵŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽŵƵǇƷƚŝůƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ͘

͘/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
о >ĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂĐŽŵŽŵĞĚŝŽĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶƚƌĞ
ƉƵĞďůŽƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂŽƚƌĂƐ
ĐƵůƚƵƌĂƐǇŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐǇĐŽŵŽ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĚĞ
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂů͘
о /ŶƚĞƌĠƐĞŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĞĚŝŽƐĐŽŶŚĂďůĂŶƚĞƐŽ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĂƐş
ĐŽŵŽƉŽƌĐŽŶŽĐĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚŽŶĚĞƐĞŚĂďůĂůĂůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
о ƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇ
ƐŽĐŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ŶŽƌŵĂƐĚĞĐŽƌƚĞƐşĂǇƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͖
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐǇƌŝƚƵĂůĞƐ͖
ǀĂůŽƌĞƐ͕ŶŽƌŵĂƐ͕ĐƌĞĞŶĐŝĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ͖
ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐǇƚĂďƷĞƐ͖ůĞŶŐƵĂũĞŶŽǀĞƌďĂů͖
ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ĐƵůƚƵƌĂǇĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͖ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĞŶƉĂşƐĞƐĚŽŶĚĞƐĞŚĂďůĂůĂůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
о ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌǇĂƉƌĞĐŝĂƌůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂǀĂůŽƌĞƐĞĐŽƐŽĐŝĂůĞƐǇ
ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ͘
о ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĚĞƚĞĐĐŝſŶ͕ƌĞĐŚĂǌŽǇ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶĂŶƚĞƵƐŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐĚĞů
ůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů͘

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ŽŵŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚŝŶŝĐŝĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĞŶƚĞŶĚĞƌůĂĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚƋƵĞĞŶĐŝĞƌƌĂůĂ;ĂƵƚŽͿƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ
ĚĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂůǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĨĂĐƚŽƌĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐƉƵĞĚĞƐĞƌŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ͕
ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞŶ ŐƌƵƉŽƐ ĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ Ǉ ĐŽŶ ĂůƵŵŶĂĚŽ ŶƵĞǀŽ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ă
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ĐƵƌƐŽ ĂůŐƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ ƐŽďƌĞ ĞůůŽ͘ hŶ
ĞũĞŵƉůŽ ĞƐ Ğů ũƵĞŐŽ ͞/ĚĞŶƚŝƚćƚƐďĂƵƐƚĞŝŶĞ͟ ƋƵĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ĞŶ ϱϱ >ĂŶĚĞƐŬƵŶĚĞͲ^ƉŝĞůĞ
;>ƵŶĚƋƵŝƐƚͲDŽŐ͕ϮϬϮϬ͕Ɖ͘ϭϭϮͿ͕ĞŶĞůƋƵĞĐĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂƐĞĚĞĨŝŶĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞϭϮƚĂƌũĞƚĂƐĞŶůĂƐ
ƋƵĞŝŶĚŝĐĂƐƵŶŽŵďƌĞĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐŐƌƵƉŽƐ;ǀĞŐĞƚĂƌŝĂŶŽ͕ĞƐƉĂŹŽůĂ͕ŐĂŵĞƌ͕
ũƵŐĂĚŽƌĂĚĞĨƷƚďŽů͕ŚĞƌŵĂŶĂŵĞŶŽƌ͕ĂŵŝŐŽ͕ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͕ĞƚĐ͘ͿƐƚĂƐƚĂƌũĞƚĂƐƐĞƉĞŐĂŶĞŶƵŶĐĂƌƚĞů͕
ƋƵĞƐĞĐƵĞůŐĂĞŶĞůĂƵůĂ͕ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽĂůŐƵŶĂĨŽƌŵĂĐŽŶĞůůĂƐ;Ɖ͘Ğũ͕͘ĐşƌĐƵůŽ͕ƉŝƌĄŵŝĚĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞďƵƐĐĂĂĂůŐƵŝĞŶƋƵĞĐŽŵƉĂƌƚĂĂůŐƵŶŽĚĞĞƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶůĂ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ Ǉ ƐĞ ĞǆƉůŝĐĂ Ă ůĂ ƉĂƌĞũĂ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ͞ƉŝĞǌĂƐ͟ Ž ͞ďůŽƋƵĞƐ͟ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ
ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĞůĞŐŝĚĂ ƉĂƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌůĂƐ͘ Ŷ Ğů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐůĂƐĞ ůĂƐ ƉĂƌĞũĂƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƵŶĂĚĞůĂƐ͞ƉŝĞǌĂƐ͟ĐŽŵƵŶĞƐǇůĂƐĚĞŵĄƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞůĂĐŽŵƉĂƌƚĞŶ
ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ĞǀĂůƷĂ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƌƚĞůĞƐ ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ƋƵĠ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ůůĂŵĂŶ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ͕ ƋƵĠ ƚŝƉŽ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐƵůƚƵƌĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇƐŝĞůĞŵĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ĐŽŵŽƉĂşƐ͕ůĞŶŐƵĂŽƌĞůŝŐŝſŶƚŝĞŶĞŶƵŶĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉƵĞĚĞƉƌŽƉŽŶĞƌƐĞƵŶ
ĚĞďĂƚĞ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ Ǉ ůĂ ǀŝƐŝſŶ
ƌĞĚƵĐƚŽƌĂǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉĂĚĂƋƵĞĂǀĞĐĞƐƚĞŶĞŵŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽĐƵĂŶĚŽƐŽŶĚĞƵŶĂ
ĐƵůƚƵƌĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĂ;Ɖ͘Ğũ͕͘ƐĞƉŽĚƌşĂƉƌĞŐƵŶƚĂƌƐŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŵŽƐĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞĂ
ƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞŽƌŝŐĞŶŵĂŐƌĞďşĐŽŵŽŵƵƐƵůŵĂŶĂ͕ƐŝŶĐŽŶŽĐĞƌƐƵƌĞůŝŐŝſŶ͕ƉĞƌŽĞŶĐĂŵďŝŽŶŽ
ĚĞĨŝŶŝŵŽƐĐŽŵŽĐĂƚſůŝĐĂƐĂŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĂƐƋƵĞƐşƐĂďĞŵŽƐƋƵĞůŽ
ƐŽŶͿ͘
>ĂƐ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĂůĞŵĂŶĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ŽƚƌŽƐ ƉĂşƐĞƐ͕
ƉƵĞĚĞŶƐĞƌƚĂŵďŝĠŶĞůƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂƉĂƌĂƵŶĂƌĞĨůĞǆŝſŶĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂƐŽďƌĞŵĂůĞŶƚĞŶĚŝĚŽƐǇ
ƉĞƋƵĞŹŽƐ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůŐƵŶĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂů;ŽĚĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĂŵŝƐƚĂĚĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͗ƵŶĂƌĞĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞ
ƵŶĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽƉŽƌŚĂďůĂƌĚĞŵĂƐŝĂĚŽĂůƚŽ͕ůĂƐŵŝƌĂĚĂƐĚĞĐĞŶƐƵƌĂĂůĐƌƵǌĂƌƵŶĂĐĂůůĞĐŽŶĞů
ƐĞŵĄĨŽƌŽ ĞŶ ƌŽũŽ͕ ƵŶĂ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐŽŵƉĂŹĞƌĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ƉŽƌ ůůĞŐĂƌ ƚĂƌĚĞ͘ Ŷ
ƉĞƋƵĞŹŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĚĞďĂƚŝƌ Ɛŝ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ ŽďĞĚĞĐĞŶ Ă ƉĂƚƌŽŶĞƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ;Ɖ͘Ğũ͕͘ůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂƉƵŶƚƵĂůŝĚĂĚĞŶĞƐĞĞŶƚŽƌŶŽĐƵůƚƵƌĂůͿŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĐĂƐŽƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐǇƉůĂŶƚĞĂƌƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŵŽƉĂƌĂƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌ
ĂŶƚĞĞůůĂ;Ɖ͘Ğũ͕͘ĞŶĨŽƌŵĂĚĞƉĞƋƵĞŹĂƐĚƌĂŵĂƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐͿ͘WĂƌĂƉƌĞƉĂƌĂƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƵĞĚĞƐĞƌ
Ʒƚŝů ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ĞƐĐƌŝƚĂ͕ ƉƌĞǀŝĂ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ƐŽďƌĞ ƵŶĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶƚĂĐƚŽ
ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů ƐĞŵĞũĂŶƚĞ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ƵƌŽƉĂ ƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝĞ ĚĞƌ
ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶĞŐĞŐŶƵŐĞŶ;ϮϬϮϬͿ͘
ů ŵĂǇŽƌ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ ĞŶ ĂůĞŵĄŶ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ƚĂŵďŝĠŶ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ŵĄƐ ĞůĂďŽƌĂĚĂ͕ ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ƉĞƋƵĞŹŽƐ
ĚĞďĂƚĞƐƐŽďƌĞĂůŐƵŶĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐŵĄƐŽŵĞŶŽƐƉƌſǆŝŵĂƐ͘^ĞƉŽĚƌşĂůĞĞƌ͕ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͕ƵŶĂŶŽƚŝĐŝĂĞŶƉƌĞŶƐĂƐŽďƌĞůĂĚĞĐŝƐŝſŶĞŶϮϬϭϲĚĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĚĞƵŶ>ĂŶĚĂůĞŵĄŶ
ĚĞŶŽƐĞƌǀŝƌĐĂƌŶĞĚĞĐĞƌĚŽĞŶůĂƐĐĂŶƚŝŶĂƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƉŽƌƌĞƐƉĞƚŽĂůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽŵƵƐƵůŵĄŶ͘ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĚŝƐƚƌŝďƵǇĞĞŶŐƌƵƉŽƐ͕ĂƐŝŐŶĂŶĚŽĂĐĂĚĂ
ŵŝĞŵďƌŽƵŶƉĂƉĞů;Ɖ͘Ğũ͕͘ũŽǀĞŶĚĞƌĞůŝŐŝſŶŵƵƐƵůŵĂŶĂ͕ǀĞŐĞƚĂƌŝĂŶŽͬĂ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐŝŶƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ĐƵůŝŶĂƌŝĂƐ͕ ĐĂƌŶşǀŽƌŽͬĂ ĞŵƉĞĚĞƌŶŝĚŽͬĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ĐĂŶƚŝŶĂ͕ ŵŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂͿ͘ Ŷ ƵŶĂ
ƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞ͕ůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĐŽŶĞůŵŝƐŵŽƌŽůƉƌĞƉĂƌĂŶƐƵƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ;ǇƌĞĐƵƌƐŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐͿ͕
ǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞĨŽƌŵĂŶŶƵĞǀŽƐŐƌƵƉŽƐŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐĚŽŶĚĞĚĞďĞŶĚĞĨĞŶĚĞƌƐƵƐƉƵŶƚŽƐ
ĚĞǀŝƐƚĂĞŝŶƚĞŶƚĂƌůůĞŐĂƌĂƵŶĂĐƵĞƌĚŽ͘
WĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƐŽďƌĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂů
ƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŽǌĐĂĂůŐƵŶŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞůůĠǆŝĐŽƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŚĂďůĂƌĚĞ
ĞůůĂĞŶĂůĞŵĄŶ;DĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚĞ͕'ůĞŝĐŚŚĞŝƚ͕/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ͕ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͕sŽƌƵƌƚĞŝů͕^ƚĞƌĞŽƚǇƉ͕
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'ĞƐĐŚůĞĐŚƚ͕ ZĂƐƐĞ͕ DŝŶĚĞƌŚĞŝƚ͕ DŝŐƌĂƚŝŽŶƐŚŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ͕ >ĞŝƚŬƵůƚƵƌ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ƐƚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ͕ ƉĞƌŽ ĞƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ƌĞĐŽƉŝůĂƌůŽƐ Ǉ ƚƌĂďĂũĂƌůŽƐ ĞŶ ĂůŐƵŶĂ
ƐĞƐŝſŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ ;Ɖ͘ Ğũ͕͘ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ĂƐŽĐŝŽŐƌĂŵĂͿ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƌĄ Ăů
ĂůƵŵŶĂĚŽƐŝĐŽŶŽĐĞƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞĞƐƚĞĄŵďŝƚŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐ͕ƚĂŶƚŽ
ĞŶƐƵůĞŶŐƵĂĐŽŵŽĞŶŽƚƌĂƐ͕ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĂůŐƵŶŽƐĞũĞŵƉůŽƐĞŶĂůĞŵĄŶĐŽŶĞů
ŽďũĞƚŽĚĞƋƵĞƉƵĞĚĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌůŽƐ͕ĞǀŝƚĂƌůŽƐǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽƌĞĐŚĂǌĂƌůŽƐ;Ɖ͘Ğũ͕͘ŝŐĞƵŶĞƌĞŶůƵŐĂƌ
ĚĞ ^ŝŶƚŝ ƵŶĚ ZŽŵĂ Ž ƐĐŚǁƵů ĐŽŵŽ ĂĚũĞƚŝǀŽ ƉĂƌĂ ƌĞĨĞƌŝƌƐĞ ĚĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŶŽ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂŚŽŵŽƐĞǆƵĂůŝĚĂĚͿ͘
ƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ůĠǆŝĐŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ƉĂƌĂ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞĞůĂůĞŵĄŶƉĂƌĂƵŶůĞŶŐƵĂũĞŵĄƐŝŶĐůƵƐŝǀŽƉĂƌĂƌĞĨĞƌŝƌƐĞĂŐƌƵƉŽƐŽ
ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐƋƵĞŝŶĐůƵǇĞŶĂŵďŽƐŐĠŶĞƌŽƐ;ĚŝĞ>ĞŚƌŬƌćĨƚĞ͕ĚŝĞ^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶͿ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽĐƵĄůĞƐ
ƐƵƉŽŶĞŶƵŶĂĚĞƐǀŝĂĐŝſŶĚĞůĂŶŽƌŵĂ;>ĞŚƌĞƌͺŝŶŶĞŶ͖>ĞŚƌĞƌ/ŶŶĞŶͿǇĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ĞŶĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƚŝƉŽůŽŐşĂ ƚĞǆƚƵĂů ;ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŽĨŝĐŝĂů͕ ĨŽůůĞƚŽ͕ ĐŽƌƌĞŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ƐƚĂƐ
ƚĂƌĞĂƐƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŶĞůƉƌŽƉŝŽůŝďƌŽĚĞƚĞǆƚŽ͕ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽĚĞƋƵĠŵĂŶĞƌĂƐĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂ
;ŽŶŽͿƵŶƵƐŽŝŶĐůƵƐŝǀŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂĂůĞŵĂŶĂ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶůĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶ
ůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐŽĞŶůŽƐƚĞǆƚŽƐĞƐĐŽŐŝĚŽƐ͘
WŽƌ ŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƐĞƉƌŽĐƵƌĂƌĄ ƋƵĞůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐ;ŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕
ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐǇƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘ͿƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽ
ƚĞŶŐĂĞŶĐƵĞŶƚĂ͕ĂůŵĞŶŽƐƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐƋƵĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞů
ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉůƵƌŝĐĠŶƚƌŝĐŽ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂ ĂůĞŵĂŶĂƐ͘ ůůŽ ƉƵĞĚĞ ŚĂĐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞŶĂůŐƷŶĐĂƐŽůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůŽƐůŝďƌŽƐĚĞƚĞǆƚŽĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ
ƋƵĞ ŚĂďƌĄ ƋƵĞ ĚŝĚĂĐƚŝǌĂƌ͕ ĂƵŶƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ŵĂǇŽƌ ŐƌĂĚŽ ĚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ƋƵĞ ƐĞĂ ĞƐƚĞ ƋƵŝĞŶ
ďƵƐƋƵĞ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĞǇƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĨŽƌŵĂďƌĞǀĞĂůŐƵŶŽƐƚĞŵĂƐ͕ƉƌŽĚƵĐƚŽƐŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂĂůĞŵĂŶĂƋƵĞƐƵƐĐŝƚĞŶƐƵŝŶƚĞƌĠƐ͘


///͘Ϯ͘Ϯ͘>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĞŵĄŶ//
͘ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
о ƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂǇĂƐĞƌƚŝǀŝĚĂĚ͘
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂƵƚŽƌƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇ
ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŵŽĨŽƌŵĂĚĞƉƌŽŐƌĞƐĂƌ
ĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚſŶŽŵŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
о ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ĐŽŶƚƌŽůǇƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇůĂ
ĐŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚŽƐǇ
ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͘
о ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůůĞǀĂƌĂĐĂďŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ
ŵĞĚŝĂĐŝſŶĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽƚŝĚŝĂŶĂƐ͘
о &ƵŶĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂů
ĄŵďŝƚŽǇĂůĐŽŶƚĞǆƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͗
ĚĞƐĐƌŝďŝƌĨĞŶſŵĞŶŽƐǇĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͖
ĚĂƌŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶƐĞũŽƐ͖ŶĂƌƌĂƌ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉĂƐĂĚŽƐƉƵŶƚƵĂůĞƐǇ
ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ͕ĚĞƐĐƌŝďŝƌĞƐƚĂĚŽƐǇƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ǇĞǆƉƌĞƐĂƌƐƵĐĞƐŽƐĨƵƚƵƌŽƐǇ
ƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽ͕ŵĞĚŝŽǇůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͖
ĞǆƉƌĞƐĂƌĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͖ĞǆƉƌĞƐĂƌůĂŽƉŝŶŝſŶ͖
ĞǆƉƌĞƐĂƌĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͖ƌĞĨŽƌŵƵůĂƌ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞŽƚƌŽƐ͕ƌĞƐƵŵŝƌ͘
о DŽĚĞůŽƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐǇŐĠŶĞƌŽƐ
ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶĞŶůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚŽƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͕
ďƌĞǀĞƐǇƐĞŶĐŝůůŽƐ͕ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐǇŶŽůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͗
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞů
ĐŽŶƚĞǆƚŽ;ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐǇƐŝƚƵĂĐŝſŶͿ͕
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐŐĞŶĞƌĂĚĂƐƉŽƌĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͕
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶƐĞŐƷŶĞů
ŐĠŶĞƌŽǇůĂĨƵŶĐŝſŶƚĞǆƚƵĂů͘
о hŶŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂĚŝĐŚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐƚĂůĞƐĐŽŵŽ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚǇƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
>ĂŵĂĚƵƌĞǌǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌůĞĐŽŶĨŝĞƌĞŶƵŶĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĞĨůĞǆŝſŶƋƵĞ
ůĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĚĞƚĞĐƚĂƌ Ǉ ƌĞƉĂƌĂƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇƉƌŽŐƌĞƐĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂ͘ůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĨŽŵĞŶƚĂƌĄůĂĞƐĐƵĐŚĂĂĐƚŝǀĂǇ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŽƉĞƌĞĞŶůĂƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂ͘ ƐƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ƌĞĚƵŶĚĂ ĞŶ ůĂ ĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ ĚĞů ĂƉƌĞŶĚŝǌ͕ ƋƵĞ ĞƐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ
ĚĞƚĞĐƚĂƌĞƌƌŽƌĞƐǇƉŽŶĞƌƐƵĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůŐƌƵƉŽ͕ǇůĞĞŶƐĞŹĂĂĚĞŵĄƐĂ
ĂĐĞƉƚĂƌĐƌşƚŝĐĂƐǇƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂ͘
ŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͕ƐĞƉƌĞƐƵƉŽŶĞƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌĞǀŝĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶůĂůĞŶŐƵĂƋƵĞŚĂĚĞũĂĚŽ
ƉĂƚĞŶƚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐĞŶĞůĞŵƉůĞŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͘^ĞĂƉůŝĐĂŶĚĞŵĂŶĞƌĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ƐĞĂŶŽƌĂůĞƐŽĞƐĐƌŝƚĂƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶĞůƉůĂŶŽĚĞůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĐŽŵŽĚĞ
ůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ͘ŝĐŚĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƐĞĞŶƌŝƋƵĞĐĞŶĐŽŶůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇůĂƐ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĨŝŐƵƌĂĚŽĐĞŶƚĞ͘
^ĞĚĞďĞƌĄŶƉůĂŶƚĞĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂƉůŝĐĂƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂ
şŶĚŽůĞ Ǉ ĞŵƉůĞĂƌƐĞ ĞŶ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ
ĐŽƚŝĚŝĂŶŽƐ͘ƐƚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŵĞĚŝĂĐŝſŶ ;ĐŽŵŽĞůƌĞƐƵŵĞŶĞŶ ůĂ ŽƚƌĂ ůĞŶŐƵĂĚĞ ƵŶ ƚĞǆƚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌĞŶƵŶĂĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŽƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞŶŽĐŽŵƉĂƌƚĞŶůĞŶŐƵĂͿ
ƐƵƉŽŶĞŶůĂ ĂĐƚŝǀĂĐŝſŶĚĞƵŶĂŐƌĂŶǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĄƌĞĂƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐĐŽŶƵŶĨŝŶ
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƉƌĄĐƚŝĐŽ͘
ů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞƌĄ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĂĨƌŽŶƚĂƌ ĐŽŶ
ƉƌĞĐŝƐŝſŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ ůĂ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ Ǉ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ;ůĠǆŝĐŽ ǀĂƌŝĂĚŽ͕ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐͿ ĚĂƌ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶƐĞũŽƐ
;ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ŵŽĚĂůƐŽůůĞŶ͕ĞƐǁćƌĞŐƵƚ͕ŝĐŚǁƺƌĚĞͿ͕ŶĂƌƌĂƌĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉĂƐĂĚŽƐƉƵŶƚƵĂůĞƐ
;ĂůƐͿ ǇŚĂďŝƚƵĂůĞƐ ;ǁĞŶŶͿ͕ ŚĂďůĂƌ ĐŽŶ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ĞŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ŚĂĐĞƌ ƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐĨƵƚƵƌĂƐ ;ĞƐ
ŬƂŶŶƚĞͿ͕ĞǆƉƌĞƐĂƌĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ;/ĐŚĚĞŶŬĞͬŵĞŝŶĞͬŐůĂƵďĞ͕ĚĂƐƐ͙͕/ĐŚďŝŶĚĞƌDĞŝŶƵŶŐ͕
ĚĂƐƐ͙͕ Ŷ ĚĞŝŶĞƌ^ƚĞůůĞ ǁƺƌĚĞ ŝĐŚ͙ͿǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ;ĚĂ͕ ĚĞŶŶ͕ ǁĞŝů͕ ĂƵƐ ĚŝĞƐĞŵ 'ƌƵŶĚͿ͕
ƌĞĨŽƌŵƵůĂƌ;ĚĂŵŝƚŵĞŝŶƚŵĂŶ͕ĚĂƐǁĞŝƐƚĚĂƌĂƵĨŚŝŶͿ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞŽƚƌŽƐ;ƌͬ^ŝĞŝƐƚ
ĚĞƌ DĞŝŶƵŶŐ͕ ĚĂƐƐ͙͕ ƵƐŽ ĚĞů <ŽŶũƵŶŬƚŝǀ / Ǉ ƵƐŽ ƐƵďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ůŽƐ ŵŽĚĂůĞƐ ǁŽůůĞŶ Ǉ ƐŽůůĞŶͿ Ǉ
ƌĞƐƵŵŝƌ;ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͕ĂůƐƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐͿ͘>ĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ Ǉ ĐŽŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ͕ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůŽƐ͕ ĂŶƚŝĐŝƉĂƌƐĞ͕ ĂĐƚŝǀĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐǇŽƌŐĂŶŝǌĂƌƐƵĚŝƐĐƵƌƐŽŽƌĂůŽĞƐĐƌŝƚŽĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞǇĂƉƌŽƉŝĂĚĂ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽ
ĞŶĐƵĞŶƚĂůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂĐƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽĐŽŶĐƌĞƚŽ͘
^Ğ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄ Ăů ĂƉƌĞŶĚŝǌ ƵŶ ĂďĂŶŝĐŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͕ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ Ǉ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĞǆƉƌĞƐŝǀĂƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂĨƌŽŶƚĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐǇĞǆƉŽŶĞƌŽŶĞŐĂƌ
ŚĞĐŚŽƐ͕ ĚĞĐůĂƌĂƌ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ůſŐŝĐĂƐ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ĚĞƚĂůůĂƌ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂůĂĐĂŶƚŝĚĂĚ͕ĞůĞƐƉĂĐŝŽ͕ĞůƚŝĞŵƉŽŽůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘>ĂĐŽƌƌĞĐƚĂĨŽƌŵĂĐŝſŶǇ
ƵƐŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞůŽƐƚŝĞŵƉŽƐǀĞƌďĂůĞƐĞŶǀŽǌĂĐƚŝǀĂƉĂƌĂƌĞĨĞƌŝƌƐĞĂůƉĂƐĂĚŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞǇĨƵƚƵƌŽ͕
ůĂǀŽǌƉĂƐŝǀĂĞŶƉĂƐĂĚŽ;ǁƵƌĚĞнWĂƌƚŝǌŝƉͿ͕ůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐǀĞƌďŽƐĐŽŶƉƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ;ƐŝĐŚ
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ĐĂŶƚŝĚĂĚǇĐƵĂůŝĚĂĚ͕ĞůĞƐƉĂĐŝŽǇůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĂĐŝĂůĞƐ͕ĞůƚŝĞŵƉŽǇůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ͕ůĂĂĨŝƌŵĂĐŝſŶ͕ůĂ
ŶĞŐĂĐŝſŶ͕ůĂŝŶƚĞƌƌŽŐĂĐŝſŶǇůĂ
ĞǆĐůĂŵĂĐŝſŶ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐůſŐŝĐĂƐ͘
о >ĠǆŝĐŽĐŽŵƷŶǇĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂƚŝĞŵƉŽǇ
ĞƐƉĂĐŝŽ͖ĞƐƚĂĚŽƐ͕ĞǀĞŶƚŽƐǇ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͖ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇƉƌŽĐĞƐŽƐ͖ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐǇ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͖ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ƚƌĂďĂũŽǇ
ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͖ůĞŶŐƵĂǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů͖ĐŝĞŶĐŝĂǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͖ŚŝƐƚŽƌŝĂ
ǇĐƵůƚƵƌĂ͖ĂƐşĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞ
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽůĠǆŝĐŽ;ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͕ĨĂŵŝůŝĂƐ
ůĠǆŝĐĂƐ͕ƉŽůŝƐĞŵŝĂ͕ƐŝŶŽŶŝŵŝĂ͕ĂŶƚŽŶŝŵŝĂͿ͘
о WĂƚƌŽŶĞƐƐŽŶŽƌŽƐ͕ĂĐĞŶƚƵĂůĞƐ͕ƌşƚŵŝĐŽƐǇ
ĚĞĞŶƚŽŶĂĐŝſŶ͕ǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂ
ĚŝĐŚŽƐƉĂƚƌŽŶĞƐ͘ůĨĂďĞƚŽĨŽŶĠƚŝĐŽďĄƐŝĐŽ͘
о ŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂ
ůŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐ͕ƉĂƚƌŽŶĞƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŐƌĄĨŝĐŽƐ͘
о ŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞŶĨŽƌŵĂƚŽƐşŶĐƌŽŶŽŽ
ĂƐşŶĐƌŽŶŽ͕ƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌ͕ŵĂŶƚĞŶĞƌǇ
ƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƚŽŵĂƌǇĐĞĚĞƌůĂ
ƉĂůĂďƌĂ͕ƉĞĚŝƌǇĚĂƌĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐǇ
ĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞĨŽƌŵƵůĂƌ͕ĐŽŵƉĂƌĂƌǇ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ͕ƌĞƐƵŵŝƌǇƉĂƌĂĨƌĂƐĞĂƌ͕
ĐŽůĂďŽƌĂƌ͕ŶĞŐŽĐŝĂƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ĚĞƚĞĐƚĂƌůĂ
ŝƌŽŶşĂ͕ĞƚĐ͘
о ZĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞďƷƐƋƵĞĚĂǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ǇĐƵƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͗
ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ůŝďƌŽƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ͕ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͕
ŵĞĚŝĂƚĞĐĂƐ͕ĞƚŝƋƵĞƚĂƐĞŶůĂƌĞĚ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͕ĞƚĐ͘
о ZĞƐƉĞƚŽĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇ
ĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌƐŽďƌĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂĚĂƐǇĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͗
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐ
ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞů
ƉůĂŐŝŽ͘
о ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂŶĂůſŐŝĐĂƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐƉĂƌĂ
ůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇ
ĐŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŽƌĂů͕ĞƐĐƌŝƚĂǇŵƵůƚŝŵŽĚĂů͖Ǉ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐǀŝƌƚƵĂůĞƐĚĞŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͕
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶǇĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞĚƵĐĂƚŝǀĂ
;ĂƵůĂƐǀŝƌƚƵĂůĞƐ͕ǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂƐͿƉĂƌĂ
ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĞů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĐŽŶŚĂďůĂŶƚĞƐŽ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘

ĞŶŐĂŐŝĞƌĞŶĨƺƌ͕ĚĞŶŬĞŶĂŶͿ͕ ĞůƵƐŽĚĞǀĞƌďŽƐŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐĞŶWƌćƚĞƌŝƚƵŵ ŽůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ
ŶƵĞǀŽƐĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ;ƉƌŽŶŽŵďƌĞƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĐŽŶƉƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ͕ŶĂĐŚĚĞŵ͕ďĞǀŽƌ͕ĞƚĐ͘ͿƐŽŶƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƋƵĞ ĂŵƉůşĂŶ ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĞǆƉƌĞƐŝǀĂƐ Ǉ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƉƌĞĐŝƐŝſŶ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĂĐƚŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͘
>ĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂŶƵĞǀŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐǇůĂƉƌŽƉŝĂŵĂĚƵƌĞǌĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĨĂĐŝůŝƚĂŶ
ůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞůĠǆŝĐŽǇĐĂŵƉŽƐƐĞŵĄŶƚŝĐŽƐŶƵĞǀŽƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽĂůĂƉƌĞŶĚŝǌĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞ
ĐŽŶƐŽůƚƵƌĂĞŶĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶĐĂĚĂĐĂŵƉŽĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂ
ƐĞŐƷŶ ƐƵƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĠƌŵŝŶŽƐ Ǉ Ă ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ Ǉ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉĂůĂďƌĂƐ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ͕ ƐĞ ƉƌĞƐƵƉŽŶĞ ƵŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ
ŝŶƚĞƌĨŝĞƌĞŶ ĞŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŵĞŶƐĂũĞƐ ŽƌĂůĞƐ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ƉƵĞĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞ ĐŽŶ ĨůƵŝĚĞǌ Ǉ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ŚĂǇ ƋƵĞ ŝŶĐŝĚŝƌ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂŶ ŵĄƐĚŝĨşĐŝůĞƐĚĞ ŵĂƚŝǌĂƌ͕ĐŽŵŽůĂƐǀŽĐĂůĞƐ ĐŽŶĚŝĠƌĞƐŝƐŽůĂĚŝƐƚŝŶĐŝſŶ
ĞŶƚƌĞ ǀŽĐĂůĞƐ ůĂƌŐĂƐ Ǉ ĐŽƌƚĂƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ŽƌĂů ŝƌĄ ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂ Ă ĚŽŵŝŶĂƌ ŽƚƌŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽůĂĞŶƚŽŶĂĐŝſŶǇĞůƌŝƚŵŽ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŶĞŵƉůĞĂƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƵŶĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĐŽŶĐƌĞƚĂǇĚĞŵĂŶĞƌĂŶĂƚƵƌĂů͘
>ĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƚĞǆƚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐƉŽƌĞůƉƌŽƉŝŽĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉĞƌŵŝƚĞ
ůĂƉĂƵůĂƚŝŶĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐǇĚĞƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͘EŽ
ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĐŽŶǀŝĞŶĞŽďƐĞƌǀĂƌĂƋƵĞůůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞƌĞƐƵůƚĂŶŵĄƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐƉĂƌĂůŽƐŚĂďůĂŶƚĞƐ
ĚĞ ĐĂƐƚĞůůĂŶŽ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ůĂ ĐŽŵĂ͕ ĐƵǇŽ ƵƐŽ ĞƐ ŵƵĐŚŽ ŵĞŶŽƐ ĨůĞǆŝďůĞ ĞŶ ůĞŶŐƵĂ
ĂůĞŵĂŶĂ͕ŽůĂĚŝĠƌĞƐŝƐ͕ƉŽƌĂƉĂƌĞĐĞƌǀŝŶĐƵůĂĚĂĂĚŝƐƚŝŶƚĂƐǀŽĐĂůĞƐ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ͕ Ğů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌůĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĐŽƌƌĞĐƚĂ Ǉ ĨůƵŝĚĂ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĨĂƐĞ ĚĞ ƵŶ ĂĐƚŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ ŽƌĂů ;ŝŶŝĐŝŽ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕
ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶͿ͕ĂĚĂƉƚĂŶĚŽƐƵĚŝƐĐƵƌƐŽĂƵŶĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ;ĞǆƉůŝĐĂƌ͕ĚĞŵĂŶĚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ƉĞƌŽ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞďĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĚĞƚĞĐƚĂƌ Ǉ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĂƐƉĞĐƚŽƐŵĄƐƐƵƚŝůĞƐĚĞůƵƐŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͕ĐŽŵŽůĂŝƌŽŶşĂǇůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞŶĞŐŽĐŝĂƌ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘
Ğ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ Ǉ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ ĞŶ ĞƚĂƉĂƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ ƉƌĞǀŝĂƐ͕ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌƉƵĞĚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞƐĞĂĚĂƉƚĂŶŵĞũŽƌĂƵŶĨŝŶĐŽŶĐƌĞƚŽǇŽƉƚŝŵŝǌĂƌƐƵƵƐŽ͘
ĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂƉŽĚƌĄƌĞĐƵƌƌŝƌĂĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐŵŽŶŽůŝŶŐƺĞƐƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇƵƐŽ
ĚĞƵŶƚĠƌŵŝŶŽ͕ďŝůŝŶŐƺĞƐƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ŚĂĐĞƌƵŶĂďƷƐƋƵĞĚĂĞŶůĂ
ƌĞĚƉĂƌĂĐŽŵƉƌŽďĂƌĞůŐƌĂĚŽĚĞƵƐŽǇůŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞ͕ƵƐĂƌĞƚŝƋƵĞƚĂƐƉĂƌĂ
ůŽĐĂůŝǌĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ǇͬŽ ůŽĐĂůŝǌĂƌ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ǇͬŽ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐĞŶĞůŵŝƐŵŽ͕ĞƚĐ͘
ůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĐĂƉĂǌĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂĂƵƚŽƌşĂĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐƵƐĂĚĂƐǇĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐ͕ƐĞĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂƌĄĐŽŶůĂŝŶĐůƵƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂůĂƐŵŝƐŵĂƐǇůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞĐŝƚĂƐ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽ ŝŶĐƵƌƌŝƌ ĞŶ ƉůĂŐŝŽ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ĂƵƚŽƌşĂǇ
ƚŝƉŽƐĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůŶŽƚĞǆƚƵĂů͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽŝŵĄŐĞŶĞƐŽďƚĞŶŝĚĂƐĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚ͕
ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƵƐŽƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘
^Ğ ƉůĂŶƚĞĂƌĄŶ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞǆƉůŽƌĂƌ Ǉ
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĂďŽƌĚĂĚĂƐŚĂƐƚĂĞů ŵŽŵĞŶƚŽ͕ĂƐş
ĐŽŵŽĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĂŽƚƌĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƌĞƐƵůƚĂƌƷƚŝůĞƐƉĂƌĂƵŶĨŝŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ
ƐĞ ƉŽĚƌĄŶ ůŽĐĂůŝǌĂƌ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ƉŽƌ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĞdǁŝŶŶŝŶŐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƚƌĂďĂũŽƐŐƌƵƉĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂƉůĂŶƚĞĂƌ
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐǀŝƌƚƵĂůĞƐĞƐƚĂďůĞƐĚĞŵĂǇŽƌĚƵƌĂĐŝſŶ͘

͘WůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ

о /ŶƚĞƌĠƐƉŽƌůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇƐƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ǇƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚŚĂĐŝĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ
ǇĐƵůƚƵƌĂů͕ƚĂŶƚŽĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĐŽŵŽĞŶ
ŐĞŶĞƌĂů͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞ
ƚŽĚĂƐůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƐ͘

о ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
ĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞǇĐŽŶƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞ
ĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶǇĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĂƵŶĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĐŽŶĐƌĞƚĂ

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
>ŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ŶŽ
ĚŝĨŝĞƌĞŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞůŽƐĚĞůĐƵƌƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ĞŚĞĐŚŽ͕ƉŽƌƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞĐƵƌƐŽĨŝŶĂůŶŽ
ƐŽůŽ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ͕ ƐŝŶŽ ĚĞ ƚŽĚĂ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĞƐĐŽůĂƌ͕ ĞƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ͕ ŵĄƐ ƋƵĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐŶƵĞǀŽƐ͕ĐĞŶƚƌĂƌƐĞĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌǇ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽ͕ŚĂĐĞƌďĂůĂŶĐĞĚĞůŽĂƉƌĞŶĚŝĚŽŚĂƐƚĂ
ĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ͘
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĐŽďƌĂĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽĞƐƉĞĐŝĂůƌĞůĞǀĂŶĐŝĂůĂĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶĂĨĞĐƚŝǀĂ͕ĂůĂƐ
ŵŽƚŝǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ Ǉ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů
ĂůĞŵĄŶ͕ǇĂƋƵĞŶŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽĞŶĞůƋƵĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĂů
ĨŝŶĂů ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌ ƐƵ ĂĐƚŝƚƵĚ Ğ ŝŶƚĞƌĠƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ůĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŵĞƚĂĐŽŐŶŝƚŝǀĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽĐŽŶůŽƐ
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ƐƵƉĞƌĂŶĚŽůĂƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞů
ŶŝǀĞůĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶůĂůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂǇĞŶůĂƐĚĞŵĄƐůĞŶŐƵĂƐĚĞů
ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƉƌŽƉŝŽ͘
о ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕
ƌĞƚĞŶĞƌ͕ƌĞĐƵƉĞƌĂƌǇƵƚŝůŝǌĂƌĐƌĞĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ;ůĠǆŝĐŽ͕ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĂǆŝƐ͕
ƉĂƚƌŽŶĞƐƐŽŶŽƌŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂ
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ
ƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ
ƉĞƌƐŽŶĂů͘
о ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ĂŶĂůſŐŝĐĂƐǇ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐǇĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂ
ůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ůĂĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇůĂ
ĂƵƚŽƌƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͘
о ǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐǇůĠǆŝĐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƉĂƌĂ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌǇĐŽŵƉĂƌƚŝƌůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ůĂůĞŶŐƵĂ͕ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇ
ůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ;ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞͿ͘
о ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂƐ
ĂƉĂƌƚŝƌĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂǇŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ͗ŽƌŝŐĞŶǇ
ƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽƐ͘

ŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞůŵŝƐŵŽ͕ĂĚƋƵŝĞƌĞŶŵĂǇŽƌŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĞŶƋƵĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƵƚŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉƵĞĚĞ ƐƵĨƌŝƌ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀŝŽƐ͘ƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůĐƵƌƐŽĂůŐƵŶĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂƐŽďƌĞůĂƐŵŽƚŝǀĂĐŝŽŶĞƐǇůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĚĞů ŐƌƵƉŽ͕ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘
ƉĂƌƚŝƌĚĞĞƐƚĂƌĞĨůĞǆŝſŶĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂƐĞŚĂƌĄĞƐƉĞĐŝĂůŚŝŶĐĂƉŝĠĞŶůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕
ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞǇĂĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͕ƋƵĞƉƵĞĚĂŶƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂĞƐĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͘WĂƌĂĞůůŽƐĞƉƵĞĚĞ
ƉĂƌƚŝƌ͕ƐŝƐĞŚĂƵƚŝůŝǌĂĚŽĞŶĞůĐƵƌƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƚĂůĐŽŵŽƐĞƉƌŽƉŽŶşĂ͕ĚĞƵŶĚŝĂƌŝŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ͖ŽďŝĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĞůƵƐŽĚĞĂůŐƷŶĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƋƵĞƌĞĐŽũĂůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ ĂĨĞĐƚŝǀĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ Ğů ^/>> ;KǆĨŽƌĚ͕ ϭϵϴϵͿ͕ ĚĞů ƋƵĞ ƐĞ
ƉƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐĂůĂůĞŵĄŶ͘ĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞƐĞŚĂŶƌĞǀĞůĂĚŽĐŽŵŽŵĄƐƷƚŝůĞƐŽƌĞƐƵůƚĞŶŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂƐƵƐŽďũĞƚŝǀŽƐ
ǇĞƐƚŝůŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
ƐƚĞƚŝƉŽĚĞƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶƚĂŵďŝĠŶƐĞŐƵŝƌĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞĞůWŽƌƚĨŽůŝŽ
ƵƌŽƉĞŽĚĞůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĂůĨŝŶĂůĚĞůĐƵƌƐŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚĞŶŐĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚĂƐ͕Ăů
ŵĞŶŽƐ͕ ůĂƐ ĚŽƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ ƉĂƌƚĞƐ͕ ƉĂƐĂƉŽƌƚĞ Ǉ ďŝŽŐƌĂĨşĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘ ƵŶƋƵĞ Ğů W> ĞƐ ƵŶ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƐĞŹĂĚŽƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚĂůĂǀŝĚĂ͕ĞƐĂŚŽƌĂ͕ĂůĨŝŶĂůĚĞĞƐƚĂ
ĞƚĂƉĂĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ĐƵĂŶĚŽƌĞƐƵůƚĂĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƷƚŝů͗ƉĞƌŵŝƚĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĂůŝǌĂƌƵŶďĂůĂŶĐĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůŽƐůŽŐƌŽƐĂůĐĂŶǌĂĚŽƐǇ͕ĐŽŶĞůůŽ͕ǀĂůŽƌĂƌƵŶƚƌĂďĂũŽƌĞĂůŝǌĂĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞŵƵĐŚŽƐ
ĂŹŽƐ͕ĞƐƵŶƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ͕ƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĞĐŽŵƉĂƌƚŝƌĚĞĨŽƌŵĂƐĞŶĐŝůůĂ
ĞŝŶŵĞĚŝĂƚĂĞƐĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ǇůĞĨĂĐŝůŝƚĂůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŝǀŽƐƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĨƵƚƵƌŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐ ƵŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ŵƵǇ Ʒƚŝů ŶŽ ƐŽůŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌĂ ůĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͘

͘/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
о >ĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂĐŽŵŽŵĞĚŝŽĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶƚƌĞ
ƉƵĞďůŽƐ͕ĐŽŵŽĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂ
ŽƚƌĂƐĐƵůƚƵƌĂƐǇŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐǇĐŽŵŽ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĚĞ
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂů͘
о /ŶƚĞƌĠƐĞŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĞĚŝŽƐĐŽŶŚĂďůĂŶƚĞƐŽ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ĂƐş
ĐŽŵŽƉŽƌĐŽŶŽĐĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚŽŶĚĞƐĞŚĂďůĂůĂůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
о ƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇ
ƐŽĐŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ŶŽƌŵĂƐĚĞĐŽƌƚĞƐşĂǇƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͖
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐǇƌŝƚƵĂůĞƐ͖
ǀĂůŽƌĞƐ͕ŶŽƌŵĂƐ͕ĐƌĞĞŶĐŝĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ͖
ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐǇƚĂďƷĞƐ͖ůĞŶŐƵĂũĞŶŽǀĞƌďĂů͖
ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ĐƵůƚƵƌĂǇĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͖ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĞŶƉĂşƐĞƐĚŽŶĚĞƐĞŚĂďůĂůĂůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
о ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌǇĂƉƌĞĐŝĂƌůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂǀĂůŽƌĞƐĞĐŽƐŽĐŝĂůĞƐǇ
ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ͘
о ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ĚĞƚĞĐĐŝſŶ͕
ƌĞĐŚĂǌŽǇĂĐƚƵĂĐŝſŶĂŶƚĞƵƐŽƐ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐĚĞůůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇŶŽ
ǀĞƌďĂů͘

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
Ŷ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ƐƵ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů ĞŶ ƐƵƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂ͕ĐŽŶĚƵĐƚƵĂůǇĂĨĞĐƚŝǀĂ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ĂŶĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ĂŵƉůŝĂƌƐƵĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞĐůĂƌĂƚŝǀŽƐŽďƌĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂşƐĞƐĚĞůĞŶŐƵĂĂůĞŵĂŶĂǇ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽ͕ĂŶĂůŝǌĂƌǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂƐŽďƌĞ ůŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ŶŽƌŵĂƐǇ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐƋƵĞ ĂƐŽĐŝĂ ĐŽŶůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞůŽƐ
ƉĂşƐĞƐ ĚĞ ůĞŶŐƵĂ ĂůĞŵĂŶĂ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĞŶƚĞŶĚĞƌ Ǉ ĂƉƌĞĐŝĂƌ
ƉƵŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĞǀŝƚĂƌĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐǇŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕Ǉ
ĚĞƚĞĐƚĂƌǇƌĞĐŚĂǌĂƌĂĐƚŝƚƵĚĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝĂƐ͘
ƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƋƵĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƋƵĞƐĞ ƌĞĂůŝĐĞŶƚĞŶŐĂŶĞŶĐƵĞŶƚĂŶŽƐŽůŽůŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚŝůŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƉƵĞĚĞŶ
ĚŝƐĞŹĂƌƐĞĂŚŽƌĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĞŶŽƐŐƵŝĂĚĂƐǇƋƵĞůĞŽĨƌĞǌĐĂŶŵĂǇŽƌůŝďĞƌƚĂĚ͘Ɛş͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕
ƐĞŝŶǀŝƚĂƌĄĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂďƵƐĐĂƌƵŶĂŝŵĂŐĞŶĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŵĞĚŝŽ;ƉƌĞŶƐĂ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͕
ƉĞůşĐƵůĂ͕ĞƚĐ͘ͿƋƵĞůĞƉƌŽĚƵǌĐĂƵŶŝŵƉĂĐƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽŽŶĞŐĂƚŝǀŽ;ƋƵĞůĞŚĂǇĂŚĞĐŚŽƉĞŶƐĂƌ͕ƋƵĞ
ůĞ ŚĂ ĞŶĐĂŶƚĂĚŽ͕ ƋƵĞ ƐĞĂ ĚŝĨşĐŝů ĚĞ ĐƌĞĞƌ͕ ĞƚĐ͘Ϳ >Ă ŝŵĂŐĞŶ ĚĞďĞƌĄ ŵŽƐƚƌĂƌ͕ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ Ă ƵŶĂ
ƉĞƌƐŽŶĂĚĞƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĚŝĨĞƌĞŶƚĞĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ;ƵŶĂĨŽƚŽĚĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂƐŝŶ
ŚŽŐĂƌĞŶŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͕ƵŶƉſƐƚĞƌĚĞƵŶĂƚůĞƚĂƉĂƌĂůşŵƉŝĐŽ͕ƵŶĨŽůůĞƚŽĚĞƵŶĚĞƐƚŝŶŽǀĂĐĂĐŝŽŶĂů
ĞǆſƚŝĐŽĚŽŶĚĞĂƉĂƌĞǌĐĂŶƉĞƌƐŽŶĂƐůŽĐĂůĞƐ͕ƵŶƉĞƌƐŽŶĂũĞƉƷďůŝĐŽĞŶƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕
ĞƚĐ͘Ϳ WĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌ͕ ĚĞƐĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͕ ƋƵĠ ĞĨĞĐƚŽ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ĐŽŶ ůĂ
ŵŝƐŵĂ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶĚŝƐĞŹĂƌƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐĞŶƚŽƌŶŽĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞĞǆƉůŽƌĂƌůĂ
ŝŵĂŐĞŶǇƐĞƌĄĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞůƋƵĞŽƉƚĞƉŽƌƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͗ĚĞƐĐƌŝďŝƌůĂŝŵĂŐĞŶǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌƉŽƌƋƵĠ
ƐĞ ŚĂ ĞůĞŐŝĚŽ͖ ĚĞƐĐƌŝďŝƌ ůŽƐ ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉƌŽǀŽĐĂ͖ ĚĞďĂƚŝƌ Ɛŝ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞĐĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĞƐƚĂƌşĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĚŝĐŚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͖ŝŵĂŐŝŶĂƌƵŶĂƉŽƐŝďůĞĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ
ĐŽŶĞƐƚĂƉĞƌƐŽŶĂǇĚƌĂŵĂƚŝǌĂƌĚŝĐŚĂĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ͖ĐŽŵƉĂƌĂƌƐƵǀŝĚĂĐŽŶůĂƉƌŽƉŝĂ͖ďƵƐĐĂƌŵĄƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ Ǉ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕ Ž ƐŽďƌĞ Ğů ĞĨĞĐƚŽ ĚĞ ĞƐĞ ƚŝƉŽ ĚĞ
ŝŵĄŐĞŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ Ǉ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌůĂ ŽƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ Ž ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŵƵůƚŝŵŽĚĂů͘ ƐƚĂ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĞƐƚĄ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ /ŵĂŐĞ ŽĨ KƚŚĞƌƐ͘ Ŷ ƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚǇ ŽĨ /ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů ŶĐŽƵŶƚĞƌƐ
ƚŚƌŽƵŐŚsŝƐƵĂůDĞĚŝĂĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞƵƌŽƉĂ;ϮϬϭϯͿ͘
dĂŵďŝĠŶĞƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƋƵĞĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐƚĞŶŐĂ
ĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƉƌƵĞďĂŽƉƌƵĞďĂƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĨŝŶĂůĚĞĞƚĂƉĂ͕ĞƐĐŽŐŝĞŶĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƐŽďƌĞ ĂƐƵŶƚŽƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ƐƵ ĞĚĂĚ͗ ŶƵĞǀŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽĐŝŽ͕ ŚĄďŝƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ͕ ĞĐŽůŽŐşĂ Ǉ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕
ĂĐƚŝǀŝƐŵŽ͕ ƌŽůĞƐ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ͕ ŶƵĞǀŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂ͕ ĞƚĐ͘ ƐƚŽ ƉƵĞĚĞ ŚĂĐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞŶĂůŐƷŶĐĂƐŽůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůŽƐůŝďƌŽƐĚĞƚĞǆƚŽĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘



/s͘KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
/s͘ϭ͘^ƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
ůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐĞŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐƋƵĞƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĞŶ
ƵŶĂůĞŶŐƵĂĐŽŶĨŽƌŵĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ƐƚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞŐƌĂĐŝĂƐĂůĂƐƵĐĞƐŝǀĂƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĨĂƐĞƐ

7DEODFRQIRUPDWR

ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞŶ ƉƌŽƉŽŶĞƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞƚŽƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ŵŽƚŝǀĞŶ ƵŶĂ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ Ǉ
ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄŶ ƐƵƌŐŝƌ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĞŝŶƋƵŝĞƚƵĚĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƵŶĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĨĂĐƚŽƌĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ĐŽŵŽůĂŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ
ĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇƐƵĞƐƚŝůŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ǇŽƚƌŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ĐŽŵŽĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĞŶĞůƋƵĞĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ƐĞƉƌŽĚƵĐĞ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŵĂŶĞƌĂĚĞŝŶƚĞŶƚĂƌƉƌŽŵŽǀĞƌůŽ͘ŶĞůƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ƐĞĚĞďĞŶƚĞŶĞƌ
ĞŶĐƵĞŶƚĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͘
WĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ;ŽƌĂů͕ĞƐĐƌŝƚĂǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůͿƌĞƐƵůƚĂŶƷƚŝůĞƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĞůĐŽƚĞǆƚŽǇĞůƉƌŽƉŝŽ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŵƵŶĚŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ;ŽƌĂů͕ĞƐĐƌŝƚĂǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůͿƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞĂƐƵǀĞǌ
ƐŽďƌĞůŽĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ͘ůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞĞƐƚĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐƐĞůŽŐƌĂŐƌĂĐŝĂƐĂůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶƐĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵŽƚŝǀĂĚŽƌĂƐ͕ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐǇĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͘
ŶĞůŵĂƌĐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂĨŽƌŵĂůǇĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŝŵƉůşĐŝƚŽƐǇĞǆƉůşĐŝƚŽƐƋƵĞŶŽƐŽĐƵƉĂ͕ĞůƉĂƉĞůĚĞ
ůĂĨŝŐƵƌĂĚŽĐĞŶƚĞƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶŚĂĐĞƌƵŶĂďƵĞŶĂƐĞůĞĐĐŝſŶǇĚŝƐĞŹŽĚĞĞƐĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞǀĂŶĂƉĞƌŵŝƚŝƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂĨƌŽŶƚĂƌůĂƐĐŽŶĠǆŝƚŽ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶƵŶĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞ
ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ Ǉ ĂƵƚŽĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƌƌŽƌĞƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ăů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů
ŝĚŝŽŵĂ͘
ĚĞŵĄƐĚĞůŽƐĨŽĐŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ;ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƐƵƐŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǀŝƚĂůĞƐͿ͕
ƵŶĂ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂů ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂƐƵƌŐĞĚĞůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĞŶ ůĂƋƵĞůĂ
ĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶ ĚĞ ĨƌŽŶƚĞƌĂƐ͕ ĨşƐŝĐĂƐ Ǉ ǀŝƌƚƵĂůĞƐ͕ ĞŶ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ Ǉ
ůĂďŽƌĂůĞƐ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ǉ ŵƵŶĚŝĂů ĞƐ ƵŶ ŚĞĐŚŽ͘ EƵĞƐƚƌŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ ĚĞďĞ ĂƐƵŵŝƌ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ Ǉ
ƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƋƵĞŐĞŶĞƌĂ͘WŽƌĞůůŽĞƐƉƌĞĐŝƐŽĐĂƉĂĐŝƚĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞĐŽŶĂƵƚŽŶŽŵşĂĞŶůĂĂĐƚƵĂůƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƉŽƌƐĞƌĚŝǀĞƌƐĂǇ
ĐĂŵďŝĂŶƚĞ͕ĚŽŶĚĞĞůĐĂƉŝƚĂůĐƵůƚƵƌĂůĚĞĐĂĚĂŝŶĚŝǀŝĚƵŽĞƐƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͕
ƐŽĐŝĂů͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
ĂďĞƌĞĐŽƌĚĂƌƋƵĞĞƐƚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŶŽƐĞƉƵĞĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĐŽŵŽĞƐƚĄƚŝĐŽ͕ŶŝƐƵǀŝŐĞŶĐŝĂĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƉƵĞƐĞƐƚĄ
ƐƵũĞƚŽĂůŽƐĐĂŵďŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐǇĚĞďĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐĞƌĨůĞǆŝďůĞǇƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂĂĚĂƉƚĂƌƐĞ
ǇƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂůĂĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞŶƵĞǀĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͘WƵĞƐƚŽƋƵĞĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͕ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ƷůƚŝŵŽ ƐĞƌĄ ĨŽƌŵĂƌ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ͕ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ Ǉ
ĂƵƚŽŶŽŵşĂƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂǀĂŶǌĂƌǇƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶƐƵĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽůĂďŽƌĂƌĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ǇĚŽƚĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƋƵĞĂĨƌŽŶƚĞĞƐĞƌĞƚŽ͘
ĞƐĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ ĞƐƚŽ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů͕
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚŽĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐǇĐĞƌĐĂŶĂƐĂůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǀŝƚĂůĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĂŶĂƐƵŵŝƌ
ƵŶƉĂƉĞůĂĐƚŝǀŽĞŶůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĚŝĐŚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂƉŽŶĞƌůĂƐĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶ
ƌĞƋƵĞƌŝƌĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŽŵĞĚŝĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞĞŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů͘
>ĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐĞƵƌŽƉĞĂƐ͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌůĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝƵĚĂĚĂŶĂĞƵƌŽƉĞĂ͕ŚĂŝŵƉƵůƐĂĚŽƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ğů ĂĐƵĞƌĚŽ Ǉ ĐŽŶĐƌĞĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ĐŽŵƷŶ ƉĂƌĂ ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ğů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͘ůDĂƌĐŽŽŵƷŶƵƌŽƉĞŽĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐƋƵĞƉƌŽŵƵĞǀĞ
ĞůŽŶƐĞũŽĚĞƵƌŽƉĂĞƐƚĂďůĞĐĞĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĞŶŐƵĂƐǇůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ ĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĞŶŐƵĂƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ͘ůĐƵƌƌşĐƵůŽƉĂƌĂůĂĞƚĂƉĂĚĞ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĞŶƚŽƌŶŽƚƌĞƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƉůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽĞŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ͕ƋƵĞĂƐƵǀĞǌ
ƌĞĐŽŐĞŶ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ;ƐĂďĞƌͿ͕ ůĂƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ;ƐĂďĞƌ ŚĂĐĞƌͿ Ǉ ůĂƐ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ;ƐĂďĞƌ ƐĞƌͿ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ƉĂƌĂ ůĂ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĚĞƚĂůůĂĚĂƐĞŶĞůDZ͘ŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƐĐƌŝďĞ
ƚĂŵďŝĠŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŐůŽƐĂŶ Ǉ ůĂƐ ǀŝŶĐƵůĂ ĐŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŽďũĞƚŝǀŽƐ Ǉ
ŽďƐĞƌǀĂďůĞƐƋƵĞƐĞĂĚĂƉƚĂŶĂůĂƉƌŽŐƌĞƐŝſŶĞƐƉĞƌĂĚĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂĞƚĂƉĂĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͘
ůƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůǇƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ůĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĚĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐǇůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĂĐƚŝǀĂƐ ƐĞƌĄŶ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌĄŶ ůŽƐ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ ĞŶ ƚŽĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ͘ ů
ĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƌĄĞůĂŐĞŶƚĞĚĞƐƵƉƌŽƉŝŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘,ĂǇƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞƌƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐƋƵĞƉĂƌƚĂŶĚĞĐĞŶƚƌŽƐ
ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƐƵ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ Ǉ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͘ ^Ğ ďƌŝŶĚĂƌĄŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ

ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶůĂƐƋƵĞƐĞŝŶƚĞŐƌĞŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ƚĂƌĞĂƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͕
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐǇǀŝǀĞŶĐŝĂůĞƐƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘^ĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĨĂǀŽƌĞĐĞƌůĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐĞŶƚƌŽƐ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĚŽ
ĞŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĞƵƌŽƉĞŽƐ ƌĂƐŵƵƐн͕ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐ͕ ǀŝƐŝƚĂƐ͕ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ Ǉ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽƐ ĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽǇĂůƵŵŶĂĚŽŐƌĂĐŝĂƐĂůƵƐŽĚĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĐŽŵŽĞdǁŝŶŶŝŶŐ͕ĞŝŶƚĞŐƌĂƌĞƐƚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ůĞŶŐƵĂƐ͘ ůůŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄ Ă ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƐƉĂĐŝŽ
ĚƵĐĂƚŝǀŽƵƌŽƉĞŽ͕ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽĞůĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞŽƚƌĂƐĐƵůƚƵƌĂƐƋƵĞĂŵƉůşĞŶůĂƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ʹďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽʹ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄ͕ĞŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶůĂŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ
ĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ǇĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌĄůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞĞŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞŶůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
>ŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ǉ ĞŶ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄŶ ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ Ǉ ƚĞŶĚƌĄŶ ƵŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ
ĐŽŶƚŝŶƵŽ͕ƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽǇĂĐƵŵƵůĂƚŝǀŽ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂƉƌĞŶĚĞƵƐĂŶĚŽůĂůĞŶŐƵĂĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞǇƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĂĂƐĞŶƚĂĚŽƐƉĂƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐŶƵĞǀŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ůŽƐĨŝŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐŶŽƐĞĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶ
ĐŽŶĞǆĐůƵƐŝǀŝĚĂĚǇůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐƐĞĂƉůŝĐĂŶĐŽŶŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƉĂƌĂŵĞĚŝĂƌĞŶ
ůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐƋƵĞŶŽĐŽŵƉĂƌƚĞŶĐſĚŝŐŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽĚĞďĞƌĄŶĂĐƚƵĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ Ǉ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉŽǇĂƌĄŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘>ĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞďĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂĞƐƚĂƉƌŽŐƌĞƐŝſŶĞŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶ͕
ĂƐşĐŽŵŽĂůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǀŝƚĂůĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ƐƚĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐĞǆŝŐĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞĐƵƌƌşĐƵůŽƐĨůĞǆŝďůĞƐ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂůĐĂŶǌĂƌůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ŐƌĂĐŝĂƐĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǀşĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐƋƵĞĂƚŝĞŶĚĂŶĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞƐĞŽĨƌĞǌĐĂŶĚĞďĞƐĞƌƉŽƌƚĂŶƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞǇǀĂƌŝĂĚŽ͕ĚĂŶĚŽƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ƐƵ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ͘ ZĞƐƵůƚĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ĐŽŵďŝŶĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĂŶĂůſŐŝĐŽƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƌĞƐƵůƚĂƌƷƚŝůĞƐĞŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ
Ǉ ƐĞĂŶ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ Ă ůĂ ŵĂĚƵƌĞǌ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ͘ Ɛ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĄƌĞĂƐ ĚĞů ĐƵƌƌşĐƵůŽ Ǉ ƉůĂŶƚĞĂƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐ ƉŽƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŵĄƐ ĞǆŝŐĞŶƚĞƐ Ǉ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐƌşƚŝĐŽ͘ ů
ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ ƋƵĞ ƌĞǀĞƌƚŝƌĄ ĚĞ ŶƵĞǀŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽƉŝŽ
ƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĐŽŶĐƌĞƚŽ͘ƐƚĞŚĞĐŚŽƉŽŶĞĚĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐƋƵĞ
ĨŽŵĞŶƚĞŶ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝĐĞŶ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘ >ŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĞƐ Ğ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌĄŶ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ Ǉ
ŵŽƚŝǀĂĚŽƌĂƐƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐǇůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ
ĐŽƚŝĚŝĂŶŽƐ͕ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ ĞƐƚĂƌ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ KďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ Ǉ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌůĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐŝŵƉĂƌƚŝĚĂƐĞŶůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
^ĞƚƌĂƚĂ͕ĞŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĚĞĚŝƐĞŹĂƌƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐǇŵŽƚŝǀĂĚŽƌĂƐƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĞƌŵŝƚŝĠŶĚŽůĞ ƵƐĂƌ ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ǉ ĂĐƚŝǀĂƌ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ĂƵƚſŶŽŵĂĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐĐŽƚŝĚŝĂŶŽƐĚĞƐƵĞŶƚŽƌŶŽǀŝƚĂů͘
/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĄƐŽďƌĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƋƵĞĂƐƵǀĞǌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂŶĞŶĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƐǇƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚŽƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂĞƚĂƉĂĞĚƵĐĂƚŝǀĂƚƌĂǌĂŶĚŽƵŶĂƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂ ĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůǇ ůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ŝĐŚŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĐŽŶ ŽďũĞƚŝǀŝĚĂĚ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ŚŝƚŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐǇƉŽŶĞŶĚĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽĞůĂůĐĂŶĐĞĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĂůĂƐƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞŶ͘
ƐƚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƉƵĞĚĞŶ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƚĞŶĞƌƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ǇĂƋƵĞĞǆƉůŝĐŝƚĂŶůĂƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕
ƉƵĚŝĞŶĚŽƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƉĂƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂĂŶƚŝĐŝƉĂƌůĞůŽƋƵĞƐĞ
ĞƐƉĞƌĂĚĞĠůƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂĚŝƌŝŐŝƌƐƵƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞŚĂĐĞƌůŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂƋƵĞůŽƐƵƚŝůŝĐĞ
ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĂĚĂƉƚĂƌĞůůĞŶŐƵĂũĞƵƚŝůŝǌĂĚŽǇĐŽŵƉĂƌƚŝƌůŽƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘>ĂĨŝŐƵƌĂĚŽĐĞŶƚĞƉŽĚƌĄĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƌƷďƌŝĐĂƐƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŶĐƌĞƚĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚĂƐĞŶƚŽƌŶŽĂůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƋƵĞƐĞĂƚƌŝďƵǇĞŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂĞůƋƵĞ
ƐĞŚĂĚŝƐĞŹĂĚŽƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂĨĂƐĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶůĂƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂ͘

WĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞůŽŐƌŽ͕ƉƵĞĚĞƐĞƌƷƚŝůŚĂĐĞƌƵƐŽĚĞůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĚĞůDĂƌĐŽ
ŽŵƷŶƵƌŽƉĞŽĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞŶŽĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽŵĄƐ
ďŝĞŶƵŶƌĞĐƵƌƐŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĐĂůŝďƌĂƌůŽƋƵĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞŚĂĐĞƌĞŶǇĐŽŶůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ĞůDZƉƵĞĚĞ
ĂǇƵĚĂƌŶŽƐ Ă ƚŽŵĂƌ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐƵĄů ƐĞƌşĂ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐŽŵƷŶ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ĞƐ ĞƐƉĞƌĂďůĞ ĂůĐĂŶǌĂƌ ƵŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽůŽŐƌŽĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƵŶĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƐŝŶŽƐĨŝũĂŵŽƐĞŶůĂƌŝƋƵĞǌĂĚĞ
ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ͕ĂůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂĞƚĂƉĂĞƐĞƐƉĞƌĂďůĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚĞŶŐĂƵŶǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞĐŽŶ
ĂůŐƷŶĐŝƌĐƵŶůŽƋƵŝŽƐŽďƌĞůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐƚĞŵĂƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐƉĂƌĂƐƵǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂ͕ĐŽŵŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĨĂŵŝůŝĂ͕ĂĨŝĐŝŽŶĞƐ
ĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ƚƌĂďĂũŽ͕ǀŝĂũĞƐǇŚĞĐŚŽƐĚĞĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ƉĞƌŽĞƐƉŽĐŽƉƌŽďĂďůĞƋƵĞĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞƵŶǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽĂŵƉůŝŽ͕
ĐŽŵƷŶ Ǉ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ ƐŽďƌĞ ĂƐƵŶƚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ Ǉ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ŽĐŝĞŶĐŝĂǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ŚŝƐƚŽƌŝĂǇĐƵůƚƵƌĂ͘ůĨŝŶĂůĚĞůĂĞƚĂƉĂĞƐŵĄƐƉƌŽďĂďůĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂĐĂƉĂǌ
ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ Ğů ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ ƚƌĂďĂũĂĚŽ ĐŽŶ ĐŝĞƌƚĂ ƉƌĞĐŝƐŝſŶ ůĠǆŝĐĂ͕ ĂƵŶƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ĂůŐƵŶĂ ĐŽŶĨƵƐŝſŶ Ž ĐŽŵĞƚĂ ĂůŐƵŶĂ
ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĂůƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌůĂƐƉĂůĂďƌĂƐ͕ƐŝŶƋƵĞĞůůŽŽďƐƚĂĐƵůŝĐĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƉĞƌŽŶŽƋƵĞƐƵƉƌĞĐŝƐŝſŶůĠǆŝĐĂƐĞĂ
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĂůƚĂĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘ĞŶƚƌĄŶĚŽŶŽƐĞŶůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŐƌĂŵĂƚŝĐĂů͕ĂůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂĞƚĂƉĂĞƐĞƐƉĞƌĂďůĞ
ƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĐŽŵƵŶŝƋƵĞĐŽŶƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽƚŝĚŝĂŶĂƐǇƉŽƐĞĂĐŝĞƌƚŽĐŽŶƚƌŽůŐƌĂŵĂƚŝĐĂů͕
ĂƵŶƋƵĞĐŽŶƵŶĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĞǀŝĚĞŶƚĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂŵĂƚĞƌŶĂ͘ůĨŝŶĂůĚĞůĂĞƚĂƉĂĞƐĞƐƉĞƌĂďůĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐĂƌƌŽůůĞ
ŵĂǇŽƌĐŽŶƚƌŽůŐƌĂŵĂƚŝĐĂůǇŶŽĐŽŵĞƚĂĞƌƌŽƌĞƐƋƵĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶŵĂůĞŶƚĞŶĚŝĚŽƐ͕ƉĞƌŽŶŽƚĂŶƚŽƋƵĞĞůŐƌĂĚŽĚĞĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ
ŐƌĂŵĂƚŝĐĂůƐĞĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƚĞǆƚŽŽƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͘ƐƚŽƐƐŽŶƐŽůŽĚŽƐĞũĞŵƉůŽƐĚĞĐſŵŽĞů
DZƉƵĞĚĞƐĞƌĚĞƵƚŝůŝĚĂĚĂůĂŚŽƌĂĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐĚĞůŽŐƌŽ͘EŽŚĂǇƋƵĞŽůǀŝĚĂƌ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƋƵĞůŽƋƵĞ
ƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞĂƋƵĞůůŽƐůŽŐƌŽƐƋƵĞƐƵƉŽŶĞŶƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƵŶƌĞƚŽſƉƚŝŵŽĐŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂĂĐƚƵĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƌĞƐƵůƚĂƌşĂŝŶĐŽŵƉůĞƚŽǇƐĞƐŐĂĚŽƐŝƐĞĚĞĚŝĐĂƌĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐůŽŐƌŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐĂůĐĂŶǌĂĚŽƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽƐĂůĂĨƌŽŶƚĂƌƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĐŽŶĐƌĞƚĂ͘
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞďĞŽďƐĞƌǀĂƌĂĚĞŵĄƐĞůƉƌŽƉŝŽƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚŽĐĞŶƚĞ͕ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ
ƚĂŵďŝĠŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞŶůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŝŐƵĂůĞƐǇĐŽŶĞůůŽĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐƌşƚŝĐŽǇůĂĂƐĞƌƚŝǀŝĚĂĚ͘>ĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĂĐƚŝǀĂƌůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉƵĞĚĞŶƐĞƌĚŝǀĞƌƐĂƐǇĂďĂƌĐĂƌĨŽƌŵĂƚŽƐŵƵǇĚŝƐƚŝŶƚŽƐ͕ĐŽŵŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĐƵĞƐƚĂƐ͕ůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞĚĞďĂƚĞƐŽĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƉƌƵĞďĂƐŽďũĞƚŝǀĂƐ͘
/s͘ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
dĂůĐŽŵŽĚĞĨŝŶĞĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽĚĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐDşŶŝŵĂƐ͕ůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŽŶ͞ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƋƵĞŝŵƉůŝĐĂŶĞůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞǇĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐǇƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘͟>ĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƚŝĞŶĞŶƋƵĞ
ĚĂƌƐĞŶƚŝĚŽĂůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇƐŝƚƵĂƌůŽĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ĞďĞŶƐĞƌƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂ͕
ĞůĞŵĞŶƚŽŵŽƚŝǀĂĚŽƌǇŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ĚĞĐŽŶŽĐĞƌǇƵƐĂƌĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞůĂůĞŶŐƵĂ
ĂůĞŵĂŶĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞĐŽŶŽĐĞƌůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůŽƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞŚĂďůĂĐŽŵŽůĞŶŐƵĂƉƌŽƉŝĂ͘
>ĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉƵĞĚĞŶ ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ǀŽůƵŶƚĂĚ ĚĞů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ ĚĞ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĚĞůĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞĂŵďĂƐŽĚĞůĂŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĞĚĂĚĚĞƐĂďĞƌĞƐ;ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐͿƐƵƌŐŝĚŽƐĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽ
ĚĞĐĞŶƚƌŽ͘ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ƐĞƉůĂŶƚĞĂƌĄŶĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽŵŽƚŝǀĂĚŽƌ͕ĂĐƚŝǀĂĚŽƌĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƌĚĞůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ĞŝŐƵĂůŵĂŶĞƌĂƐĞƉŽĚƌşĂŶƚŽŵĂƌĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŽƐKďũĞƚŝǀŽƐĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ĚĂŶĚŽƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĂĐƚƵĂůĞƐƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶůĂŐĞŶĚĂϮϬϯϬĚĞůĂKEh͘
ůƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞďĞƌĄƐĞƌĐŽŵƉůĞƚŽĞŝŶƚƵŝƚŝǀŽ͕ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂů
ƋƵĞũƵƐƚŝĨŝƋƵĞƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶǇĚĞƐƉŝĞƌƚĞůĂŵŽƚŝǀĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐĚĞĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘^ĞŚĂƌĄƉŽƌƚĂŶƚŽƵŶ
ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽǇůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞůĂƋƵĞƐƵƌŐĞ͘ŶƵŶĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨĂƐĞ͕ƐĞƉůĂŶƚĞĂƌĄŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ
ƋƵĞƐĞ ǀĂŶĂŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞŶƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͗ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐǇĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ŶůĂ
ĐŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƐĞĞƐƚŝƉƵůĂƌĄŶůŽƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐƉƌĄĐƚŝĐŽƐĚĞƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ĐŽŵŽĚƵƌĂĐŝſŶ͕
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕ ƉŽƐŝďůĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͕ ĞƚĐ͘ EŽ ĚĞďĞŵŽƐ ŽůǀŝĚĂƌ ĞǆƉŽŶĞƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞǆƉůşĐŝƚĂ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƚƌĂďĂũĂƌǇůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂ
ĐŽŶŽĐĞĚŽƌĚĞůĂƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐƋƵĞŚĂǇ ƐŽďƌĞƐƵĚĞƐĞŵƉĞŹŽ͕ĂƐş ĐŽŵŽƉĂƌĂůĂƉƌŽƉŝĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇůĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂĚŽĐĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ĚĞ ŵĂŶĞƌĂƋƵĞ ĞůĞƐƉĂĐŝŽĚĞƌĞĨůĞǆŝſŶǇ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐƌşƚŝĐŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƋƵĞĚĞĨŝũĂĚŽ
ĚĞƐĚĞĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͘

>ŽƐĂŐƌƵƉĂŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝĐĞŶ ĂƚĞŶĚĞƌĄŶĂůƉƌŽƉſƐŝƚŽ ǇŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞ ůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ƐĞƌĄŶ ǀĂƌŝĂďůĞƐ Ǉ ĨůĞǆŝďůĞƐ͕ Ǉ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌĄŶ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƐƵĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂůǇĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů͘
>ĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐƌĞƐƵůƚĂƌĄŶĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐƐŽďƌĞƚŽĚŽĐƵĂŶĚŽĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞǇĞŶůĂ
ůĞŶŐƵĂ ĂůĞŵĂŶĂ ĞƐƚĠ ĂĚĞŵĄƐ ǀŝŶĐƵůĂĚŽ Ă ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ ŝŵƉĂƌƚŝĚĂƐ ĞŶ ůĞŶŐĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘ ^Ğ ĚĞďĞƌĄŶ
ƉůĂŶƚĞĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶĐůƵƐŝǀĂƐĞŶůĂƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂĐĂƉĂǌĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐŽŶ
ůŽƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂ͕ ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ƉƌŽĚƵĐŝƌ ƚĞǆƚŽƐ ĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞƐƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĞǀŽůƵĐŝſŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ĐŽŽƉĞƌĂƌĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĐŽůĞĐƚŝǀŽǇƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶƌĞƚŽĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽ͘ůĐůŝŵĂĚĞůĂƵůĂ
ĚƵƌĂŶƚĞůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞŽĐƵƉĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞƌĄĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƉĂƌĂĞůĠǆŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘
>ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĂŶĂůſŐŝĐŽƐ͕ĚŝŐŝƚĂůĞƐǇƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƉĂƌĂůŽŐƌĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞǆŝƚŽƐĂƐƐĞƌĄŶǀĂƌŝĂĚŽƐ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ
ĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĐĂĚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ŶƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐŐůŽďĂůǇǀŝŶĐƵůĂĚĂĂůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ǇƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ůĂŵĂƚĞƌŝĂĞůĄƌĞĂĚĞůĞŶŐƵĂĂůĞŵĂŶĂŶŽƉƵĞĚĞƋƵĞĚĂƌƐĞĂůŵĂƌŐĞŶǇĚĞďĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌƉĂƌĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌ
ƐŽďƌĞ Ğů ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘ >ĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞďĞŶ ƉůĂŶƚĞĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƐƵƉŽŶĞƌ ƵŶ ƌĞƚŽ ƋƵĞ ůĞƐ ŽĨƌĞǌĐĂ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ůŽƐ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐǇĂĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĞŶŶŝǀĞůĞƐƉƌĞǀŝŽƐ͕ƐŽďƌĞůŽƐƋƵĞǀĂŶĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌůŽƐŶƵĞǀŽƐ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĨŽŵĞŶƚĞĞůƵƐŽ ĞƐƉŽŶƚĄŶĞŽĚĞ ůĂůĞŶŐƵĂĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐ ǇĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŝŶĞƐ ;ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ͕
ĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞ͕ŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌǇŵĞĚŝĂƌͿǇƋƵĞĞƐƚĞƵƐŽƐƵƌũĂĚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͘
/s͘ϰ͘ũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂ͗ƵƌĠůŝĞ͕ƐŽŬůĂƉƉƚĚĂƐŶŝĞ͊
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
ůĂůƵŵŶĂĚŽĂŶĂůŝǌĂƌĄĞůǀşĚĞŽǇůĂůĞƚƌĂĚĞƵŶĂĐĂŶĐŝſŶ͕ƵƌĠůŝĞ͕ƐĞŹĂůĂƌĄůĂƐŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ;ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ǇĚĞŐĠŶĞƌŽͿƋƵĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌĄƐŽďƌĞĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞůĞŚĂůůĞǀĂĚŽĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂƐ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĄ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ůŽ ŵŝƐŵŽ ĐŽŶ ŽƚƌŽ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĐƵůƚƵƌĂů ƐĞŵĞũĂŶƚĞ ;ĐĂŶĐŝſŶ͕ ǀşĚĞŽ͕ ĂŶƵŶĐŝŽ
ƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽͿ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ ůŽƐ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐ ŚĂůůĂĚŽƐ͕ Ǉ ĞůĂďŽƌĂƌĄ ƵŶ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞƌĞĐŽũĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞƌĞƐƵůƚĞŶƷƚŝůĞƐƉĂƌĂĞƐƚĂƚĂƌĞĂ͘
>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƵĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƌƐĞƉĂƌĂϭǑŽϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĂƵŶƋƵĞƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂĞŶĞů
ƚĞƌĐĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞϭǑ͘^ĞƉƵĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂůŽůĂƌŐŽĚĞĚŽƐƐĞŵĂŶĂƐ͕ĐŽŶƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂĚĞϰƐĞƐŝŽŶĞƐ
;ŶŽƐĞŐƵŝĚĂƐͿĞŶĞůĂƵůĂǇϱͲϳŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĨƵĞƌĂĚĞůĂƵůĂ͘^ƵĞůĞĐĐŝſŶƌĞƐƉŽŶĚĞĂůƉĂƉĞůƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂ
ƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĞŶƚƌĞĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĚĞůĞŶŐƵĂƐĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ;ǇƌĂŵĞƚĂů͕͘ϮϬϬϮ͕Ɖ͘ϮϳͿ͘
ƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŚĂƐŝĚŽĚŝƐĞŹĂĚĂĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ͗ƐĞƚƌĂďĂũĂŶǀĂƌŝŽƐĚĞ
ůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂĞƚĂƉĂ͖ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶƚĂŶƚŽůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞĐŽŵŽůĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͖ǇƐĞƌĄ
ĞǀĂůƵĂĚĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶĞůKďũĞƚŝǀŽĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞϱ͗/ŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽ͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
ʹ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƌ ƚĞŵĂ͕ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽ͕ ƚŽŶŽ Ğ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞ ƵŶĂ ĐĂŶĐŝſŶ Ǉ ǀşĚĞŽ ŵƵƐŝĐĂů ;Ǉ ŽƚƌŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐƐĞŵĞũĂŶƚĞƐͿ
ʹ ZĞĐŽŶŽĐĞƌ ĂůŐƵŶŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐ ĚĞ ĐĂŶĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŵŽ ŵĞƚĄĨŽƌĂƐ Ž ŵŽĚŝƐŵŽƐ͕ Ǉ ĂƉůŝĐĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐƵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ
ʹ ZĞĐŽŶŽĐĞƌ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇĞǆƉůŝĐĂƌƵŶŝĚĂĚĞƐůĠǆŝĐĂƐƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĞŶŐƵĂƐ
ʹ ZĞĐŽŶŽĐĞƌ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ ;ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ͕ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ĚĞ ƌĂǌĂ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ĞŶ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ
ʹ ĞďĂƚŝƌƐŝĂůŐƵŶĂƐĚĞĞƐƚĂƐŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐƚŝĞŶĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽ
ʹ ZĞĐŽŶŽĐĞƌǇĐŽŵƉĂƌƚŝƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĚĞƚĞĐƚĂƌĞůĞŵĞŶƚŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐĞŶĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ʹ ǆƉůŝĐĂƌĞƐƚĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĞŶĨŽƌŵĂĚĞƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ
ʹ WůĂŶŝĨŝĐĂƌ͕ƌĞǀŝƐĂƌǇĐŽƌƌĞŐŝƌůĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐ;ŽƌĂůĞƐǇĞƐĐƌŝƚĂƐͿ
ʹ hƚŝůŝǌĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂƵƚŽǀĞůĂƵĂĐŝſŶǇĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ

ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ͗
ƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ͗ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ;ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ͕ ŵĞĚŝĂĐŝſŶ͕
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĐƌşƚŝĐĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐͿ͕ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ;ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞǀĂƌŝĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕
ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶͿ͕ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚŝŐŝƚĂů ;ƵƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ďƷƐƋƵĞĚĂĂǀĂŶǌĂĚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐͿ͕ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůǇĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ
;ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐ͕ĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇƐşŶƚĞƐŝƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐͿ͕ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŝƵĚĂĚĂŶĂ;ũƵŝĐŝŽƉƌŽƉŝŽǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚŽ͕
ĂĐƚŝƚƵĚĚŝĂůŽŐĂŶƚĞĂŶƚĞůĂƉůƵƌĂůŝĚĂĚĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ƌĞĐŚĂǌŽĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐͿǇĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂǇĞǆƉƌĞƐŝſŶ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ;ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞĨŽƌŵĂƐĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶĐƌĞĂƚŝǀĂƐͿ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͗
 ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͗ ͘>͘ϭ͕ ͘>͘Ϯ͕
͘>͘ϯ͕͘>͘ϰ͕͘>͘ϱ͕͘>͘ϲ͘
^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͗
͘ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ʹ ƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂǇĂƐĞƌƚŝǀŝĚĂĚ͘ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂƵƚŽƌƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŵŽĨŽƌŵĂĚĞƉƌŽŐƌĞƐĂƌ
ĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚſŶŽŵŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
ʹ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ĐŽŶƚƌŽůǇƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇůĂĐŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞƚĞǆƚŽƐƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽƐŽƌĂůĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚŽƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͘
ʹ ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůůĞǀĂƌĂĐĂďŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŵĞĚŝĂĐŝſŶďĂƐĂĚĂƐĞŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐ;ĐĂŶĐŝŽŶĞƐ͕ǀşĚĞŽƐŵƵƐŝĐĂůĞƐ͕ĂŶƵŶĐŝŽƐͿ͘
ʹ &ƵŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ Ăů ĄŵďŝƚŽ Ǉ Ăů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͗ ĚĞƐĐƌŝďŝƌ ĞƐƚĂĚŽƐ Ǉ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ Ǉ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ƐƵĐĞƐŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ͖ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͖ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ůĂ ŽƉŝŶŝſŶ͖ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͖
ƌĞĨŽƌŵƵůĂƌ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞŽƚƌŽƐ͕ƌĞƐƵŵŝƌ͘
ʹ DŽĚĞůŽƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐǇŐĠŶĞƌŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐ
ŽƌĂůĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚŽƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͕ďƌĞǀĞƐǇ ƐĞŶĐŝůůŽƐ͕ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ǇŶŽůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ;ŶĂƌƌĂƚŝǀŽ͕ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽǇƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽͿ͗
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ;ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐǇƐŝƚƵĂĐŝſŶͿ͕ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐŐĞŶĞƌĂĚĂƐƉŽƌĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͖
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶƐĞŐƷŶĞůŐĠŶĞƌŽ͕ůĂĨƵŶĐŝſŶƚĞǆƚƵĂůǇůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘
ʹ hŶŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂĚŝĐŚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
ʹ >ĠǆŝĐŽ ĐŽŵƷŶ Ǉ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ƚŝĞŵƉŽ Ǉ ĞƐƉĂĐŝŽ͖ ĞƐƚĂĚŽƐ͕ ĞǀĞŶƚŽƐ Ǉ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͖ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ƉƌŽĐĞƐŽƐ͖ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ Ǉ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͖
ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ůĞŶŐƵĂǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů͖ĐƵůƚƵƌĂ͘
ʹ WĂƚƌŽŶĞƐ ƐŽŶŽƌŽƐ͕ ĂĐĞŶƚƵĂůĞƐ͕ ƌşƚŵŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ĞŶƚŽŶĂĐŝſŶ͕ Ǉ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ Ğ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂĚŝĐŚŽƐƉĂƚƌŽŶĞƐ͘
ʹ ŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ŽƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐ Ǉ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ Ğ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůŽƐ ĨŽƌŵĂƚŽƐ͕ ƉĂƚƌŽŶĞƐ Ǉ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐŐƌĄĨŝĐŽƐ͘
ʹ ŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞŶĨŽƌŵĂƚŽƐşŶĐƌŽŶŽŽĂƐşŶĐƌŽŶŽ͕ƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌ͕ŵĂŶƚĞŶĞƌǇƚĞƌŵŝŶĂƌ
ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ƚŽŵĂƌ Ǉ ĐĞĚĞƌ ůĂ ƉĂůĂďƌĂ͕ ƉĞĚŝƌ Ǉ ĚĂƌ ĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞĨŽƌŵƵůĂƌ͕ ĐŽŵƉĂƌĂƌ Ǉ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ͕ƌĞƐƵŵŝƌǇƉĂƌĂĨƌĂƐĞĂƌ͕ĐŽůĂďŽƌĂƌ͕ŶĞŐŽĐŝĂƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ĚĞƚĞĐƚĂƌůĂŝƌŽŶşĂ͕ĞƚĐ͘
ʹ ZĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ďƷƐƋƵĞĚĂ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ Ǉ ĐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͗
ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͕ĞƚĐ͘
ʹ ZĞƐƉĞƚŽĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌƐŽďƌĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂĚĂƐǇĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͘
ʹ ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ Ǉ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ĐŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŽƌĂů͕ ĞƐĐƌŝƚĂ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂů
;ŵŽƚŽƌĞƐĚĞďƷƐƋƵĞĚĂ͕ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
͘WůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ
ʹ /ŶƚĞƌĠƐƉŽƌůĂƐůĞŶŐƵĂƐĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐǇƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚŚĂĐŝĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂǇĐƵůƚƵƌĂů͘
ʹ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞǇĐŽŶƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶǇĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĂ
ƵŶĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĐŽŶĐƌĞƚĂ͘

ʹ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕ ƌĞƚĞŶĞƌ͕ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĐƌĞĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ ;ůĠǆŝĐŽ͕
ŵŽƌĨŽƐŝŶƚĂǆŝƐ͕ƉĂƚƌŽŶĞƐƐŽŶŽƌŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐůĞŶŐƵĂƐǇǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞů
ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƉĞƌƐŽŶĂů͘
ʹ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ Ǉ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ǉ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ
ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ;ƵƐŽĚĞƌƷďƌŝĐĂƐͿ͘
ʹ ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂǇŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ͗ŽƌŝŐĞŶǇƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽƐ͘
͘/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ
ʹ >ĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂĐŽŵŽŵĞĚŝŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘
ʹ /ŶƚĞƌĠƐĞŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƉŽƌĐŽŶŽĐĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚŽŶĚĞƐĞŚĂďůĂůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
ʹ ƐƉĞĐƚŽƐ ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ƐŽĐŝŽůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ĐŽƌƚĞƐşĂ Ǉ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͖
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ Ǉ ƌŝƚƵĂůĞƐ͖ ǀĂůŽƌĞƐ͕ ŶŽƌŵĂƐ͕ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ͖ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ Ǉ ƚĂďƷĞƐ͖ ůĞŶŐƵĂũĞ ŶŽ
ǀĞƌďĂů͖ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ĐƵůƚƵƌĂǇĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͖ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶĞŶƉĂşƐĞƐĚŽŶĚĞƐĞ
ŚĂďůĂůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
ʹ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌǇĂƉƌĞĐŝĂƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂǀĂůŽƌĞƐĞĐŽƐŽĐŝĂůĞƐ
ǇĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ͘
ʹ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĚĞƚĞĐĐŝſŶ͕ƌĞĐŚĂǌŽǇĂĐƚƵĂĐŝſŶĂŶƚĞƵƐŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐĚĞůůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů͘
ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗
>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚŽƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗ϭ͘ϭ͕͘ϭ͘Ϯ͕͘ϭ͘ϯ͕͘Ϯ͘ϭ͕͘Ϯ͘Ϯ͕͘Ϯ͘ϯ͕͘ϯ͘ϭ͕͘ϯ͘Ϯ͕͘ϰ͘ϭ͕͘ϰ͘Ϯ͕͘ϱ͘ϭ͕͘ϱ͘Ϯ͕͘
ϲ͘ϭ͕͘ϲ͘Ϯ͕͘ϲ͘ϯ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
>Ă ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ &ŝůŽƐŽĨşĂ͕ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů DƵŶĚŽ ŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ Ǉ
ĚƵĐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ŝƵĚĂĚĂŶşĂ Ǉ ůŽƐ ĞƌĞĐŚŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞƌĄ ĚĞďĂƚŝƌ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ
ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ͕ůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐǇůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͘dĂŵďŝĠŶĞǆŝƐƚĞƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
ƵůƚƵƌĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͕ĂƵŶƋƵĞĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐĞůĨŽĐŽĞƐƚĄƉƵĞƐƚŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŶĞů
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂƐ͕ůŽƋƵĞůĂǀŝŶĐƵůĂĂƐŝŵŝƐŵŽĐŽŶůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕
>ĞŶŐƵĂǆƚƌĂŶũĞƌĂ&ƌĂŶĐĠƐǇ>ĞŶŐƵĂǆƚƌĂŶũĞƌĂ/ŶŐůĠƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
ϭ͘ƵƌĠůŝĞ͕ƐŽŬůĂƉƉƚĚĂƐŶŝĞ͊
ůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƌĄĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞƋƵĞǀĂĂĂŶĂůŝǌĂƌůĂĐĂŶĐŝſŶƵƌĠůŝĞ;ϮϬϬϯͿĚĞtŝƌƐŝŶĚ,ĞůĚĞŶǇƐƵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ǀşĚĞŽŵƵƐŝĐĂůĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƐŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐ
ƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶ͘ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ĚĞďĞƌĄĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐƵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂǇĞůƚĞŵĂĚĞůĂĐĂŶĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞůĞƐƚƌŝďŝůůŽĐŝƚĂĚŽ͘ĞƐƉƵĠƐ͕ǀĞƌĄĞůǀşĚĞŽŵƵƐŝĐĂůǇĐŽŶĨŝƌŵĂƌĄƐƵƐƐƵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞǆƉƌĞƐĂƌĄĚĞĨŽƌŵĂďƌĞǀĞ
ƐƵŽƉŝŶŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůƐŽďƌĞůĂĐĂŶĐŝſŶ;'ĞĨćůůƚĚŝƌĚĂƐ>ŝĞĚͬĚŝĞƐĞƌDƵƐŝŬƐƚŝů͍͕tŝĞǁƺƌĚĞƐƚĚƵĚĂƐsŝĚĞŽďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ͍͕
tŝĞĨƺŚůƐƚĚƵĚŝĐŚďĞŝŵ,ƂƌĞŶďǌǁ͘^ĞŚĞŶ͍Ϳ͕ƐŝŶĞŶƚƌĂƌĂǀĂůŽƌĂƌůĂůĞƚƌĂŽĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ;ƋƵĞƚŽĚĂǀşĂŶŽŚĂďƌĄĞŶƚĞŶĚŝĚŽ
ďŝĞŶ͕ƉĞƐĞĂůĂƉŽǇŽǀŝƐƵĂůͿ͘
Ϯ͘ŝŶ>ŝĞĚͬĞŝŶsŝĚĞŽǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͗/ŶŚĂůƚƵŶĚƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞͬĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞůůĞDŝƚƚĞů͘
Ŷ ƵŶĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĨĂƐĞ ƐĞ ĂƐĞŐƵƌĂƌĄ͕ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ͕ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ŐůŽďĂů Ǉ ĚĞƚĂůůĂĚĂ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĐŝſŶ Ǉ͕ ƉŽƌ ŽƚƌĂ͕ ƐĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄŶ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƌĄŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐ ;ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ŶŽ ŵƵƐŝĐĂůĞƐͿ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ƐƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ůĞĞƌĄ ůĂ ůĞƚƌĂ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĐŝſŶ ;ĞŶ ĐĂƐŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕
ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂĚĞƵŶďƌĞǀĞŐůŽƐĂƌŝŽͿǇǀŽůǀĞƌĄĂǀĞƌĞůǀşĚĞŽ͘ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄĞŶŐƌƵƉŽƐƉĂƌĂƉƌĞĐŝƐĂƌĞů
ƚĞŵĂ;Ɖ͘Ğũ͕͘>ŝĞďĞ͕&ůŝƌƚĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͕ĚŝĞĞƵƚƐĐŚĞŶƵŶĚĚŝĞ&ƌĂƵĞŶ͕ĞƚĐ͘ͿǇĞů͞ĂƌŐƵŵĞŶƚŽ͘͟WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄǇĞǆƉůŝĐĂƌĄĞůůĠǆŝĐŽƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ;Ɖ͘Ğũ͕͘ŬǌĞŶƚ͕ĐŚĂƌŵĂŶƚ͕ŬĂƉŝĞƌĞŶ͕ĨůŝƌƚĞŶ͕ƐƵďƚŝůͿ͕ƐĞŹĂůĂŶĚŽƐƵ
ŽƌŝŐĞŶ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͗ ŵĞƚĄĨŽƌĂƐ ;ĂƐ ,ĂĂƌ ŝƐƚ DĞĞƌ ƵŶĚ
tĞŝǌĞŶͿ͕ŵŽĚŝƐŵŽƐ;ĂƵƐĚĞƌ,ĂŶĚĨƌĞƐƐĞŶ͕ƐŝĐŚĞŝŶĞŶdĞƵĨĞůƐĐŚĞƌĞŶͿŽůĞŵĂƐ;ǁĞŶŝŐĞƌŝƐƚŵĞŚƌͿ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽŝŶƚĞŶƚĂƌĄ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐƵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽĞǆƉůşĐŝƚŽĚĞƋƵĠĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐƐĞŚĂƐĞƌǀŝĚŽ;ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƉŽƌĐŽŶƚĞǆƚŽŽƐƵƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ŽƚƌŽƐ ŝĚŝŽŵĂƐ͕ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŽŶůŝŶĞ ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƐŽŶŽƌŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽƐĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƚĞǆƚŽƐ͕ĐŽŵŽůĂƌŝŵĂǇůĂƐĂůŝƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ;ĚŝĞůƵŵĞŶƵŶĚĚŝĞŝĞŶĞŶͿ͘Ŷ

ĞůŐƌƵƉŽƉůĞŶĂƌŝŽƐĞĂŶĂůŝǌĂƌĄůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐĂŶĂůŝǌĂĚŽƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƚĞŵĂ͕
ĞƐƚŝůŽŵƵƐŝĐĂůǇƉƷďůŝĐŽ;ƉŽƚĞŶĐŝĂůͿĚĞůĂĐĂŶĐŝſŶ͘ƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞĐŽŶĐůƵŝƌĞƐƚĂĨĂƐĞĐŽŶĂůŐƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞĂƐĞŐƵƌĞ
ůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ;Ɖ͘Ğũ͕͘ĐŽŶƵŶĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶůĞĐƚŽƌĂĚĞƌĞƐƉƵĞƐƚĂŵƷůƚŝƉůĞͿ͘
ϯ͘ŝŶ>ŝĞĚǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͗ĚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ͘
ŶůĂƚĞƌĐĞƌĂĨĂƐĞƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄŶůĂƐĐůĂǀĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞůĂĐĂŶĐŝſŶ͕ƐĞŹĂůĄŶĚŽƐĞůĂƐŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ
ƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶ͕ƚĂŶƚŽĚĞĨŽƌŵĂĞǆƉůşĐŝƚĂĐŽŵŽŝŵƉůşĐŝƚĂ͘WĂƌĂŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞƌĞĐŽƌĚĂƌĄůĂĐĂƵƐĂĚĞůƉƌŽďůĞŵĂ
ƋƵĞ ƚĞŵĂƚŝǌĂ ůĂ ĐĂŶĐŝſŶ ;tĂƐ ĞƌǁĂƌƚĞƚ ƵƌĠůŝĞ͍ tĂƌƵŵ ǁŝƌĚ ĚŝĞ ƌǁĂƌƚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ĞƌĨƺůůƚ͍Ϳ Ŷ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ŐƌƵƉŽƐ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄƐĞŹĂůĂƌůĂƐŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐŽĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐƋƵĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶůĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐǇĞŶůĂůĞƚƌĂ͕ĐůĂƐŝĨŝĐĂƌůŽƐ
;ĞǆƉůşĐŝƚŽƐŽŝŵƉůşĐŝƚŽƐ͖ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐͬŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ ǇĞǆƉůŝĐĂƌƋƵĠŝŵƉƌĞƐŝſŶƉƌŽĚƵĐĞŶ ŽƋƵĠŽƉŝŶŝſŶ ůĞ
ŵĞƌĞĐĞŶ;tŝƌĨŝŶĚĞŶĚĂƐůƵƐƚŝŐ͕tŝƌǀĞƌƐƚĞŚĞŶĚĂƐŶŝĐŚƚ͕ĂƐƐƚŝŵŵƚŶŝĐŚƚ͕ĂƐŝƐƚǁŝƌŬůŝĐŚƐŽ͕ĂƐŚĂƚƵŶƐŝƌƌŝƚŝĞƌƚ͕^Ž
ĞƚǁĂƐ ƐŽůůƚĞ ŵĂŶ ŶŝĐŚƚ ƐĂŐĞŶ͕ ĞƚĐ͘Ϳ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ĞƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƌ ĂůŐƵŶĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞůƚŽŶŽĞŝŶƚĞŶĐŝſŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĚĞůǀşĚĞŽǇĚĞůĂĐĂŶĐŝſŶ͘ŶĞůŐƌƵƉŽƉůĞŶĂƌŝŽƐĞĐŽŵƉĂƌƚŝƌĄĞů
ƌĞƐƵůƚĂĚŽǇƐĞĚĞďĂƚŝƌĄƐŝĂůŐƷŶĞůĞŵĞŶƚŽƌĞƐƵůƚĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽ͕ƐŝƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŽĨĞŶƐŝǀŽŽŝŶĂĚĞĐƵĂĚŽ͘WĂƌĂĞůůŽ͕Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽůŽƐĞǆƉůşĐŝƚŽƐ͕ƐŽďƌĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƋƵĞƐƵƐƚĞŶƚĂŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͘
ϰ͘^ƚĞƌĞŽƚǇƉĞŶĞŶƚĚĞĐŬĞŶƵŶĚĞƌŬůćƌĞŶ͘
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ŐƌƵƉĂů ƉƌĞǀŝĂ Ǉ ĚĞů ĚĞďĂƚĞ ƉůĞŶĂƌŝŽ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞůĂďŽƌĂƌĄ ĞŶ ŐƌƵƉŽƐ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ;ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐͿƉĂƌĂĚĞƚĞĐƚĂƌƉŽƐŝďůĞƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĞŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ;Ɖ͘Ğũ͕ĞŶĨŽƌŵĂĚĞůŝƐƚĂĚĞ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐͿǇƉĂƌĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌůŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĂƉůŝĐĂƌĄĞƐƚĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽǇĞǆƉůŝĐĂŶĚŽůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞǌĐĂŶ͕ƚĂŶƚŽĚĞĨŽƌŵĂĞǆƉůşĐŝƚĂǇĚĞůŝďĞƌĂĚĂĐŽŵŽ
ŝŵƉůşĐŝƚĂ͕ĞŶĂůŐƵŶĂĐĂŶĐŝſŶ͕ǀşĚĞŽŵƵƐŝĐĂůŽĂŶƵŶĐŝŽĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞůĞŶŐƵĂĂůĞŵĂŶĂƋƵĞĐŽŶŽǌĐĂŽĞůŝũĂ͘ƐƚĂƷůƚŝŵĂ
ƚĂƌĞĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĨƵĞƌĂĚĞůĂƵůĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ͘ŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůƚŝĞŵƉŽĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ŽďŝĞŶƐĞ
ŽĨƌĞĐĞƌĄƵŶůŝƐƚĂĚŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐƉĂƌĂĞƐĐŽŐĞƌŽďŝĞŶƐĞƌĄĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞůƋƵĞƌĞĂůŝĐĞůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞ
ĨŽƌŵĂŐƵŝĂĚĂ͕ĞŶĐƵǇŽĐĂƐŽĞƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƚƌĂďĂũĂƌƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞďƷƐƋƵĞĚĂƉĂƌĂĞƐƚĞĐĂƐŽĐŽŶĐƌĞƚŽ͘Ŷ
ĐůĂƐĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ Ğů ĞũĞŵƉůŽ ĞƐĐŽŐŝĚŽ ;ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ Ǉ ĚĞů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĞũĞŵƉůŽƐ͕ ƐŽůŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƐĞůĞĐƚŝǀĂͿ͕ƐĞƐŽůƵĐŝŽŶĂƌĄŶƉŽƐŝďůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞƐƚĂŶƚĞǇƐĞƐĞŹĂůĂƌĄŶůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ͕ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶĚŽĞŶƋƵĠĐŽŶƐŝƐƚĞůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇƐĞĂŶĂůŝǌĂƌĄƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͘ŶĞůŐƌƵƉŽĚĞĐůĂƐĞƐĞĚĞďĂƚŝƌĄƐŝĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐ
ĞƐ ĚŝƐĐƵƚŝďůĞ͕ ŝŶƚĞŶƚĂŶĚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ŚĂƐƚĂ ƋƵĠ ƉƵŶƚŽ ĞůůŽ ĚĞƉĞŶĚĞ ĚĞů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞĐƚĂƌůŽƐ͘
WƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĞůŐƌƵƉŽŚĂďƌĄĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŚĂǇĂĞůĂďŽƌĂĚŽ͘
ϱ͘tĂƐŚĂďĞŶǁŝƌŐĞůĞƌŶƚ͍
ů ĨŝŶĂů ĚĞ ůĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞƌĄ ĞǀĂůƵĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ĞƐƚŽ ĞƐ͕ ůŽƐ ĞũĞŵƉůŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ ůĂ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ Ǉ Ğů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐ͘>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĂďĂƌĐĂƌĂƚĂŶƚŽĞůƚƌĂďĂũŽƉƌŽƉŝŽĐŽŵŽĞůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞƐƚĂŶƚĞ͘WĂƌĂĞůůŽ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂďƌĄƌĞĐŝďŝĚŽĂůĐŽŵŝĞŶǌŽƵŶĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽďĂƐĂĚŽĞŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞůĂƌƷďƌŝĐĂĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ;ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ
ď͕ĐǇĚͿ͕ĂƵŶƋƵĞĞƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůŽĐŽŶĂůŐƵŶĂƉƌĞŐƵŶƚĂĂĚŝĐŝŽŶĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂƵŶĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶŚŽůşƐƚŝĐĂ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŽĨƌĞĐĞĐŝĞƌƚĂĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ͕ǇĂƋƵĞŝŶĐůƵǇĞǀĂƌŝĂƐƚĂƌĞĂƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĞŶĞůĂƵůĂ
ŽĨƵĞƌĂĚĞůĂŵŝƐŵĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůƚŝĞŵƉŽĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽ͘>ĂƐĚŽƐƉƌŝŵĞƌĂƐĨĂƐĞƐƉƵĞĚĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĞŶ
ϭ͕ϱͲϮ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ͕ ĂƵŶƋƵĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĨŝŶĂů ĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ Ǉ ĂĨŝĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ƉƵĞĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ĞŶ ĐĂƐĂ͘ >Ă ĨĂƐĞ ϯ Ǉ͕ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ĨĂƐĞ ϰ ;ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐͿ ƉƵĞĚĞŶ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĞŶƵŶĂƐŽůĂƐĞƐŝſŶŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͘>ĂĨĂƐĞϰƉƵĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŶƷŵĞƌŽĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ͕ĞŶƵŶĂƐŽůĂƐĞƐŝſŶ͕ƉĞƌŽƉƌĞǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞĞǆŝŐŝƌĄŵĄƐƚŝĞŵƉŽ͘ŽŵŽƐƵƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĞǆŝŐĞƚƌĂďĂũŽ
ĂƵƚſŶŽŵŽĚĞůŐƌƵƉŽĨƵĞƌĂĚĞůĂƵůĂ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƋƵĞŚĂǇĂƚŝĞŵƉŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞŶƚƌĞĞƐƚĂƐĞƐŝſŶǇůĂĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌĞǀĠĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ǇĂƋƵĞŝŶĐůƵǇĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕
ŐƌƵƉĂůĞƐǇ ĞŶŐƌƵƉŽƉůĞŶĂƌŝŽ͘WĂƌĂůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŐƌƵƉĂůĞƐĞƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ĞŶ ůĂĨĂƐĞϯ ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ
ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ ƉĞƌŽ ĞŶ ůĂ ĨĂƐĞ ϰ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĨƵĞƌĂ ĚĞů ĂƵůĂ͕ ĞƐ

ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞƵŶĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞŐƌƵƉŽƐƋƵĞƚĞŶŐĂĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉƌĞǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞďĂƐĂĚĂ
ĞŶĂĨŝŶŝĚĂĚĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌůĞůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƚĂƌĞĂ͘
ŶĞůĂƵůĂ͕ůĂĨƵŶĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůĂĨŝŐƵƌĂĚŽĐĞŶƚĞƐĞƌĄŐƵŝĂƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶĞůŐƌƵƉŽ
ƉůĞŶĂƌŝŽ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽƐƵƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐǇůŝŵŝƚĂŶĚŽĂůŵĄǆŝŵŽůĂƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞůĂƐ
ƐŽůŝĐŝƚĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ž ƐĞĂŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĂƐĞŐƵƌĂƌ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ǇͬŽ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĚĞďĞƌĄ ĂĚŽƉƚĂƌ ƵŶ
ƉĂƉĞůĚĞŵŽĚĞƌĂĚŽƌĞŶůŽƐĚĞďĂƚĞƐ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůƚƌĂďĂũŽĚĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĞƐƉƌĞǀŝƐŝďůĞƋƵĞ ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂůƚĞƌŶĞĞůƵƐŽ ĚĞůĂ ůĞŶŐƵĂĂůĞŵĂŶĂ ĐŽŶ ůĂ ůĞŶŐƵĂ
ŵĂƚĞƌŶĂ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ĞƐ ƵŶ ƌĞĐƵƌƐŽ ƋƵĞ ůĞ ĨĂĐŝůŝƚĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ĐŽŐŶŝƚŝǀĂƐ ŽďũĞƚŽ ĚĞů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ;Ɖ͘ Ğũ͕͘
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌͿ͘ WŽƌ ĞůůŽ ĞƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ƚƌĂƚĂƌ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƌ ĞƐĞ ƵƐŽ ĞŶ ůĂ ƚĂƌĞĂ͕ ƌĞĐŽƌĚĂŶĚŽ͕ ĞƐŽ Ɛş͕ ƋƵĞ ůĂ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶĞůŐƌƵƉŽƉůĞŶĂƌŝŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄĞŶĂůĞŵĄŶ͘WĂƌĂĞƐƚĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŽƌĂůĞƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ
ŚĂďĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞĞůĐƵƌƐŽĂůŐƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶƚŽƌŶŽĂůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐǇĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
^ŝŐƵŝĞŶĚŽůĂƐƉĂƵƚĂƐǇƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞůŝƐĞŹŽhŶŝǀĞƌƐĂůĚĞƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ;hͿ͕ƐĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄŶŵƷůƚŝƉůĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĞŶ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ĞǆŝŐŝƌĄ ƵŶĂ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ƉƌĞǀŝĂ ĚĞ ůŽƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶĐĂĚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƉŽƌ
ůŽƋƵĞŚĂďƌĄƋƵĞǀĂůŽƌĂƌ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚĂƐĞŶůĂĨĂƐĞĨŝŶĂůĞŶůƵŐĂƌĚĞ
ŽƌĂůĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽƋƵĞĚĞŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞůh͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĂďĂƌĐĂƌĄƚĂŶƚŽůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĞƐƚŽĞƐ͕ůĂƐĞůĞĐĐŝſŶ;ĞŶƐƵĐĂƐŽͿĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĐƵůƚƵƌĂů͕ůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶŽƌĂů
ĚĞůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐǇĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵŽƚĂŵďŝĠŶůĂ
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŽƌĂůĞŶƚŽƌŶŽĂůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞĞǀĂůƵĂƌĄ
ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ĞďŝĚŽ Ă ůĂ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ Ǉ ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ͕ Ğů
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĞƐ ƵŶĂ ƌƷďƌŝĐĂ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶŽǌĐĂ ĚĞ ĂŶƚĞŵĂŶŽ ůĂ
ƌƷďƌŝĐĂ͕ǇĂƋƵĞĞůůŽůĞƉĞƌŵŝƚĞƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƚĂŶƚŽĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞƐƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĚĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ĂƉůŝĐĂĚŽƐ͘
WĂƌĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͕ƵŶĂƉŽƐŝďůĞƌƷďƌŝĐĂƐĞƌşĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


ƵŵƉůĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĨŽƌŵĂ͙
ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂ





Ă͘ŶĄůŝƐŝƐĚĞƵƌĠůŝĞ
ʹǆƚƌĂĞǇĂŶĂůŝǌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂůŽƐƌĂƐŐŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐĐŝĞƌƚŽƐ
ŵĂƚŝĐĞƐ;Ɖ͘Ğũ͕͘ŝƌŽŶşĂͿ͘
ʹƉůŝĐĂůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂŝŶĨĞƌŝƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞůĞŵĞŶƚŽƐŶŽǀĞƌďĂůĞƐ͘
ʹZĞĐŽŶŽĐĞŽƌŝŐĞŶǇƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐůĠǆŝĐŽƐ͘
ƌŝƚĞƌŝŽƐ͗ϭ͘ϭ͘ϭ͘Ϯ͕͘ϭ͘ϯ͕͘ϱ͘ϭ͘
ď͘ƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ͗/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ

ʹZĞĐŽŶŽĐĞǇĞǆƉůŝĐĂůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐĞŶůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ
;ĨĂƐĞƐϯǇϰͿ͘
ʹWĂƌƚŝĐŝƉĂĚĞĨŽƌŵĂĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂĞŶůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŽƌĂů͕
ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐǇĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͘
ʹhƚŝůŝǌĂůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŽƌĂů
;Ɖ͘Ğũ͕͘ƚŽŵĂǇĐĞĚĞůĂƉĂůĂďƌĂͿ͘
ƌŝƚĞƌŝŽƐ͗ϭ͘ϭ͕͘Ϯ͘ϭ͕͘ϯ͘ϭ͕͘ϯ͘Ϯ͕͘ϰ͘ϭ͕͘ϰ͘Ϯ͕͘ϲ͘ϭ͕͘ϲ͘Ϯ͕͘ϲ͘ϯ͘
Đ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů

ʹ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂǇĞǆƉůŝĐĂŽƌĂůŵĞŶƚĞĚĞĨŽƌŵĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝďůĞ
ĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞůĞŐŝĚŽ;ĞŶƐƵĐĂƐŽͿ͘













ʹ^ŽůƵĐŝŽŶĂ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂŶůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞŶĞůŐƌƵƉŽ
ƉůĞŶĂƌŝŽ͘
ƌŝƚĞƌŝŽƐ͗Ϯ͘ϭ͕͘ϯ͘ϭ͕͘ϯ͘Ϯ͕͘ϰ͘ϭ͕͘ϰ͘Ϯ͕͘ϱ͘Ϯ͕͘ϲ͘Ϯ͕͘ϲ͘ϯ͘
Ě͘ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ

ʹ>ĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĂƌĂĚĞƚĞĐƚĂƌĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ
ǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐƐŽŶƷƚŝůĞƐ͘
ʹůƚĞǆƚŽĞƐĐůĂƌŽ͕ƉƌĞĐŝƐŽ͕ƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞĐŽƌƌĞĐƚŽǇ
ĂĚĞĐƵĂĚŽĂůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͘
ƌŝƚĞƌŝŽƐ͗Ϯ͘Ϯ͕͘Ϯ͘ϯ͕͘ϰ͘Ϯ͕͘ϲ͘Ϯ͕͘ϲ͘ϯ͘
Ğ͘ŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ

ʹ>ĂƐƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĞůƚƌĂďĂũŽƉƌŽƉŝŽǇĂũĞŶŽƐŽŶ
ƷƚŝůĞƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ;ƉƌŽƉŝŽǇĂũĞŶŽͿ͘
ƌŝƚĞƌŝŽƐ͗ϱ͘ϯ͘














ŶĞƐƚĂƌƷďƌŝĐĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƐĞĂŐƌƵƉĂŶĞŶĐŝŶĐŽĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͕ƋƵĞŶŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂƐĨĂƐĞƐ͕ǇĂƋƵĞĞů
ĂƉĂƌƚĂĚŽ͞ď͟ĐŽŵƉƌĞŶĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐĞŶůĂƐĨĂƐĞƐϯǇϰ͘hŶĂƉŽƐŝďůĞƉŽŶĚĞƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐƐĞƌşĂ
ůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗Ă͗ϭϬй͖ď͗ϯϬй͖Đ͗ϯϬй͖Ě͗ϮϬй͖Ğ͗ϭϬй͘
WƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞĂŵƉůŝĂĐŝſŶ
^ŝĞůƚĞŵĂǇĂƌŐƵŵĞŶƚŽĚĞůĂĐĂŶĐŝſŶŚĂŶƐƵƐĐŝƚĂĚŽĞůŝŶƚĞƌĠƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƐĞƉŽĚƌşĂĂŵƉůŝĂƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŽŶŝĞŶĚŽ
ƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞŽƚƌŽƐŵĞĚŝŽƐ͗ĐſŵŝĐ͕ĚƌĂŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ͕ĐŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕ƉŽĞŵĂ͕ƌĞůĂƚŽďƌĞǀĞŽ
ŵŝĐƌŽƌƌĞůĂƚŽ͕ ͞ŚŝƐƚŽƌŝĂ͟ ĞŶƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐĂƌƚĂ ĂůĂ ĐĂŶƚĂŶƚĞ͕ĞƚĐ͘ůůŽƉĞƌŵŝƚŝƌşĂ ƵŶĂĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ ĐƌĞĂƚŝǀĂ ĚĞĞƐƚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŶĞůƋƵĞƐĞŚĂƚƌĂďĂũĂĚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƐŝĞŶĞůĚĞďĂƚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂůŐƷŶĞůĞŵĞŶƚŽ
ĚĞůĂĐĂŶĐŝſŶŚĂƐƵƐĐŝƚĂĚŽĞƐƉĞĐŝĂůĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞƉƌŽƉŽŶĞƌƋƵĞĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽŝŶĚĂŐƵĞĂůŐŽŵĄƐĞŶĞƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƉƵĞĚĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐŽďƌĞůĂĐĂŶƚĂŶƚĞƋƵĞ
ůŝĚĞƌĂůĂďĂŶĚĂ͕:ƵĚŝƚŚ,ŽůŽĨĞƌŶĞƐ͘^ĞƉŽĚƌşĂƉƌĞŐƵŶƚĂƌ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƋƵĠĐŽŶŶŽƚĂĐŝŽŶĞƐƉƵĞĚĞƚĞŶĞƌĞŶĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ
ůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞ,ŽůŽĨĞƌŶĞƐĐŽŵŽŶŽŵďƌĞĂƌƚşƐƚŝĐŽ;ĞůŶŽŵďƌĞĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐ:ƵĚŝƚŚ,ŽůĨĞůĚĞƌͲǀŽŶĚĞƌdĂŶŶͿŽĂŶĂůŝǌĂƌ
ƐŝůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂůĞƚƌĂĚĞůĂĐĂŶĐŝſŶƐĞƉƵĞĚĞǀĞƌŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂĂůĂǀŝƐƚĂĚĞƐƵƐĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĞůĨĞŵŝŶŝƐŵŽ
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$      "                ) ..; ..9 .#; .#6 1$!; .5; .57
.#1,,8..$.76
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ŝŶŐůĠƐ͕ϯ͗
͘>/͘ϯ͘+           "  "         
                     
            
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
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       %    ,   %       
                      %       
             
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
$           .$$+;.$$+6.$$+8.$$+9.$$+:
,                                
.      .$.; .$.6 .$.7 .$.8 .$.9 .$.: .$.<  .$.;=> 1  
   $%  ?( .$$?; .$$?6 .$$?7 .$$?8 .$$?9  .$$?:>    $%  , 
.$$,; .$$,6 .$$,7 .$$,8 .$$,9  .$$,:>     #    ,) , ( .$#,; 
  #  ,). .$#.;
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
$     "           )..9.#;.#61$!;.#1,,7;..7
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ŝŶŐůĠƐ͕ϰ͗
͘>/͘ϰ͘ !                            
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ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
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sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
$           .$$+;.$$+6.$$+7.$$+9.$$+:
,                                
.      .$.; .$.6 .$.7 .$.8 .$.9 .$.: .$.<  .$.;=> 1  
   $%  ?( .$$?; .$$?6 .$$?7 .$$?8 .$$?9  .$$?:>    $%  , 
.$$,; .$$,6 .$$,7 .$$,8 .$$,9  .$$,:>     #    ,) , ( .$#,; 
  #  ,). .$#.;
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
$     "           )..9.#;.#6.#71$!;.#1,,7;
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ŝŶŐůĠƐ͕ϱ͗
͘>/͘ϱ͘,                    "    
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ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
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sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
$           .$$+;.$$+6.$$+7.$$+8.$$+:
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.      .$.; .$.6 .$.7 .$.8 .$.9 .$.: .$.<  .$.;=>  1  
   $%  ?( .$$?; .$$?6 .$$?7 .$$?8 .$$?9  .$$?:>    $%  , 
.$$,; .$$,6 .$$,7 .$$,8 .$$,9  .$$,:> @   .$@/;  .$@/6>  .$;  .$6> 
  #  ,), (.$#,;  #  ,). .$#.;
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
$     "           ).#61$!;.57.#1,,;;
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ŝŶŐůĠƐ͕ϲ͗
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sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
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.      .$.; .$.6 .$.7 .$.8 .$.9 .$.: .$.<  .$.;=> 1  
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.$$,; .$$,6 .$$,7 .$$,8 .$$,9  .$$,:>    #    ,) , ( .$#,; 
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sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
$     "           )..9.#7.#1,,7;..7..$.;

//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
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͘>/͘ϭ
ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ Ǉ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂůĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞƐƚĄŶĚĂƌ͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ
ĨƵĞŶƚĞƐĨŝĂďůĞƐǇŚĂĐŝĞŶĚŽƵƐŽĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂǇĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ
ƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ͘
$    
       "          "          %
 "    -    >"   "  >"         0     
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>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕/ŶŐůĠƐ/

>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕/ŶŐůĠƐ//
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͘>/͘Ϯ
WƌŽĚƵĐŝƌƚĞǆƚŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͕ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞĞǆƚĞŶƐŝſŶ͕ĐůĂƌŽƐ͕ďŝĞŶŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐǇĚĞƚĂůůĂĚŽƐ͕ƵƐĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ůĂ
ƐşŶƚĞƐŝƐ͕ůĂĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶŽůĂĂƵƚŽƌƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌŝĚĞĂƐǇĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ĂĚĞĐƵĂĚĂǇĐŽŚĞƌĞŶƚĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ
ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͘
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>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕/ŶŐůĠƐ/
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>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕/ŶŐůĠƐ//
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͘>/͘ϯ
/ŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌ ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ĐŽŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĨůƵŝĚĞǌ Ǉ ƉƌĞĐŝƐŝſŶ Ǉ ĐŽŶ ĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚ͕ ƵƐĂŶĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ Ǉ
ĞŵƉůĞĂŶĚŽ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĂŶĂůſŐŝĐŽƐ Ǉ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ
ĐŽƌƚĞƐşĂ͘
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         "                      
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                       "  "         
         
>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕/ŶŐůĠƐ/

>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕/ŶŐůĠƐ//
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͘>/͘ϰ
DĞĚŝĂƌĞŶƚƌĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐŽǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕ŽĞŶƚƌĞůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐŽƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƵŶĂŵŝƐŵĂůĞŶŐƵĂ͕ƵƐĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞĨŝĐĂĐĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ Ă ĞǆƉůŝĐĂƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ Ž ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌ ŵĞŶƐĂũĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞĨŝĐĂǌ͕ ĐůĂƌĂ Ǉ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ǇĐƌĞĂƌƵŶĂĂƚŵſƐĨĞƌĂƉŽƐŝƚŝǀĂƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
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         "                        
         "        %     (      
                      #             "  
            "           "                
"          #       %     "    " 
                   "      -  %  
 "                     %                       
    0                    '    
                  

>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕/ŶŐůĠƐ/

>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕/ŶŐůĠƐ//
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͘>/͘ϱ
ŵƉůŝĂƌ Ǉ ƵƐĂƌ ůŽƐ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ĞŶƚƌĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ Ǉ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐƌşƚŝĐĂ ƐŽďƌĞ ƐƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ Ǉ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽƐ Ǉ ĐŽŵƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ͕ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ƐƵƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͘
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>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕/ŶŐůĠƐ/

>ĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕/ŶŐůĠƐ//
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͘>/͘ϲ
sĂůŽƌĂƌĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞǇĂĚĞĐƵĂƌƐĞĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽǇĐŽŵƉĂƌƚŝĞŶĚŽ
ůĂƐƐĞŵĞũĂŶǌĂƐǇůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůĞŶŐƵĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƐ͕ƉĂƌĂĂĐƚƵĂƌĚĞĨŽƌŵĂĞŵƉĄƚŝĐĂ͕ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂǇĞĨŝĐĂǌ͕ǇĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ŵƵƚƵĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
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     5   T          )ŽŶƚĞŶƚĂŶĚƉĞƌƐƵĂƐŝŽŶ69X
@    6=XKƌĂůƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ7=XsŝƐƵĂůĂŝĚƐĐƌĞĂƚŝǀŝƚǇ6=XdŝŵĞĨƌĂŵĞ9X

s͘ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
.  %    $   -6==; 6=;J0 DĂƌĐŽ ĐŽŵƷŶ ĞƵƌŽƉĞŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ͗ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇǀŽůƵŵĞŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽ.  %  $  
.  %    $   -6=;70 /ŵĂŐĞƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌƐ͗ ĂŶ ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚǇ ŽĨ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ǀŝƐƵĂů ŵĞĚŝĂ
.  %  $  
5S  Y -;<<80 !         '  "       
UJ-706U7G6J8

 dŚĞ DŽĚĞƌŶ >ĂŶŐƵĂŐĞ :ŽƵƌŶĂů

5S  Y -6==90 dŚĞ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ ŽĨ ƚŚĞ ůĂŶŐƵĂŐĞ ůĞĂƌŶĞƌ͗ /ŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƐĞĐŽŶĚ ůĂŶŐƵĂŐĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ
I  $  

$ /-6==70dĂƐŬͲďĂƐĞĚůĂŶŐƵĂŐĞƚĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐ4" A # 
$ /1'T-6=;80ǆƉůŽƌŝŶŐůĂŶŐƵĂŐĞƉĞĚĂŐŽŐǇƚŚƌŽƵŐŚƐĞĐŽŶĚůĂŶŐƵĂŐĞĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚ͘/

  

?  #   +-6=;J05
A   , %        "   
ZĞǀŝƐƚĂEĂĐŝŽŶĂůĞ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ/ŶĐůƵƐŝǀĂ;;-;069;G6::
C  -6===0dĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐŝŶƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞĐůĂƐƐƌŽŽŵ4" A # 
C I!-6==80WƌŽŶƵŶĐŝĂƚŝŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͗ƌĞƐŽƵƌĐĞďŽŽŬĨŽƌƚĞĂĐŚŝŶŐŶŐůŝƐŚƉƌŽŶƵŶĐŝĂƚŝŽŶ. 
A # 
K DK-6===0dŚĞƉŚŽŶŽůŽŐǇŽĨŶŐůŝƐŚĂƐĂůŝŶŐƵĂĨƌĂŶĐĂ4" A # 
 #& '

/-6=;=0ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶƉůƵƌŝůŝŶŐƵĂůĂŶĚŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞĚƵĐĂƚŝŽŶ.  %  $  

#  G4 1  /  G!  # -6=6=0 hƐŝŶŐ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŝŶ ƚŚĞ &> ĐůĂƐƐƌŽŽŵ͗ 'ƵŝĚĞ ĨŽƌ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
ƚĞĂĐŚĞƌƐ#   A  Y 
L D /-6=;=0dĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞƉƌŽŶƵŶĐŝĂƚŝŽŶŽĨŶŐůŝƐŚĂƐĂůŝŶŐƵĂĨƌĂŶĐĂ4" A # 



>E'h:zWZd/Dh^/>
>ĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĞŶŐƵĂũĞǇWƌĄĐƟĐĂDƵƐŝĐĂůƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂ ŵƷƐŝĐĂ ĐŽŵŽ ůĞŶŐƵĂũĞ ƵŶŝǀĞƌƐĂů͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĞƌĐĞƉƚŝǀĂƐ ĐŽŶ ĨŝŶĞƐ
ĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐǇĐƌĞĂƚŝǀŽƐ͘
>ĂŵƷƐŝĐĂƉƌĞĐŝƐĂĚĞůĐƵůƟǀŽĚĞůĂĞƐĐƵĐŚĂĐŽŵŽǀşĂŶĂƚƵƌĂůĚĞĂĐĐĞƐŽĂƐƵĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ͕ĚŝƐĨƌƵƚĞǇĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͘>Ă
ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐŵƵƐŝĐĂůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĂƵĚŝĐŝſŶƌĞƋƵŝĞƌĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ŶŽ ƐŽůŽ ĂŶĂůŝǌĂƌ ƐƵƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐ ĂůĂ ƉƌŽƉŝĂ
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ŵƵƐŝĐĂů͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂĚƋƵŝĞƌĂ ƵŶ ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƉĂƌĂ
ĚĞƐĐƌŝďŝƌůĂŵƷƐŝĐĂǇĞǆƉƌĞƐĂƌƐƵƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ͘
ŽŵŽƐŽƉŽƌƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚĞŽďƌĂƐŵƵƐŝĐĂůĞƐ͕ůĂƉĂƌƚŝƚƵƌĂƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂĂůĐŽŶĞĐƚĂƌ
ĂƐƉĞĐƚŽƐƉĞƌĐĞƉƚŝǀŽƐĐŽŶƐƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĮĐĂ͕ǇĂƐĞĂĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŽŶŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͕ƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽůĂ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĂƉŽƌƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ ůĞŶŐƵĂũĞ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ƐƵ
ĞƐƚƵĚŝŽ ĐŽŵƉĂƌĂĚŽ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ŝŶĐŝĚŝĚŽ ĞŶ ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞƵƟůŝǌĂĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽĚĞĂƉŽǇŽĂůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕ůĂƉĂƌƟƚƵƌĂĨĂǀŽƌĞĐĞůĂƉƌĄĐƟĐĂĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĚĞĚĞĐŽĚŝĮĐĂĐŝſŶŵƵƐŝĐĂů͘
dĂŶƚŽ ůĂ ĞƐĐƵĐŚĂ ĐŽŵŽ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŵƵƐŝĐĂů ĞƐĐƌŝƚĂ ƐŽŶ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ŽďƌĂ͘  ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞůůŽƐ͕ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ŵƵƐŝĐĂůĞƐ ƋƵĞ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĚŽƐ͕ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ
ƵŶŝǀĞƌƐŽ ŵƵƐŝĐĂů͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌƐĞ ĞŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ŝĚĞĂƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ͕ ĂĚƋƵŝĞƌĞŶ
ĞƐƉĞĐŝĂů ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ůĂƐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ůĂƐ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƵƟůŝǌĂŶ ůĂ ǀŽǌ͕ Ğů ĐƵĞƌƉŽ Ž ůŽƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ŵƵƐŝĐĂůĞƐ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ Ǉ ůĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ /ŐƵĂůŵĞŶƚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĞƐ ůĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽƐ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĐƌĞĂƟǀŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
ŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ĞůƵƐŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽŐƌĂŵĂƐŝŶĨŽƌŵĄƟĐŽƐƉĂƌĂůĂƚƌĂŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ͕ůĂŐƌĂďĂĐŝſŶ͕ůĂ
ĞĚŝĐŝſŶ Ž ůĂ ĚŝĨƵƐŝſŶ ŵƵƐŝĐĂů ĨĂĐŝůŝƚĂŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ŶƵŵĞƌŽƐŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƟƚƵĚĞƐ͘ ů ŵŝƐŵŽ
ƟĞŵƉŽ͕ ŐĞŶĞƌĂ ƵŶĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞŇĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞƐƉĞƚĂƌ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů Ǉ ůŽƐ
ĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌ͘
>Ă ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ >ĞŶŐƵĂũĞ Ǉ WƌĄĐƟĐĂ DƵƐŝĐĂů ĞƐƚĄ ĚŝƐĞŹĂĚĂ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĐŝŶĐŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ
ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ ĐŽŶ ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘ >Ă ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĐŚĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ƉĞƌŵŝƟƌĄ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƵĞĚĂ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ƵƟůŝǌĂƌ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ŵƵƐŝĐĂů Ǉ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ůĂ
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĞůĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůĂŵƷƐŝĐĂĚĞƐĚĞůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇůĂĐƌĞĂĐŝſŶ͘ůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕ƐƵ
ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ƐƵƉŽŶĞ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ ĞŶ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ĚŝƐĐƵƌƐŽ ŵƵƐŝĐĂů͕ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƐ
ƉĂƌĂůĂĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĚĞŐƌĂŶǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂƌơƐƟĐĂƐǇƉĂƌĂůĂĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƵŶĐƌŝƚĞƌŝŽŵƵƐŝĐĂůƉƌŽƉŝŽ͘
>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉůĂŶƚĞĂĚŽƐ͕ƋƵĞƐĞĚĞƐƉƌĞŶĚĞŶĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞĐƚĂĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ƐŝƌǀĞŶ
ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ğů ŶŝǀĞů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ ĞƐƚĄŶ ĚŝƐĞŹĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂƌƐĞ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶǀĂƌŝĂĚŽƐ͘
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂƐĞĚŝǀŝĚĞŶĞŶĚŽƐďůŽƋƵĞƐ͘ůƉƌŝŵĞƌŽĚĞĞůůŽƐ͕ͨ>ĞŶŐƵĂũĞŵƵƐŝĐĂů͕ͩ
ŝŶĐůƵǇĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůůĞŶŐƵĂũĞŵƵƐŝĐĂůĐŽŵŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƚĞſƌŝĐŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͖ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞů
ƐĞŐƵŶĚŽ͕ͨWƌĄĐƟĐĂŵƵƐŝĐĂů͕ͩŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĞƐĐƵĐŚĂ͕ĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶŽĚĞůĞĐƚƵƌĂ͕
ĂƐş ĐŽŵŽ Ăů ƵƐŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĄƟĐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĞĚŝĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌƟƚƵƌĂƐ͕ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŵƵƐŝĐĂů Ǉ
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůǇƐƵĚŝĨƵƐŝſŶ͘
ŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞŝŶĐůƵǇĂŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵƉůĞũĂƐƋƵĞĐŽŵďŝŶĞŶůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐǇĞƐƚĠŶǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ
ĐŽŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘ ů ƵƐŽ ĚĞ ŵƷƐŝĐĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞ ĐĞƌĐĂŶĂ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĞƌŵŝƟƌĄ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ ŵŽƟǀĂĚŽƌ͘  ƐƵ ǀĞǌ͕ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ŵƵƐŝĐĂů ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ Ǉ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĞ Ğů
ŐƌƵƉŽĨŽŵĞŶƚĂƌĄŶůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕ůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ůĂĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ͕ůĂƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚǇĞůƌĞƐƉĞƚŽĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘ĞŝŐƵĂůŵŽĚŽ͕
ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ ĐŽůĂďŽƌĂƟǀĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ͕ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ

                     
     " 






 



/͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂũĞǇWƌĄĐƚŝĐĂDƵƐŝĐĂůϭ͗
͘>WD͘ϭ͘ (                      
          !   
     "
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
'         
    
   
          "           
                
  #            "
3              
     "
'           #    
                   %           

    !    "
)                        
           "

 

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
'   #         !  (('(4" '      
   %        % 
           "
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
' #     5((67+'4(7))6"6(7))8"6(('(6
(('(8"6"

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂũĞǇWƌĄĐƚŝĐĂDƵƐŝĐĂůϮ͗
͘>WD͘Ϯ͘ ,                %      
     #      #  !           
      "
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
               9 #   #   ":  % 
       #    #      
         " )   !             
     "
'        
                   %   
    !    " 7      %        #  
!                           
   %     !  !  
           "

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
' #    ! 7+'6"'  
                          
 
    ")       
 
  ";        
  #  "
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
' #     5((6((47+'4(7))6"6(('(4"

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂũĞǇWƌĄĐƚŝĐĂDƵƐŝĐĂůϯ͗
͘>WD͘ϯ͘)          !  
                       
     
      #   "
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
'                
                          
 " '                            
                " )      
             
             "
)          %    "' 
             
             
              %          
!"
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
' #    (')<"'      
    #              "
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ

'   #          5 ((4 (7))6"6 (7))6"4 (('(8"6
(('(8"4"

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂũĞǇWƌĄĐƚŝĐĂDƵƐŝĐĂůϰ͗
͘>WD͘ϰ͘ =                   
                      
  % "
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
           
             
      "
)                           
    "'!   

        
"

         %        

)        
            "

  

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ
' #    ! (('(8"6(('(8"4")%  
         !                 
  %              #         
        "
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
' #     57+'8(38(7))8"4(7))>((4('6
('8(('(<"6(('(<"4"

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂũĞǇWƌĄĐƚŝĐĂDƵƐŝĐĂůϱ͗
͘>WD͘ϱ͘ '             #           
                         
       "
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
              
   %                       
      "                

    %       
 %   
 "
3          %     
   #       "'        
                        
        "
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
'   #           !  (36" '    
       
         
      
          "        
  #        
 "
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
' #     5(6(34(38(7))6"6('6('8(('(4
(('(<"6"


//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
                   
  
,             
         #
 #! "  %       #     
           "   %    
                     

 " 7           #      
     "

      % 

͘>WD͘ϭ
ƵůƟǀĂƌůĂĞƐĐƵĐŚĂĂĐƟǀĂ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂƚĞŶĐŝſŶ͕ƉĂƌĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌǇĚĞƐĐƌŝďŝƌĐŽŶƵŶǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽĂĚĞĐƵĂĚŽůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞ
ĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞƵŶĂŽďƌĂǇƉĂƌĂƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĂƐƉĞĐƚŽƐƐƵďũĞƟǀŽƐǇĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶŵƵƐŝĐĂů͘
6"6" =                          
   #   "
6"4"3            #  !   
     "

͘>WD͘Ϯ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŵƵƐŝĐĂůĞƐĚĞŽďƌĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚŝůŽƐǇĠƉŽĐĂƐ͕ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽǇĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽƉĂƌƚŝƚƵƌĂƐĐŽŶĚŝǀĞƌƐĂƐŐƌĂĨşĂƐ͕ƉĂƌĂ
ĚĞƐĐƌŝďŝƌƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŶŽƚĂĐŝſŶŵƵƐŝĐĂů͘
4"6"3  #   9 # # ":    
#            %       "
4"4"(           #!       
       "

͘>WD͘ϯ
ƉůŝĐĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶŵƵƐŝĐĂů͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂůĞĐƚƵƌĂĐŽŵŽŵĞĚŝŽĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂůĂŽďƌĂǇĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ŵƵƐŝĐĂů͕ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĞũĞĐƵƚĂƌ ĐŽŶ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ŵƵƐŝĐĂůĞƐƐĞŶĐŝůůĂƐ͘
8"6"   #       "
8"4"'          %        
      "
8"8" 3     %                      
         "
8"<" ?                              
  "

͘>WD͘ϰ
ZĞĂůŝǌĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐŵƵƐŝĐĂůĞƐĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƐ͕ƉůĂŶŝĨŝĐĂŶĚŽĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽƐƵƐĨĂƐĞƐǇĂƐƵŵŝĞŶĚŽĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůŐƌƵƉŽ͕ƉĂƌĂ
ĨĂǀŽƌĞĐĞƌƉƌŽĐĞƐŽƐĐƌĞĂƚŝǀŽƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
<"6"                         
      "
<"4" )                            
                               
 % "

͘>WD͘ϱ
ŵƉůĞĂƌůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞŶůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽŵƵƐŝĐĂů͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƐŽŶŝĚŽ͕
ĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůǇĚĞĞĚŝĐŝſŶĚĞƉĂƌƚŝƚƵƌĂƐ͕ƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ĐƌĞĂĐŝſŶǇĚŝĨƵƐŝſŶŵƵƐŝĐĂů͘
>"6"3                  
         "
>"4" 3
           %               
       "
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 )   '      )                  =      
 *                           9  9  9   
    ' )                   
                        ) )  
             "             
             *           
         " : 
                       
      
                  "  )   
       
     ") "   
$       )                      "    
                                        
  *         
    
                     
         % )                * 
                       
                
            # 
             *           
    
         "   "  
#     )                   "        
     -      4     " $
          J          J  ) 
       
͘>W͘ϭ͘
͘>W͘ϭ͘ ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ Ǉ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂůĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐ ĞŶ ůĞŶŐƵĂ ĂƌĂŐŽŶĞƐĂ͕
ďƵƐĐĂŶĚŽ ĨƵĞŶƚĞƐ ĨŝĂďůĞƐ Ǉ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂ Ǉ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ͘
$    
       "          "          *
  "      -      J "    "  J "  J    -'        4J    
4                          "     '     
"          "     "           '          
             '          
>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ/
>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ//
22$      " 
  22$      "   
                                             
     *       
     *             
       
         '        "    "      
    
              "         '             
                     ' "               "   
      
              '   
20,                
                     * 20 ,          

     

     '"      '                          
        "      
   '                  
  *    '"    '   
  "  
      '  
2G:                               "    
         '
          "       "            
                   
 -    '     4    J 2G:           
"  "            J                
   " 
        "          

               
            J "  "  
  
    
 J       
 "  

͘>W͘Ϯ͘
͘>W͘Ϯ͘ WƌŽĚƵĐŝƌ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ ĚĞ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ͕ ĐůĂƌŽƐ͕ ďŝĞŶ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ Ǉ ĚĞƚĂůůĂĚŽƐ͕ ƵƐĂŶĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ
ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ůĂƐşŶƚĞƐŝƐ͕ůĂĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶŽůĂĂƵƚŽƌƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌŝĚĞĂƐǇĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ĂĚĞĐƵĂĚĂǇĐŽŚĞƌĞŶƚĞ͕
ǇĂĚĞĐƵĂĚŽƐĂůƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͕ǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐĐŽŶĂĐƚŝƚƵĚĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂǇ
ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͕ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ǀşŶĐƵůŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂĐƚŝǀĂ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ ĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
$    
       "                  *  
 )           '              )    
                   "                    
"     "         %       "          *      * " 
   "   
>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ/
>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ//
02 $         "   "          02$         "   "   "  
    )                           )      
      "               
                         
      '           "                
       
     "  "        '                 "    
                           "   "         
 "      
                    
00 /   "                                 "
  *                       
         )    00/   "                
           "               *     
    "            )             )   
"         "    * "                   "   
       
      '              )    "  
          )      '     *     "  * "        
              
   
      '       
0G :                    )      '     *      
 "                         
                     0G:                
                 "              
                     "                      
        "                          
                
                     "  
        "          
                

͘>W͘ϯ͘
͘>W͘ϯ͘>ĞĞƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇǀĂůŽƌĂƌŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞŶĂƌĂŐŽŶĠƐ͕ĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞƉůĂĐĞƌǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽƵŶ
ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽ ůĞĐƚŽƌ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶƌŝƋƵĞǌĐĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ Ǉ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ͕ Ǉ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ
ůĞĐƚŽƌĂƐƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌůĂƉƌŽƉŝĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚůĞĐƚŽƌĂǇĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂ͘
.                                           
      )           %              
       "     
>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ/
>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ//
G2 $  
         
     G2 $            
     
          *                           
                                       
             "   *            
                
                     
G0 .               *        "         
 "                         
       
   



 



   G0 .               * 
 "                

GG $              
                     
                       
          )     
       *   "       *    
       '   

       
   



 



  

GG$          
             
                 
          )     
G6=                     *   "     *   
                       '   
           )       G6=              
      *                              
           D1  ++                  
)            "                        
         "                  D1     ++ )    
    *             '  
*          "   
'                           )   "          
     
 *             '   '  
GC .                                        
                      
 
 *              GC .                   
"   "                                      
"      '       
 *             
"   "               
"      '       

͘>W͘ϰ͘
͘>W͘ϰ͘ /ŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌ ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ĐŽŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĨůƵŝĚĞǌ Ǉ ƉƌĞĐŝƐŝſŶ Ǉ ĐŽŶ ĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚ͕ ƵƐĂŶĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĞŵƉůĞĂŶĚŽƌĞĐƵƌƐŽƐĂŶĂůſŐŝĐŽƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽƐĐŽŶůĂƐ
ŶŽƌŵĂƐĚĞĐŽƌƚĞƐşĂ͘
$     
         "                      
                         "      
     "       #
                       "  "
               
>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ/
>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ//
62# "        ' 62# "        '
                                             

      '             
      '     
                          
            "                        "   
                                            
"             
                   
60 :         "  "         "     
"             60 :         "  "    
                   "             
"             "                  
           
      *             
        
             "       
     "          
      
           
   

͘>W͘ϱ͘
͘>W͘ϱ͘ DĞĚŝĂƌ ĞŶƚƌĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ Ž ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕ Ž ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ Ž ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ŵŝƐŵĂ ůĞŶŐƵĂ͕ ƵƐĂŶĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞĨŝĐĂĐĞƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐĂĞǆƉůŝĐĂƌĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇŽƉŝŶŝŽŶĞƐŽƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌŵĞŶƐĂũĞƐ͕ƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŵĂŶĞƌĂĞĨŝĐĂǌ͕
ĐůĂƌĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ǇĐƌĞĂƌƵŶĂĂƚŵſƐĨĞƌĂƉŽƐŝƚŝǀĂƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
$     
         "                        
         "        *     '      
                      #             "  
          "       "          
"          #       *     "    " 
                   "      -  *  
 "                     *                       
    4
>ĞŶŐƵĂƌĂŐŽŶĞƐĂ/
>ĞŶŐƵĂƌĂŐŽŶĞƐĂ//
C2 ,                    C2 ,                   
                               
                                               
                                     
   "                                     
         
        

C0 %               "   
      "     
 *             
                  
                "     
"                   
    

C0 %               "   
      "     
 *             
                  
                "     
"                 
            

͘>W͘ϲ͘
͘>W͘ϲ͘ŵƉůŝĂƌǇƵƐĂƌůŽƐƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞŶƚƌĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐůĞŶŐƵĂƐǇǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐƌşƚŝĐĂƐŽďƌĞƐƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ Ǉ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽƐ Ǉ ĐŽŵƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ͕ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ƐƵƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͘
$      "            "             "         
 *                         '            
     "                   "             %         
"            )        *                  "
   "         *   )     %          
       )         * 
>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ/
>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ//
H2 .            "     H2 .           "    
                                   
   "         "         
   "      "        
      
"              
H0 L         "        H0 L         "       
        *                       *              
                                            
       
            
HG /    "            "     HG /    "            "    
 *                  *                
   "    "        "    "    
   *            "         *            "     
 *              *            
 # "   $          -#$4       
 # "   $          -#$4       
 *  )          "        *  )          "      
 ' 
 ' 

͘>W͘ϳ͘
͘>W͘ϳ͘sĂůŽƌĂƌĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞǇĂĚĞĐƵĂƌƐĞĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂůĞŶŐƵĂĂƌĂŐŽŶĞƐĂ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽǇ
ĐŽŵƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ůĂƐ ƐĞŵĞũĂŶǌĂƐ Ǉ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ǀĂƌŝĂŶƚĞƐ͕ ůĞŶŐƵĂƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂƐ͕ƉĂƌĂ ĂĐƚƵĂƌĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞŵƉĄƚŝĐĂ͕ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂǇ ĞĨŝĐĂǌ͕ Ǉ
ĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŵƵƚƵĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
$    
       ""     *              
         "        )         
                            "                 
 *                  ) #
         
 "                           "        "          
   
               
>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ/
>ĞŶŐƵĂƐWƌŽƉŝĂƐĚĞƌĂŐſŶ͗ƌĂŐŽŶĠƐ//
D2 %    "            D2 %    "           
                 
                  

"                    "                 )  
 )        *      
         *      
     
 "           "        
 "           "   
  
  
D0?          D0?         
 *       ) )         *            )  )   
 "       
                 "      * "    
   
                                 
          
   
DG %      "         DG %    "        "   
                                    
      *      
            *    
  



///͘^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘ϭ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
͘ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ

     )         
    *               
                     
      "      $  "                       
                          
     "     "                  
 

%       *                  '      
                       "       )   
               
$                    $  "      
   "           )           * 
              $       *   
 *  "   "    "           * 
               $  "       *  
            - *)   J   " "     
    J     J      "  J            J   
 "   NJ 
          4
=     "    "                       "        '   
                     *         "      
     -        "    "  
       4
#    
                     "         
                )   *   "    -          
          4                        
            *         
     
͘ĚƵĐĂĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ
O"       "  "                   
  "               $  "         
 *    )              "        
       "          $  "            
  "   '                     
 '           )  "         $  *     
"        "                    
         9     "        P-!  01134
O     "       "           $        
                  "       
*                          '           
                                
           $           ) ) 
                       )      
  9      P-!  01134
        "    "                 
        ) 9         "        
                      
                "          
"    "   #              "  
                       '                  
     )    '         * "              
                         .          

                   )                    
                 '                    
          '   '         '             
  :             *           
               
                               &      
              "           
       "         " *               
                       '      D1     ++ ) 
  '            
$  *        &    
                
 J                                    
        )           
          '         
"  '  '          )
                          * &       
       J                     
  J                        
)        J   )           J
 *      ' J        
$                      "    
               J         ()   
 "           
    )      J 
     '                )  
   
͘WůƵƌŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ
           "    
      
"   
                 
         
       4

                     
   :           
 '                 
 -        
    

%       '          "    *   
         
             %           
                     
         -              4 
 "                      -    )   
 )              4 $     " "     *         
                         
"    O)  Q P    "   #      * Q       
     Q          Q
                            "       *   
    * $   )       "           
  "            "    *              )  
      " -   *       4#    
  
           *  )             "          
"        
K         ()       )                       
          )               
   M       $        "     -. 01234  
  )            '              
        *  :        *         
                       '          J 
                          '     

              *            
              *    "           
                     %           ) 
)       *                  
͘/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ
                                 
         " "          )               
        "                 
  
                                
  "     
$              )            )
           )             )     "    
                      )   ' 
              &                
)                )   "    $ 
            &   J   J  )   J     
$          )        *         
            "      )      
      )               *    
    
///͘Ϯ͘ŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘Ϯ͘ϭ͘>ĞŶŐƵĂƌĂŐŽŶĞƐĂ/
͘ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
$  *                          ) )         '       
                                            )     
 )       *                      *  
                   *  
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
R%   "       $    $                
            "                    $ "  
 *          
  *&     "        J
R$   " *                       "   
                           *     J    
    
 " *              
R.                
         J         
         
  
               
RK                       J "                 
   &   "         J        -        
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LENGUA PROPIA DE ARAGÓN: CATALÁN
La materia de Lengua propia catalana, como parte de las enseñanzas de lenguas propias de Aragón, mantiene en
Bachillerato una continuidad respecto a la etapa anterior. El currículum de la materia permite consolidar la
maduración lingüística del alumnado, ofreciéndole las herramientas necesarias para participar de forma activa en la
sociedad, haciendo alumnos y alumnas autónomos con capacidades para abordar el acceso a la formación superior
y al futuro profesional de forma responsable y cívica, ejerciendo sus derechos democráticos como ciudadanos.
El objetivo de la materia es ofrecer las herramientas necesarias para la adquisición de las competencias específicas y
competencias clave de la etapa del bachillerato. Es decir, adquirir la plena consecución de la competencia plurilingüe
que implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El
plurilingüismo integra no sólo la dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e interculturales que
conducen al alumnado a conocer, valorar críticamente y respetar la diversidad lingüística y cultural, y que
contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con una sociedad
democrática. En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Propia de Aragón: Catalán en la etapa del
Bachillerato tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua catalana y las
diferentes variedades dialectales aragonesas, de modo que permita al alumnado comprender, expresarse e
interactuar en dicha lengua con eficacia, fluidez y corrección, así como el enriquecimiento y la expansión de su
conciencia intercultural.
Por otra parte, el estudio de la materia de Lengua Propia de Aragón: Catalán debe ser una herramienta que se ponga
al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos
personales, profesionales y sociales basados en el respeto y la igualdad de las personas. En este sentido se mantiene
una clara continuidad con la etapa anterior en la que el currículum establece la consecución de las competencias de
comunicarse y desarrollarse dentro de una sociedad plural, multicultural y plurilingüe. De esta manera, la materia
contribuye a la progresión en el desarrollo de todas las competencias recogidas en el perfil de salida del alumnado
de la educación básica.
Las competencias específicas de la Lengua Propia de Aragón: Catalán en Bachillerato marcan una progresión con
respecto a las de la Educación Secundaria Obligatoria de las que se parte en esta nueva etapa. La profundización
respecto a la etapa anterior estriba en una mayor conciencia teórica y metodológica para analizar la realidad, así
como en la movilización de un conjunto mayor de conocimientos, articulados a través de instrumentos de análisis
que ayuden a construir y a estructurar el conocimiento explícito sobre fenómenos lingüísticos y literarios abordados
en la materia. Comprenden también una aproximación a la cultura propia del patrimonio y diversidad aragonesa. Las
competencias específicas comprenden el desarrollo de estrategias para profundizar los conocimientos y destrezas
orales, escritas, lectoras y literarias del alumnado. Se busca una profundización en el estudio de la lengua para
ofrecer recursos adaptados a la sociedad actual, que les permitan desarrollar un espíritu crítico y potenciar el análisis
de la información por transmisión oral o escrita. Además las competencias específicas abordan el estudio de la
producción literaria aragonesa en catalán fundamentalmente para introducirles en el conocimiento de la misma y
apreciar el placer de la lectura dentro de la dimensión social.
Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que establecen el nivel de desempeño
esperado en cada uno de los cursos. Tiene un claro enfoque competencial y atienden tanto a los procesos como a los
productos. Ello reclama herramientas e instrumentos de evaluación variados con capacidad diagnóstica y de mejora.
Dado el enfoque competencial de la materia de Lengua Propia Catalana la gradación entre los dos cursos no se
establece en una distribución diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o menor complejidad de los
textos, de las habilidades de interpretación o de las producciones requeridas, del metalenguaje necesario para la
reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. De ahí que tanto los saberes básicos
como los criterios de evaluación guarden paralelismo en los dos cursos y continuidad con las etapas precedentes.
En cuanto a los saberes básicos, están organizados en cuatro bloques: “Comunicación”, donde se integran los
saberes relacionados con la comunicación oral y escrita, la producción y el análisis de textos y los procesos de
investigación que han de acompañar a ambos desempeños; “Plurilingüismo e interculturalidad”, para abordar la
riqueza lingüística y dialectal de Aragón; “Educación literaria” donde se recogen los saberes necesarios para

consolidar el hábito lector y la lectura de obras escritas en catalán por los autores aragoneses más destacados. Por
último, “Reflexión sobre la lengua” que propone abordar el aprendizaje sistemático de la gramática y la ortografía.
El enfoque, nivelación y definición de los elementos del currículo están planteados a partir de actividades diversas
que guíen un proceso de aprendizaje dinámico y continuado, flexible y abierto. Se trata de favorecer que el
alumnado ponga en funcionamiento todos los saberes básicos en los diferentes ámbitos profesional, social, personal
y educativo.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia de Lengua Propia de Aragón: Catalán 1:
CE.LPC.1. Explicar y apreciar la diversidad lingüística de nuestra comunidad y ser consciente de la pertenencia a la
comunidad lingüística del catalán, mostrando interés en el uso de la lengua y valorando las variedades dialectales del
catalán de Aragón como elemento enriquecedor de nuestro patrimonio cultural, identificando y rechazando
estereotipos y prejuicios lingüísticos.
Descripción
La diversidad lingüística es una característica fundamental de España y así mismo de nuestra comunidad autónoma.
Dicha diversidad debe ser considerada, por parte del alumnado, como una fuente de riqueza social y cultural
necesaria para nuestro desarrollo personal, siendo capaces de identificar y rechazar cualquier estereotipo y prejuicio
lingüístico.
De esta manera se pretende que el alumnado sea consciente de la pertenencia a la comunidad lingüística del
catalán, mostrando interés por el uso de la lengua y valorando las variantes dialectales del catalán de Aragón como
un elemento enriquecedor de nuestro patrimonio cultural. En nuestras aulas se utilizan lenguas y variedades
dialectales diferentes a la lengua vehicular de aprendizaje, lo que tiene que ayudar al alumnado a valorar la riqueza
cultural que ello supone y tomar conciencia sobre el funcionamiento de las lenguas a partir de la observación y
comparación entre ellas.
La lengua catalana se habla en diversos territorios geográficos, en los que cada variedad dialectal tiene su propia
idiosincrasia. Ninguna de estas variedades geográficas ha de ser considerada más correcta que otra. Es preciso, por
tanto, que el alumno utilice con propiedad su variedad dialectal, sin dejar de tener en cuenta las convenciones
establecidas en la lengua escrita, evidentemente. Todo ello con la finalidad de promover una ciudadanía
sensibilizada, informada y comprometida con los derechos lingüísticos individuales y colectivos.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con todas las competencias de la materia de Lengua Propia Aragón: Catalán, ya que
todas se trabajan de manera transversal, pero se puede destacar una especial relación con la CE.LPC.10, en la que se
favorece el uso democrático del lenguaje.
Así mismo se relaciona con la CE.LPA.8 de Lenguas propias de Aragón: Aragonés, al poner en valor la diversidad
lingüística de Aragón y con las competencias de Lengua Castellana y Literatura CE.LCL.1, CE.LCL.10, en las que se
hacen referencias a estos procesos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores operativos: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2,
CCEC1.
Competencia específica de la materia de Lengua Propia de Aragón: Catalán 2:
CE.LPC.2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, expresados en la lengua estándar o en cualquiera
de sus variedades dialectales, con especial atención a los textos académicos y de los medios de comunicación,
recogiendo el sentido general y la información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del
emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para
ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.

Descripción
Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender la comunicación como un constante proceso de
interpretación de intenciones en el que entran en juego el conocimiento compartido entre interlocutores y todos
aquellos elementos contextuales y cotextuales que permiten ir más allá del significado del texto e interpretar su
sentido. La comprensión e interpretación de mensajes orales requiere destrezas específicas que han de ser objeto de
enseñanza y aprendizaje, desde las más básicas (anticipar el contenido, retener información relevante en función del
propio objetivo, distinguir entre hechos y opiniones o captar el sentido global y la relación entre las partes del
discurso), a las más avanzadas (identificar la intención del emisor; analizar procedimientos retóricos; detectar
falacias argumentativas o valorar la fiabilidad, la forma y el contenido del texto, entre otras).
La atención al desarrollo de estrategias de comprensión oral se desplaza en esta etapa a textos de carácter
académico y de los medios de comunicación con mayor grado de especialización. Ello implica el contacto con nuevos
géneros discursivos, el despliegue de estrategias que permitan salvar la distancia entre los conocimientos previos y
los requeridos para la comprensión del texto, así como la familiarización con un léxico caracterizado por más
abundancia de tecnicismos, préstamos y extranjerismos. La incorporación de discursos orales que aborden temas de
relevancia social, científica y cultural es esencial para preparar al alumnado tanto para su participación activa en la
vida social como para su posterior desarrollo académico y profesional.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con todas las competencias de la materia de Lengua Propia Aragón: Catalán, ya que
todas se trabajan de manera transversal, pero se puede destacar una especial relación con la CE.LPC.4, CE.LPC.6,
CE.LPC.8 en las que se trata también la comprensión lectora.
Así mismo se relaciona con la CE.LPA.3, CE.LPA.4 de Lenguas propias de Aragón: Aragonés, y con las competencias
de Lengua Castellana y Literatura CE.LCL.2, CE.LCL.4, en las que se hacen referencias a estos procesos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores operativos: CCL2, CP2, STEM4, CD2, CD3,
CPSAA4, CC3.
Competencia específica de la materia de Lengua Propia de Aragón: Catalán 3:
CE.LPC.3. Producir textos orales y multimodales, expresados en la lengua estándar o en cualquiera de sus variedades
dialectales, con atención preferente a textos de carácter académico, con rigor, fluidez, coherencia, cohesión y el
registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en
interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos
personales, como para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales.
Descripción
En esta etapa, se prestará especial atención a situaciones de carácter público, con mayor distancia social entre los
interlocutores, que exigen usos lingüísticos más elaborados, registros formales y un control consciente de cuánto
tiene que ver con la comunicación no verbal. Las destrezas vinculadas a la producción oral de carácter formal serán
esenciales para el desarrollo académico y profesional ulterior. Requieren conocer las claves de los géneros
discursivos específicos y proponer al alumnado situaciones de aprendizaje que le permitan afrontar de manera
periódica producciones orales sobre temas de relevancia ciudadana, científica o cultural, o vinculados a los
contenidos curriculares. Dichas secuencias didácticas atenderán de manera recursiva y colaborativa a las sucesivas
fases del proceso (planificación, producción, ensayo y revisión) hasta llegar al producto final.
Por otra parte, un mayor grado de conciencia lingüística en las interacciones orales es un requisito indispensable
para participar de manera activa, comprometida y ética en sociedades democráticas. Adecuar los usos orales al
propósito comunicativo y calibrar sus efectos en el interlocutor es esencial para una comunicación eficaz, basada en
el respeto y el cuidado recíproco. Las clases de lenguas han de procurar el acceso a contextos participativos propios
de los ámbitos social o educativo, donde el alumnado pueda tomar la palabra y desarrollar estrategias de escucha
activa, cooperación conversacional y cortesía lingüística. Las tecnologías de la información y la comunicación

proporcionan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, síncrona o asíncrona, y permiten registrar las
producciones orales del alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior análisis y revisión.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con todas las competencias de la materia de Lengua Propia Aragón: Catalán, ya que
todas se trabajan de manera transversal, pero se puede destacar una especial relación con la CE.LPC.5, en la que se
trata también la expresión escrita.
Así mismo se relaciona con la CE.LPA.2 de Lenguas propias de Aragón: Aragonés, y con las competencias de Lengua
Castellana y Literatura CE.LCL.3, CE.LCL.5, en las que se hacen referencias a estos procesos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores operativos: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1,
CD2, CD3, CC2.
Competencia específica de la materia de Lengua Propia de Aragón: Catalán 4:
CE.LPC.4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, textos escritos
en la lengua estándar o en cualquiera de sus variedades dialectales, con especial atención a textos académicos y de
los medios de comunicación, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, integrando la
información explícita y realizando las inferencias necesarias, identificando la intención del emisor, reflexionando
sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para construir conocimiento y para dar respuesta a
necesidades e intereses comunicativos diversos.
Descripción
La atención al desarrollo de estrategias de comprensión lectora se desplaza en esta etapa a textos de carácter
académico con un alto grado de especialización, así como a textos de los medios de comunicación que abordan
temas de relevancia social, científica y cultural. La lectura e interpretación de textos académicos implica el contacto
con nuevos géneros discursivos, el despliegue de estrategias que permitan salvar la distancia entre los
conocimientos previos y los aportados por el texto, así como la familiarización con un léxico a menudo técnico y con
abundante presencia de préstamos y extranjerismos.
Por otra parte, la lectura, interpretación y valoración de textos periodísticos presupone el conocimiento de las claves
contextuales que permiten conferirles sentido y detectar sus sesgos ideológicos. De no ser así, el lector queda
limitado a la interpretación literal de lo dicho, incapaz de captar ironías, alusiones o dobles sentidos, o de calibrar la
intención comunicativa del autor. De ahí que el desarrollo de la competencia lectora en Bachillerato implique incidir
en la motivación, el compromiso y las prácticas de lectura, junto con el conocimiento y uso de las estrategias que
deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, atendiendo de manera especial al desarrollo de la
agilidad en el manejo de fuentes diversas que permita compensar la falta de los conocimientos previos requeridos
por un determinado texto, así como garantizar su fiabilidad o aclarar la finalidad con la que ha sido escrito.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con todas las competencias de la materia de Lengua Propia Aragón: Catalán, ya que
todas se trabajan de manera transversal, pero se puede destacar una especial relación con la CE.LPC.6, CE.LPC.7,
CE.LPC.8 en las que se trata también la comprensión lectora.
Así mismo se relaciona con la CE.LPA.3 de Lenguas propias de Aragón: Aragonés, y con las competencias de Lengua
Castellana y Literatura CE.LCL.6, CE.LCL.7, CE.LCL.8, en las que se hacen referencias a estos procesos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores operativos: CCL2, CCL3, CCL5. CP2, STEM4,
CD1, CPSAA4, CC3.

Competencia específica de la materia de Lengua Propia de Aragón: Catalán 5:
CE.LPC.5. Producir textos escritos y multimodales, en la lengua estándar o en cualquiera de sus variedades
dialectales, coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, con especial atención a los géneros discursivos del
ámbito académico, para construir conocimiento y dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas
comunicativas concretas.
Descripción
Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de carácter hipertextual
y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los «moldes» en que han cristalizado las prácticas
comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros discursivos. En Bachillerato cobran
especial relevancia los géneros académicos (disertaciones, ensayos, informes o comentarios críticos, entre otros)
que reclaman la integración de diferentes miradas, campos del saber o disciplinas. El alumnado, por tanto, ha de
manejar con soltura la alternancia de información y opinión, consignando las fuentes consultadas, y procurar
mantener una adecuada claridad expositiva con cierta vocación de estilo. Ha de tomar conciencia, en fin, de la
responsabilidad de formar parte de la construcción colectiva de sentidos, desde los puntos de vista cultural y ético.
La composición de un texto escrito ha de atender tanto a la coherencia, cohesión y adecuación del registro, como a
la propiedad léxica y a la corrección gramatical y ortográfica. Requiere también adoptar decisiones sobre el tono del
discurso y la inscripción de las personas (emisor y destinatarios) en el mismo. Además, resulta esencial poner la
máxima atención en el lenguaje y el estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión explícita sobre el
funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos textuales resulta inseparable. De ahí que el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa y sostenida intervención en el aula.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con todas las competencias de la materia de Lengua Propia Aragón: Catalán, ya que
todas se trabajan de manera transversal, pero se puede destacar una especial relación con la CE.LPC.3 en la que se
trata también la expresión escrita.
Así mismo se relaciona con la CE.LPA.2 de Lenguas propias de Aragón: Aragonés, y con las competencias de Lengua
Castellana y Literatura CE.LCL.3, CE.LCL.5, en las que se hacen referencias a estos procesos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores operativos: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2,
CD3, CPSAA5, CPSAA5, CC2.
Competencia específica de la materia de Lengua Propia de Aragón: Catalán 6:
CE.LPC.6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, tanto en la lengua estándar como
en cualquiera de sus variedades dialectales, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de
lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento para
comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual,
especialmente en el marco de la realización de trabajos de investigación sobre temas del currículo o vinculados a las
obras literarias leídas.
Descripción
La producción, proliferación y distribución de la información es el principio constitutivo de las sociedades actuales,
pero el acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento. Por ello es imprescindible que el
alumnado adquiera habilidades y destrezas para transformar la información en conocimiento, reconociendo cuándo
se necesita, dónde buscarla, cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y
personal, y evidenciando una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y con la identidad digital. Se
trata de una apuesta por la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) que implica la utilización responsable de
las tecnologías, con especial atención a la detección de informaciones sesgadas o falsas, la evaluación constante de
las fuentes, los tiempos de uso y la autorregulación.

Se debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, consulte fuentes de información
variadas en contextos sociales o académicos para la realización de trabajos o proyectos de investigación, en especial
sobre temas del propio currículo o de las obras literarias leídas. Estos procesos de investigación deben tender al
abordaje autónomo de su planificación, gestión y almacenamiento de la información para su recuperación óptima, y
del respeto a las convenciones de presentación establecidas (índice, organización en epígrafes, procedimientos de
cita, notas a pie de página, bibliografía y webgrafía), a la par que al desarrollo de la creatividad y la adecuación al
contexto en la difusión de su nuevo aprendizaje. La biblioteca escolar, como espacio creativo de aprendizaje, será el
entorno ideal para la adquisición de esta competencia.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con todas las competencias de la materia de Lengua Propia Aragón: Catalán, ya que
todas se trabajan de manera transversal, pero se puede destacar una especial relación con la CE.LPC.7, CE.LPC.8 en
las que se trata también la comprensión lectora.
Así mismo se relaciona con la CE.LPA.3, CE.LPA.4 de Lenguas propias de Aragón: Aragonés, y con las competencias
de Lengua Castellana y Literatura CE.LCL.6, CE.LCL.7, CE.LCL.8, en las que se hacen referencias a estos procesos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores operativos: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4,
CPSAA4, CC2, CE3.
Competencia específica de la materia de Lengua Propia de Aragón: Catalán 7:
CE.LPC.7. Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea catalana,
especialmente la producida en Aragón o de autores aragoneses, como fuente de placer y conocimiento,
configurando un itinerario lector que se enriquezca progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad
de las obras, y compartir experiencias lectoras para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión
social de la lectura.
Descripción
Desarrollar esta competencia implica avanzar en la consolidación de la autonomía y la construcción de la propia
identidad lectora, dedicando un tiempo periódico y constante a la lectura individual, y propiciando momentos de
reflexión que permitan establecer relaciones entre los textos leídos.
Ello supone ampliar las formas de disfrute, la diversidad y la complejidad de los textos apreciados –incluido el
contacto con formas literarias actuales impresas y digitales y con prácticas culturales emergentes– y la capacidad de
expresar la experiencia lectora. Se trata de dar un paso hacia un corpus de lecturas autónomas menos vinculadas al
mero entretenimiento y a la lectura argumental, y más orientado hacia la apreciación estética de la literatura. En
consecuencia, la explicitación de juicios de valor sobre las obras se apoyará en muchos más elementos, incluyendo la
identificación de la intertextualidad entre los textos, e incorporará la indagación, lectura y producción de ensayo
relacionado con las obras leídas.
Esta competencia contribuye a la apropiación por parte del alumnado de un saber literario y cultural que permite
establecer relaciones entre las lecturas guiadas y las autónomas, indagar sobre las obras leídas, movilizar la propia
experiencia lectora y cultural en la comprensión e interpretación de los textos, ubicar con precisión los textos en su
contexto de producción así como en las formas culturales en las que se inscriben, y entender las funciones y los
efectos de las distintas convenciones a partir de las cuales se construyen las obras.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con todas las competencias de la materia de Lengua Propia Aragón: Catalán, ya que
todas se trabajan de manera transversal, pero se puede destacar una especial relación con la CE.LPC.6, CE.LPC.8 en
las que se trata también la comprensión lectora.
Así mismo se relaciona con la CE.LPA.3, CE.LPA.4 de Lenguas propias de Aragón: Aragonés, y con las competencias
de Lengua Castellana y Literatura CE.LCL.6, CE.LCL.7, CE.LCL.8, en las que se hacen referencias a estos procesos.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, CCEC2, CCEC3.1,
CCEC3.2
Competencia específica de la materia de Lengua Propia de Aragón: Catalán 8:
CE.LPC.8. Leer, interpretar y valorar obras de autores relevantes de la literatura en lengua catalana en general y,
especialmente, la producida en Aragón o de autores aragoneses, utilizando un metalenguaje específico y
movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales para establecer vínculos entre textos
diversos, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear
textos de intención literaria.
Descripción
Esta competencia tiene la función de desarrollar habilidades de interpretación que permitan el acceso a obras
relevantes del patrimonio literario, faciliten la verbalización de un juicio de valor argumentado sobre las lecturas, y
ayuden a construir un mapa cultural que conjugue horizontes nacionales, europeos y universales y relacione las
obras literarias con otras manifestaciones artísticas y culturales. Para conseguir una fruición consciente y elaborada
de la lectura, será necesario establecer itinerarios formativos de progreso con lecturas guiadas, sobre los que
aprehender el funcionamiento del fenómeno literario, profundizar en la noción de historicidad y de jerarquía entre
textos, y sustentar el aprendizaje en procesos de indagación y de construcción compartida de la interpretación de las
obras.
No se trata de acometer una historia de la literatura de pretensiones enciclopédicas, sino de seleccionar un número
reducido de obras que serán objeto de lectura guiada y compartida en el aula. A fin de favorecer la indagación en
torno a la evolución del fenómeno literario y a la conexión entre obras, los títulos elegidos irán acompañados de un
conjunto de textos que ayuden a entender tanto su contextualización histórica y cultural, como su lugar en la
tradición literaria, la historia de sus interpretaciones y el diálogo con otras formas artísticas clásicas y actuales. Se
trata, en fin, de seleccionar para la lectura guiada y compartida en el aula algunas obras relevantes del patrimonio
literario –que ha de incorporar la obra de mujeres escritoras– para mostrar elementos relevantes de la construcción
y funcionamiento de la literatura, y de las relaciones que se establecen con otros textos y con los valores ideológicos
y estéticos de su contexto de producción, así como de su capacidad de iluminar y explicar nuestro presente.
Asimismo, se debe propiciar la creación de textos literarios con conciencia de estilo respetando las convenciones
formales de los diversos géneros.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con todas las competencias de la materia de Lengua Propia Aragón: Catalán, ya que
todas se trabajan de manera transversal, pero se puede destacar una especial relación con la CE.LPC.6, CE.LPC.7 en
las que se trata también la comprensión lectora.
Así mismo se relaciona con la CE.LPA.3, CE.LPA.4 de Lenguas propias de Aragón: Aragonés, y con las competencias
de Lengua Castellana y Literatura CE.LCL.6, CE.LCL.7, CE.LCL.8, en las que se hacen referencias a estos procesos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2,
CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2.
Competencia específica de la materia de Lengua Propia de Aragón: Catalán 9:
CE.LPC.9. Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático sobre la estructura y usos de la lengua
estándar o cualquiera de sus variedades dialectales, y reflexionar de manera autónoma sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el
repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e
interpretación crítica.

Descripción
Para que el estudio sistemático de la lengua sea útil, debe promover la competencia metalingüística del alumnado y
vincularse con los usos reales y contextualizados propios de los hablantes. La reflexión metalingüística debe partir
del conocimiento intuitivo del alumnado como usuario de la lengua y establecer puentes con el conocimiento
sistemático de la misma, utilizando para ello una terminología específica e integrando los niveles morfosintáctico,
semántico y pragmático en el estudio de las formas lingüísticas.
Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje estructurado de la gramática a través de procesos de indagación,
estableciendo una relación entre conocimiento gramatical explícito y uso de la lengua a partir de la reflexión y de la
elaboración de pequeños proyectos de investigación. Para ello hay que partir de la observación del significado y la
función que las formas lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a
partir de la manipulación de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y de reglas, el uso
de contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos, y comunicar los resultados con el metalenguaje
adecuado. En definitiva, se trata de estimular la reflexión metalingüística e interlingüística para que los estudiantes
puedan pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese conocimiento revierta en una mejora de las producciones
propias y en una mejor comprensión e interpretación crítica de las producciones ajenas y, a la vez, permita
construir de manera progresiva un conocimiento explícito sobre cómo funciona el sistema lingüístico.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con todas las competencias de la materia de Lengua Propia Aragón: Catalán, ya que
todas se trabajan de manera transversal.
Así mismo se relaciona con la CE.LPA.8, de Lenguas propias de Aragón: Aragonés, y con las competencias de Lengua
Castellana y Literatura CE.LCL.9, en las que se hacen referencias a estos procesos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.
Competencia específica de la materia de Lengua Propia de Aragón: Catalán 10:
CE.LPC.10. Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando
los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del
lenguaje.
Descripción
Adquirir esta competencia implica no solo que las personas sean eficaces a la hora de comunicarse, sino que pongan
las palabras al servicio de unos objetivos que no se desentiendan de la insoslayable dimensión ética de la
comunicación.
En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar relaciones interpersonales
basadas en la empatía y el respeto, brindando herramientas para la escucha activa, la comunicación asertiva, la
deliberación argumentada y la resolución dialogada de los conflictos. Erradicar los usos discriminatorios y
manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través de la palabra es un imperativo ético. En los
ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe capacitar para tomar la palabra en el ejercicio
una ciudadanía activa y comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, más democráticas y más
responsables en relación a los grandes desafíos que como humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del
planeta, la erradicación de las diferentes violencias (incluida la violencia de género) y de las crecientes
desigualdades, etc.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con todas las competencias de la materia de Lengua Propia Aragón: Catalán, ya que
todas se trabajan de manera transversal, pero se puede destacar una especial relación con la CE.LPC.1 en la que se
trata la diversidad lingüística de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Así mismo se relaciona con la CE.LPA.8 de Lenguas propias de Aragón: Aragonés, y con las competencias de Lengua
Castellana y Literatura CE.LCL.10, en las que se hacen referencias a estos procesos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3.1, CC1, CC2,
CC3.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son un conjunto de indicadores del desarrollo de las competencias específicas por parte
del alumnado. Tienen un claro enfoque competencial, cognitivo, procedimental y actitudinal, y atienden tanto a los
procesos como a los productos.
Estos criterios se han de concretar en las programaciones didácticas. Dado el enfoque competencial de la materia de
Lengua Propia de Aragón: Catalán la gradación entre los dos cursos de bachillerato no se establece en una
distribución diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las
habilidades de interpretación o de las producciones requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre
los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. De ahí que tanto los criterios de evaluación como los
saberes básicos guarden paralelismo en los dos cursos y continuidad con las etapas precedentes.
CE.LPC.1.
Explicar y apreciar la diversidad lingüística de nuestra comunidad y ser consciente de la pertenencia a la comunidad lingüística del catalán,
mostrando interés en el uso de la lengua y valorando las variedades dialectales del catalán de Aragón como elemento enriquecedor de
nuestro patrimonio cultural, identificando y rechazando estereotipos y prejuicios lingüísticos.
El reconocimiento y valoración de diversidad lingüística de España y de Aragón partirá de la identificación de conceptos y rasgos de los
repertorios lingüísticos del alumnado para luego profundizar en el conocimiento del origen y desarrollo histórico y sociolingüístico de la
realidad plurilingüe y pluricultural de España y de Aragón, así como de las características de las variedades del catalán. La valoración de la
diversidad lingüística de España y Aragón permitirá la identificación y cuestionamiento de los prejuicios y estereotipos lingüísticos y la
adopción de una actitud de respeto hacia la riqueza cultural, lingüística y dialectal de nuestro entorno. También favorecerá la reflexión
sobre las lenguas en contacto y sobre los derechos lingüísticos individuales y colectivos.
Lengua Propia de Aragón: Catalán I
Lengua Propia de Aragón: Catalán II
1.1. Reconocer y valorar la diversidad lingüística de nuestra 1.1. Reconocer y valorar la diversidad lingüística de nuestra
comunidad y ser consciente de la pertenencia a la comunidad comunidad y ser consciente de la pertenencia a la comunidad
lingüística del catalán con especial atención a las variedades del lingüística del catalán con especial atención a las variedades del
catalán de Aragón, a partir de la explicación de su desarrollo catalán de Aragón, contrastando de manera explícita y con el
histórico y sociolingüístico y de la situación actual.
metalenguaje apropiado aspectos históricos, sociolingüísticos y
lingüísticos del catalán de Aragón.
1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos 1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos
adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural
trilingüe de Aragón, así como de interés en el uso de la lengua trilingüe de Aragón y, en especial, del catalán de Aragón, atendiendo
propia de Aragón: catalán, a partir de la exploración y reflexión en a la adecuación del uso del estándar y de las variedades lingüísticas
torno a los fenómenos sociolingüísticos.
en función del registro comunicativo que tenga lugar y valorando la
relevancia actual de los medios de comunicación y las redes sociales
en los procesos de normalización lingüística.

CE.LPC.2.
Comprender e interpretar textos orales y multimodales, expresados en la lengua estándar o en cualquiera de sus variedades dialectales, con
especial atención a los textos académicos y de los medios de comunicación, recogiendo el sentido general y la información más relevante,
identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para
formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.
La comprensión e interpretación de textos orales y multimodales se fundamentará en el conocimiento de su estructura y de la información
más relevante según las necesidades comunicativas y la intención del emisor teniendo en cuenta el análisis de la interacción entre distintos
códigos. A lo largo de los cuatro cursos aumentará la complejidad de los textos orales y multimodales en su comprensión, interpretación y
análisis. En la valoración de dichos textos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: calidad, fiabilidad, idoneidad del canal y eficacia de
los procedimientos comunicativos empleados.
Lengua Propia de Aragón: Catalán I
Lengua Propia de Aragón: Catalán II

2.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con
diferente grado de planificación sobre temas académicos y de los
medios de comunicación, expresados en la lengua estándar o en
cualquiera de sus variedades lingüísticas, con el registro adecuado,
en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.
2.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales
(formales e informales) y en el trabajo en equipo con actitudes de
escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y
cortesía lingüística.

2.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con
diferente grado de planificación sobre temas de interés científico y
cultural y de relevancia académica y social, expresados en la lengua
estándar o en cualquiera de sus variedades lingüísticas, ajustándose
a las convenciones propias de cada género discursivo y hacerlo con
fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado en
diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y
no verbales.
2.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales
(formales e informales) y en el trabajo en equipo con actitudes de
escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y
cortesía lingüística.

CE.LPC.3.
Producir textos orales y multimodales, expresados en la lengua estándar o en cualquiera de sus variedades dialectales, con atención
preferente a textos de carácter académico, con rigor, fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, atendiendo a las convenciones
propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir
conocimiento y establecer vínculos personales, como para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales.
La producción de textos orales y multimodales se planificará ajustándose a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos,
con fluidez, coherencia, cohesión y en el registro adecuado. Se incrementará progresivamente el grado de complejidad de los textos
narrativos y expositivos a trabajar. Se fomentará que a lo largo de la etapa el alumnado participe en distintas situaciones orales formales e
informales de manera activa y adecuada en las que ponga en práctica las estrategias aprendidas.
Lengua Propia de Aragón: Catalán I
Lengua Propia de Aragón: Catalán II
3.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información 3.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información
relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención
del emisor en textos orales y multimodales complejos propios de del emisor en textos orales y multimodales especializados propios
diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes de diferentes ámbitos analizando la interacción entre los diferentes
códigos.
códigos.
3.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales 3.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales
complejos, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal especializados evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal
utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos
empleados.
empleados.

CE.LPC.4.
Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, textos escritos e en la lengua estándar o en
cualquiera de sus variedades dialectales, con especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, reconociendo el
sentido global y las ideas principales y secundarias, integrando la información explícita y realizando las inferencias necesarias, identificando
la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para construir conocimiento y para
dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos.
La comprensión, interpretación y valoración de textos escritos y multimodales se trabajará a partir del conocimiento de su estructura, de la
información más relevante y de la intención del emisor. Se aumentará progresivamente la complejidad de los textos. En la valoración de la
forma y el contenido de los textos escritos y multimodales se tendrá en cuenta tanto la eficacia de los procedimientos comunicativos y
lingüísticos empleados como su calidad y fiabilidad.
Lengua Propia de Aragón: Catalán I
Lengua Propia de Aragón: Catalán II
4.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el 4.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el
registro adecuado sobre temas curriculares o de interés social y registro adecuado en torno a temas curriculares o de interés social y
cultural, precedidos de un proceso de planificación que atienda a la cultural, precedidos de un proceso de planificación que atienda a la
situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y de situación comunicativa, destinatario, propósito y canal, y de
redacción y revisión de borradores de manera individual o entre redacción y revisión de borradores entre iguales o utilizando otros
iguales, o mediante otros instrumentos de consulta.
instrumentos de consulta.
4.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, 4.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos,
atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.
precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.

CE.LPC.5.
Producir textos escritos y multimodales, en la lengua estándar o en cualquiera de sus variedades dialectales,coherentes, cohesionados,
adecuados y correctos, con especial atención a los géneros discursivos del ámbito académico, para construir conocimiento y dar respuesta de
manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.
Para la producción de diferentes textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos se insistirá en la
planificación siguiendo unas pautas que faciliten la presentación de un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado:
atención a la intención comunicativa, revisión entre iguales, utilización de instrumentos de consulta. A lo largo de la etapa se deben
incorporar procedimientos lingüísticos que enriquezcan la producción comunicativa de nuestro alumnado.
Lengua Propia de Aragón: Catalán I
Lengua Propia de Aragón: Catalán II

5.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información
relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales
especializados, con especial atención a textos académicos y de los
medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y con
diferentes propósitos de lectura.
5.2 Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando
su calidad, la fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la
eficacia de los procedimientos comunicativos empleados.

5.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información
relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales
especializados, con especial atención a textos académicos y de los
medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y con
diferentes propósitos de lectura.
5.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos
especializados evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia
de los procedimientos lingüísticos empleados.

CE.LPC.6.
Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, tanto en la lengua estándar como en cualquiera de sus variedades
dialectales, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento para comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual, especialmente en el marco de la realización de trabajos de investigación sobre temas del currículo o
vinculados a las obras literarias leídas.
La alfabetización mediática e informacional supone dotar al alumnado de las herramientas y destrezas necesarias para convertir la
información en conocimiento de un modo progresivamente autónomo a lo largo de la etapa.
Lengua Propia de Aragón: Catalán I
Lengua Propia de Aragón: Catalán II
6.1. Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en 6.1. Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en
diferentes soportes, sobre temas curriculares de interés cultural que diferentes soportes, sobre diversos temas de interés académico,
impliquen localizar, seleccionar y contrastar información procedente personal o social que impliquen localizar, seleccionar y contrastar
de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en función información procedente de diferentes fuentes, con especial
de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas atención a la gestión de su almacenamiento y recuperación, así
propios; y reelaborarla y comunicarla de manera creativa, como a la evaluación de su fiabilidad y pertinencia; organizarla e
adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad integrarla en esquemas propios; y reelaborarla y comunicarla de
intelectual.
manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y respetuoso
6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial con la propiedad intelectual.
atención a las redes sociales y otros entornos digitales, siguiendo 6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial
pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de las atención a las redes sociales y otros entornos digitales, siguiendo
herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de las
los posibles sesgos de la información.
herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a
los posibles sesgos de la información.

CE.LPC.7.
Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea catalana, especialmente la producida en Aragón o
de autores aragoneses, como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca progresivamente en
cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias lectoras para construir la propia identidad lectora y
disfrutar de la dimensión social de la lectura.
El desarrollo de la competencia lectora, el fomento del hábito lector, la interpretación de textos literarios y la apropiación del patrimonio
cultural se basa en la lectura literaria progresivamente autónoma gracias a la selección de un corpus adecuado a cada momento de la
evolución del alumnado.
Lengua Propia de Aragón: Catalán I
Lengua Propia de Aragón: Catalán II
7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la 7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes que se
literatura contemporánea y dejar constancia del progreso del relacionen con las propuestas de lectura guiada, incluyendo ensayo
itinerario lector y cultural personal mediante la explicación literario y obras actuales que establezcan conexiones con la
argumentada de los criterios de selección de las lecturas, las formas tradición, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector
de acceso a la cultura literaria y de la experiencia de lectura.
y cultural mediante la explicación argumentada de los criterios de
7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y
específico y elaborar una interpretación personal estableciendo de la experiencia de lectura.
vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias 7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje
artísticas y culturales.
específico y elaborar una interpretación personal estableciendo
vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias
artísticas y culturales.

CE.LPC.8.
Leer, interpretar y valorar obras de autores relevantes de la literatura en lengua catalana en general y, especialmente, la producida en
Aragón o de autores aragoneses, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios
y culturales para establecer vínculos entre textos diversos, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de
la literatura y para crear textos de intención literaria.
La lectura literaria progresivamente autónoma implica poder establecer relaciones entre diferentes obras literarias y artísticas. Esta
reflexión estética y literaria a través de la lectura y de la creación de textos de intención literaria aumenta la capacidad comunicativa y
desarrolla tanto la creatividad como la capacidad y el pensamiento crítico.
Lengua Propia de Aragón: Catalán I
Lengua Propia de Aragón: Catalán II

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas
mediante el análisis de las relaciones internas de sus elementos
constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas
del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria,
utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de
valor vinculados a la apreciación estética de las obras.
8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una
exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal, en
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos
expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y
la respuesta personal del lector en la lectura.
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y
conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o
fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones
formales de los diversos géneros y estilos literarios.

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a
partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos
constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas
del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria,
utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de
valor vinculados a la apreciación estética de las obras.
8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una
exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal,
estableciendo vínculos argumentados con otros textos y
manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función de
temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores
éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la respuesta
personal del lector en la lectura.
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y
conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o
fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones
formales de los diversos géneros y estilos literarios.

CE.LPC.9.
Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático sobre la estructura y usos de la lengua estándar o cualquiera de sus
variedades dialectales, y reflexionar de manera autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para
desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y
escrita como de comprensión e interpretación crítica.
La reflexión lingüística a través de sus usos y relaciones conlleva conocer la propia lengua y mejorar tanto la comprensión como la expresión
y producciones lingüísticas. Además, estas herramientas se transfieren y aplican al aprendizaje de otras lenguas.
Lengua Propia de Aragón: Catalán I
Lengua Propia de Aragón: Catalán II
9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora 9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora
argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e
interlingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar interlingüística y con un metalenguaje específico, e identificar y
y subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los
conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.
conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.
9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito 9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito
comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus
efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la
lengua y un metalenguaje específico.
lengua y un metalenguaje específico.
9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de 9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de
investigación sobre aspectos relevantes del funcionamiento de la investigación sobre aspectos relevantes del funcionamiento de la
lengua, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones, lengua, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones,
utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y
consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y
gramáticas.
gramáticas.

CE.LPC.10.
Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de
derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para
favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje.
Las interacciones comunicativas cooperativas y respetuosas favorecen un uso no sólo eficaz, sino ético del lenguaje, lo que supone el
desarrollo de habilidades comunicativas positivas y la construcción de una mirada crítica para superar estereotipos sociales, de género y
alcanzar el respeto, equidad e igualdad entre hombres y mujeres.
Lengua Propia de Aragón: Catalán I
Lengua Propia de Aragón: Catalán II
10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, 10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua,
los abusos de poder a través de la palabra y los usos manipuladores los abusos de poder a través de la palabra y los usos manipuladores
del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos
lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los
elementos no verbales que rigen la comunicación entre las elementos no verbales que rigen la comunicación entre las
personas.
personas.
10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los 10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los
conflictos y la búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal conflictos y la búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal
como educativo y social.
como educativo y social.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Comunicación
Integra los saberes relacionados con la comunicación oral y escrita, la comprensión, la producción, la mediación y el
análisis de textos y los procesos de investigación que han de acompañar a ambos desempeños.
B. Plurilingüismo e interculturalidad
El bloque de plurilingüismo e interculturalidad integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre
el funcionamiento de las lenguas, partiendo de la riqueza lingüística de Aragón con el fin de contribuir al aprendizaje
de la lengua catalana y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del alumnado. También se
incluyen en este bloque los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua catalana y sus variantes y
su valoración como oportunidad de enriquecimiento y de relación con los demás, potenciando el desarrollo de
actitudes de interés por aprender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas.
C. Educación literaria
Recoge los saberes necesarios para consolidar el hábito lector y la lectura de obras escritas o de tradición oral en
catalán, en especial de los autores aragoneses más destacados.
D. Reflexión sobre la lengua
El bloque de reflexión sobre la lengua hace referencia al ámbito propio de la gramática, el léxico y la ortografía. A
través de esta reflexión sobre la lengua, el alumnado será capaz de crear textos correctos, coherentes y mejorará su
comunicación, comprensión y expresión tanto oral como escrita y multimodal.

III.2. Concreción de los saberes básicos
III.2.1. Lengua Propia de Aragón: Catalán I
A. Comunicación
Integra los saberes relacionados con la comunicación oral y escrita, la comprensión, la producción, la mediación y el análisis de textos y los
procesos de investigación que han de acompañar a ambos desempeños.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos
orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos:
1. Contexto.
− Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la
situación y carácter público o privado; distancia social entre los
interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la
comunicación.
2. Géneros discursivos.
− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
− Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos
académicos.
− Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y
medios de comunicación.
3. Procesos.
− Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la
palabra. Cooperación conversacional y cortesía lingüística.
− Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus
partes, selección y retención de la información relevante. La
intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido del
texto.
− Producción oral formal: planificación y búsqueda de información,
textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de
exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos
de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.
− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus
partes. La intención del emisor. Detección de los usos
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la
forma y contenido del texto.
− Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación,
redacción, revisión y edición en diferentes soportes.
− Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de
la información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia;
análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en
esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación
y difusión de la información reelaborada de manera creativa y
respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias falsas y verificación
de hechos. El ciberanzuelo.
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.
− Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la
objetividad.
− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de
comunicación.
− Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxicosemánticos y gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto.
− Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de
cohesión del texto, con especial atención a la valoración y al uso de
los tiempos verbales.
− Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y
tipográfica de los textos. Uso eficaz de diccionarios, manuales de
consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.
− Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto
escrito y su relación con el significado.

El alumnado creará textos orales, escritos y multimodales de
complejidad media/alta con un propósito comunicativo específico y
referenciados en un contexto concreto, para expresar funciones
comunicativas de grado creciente de dificultad y de diferentes tipos:
descriptivos, argumentativos, instructivos, etc.
La producción oral se apoyará en estrategias de planificación
(activación de conocimientos previos, identificación de léxico,
ensayo), compensación (uso del lenguaje no verbal, gestos), así
como estrategias conversacionales (fórmulas para empezar y
terminar una conversación, conectores según el tipo de
argumentación, etc).
Se incitará a la participación oral y dialógica haciendo partícipe al
alumnado en la elección de las temáticas a tratar en función de sus
intereses personales y profesionales para crear un espacio para la
reflexión y el debate. También se implicará al alumnado en el
proceso de búsqueda de información para desarrollar su autonomía
académica guiándole sobre la selección de fuentes y contenidos
especializados tanto bibliográficos como de webgrafía, incidiendo en
este último caso sobre la seguridad en la red. Para ganar confianza
en sí mismos, se puede realizar una actividad de servicio consistente
en animar al alumnado a convertirse en youtubers y publicar en las
redes un monólogo sobre un tema u organizar una jornada de
monólogos en un centro cultural o biblioteca pública.
La mediación podría trabajarse a través de role plays, requiriendo al
alumnado que interprete y describa informaciones de cierta
complejidad. Por ejemplo, se pedirá informar a una persona sobre el
funcionamiento de una máquina a través de un gráfico o interpretar
un infograma sobre un tema de actualidad.
Trabajar con textos, audios, vídeos u otros extraídos de contextos
reales ayudará a un aprendizaje significativo. Por ejemplo, se pedirá
al alumnado comentar temas de actualidad de la radio y la televisión
de los medios de comunicación en catalán del territorio cercano al
centro o de otras zonas del dominio lingüístico. También se
trabajará la producción de textos orales, escritos y multimodales de
creciente dificultad mediante la realización de un blog, periódico,
programa de podcast o vídeo, por ejemplo, con temas de actualidad
o de interés del alumnado.
En estos proyectos será importante poner en funcionamiento
estructuras de trabajo cooperativo para favorecer la participación, el
desarrollo de habilidades sociales y las interrelaciones positivas que
les serán de gran utilidad en su vida académica y profesional.

B. Plurilingüismo e interculturalidad
El bloque de plurilingüismo e interculturalidad integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de
las lenguas, partiendo de la riqueza lingüística de Aragón con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua catalana y a la mejora de las
lenguas que conforman el repertorio lingüístico del alumnado. También se incluyen en este bloque los saberes acerca de las culturas
vehiculadas a través de la lengua catalana y sus variantes y su valoración como oportunidad de enriquecimiento y de relación con los
demás, potenciando el desarrollo de actitudes de interés por aprender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas.
Conocimientos, destrezas y actitudes

Orientaciones para la enseñanza

− Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística,
cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.
− Estrategias de reflexión interlingüística. Comparación sistemática
entre lenguas a partir de elementos de la lengua catalana y otras
lenguas: origen y parentescos.
− Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad
de combatirlos.
− Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo,
préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal.
− Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones
institucionales. Modelos de convivencia entre lenguas, sus causas y
consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La
sostenibilidad lingüística.
− Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la
reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

Trabajar las variedades de la lengua que encontramos en los
diferentes territorios del dominio lingüístico de la lengua catalana
mediante mapas lingüísticos con google maps, por ejemplo, en los
que se mostrarán a través de rótulos, imágenes, vídeos o audios,
variaciones léxicas, fonéticas o morfológicas como un aspecto
positivo y enriquecedor.
Elaboración de ejes cronológicos sobre la historia de la lengua
catalana y la evolución de su marco legal, en especial respecto al
catalán de Aragón y al resto de lenguas de la comunidad.
Realizar «diccionarios» mediante murales digitales como Padlet
sobre el origen etimológico de palabras de la lengua catalana con el
fin de reflexionar sobre el contacto entre lenguas de manera
transversal a lo largo de la historia y coetáneamente en la actualidad
con los neologismos como un valor positivo de enriquecimiento
mútuo.
Aprovechar los archivos históricos como un recurso para conocer de
forma práctica la historia lingüística de Aragón. Trabajar con algún
texto en catalán de Aragón de la época medieval e intentar leerlo
apoyados por su transcripción.
Preparar un cuestionario sobre sociolingüística para que el
alumnado responda sobre su propia realidad y la de su entorno para
a partir de ahí reflexionar sobre los fenómenos del bilingüismo,
diglosia, lenguas minoritarias y lenguas minorizadas.
Es importante desarrollar ciertas destrezas y actitudes entre el
alumnado animándolos a la reflexión metalingüística; a la
observación de las lenguas en su contexto de uso; al descubrimiento
de una regla, una regularidad o un mecanismo de una o varias
lenguas; a la aplicación de las normas; y a la iniciación a la consulta
de obras de referencia sobre la lengua, como gramáticas o
diccionarios, tanto analógicos como digitales. El uso de
metalenguaje puede facilitar también la comparación entre lenguas
y la valoración positiva del multilingüismo así como de las
variaciones dialectales dentro de una lengua, en este caso en el
catalán de Aragón.
Se integrarán oportunidades en la programación didáctica para que
el alumnado reflexione y haga interpretaciones, individual y en
grupo, sobre diferentes temáticas ecosociales de la actualidad
como: la igualdad, el cambio climático, la ética en la biogenética, el
uso de las nuevas tecnologías, etc. En este sentido, la celebración de
fechas señaladas como el Día Europeo de las Lenguas, el Día
Internacional de la Lengua Materna, el Día Internacional de la Mujer
o el Día Internacional de la Poesía, puede ser una buena
oportunidad para que el alumnado realice una actividad de servicio
para el alumnado de cursos inferiores del instituto o para entidades
externas, como una exposición, un debate, un visionado de cortos,
un mural colaborativo, etc.

C. Educación Literaria
Recoge los saberes necesarios para consolidar el hábito lector y la lectura de obras escritas o de tradición oral en catalán, en especial de los
autores aragoneses más destacados, así como la motivación a la creación de textos de intención literaria.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

Lectura de autores de la literatura catalana desde los clásicos hasta
la actualidad, con especial atención a los autores de la literatura
catalana de Aragón, inscritos en itinerarios temáticos o de género,
atendiendo a los siguientes saberes:
− Construcción compartida de la interpretación de las obras a través
de discusiones o conversaciones literarias.
− Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su
relación con el sentido de la obra. Efectos en la recepción de sus
recursos expresivos.
− Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para
interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria.
− Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones
artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes.
Elementos de continuidad y ruptura.
− Expresión argumentada de la interpretación de los textos,
integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus
valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de
género.
− Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los
procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados.
− Creación de textos de intención literaria a partir de las obras
leídas.
− Participación activa en el circuito literario y lector en contexto
presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de
bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.

Lectura y análisis de textos de literatura de autor en catalán,
poniendo especial énfasis en la literatura catalana de Aragón,
especialmente de los autores más importantes como Jesús Moncada
y Desideri Lombarte. En el caso de estos autores en cuyas obras
tiene un peso relevante el contexto espacio-temporal, sería muy
motivador realizar una ruta literaria con puntos georeferenciados en
un mapa (por ejemplo con google maps) donde se puede integrar
diferentes tipos de información y soportes.
Trabajar la interpretación adaptando los textos a breves obras de
teatro, monólogos o cortos puede ser motivador para acercarse a la
literatura y, a su vez, mejorar la competencia de expresión oral y
escrita y comprensión lectora.
Para la animación a la lectura es muy importante integrar el
alumnado en la elección de las obras a tratar y realizar las
actividades a través de las herramientas de comunicación utilizadas
por los jóvenes, como por ejemplo internet a través de la
producción de un book trailer.
Dinamizar la lectura participando en actividades de la biblioteca del
centro como un mercadillo de libros de segunda mano, lecturas
compartidas, etc.
Fomentar la creación literaria por parte del alumnado mediante la
participación en concursos literarios o la organización de los mismos
en el propio centro.
Aprovechar las oportunidades del entorno del centro para la
participación en eventos literarios como tertulias literarias con
motivo del Día del Libro o invitar a escritores de la zona al aula.

D. Reflexión sobre la lengua
El bloque de reflexión sobre la lengua hace referencia al ámbito propio de la gramática, el léxico y la ortografía. A través de esta reflexión
sobre la lengua, el alumnado será capaz de crear textos correctos, coherentes y mejorará su comunicación, comprensión y expresión tanto
oral como escrita.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del
sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas
y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:
− Construcción compartida de la interpretación de las obras a través
de discusiones o conversaciones literarias.
− Análisis ortográfica, gramatical y morfología verbal.
− Utilización progresiva de léxico específico de temas de actualidad,
de la vida cotidiana y también de temas especializados
cientificotécnicos, históricos, de cultura general, etc.
− Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua
escrita, atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
− La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles:
fonológico, morfológico, sintáctico y semántico.
− Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de
las palabras (funciones sintácticas de la oración simple y
compuesta). Relación entre la estructura semántica (significados
verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y
complementos) de la oración simple y compuesta en función del
propósito comunicativo.
− Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión
sobre los cambios en su significado. Las relaciones semánticas entre
palabras. Valores denotativos y connotativos en función de su
adecuación al contexto y el propósito comunicativo.
− Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras
fuentes de consulta para obtener información gramatical de
carácter general.

Orientaciones para la enseñanza
Propiciar la realización de infografías o mapas conceptuales por
parte del alumnado para la interiorización de las reglas de ortografía
y gramática.
Actividades de comprensión lectora y oral de textos de diferentes
temáticas para la adquisición de vocabulario específico y la
erradicación de barbarismos.
Para ayudar al alumnado a enriquecer y sistematizar el uso de las
reglas de ortografía y gramática se recomienda integrar en la
programación didáctica el uso de herramientas digitales con
actividades de autocorrección que les permitirán además hacer un
seguimiento de su progresión.
Hacer una búsqueda de incorrecciones de ortografía y gramática
que podamos encontrar en la vida real, existen páginas sobre ello en
internet, para reflexionar sobre la importancia de la corrección para
el rigor en la comunicación.
Trabajar diferentes tipos de textos para detectar los recursos
comunicativos y estilísticos utilizados en cada uno.
Realizar un diccionario propio del alumnado con sus fallos más
comunes para erradicar los fallos básicos y repetitivos e ir
aumentando el listado con casos de mayor dificultad.

III.2.1. Lengua Propia de Aragón: Catalán II
A. Comunicación
Integra los saberes relacionados con la comunicación oral y escrita, la comprensión, la producción, la mediación y el análisis de textos y los
procesos de investigación que han de acompañar a ambos desempeños.

Conocimientos, destrezas y actitudes
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos
orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta los siguientes aspectos:
1. Contexto: componentes del hecho comunicativo.
− Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la
situación y carácter público o privado; distancia social entre los
interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la
comunicación.
2. Géneros discursivos.
− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
− Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos
académicos.
− Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y
medios de comunicación.
3. Procesos.
− Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y ceder la
palabra. Cooperación conversacional y cortesía lingüística.
− Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus
partes, selección y retención de la información relevante. La
intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido
del texto.
− Producción oral formal: Planificación y búsqueda de información,
textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de
exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos
de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.
− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus
partes. La intención del emisor. Detección de los usos
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la
forma y el contenido del texto.
− Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación,
redacción, revisión y edición en diferentes soportes.
− Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de
la información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia;
análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en
esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación
y difusión de la información reelaborada de manera creativa y
respetuosa con la propiedad intelectual. La gestión de contenidos, el
almacenamiento y la recuperación de la información relevante.
Noticias falsas y verificación de hechos.
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.
− Formas lingüísticas de expresión de la subjetividad y de la
objetividad.
− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de
comunicación.
− Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxicosemánticos y gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto.
− Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de
cohesión del texto con especial atención a la valoración y al uso de
los tiempos verbales.
− Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y
tipográfica de los textos. Uso eficaz de diccionarios, manuales de
consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.
− Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto
escrito y su relación con el significado.

Orientaciones para la enseñanza
El alumnado creará textos orales, escritos y multimodales de
complejidad media/alta con un propósito comunicativo específico y
referenciados en un contexto concreto, para expresar funciones
comunicativas de grado creciente de dificultad y de diferentes tipos:
descriptivos, argumentativos, instructivos, etc.
La producción oral se apoyará en estrategias de planificación
(activación de conocimientos previos, identificación de léxico,
ensayo), compensación (uso del lenguaje no verbal, gestos), así
como estrategias conversacionales (fórmulas para empezar y
terminar una conversación, conectores según el tipo de
argumentación, etc).
Se incitará a la participación oral y dialógica haciendo partícipe al
alumnado en la elección de las temáticas a tratar en función de sus
intereses personales y profesionales para crear un espacio para la
reflexión y el debate. También se implicará al alumnado en el
proceso de búsqueda de información para desarrollar su autonomía
académica guiándole sobre la selección de fuentes y contenidos
especializados tanto bibliográficos como de webgrafía, incidiendo en
este último caso sobre la seguridad en la red. Para ganar confianza
en sí mismos, se puede realizar una actividad de servicio consistente
en animar al alumnado a convertirse en youtubers y publicar en las
redes un monólogo sobre un tema u organizar una jornada de
monólogos en un centro cultural o biblioteca pública.
La mediación podría trabajarse a través de role plays, requiriendo al
alumnado que interprete y describa informaciones de cierta
complejidad. Por ejemplo, se pedirá informar a una persona sobre el
funcionamiento de una máquina a través de un gráfico o interpretar
un infograma sobre un tema de actualidad.
Trabajar con textos, audios, vídeos u otros extraídos de contextos
reales ayudará a un aprendizaje significativo. Por ejemplo, se pedirá
al alumnado comentar temas de actualidad de la radio y la televisión
de los medios de comunicación en catalán del territorio cercano al
centro o de otras zonas del dominio lingüístico. También se
trabajará la producción de textos orales, escritos y multimodales de
creciente dificultad mediante la realización de un blog, periódico,
programa de podcast o vídeo, por ejemplo, con temas de actualidad
o de interés del alumnado.
En estos proyectos será importante poner en funcionamiento
estructuras de trabajo cooperativo para favorecer la participación, el
desarrollo de habilidades sociales y las interrelaciones positivas que
les serán de gran utilidad en su vida académica y profesional.

B. Plurilingüismo e interculturalidad
El bloque de plurilingüismo e interculturalidad integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de
las lenguas, partiendo de la riqueza lingüística de Aragón con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua catalana y a la mejora de las
lenguas que conforman el repertorio lingüístico del alumnado. También se incluyen en este bloque los saberes acerca de las culturas
vehiculadas a través de la lengua catalana y sus variantes y su valoración como oportunidad de enriquecimiento y de relación con los
demás, potenciando el desarrollo de actitudes de interés por aprender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas.
Conocimientos, destrezas y actitudes

Orientaciones para la enseñanza

− Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística,
cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.
− Estrategias de reflexión interlingüística. Comparación sistemática
entre lenguas a partir de elementos de la lengua catalana y otras
lenguas: origen y parentescos.
− Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad
de combatirlos.
− Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo,
préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal.
− Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones
institucionales. Modelos de convivencia entre lenguas, sus causas y
consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La
sostenibilidad lingüística.
− Los medios de comunicación y las redes sociales en los procesos
de normalización lingüística.
− Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la
reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

Trabajar las variedades de la lengua que encontramos en los
diferentes territorios del dominio lingüístico de la lengua catalana
como un elemento positivo y enriquecedor poniendo en contacto al
alumnado a través de proyectos en plataformas seguras como
eTwinning.
Realizar «diccionarios» mediante murales digitales como Padlet
sobre el origen etimológico de palabras de la lengua catalana con el
fin de reflexionar sobre el contacto entre lenguas de manera
transversal a lo largo de la historia y coetáneamente en la actualidad
con los neologismos como un valor positivo de enriquecimiento
mútuo.
Aprovechar los archivos históricos como un recurso para conocer de
forma práctica la historia lingüística de Aragón: intentar transcribir
documentos en catalán de la época medieval, comparar las fechas
de los documentos según si están escritos en latín, castellano o
catalán, hacer un inventario de los topónimos y antropónimos que
se citan y comprobar si se conservan en la actualidad, reflexionar
sobre la evolución ortográfica de la lengua, etc.
Implicar al alumnado como gestores de contenidos en plataformas
de conocimiento y comunicación multilingües como “viquipèdia” (la
wikipedia en catalán) o asistentes de voz como Google home o Aina.
Elaboración de pósters o murales digitales sobre el marco legal y los
modelos de integración de las lenguas en la educación respecto a la
lengua catalana en Aragón y en el resto del dominio lingüístico, así
como de la situación en otros países, para establecer una reflexión
comparativa.
Realizar un observatorio lingüístico haciendo un listado de los
diferentes contextos de comunicación formal e informal del entorno
inmediato al alumnado (carteles, libros, medios de comunicación,
whatsapp..) anotando las lenguas utilizadas en cada situación y su
frecuencia para reflexionar sobre el papel de los medios de
comunicación en la normalización lingüística y conceptos de
sociolingüística
tales
como bilingüismo/diglosia,
lenguas
minoritarias/minorizadas, etc.
Es importante desarrollar ciertas destrezas y actitudes entre el
alumnado animándolos a la reflexión metalingüística; a la
observación de las lenguas en su contexto de uso; al descubrimiento
de una regla, una regularidad o un mecanismo de una o varias
lenguas; a la aplicación de las normas; y a la iniciación a la consulta
de obras de referencia sobre la lengua, como gramáticas o
diccionarios, tanto analógicos como digitales. El uso de
metalenguaje puede facilitar también la comparación entre lenguas
y la valoración positiva del multilingüismo así como de las
variaciones dialectales dentro de una lengua, en este caso en el
catalán de Aragón.
Se integrarán oportunidades en la programación didáctica para que
el alumnado reflexione y haga interpretaciones, individuales y en
grupo, sobre diferentes temáticas ecosociales de la actualidad
como: la igualdad, el cambio climático, la ética en la biogenética, el
uso de las nuevas tecnologías, etc. En este sentido, la celebración de
fechas señaladas como el Día Europeo de las Lenguas, el Día
Internacional de la Lengua Materna, el Día Internacional de la Mujer
o el Día Internacional de la Poesía, puede ser una buena
oportunidad para que el alumnado realice una actividad de servicio
dirigida al alumnado de cursos inferiores del instituto o a entidades
externas (bibliotecas, asociaciones de gente mayor…), tales como
una exposición, un debate, un visionado de cortos, un mural
colaborativo, etc.

C. Educación Literaria
Recoge los saberes necesarios para consolidar el hábito lector y la lectura de obras escritas o de tradición oral en catalán, en especial de los
autores aragoneses más destacados, así como la motivación a la creación de textos de intención literaria.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

Lectura de autores de la literatura catalana del último cuarto del
siglo XIX y de los siglos XX y XXI, con especial atención a los autores
de la literatura catalana de Aragón, inscritos en itinerarios temáticos
o de género, atendiendo a los siguientes saberes:
− Construcción compartida de Ia interpretación de las obras a través
de discusiones o conversaciones literarias.
− Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su
relación con el sentido de la obra. Efectos en la recepción de sus
recursos expresivos.
− Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para
interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria.
− Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones
artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes.
Elementos de continuidad y ruptura.
− Expresión argumentada de la interpretación de los textos,
integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus
valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de
género.
− Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los
procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados.
− Creación de textos de intención literaria a partir de las obras
leídas.
− Participación activa en el circuito literario y lector en contexto
presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de
bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.

Lectura y análisis de textos de literatura de autor en catalán,
poniendo especial énfasis en la literatura catalana de Aragón,
especialmente de los autores más importantes como Jesús Moncada
y Desideri Lombarte. En el caso de estos autores en cuyas obras
tiene un peso relevante el contexto espacio-temporal, sería muy
motivador realizar una ruta literaria con puntos georeferenciados en
un mapa (por ejemplo con google maps) donde se puede integrar
diferentes tipos de información y soportes.
Trabajar la interpretación adaptando los textos a breves obras de
teatro, monólogos o cortos puede ser motivador para acercarse a la
literatura y, a su vez, mejorar la competencia de expresión oral y
escrita y comprensión lectora.
Realizar trabajos de investigación sobre las obras literarias utilizando
fuentes de información variadas de contextos sociales o académicos
fomentando el abordaje autónomo por parte del alumnado para su
planificación, gestión y formato de presentación siguiendo las
convenciones de presentación establecidas (índice, organización en
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de página, bibliografía
y webgrafía), a la par que al desarrollo de la creatividad y la
adecuación al contexto en la difusión de su nuevo aprendizaje.
Para la animación a la lectura es muy importante integrar el
alumnado en la elección de las obras a tratar y realizar las
actividades a través de las herramientas de comunicación utilizadas
por los jóvenes, como por ejemplo internet a través de la
producción de un book trailer.
Dinamizar la lectura participando en actividades de la biblioteca del
centro como un mercadillo de libros de segunda mano, lecturas
compartidas, etc.
Fomentar la creación literaria por parte del alumnado mediante la
participación en concursos literarios o la organización de los mismos
en el propio centro.
Aprovechar las oportunidades del entorno del centro para la
participación en eventos literarios como tertulias literarias con
motivo del Día del Libro o invitar a escritores de la zona al aula.

D. Reflexión sobre la lengua
El bloque de reflexión sobre la lengua hace referencia al ámbito propio de la gramática, el léxico y la ortografía. A través de esta reflexión
sobre la lengua, el alumnado será capaz de crear textos correctos, coherentes y mejorará su comunicación, comprensión y expresión tanto
oral como escrita.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del
sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas
y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:
− Conocimiento progresivo y aplicación de las normas de escritura a
nivel avanzado: ortográfica, gramatical y morfología verbal.
− Utilización progresiva de léxico específico de temas de actualidad,
de la vida cotidiana y también de temas especializados
cientificotécnicos, históricos, de cultura general, etc. Diferencias
relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
− La lengua como sistema interconectado teniendo en cuenta los
diferentes niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y semántico.
− Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las
palabras (funciones sintácticas de la oración simple y compuesta).
− Relación entre la estructura semántica (significados verbales y
argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la
oración simple y compuesta en función del propósito comunicativo.
− Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión
sobre los cambios en su significado. Las relaciones semánticas entre
palabras. Valores denotativos y connotativos en función de su
adecuación al contexto y al propósito comunicativo.
− Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras
fuentes de consulta para obtener información gramatical de
carácter general.

Orientaciones para la enseñanza
Propiciar la realización de infografías o mapas conceptuales por
parte del alumnado para la interiorización de las reglas de ortografía
y gramática.
Actividades de comprensión lectora y oral de textos de diferentes
temáticas para la adquisición de vocabulario específico y la
erradicación de barbarismos.
Para ayudar al alumnado a enriquecer y sistematizar el uso de las
reglas de ortografía y gramática se recomienda integrar en la
programación didáctica el uso de herramientas digitales con
actividades de autocorrección que les permitirán además hacer un
seguimiento de su progresión.
Hacer una búsqueda de incorrecciones de ortografía y gramática
que podamos encontrar en la vida real, existen páginas sobre ello en
internet, para reflexionar sobre la importancia de la corrección para
el rigor en la comunicación.
Trabajar diferentes tipos de textos para detectar los recursos
comunicativos y estilísticos utilizados en cada uno.
Realizar un diccionario propio del alumnado con sus fallos más
comunes para erradicar los fallos básicos y repetitivos e ir
aumentando el listado con casos de mayor dificultad.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
Las orientaciones didácticas y metodologías en la enseñanza de la materia de Lengua propia de Aragón: Catalán,
deben orientarse a la formación del alumno para dotarlo de las herramientas necesarias para su autonomía y
desarrollo personal en la sociedad actual. En pleno siglo XXI, los conocimientos lingüísticos deben ser una
herramienta que permita al alumnado expresarse e interactuar en una sociedad plural y plurilingüe. Los objetivos
fundamentales en la asignatura durante la etapa de Bachillerato deben ser ofrecer al alumnado recursos y
habilidades para desenvolverse en el posterior entorno académico o laboral de forma eficiente y eficaz. Las
orientaciones didácticas y metodologías llevadas a cabo en el aula deben buscar la adquisición de una autonomía
académica del alumnado El estudio de la lengua catalana ofrece en Bachillerato una continuidad con la Enseñanza
Secundaria Obligatoria, pero además debe asumir la necesidad de prepararles para los retos del futuro. La lengua,
sea cual sea su dimensión, se adquiere a través de un uso social y mediante la respuesta pragmática a unas
necesidades específicas de comunicación tanto expresivas como comprensivas. Estas vertientes social y pragmática
son más eficaces y, sobre todo, más eficientes que la mera enseñanza analítica y directa de formas o normas
gramaticales. Para posibilitar este enfoque dinámico y pragmático en la enseñanza de las lenguas es preciso diseñar
situaciones de aprendizaje globales que requieran movilizar de forma motivadora y reflexiva las diferentes
estrategias lingüísticas y comunicativas para solucionar problemas planteados de forma que el alumnado pueda
verse reflejado en ellos asumiéndolos como escenarios probables dentro de su desarrollo personal tanto presente
como futuro. De este modo, se convierte el binomio enseñanza-aprendizaje en algo significativo que permite la
adquisición de conocimiento así como la reestructuración y perfeccionamiento del conocimiento adquirido en
anteriores etapas educativas.
La actividad constructiva del alumnado es el factor decisivo para alcanzar las diferentes dimensiones y saberes
básicos. Por ello, la metodología a utilizar en el desarrollo de la programación de la asignatura se basará en un
modelo de aprendizaje abierto y activo donde el alumnado actúa como agentes de su formación, aprendiendo y
adquiriendo unas competencias necesarias para construir su propio conocimiento y ser capaz de afrontar los retos
de la sociedad y el mundo laboral. La pluralidad de la sociedad actual se ve reflejada en las aulas. Por ello, la
metodología empleada debe garantizar una correcta atención a la diversidad desde un enfoque inclusivo de modo
que se potencien las distintas capacidades presentes entre el alumnado favoreciendo los distintos ritmos de
aprendizaje. Es decir, deberá ser una metodología flexible y abierta, dinámica e inclusiva, siempre fomentando la
capacidad de aprender por sí mismos y respetando los diferentes ritmos. Además, deberá contar con herramientas
de diagnóstico que permitan observar y ayudar en los diversos ritmos de aprendizaje. Por otra parte, debe buscarse
un aprendizaje funcional, que no sólo la posible aplicación práctica del conocimiento adquirido, sino también el
hecho de que los contenidos sean necesarios y útiles para realizar otros aprendizajes. También supone el desarrollo
de estrategias que posibiliten la planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje; es decir, las
relacionadas con el aprender a aprender.
Para favorecer los aspectos de sociabilización y de aprendizaje colaborativo y cooperativo, se deberá hacer especial
hincapié en la metodología de trabajo en equipo a través de proyectos prestando especial atención a la adquisición
de las competencias establecidas específicas de la materia, relacionadas con los descriptores operativos de las
competencias clave. La metodología de trabajo en equipo permite la resolución colectiva de problemas, reforzando
la autoestima, la reflexión, la responsabilidad y la asunción de los distintos roles que pueden surgir dentro de
cualquier trabajo que conlleve un fin común a un equipo. De este modo, las orientaciones didácticas deben tener en
cuenta la capacidad de diagnóstico de los distintos ritmos de aprendizaje tanto grupal como individual dentro del
grupo.
Es necesario usar una metodología que integre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
fomentando un uso responsable y que permita al alumnado percibirlas como una herramienta, de modo que se
puedan convertir en Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC). El empleo de las TIC y de las TAC debe
planificarse e imbricarse en la programación de aula de modo que permita al alumnado ser consciente de su
importancia actual como medio de comunicación que requiere una actitud crítica hacia la información.

Del mismo modo, la metodología debe fomentar el aprendizaje por competencias que integren también las
competencias claves y los temas transversales como los valores democráticos, de igualdad o salud y medioambiente
para formar ciudadanos responsables. De este modo, es necesario impregnar todas las actividades de enseñanza y
aprendizaje de actividades dialogadas y conversaciones atendiendo a la importancia del uso social de la lengua,
potenciando espacios de comunicación y favoreciendo y desarrollando la capacidad de habla y escucha, así como las
actitudes de entendimiento y resolución de conflictos. En el caso de la materia de Lengua Propia de Aragón: catalán
deberá prestarse especial atención al uso de un vocabulario rico en matices y variedades dialectales propias de la
zona, integrándolas en su propio discurso favoreciendo una conciencia lingüística que permita potenciar su uso
correcto tanto individual como social.
Para potenciar el enriquecimiento del lenguaje, su uso y apreciación de las variedades dialectales de las zonas, es
interesante proponer un aprendizaje de servicio. Esto es, una propuesta educativa que permite aunar el aprendizaje
de contenidos, competencias y valores. Los alumno y alumnas aprenden contenidos curriculares y valores cívicos de
modo que ambos quedan vinculados. Para ello, el alumnado debe identificar en su entorno próximo una situación
que les motive para manifestar un compromiso donde poner en juego sus conocimientos, habilidades, actitudes y
valores. Además, deben ser parte activa dentro de la comunidad educativa. Así pues, podemos contextualizar el
proceso de aprendizaje dentro de un proceso significativo, transversal, emocional y con naturaleza social.
En el caso de esta asignatura, la propuesta se basa en la confección de un catálogo o un blog, con aquellos aspectos
que se pretendan trabajar como la literatura oral de la zona, los trabajos tradicionales, las muestras de patrimonio
artístico u otros contenidos para que pueda ser difundido tanto en el propio centro como en otras entidades locales.
De este modo, el alumnado se implica en la recopilación de información, en la creación de los materiales didácticos y
en la posterior explicación de los mismos a diferentes colectivos de su sociedad como puedan ser otros colegios,
residencias de mayores o asociaciones locales. En definitiva, el aprendizaje por servicio fomenta la implicación en la
difusión de la cultura como una herramienta que les permite ser protagonistas activos del aprendizaje y del
resultado de los mismos, demostrando su capacidad de aprender a aprender y de transmitir conocimiento y cultura
dentro de su mundo más cercano.
Otro aspecto importante para la didáctica será la potenciación de la lectura dentro de la metodología de trabajo
como fuente de conocimiento y placer, dedicándole el tiempo necesario dentro de la planificación de la
programación de aula para desarrollar y conseguir la competencia específica lingüística y los saberes básicos
relacionados con éstas al final de la etapa de Bachillerato.

IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación de la asignatura de Lengua Propia de Aragón: Catalán, tendrá un carácter práctico y regulador de los
procesos de aprendizaje y del uso de la lengua. Para la evaluación de los aprendizajes se deberán utilizar diferentes
herramientas, instrumentos y técnicas para garantizar la eficacia y eficiencia del proceso, así como para asegurarse
de la continua mejora y plan de revisión del proceso. Se potenciará a su vez la autoevaluación y la coevaluación de
las dimensiones orales, escritas y lectoras para involucrar al alumnado en su proceso de aprendizaje. Se pretende
hacer partícipe del proceso y permitirle mejorar a través de la revisión de sus propias producciones. Se debe
potenciar el trabajo progresivamente autónomo del alumnado.
A través de las distintas técnicas y herramientas de evaluación se debe permitir comprobar la adquisición de las
competencias específicas de la asignatura así como de los saberes básicos de la misma. El uso de rúbricas de
observación para la dimensión oral y escrita permitirá conocer al alumnado los mecanismos de evaluación y
potenciar del mismo modo su autoevaluación, incidiendo en la idea de aprender a aprender. De acuerdo con los
principios metodológicos del uso de rúbricas, éstas permitirán tanto al profesorado como a los estudiantes conocer
de antemano las características específicas del proyecto, trabajo o actividad y por lo tanto valorar su ejecución y
facilitar la proporción del feedback, esto es, de la capacidad de recoger por parte del profesorado y del alumnado los
resultados y modificar aquellos logros no alcanzados o reforzar los conseguidos. Herramientas como esquemas,
pequeños trabajos escritos, resúmenes o mapas conceptuales, permitirá valorar la adquisición de los saberes
relacionados con la reflexión sobre la lengua, la comunicación escrita y la comprensión lectora. También se puede
mencionar el uso de portafolios de lectura y escritura como herramientas útiles para valorar los procesos de

comprensión y expresión, así como para valorar la dimensión literaria. En este caso, el portafolio es un instrumento
propio para el docente que le permitirá ir realizando una evaluación continua, ir mejorando y adaptando los ritmos y
procesos de aprendizaje, siempre buscando una buena calidad de enseñanza-aprendizaje y potenciando estímulos
positivos dentro del aula.
Las técnicas e instrumentos para la evaluación deben en definitiva, potenciar una evaluación coherente, atendiendo
a los diferentes ritmos y procesos de aprendizaje y, deben ser revisables y adaptables a lo largo del proceso de la
misma, siempre permitiendo al docente generar múltiples estrategias.
En última instancia, la evaluación debe ser entendida no como una simple calificación numérica, sino como parte del
proceso educativo con la finalidad de mejorarlo y hacerlo significativo e integrador. En la evaluación además deberá
adaptarse a la positivización de las variantes dialectales propias de la lengua catalana en Aragón, no pudiendo ser
nunca negativo el uso de variantes, sino que debe ser entendido como algo positivo y que genera riqueza en la
lingüística y patrimonio cultural de Aragón.

IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje diseñadas para estimular el uso de la lengua deben tener relación con las
competencias específicas, los saberes básicos, la metodología y el proceso de evaluación, teniendo siempre en
cuenta el contexto real del alumnado. En el diseño de las mismas tendremos en cuenta el objetivo principal que
queremos conseguir para que nuestro alumnado saque el máximo provecho de la actividad, por lo tanto,
facilitaremos unas pautas que les ayuden en la consecución adecuada de dichos objetivos. Las diferentes situaciones
de aprendizaje pueden incluir todos los estándares o hacer hincapié en alguno concreto, siempre teniendo en cuenta
nuestros objetivos.
Así pues, estas actividades lo que pretenden es poner en funcionamiento la actividad mental del alumnado
relacionando y asociando ideas, que desemboquen en un uso adecuado del lenguaje, tanto oral como escrito, y
haciendo que el alumno vea que todo el trabajo de aprendizaje realizado se plasma en unos objetivos conseguidos.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: Teatralización de El Cafè de la Granota:
Introducción y contextualización:
Este proyecto consiste en adaptar un texto narrativo a una obra de teatro, y el producto resultante representarlo. En
este caso trabajaremos sobre el libro de Jesús Moncada El Cafè de la Granota. La actividad está planteada para 1º de
Bachillerato y se realizará de manera colaborativa en grupos de 3 a 5 personas. Se trabajará en el aula la parte
escrita durante 3 o 4 sesiones, y la parte oral de la representación se preparará fuera del horario lectivo.
Objetivos didácticos:
Los objetivos que queremos conseguir es que mediante el trabajo colaborativo el alumnado sea capaz de coordinar y
planificar el trabajo de manera equitativa. En esta actividad tienen que hacer una buena lectura del texto y, entre
todos, conseguir dialogar, por lo tanto tienen que hacer un correcto uso gramatical del lenguaje para que se
entienda el texto. Así pues vamos a trabajar la comprensión y expresión escrita y oral.
La grabación del producto final hace que vean reflejado el texto adaptado en un producto audiovisual en el que
intervienen más factores como son el vestuario y la ambientación, entre otros.
Elementos curriculares involucrados:
Esta situación de aprendizaje contribuye al desarrollo de las siguientes competencias clave: competencia en
comunicación lingüística (comprensión y producción de textos escritos), competencia plurilingüe (se trabaja el
catalán hablado en Mequinenza), competencia digital (uso de herramientas digitales para la grabación de la obra de
teatro), competencia personal, social y de aprender a aprender (planificación de tareas, aprendizaje a partir del
error), competencia ciudadana (trabajo del concepto de ciudadanía global), competencia emprendedora (crear y
replantear ideas utilizando la imaginación) y competencia en conciencia y expresión culturales (respeto a las
opiniones, sentimientos y emociones que se comunican).

También se trabajarán las competencias específicas relacionadas con la comprensión e interpretación de textos
(CE.LPC.2, CE.LPC.4), la producción de textos en la adaptación y redacción de la obra (CE.LPC.3, CE.LPC.5), la
expresión oral en la representación teatral (CE.LPC.9, CE.LPC.10), la lectura de obras relevantes de la literatura
aragonesa en lengua catalana (CE.LPC.7), todo ello sin dejar de lado la diversidad lingüística de nuestra comunidad
(CE.LPC.1).
En cuanto a los saberes básicos, están organizados en cuatro bloques; “Plurilingüismo e interculturalidad” para
abordar la riqueza lingüística y dialectal de Aragón; “Comunicación” donde se integran los saberes relacionados con
la comunicación oral y escrita, la producción y el análisis de textos y los procesos de investigación que han de
acompañar a ambos desempeños; “Educación literaria” donde se recogen los saberes necesarios para consolidar el
hábito lector y la lectura de obras escritas o de tradición oral en catalán por los autores aragoneses más destacados,
y por último “Reflexión sobre la lengua” que propone abordar el aprendizaje sistemático de la gramática. Todos ellos
quedan representados en la actividad ya que son el eje vertebrador de la materia.
Descripción de la actividad:
Para comenzar a trabajar el guión teatral hace falta hacerse una idea clara de la totalidad de la obra y de cada
escena, por lo tanto hay que leer la obra completa. Hay que ver qué escenas son las más importantes, pudiendo
sintetizar para no cargar mucho el tiempo de representación, es decir, que se puede suprimir alguna escena si ello
no altera el mensaje.
En la adaptación de una obra hay que tener escrito de manera clara el guión resultante de la adaptación. Este guión
se ha de dividir en escenas y trabajarlas por separado para llegar a una comprensión del sentido de los diálogos y
frases de los textos. Después se unen las diferentes escenas y se hacen encajar hasta llegar a mostrar una idea clara
de conjunto del significado global de la obra.
Para la representación teatral tendremos en cuenta el lugar en el que se representarán las escenas. Así pues hay que
elegir los lugares adecuados para cada escena. Se ha de tener una idea clara del sentido de la obra y de los
personajes para elegir el vestuario. En cuanto al sonido hay que asegurarse que quede bien registrado, y si es
necesario se puede doblar.

Metodología y estrategias didácticas:
Antes de iniciar la actividad, en clase, conoceremos al autor, Jesús Moncada, y su obra. Después pasaremos a dar las
pautas para adaptar un texto narrativo a una obra de teatro. Aquí desarrollaremos la parte literaria de la asignatura
explicando las características del teatro y de la novela. De esta manera, nuestro alumnado dispondrá de la
información suficiente para poder desarrollar la actividad siguiendo unas pautas que les den seguridad para poder
ejecutarla con corrección.
Durante las sesiones que se trabajen en el aula el docente servirá de apoyo para orientar en el desarrollo del guión,
animarles a que utilicen el diccionario, corregir errores gramaticales y sugerirles frases o expresiones apropiadas
para la actividad.
Tras la proyección de la obra de cada equipo analizaremos entre todos la elaboración de las adaptaciones. Este
análisis irá acompañado de una rúbrica que ayude al alumnado a valorar si se han conseguido los objetivos.
Atención a las diferencias individuales:
Nuestro alumnado no siempre habla el idioma que se trabaja en la asignatura, por lo que esta actividad permite que
puedan trabajar con tranquilidad tanto la expresión oral como la escrita y puedan repetir las veces que sean
necesarias la grabación antes de presentar el proyecto final.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
A la hora de planificar la evaluación de la situación de aprendizaje deberemos tener en cuenta el grado de logro de
los objetivos propuestos relacionados con los criterios de evaluación. Para ello es recomendable el uso de rúbricas
que explicaremos al alumnado desde el primer momento para que sepan cómo van a ser evaluados y tengan claros
los objetivos de aprendizaje.
Ejemplo de situación didáctica 2: Ruta literaria de Desideri Lombarte:

Introducción y contextualización:
Este proyecto consiste en realizar una ruta literaria de un autor aragonés en lengua catalana. En este caso será sobre
el poeta Desideri Lombarte. La actividad está planteada para 2º de Bachillerato y se realizará de manera colaborativa
en grupos de 3 a 5 personas. Se trabajará parte en el aula durante 3 o 4 sesiones, y se realizará una presentación oral
del producto final.
Objetivos didácticos:
Los objetivos que queremos conseguir es que mediante el trabajo colaborativo el alumnado sea capaz de coordinar y
planificar el trabajo de manera equitativa. En esta actividad tienen que buscar información sobre la vida y obra del
autor para poder desarrollar el recorrido de la ruta literaria. En la presentación final se expondrá oralmente el
trabajo realizado.
Elementos curriculares involucrados:
Esta situación de aprendizaje contribuye al desarrollo de las siguientes competencias clave: competencia en
comunicación lingüística (comprensión y producción de textos escritos), competencia plurilingüe (se valora y respeta
la diversidad lingüística), competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (comprensión y
explicación del entorno natural y social), competencia digital (uso de herramientas digitales para elaboración de la
exposición), competencia personal, social y de aprender a aprender (planificación de tareas, aprendizaje a partir del
error), competencia ciudadana (trabajo del concepto de ciudadanía global), competencia emprendedora (crear y
replantear ideas utilizando la imaginación) y competencia en conciencia y expresión culturales (respeto a las
opiniones, sentimientos y emociones que se comunican).
También se trabajarán las competencias específicas relacionadas con la comprensión e interpretación de textos
(CE.LPC.2, CE.LPC.4), la producción de textos (CE.LPC.3, CE.LPC.5), la expresión oral (CE.LPC.9, CE.LPC.10), la lectura
de obras relevantes de la literatura aragonesa en lengua catalana (CE.LPC.7), todo ello sin dejar de lado la diversidad
lingüística de nuestra comunidad (CE.LPC.1).
En cuanto a los saberes básicos, están organizados en cuatro bloques; “Plurilingüismo e interculturalidad” para
abordar la riqueza lingüística y dialectal de Aragón; “Comunicación” donde se integran los saberes relacionados con
la comunicación oral y escrita, la producción y el análisis de textos y los procesos de investigación que han de
acompañar a ambos desempeños; “Educación literaria” donde se recogen los saberes necesarios para consolidar el
hábito lector y la lectura de obras escritas o de tradición oral en catalán por los autores aragoneses más destacados,
y por último “Reflexión sobre la lengua” que propone abordar el aprendizaje sistemático de la gramática. Todos ellos
quedan representados en la actividad ya que son el eje vertebrador de la materia.
Descripción de la actividad:
Para comenzar a trabajar el alumnado tiene que informarse sobre la vida y obra del autor. Deberán tener en cuenta
los lugares por los que transcurre su vida y relacionarlos con su obra. Con esta información se podrá ir elaborando la
ruta de geolocalización.
Metodología y estrategias didácticas:
Antes de iniciar la actividad, en clase, conoceremos al autor, Desideri Lombarte, y su obra. Después pasaremos a dar
unas pautas para poder elaborar una ruta literaria. Desde este tipo de aprendizaje significativo vamos a trabajar
desde otra perspectiva la vida y obra de un autor, visitando los lugares que le han inspirado. Se puede aplicar la
interdisciplinariedad con asignaturas como Geografía e Historia ya que se puede explicar el lugar, monumento o
edificio ante el cual nos encontramos y establecer un vínculo entre el autor, la obra y el momento histórico. En esta
actividad se pueden contar con muchos recursos informativos que el alumnado tiene que seleccionar para ajustarlos
al formato del proyecto.
Es una actividad en la cual los recursos digitales que se pueden utilizar son amplios, ya que el tipo de presentación
puede variar desde lo más simple a la realización de páginas web o blogs para la difusión del proyecto.
Durante las sesiones que se trabajen en el aula el docente servirá de apoyo para orientar en la búsqueda de
información, animarles a que utilicen el diccionario, corregir errores gramaticales y sugerirles frases o expresiones
apropiadas para la actividad.

La evaluación del aprendizaje se realizará mediante una rúbrica que el alumnado conocerá desde el inicio de la
actividad.
Atención a las diferencias individuales:
Nuestro alumnado no siempre habla el idioma que se trabaja en la asignatura, por lo que esta actividad permite que
puedan trabajar con tranquilidad tanto la expresión oral como la escrita y puedan repetir las veces que sean
necesarias la grabación antes de presentar el proyecto final.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
A la hora de planificar la evaluación de la situación de aprendizaje deberemos tener en cuenta el grado de logro de
los objetivos propuestos relacionados con los criterios de evaluación. Para ello es recomendable el uso de rúbricas
que explicaremos al alumnado desde el primer momento para que sepan cómo van a ser evaluados y tengan claros
los objetivos de aprendizaje.
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ĚĞƐĚĞ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ůĞĞ͘ K ĚĞƐĚĞ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐ ŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞ͕ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͘ Ɛ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƋƵĞ ĨŽŵĞŶƚĂ ĞŶ Ğů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ƚĞĂƚƌŽ͗ ůĂ ǀŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ŐĠŶĞƌŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ ƉŽƌ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ƐŽĐŝĂů͘ dĂŵďŝĠŶ ĐŽŶƐƚĂƚĂƌĄ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌĄ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƵŶŽƐ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ Ǉ͕
ĂĚĞŵĄƐ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĄůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞĂůŐƵŶĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐĚĞůĞĐƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞůĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĚĞ
ƌƚĞƐĚĞďĞƐĞƌĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƐĞŶƐŝďůĞĂůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚǇĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ǇĚĞůŽĞƐĐĠŶŝĐŽ͕ĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘
ůĞŶĨŽƋƵĞƉƌŽƉƵĞƐƚŽĚĞƐƉŝĞƌƚĂĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĂƌƚşƐƚŝĐĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĂǀĂůŝŽƐşƐŝŵĂƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌ͕ĚĞƐĚĞ
Ğů ĂƵůĂ͕ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐƌĞĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ŽďƌĂ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͕ Ǉ ƉĂƌĂ Ăďƌŝƌ ƉƵĞƌƚĂƐ Ă ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ůůĂŵĂŵŽƐ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͘  ĞůůŽ ƐĞ ĂŹĂĚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĚĞů ŐĠŶĞƌŽ ƚĞĂƚƌĂů ĐƵĞŶƚĂŶ ĐŽŶ Ğů
ĞŶŽƌŵĞƉƌŝǀŝůĞŐŝŽĚĞƌĞƐƵůƚĂƌŵƵǇĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂƐĞƌĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂƐĞŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞůĞĐƚŽƌĞƐ͘>ĂůĞĐƚƵƌĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ
ĚĞƵŶĂŽďƌĂŐĞŶĞƌĂƵŶƐŝŶĨşŶĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĞůŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞũƵŝĐŝŽƐǇƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͕ƉĂƌĂƐĞŐƵŝƌůĞǇĞŶĚŽĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂŶĚŽůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ;ĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ͕ƉƌĂŐŵĄƚŝĐŽ͕ƐĞŵŝſƚŝĐŽͿƋƵĞůĂĐŽŶĨŽƌŵĂŶ͕ĂƐş
ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽĚƵĐŝƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĞǆƚŽƐ͘ ƐƚĂ ƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ ŽĨƌĞĐĞ ƵŶ ĐĂŵŝŶŽ
ĞŶƌŝƋƵĞĐĞĚŽƌƉĂƌĂůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĐŽŵŽůĞĐƚŽƌĞƐǇĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐĚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ĐŽŵŽ
ƉƷďůŝĐŽ ƚĞĂƚƌĂů Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ĐŽŵŽ ĂŐĞŶƚĞƐ Ǉ ŐĞƐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĂƌƚĞƐ ĞƐĐĠŶŝĐĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐƋƵĞŵŽĚĞůĂŶĞƐƚĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘
>ĂŵĂƚĞƌŝĂƉĞƌŵŝƚĞ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ůĂĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶĚĞƵŶŵĂƉĂĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚŽƌŶŽĂůŐĠŶĞƌŽĚƌĂŵĄƚŝĐŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ ĚĞ ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂƌƚĞƐ ĞƐĐĠŶŝĐĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƐƵƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĞƐĐĠŶŝĐĂ͕ ƋƵĞ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ǀĞĐĞƐ ŶŽ ƐŽŶ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ͕ Ăů ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ ŝŶǀŝƚĂ Ăů
ĐƵĞƐƚŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐƌşƚŝĐŽĚĞƵŶĐĂŶŽŶƋƵĞŚĂĚĞũĂĚŽĨƵĞƌĂŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂƐŽďƌĂƐĞƐĐƌŝƚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐŽƉŽƌĂƵƚŽƌĂƐ
Ǉ ĂƵƚŽƌĞƐ ŶŽŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐ͘ >Ă ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽƐ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ ƐŝŶ ĚƵĚĂ Ă ůĂ ĐŽŚĞƐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͕ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ůĂ ĐŽĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘ >Ă ůĞĐƚƵƌĂ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ Ǉ ĂƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ĐůĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͕ ůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂĐŝſŶĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂĞŶƚŽƌŶŽĂĞůůŽƐ͕ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶǇ
ƌĞĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐůĄƐŝĐŽƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĂŵďŝĠŶĚĞŵĂŶĞƌĂĚĞĐŝƐŝǀĂĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ͘
ůĐƵƌƌşĐƵůŽĚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂƌĂŵĄƚŝĐĂƐĞǀĞƌƚĞďƌĂƐŽďƌĞĐŝŶĐŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĐůĄƐŝĐŽƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͕ƐĞĂŶůĞşĚŽƐŽǀŝƐƚŽƐĞŶĞƐĐĞŶĂ͕ƋƵĞƚĞŶŐĂŶĞŶ
ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ĐŽŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŶ ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ƐƵ ůƵŐĂƌ ĞŶ ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ ƐŝŶ ŽůǀŝĚĂƌ ůĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůŐĠŶĞƌŽǇƉŽŶŝĞŶĚŽƚĂŵďŝĠŶĞƐƉĞĐŝĂůĠŶĨĂƐŝƐĞŶůŽƐŵŽĚŽƐĚĞůĞĐƚƵƌĂĚƌĂŵĂƚŝǌĂĚĂǇ
ŐƌƵƉĂů͘ŶƐĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ͕ůĂƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞůĞĐƚƵƌĂǇĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶĐŽŵŽƉƷďůŝĐŽĚĞŽďƌĂƐĚĞ
ƚĞĂƚƌŽĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞƐĞĂƉƌŽǀĞĐŚĞŶůŽƐŵĂƉĂƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐƵƌŐŝĚŽƐĚĞůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶŐƵŝĂĚĂǇ

           ƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞ
ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĐŽŵƉĂƌĂĚĂ ĚĞ ŽďƌĂƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĠƉŽĐĂƐ͕ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ Ǉ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ
ĐŽŶƐƚĂƚĂƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĂƌƋƵĞƚŝƉŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐǇĐĂƵĐĞƐĨŽƌŵĂůĞƐƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐĂůŽůĂƌŐŽ
ĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůŐĠŶĞƌŽ͘ƐƚĂƚĞƌĐĞƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂďƵƐĐĂƚĂŵďŝĠŶĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐǀşŶĐƵůŽƐĞŶƚƌĞĞůƚĞǆƚŽĚƌĂŵĄƚŝĐŽǇƐƵƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞƐĐĞŶĂĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐ͕ĂůƚŝĞŵƉŽƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞ
ůĂĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶĚĞƵŶŵĂƌĐŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂƐǇĚĞƵŶŵĂƉĂĐƵůƚƵƌĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌůĂƐĨƵƚƵƌĂƐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƚĞĂƚƌĂůĞƐ͕ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽǀĂǇĂƚĞŶŝĞŶĚŽĂĐĐĞƐŽ͘ŶĐƵĂƌƚŽůƵŐĂƌ͕ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ƵŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞĚŝĐĂĚĂĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƚĞĂƚƌĂů͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶ
ĞůĚĞďĂƚĞĐƵůƚƵƌĂůĞŶƚŽƌŶŽĂůĐĂŶŽŶůŝƚĞƌĂƌŝŽǇůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĂĠůŽƚƌĂƐŽďƌĂƐĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐƋƵĞĚĞŶĐƵĞŶƚĂ
ĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŵŝƌĂĚĂƐƐŽďƌĞĞůŵƵŶĚŽǇůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽƐ͘
>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĚĞĞŶĨŽƋƵĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů͕ĂƚŝĞŶĚĞŶĂůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂ
ůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƚĞĂƚƌĂůĞƐ͕ůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞũƵŝĐŝŽƐĚĞǀĂůŽƌĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚŽƐ
ƐŽďƌĞ ůĂƐŽďƌĂƐ͕ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ Ǉ ůĂĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŵĂƉĂ ĐƵůƚƵƌĂů ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ůĂ
ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐŵŝƐŵĂƐĞŶ ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƐŽĐŝŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ ůŝƚĞƌĂƌŝŽǇ ĐƵůƚƵƌĂů͘dŽĚŽ ĞůůŽ ƌĞĐůĂŵĂ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽǇůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂůĂ
ƌĞĐĞƉĐŝſŶ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐƌşƚŝĐŽ͘
ĂĚŽƋƵĞĞůĞŶĐƵĞŶƚƌŽĞŶƚƌĞƚĞǆƚŽƐǇůĞĐƚŽƌĞƐŽĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞĞůŶƷĐůĞŽĐĞŶƚƌĂůĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ůŽƐƐĂďĞƌĞƐ
ƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĞŶƚŽƌŶŽĂĚŽƐďůŽƋƵĞƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶŐƵŝĂĚĂǇĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĂƵƚſŶŽŵĂ
ĚĞĐůĄƐŝĐŽƐǇŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͘ůĐŽƌƉƵƐĞƐƉŽƌƚĂŶƚŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ͕ƐŝďŝĞŶƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ Ǉ ŽƚƌĂ ĚĞ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘ ů ƉƌŝŵĞƌŽ ĚĞ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŐƵŝĂĚĂǇĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĚĞƐĞŶƚŝĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂ͕ǀŝƐŝŽŶĂĚŽĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĞĂƚƌĂů͕ƐĞŝŶŝĐŝĂĂĚĞŵĄƐ
ĐŽŶĞůĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƌƚĞƚĞĂƚƌĂů͕ƉƌĞƐƚĂŶĚŽĂƚĞŶĐŝſŶƚĂŶƚŽĂůƚĞǆƚŽ͕ĐŽŵŽĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĞƐĐĠŶŝĐĂǇĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐ͕ƐĞĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌƵŶĐŽƌƉƵƐĂďŝĞƌƚŽƋƵĞ
ŝŶǀŝƚĂ Ă ůŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ƵŶĂ ŽďƌĂ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ŐƵŝĂĚĂ Ǉ
ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ͘KƌŐĂŶŝǌĂĚĂĞŶƚŽƌŶŽĂĐƵĂƚƌŽĞũĞƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐʹĞůƚĞĂƚƌŽĚĞůǇŽ͕ůŽƐŽƚƌŽƐ͕ĞůŵƵŶĚŽ͕ĞůŵĞƚĂƚĞĂƚƌŽʹ͕ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŶŽ ƚŝĞŶĞ ƉƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ Ŷŝ ĚĞ ůŝŵŝƚĂƌ Ŷŝ ĚĞ ĂŐŽƚĂƌ ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ͗ ŶŽ
ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ƵŶ ĐĂƚĄůŽŐŽ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ ǇƵǆƚĂƉƵĞƐƚĂƐ͘ ^Ƶ ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ Ăů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĞũĞŵƉůŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐĚĞƉƌŽŐƌĞƐŽĂĚĂƉƚĂĚŽƐĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
EŽƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƋƵĞĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĐƵƌƐŽƐĞĂŐŽƚĞŶƚŽĚĂƐůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĞŶƚƌĂŹĂ͕ƐŝŶŽ
ƋƵĞĐĂĚĂĚŽĐĞŶƚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĞƵŶŶƷŵĞƌŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĚĞŽďƌĂƐǇƋƵĞĞůŝũĂƵŶĨŽĐŽƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂǀŝŶĐƵůĂƌůĂƐĂŽƚƌĂƐ
ŽďƌĂƐ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ž ŵŽůĚĞƐ ŐĞŶĠƌŝĐŽƐ͕ ƉĂƌĂ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĐŽŵƉĂƌĂĚĂ ĚĞ
ƵŶĂƐǇŽƚƌĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞƐĐĞŶĂƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶŚĂďĞƌƚĞŶŝĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽ͘
ƐƚŽƐ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂŶ ĚĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ƵŶĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ Ă ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ͕ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĞƐĐĠŶŝĐĂǇƌĞĐĞƉĐŝſŶ͕ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ͕ĂƌƋƵĞƚŝƉŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐǇĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ͕ĐĂƵĐĞƐǇĨŽƌŵĂƐĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůĂ
ůĞĐƚƵƌĂ ĐŽŵƉĂƌĂĚĂ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĐůĄƐŝĐŽƐ Ǉ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ͕ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ͕ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ Ǉ ŶŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ
;ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ ĚĞ ĐƌşƚŝĐĂ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ Ž ĚĞ ŽƚƌŽƐ ĐſĚŝŐŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂ ĞƐĐĞŶĂ ƚĞĂƚƌĂů͕ ůĂ ĨŝĐĐŝſŶ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůǇ
ĚŝŐŝƚĂůĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂͿ͘
>ĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂƌĂŵĄƚŝĐĂƉĞƌŵŝƚĞ͕ĞŶĨŝŶ͕ŝƌĚĞƐĐƵďƌŝĞŶĚŽĂůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĐŽŵŽ
ůĞĐƚŽƌ Ž ĐŽŵŽ ƉƷďůŝĐŽ ƚĞĂƚƌĂů͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ ĐƌĞĂƚŝǀĂƐ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĂƐ͕ Ğ ŝƌ
ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ ĂƐş ůĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ƐƵƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĞſƌŝĐŽƐ Ǉ ƉƌĄĐƚŝĐŽƐ͘ Ɛ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƵŶĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽĐŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĂůƵƐŝŽŶĞƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂƚĞĂƚƌĂůǇĂůĂƐƉŽƐŝďůĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐĠŶŝĐĂƐƋƵĞƌĞĐŽƌƌĞŶƚŝĞŵƉŽƐǇ
ůƵŐĂƌĞƐŵƵǇĚŝǀĞƌƐŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůƚĞǆƚŽ͘>ŽƐĂůƵŵŶŽƐǇůĂƐĂůƵŵŶĂƐƐĞĚĞƐĞŶǀƵĞůǀĞŶĂƐşĞŶĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽůŽůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕
ůŽ ĞƐƚĠƚŝĐŽ Ǉ ůŽ ĐƵůƚƵƌĂů ƋƵĞ͕ ƵŶŝĚŽƐ Ăů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ ƉƵĞĚĞŶ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ƵŶĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ǀŝƚĂů ŵĄƐ
ƉůĞŶĂ͕ƋƵĞůŽƐĂǇƵĚĞĂĂďƌĂǌĂƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇĂĞůŝŵŝŶĂƌƉƌĞũƵŝĐŝŽƐǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘^ĞƚƌĂƚĂ͕ĞŶĞƐĞŶĐŝĂ͕ĚĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐĞƌǀŽĐƵůƚƵƌĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇĚĞƐƵƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĂ
ĂƉƌĞĐŝĂƌƚĂŶƚŽůĂďĞůůĞǌĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐǇŵŽŶƚĂũĞƐƚĞĂƚƌĂůĞƐƋƵĞŝůƵƐƚƌĂƌŽŶĐƵůƚƵƌĂƐƉĂƐĂĚĂƐ͕ĐŽŵŽůŽƐ
ƋƵĞƐƵƐƚĞŶƚĂŶŶƵĞƐƚƌŽƉƌĞƐĞŶƚĞǇĂǀĂŶǌĂŶŶƵĞƐƚƌŽĨƵƚƵƌŽ͘

/͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂƌĂŵĄƚŝĐĂϭ͗

͘>͘ϭ͘>ĞĞƌŽďƌĂƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂǇͬŽǀĞƌƐƵƉƵĞƐƚĂĞŶĞƐĐĞŶĂ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽƚĂŶƚŽĂůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐ
ĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐĚĞůŐĠŶĞƌŽǇƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐŽďƌĂƐĐŽŵŽĂůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐ
ĐŽŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƐƵŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶĞŶůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂů͕ƉĂƌĂĞŶƐĂŶĐŚĂƌůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĚŝƐĨƌƵƚĞ
ĚĞůĂĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂǇƉĂƌĂĞƐƚŝŵƵůĂƌůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚůŝƚĞƌĂƌŝĂǇĂƌƚşƐƚŝĐĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƚŝĞŶĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ůĞĐƚŽƌĂ͕ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŶĞůĂĐĐĞƐŽĂŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚƌĂŵĄƚŝĐŽ͕ƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂǀĞƌďĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶũƵŝĐŝŽĚĞǀĂůŽƌ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽƐŽďƌĞůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐŽůĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐĂƉŽǇĂĚŽĞŶƐƵĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĞƐƚĠƚŝĐĂ͕ǇƋƵĞĂǇƵĚĞ
Ă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶ ŵĂƉĂ ĐƵůƚƵƌĂů ƋƵĞ ĐŽŶũƵŐƵĞ ůŽƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĞƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĞƵƌŽƉĞŽƐ Ǉ ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ͕ Ǉ ůĂƐ ŽďƌĂƐ
ƚĞĂƚƌĂůĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘>ĂŵĞƚĂĞƐĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶĚŝƐĨƌƵƚĞ͕ƚĂŶƚŽƌĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ĞŶ
ƚŽƌŶŽĂůŐĠŶĞƌŽƚĞĂƚƌĂů͘
EŽƐĞƚƌĂƚĂ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĚĞĂĐŽŵĞƚĞƌƵŶĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂĚĞƉƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐĞŶĐŝĐůŽƉĠĚŝĐĂƐ͕ƐŝŶŽĚĞ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƵŶŶƷŵĞƌŽƌĞĚƵĐŝĚŽĚĞŽďƌĂƐͲƉƌŽƉŽŶĞŵŽƐĞŶƚƌĞƚƌĞƐŽĐƵĂƚƌŽůĞĐƚƵƌĂƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐͲƋƵĞƐĞƌĄŶŽďũĞƚŽ
ĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶŐƵŝĂĚĂǇĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĞŶĞůĂƵůĂʹŽĞŶƵŶĞƐƉĂĐŝŽĞƐĐĠŶŝĐŽʹ͕ǇƋƵĞŝƌĄŶĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂƐĚĞƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ
ƚĞǆƚŽƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ ƚĂŶƚŽ ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵŽ ƐƵ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĞŶ ůĂ
ƚƌĂĚŝĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂǇĞƐĐĠŶŝĐĂ͕ĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞƐƵƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐǇĞůĚŝĄůŽŐŽĐŽŶŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ
ĐůĄƐŝĐĂƐǇĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ͘:ƵŶƚŽĂůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐĐŽŵƉůĞƚĂƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͕ĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞŽďƌĂƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ
Ǉ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ĨĂĐŝůŝƚĂƌĄ ĂŵƉůŝĂƌ Ğů ĂďĂŶŝĐŽ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ͕ Ǉ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌĄ ůĂ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ ĞŶ ůĂ
ĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚƌĂŵĂƚŝǌĂĚĂ͕ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ Ǉ ĞŶ ǀŽǌ ĂůƚĂ͕ ƉƌĞƐƚĂŶĚŽ ĞƐƉĞĐŝĂů
ĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐǇĞƐĐĞŶĂƐ͕ĞŶĨĂƚŝǌĂŶĚŽůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐǇůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂƐƉĂůĂďƌĂƐ͕ĞŶƵŶ
ƉƌŽĐĞƐŽĐŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĂůƵƐŝŽŶĞƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂƚĞĂƚƌĂůǇĂůĂƐƉŽƐŝďůĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐĠŶŝĐĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůƚĞǆƚŽ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ

ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŝŶĞǀŝƚĂďůĞŵĞŶƚĞĐŽĂĚǇƵǀĂƌĄĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ͘>͘Ϯ͕ƉƵĞƐĨĂǀŽƌĞĐĞƌĄůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶůĞĐƚŽƌĂĚĞ
ůŽƐƚĞǆƚŽƐĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐƋƵĞĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂĞůŝũĂĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘dĂŵďŝĠŶĞƐƚĂƉƌŝŵĞƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞǀŝŶĐƵůĂĐŽŶ
͘>͘ϯ ƉŽƌ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŚŝƐƚŽƌŝĐŝƐƚĂ Ǉ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂů ĚĞ ĠƐƚĂ͘ >ĂƐ ůĞĐƚƵƌĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ǀşŶĐƵůŽƐ
ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ĨŽƌŵĂůĞƐ͕ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐůŽďĂů Ǉ ĐŽŵƉĂƌĂĚĂ͕
ƐŝĞŵƉƌĞĂƚĞŶƚŽƐĂůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽ͘WZ>dhZKs/^/KEK
KZ ZDd/ Z>/ ^ /EdZ^Ed > :h/ME  hE KDEdZ/K ^KZ > D/^D͕ z
KDWHZ>K  hE WZd/ KDK ZZ/ME > dydK ZDd/K /^&ZhdK͘ Ğ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ůĂ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ͘>͘ϰ͘ ů ůŝƐƚĂĚŽ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂƐ͕ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐ Ǉ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂƐ Ž ƉĂƌĐŝĂůĞƐ͕
ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ͕ ĚĞďĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ŽƚƌĂƐ ƌĞĂůŝĚĂĚĞƐ Ǉ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĨĞŵĞŶŝŶĂ ĞŶ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ
ĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ͘ ƐƚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ůĂ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ͘>͘ϱ͘ WƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ Ğů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŶŽ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐ͕ĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ͕ǇĂƐĞĂŶƉĂƌĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ͕ǇĂĞůĞŐŝĚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ƉƵĞĚĞ
ĨĂǀŽƌĞĐĞƌƋƵĞĞƐƚĂƷůƚŝŵĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐƵŵƉůĂĚĞĨŽƌŵĂƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĞǆƚĞƌŶĂ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĚĞ ůĂƐ ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ƌƚĞƐ ƐĐĠŶŝĐĂƐ
;͘͘ϭͿ͕ƉƵĞƐĐŽŵƉĂƌƚĞůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĂŶĂůŝǌĂƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐĠŶŝĐĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĠƉŽĐĂƐ͘zƚĂŵďŝĠŶĐŽŶůĂ
ŽĐƚĂǀĂĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂ;͘>>͘ϴͿ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ

ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͗>ϭ͕>Ϯ͕>ϰ͕W^ϱ͕ϭ͕
ϯ͕ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱ͕ϲ͘

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂƌĂŵĄƚŝĐĂϮ͗

͘>͘Ϯ͘>ĞĞƌǇͬŽǀĞƌĞŶĞƐĐĞŶĂĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞ
ƉůĂĐĞƌǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĐŽŶĐƌŝƚĞƌŝŽƉƌŽƉŝŽǇĐŽŶůĂĐŽŶƐƵůƚĂĚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐ
ƋƵĞŵĞũŽƌƐĞĂũƵƐƚĂŶĂůŽƐŐƵƐƚŽƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌĨŽƌŵĂƐĚĞĂĐĐĞƐŽĂůŚĞĐŚŽƚĞĂƚƌĂů͕
Ǉ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ĐŽŵŽ ƉƷďůŝĐŽ ĚĞ ƚĞĂƚƌŽ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ Ǉ ƉĂƌĂ
ĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞƐƵĚŝŵĞŶƐŝſŶƐŽĐŝĂů͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŝŵƉůŝĐĂĂǀĂŶǌĂƌĞŶůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂǇĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽƉŝĂ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ůĞĐƚŽƌĂ͕ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ĞƐĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ ůĂ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞů ŚĄďŝƚŽ ĐŽŵŽ ůĞĐƚŽƌ Ǉ ĐŽŵŽ ƉƷďůŝĐŽ ĞƐĐĠŶŝĐŽ
ŵĄƐĂůůĄĚĞůĂǀŝĚĂĞƐĐŽůĂƌ͕ĚĞĚŝĐĂŶĚŽƵŶƚŝĞŵƉŽƉĞƌŝſĚŝĐŽǇĐŽŶƐƚĂŶƚĞĂůĂůĞĐƚƵƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶǇ
ĚŝƐĨƌƵƚĞ ĚĞ ĞǀĞŶƚŽƐ ƚĞĂƚƌĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĂƌƚĞƐ ĞƐĐĠŶŝĐĂƐ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ůĞşĚŽƐ͕ ƐƵƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐ Ă ŽƚƌŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĐŽŵŽ Ğů ĐŝŶĞ͕ ůĂ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶŽůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘>ĂĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĐŽƌƉƵƐƉƌŽƉŝŽĚĞůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶŐƵŝĂĚĂ͕
ĐŽŶ Ğů ĚĞ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĂƵƚſŶŽŵĂ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽ ĞŶ ĂŵďŽƐ ĐĂƐŽƐ ƉŽƌ ĐůĄƐŝĐŽƐ Ǉ ŽďƌĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂĚĞƚŽĚŽƐůŽƐƚŝĞŵƉŽƐ͕ƉƌŽƉŝĐŝĂůĂƉƌŽǀŝƐŝſŶĚĞŵĂƉĂƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĚĞŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐĚĞƉƌŽŐƌĞƐŽ͘>ĂĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶůĞĐƚŽƌĂĐĂƉĂĐĞƐĚĞǀĞŶĐĞƌůĂƐƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐ
ƋƵĞ ŽďƌĂƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ƚĞĂƚƌĂůĞƐ ĚĞ ĐŝĞƌƚĂ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ŽĨƌĞĐĞŶ͕ ĨĂǀŽƌĞĐĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ
ƐĞůĞĐĐŝſŶ͕ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƐĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƵŶůĞĐƚŽƌǇƵŶĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌƚĞĂƚƌĂůĂƵƚſŶŽŵŽƐ͘
ůůŽƐƵƉŽŶĞĂŵƉůŝĂƌůĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĚŝƐĨƌƵƚĞ͕ůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇůĂĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐĂƉƌĞĐŝĂĚŽƐͶƋƵĞŝŶĐůƵǇĂĞů
ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ĨŽƌŵĂƐ ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ĞŵĞƌŐĞŶƚĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĐŽŵŽ Ğů ĐŝŶĞ Ž ůĂ
ĨŝĐĐŝſŶĞŶƚĞůĞǀŝƐŝſŶͶ͕ǇůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĞǆƉƌĞƐĂƌůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶĐŽŵŽůĞĐƚŽƌĞƐŽĐŽŵŽƉƷďůŝĐŽ͘^ĞƚƌĂƚĂ
ĚĞ ĂŵƉůŝĂƌ Ğů ďĂŐĂũĞ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂƐ ƚĞĂƚƌĂůĞƐǇ͕ĐŽŶ ĞůůŽ͕ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ůĞĞƌ ůĂƐŽďƌĂƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌĂƉƌĞĐŝĂƌ͕
ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƐƵ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĞƐƚĠƚŝĐĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƉŽĚĞƌ ĂŵƉůŝĂƌ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƐƵƐƚĞŶƚĞ ůĂ
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉĂƌĂǀĂůŽƌĂƌůĂƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůŝĚĂĚĞŶƚƌĞůŽƐƚĞǆƚŽƐ͕ĂƐş
ĐŽŵŽůĂŝŶĚĂŐĂĐŝſŶǇůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞĞŶƐĂǇŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐǇůĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƚĞĂƚƌĂůĞƐ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ

zĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂůĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĚĞƐĚĞ͘>͘ϭ͕ƉŽƌůĂĞƐƚƌĞĐŚĂŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĞĐƚƵƌĂƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐƋƵĞĐŽŶĚƵĐĞŶ͕
Ɛŝ ƐĞ ĨĂĐŝůŝƚĂ ůĂ ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ ƌĞĐĞƉƚŝǀĂ͕ Ă ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ͘ ů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉƵĞĚĞƌĞƐƵůƚĂƌĐĂƐŝŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ͕ĞŶĞůŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞ^/dh/KE^WZE/:͕ƋƵĞĞů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĞůĂďŽƌĞƚĂŶƚŽƵŶĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽĚĞůĂŽďƌĂƚĞĂƚƌĂůƋƵĞŚĂĞůĞŐŝĚŽ͕ĐŽŵŽƵŶĂƌĞĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůƚĞǆƚŽĐŽŵƉůĞƚŽŽ
ƵŶĨƌĂŐŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵŽŵŽĚĞůŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞǀŝŶĐƵůĂĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶ͘>͘ϰ͘ŶƚĞŶĚĞŵŽƐƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ
ĞůĞŐŝƌĄƚĞǆƚŽƐŵĄƐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ͕ĂĐƚƵĂůĞƐ͕ƉĂƌĂƐƵůĞĐƚƵƌĂĂƵƚſŶŽŵĂ͕ƉĞƌŽƚĂŶƚŽĞůŝũĂƚĞǆƚŽƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐĂĠů͕ĐŽŵŽ
ƚĞǆƚŽƐĚĞĠƉŽĐĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĞƐƚĂƌĄĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂǀŝŶĐƵůĂĚĂĂ͘>͘ϯǇ͘>͘ϱ͘ƐƚĂƷůƚŝŵĂ͕ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ƐŝĞů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞĐŝĚĞƚƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ;ůĞĐƚƵƌĂ͕ǀŝƐŝŽŶĂĚŽ͕ĐƌşƚŝĐĂ͕ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶĞƐƚĠƚŝĐĂƉĂƌĂƵŶĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞ
ŝŵŝƚĂĐŝſŶŽ ƌĞĐƌĞĂĐŝſŶ͘͘͘Ϳ ůĂ ŽďƌĂ ĚĞ ƵŶĂĞƐĐƌŝƚŽƌĂ͕Ž ƵŶĂ ŽďƌĂ ĐŽŶ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ ĨĞŵĞŶŝŶŽƐĞŵƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͕ Ž ďŝĞŶ͕
ƵŶĂŽďƌĂĚĞĂƵƚŽƌŶŽŽĐĐŝĚĞŶƚĂů͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͗>Ϯ͕>ϰ͕Ϯ͕W^ϭ͕W^Ϯ͕W^ϳ͕
ϯ͕ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂƌĂŵĄƚŝĐĂϯ͗

͘>͘ϯ͘ ƐƚĂďůĞĐĞƌ ǀşŶĐƵůŽƐ ĞŶƚƌĞ ŽďƌĂƐ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĠƉŽĐĂƐ͕ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ Ǉ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ ƉĂƌĂ
ĐŽŶƐƚĂƚĂƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ƚŝƉŽůŽŐşĂƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐǇĐĂƵĐĞƐĨŽƌŵĂůĞƐƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞ
ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ƐĞŵĞũĂŶǌĂƐ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂ
ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĂǇƐŽĐŝĞĚĂĚ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ŝŶĐŝĚĞ ĞŶ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ƉƌŽŐƌĞƐĂƌ͕ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůŽƐ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ ĚĞ ƌĞĐĞƉĐŝŽŶĞƐ
ŐƵŝĂĚĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐƉŽƌĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ĞŶůĂĂƉƌĞŚĞŶƐŝſŶĚĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĨĞŶſŵĞŶŽƚĞĂƚƌĂů͕ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂŶĚŽ
ĞŶůĂŶŽĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƚĞĂƚƌĂůǇĞŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĞƐĐĠŶŝĐĂǇůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽǇ
ƐĞŵŝſƚŝĐŽ ĐƵĂŶĚŽ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ƐŽŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƐƵƐƚĞŶƚĂƌ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ
ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶǇĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĚĞůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞůĂŶĄůŝƐŝƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĞŶƚƌĞ
ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ƐƵƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ ĞƐĐĞŶĂ͕ ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ Ǉ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞĞůƚĞĂƚƌŽ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůĂ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŽďƌĂƐ͕ ƐƵƐ ƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ ĞƐĐĞŶĂ͕
ĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐƵŽƚƌĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ŚĂďƌĄŶĚĞĐŽŶĚƵĐŝƌĂůĂĐŽŶƐƚĂƚĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƚĞŵĂƐ͕ƚſƉŝĐŽƐǇƉĞƌƐŽŶĂũĞƐƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞĨůƵĐƚƵĂĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĞƐ ĠƚŝĐŽƐ Ǉ ĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͕ ƚŽĚŽ ůŽ ĐƵĂů ĐŽŶĨŝŐƵƌĂ Ğů ĂƌƚĞ ĚĞů ƚĞĂƚƌŽ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ Ǉ Ğů ŐĠŶĞƌŽ
ůŝƚĞƌĂƌŝŽ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ĐŽŵŽ ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ ŝĚĞŽůſŐŝĐŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽƐ
ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ͘ƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞŝŶĚĂŐĂƌ͕ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ͕ĞŶĞƐƚĞĂƐƉĞĐƚŽƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽĞŝĚĞŽůſŐŝĐŽĚĞůƚĞĂƚƌŽ͕
ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞ͕ƐŝŶƉĞƌĚĞƌĚĞǀŝƐƚĂůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚŝŶƚƌşŶƐĞĐĂĂƌƚşƐƚŝĐĂĚĞůĂŽďƌĂƚĞĂƚƌĂů͕ƐĞĞŶƚŝĞŶĚĂƋƵĞĞŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽ Ǉ ƐŽĐŝĂů͕ ƌĞƐƉŽŶĚĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌŽƉĂŐĂŶĚşƐƚŝĐĂ Ă ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ Ž ƚŽĚŽ ůŽ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ ĐŽŵŽ ƵŶĂ
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĐŽŶƚĞƐƚĂƚĂƌŝĂĂƐƵĠƉŽĐĂ͘
^ĞƚƌĂƚĂ͕ĞŶĨŝŶ͕ĚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƉĂƌĂůĂůĞĐƚƵƌĂŐƵŝĂĚĂǇĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĞŶĞůĂƵůĂĂůŐƵŶĂƐŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ůŝƚĞƌĂƌŝŽ ĚĞů ŐĠŶĞƌŽ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽ ͶƵŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƋƵĞ ŚĂ ĚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ůĂ ŽďƌĂ ĚĞ ŵƵũĞƌĞƐ ĞƐĐƌŝƚŽƌĂƐ Ǉ ĂƵƚŽƌĞƐ ŶŽ
ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐͶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂƉĂƌĂŵŽƐƚƌĂƌĞůĞŵĞŶƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůƚĞĂƚƌŽǇĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĐŽŶŽƚƌŽƐƚĞǆƚŽƐǇĐŽŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐŝĚĞŽůſŐŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐĚĞƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŝůƵŵŝŶĂƌǇĞǆƉůŝĐĂƌŶƵĞƐƚƌŽƉƌĞƐĞŶƚĞ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ

ĞƐĚĞůĂƐĚŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͕͘>͘ϭǇ͘>͘Ϯ͕ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŐƵŝĂƌĄĞƐĂƐ
ůĞĐƚƵƌĂƐ͕ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐ Ǉ ĂƵƚſŶŽŵĂƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĨŝũĂƌĄŶ ĞŶ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂ͕ ůŽƐ ƚşƚƵůŽƐ ƐĞĂŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĠƉŽĐĂƐ Ǉ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůŽƐ
ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĞŝŐƵĂůŵĞŶƚĞƌĞĨůĞũĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůŽĨŽƌŵĂů͘dĂŵďŝĠŶůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĂƵƚĂ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ Ͳ͘>͘ϭͲ͕ ĐŽŵŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĂƵƚĂ ůŝďƌĞ Ͳ͘>͘Ϯ͘Ͳ ĚĞďĞƌşĂŶ ŵŽƐƚƌĂƌ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƐĞŵŝſƚŝĐŽ͕ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůĂƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ƚĞǆƚŽ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĂƵŶƋƵĞůĂŝŶĚŝĐĂĐŝſŶƐĞĂƉĂƌĞŶƚĠƚŝĐĂ͕ĞůĞŶůĂĐĞĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƷůƚŝŵĂͲ͘>͘ϱͲƋƵĞĚĂĞǆƉůşĐŝƚŽĞŶĞů
ĞŶƵŶĐŝĂĚŽ͕ƉĂƌĂƉƌŽĐƵƌĂƌƋƵĞĞŶƚƌĞĞƐĂƐůĞĐƚƵƌĂƐǇͬŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐĞǆŝƐƚĂŶĂƵƚŽƌĂƐǇĂƵƚŽƌĞƐŶŽŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐ͕ǇͬŽ͕Ăů
ŵĞŶŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽ ĨĞŵĞŶŝŶŽ͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌ ůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ ƋƵĞ ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂ ĞŶ
ƵƌŽƉĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŽďƌĂƐ ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ Ǉ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘ EŽ ƐĞƌşĂ ƵŶ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ďĂůĂĚş ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƌĞĂůŝǌĂƌĂŶ ͲĂŵĠŶ ĚĞ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ůĞĐƚƵƌĂƐ Ǉ ĞƐĐĞŶŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ĚĞƐĚĞƵŶĐƌŝƚĞƌŝŽŚŝƐƚŽƌŝĐŝƐƚĂͲ͕ƌĞĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐ͕ŝŵŝƚĂŶĚŽ͕ƌĞĐƌĞĂŶĚŽ͕ŽƐŝĞŶĚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͕ƚĞǆƚŽƐĂĨŝŶĐĂĚŽƐĞŶ
ƐƵ ŵŽŵĞŶƚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘ Ɛ ĚĞĐŝƌ͕ ŝŵŝƚĂƌ Ǉ ƌĞĐƌĞĂƌ͕ Ž ĐƌĞĂƌ͕ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂŐĞĚŝĂƐ ŐƌŝĞŐĂƐ͕ ŵŝůĂŐƌŽƐ ŵĞĚŝĞǀĂůĞƐ͕
ĂƵƚŽƐ ƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ĞŶƚƌĞŵĞƐĞƐ ͲĞŶ ǀĞƌƐŽͲ͕ ĚƌĂŵĂƐ ďƵƌŐƵĞƐĞƐ͙͕ ƚĞĂƚƌŽ ĚĞ ĂďƐƵƌĚŽ͙ Ŷ ĨŝŶ͕ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ͘>͘ϰ͕ ƉŽƌƋƵĞ Ğů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ǀĂ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂŶĚŽ ĚŝĂĐƌſŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ƐƵ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůŚĞĐŚŽůŝƚĞƌĂƌŝŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐĨŝũĂĚĂƐƉŽƌĞůƉƌŽŐƌĂŵĂŽƉŽƌĠůŵŝƐŵŽ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ

ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͗ >ϭ͕ >Ϯ͕ >ϰ͕ ϭ͕
^dDϮ͕W^ϳ͕ϭ͕ϭ͕Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂƌĂŵĄƚŝĐĂϰ͗

͘>͘ϰ͘ ŵƉůĞĂƌ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĞǆƉƌĞƐŝǀĂƐ Ǉ ĐƌĞĂƚŝǀĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĐƌĞĂĐŝſŶ Ž ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ
ĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶ Ğů ŐĠŶĞƌŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉŽŶĞƌ ůĂ
ĂĐĐŝſŶĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͕ĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐǇůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐǇĞƐĐĞŶĂƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

>Ă ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƚĞĂƚƌĂů͕ ƋƵŝǌĄƐ ŵĞŶŽƐ ĂƚĞŶĚŝĚĂ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ Ǉ
ƚĂŵďŝĠŶĨƌĞŶƚĞĂůŽƐũƵĞŐŽƐĚĞƚĞĂƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐǇĂĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ƉŽƐĞĞƵŶƉŽƚĞŶĐŝĂůĞǆƉƌĞƐŝǀŽǇĐƌĞĂƚŝǀŽƉĂƌĂůĂ
ƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞƵŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚŝǀĞƌƐŽǇǀŝǀĞŶĐŝĂĚŽĚĞůĂƐĂƌƚĞƐĞƐĐĠŶŝĐĂƐ͕ƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶŶĞŐĂďůĞĂů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂƵƚſŶŽŵĂƐ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂƐ͕ƐŽůŝĚĂƌŝĂƐ͕ĐƌĞĂƚŝǀĂƐǇĐŽŶĐƵůƚƵƌĂĂƌƚşƐƚŝĐĂ͘>ĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂ
ƌĞƐƵůƚĂŵƵǇĂĚĞĐƵĂĚĂĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ͕ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐǇĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐ͘ƵĞŶƚĂ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĐŽŶůĂ
ǀĞŶƚĂũĂĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĚĞĨŽƌŵĂŵƵǇĞǆƉůşĐŝƚĂĞůůĞŶŐƵĂũĞŽƌĂůǇĞůĞƐĐƌŝƚŽ͕ĐŽŶůŽƋƵĞƉƌŽŵƵĞǀĞůĂŵĞũŽƌĂĚĞĂŵďĂƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ůĂĐŽŶĨůŝĐƚŝǀŝĚĂĚĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐƵďǇĂĐĞŶƚĞĂůŐĠŶĞƌŽƚĞĂƚƌĂů͕ĨĂĐŝůŝƚĂůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶşŶƚŝŵĂ
ǇƉĞƌƐŽŶĂůĚĞĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐǇũſǀĞŶĞƐ͕ǇĂƐĞĂƐŽďƌĞƐƵƉƌŽƉŝŽǇŽ͕ŽƐŽďƌĞƐƵǀŝƐŝſŶĚĞůŵƵŶĚŽ͘
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƌĞƋƵŝĞƌĞ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƋƵĞ ůĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ ŶŽ ƐĞĂ ǀŝƐƚĂ ĐŽŵŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽŽĚĞŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐŵƵǇƉƌĞƐĞŶƚĞƐǇĂĞŶƐƵŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽ͘ŝĞŶĂů
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ĚĞďĞƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽůŽŵĄƐƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽƉŽƐŝďůĞ͕ĂƵŶƋƵĞƐĞĂĞŶƵŶŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽ͕ĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĚĞ ůĂŽďƌĂ ƚĞĂƚƌĂů͕ ĞŶ ƐƵ ĚŽďůĞǀĞƌƚŝĞŶƚĞ ĚĞƚĞǆƚŽ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽǇ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĞƐĐĠŶŝĐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞůŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƚĞǆƚŽƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ǀŝƐŝƚĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͘ Ğ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ ƐĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ƵŶĂ ǀĞƌĚĂĚĞƌĂ
ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĐƌĞĂƚŝǀĂƐ ĞŶ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ͕ ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ͕ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚƌĂŵĄƚŝĐĂǇƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽƐŝĞŵƉƌĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵƉƌŽƉŝĂŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĐƌĞĂƚŝǀĂ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ

 ĞƐƚĂƐ ĂůƚƵƌĂƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ͕ ǇĂ ŚĞŵŽƐ ŝĚŽ ƚĞũŝĞŶĚŽ ůĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘^ŝƌĞǀŝƐĂŵŽƐůŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĞǆƉƵĞƐƚŽǇĂĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐůĂƌĞůĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂĐŽŶůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
ƐŽďƌĞůĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĂƋƵĞůůŽƐ
ŵŽĚĞůŽƐ ƋƵĞ ŚĂ ƐĞŐƵŝĚŽ ĐŽŵŽ ůĞĐƚŽƌ Ž ĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͕ ƐŝƌǀĂŶ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĐƌĞĂĐŝſŶ Ž ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞ
ĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐŝĞŶƚĂƋƵĞƚƌĂďĂũĂĚĞƐĚĞůĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞůĂ͞ŝŵŝƚĂƚŝŽ͘͟
ƐŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĐŽŶƐƚĂƚĂƌůĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ĚĂĚŽƐƵƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽĐŽŶůĂ
ůĞĐƚƵƌĂǇĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞƚĞǆƚŽƐĞŶĐĂƐƚĞůůĂŶŽƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ;͘>>͘ϴͿ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ

ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͗>ϭ͕>Ϯ͕>ϰ͕ϯ͕W^ϲ͕
ϭ͕ϯ͕ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱ͕ϲ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂƌĂŵĄƚŝĐĂϱ͗

͘>͘ϱ͘ WĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĐĂŶŽŶ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ͕ Ğů ǀŝƐŝŽŶĂĚŽ Ž ůĂ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă ŽďƌĂƐ ƚĞĂƚƌĂůĞƐ ĚĞ ĞƐĐƌŝƚŽƌĂƐ Ž ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĨĞŵĞŶŝŶŽƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐǇƋƵĞƐƵƉĞƌĞůŽƐŵĂƌĐŽƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂů͕ƉĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌĐŽŶƚƌĂƉƵŶƚŽƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐ͕ ƌĞƐƉĞƚŽ Ǉ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŚĂĐŝĂ ŽƚƌĂƐ ǀŽĐĞƐ Ǉ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐƌşƚŝĐŽ ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂĚĞůŵƵŶĚŽǇƐƵƐŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

>Ă ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ Ǉ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶ Ăů ƐĞŹĂůĂƌ ĐůĂŵŽƌŽƐĂƐ ĂƵƐĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ĐĂŶŽŶ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ͘ ƵƐĞŶƚĞƐ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ͕ ĂƵƐĞŶƚĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂƐ ǀŽĐĞƐ ŶŽ ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐ͕ ƐĞ ŚĂĐĞ
ŝŶĞǆĐƵƐĂďůĞ ƵŶĂ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ĐĂŶŽŶ ƋƵĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĞ ƵŶĂƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ Ăů ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ ŝŶĚĂŐĂ ĞŶ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ƐƵ
ĞǆĐůƵƐŝſŶ͘^ŝůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂǇĞůĂƌƚĞƐŽŶĂŐĞŶƚĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐĞŶůĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽƐʹůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ƐŽĐŝĂůĚĞůŽƐŐĠŶĞƌŽƐ͕ůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞƵŶ͞ŶŽƐŽƚƌŽƐ͟ĨƌĞŶƚĞĂ͞ůŽƐŽƚƌŽƐ͕͟ŽĞůƚƌĂǌĂĚŽĚĞŵŽĚĞůŽƐƐĞŶƚŝŵĞŶƚĂůĞƐǇ
ĂŵŽƌŽƐŽƐʹ͕ůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽĞŶƚŽƌŶŽĂůŐĠŶĞƌŽĚƌĂŵĄƚŝĐŽ͕ĚĞďĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĞĐƚƵƌĂ͕
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇƌĞĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶƵŶĂŵŝƌĂĚĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĂǇƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶƵŶĂƌĞĨůĞǆŝſŶ
ĐƌşƚŝĐĂ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂ ĚĞů ŵƵŶĚŽ͘ ůůŽ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ĚĞƐĐĂƌƚĂƌ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞǆŝƐƚĂƐǇĞƚŶŽĐĠŶƚƌŝĐĂƐ͘

ƚĂůĨŝŶ͕ůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐŽďũĞƚŽĚĞůĞĐƚƵƌĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƚĞĂƚƌĂůĞƐ
Ă ĞůůĂ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͕ ĚĞďĞŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ŵƵĞƐƚƌĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ƵŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƵƚĠŶƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƵŶŝǀĞƌƐĂů͕ ĐŽŶ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞŵƵũĞƌĞƐĞƐĐƌŝƚŽƌĂƐ͕ĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĨĞŵĞŶŝŶŽƐĚĞƐƚĂĐĂďůĞƐǇĚĞŽďƌĂƐŶŽŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐ͕ĂůƚŝĞŵƉŽƋƵĞĞů
ŚŝůŽĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞĂůŐƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐƉƵĞĚĞƉŽŶĞƌĞůĨŽĐŽƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĞŶĞƐƚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͘>ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞƵŶĐŽƌƉƵƐĚĞƚĞǆƚŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞƉƌĞƚĞŶĚĞĨĂǀŽƌĞĐĞƌĞƐƚĂƐĂƉƵĞƐƚĂƐ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ

ŽŵŽ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƉĞŶƷůƚŝŵĂ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ĂƐŝƐƚŝŵŽƐ Ă ƵŶ ƐŝŵƉůĞ ƌĞƉĂƐŽ ĚĞ ůŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ŶůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐĚĞďĞĂƚĞŶĚĞƌƐĞĂůĂŝŶĚŝĐĂĐŝſŶĚĞƋƵĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞƚĞǆƚŽƐĨŝũĞ
ƵŶĂ ĐƵŽƚĂ ŶŽ ĐŽŶĐƌĞƚĂĚĂ͕ ƉĞƌŽ ĞĨĞĐƚŝǀĂ͕ ĚĞ ĂƵƚŽƌĂƐ͕ ĨƌĞŶƚĞ Ă ĂƵƚŽƌĞƐ͖ Ă ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞů ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽ ĨĞŵĞŶŝŶŽ͕
ƚĂŵďŝĠŶƉĂƌĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞůƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽŵĂƐĐƵůŝŶŽ͖ǇĂĂŵƉůŝĂƌĞůĨŽĐŽĂƉĂƌƚĞĚĞŽďƌĂƐĞƵƌŽƉĞĂƐ͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĂŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ŽƚƌĂƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͘ ŝĞƌƚĂŵĞŶƚĞ͕ Ɛŝ ĞŶ ůĂƐ ůĞĐƚƵƌĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶŐĂŶ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͕ĞƐƚĞŽďũĞƚŝǀŽĞƐĚŝĨşĐŝůĚĞĐƵŵƉůŝƌ͕ŚĂĚĞƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂĞůƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĂŵƉůŝŽĚĞůĞĐƚƵƌĂƐĐŽŵƉůĞƚĂƐ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐǇůŽƐĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐĚĞŽďƌĂƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂĐƵŵƉůŝƌŚŽůŐĂĚĂŵĞŶƚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘
^ŝŶĚƵĚĂĞƐƚĂŵŽƐĂŶƚĞĞůƌĞƚŽĚĞŝŶƚĞŶƚĂƌ͞ĐŽŵƉĞŶƐĂƌůĂďĂůĂŶǌĂ͟ĚĞůŽŽĐƵƌƌŝĚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ
ŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞůĂƐƌƚĞƐ͘ŽŶĞƐƚĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚƋƵĞƌĞŵŽƐƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ĐŽŵŽůĞĐƚŽƌĞƐǇĐŽŵŽĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ͕ĂƐŝƐƚĂŶ
ĂƵŶĂƐĞůĞĐĐŝſŶŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͕ƐĞĂŐƵŝĂĚĂŽŶŽ͕ĚŽŶĚĞƌĞƐĂůƚĞŶŽďƌĂƐĚĞƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽĨĞŵĞŶŝŶŽ͘WŽƌĞůůŽůĂĞůĞĐĐŝſŶ
ĚĞƚĞǆƚŽƐͲ͘>͘ϭǇ͘>͘ϮͲ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐǇƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽƐͲ͘>͘ϯͲ͕Ž͕ĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵŝůĂƌ͕
Ğů ƚƌĂďĂũŽ ŝŵŝƚĂƚŝǀŽ͕ Ž ƌĞĐƌĞĂƚŝǀŽ͕ Ž ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ŽƌŝŐŝŶĂů Ͳ͘>͘ϰͲ͕ ĚĞďĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌŝĂĚĞůĂĨŽƌŵĂĚĞĞƐƚƵĚŝŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͘
dĂŶƚŽĚĞƐĚĞůĂƚĞƌĐĞƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ĐŽŵŽůĂĐƵĂƌƚĂ͕ŽĐŽŵŽĚĞƐĚĞĞƐƚĂƷůƚŝŵĂ͕ƉŽĚĞŵŽƐĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ƵŶĂ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĞǆƚĞƌŶĂ ĚĞ ŶƵĞǀŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƋƵŝŶƚĂ ĚĞ ůĂƐ ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ƌƚĞƐ ƐĐĠŶŝĐĂƐ
;͘͘ϱͿ͘ >Ă ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐĐĠŶŝĐĂƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽƌŝĞŶƚĂƌ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƚƌĞƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƌĂŵĄƚŝĐĂ͕ ƉƵĞƐ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĞƐƚĠƚŝĐŽ Ǉ ƐĞ ǀĂůŽƌĂ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ǉ ĚŝƐĨƌƵƚĞ
ĐƵůƚƵƌĂ͕ŽƌŝĞŶƚĂĚŽŚĂĐŝĂƵŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĄƐƉƌŽĨƵŶĚŽĚĞůƚĞĂƚƌŽ͕ǇŚĂĐŝĂƵŶĂŵĂǇŽƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐƌĞĂĐŝſŶǇĚĞůĂ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐĐŽŵŽůĂĚĞůŐĠŶĞƌŽ͕ŽĚĞĂƵƚŽƌĞƐŵĞŶŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐĞŶŽĐĐŝĚĞŶƚĞ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ

ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͗>Ϯ͕>ϰ͕Wϯ͕^dDϮ͕W^ϰ͕
W^ϱ͕ϭ͕ϯ͕ϰ͕ϭ͕Ϯ͘͘


//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ

>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŝŶĐŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂƉƌĞƚĞŶĚĞŶƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƉŽŶŐĂ
ĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĂƉƌĞŚĞŶĚŝĚŽƐĞŶĞůĂƵůĂ͘ƐƚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƌŝǀĂƌĄƚĂŶƚŽĚĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂŵĄƐĨŽƌŵĂůǇ
ƚĞſƌŝĐĂ ͲŵĂŐŝƐƚƌĂů͕ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞͲ͕ ĐŽŵŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƋƵĞ ůůĞŐĂŶ Ăů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ŵĄƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ͲĞŶ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ Ž ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ Ž ĞƐĐĞŶĂƐ ĚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂͲ͘ >Ă
ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĞƐƚŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͕ Ǉ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ĞǀĂůƵĂĚŽƐ͕ ƐĞ ƉĞƌĨŝůĂ ĞŶ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĐŽŵƵŶĞƐǇŽƚƌŽƐĞǆĐůƵƐŝǀŽƐĚĞĐĂĚĂĐƌŝƚĞƌŝŽ͘ƐĚĞĐŝƐŝǀŽͲǇĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĞŶ ǀĂƌŝŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶͲ ƋƵĞ Ğů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂŽďƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͘EŽĐĂďĞĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐŝůĞŶĐŝŽƐŽǇŽƉĂĐŽƋƵĞŶŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂĞŶ
ĞůĂƵůĂ͘^ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ͕ĞůŚĞĐŚŽĚĞƚĞŶĞƌƋƵĞůĞĞƌĞŶǀŽǌĂůƚĂƚĞǆƚŽƐ͕ĞƐƵŶĨĂĐƚŽƌĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĂƌƚĞƐ͕Ǉ
ĞŶǀĂƌŝŽƐĚĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞƐƵŶĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂŝŶĞůƵĚŝďůĞ͘zĐŽŶĞƐŽ͕ƉŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ŶŽďĂƐƚĂ͘WĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶ
ĚĞďĂƚĞƐ͕ ĞŶ ĐŽůŽƋƵŝŽƐ͕ ĞŶ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐŽďƌĞ ůŽ ǀŝƐƚŽ Ǉ ůĞşĚŽ ĞŶ ĐůĂƐĞ͕ ĞƐ ŽƚƌŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞĐŝƐŝǀŽ ƋƵĞ
ĚĞŵƵĞƐƚƌĂůĂĂĐƚŝƚƵĚǇůĂĂƉƚŝƚƵĚĚĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĚĞƌƚĞƐ͘zƋƵĞĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞŝŶĞǀŝƚĂďůĞ͕ůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ƵŶƋƵĞŶŽůĞŚĂǇĂƌĞƐƵůƚĂĚŽŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞůĂŽďƌĂůĞşĚĂŽǀŝƐƚĂĞŶĐůĂƐĞ͕ĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞďĞƐĞŶƚŝƌůĂ
ŽďůŝŐĂĐŝſŶʹǇĞũĞƌĐŝƚĂƌƐƵƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞǆƉƌĞƐŝǀĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂͲŶŽƐŽůŽĚĞĞǆƉƌĞƐĂƌƐƵƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞ
ůĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƌĂǌŽŶĂƌ ůĂ ĚĞƐĂǌſŶ Ž ĚŝƐŐƵƐƚŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ ƚĂŵďŝĠŶ

              ŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉĂƌĂƌ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĂƌƚĞƐ ĞƐĐĠŶŝĐĂƐ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƌĂǌŽŶĂƌ ƐƵƐ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ Ğů ƚĞǆƚŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ
ĚƌĂŵĄƚŝĐŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ƌĞĐŝďŝĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ŶŽ ƐŽůŽ ĚĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞů ŵŝƐŵŽ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƚĞĂƚƌĂů͕
ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂ ŐƌĂďĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ ůĂ ĨŝĐĐŝſŶ ƐŽŶŽƌĂ͕ Ž
ĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽĨŽƌŵĂƚŽƚƌĂŶƐŵĞĚŝĂ͙ƚĞŶŽƌĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƋƵŝŶƚĂ͗ĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌŝŐŝĚĂŽĐƵĂŶĚŽƐĞĞǆƉŽŶŐĂƵŶ
ĂƐƉĞĐƚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůĂŵŝƐŵĂ͕ĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĚŽĐĞŶƚĞǇĚŝƐĐĞŶƚĞ͕ĚĞďĞŶ
ƉƌĞƐƚĂƌĂƚĞŶĐŝſŶƉĂƌĂƌĞƐĂůƚĂƌůĂƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐƚĂŶƚŽĚĞŐĠŶĞƌŽĐŽŵŽĞƚŶŽĐĠŶƚƌŝĐĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞďĞĞƐƚĂƌ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ŽƉŝŶĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞů ŚĞĐŚŽ ƚĞĂƚƌĂů͕ ƉĞƌŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĚĞ
ƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘:ƵŶƚŽĂůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ͕ŵĄƐŽŵĞŶŽƐĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽĞŶĐŽůŽƋƵŝŽǇĚĞďĂƚĞ͕ƐŽďƌĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶĞŶ
ĐƵĂŶƚŽĂƵŶƚĞǆƚŽ͕ĨƌĂŐŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌƐŽŶĂũĞ͕ƚſƉŝĐŽ͙ĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƚĂŵďŝĠŶĞũĞƌĐŝƚĂƌĄůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐ ͲŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ž ĞŶ ĞƋƵŝƉŽͲ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝĐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶĐŝĞŶǌƵĚĂ Ǉ ĐŽŶ ƵŶĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƉƌĞĐŝƐĂ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĚŝƌŝŐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ͘ :ƵŶƚŽ Ă ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽ ǀŝƐƚŽ͕ ĚĞ ůŽ ůĞşĚŽ Ǉ ĚĞ ůŽ ǀŝǀŝĚŽ͕
ƚĂŵďŝĠŶ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĂƚŝĞŶĚĞŶ Ă ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƉŽƌ ƐƵƉƵĞƐƚŽ͘ ů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĞŶ ĨŝŶ͕ ƉĂƐĂŶĚŽ Ăů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ǇĂ
ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ ƌĞĐƌĞĂƚŝǀŽ͕ ĚŽŶĚĞ ƉŽŶĞ ĚĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽ ƐƵ ŽƌŝŐŝŶĂůŝĚĂĚ͕ ƐĞƌĄ ĞǀĂůƵĂĚŽ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ĞƐƚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ĚĞŶƵĞǀŽĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽĞŶŐƌƵƉŽ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞĚĞŵŽƐƚƌĂƌĄƐƵĚĞƐƚƌĞǌĂĞŶůŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ
Ǉ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͘ Ŷ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ ůĂ ĐƵĂƌƚĂ͕ ĚĞďĞ ŵŽƐƚƌĂƌ ƐƵƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚŽƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƚĞǆƚƵĂůĞƐďĄƐŝĐĂƐ;ĚŝĄůŽŐŽƐǇĂĐŽƚĂĐŝŽŶĞƐͿ͘

͘>͘ϭ
>ĞĞƌŽďƌĂƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ  ƐƵƉƵĞƐƚĂĞŶĞƐĐĞŶĂ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽƚĂŶƚŽĂůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐĚĞů
ŐĠŶĞƌŽǇƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐŽďƌĂƐĐŽŵŽĂůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐĐŽŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƐƵŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶĞŶůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶ
ĐƵůƚƵƌĂů͕ƉĂƌĂĞŶƐĂŶĐŚĂƌůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĚŝƐĨƌƵƚĞĚĞůĂĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂǇƉĂƌĂĞƐƚŝŵƵůĂƌůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚůŝƚĞƌĂƌŝĂǇĂƌƚşƐƚŝĐĂ͘
ϭ͘ϭ͘ǆƉůŝĐĂƌǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐƚĞĂƚƌĂůĞƐůĞşĚĂƐŽǀŝƐƚĂƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĞƐƵƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŽďƌĂǇĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞůƚĞǆƚŽĐŽŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇĐŽŶůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶ
ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽũƵŝĐŝŽƐĚĞǀĂůŽƌǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĞƐƚĠƚŝĐĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͘
ϭ͘Ϯ͘>ĞĞƌĞŶǀŽǌĂůƚĂǇĐŽůĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐǇŽďƌĂƐƚĞĂƚƌĂůĞƐƉƌĞƐƚĂŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐǇĞƐĐĞŶĂƐ͕
ĞŶĨĂƚŝǌĂŶĚŽůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂƐƉĂůĂďƌĂƐǇůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉƌŽƐſĚŝĐŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌĠƐǇĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ƉĂƌĂůĂŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶƚĂƌĞĂƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͘

͘>͘Ϯ
>ĞĞƌǇͬŽǀĞƌĞŶĞƐĐĞŶĂĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞƉůĂĐĞƌǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ
ĐŽŶĐƌŝƚĞƌŝŽƉƌŽƉŝŽǇĐŽŶůĂĐŽŶƐƵůƚĂĚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞŵĞũŽƌƐĞĂũƵƐƚĂŶĂůŽƐŐƵƐƚŽƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌĨŽƌŵĂƐĚĞĂĐĐĞƐŽĂůŚĞĐŚŽƚĞĂƚƌĂů͕ǇĐŽŵƉĂƌƚŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞůĞĐƚƵƌĂǇĐŽŵŽƉƷďůŝĐŽĚĞƚĞĂƚƌŽ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌůĂ
ƉƌŽƉŝĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚůŝƚĞƌĂƌŝĂǇƉĂƌĂĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞƐƵĚŝŵĞŶƐŝſŶƐŽĐŝĂů͘
Ϯ͘ϭ͘ůĂďŽƌĂƌƵŶĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂ͕ĞůǀŝƐŝŽŶĂĚŽŽůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂƋƵĞ
ĂƚŝĞŶĚĂĂĂƐƉĞĐƚŽƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĚĞŐĠŶĞƌŽǇƐƵďŐĠŶĞƌŽ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĞůĞƐƚŝůŽǇǀĂůŽƌĞƐĠƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐǇ
ĞƐƚĂďůĞǌĐĂǀşŶĐƵůŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚŽƐĐŽŶŽƚƌĂƐŽďƌĂƐǇŽƚƌĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
Ϯ͘Ϯ͘ĐĐĞĚĞƌĂĚŝǀĞƌƐĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂůŝƚĞƌĂƌŝĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞƵŶŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽůĞĐƚŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞĞŶƌŝƋƵĞǌĐĂ͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞǇƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ůĂƉƌŽƉŝĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚůĞĐƚŽƌĂǇĐŽŵŽƉƷďůŝĐŽƚĞĂƚƌĂů͘
Ϯ͘ϯ͘WĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞĐŽŵƉĂƌƚĂŶůĂƐƉƌŽƉŝĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞůĞĐƚƵƌĂ͕ĚĞǀŝƐŝŽŶĂĚŽŽĚĞĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
ƚĞĂƚƌĂůĐŽŶůĂĂǇƵĚĂĚĞƵŶŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘

͘>͘ϯ
ƐƚĂďůĞĐĞƌǀşŶĐƵůŽƐĞŶƚƌĞŽďƌĂƐĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĠƉŽĐĂƐ͕ĐŽŶƚĞǆƚŽƐǇůĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐƚĂƚĂƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ
ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ƚŝƉŽůŽŐşĂƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐǇĐĂƵĐĞƐĨŽƌŵĂůĞƐƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ǇƌĞĐŽŶŽĐĞƌƐĞŵĞũĂŶǌĂƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĚĞůĂŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĂǇƐŽĐŝĞĚĂĚ͘
ϯ͘ϭ͘ŽŵƉĂƌĂƌƚĞǆƚŽƐŽĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐƚĞĂƚƌĂůĞƐĞŶƚƌĞƐşŽĐŽŶƐƵƉƵĞƐƚĂĞŶĞƐĐĞŶĂ͕ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂƵŽƚƌĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽŽƌĂůŵĞŶƚĞŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŵĞũĂŶǌĂǇĐŽŶƚƌĂƐƚĞƚĂŶƚŽĞŶůŽƌĞůĂƚŝǀŽĂĂƐƉĞĐƚŽƐ
ƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽĐŽŵŽĨŽƌŵĂůĞƐǇĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐǇĐŽŶĂƚĞŶĐŝſŶĂůŽƐǀĂůŽƌĞƐĠƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͘
ϯ͘Ϯ͘ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƋƵĞĚĞŶůƵŐĂƌĂƵŶĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶŽƌĂů͕ƵŶĞŶƐĂǇŽŽƵŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞŶƚŽƌŶŽĂƵŶĂ
ĐƵĞƐƚŝſŶƋƵĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂǀşŶĐƵůŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚŽƐĞŶƚƌĞŽďƌĂƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂŽďũĞƚŽĚĞůĞĐƚƵƌĂŐƵŝĂĚĂǇƐƵƐƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞƐĐĞŶĂƵ
ŽƚƌŽƐƚĞǆƚŽƐǇŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĚĞĂǇĞƌǇĚĞŚŽǇ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƚĞŵĂƐ͕ƚſƉŝĐŽƐ͕ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ͕ůĞŶŐƵĂũĞ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐǇǀĂůŽƌĞƐĠƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͕ǇƋƵĞŵƵĞƐƚƌĞůĂŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶǇůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůůĞĐƚŽƌĞŶůĂůĞĐƚƵƌĂ͘
ϯ͘ϯ͘ůĂďŽƌĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽĐŽůĞĐƚŝǀĂƵŶĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶŵƵůƚŝŵŽĚĂůƋƵĞƐŝƚƷĞůŽƐƚĞǆƚŽƐƚĞĂƚƌĂůĞƐůĞşĚŽƐŽǀŝƐƚŽƐĞŶƐƵŚŽƌŝǌŽŶƚĞ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůǇƋƵĞŽĨƌĞǌĐĂƵŶĂƉĂŶŽƌĄŵŝĐĂĚĞĐŽŶũƵŶƚŽƐŽďƌĞŐĠŶĞƌŽƐ͕ĞƐƚŝůŽƐǇŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂƵŶŝǀĞƌƐĂů͘

͘>͘ϰ
ŵƉůĞĂƌůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞǆƉƌĞƐŝǀĂƐǇĐƌĞĂƚŝǀĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĐƌĞĂĐŝſŶŽĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶ Ğů ŐĠŶĞƌŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉŽŶĞƌ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͕ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ Ǉ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐǇĞƐĐĞŶĂƐ͘
ϰ͘ϭ͘ƌĞĂƌƚĞǆƚŽƐƚĞĂƚƌĂůĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĐŽŶŝŶƚĞŶĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚŝůŽ͕ĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐǇĐŽŶĂǇƵĚĂĚĞŽƚƌŽƐ
ůĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐǇĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞŽďƌĂƐŽĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐƚĞĂƚƌĂůĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞŵƉůĞĞŶůĂƐ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂůĞƐĚĞůŐĠŶĞƌŽ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƐƵƐĚŽƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƚĞǆƚƵĂůĞƐďĄƐŝĐĂƐ;ĚŝĄůŽŐŽǇĂĐŽƚĂĐŝŽŶĞƐͿǇĂůƌĞĨůĞũŽĚĞ
ůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ;ĞƐƉĂĐŝŽǇŽďũĞƚŽƐĞƐĐĠŶŝĐŽƐ͕ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶǇƐŽŶŝĚŽ͕ĚŝƐĞŹŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐŽĐſĚŝŐŽƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŽƐͿĞŶĞůƚĞǆƚŽ

 

͘>͘ϱ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĐĂŶŽŶůŝƚĞƌĂƌŝŽĚƌĂŵĄƚŝĐŽƵŶŝǀĞƌƐĂůƋƵĞŝŶƚĞŐƌĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ
ůĞĐƚƵƌĂ͕ĞůǀŝƐŝŽŶĂĚŽŽůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂŽďƌĂƐƚĞĂƚƌĂůĞƐĚĞĞƐĐƌŝƚŽƌĂƐŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĨĞŵĞŶŝŶŽƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐǇƋƵĞƐƵƉĞƌĞůŽƐŵĂƌĐŽƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂ
ŽĐĐŝĚĞŶƚĂů͕ƉĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌĐŽŶƚƌĂƉƵŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͕ƌĞƐƉĞƚŽǇƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚŚĂĐŝĂŽƚƌĂƐǀŽĐĞƐǇƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐƌşƚŝĐŽĐŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂĚĞůŵƵŶĚŽǇƐƵƐŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽƐ͘
ϱ͘ϭ͘ZĞĂůŝǌĂƌƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƐŽďƌĞĂƵƚŽƌĂƐĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ͕ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĨĞŵĞŶŝŶŽƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͕ŽďƌĂƐƚĞĂƚƌĂůĞƐĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐŶŽ
ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐŽƐŽďƌĞĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƚĞŵĄƚŝĐĂƐŽĨŽƌŵĂůĞƐƋƵĞĂƉŽƌƚĞŶƵŶĂŵŝƌĂĚĂĚŝǀĞƌƐĂǇĐƌşƚŝĐĂƐŽďƌĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽƐƋƵĞ
ƉƌŽƉŽŶĞůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ͘
ϱ͘Ϯ͘ůĂďŽƌĂƌĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐĐƌşƚŝĐŽƐŽƌĞƐĞŹĂƐĚĞƚĞǆƚŽƐƚĞĂƚƌĂůĞƐ͕ǇĂƐĞĂŶŽƌĂůĞƐŽĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶĚĞďĂƚĞƐŽŵĞƐĂƐƌĞĚŽŶĚĂƐĂĐĞƌĐĂĚĞ
ůĞĐƚƵƌĂƐ͕ǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐŽĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐƚĞĂƚƌĂůĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ƐĞƉŽŶŐĂĞŶĐƵĞƐƚŝſŶůĂŵŝƌĂĚĂĞƚŶŽĐĠŶƚƌŝĐĂ
ƉƌŽƉŝĂĚĞůĐĂŶŽŶŽĐĐŝĚĞŶƚĂů͕ĂƐşĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽĚŝƐĐƵƌƐŽƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂŽƉƌĞƐŝſŶƐŽďƌĞĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŵŝŶŽƌşĂ͘




///͘^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘ϭ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ

͘ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŐƵŝĂĚĂǇĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĚĞůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĂůŐƵŶŽƐƚĞǆƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ

ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ ĞŶ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĞƐ ĞŶƚƌĞ ŽďƌĂƐ Ǉ
ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐĠŶĞƌŽƐ͕ĠƉŽĐĂƐ͕ĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĐſĚŝŐŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽŶƐƵƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞũĞƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͘
ůƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚŽĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶŐƵŝĂĚĂĚĞĐůĄƐŝĐŽƐǇŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘
ƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůĂůĞĐƚƵƌĂŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽǇďƷƐƋƵĞĚĂĚĞƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ƉƌĞƐƚĂŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůƚĞǆƚŽ
ǇĂůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚŽƌĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͘ůĚŽĐĞŶƚĞĚĞďĞƌĄĞůĞŐŝƌƵŶĨŽĐŽ͕ƵŶĞũĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽƌĚĞĞƐƚŽƐƐĂďĞƌĞƐ
ƉĂƌĂǀŝŶĐƵůĂƌůĂƐŽďƌĂƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͘

͘ZĞĐĞƉĐŝſŶĂƵƚſŶŽŵĂĚĞŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐǇĞŶ
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐĚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͘

ůƐĞŐƵŶĚŽďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚŽĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĂƵƚſŶŽŵĂ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂ
ĐƌĞĂƌůĞĐƚŽƌĞƐǇĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ͘


///͘Ϯ͘ŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ

͘ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŐƵŝĂĚĂǇĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĚĞůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĂůŐƵŶŽƐƚĞǆƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂ
ŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞŶŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĞƐĞŶƚƌĞŽďƌĂƐǇĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐĠŶĞƌŽƐ͕ĠƉŽĐĂƐ͕ĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĐſĚŝŐŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽŶƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞũĞƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͗
sŝŶĐƵůĂĚŽĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶŐƵŝĂĚĂĚĞĐůĄƐŝĐŽƐǇŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ;ĞǆƉůŝĐĂƌͬĂŵƉůŝĂƌͬĞũĞŵƉůŝĨŝĐĂƌ
;ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĐĂŵďŝŽƐŽĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞĨŽƌŵĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂͿ
ďƌĞǀĞŵĞŶƚĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ͕ŶŽĞƐƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽͿ
͘ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŐƵŝĂĚĂǇĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĚĞůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞ
ĂůŐƵŶŽƐƚĞǆƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞŶ
ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĞƐ
ĞŶƚƌĞŽďƌĂƐǇĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐĠŶĞƌŽƐ͕ĠƉŽĐĂƐ͕ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĐſĚŝŐŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽŶƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞũĞƐǇ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͗

ϭ͘ůĂƌƚĞƚĞĂƚƌĂů

>ŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĂĐƚŝǀĂƌ ƉĂƌĂ
ĂĚƋƵŝƌŝƌ ĚŝĐŚĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƐĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂŶ ĞŶ ĐŝŶĐŽ
ďůŽƋƵĞƐ͕ƋƵĞŶŽĚĞďĞŶĂĐŽŵĞƚĞƌƐĞŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĞŶĞůŽƌĚĞŶĞŶ
ĞůƋƵĞĞƐƚĄŶƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ƐŝŶŽĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂŝŶƚĞŐƌĂĚĂĞŶĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞ ůĂƐ ĚĞŵĂŶĚĂƐ ƋƵĞ ƉůĂŶƚĞĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ

ĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕  ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ďůŽƋƵĞƐ ĂŝƐůĂĚŽƐ͕ ƐŝŶŽ
ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐǇ ƋƵĞƐĞ ĚĞďĞŶŝƌƚƌĂďĂũĂŶĚŽǇĐŽŵƉůĞƚĂŶĚŽĂůŽ


ϭ͘ϭ͘ůƚĞǆƚŽƚĞĂƚƌĂů͗ĞĨŝŶŝĐŝſŶǇĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ůůŝďƌĞƚŽ͗ĐƚŽƐ͕ĐƵĂĚƌŽƐǇĞƐĐĞŶĂƐ͖ĚŝĄůŽŐŽ͕ŵŽŶſůŽŐŽǇĂƉĂƌƚĞ͖
ĚŝĚĂƐĐĂůŝĂƐǇĂĐŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͖ĚƌĂŵŵĂƚŝƐƉĞƌƐŽŶŶĂĞ͘
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŝŶƚĞƌŶĂĚĞůĂĂĐĐŝſŶ͗ĐŽŶĨůŝĐƚŽ͕ƐŝƚƵĂĐŝſŶǇƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ͖
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚƌĂŵĄƚŝĐĂǇƉŽƐĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͖ůĞŶŐƵĂũĞǇĞƐƚŝůŽ͘
ϭ͘Ϯ͘ůƉĞƌƐŽŶĂũĞƚĞĂƚƌĂů
ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĂũĞĚƌĂŵĄƚŝĐŽ͗ƉůĂŶŽƐ͕ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕
ƉĞƌƐŽŶĂũĞǇĂĐĐŝſŶ͕ũĞƌĂƌƋƵşĂ͕ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ͘
DŽĚĞůŽƐ͕ƚŝƉŽůŽŐşĂƐǇĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĂũĞƚĞĂƚƌĂůĚĞƐĚĞƐƵƐ
ŽƌşŐĞŶĞƐŚĂƐƚĂůĂĐƌŝƐŝƐĚĞůƉĞƌƐŽŶĂũĞĞŶĞůƚĞĂƚƌŽŵŽĚĞƌŶŽ͘
ϭ͘ϯ͘>ĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĞƐĐĠŶŝĐĂǇĞůƐŝƐƚĞŵĂĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽ
ƐƉĂĐŝŽĞƐĐĠŶŝĐŽͲĞƐĐĞŶŽŐƌĄĨŝĐŽǇŽďũĞƚŽĞƐĐĠŶŝĐŽ͘
ŝƐĞŹŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞ͗ǀĞƐƚƵĂƌŝŽ͕ŵĄƐĐĂƌĂǇŵĂƋƵŝůůĂũĞ͘
ƐƉĂĐŝŽƐŽŶŽƌŽ͕ĚŝƐĞŹŽĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶǇƌĞĐƵƌƐŽƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͘
dƌĂďĂũŽĂĐƚŽƌĂůǇĐſĚŝŐŽƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŽƐ͘
ϭ͘ϰ͘>ĂƌĞĐĞƉĐŝſŶƚĞĂƚƌĂů͗ůĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉƷďůŝĐŽ͘ĂƚĂƌƐŝƐ͕
ĞǆƚƌĂŹĂŵŝĞŶƚŽǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

Ϯ͘dĞŵĂƐǇĨŽƌŵĂƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂ

Ϯ͘ϭ͘ůƚĞĂƚƌŽĚĞůzŽ͗ůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĐŽŵŽŵŽĚĞůŽƐǀŝƚĂůĞƐ
dĞĂƚƌŽďŝŽŐƌĄĨŝĐŽ͗>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůƐƵũĞƚŽƚĞĂƚƌĂůǇůĂŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ
ĞŶůŽƐŐƌĂŶĚĞƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐĚĞůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŚƵŵĂŶĂ͗ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ͕
ĂŵŽƌ͕ĚŽůŽƌ͕ŵƵĞƌƚĞ͕ĞƚĐ͘
dĞĂƚƌŽĂƵƚŽďŝŽŐƌĄĨŝĐŽ͗ŝŶƚŝŵŝĚĂĚ͕ƚĞƐƚŝŵŽŶŝŽǇĂƵƚŽƌƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ͘
Ϯ͘Ϯ͘sŝǀŝƌĐŽŶŽƚƌŽƐ͗ĞůƚĞĂƚƌŽĐŽŵŽŵŽĚĞůŽĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŚƵŵĂŶĂƐ
>ĂdƌĂŐĞĚŝĂ͗ĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͕ĞůĚĞƐƚŝŶŽǇůĂĠƚŝĐĂ͘
ƌĂŵĂ͗ůŝďĞƌƚĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
ŽŵĞĚŝĂ͗ŚƵŵŽƌĐŽŵƉůĂĐŝĞŶƚĞ͕ŚƵŵŽƌĐƌşƚŝĐŽ͘
Ϯ͘ϯ͘sŝǀŝƌĞŶĞůŵƵŶĚŽ͗ĨƵŶĐŝſŶǇƐĞŶƚŝĚŽĚĞůƚĞĂƚƌŽ
DŝƚŽůŽŐşĂƐǇĐŽƐŵŽŐŽŶşĂƐ͗ƚĞĂƚƌŽŵşƚŝĐŽǇƌĞůŝŐŝŽƐŽĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͘
ZĞƉƌŽĚƵĐŝƌĞůŵƵŶĚŽ͗ůŽƐƌĞĂůŝƐŵŽƐ͕ĞůƚĞĂƚƌŽĐŽŵŽĞƐĐƵĞůĂŽĐƌşƚŝĐĂ
ĚĞĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ͘
dĞĂƚƌŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ͗ƚĞĂƚƌŽƉŽůşƚŝĐŽ͕ƚĞĂƚƌŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƚĞĂƚƌŽ
ĠƉŝĐŽ͕ĞƚĐ͘
/ŵĂŐŝŶĂƌĞůŵƵŶĚŽ͗ĐŽŵĞĚŝĂĚĞŵĂŐŝĂ͕ƐŝŵďŽůŝƐŵŽ͕ǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐ͕
ƚĞĂƚƌŽƉŽƐĚƌĂŵĄƚŝĐŽ͕ĞƚĐ͘
Ϯ͘ϰ͘ůƚĞĂƚƌŽŚĂďůĂĚĞůƚĞĂƚƌŽ͗ŵĞƚĂĨŝĐĐŝſŶƚĞĂƚƌĂů

ϯ͘ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕ǇĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐ
ƚĞĂƚƌĂůĞƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĚĞůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐŽďƌĂƐĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐŽĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐ
ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ͘
ZĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐĚĞůŐĠŶĞƌŽĚƌĂŵĄƚŝĐŽǇůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŽďƌĂ͘ĨĞĐƚŽƐĞŶůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞƐƵƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐ͘>ĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŶĞůƉƷďůŝĐŽ͘
hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽĐŝŽŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƉĂƌĂ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůůƵŐĂƌƋƵĞ
ŽĐƵƉĂŶĞŶůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ͘
ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞǀşŶĐƵůŽƐŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĞƐĞŶƚƌĞŽďƌĂƐǇŽƚƌĂƐ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƚĞŵĂƐ͕ƚſƉŝĐŽƐ͕ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
ǇůĞŶŐƵĂũĞƐ͘ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇƌƵƉƚƵƌĂ͘
/ŶĚĂŐĂĐŝſŶĞŶƚŽƌŶŽĂůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƚĞĂƚƌŽĐŽŵŽĂƌƚĞĨĂĐƚŽ
ŝĚĞŽůſŐŝĐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůŚŝŶĐĂƉŝĠĞŶůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͘
ǆƉƌĞƐŝſŶĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂĚĞůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐǇĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ
ĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ͕ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐĂŶĂůŝǌĂĚŽƐǇ
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵƐǀĂůŽƌĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ĠƚŝĐŽƐǇĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͘>ĂƌĞƐĞŹĂ
ƚĞĂƚƌĂů͘
>ĞĐƚƵƌĂĞǆƉƌĞƐŝǀĂǇĚƌĂŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĚĞŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ͕ǇĂůŽƐƌĂƐŐŽƐ
ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĚĞůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƚĞĂƚƌĂů͘
ƌĞĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐƚĞĂƚƌĂůĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůůĞŶŐƵĂũĞůŝƚĞƌĂƌŝŽǇĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂŵŽĚĞůŽƐĚĂĚŽƐ
;ŝŵŝƚĂĐŝſŶ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

ůĂƌŐŽĚĞůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůĂŵĂƚĞƌŝĂĐŽŶƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐĚĞůĂƌƚĞƚĞĂƚƌĂů;^ĂďĞƌďĄƐŝĐŽ
͘ϭͿ͕ ƋƵĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐĞ ĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄŶ ĞŶ ůŽƐ ƐƵĐĞƐŝǀŽƐ ƚĞŵĂƐ Ǉ
ůĞĐƚƵƌĂƐ͘

ů ĞũĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
ŝŶƚƌşŶƐĞĐŽƐ Ă ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƉƵĞĚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌƐĞ ĞŶ ůĂ ƐƵŵĂ
ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ŚŝƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĚƌĂŵĂƚƵƌŐŝĂ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ
ƉĞƌŝŽĚŽƐĐůĂǀĞĚĞůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂĚĞĞƐƚĞĐĂƵĐĞĞǆƉƌĞƐŝǀŽƚĂůĞƐ
ĐŽŵŽ Ğů ƚĞĂƚƌŽ ĞŶ 'ƌĞĐŝĂ Ǉ ZŽŵĂ͕ Ğů ƚĞĂƚƌŽ ŝƐĂďĞůŝŶŽ Ǉ Ğů ƚĞĂƚƌŽ
ĐůĄƐŝĐŽ ĨƌĂŶĐĠƐ͕ ůĂ ŽŵĞĚŝĂ ŶƵĞǀĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ ĚĞů ^ŝŐůŽ ĚĞ ŽƌŽ͕
ZŽŵĂŶƚŝĐŝƐŵŽǇƌĞĂůŝƐŵŽŽůĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶƚĞĂƚƌĂůĚĞůƐ͘yy͘
EŽ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƵŶĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ŐĠŶĞƌŽ ƚĞĂƚƌĂů ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ
ƉƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ƐŝŶŽĚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƵŶŶƷŵĞƌŽƌĞĚƵĐŝĚŽĚĞŽďƌĂƐƉĂƌĂ
ƚƌĂďĂũĂƌ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚĞǆƚŽƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƐƵ ĚĞďŝĚĂ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂǇĐƵůƚƵƌĂůǇƐƵŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶĞŶůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶ
ůŝƚĞƌĂƌŝĂǇĞƐĐĠŶŝĐĂ͘

ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ŚĂĚĞƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂůĂĚŽďůĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞ
ůĂŵĂƚĞƌŝĂĞŶĐƵĂŶƚŽĂƐƵĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ͕ƚĞſƌŝĐĂǇƉƌĄĐƚŝĐĂ͕ǇĞŶĐƵĂŶƚŽ
ĂƐƵĚŝŵĞŶƐŝſŶĚĞĐƌĞĂĐŝſŶ;ƚĞǆƚƵĂůͲĞƐĐĠŶŝĐĂͿǇĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶ;ůĞĐƚŽƌͲ
ĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌͿ͘>ĂĂůƚĞƌŶĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĞĐƚƵƌĂĚĞŽďƌĂƐǇĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ
ĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐǇůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂͬǀŝƐŝŽŶĂĚŽĚĞƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞƐĐĞŶĂŚĂĚĞƐĞƌ
ƵŶƉŝůĂƌĚĞůĂŵĂƚĞƌĂƐƵƐƚĞŶƚĂĚŽ͕ĞŶůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐşŶĚŽůĞƐ͕ƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƐ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƵŶĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĚŝƐĨƌƵƚĞĚĞĞƐƚĞůĞŐĂĚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ƉƌŽĚƵĐƚŽǇƌĞĨůĞũŽ
ĚĞƐƵƚŝĞŵƉŽ͕ƋƵĞŚĂŝĚŽŐĞŶĞƌĂŶĚŽƵŶĂƚƌĂĚŝĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůǇ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽĂƌƋƵĞƚŝƉŽƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶŽƐ
ĐĂƵĐĞƐŐĞŶĠƌŝĐŽƐ;ƚƌĂŐĞĚŝĂ͕ĐŽŵĞĚŝĂǇĚƌĂŵĂͿ͘dĂŵďŝĠŶƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞ
ƋƵĞĞůĐĂŶŽŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽŶŽƐĞĂĚŽŐŵĄƚŝĐŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ŽƚƌĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐŽĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐƐĞĐŽŶƚĞŵƉůĞŶŽƚƌĂƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͘
ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐĞƌĄĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůƌŽůĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĠƉŽĐĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽƵŶĞƐƉşƌŝƚƵ
ĐƌşƚŝĐŽ͘

>ŽƐ ƚĞŵĂƐ Ǉ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ůĂ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ ƐĞ ĂƌƚŝĐƵůĂŶ ĞŶ Ğů
ĐƵƌƌşĐƵůŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ĐƵĂƚƌŽ ĞũĞƐ ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘ >Ă
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŶŽ ƚŝĞŶĞ ƉƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ Ŷŝ ĚĞ ůŝŵŝƚĂƌ Ŷŝ ĚĞ ĂŐŽƚĂƌ ůĂƐ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ͗ ŶŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ƵŶ
ĐĂƚĄůŽŐŽ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ ǇƵǆƚĂƉƵĞƐƚĂƐ͕ ĞƐƚŽ ĞƐ͕ ŶŽ ƐŽŶ şƚĞŵƐ
ĂŝƐůĂĚŽƐǇŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽĐŽŵŽďůŽƋƵĞƐƵĐĞƐŝǀŽ͘

ƐƚŽƐƚĞŵĂƐǇĨŽƌŵĂƐƐĞĂďŽƌĚĂƌĄŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĐŽŶĨůŝĐƚŽ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂũĞƋƵĞŚĂĚĞǀŝƐůƵŵďƌĂƌƐĞĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶ
Ğů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ŵŝƐŵŽ ;ƚĞŵĂƐ ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐͿ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ŽƚƌŽƐ ;ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ
ĐŽŶŽƚƌŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌĂŶĚĞƐĐĂƵĐĞƐŐĞŶĠƌŝĐŽƐ
ĚĞůƚĞĂƚƌŽͿǇĐŽŶĞůŵƵŶĚŽ;ſƌďŝƚĂŵŝƚŽůſŐŝĐĂǇĐŽƐŵŽŐſŶŝĐĂ͕ƚĞĂƚƌŽ
ƐŽĐŝĂů͕ ƚĞĂƚƌŽ ƌĞĨůĞũŽ ĚĞ ƐƵ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ƚĞĂƚƌŽ ĚĞů ĂďƐƵƌĚŽ͙Ϳ͘ hŶĂ
ƚĞŵĄƚŝĐĂ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ĞƐ ůĂ ŵĞƚĂĨŝĐĐŝſŶ ƚĞĂƚƌĂů ƋƵĞ ƉůĂŶƚĞĂ ĞŶ
ŶƵŵĞƌŽƐĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐůĂ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͘


>ĂůĞĐƚƵƌĂĐŽŵƉĂƌĂĚĂĚĞďĞŐƵŝĂƌƚĂŵďŝĠŶ ůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚŽĐĞŶƚĞ͘hŶĂ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂĐŽŶŽƚƌĂƐŽďƌĂƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐǇĐŽŶŽƚƌĂƐĂƌƚĞƐǇƐŽƉŽƌƚĞƐ͕
ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ůĂƐ ĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ
ĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐ͘
ůĐƵƌƌşĐƵůŽĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĂŵďŝĠŶůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂƐƉĞĐƚŽĐƌĞĂƚŝǀŽĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐƚĞĂƚƌĂůĞƐ͘


͘ZĞĐĞƉĐŝſŶĂƵƚſŶŽŵĂĚĞŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐ
ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐǇĞŶŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐĚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͗
sŝŶĐƵůĂĚŽĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĂƵƚſŶŽŵĂ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ;ĞǆƉůŝĐĂƌͬĂŵƉůŝĂƌͬĞũĞŵƉůŝĨŝĐĂƌ
;ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĐĂŵďŝŽƐŽĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞĨŽƌŵĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂͿ
ďƌĞǀĞŵĞŶƚĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ͕ŶŽĞƐƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽͿ
^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂǇĐŽŶůĂĂǇƵĚĂĚĞ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂĞŶĞůĐŝƌĐƵŝƚŽůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ůĞĐƚŽƌǇƚĞĂƚƌĂůĞŶ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƉƌĞƐĞŶĐŝĂůǇĚŝŐŝƚĂů͘
ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůŽƐŐƵƐƚŽƐĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂŶĚŽĞů
ĐŽƌƉƵƐůĞşĚŽŽǀŝƐƚŽĞŶƚĂŶƚŽƋƵĞĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌŽĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĂ͕
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞůƚĞĂƚƌŽ͘
ǆƉƌĞƐŝſŶĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂůĞĐƚŽƌĂŽĐŽŵŽƉƷďůŝĐŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶ
ŵĞƚĂůĞŶŐƵĂũĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽǇĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƵŶĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ
ƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞĂƚŝĞŶĚĂĂĂƐƉĞĐƚŽƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĞƐĐĠŶŝĐĂǇĚĞƐŝƐƚĞŵĂĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽ͘
DŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽƉŝĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ůĞĐƚŽƌĂǇƚĞĂƚƌĂůƉĂƌĂ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌǀşŶĐƵůŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂĞŶƚƌĞůĂŽďƌĂůĞşĚĂƵ
ŽďƐĞƌǀĂĚĂǇĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽŶŽƚƌŽƐƚĞǆƚŽƐǇ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ŝŶĐůƵŝĚĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ĞŵĞƌŐĞŶƚĞƐ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶĚĞůĂƐůĞĐƚƵƌĂƐǇƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞƐĐĞŶĂĞŶƐŽƉŽƌƚĞƐ
ǀĂƌŝĂĚŽƐ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂĂƐƉĞĐƚŽƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĨŽƌŵĂůĞƐĞ
ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĞƐ͘

ZĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƐĂďĞƌ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŵŽ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƵŶ ƐĂďĞƌ ďĄƐŝĐŽ ůĂ ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ Ǉ
ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞĂƚƌŽ͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĐƌĞĂƌ ůĞĐƚŽƌĞƐͲ
ĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ƵŶ ĐůŝŵĂ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů ŚĞĐŚŽ
ƚĞĂƚƌĂů͕ ƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ Ğ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ ĐĞƌĐĂŶŽƐ Ă ƐƵ
ƌĞĂůŝĚĂĚŽĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ǇŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĞŶůŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůŽůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ǇĞŶůŽƚĞĂƚƌĂůĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘



/s͘KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
/s͘ϭ͘^ƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ

>Ă ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ ƉƵĞĚĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ăů ƉƌŽĨĞƐŽƌ ƚƌĂƚĂƌ ĐŽŶ ůĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ Ǉ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚǇĞǆƚĞŶƐŝſŶůĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞĞƐƚŝŵƵůĂƌĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞĞŶŵĂǇŽƌŽŵĞŶŽƌ
ŵĞĚŝĚĂ͕ĞůĂůƵŵŶĚŽĂƉƌĞĐŝĞůŽƐŵƷůƚŝƉůĞƐĂĐŝĞƌƚŽƐĚĞůĂŽďƌĂ͗ƵŶƉĞƌƐŽŶĂũĞŽƵŶŐĞƐƚŽ͖ĞůĐŽŶĨůŝĐƚŽŝŶƚĞƌŝŽƌƵŶŝǀĞƌƐĂů
ƋƵĞƉůĂŶƚĞĂ͖ůĂƌĞĨůĞǆŝſŶŵĞƚĂƚĞĂƚƌĂů͖ĞůƌŽůĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶůĂŽďƌĂĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶƐƵĠƉŽĐĂ͖ƵŶƉĂŝƐĂũĞ͕ƵŶĂŝĚĞĂ͕ƵŶ
ĚŝĄůŽŐŽ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝŐĂ ĂƚƌĂƉĂƌůŽ͘ WĞƌŽ ĞƐƚŽ ƐſůŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝŐƵĞ Ɛŝ ƐĞ ŚĂĐĞ ƵŶ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƐŽďƌĞ ŽďƌĂƐ
ĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐ͕ůĞǇĞŶĚŽ͕ǀŝĞŶĚŽƵŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƚĞĂƚƌĂůŽƵŶĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂǀĂůŝŽƐĂǇĐŽŵĞŶƚĂŶĚŽƐƵƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͖ĞŶƚƌĂŶĚŽĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͕ĚŝƐĨƌƵƚĄŶĚŽůĂƐǇǀŝǀŝĠŶĚŽůĂƐ͘
Ŷ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƐĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƌşĂ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽ ĞŶ ƉŝůĂƌĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ĂƵŶĂƌşĂŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ;ůŝďƌŽ͕ ƚĞǆƚŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ ĨŝůŵĞƐ͕ ƚĞĂƚƌŽ ͘͘͘Ϳ͕ ĞŶ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ Ǉ ŽďƌĂƐ Ǉ ĞŶ Ğů
ĂŶĄůŝƐŝƐǇĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶůĞĐƚŽƌĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƉƌŽƉŝĂŽďƌĂůŝƚĞƌĂƌŝĂǇĐŽŶůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂĐƵůƚƵƌĂůĚĞůĂƋƵĞ
ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ;ĂƌƋƵĞƚŝƉŽ͕ ŵŝƚŽƐ͕ ƉĂƵƚĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĂ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ͘͘͘͘Ϳ Ǉ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ͕ ƐĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƌşĂ ĐŽŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞĂĐĞƌƋƵĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇĚŝƐĨƌƵƚĂƌĞůŚĞĐŚŽůŝƚĞƌĂƌŝŽ͘
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽ ƉƌĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƐĞŹĂůĂƌ͕ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƚĞſƌŝĐŽ Ǉ ĂŶĂůşƚŝĐŽ͕ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ
ŽĐĂƐŝŽŶĂůǀŝǀĞŶĐŝĂůǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƋƵĞĚĞďĞŽƌŝĞŶƚĂƌůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
ů ƚƌĂďĂũŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞǆŝŐĞ ƵŶ ŵĠƚŽĚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ǀĂǇĂŶ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ĚĞ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ
ĂŶĄůŝƐŝƐ͕ĚĞŵĂŶĞũŽĚĞĨƵĞŶƚĞƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƚĂŶƚŽĚĞůƉƌŽƉŝŽƚƌĂďĂũŽĐŽŵŽĚĞůĂũĞŶŽ͘
ŽŶ ĞůůŽ͕ ĞůŵĠƚŽĚŽ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ĞƐ͕ĂƵŶ ƚŝĞŵƉŽ͕ ƚĞſƌŝĐŽǇ ĂŶĂůşƚŝĐŽ Ǉ ĂĐƚŝǀŽ͕ ĚŝǀĞƌƐŽ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽ Ǉ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽ͘ŶĠůƐĞĐŽŵďŝŶĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƚĞſƌŝĐŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂƵŶĂŶĄůŝƐŝƐǇƐşŶƚĞƐŝƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐũƵŶƚŽ
ĐŽŶĂůŐƵŶŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉƌĄĐƚŝĐŽƐĐŽŵŽůĞĐƚƵƌĂƐĚƌĂŵĂƚŝǌĂĚĂƐ͕ĞŶƚĞŶĚŝĠŶĚŽƐĞĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ŚĂƌĄ ŚŝŶĐĂƉŝĠ ĞŶ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ǀĞƌ ƐƵ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ ĐŽŶ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐƵƐ
ĂƵƚŽƌĞƐǇŽďƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƉĂƌĂƚĞŶĞƌƵŶĂǀŝƐŝſŶĚĞĐŽŶũƵŶƚŽĂĐĞƌƚĂĚĂ͘ŽŶůĂůĞĐƚƵƌĂ͕ĂŶĄůŝƐŝƐǇĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐĚĞ
ƚĞǆƚŽǇĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͖ůŽƐĚĞďĂƚĞƐǇĐŽŶĨƌŽŶƚĂĐŝſŶĚĞŽƉŝŶŝŽŶĞƐ͕ƐĞĚĞďĞƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐƌşƚŝĐĂ͕
Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ǉ ŐƌƵƉĂů Ǉ ůĂ ĐŽŵƉƌĞƐŝſŶ Ǉ ƌĞƐƉĞƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƵƐŽƐ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĂĐĞƉƚĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐǇĞŶƚŽƌŶŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƐƚĞŶƐŝŽŶĞƐǇƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĐĂŵďŝŽ͘

&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶƚĞƌĞƐĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƵĞĚĂ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ƐƵ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ĞƐƚĠƚŝĐĂ Ǉ ƐƵ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĞĂĐŝſŶƋƵĞƌĞĂůŝĐĞĚƵƌĂŶƚĞĞůĐƵƌƐŽ͘
>Ă ŵĂƚĞƌŝĂ ƐĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƌĄ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐƌĂĚƵĂů͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞů ƚĞĂƚƌŽ Ăů ĐŽŵŝĞŶǌŽ ĚĞů
ĐƵƌƐŽǇĞƐƚĂďůĞĐŝĠŶĚŽƐĞĐŽŵŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞĞůƋƵĞŝƌĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽǇĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂ
ůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůƚĞĂƚƌŽĐŽŵŽĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĂƵƚſŶŽŵĂĚĞŽďƌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶ
ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐǇĞŶŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐĚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͘
DĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞďĞŶ ĐŽŶĨůƵŝƌ ǀĂƌŝĂƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ Ǉ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͘ WŽƌ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƐĞ ĚĞďĞŶ
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐǇƐƵƐĂƵƚŽƌĞƐ͕ĞŶƐĞŹĂŶĚŽĂůĞĞƌůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͖ĂĞŶƚĞŶĚĞƌǇ
ĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐŽďƌĂƐĞŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇƐŽĐŝĂů͖ƉŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ǇĚĂĚĂůĂŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞƌĞůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƐƵƉƵĞƐƚĂĞŶĞƐĐĞŶĂ͕ƐĞŚĂĐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌƚĂŵďŝĠŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƐŝŶĚĞƐĐƵŝĚĂƌ
ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵŽƉƷďůŝĐŽĐƌşƚŝĐŽǇƐĞŶƐŝďůĞĂŶƚĞƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐĞƐĐĠŶŝĐŽƐ͘
ŶůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚŝĂƌŝĂĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĞƚĞŶĚƌĄŶĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͗
ͲƌŝƚĞƌŝŽdĞſƌŝĐŽͲǆƉůŝĐĂƚŝǀŽ͗ĂƐĂĚŽĞŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
Ͳ ƌŝƚĞƌŝŽ ĐƚŝǀŽ͗ WŽŶŝĞŶĚŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŶŽ ĐŽŵŽ ƌĞĐĞƉƚŽƌ ƐŝŶŽ ĐŽŵŽ ĂĐƚŽƌ      !&   
                           
ŵĂǇŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ Ğ ŝůƵŵŝŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƉƌĄĐƚŝĐŽƐ Ɛŝ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ͕ ĐŽŶ
ŝŵĄŐĞŶĞƐ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ ŐƌĂďĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƉĞůşĐƵůĂƐ͕ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ͕ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ ĚĞ Ǉ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ Ɛŝ ĨƵĞƌĂ
ƉŽƐŝďůĞ͕ĐŽŶĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ͕ǀŝƐŝƚĂƐ͕ĞƚĐ͘


/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ

Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ƋƵĞ
ǀĞƌŝĨŝƋƵĞŶ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ͕
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ĂŶĄůŝƐŝƐǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐǇĚĞƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇͬŽƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘
ŶƵŶĂŵĂƚĞƌŝĂƋƵĞĨŽƌǌŽƐĂŵĞŶƚĞƐĞǀĞƌĄŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂĞŶƚŽƌŶŽĂůĂĚŽďůĞĚŝŵĞŶƐŝſŶ;ƚĞſƌŝĐĂǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůͿƐĞŚĂĚĞ
ĞǀĂůƵĂƌŽďǀŝĂŵĞŶƚĞŶŽƐŽůŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƚĞſƌŝĐŽƌĞůĂƚŝǀŽĂŽďƌĂƐǇƚƌĂĚŝĐŝſŶůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶŽƚƌĂƐ
ĚĞƐƚƌĞǌĂƐĐŽŵŽůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞǀşŶĐƵůŽƐĞŶƚƌĞŽďƌĂƐ͕
ĐƌĞĂĐŝſŶ͕ĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽƉŝŽŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐŽ͙
>ŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ ĞŶ Ğů ĐƵƌƌşĐƵůŽŽĨƌĞĐĞŶ ƵŶĂ ŝŶĚƵĚĂďůĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞǇ ƐŽŶ ƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ ĞƐĞŶĐŝĂů ƐŽďƌĞ Ğů ƋƵĞ ǀĞƌƚĞďƌĂƌ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐƵĐĞƐŝǀĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
͞ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͟ƉŽƌĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘ĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞĐĂůŝďƌĂƌůĂĞƐĐĂůĂĚĞůŽŐƌŽŽůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŹŽ͕ƉĂƌĂ
ƋƵĞƐŝƌǀĂŶĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶŚĂĐŝĂůĂŵĞũŽƌĂ͘

/s͘ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ

 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽ ĞǆƉƵĞƐƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐĞ ĚĞĚƵĐĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĐƌĞĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ
ǀĞƌƚĞďƌĞŶĞŶƚŽƌŶŽĂƵŶĂŽďƌĂ͕ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐŽĂƵƚŽƌĞƐ͕ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƚĞĂƚƌĂůĞƐŽƚĞŵĄƚŝĐĂƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐůŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞ
ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐƋƵĞ ƐĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƌĄ ůĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂ͘ WĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ͕ůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐǇůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞƚƌĂƚĂƌĄĚĞŐĞŶĞƌĂƌĚŝƐĞŹŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞĐŽŶƚĞŶŐĂŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ͗ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͕ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ
ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͕ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘

/s͘ϰ͘ũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ


ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϭ͗>ĞĐƚƵƌĂǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞ,ĂŵůĞƚ͘

/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
"        ĂƚĞƌŝĂ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂƌĂŵĄƚŝĐĂĚĞϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞ
ƌƚĞƐ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂǀşĂĚĞDƷƐŝĐĂǇƌƚĞƐƐĐĠŶŝĐĂƐ͘
ůĂŚŽƌĂĚĞƉůĂŶƚĞĂƌůĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂĐŝſŶǇƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂƌşĂŶĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ƌĞƐƵůƚĂƌşĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞƐĞƌşĂ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞƉůĂŶƚĞĂƌůĂƚƌĂƐƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĞƐĚĞůƚĞǆƚŽƚĞĂƚƌĂů͕ĞŶƐƵĚŽďůĞĚŝŵĞŶƐŝſŶ͗ůĂ
ƚĞǆƚƵĂůǇůĂĞƐĐĠŶŝĐĂ͘
>ĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĞŝŶƚĞŐƌĂƌşĂĞŶĞůƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͗͞ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŐƵŝĂĚĂǇĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ
ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ ĞŶ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ƋƵĞ
ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĞƐĞŶƚƌĞŽďƌĂƐǇĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐĠŶĞƌŽƐ͕ĠƉŽĐĂƐ͕ĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇ
ĐſĚŝŐŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽŶ ƐƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĞũĞƐ Ǉ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͘͟
&ŽƌŵĂƌşĂƉĂƌƚĞĚĞƵŶĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂŵĂǇŽƌƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂƌşĂůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞůĂŵŝƐŵĂƐĞĂƌƚŝĐƵůĂĚĞĨŽƌŵĂŐƌĂĚƵĂů͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞůƚĞĂƚƌŽĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůĐƵƌƐŽǇĞƐƚĂďůĞĐŝĠŶĚŽƐĞĐŽŵŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞ
ĞůƋƵĞŝƌĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽǇĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐƚĂŶƚŽĂůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůƚĞĂƚƌŽĐŽŵŽĂƌĞĐĞƉĐŝſŶ
ĂƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ŽďƌĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ Ǉ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐ ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ Ǉ ĞŶ
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐĚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌşĂĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĂĚĂĚĚĞŽƌŽĚĞůƚĞĂƚƌŽĞƵƌŽƉĞŽǇ
ůĂŽďƌĂĚĞtŝůůŝĂŵ^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞ͘

KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
ůŽďũĞƚŝǀŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŚĂĚĞƐĞƌĞůƚƌĂƚĂƌƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚŝƐĨƌƵƚĞĐŽŶƵŶĂŽďƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂƋƵĞĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞů
ůĞŐĂĚŽĐƵůƚƵƌĂůĐŽŶŵĂǇƷƐĐƵůĂƐ͘ŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ǇĞŶşŶƚŝŵĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƐĞŹĂůĂĚŽ͕ĚĞƐƉĞƌƚĂƌůĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĂƌƚşƐƚŝĐĂ
ƉĂƌĂ ĞŶƚĞŶĚĞƌ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐƌĞĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ͕ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌ
ũƵŝĐŝŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂƚŽůĞƌĂŶƚĞ͕ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌƵŶĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐŽŵŽůĞĐƚŽƌĞƐͬƉƷďůŝĐŽŽĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ
ĞƐĐƌŝƚĂ͘
ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
ƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĂƚĂŹĞ Ă ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞƐĞŚĂůůĂşŶƚŝŵĂŵĞŶƚĞůŝŐĂĚĂĂůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĐůĄƐŝĐŽƐƚĞĂƚƌĂůĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞƐƵůĞĐƚƵƌĂŽ
ǀŝƐŝŽŶĂĚŽ͕ĂůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĞƐƵƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĚĞůĂŽďƌĂĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŶ ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ƐƵ ůƵŐĂƌ ĞŶ ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ ƉŽŶŝĞŶĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐƉĞĐŝĂů
ĠŶĨĂƐŝƐ ĞŶ ůŽƐ ŵŽĚŽƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ ĚƌĂŵĂƚŝǌĂĚĂ Ǉ ŐƌƵƉĂů͘ ^Ğ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĂƐş ƵŶĂ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ũƵŶƚŽ Ă ŽƚƌĂƐ ŽďƌĂƐ ƋƵĞ ƐĞ
ŚĂǇĂŶƚƌĂďĂũĂĚŽŽƐĞůĞĂŶĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͕ƉĂƌĂůĞĐƚŽƌĞƐͲĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐŽƌŝĞŶƚĂĚĂĞŶůŽŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶƉĂƌĂĞů
ĚşĂĚĞŵĂŹĂŶĂ͘^ĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞƚĂŵďŝĠŶĂŽƚƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂďĂƐĂĚĂĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞůĞĐƚƵƌĂĐŽŵƉĂƌĂĚĂĚĞ
ŽďƌĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĠƉŽĐĂƐ͕ĐŽŶƚĞǆƚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĐŽŶƐƚĂƚĂƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĂƌƋƵĞƚŝƉŽƐĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐǇĐĂƵĐĞƐĨŽƌŵĂůĞƐƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůŐĠŶĞƌŽ͕ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůŽƐǀşŶĐƵůŽƐĞŶƚƌĞĞůƚĞǆƚŽ
ĚƌĂŵĄƚŝĐŽ Ǉ ƐƵƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ ĞƐĐĞŶĂ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐ Ğ
ŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽĞŶƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĨĞŵĞŶŝŶŽƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͘
ŶƐƵŵĂ͕ůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĞŶůĂƐƋƵĞƐĞĐĞŶƚƌĂƌşĂůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐĞƌşĂŶ͗͘>͘ϭ͕
͘>͘Ϯ͕͘>͘ϯ͕͘>͘ϰ͘
Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ ƉŽĚƌşĂŵŽƐ ŚĂďůĂƌ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ ƵŶĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƚĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂ ĚĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐǇƌĞƚŽƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐƋƵĞƵƚŝůŝǌĂƌşĂŵŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĞǀŝĚĞŶƚĞƐĞƌşĂŶ͗
͘>͘ϭ͕͘>͘Ϯ͕͘>͘ϯ͘
WŽƌůŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͕ĂƵŶƋƵĞŝŶĐŝĚĞŶŽďǀŝĂŵĞŶƚĞůŽƐŽƚƌŽƐďůŽƋƵĞƐ͕ůĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͗ ͞ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ŐƵŝĂĚĂ Ǉ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂůŐƵŶŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ ĞŶ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĞƐĞŶƚƌĞŽďƌĂƐǇĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐĠŶĞƌŽƐ͕ĠƉŽĐĂƐ͕ĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĐſĚŝŐŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ĂƐş
ĐŽŵŽĐŽŶƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞũĞƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͘͟

ƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ǀŝƐŝŽŶĂĚŽ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ĨŽƌŵĂƌşĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĞũĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕
ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ŝŶƚƌşŶƐĞĐŽƐ Ă ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ Ǉ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌƐĞ ĞŶ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ
ŐƌĂŶĚĞƐ ŚŝƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĚƌĂŵĂƚƵƌŐŝĂ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĐůĂǀĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐĂƵĐĞ
ĞǆƉƌĞƐŝǀŽ͘
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂŽďƌĂƐĞǀĞƌşĂŶĞŶůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞƐƵůĞŶŐƵĂũĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƋƵĞ
ƉůĂŶƚĞĂĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ͗ĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐĚĞůĂƌƚĞƚĞĂƚƌĂů;^ĂďĞƌďĄƐŝĐŽ͘ϭͿ͖ĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂũĞ
ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ŵŝƐŵŽ ;ƚĞŵĂƐ ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ͗ ǀĞŶŐĂŶǌĂ͕ ĚƵĚĂ͕ ĐŽƌĚƵƌĂͲůŽĐƵƌĂ͕ ĂĐĐŝſŶͲ
ŝŶĂĐĐŝſŶ͕ĞůĂŵŽƌ͕ůĂĂŵŝƐƚĂĚ͙Ϳ͕ĐŽŶůŽƐŽƚƌŽƐ;ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŶŽƚƌŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͗ĐŽŶůĂĂŵĂĚĂ͕ĐŽŶĞůƚƌĂŝĚŽƌͿǇĐŽŶĞů
ŵƵŶĚŽ ;ſƌďŝƚĂ ĨŝůŽƐſĨŝĐĂ͗ Ğů ŵƵŶĚŽ ĐŽŵŽ ͞ĐĄƌĐĞů͕͟͞ƐĞƌ Ž ŶŽ ƐĞƌ͙͟Ϳ͕ ĂƐşĐŽŵŽ Ğů ĐĂƵĐĞ ŐĞŶĠƌŝĐŽ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŐĞĚŝĂ ;ĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ŽďƌĂ ĚĞ ^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞ Ǉ ĐŽŶ ůĂ ƚƌĂŐĞĚŝĂ ŐƌŝĞŐĂͿ͙ /ŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ƐĞƌĄ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞů ƌŽů ĚĞ ůĂ ŵƵũĞƌ ĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĠƉŽĐĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽƵŶĞƐƉşƌŝƚƵĐƌşƚŝĐŽ͘>ĂĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂĞŶƚƌĞKĨĞůŝĂĐŽŵŽŵƵũĞƌĚĞ
ƐƵĠƉŽĐĂĐŽŶŽƚƌĂƐŚĞƌŽşŶĂƐƚĞĂƚƌĂůĞƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŽĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ;zŽĐĂƐƚĂ͕ŝĂŶĂ͕:ƵůŝĞƚĂ͕EŽƌĂ͕ĚĞůĂ͙͕
ĞŶƚĞ ŽƚƌĂƐͿ͘hŶĂ ƚĞŵĄƚŝĐĂ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ĞƐ ůĂ ŵĞƚĂĨŝĐĐŝſŶ ƚĞĂƚƌĂů ƋƵĞ ƉůĂŶƚĞĂ ĞŶ ŶƵŵĞƌŽƐĂƐ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ ůĂ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ Ǉ ƋƵĞ ĐŽďƌĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĞŶ ,ĂŵůĞƚ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐĐĞŶŝĨŝĐĂ ĞŶ ƐƵ ĐƚŽ /// Ǉ ůĂƐ
ƌĞƉĞƌĐƵƐŝŽŶĞƐƋƵĞƚŝĞŶĞĞŶůĂŽďƌĂ͘
hŶĂ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŽďƌĂƐ ƚƌĂďĂũĂĚĂƐ Ǉ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĂƌƚĞƐ Ǉ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ůĂƐ ĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐĚĞŽďƌĂƐĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐ͕ƐĞƌşĂĂĐŽŶƐĞũĂďůĞĞŶƵŶĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂĐŽŵŽĞƐƚĂ͘

ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
ů ƚƌĂƚĂƌƐĞ ĚĞ ƵŶĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ͞>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͟ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ĐƵƌƌşĐƵůŽ ĚĞ ϮǑ ĚĞ
ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ĚĞ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƌƚĞƐ͕ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ǀşŶĐƵůŽƐ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ >Ă ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ ƚĞĂƚƌĂů͕ ŚŝƐƚſƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ůĂ ĐŽŶĞĐƚĂŶ͕ ŽďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ
>ĞŶŐƵĂ ĐĂƐƚĞůůĂŶĂ Ǉ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ //͕ ,ŝƐƚŽƌŝĂ͕ ƵůƚƵƌĂ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͕ ƌƚĞƐ ĞƐĐĠŶŝĐĂƐ Ğ /ŶŐůĠƐ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ
ƉŽĚƌşĂŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐĐŽŶůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ͘
ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽƐĞƌşĂ͕ĂůĂŚŽƌĂĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƌǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐ͕ƉůĂŶƚĞĂƌƵŶ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ƋƵĞ͕ ůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ƉƵĞĚĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů ĚĞ ƵŶ ŵŽĚŽ ŵĄƐ
ĐŽŚĞƌĞŶƚĞǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
>ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞďĂƐĂƌşĂĞŶůĂůĞĐƚƵƌĂĐŽŵĞŶƚĂĚĂǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƵŶŽĚĞůŽƐŚŝƚŽƐĚĞůĂĚƌĂŵĂƚƵƌŐŝĂƵŶŝǀĞƌƐĂů͗,ĂŵůĞƚ͕ĚĞ
tŝůůŝĂŵ^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞ͘^ĞĐŽŵďŝŶĂƌşĂůĂůĞĐƚƵƌĂĚƌĂŵĂƚŝǌĂĚĂĐŽŶĞůǀŝƐŝŽŶĂĚŽĚĞĞƐĐĞŶĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ďŝĞŶ
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ ĞƐĐĞŶĂ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ ďŝĞŶ ĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐ ;&ƌĂŶĐŽ ĞĨĨŝƌĞůůŝ ϭϵϵϬ͕ <ĞŶŶĞƚŚ
ƌĂŶĂŐŚϭϵϵϲ͙Ϳ
^ĞƌşĂ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŝĐŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐ ĚĞů ĂƌƚĞ
ƚĞĂƚƌĂůĐŽŵŽƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂƉƌĞǀŝŽĂůĂůĞĐƚƵƌĂ͕ƚĂŶƚŽĞŶůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶƚĞǆƚƵĂů;ĂĐƚŽƐ͕ĐƵĂĚƌŽƐǇĞƐĐĞŶĂƐ͖ĚŝĄůŽŐŽ͕
ŵŽŶſůŽŐŽ Ǉ ĂƉĂƌƚĞ͖ ĚŝĚĂƐĐĂůŝĂƐ Ǉ ĂĐŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͖ ĚƌĂŵŵĂƚŝƐƉĞƌƐŽŶŶĂĞ͖ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ͖ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂũĞ
ƚĞĂƚƌĂů Ǉ ƐƵ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ĐƵĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ ĞƐĐĠŶŝĐĂ ;ĞƐƉĂĐŝŽ ĞƐĐĠŶŝĐŽͲĞƐĐĞŶŽŐƌĄĨŝĐŽ͖ ǀĞƐƚƵĂƌŝŽ͕ ŵĄƐĐĂƌĂ Ǉ
ŵĂƋƵŝůůĂũĞ͖ ĞƐƉĂĐŝŽ ƐŽŶŽƌŽ͕ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͖ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƉƷďůŝĐŽ͘ ĂƚĂƌƐŝƐ͕
ĞǆƚƌĂŹĂŵŝĞŶƚŽǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶͿ͘ƐƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐŽŶůŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƋƵĞƐĞĂŶĂůŝǌĂƌĄŶƚŽŵĂŶĚŽĐŽŵŽŵŽĚĞůŽůĂ
ŽďƌĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͘
>ĂůĞĐƚƵƌĂƐĞƌĄŐƵŝĂĚĂ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂ͕ĐŽŵĞŶƚĂĚĂĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽǇĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽǀşŶĐƵůŽƐǇƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐ
ŽďƌĂƐ ůĞşĚĂƐ͕ ĐŽŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ĐŽŶ ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ůŝƚĞƌĂƌŝĂ Ǉ ŐĞŶĠƌŝĐĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ;ƚƌĂďĂũĂĚĂ ĞŶ ŽƚƌŽƐ
ŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞůĐƵƌƐŽͿ͕ĐŽŶůŽƐĐŽŶĨůŝĐƚŽƐĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐǇĐŽŶĞůƌŽůĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĨĞŵĞŶŝŶŽƐŵşƚŝĐŽƐ͘

DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
ŽŵŽ ƐĞ ƐĞŹĂůĂďĂ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ĚĞďĞŶ ĐŽŶĨůƵŝƌ ǀĂƌŝĂƐ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐƉŽƐŝďůĞƐǇĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͘WŽƌƵŶĂƉĂƌƚĞ͕ƐĞĚĞďĞŶƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐǇ
ƐƵƐĂƵƚŽƌĞƐ͕ĞŶƐĞŹĂŶĚŽĂůĞĞƌůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͖ĂĞŶƚĞŶĚĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐŽďƌĂƐĞŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇƐŽĐŝĂů͖
ƉŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ǇĚĂĚĂůĂŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞƌĞůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƵƉƵĞƐƚĂĞŶĞƐĐĞŶĂ͕ƐĞŚĂĐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽĚĂƌĂ

          ƐŝŶĚĞƐĐƵŝĚĂƌůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵŽƉƷďůŝĐŽĐƌşƚŝĐŽǇ
ƐĞŶƐŝďůĞ ĂŶƚĞ ƚŽĚŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ ĞƐĐĠŶŝĐŽƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ƐĞ ŚĂĐĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ Ǉ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶƵŶĐƌŝƚĞƌŝŽƚĞſƌŝĐŽͲĞǆƉůŝĐĂƚŝǀŽďĂƐĂĚŽĞŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶǇĐŽŶƵŶĐƌŝƚĞƌŝŽĂĐƚŝǀŽĞŶĞůƋƵĞ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂĞůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂĚĞƐƵƉƌŽƉŝŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉĂƌĂƋƵĞĂƐŝŵŝůĞ͕ĂŶƚĞƚŽĚŽ͕ůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
>ŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐŵĄƐƚĞſƌŝĐŽƐƐŽƉŽƌƚĂƌĄŶƵŶĂŵĂǇŽƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĚĞďĞƌĄŶƐĞƌƚĂŵďŝĠŶŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐĞŝůƵŵŝŶĂĚŽƐĐŽŶ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉƌĄĐƚŝĐŽƐƐŝĞƐƉŽƐŝďůĞ͕ĐŽŶŝŵĄŐĞŶĞƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŐƌĂďĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉĞůşĐƵůĂƐ͕ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƚĞǆƚŽƐ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞ
ŽďƌĂƐĚĞǇĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐŝĨƵĞƌĂƉŽƐŝďůĞ͕ĐŽŶĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ͕ǀŝƐŝƚĂƐ͕ĞƚĐ͘>ĂŵĂƚĞƌŝĂĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂƐşĂĨŽƌŵĂƌ
ůĞĐƚŽƌĞƐǇĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƚĞĂƚƌŽǇĂůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞƐƵĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĂŶĂůşƚŝĐĂ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĂǇĞǆƉƌĞƐŝǀĂ͘WŽƌĞůůŽ͕
ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞďĞƌşĂŶ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŽďƌĂƐ Ǉ
ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ͕ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐĂŶĂůŝǌĂĚŽƐǇĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵƐǀĂůŽƌĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ĠƚŝĐŽƐǇ
ĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͘ ƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ ŐƵşĂƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĞŶ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ Ž ůĂ ƌĞƐĞŹĂ
ƚĞĂƚƌĂůƉƵĞĚĞŶƐĞƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͘

ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
>Ă ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĄ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ŝŶĐůƵƐŝǀŽ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘ >ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞŶ ŚĂŶ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ƋƵĞ ƚŽĚŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƵĞĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶĂƐ
ĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐ ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ͕ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ Ž ĚĞ ŽƚƌĂ şŶĚŽůĞ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ŽƌŝŐŝŶĂƌƐĞ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ůĂƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
ŶůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƌĞƐƵůƚĂĞƐĞŶĐŝĂůůĂĐůĂƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƋƵĞ
ǀĞƌŝĨŝƋƵĞŶĞůŐƌĂĚŽĚĞĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂƋƵĞƐĞƉĞƌƐŝŐƵĞŶĐŽŶůĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͘
ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐǇůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůůĂƐƋƵĞƐĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĞŶ
ŚĂŶĚĞŽƌŝĞŶƚĂƌǇĐůĂƌŝĨŝĐĂƌůĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶ͘>ŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞƐƚĂƌĄŶĞŶĐĂŵŝŶĂĚŽƐĂĞƐĞ
ŽďũĞƚŝǀŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů͘'ƵşĂƐĚĞůĞĐƚƵƌĂ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂŽďƌĂ͕ƉƌƵĞďĂƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂşŶĚŽůĞ͙
ŚĂŶ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌƐĞ ĞŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌƐŝŐĂŶ ůĂ ĐůĂƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂŶ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂ ĐŽŵŽ ƐŽŶ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ͕ ĚĞ ƐƵ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇͬŽƌĞĐĞƉĐŝſŶ͕ĚĞůĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐŽďƌĂƐŽƉĞƌŝŽĚŽƐ͕ĚĞůĂĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶĞŶƵŶĂŽďƌĂ
ĐŽŶĐƌĞƚĂĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞůĂƌƚĞƚĞĂƚƌĂů;ĐŽŵŽƚĞǆƚŽǇĐŽŵŽĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽͿŽĞůĂƐƉĞĐƚŽĐƌĞĂƚŝǀŽ͘
EĞĐĞƐĂƌŝĂ ƐĞƌĄ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ƵŶŝĚĂĚ Ǉ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͘
ŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ŽďƚĞŶĞƌ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ
ŵĞũŽƌĞŶĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽǇůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͘




ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϮ͗ZĞĐƌĞĂĐŝſŶĚƌĂŵĄƚŝĐĂĚĞ>ĂƉŝĞĚƌĂĚĞůĂƉĂĐŝĞŶĐŝĂ͕ĚĞƚŝƋZĂŚŝŵŝ͘
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚŝĚĄĐƚŝĐĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂƌĂŵĄƚŝĐĂĚĞϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞ
ƌƚĞƐ͕ĞŶƐƵǀşĂĚĞDƷƐŝĐĂǇƌƚĞƐƐĐĠŶŝĐĂƐ͘
ƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŶŽƐĞƉƵĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƌŶŝƌĞĂůŝǌĂƌĞŶĞůŝŶŝĐŝŽĚĞĐƵƌƐŽ͕ĐŽŵŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚŝŶŝĐŝĂů͘ƉĂƌƚĞĚĞƐĞƌƵŶƚĞǆƚŽ
ŶĂƌƌĂƚŝǀŽĚĞϮϬϬϴ͕ĞƐƚĄĂŵďŝĞŶƚĂĚŽĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞůĂ'ƵĞƌƌĂĚĞsŝĞƚŶĂŵ͘ůƚĞǆƚŽƌĞƋƵŝĞƌĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞĐŝĞƌƚŽ
ďĂŐĂũĞǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůĞŚŝƐƚſƌŝĐĂ͘ůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞďĞĐŽŶŽĐĞƌ͕ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ĂƐş
ĐŽŵŽŚĂďĞƌůĞşĚŽƚĞǆƚŽƐŶĂƌƌĂƚŝǀŽƐǇƚĞĂƚƌĂůĞƐƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶĐŝĞƌƚĂƐŐĂƌĂŶƚşĂƐ͘ƐƚĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƚĂŵďŝĠŶƐĞŝŶƚĞŐƌĂĞŶĞůƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐ͕ƉĞƌŽŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽĞŶĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ͞ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůĞƐ ĞŶƚƌĞ ŽďƌĂƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐĠŶĞƌŽƐ͕ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĐſĚŝŐŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͙͘͟ z ƐĞ
ĂŹĂĚĞ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĐƌĞĂƚŝǀĂ͘ WŽƚĞŶĐŝĂ͕ ƉŽƌ ĞůůŽ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĐƵĂƌƚĂ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͘
WƌŽĐƵƌĂƌĞŵŽƐƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞ͕ĐŽŶĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕͞ůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞǆƉƌĞƐŝǀĂƐ
ǇĐƌĞĂƚŝǀĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ͙͟ĚĞŵĄƐ͕ĞŶĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽƌĞƐƵůƚĂŵƵǇ

                Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ͘ >Ă ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵůŝĚĂĚ Ž ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝĚĂĚ
ƚĂŵďŝĠŶƚŝĞŶĞŶƵŶŐƌĂŶƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂůƉŽĚĞƌĐŽŵƉĂƌĂƌŝŶĐůƵƐŽĞůƚĞǆƚŽĞůĂďŽƌĂĚŽĐŽŶůĂƉĞůşĐƵůĂĚĞůŵŝƐŵŽĚŝƌĞĐƚŽƌ
ƐŽďƌĞƐƵŵŝƐŵŽƚĞǆƚŽ͘^ĞĂďƌĞƚĂŵďŝĠŶĞůĨŽĐŽĂůƋƵĞĂƉƵŶƚĂůĂƷůƚŝŵĂĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͗
Ğů ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽ Ǉ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ƌĞĐĂĞ ĞŶ ƵŶ ƉĞƌƐŽŶĂũĞ ĨĞŵĞŶŝŶŽ͕ Ǉ Ğů ĂƵƚŽƌ ŶŽ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞ Ă ůĂ ſƌďŝƚĂ
ĂĐŽƐƚƵŵďƌĂĚĂĚĞŶƵĞƐƚƌŽŽĐĐŝĚĞŶƚĞŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽ͘>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞƉƌŽƉŽŶĞŵŽƐƐƵƉŽŶĞƚƌĂďĂũŽĞŶ
ĞƋƵŝƉŽ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƚĂŵďŝĠŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄŶůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƋƵĞƚƌĂƚĂŶ
ƐŽďƌĞ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂ ĚĞ ƐƵ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ůĂ ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐĚĞĨŽƌŵĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͘

KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ Ğů ƚƌĂƚĂƌ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚŝƐĨƌƵƚĞ ͲŽ ůŽ ŝŶƚĞŶƚĞͲ ĐŽŶ ůĂ ƌĞĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƚĞǆƚŽ
ƚĞĂƚƌĂů͕ƉĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞůĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƵŶƚĞǆƚŽŶĂƌƌĂƚŝǀŽ͘ŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƚĂƌĞĂĚĞŵƵĞƐƚƌĂĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂƐĐůĂǀĞƐĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐŶĂƌƌĂƚŝǀŽƐǇĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ͘ůƉƌŝŵĞƌŽƉŽƌƋƵĞĞƐĂŶĂůŝǌĂĚŽǇĚĞƐŵĞŶƵǌĂĚŽƉĂƌĂƐĞƌ
ĂĚĂƉƚĂĚŽ͘ůƐĞŐƵŶĚŽƉĂƌĂĐƌĞĂƌůŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ͘
ĂĚĂůĂĞǆƚĞŶƐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͕ĞƐƵŶƚƌĂďĂũŽƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂĞŶĞƋƵŝƉŽƐ͘DƵǇďŝĞŶƉŽĚƌşĂĐŽŶůůĞǀĂƌƐĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞƵŶĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͘^ŝŶĚƵĚĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞƐƉŝĞƌƚĂƚĂŵďŝĠŶůĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĂƌƚşƐƚŝĐĂƉĂƌĂůůĞǀĂƌĂĞĨĞĐƚŽƌĞĂůĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƚĞǆƚŽ͕ ĨŽŵĞŶƚĂ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ůĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂƐ͕ ƐŝƌǀĞ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌ ũƵŝĐŝŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ƚŽůĞƌĂŶƚĞ͕ǇĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐŽŵŽůĞĐƚŽƌĞƐǇĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐ͘
ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
ƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĂĨĞĐƚĂ Ă ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ ĂƵŶƋƵĞ ŶŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶĂ
ůĞĐƚƵƌĂĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͕ƐŝŶŽŶĂƌƌĂƚŝǀĂ͘ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƚĞŽƌşĂ͕ĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂ͕ůůĞŐĂŵŽƐĂůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͘ĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
ĚĞĐŽŶŽĐĞƌĐŽŶƚĞǆƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐƉĂƌĂůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĐŽƌƌĞĐƚĂĚĞůĂŶŽǀĞůĂ͕ůůĞŐĂŵŽƐĂůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƌĞĐƌĞĂƌĞŶ
ĞůŐĠŶĞƌŽƚĞĂƚƌĂůƵŶƚĞǆƚŽŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽǇĐƌşƚŝĐŽ͘WĂƌĂƉŽĚĞƌůůĞǀĂƌĂĐĂďŽůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƵŶƚĞǆƚŽ͕Ğů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞďĞĞƐƚĂƌĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂĚŽĐŽŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƚŝůşƐƚŝĐĂƐǇĨŽƌŵĂůĞƐĚĞůŵŝƐŵŽ͘^ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĐŽŶĞƐƚĞ
ƚŝƉŽ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ͕ ƐĞ ƉŽŶĞ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ Ž ůĞşĚŽ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ƚĞǆƚŽƐ͘ ŽŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽƚŝĞŶĞůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶƵŶƚĞǆƚŽĚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐŽĐŝĂů͕ƵďŝĐĂĚŽĞŶƵŶƚŝĞŵƉŽǇƵŶĞƐƉĂĐŝŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞůĂĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƌŐƵŵĞŶƚŽĞƐĚĞĐŝƐŝǀĂƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƚĂƌĞĂ͘>ŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ŚĂďƌĄŶĂŶĂůŝǌĂĚŽĞŶůĂůĞĐƚƵƌĂ͕ǇƌĞĐƌĞĂƌĄŶƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇĂƌƋƵĞƚŝƉŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ͕ŵƵǇĞǀŝĚĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞ
ƚĞǆƚŽ͘ ů ĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ͕ ĞŶ ĨŝŶ͕ ĞƐ ƵŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĚĞĐŝƐŝǀŽĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ƌĞĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů
ƚĞǆƚŽ͘,ĂƐƚĂƚĂůƉƵŶƚŽƋƵĞƉŽĚĞŵŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĞŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞĨĞŵĞŶŝŶĂĞŶůĂĨŽƌŵĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚ͘
>ĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂƌşĂ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂ ƐŽŶ͗ ͘>͘ϯ͕ ͘>͘ϰ͕ Ǉ
͘>͘ϱ͘ z ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŝŵŝůĂƌ ĞƐƚĄŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘
Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ͕ ŝŶĞǀŝƚĂďůĞŵĞŶƚĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂ ƉĂƌĂ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ Ğů
ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ ƉŽƌ ĞůůŽ ŶŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͘ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƉŽĚĞŵŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ͗ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϭ͗ůĂƌƚĞƚĞĂƚƌĂů͕ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞϭ͘ϭ͘Ǉϭ͘Ϯ͘ƋƵĞƚƌĂƚĂŶĚĞůdĞǆƚŽ
ƚĞĂƚƌĂůǇ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂũĞƚĞĂƚƌĂů͘ ĞŶƚƌŽ ĚĞů ĂƉĂƌƚĂĚŽ Ϯ͗ dĞŵĂƐǇ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͕ ůŽƐ ƚƌĞƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͕ ƐŽďƌĞ Ğů dĞĂƚƌŽ ĚĞů zŽ͕ sŝǀŝƌ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ͕ Ǉ sŝǀŝƌ ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ͘ z ǇĂ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϯ ĞƐƚĄ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ĞŶ ƚŽĚŽƐ Ǉ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ƐƵƐ şƚĞŵƐ͘ >Ă ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ǀŝƐŝŽŶĂĚŽ ĚĞ ůĂ ƉĞůşĐƵůĂ͕ Ž ŝŶĐůƵƐŽ ĚĞ ůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƚĞǆƚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĞǆƉůŽƌĂƌ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚĞ ƷůƚŝŵŽ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞů ƐĂďĞƌ ďĄƐŝĐŽ ͗
͞ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐƚĞĂƚƌĂůĞƐ͘͟
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
ƐƚĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĐŽŶĐƌĞƚĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ͞>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĚƌĂŵĄƚŝĐĂ͕͟ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ ĚĞϮǑ ĚĞ ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ĚĞ ůĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞƌƚĞƐ͕ƐĞǀŝŶĐƵůĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌƐƵƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶ>ĞŶŐƵĂĐĂƐƚĞůůĂŶĂǇ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//͕,ŝƐƚŽƌŝĂ͕ƵůƚƵƌĂĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͕ǇƌƚĞƐĞƐĐĠŶŝĐĂƐ͘ŽŶƚĞŶŝĚŽƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐƐŽŶƚĂŵďŝĠŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞŶ
ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĂĚŽ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ ĚĞů ƚĞǆƚŽ Ǉ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĂ Ăů ƌĞůĂƚĂƌ ƵŶĂ
͞ĂŶĠĐĚŽƚĂ͟ĞŶƵŶĂĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂƌĞĐŝĞŶƚĞ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
    !        
   &&  ƉƵĞƐƐĞƌşĂŵƵǇĚŝĨŝĐƵůƚŽƐŽƉĂƌĂƵŶƐŽůŽĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞŚĂĐĞƌůŽ͘WĂƌĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ Ğů ŚĞĐŚŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞƌ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƚŝĞŶĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ͘ >Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ƉŽĚƌşĂĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞƵŶƚƌĂďĂũŽĨŝŶĂůĚĞĐƵƌƐŽ͕ĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĚƵƌĂŶƚĞƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕Ǉ
ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞůĂƷůƚŝŵĂƉĂƌĂƚĞŶĞƌůĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌĞůƚĞǆƚŽ͘
>ŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶƉŽƌŐƌƵƉŽƐǇƐĞĚŝǀŝĚĞƉŽƌĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐůĂŶŽǀĞůĂ͕ĞŶƚĂŶƚĂƐƉĂƌƚĞƐĐŽŵŽŐƌƵƉŽƐŚĂǇĂ͘
>ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ĐƵĂƚƌŽ Ž ĐŝŶĐŽ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĂďĂƌĐĂƌ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ ƐŝŶ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƋƵĞƐĞĂŵƵǇĂŵƉůŝŽ͘ůŽďũĞƚŝǀŽ͗ƋƵĞĂĚĂƉƚĞŶĞůĨƌĂŐŵĞŶƚŽƋƵĞůĞƐŚĂƚŽĐĂĚŽĂƚĞǆƚŽƚĞĂƚƌĂů͘WĂƌĂĨŝũĂƌ
ƵŶ ĞƐƚŝůŽ ĐŽŵƷŶ ĐĂĚĂ ĞƋƵŝƉŽ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƵŶŝƌĄ Ă ƐƵ ǀĞǌ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ
ĐŽŶĐƌĞƚĂƌƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞůƚĞǆƚŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞƚĞŶŐĂƵŶĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶƐŝŵŝůĂƌ͘
ƐƉƌĞĐŝƐŽƋƵĞĐĂĚĂĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƌĞĂůŝĐĞƵŶĂůĞĐƚƵƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞůĂŶŽǀĞůĂ͘ŶƚĞƐĚĞƋƵĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐƐĞĚŝƐƉŽŶŐĂŶĂ
ƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶƐƵƉĂƌƚĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂƐĂŵďůĞĂƌŝĂƐĞĚĞĐŝĚŝƌĄůĂĚŝǀŝƐŝſŶĞŶĂĐƚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐƋƵĞƐĞĨŽƌŵĞŶĞŶ
ĞůĂƵůĂ͘ůĐƌŝƚĞƌŝŽƉĂƌĂĚŝǀŝĚŝƌĞŶĂĐƚŽƐĞƐƚĄĂďŝĞƌƚŽǇƐĞĚĞĐŝĚĞĞŶĞƐƚĂƌĞƵŶŝſŶĞŶůĂƋƵĞĞƐƚĄŶƚŽĚŽƐůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘
WƵĞĚĞ ƐĞƌ ƵŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂů͕ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĞƐƉĂĐŝĂů͕ ƚĞŵƉŽƌĂů͙ ů ƋƵĞ ĐŽŶǀĞŶŐĂ ƐĞŐƷŶ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĞŶ
ĂƐĂŵďůĞĂ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞĂŚş͕ůŽƐĐƵĂƚƌŽŽƐĞŝƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞďĞƌĄŶƌĞĂůŝǌĂƌǇĂƵŶĂůĞĐƚƵƌĂŵŝŶƵĐŝŽƐĂ͕ďƵƐĐĂŶĚŽ
ĚĞŶƵĞǀŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶƐĞŐŵĞŶƚĂƌĞůĨƌĂŐŵĞŶƚŽƋƵĞůĞƐŚĂǇĂƚŽĐĂĚŽ͘ŶĞƐƚĂĨĂƐĞŐƌƵƉĂů͕ůĂĚŝǀŝƐŝſŶĚĞů
ƚĞǆƚŽ ŶĂƌƌĂƚŝǀŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĞŶ ĞƐĐĞŶĂƐ͘ hŶĂ ǀĞǌ ĚŝǀŝĚŝĚŽ Ğů ƚĞǆƚŽ ŶĂƌƌĂƚŝǀŽ ĞŶ ĞƐĐĞŶĂƐ͕ ǇĂ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ƉĂƐĂƌ Ă ůĂ
ƚƌĂƐůĂĐŝſŶĂůƚĞǆƚŽĚƌĂŵĄƚŝĐŽ͘
ŽŵŽŚĞŵŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽ͕ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞďĞƐĞƌƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞŚĂĐŝĂĨŝŶĂůĚĞĐƵƌƐŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ
ǇůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐƐĞĂŶƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĐŽŶƉƌĞĐŝƐŝſŶ͘WŽƌĞůůŽ͕ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞďĞŶĐŽŶŽĐĞƌƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞůĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂů ĚĞů ŐĠŶĞƌŽ ;ĂĐƚŽƐ͕ ĐƵĂĚƌŽƐ Ǉ ĞƐĐĞŶĂƐͿ͖ ĚŽŵŝŶĂƌ ůĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ƚĞǆƚŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ͕ ĞŶ ůĂ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ ;ĚŝĄůŽŐŽ͕ ŵŽŶſůŽŐŽ Ǉ ĂƉĂƌƚĞͿ͖ ŚĂďĞƌ ĂƐŝŵŝůĂĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂƐ ĚŽƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞů ƚĞǆƚŽ
ĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌ;ĚŝĚĂƐĐĂůŝĂƐǇĂĐŽƚĂĐŝŽŶĞƐͿ͖ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐĐƵĂƚƌŽĚŝǀŝƐŝŽŶĞƐƐĞŵŝſƚŝĐĂƐĚĞůĞƐƉĂĐŝŽ;ĞƐĐĠŶŝĐŽ͕ĚƌĂŵĄƚŝĐŽ͕
ůƷĚŝĐŽ͕ ĞƐĐĞŶŽŐƌĄĨŝĐŽͿ͖ ĂƐş ĐŽŵŽ ŚĂďĞƌ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽ ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ ;ƌŽů Ǉ ƉĂƉĞůͿ Ǉ ĐſŵŽ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ǉ
ĞǆƉƌĞƐĂŶůŽƐĐŽŶĨůŝĐƚŽƐĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ͘͘͘
>ŽƐĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂĚĂŐƌƵƉŽĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĄŶůĂƚĂƌĞĂǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞůƚĞǆƚŽ͕ǇĂƋƵĞ
Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ůŽ ĂƉŽƌƚĂ Ğů ƚĞǆƚŽ ďĂƐĞ͕ ůĂ ŶŽǀĞůĂ͘ ^Ğ ĞŶƐĂŵďůĂŶ ĞŶ ůĂ ƌĞƵŶŝſŶ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ͗ ĚĞ ůĂƐ ĞƐĐĞŶĂƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŐƌƵƉŽ͕ ƵŶŝĚĂƐ͕ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂĐƚŽƐ͘ ^ƵŵĂĚŽƐ ůŽƐ ĂĐƚŽƐ͗
ƚĞŶĚƌĞŵŽƐůĂŽďƌĂƚĞĂƚƌĂůĐŽŵƉůĞƚĂ͘>ŽƐĞƋƵŝƉŽƐƉŽĚƌĄŶĐŽŶƚĂƌĐŽŶůĂƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞůĂƉĞůşĐƵůĂ͕ĐŽŵŽĂƉŽǇŽŵĄƐ
ĐĞƌĐĂŶŽ Ǉ ĐĞƌƚĞƌŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƚƌĂƐůĂĐŝſŶ ĚĞů ƚĞǆƚŽ ŶĂƌƌĂƚŝǀŽ Ă ƵŶ ŐƵŝŽŶ ƋƵĞ ĚĂ ƉŝĞ Ă ƵŶĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ
ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂ͘WĞůşĐƵůĂƉƵĞĚĞƐĞƌǀŝƌĚĞƉŝƐƚĂǇĂƉŽǇŽƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĞŶƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ŶŽƐŽůŽĂůĨŝŶĂů͘
/ŶĐůƵƐŽ͕ Ăů ĨŝŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂ͕ ŵĄƐ ĂƷŶ Ɛŝ Ğů ƚĞǆƚŽ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽ ĐƌĞĂĚŽ͕ Ž͕ ŵĞũŽƌ
ĚŝĐŚŽ͕ƌĞĐƌĞĂĚŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞůůĞǀĂƌĂĞƐĐĞŶĂ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
WĂƌĂ ĞƐƚĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĞƐ ͲŶŽ ƉŽĚƌşĂ ƐĞƌ ĚĞ ŽƚƌŽ ŵŽĚŽͲ Ğů ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƉŽŶŝĞŶĚŽĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞŚĂĂƉƌĞŚĞŶĚŝĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĐƵƌƐŽ͕ǇŶŽƐŽůŽ
ĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂƐŝŶŽĞŶŽƚƌĂƐƚĂŵďŝĠŶ͘:ƵŶƚŽĂůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐͲƐŽďƌĞůĂƐǀĂƌŝĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐͲ͕
ĞƐƚĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉŽŶĞĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƋƵĞ
ƐĞĐŽŽƌĚŝŶĞŶůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐǇĞůƚƌĂďĂũŽƐĂůŐĂĂĚĞůĂŶƚĞĐŽŶƚĂŶĚŽĐŽŶůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚŽĚŽĞůŐƌƵƉŽ͕ƐŝďŝĞŶƐĞ
ĞƐƉĞƌĂƋƵĞĨƌƵĐƚŝĨŝƋƵĞŶůĂƐŵĞũŽƌĞƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͘ŽŵƉůĞũŽǇĚĞůŝĐĂĚŽĞƐĞůƚƌĂďĂũŽĚĞůŽƐĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐƋƵĞƐƵƉŽŶĞ
ŽƚƌĂƉĂƌƚĞĚĞŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ͕ĞŶůĂƋƵĞƐĞǀĂĚĞũĂŶĚŽĨŝũĂĚŽĞůƚĞǆƚŽĚĞůĂŽďƌĂ͘
WĂƌĂ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ŶŽǀĞůĂ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞďĞŶ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƐƵƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĂŶĂůşƚŝĐĂƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ
ƚĞǆƚŽƐ ŶĂƌƌĂƚŝǀŽƐ͘ zĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ ^K͕ Ɛŝ ŶŽ ĂŶƚĞƐ͕ ĞŶ ůĂ ĐůĂƐĞ ĚĞ >ĞŶŐƵĂ ĂƐƚĞůůĂŶĂ Ǉ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ ĞƐƚƵĚŝĂŶ ůĂƐ ĐŝŶĐŽ
ƚŝƉŽůŽŐşĂƐƚĞǆƚƵĂůĞƐ͕Ǉ ƚĂŶƚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂƚĞŽƌşĂ ĐŽŵŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ͕ ůĂƚŝƉŽůŽŐşĂ ŶĂƌƌĂƚŝǀĂ ĞƐ ůĂ ŵĄƐ ƉƌŽĨƵƐĂŵĞŶƚĞ
ƚƌĂďĂũĂĚĂ͘ Ğ ŚĞĐŚŽ͕ ƐŽŶ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ŶĂƌƌĂƚŝǀŽƐ͕ ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ Ğů ůŝƐƚĂĚŽ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂƐ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ͘ WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĐŽŶ Ğů ďĂŐĂũĞ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ǇĂ ƉŽƐĞĂŶ ƐŽďƌĞ Ğů ŐĠŶĞƌŽ
ŶĂƌƌĂƚŝǀŽ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ŵşŶŝŵĂ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƚŝƉŽůŽŐşĂ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŶŽ

ĚĞďĞƌşĂ ƚĞŶĞƌ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ Ǉ ǇĂ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞ Ă ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ůĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƉůĂŶƚĞĂĚĂ͘
ů ŵĠƚŽĚŽ ĐĂŵďŝĂ ĞŶ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĨĂƐĞ͘ dƌĂƐ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĂƚĞŶƚĂ ĚĞ ůĂ ŶŽǀĞůĂ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝĞŶĚŽ ƐƵƐ ƉĂƌƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĂƐ͕
ŶĂƌƌĂƚŝǀĂƐǇĚŝĂůŽŐĂĚĂƐ͕ĞƐƚĂƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƚƌĂƐůĂĚĞŶĂůĞŶŐƵĂũĞƚĞĂƚƌĂůĞůƚĞǆƚŽ͕ǇĂĞŶůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƐ͘ ,ĂďƌĄ ƋƵĞ ŚĂĐĞƌ ĐĂĞƌ ĞŶ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ůĂ ͞ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͟ Ăů ŐĠŶĞƌŽ ƚĞĂƚƌĂů ƐƵƉŽŶĞ ƋƵĞ ŶŽ
ŽƉĞƌĂŶ ŝŐƵĂů ůŽƐ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐ ͲƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂŶƐŵƵƚĂŶ ĞŶ ĂĐŽƚĂĐŝŽŶĞƐͲ͕ ƋƵĞ ůŽƐ ĚŝĄůŽŐŽƐ ͲƋƵĞ ƉĂƐĂŶ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ĚŝĄůŽŐŽ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽ͕ Ğů ůůĂŵĂĚŽ ͞dĞǆƚŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽ͟Ͳ͕ ƋƵĞ ůŽƐ ŶĂƌƌĂƚŝǀŽƐ ͲĐƵǇĂ ƚƌĂƐůĂĐŝſŶ ĞƐ ŵĄƐ
ĐŽŵƉůŝĐĂĚĂ͕ ƉƵĞƐ ƉƵĞĚĞŶ ĂƉĂƌĞĐĞƌ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ĚŝĄůŽŐŽƐ ĐŽŵŽ ĞŶ ĚŝĚĂƐĐĂůŝĂƐ Ž ĂĐŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ͞dĞǆƚŽ ĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌ͟Ͳ͘
^ŝĞŵƉƌĞ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ͕ ƉŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ Ğů ůĞŵĂ ĚĞů ͞ŵĞŶŽƐ ĞƐ ŵĄƐ͕͟ ƉŽƌƋƵĞ ͞ǀŽůĐĂŵŽƐ͟ ĞŶ ŝŵĄŐĞŶĞƐ ůŽ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĞŶ
ƉĂůĂďƌĂƐ͕ǇĠƐƚĂƐƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶĞŶƵŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ͕ĚĞĐŝƐŝǀŽĞƐŽƐş͕ĚĞůĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐ͘
ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĐŽŶƚĂƌĞŵŽƐĐŽŶƵŶĂƉĂƌĂƚŽƚĞſƌŝĐŽƐŽďƌĞůĂƐƐĞŵĞũĂŶǌĂƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐŶĂƌƌĂƚŝǀŽƐǇĚĞůŽƐ
ƚĞǆƚŽƐĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂĂĚĞĐƵĂĚĂƐŽďƌĞĞůŐĠŶĞƌŽƚĞĂƚƌĂů͘
>ĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂĚĞďĂƚŝƌƐŽďƌĞƚĞŵĂƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽĚĞůĂŶŽǀĞůĂ͕
ĨŽƌŵĂƌĄƉĂƌƚĞĚĞůĚĞďĂƚĞƉƌĞǀŝŽĂůĂĨĂƐĞŵĄƐƚĠĐŶŝĐĂĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůƚĞǆƚŽ͗ƚƌĂƐůĂĐŝſŶĚĞŶĂƌƌĂƚŝǀŽĂĚƌĂŵĄƚŝĐŽ͘ů
ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ůĂ ĂƐƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂƐ͕ ĚĞďĞƌĄ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ
ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ͕ƉƌŝŵĞƌŽ͕ĚĞůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽǇ͕ƐĞŐƵŶĚŽ͕ĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐ͘
͎>ĂŵĂƚĞƌŝĂ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĞŶ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ă ĨŽƌŵĂƌ ĨƵƚƵƌŽƐ ĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐ Ǉ ĞƐĐƌŝƚŽƌĂƐ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽƐ͍ ŶƚĞ
ƚŽĚŽ͕ Ž͕ ŵĞũŽƌ ĚŝĐŚŽ͕ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ƉƌĞƚĞŶĚĞŵŽƐ ĨŽƌŵĂƌ ďƵĞŶŽƐ ůĞĐƚŽƌĞƐ͘ ƐĂ ĞƐ ůĂ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĞ Ăů ŵĄǆŝŵŽ͘ ů ĨŝŶ Ǉ Ăů ĐĂďŽ͕ ůŽƐ ďƵĞŶŽƐ ĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐ͕ ƐŽŶ
ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŵĞũŽƌĞƐůĞĐƚŽƌĞƐ͘ĞƐƚĂĨŝŶĂůŝĚĂĚǀĂĚŝƌŝŐŝĚĂůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚŝĚĄĐƚŝĐĂ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
>ĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚŝĚĄĐƚŝĐĂĐŽŵƉŽƌƚĂƌĄƵŶĞŶĨŽƋƵĞŝŶĐůƵƐŝǀŽĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘dŽĚŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
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ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶƚƌŽŶĐĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚŝŐŝƚĂůĞŶĐƵǇŽĚĞƐĂƌƌŽůůŽůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŚĂŶ
ũƵŐĂĚŽƵŶƉĂƉĞůĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘ůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ůĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶǇĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů
ƐŽŶĞůĞŵĞŶƚŽƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽƐĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ^dD͘>ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶƚƌĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇŽƚƌĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ǇůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĞƐƚĄŶƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͘WŽƌ
ŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůŵŝƐŵŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĐŽŵŽĞǆƉƌĞƐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐĂůĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ĞŶĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂǇĞǆƉƌĞƐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
Ŷ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ĚƵĐĂĐŝſŶ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ KďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕ ůŽƐ ĞũĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/Ǉ//ƐŽŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂĚĞĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐũƵŶƚŽĐŽŶůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞů ƋƵĞŚĂĐĞƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶĂ ďĂƐĞ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ƐſůŝĚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ĚĞů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶĨŽĐĂĚŽƐ Ă ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ
ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘ >ĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƋƵĞ
ŵĞũŽƌ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ũƵŶƚŽĐŽŶůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀĂƐ͘WŽƌĞƐƚĞŵŽƚŝǀŽƌĞĐŽƌƌĞŶ
ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƉƌƵĞďĂ͕ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ĂĚĞŵĄƐĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ͘
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŽŶĚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĞŶůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞ
ůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ǇĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶĞŵƉůĞĂƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĐŽŐŶŝƚŝǀŽƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂƉĂƌĂĂďŽƌĚĂƌǇƌĞƐŽůǀĞƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ Ğů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĂďƐƚƌĂĐƚŽ͘ >ĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƉƌƵĞďĂ͕ Ǉ
ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞƐƚĄŶ ĚŝƐĞŹĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĐŽŵŽ ƐŽŶ ůĂ
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕ĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ͕ůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇůĂŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ůĂĐŽŶĞǆŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ
ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ Ǉ ĞŶ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘ ĞďĞ ƌĞƐĂůƚĂƌƐĞ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ŵĂƚĞƌŝĂƐ  ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ͕ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ ŚƵŵĂŶşƐƚŝĐĂƐ Ǉ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘
KƚƌŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ƐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͘ ů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂǇƵĚĂĂĚĂƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂĂůĂƐŝĚĞĂƐĂůŚĂĐĞƌůĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌǇ
ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ůĂ ĨŽƌŵĂ ĞŶ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ƐĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ͘ WŽƌ ĞůůŽ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĚŽƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĞŶĨŽĐĂĚĂƐ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƚĂŶƚŽ ĚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐĐŽŵŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘

ŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĂƐĞŐƵƌĂƌ ƋƵĞ ƚŽĚŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƵĞĚĂ ŚĂĐĞƌ ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ǇƚĂŵďŝĠŶůůĞŐƵĞĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌƐƵďĞůůĞǌĂĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕ƐĞŚĂŝŶĐůƵŝĚŽƵŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶĞůĂƐƉĞĐƚŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůǇƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘^ĞƉƌĞƚĞŶĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ͕ĚĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕Ă
ĚĞƐƚĞƌƌĂƌ ŝĚĞĂƐ ƉƌĞĐŽŶĐĞďŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ĐƌĞĞŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĞ ƐŽůŽ ƋƵŝĞŶ ƉŽƐĞĞ ƵŶ ƚĂůĞŶƚŽ ŝŶŶĂƚŽ ƉƵĞĚĞ
ĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ ƵƐĂƌ Ǉ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ Ž ĨĂůƐŽƐ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ ĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞ ĂƌƌĂŝŐĂĚŽƐ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͘
>ĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƐĞǀĂůŽƌĂƌĄĐŽŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƉŽŶĞŶĞůĨŽĐŽĞŶůĂ
ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ž ůĂ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ƌƵƚŝŶĂƌŝĂ ĚĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
ĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽĂůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐǇĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞŝŶĐůƵǇĞĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ͘ ĂĚĂ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͕ ĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĐĂƐŽƐ ůĂ
ŐƌĂĚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽ Ǉ ƐĞŐƵŶĚŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ
ďĄƐŝĐŽƐ͘ƐƚŽƐŚĂŶƐŝĚŽĂŐƌƵƉĂĚŽƐĞŶďůŽƋƵĞƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐͨƐĞŶƚŝĚŽƐͩĐŽŵŽĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĚĞƐƚƌĞǌĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĐŽŶ Ğů ĚŽŵŝŶŝŽ ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ͕ ŵĠƚƌŝĐŽƐ͕ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ͕ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽƐ͕ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐ Ǉ
ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶĞŵƉůĞĂƌĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂůǇĐŽŶĐŽŶĨŝĂŶǌĂĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐŽĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞĞůŽƌĚĞŶĚĞĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞŶƚŝĚŽƐǇ͕ĚĞŶƚƌŽ
ĚĞĞůůŽƐ͕ĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐŶŽƐƵƉŽŶĞŶŝŶŐƵŶĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂĐŝſŶ͘
ů ƐĞŶƚŝĚŽ ŶƵŵĠƌŝĐŽ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ ƉŽƌ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ ŶƵŵĞƌĂĐŝſŶ Ǉ ĐĄůĐƵůŽ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ Ǉ ƉŽƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ŵŽĚŽƐ ĚĞ ŚĂĐĞƌ Ǉ ĚĞ ƉĞŶƐĂƌ ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ ůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ƵƐŽ ĨůĞǆŝďůĞ ĚĞ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ͕ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĨŽƌŵĂĚŽƐ ƉŽƌ ŶƷŵĞƌŽƐ Ǉ ĚĞ ůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ ů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƚƌŝďƵƚŽƐ ĚĞ ůŽƐŽďũĞƚŽƐ ĚĞů
ŵƵŶĚŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ƌŽĚĞĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͘ ů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƉĂĐŝĂů ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ĞŶƚŽƌŶŽ͖ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ͕ ƵďŝĐĂƌůŽƐ͕ ĐůĂƐŝĨŝĐĂƌůŽƐ Ž ƌĂǌŽŶĂƌ ĐŽŶ ĞůůŽƐ ƐŽŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂŐĞŽŵĞƚƌşĂ͘ůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĞůůĞŶŐƵĂũĞĞŶĞůƋƵĞƐĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƐŽŶ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ǀĞƌ ůŽ ŐĞŶĞƌĂů ĞŶ ůŽ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞǀĂƌŝĂďůĞƐǇĞǆƉƌĞƐĂƌůĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ŵŽĚĞůŝǌĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŽĚĞůŵƵŶĚŽƌĞĂůĐŽŶĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐƐŝŵďſůŝĐĂƐ͘ůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůǇůĂ
ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶƐĞŚĂŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͕ƉĞƌŽŶŽĚĞďĞŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌƐĞĐŽŵŽĞǆĐůƵƐŝǀŽƐĚĞůŵŝƐŵŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞ
ĚĞďĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞƚĂŵďŝĠŶĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞƐĂďĞƌĞƐ͘ůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞĞůĂŶĄůŝƐŝƐǇůĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͕
ƐƵ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ Ǉ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ ĞŶ ƵŶĂ ĂŵƉůŝĂ ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ ŝŵƉůŝĐĂ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ǉ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ
ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĞŶƚĞŶĚĞƌ Ǉ ŵĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞĐĞŶ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞĂĚƋƵŝƌŝƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͘ƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽŶŽĚĞďĞƚƌĂďĂũĂƌƐĞ
ĚĞĨŽƌŵĂĂŝƐůĂĚĂ͕ƐŝŶŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
>ĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŶŽƐŽŶƵŶĂĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞƐĂďĞƌĞƐƐĞƉĂƌĂĚŽƐĞŝŶĐŽŶĞǆŽƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƵŶĐĂŵƉŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽ
ĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĞƐƚĄŶĚŝƐĞŹĂĚŽƐ
ƉĂƌĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌƵŶƚŽĚŽƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞĞůƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞƚĂƌĞĂƐƐĞŶĐŝůůĂƐŽĐŽŵƉůĞũĂƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͕ĚĞŶƚƌŽ
ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ ĐƵĞƌƉŽ ĚĞ ůĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ž ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ͘ ů ƵƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƉĂƌĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ͕
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ĂŶĂůŝǌĂƌ ũƵĞŐĂ ƵŶ ƉĂƉĞů ĞƐĞŶĐŝĂů͕ ǇĂ ƋƵĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ Ǉ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ ƌĞƋƵĞƌşĂŶ
ƐŽĨŝƐƚŝĐĂĚŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ŵĂŶƵĂůĞƐ ƉƵĞĚĞŶ ĂďŽƌĚĂƌƐĞ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐĞŶĐŝůůĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ
ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂƐ͕ ŚŽũĂƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ͕ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ŐĞŽŵĞƚƌşĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ Ƶ ŽƚƌŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ Ğů
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĨƌĞŶƚĞĂůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŵĞŵŽƌşƐƚŝĐŽƐǇƌƵƚŝŶĂƌŝŽƐ͘

/͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐϭ͗
͘D͘ϭ͘DŽĚĞůŝǌĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇĨŽƌŵĂƐĚĞƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶǇůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƵŶĞũĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕
ǇĂƋƵĞƐŽŶƉƌŽĐĞƐŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘>ĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŽ
ƉƌŽďůĞŵĂĞƐƐŝĞŵƉƌĞĞůƉƌŝŵĞƌƉĂƐŽŚĂĐŝĂƐƵĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶŽƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘hŶĂďƵĞŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞů
ƉƌŽďůĞŵĂĂǇƵĚĂĂƐƵŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐǇůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŶůůĞǀĂ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ͖ ůĂ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ
ďƷƐƋƵĞĚĂĚĞĚĂƚŽƐƵŽďũĞƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐǇƐƵƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͖ƐƵĐŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂůůĞŶŐƵĂũĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽŽĂƵŶůĞŶŐƵĂũĞĨĄĐŝů
ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ƉŽƌ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͖ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ ĂďƐƚƌĂĐƚŽƐ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůĞƐ͕ Ǉ Ğů ƵƐŽ ĚĞ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ĐŽŵŽůĂĂŶĂůŽŐşĂĐŽŶŽƚƌŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ͕ĞŶƐĂǇŽǇĞƌƌŽƌ͕ƌĞƐŽůǀĞƌůŽĚĞŵĂŶĞƌĂ
ŝŶǀĞƌƐĂ;ŝƌŚĂĐŝĂĂƚƌĄƐͿ͕ůĂĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐŵĄƐƐĞŶĐŝůůŽƐŽůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐŚĞƵƌşƐƚŝĐĂƐ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌĂƐ͘
ƐƚŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉƵĞĚĞŶŵŽƚŝǀĂƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶŽƐĐŝŵŝĞŶƚŽƐĐŽŐŶŝƚŝǀŽƐ
ƐſůŝĚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂĚĞƐĐƌŝďŝƌ͕ĂŶĂůŝǌĂƌ
ǇĂŵƉůŝĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂŽĚĞůĂŝĞŶĐŝĂǇůĂdĞĐŶŽůŽŐşĂ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂĐŽŶĚŝƐƚŝŶƚĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĞƌŵŝƚĞĐŽŵƉĂƌĂƌůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͘ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ
ĚŝƐĐƵƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ƚĂƌĞĂ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƐĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽƐ Ǉ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ >ŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ ƵŶ ĂŵƉůŝŽ
ĂďĂŶŝĐŽĚĞƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞ
ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ŐůŽďĂů͕ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ ŵƵƚƵŽ Ǉ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ
ŝŐƵĂůĞƐ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ůĂŝŶĐůƵƐŝſŶǇůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂůǇĐƵůƚƵƌĂů͘KĨƌĞĐĞŶƵŶĂ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞŐƌĂƌ ůĂƐ ŽĐŚŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ Ğ ŝŶĐůƵŝƌ Ğů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ŵƵŶĚŽ Ž ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĞŶ ƐƵ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĐĞƌĐĂŶĂ͕
ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ŚĂŐĂ ƉĂƌƚşĐŝƉĞ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůĞ ůĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ŝŵƉůŝĐĂƌƐĞ
ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶƐƵĨƵƚƵƌŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
>ĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘D͘ϭ͕͘͘D͘Ϯ͕͘͘D͘ϯ͘Ǉ͘D͘ϰ͘ĞƐƚĄŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐĞǀŝŶĐƵůĂĚĞĨŽƌŵĂ
ŶĂƚƵƌĂů͘ ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƚŝĞŶĞ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƵŶĂ şŶƚŝŵĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘D͘ϱ͕͘͘D͘ϲ͘Ǉ͘D͘ϳ͕͘ƋƵĞůůĞǀĂĂƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞŶƚƌĞƐşǇĐŽŶ
ůŽƐĚĞůĂƐŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĚĞƐĚĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞŐůŽďĂůŝǌĂĚŽƌ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĐŽŶĞů͘D͘ϴ͘
ƉŽƌƋƵĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĠƐƚĂĐŽŶůůĞǀĂƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽďůĞŵĂǇĚĞǀĞƌďĂůŝǌĂĐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚŽǇĚĞůĂǀĂůŝĚĞǌĚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘D͘ϵ͘ĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐƵƌŐĞŶĐƵĂŶĚŽŶŽƐĞŶĨƌĞŶƚĂŵŽƐĂƵŶƉƌŽďůĞŵĂ͘dĂŵďŝĠŶĞƐ
ŽďǀŝŽƋƵĞƚŝĞŶĞĞƐƉĞĐŝĂůǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂ
ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ǇDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞŽƚƌĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĐŽŶ ͘D^͘ϭǇ
͘D'͘ϭ͘
^ŝŶĄŶŝŵŽĚĞĞǆŚĂƵƐƚŝǀŝĚĂĚ͕ƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶǀşŶĐƵůŽƐĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĚĞůƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽ͗ĚĞŝŽůŽŐşĂ͕
'ĞŽůŽŐşĂ Ǉ ŝĞŶĐŝĂƐ ŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ͘'͘ϰ͘ ;ďƵƐĐĂƌ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐŚĂůůĂĚĂƐǇƌĞĨŽƌŵƵůĂŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŝĨƵĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͙Ϳ͕
ĚĞ&şƐŝĐĂǇYƵşŵŝĐĂ͕ĐŽŵŽůĂ͘&Y͘ϭ͘;ƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐǇƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĨşƐŝĐĂǇůĂƋƵşŵŝĐĂ͙Ϳ͕ĚĞ
dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ /͕ ĐŽŵŽ ůĂ ͘d/͘ϰ͘ ;ŐĞŶĞƌĂƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ŵĞũŽƌĂƌ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ƚƌĂŶƐĨŝƌŝĞŶĚŽ Ǉ
ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ ĐŽŶ ĂĐƚŝƚƵĚ ĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ ƉĂƌĂ ĐĂůĐƵůĂƌ͕ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͙Ϳ͕ Ǉ ĚĞů
ƐĞŐƵŶĚŽ ĐƵƌƐŽ͗ ĚĞ ŝŽůŽŐşĂ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ͘͘ϰ͘ ;ƉůĂŶƚĞĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇƌĞĨŽƌŵƵůĂŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŝĨƵĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͙Ϳ͕ĚĞ&şƐŝĐĂ͕
ĐŽŵŽ͘&͘ϭ͘;ƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐƚĞŽƌşĂƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐǇůĞǇĞƐƋƵĞƌŝŐĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĨşƐŝĐŽƐŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƐƵ
ďĂƐĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͙ͿǇůĂ͘&͘ϱ͘;ĂƉůŝĐĂƌƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂƐĚĞůĂĨşƐŝĐĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽůſŐŝĐŽͲŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕
ĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͙Ϳ͕ĚĞ'ĞŽůŽŐşĂǇŝĞŶĐŝĂƐŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕
ĐŽŵŽ ůĂ ͘'͘ϰ͘ ;ƉůĂŶƚĞĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ
ĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƌĞĨŽƌŵƵůĂŶĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ Ɛŝ ĨƵĞƌĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͙Ϳ͕ Ǉ ĚĞ YƵşŵŝĐĂ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ͘Y͘ϱ͘

;ĂƉůŝĐĂƌ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ Ǉ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ůſŐŝĐŽͲŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ĞŶ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƋƵşŵŝĐĂǇĞŶůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͙Ϳ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϮ͕^dDϯ͕Ϯ͕ϱ͕W^ϰ͕
W^ϱ͕ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐϮ͗
͘D͘Ϯ͘sĞƌŝĨŝĐĂƌ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŵƉůĞĂŶĚŽ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌƐƵŝĚŽŶĞŝĚĂĚ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
dƌĂƐ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚŝĞŶĚĞ Ă ĚĂƌ ƉŽƌ ĨŝŶĂůŝǌĂĚĂ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ŽŵŝƚŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ǉ ƌĞƐƵůƚĂ ŵƵǇ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂ͘ ů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŽďƚĞŶŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůĂƌĞĨůĞǆŝſŶĐƌşƚŝĐĂ͕ĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘>ĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
ŽďƚĞŶŝĚĂƐ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ Ğů
ĐŽŶƐƵŵŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ůĂ ĞƋƵŝĚĂĚ͕ ůĂ ŶŽ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ Ž ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ͕ ĂǇƵĚĂ Ă ƚŽŵĂƌ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƌĂǌŽŶĂĚĂƐǇĂĞǀĂůƵĂƌůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƐŽůƵĐŝſŶŽƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĂƐşĐŽŵŽĞůĐĂŵŝŶŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂĂǇƵĚĂĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂƉƚŝƚƵĚĞƐƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ;WŽůǇĂ͕ϭϵϲϱ͕^ĐŚŽĞŶĨĞůĚ͕ϭϵϴϱ͖DĂƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬͿ͘>ŽƐƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĞƌĄŶ
ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞƐĂ ǀĂůŝĚĂĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůŽ ƐŽŶ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĂƚĞŶƚĂ͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ ůĂ ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ ůĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŽďƚĞŶŝĚĂƐ ƐĞŐƷŶ ůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶƉůĂŶƚĞĂĚĂ͕ůĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƐŽďƌĞůŽƐƉƌŽƉŝŽƐƉƌŽŐƌĞƐŽƐǇůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶůůĞǀĂƉƌŽĐĞƐŽƐƌĞĨůĞǆŝǀŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂŵĞƚĂĐŽŐŶŝĐŝſŶĐŽŵŽůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ǇůĂĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĞůƵƐŽĞĨŝĐĂǌĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ůĂǀĞƌďĂůŝǌĂĐŝſŶŽůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůƉƌŽĐĞƐŽǇůĂƐĞůĞĐĐŝſŶ
ĞŶƚƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵŽĚŽƐĚĞĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐŽĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂǀĂůŝĚĂƌůĂƐǇĞǀĂůƵĂƌƐƵĂůĐĂŶĐĞ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
>ĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘D͘ϭ͕͘͘D͘Ϯ͕͘͘D͘ϯ͘Ǉ͘D͘ϰ͘ĞƐƚĄŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐĞǀŝŶĐƵůĂĚĞĨŽƌŵĂ
ŶĂƚƵƌĂů͘ ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƚŝĞŶĞ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƵŶĂ şŶƚŝŵĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘D͘ϱ͕͘͘D͘ϲ͘Ǉ͘D͘ϳ͕͘ƋƵĞůůĞǀĂĂƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞŶƚƌĞƐşǇĐŽŶ
ůŽƐĚĞůĂƐŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĚĞƐĚĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞŐůŽďĂůŝǌĂĚŽƌ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĐŽŶĞů͘D͘ϴ͘
ƉŽƌƋƵĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĠƐƚĂĐŽŶůůĞǀĂƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽďůĞŵĂǇĚĞǀĞƌďĂůŝǌĂĐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚŽǇĚĞůĂǀĂůŝĚĞǌĚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘D͘ϵ͘ĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐƵƌŐĞŶĐƵĂŶĚŽŶŽƐĞŶĨƌĞŶƚĂŵŽƐĂƵŶƉƌŽďůĞŵĂ͘dĂŵďŝĠŶĞƐ
ŽďǀŝŽƋƵĞƚŝĞŶĞĞƐƉĞĐŝĂůǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂ
ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ǇDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞŽƚƌĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĐŽŶ ͘D^͘ϮǇ
͘D'͘Ϯ͘
^ŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ǀşŶĐƵůŽƐ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ ĚĞů ƉƌŝŵĞƌ ĐƵƌƐŽ͗ĚĞŝŽůŽŐşĂ͕
'ĞŽůŽŐşĂ Ǉ ŝĞŶĐŝĂƐ ŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ͘'͘ϰ͘ ;ďƵƐĐĂƌ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐŚĂůůĂĚĂƐǇƌĞĨŽƌŵƵůĂŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŝĨƵĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͙Ϳ͕
ĚĞůƐĞŐƵŶĚŽĐƵƌƐŽ͗ĚĞŝŽůŽŐşĂ͕ĐŽŵŽůĂ͘͘ϰ͘;ƉůĂŶƚĞĂƌǇƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ďƵƐĐĂŶĚŽǇƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƌĞĨŽƌŵƵůĂŶĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ Ɛŝ ĨƵĞƌĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͙Ϳ͕ Ǉ ĚĞ
'ĞŽůŽŐşĂ Ǉ ŝĞŶĐŝĂƐ ŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ͘'͘ϰ͘ ;ƉůĂŶƚĞĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͙Ϳ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϮ͕ϯ͕W^ϰ͕ϯ͕ϯ͘

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐϯ͗
͘D͘ϯ͘&ŽƌŵƵůĂƌŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌĐŽŶũĞƚƵƌĂƐŽƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚǇ
ĞůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>Ă ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ Ǉ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ƐŽŶ ĚŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ Ǉ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĚĞů ĐƵƌƌşĐƵůŽ ĚĞ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ĞƐƚĄŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĞƐĞŶĐŝĂů ĚĞů ƋƵĞŚĂĐĞƌ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘ WƌŽďĂƌ Ž ƌĞĨƵƚĂƌ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ ĐŽŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ƐŽďƌĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƉůĂŶƚĞĂĚĂ Ž ƐŽďƌĞ ƵŶ
ƉƌŽďůĞŵĂǇĂƌĞƐƵĞůƚŽŝŵƉůŝĐĂƉůĂŶƚĞĂƌŶƵĞǀĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽďůĞŵĂĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ƵĂŶĚŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŐĞŶĞƌĂ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ž ƌĞĂůŝǌĂ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕ ŵĞũŽƌĂ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ Ăů ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ
ĐŽŶƐƚƌƵǇĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂĚƵĐĞ ĞŶ ƵŶ ĂůƚŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ Ǉ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ
ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽŚĂĐŝĂĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉƵĞĚĞĨŽŵĞŶƚĂƌƵŶƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽŵĄƐĚŝǀĞƌƐŽǇĨůĞǆŝďůĞ͕ŵĞũŽƌĂƌůĂĚĞƐƚƌĞǌĂƉĂƌĂ
ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƉƵĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ Ǉ ůĂƐ ĂďƐƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ Ŷ ĞƐƉĞĐŝĂů͕
ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ĐŽŶĞǆŝſŶŵƵǇĐĞƌĐĂŶĂ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ͘D͘ϭǇ ͘D͘Ϯ͕ ĐŽŶ ͘D͘ϰ͕
ƋƵĞŝŶĐŝĚĞĞŶŽƚƌŽƚŝƉŽĚĞƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ǇĐŽŶ͘D͘ϴƋƵĞĂďŽƌĚĂĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘dĂŵďŝĠŶ
ĞƐ ŽďǀŝŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ĞƐƉĞĐŝĂů ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ă ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ Ǉ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĐŽŶ
͘D^͘ϯǇ͘D'͘ϯ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞŶƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞďĞƌşĂƚĞŶĞƌĐŽŵŽ
ŽďũĞƚŝǀŽ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ůĂ ƉŽŶŐĂ ĞŶ ũƵĞŐŽ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ƐƵ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĞŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͘ >ŽƐ
ǀşŶĐƵůŽƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞďĞƌşĂŶĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĂŽƚƌŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐǇ
ŵŽĚŽƐ ĚĞ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘ ^ŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ ƐĞƌ ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŽ͕ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ Ǉ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ ĞƐ ďĄƐŝĐŽ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ ƉĂƌĂ
ĂǀĞƌŝŐƵĂƌ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ƋƵĞ ŽƌŝŐŝŶĂŶ ůŽƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ŶĂƚƵƌĂů Ǉ ƉŽƌ ĞƐŽ ƚŝĞŶĞ ǀşŶĐƵůŽƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞƐ ĐŽŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞů ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ĚĞ ŝĞŶĐŝĂƐ Ǉ dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ ĐŽŵŽ ͘&Y͘Ϯ ĚĞ &şƐŝĐĂ Ǉ
YƵşŵŝĐĂ ĚĞ ϭǑ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ Ǉ ͘&͘ϭ͕͘ ͘&͘ϱ͘ Ǉ ͘Y͘ϱ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ &şƐŝĐĂ Ǉ ĚĞ YƵşŵŝĐĂ ƉĂƌĂ ϮǑ ĚĞ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ĚĞŵĄƐ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĐŽŶ͘'͘ϯǇ͘'͘ϰ͘ĚĞŝŽůŽŐşĂ͕'ĞŽůŽŐşĂǇŝĞŶĐŝĂƐŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
ĚĞ ϭǑ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ Ǉ ĐŽŶ ͘͘ϯ͕͘ ͘͘ϰ͕ ͘'͘ϰ͘ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ ŝŽůŽŐşĂ Ǉ ĚĞ 'ĞŽůŽŐşĂ Ǉ ŝĞŶĐŝĂƐ
ŵďŝĞŶƚĂůĞƐĚĞϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘dĂŵďŝĠŶĞǆŝƐƚĞŶĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞůĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĚĞŝĞŶĐŝĂƐ
Ǉ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ͘d͘Ϯ͘ ĚĞ ŝďƵũŽ dĠĐŶŝĐŽ͕ Ǉ ĐŽŶ ͘d/͘ϰ͘ ĚĞ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕
ĚĞƐƚĂĐĂŵŽƐůĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶ͘'͘ϰ͘ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŝĞŶĐŝĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ'ĞŶĞƌĂů͘WŽƌ
ƷůƚŝŵŽ͕ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂŶ Ă ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĐŽŵŽ ͘&/͘ϯ͕͘ ͘,&͘Ϯ͕͘ ͘>>͘ϯ͕͘ ͘>>d͘ϱ͕͘ ͘>/͘Ϯ͘ Ǉ
͘>&͘Ϯ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϭ͕^dDϭ͕^dDϮ͕ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϱ͕
ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐϰ͗
͘D͘ϰ͘hƚŝůŝǌĂƌ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞĨŝĐĂǌ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ͕ ĐƌĞĂŶĚŽ Ǉ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶĚŽ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ
ƋƵĞ ƌĞƐƵĞůǀĂŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ƉĂƌĂ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ
ĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇĚĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂĐŝĞŶĐŝĂǇůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĞŶƚƌŽŶĐĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ Ğů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĂůŐŽƌşƚŵŝĐŽƐ͘ŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞůůĞŐĂƌĂƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌĞũĞĐƵƚĂĚĂƉŽƌƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͕ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂ ĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ Ǉ
ĚĞƐĐŽŵƉŽŶĞƌĞůƉƌŽďůĞŵĂĞŶƚĂƌĞĂƐŵĄƐƐŝŵƉůĞƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŶĐŽĚŝĨŝĐĂƌĞŶƵŶůĞŶŐƵĂũĞĂƉƌŽƉŝĂĚŽ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ůŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ƉƵĞĚĞŶ ĐƵůŵŝŶĂƌ ĐŽŶ ůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͘ >ůĞǀĂƌ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů Ă ůĂ ǀŝĚĂ ĚŝĂƌŝĂ Ǉ Ăů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ƐƵƉŽŶĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ŵŽĚĞůĂĚŽǇƐŝŵƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĚŽ͘
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶůůĞǀĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŵŽĚĞůŽƐĂďƐƚƌĂĐƚŽƐĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽƚŝĚŝĂŶĂƐǇĚĞůĄŵďŝƚŽ
ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ ƐƵ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĐŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ĨĄĐŝů ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
WŽƌƐƵŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚŽĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ƐŝďŝĞŶ
ŵĄƐ ĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ͘D͘ϭ͕ ͘D͘Ϯ͕ ͘D͘ϯ͕ ͘D͘ϱ Ǉ ͘D͘ϳ ǇĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ŵŽĚĞůĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚĂŶƚŽĚĞĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŵŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐĚĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂŝĞŶĐŝĂ
Ǉ ůĂ dĞĐŶŽůŽŐşĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ƋƵĞ ŵĂŶĞũĂƌ ŐƌĂŶĚĞƐ ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͘ KƚƌĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ƐŝŵƵůĂĐŝſŶ Ǉ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ͕ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƌ͕ ŚĂĐĞƌƐĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ Ǉ
ďƵƐĐĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͘  WŽƌ ĞůůŽ͕ ĐŽůĂďŽƌĂ Ă ĞůĂďŽƌĂƌ
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂĐŽŶ ƵŶĐŝĞƌƚŽ ƌŝŐŽƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ Ǉ ƉŽĚĞƌůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ǀŝŶĐƵůĄŶĚŽƐĞ ĂƐş ĐŽŶ ůĂ ͘D͘ϴ͘dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŽďǀŝŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ĞƐƉĞĐŝĂů ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ă ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ Ǉ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐŽŶ͘D^͘ϰǇ͘D'͘ϰ͘
^Ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ǀşŶĐƵůŽƐ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ͘'͘ϰ ;ƉůŝĐĂƌ Ğů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇůŽƐƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐůſŐŝĐŽͲŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂďƷƐƋƵĞĚĂǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐͿ͖ĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
ŝďƵũŽ dĠĐŶŝĐŽ  ĞŶ ůĂ ͘d͘Ϯ ;hƚŝůŝǌĂƌ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ŝŶĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ ĚĞĚƵĐƚŝǀŽƐ Ǉ ůſŐŝĐŽƐ ĞŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ şŶĚŽůĞ
ŐƌĄĨŝĐŽͲŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŐĞŽŵĞƚƌşĂ ƉůĂŶĂ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐͿǇĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ&şƐŝĐĂǇYƵşŵŝĐĂůĂ͘&Y͘ϰ;hƚŝůŝǌĂƌ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ͕ ĐƌşƚŝĐĂ Ǉ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ǀĂƌŝĂĚŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĐŽŵŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ĐŽŶƐƵůƚĂŶĚŽǇƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂǀĞƌĂǌ͕ĐƌĞĂŶĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐ
ǇĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂĞĨĞĐƚŝǀĂĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƉĂƌĂĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇƐŽĐŝĂů͘Ϳ͕ŽƚĂŵďŝĠŶĞŶ͘d/͘ϱ;ŝƐĞŹĂƌ͕ĐƌĞĂƌǇĞǀĂůƵĂƌƐŝƐƚĞŵĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕
ĂƉůŝĐĂŶĚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂǇĐŽŶƚƌŽů͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƋƵĞŽĨƌĞĐĞŶůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞŵĞƌŐĞŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂĞƐƚƵĚŝĂƌ͕ĐŽŶƚƌŽůĂƌǇĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂƌƚĂƌĞĂƐ͘Η
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϮ͕^dDϯ͕Ϯ͕ϯ͕ϱ͕ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐϱ͗
͘D͘ϱ͘ƐƚĂďůĞĐĞƌ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ǀşŶĐƵůŽƐ
ĞŶƚƌĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ Ǉ ŵŽĚĞůŽƐ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ƐƚĂďůĞĐĞƌĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŵĄƐƉƌŽĨƵŶĚĂĚĞĐſŵŽ
ǀĂƌŝŽƐĞŶĨŽƋƵĞƐĚĞƵŶŵŝƐŵŽƉƌŽďůĞŵĂƉƵĞĚĞŶƉƌŽĚƵĐŝƌƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĞƵƚŝůŝǌĂƌŝĚĞĂƐ
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƉĂƌĂƉƌŽďĂƌŽƌĞĨƵƚĂƌĐŽŶũĞƚƵƌĂƐŐĞŶĞƌĂĚĂƐĞŶŽƚƌŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞǇ͕ĂůĐŽŶĞĐƚĂƌůĂƐ
ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ƉƵĞĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ͘
WĞƌĐŝďŝƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŵŽƵŶƚŽĚŽŝŵƉůŝĐĂĞƐƚƵĚŝĂƌƐƵƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞůůĂƐ͕ƚĂŶƚŽůĂƐ

ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĐŽŵŽ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ƵŶ ŵŝƐŵŽ Ž ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ͕ Ž ůĂƐ ĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƚĂƉĂƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŶůůĞǀĂ ĞŶůĂǌĂƌ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶ ŝĚĞĂƐ ƉƌĞǀŝĂƐ͕ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ
ƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞůůĂƐĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐſŵŽƵŶĂƐŝĚĞĂƐƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶƐŽďƌĞ
ŽƚƌĂƐƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌƵŶƚŽĚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƚƌĂƚĂĚĞĞǀŝƚĂƌƵŶĂĞǆĐĞƐŝǀĂĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶƚĞŵĂƐ͕ůĞĐĐŝŽŶĞƐŽďůŽƋƵĞƐ͕ƉĂƌĂďƵƐĐĂƌƋƵĞĞů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞŝŶƚĞƌŝŽƌŝĐĞǇĂĞŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂĚĞĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂƵŶĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĄƐĂǀĂŶǌĂĚĂƵŶĂĐŽŚĞƐŝſŶĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐ
ůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞŶƚŝĚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĚĂŶĚŽŵĂƌŐĞŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐǇ
ĂƉŽƌƚĂƌ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƚŝĞŶĞŶ ƋƵĞ ĞƐƚĂƌ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ůŝŐĂĚĂƐ Ăů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĠ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĞŶ ĞƐĞ ŵŽŵĞŶƚŽ͘ >ĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŵĄƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ ĐŽŶ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐŽŶ ůĂƐ ͘D͘ϭ ;/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕
ŵŽĚĞůŝǌĂƌǇƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͙ͿǇ͘D͘Ϯ;ŶĂůŝǌĂƌůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂƵƐĂŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͙ͿǇůĂ͘D͘ϲ;ĞƐĐƵďƌŝƌůŽƐǀşŶĐƵůŽƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇ
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ ƐƵƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͙Ϳ͘dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŽďǀŝŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ĞƐƉĞĐŝĂů ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ă ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ Ǉ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐŽŶ͘D^͘ϱǇ͘D'͘ϱ͘
ĚƋƵŝƌŝƌ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ŝŵƉůŝĐĂ ƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ŐůŽďĂů ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ůŽ ƋƵĞ ŚĂĐĞ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ƚĞŶŐĂŶ ƵŶĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶŵƵĐŚŽŵĄƐƉŽƚĞŶƚĞĞŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶůĂƐĚĞƚŝƉŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽĐŽŵŽ͘&Y͘ϭ;ĞǆƉůŝĐĂƌůŽƐ
ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ĨŝƐŝĐŽƋƵşŵŝĐŽƐ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ůĂƐ ůĞǇĞƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐͿ Ž ͘'͘ϭ ;/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĚĂƚŽƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐ͕ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽƐŽďƌĞĞůůŽƐ͙ͿƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĞŶŽƚƌĂƐĐŽŵŽ͘d͘Ϯ͘;ƉůŝĐĂƌĚĞĨŽƌŵĂ
ĂƉƌŽƉŝĂĚĂǇƐĞŐƵƌĂĚŝƐƚŝŶƚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ͙Ϳ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϯ͕Ϯ͕ϯ͕ϭ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐϲ͗
͘D͘ϲ͘ĞƐĐƵďƌŝƌ ůŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ Ǉ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ ƐƵƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͕
ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ƉĂƌĂŵŽĚĞůŝǌĂƌ͕ƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐƌşƚŝĐĂ͕
ĐƌĞĂƚŝǀĂĞŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͘
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ƐƚĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐƚĂŵďŝĠŶĚĞďĞƌşĂŶĂŵƉůŝĂƌƐĞĂůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůƋƵĞŚĂĐĞƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĞƐƚĂƐ
ƉƵĞĚĂŶƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂƐĂŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘ŶĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂũƵĞŐĂƵŶƉĂƉĞůƌĞůĞǀĂŶƚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĞŶĞůĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞŶƵĞǀĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŶůůĞǀĂ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ŝĚĞĂƐ͕ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇůĂǀŝĚĂƌĞĂů͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŝŵƉůŝĐĂĞůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐǇ
ƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ǀĂůŽƌĂŶĚŽůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂ
ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌĂŶĚĞƐƌĞƚŽƐǇŽďũĞƚŝǀŽƐĞĐŽƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƚĂŶƚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĐŽŵŽĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
WĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůŽƋƵĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉŽƌƚĂŶĂů
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐĂďĞƌĞƐƋƵĞƐĞĂĚƋƵŝĞƌĞŶĞŶůĂĞƚĂƉĂ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĞŶƌĂŵĂƐ
ĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͕ƐŽĐŝĂů͕ŚƵŵĂŶşƐƚŝĐŽǇĂƌƚşƐƚŝĐŽ͘WŽƌĞůůŽ͕ĂƵŶƚĞŶŝĞŶĚŽĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐ
ĚĞŵĄƐ ͕ ůĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ƐĞ ĚĂŶ ĐŽŶ ͘D͘ϭ ;ŵŽĚĞůŝǌĂƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂͿ͕ ͘D͘Ϯ

;ĂŶĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂͿ ͕ ͘D͘ϯ ;ĐŽŶũĞƚƵƌĂƌͿ Ǉ ͘D͘ϰ ;ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůͿ Ǉ ͘D͘ϴ
;ĐŽŵƵŶŝĐĂƌͿǇĂƋƵĞƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐƋƵĞ
ĨĂĐŝůŝƚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶŐƌĂŶĚĞƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͕ƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŝĚĞĂƐǇƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶŝŶǀĞƌƚŝƌĞů
ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂƌ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ  Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ĚĂƌůĞƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĞƐƚĂŶĚŽ ĂƚĞŶƚŽƐ Ă ůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ǀşŶĐƵůŽƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ ƐĞƌ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŽďǀŝŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ĞƐƉĞĐŝĂů ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ
ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ă ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ Ǉ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐŽŶ͘D^͘ϲǇ͘D'͘ϲ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ƐŽŶ ůĂƐ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ ĚĞů ĐĂŵƉŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ ůĂƐ ƋƵĞ ŵĄƐ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ƉƵĞĚĞŶ ƚĞŶĞƌ ĐŽŶ ĞƐƚĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ &şƐŝĐĂ Ǉ YƵşŵŝĐĂ͕ ůĂ ͘&Y͘ϭ ;ĞǆƉůŝĐĂƌ ůŽƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ
ĨŝƐŝĐŽƋƵşŵŝĐŽƐ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ůĂƐ ůĞǇĞƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐͿ Ǉ ŝŽůŽŐşĂ Ǉ 'ĞŽůŽŐşĂ͕ ůĂ ͘'͘ϭ ;/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĂƚŽƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐ͕ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽ ƐŽďƌĞ ĞůůŽƐ͙Ϳ͘ >ĂƐ ůĞǇĞƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ ĂĐŽƐƚƵŵďƌĂŶ Ă ƚĞŶĞƌ
ƵŶĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ŚĂĐĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ŵĂŶĞũĂƌ
ďŝĞŶůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌďŝĞŶĞůĨĞŶſŵĞŶŽĨşƐŝĐŽĚĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞ͕ŵŽĚĞůŝǌĂƌůŽ
ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞǇŶŽĐŽŵĞƚĞƌĞƌƌŽƌĞƐĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϮ͕Ϯ͕W^ϱ͕ϰ͕Ϯ͕ϯ͕
ϭ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐϳ͗
͘D͘ϳ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕
ƉĂƌĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌŝĚĞĂƐǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ
ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ƉĂƌĂ ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ĞǆĂŵŝŶĂƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ĚĞ ůĂƐ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͕ǇƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŶůůĞǀĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ Ǉ ůĂ
ŵĞũŽƌĂ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ ƐƵ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƌĞĐĂůĐĂŶĚŽ ůĂƐ ŵĂŶĞƌĂƐ ĞŶ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĚĞ ůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ ŽďũĞƚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂĐĂĚĂƚĂƌĞĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞǀŝŶĐƵůĂĐŽŶůĂ͘D͘ϱƋƵĞĐŽŶůůĞǀĂĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞŝĚĞĂƐ͕ĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ƵƐĂŶĚŽ ǀĂƌŝĂĚĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕
ƉĞƌŵŝƚĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ƵŶ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ŵĄƐ ĨůĞǆŝďůĞ ǇĚŝǀĞƌƐŽ͕ ŵĞũŽƌĂŶĚŽ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ;͘D͘ϭ Ǉ
͘D͘ϰͿ͕ůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ;͘D͘ϯͿǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ;͘D͘ϴͿ͘dĂŵďŝĠŶĞƐŽďǀŝŽƋƵĞ
ƚŝĞŶĞĞƐƉĞĐŝĂůǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ
^ŽĐŝĂůĞƐǇDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĚĞŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐŽŶ͘D^͘ϳǇ͘D'͘ϳ͘
ŽŵŝŶĂƌ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ŝŵƉůŝĐĂ ƐĂďĞƌ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ĂƋƵĞůůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ǉ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ĞŶƚƌĞ
ƚŽĚĂƐ ĂƋƵĞůůĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͘ ƵŶƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ŶŽĚĞũĂĚĞƐĞƌƵŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůĂƐĚĞŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞĂŶĂůŝǌĂƌ
ĨƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞŝŶĐůƵǇĞŶĞůĞŵĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƉĂƌĂƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐŽǀĂůŽƌĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ ͘d͘Ϯ ;hƚŝůŝǌĂƌ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ŝŶĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ ĚĞĚƵĐƚŝǀŽƐ Ǉ ůſŐŝĐŽƐ ĞŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ şŶĚŽůĞ ŐƌĄĨŝĐŽͲ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞůĂŐĞŽŵĞƚƌşĂƉůĂŶĂ͙Ϳ͕͘d͘ϯ;ĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂǀŝƐŝſŶĞƐƉĂĐŝĂů͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂ
ŐĞŽŵĞƚƌşĂ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĂ ͙Ϳ Ǉ ͘'͘ϰ ;ƉůŝĐĂƌ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ Ǉ ůŽƐ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ůſŐŝĐŽͲŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂďƷƐƋƵĞĚĂǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĐŽŶůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐͿ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ ^dDϯ͕ ϭ͕ Ϯ͕ ϱ͕ ϯ͕ ϰ͘ϭ͕
ϰ͘Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐϴ͗
͘D͘ϴ͘ŽŵƵŶŝĐĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ǉ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƵƐĂŶĚŽ
ůĞŶŐƵĂũĞŽƌĂů͕ĞƐĐƌŝƚŽŽŐƌĄĨŝĐŽ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĂƉƌŽƉŝĂĚĂ͕ƉĂƌĂĚĂƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂĂ
ůĂƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŚĂĐĞĐĂĚĂĚşĂŵĄƐƉĂƚĞŶƚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐůĂƌĂǇǀĞƌĂǌ͕ƚĂŶƚŽ
ŽƌĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ͘ /ŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ŽĨƌĞĐĞ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌ ŝĚĞĂƐ Ǉ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ
ĞůůĂƐ͕ ĐŽůĂďŽƌĂƌ͕ ĐŽŽƉĞƌĂƌ͕ŐĞŶĞƌĂƌ Ǉ ĂĨŝĂŶǌĂƌ ŶƵĞǀŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶǀŝƌƚŝĞŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŶůůĞǀĂ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ƉƷďůŝĐĂŵĞŶƚĞ ŚĞĐŚŽƐ͕ ŝĚĞĂƐ͕ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĐŽŵƉůĞũŽƐ ǀĞƌďĂů͕ ĂŶĂůşƚŝĐĂ Ǉ ŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ǀĞƌĂǌ Ǉ ƉƌĞĐŝƐĂ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ
ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĚĂƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂĂůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
>Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŚĞĐŚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĞŶƐĞŶƚŝĚŽĂŵƉůŝŽ͕ůŽƋƵĞĞŶůĂǌĂƉŽƌƵŶůĂĚŽĐŽŶůĂ͘D͘ϳ;ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐͿ͕ůĂ͘D͘ϯ
;ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐͿǇůĂ͘D͘ϰ;ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐǀşĂĞů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůͿ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŽďǀŝŽ ƋƵĞƚŝĞŶĞĞƐƉĞĐŝĂůǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ĚĞůĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐǇDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĚĞŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐŽŶ͘D^͘ϴǇ͘D'͘ϴ͘
ŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĐŽŵŽdĞĐŶŽůŽŐşĂǇŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ;͘d͘ϰͿƐĞďƵƐĐĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌŝĚĞĂƐŽƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĂƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐŽĚŝŐŝƚĂůĞƐǇĐŽŵƵŶŝĐĂƌǇĚŝĨƵŶĚŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͖ƚĂŵďŝĠŶĞŶĐŽŶŽŵşĂǇŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
;͘͘ϱͿƐĞƚƌĂƚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌǇĞǆƉŽŶĞƌŝĚĞĂƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĐŽŶƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂǇ
ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͘ŶĂŵďŽƐĐĂƐŽƐ͕ůĂƐŝĚĞĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƉƵĞĚĞŶƚĞŶĞƌƵŶĨƵĞƌƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞĚĞůĂĞƚĂƉĂ͗>ϭ͕
>ϯ͕Wϭ͕^dDϮ͕^dDϰ͕Ϯ͕ϯ͕ϯ͕ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐϵ͗
͘D͘ϵ͘hƚŝůŝǌĂƌ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ǉ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐƉƌŽƉŝĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ ůĂƐ
ĚĞůŽƐĚĞŵĄƐǇŽƌŐĂŶŝǌĂŶĚŽĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽƐŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĞƌƌŽƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞů
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĂĨƌŽŶƚĂŶĚŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͕ƉĂƌĂƉĞƌƐĞǀĞƌĂƌĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŝǀŽƐ
ĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐŽĚĞƌĞƚŽƐŵĄƐŐůŽďĂůĞƐĞŶůŽƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂŵĞŶƵĚŽƵŶ
ĚĞƐĂĨşŽ ƋƵĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂ ŵƵůƚŝƚƵĚ ĚĞ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘ >ĂƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀĂƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĨŽŵĞŶƚĂŶĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂůǇĞůŝŶƚĞƌĠƐ
ƉŽƌƐƵĞƐƚƵĚŝŽ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƚƌĂďĂũĂƌůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƌĞƐƉĞƚŽ͕ŝŐƵĂůĚĂĚŽƌĞƐŽůƵĐŝſŶƉĂĐşĨŝĐĂĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ͕ĂůƚŝĞŵƉŽƋƵĞƐĞƐƵƉĞƌĂŶ
ƌĞƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ƉĞƌŵŝƚĞŵĞũŽƌĂƌůĂĂƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂǇŶŽƌŵĂůŝǌĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ĞŶ ŝŐƵĂůĚĂĚ͕ ĐƌĞĂŶĚŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĂůƵĚĂďůĞƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĨŽŵĞŶƚĂ ůĂ ƌƵƉƚƵƌĂ ĚĞ
ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĞ ŝĚĞĂƐ ƉƌĞĐŽŶĐĞďŝĚĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕
ůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĞůŐĠŶĞƌŽŽĐŽŶůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂĂƉƚŝƚƵĚŝŶŶĂƚĂƉĂƌĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘

ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶůůĞǀĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂƐƉƌŽƉŝĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐ͕ƐĞƌƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶƚĞĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ƉĞŶƐĂƌĚĞ
ĨŽƌŵĂ ĐƌşƚŝĐĂ Ǉ ĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ ĐƌĞĂƌ ƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ Ǉ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ƉƌŽĂĐƚŝǀĂ ĂŶƚĞ ŶƵĞǀŽƐ ƌĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŝŵƉůŝĐĂŵŽƐƚƌĂƌĞŵƉĂƚşĂƉŽƌůŽƐĚĞŵĄƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐĞƌǇŵĂŶƚĞŶĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂƐ͕ĞũĞƌĐŝƚĂƌůĂĞƐĐƵĐŚĂ
ĂĐƚŝǀĂǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂƐĞƌƚŝǀĂĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽǇƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĐŽŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ Ɛ ŽďǀŝŽ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƚŝĞŶĞ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ͘D^͘ϵ Ǉ ͘D'͘ϵ ĚĞ ůĂƐ
ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ă ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ Ǉ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘
^ŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĐŽŵŽ
͘&͘Ϯ͕͘ ͘&͘ϯ͕͘ ͘&/͘ϱ͕͘ ͘>>͘ϭϬ͕͘ ͘>͘ϯ Ž ͘,͘ϳ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞůĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĚĞŝĞŶĐŝĂƐǇdĞĐŶŽůŽŐşĂĐŽŵŽ͘&Y͘ϱŽ͘d/͘ϭ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗Wϯ͕^dDϱ͕W^ϭ͘ϭ͕W^ϭ͘Ϯ͕W^ϯ͘ϭ͕
W^ϯ͘Ϯ͕Ϯ͕ϯ͕Ϯ͘

//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƌĄĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĐŽŶƚŝŶƵĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂǇƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂƐƵƉƌŽŐƌĞƐŽĞŶĞůĐŽŶũƵŶƚŽ
ĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞďĞĐƵŵƉůŝƌ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘^ĞƚƌĂƚĂ
ĚĞƋƵĞĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƌĞĐŽũĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇĂĐƚƷĞĞŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĐŽŶůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽĂůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐƵƉƌŽŐƌĞƐŽǇĐſŵŽŵĞũŽƌĂƌ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐ
ǇƚƵƚŽƌĞƐůĞŐĂůĞƐ͘>ŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞďĞŶƐĞƌĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐǇĞƐƚĂƌĂůŝŶĞĂĚŽƐĐŽŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞƵŶĂĐƵůƚƵƌĂ
ĚĞĂƵůĂŝŶĐůƵƐŝǀĂĞŶůĂƋƵĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶƵŶ
ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ŽƚƌĂĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞƐůĂĚĞĞŵƉŽĚĞƌĂƌĞƐĂĐƵůƚƵƌĂĚĞ
ĂƵůĂ Ǉ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ƐƵ ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ Ɛ ĚĞĐŝƌ͕ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŶŽ ĚĞďĞ ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ĂůŐŽ ĂũĞŶŽ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƐŝŶŽĐŽŵŽƵŶĞůĞŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͘ŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͕ƐĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄŵĄƐĞƐƚĂƐŝĚĞĂƐ͘
>Ă ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶǇ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ
ŵƷůƚŝƉůĞƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐĂďĞƌĞƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĞŵƉůĞĂƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐǀĂƌŝĂĚŽƐ͕ĚŝǀĞƌƐŽƐ͕
ĨůĞǆŝďůĞƐ Ǉ ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ Ă ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ŽďũĞƚŝǀĂ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ǇƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶ͕ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ƋƵĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ƐĞĂĚĂƉƚĂŶĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞĂƉŽǇŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͘
>ŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐŽŶ Ğů ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂŵƉůŝŽƐ͕ƋƵĞŚĂŶƚƌĂƚĂĚŽĚĞŵĂƚŝǌĂƌƐĞůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ;DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ / Ǉ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ //Ϳ͘ Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ͕ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞďĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌƐĞ ĞŶ
ĐŽŶũƵŶĐŝſŶĐŽŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĞŶĞŶĐĂĚĂĐƵƌƐŽǇĞŶƚŽƌŶŽĂůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞ
ůŽƐƐĞŶƚŝĚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘
͘D͘ϭ
DŽĚĞůŝǌĂƌǇƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇĚĞůĂĐŝĞŶĐŝĂǇůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĂƉůŝĐĂŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇĨŽƌŵĂƐĚĞƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͘
WĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƉƌŝŵĞƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ƐĞĚĞďĞŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌĐƌŝƚĞƌŝŽƐƋƵĞƉŽŶŐĂŶĞůĨŽĐŽĞŶĚŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ ĐŽŵŽ ƐŽŶ͕ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĂƵŶƉƌŽďůĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂǇ͕ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ĚĂƚŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ǇĂŵĂƚĞŵĂƚŝǌĂĚŽƐ͕ƐŽďƌĞůŽƐƋƵĞ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĞũĞĐƵƚĂƌůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘
ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĂůŝǌĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ƐŝƚƵĂĚŽ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƌĞĂů Ǉ ƐƵƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͖ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ;ŝŶĐůƵŝĚĂƐůĂƐƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ͕ůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐǇůŽƐƉĂƚƌŽŶĞƐͿĞŶůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͖ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŽƉƌŽďůĞŵĂ

ƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞĂŶĂůŝǌĂƌůŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͖ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŵŽĚĞůŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƋƵĞƐĞĂũƵƐƚĞĂƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͖
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐǇƐƵƉƵĞƐƚŽƐƋƵĞĞƐƚĄŶĚĞƚƌĄƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŵŽĚĞůŽƐǇĚĞůĂƐƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĚĞĚƵĐĞŶĚĞů
ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘ƵƌĂŶƚĞĞůĞŵƉůĞŽĚĞĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ĚĂƚŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ Ž ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĂůŝǌĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĚŝƐĞŹĂƌ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͖ ƵƚŝůŝǌĂƌ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ĂǇƵĚĞŶ Ă ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĞǆĂĐƚĂƐ Ž
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂƐ͖ ĂƉůŝĐĂƌ ĚĂƚŽƐ͕ ƌĞŐůĂƐ͕ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ Ǉ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĞŶ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͖ ŵĂŶŝƉƵůĂƌ ĚĞ ŶƷŵĞƌŽƐ͕ ĚĂƚŽƐ Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂǇĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͕ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐǇĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
ůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶϭ͘ϭƐĞŽĐƵƉĂĚĞůŵĂŶĞũŽǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐǇƐĞĚĞďĞĂƉůŝĐĂƌĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůĂ
ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞů ĚŝƐĐƵƌƐŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŵďŝŶĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂƐ Ž
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͘ƐƚĞĚŝƐĐƵƌƐŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ŝŶĐůƵǇĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐ͕ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇƚĞŽƌĞŵĂƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƐ
ƉƌŽƉŝĂƐĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ͘WĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞƐƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽ͕ĞƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƋƵĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞĂŶǀĂƌŝĂĚŽƐ͕ĐŽŶǀŽĐĂĐŝſŶ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂǇĐŽŶŵƷůƚŝƉůĞƐĐĂŵŝŶŽƐƉĂƌĂƐƵƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘
ůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶϭ͘ϮŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂǇĞƐƚĄşŶƚŝŵĂŵĞŶƚĞůŝŐĂĚŽĂůĐƌŝƚĞƌŝŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ /ŵƉůŝĐĂ ƋƵĞ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ŽďƚĞŶŝĚĂ ƌĞƐƉŽŶĚĂ Ă ůĂ ƉƌĞŐƵŶƚĂ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ƉůĂŶƚĞĂĚŽǇ ƋƵĞ ĞŶƌŝƋƵĞǌĐĂ ƐƵ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ͕ ĂƐş
ĐŽŵŽ͕ ƐĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐƵĞŶ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞŶ ŵĄƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐŝďůĞƐ Ǉ ƐĞ ŽďƚĞŶŐĂŶ͘ >Ă ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ŵĄƐ
ĨŽƌŵĂů͕ĞŶƚƌĂĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/
ϭ͘ϭ͘ DĂŶĞũĂƌ ĂůŐƵŶĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ĞŶ ůĂ ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ
ĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇĚĞůĂĐŝĞŶĐŝĂǇůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ĞǀĂůƵĂŶĚŽƐƵ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶ
ĐĂĚĂĐĂƐŽ͘

DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//
ϭ͘ϭ͘ DĂŶĞũĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ƋƵĞŵŽĚĞůŝǌĂŶǇƌĞƐƵĞůǀĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂ
Ǉ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ
ƐĞŐƷŶƐƵĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͘

ϭ͘Ϯ͘ KďƚĞŶĞƌ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ϭ͘Ϯ͘ KďƚĞŶĞƌ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕
ĚĞƐĐƌŝďŝĞŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽ͘
ĚĞƐĐƌŝďŝĞŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽ͘

͘D͘Ϯ
sĞƌŝĨŝĐĂƌůĂǀĂůŝĚĞǌĚĞůĂƐƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂĞŵƉůĞĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌƐƵŝĚŽŶĞŝĚĂĚ͘
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĞƐĞůƉƌŽĐĞƐŽƐŽďƌĞĞůƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘ůŝŐƵĂů
ƋƵĞŽĐƵƌƌĞĐŽŶůĂ͘Dϭ͕ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐĞŐƵŶĚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ĞƐĐůĂǀĞƉĂƌĂƵŶĂďƵĞŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͘WĂƌĂ
ĞůůŽ͕ĞƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞĚĞũĂƌƚŝĞŵƉŽĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂĚĂƌƉŽƌƚĞƌŵŝŶĂĚĂƵŶĂƚĂƌĞĂ͘ƐƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽ͕ŶŽĚĞďĞƌĞĨĞƌŝƌƐĞƐŽůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŽůƵĐŝſŶŽ
ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ͕ ƐŝŶŽ Ăů ƉƌŽĐĞƐŽ ƐĞŐƵŝĚŽ͘ ŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĞǀĂůƵĂƌ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ͕ ƐĞƌĄ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘ >ŽƐ
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐĞƵƚŝůŝĐĞŶĞŶůĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐĚĞďĞŶƚĞŶĞƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶĐƌĞĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͘
WĂƌĂĞǀĂůƵĂƌůĂ͘DϮ͕ƐĞƉůĂŶƚĞĂŶĚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͘ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ĞůƵƐŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ĚĞďĞŶƐĞƌůŽƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐĞŶĐĂĚĂĐƵƌƐŽ͘ŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//͕ĂƉĂƌĞĐĞĞůƚĠƌŵŝŶŽĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶ͕ůŽƋƵĞŝŶĚŝĐĂƵŶƉĂƐŽŵĄƐĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ůƐĞŐƵŶĚŽĐƌŝƚĞƌŝŽƚƌĂƚĂƐŽďƌĞůĂŝĚŽŶĞŝĚĂĚĚĞůĂƐŽůƵĐŝſŶŽůĂĚŝƐĐƵƐŝſŶǇĞůĂůĐĂŶĐĞĚĞůĂƐƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶ
ĞƐƚĞĐĂƐŽĚĞďĞƌĄŶĞƐƚĂƌĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂƐǇďŝĞŶĐůĂƐŝĨŝĐĂĚĂƐ͘ĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůƉƌŽďůĞŵĂ͕ƉƵĞĚĞƐĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƵŶĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĐŽŵŽůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐŽĞůĐŽŶƐƵŵŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘>ŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞĚĞŶĞŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕
ĚĞďĞŶƐĞƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĂĚƵƌŽƐǇĞƐƚĂƌƌĞƐƉĂůĚĂĚŽƐƉŽƌƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//
Ϯ͘ϭŽŵƉƌŽďĂƌůĂǀĂůŝĚĞǌŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚĞůĂƐƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞ Ϯ͘ϭ͘ ĞŵŽƐƚƌĂƌ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƵŶƉƌŽďůĞŵĂ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
ƵŶƉƌŽďůĞŵĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
Ϯ͘Ϯ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŶ Ϯ͘Ϯ͘ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ;ĚĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ;ĚĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕
ĞƋƵŝĚĂĚͿ͕ƵƐĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
ĞƋƵŝĚĂĚ͘͘͘ͿƵƐĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘

͘D͘ϯ
&ŽƌŵƵůĂƌŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌĐŽŶũĞƚƵƌĂƐŽƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĐŽŶĂƉŽǇŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ƉĂƌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘
WĂƌĂ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ ĚŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͘ ů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ϯ͘ϭ ĞƐƚĄ ĞŶĨŽĐĂĚŽ Ă ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇĞŶůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂǀĂůŝĚĂƌůĂƐ͖ǇĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϯ͘Ϯ͕ĞůĞŵƉůĞŽ
ĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĐŽŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŵĂŶŝƉƵůĂƚŝǀŽƐ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂƐ͕ŚŽũĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽǇƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞŽŵĞƚƌşĂĚŝŶĄŵŝĐĂƉĂƌĂůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ͘
^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƋƵĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƐĞƌĞĂůŝĐĞĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂƉůŝĐĂŶĚŽĞƐƚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞ
ůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĞŶƚŝĚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĞŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ƐŝĞŶƚĂ ĞŶ ƵŶ ĂŵďŝĞŶƚĞ ƉƌŽƉŝĐŝŽ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĞ ůĂ ĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚ Ğ ŝŶƐƉŝƌĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ hŶĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĞĨŝĐĂǌ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ůĂ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ƐƵ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂƐƉƵĞƐƚĂƐĞŶĐŽŵƷŶĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƐƵƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͘
>ĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϯ͘ϭĂƉĂƌĞĐĞĚĞŵĂŶĞƌĂŶĂƚƵƌĂůĞŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ůĚŽĐĞŶƚĞĚĞďĞƉůĂŶƚĞĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ďŝĞŶŵŽƐƚƌĂŶĚŽƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƋƵĞŽďůŝŐƵĞĂƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂ
ŵŝƐŵĂǇĂĚĞƐĐƵďƌŝƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐǇƉĂƚƌŽŶĞƐŽďŝĞŶƚƌĂƚĂŶĚŽĚĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂǇĂƌĞƐƵĞůƚŽ͘ůƉƌŽĐĞƐŽĚĞďĞƐĞƌƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽƉŽƌĞů
ĚŽĐĞŶƚĞ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĞũĞƌĐĞƌ ĚĞ ŐƵşĂ ƉƵŶƚƵĂů͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĞƐ ĐƵĞƐƚŝſŶ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƐƉĞĐƚŽ͕ ĚĞũĂŶĚŽ
ƚŝĞŵƉŽƉĂƌĂƋƵĞůĂƐĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ ƐĞĂŶĨŽƌŵƵůĂĚĂƐƉŽƌĠůǇŶŽƉŽƌĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ŐĂŶĂŶĚŽƉŽĐŽĂƉŽĐŽƵŶĂŵĂǇŽƌĂƵƚŽŶŽŵşĂ͘ƵĂŶĚŽƐĞ
ĞǀĂůƷĂůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĄŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂŶŽƐſůŽůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶǀĞƌďĂů͕ƐŝŶŽůĂĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂĚĞ
ĞƐƚĂ͕ůĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐůſŐŝĐĂƐĞŶƚƌĞĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐǇĞůƵƐŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŵĂŶŝƉƵůĂƚŝǀŽƐ͕ĚŝďƵũŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͕ŐƌĄĨŝĐŽƐ
ĐŽŶŵĂǇŽƌŽŵĞŶŽƌŐƌĂĚŽĚĞĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ͘
>Ă ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ϯ͘Ϯ͘ ŝŶĐŝĚĞ ĞŶ ƋƵĞ ĂůŐƵŶĂƐ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞǆĂŵŝŶĂƌ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘>ĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂƉĞƌŵŝƚĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĐĞƌĨƌĞŶƚĞĂƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŵƉůĞũŽƐƉƵĞƐƚŽƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞƌĞĐŽƉŝůĂƌǇ

ĂŶĂůŝǌĂƌĚĂƚŽƐƋƵĞ͕ĞŶĞůƉĂƐĂĚŽ͕ƉŽĚƌşĂŶŚĂďĞƌƐŝĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĚĞŵĂƐŝĂĚŽĚŝĨşĐŝůĞƐ͘>ĂƐĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂƐŐƌĄĨŝĐĂƐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĚĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ŵŽǀĞƌƐĞ ĞŶƚƌĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ǉ ĐĂůĐƵůĂƌ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌ ŶƷŵĞƌŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ Ž
ƉĞƋƵĞŹŽƐ ĐŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĨĂĐŝůŝĚĂĚ͕ ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĞŶƚŝĚŽƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ͕ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂ͕ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽƐ Ǉ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ
ĞƐƉĂĐŝĂů͕ƵŶƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞŽŵĞƚƌşĂŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽ͕ĐŽŵŽ'ĞŽŐĞďƌĂ͕ƉĞƌŵŝƚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĐŽŶũĞƚƵƌĂƐĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽĞŝŶĚĂŐĂƌƐŽďƌĞ
ƐƵǀĂůŝĚĞǌĂŶĂůŝǌĂŶĚŽĐĂƐŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//
ϯ͘ϭ͘ ĚƋƵŝƌŝƌ ŶƵĞǀŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ϯ͘ϭ͘ ĚƋƵŝƌŝƌ ŶƵĞǀŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĨŽƌŵĂŐƵŝĂĚĂ͘
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͕ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇƉƌŽďůĞŵĂƐ
ϯ͘Ϯ͘ ŵƉůĞĂƌ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ͘
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐŽƉƌŽďůĞŵĂƐ͘

ϯ͘Ϯ͘/ŶƚĞŐƌĂƌĞůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĞŶůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶŽ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇƉƌŽďůĞŵĂƐ͘

͘D͘ϰ
hƚŝůŝǌĂƌ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞĨŝĐĂǌ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ͕ ĐƌĞĂŶĚŽ Ǉ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶĚŽ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ͕ ƉĂƌĂ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇĚĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂŝĞŶĐŝĂǇůĂdĞĐŶŽůŽŐşĂ͘
ů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĞƐ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƌĂǌŽŶĂƌ ĞŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ǀĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ĚĞ ŽƚƌĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ Ǉ ƉƌŽĐĞƐŽ
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŵŽĞƐůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ŵďŽƐĐŽŵƉĂƌƚĞŶƋƵĞŚĂǇƋƵĞƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶĚĂƚŽƐǇ
ƋƵĞ Ă ǀĞĐĞƐ ŚĂǇ ƋƵĞ ĚĞƐĐŽŵƉŽŶĞƌ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ Ă ƌĞƐŽůǀĞƌ ĞŶ ƉĂƌƚĞƐ ŵĄƐ ƐŝŵƉůĞƐ͕ ďƵƐĐĂƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ͕ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƌ͕ŵŽĚĞůŝǌĂƌ Ǉ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌ͘ ĚĞŵĄƐ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ǀŝǀĞ ŝŶŵĞƌƐŽ ŚŽǇ ĞŶ ƵŶ ŵƵŶĚŽ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ Ǉ ĞƐ ĚĞƐĞĂďůĞ ƋƵĞ ĂƉƌĞŶĚĂŶ Ă ƌĂǌŽŶĂƌ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƵƐŽ ĚĞ ůĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƋƵĞůĞƐƌŽĚĞĂ͘WĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϰ͘ϭĞŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/ƚŝĞŶĞĞŶĐƵĞŶƚĂƐŝĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůƉƌŽďůĞŵĂůĂƐŽůƵĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽƐŽƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͗ƵŶĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ
ƌĂǌŽŶĂĚĂĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĚĞǀĂƌŝĂďůĞƐĞŶďĂƐĞĂůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ŽĞǆƚƌĂĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞƵŶĂŐƌĄĨŝĐĂƋƵĞŵŽĚĞůĂ
ƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŶĐƌĞƚĂĞŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐǇůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĐŽŵŽƉƵĞĚĞƐĞƌĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂƉŽďůĂĐŝſŶ͕ŽůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƚĂŶŐĞŶƚĞĞŶƵŶƉƵŶƚŽĚĞƵŶĂĐƵƌǀĂ͙Ϳ͘ŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//͕ƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂƐŝĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂ͕
ĂĚĞŵĄƐĚĞůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞƌĞĂůŝǌĂƌŵŽĚĞůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĐŽŵŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƐĞƌĂƵƚſŶŽŵŽƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂƌƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ůůĞŐĂŶĚŽĂůĂŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽĂůĞŶĐŽŶƚƌĂƌůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŶͲĠƐŝŵĂĚĞƵŶĂŵĂƚƌŝǌƐĞŶĐŝůůĂ͕ƵƐĂƌůŽƐŵĞĚŝŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐŐĞŶĞƌĂŶĚŽ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞƐĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͕Ž ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ŽƚƌĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ůĂ ǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ĞŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƉĂĐŝĂů ĐŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĐŽŵŽ
'ĞŽŐĞďƌĂ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//
ϰ͘ϭ͘ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝǌĂĚĂƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ϰ͘ϭ͘ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝǌĂĚĂƐ
ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽǇĐƌĞĂŶĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ͘
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ͕ĐƌĞĂŶĚŽǇŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶĚŽ
ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ͘

͘D͘ϱ
ƐƚĂďůĞĐĞƌ͕ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌǇƵƚŝůŝǌĂƌĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽǀşŶĐƵůŽƐĞŶƚƌĞĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐǇŵŽĚĞůŽƐƉĂƌĂĚĂƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘
>ĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƐŽŶ ƵŶ ĐƵĞƌƉŽ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĚĞ ƐĞŶƚŝĚŽƐ Ǉ ƐĂďĞƌĞƐ͘ ŽŶĞĐƚĂƌ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŽďũĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĞŶƚƌĞ Ɛş ĞƐ
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ ƉĂƌĂ ĂǀĂŶǌĂƌ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘ Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌ ƚĂƌĞĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ĞǆƉůşĐŝƚĂƐ ĞƐƚĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ƚĂƌĞĂƐ ƌŝĐĂƐ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐƚĠŶ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂĚĂƐ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ ƵŶ ƷŶŝĐŽ
ĐŽŶĐĞƉƚŽǇͬŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘ŶƐƵƚƌĂďĂũŽĞŶĞůĂƵůĂ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŝŶĐŝĚŝƌĞŶůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞ
ƐƵƌŐĞŶ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƚĂƌĞĂƐ͘ WĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ ĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐĐƵƌƐŽƐďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶĞůŵĂŶĞũŽĚĞƵŶŽƐƐĂďĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƵŽƚƌŽƐ͘
ůƉƌŝŵĞƌŽĚĞĞůůŽƐ;ĐƌŝƚĞƌŝŽϱ͘ϭͿĞƐƚĄĞŶĨŽĐĂĚŽĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĐŽŶŽǌĐĂůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĚĞůĐƵƌƐŽĂĐƚƵĂůǇ
ůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞĐƵƌƐŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂĐĂďĂŶĚŽĂƐşĚĞĐŽŚĞƐŝŽŶĂƌůŽƐƐĂďĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĂĨŝĂŶǌĄŶĚŽƐĞĐŽŵŽďĂƐĞƉĂƌĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ͘WŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͕ĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐ͕ƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĂƐƉĞĐƚŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĄůŐĞďƌĂ;ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ŵĂƚƌŝĐĞƐ͕
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕͙Ϳ Ǉ ĚĞ ŐĞŽŵĞƚƌşĂ ;ƉůĂŶŽƐ͕ ƌĞĐƚĂƐ͕ ƉƵŶƚŽƐ͕͙Ϳ͕ Ğů ƚĞŽƌĞŵĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚĞů ĐĄůĐƵůŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ĚŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶ
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽŵƵǇ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŵŽ ĞƐ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͕ Ž ĞŶ ůĂ ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ŝĚĞĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ůĂ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͘ ů ƐĞŐƵŶĚŽ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ;ϱ͘ϮͿ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ĞǀĂůƵĂƌ Ɛŝ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶŽĐĞĚŽƌ ĚĞ ĞƐĂƐ
ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͕ĞƐĐĂƉĂǌĚĞĞŵƉůĞĂƌůĂƐĐŽŵŽƵŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůĂĂĐĐŝſŶ͕ĞƐƚŽĞƐ͕ĞƐĐĂƉĂǌĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽĐĞƐŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇƵƐĂƌůĂƐĂƉůŝĐĂŶĚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂ͘dĂŵďŝĠŶƐĞǀĂůŽƌĂƐŝĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐ
ĐĂƉĂǌĚĞĞǆƉůŝĐŝƚĂƌĞƐƚĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂ͕ďŝĞŶĐŽŶůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂů͕ŐƌĄĨŝĐŽŽƐŝŵďſůŝĐŽ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//
ϱ͘ϭ͘ DĂŶŝĨĞƐƚĂƌ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂŶĚŽ Ǉ ϱ͘ϭ͘ ĞŵŽƐƚƌĂƌ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂŶĚŽ Ǉ
ĐŽŶĞĐƚĂŶĚŽůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĐŽŶĞĐƚĂŶĚŽůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ϱ͘Ϯ͘ZĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽǇ ϱ͘Ϯ͘ZĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽǇ
ĂƉůŝĐĂŶĚŽĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĂƉůŝĐĂŶĚŽĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘

͘D͘ϲ
ĞƐĐƵďƌŝƌůŽƐǀşŶĐƵůŽƐĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶƐƵƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͕ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕
ƉĂƌĂŵŽĚĞůŝǌĂƌ͕ƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐƌşƚŝĐĂ͕ĐƌĞĂƚŝǀĂĞŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͘
WĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƉůĂŶƚĞĂŶĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŶĞůŵŝƐŵŽƉƌŽƉſƐŝƚŽĞŶůŽƐĚŽƐ
ĐƵƌƐŽƐ͕ƐŝĞŶĚŽůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĂŵďŽƐůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐǇƐĂďĞƌĞƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞĐĂĚĂŶŝǀĞů͘
ůƚƌĂƚĂƌĚĞĚĞƐĐƵďƌŝƌǀşŶĐƵůŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƚƌĂďĂũĂƌĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐĞŶĞŶƚŽƌŶŽƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶƚƌĞ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ Ǉ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ Ǉ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ͘ Ɛş͕ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ;ϲ͘ϭͿ ƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů ƉƌŽƉŝŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ĚĞ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶĂƚĂƌĞĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůƐĞŐƵŶĚŽĐƌŝƚĞƌŝŽ;ϲ͘ϮͿĞǀĂůƷĂůĂƌĞĨůĞǆŝſŶǇůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƉĂƉĞůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ

ĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐŝĞŶĐŝĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//
ϲ͘ϭZĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƉƌŽĐĞƐŽƐ ϲ͘ϭZĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƉƌŽĐĞƐŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽǇĂƉůŝĐĂŶĚŽĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞůŵƵŶĚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽǇĂƉůŝĐĂŶĚŽĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞůŵƵŶĚŽ
ƌĞĂů͕ŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ƌĞĂů͕ŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ϲ͘Ϯ ŶĂůŝǌĂƌ ůĂ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ăů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ
ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽƐŽďƌĞƐƵĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ă ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƉůĞũĂƐ Ǉ Ă ůŽƐ ƌĞƚŽƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐ Ǉ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂŶĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘

ϲ͘Ϯ ŶĂůŝǌĂƌ ůĂ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ăů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ
ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽƐŽďƌĞƐƵĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ă ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƉůĞũĂƐ Ǉ Ă ůŽƐ ƌĞƚŽƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐ Ǉ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂŶĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘

͘D͘ϳ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ƉĂƌĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌŝĚĞĂƐǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌ
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞĞǀĂůƷĂŵĞĚŝĂŶƚĞĚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͘ůĐƌŝƚĞƌŝŽϳ͘ϮƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĐſŵŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƋƵĠ
ŐƌĄĨŝĐŽ͕ůĞŶŐƵĂũĞƐŝŵďſůŝĐŽ͕ƚĂďůĂ͕ĞůĞŵĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͕ŝŶĨŽŐƌĂĨşĂ͙ĞůŝŐĞƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌƐƵƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐĂŶƚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϳ͘ϭƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶŵŝƐŵŽǇĞŶĐſŵŽĚŝƐƚŝŶƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƐĞĂƌƚŝĐƵůĂŶƉĂƌĂ
ŵŽƐƚƌĂƌĚŝƐƚŝŶƚĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞƵŶŵŝƐŵŽŽďũĞƚŽ͘
^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĞǀĂůƵĂƌ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŶŽ ƐŽůŽ ƵƚŝůŝĐĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐƵĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐĂŵŝŶŽƐ͕
ĂƌƚŝĐƵůĂŶĚŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ŽďũĞƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ;ĐƌŝƚĞƌŝŽ ϳ͘ϭͿ͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƋƵĞ ĐŽŵƵŶŝƋƵĞĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ ůĂ
ĐŽŶĐůƵƐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƵƐĂŶĚŽůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚĂĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽ͗ĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞĄƌďŽů͕ĨƵŶĐŝſŶ͕ŵĂƚƌŝǌ͕ŝŶƚĞƌǀĂůŽ͕ŐƌĄĨŝĐŽ͕
ĞĐƵĂĐŝſŶ͕ĞǆƉƌĞƐŝſŶƐŝŵďſůŝĐĂ͙ŽƵŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ;ĐƌŝƚĞƌŝŽϳ͘ϮͿ͘
WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĂůƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶǀĞĐƚŽƌĞƐĞŶĞůƉůĂŶŽ͕ĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶƐĞƉƵĞĚĞŶĞŵƉůĞĂƌƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐ͕ŽĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝŽŶĞƐŐƌĄĨŝĐĂƐ
ƉĂƌĂƐŝƚƵĂƌƐĞĞŶůŽƋƵĞƉŝĚĞĞůƉƌŽďůĞŵĂǇĞŶůĂĐŽŶĐůƵƐŝſŶƵƚŝůŝǌĂƌƵŶĂƵŽƚƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ŽĂůƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶĂƐşŶƚŽƚĂƐƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ
ƐſůŽ ĐĄůĐƵůŽƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ Ž ďŝĞŶ ĂĐŽŵƉĂŹĂƌ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐ ŐƌĄĨŝĐĂƐ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂƐ ƋƵĞ ĂƉŽǇĞŶ Ǉ ǀŝƐƵĂůŝĐĞŶ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ŶƵŵĠƌŝĐŽŽďƚĞŶŝĚŽ͘
Ŷ ĂŵďŽƐ ĐƵƌƐŽƐ͕ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƚĄŶ ƌĞĚĂĐƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨŽƌŵĂ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶƚƌĞĞůůŽƐĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽƉƌŽƉŝŽĚĞĐĂĚĂĐƵƌƐŽǇĞůŐƌĂĚŽĚĞŵĂĚƵƌĞǌƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽǀĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//
ϳ͘ϭ͘ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ϳ͘ϭ͘ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ŵĄƐ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ŵĄƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
ϳ͘Ϯ͘ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ϳ͘Ϯ͘ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ǀĂůŽƌĂŶĚŽƐƵƵƚŝůŝĚĂĚƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌƚŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ǀĂůŽƌĂŶĚŽƐƵƵƚŝůŝĚĂĚƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌƚŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

͘D͘ϴ
ŽŵƵŶŝĐĂƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ǉ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ ĞŵƉůĞĂŶĚŽ Ğů ƐŽƉŽƌƚĞ͕ ůĂ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ Ǉ Ğů ƌŝŐŽƌ ĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƌǇĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘
ůŚĞĐŚŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƋƵĞƐƵƌŐĞŶĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĞŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞƐƵŶĂƐƉĞĐƚŽƋƵĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĞ ĚĞ ƵŶĂ ŐĞƐƚŝſŶ ŵƵǇ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĚĞů ĂƵůĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĞ;͎ƉŽƌƋƵĠ ŚĂƐĞůĞŐŝĚŽŚĂĐĞƌĞƐƚŽ͍͎ƋƵĠ ƉĂƐĂƌşĂ Ɛŝ͙͍͎ƚĞƌĞĐƵĞƌĚĂĂĂůŐŽƋƵĞŚĂǇĂƐǀŝƐƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͍͎ĞŶ ƋƵĠƐĞƉĂƌĞĐĞŽ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐŽŶ͙͍Ϳ Ǉ ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ůŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶǀĞŶǌĂŶ ƵŶŽƐĂ ŽƚƌŽƐ ĚĞ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ Ž ŶŽ ĚĞ ƐƵƐ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͘dŽĚŽĞůůŽƌĞǀŝĞƌƚĞĞŶƋƵĞĞůĚŽĐĞŶƚĞƉƵĞĚĞĞǆƚƌĂĞƌĚĞĞƐĞĚŝĄůŽŐŽĚĞĂƵůĂůŽƐƉŽƐŝďůĞƐĞƌƌŽƌĞƐĐŽŐŶŝƚŝǀŽƐƋƵĞƚŝĞŶĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉĂƌĂƉŽĚĞƌƌĞĐŽŶĚƵĐŝƌůŽǇ͕ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĚĞĞƐĨŽƌǌĂƌƐĞĞŶĐŽŶĞĐƚĂƌƐƵůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůĐŽŶƐƵƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇ
ĐŽŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŚĂǇĂƵƐĂĚŽƉĂƌĂƐƵƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ;ŶƵŵĠƌŝĐĂƐ͕ŐƌĄĨŝĐĂƐŽƐŝŵďſůŝĐĂƐ͕ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͙Ϳ
ƉĂƌĂĂƐşĐŽŶƐĞŐƵŝƌƐĞƌĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƉŽƌĞůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐǇƉŽƌĞůĚŽĐĞŶƚĞ͘
WĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶĚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͗ĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϴ͘ϭĐƵǇŽĨŽĐŽĞƐƚĄĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶĐſŵŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚƌĂŶƐŵŝƚĞ͕ĞŵŝƚĞ͕
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂǇĐŽŶǀĞŶĐĞĚĞĨŽƌŵĂŽƌĚĞŶĂĚĂǇĐŽŶĞůƌŝŐŽƌĂƉƌŽƉŝĂĚŽƵŶĐŽŶĐĞƉƚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞĂƉƌĞĐŝĞĞŶĚŝĐŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶůĂŝŵĂŐĞŶ
ǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂƋƵĞƚŝĞŶĞĚĞůŵŝƐŵŽ͕ǇĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϴ͘ϮƋƵĞƐĞĨŽĐĂůŝǌĂĞŶĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞŚĂĐĞ ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŵŽĚĞůŽƐ Ǉ ĐĂŵŝŶŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ ůŽƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂ ƉĂƌĂ
ĚĞĐŝĚŝƌƐĞƉŽƌĞůŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽŽƉĂƌĂƌĞĐŚĂǌĂƌĂƋƵĞůƋƵĞŶŽĐŽŶǀŝĞŶĞ͘
WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶƵŶĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ͕ĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϴ͘ϮǀĂůŽƌĂƌşĂƐŝĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĐŽŶŽĐĞƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĂĐŽŵŽŽďũĞƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌŽƐ͕ ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ŚĂ ĚĞ ĂǀĞƌŝŐƵĂƌ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ ŵĄǆŝŵŽ Ž ƵŶ ŵşŶŝŵŽ͕ ƵŶĂƐ ƌĞŐůĂƐ ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͕ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƵŶĂ
ĞĐƵĂĐŝſŶ Ǉ ĂǀĞƌŝŐƵĂƌ Ɛŝ Ğů ǀĂůŽƌ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ĞƐ Ğů ŵĄǆŝŵŽ Ž Ğů ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ͕;ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ǀĂůŽƌĂƌ Ɛŝ Ğů ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ ĞƐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ
ĞŶƚĞŶĚĞƌǇĞǆƉƌĞƐĂƌĐŽŶůĞŶŐƵĂũĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĂĚĞĐƵĂĚŽůĂƐƌĞŐůĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂĚĞŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶͿŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞů
ĐƌŝƚĞƌŝŽϴ͘ϭƐĞĐĞŶƚƌĂƌşĂĞŶƐŝĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĞĨŽƌŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂǇŽƌĚĞŶĂĚĂůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐƋƵĞƵƐĂ͕ĚĞ
ƐƵƐ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ͕ Ɛŝ ƵƚŝůŝǌĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ;ǀĞƌďĂů͕ ƐŝŵďſůŝĐĂ Ž ĂůŐƷŶ ĞƐƋƵĞŵĂ ŐƌĄĨŝĐŽͿ ƉĂƌĂ ĞůůŽ͕
ŝŶĚŝĐĂŶĚŽĞůŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůǀĂůŽƌƋƵĞďƵƐĐĂ͕ƐŝĂƌŐƵŵĞŶƚĂƵŶĂǀĞǌĐĂůĐƵůĂĚŽĞůǀĂůŽƌůĂǀĂůŝĚĞǌŽŶŽĚĞůĂƐŽůƵĐŝſŶǇĚĞůŵŽĚĞůŽ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽĐŽŵŽĨƵŶĐŝſŶ͕ǇƐŝĞůůŽůŽƚƌĂŶƐŵŝƚĞĐŽŶƌŝŐŽƌĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇĞůƵƐŽĚĞƵŶǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽǇŶŽƚĂĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
>ĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƉŽƌĐƵƌƐŽƐĞŶůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƚƌŝďĂĞŶůŽƐƉƌŽƉŝŽƐƐĂďĞƌĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͕ƐŝďŝĞŶĞŶĞů
ƐĞŐƵŶĚŽ ĐƵƌƐŽ ŚĂ ĚĞ ƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƌŝŐŽƌ͕ ǀĂůŽƌĂŶĚŽ ƋƵĞ ǇĂ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĚŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐƋƵĞĞŶƉƌŝŵĞƌŽŚĂŶƌĞƐƵůƚĂĚŽŶŽǀĞĚŽƐŽƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂƐƵƐŶƵĞǀĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//
ϴ͘ϭ͘ DŽƐƚƌĂƌ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ăů ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ϴ͘ϭ͘ DŽƐƚƌĂƌ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ăů ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ĞŵƉůĞĂŶĚŽĞůƐŽƉŽƌƚĞ͕ůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂǇĞůƌŝŐŽƌĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ͘
ĞŵƉůĞĂŶĚŽĞůƐŽƉŽƌƚĞ͕ůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂǇĞůƌŝŐŽƌĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ͘
ϴ͘Ϯ͘ ZĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ĞŵƉůĞĂƌ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ϴ͘Ϯ͘ ZĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ĞŵƉůĞĂƌ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƉƌĞĐŝƐŝſŶǇƌŝŐŽƌ͘
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƉƌĞĐŝƐŝſŶǇƌŝŐŽƌ͘



͘D͘ϵ
hƚŝůŝǌĂƌ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ǉ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ ůĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ Ǉ ŽƌŐĂŶŝǌĂŶĚŽ
ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽƐŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĞƌƌŽƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĂĨƌŽŶƚĂŶĚŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͕ƉĂƌĂƉĞƌƐĞǀĞƌĂƌĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŝǀŽƐĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
>ĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘D͘ϵƐĞĞŶĨŽĐĂĞŶůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĚĞŵĂŶĞƌĂ
ĐŽŵďŝŶĂĚĂǇĂƋƵĞĞůĚŽŵŝŶŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝĂů͘WĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƉůĂŶƚĞĂŶ
ƚƌĞƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͘>ĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϵ͘ϭ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĞǀĂůƵĂƌ Ğů ƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂŶƚĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ƉĞƌŽ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ ƐƚĂ
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐƌĞĞŶĐŝĂƐƐŽďƌĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ƐƵĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇƐŽďƌĞĞůĂƵƚŽĐŽŶĐĞƉƚŽ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĚĞůƉƌŽƉŝŽĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ĞƐƚŽĞƐ͕ůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐĂĐĞƌĐĂĚĞƐşŵŝƐŵŽĐŽŵŽĂƉƌĞŶĚŝǌĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ůĐƌŝƚĞƌŝŽϵ͘ϮƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĞů
ƉƌŽŐƌĞƐŽĞŶůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĐŝĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇŚĂĐŝĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞĞƐƚĂƐ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĂĐƚŝƚƵĚĞƐ͕ĐŽŶǀŝĞŶĞ
ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŵƉůĞũŽ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ĞǆƚŝĞŶĚĞ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ͘ Ɛş ĐŽŵŽ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ƐŽŶ ĂĨĞĐƚŽƐ ŝŶĞƐƚĂďůĞƐ Ğ
ŝŶŵĞĚŝĂƚŽƐ;ƋƵĞƐĞǀĞŶĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂƐƉŽƌůĂĂĐƚŝƚƵĚǇůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐͿ͕ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐŝŵƉůŝĐĂƵŶƚƌĂďĂũŽĐŽŶƚŝŶƵŽ
ĞŶ ůŽ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ Ɛŝ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂ ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐŝƚŝǀĂƐ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂ Ǉ
ĂƉƌĞŶĚĞĂĂƐƵŵŝƌůŽƐ ďůŽƋƵĞŽƐǇĂƚŽŵĂƌůĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĞŶƐƵƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐƋƵĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽƐŽŶůĂ ĚĞ ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂ͕
ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ĞƚĐ͘ůĐƌŝƚĞƌŝŽϵ͘ϯ͘ĂƚŝĞŶĚĞĂůĂƐŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉůĂŶŽƐŽĐŝĂůĚŽŶĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĞů
ĂƵůĂĞƐƵŶĂƐƉĞĐƚŽĐůĂǀĞĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĚĞĂƵůĂŝŶĐůƵƐŝǀĂ͘Ɛş͕ĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ƐĞĚĞďĞƚƌĂƚĂƌƋƵĞ
ĠƐƚŽƐƐĞĂŶŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞĚŝǀŝĚĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶŐƌƵƉŽƐŚŽŵŽŐĠŶĞŽƐ͕ƐĞĐŽŶƐƚĂƚĂƋƵĞĞƐƚŽĨƌĞŶĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞ
ĂƋƵĞůůŽƐĐŽŶƵŶƌŝƚŵŽŵĄƐůĞŶƚŽǇ͕ĞŶĐĂŵďŝŽ͕ŶŽƐƵƉŽŶĞŵĞũŽƌĂƉĂƌĂůŽƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶƵŶƌŝƚŵŽŵĂǇŽƌ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
ƉĞƋƵĞŹŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƐĞĚĞũĂĂůĂƌďŝƚƌŝŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ůŽƷŶŝĐŽƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝŐƵĞĞƐƌĞƉƌŽĚƵĐŝƌĞůƐƚĂƚƵƋƵŽĚĞůĂƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ƚŝĞŶĞŶůƵŐĂƌĨƵĞƌĂĚĞůĂƵůĂ͘WŽƌĞƐƚĂƐƌĂǌŽŶĞƐ͕ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŐƌƵƉŽƐǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞĂůĞĂƚŽƌŝŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĐŽŶƵŶĂĂůƚĂŵŽǀŝůŝĚĂĚ͕ƵŶĂǀĞǌƐĞ
ǀĞŶĐĞůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂŝŶŝĐŝĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĚĞƐĞŵďŽĐĂĞŶƵŶĐůŝŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽĞŝŶĐůƵƐŝǀŽ͘>ĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽĐŽŶůŽ
ĐŽŐŶŝƚŝǀŽĞƐĐůĂƌĂ͕ǇƵŶĂĚĞĐƵĂĚŽƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞǆŝŐĞůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƵŶĐůŝŵĂĂĨĞĐƚŝǀŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĞůĂƵůĂǇƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ
ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽ ĐŽŵŽ ŐƌĂŶ ŐƌƵƉŽ ĚŽŶĚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĨŽƌŵĞ ƉĂƌƚĞ ĂĐƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
ƐƚŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƉŽŶĞŶ ĚĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽ͕ ŵĄƐ ƋƵĞ ŶƵŶĐĂ͕ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ĚŽŵŝŶŝŽ
ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽƉĞƌŵŝƚĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĐŝďĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĐſŵŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂĨĞĐƚŽƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŚĂĐŝĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇĂƉƌĞĐŝĂƌƋƵĞůŽƐ
ďůŽƋƵĞŽƐǇĚĞƐĞƐƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞŶĂƚƵƌĂůĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĂŵĂŶƚĞŶĞƌƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚƉƌŽĂĐƚŝǀĂĂŶƚĞŶƵĞǀŽƐ
ƌĞƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĂďĞƌĞƐƋƵĞ
ƐĞ ƉŽŶĞŶ ĞŶ ũƵĞŐŽ ĞŶ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐƚĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ďƌŝŶĚĂƌĄ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ăů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ ĐŽŶ Ğů
ŽďũĞƚŝǀŽĚĞĂĚĂƉƚĂƌůĂƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇĂůŝŶĞĂƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
WĂƌĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϵ͘ϭƐĞƉƵĞĚĞŶĞŵƉůĞĂƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽĞůŵĂƉĂĚĞŚƵŵŽƌĚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ;'ſŵĞǌͲŚĂĐſŶ͕
ϮϬϬϬĂ͕ ϮϬϬϬďͿ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞǆƉƌĞƐĞ ĐŽŶ ƵŶ ƉŝĐƚŽŐƌĂŵĂ ƐƵ ĞƐƚĂĚŽ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͘ ƐƚŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚŽŵĞ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞƐşŵŝƐŵŽĐŽŵŽƌĞƐŽůƵƚŽƌĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽƋƵĞƐĞƌĞĐŽŐĞŶĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞƉƵĞĚĞŶƌĞƐƵůƚĂƌĚĞ
ƵƚŝůŝĚĂĚƉĂƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂƌĐŚĂƌůĂƐĚĞĂƵůĂǇĂĚĂƉƚĂƌůĂƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕
ĚŽŶĚĞƉƌŝŵĂůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶĞŵƉůĞĂƌůŝƐƚĂƐĚĞŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϵ͘Ϯ͕ƋƵĞƌĞƐƵůƚĞŶŵĂŶĞũĂďůĞƐĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞ
ĂƵůĂ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƌĞĐŽũĂŶ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ ůĂ ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ůĂ ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƌƌŽƌ͕ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƐĞŐƵŝĚŽƐ͕ůĂĐŽŶĨŝĂŶǌĂĞŶƐƵƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ĞƚĐ͘WĂƌĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϵ͘ϯ͕͘ƐĞƌĄĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůŝƐƚĂƐĚĞŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƌĞĐŽũĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ůĂĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂĂũĞŶŽƐ͕ĞůŐƌĂĚŽǇĨŽƌŵĂĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞ
ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂŽĞůŶŝǀĞůĚĞĐŽŵƉƌĞƐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞĠƐƚŽƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐƚĂƌĞĂƐ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//
ϵ͘ϭ ĨƌŽŶƚĂƌ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ϵ͘ϭ ĨƌŽŶƚĂƌ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ Ǉ ƚŽŵĂƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂŶĚŽĞŵŽĐŝŽŶĞƐǇĂĐĞƉƚĂŶĚŽǇĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĞƌƌŽƌĐŽŵŽ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŽƉĐŝŽŶĞƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂŶĚŽ
ƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ Ǉ ĂĐĞƉƚĂŶĚŽ Ǉ ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞů ĞƌƌŽƌ ĐŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ϵ͘Ϯ DŽƐƚƌĂƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ƉŽƐŝƚŝǀĂ Ǉ ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶƚĞ͕ ĂĐĞƉƚĂŶĚŽ Ǉ ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ ĐƌşƚŝĐĂ ƌĂǌŽŶĂĚĂ Ăů ŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ϵ͘Ϯ DŽƐƚƌĂƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ƉŽƐŝƚŝǀĂ Ǉ ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶƚĞ͕ ĂĐĞƉƚĂŶĚŽ Ǉ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ ĐƌşƚŝĐĂ ƌĂǌŽŶĂĚĂ Ăů ŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ϵ͘ϯ WĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ ƚĂƌĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂĐƚŝǀĂ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ
ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐĐƵĐŚĂŶĚŽ ƐƵ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ ŵĄƐ ƉƌŽƉŝĐŝĂƐ Ǉ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ŐƌƵƉĂů Ǉ ůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƐĂůƵĚĂďůĞƐ͘

ϵ͘ϯ dƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ƚĂƌĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂĐƚŝǀĂ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽƐ
ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ
ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐĐƵĐŚĂŶĚŽ ƐƵ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ ŵĄƐ ƉƌŽƉŝĐŝĂƐ Ǉ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƐĂůƵĚĂďůĞƐ͘

///͘^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘ϭ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
͘^ĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽ
ůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽ͕ƐĞŐƷŶ^ŽǁĚĞƌ;ϭϵϵϮ͕Ɖ͘ϯϴϭͿĞƐ͞ƵŶĂƌĞĚĐŽŶĐĞƉƚƵĂůďŝĞŶŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůŽƐ
ŶƷŵĞƌŽƐǇůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ǇƌĞƐŽůǀĞƌůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐĚĞƵŶĂĨŽƌŵĂĐƌĞĂƚŝǀĂǇĨůĞǆŝďůĞ͘͟
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽŶŽƐĞƌĞĚƵĐĞĂĂƉƌĞŶĚĞƌĂƌĞƉƌŽĚƵĐŝƌůŽƐĂůŐŽƌŝƚŵŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞ

ĚĞďĞŽƌŝĞŶƚĂƌƐĞĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉĞŶƐĂƌďĂƐĂĚŽƐĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĞů
ƵƐŽĨůĞǆŝďůĞĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͕ĚĞŽďũĞƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĨŽƌŵĂĚŽƐƉŽƌŶƷŵĞƌŽƐǇĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘
Ɛş͕ůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĞůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽƐŽŶǀĂƌŝĂĚĂƐ͘ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ĞƐƚĄůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌĐſŵŽǇĐƵĄŶĚŽƵƐĂƌůŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͕ƉĂƌĂůĂĐƵĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐſŵŽĞƐƚĄŶŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐůŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĐŽŶũƵŶƚŽƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͘ ^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞ͕ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ž ĞƐƚŝŵĂƌ Ğů ƚĂŵĂŹŽ ĂďƐŽůƵƚŽ ĚĞ ƵŶ ŶƷŵĞƌŽ͕ ĐĂŶƚŝĚĂĚ Ž
ŵĞĚŝĚĂǇƐƵƚĂŵĂŹŽƌĞůĂƚŝǀŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂŽƚƌŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŵƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂŶƉƵŶƚŽƐĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐĄůĐƵůŽƐ͘ ƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶůůĞǀĂ ůĂ ŚĂďŝůŝĚĂĚ
ƉĂƌĂ ĐŽŵƉŽŶĞƌ Ǉ ĚĞƐĐŽŵƉŽŶĞƌ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ĨůƵŝĚĞǌ Ǉ Ğů ƵƐŽ ĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ;ŐƌĄĨŝĐĂƐ͕ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝǀĂƐŽƉŝĐƚſƌŝĐĂƐͿƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĨŽƌŵĂĞĨŝĐĂǌ͘WĂƌĂĞůůŽ͕
ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇƐƵĞĨĞĐƚŽĞŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽŽďƚĞŶŝĚŽ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞŶĞƐƚĞ
ƐĞŶƚŝĚŽƚĂŵďŝĠŶĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƚĂƌĞĂĂƌĞĂůŝǌĂƌǇ
ĚĞĞǀĂůƵĂƌƐŝůŽƐĚĂƚŽƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůƉƌŽďůĞŵĂŽƐƵƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽŶƌĂǌŽŶĂďůĞƐ;ƌĐĞ͕ŽŶĞũŽǇDƵŹŽǌ͕
ϮϬϭϵͿ͘
ůŽůĂƌŐŽĚĞĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͕ƐĞĚĞďĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĐŽŶŽƚƌŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶŶƷŵĞƌŽƐĐŽŶƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐǇ
ƉĂƚƌŽŶĞƐŶƵĞǀŽƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƵŶƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞŽŵĞƚƌşĂĚŝŶĄŵŝĐĂĐŽŵŽĞƐĞů'ĞŽŐĞďƌĂǇƋƵĞŵĞũŽƌĂƌĄ
ůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐƚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐƋƵĞƐŽŶŶƵĞǀŽƐƉĂƌĂĞůůŽƐĐŽŵŽůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐŽůĂƐ
ŵĂƚƌŝĐĞƐ͘ůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚŽĂůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐǇĂů
ƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇƵƐŽĚĞůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐ͘ůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƵƐĂŶĚŽŵĂƚƌŝĐĞƐ
ƐĞĚĞďĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌĐſŵŽůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐŵĂƚƌŝĐĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĂůĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂƚĠĐŶŝĐĂĨŽƌŵĂů͕ĚĞďĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĞŶƉĂƌĂůĞůŽ͘ŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƐĞƚƌĂƚĂĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚŝĞŶĞƋƵĞƌĞƐŽůǀĞƌĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂ͕ďƵƐĐĂŶĚŽƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚĞĐŝĚŝƌ ƋƵĠ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƉĂƌĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌĐĄůĐƵůŽƐĐŽŶĨůƵŝĚĞǌƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĐƵĂŶĚŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǀĂůŝŐĂĚĂƐŝĞŵƉƌĞĂůĂǀşĂĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘>ĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůŽƋƵĞĞƐƵŶ
ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐ ĐŽŵƉůĞũĂ Ǉ ĂĚŵŝƚĞ ŵĂƚŝĐĞƐ͕ ƉĞƌŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ĞƐ ĂůŐŽ ŵƵĐŚŽ ŵĄƐ ƋƵĞ ƵŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĐŽŶ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘^ŝŐƵŝĞŶĚŽĂůĂŶĐŽǇWŝŶŽ;ĞŶůĂŶĐŽ͕ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶĚĞƐƚĂĐĂƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐƉĂƌĂƋƵĞ
ƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƵĞĚĂƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŵŽƉƌŽďůĞŵĂ͗ůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƚĞŶĞƌƵŶŽďũĞƚŝǀŽĂůƋƵĞŶŽƉŽĚĞŵŽƐůůĞŐĂƌ
ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͖ ůĂƐ ĚƵĚĂƐ ǇͬŽ ďůŽƋƵĞŽƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƉůĂŶƚĞĂĚĂ Ž ƉŽƌ Ğů
ĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐĞŵĠƚŽĚŽĐůĂƌŽƋƵĞŶŽƐůůĞǀĞĂůĂƐŽůƵĐŝſŶ͖ĞůĂĐĞƉƚĂƌĞůƌĞƚŽĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂĠůůŽƋƵĞ
ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƌĞƐŽůƵƚŽƌ ĐŽŵŽ ƵŶ ĚĞƐĂĨşŽ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ƵƐŽ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘ ů
ĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ͕ĂůƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĚĞƋƵĞƐƵĞůĞŚĂďĞƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶĞƌĂƐĚĞƌĞƐŽůǀĞƌůŽ͕ĚĞƋƵĞ
ƐĞ ƉƵĞĚĞ ůůĞŐĂƌ Ăů ŵŝƐŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƉŽƌ ĐĂŵŝŶŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ ĚĞ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ŚĂďĞƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ă ƵŶ
ƉƌŽďůĞŵĂ͕ŶŽĞǆŝƐƚŝƌƐŽůƵĐŝſŶ͕ŽƋƵĞĞƐƚĂŶŽƐĞĂŶƵŵĠƌŝĐĂ͘
͘^ĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ
ůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇĐŽŵƉĂƌĂƌĂƚƌŝďƵƚŽƐŽĐƵĂůŝĚĂĚĞƐĚĞůŵƵŶĚŽƋƵĞŶŽƐƌŽĚĞĂ͕ƉŽƌůŽ
ƋƵĞ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ǀŝĚĂ ƐŽĐŝĂů͕ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ǉ ƉĞƌƐŽŶĂů͘ ƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ ƉŽƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌǇĞƐƚŝŵĂƌƵŶĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞŵĂŐŶŝƚƵĚ͘
Ŷ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ƐĞ ĂŵƉůŝĂƌŽŶ ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŵĞĚŝĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞ ĄƌĞĂƐ Ǉ
ǀŽůƷŵĞŶĞƐƉĂƌĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌƐƵĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĄƌĞĂĚĞĨŝŐƵƌĂƐďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐǇĚĞůĄƌĞĂǇĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞŽďũĞƚŽƐ
ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐ͘>ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞŵĞĚŝĚĂǇůĂƐĨſƌŵƵůĂƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶŝŶĚŝƌĞĐƚĂĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƌŽŶůĂƉŝĞĚƌĂĂŶŐƵůĂƌ
ƐŽďƌĞůĂƋƵĞƐĞĂƉŽǇſĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂĞŶĞƐĂĞƚĂƉĂ͘ŶĞůƷůƚŝŵŽĐƵƌƐŽĚĞĞƐĂĞƚĂƉĂĂĐĂĚĠŵŝĐĂ
ĞŶůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂƐĞƚƌĂďĂũĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƚƌŝŐŽŶŽŵĞƚƌşĂǇĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂ
ƚĂƐĂĚĞǀĂƌŝĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ƐĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ ĞŶ Ğů ĐĂŵŝŶŽ ŝŶŝĐŝĂĚŽ ĞŶ ĞƐĞ ƷůƚŝŵŽ ĐƵƌƐŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ǇĂ ŵĄƐ
ĂǀĂŶǌĂĚĂ͕ ĨŽĐĂůŝǌĄŶĚŽƐĞ ĞŶ ƐĂďĞƌĞƐ ĂŐƌƵƉĂĚŽƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůĂ ŵĞĚŝĐŝſŶ Ǉ Ğů ĐĂŵďŝŽ͘ Ɛş͕ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶ ŽďũĞƚŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐŶƵĞǀŽƐǇƋƵĞƐŽŶĞůĞŵĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĐĄůĐƵůŽŽĂŶĄůŝƐŝƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ĐŽŵŽůĂŝŶƚĞŐƌĂůĚĞĨŝŶŝĚĂ͕ƉĂƌĂ

ŵĞĚŝƌ ĄƌĞĂƐ ǇǀŽůƷŵĞŶĞƐ͕Ǉ Ğů ůşŵŝƚĞǇ ůĂ ĚĞƌŝǀĂĚĂ ƉĂƌĂ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ĐĂŵďŝŽƐ͘dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ ĞŶ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ
ŽƚƌŽƐƐĂďĞƌĞƐǇĂĐŽŶŽĐŝĚŽƐĐŽŵŽůĂƚƌŝŐŽŶŽŵĞƚƌşĂ͕ůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚŽůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂƐĞƉƵĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌŽƐƐĂďĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĞŶǀĞǌĚĞŚĂĐĞƌůŽ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂŝƐůĂĚĂ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ŵƵĐŚŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĞƐƚĄŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĂƉƌĞŶĚĞŶ ĞŶ
ŐĞŽŵĞƚƌşĂ͕ ĞŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ž ĞŶ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͘ dĂŵďŝĠŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ŽĨƌĞĐĞ ůĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ǉ
ĂƉůŝĐĂƌŽƚƌŽƐƐĂďĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͗ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐĂƐ͕ŝĚĞĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶĐĞƉƚŽƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐǇ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘
>ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐƐŽŶŵƷůƚŝƉůĞƐǇǀĂƌŝĂĚĂƐ͘^ĞǀŝŶĐƵůĂŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞĐŽŶ
ŵƵĐŚĂƐŽƚƌĂƐƉĂƌƚĞƐĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐ͕ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐŽĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĨşƐŝĐĂ͘,ĞŵŽƐĚĞ
ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ Ğů ƉĂƉĞů ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĞŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ŵĂƚŝĐĞƐ ƋƵĞ ŚĂǇ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ Ǉ ƋƵĞ ƐŽŶ
ĞǆƚĞŶƐŝďůĞƐ ĂĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ͘WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ŶŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ƉĞƌĚĞƌ ĚĞǀŝƐƚĂ ƋƵĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ũƵĞŐĂ ƵŶ
ƉĂƉĞůĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶĞůƉƌŽŐƌĞƐŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĂĐƚƵĂůǇĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͘
͘^ĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂů
ůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇĂƉƌĞĐŝĂƌůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽĞŶƚŽƌŶŽ͘/ŵƉůŝĐĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ǉ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ ĨŽƌŵĂƐ Ǉ ĨŝŐƵƌĂƐ͕ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ͕ ƵďŝĐĂƌůĂƐ Ǉ
ĚĞƐĐƌŝďŝƌƐƵƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ƐƵƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐǇĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘
,ĂĐŝĞŶĚŽ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ ůĂ ŐĞŽŵĞƚƌşĂ ĂŶĂůşƚŝĐĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚĂ ƉŽƌĞƐĐĂƌƚĞƐǇ &ĞƌŵĂƚ͕
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶſ ŶƵĞǀĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝĞƌŽŶ ĚĂƌ ƐŽůƵĐŝſŶ Ă ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ ŶŽ ƌĞƐƵĞůƚŽƐ Ǉ ƉůĂŶƚĞĂƌ ŽƚƌŽ
ƚŝƉŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŵĞƌĞĐşĂŶƐĞƌĂŶĂůŝǌĂĚĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘dĂůĨƵĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚĂŶƵĞǀĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ͕
ƋƵĞƐĞŝŵƉƵƐŽĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐĚĞƐĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĂůŐĞďƌĂŝĐŽĚƵƌĂŶƚĞŵƵĐŚŽƐĂŹŽƐ͕
ĐĂƐŝůůĞŐĂŶĚŽĂŝŐŶŽƌĂƌĂůĂ͞ĂŶƚŝŐƵĂ͟ŐĞŽŵĞƚƌşĂ͘ƐƚĂĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ƉĂƌĞĐĞǀĞƌƐĞƌĞĨůĞũĂĚĂĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĞƐƉĂĐŝŽĞŶĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂďĂƐƚĂŶƚĞĂŶĄůŽŐĂ͕ůĂŐĞŽŵĞƚƌşĂĂŶĂůşƚŝĐĂŚĂďşĂĚĞƐƉůĂǌĂĚŽĐĂƐŝ
ƉŽƌ ĐŽŵƉůĞƚŽ Ă ůĂ ŐĞŽŵĞƚƌşĂ ƐŝŶƚĠƚŝĐĂ͘ ĨŽƌƚƵŶĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĞŽŵĞƚƌşĂĚŝŶĄŵŝĐĂ͕ŚĂŶƉĞƌŵŝƚŝĚŽĚĂƌƵŶŶƵĞǀŽĞŶĨŽƋƵĞĂůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂŐĞŽŵĞƚƌşĂĚĞůƉůĂŶŽ͕ĚĞů
ĞƐƉĂĐŝŽǇĚĞůŽƐŽďũĞƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐƋƵĞůŽƐŚĂďŝƚĂŶ͘
ůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐƋƵĞƐĞǀĂŶĂƚƌĂďĂũĂƌ͕ĚĞďĞƉĞƌŵŝƚŝƌƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶ
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ͘ ǆƉůŽƌĂƌ ĞƐƚĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŚĂĐĞƌ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ Ǉ
ĐŽŵƉƌŽďĂƌůĂƐ͕ĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůĞŶĞůďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͘
>ŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŐĞŽŵĞƚƌşĂĚŝŶĄŵŝĐĂƚƌĂƚĂŶĚĞĂǇƵĚĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŽĚĞůŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͘>ĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞƐƉĂĐŝĂůĞƐƋƵĞĐĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂƚŝĞŶĞ͕ƐĞǀĞŶĂƉŽǇĂĚĂƐƉŽƌ
ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĂǇƵĚĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ
ŵĞŶƚĂůĞƐĂǀĞĐĞƐĐŽŵƉůŝĐĂĚĂƐ͘
ůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůƐĞĚĞďĞƚƌĂďĂũĂƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĂŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĂůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĚĞ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶĞǆŝſŶ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ĞǀŝƚĂƌĄŶ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ƌĞƉĞƚŝƚŝǀĂƐ͕ ůĂ
ƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĨſƌŵƵůĂƐ͘ ^ŝŐƵŝĞŶĚŽ ůĂ ůşŶĞĂ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ ĚĞ ůĂ ĚƵĐĂĐŝſŶ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
KďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕ůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĚĞďĞŶĚŝƐĞŹĂƌĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůŵŽĚĞůŽĚĞƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽƉŽƌ
ŝŶĂ Ǉ WŝĞƌƌĞ ǀĂŶ ,ŝĞůĞ ;ǀĂŶ ,ŝĞůĞ͕ ϭϵϴϲͿ͘ Ŷ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ ƐĞ ŚĂďƌşĂ ĐŽŵƉůĞƚĂĚŽ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ
ŶŝǀĞůĞƐ ĞŶ ůĂ ^K Ǉ ƐĞ ŚĂďƌşĂ ĐŽŵĞŶǌĂĚŽ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞů ƚĞƌĐĞƌŽ͘ ů ƚĞƌĐĞƌ ŶŝǀĞů ;KƌĚĞŶĂĐŝſŶ͕ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ž
ĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶͿ ƐĞ ĂĨŝĂŶǌĂƌşĂ ĞŶ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ĞƚĂƉĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵĞŶǌĂƌşĂ Ă ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ğů ĐƵĂƌƚŽ ŶŝǀĞů ;ĚĞĚƵĐĐŝſŶ
ĨŽƌŵĂůͿ ĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶ͗ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƌƵĞďĂ ƚĞŽƌĞŵĂƐ ƐĞŶĐŝůůŽƐ ĚĞĚƵĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ǉ
ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ƚĞŽƌĞŵĂƐ Ǉ ĞƐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ƵŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƐĞŶĐŝůůŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨŽƌŵĂƐ Ǉ ĚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
͘^ĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ
ĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽĞŶďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƚŝĞŶĞǀĂůŽƌĞŶƐşŵŝƐŵŽǇĂƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĞůůĞŶŐƵĂũĞĞŶĞůƋƵĞƐĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ ƐƚĞ ůĞŶŐƵĂũĞ ŶŽ ĞƐ ƐŽůŽ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĂƐĠƉƚŝĐĂ ĚĞ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ͕ĞƐŵƵĐŚŽŵĄƐ͘ƵŶƋƵĞůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞƋƵĠƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ

ĞƐĐŽŵƉůĞũĂ͕ŚĂǇĚŽƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƋƵĞůŽĚĞĨŝŶĞŶ͕ĐŽŵŽƐŽŶ͗ǀĞƌůŽŐĞŶĞƌĂůĞŶůŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌǇƚĂŵďŝĠŶ
ǀĞƌ ůŽ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĚĞƐĚĞ ůŽ ŐĞŶĞƌĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƌĞĂů ĐŽŶ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐƐŝŵďſůŝĐĂƐ͘
>ĂĞƚĂƉĂĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĞƐĞůŝŶŝĐŝŽŚĂĐŝĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĄƐĂǀĂŶǌĂĚĂƋƵĞůĂƚƌĂďĂũĂĚĂĞŶůĂĞƚĂƉĂ
ĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ĞŶůĂƋƵĞĞůĂƐƉĞĐƚŽĚĞůĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶǀĂĂĐŽďƌĂƌƵŶĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĞƐƉĞĐŝĂů͘ŶůĂŽƉĐŝſŶĚĞ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/Ǉ//ŚĂǇƋƵĞĂƚĞŶĚĞƌĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂĚƋƵŝĞƌĂŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĚĞĨŝŶŝƌ͕ĐŽŶũĞƚƵƌĂƌ͕
ĚĞŵŽƐƚƌĂƌʹĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽůĂĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶĐŽŵŽĂƋƵĞůĂƌŐƵŵĞŶƚŽƋƵĞŶŽƐĐŽŶǀĞŶĐĞƐŽďƌĞůĂǀĂůŝĚĞǌĂĐĞƌĐĂĚĞĂůŐƷŶ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽŽƉƌŽƉŝĞĚĂĚǇƋƵĞĞƐƚĂŵďŝĠŶĐĂƉĂǌĚĞĐŽŶǀĞŶĐĞƌĂŽƚƌŽƐͲ͕ǀĂůŝĚĂƌůĂƐĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇĨŽƌŵĂůŝǌĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐƚĂƌĞĂƐ͘ůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽǀĂĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂů ĚĞĨŝŶŝĚŽ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ƉĂƌĂ ƵƐĂƌ͕ ĞǆƉůŝĐĂƌ Ǉ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĞŶ ƐƵ
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ǇĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂůƉƵĞƐƚŽƋƵĞǀĂĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌ͕ĚĞƐĐƌŝďŝƌǇƌĂǌŽŶĂƌĐŽŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ĞŶŵƵĐŚŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐ͘
WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ ĚĞďĞ ƐƵƉŽŶĞƌ ƐĞŐƵŝƌ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ĞŶ Ğů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ĞƐĞ ůĞŶŐƵĂũĞ ƉƌŽƉŝŽ ĚĞů ĄůŐĞďƌĂ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉŽƚĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĞŶƚĞŶĚĞƌ͕
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇŵŽĚĞůĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞŶĞůŵƵŶĚŽǇĞǆƚƌĂĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐƌĂǌŽŶĂďůĞƐ͘
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂƚĞŶĚĞƌ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ Ăů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞ͕ ĚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ ĚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂŵďŝŽ
ĞŶƚƌĞǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ǇĂůƵƐŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂƉŽĚĞƌĞůĞŐŝƌĞůŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽĂƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽ͘
ů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞ ;ǇĂ ĐŽŵƉůĞũŽ ĞŶ Ɛş ŵŝƐŵŽͿ ŶŽ ƌĞƐƵůƚĂ ĨĄĐŝů Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͖ ĞƐĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ƉƵĞĚĞ ǀĞƌƐĞ
ĨĂĐŝůŝƚĂĚĂƉŽƌĞůƵƐŽĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐǇĠƐƚĂƐƉƵĞĚĞŶĂƉŽǇĂƌƐĞĞŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐƋƵĞŚŽǇĞŶ
ĚşĂ ĚĞďŝĚŽ Ăů ŐƌĂŶ ĂǀĂŶĐĞ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ƐŽŶ ŵƵĐŚĂƐ͕ ǀĂƌŝĂĚĂƐ Ǉ ĞŶ ŵĂǇŽƌ Ž ŵĞŶŽƌ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ĨĄĐŝů ĂĐĐĞƐŽ Ăů
ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ Ăů ƉƌŽĨĞƐŽƌ Ǉ ŶŽƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ ŵĠƚŽĚŽƐ ŵĄƐ ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ Ǉ ƉĂƌĂ
ŵĂŶŝƉƵůĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐƐŝŵďſůŝĐĂƐĐŽŵƉůĞũŽƐĚĞĨŽƌŵĂƌĄƉŝĚĂ͕ǀŝƐƵĂůǇĨŝĂďůĞ͘
ůĄůŐĞďƌĂĞŶďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽŚĂĚĞƐĞƌƚƌĂƚĂĚĂĐŽŵŽƵŶƐĂďĞƌŽƐĞŶƚŝĚŽĞŶĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐƐĞŶƚŝĚŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇŶŽĐŽŵŽĂůŐŽŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ƐŝŶŽĐŽŵŽƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůǇĂƋƵĞĞƐĞůůĞŶŐƵĂũĞĐŽŶĞůƋƵĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌƚĂŵďŝĠŶĐŽŶĐĞƉƚŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂŽƚƌŽƐƐĞŶƚŝĚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘
͘^ĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽĞƐƚĄĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂǇƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐĂ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂĂůƵĚĞĂ
ůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĚĂƚŽƐ͕ĞǀĂůƵĂƌůŽƐĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞĂůŝǌĂƌũƵŝĐŝŽƐǇǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌŽƉŝŶŝŽŶĞƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͕ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐŽĨĞŶſŵĞŶŽƐĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐ͘>ĂƐĞŐƵŶĚĂƐĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ͕ ƵƚŝůŝǌĂƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ğ ŝĚĞĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ Ǉ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞů
ŵƵŶĚŽƌĞĂů͕ǇĂƐĞĂĞŶůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͕ƉŽůşƚŝĐĂŽĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘
ů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ͕ ƚĂŶƚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ĐŽŵŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͕ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ǉ
ĚŝƐƚŝŶƚŽĚĞŽƚƌŽƐĄŵďŝƚŽƐĚĞůĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞůƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶůĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨƌĞŶƚĞĂůĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐŵŽ͕
ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĐŽďƌĂ ĞƐƉĞĐŝĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ Ǉ ĞƐ ƵŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ ĐƌĞĂƌ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ ĐŽŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĂŶƚĞ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐƐĞĂŶƉĞƌƐŽŶĂƐĚŝĨşĐŝůŵĞŶƚĞŵĂŶŝƉƵůĂďůĞƐǇƐĞĂŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐǇĨŽƌŵĂƌƐĞŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞ
ĨŽƌŵĂ ĐƌşƚŝĐĂ Ǉ ƌĂǌŽŶĂďůĞ͘ sĂƌŝŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ƐĞŹĂůĂŶ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ĐƌĞĂƌ
ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĐŽŶƵŶƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĂƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͗ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ
ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐ Ǉ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ƌĞĂůŝǌĂƌ ũƵŝĐŝŽƐ ƐŝŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ůůĞǀĂƌ Ă ůĂ
ĐŽŶĨƵƐŝſŶ ĚĞ ŝĚĞĂƐ͕ Ğů ƉŽĚĞƌ ŵĂŶĞũĂƌ ĞƐŽƐ ĚĂƚŽƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ;ƚĂďůĂƐ͕ ŐƌĄĨŝĐŽƐ͕
ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐͿ͕ ƉĞƌĐŝďŝƌ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞ ĂůĞĂƚŽƌŝĂ ĐŽŵŽ ĂůŐŽ ŝŶƚƌşŶƐĞĐŽ Ă ůĂ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ƋƵĞƉƵĞĚĞŶŝŶĨůƵŝƌĞŶĞƐĂǀĂƌŝĂĐŝſŶǇĂĐĞƉƚĂƌƋƵĞĂǀĞĐĞƐĞƐĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐŶŽƋƵĞĚĂŶĞǆƉůŝĐĂĚĂƐ͕ďƵƐĐĂƌ͕ĞƐƚƵĚŝĂƌĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌŵŽĚĞůŽƐƋƵĞƐĞĂũƵƐƚĞŶĂůĂƐĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĚĞĚĂƚŽƐǇƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶƌĞĂůŝǌĂƌŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐǇƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐǇ
ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğů ĞƌƌŽƌ Ăů ƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐ͘ DƵĐŚĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĂŵĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ ůĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ůĂĞĐŽŶŽŵşĂ͕ůĂƉĞĚĂŐŽŐşĂ͕ůĂƉƐŝĐŽůŽŐşĂ͙ƚƌĂďĂũĂŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐŐƌĂŶĚĞƐĚĞĚĂƚŽƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌ

ƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐǇĞǆƉůŝĐĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽĞŶĞƐƚĂŽƉĐŝſŶĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ĞƐĂůƚĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ͘
Ğ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞŶĨŽƋƵĞƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ;ŝŶƚƵŝƚŝǀŽ͕ ůĂƉůĂĐŝĂŶŽ͕ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂů͕ ƐƵďũĞƚŝǀŽ Ǉ ĂǆŝŽŵĄƚŝĐŽͿ ƐĞ ĐƵĞŶƚĂ
ĐŽŶ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƐ ĞŶ ĚƵĐĂĐŝſŶ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŵĄƐ ŝŶƚĞŶƐĂ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ĐŽŶ Ğů
ƐƵďũĞƚŝǀŽǇƚĂŵďŝĠŶĂǆŝŽŵĄƚŝĐŽĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂĚĞůĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽĞŶƚŽŶĐĞƐĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂĞů
ƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂũƵŶƚŽĐŽŶĞůĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶǀŝĞŶĞƋƵĞƐĞĂŶĂďŝĞƌƚĂƐ͕ƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĂŶĚĞ
ƵŶĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉĞůĂƌ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĚĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ
ƚĞſƌŝĐŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ĞǆƉůŝĐĂƌ͕ĐĂŵďŝĂŶĚŽƚĂŵĂŹŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŵƵĞƐƚƌĂƐ͕ ĚŝĂůŽŐĂŶĚŽ ƐŽďƌĞ ůŽƐĐĂŵďŝŽƐ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚŽ ůŽƐ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘ dĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽƐ͕ ůĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞƐƵůƚĂŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ƚĂŶƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ;ŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽͿĐŽŵŽĐŽŶĂƉƉůĞƚƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƉŽĚĂŵŽƐ
ĐĞŶƚƌĂƌŵĄƐĞůĞƐĨƵĞƌǌŽĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶƋƵĞĞŶĐĄůĐƵůŽƌĞƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ͘
ůĂĐĐĞƐŽƋƵĞŶŽƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚĂƉĄŐŝŶĂƐǁĞďĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚĂƚŽƐǇŐƌĄĨŝĐŽƐĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ͕
ĚĞ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶ ďƵĞŶ ƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽ Ăů ƋƵĞ ĂĐƵĚŝƌ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶĂƵůĂƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ͘
&͘^ĞŶƚŝĚŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ
>Ă ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞů ĚŽŵŝŶŝŽ ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ ĞŶ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ŚĂ ĚĂĚŽ ůƵŐĂƌ Ă ƵŶĂ
ŝŶƚĞŶƐĂůşŶĞĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶĞĚƵĐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘'ŽŵĞǌͲŚĂĐŽŶ;ϮϬϬϬďͿƌĞĐŽŐĞƋƵĞĞƐƚŽĞƐĚĞďŝĚŽĂůĨƵĞƌƚĞ
ŝŵƉĂĐƚŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ĞŶ ĐſŵŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉƌĞŶĚĞ Ǉ ĞŵƉůĞĂ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͖ Ă ůĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĂĨĞĐƚŽƐ ĞŶ Ğů
ĂƵƚŽĐŽŶĐĞƉƚŽ ĐŽŵŽ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĚĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͖ Ă ůĂƐ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĚŽŵŝŶŝŽ ĂĨĞĐƚŝǀŽ Ǉ ĐŽŐŶŝĐŝſŶ͖ Ă ůĂ
ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĞŶ ĐſŵŽ ƐĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ͖ Ǉ Ă ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌ ƵŶ ŽďƐƚĄĐƵůŽ ƉĂƌĂ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͘
Ɛ ĐůĄƐŝĐĂ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĚŽŵŝŶŝŽ ĂĨĞĐƚŝǀŽ ĞŶ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ Ǉ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ;DĐ>ĞŽĚ͕ ϭϵϵϮͿ͕ ƚƌĞƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ Ǉ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘ >ĂƐ
ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ƉƵĞĚĞŶ ĚĞĨŝŶŝƌƐĞ ĐŽŵŽ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ƋƵĞ ƵŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ǀĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ĚĞ ƐƵ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ǀŝǀŝĚĂƐ ;ůĂŶĐŽ͕ ϮϬϭϮ͖ 'ŝů͕ ůĂŶĐŽ Ǉ 'ƵĞƌƌĞƌŽ͕ ϮϬϬϱͿ͘ ^ŽŶ
ďĂƐƚĂŶƚĞĞƐƚĂďůĞƐǇĚŝĨşĐŝůĞƐĚĞĐĂŵďŝĂƌ͕ǇĂƋƵĞƐĞĨŽƌŵĂŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞůŽƐĂŹŽƐ͘ŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ůĂƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ
ƐĞŹĂůĂŶ ƋƵĞ ƐŽŶ ĐŽŵƵŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĂůŐƵŶĂƐ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ;ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͕ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƐŽŶ ĂůŐŽ ĞǆĂĐƚŽ Ǉ ĞƐƚĄƚŝĐŽ Ǉ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂů Ǉ ĂůŐŽƌşƚŵŝĐŽͿ͕ ĂůŐƵŶĂƐ
ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ƐŽďƌĞ Ɛş ŵŝƐŵŽƐ ĐŽŵŽ ĂƉƌĞŶĚŝĐĞƐ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƵŶ ďĂũŽ ĂƵƚŽĐŽŶĐĞƉƚŽ ĐŽŵŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌ ĚĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ŐĞŶĞƌĂŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĂŶƐŝĞĚĂĚĂŶƚĞƵŶĂƚĂƌĞĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĂƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĨƌĂĐĂƐŽƐĂƵŶĂƐƵƉƵĞƐƚĂďĂũĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇůŽƐ
ĠǆŝƚŽƐ Ă ĐĂƵƐĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ƐƵĞƌƚĞ Ž ůĂ ĨĂĐŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ƚĂƌĞĂͿ͕ ĐŝĞƌƚĂƐ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌ ĚĞďĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůŽƐ ŚĞĐŚŽƐ͕ ƌĞŐůĂƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂƌ ĞŶ ůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞďĂƐĂĞŶůĂŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐŚĞĐŚŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇůĂƌĞƉĞƚŝĐŝſŶƌƵƚŝŶĂƌŝĂĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƚŽƚşƉŝĐĂƐͿǇĐƌĞĞŶĐŝĂƐƐƵƐĐŝƚĂĚĂƐƉŽƌĞůĞŶƚŽƌŶŽƐŽĐŝĂůǇĨĂŵŝůŝĂƌŚĂĐŝĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕
ƋƵĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂŚĂďŝůŝĚĂĚŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞƐƚĄůŝŐĂĚŽĂƚĞŶĞƌƵŶƚĂůĞŶƚŽŝŶŶĂƚŽŽĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐƋƵĞŶŽ
ƚŝĞŶĞƚŽĚŽĞůŵƵŶĚŽ͕ůŽƋƵĞŐĞŶĞƌĂĐŝĞƌƚĂĚŝƐĐƵůƉĂĂŶƚĞůĂĨĂůƚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂͿ͘
>ĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐƐŽŶƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂƐŽŶĞŐĂƚŝǀĂƐƋƵĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶĂƵŶƐƵũĞƚŽĂƉĞƌĐŝďŝƌǇƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌĚĞƵŶ
ŵŽĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂŶƚĞůŽƐŽďũĞƚŽƐǇůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ;,ŝĚĂůŐŽ͕DĂƌŽƚŽǇWĂůĂĐŝŽƐ͕ϮϬϬϰͿ͘^Ğ
ĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶ ĞŶƚƌĞ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ůŝŐĂĚĂƐ Ăů ŵŽĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĐŽŐŶŝƚŝǀĂƐ ĞŶ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ Ž Ğů ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ͕ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇ ƐƵ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ďŝĞŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ŐƵƐƚŽ͕ ůĂ ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ͕ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐŽ ůĂĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ ŚĂĐŝĂ
ĞƐƚĂƐŽďŝĞŶ͕ĞůƌĞĐŚĂǌŽ͕ůĂĨƌƵƐƚƌĂĐŝſŶŽƐƵĞǀŝƚĂĐŝſŶĞŶĞůŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽĞƐĐŽůĂƌ͘
>ĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇĐƌĞĞŶĐŝĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĐŝĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĐŽŶůŽƐĞƐƚĂĚŽƐĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞĂĨůŽƌĂŶ
ĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĞƐƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞĂĂĐƚƵĂƌĚĞĐŝĞƌƚĂŵĂŶĞƌĂ͘>ĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐƐŽŶĞƐƚĂĚŽƐĂĨĞĐƚŝǀŽƐĚĞ
ĂůƚĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͕ ĐŽŵŽ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ďůŽƋƵĞŽ Ǉ ĚĞƐďůŽƋƵĞŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ Ž ůŽƐ
ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ͕ĚŝƐĨƌƵƚĞ͕ŵŝĞĚŽŽƉĄŶŝĐŽĚƵƌĂŶƚĞĞƐĞƉƌŽĐĞƐŽ͘Ɛş͕ƐŝƵŶĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂƉŽƐĞĞƵŶĂ
ĐƌĞĞŶĐŝĂŶĞŐĂƚŝǀĂƐŽďƌĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŽƐŽďƌĞƐƵĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ƚĞŶĚĞƌĄĂŵŽƐƚƌĂƌƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚǀĞƌƐŽƐŚĂĐŝĂůĂƐ
ƚĂƌĞĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĚŝĐŚĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ůŽƋƵĞůĞůůĞǀĂƌĄĂĐŽŶĚƵĐƚĂƐĚĞĞǀŝƚĂĐŝſŶŽĚĞƌĞĐŚĂǌŽĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ;ůĂŶĐŽ͕

ϮϬϭϮͿ͘ >Ă ĂŶƐŝĞĚĂĚ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĞƐ ĞŶƚĞŶĚŝĚĂ ĐŽŵŽ ƵŶ ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚĞŶƐŝſŶ͕ ŵŝĞĚŽ Ž ĂƉƌĞŚĞŶƐŝſŶ ƋƵĞ ƐƵƌŐĞ Ăů
ĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇĂůƚƌĂďĂũŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇǀĂƌşĂƐƵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚǇƵŶĂĞŵŽĐŝſŶ͘
ĚĞŵĄƐ͕ŽƚƌŽƐĂƵƚŽƌĞƐ;ĞĞůůŝƐǇ'ŽůĚŝŶ͕ϮϬϬϲ͖ĞůƚƌĄŶͲWĞůůŝĐĞƌǇ'ŽĚŝŶŽ͕ϮϬϮϬͿŝŶĐůƵǇĞŶƚĂŵďŝĠŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐƉĂƌĂ
ƌĞĨĞƌŝƌƐĞ Ă ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ƉƌŽĨƵŶĚŽƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͕ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌƐĞ ĞŶ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŵƵǇ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽƐ͕ǇƋƵĞĂǇƵĚĂŶĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽǇƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƚƌŽƐĂƵƚŽƌĞƐƐĞ
ĐĞŶƚƌĂŶĞŶĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽĞůŝŶƚĞƌĠƐǇůĂŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ;ƚƚĂƌĚ͕ϮϬϭϰͿ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚŽƐƷůƚŝŵŽƐƉƵĞĚĞŶĞǆƉůŝĐĂƌƐĞĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐǇŶŽĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂĞƐĞŶĐŝĂĚĞůĚŽŵŝŶŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ͘
EƵŵĞƌŽƐĂƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ŚĂŶ ĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ Ǉ ĂůƵŵŶĂƐ ĞŶ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ƵĂŶĚŽůĂƐŚĂǇ͕ƐŽŶŵşŶŝŵĂƐǇƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĄŵďŝƚŽĚĞůĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶǇŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ
ĞƐƉĂĐŝĂů͘ƐƚĂƐ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƉƵĞĚĞŶĞǆƉůŝĐĂƌƐĞĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐŽŵŽůŽƐũƵĞŐŽƐǇůŽƐĚĞƉŽƌƚĞƐ
ƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĞŶƐƵƚŝĞŵƉŽĚĞŽĐŝŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐşƋƵĞŚĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞŶƚŽƌŶŽĂůĂƵƚŽĐŽŶĐĞƉƚŽǇůĂ
ĐŽŶĨŝĂŶǌĂĞŶƵŶŽŵŝƐŵŽĞŶƚƌĞĂůƵŵŶĂƐǇĂůƵŵŶŽƐ͕ƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵĐĞŶĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ
ĚĞŐĠŶĞƌŽ;ĐŽŵŽĞůŵŝƚŽĚĞƋƵĞĂůŽƐĂůƵŵŶŽƐƐĞůĞƐĚĂŶŵĞũŽƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƋƵĞĂůĂƐĂůƵŵŶĂƐͿ͘ůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ
ĚĞďĞƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞƋƵĞŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶƉŽƌŐĠŶĞƌŽĚĞŵĂŶĞƌĂŝŵƉůşĐŝƚĂ͕ƐŝŶĂƉĞŶĂƐ
ƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞĞůůŽ;Ɖ͘Ğũ͕ůĂĨŽƌŵĂĚĞƉůĂŶƚĞĂƌůĂƐĐůĂƐĞƐͿ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ǇĂ
ƋƵĞůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐƐĞƚƌĂĚƵĐĞŶŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞĞŶƵŶĂŵĞŶŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĄŵďŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶ
ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇ ůĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ^dD͕ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ;<ĂŝƐĞƌ͕ Ğƚ Ăů͕͘ ĞŶ &ŽƌŐĂƐǌ ǇZŝǀĞƌĂ͕ϮϬϭϮ͖DĂĐŚŽ ^ƚĂĚůĞƌ͕ Ğƚ Ăů͕͘
ϮϬϮϬͿ͘
WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƋƵĞ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞĨŽƌǌĂƌ Ğů ĂƵƚŽĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽŶŽƐŽůŽĂůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽƐŝŶŽĂĐƵĂůĞƐƋƵŝĞƌĂŽƚƌĂƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĞĄŵďŝƚŽĠƚŶŝĐŽǇ
ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞĨŽƌǌĂƌ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ƉŽƐŝƚŝǀĂƐ ĞŶ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕
ĞǀŝƚĂŶĚŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌƐƵƐĠǆŝƚŽƐĐŽŶůĂƐƵĞƌƚĞ͘
>ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶĞƐĚĞƐĚĞĞůĞŶĨŽƋƵĞĚŝĚĄĐƚŝĐŽ;ŽĂůĞƌǇ^ĞŶŐƵƉƚĂͲ/ƌǀŝŶŐ͕ϮϬϭϮ͖DĂĐŚŽ^ƚĂĚůĞƌ͕Ğƚ
Ăů͕͘ ϮϬϮϬͿ͘ hŶĂ ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ ĞǆƉŽƐŝƚŝǀĂ ĚĞ ůĂƐ ĐůĂƐĞƐ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĞǆƉůŝĐĂ Ǉ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ůŝŵŝƚĂ Ă
ŵĞŵŽƌŝǌĂƌ Ǉ Ă ƉŽŶĞƌ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ůŽ ĚŝĐŚŽ ƉŽƌ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ƉƌŽŵƵĞǀĞ ƵŶ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐƚĂ͘
ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ Ɛŝ͕ ĐŽŵŽ ƐƵĞůĞ ƉĂƐĂƌ ĞŶ ĞƐŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĞƐ ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐƵŵĂƚŝǀĂ͘ ƐƚĞ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌĂƐĐŽƐĂƐ͕ŽĐĂƐŝŽŶĂĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐƉŽƌŐĠŶĞƌŽǇƉŽƌĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝĂů͕ŚĂĐŝĞŶĚŽƋƵĞŵƵĐŚŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƌŝŶĚĂŶǇƐĞ
ŝŵƉůŝƋƵĞŶŵĞŶŽƐĞŶƐƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘WŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ƵŶĞŶĨŽƋƵĞĂďŝĞƌƚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞĨŽŵĞŶƚĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶǇ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶĐŽŵƷŶ ĚĞ ůĂƐƚĂƌĞĂƐ͕ ƐĞƚƌĂďĂũĞ ĞŶ ŐƌƵƉŽ͕ ƐĞ ĚŝƐĐƵƚĂŶ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ
ůŝďƌĞŵĞŶƚĞǇŶŽƐĞƉĞŶĂůŝĐĞĞůĞƌƌŽƌ͕ƐŝŶŽƋƵĞƐĞƵƚŝůŝĐĞĐŽŵŽŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĚŽŶĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞĂ
ĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ĞƚĐ͘ ŵĞũŽƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ /ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ŚĂǇ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƋƵĞ ůĂ
ĞůĞĐĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐƉĂƌĂůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĂŝŶĐůƵƐŝǀĂǇǀĂƌŝĂĚĂ͘
ŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽǇĂĐŝĞƌƚĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐƌĞĞŶĐŝĂƐŚĂĐŝĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇŚĂĐŝĂ
ůŽƋƵĞĞƐĂƉƌĞŶĚĞƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ĐƵĂŶĚŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚĄĂĐŽƐƚƵŵďƌĂĚŽĂƵŶĞŶĨŽƋƵĞĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽǇ
ƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƐĞŐƵŝƌƵŶĞŶĨŽƋƵĞĚŝĚĄĐƚŝĐŽĂďŝĞƌƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĐĂŵďŝŽĞŶůĂ
ĐƵůƚƵƌĂĚĞĂƵůĂƋƵĞƉƵĞĚĞŐĞŶĞƌĂƌĐŝĞƌƚĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͘ƐƚĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĞƐƚĄƌĞĐŽŐŝĚĂĞŶůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ;ƌŽǁŶǇŽůĞƐ͕
ϮϬϭϯ͖^ƵůůŝǀĂŶ͕ĞƚĂů͕͘ĞŶtĂƚƐŽŶǇKŚƚĂŶŝ͕ϮϬϭϱͿǇĂŶƚĞĞůůĂƐĞƚƌĂƚĂĚĞĂĐƚƵĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐŽŚĞƌĞŶƚĞĞŝŶƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŶĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚŝĚĄĐƚŝĐŽŽďũĞƚŝǀŽ͘
>ĂƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐĚĞďĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŵŽŵĞŶƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐŝĞŶƚĞĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽĂůƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞƐŚĂďŝƚƵĂůƐĞŶƚŝƌƐĞďůŽƋƵĞĂĚŽĐƵĂŶĚŽĞƐƚĂŵŽƐĂŶƚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂĚĞ
ǀĞƌĚĂĚǇŶŽƵŶĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ŶŽƚŽĚĂƐůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƌĞĂĐĐŝŽŶĂŶĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂĂŶƚĞĚŝĐŚŽƐďůŽƋƵĞŽƐ͘
>ĂƐ ĐŚĂƌůĂƐ ĚĞ ĂƵůĂ Ǉ ůĂƐ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽ ŐƌƵƉŽ͕ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŽƌƋƵĞƐƚĂĚĂƐ͕ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉŽŶĞƌĞŶĐŽŵƷŶůŽƋƵĞŚĂƉĂƐĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂ͘dĂŵďŝĠŶĞǆŝƐƚĞŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƉĂƌĂĞůůŽ͕ĐŽŵŽĞůͨŵĂƉĂĚĞŚƵŵŽƌĚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐͩ;'ſŵĞǌͲŚĂĐſŶ͕ϮϬϬϬĂ͕ϮϬϬϬďͿ͕ƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚĂŶƚŽĂůƉƌŽƉŝŽĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂĐŽŵŽĂůĚŽĐĞŶƚĞŽĂůĂĚŽĐĞŶƚĞĚĞƐƵƐƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐ͘
WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ŶŽŚĂǇƋƵĞŽůǀŝĚĂƌĞůƉĂƉĞůĚĞůŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐŽŐŶŝƚŝǀŽ͕ĂĨĞĐƚŝǀŽǇĐƵůƚƵƌĂů͘>ŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐŽŶƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƐƵĞŶƚŽƌŶŽĐŽƚŝĚŝĂŶŽ;ĨĂŵŝůŝĂ͕ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐǇƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽͿ͕ĞƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ
ĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŵŽƵŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŚƵŵĂŶĂǇ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů͕ůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂŵƵũĞƌǇĚŝǀĞƌƐĂƐ
ŵŝŶŽƌşĂƐ͕ ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞŶǀƵĞůƚĂ ĞŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ͘ hŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŚĂĐĞƌ ĞƐƚŽ ĞƐ ĂďŽƌĚĂƌ ĞŶ ĐůĂƐĞ ůĂ ďŝŽŐƌĂĨşĂ ĚĞ

ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ͕ ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ ƋƵĞ ƐƵ ĐĂŵƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƌĞƐƵůƚĞ ĐĞƌĐĂŶŽ Ăů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ƵŶƋƵĞ ĞƐƚŽ ƷůƚŝŵŽ ƉƵĞĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƌ ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽ͕
ĐŽŵƉůŝĐ Ž͕ ĐĂďĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ Ğů ůĞŐĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĂƌĂŐŽŶĞƐĂ
ŶĚƌĞƐĂĂƐĂŵĂǇŽƌ͕ĐƵǇŽͨdǇƌŽĐŝŶŝŽĂƌŝƚŚŵĞƚŝĐŽͩĞƐĞůƉƌŝŵĞƌůŝďƌŽĚĞĐŝĞŶĐŝĂĞƐĐƌŝƚŽƉŽƌƵŶĂŵƵũĞƌĞŶĞƐƉĂŹŽůƋƵĞ
ŶĚƌĞƐĂĂƐĂŵĂǇŽƌ͕ĐƵǇŽͨdǇƌŽĐŝŶŝŽĂƌŝƚŚŵĞƚŝĐŽͩĞƐĞůƉƌŝŵĞƌůŝďƌŽĚĞĐŝĞŶĐŝĂĞƐĐƌŝƚŽƉŽƌƵŶĂŵƵũĞƌĞŶĞ
ƐĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂǇ ƋƵĞ ǀĞƌƐĂ
ĞƌƐĂ ƐŽďƌĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ͙
ďĄƐŝĐĂƐ͙ ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ďŝŽŐƌĂĨşĂǇ ůŽŐƌŽƐ ĚĞĞƐƚŽƐ ŚŽŵďƌĞƐǇ
ŚŽŵďƌĞƐ ŵƵũĞƌĞƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ůĂƐƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐƉƵĞĚĞŶĐŽŶƚĞŵƉůĂƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŚĂƌůĂƐǇĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞŚŽŵďƌĞƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ůĂƐƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐƉƵĞĚĞŶĐŽŶƚĞŵƉůĂƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŚĂƌůĂƐǇĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ǇŵƵũĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƋƵĞƌĞůĂƚĞŶƐƵĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘
ǇŵƵũĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƋƵĞƌĞůĂƚĞŶƐƵĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘
///͘Ϯ͘ŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘Ϯ͘ϭ͘DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/
͘^ĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽ
ůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽĚĞďĞŽƌŝĞŶƚĂƌƐĞĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉĞŶƐĂƌďĂƐĂĚŽƐĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝ
ůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽĚĞďĞŽƌŝĞŶƚĂƌƐĞĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚ
ĞŶƐŝſŶ͕ůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĞůƵƐŽ
ĨůĞǆŝďůĞĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͕ĚĞŽďũĞƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĨŽƌŵĂĚŽƐƉŽƌŶƷŵĞƌŽƐǇĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌşĂĂƉƌĞŶĚĞƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ĨůĞǆŝďůĞĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͕ĚĞŽďũĞƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĨŽƌŵĂĚŽƐƉŽƌŶƷŵĞƌŽƐǇĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌşĂĂƉƌĞ
ĞŶƚƌĞůŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐǇƋƵĠƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶ
ĞŶƚƌĞůŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐǇƋƵĠƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶǇĐƵĄůĞƐŶŽĂůƉĂƐĂƌĚĞƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĂŽƚƌŽ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĐŽŶŽƚƌĂƐĐůĂƐĞƐ
ĞŶƚĂƌĐŽŶŽƚƌĂƐĐůĂƐĞƐĚĞĐŽŶũƵŶƚŽƐ
ĞŶůŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶŶƷŵĞƌŽƐĐŽŶƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐǇƉĂƚƌŽ
ĞŶůŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶŶƷŵĞƌŽƐĐŽŶƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐǇƉĂƚƌŽŶĞƐŶƵĞǀŽƐ͘dĂŵďŝĠŶĞƐŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞƐƚĞĐƵƌƐŽĞůŽƉĞƌĂƌĐŽŶĨůƵŝĚĞǌŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐǇ
ĞůŽƉĞƌĂƌĐŽŶĨůƵŝĚĞǌŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐǇ
ƚĞŶĞƌ ĐŝĞƌƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŶ ǀĞĐƚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ
ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞĂ ĂƉƌ
ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ͘ Ɛş͕ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůĐƵĂŶĚ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůĐƵĂŶĚŽƐĞĂďĂƌĐĂĞůŽďũĞƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĚĞůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƉĂ
ůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƉĂ
ĚĞĐŝĚŝƌ ƌĂǌŽŶĂĚĂŵĞŶƚĞ ƋƵĠ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƵƐĂƌ Ǉ ĐƵĄŶĚŽ
ĐƵĄŶĚŽ ƵƐĂƌůĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĐĄůĐƵůŽƐ ĐŽŶ ĨůƵŝĚĞǌ͗ ƐĂďĞƌ
ƐĂďĞƌ ĞůĞŐŝƌ ĞŶƚƌĞ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ŵĞŶƚĂů͕
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞůĄƉŝǌǇƉĂƉĞů͕ůĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶǇĞůƵƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞůĄƉŝǌǇƉĂƉĞů͕ůĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶǇĞůƵƐŽĚĞůĂĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͘>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂƚĠĐŶ
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂƚĠĐŶŝĐĂĨŽƌŵĂů͕ĚĞďĞŶ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĞŶƉĂƌĂůĞůŽ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
͘ϭ͘^ĞŶƚŝĚŽĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͗
ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ ůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĞǆƉůŽƌĂƌŶƵĞǀŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĐŽŵŽƐŽŶůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐ͘WĂƌĂ
ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĞǆƉůŽƌĂƌŶƵĞǀŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĐŽŵŽƐŽŶů
ĞůůŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌĞũĞŵƉůŽƐƋƵĞŝŶĐůƵǇĂŶĨƵĞƌǌĂƐŽǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐ͘
ƵƚŝůŝǌĂƌĞũĞŵƉůŽƐƋƵĞŝŶĐůƵǇĂŶĨƵĞƌ
ĚĞƐ͘ Ğ ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ͲĚŝĐŝſŶǇƉƌŽĚƵĐƚŽĞƐĐĂůĂƌĚĞ
ƉƵĞĚĞ ĐŽŶĐĞďŝƌ ƵŶ ǀĞĐƚŽƌ ĐŽŵŽ ƵŶ ŵĞĚŝŽ
ŵĞĚŝŽ ƉĂƌĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ ůĂ ŵĂŐŶŝƚƵĚ Ǉ ůĂ
ů
ǀĞĐƚŽƌĞƐ͗ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐǇ
ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ;EdD͕ ϮϬϬϬͿ͘ ^Ğ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂ
ĚĞ ĞƐƚĞ ĞƐƚŝůŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϳϰϱϯ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϳϰϱϯͿ͗
ͲƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂŽƉĞƌĂƌĐŽŶ
:ƵůŝĄŶůĞŐƵƐƚĂƉĂƐĞĂƌƉŽƌƵŶƉĂƌƋƵĞĐƵĂĚƌĂĚŽ͘Ŷ
:ƵůŝĄŶůĞŐƵƐƚĂƉĂƐĞĂƌƉŽƌƵŶƉĂƌƋƵĞĐƵĂĚƌĂĚŽ͘ŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŝŵĂŐĞŶ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƵŶĚŝĂŐƌĂŵĂ
ƵŝĞŶƚĞŝŵĂŐĞŶ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƵŶĚŝĂŐƌĂŵĂ
ŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐǇǀĞĐƚŽƌĞƐ͗ĐĄůĐƵůŽ
ĚĞůǀŝĂũĞƋƵĞŚŝǌŽƵŶĚşĂ͗
ŵĞŶƚĂůŽĞƐĐƌŝƚŽĞŶůŽƐĐĂƐŽƐ
ƐĞŶĐŝůůŽƐǇĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĞŶůŽƐĐĂƐŽƐŵĄƐ
ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽƐ͘
Ͳ>ŽŐĂƌŝƚŵŽƐ͗ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂ
ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌǇƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͘

/ŶŝĐŝſƐƵǀŝĂũĞĐĂŵŝŶĂŶĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůǀĞĐƚŽƌŶĞŐƌŽ;ϯ͕ϭͿ͕͎ƋƵĠǀĞĐƚŽƌĞƐŶĞĐĞƐŝƚĂďĂƌĞĐŽƌƌĞƌƉĂƌĂ
/ŶŝĐŝſƐƵǀŝĂũĞĐĂŵŝŶĂŶĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůǀĞĐƚŽƌŶĞŐƌŽ;ϯ͕ϭͿ͕͎ƋƵĠǀĞĐƚŽƌĞƐŶĞĐĞƐŝƚĂďĂƌĞĐŽƌƌĞƌƉĂƌĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ƐƵ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͍ ŝďƵũĂ ŽƚƌŽƐ ƉĂƌƋƵĞƐ ĐƵĂĚƌĂĚŽƐ
ĐƵĂĚƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƋƵĞ ŚĂƌůŝĞ ƉŽĚƌşĂ ĐĂŵŝŶĂ
ĐĂŵŝŶĂƌ Ǉ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐƋƵĞĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂŶƐƵǀŝĂũĞ͎͘WƵĞĚĞƐĚĞƐĐƌŝďŝƌǇĞǆƉůŝĐĂƌĂůŐƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐƋƵĞĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂŶƐƵǀŝĂũĞ͎͘WƵĞĚĞƐĚĞƐĐƌŝďŝƌǇĞǆƉůŝĐĂƌĂůŐƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ
ůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĞůǀŝĂũĞĚĞŚĂƌůŝĞĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĂƌƋƵĞĐƵĂĚƌĂĚŽ͍hŶĂǀĞǌ
ůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĞůǀŝĂũĞĚĞŚĂƌůŝĞĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĂƌƋƵĞĐƵĂĚƌĂĚŽ͍hŶĂǀĞǌ
ƋƵĞ ĐŽŶŽĐĞƐ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ǀĞĐƚŽƌ ĚĞ ƵŶ ǀŝĂũĞ͕ ͎ƉƵĞĚĞƐ ĂǀĞƌŝŐƵĂƌ
Ă
ŐƵĂƌ ĐƵĄůĞƐ ƐĞƌĄŶ ůŽƐ ǀĞĐƚŽƌĞƐ ƐĞŐƵŶĚŽ͕
ƚĞƌĐĞƌŽǇĐƵĂƌƚŽ͍͎,ĂǇŵĄƐĚĞƵŶĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ͍
DĂƌƚĂůĞŐƵƐƚĂĐĂŵŝŶĂƌƉŽƌůŽƐƉĂƌƋƵĞƐĞŶĚŝĂŐŽŶĂů͘hŶĚşĂ͕ĐĂŵŝŶſƉŽƌĞůǀĞĐƚŽƌĂǌƵů;Ϯ͕ϰͿ͗
DĂƌƚĂůĞŐƵƐƚĂĐĂŵŝŶĂƌƉŽƌůŽƐƉĂƌƋƵĞƐĞŶĚŝĂŐŽŶĂů͘hŶĚşĂ͕ĐĂŵŝŶſƉŽƌĞůǀĞĐƚŽƌĂǌƵů;Ϯ͕ϰͿ͗



WĂƌĂ ůŽƐ ƉĂƌƋƵĞƐ ƋƵĞ ĚŝďƵũĂƐƚĞ ĞŶ ůĂ ƚĂƌĞĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ůŽƐ ǀĞĐƚ
ǀĞĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂŶ ůĂ
ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂĚŝĂŐŽŶĂůĚĞDĂƌƚĂ͎͘WƵĞĚĞƐĚĞƐĐƌŝďŝƌĂůŐƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ
ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂĚŝĂŐŽŶĂůĚĞDĂƌƚĂ͎͘WƵĞĚĞƐĚĞƐĐƌŝďŝƌĂůŐƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ
ĞůǀŝĂũĞĚĞDĂƌƚĂǇ:ƵůŝĄŶ͕ƉĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĂƌƋƵĞĐƵĂĚƌĂĚŽ͍ĂĚŽĞůǀĞĐƚŽƌƋƵĞĚĞƐĐƌŝďĞĞůǀŝĂũĞĚĞ
ĞůǀŝĂũĞĚĞDĂƌƚĂǇ:ƵůŝĄŶ͕ƉĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĂƌƋƵĞĐƵĂĚƌĂĚŽ͍ĂĚŽĞůǀĞĐƚŽƌƋƵĞĚĞƐĐƌŝďĞĞůǀŝĂũĞĚĞ
DĂƌƚĂ͕͎ĐſŵŽƉƵĞĚĞƐĐĂůĐƵůĂƌůĂ ƉƌŝŵĞƌĂĞƚĂƉĂĚĞůǀŝĂũĞĚĞ:ƵůŝĄŶ͍^ŝƚŽĚŽƐůŽƐƉĂƌƋƵĞƐĐƵĂĚƌĂĚŽƐ
DĂƌƚĂ͕͎ĐſŵŽƉƵĞĚĞƐĐĂůĐƵůĂƌůĂƉƌŝŵĞƌĂĞƚĂƉĂĚĞůǀŝĂũĞĚĞ:ƵůŝĄŶ͍^ŝƚŽĚŽƐůŽƐƉĂƌ
ƚŝĞŶĞŶ ƐƵƐ ǀĠƌƚŝĐĞƐ ĞŶ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ĐƵĂĚƌşĐƵůĂ ĚĞ ƉƵŶƚŽƐ͕ ͎ƋƵĠ ƉƵĞĚĞƐ ĚĞĐŝƌ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůŽƐ
ǀĞĐƚŽƌĞƐƋƵĞĚĞƐĐƌŝďĞŶĞůǀŝĂũĞĚŝĂŐŽŶĂůĚĞDĂƌƚĂ͍͎WƵĞĚĞƐĞǆƉůŝĐĂƌǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌƚƵƐŚĂůůĂǌŐŽƐ͍
ǀĞĐƚŽƌĞƐƋƵĞĚĞƐĐƌŝďĞŶĞůǀŝĂũĞĚŝĂŐŽŶĂůĚĞDĂƌƚĂ͍͎WƵĞĚĞƐĞǆƉůŝĐĂƌǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌƚƵƐŚĂůůĂǌŐŽƐ͍
KƚƌŽĞũĞŵƉůŽŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞůŽĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĞŶ͗
ŽĞũĞŵƉůŽŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞůŽĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĞŶ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϲϱϳϮ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϲϱϳϮ
ů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ĂŵƉůŝĂƌ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ă ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ ƋƵĞ ƐŽŶ
ŶƵĞǀŽƐ ƉĂƌĂ ĞůůŽƐ͘ ĞďĞŶ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ǀĞĐƚŽƌĞƐ
ǀĞĐƚŽƌĞƐ ďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ Ğů ƉůĂŶŽ ĚĞ
ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ Ǉ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ƐƵŵĂƐ ĚĞ ǀĞĐƚŽƌĞƐ͕
ǀĞĐƚŽƌĞƐ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĞƐĐĂůĂƌ͘ WŽƌ
ƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ĂĚŝĐŝſŶ Ǉ Ğů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĞƐĐĂůĂƌ ĚĞ ǀĞĐƚŽƌĞƐ
ǀĞĐƚŽƌĞƐ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĄŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͕ĚĞůĞƐƉĂĐŝŽǇĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͘
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͕ĚĞ
^Ğ ƉƵĞĚĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞƐ ĚĞ ŐĞŽŵĞƚƌşĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ͕
ĚŝŶĄŵŝĐĂ͕ ĐŽŵŽ Ğů 'ĞŽŐĞďƌĂ ƉĂƌĂ ŝůƵƐƚƌĂƌ ůĂƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůĂƐƵŵĂĚĞǀĞĐƚŽƌĞƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĨůƵŝĚĞǌĞŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŶƷŵĞƌŽƐ
ĨůƵŝĚĞǌĞŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŶƷŵĞƌŽƐ
ƌĞĂůĞƐǇǀĞĐƚŽƌĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂůŽĞƐĐƌŝƚŽǇůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
ƌĞĂůĞƐǇǀĞĐƚŽƌĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂůŽĞƐĐƌŝƚŽǇůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
ůƵƐŽĚĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂƉĞƌŵŝƚĞĂďŽƌĚĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞĂůĞƐĚŽŶĚĞůŽƐĐĄůĐƵůŽƐƋƵĞĞƐƚĄŶŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ
ůƵƐŽĚĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂƉĞƌŵŝƚĞĂďŽƌĚĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞĂůĞƐĚŽŶĚĞůŽƐĐĄůĐƵůŽƐƋƵĞĞƐƚĄŶŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ

ƐŽŶŵĄƐĐŽŵƉůŝĐĂĚŽƐ͗ĐĂůĐƵůĂƌƌĂşĐĞƐ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂƐĚĞŶƷŵĞƌŽƐƵŽƉĞƌĂĐŝ
ƐŽŶŵĄƐĐŽŵƉůŝĐĂĚ
ŽƐ͗ĐĂůĐƵůĂƌƌĂşĐĞƐ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂƐĚĞŶƷŵĞƌŽƐƵŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶǀĞĐƚŽƌĞƐ͘
hŶĂ ŵĂǇŽƌ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ŝŵƉůŝĐĂ ƋƵĞ Ğů
Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉƌĞŶĚĂ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂŐĞŶĞƌĂůǇŶŽƐſůŽĞŶĐĄůĐƵůŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽĞŶůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂŐĞŶĞƌĂůǇŶŽƐſůŽĞŶĐĄůĐƵůŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽĞŶůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞ
ůŽƐŶƷŵĞƌŽƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞ
ƐŶƷŵĞƌŽƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂũƵǌŐĂƌůĂƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂũƵǌŐĂƌůĂƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘ ů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ĚĞĐŝĚŝƌ Ɛŝ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƵŶĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŽƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĞǆĂĐƚĂ ĂƐşĐŽŵŽůĂĨŽƌŵĂĞŶůĂĐƵĂůƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐĐĄůĐƵůŽƐĐŽŶĨůƵŝĚĞǌ͘^Ğ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŽƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĞǆĂĐƚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĨŽƌŵĂĞŶůĂĐƵĂůƌĞĂůŝǌ
ĚĞďĞ ĂŶŝŵĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ĞǆƚƌĂĞƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ Ǉ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂƐ ƉĞŶƐĂŶĚŽ ĞŶ ůĂƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͘
^ĞĚĞďĞĞǀŝƚĂƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĂƐşĐŽŵŽĞůĐĄůĐƵůŽĐŽŶƌĂĚŝĐĂůĞƐƐŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇƐŝŶ
^ĞĚĞďĞĞǀŝƚĂƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĐĄůĐƵůŽĐŽŶƌĂĚŝĐĂůĞƐƐŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇ
ƋƵĞĞƐƚĠƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂ͘ WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌƚĂƌĞĂƐĚĞĞƐƚĞ
ƋƵĞĞƐƚĠƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌƚĂƌĞĂƐĚĞĞƐƚĞ
ĞƐƚŝůŽ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϳϬϰϬ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϳϬϰϬͿ͗^ĞŐƷŶŵŝĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͗

͘Ϯ͘ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ͗
Ͳ>ŽƐŶƷŵĞƌŽƐĐŽŵƉůĞũŽƐĐŽŵŽ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƉŽůŝŶſŵŝĐĂƐƋƵĞĐĂƌĞĐĞŶĚĞƌĂşĐĞƐ
ƌĞĂůĞƐ͘
ͲŽŶũƵŶƚŽƐĚĞǀĞĐƚŽƌĞƐ͗ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͘

͎ſŵŽƉŽĚƌşĂƉƌŽďĂƌƋƵĞůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĞƐ͕ĚĞŚĞĐŚŽ͕ĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞϯ͍
͎ſŵŽƉŽĚƌşĂƉƌŽďĂƌƋƵĞůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĞƐ͕ĚĞŚĞĐŚŽ͕
ĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞϯ͍
^Ğ ĚĞďĞ ĂĨŝĂŶǌĂƌ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ůŽŐĂƌŝƚŵŽƐ Ǉ
Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂƐƋƵĞĞƐƚĄŶƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞ
ůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂƐƋƵĞĞƐƚĄŶƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͘
ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͕ƐĞĚĞďĞƚƌĂďĂũĂƌůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĂƐşĐŽŵŽĞůĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĞůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐ
ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͕ƐĞĚĞďĞƚƌĂďĂũĂƌůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĞůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐ
ŶƷŵĞƌŽƐ Ǉ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶŽĐĞ͕
ĐŽŶŽĐĞ͕ ĐŽŵŽ ƐŽŶ ůůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ
ƌĞĂůĞƐ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵŽƐƚƌĂƌůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂƐĚŽŶĚĞƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶĂůŐƵŶĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
ƌĞĂůĞƐ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵŽƐƚƌĂƌůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂƐĚŽŶĚĞƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶĂůŐƵŶĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
ĚĞ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ƌĞĂůĞƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůŽƐ ǀĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞďĞŶ
ĚĞďĞŶ ƚƌĂďĂũĂƌƐĞ ĂƐŽĐŝĄŶĚŽƐĞ Ăů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƉĂĐŝĂů͕
ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƌĞǀŝƐĂƌĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽǇƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ͘>ŽƐ
ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƌĞǀŝƐĂƌĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽǇƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ
ǀĞĐƚŽƌĞƐƐŽŶƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉŽƐĞĞŶƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐǇƐĞĚĞďĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞ
ǀĞĐƚŽƌĞƐƐŽŶƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉŽƐĞĞŶƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐǇƐĞĚĞďĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞ
ƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĂƐşĐŽŵŽůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶĨĞŶſŵĞŶŽƐĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͘
ƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶĨĞŶſŵĞŶ
>ŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ĐŽŵƉůĞũŽƐ
ĐŽŵƉůĞũŽƐ ĂƉĂƌĞĐĞŶ ĐŽŵŽ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ă ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂƐ
ĐƵĂĚƌ
ƋƵĞ ŶŽ ƚŝĞŶĞŶ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƌĞĂůĞƐ͕ƉŽƌĞƐƚĞŵŽƚŝǀŽ͕ƐĞƚƌĂďĂũĂĞƐƚĞĐŽŶũƵŶƚŽŶƵŵĠƌŝĐŽũƵŶƚŽĂůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͘
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƌĞĂůĞƐ͕ƉŽƌĞƐƚĞŵŽƚŝǀŽ͕ƐĞƚƌĂďĂũĂĞƐƚĞĐŽŶũƵŶƚŽŶƵŵĠƌŝĐŽũƵŶƚŽĂůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͘

͘^ĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ
>ŽƐƐĂďĞƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĞŶƚŽƌŶŽĂĚŽƐďůŽƋƵĞƐŽŝĚĞĂƐƌĞů
>ŽƐƐĂďĞƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞ
ƌƐŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĞŶƚŽƌŶŽĂĚŽƐďůŽƋƵĞƐŽŝĚĞĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞ
ůĂŵĞĚŝĚĂ͗ŵĞĚŝĐŝſŶǇĐĂŵďŝŽ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐƐĂďĞƌ
ůĂŵĞĚŝĚĂ͗ŵĞĚŝĐŝſŶǇĐĂŵďŝŽ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐƐĂďĞƌĞƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůĂŵĞĚŝĐŝſŶ͕ĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞů
ĚŝǌĂĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƚƌŝŐŽŶŽŵĞƚƌşĂ
ƋƵĞ ĐŽŵĞŶǌſ ĞŶ Ğů ĐƵƌƐŽ ƉĂƐĂĚŽ ;DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ŵĄƚŝĐĂƐ Ϳ ƉĂƌĂ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůŽŶŐŝƚƵĚĞƐ Ǉ ŵĞĚŝĚĂƐ ĂŶŐƵůĂƌĞƐ͕ ĂďŽƌĚĂŶĚŽ ĂŚŽƌĂ ůĂƐ ƌĂǌŽŶĞƐ
ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĄŶŐƵůŽ͕ ƌĞƐŽůǀŝĞŶĚŽ ƚƌŝĄŶŐƵůŽƐ ĐƵĂůĞƐƋƵŝĞƌĂ Ǉ ĂŵƉůŝĂŶĚŽ Ğů ĚŽŵŝŶŝŽ ĚĞ Ě
ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͘ Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ ŶŽĐŝŽŶĞƐ
ŽŶĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞů ĐĂŵďŝŽ ĞŶ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ
ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ăů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ͕ ĂƉĂƌĞĐĞŶ Ğů
ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ůşŵŝƚĞ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ;ĞŶƚĞŶĚŝĚĂ ĐŽŵŽ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ Ƌ
ƋƵĞ ŵĞũŽƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂͿ Ǉ ůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇůĂĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĞŶƵŶƉƵŶƚŽ͕ƉĂƌĂĞƐƚƵĚŝĂƌĐ
ŶĂĨƵŶĐŝſŶĞŶƵŶƉƵŶƚŽ͕ƉĂƌĂĞƐƚƵĚŝĂƌĐſŵŽĞƐůĂĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŽƐŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ͘WĂƌĂĞůů
ŵŽĞƐůĂĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŽƐŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞĂƉŽǇĂŶĞŶ
ŶŽĐŝŽŶĞƐ ǇĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ĞŶ ůĂƐ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ ĚĞ ϰǑ ĚĞ
ĚĞ ^K ;ĐŽŵŽ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ Ǉ ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶĂ ŐƌĄĨŝĐĂ͕
ŐƌĄĨ
ƚĂƐĂ ĚĞ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂ Ǉ
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞͿ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
͘ϭ͘DĞĚŝĐŝſŶ͗
>Ă ŝŶĐůƵƐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ
ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ŝŶĐŝĚĞ ĞŶ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ƋƵĞ Ğů
ƚƌĂďĂũŽĂƐŽĐŝĂĚŽĐŽŶůĂƚƌŝŐŽŶŽŵĞƚƌşĂĚĞďĞĞƐƚĂƌĚŝƌŝŐŝĚŽĂ
ĂƐŽĐŝĂĚŽĐŽŶůĂƚƌŝŐŽŶŽŵĞƚƌşĂĚĞďĞĞƐƚĂƌĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶ
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶ
ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽŶŐŝƚƵĚĞƐǇŵĞĚŝĚĂƐ
ƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚ
ƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůŽŶŐŝƚƵĚĞƐŽŵĞĚŝĚĂƐĂŶŐƵůĂƌĞƐ͘ůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĚĞďĞƚĞŶĞƌĐůĂƌŽƋƵĞĞůƚƌĂďĂũŽ
͘ůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĚĞďĞƚĞŶĞƌĐůĂƌŽƋƵĞĞůƚƌĂďĂũŽ
ĂŶŐƵůĂƌĞƐ͗ƵƐŽĚĞůĂƚƌŝŐŽŶŽŵĞƚƌşĂ͘
ĐŽŶĞƐƚŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞďĞĞƐƚĂƌŽƌŝĞŶƚĂĚŽĂĞƐŽƐƉƌŽĐĞ ƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĐŽŵŽĨŝŶƷůƚŝŵŽ͘
ĐŽŶĞƐƚŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞďĞĞƐƚĂƌŽƌŝĞŶƚĂĚŽĂĞƐŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶ
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞƐƚŽƐƐĂďĞƌĞƐǇĂƐĞŚĂŶǀĞŶŝĚŽƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶĐƵƌƐŽƐĂŶƚĞƌŝŽ
ƐĞŚĂŶǀĞŶŝĚŽƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶĐƵƌƐŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ŶůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĚĞ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐϰǑ^K͕ǇĂƐĞŝŶƚƌŽĚƵũĞƌŽŶůĂƐƌĂǌŽŶĞƐƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐϰǑ^K͕ǇĂƐĞŝŶƚƌŽĚƵũĞƌŽŶůĂƐƌĂǌŽŶĞƐƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƚƌŝĄŶŐƵůŽƐ ƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ ƉĂƌĂ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ
ŽƚƌŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ĐĂůĐƵůĂƌ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐ ;ŝŶĂĐĐĞƐŝďůĞƐͿ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ
ŝŶƚƌŽĚƵũŽ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƌĂǌŽŶĞƐ ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕
ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ ƐƵƐ ŝŶǀĞƌƐĂƐ Ǉ ƐƵƐ ƌĞĐşƉƌŽĐĂƐ ĞŶ Ğů
ƉƌŝŵĞƌ ĐƵĂĚƌĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂ ƵŶŝƚĂƌŝĂ Ǉ ĂůŐƵŶĂƐ
ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĨſƌŵƵůĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ͘  ůĂ
ŚŽƌĂ
Ă ĚĞ ĂďŽƌĚĂƌ Ğů ŶƵĞǀŽ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ĂĐƚŝǀĂƌ
ĂĐƚŝǀĂƌ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĐƵƌƐŽ
ĐƵƌƐŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞŹĂůĂŶĚŽƚĂŵďŝĠŶůĂ ĞǆƚĞŶƐŝſŶƋƵĞƐƵƉŽŶĞůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐƐĂďĞƌĞƐ;ƌĂǌŽŶĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞŹĂůĂŶĚŽƚĂŵďŝĠŶůĂĞǆƚĞŶƐŝſŶƋƵĞƐƵƉŽŶĞůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐƐĂďĞ
ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞƵŶĄŶŐƵůŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞƌĂǌŽŶĞƐƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞůŽƐĄŶŐƵůŽƐ
ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞƵŶĄŶŐƵůŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞƌĂǌŽŶĞƐƚƌŝŐŽ
ƐƵŵĂ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ƵŶ ĄŶŐƵůŽ ĞŶ ƌĂĚŝĂŶĞƐ͕
ƌĂĚŝĂŶĞƐ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ƌĞƐŽůƵĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞƚƌŝĄŶŐƵůŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿǇůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ƌĞƐŽůƵĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞƚƌŝĄŶŐƵůŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿǇůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ů ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌ ůĂ ŶŽĐŝſŶ ĚĞ ƌĂǌſŶ ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂ
ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂ Ă ƵŶ ĄŶŐƵůŽ ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ ĞŵƉůĞĂŶĚŽ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ
ĐƵĂĚƌĂŶƚĞƐĚĞůĂĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ƐƵƌŐĞĚĞ ŵĂŶĞƌĂŶĂƚƵƌĂůůĂĞǆƚĞŶƐŝſŶĚĞůĚŽŵŝŶŝŽĚĞůĂƐ
ĐƵĂĚƌĂŶƚĞƐĚĞůĂĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ƐƵƌŐĞĚĞŵĂŶĞƌĂŶĂƚƵƌĂůůĂĞǆƚĞŶƐŝſŶĚĞůĚŽŵŝŶŝŽĚĞůĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐĂůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐ͘ŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽƚĂŵďŝĠŶƐĞƉƵĞĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐĂůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐ͘ŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽƚĂŵďŝĠŶƐĞƉƵĞĚĞ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůŽƐ ƌĂĚŝĂŶĞƐ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝĚĂ ĂŶŐƵůĂƌ
ĂŶŐƵůĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐƐĞĂŶŵĄƐƐĞŶĐŝůůĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŐ
ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐƐĞĂŶŵĄƐƐĞŶĐŝůůĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
ůƵƐŽĚĞůĂƐd/Ɛ͕ĐŽŵŽ'ĞŽŐĞďƌĂ͕ƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐďĄƐŝĐŽƐ
ůƵƐŽĚĞůĂƐd/Ɛ͕ĐŽŵŽ'ĞŽŐĞďƌĂ͕ƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐďĄƐŝĐŽƐ
ĚĞůĂƚƌŝŐŽŶŽŵĞƚƌşĂ͘ůƉƌŽŐƌĂŵĂƉĞƌŵŝƚĞƵƚŝůŝǌĂƌĚĞƐůŝǌĂĚŽƌĞƐ͕ĐĂŵďŝĂƌĚĂƚŽƐ͕ŽŵŽǀĞƌůĂĨŝŐƵƌĂ͕ĚĞ
ĚĞůĂƚƌŝŐŽŶŽŵĞƚƌşĂ͘ůƉƌŽŐƌĂŵĂƉĞƌŵŝƚĞƵƚŝůŝǌĂƌĚĞƐůŝǌĂĚŽƌĞƐ͕ĐĂŵď
ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĂŶĂůşƚŝĐĂ Ǉ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ǀĞƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶƚƵŝƚŝǀĂ͘ ů
ŵŽǀĞƌ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ͕ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĐŽŐĞƌ
ƌĞĐŽŐĞƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ
ƐŝƐƚĞŵĄƚ
ůŽƐ ĚĂƚŽƐ
ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƌĂǌŽŶĞƐ͕ ĞůĂďŽƌĂƌ
ĞůĂďŽƌĂƌ ƵŶĂ ƚĂďůĂ Ǉ ƉƌĞŐƵŶƚĂƌƐĞ ƉŽƌ Ğů
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐĂƐ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ Ăů ǀĂƌŝĂƌ Ğů ĄŶŐƵůŽ͕
ĄŶŐƵůŽ͕ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ƐƵ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͕ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐĚĞĞƐƚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƚĂď
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐĚĞĞƐƚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƚĂďƵůĂƌǇŐƌĂĨŝĐĂƌůŽƐ͕ƐŝƌǀŝĞŶĚŽĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂ
ŝĐĂƌůŽƐ͕ƐŝƌǀŝĞŶĚŽĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂ
ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ĞŶ ƚŽĚŽ ƐƵ ĚŽŵŝŶŝŽ ĚĞ
ĚĞ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ͘ ů ĐĄůĐƵůŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ d/Ɛ ĚĞ
ůŽŶŐŝƚƵĚĞƐǇĄŶŐƵůŽƐĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶƚƌŝĄŶŐƵůŽǇůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐ
ůŽŶŐŝƚƵĚĞƐǇĄŶŐƵůŽƐĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶƚƌŝĄŶŐƵůŽǇůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐ
ƉƵĞĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĐŽŶũĞƚƵƌĂƌĂůŐƵŶĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ;ĐŽŵŽĞůƚĞŽƌĞŵĂ
ƉƵĞĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĐŽŶũĞƚƵƌĂƌĂůŐƵŶĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ
ĚĞůƐĞŶŽŽĚĞůĐŽƐĞŶŽͿ͕ƋƵĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂĚĞĚƵĐƚŝǀĂ͘
ĚĞůƐĞŶŽŽĚĞůĐŽƐĞŶŽͿ͕ƋƵĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂĚĞĚƵĐƚŝǀĂ͘
Ŷ ůĂ ǁĞď ĚĞů ĐƵƌƌşĐƵůŽ ĚĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ EƵĞǀĂ ĞůĂŶĚĂ
ĞůĂŶĚĂ ƉŽĚĞŵŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ŽƚƌŽƐ ƐƵŐĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
ĞǆƚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ŵŽĚĞůŝǌĂĚŽƐ
ŵŽĚĞůŝǌĂĚŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ Ǉ

ƌĂǌŽŶĞƐ
ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐĞŶŝŽƌƐĞĐŽŶĚĂƌǇ͘ƚŬŝ͘ŽƌŐ͘ŶǌͬDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐͲĂŶĚͲ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐͬĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚͲŽďũĞĐƚŝǀĞƐͬKƐͲďǇͲůĞǀĞůͬKͲDϳͲϰͿĐŽŵŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌůĂĨƵŶĐŝſŶƋƵĞŵŽĚĞůŝǌĂ
ůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůĂĂůƚƵƌĂĚĞůƉĞĚĂůĚĞƵŶĂďŝĐŝĐůĞƚĂƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƚŝĞŵƉŽ͘
͘Ϯ͘ĂŵďŝŽ͗
>ŽƐƐĂďĞƌĞƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƚŝĞŶĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ
Ͳ>şŵŝƚĞƐ͗ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶǇĐĄůĐƵůŽĂƉĂƌƚŝƌ ǇĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĚĞůďůŽƋƵĞ͘ϰ͘ZĞůĂĐŝŽŶĞƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞ
ƐƵŐŝĞƌĞƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞĂŵďŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞƐĂďĞƌĞƐ͘
ĚĞƵŶĂƚĂďůĂ͕ƵŶŐƌĄĨŝĐŽŽƵŶĂ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶĂůŐĞďƌĂŝĐĂ͘
>Ă ŶŽĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŝŶŝƚŽ ĞƐƚĄ ŵƵǇ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ͘ >ĂƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ
ͲŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͗
ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂĞƐƚĂŶŽĐŝſŶƐƵĞůĞŶĞƐƚĂƌĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůşŵŝƚĞƐĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ ŝŶĨŝŶŝƚŽƉŽƚĞŶĐŝĂů͕ƋƵĞƐƵƌŐĞĐŽŵŽƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞŶƉƌŽĐĞƐŽƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŶĂĐĂďĂƌƐŝŶŽƚƵǀŝĠƌĂŵŽƐƵŶĂ
ůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͘
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĨŝŶŝƚĂ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĐŽŶƚĂƌ ŶƷŵĞƌŽƐ Ž ĚŝǀŝĚŝƌ ƐƵĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ƉŽƌ ůĂ
ͲĞƌŝǀĂĚĂĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶ͗ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ŵŝƚĂĚ͕͘͘͘ĨƌĞŶƚĞĂůĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞŝŶĨŝŶŝƚŽĂĐƚƵĂůĐŽŵŽĂƚƌŝďƵƚŽŽĐƵĂůŝĚĂĚƋƵĞƉƵĞĚĞƐĞƌĂƐŝŐŶĂĚĂĂ
ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĐĂŵďŝŽĞŶ
ƵŶŽďũĞƚŽ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƵŶĐŽŶũƵŶƚŽŝŶĨŝŶŝƚŽ͘DƵĐŚĂƐĚĞůĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐǇĞƌƌŽƌĞƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘
ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ Ăů ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĞƐƚĞ ƐĂďĞƌ͕ ĐŽŵŽ ƐƵƉŽŶĞƌ ƋƵĞ Ğů ƚŽĚŽ ĞƐ ƐŝĞŵƉƌĞ ŵĂǇŽƌ ƋƵĞ ůĂƐ
ƉĂƌƚĞƐĞŶƵŶĐŽŶũƵŶƚŽŝŶĨŝŶŝƚŽ͖ƋƵĞĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƐƵŵĂĚĞŝŶĨŝŶŝƚŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞƐ
ŝŶĨŝŶŝƚŽŽƋƵĞůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĂĐŽƚĂĚĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŝŶƚĞƌǀĂůŽƐƵƉŽŶŐĂƋƵĞƚŝĞŶĞƵŶŶƷŵĞƌŽĨŝŶŝƚŽĚĞ
ƉƵŶƚŽƐĞŶĠůƉƵĞĚĞŶĞƐƚĂƌĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂƋƵĞŶŽƐŽŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞĂƌƚŝĐƵůĂƌĂŵďĂƐĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͘
>ĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůůşŵŝƚĞĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĞŶĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƐĞŵƵĞǀĞĞŶƚƌĞůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ
ĚĞƐĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĚŝŶĄŵŝĐŽŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂƵŶĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶƌŝŐƵƌŽƐĂǇĞƐƚĄƚŝĐĂĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽ͕ĚĞ
ƚŝƉŽ ĞƉƐŝůŽŶͲĚĞůƚĂ͕ ƋƵĞ ĞƐ ĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂů ƉĂƌĂ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ϭǑ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘
ŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚŝŶĄŵŝĐĂĞƐĞƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂƚƌĂŶƐŝƚĂƌĂƵŶĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĞƐƚĄƚŝĐĂƉĂƌĂůŽƋƵĞ
ĞƐĐůĂǀĞĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂǇĞǀŝƚĂƌƋƵĞƐĞŐĞŶĞƌĞŶĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐĞƌƌſŶĞĂƐĐŽŵŽůĂŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂůĐĂŶǌĂƌĞůǀĂůŽƌĚĞƵŶůşŵŝƚĞ͕ĞůůşŵŝƚĞĐŽŵŽǀĂůŽƌ
ĨŝŶĂůŽĞůůşŵŝƚĞĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƉĞƋƵĞŶŽƉƵĞĚĞƌĞďĂƐĂƌƐĞ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƵƚŝůŝǌĂƌƵŶĂŐƌĂŶ
ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ƚŝƉŽƐ Ǉ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ;ĐŽŶƚŝŶƵĂƐ͕ ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂƐ͕ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ͕
ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ͕ ŽƐĐŝůĂŶƚĞƐ͕ ĐŽŶ ĂƐşŶƚŽƚĂƐ͘͘͘Ϳ Ǉ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ;ƚĂďůĂ ŶƵŵĠƌŝĐĂ͕ ŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶĂůŐĞďƌĂŝĐĂͿǇƉůĂŶƚĞĂƌĞůůşŵŝƚĞĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĐŽŵŽůĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶſƉƚŝŵĂ;ůĄǌƋƵĞǌǇ
KƌƚĞŐĂ͕ϮϬϬϮͿ͘ŶĞƐƉĞĐŝĂů͕ůĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐĂƐĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĨĂĐŝůŝƚĂŶƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůĂƐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ Ǉ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĂŵďŽƐ ĞũĞƐ͘ EŽ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ĨŽĐĂůŝǌĂƌ ĞŶ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂ ůĂ ĚŽĐĞŶĐŝĂ ĞŶ ĞƐƚĞ ƐĂďĞƌ ƐŽďƌĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ĐŽŶ ƚĂƌĞĂƐ
ĐĞŶƚƌĂĚĂƐĞŶůĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐǇƐŝŵďſůŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽƉƵĞĚĞƐĞƌĞůĐĂƐŽĚĞů
ĐĄůĐƵůŽĚĞŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ͘ůƋƵĞĞƐƚĞƐĂďĞƌĂƉĂƌĞǌĐĂĞŶĞůůŝƐƚĂĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂƉƌĞǀŝĂĂůĂƐŝĚĞĂƐ
ĚĞĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶŶŽŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĂƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĞŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ĚŽŶĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůůşŵŝƚĞĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶƐĞŝŶƚĞŐƌĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚŽ
ĚĞůĂĚĞƌŝǀĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ;ǌĐĄƌĂƚĞĞƚĂů͕͘ϭϵϵϲ͕'ƌƵƉŽĞƌŽ͕ϭϵϴϮͿ͘
>Ă ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ŚĂ ƐŝĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ĞŶ ĐƵƌƐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ Ɛ ŚĂďŝƚƵĂů ƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽƉŽƐĞĂƵŶĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶŝŶƚƵŝƚŝǀĂǇŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕ďĂƐĂĚĂĞŶůĂŝĚĞĂĚĞƋƵĞ
ƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĞƐĐŽŶƚŝŶƵĂƐŝƐĞƉƵĞĚĞĚŝďƵũĂƌƐƵŐƌĄĨŝĐĂƐŝŶůĞǀĂŶƚĂƌĞůůĄƉŝǌĚĞůƉĂƉĞů͕ŵĄƐĐĞƌĐĂŶĂĂ
ƵŶĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĐŽŵŽƵŶĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŐůŽďĂůĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶ͘ŶĞƐƚĞ
ĐƵƌƐŽ͕ůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĐŽŵŽƉƌŽƉŝĞĚĂĚĂƉĂƌĞĐĞǇĂĐŽŵŽƵŶŵĂƌĐĂĚŽĐĂƌĄĐƚĞƌůŽĐĂůǇƐĞĂŵƉůşĂĞŶĞů
ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽͲĂŶĂůşƚŝĐŽ ĞŵƉůĞĂŶĚŽ ůĂ ŶŽĐŝſŶ ĚĞ ůşŵŝƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĞŶ ƵŶ ƉƵŶƚŽ͘ Ɛ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂƌƚŝĐƵůĂƌůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕ŶƵŵĠƌŝĐŽƐǇŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ͕
ĐŽŶĞƐƚĞŶƵĞǀŽƌĞŐŝƐƚƌŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂŐĞŶĞƌĂƌƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ
ĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͘ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐƐĞ
ƌĞĂůŝĐĞ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ŵŽĚĞůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞŐƌĂƌ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ
ĐŽŵŽƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͘
>ĂĚĞƌŝǀĂĚĂƚĂŵďŝĠŶĞƐƚĄĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞůŝŐĂĚĂĂůĂŝĚĞĂĚĞůşŵŝƚĞǇĂƋƵĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂŵƵĞƐƚƌĂƋƵĞůŽƐ
ĨĞŶſŵĞŶŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĐĄůĐƵůŽĚĞĚĞƌŝǀĂĚĂƐ;ŽďƚĞŶĞƌƚĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ŵĄǆŝŵŽƐǇŵşŶŝŵŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿĨƵĞƌŽŶ
ůŽƐƋƵĞĐŽŶĚƵũĞƌŽŶĂůĂĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞůůşŵŝƚĞ͘hŶƉƌŝŵĞƌĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůĂĚĞƌŝǀĂĚĂƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĨşƐŝĐŽĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚǇƚƌĂƚĂƌůĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞƵŶĂƌĞĐƚĂ͕ůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚŵĞĚŝĂǇůĂ
ƚĂƐĂ ĚĞ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂ ;ǇĂ ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽͿ ŚĂƐƚĂ ůůĞŐĂƌ Ă ůĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ŝŶƐƚĂŶƚĄŶĞĂ͕
ĚŽŶĚĞĂƉĂƌĞĐĞůĂŝĚĞĂĚĞƉƌŽĐĞƐŽŝŶĨŝŶŝƚŽǇůşŵŝƚĞĂůĐĂůĐƵůĂƌǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐŵĞĚŝĂƐĞŶŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ;Ž͕
ŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƌĞĐƚĂƐ ƐĞĐĂŶƚĞƐͿ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ;ǌĐĄƌĂƚĞ Ğƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϲͿ͘ >Ă
ƌĞĐƚĂƚĂŶŐĞŶƚĞĞƐƵŶĐŽŶĐĞƉƚŽůŝŐĂĚŽĂůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂĚĞƌŝǀĂĚĂ͕ŚĂǇƋƵĞƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐƋƵĞ
ůĂƐ ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞǀŝĂƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐŽďƌĞ ƌĞĐƚĂ ƚĂŶŐĞŶƚĞ ƐƵĞůĞŶ ĞƐƚĂƌ ůŝŐĂĚĂƐ Ă ůĂ ŐĞŽŵĞƚƌşĂ
ƐŝŶƚĠƚŝĐĂ ĐŽŵŽ ƌĞĐƚĂ ƋƵĞ ƐŽůŽ ƚŽĐĂ Ă ůĂ ĐƵƌǀĂ ĞŶ ƵŶ ƉƵŶƚŽ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂĂŚŽƌĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĚĞƌŝǀĂĚĂůĂƌĞĐƚĂƚĂŶŐĞŶƚĞĂƉĂƌĞĐĞĐŽŵŽůşŵŝƚĞĚĞůĂƐƌĞĐƚĂƐƐĞĐĂŶƚĞƐĂ
ƵŶĂ ĐƵƌǀĂ͘ ů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ 'ĞŽ'ĞďƌĂ Ž ĞƌŝǀĞ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ǌŽŽŵƐ͕ ƉƵĞĚĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ĂƌƚŝĐƵůĂƌ ůĂƐ ĚŽƐ ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ ƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƚĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞ
ƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĞůĞŵĞŶƚĂůĚĂĚĂ͕ĚŝƐƚŝŶŐƵŝĞŶĚŽ͕ĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ůĂĚĞƌŝǀĂĚĂĞŶƵŶƉƵŶƚŽǇůĂĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞƌŝǀĂĚĂ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬzŶ'ŚďƚͿ͘
ĚĞŵĄƐĚĞ ƚĂƌĞĂƐ ĚŽŶĚĞƐĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĂŶĂůşƚŝĐĂ ĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶǇƐĞƉŝĚĞĐĂůĐƵůĂƌƐƵ
ĚĞƌŝǀĂĚĂ Ž ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂ ŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂƐ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ;ĐŽŵŽ ŵŽŶŽƚŽŶşĂ Ž
ĞǆƚƌĞŵŽƐͿ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŵĄƐĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĞƐƚĞƐĂďĞƌ͕ŝŶĐůƵŝƌĞŶ
ůĂƐ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ƚĂƌĞĂƐ ĐŽŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŶƵŵĠƌŝĐĂƐ Ž ŐƌĄĨŝĐĂƐ ;ƐŝŶ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ
ĂŶĂůşƚŝĐĂƐͿ͕ŽƚĂƌĞĂƐ ĞŶ ůĂƐƋƵĞ ƐĞŶĞĐĞƐŝƚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƐ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĚĂĚĂƐŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞĚŽƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ĨǇŐ͕ƉƌĞŐƵŶƚĂƌƐĞƐŝ
ĞǆŝƐƚĞĂůŐƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĂŵďĂƐŽƐŝƵŶĂĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞůĂŽƚƌĂ͕ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽĞůƉŽƌƋƵĠ͘

&ƵĞŶƚĞ͗ƌĐĞĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿ


͘^ĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂů
ů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƉĂĐŝĂů ĞŶ Ğů ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ƉƌĞĐŝƐĂ ĚĞ ƵŶ ďƵĞŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ŶƵŵĠƌŝĐŽ Ǉ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͘ ^ŝŶ ĂŵďŽƐ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞƌĄƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞŝŵƉŽƐŝďůĞ͘>ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐƐƵũĞƚŽƐĂĞƐƚƵĚŝŽĞŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/͕ƐŽŶůŽƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ŐĞŽŵĞƚƌşĂ ƉůĂŶĂ͕ ƐĞ ĂŶĂůŝǌĂƌĄŶ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ
ĞǆŝƐƚĞŶĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͘WĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůŽƐŵĞũŽƌ͕ĞůƵƐŽĚĞůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐĐŽŵŽůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŐĞŽŵĞƚƌşĂĚŝŶĄŵŝĐĂƋƵĞƐĞ
ĐŝƚĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĄŶǀŝƚĂůĞƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
Ŷ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ŶƵŵĠƌŝĐŽ ƐĞ ŚĂŶ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ůĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ŵĂŶĞũŽ Ǉ ůĂƐ
͘ϭ͘&ŽƌŵĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞĚŽƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ǀĞĐƚŽƌĞƐ ĞŶ Ğů ƉůĂŶŽ͘ ĞƐĚĞ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĞƐƉĂĐŝĂů͕ ĐĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ůĂ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ ĚĞů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĞƐĐĂůĂƌ͕ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ĄŶŐƵůŽƐ Ǉ
ͲKďũĞƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐĚĞĚŽƐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƐ
ƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐŽƌƚŽŐŽŶĂůĞƐǇůĂƵƚŝůŝĚĂĚĚĞůŵſĚƵůŽĚĞƵŶǀĞĐƚŽƌĞŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐ͘ĚĞŵĄƐ͕
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐǇĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƐƵƐ
ĚŽŵŝŶĂƌ ĐŝĞƌƚŽƐ ŽďũĞƚŽƐ ĚĞů ƉůĂŶŽ ;ƉƵŶƚŽƐ Ǉ ƌĞĐƚĂƐͿ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ĚĞ ƵŶ ŵĂŶĞũŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ
ǀĞĐƚŽƌĞƐ͕ƐƵƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇƐƵƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂůŝŶĞĂů͘
ĂƚƌŝďƵƚŽƐ͘
ͲZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂ ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞĂďŽƌĚĂĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐƐĞĐĐŝŽŶĞƐĐſŶŝĐĂƐ͕ƉĂƌĂĚĞĨŝŶŝƌůĂƐǇĚĂƌƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕
ŽďũĞƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐĞŶĞůƉůĂŶŽ
ƵƚŝůŝǌĂƌĞŵŽƐǀĂƌŝĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͗ǀĞƌďĂůĞƐ͕ŐƌĄĨŝĐĂƐǇĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ͘
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĐŽŶĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ
^ƵĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĂůŐĞďƌĂŝĐŽƐĞƌĞĂůŝǌĂďĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞĨŽƌŵĂŵƵǇĚŝƌŝŐŝĚĂǇ
ĐĂƌƚĞƐŝĂŶĂƐ͘
ĐŽŶ ŵƵůƚŝƚƵĚ ĚĞ ĨſƌŵƵůĂƐ ƋƵĞ͕ ŵĄƐ ƋƵĞ ĚĞƐĐƌŝďŝƌ ůĂ ďĞůůĞǌĂ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĐƵƌǀĂƐ͕ ůĂ ŽĐƵůƚĂďĂŶ ĞŶƚƌĞ

ĐĄůĐƵůŽƐǇƌĞĐĞƚĂƐ͘ůƵƐŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐĐŽŵŽ'ĞŽŐĞďƌĂƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĞŶĞů
ĄůŐĞďƌĂ Ǉ ůĂ ŐĞŽŵĞƚƌşĂ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ Ǉ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ͘ >Ă ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂ ƵŶĂ ĐƵƌǀĂ Ăů ĐĂŵďŝĂƌ ƐƵƐ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ƐƵƐ ĂƚƌŝďƵƚŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ
ĨŽƌŵƵůĂƌĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ͕ĞǆƉůŽƌĂƌůĂƐǇǀĞƌŝĨŝĐĂƌůĂƐĚĞĨŽƌŵĂĞĨŝĐĂǌ͘
͘Ϯ͘>ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
WĂƌĂ ĚĞƐĐƌŝďŝƌ ůĂ ĞĐƵĂĐŝſŶ ǀĞĐƚŽƌŝĂů ĚĞ ůĂ ƌĞĐƚĂ͕ ĞƐ ŵƵǇ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ĂƉŽǇĂƌ ůĂ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƵŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͗
ƐŽƉŽƌƚĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƌĞĐƚĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞů
ͲZĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŽďũĞƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ
ƉůĂŶŽǇƵŶĂĚŝƌĞĐĐŝſŶ͘ƐƚŽƌĞƋƵŝĞƌĞƚĞŶĞƌŵƵǇĐůĂƌĂƐǀĂƌŝĂƐŝĚĞĂƐ͗ƋƵĠĞƐƵŶǀĞĐƚŽƌůŝďƌĞ͕ĞůǀĞĐƚŽƌ
ĞŶĞůƉůĂŶŽ͗ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇ
ĚĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƵŶƉƵŶƚŽǇůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂĚĞůĂƐƵŵĂĚĞǀĞĐƚŽƌĞƐ͘
ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĐŽŶĂǇƵĚĂĚĞ
ƉĂƌƚŝƌĚĞĂůůş͕ĞůƌĞĐŽƌƌŝĚŽƉŽƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞƉŽĚĞŵŽƐĚĞƐĐƌŝďŝƌƵŶĂƌĞĐƚĂ͕
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘
ƉŽƌůŽŐĞŶĞƌĂů͕ŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ͘
WĂƌĂĚŽŵŝŶĂƌĞůƵƐŽĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞ
ͲǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐĚĞŽďũĞƚŽƐ
ĚĞũĞĂďŝĞƌƚĂůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞůƚŝƉŽĚĞĞĐƵĂĐŝſŶ͘dĂŵďŝĠŶƐĞĚĞďĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂƐƌĞĐƚĂƐĞŶƚŽĚĂƐƐƵƐ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ͗ƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂŵĄƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂ ĨŽƌŵĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ƉůĂŶŽ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚĞŶŐĂ ƋƵĞ ŵĂŶĞũĂƌ ĐŽŶ
ƌĞƐŽůǀĞƌ͘
ĚĞƐƚƌĞǌĂƚŽĚĂƐůĂƐĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐǇĞůĂďŽƌĞƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͘
ϯ͘sŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇ
ƵĂŶĚŽĞƐƚƵĚŝĂŵŽƐĄůŐĞďƌĂ͕ŐĞŽŵĞƚƌşĂŽĨƵŶĐŝŽŶĞƐƌĞĂůĞƐ͕ĞƐŵƵǇƷƚŝůůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂĚĞ
ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ͗
ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ;ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ ĐƵƌǀĂƐ͙Ϳ ů ƵƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĐŽŵŽ
ͲZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŽƐ
'ĞŽŐĞďƌĂ Ž ĞƐŵŽƐ͕ ƉŽƐŝďŝůŝƚĂ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂ Ǉ ůĂ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐĞŶĞůƉůĂŶŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŽďũĞƚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞĨŝĐĂǌ͘ ƐƚŽ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ƚŝĞŵƉŽ ƉĂƌĂ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘
ĂĚŵŝƌĂƌĞƐƚĂƐĨŝŐƵƌĂƐ͕ĐůĂƐŝĨŝĐĂƌůĂƐǇĂďƐƚƌĂĞƌŵƵĐŚŽƐĨĞŶſŵĞŶŽƐƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ƚĂŶƚŽ
ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ;WƵŶƚŽƐ ĚĞů ĚŽŵŝŶŝŽ͕ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͕ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽƌƚĞ͕ ŵŽŶŽƚŽŶşĂ Ǉ
ͲDŽĚĞůŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ
;ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ͕ĂůŐĞďƌĂŝĐŽƐ͕ŐƌĂĨŽƐͿĞŶ ĐƵƌǀĂƚƵƌĂ͙ͿĐŽŵŽĚĞůĂŐĞŽŵĞƚƌşĂǇĞůĄůŐĞďƌĂ;ƐŽůƵĐŝſŶĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽ͕ƐŝŵĞƚƌşĂƐ͙Ϳ
ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶĞů
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĚĂĚŽĞůŶŝǀĞůĚĞǀĂŶ,ŝĞůĞĞŶĞůƋƵĞĞƐƉĞƌĂŵŽƐƋƵĞŶƵĞƐƚƌŽĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞ͕
ƉůĂŶŽ͘ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐ
ĞƐ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ƉĞŶƐĂƌ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞŐƵŝƌ ůĂƐ ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĞŶ ĐůĂƐĞ Ǉ
ĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞ Ă ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ͘ hŶ ĞũĞŵƉůŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ůĂ ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶ ǀĞĐƚŽƌŝĂů ĚĞů
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐǇĄƌĞĂƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘
ͲŽŶũĞƚƵƌĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĞŶĞůƉůĂŶŽ͗ ƚĞŽƌĞŵĂ ĚĞů ĐŽƐĞŶŽ͘  ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ ǀĞĐƚŽƌĞƐ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĞƐĐĂůĂƌ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ
ǀĂůŝĚĂĐŝſŶƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂĚĞĚƵĐĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ďůŽƋƵĞƐ͘ EŽ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ƵŶĂ Ƶ ŽƚƌĂ
ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶ ƐŝŶŽ ĚĞ ĚĂƌ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ ĞƐƚĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĞƐĞŶĐŝĂů ĚĞů ŵĠƚŽĚŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ͘ ƉƌĞŶĚĞƌ Ă
ǇůĂĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶĚĞƚĞŽƌĞŵĂƐ͘
ĚĞŵŽƐƚƌĂƌĞƐĚŝĨşĐŝů͕ĂĚĞŵĄƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞŚĂůŝŵŝƚĂĚŽĂĂƉƌĞŶĚĞƌǇƌĞƉĞƚŝƌ
ͲDŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽƐŝĐŝſŶǇĞů
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶŽďũĞƚŽĞŶĞůƉůĂŶŽ ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ŽƚƌŽƐ͘ ^Ğ ĚĞďĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽ ƋƵĞ
ƋƵŝĞƌĞ ĚĞĐŝƌĚĞŵŽƐƚƌĂƌ͕ǇĂƋƵĞ ĞƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐǀĞĐĞƐ ƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĞŶĨƌĞŶƚĂĂ ĞƐƚĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞǀĞĐƚŽƌĞƐ͘
ƚĂƌĞĂ͘ ^Ğ ĚĞďĞŶ ƉƌŽƉŽŶĞƌ ĞũĞŵƉůŽƐ ĐŽŵŽ ͞ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ƉƵŶƚŽƐ ͕ ͕  Ǉ 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ ƵŶ ƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽ͟ ƉĂƌĂ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞƌşĂ ƵŶĂ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ǀŝƐƵĂů ;ĚŝďƵũĂƌůŽƐ Ǉ
ǀĞƌƋƵĞĂƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶůŽƐǀĠƌƚŝĐĞƐĚĞƵŶƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽͿĚĞƵŶĂĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶĞŶůĂ
ƋƵĞƐĞĚĞŵƵĞƐƚƌĞƋƵĞůĂƌĞĐƚĂƋƵĞƉĂƐĂƉŽƌǇĞƐƉĂƌĂůĞůĂĂůĂƋƵĞƉĂƐĂƉŽƌǇ;şĚĞŵĐŽŶǇ
ǇĐŽŶǇͿ͘dĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞƌĞƐƵůƚĂƌĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐŵŽƐƚƌĂƌƋƵĞ͕ĚĂĚŽƋƵĞŚĂǇǀĂƌŝĂƐ ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƉƵĞĚĞ ŚĂďĞƌ ǀĂƌŝĂƐ ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ŚĞĐŚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕͞ƵŶƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽĞƐƵŶĐƵĂĚƌŝůĄƚĞƌŽĐƵǇĂƐĚŝĂŐŽŶĂůĞƐƐĞĐŽƌƚĂŶĞŶƐƵƉƵŶƚŽŵĞĚŝŽ͟
ĚĂƌşĂůƵŐĂƌĂƵŶĂĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶŵĄƐƐĞŶĐŝůůĂƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞǀŝĞŶĚŽƋƵĞĞůƉƵŶƚŽŵĞĚŝŽĞŶƚƌĞǇĞƐ
ĞůŵŝƐŵŽƋƵĞĞŶƚƌĞǇ͘
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞƉƵĞĚĞĐŽŶƚŝŶƵĂƌĨŽƌŵĂŶĚŽůŽƐƉƵŶƚŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞůŽƐůĂĚŽƐ
ĚĞůƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽǇƉŝĚŝĞŶĚŽĚĞŵŽƐƚƌĂƌƋƵĞĞƐƚŽƐƉƵŶƚŽƐƚĂŵďŝĠŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƵŶƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽ͘

DĄƐĂƷŶ͕ƐĞŐƷŶĞůƚŝƉŽĚĞƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽƋƵĞƐĞĂ͕ĞůƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽ
DĄƐĂƷŶ͕ƐĞŐƷŶĞůƚŝƉŽĚĞƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽƋƵĞƐĞĂ
͕ĞůƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽŝŶƚĞƌŝŽƌƐĞƌĄĚĞƵŶƚŝƉŽŽ
ĚĞŽƚƌŽ͘
Ŷ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞ ůĂ ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĂŶ ǀĂƌŝĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ůŽ ƋƵĞ ͞ǇĂ
͞ǇĂ ƐĞ ǀĞ͟ Ǉ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ
ŚĞĐŚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶŽĐĞŶ Ǉ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƋƵŝĞƌĞ ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ͘ hŶ ĞũĞŵƉůŽ ĚĞ ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶ Ă ůĂ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƵĞĚĞŶĞŶĨƌĞŶƚĂƌƉŽƌƐşŵŝƐŵŽƐ͕ĞƐĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůƉƵŶƚŽŵĞĚŝŽĚĞƵŶƐĞŐŵĞŶƚŽ͘hƚŝůŝǌĂŶĚŽǀĞĐƚŽƌĞƐ
ƉƵĞĚĞŶĞŶĨƌĞŶƚĂƌƉŽƌƐşŵŝƐŵŽƐ͕ĞƐĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůƉƵŶƚŽŵĞĚŝŽĚĞƵŶƐĞŐŵĞŶƚŽ͘hƚŝůŝǌĂŶĚŽǀĞĐƚŽƌĞƐ
ƉĂƌĂĚŝǀŝĚŝƌƐĞŐŵĞŶƚŽƐĞŶƉĂƌƚĞƐŝŐƵĂůĞƐ͕ĚĞĚƵĐĞŶůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞůƉƵŶƚŽŵĞĚŝŽĐŽŵŽƐĞŵŝƐƵŵĂĚĞ
ƉĂƌĂĚŝǀŝĚŝƌƐĞŐŵĞŶƚŽƐĞŶƉĂƌƚĞƐŝŐƵĂůĞƐ͕ĚĞĚƵĐĞŶůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞůƉƵŶƚŽŵĞĚŝŽĐŽŵŽƐĞŵŝƐƵŵĂĚĞ
ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ͘
ŽƌĚĞŶĂĚĂƐ͘
WĂƌĂĞƐƚƵĚŝĂƌůŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶĞůƉůĂŶŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞ
WĂƌĂĞƐƚƵĚŝĂƌůŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶĞůƉůĂŶŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞƌĞĐƵƌƌŝƌĂĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐǀŝƐƵĂůĞƐĚĞ'
ƌŝƌĂĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐǀŝƐƵĂůĞƐĚĞ'ĞŽŐĞďƌĂ͕
ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͗
ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬŐt^<ŬƚĚd
WĂƌĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŐƌĂĨŽƐ͕
ŐƌĂĨ
ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƌ ůĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ďůŽƋƵĞ ͘ϭ͕͕͘ Ž ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ă ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ďůŽƋƵĞ͘

͘^ĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ
ůĄůŐĞďƌĂĞƐƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇƐƵĚŽŵŝŶŝŽƐŝƌǀĞĚĞƉƵĞƌƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂĂůŝŶŝĐŝŽĚĞƵŶĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ůĄůŐĞďƌĂĞƐƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ
ĚĞƉƵĞƌƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂĂůŝŶŝĐŝŽĚĞƵŶĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŵĄƐĂǀĂŶǌĂĚĂƐ
ĞŶ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ hŶŽ ĚĞ ůŽƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ
ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ĄůŐĞďƌĂ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ůĞƚƌĂƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ ƐĞŐƷŶ
ƐĞŐƷŶ ƐĞĂ ƐƵ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĞƐƚĂŵŽƐƚƌĂďĂũĂŶĚŽĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽ ĐĞƉĐŝŽŶĞƐĚĞĄůŐĞďƌĂǇƐĞŐƷŶƋƵĠĂĐĞƉĐŝſŶƐŝƌǀĞŵĄƐĐŽŵŽůĞŶŐƵĂũĞĞŶƵŶŵĂƌĐŽƵ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĞƐƚĂŵŽƐƚƌĂďĂũĂŶĚŽĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐĚĞĄůŐĞďƌĂǇƐĞŐƷŶƋƵĠĂĐĞƉĐŝſŶƐŝƌǀĞŵĄƐ
ŽƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽ͕ƐĞďƵƐĐĂƋƵĞĞůĂůƵ
ŽƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽ͕ƐĞďƵƐĐĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵŝĞŶĐĞĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂƌĞƐƚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĐŽ
ĞƉĐŝŽŶĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĐŽŶǀŝĞŶĞƉŽŶĞƌ
Ğů ĨŽĐŽ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ ĐƵĂŶĚŽ ƵƚŝůŝǌĂŵŽƐ
ŽƐ ůĂ ͞ůĞƚƌĂ͟ ĐŽŵŽ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽƌ ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ͕ Ž ŝŶĐſŐŶŝƚĂ͕
ŝŶĐſŐŶŝƚĂ͕ ǀĂƌŝĂďůĞ Ž ƉĂƌĄŵĞƚƌŽ ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͘ WŽŶŝĞŶĚŽ ŵĂǇŽƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ƌĞƉĞƚŝƚŝǀŽ ĚĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĐŽŶƉĂƉĞůǇůĄƉŝǌ͕ǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂŶĚŽĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞ
ĄƉŝǌ͕ǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂŶĚŽĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůŵƵŶĚŽƌĞĂů͘
ĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůŵƵŶĚŽƌĞĂů͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ůƚƌĂďĂũŽ
͘ϭ͘WĂƚƌŽŶĞƐ͗
ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ƚĂŶƚŽ ĚĞƐĚĞ
ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ŶƵŵĠƌŝĐŽ ĐŽŵŽ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ͕ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ
Ɖ
ƚƌĂďĂũĂƌĚĞƐĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽĞůďƵƐĐĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂŵŝŶŽƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ƚƌĂďĂũĂƌĚĞƐĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽĞůďƵƐĐĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂŵŝŶŽƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
Ͳ'ĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƚƌŽŶĞƐĞŶ
ƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂůĂŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͘Ŷ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ǇĂ ƐĞŚĂŶƉƌŽƉƵĞƐƚŽĚŝǀĞƌƐĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ
ƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂůĂŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͘Ŷ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ǇĂƐĞŚĂŶƉƌŽƉƵĞƐƚŽĚŝǀĞƌƐĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞŶĐŝůůĂƐ͘
ĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶƉĂƚƌŽŶĞƐĚĞƐĚĞϭǑŚĂƐƚĂϰǑĚĞ^K͕
ŶĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶƉĂƚƌŽŶĞƐĚĞƐĚĞϭǑŚĂƐƚĂϰǑĚĞ^K͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞ
ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽǇĂƚĞŶŐĂĐŝĞƌƚĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂǇĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶŚĂĐŝĂĞƐĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũĂƌ͘ŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂƐĞ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽǇĂƚĞŶŐĂĐŝĞƌƚĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂǇĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶŚĂĐŝĂĞƐĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũĂƌ͘ŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂƐĞ
ƉƵĞĚĞŶƉůĂŶƚĞĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂŶĄůŽŐĂƐŽĂůŐŽŵĄƐĐŽŵ
ƉƵĞĚĞŶƉůĂŶƚĞĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂŶĄůŽŐĂƐŽĂůŐŽŵĄƐĐŽŵƉůĞũĂƐĚĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƚƌŽŶĞƐƚĂŶƚŽĞŶ
ĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƚƌŽŶĞƐƚĂŶƚŽĞŶ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐĂƐĐŽŵŽŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶƚƌĂďĂũĂƌƐĞĂƐş ƐĞƌŝĞƐĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂƐǇ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐĂƐĐŽŵŽŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞ
ƐĞƌŝĞƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞƚĠƌŵŝŶŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƐĞŶĐŝůůŽƐ͘^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĞǀŝƚĂƌůĂĐŽŵƉůŝĐĂĐŝſŶĞǆĐĞƐŝǀĂ
ƐĞƌŝĞƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞƚĠƌŵŝŶŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƐĞŶĐŝůůŽƐ͘^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĞǀŝƚĂƌůĂĐŽŵƉůŝĐĂĐŝſŶĞǆĐĞƐŝǀĂ
ĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ĨſƌŵƵůĂƐƐſůŽĐƵĂŶĚŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽǇƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽŽƌŝĞŶƚĂƌĞŶ
ĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽĨſƌŵƵůĂƐƐſůŽĐƵĂŶĚŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽǇƉƌŽĐƵ
ƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂ ƋƵĞ ǀĂůŽƌĞŶ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ĨſƌŵƵůĂƐ
ĨſƌŵƵůĂƐ Ǉ ůĂ ƵƚŝůŝĚĂĚ ĚĞ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘
ƐŝƚƵĂĐŝ
ů
ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ĞŶ ƐĞŐƷŶ ƋƵĠ
ƋƵĠ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ
ǀĂƌŝĂďůĞƐƋƵĞŶŽƐƉƵĞĚĞƐĞƌǀŝƌĚĞĞŶůĂĐĞƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘ĚĞŵĄƐĚĞůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐƋƵĞŶŽƐƉƵĞĚĞƐĞƌǀŝƌĚĞĞŶůĂĐĞƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘ĚĞŵĄƐĚĞůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ĞŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ͕
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ ƉƵĞĚĞŶ
ĚĞŶ ƐĞƌ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐ ƉůĂŶƚĞĂƌ ŽƚƌĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ͕
ƉĂƚƌŽŶĞƐ͕ ĐŽŵŽ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗;ĂͿ ;WĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽ
ŐĞŶĞƌĂůͿ Ŷ ƵŶ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ũĂƌĚşŶ ƐĞ ƋƵŝĞƌĞŶ ƉŽŶĞƌ ŵĂĐĞƚĞƌŽƐ
ŵĂĐĞƚĞƌŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ĞƐƚĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ ƉŝĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌĐƵĂŶƚŽƐŵĂĐĞƚĞƌŽƐƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƐĞŐƷŶůŽƐĐƵĂĚƌĂŶƚĞƐĚĞũĂƌĚşŶƋƵĞƋƵĞƌĂŵŽƐƚĞŶĞƌ͗
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌĐƵĂŶƚŽƐŵĂĐĞƚĞƌŽƐƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƐĞŐƷŶůŽƐĐƵĂĚƌĂŶƚĞƐĚĞũĂƌĚşŶƋƵĞƋƵĞƌĂŵ



;ďͿKďƐĞƌǀĂůĂƐĞƌŝĞĚĞĐƵĂĚƌĂĚŽƐƚŽĚŽƐĚĞůĂĚŽƵŶĂƵŶŝĚĂĚĚĞůŽŶŐŝƚƵĚǇĐŽŶƚŝŶƷĂĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
;ďͿKďƐĞƌǀĂůĂƐĞƌŝĞĚĞĐƵĂĚƌĂĚŽƐƚŽĚŽƐĚĞůĂĚŽƵŶĂ
ƵŶŝĚĂĚĚĞůŽŶŐŝƚƵĚǇĐŽŶƚŝŶƷĂĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŵĄƐ͖ ͎ƋƵĠ ƉĂƌƚĞ ƐŽŵďƌĞĂĚĂ ƚĞŶĚƌĄ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ͍
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ͍ ͎^ŝ ƐƵŵŽ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ
ƐŽŵďƌĞĂĚĂƐ͕ƋƵ
ƐŽŵďƌĞĂĚĂƐ͕ƋƵĠĄƌĞĂŽďƚĞŶĚƌşĂ͍


ŽŶ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƐĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ ŝŶĨŝŶŝƚŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŚĂĐşĂ ƵŶ
ǀĂůŽƌĨŝŶŝƚŽ͕ƋƵĞĂǇƵĚĂƌĄĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶƐƵĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞůşŵŝƚĞ͘
ǀĂůŽƌĨŝŶŝƚŽ͕ƋƵĞĂǇƵĚĂƌĄĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶƐƵĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞůşŵŝƚĞ͘
;ĐͿ/ŶǀĞƐƚŝŐĂƌĐſŵŽƐĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶƉĂƚƌŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐ
;ĐͿ/ŶǀĞƐƚŝŐĂƌĐſŵŽƐĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶƉĂƚƌŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐƋƵĞĐŽŝŶĐŝĚĞŶĞŶůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉĞƌŽ
ŽŝŶĐŝĚĞŶĞŶůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉĞƌŽ
ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌƐĞ
ĐŽŵƉŽƌ
ĚĞ ĨŽƌŵĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ůĂ ƐĞƌŝĞ ŶƵŵĠƌŝĐĂ Ϯ͕ϰ͕ϲ͙ ƉƵĞĚĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŵŽůŽƐŶƷŵĞƌŽƐƉĂƌĞƐǇĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞƐϴ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶƉŽĚƌşĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŵŽϭϬƐŝƐĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŵŽůŽƐŶƷŵĞƌŽƐƉĂƌĞƐǇĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞƐϴ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶƉŽĚƌşĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŵŽϭϬƐŝƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞůϲĞƐůĂƐƵŵĂĚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞůϲĞƐůĂƐƵŵĂĚĞůŽƐĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͙
KƚƌŽƚŝƉŽĚĞƚĂƌĞĂƐƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĂƋƵş ƐŽŶƚĂƌĞĂƐĚĞ
ƐŽŶƚĂƌĞĂƐĚĞ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶƉĞƌŽĞŶĐƵĂŶƚŽĂ
ůĞǇĞƐ ŶƵŵĠƌŝĐĂƐŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͗͞hƚŝůŝǌĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐ
ŶƵŵĠƌŝĐĂƐŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͗͞hƚŝůŝǌĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ

ƉĂƌĂĚĞŵŽƐƚƌĂƌůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂ͟Ă;ďнĐͿсĂďнĂĐ;ƐŝĞŶĚŽĂůĂĂůƚƵƌĂĚĞůƌĞĐƚĄŶŐƵůŽǇď
ƉĂƌĂĚĞŵŽƐƚƌĂƌůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ
ĂůĂĂůƚƵƌĂĚĞůƌĞĐƚĄŶŐƵůŽǇď͕ĐůĂƐ
ďĂƐĞƐĚĞůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐƵŶŝĚŽƐͿ
ďĂƐĞƐĚĞůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐƵŶŝĚŽƐͿ




;KƐŝŵŝůĂƌĞƐƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐŶŽƚĂďůĞƐͿ͘dĂŵďŝĠŶƐŽŶŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐůĂƐďƷƐƋƵĞĚĂƐ
;KƐŝŵŝůĂƌĞƐƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐŶŽƚĂ
ďůĞƐͿ͘dĂŵďŝĠŶƐŽŶŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐůĂƐďƷƐƋƵĞĚĂƐ
ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ Ǉ ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ƉĂƌĂ ĂĐĂďĂƌ ŐĞŶ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶĚŽ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͘ hŶĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂ
ĞůůŽ
ƐĞƌşĂ
ĚĂƌ
ůĂ
ƚĂďůĂ͗

͘Ϯ͘DŽĚĞůŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͗
ͲZĞůĂĐŝŽŶĞƐĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂƐĞŶ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞŶĐŝůůĂƐ͗ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĐůĂƐĞŽĐůĂƐĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ƉƵĞĚĞŶŵŽĚĞůŝǌĂƌůĂƐ͘
ͲĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐǇ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ͗ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘

͘ϯ͘/ŐƵĂůĚĂĚǇĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ͗
ͲZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕
ŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐŶŽ
ůŝŶĞĂůĞƐĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘


 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƋƵĞ ƉŝĞŶƐĞŶ ƐŽďƌĞ
ƐŽďƌĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ƋƵĞ ĐŽŵƉĂƌƚĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ŶƷŵĞƌŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ĚŝĂŐŽŶĂů͕ ǀĞƌ Ɛŝ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ Ǉ ďƵƐĐĂƌ ŽƚƌŽ ƚŝƉŽ ĚĞ
ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚĞƐŽƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂǀĞƌƐŝƐŽŶŐĞŶĞƌĂůŝǌĂďůĞƐ
ƐŝĚĂĚĞƐŽƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂǀĞƌƐŝƐŽŶŐĞŶĞƌĂůŝǌĂďůĞƐ;'ŽŶǌĄůĞǌǇZƵŝǌ>ſƉĞǌ͕ϮϬϬϯͿ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕
;'ŽŶǌĄůĞǌǇZƵŝǌ>ſƉĞǌ͕ϮϬϬϯͿ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕
ǀĞƌƋƵĞůĂƐĞƐƋƵŝŶĂƐŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞůϰϱƐƵŵĂŶůŽŵŝƐŵŽ͕ƋƵĞĞƐĞůĚŽďůĞĚĞůĐƵĂĚƌĂĚŽƋƵĞƋƵĞĚĂĞŶ
ǀĞƌƋƵĞůĂƐĞƐƋƵŝŶĂƐŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞůϰϱƐƵŵĂŶůŽŵŝƐŵŽ͕ƋƵĞĞƐĞůĚŽďůĞĚĞůĐƵĂĚƌĂĚŽƋƵĞƋƵĞĚĂĞŶ
ĞůĐĞŶƚƌŽ͎͘^ŝƐĞĚĞƐƉůĂǌĂĞůĐƵĂĚƌĂĚŽ͍͎WĂƐĂůŽŵŝ
ĞůĐĞŶƚƌŽ͎͘^ŝƐĞĚĞƐƉůĂǌĂĞůĐƵĂĚƌĂĚŽ͍͎WĂƐĂůŽŵŝƐŵŽ͍͎zƐŝĂƵŵĞŶƚĂŵŽƐĞůƚĂŵĂŹŽĚĞ
ĞŶƚĂŵŽƐĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĐƵĂĚƌĂĚŽ͍
͎WŽƌƋƵĠƉĂƐĂĞƐƚŽ͍
͎WŽƌƋƵĠƉĂƐĂĞƐƚŽ͍͘
WĂƌĂ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ;ƚĂŶƚŽ ŝŶǀĞƌƐĂ ĐŽŵŽ
ĚŝƌĞĐƚĂͿ͕ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ůŝŶĞĂůĞƐ ŶŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŶŽ ůŝŶĞĂůĞƐ Ǉ ƐĞƌŝĞƐ ĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂ
ĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂƐ Ǉ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ;ƚĂďƵůĂƌ͕
ŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ĂůŐĞďƌĂŝĐĂͿ ĐŽŶ Ğů ĂƉŽǇŽ ĚĞ ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͕ ŚŽũĂ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ Ǉ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚŝŶĄŵŝĐŽƐ ĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ 'ĞŽŐĞďƌĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƉĂƉĞů Ǉ ůĄƉŝǌ͘^Ğ
ůĄƉŝǌ͘^Ğ ƚƌĂďĂũĂ ĞŶ ƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ůĂ
ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ Ăů ůĞŶŐƵĂũĞ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ
ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂůŽƌĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ Ž ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞ
ƵƐĂƌ ƵŶĂ ĞĐƵĂĐŝſŶ͕ ŝŶĞĐƵĂĐŝſŶ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ͘
ƐŽůƵĐŝſŶ͘ dĂŵďŝĠŶ
ǀĂůŝĚĂƌůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ǀĂůŝĚĂƌůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇĞůŵŽĚĞůŽ͕ĞƐĚĞĐŝƌǀĂůŝĚĂƌƋƵĞĞŶĞůŵŽĚĞůŽƉƌŽƉƵĞƐƚŽƉĂƌĂůĂƌĞƐ
ĞĐŝƌǀĂůŝĚĂƌƋƵĞĞŶĞůŵŽĚĞůŽƉƌŽƉƵĞƐƚŽƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĐŽŶĐƵĞƌĚĂǇĞƐĐŽŚĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĂƐŽůƵĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂǇĂƐƵǀĞǌǀĂůŝĚĂƌĞƐĂƐŽůƵĐŝſŶĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĐŽŶĐƵĞƌĚĂǇĞƐĐŽŚĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĂƐŽůƵĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂǇĂƐƵǀĞǌǀĂůŝĚĂƌĞƐĂƐŽůƵĐŝſŶĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ
ƉĂƌĂĐŽŵƉƌŽďĂƌƋƵĞĞůŵŽĚĞůŽĞůĞŐŝĚŽŚĂƐŝĚŽĞůĂĚĞ
ƉĂƌĂĐŽŵƉƌŽďĂƌƋƵĞĞůŵŽĚĞůŽĞůĞŐŝĚŽŚĂƐŝĚŽĞůĂĚĞĐƵĂĚŽ͘
^ĞůĞƐƉƵĞĚĞƐƵŐĞƌŝƌĂů
^ĞůĞƐƉƵĞĚĞƐƵŐĞƌŝƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵŽĚĞůŽƐƉĂƌĂƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĂƌĂƋƵĞƐĞ
ĞƐŵŽĚĞůŽƐƉĂƌĂƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂŶ
Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƋƵŝĞŶ
ƋƵŝĞŶ ĞůŝũĂ Ğů ŵĄƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂŶĚŽ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ƚĂŶƚŽ
ƚĂŶƚ ƉĂƌĂ ĞůĞŐŝƌ Ğů ŵĄƐ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞĐŽŵŽƉĂƌĂĚĞƐĞĐŚĂƌĞůƋƵĞŵĞŶŽƐůŽĞƐ͕ǇƚĂŵďŝĠŶƉƌŽƉŽŶĞƌůĞƐĂĞůůŽƐĂŶƚĞƵŶŵŽĚĞůŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞĐŽŵŽƉĂƌĂĚĞƐĞĐŚĂƌĞůƋƵĞŵĞŶŽƐůŽĞƐ͕ǇƚĂŵďŝĠŶƉƌŽƉŽŶĞƌůĞƐĂĞůůŽƐĂŶƚĞƵŶŵŽĚĞůŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƋƵĞ ŐĞŶĞƌĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞƐĞƌşĂŽŶŽĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ƵƐĂŶĚŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƋƵĞŐĞŶĞƌĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞƐĞƌşĂŽŶŽĂĚĞĐƵĂĚŽ͕
͞ŝŶǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͟ ƋƵĞ ĂǇƵĚĂ Ă ĚĞƐĞŶŵĂƐĐĂƌĂƌ ĞƌƌŽƌĞƐ Ǉ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ĐŽŐŶŝƚŝǀŽƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶĚŽĐŽŶĞůůŽƐ ůŽŐƌĂŵŽƐƵŶĂŵĂǇŽƌƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞŶůĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͘
ƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶĚŽĐŽŶĞůůŽƐůŽŐƌĂŵŽƐƵŶĂŵĂǇŽƌƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞŶůĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſ
ŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽŶǀŝĞŶĞƉŽŶĞƌĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĞŶĞůƵƐŽĚĞůĂƐůĞƚƌĂƐĐŽŵŽŝŶĐſŐŶŝƚĂƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕
ŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽŶǀŝĞŶĞƉŽŶĞƌĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĞŶĞůƵƐŽĚĞůĂƐůĞƚƌĂƐĐŽŵŽŝŶĐſŐŶŝƚĂƐ͕ĞƐĚĞ
ĐŽŵŽŶƷŵĞƌŽƐĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽƐĨŝũŽƐĚĞůŽƐƋƵĞŚĂǇƋƵĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐƵǀĂůŽƌ͕ĚŝƌŝŐŝĚŽƐŽďƌĞƚŽĚŽĂůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƋƵĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞŵŽĚĞůĂƌƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĞŶŐƵĂũĞ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƋƵĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞŵŽĚĞůĂƌƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĞŶŐƵĂũĞ
ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ŽƌŝĞŶƚĂ Ăů ƵƐŽ ĚĞů ĄůŐĞďƌĂ ĐŽŵŽ
ĐŽŵŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕
ĞƐƚƌƵ
ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ Ăů ŵĂŶĞũŽ ĚĞů
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ƐƵ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĂ͕ ƐƵ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ͘ ^Ğ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ
ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ĐŽŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ
ĞŶƵŶĐŝĂĚŽ ƋƵĞ ƌĞĨƵĞƌĐĞŶ ůĂ ƵƚŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ
ůĂƐ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ Ğ ŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕
ƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽ ůĂƐ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ůŝŶĞĂůĞƐ͕
ůŝŶĞĂůĞƐ͕ ĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂƐ ;ŝŶĐŝĚŝƌ ĞŶ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĐŽŵŽ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ĐƵĂĚƌĂĚŽƐ Ž ĚĞƐĐŽŵƉŽŶĞƌ ĞŶ ĨĂĐƚŽƌĞƐͿ͕
ĨĂĐƚŽƌĞƐͿ͕ ƉŽůŝŶſŵŝĐĂƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ ĚĞ ŐƌĂĚŽ ϯ ƉŽƌ
ĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĨĂĐƚŽƌĞƐĐŽŶƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƌĞĂůĞƐǇŶŽƌĞĂůĞƐ͕ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐƐĞŶĐŝůůĂƐǇ͕ƐŝĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĨĂĐƚŽƌĞƐĐŽŶƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƌĞĂůĞƐǇŶŽƌĞĂůĞƐ͕ƌĂĐŝŽŶĂů
ůŽ ƌĞƋƵŝĞƌĞ͕ ŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ͕ Ǉ ůĂƐ ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĞƐ
ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĞƐ Ǉ ůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂƐ ;ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂƐ͕ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂͿ͕
ĚŝƌĞĐƚĂͿ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ
ƚƌŝŐŽ
ƐĞŶĐŝůůĂƐ ĞŶ
Ϭ͕Ϯʋ͘Ŷ
Ŷ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƐĞ ĞŶƚƌŽŶĐĂ
ĞŶƚƌŽŶĐĂ ĐŽŶ ůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ͘ϭ͘ ;ŶƷŵĞƌŽƐ
ĐŽŵƉůĞũŽƐĐŽŵŽƐŽůƵĐŝŽŶĞƐŶŽƌĞĂůĞƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƉŽůŝŶſŵŝĐĂƐͿǇ͘ϭ͘;ƚƌŝŐŽŶŽŵĞƚƌşĂǇŵĞĚŝĚĂƐ
ĐŽŵƉůĞũŽƐĐŽŵŽƐŽůƵĐŝŽŶĞƐŶŽƌĞĂůĞƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƉŽůŝŶſŵŝĐĂƐͿǇ͘ϭ͘;ƚƌŝŐ
ĂŶŐƵůĂƌĞƐͿ͘
ĂŶŐƵůĂƌĞƐͿ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƵŶĂǀĂƌŝĂďůĞ͕ƚƌĂďĂũĂƌĚĞƉƌŝŵĞƌ͕ƐĞŐƵŶĚŽǇƚĞƌĐĞƌŐƌĂĚ
ǀĂƌŝĂďůĞ͕ƚƌĂďĂũĂƌĚĞƉƌŝŵĞƌ͕ƐĞŐƵŶĚŽǇƚĞƌĐĞƌŐƌĂĚŽ͕
ĞǆƉƌĞƐĂŶĚŽ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ĐŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ;ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ͕ ŝŶƚĞƌǀĂůŽ Ǉ ŐƌĄĨŝĐĂͿ͘ ŽŶ ĚŽƐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ͗ ůŝŶĞĂůĞƐ Ǉ ĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂƐ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ƐƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŐƌĄĨŝĐĂ ƉĂƌĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůĂ ĐŽŶ ůĂ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůƐŝŐŶŽĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂǇƚƌĂďĂũĂ͕
ĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂǇƚƌĂďĂũĂ͕
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂ͕ ĐŽŶ Ğů ͘ϰ͘ ;ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ĂǇƵĚĂĚŽƐ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐͿ͘ Ɛş ŵŝƐŵŽ͕ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ Ğů
ĂƉĂƌƚĂĚŽ͘Ϯ͕͘ǇĂƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶƐĞŐƵŝƌĂƉŽǇĂŶĚŽůĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽ͘Ϯ͕͘ǇĂƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶƐĞŐƵŝƌĂƉŽǇĂŶĚŽůĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶ ďĂƐĞ Ăů ĂƉŽƌƚĞ ǀŝƐƵĂů Ǉ ĚŝŶĄŵŝĐŽ ĚĞů ƵƐŽ
ƵƐŽ ĚĞ ĂƉƉůĞƚƐ ĚĞ 'ĞŽŐĞďƌĂ Ž ĚĞ ŚŽũĂƐ ĚĞ
ĐĄůĐƵůŽ͘WŽƌ
ĐĄůĐƵůŽ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽƐĞƉƵĞĚĞŶƚƌĂďĂũĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ
ƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞŽĨĞƌƚĂƐŽĚĞ
ĂůƋƵŝůĞƌĞƐ Ž ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ
ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƉŽŶŐĂ ĞŶ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ŵĄƐ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ŵŽĚĞůŽ ŐƌĄĨŝĐŽ ŶŽƐ ůŽ

͘ϰ͘ZĞůĂĐŝŽŶĞƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͗
ͲŶĄůŝƐŝƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘
ͲWƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐůĂƐĞƐ
ĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ͕
ƉŽůŝŶſŵŝĐĂƐ͕ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĞƐ͕
ŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐƐĞŶĐŝůůĂƐ͕
ůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂƐ͕ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐǇĂ
ƚƌŽǌŽƐ͗ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͘
ͲůŐĞďƌĂƐŝŵďſůŝĐĂĞŶůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĚĞůĂŝĞŶĐŝĂ
ǇůĂdĞĐŶŽůŽŐşĂ͘

͘ϱ͘WĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͗
Ͳ&ŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͕ƌĞƐŽůƵĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐ
ĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇ
ĚĞůĂŝĞŶĐŝĂǇůĂdĞĐŶŽůŽŐşĂĐŽŶůĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐŵĄƐ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘

ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ Ǉ Ă ƉĂƌƚŝƌ
ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĂŚş ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
Ɛŝ
ƉĂƌĂĐĂŵďŝĂƌƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐǇǀĞƌĐŽŵŽǀĂƌşĂŶůĂƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐǇŚĂĐĞƌƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐ͘
ƉĂƌĂĐĂŵďŝĂƌƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐǇǀĞƌĐŽŵŽǀĂƌşĂŶůĂƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐǇŚĂĐĞƌƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐ͘
ŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĞůĨŽĐŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽĞƐĞůĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇƌĂǌŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂĐŽͲǀĂƌŝĂĐŝſŶ
ŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĞůĨŽĐŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽĞƐĞůĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇƌĂǌŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂĐŽ
ĞŶƚƌĞĚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůƵƐŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐ͞ůĞƚƌĂƐ͟ĞŶůĂƐĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ
ĞŶƚƌĞĚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůƵƐŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐ͞ůĞƚƌĂƐ͟ĞŶůĂƐĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞ
ĞƐĚŝƐƚŝŶƚŽĂůĚĞůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͘ϮǇ͘ϯ;ŶƷŵĞƌŽƐ ĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽƐĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌĐƵĂŶĚŽƋƵĞĐƵŵƉůĞŶ
ĞƐĚŝƐƚŝŶƚŽĂůĚĞůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͘ϮǇ͘ϯ;ŶƷŵĞƌŽƐĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽƐĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌĐƵĂŶĚŽƋƵĞĐƵŵƉůĞŶ
ƵŶĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐͿ͕ĞŶůŽƐĐƵĂůĞƐǇĂƐĞŚĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐͿ͕ĞŶůŽƐĐƵĂůĞƐǇĂƐĞŚĂ ƐƵŐĞƌŝĚŽ ƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ;ƚĂďƵůĂƌ͕ ŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ĂůŐĞďƌĂŝĐĂͿǇ Ğů ŵĂŶĞũŽ
ĂŶĞũŽ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͘ >Ă
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂĐĞƌĐĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ůĂ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ůĂƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞĐĂĚĂĐůĂƐĞĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĂǇǀŝƐƵĂůĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽƉŽƌƵŶůĂĚŽůĂ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞĐĂĚĂĐůĂƐĞĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĂǇǀŝƐƵĂůĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽƉŽƌƵŶůĂĚŽůĂ
ƌĞůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ
ůĂƐ ĚŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ;ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ Ğ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞͿ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ
ƚĂ
ůŽƐ
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĂůŐĞďƌĂŝĐĂ ;ĞŶ ůŽƐ
ůŽƐ ƋƵĞ ůĂƐ ůĞƚƌĂƐ ŶŽ ƐŽŶ ŝŶĐſŐŶŝƚĂƐ ƚĂŵƉŽĐŽ͕
ƐŝŶŽƋƵĞƐŽŶĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐͿƉƵĚŝĞŶĚŽƚƌĂďĂũĂƌĚĞƐĚĞ ĂŚşůĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇƐƵ
ƐŝŶŽƋƵĞƐŽŶĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐͿƉƵĚŝĞŶĚŽƚƌĂďĂũĂƌĚĞƐĚĞĂŚşůĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ĚĞĚƵĐŝĞŶĚŽ ĂƐş ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
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ũƵŶƚĂƐ͕͟ ƉĞƌŽ ĞƐƚŽ ŶŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ǀĂ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ ĚĞ ƋƵĞ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ƐĞĂ ůĂ ĐĂƵƐĂ ĂďƐŽůƵƚĂ ĚĞ ůĂ
ͲŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶůŝŶĞĂůǇ
ǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞůĂŽƚƌĂ͕ǇĂƋƵĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐƉƵĞĚĞƐĞƌĞĨĞĐƚŽĚĞůĂǌĂƌŽƉƵĞĚĞĞǆŝƐƚŝƌ
ĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͗ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ƵŶĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ƋƵĞ ĞƐƚĠ ŝŶĨůƵǇĞŶĚŽ ĚĞ ĂůŐƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ĞŶ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ Ž ĚĞďŝůŝƚĂƌ ĞƐĂ ƌĞůĂĐŝſŶ
ůĂƌĞůĂĐŝſŶůŝŶĞĂů͕ƉƌĞĚŝĐĐŝſŶǇ
ŽďƐĞƌǀĂĚĂ͘ hŶ ĞũĞŵƉůŽ ƐĞŶĐŝůůŽ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ĞƐ ĐƵĂŶĚŽ ƚƌĂƐ ƵŶĂ ǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ ŵĂƐŝǀĂ ƉĂƌĂ ƵŶĂ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƐƵĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞŶ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ͟͞ ĂƉĂƌĞĐĞŶ ǀĂƌŝŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ĂůŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ŽƚƌĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ͟͟ Ǉ ƐĞ ĚĂ ƉŽƌ ŚĞĐŚŽ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐǇƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘
ƋƵĞ ůĂ ĐĂƵƐĂ ĚĞů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ  ĞƐ ĚĞďŝĚĂ Ă ůĂ ǀĂĐƵŶĂ  ͘Ɛ ƉƌŽďĂďůĞ ƋƵĞ ĞŶ ƵŶ
ͲĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͕ŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽŽ
ĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞƉƵŶƚŽƐƉƵĞĚĂǀĞƌƐĞĐŝĞƌƚĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ;ƋƵĞĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽͿĞŶƚƌĞĂŵďĂƐ͕
ƐŽĨƚǁĂƌĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ƉĞƌŽ ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ĨŝŶĂů ƐŽďƌĞ Ɛŝ ĞŶ ĞƐƚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ŚĂǇ ĂĚĞŵĄƐ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐĂƵƐĂ
ĚĂƚŽƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ͘
ĞĨĞĐƚŽ͕ŚĂǇƋƵĞƚƌĂďĂũĂƌůŽĐŽŶŽƚƌŽƐŵĠƚŽĚŽƐƋƵĞƐĞŐƷŶĞůĐĂŵƉŽĞŶĞůƋƵĞŶŽƐŵŽǀĂŵŽƐƉŽĚƌĄŶ
ƐĞƌ ƵŶŽƐ Ƶ ŽƚƌŽƐ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ǀĂĐƵŶĂƐ ƐĞƌşĂ Ğů ĐĂŵƉŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ŵĠĚŝĐĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ
ĐƌĞĂƌ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂƐ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ƉĂƌĂ ůůĞŐĂƌ Ă ƵŶĂ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ
ĨŝĂďůĞ͘ŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂůĞĂƚŽƌŝĂĞŶůĂƋƵĞƐĞƋƵŝĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂŽƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ
ĚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ƐĞƋƵŝĞƌĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂŵĞĚŝĚĂŽŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĞƐĂƌĞůĂĐŝſŶǇƉŽƌŽƚƌŽƐŝ
ŚĂǇĂůŐƷŶŵŽĚĞůŽĨƵŶĐŝŽŶĂůƋƵĞŶŽƐůŽĚĞƐĐƌŝďĂ͘ĞďĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉŽƌůŽƚĂŶƚŽĐŽŶŽĐĞƌĞŶĞƐƚĞ
ĂƉĂƌƚĂĚŽ͗ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ Ǉ ƐƵ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ ƐƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƚĂďƵůĂƌ Ǉ ŐƌĄĨŝĐĂ ;ŶƵďĞ ĚĞ ƉƵŶƚŽƐ ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌĂƐĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂĚĞďƵƌďƵũĂƐͿ͕ůĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ĚŝƐƚŝŶĐŝſŶĞŶƚƌĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ĂůĞĂƚŽƌŝĂĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͖ůĂĐŽǀĂƌŝĂŶǌĂǇĞůĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞ
ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐĂ ƌĞůĂĐŝſŶ͘  ůĂ ǀĞǌ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ
ƉŽƐŝďůĞ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ŶŽ ŵĞĚŝĚĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ůůĞǀĂƌ Ă ĐŽŶĨƵŶĚŝƌ ĐĂƵƐĂůŝĚĂĚ ĐŽŶ
ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ͗ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ Ɛŝ ƐĞ ŝŶƚĞŶƚĂ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŶŽƚĂ ŵĞĚŝĂ ŽďƚĞŶŝĚĂ ĞŶ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŶĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůŐƌƵƉŽĞŶĞůƋƵĞĞƐƚƵĚŝĂŶŚĂďƌĄĚĞƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂ
ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ŚĂŶ ͞ŵĞĚŝĚŽ͟ ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ Ɛŝ ŚĂ
ŝŶĨůƵŝĚŽůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĚĞůĂƚĂƌĞĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂŽůĂŵŽƚŝǀĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞĞů
ŐƌƵƉŽƐĞĂŽŶŽŶƵŵĞƌŽƐŽ͘ŽŶǀŝĞŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵŽĚĞůŽƐĚĞƌĞŐƌĞƐŝſŶ͕ĂƵŶƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĞ
ŵĄƐ ĐŽŶ Ğů ůŝŶĞĂů͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ǀĞĂŶ ƋƵĞ ƐĞŐƷŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƵŶŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ƐĞ ĂũƵƐƚĂŶ ŵĞũŽƌ ƋƵĞ ŽƚƌŽƐ͕
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌůĂǀĂƌŝĂďůĞĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂŽƉŽƐŝďůĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ
ĚĞĚĂƚŽƐĂƚşƉŝĐŽƐǇƐƵŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĞŶĞůŵŽĚĞůŽĚĞĂũƵƐƚĞ͕ǇĚĞƐĚĞĂŚşŝŶŝĐŝĂƌůŽƐĞŶůĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶǇůĂ
ďŽŶĚĂĚĚĞůĂũƵƐƚĞĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂĨŝĂďŝůŝĚĂĚƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĞůŵŽĚĞůŽ͘WĂƌĂƌĞĐŽƌĚĂƌǇĂĨŝĂŶǌĂƌĞů
ŵŽĚĞůŽ
ůŝŶĞĂů
ƉƵĞĚĞ
ƌĞƐƵůƚĂƌ
ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ
Ğů
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ĞŶůĂĐĞ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŝŐŝƚĂůĨŝƌƐƚ͘ďĨǁƉƵď͘ĐŽŵͬƐƚĂƚƐͺĂƉƉůĞƚͬƐƚĂƚƐͺĂƉƉůĞƚͺϱͺĐŽƌƌĞŐ͘Śƚŵů͘ŽŶƚŽĚŽĞůůŽƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞ
ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞƉĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƌĂǌŽŶĞƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ ĐŽǀĂƌŝĂŶǌĂ ĞŶƚƌĞ ĚŽƐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ͘dĂŵďŝĠŶ ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶĂǇƵĚĂĚĞůŽƐ ŵĞĚŝŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐĞůĂŶĂůŝǌĂƌĚĞ
ĨŽƌŵĂ ŝŶƚƵŝƚŝǀĂ ůĂ ŵĂǇŽƌ Ž ŵĞŶŽƌ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ Ăů ĞůĞŐŝƌ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ƉƌĞĚŝĐĐŝſŶ Ƶ
ŽƚƌŽǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽŚĂĐŝĞŶĚŽŵĄƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞůĂŵĂŐŶŝƚƵĚĚĞůĞƌƌŽƌĐŽŵĞƚŝĚŽĞŶůĂƉƌĞĚŝĐĐŝſŶ͘WƵĞĚĞ
ƐĞƌĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƉůĂŶƚĞĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞĐŽŶƵŶŵŝƐŵŽĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶƐĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŵĞĚŝŽƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ĂŶĂůŝǌĂƌ ƐƵ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͖ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶĚĂŶ Ă ŵŽĚĞůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞƵŶĐŝĐůŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶĞůƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂ

͘Ϯ͘/ŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͗
Ͳ>ĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂĚĞůĂ
ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞĂƐŽĐŝĂĚĂĂĨĞŶſŵĞŶŽƐ
ĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ
ͲƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂ͘
ͲĄůĐƵůŽĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞŶ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐƐŝŵƉůĞƐ͗ůĂƌĞŐůĂĚĞ
>ĂƉůĂĐĞĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĞƋƵŝƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚǇĞŶĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ
ĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞĐƵĞŶƚŽ͘

͘ϯ͘/ŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͗
ͲŶĄůŝƐŝƐĚĞŵƵĞƐƚƌĂƐ
ƵŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐǇďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐ
ĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĐŽŶĞů
ĨŝŶĚĞĞŵŝƚŝƌũƵŝĐŝŽƐǇƚŽŵĂƌ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘

ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĂĐƚŝǀŽ ĚĞ ƐƵ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ dƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉŽƌƋƵĞƐƵŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶůĂƚĂƌĞĂǀĂĂƐĞƌŵĂǇŽƌ͕ǇĞŶĨŽĐĂƌůĂƚĂƌĞĂ
ĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĂĚĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂƵŶĂƉƌĞŐƵŶƚĂŐůŽďĂůĐŽŵŽƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͗͟ ͎ƵĄůĞƐ ƐŽŶ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŵĄƐ ŝŶĨůƵǇĞŶ ĞŶ͍͘͘͘͟ ŶĂůŝǌĂƌ ĞƐƚŽƐ ĚĂƚŽƐ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƵŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƉĂƌĂĞůůŽŚŽũĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽǇƉƌŽŐƌĂŵĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐƋƵĞŶŽƐ
ƉĞƌŵŝƚĂŶƉĂƐĂƌĚĞƵŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂĂƵŶĂƚĂďƵůĂƌǇƋƵĞĚĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůŽƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ
ƋƵĞŶŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞŶƉĂƌĂĞŶĨŽĐĂƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐŵĄƐĚĞƐĚĞĞůĂŶĄůŝƐŝƐǇĞůĚĞďĂƚĞƋƵĞĚĞƐĚĞĞůĐĄůĐƵůŽ
ŵĞĐĄŶŝĐŽ͘ ĂĚŽ ƋƵĞ Ăů ĂŶĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƐĞ ĞƐƚŝŵƵůĂ Ğů ĚĞďĂƚĞ͕ ƐĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ
ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŚĂ ĚĞ ĞƐĐƵĐŚĂƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ Ǉ
ĐŽŵƉĂƌƚŝƌƐƵƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐĐŽŶůŽƐĚĞŵĄƐƐŝĞŵƉƌĞĚĞƐĚĞĞůƌĞƐƉĞƚŽǇůĂďƵĞŶĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ͘
>ĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ͕ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĐŽŶ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ Ǉ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ĂĐĞƌĐĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ůŽƐ ĞŶĨŽƋƵĞƐ ĚĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚŝŶƚƵŝƚŝǀĂ͕ůĂƉůĂĐŝĂŶĂ͕ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂůǇƐƵďũĞƚŝǀĂĚĞďĞƐĞƌĂĨŝĂŶǌĂĚĂĞŶĞƐƚĞƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽĚĞ
ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ĨŽƌŵĂůŝǌĂŶĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ĄůŐĞďƌĂ Ǉ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƐƵĐĞƐŽƐ͕ Ğ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ Ğů
ĞŶĨŽƋƵĞĂǆŝŽŵĄƚŝĐŽĚĞůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚǇƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐǇƐƵƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞŶĐŝůůĂƐ͘
ƐƚĞ ƐĂďĞƌ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ĞƐƚƌĞĐŚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ǇĂ ƋƵĞ ůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚƉĞƌŵŝƚĞŵĞĚŝƌůĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞĚĞĐŝĞƌƚŽƐĨĞŶſŵĞŶŽƐĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ͘
WĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ Ğů ĄůŐĞďƌĂ ĚĞ ƐƵĐĞƐŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞƐƵůƚĂƌ ƷƚŝůĞƐ ůĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŐƌĄĨŝĐĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ sĞŶŶ ĐŽŵŽ ĂƉŽǇŽ ǀŝƐƵĂů Ă ŽƚƌĂƐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƐƵĐĞƐŽƐ͘ Ɛş
ŵŝƐŵŽĐŽŶǀŝĞŶĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞƚĂďůĂƐĚĞĚŽďůĞĞŶƚƌĂĚĂǇĚŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞĄƌďŽů
ƉůĂŶƚĞĂŶĚŽ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌ ƌĞƐƵĞůƚĂƐ ĐŽŶ ĂŵďĂƐ ŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽ ĂƐş ůĂ
ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĐĂŵďŝŽƐ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ ĞƐ ĚĞƐĞĂďůĞ ŝƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽ ŵĄƐ ĨŽƌŵĂů ĂĐŽƌĚĞ ĐŽŶ Ğů ŵĂŶĞũŽ ĚĞů ĄůŐĞďƌĂ ĚĞ
ƐƵĐĞƐŽƐ͘ ƐŽ ŶŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ĚĞƐůŝŐĂƌƐĞ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƐŝŶŽ ĚĂƌůĞ ƵŶ ƐƵƐƚĞŶƚŽ
ŵĄƐĨŽƌŵĂů͘ƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƋƵĞĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚƵǀŝĞƐĞƵŶĂŝĚĞĂǇĂƌĂǌŽŶĂĚĂƐŽďƌĞůĂ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůĂŶŽĞƋƵŝƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͕ůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĂŵƵĞƐƚƌĂĞŶůĂĂƐŝŐŶĂĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ĐƵǇĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂŶ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞ ϰǑ ^K ĚĞ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ͘ :ƵŶƚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĄƌďŽů ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ŽƚƌĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ͞ĐŽŶƚĂƌ͟ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ
ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ƉŽƐŝďůĞƐ Ž Ğů ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ͘ WĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂ ĐŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĂ
ĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĐŽŶƚĞŽƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƉĂƌĂĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ
ĐŽŶŽĐĞƌ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĐŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ǉ ƐĞƌ ĐŽŶŽĐĞĚŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĞƌƌŽƌĞƐ ŵĄƐ
ŚĂďŝƚƵĂůĞƐĐŽŵĞƚŝĚŽƐ ƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ;EĂǀĂƌƌŽ͕ĂƚĂŶĞƌŽǇ 'ŽĚŝŶŽ͕ϭϵϵϲͿ͘hŶ ďƵĞŶƌĞĐƵƌƐŽ ƉĂƌĂ
ƚƌĂďĂũĂƌůĂůĞǇĚĞůŽƐŐƌĂŶĚĞƐŶƷŵĞƌŽƐǇƉƌŽďůĞŵĂƐŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂĞƐƚĞĐƵƌƐŽĞƐ
ůĂƉĄŐŝŶĂ ĚĞ'ĞŽŐĞďƌĂ ĚĞDĂŶƵĞů^ĂĚĂ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬƋũtƵhŐƐηĐŚĂƉƚĞƌͬϮϭϮϮϱϲ
Ɛş ĐŽŵŽ͕ ůĂ ƉĄŐŝŶĂŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϵϴϰϬ ƋƵĞ ĞƐ ƵŶ ƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽ ǀĂƌŝĂĚŽ ĐŽŶ ŐƵşĂ ƉĂƌĂ Ğů
ƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŵďŝŶĂŶĞůĂƵůĂĐŽŶůĂƐŝŵƵůĂĐŝſŶǀŝƌƚƵĂů͘
ƐƚĞƐƵďͲĂƉĂƌƚĂĚŽƌĞƋƵŝĞƌĞƚƌĂďĂũĂƌƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞů͘ϭĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽƚĂŵďŝĠŶůŽƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ǇĂ ŚĂ ƚƌĂďĂũĂĚŽ ƐŽďƌĞ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ Ǉ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞ ůĞƐ ĂǇƵĚĂ ƚĂŵďŝĠŶ Ă Ğŵŝƚŝƌ
ũƵŝĐŝŽƐ Ǉ ƚŽŵĂƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ ůĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ǀĂ ŵƵǇ ůŝŐĂĚĂ Ăů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƐ͘ WĂƌĂ ŵŽƐƚƌĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐƌĄĨŝĐŽƐ Ǉ ƚŽŵĂƌ ĚĂƚŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ
ĂĐƵĚŝƌ Ă ƉĄŐŝŶĂƐ ǁĞď ĚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ž ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĂƐş ĐŽŵŽ
ƉĄŐŝŶĂƐ ǁĞď ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ ŵƵĐŚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞƐƚŽƐ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂƉŵŝŶĚĞƌ͘ŽƌŐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ ƉĄŐŝŶĂ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ŵƵĐŚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ŐůŽďĂů͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƵƐĂƌ ƉĂƌĂ ĞǆƚƌĂĞƌ ĚĂƚŽƐ͕ Ž ƉĂƌĂ
ƉƌŽǇĞĐƚĂƌ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ğ ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ƵƐĂŶĚŽ ůŽƐ
ĞĨĞĐƚŽƐ ĚŝŶĄŵŝĐŽƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ůŽƐ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĂĐƵĚŝƌ Ă
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĞ͘ĞƐͬ;/ŶƐƚŝƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂͿ͘

&͘^ĞŶƚŝĚŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶůůĞǀĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂƐƉƌŽƉŝĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐ͕ƐĞƌƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶƚĞĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ƉĞŶƐĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌşƚŝĐĂǇĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ĐƌĞĂƌƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂǇ
ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ƉƌŽĂĐƚŝǀĂ ĂŶƚĞ ŶƵĞǀŽƐ ƌĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ŝŵƉůŝĐĂ ŵŽƐƚƌĂƌ ĞŵƉĂƚşĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ Ǉ
ŵĂŶƚĞŶĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐŝƚŝǀĂƐ͕ ĞũĞƌĐŝƚĂƌ ůĂ ĞƐĐƵĐŚĂ ĂĐƚŝǀĂ Ǉ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĂƐĞƌƚŝǀĂ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ƚŽŵĂƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͘ WĂƌĂ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞĨĞĐƚŝǀŽĞŶ ĞƐƚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ĐůŝŵĂ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ Ğů
ĚŝĄůŽŐŽǇůĂƌĞĨůĞǆŝſŶ͕ƐĞĨŽŵĞŶƚĞůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶǇĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ǇƐĞǀĂůŽƌĞŶůŽƐĞƌƌŽƌĞƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉƌŽƉŝĂƐǇĚĞůŽƐĚĞŵĄƐĐŽŵŽ
ĨƵĞŶƚĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
^Ğ ĚĞďĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƌƵƉƚƵƌĂ ĚĞ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ Ğ ŝĚĞĂƐ ƉƌĞĐŽŶĐĞďŝĚĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ
ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů ŐĠŶĞƌŽ Ž ĐŽŶ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ ĂƉƚŝƚƵĚ ŝŶŶĂƚĂ ƉĂƌĂ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ ŽŶ ĞƐƚĞ ŽďũĞƚŝǀŽ ƐĞ
ƉƌŽƉŽŶĞ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞůƵƐŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĚĞŶůƵŐĂƌĂƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŝŶĐůƵƐŝǀŽ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƚĂƌĞĂƐƌŝĐĂƐŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ͞ƐƵĞůŽďĂũŽ
ǇƚĞĐŚŽĂůƚŽ͟Ϳ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ŚĂǇƋƵĞŝŶĐůƵŝƌŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŽǌĐĂůĂƐĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐƵůƚƵƌĂƐǇŵŝŶŽƌşĂƐ͕ĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
&͘ϭ͘ƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇ
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌƐĞĐŽŶůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶĂƚĂƌĞĂƉĂƌĂůĂƋƵĞŶŽ
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͗
ƐĞ ĐŽŶŽĐĞ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ƐŽůƵĐŝſŶ͘ ů ĂďŽƌĚĂƌ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ
ͲĞƐƚƌĞǌĂƐĚĞĂƵƚŽĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ
ƌĂǌŽŶĂƌ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĞŵƉůĞĂƌ ƐƵƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ĞŶ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ ĂĚƋƵŝƌŝƌ
ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ŶŽĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŶƵĞǀĂƐ͘
ƉƌŽƉŝĂƐ͕ĂĨƌŽŶƚĂŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůĞƐ
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĂĐƚŝƚƵĚĞƐďĄƐŝĐĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͗
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐǇĂŶƐŝĞĚĂĚĞŶĞů ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂ͕ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ͕ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞĂƵƚŽĐŽƌƌĞĐĐŝſŶǇĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞďůŽƋƵĞŽƐ͕
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ ĞŶ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ Ǉ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ƉŽƐŝƚŝǀĂ Ă ůĂ

ͲdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĞƌƌŽƌ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇ
ĐŽůĞĐƚŝǀŽĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽŵŽǀŝůŝǌĂĚŽƌ
ĚĞƐĂďĞƌĞƐƉƌĞǀŝŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐǇ
ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶĞůĂƵůĂĚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘

&͘Ϯ͘dƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ƚŽŵĂĚĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝſŶ͕ƌĞƐƉĞƚŽǇ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͗
ͲZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞ
ĚŝǀĞƌƐŽƐƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐĞŶůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇƚĂƌĞĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽůŽƐ
ĞŶĨŽƋƵĞƐĚĞůŽƐĚĞŵĄƐĞŶŶƵĞǀĂƐǇ
ŵĞũŽƌĂĚĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉƌŽƉŝĂƐ͕
ŵŽƐƚƌĂŶĚŽĞŵƉĂƚşĂǇƌĞƐƉĞƚŽĞŶĞů
ƉƌŽĐĞƐŽ͘
ͲdĠĐŶŝĐĂƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶ
ĞƋƵŝƉŽƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐǇƚĂƌĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ĞŶ
ĞƋƵŝƉŽƐŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͘
ͲĞƐƚƌĞǌĂƐƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂ͗ůĂĞƐĐƵĐŚĂ
ĂĐƚŝǀĂ͕ůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐŽ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚǇƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĂǇƵĚĂ
ĐƵĂŶĚŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
оsĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇĞůƉĂƉĞůĚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂůŽ
ůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĞŶĞůĂǀĂŶĐĞĚĞůĂ
ĐŝĞŶĐŝĂǇůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘

ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ƚŽŵĂĚĂƐ Ǉ Ă ůĂ ĐƌşƚŝĐĂ ƌĂǌŽŶĂĚĂ͕ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ Ǉ
ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ůĂ ŵĞũŽƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶ ŽƚƌĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĞŶƉĞƋƵĞŹŽǇŐƌĂŶŐƌƵƉŽ͘
KďƐĞƌǀĂŵŽƐƋƵĞƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐŶŽƐĞƚƌĂƚĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ƌĞĐŝďĂ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ƐŽďƌĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ Ŷŝ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ
ĂĨĞĐƚŝǀĂĞŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ;ǀĂůŽƌĞƐ͕ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇĞŵŽĐŝŽŶĞƐͿǇƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞĞŶůĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚŝĂƌŝĂ ĚĞ ĐůĂƐĞ ĚŝƐĞŹĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƉŽŶŐĂ ĞŶ ũƵĞŐŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĂƐ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͗ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ͕ ĞŶ
ůƵŐĂƌ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽƐ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͖ ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ǉ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ĞŶ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ĐŽŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ Ğ ŝŶƚƵŝĐŝŽŶĞƐ͖ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƌĞƚŽƐ Ǉ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐƵǇĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ŶŽ ĞƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶ ƉƌŝŵĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ Ǉ ƋƵĞ ƐƵ ƐŽůƵĐŝſŶ ƌĞƋƵŝĞƌĞ
ƉĞƌƐĞǀĞƌĂƌ͖ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƐĞĂŶ ĐŽƌƌĞĐƚĂƐ Ž ŶŽ͖
ĨĂǀŽƌĞĐĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͖ƌĞǀŝƐĂƌůŽƐƉĂƐŽƐƐĞŐƵŝĚŽƐĞŶůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶĂƚĂƌĞĂƉĂƌĂƉůĂŶƚĞĂƌƐĞƐŝŚĂǇĞƌƌŽƌĞƐŽƐŝůŽŽďƚĞŶŝĚŽƉƵĞĚĞĞŵƉůĞĂƌƐĞĞŶŽƚƌĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͖ ƌĞǀŝƐĂƌ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŽďƚĞŶŝĚĂƐ͕ ĞŶĨĂƚŝǌĂŶĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇ ƵŶĂ ƷŶŝĐĂ
ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ͖ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĞŶ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ ƐƵ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶǇƉƌĞǀĞƌƋƵĠƚŝƉŽĚĞĂŶĚĂŵŝĂũĞŽĨƌĞĐĞƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶĐĂƐŽĚĞďůŽƋƵĞŽ͕ĞƚĐ͘
ů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ ĚĞ ƚƌĞƐ Ž ĐƵĂƚƌŽ ĂůƵŵŶŽƐ Ž ĂůƵŵŶĂƐ͕ Ă ƐĞƌ ƉŽƐŝďůĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĂůĞĂƚŽƌŝĂ͕ŚĂĐĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶŽŽůĂĂůƵŵŶĂŶŽƐĞƚĞŶŐĂƋƵĞĂĨƌŽŶƚĂƌƐŽůŽĂů
ƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂǇƐĞƐŝĞŶƚĂŵĄƐƐĞŐƵƌŽĂůĞǆƉƌĞƐĂƌƐƵƐŝĚĞĂƐĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚ͘ů
ŽďũĞƚŝǀŽ ĂƋƵş ĞƐ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ŝŐƵĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐĐƵƚŝƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞĂďŽƌĚĂƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂǇůůĞŐĂƌĂĂĐƵĞƌĚŽƐ͘
ƵĂŶĚŽůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞĂƵůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĞĨŽƌŵĂŶĂƚƵƌĂůǇĐŽƚŝĚŝĂŶĂĞƐƚĂƐŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƚĞŶĞƌ ĐĂĚĂ ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ ƐĞ ǀĞŶ ĂŵƉůŝĂĚĂƐ Ǉ
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝĚĂƐ͕ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ ŽďůŝŐĂ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ;ĞŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ĂŵƉůŝŽ͕
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ƐƵƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ŽƌĂů ŚĂƐƚĂ Ğů ƐŝŵďſůŝĐŽͲŶƵŵĠƌŝĐŽ͕ ƉĂƐĂŶĚŽ
ƉŽƌĚŝĂŐƌĂŵĂƐǇĞƐƋƵĞŵĂƐͿƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶůŽƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͘ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ŚĂďůĂƌĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ĂǇƵĚĂĂůĂƉƌŽƉŝĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͘
ů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĚĞďĞ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ƌŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ůĞƐ ĂǇƵĚĞŶ Ă
ƌĂǌŽŶĂƌ͕ Ă ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ŝĚĞĂƐ Ǉ ůĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ Ǉ Ă ďƵƐĐĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ƋƵĞ
ŶĞĐĞƐŝƚĞŶƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌĞůƉƌŽďůĞŵĂ͘
dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ǀŝƚĂů ĚĞũĂƌ ƚŝĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ƉĞŶƐĂƌ Ǉ ƉŽĚĞƌ ĐŽŶƚĞƐƚĂƌ ƐŝŶ ĂŶƚŝĐŝƉĂƌƐĞ Ă ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͘EŽĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶůĂŶǌĂƌůĂƉƌĞŐƵŶƚĂǇĂĐƚŽƐĞŐƵŝĚŽ͕ĂůŽƐƉŽĐŽƐƐĞŐƵŶĚŽƐ͕ĚĞƐǀĞůĂƌůĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͘
>ĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƐŽŶƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚĞůĂĞƐƉĞĐŝĞŚƵŵĂŶĂ͕ĂůŝŐƵĂůƋƵĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕Ğů
ĂƌƚĞ͕ ůĂ ĨşƐŝĐĂ Ž ůĂ ŵƷƐŝĐĂ͘ >ĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶ ƉĂƐĂĚŽ͕ ƵŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ǉ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ͕ Ǉ ĞƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ǀŝǀĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ >ĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ŶŽ ƐŽŶ ĂůŐŽ ĂĐĂďĂĚŽ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ͕ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƐĞ ŚĂŶ ŝĚŽ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ŚŽǇ
ĐŽŶŽĐĞŵŽƐ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ͘ ŽŶŽĐĞƌ ůĂ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĐŽŶůůĞǀĂ͕ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ŵĞũŽƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ğ
ŝĚĞĂƐĞŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ƋƵĞĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐĂƉĂƌĞĐĞŶĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĞŶƚƌĞƐşĚĞŶƚƌŽĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ͘WŽƌ
ŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƉƵĞĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂĐĂŵďŝĂƌůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĐŝĂůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽůĂ
ŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶĂ Ǉ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ͘ ŽŶŽĐĞƌ ƐƵ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ŝŵƉůŝĐĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ŵĞũŽƌ Ğů ƉĂƉĞů ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ Ǉ ůĞƐ ĚĂ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ƵŶĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂďŽƌĚĂƌ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂŵƵũĞƌǇŽƚƌĂƐŵŝŶŽƌşĂƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůŽƐƐŝŐůŽƐ͘
^ĞƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌƵŶƉƌŝŵĞƌĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽƋƵĞƐƵĐĂŵƉŽ
ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƌĞƐƵůƚĞ ĐĞƌĐĂŶŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ͕ ĐŽŵŽĞů
ŵŽŶŽŐƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ĂƌďŝŶ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϴͿ͕ ĞŶ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ǁĞď ŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ĚĞ ůĂ D
Ž
ĞŶ
ůĂ
ǁĞď
ĚĞ
ŶƌŝĐŚ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂĂ͘ŽƌŐͬƉƌĞƐƐͬƉĞƌŝŽĚŝĐĂůƐͬĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞͿ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϵϰϰϯͿ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ŽƚƌŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĞĐƚƵƌĂƐ Ž
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ƚĂŶƚŽĚĞĨŝĐĐŝſŶĐŽŵŽŶŽĨŝĐĐŝſŶ;ƉŽĚĐĂƐƚƐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ͕
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

///͘Ϯ͘Ϯ͘DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//
͘^ĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽ
ůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽĚĞďĞŽƌŝĞŶƚĂƌƐĞĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉĞŶƐĂƌďĂƐĂĚŽƐĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĞůƵƐŽ
ĨůĞǆŝďůĞĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͕ĚĞŽďũĞƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĨŽƌŵĂĚŽƐƉŽƌŶƷŵĞƌŽƐǇĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌşĂ
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐǇƋƵĠƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶǇĐƵĄůĞƐŶŽĂůƉĂƐĂƌĚĞƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĂŽƚƌŽ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌ
ĐŽŶŽƚƌĂƐĐůĂƐĞƐĚĞĐŽŶũƵŶƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶŶƷŵĞƌŽƐĐŽŶƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐǇƉĂƚƌŽŶĞƐŶƵĞǀŽƐ͘dĂŵďŝĠŶĞƐŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞƐƚĞĐƵƌƐŽĞů
ŽƉĞƌĂƌĐŽŶĨůƵŝĚĞǌŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐǇƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶǀĞĐƚŽƌĞƐǇŵĂƚƌŝĐĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĐƵĂŶĚŽƐĞĂĂƉƌŽƉŝĂĚŽ͘WŽƌĞƐƚĞ
ŵŽƚŝǀŽ͕ĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞůŝŐĂĚŽĂůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůǇĂůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽǇĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƉĂĚĞĐŝĚŝƌƌĂǌŽŶĂĚĂŵĞŶƚĞƋƵĠŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƵƐĂƌǇĐƵĄŶĚŽƵƐĂƌůĂƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĐĄůĐƵůŽƐĐŽŶĨůƵŝĚĞǌ͗ƐĂďĞƌĞůĞŐŝƌĞŶƚƌĞĞů
ĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂů͕ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞůĄƉŝǌǇƉĂƉĞů͕ůĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶǇĞůƵƐŽĚĞůĂĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͘>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂƚĠĐŶŝĐĂ
ĨŽƌŵĂů͕ĚĞďĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĞŶƉĂƌĂůĞůŽ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
͘ϭ͘^ĞŶƚŝĚŽĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͗
ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞĐŽŶƚŝŶƷĂĐŽŶĞůƚƌĂďĂũŽƌĞĂůŝǌĂĚŽĞůĐƵƌƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌĐŽŶůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐǇƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶ

ͲĚŝĐŝſŶǇƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞǀĞĐƚŽƌĞƐǇ
ŵĂƚƌŝĐĞƐ͗ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇƵƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞůĂƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͘
ͲƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂŽƉĞƌĂƌĐŽŶ
ŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐ͕ǀĞĐƚŽƌĞƐǇŵĂƚƌŝĐĞƐ͗
ĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂůŽĞƐĐƌŝƚŽĞŶůŽƐĐĂƐŽƐ
ƐĞŶĐŝůůŽƐǇĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĞŶůŽƐĐĂƐŽƐŵĄƐ
ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽƐ͘



͘Ϯ͘ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ͗
ͲŽŶũƵŶƚŽƐĚĞǀĞĐƚŽƌĞƐ͗ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͘

ůĂƐ ŵĂƚƌŝĐĞƐ͘ Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ƐĞ ĚĞďĞ ƚƌĂďĂũĂƌ Ğů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĞƐĐĂůĂƌ͕ ǀĞĐƚŽƌŝĂů Ǉ ŵŝǆƚŽ ŚĂĐŝĞŶĚŽ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂƐƵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ͘
ů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚƌŝĐĞƐ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ǀĂƌŝĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ƌĂŵĂƐ ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞďŝĚŽ Ă ƐƵ ƵƐŽ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ ůŝŶĞĂůĞƐ͕ ĞŶ ůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ Ǉ ĞŶ Ăů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ǀĠƌƚŝĐĞͲĂƌŝƐƚĂ ;EdD͕
ϮϬϬϬͿ͘
WĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌƋƵĠƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞŶĐŽŶůĂƐŵĂƚƌŝĐĞƐ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƚƌĂďĂũŽ
ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ;ĂƐŽĐŝĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶŵƵƚĂƚŝǀĂ Ǉ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂͿ͘  ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉƌĞŶĚĂ Ă
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƵƐĂŶĚŽŵĂƚƌŝĐĞƐ͕ĚĞďĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌĐſŵŽůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐ
ŵĂƚƌŝĐĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĂůĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƌĞǀŝƐĂƌĞůƐĞŶƚŝĚŽ
ĂůŐĞďƌĂŝĐŽǇĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞ ƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĨůƵŝĚĞǌĞŶ ůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŶƷŵĞƌŽƐ
ƌĞĂůĞƐǇǀĞĐƚŽƌĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂůŽĞƐĐƌŝƚŽǇůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
hŶĂ ŵĂǇŽƌ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ŝŵƉůŝĐĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉƌĞŶĚĂ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂŐĞŶĞƌĂůǇŶŽƐſůŽĞŶĐĄůĐƵůŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽĞŶůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞ
ůŽƐŶƷŵĞƌŽƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂũƵǌŐĂƌůĂƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘ ^Ğ ĚĞďĞ ĂŶŝŵĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ĞǆƚƌĂĞƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ Ǉ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂƐƉĞŶƐĂŶĚŽĞŶůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͘
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵŽƐƚƌĂƌůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂƐĚŽŶĚĞƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶĂůŐƵŶĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐ
ŶƷŵĞƌŽƐ ƌĞĂůĞƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůŽƐ ǀĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞďĞŶ ƚƌĂďĂũĂƌƐĞ ĂƐŽĐŝĄŶĚŽůŽƐ Ăů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƉĂĐŝĂů͕ ƉŽƌ ůŽ
ƋƵĞƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƌĞǀŝƐĂƌĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽǇƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ͘>ŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐ
ƐŽŶ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ƉŽƐĞĞŶ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ Ǉ ƐĞ ĚĞďĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶĨĞŶſŵĞŶŽƐĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͘

͘^ĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ
>ŽƐƐĂďĞƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĞŶƚŽƌŶŽĂĚŽƐďůŽƋƵĞƐŽŝĚĞĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞ
ůĂŵĞĚŝĚĂ͗ŵĞĚŝĐŝſŶǇĐĂŵďŝŽ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂ ůŽƐƐĂďĞƌĞƐƌĞůĂƚŝǀŽƐ ĂůĂŵĞĚŝĐŝſŶ͕ĞŶ ĞƐƚĞĐƵƌƐŽ ƐĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƐĂďĞƌĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶŽƚƌŽƐ
ƐĞŶƚŝĚŽƐ͕ĐŽŵŽůŽƐƐĞŶƚŝĚŽƐĞƐƉĂĐŝĂůǇĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͘ƐĚĞƐƚĂĐĂďůĞ ƋƵĞ ĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶƐĂďĞƌĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůĐĄůĐƵůŽ
ŝŶƚĞŐƌĂů͕ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŽƌŝĞŶƚĂƌĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐŚĂĐŝĂůĂŝŶƚĞŐƌĂůĚĞĨŝŶŝĚĂĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌĄƌĞĂƐǇǀŽůƷŵĞŶĞƐ͕
ĂŶƚĞƐƋƵĞƌĞĚƵĐŝƌĞůĐĄůĐƵůŽŝŶƚĞŐƌĂůĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞƉƌŝŵŝƚŝǀĂƐĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĐĂŵďŝŽĞŶ
ŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͕ůŽƐƚƌĞƐƐĂďĞƌĞƐĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽƐĐŽŵŽƚƌĞƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĐĄůĐƵůŽ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů͕ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽ Ğů ĐƵƌƐŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͗ ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ůĂƐ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůşŵŝƚĞƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
͘ϭ͘DĞĚŝĐŝſŶ͗
>Ă ŝŶĐůƵƐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ŝŶĐŝĚĞ ĞŶ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ
ͲZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ ƐŝƌǀĞŶ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ͘ ƐƚŽ ĞƐ͕ Ğů ƚƌĂďĂũŽ
ŝŵƉůŝƋƵĞŶŵĞĚŝĚĂƐĚĞůŽŶŐŝƚƵĚ͕
ĂƐŽĐŝĂĚŽĐŽŶĠƐƚŽƐĚĞďĞĞƐƚĂƌĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽǀŽůƵŵĞŶĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂ
ůŽŶŐŝƚƵĚĞƐ͕ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐǇǀŽůƷŵĞŶĞƐ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĚĞďĞƚĞŶĞƌĐůĂƌŽƋƵĞĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶ
ĚĞĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĐĂƌƚĞƐŝĂŶĂƐ͘
ĞƐƚŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞďĞĞƐƚĂƌŽƌŝĞŶƚĂĚŽĂĞƐŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĐŽŵŽĨŝŶƷůƚŝŵŽ͘
Ͳ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƚĞŐƌĂů
ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ĞŶ ŽƚƌŽƐ
ĚĞĨŝŶŝĚĂĐŽŵŽĞůĄƌĞĂďĂũŽƵŶĂ
ƐĞŶƚŝĚŽƐ͘ Ɛş ƉƵĞƐ͕ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂŶ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ůŽŶŐŝƚƵĚ͕ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ž
ĐƵƌǀĂ͘
ǀŽůƵŵĞŶ ĞŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ ĐĂƌƚĞƐŝĂŶĂƐ ĞƐƚĄ ƚĂŵďŝĠŶ ĂďŽƌĚĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ
ͲĄůĐƵůŽĚĞĄƌĞĂƐďĂũŽƵŶĂĐƵƌǀĂ͗
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂů͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶ͘ϭǇůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂ
ƚĠĐŶŝĐĂƐĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĂƉĂƌĞĐĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐĞŶĞůďůŽƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ͘
ĚĞƉƌŝŵŝƚŝǀĂƐ͘
ůŽƌŝŐĞŶŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂůĞƐƉƌĞǀŝŽĂůŽƌŝŐĞŶĚĞĚĞƌŝǀĂĚĂŽůşŵŝƚĞǇĞƐƚĄŵŽƚŝǀĂĚŽ
ͲdĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞů
ƉŽƌĞůĐĄůĐƵůŽĚĞĄƌĞĂƐĂĐŽƚĂĚĂƐƉŽƌƌĞŐŝŽŶĞƐƉůĂŶĂƐ͕ŵƵĐŚŽƐƐŝŐůŽƐĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞĂƌƌŽǁĚĞƚĞĐƚĂƐĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂůĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ŝŶǀĞƌƐĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐƵĂĚƌĂƚƵƌĂƐ Ǉ ĚĞ ƚĂŶŐĞŶƚĞƐ͘ Ŷ ĞƐĂ ůşŶĞĂ͕ ůŽƐ
ĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞŝŵƉůŝƋƵĞŶĐĄůĐƵůŽ ƐĂďĞƌĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂů Ǉ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞĨŝŶŝĚĂ͕ ƐĞ ƵďŝĐĂŶ ĞŶ ĞƐƚĞ
ĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐƉůĂŶĂƐŽǀŽůƷŵĞŶĞƐĚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ͘ ů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƐĞŶĐŝůůŽƐ ĚĞ ĐƵĂĚƌĂƚƵƌĂƐ ;ĐŽŶ
ƌĞǀŽůƵĐŝſŶ͘
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ͕ ůŝŶĞĂůĞƐ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĂƌĄďŽůĂ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐƵĂƌƚŽ ĚĞ ĐşƌĐƵůŽ͘͘͘Ϳ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌǀŝƌ ƉĂƌĂ
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞĨŝŶŝĚĂ͕ ĞǀŝƚĂƌ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞ Ă ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ
ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ůĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ŝŶǀĞƌƐĂ ĚĞ ůĂ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ Ǉ ĂƉƌĞĐŝĂƌ ƋƵĞ ŚĂǇ ŽƚƌĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶŵĄƐĂůůĄĚĞůĂƐƋƵĞůůĞǀĂŶĂůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƉƌŝŵŝƚŝǀĂĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶǇĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƌĞŐůĂ ĚĞ ĂƌƌŽǁ͘ ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞů ĄƌĞĂ ďĂũŽ ƵŶĂ ĐƵƌǀĂ ƉƵĞĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ĞŵƉůĞĂŶĚŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨŝŐƵƌĂƐ
ĐŽŵŽƚƌŝĄŶŐƵůŽƐ͕ƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ͕ĞƚĐ͘ŶƵŶƉƌŝŵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞůĂĨƵŶĐŝſŶŶŽƐĞĂůŝŶĞĂů͕ƐĞ
ĂĐŽŶƐĞũĂĞůƵƐŽĚĞƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐĐŽŶďĂƐĞĞŶŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĚĞůĞũĞĚĞĂďƐĐŝƐĂƐǇĂůƚƵƌĂŝŐƵĂůĂŝŵĄŐĞŶĞƐ
ĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶ͘
ů ƵƐŽ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĐŽŵŽ 'ĞŽ'ĞďƌĂ Ž ĞƌŝǀĞ ĂǇƵĚĂ Ă ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝŽŶĞƐ Ăů ĄƌĞĂ͕ ůĂ
ƉŽƌĐŝſŶĚĞĄƌĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂǇůĂƋƵĞĨĂůƚĂͬƐŽďƌĂǇĂĂŶĂůŝǌĂƌĞůĞĨĞĐƚŽĚĞĐĂŵďŝĂƌůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ͕Ž
ĞƐƚƌĞĐŚĂƌ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵ ďĂƐĞ͘ Ɛ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐĞŶĐŝůůŽ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶ ĂƉƉůĞƚ͕ ĐŽŵŽ Ğů ĚĞ ůĂ
ŝŵĂŐĞŶ͕;ŽĚĞƐĐĂƌŐĂƌƵŶŽǇĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽĞŶ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͿ͕ĞŶĞůƋƵĞƐĞ
ŵƵĞƐƚƌĂŶůĂƐƐƵŵĂƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐǇƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĚĞĂƌďŽƵǆƉĂƌĂƵŶĂĐƵƌǀĂ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝſŶĚĞů
ŝŶƚĞƌǀĂůŽ Ǉ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ĐƌĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ĐĂůĐƵůĂŶĚŽ Ğů ĞƌƌŽƌ ƉŽƌ ĚĞĨĞĐƚŽ Ǉ ƉŽƌ ĞǆĐĞƐŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĄƌĞĂĚĞůĂĐƵƌǀĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞůƵƐŽĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂƉƉůĞƚƐƉƵĞĚĞƐĞƌĐŽŵďŝŶĂĚŽũƵŶƚŽĐŽŶ
ƵŶĂŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽƉĂƌĂůůĞǀĂƌƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐſŵŽƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂŶŶƵŵĠƌŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƐƐƵĐĞƐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐ
ƐƵŵĂƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ Ăů ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉĂƌƚŝĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ ƉĞƋƵĞŹĂƐ ĚĞů ŝŶƚĞƌǀĂůŽ Ǉ ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ ůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ůĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ ĚĞů ĄƌĞĂ ďĂũŽ ůĂ ĐƵƌǀĂ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ŶƵŵĠƌŝĐĂĚĞůĂƐĚŽƐƐƵĐĞƐŝŽŶĞƐǇůĂĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐŝĂĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐĂůǀĂůŽƌĚĞůĄƌĞĂ͘

͘Ϯ͘ĂŵďŝŽ͗
ͲĞƌŝǀĂĚĂƐ͗ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂůĐĄůĐƵůŽĚĞůşŵŝƚĞƐ͘
ͲƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞ
ůşŵŝƚĞ͕ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇĚĞƌŝǀĂďŝůŝĚĂĚĂ
ůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĂůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞƐĞƌ
ŵŽĚĞůŝǌĂĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘
Ͳ>ĂĚĞƌŝǀĂĚĂĐŽŵŽƌĂǌſŶĚĞĐĂŵďŝŽ
ĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞ
ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͘


&ƵĞŶƚĞ͗ƌĐĞĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿ
>ĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞŝŶƚĞŐƌĂůĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĄƌĞĂƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶĂďƵĞŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůŽƐ
>ĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞŝŶƚĞŐƌĂůĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĄƌĞĂƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶĂďƵĞŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůŽƐ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞĨƵŶĐŝſŶ͕ĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶĨƵŶĐŝŽŶĂůǇůşŵŝƚ ƌĂŶĚĂǇĂůůĞũŽ;ϮϬϭϭͿ͕ǌĐĄƌĂƚĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϲͿ͕
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞĨƵŶĐŝſŶ͕ĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶĨƵŶĐŝŽŶĂůǇůşŵŝƚĞ͘ƌĂŶĚĂǇĂůůĞũŽ;
dƵƌĠŐĂŶŽ ;ϭϵϵϳͿ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ƉůĂŶƚĞĂŶ
ƉůĂŶƚĞĂŶ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ƋƵĞ ĞŶĨŽĐĂŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ
ĚĞ ůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂůĚĞĨŝŶŝĚĂĚĞƐĚĞĞůĐĄůĐƵůŽĚĞĄƌĞĂĚĞŵĂŶĞƌĂƉƌĞǀŝĂĂůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶƉƌŝŵŝƚŝǀĂ͕
ŝŶƚĞŐƌĂůĚĞĨŝŶŝĚĂĚĞƐĚĞĞůĐĄůĐƵůŽĚĞĄƌĞĂĚĞŵĂŶĞƌĂƉƌĞǀŝĂĂůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶƉƌŝŵŝƚŝǀĂ͕
ĞůƚĞŽƌĞŵĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞůĐĄůĐƵůŽ͕ůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶǇůĂZĞŐůĂĚĞĂƌƌŽǁ͘
ĞůƚĞŽƌĞŵĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞůĐĄůĐƵůŽ͕ůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶǇůĂZĞŐůĂĚĞĂƌƌŽǁ͘
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ƐĞ ƐƵŐŝĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ Ǉ ŶŽ ƐſůŽ ůŽƐ ƉƵƌĂŵĞŶƚĞ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ͕ ĚŽŶĚĞ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ƉĂƌĂ ĐĂůĐƵůĂƌ
ĐĂůĐƵůĂƌ Ğů ĄƌĞĂ ƉƵĞĚĂ ƐĞƌ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽ ĐŽŵŽ ƵŶĂ
ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ Ǉ ƚŝ
ƚŝĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ĚĂƌ Ăů ĄƌĞĂ ƵŶĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĐĂƵĚĂů ĚĞ ƵŶ ŐƌŝĨŽ
ŐƌŝĨŽ Ǉ ƚŝĞŵƉŽ ĚŽŶĚĞ Ğů ĄƌĞĂ ƐĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂ ĐŽŵŽ
ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ĂŐƵĂ ǀĞƌƚŝĚĂ͕ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ǉ ůŽŶŐŝƚƵĚ ƉĂƌĂ
ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĄƌĞĂ ƉƵĞĚĂ ƐĞƌ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂ ĐŽŵŽ
ǀŽůƵŵĞŶ͕ŽĨƵĞƌǌĂǇĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞůĄƌĞĂĐŽŵŽƚƌĂďĂũŽ;ŵĂŐŶŝƚƵĚĨşƐŝĐĂͿ͘
ǀŽůƵŵĞŶ͕ŽĨƵĞƌǌĂǇĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞůĄƌĞĂĐŽŵŽƚƌĂďĂũŽ;ŵĂŐŶŝƚƵĚĨşƐŝĐĂͿ͘
ůŐƵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ďůŽƋƵĞ ͘Ϯ͘
ĂŵďŝŽĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/;ůşŵŝƚĞ͕ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇĚĞƌŝǀĂĚĂͿ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƋƵĞ͕ĂůĂŚŽƌĂ
ĂŵďŝŽĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/;ůşŵŝƚĞ͕ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇĚĞƌŝǀĂĚĂͿ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ĚĞĂďŽƌĚĂƌůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͕ĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƐĞĂƐĞŐƵƌĞĚĞĂĐƚŝǀĂƌůŽƐƐĂďĞƌĞƐƚƌĂďĂũĂĚŽƐ
ĚĞĂďŽƌĚĂƌůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͕ĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƐĞĂƐĞŐƵƌĞĚĞĂĐƚŝǀĂƌůŽƐƐĂďĞƌĞƐƚƌĂďĂũĂĚŽƐ
ĞŶ Ğů ĐƵƌƐŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐƚŽƐ
ĞƐƚ ƐĂďĞƌĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ
ĞƐƚĄŶ ĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ͘Ϯ͘ DŽĚĞůŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ Ǉ ͘ϰ͘
ZĞůĂĐŝŽŶĞƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƐƵŐŝĞƌĞƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞĞƐƚŽƐďůŽƋƵĞƐ͘
ZĞůĂĐŝŽŶĞƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƐƵŐŝĞƌĞƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞĞƐƚŽƐďůŽƋƵĞƐ͘
>ŽƐ ƚƌĞƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ǀŝƐƚŽƐ ĐŽŵŽ
Đ
ƚƌĞƐ
ƌĞƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĐĄůĐƵůŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů͘
ƵŶƋƵĞĞŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/ƐĞĂďŽƌĚĂďĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůşŵŝƚĞǇĚĞƌŝǀĂĚĂ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ƐĞƉůĂŶƚĞĂ
ƵŶƋƵĞĞŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/ƐĞĂďŽƌĚĂďĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůşŵŝƚĞǇĚĞƌŝǀĂĚ
ĐſŵŽ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ƉĞƌŵŝƚĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ ĐŝĞƌƚĂƐ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůĂ ƌĞŐůĂ ĚĞ
>͛,ƀƉŝƚĂů͘ WĂƌĂ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ
ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ĚŝĐŚĂ ƌĞŐůĂ
ƌ
Ǉ ŽĨƌĞĐĞƌ ƵŶĂ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞĂĐŽŶƐĞũĂƋƵĞƐĞĐŽŵďŝŶĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽͲƐŝŵďſůŝĐŽĨŽƌŵĂůĚĞůĂƐ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞĂĐŽŶƐĞũĂƋƵĞƐĞĐŽŵďŝŶĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐĨ;ǆͿͬŐ;ǆͿǇĨ͛;ǆͿͬŐ͛;ǆͿĐŽŶŽƚƌŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĐŽŵŽůŝƐƚĂĚŽƐĚĞǀĂůŽƌĞƐǇůĂƐŐƌĄĨŝĐĂƐĚĞĂŵďĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐĨ;ǆͿͬŐ;ǆͿǇĨ͛;ǆͿͬŐ͛;ǆͿĐŽŶŽƚƌŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĐŽŵŽůŝƐƚĂĚŽƐĚĞǀĂůŽƌĞƐǇůĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞŵƉůĞĂŶĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵŽ'ĞŽ'ĞďƌĂ͘
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞŵƉůĞĂŶĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵŽ'ĞŽ'ĞďƌĂ͘
ŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚŝĞŶĚĞĂŵĞĐĂŶŝǌĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞů
ŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚŝĞŶĚĞ
ĞƐƚƵĚŝŽ ĞŶ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƉĂƐŽƐ ĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ͘ >Ă ĂƵƐĞŶĐŝĂ
ĂƵƐ
ĚĞ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ
ŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ ;ĚŽŵŝŶŝŽ͕ ƐŝŵĞƚƌşĂ͕ ĐŽƌƚĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĞũĞƐ͕ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕ ƐŝŐŶŽ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ͕
ĂƐşŶƚŽƚĂƐ͕ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĐŽŶĐĂǀŝĚĂĚ ǇĐŽŶǀĞǆŝĚĂĚ͕ƉƵŶƚŽƐĐƌşƚŝĐŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿŝŵƉŝĚĞƋƵĞ
ĂƐşŶƚŽƚĂƐ͕ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĐŽŶĐĂǀŝĚĂĚǇĐŽŶǀĞǆŝĚĂĚ͕ƉƵŶƚŽƐĐƌşƚŝĐŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿŝŵƉŝĚĞƋƵĞ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐǇ͕ĞŶĐ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐǇ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞĐŽŵĞƚĞƌ
ĂůŐƷŶĞƌƌŽƌĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ƉƵĞĚĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝĂƐƋƵĞŶŽƐĞĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐ
ĂůŐƷŶĞƌƌŽƌĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ƉƵĞĚĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝĂƐƋƵĞŶŽƐ
ĐŽŵŽ ƚĂůĞƐ͘ ^Ğ ƐƵŐŝĞƌĞ ƋƵĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ
ĞƐƚƵĚŝŽ ƉŽƌŵĞŶŽƌŝǌĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂƌ
ƌĞĂů
ƐƵ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĂůŝĐĞƵŶĞƐďŽǌŽŽĚŝďƵũŽĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽ͕ďĂƐĂĚŽĞŶĞůĚŽŵŝŶŝŽ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĂůŝĐĞƵŶĞƐďŽǌŽŽĚŝďƵũŽĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽ͕ďĂƐĂĚŽĞŶĞůĚŽŵŝŶŝŽ͕
ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽƌƚĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĞũĞƐ Ǉ
Ǉ ůŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ĞŶ Ğů ŝŶĨŝŶŝƚŽ͘ ĞƐƉƵĠƐ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉŽĚƌĄ ĂƉůŝĐĂƌ
ĂƉůŝĐĂ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ
ƌ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞǆĂĐƚĂ ĚĞ ůŽƐ ŵĄǆŝŵŽƐ Ǉ ůŽƐ
ŵşŶŝŵŽƐǇĚĞůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞŝŶĨůĞǆŝſŶ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂ
ŵşŶŝŵŽƐǇĚĞůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞŝŶĨůĞǆŝſŶ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂ
ĞŵƉůĞĂƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ
ĐŽŶ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĐŽƌƌĞŐŝƌ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ Ǉ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŐƌĄĨŝĐĂƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŐƌĄĨŝĐĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͘
ŶůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ͕ǌĐĄƌĂƚĞĞƚĂů͘; ϵϵϲͿƐĞŹĂůĂŶƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚŝĞŶĞĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ
ŶůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ͕ǌĐĄƌĂƚĞĞƚĂů͘;ϭϵϵϲͿƐĞŹĂůĂŶƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚŝĞŶĞ
ĞŶƚƌĞƐƉĂƐŽƐ
ĞŶƚƌĞƐƉĂƐŽƐŽĨĂƐĞƐƐƵĐĞƐŝǀĂƐ͗ĂůƚƌĂĚƵĐŝƌĞůƉƌŽďůĞŵĂƉůĂŶƚĞĂĚŽĂƵŶƉƌŽďůĞŵĂĞŶĞů
ƚƌĂĚƵĐŝƌĞůƉƌŽďůĞŵĂƉůĂŶƚĞĂĚŽĂƵŶƉƌŽďůĞŵĂĞŶĞůƋƵĞŚĂǇĂƋƵĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůŽƐ ŵĄǆŝŵŽƐ Ǉ ŵşŶŝŵŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ͕
ĨƵŶ
Ăů ĂƉůŝĐĂƌ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů Ă ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ
ŚĂůůĂĚĂ Ǉ Ăů ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ ƌĞƐƵĞůƚŽ͘
ƌ
ƐƚŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ
ƐƵŐŝĞƌĞŶ ƋƵĞ ĞŶ ƵŶĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ
ƉƌŝŵĞƌŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ ƐĞĂŶ ĚĞ
ĨƵŶĐŝſŶƉŽůŝŶſŵŝĐĂǇĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌƐƵƌĞƐŽůƵĐŝſŶǇƐĞŹĂůĂŶůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞ
ĨƵŶĐŝſŶƉŽůŝŶſŵŝĐĂǇĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌƐƵƌĞƐŽůƵ
ƋƵĞĂůƵŵŶĂĚŽĚŽŵŝŶĞĞůƉƌŝŵĞƌƉĂƐŽŽƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ƐĞĂĐƵŝĚĂĚŽƐŽĞŶůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ƋƵĞĂůƵŵŶĂĚŽĚŽŵŝŶĞĞůƉƌŝŵĞƌƉĂƐŽŽƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ƐĞĂĐƵŝĚĂĚŽƐŽĞŶůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĞŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐǇĂƋƵĞ
ůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĞŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐǇĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌůŽƐ
ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌůŽƐĐĄůĐƵůŽƐĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽ
ƉĂƐŽ Ǉ ƐĞ ƉĞƌĐĂƚĞ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶ ŵĄǆŝŵŽ Ž ŵşŶŝŵŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ
ƐĞƌĄŶ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ăů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ͕ ǇĂ
ǇĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůĂƐ
ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌŽďůĞŵĂŽƋƵĞůĂĨƵŶĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚ ŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞƐ͘
ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌŽďůĞŵĂŽƋƵĞůĂĨƵŶĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞƐ͘

͘^ĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂů
ŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//͕ĞůƌĞĐŽƌƌŝĚŽƋƵĞƐĞŚĂĐĞƉŽƌůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŽďũĞƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞƐƐŝŵŝůĂƌĂůĚĞůĐƵƌƐŽƉ
ŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ//͕ĞůƌĞĐŽƌƌŝĚŽƋƵĞƐĞŚĂĐĞƉŽƌůŽƐ
ƐŝŵŝůĂƌĂůĚĞůĐƵƌƐŽƉĂƐĂĚŽƉĞƌŽĐŽŶůĂ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƋƵĞƐƵƉŽŶĞĂŹĂĚŝƌƵŶŐƌĂĚŽĚĞůŝďĞƌƚĂĚĂ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƋƵĞƐƵƉŽŶĞĂŹĂĚŝƌƵŶŐƌĂĚŽĚĞůŝďĞƌƚĂĚĂŵƵĐŚĂƐĚĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘ŽŶĞůƐŽƉŽƌƚĞĚŝĚĄĐƚŝĐŽƋƵĞŶŽƐĂ
ŽŶĞƐ͘ŽŶĞůƐŽƉŽƌƚĞĚŝĚĄĐƚŝĐŽƋƵĞŶŽƐĂƉŽƌƚĂŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĐŽŵŽ
'ĞŽŐĞďƌĂ͕ĚĂƌĞŵŽƐĂůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůĂƉŽǇŽǀŝƐƵĂůǇ
ĞŽŐĞďƌĂ͕ĚĂƌĞŵŽƐĂůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůĂƉŽǇŽǀŝƐƵĂůǇĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͘ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƉĞƌŵŝƚŝƌĄĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂǀĂŶǌĂƌ
ŝƌĄĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂǀĂŶǌĂƌĞŶĞůŶŝǀĞůĚĞ
ĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĨĞŶſŵĞŶŽƐ
ĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĨĞŶſŵĞŶŽƐƋƵĞƉƌĞĐŝƐĂŶƐĞƌŵĂƚĞŵĂƚŝǌĂĚŽƐ͘ůŝŐƵĂůƋƵĞƐƵĐĞĚşĂĞŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/͕ƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂƵŶ
ĂĞŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/͕ƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂƵŶ
ďƵĞŶƐŽƉŽƌƚĞŶƵŵĠƌŝĐŽǇĂůŐĞďƌĂŝĐŽƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌĞƐ
ďƵĞŶƐŽƉŽƌƚĞŶƵŵĠƌŝĐŽǇĂůŐĞďƌĂŝĐŽƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌĞƐƚĞƐĂďĞƌĐŽŶŐĂƌĂŶƚşĂƐ͘

ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
͘ϭ͘&ŽƌŵĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞĚŽƐǇ
ƚƌĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗
ͲKďũĞƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐĚĞƚƌĞƐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐǇĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƐƵƐ
ĂƚƌŝďƵƚŽƐ͘
ͲZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞůĂƚŝǀŽƐ
ĂŽďũĞƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĐŽŶĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ
ĐĂƌƚĞƐŝĂŶĂƐ.

͘Ϯ͘>ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͗
ͲZĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŽďũĞƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ
ĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽ͗ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇ
ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĐŽŶĂǇƵĚĂĚĞ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘
ͲǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐĚĞůŽƐ
ŽďũĞƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽ͗
ƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚĂĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂƌĞƐŽůǀĞƌ͘

ϯ͘sŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇ
ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ͗
ͲZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŽƐ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘
ͲDŽĚĞůŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ
;ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ͕ĂůŐĞďƌĂŝĐŽƐ͘͘͘ͿƉĂƌĂ
ƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐǇ
ĄƌĞĂƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘
ͲŽŶũĞƚƵƌĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĞŶĞů
ĞƐƉĂĐŝŽ͗ǀĂůŝĚĂĐŝſŶƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂ
ĚĞĚƵĐĐŝſŶǇůĂĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůĞŶƐĞŐƵŶĚŽĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚ
ŽůůŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůĞŶƐĞŐƵŶĚŽĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽŝŵƉůŝĐĂĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŽďũĞƚŽƐ
ŽŝŵƉůŝĐĂĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŽďũĞƚŽƐ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐĚĞůĞƐƉĂĐŝŽƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ƌĞĐƚĂƐǇƉůĂŶŽƐ͘>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƐƵƉƵĞƐƚĂ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐĚĞůĞƐƉĂĐŝŽƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ƌĞĐƚĂƐǇƉůĂŶŽƐ͘>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƐƵƉƵĞƐƚĂ
ĞŶĞƐĐĞŶĂ͕ĐŽŵŽƐŽŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞǀĞĐ
ĞŶĞƐĐĞŶĂ͕ĐŽŵŽƐŽŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞǀĞĐƚŽƌĞƐǇĞůĐĄůĐƵůŽŵĂƚƌŝĐŝĂů͕
ŵĂƚƌŝĐŝĂů͕ŚĂŶƐŝĚŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŶĞů
ƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽ͘
ƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽ͘
ůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂůŝŶĞĂůƐĞĚĞďĞŚĂĐĞƌƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ
ůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂůŝŶĞĂůƐĞĚĞďĞŚĂĐĞƌƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ
ĚĞĨŽƌŵĂĂŶĂůşƚŝĐĂ͕Ăƚ
ĚĞĨŽƌŵĂĂŶĂůşƚŝĐĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐ͕ǇŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ͕ĞƐƚƵĚŝĂŶĚŽĞůƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽǇůŽƐ
ǇŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ͕ĞƐƚƵĚŝĂŶĚŽĞůƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽǇůŽƐ
ǀĞĐƚŽƌĞƐĐŽƉůĂŶĂƌŝŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽ
ĐƚŽƌĞƐĐŽƉůĂŶĂƌŝŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵŽ'ĞŽŐĞďƌĂ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͗
ĞŽŐĞďƌĂ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͗
ͲsĞĐƚŽƌĞƐƉĂƌĂůĞůŽƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽ͘
sĞĐƚŽƌĞƐƉĂƌĂůĞůŽƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬǁĚƐϰǁǁǁď
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬǁĚƐϰǁǁǁď
ͲsĞĐƚŽƌĞƐĐŽƉůĂŶĂƌŝŽƐ͘
sĞĐƚŽƌĞƐĐŽƉůĂŶĂƌŝŽƐ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬŵƚƐƐǁϳϵϴ
ƐƚŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞƐĞŵďŽĐĂŶĞŶůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƌĂŶŐŽĚĞƵŶĂ ŵĂƚƌŝǌ͘ŶĞƐƚĂƉĄŐŝŶĂƐĞĂďŽƌĚĂŶ
ƐƚŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞƐĞŵďŽĐĂŶĞŶůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƌĂŶŐŽĚĞƵŶĂ
ĚĞƐĚĞĚŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂ͕ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽǇĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬy&EϵƵĞ
ĚĞƐĚĞĚŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂ͕ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽǇĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐ
>ŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞů ĞƐƉĂĐŝŽ͕ ƐƵƐ ǀĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƉŽƐŝĐŝſŶ Ǉ ůŽƐ ǀĞĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͕ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂƌĄŶ ĚĞ
ĨŽƌŵĂ ĂŶĄůŽŐĂ Ă ůĂ ŐĞŽŵĞƚƌşĂ ĚĞů ƉůĂŶŽ͘
ƉůĂŶŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ͕ Ăů ĂƉĂƌĞĐĞƌ ůŽƐ ǀĞĐƚŽƌĞƐ ĞŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ
ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ĂĚĞŵĄƐ ĚĞů ŵſĚƵůŽ Ǉ ĚĞů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĞƐĐĂůĂƌ͕ ƐĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐǀĞĐƚŽƌŝĂů
ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
Ǉ
ŵŝǆƚŽ͘DĄƐĂůůĄĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
DĄƐĂůůĄĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĨſƌŵƵůĂƐƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞƐƚĂƐ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞƐƚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞ
ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŝŶĐŝĚŝƌĞŶůĂƐ
ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŝŶĐŝĚŝƌĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞĞůůĂƐ͕ƐƵƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐǇƵƚŝůŝĚĂĚĞƐ͘Ɛş
ǇƵƚŝůŝĚĂĚĞƐ͘Ɛş͕ĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĞƐĐĂůĂƌ
ƐĞ
Ğ ƉƵĞĚĞ ƐĞŐƵŝƌ ĞŵƉůĞĂŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ Ɛŝ ĚŽƐ ǀĞĐƚŽƌĞƐ
ǀĞĐƚŽƌ ƐŽŶ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĞƐ Ǉ ƉĂƌĂ ĂǀĞƌŝŐƵĂƌ
ĄŶŐƵůŽƐ Ǉ ƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ͘ ů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ǀĞĐƚŽƌŝĂů ƉĞƌŵŝƚĞ
ƉĞƌŵŝ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ğů ǀĞĐƚŽƌ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌ Ă ĚŽƐ
ǀĞĐƚŽƌĞƐǇƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌĞůĄƌĞĂĚĞƵŶ
ǀĞĐƚŽƌĞƐǇƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌĞůĄƌĞĂĚĞƵŶƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽǇĚĞ
ĚĞƵŶƚƌŝĄŶŐƵůŽĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ ĐĂƌƚĞƐŝĂŶĂƐ ;ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ăů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ
ŵĞĚŝĚĂͿ͘͘ĚĞŵĄƐ͕ Ğů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ǀĞĐƚŽƌŝĂů ĞƐƚĄƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ
ĞŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐĐŽŵŽ ůĂ ĨşƐŝĐĂ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĂŶŐƵůĂƌ Ž ĐŽŶůŽƐ
ĐŽŶůŽ
ĐĂŵƉŽƐŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐǇ
ĐĂŵƉŽƐŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐǇůĂƐĨƵĞƌǌĂƐ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůƉƌŽĚƵĐƚŽŵŝǆƚŽƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĐŽŵŽ
ƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĐŽŵŽƵŶĂŽƉĞƌĂĐŝſŶ
ĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞůĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞƐĐĂůĂƌǇǀĞĐƚŽƌŝĂů͘ƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƉŽĚĞŵŽƐ
ƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƉŽĚĞŵŽƐ
ĂǀĞƌŝŐƵĂƌ
ĂǀĞƌŝŐƵĂƌƐŝƚƌĞƐǀĞĐƚŽƌĞƐƐŽŶĐŽƉůĂŶĂƌĞƐǇƉĞƌŵŝƚĞĐĂůĐƵůĂƌĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞ
ĐĂůĐƵůĂƌĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞůƉĂƌĂůĞůĞƉşƉĞĚŽĚĞĨŝŶŝĚŽ
ƉŽƌƚƌĞƐǀĞĐƚŽƌĞƐ
ƉŽƌƚƌĞƐǀĞĐƚŽƌĞƐŽĐƵĂƚƌŽƉƵŶƚŽƐŶŽĐŽƉůĂŶĂƌŝŽƐ͘WĂƌĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌůŽƐƐĞŝƐƚĞƚƌĂĞĚƌŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶ
WĂƌĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌůŽƐƐĞŝƐƚĞƚƌĂĞĚƌŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶ
ƵŶ ƉĂƌĂůĞůĞƉşƉĞĚŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƌĞĐƵƌƌŝƌ
ƌĞĐƵƌƌŝƌ Ă ĂŶŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĐŽŶ 'ĞŽŐĞďƌĂ͗
'
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬǀƐϵϵzWƋϱ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬǀƐϵϵzWƋϱ
WĂƌĂ ĚĞƐĐƌŝďŝƌ ůĂ ĞĐƵĂĐŝſŶ ǀĞĐƚŽƌŝĂů ĚĞ ůĂ ƌĞĐƚĂ ĞŶ
ĞŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ͕ ĞƐ ŵƵǇ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ĂƉŽǇĂƌ ůĂ
ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƵŶ ƐŽƉŽƌƚĞ
ƐŽƉŽƌƚĞ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐ
ĚĞ ƵŶĂ ƌĞĐƚĂ Ă
ƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞůĞƐƉĂĐŝŽǇƵŶĂĚŝƌĞĐĐŝſŶ͘ƐƚĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĞƐŝĚĠŶƚŝĐĂĂůĂƋƵĞƐĞŚĂŚĞĐŚŽĞŶ
ƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞůĞƐƉĂĐŝŽǇƵŶĂĚŝƌĞĐĐŝſŶ͘ƐƚĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĞƐŝĚĠŶƚŝĐĂĂůĂƋƵĞƐĞŚĂŚĞĐŚŽĞŶ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/ƉĞƌŽĞŶƚƌĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͘ůƌĞĐŽƌƌŝĚŽƉŽƌůĂƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŵĠƚƌŝĐĂǇĐŽŶƚŝŶƵĂĚĞ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/ƉĞƌŽĞŶƚƌĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͘ůƌĞĐŽƌƌŝĚŽƉŽƌůĂƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŵĠƚƌŝĐĂ
ůĂƌĞĐƚĂĞƐƐŝŵŝůĂƌĂůĚĞůĐƵƌƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
WĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ƉůĂŶŽ ĞŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ͕ ƌĞƐƵůƚĂ
ƌĞƐƵůƚĂ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ ĐŽŵĞŶǌĂƌ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ƐƵ ĨŽƌŵĂ
ǀĞĐƚŽƌŝĂůǇĐŽŶǀŝĞŶĞĂƉŽǇĂƌůĂĐŽŶƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŐĞŽŵĞƚƌşĂĚŝŶĄŵŝĐĂ͘WĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůƵƐŽĚĞ
ǀĞĐƚŽƌŝĂůǇĐŽŶǀŝĞŶĞĂƉŽǇĂƌůĂĐŽŶƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŐĞŽŵĞƚƌşĂĚŝŶĄŵŝĐĂ͘WĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůƵƐŽĚĞ
ĚŽƐ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ
ƉĂƌĄŵĞ
ĞŶ ůĂ ĞĐƵĂĐŝſŶ ǀĞĐƚŽƌŝĂů͕ ƌĞƐƵůƚĂ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽ ŚĂĐĞƌ
ĐĞƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĐŽƌƌĞƌ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ƉƵŶƚŽƐĚĞůĂĐůĂƐĞůŝŵŝƚĂŶĚŽƐƵƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚŽƐƷŶŝĐĂƐĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ͘
ƉƵŶƚŽƐĚĞůĂĐůĂƐĞůŝŵŝƚĂŶĚŽƐƵƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚŽƐƷŶŝĐĂƐĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ͘

WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƉĂƌĂ ŝƌ ĚĞů ƉƵŶƚŽ  Ăů ƉƵŶƚŽ  ĚĞů ĂƵůĂ͕
ĂƵůĂ͕ ĐŽŵďŝŶĂŵŽƐ ϰ ǀĞĐĞƐ ƵŶĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ;ƉƌŝŵĞƌ
ǀĞĐƚŽƌͿǇ
ĐƚŽƌͿǇͲϱǀĞĐĞƐůĂŽƚƌĂ;ƐĞŐƵŶĚŽǀĞĐƚŽƌͿ͘ŽŶĞƐƚŽƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶƋƵĠƐŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĞ
ŶĚĞƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶƋƵĠƐŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĞ
ĐŽŶĚŽƐŐƌĂĚŽƐĚĞůŝďĞƌƚĂĚƐĞŐĞŶĞƌĂƚŽĚŽƵŶƉůĂŶŽ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ĞĐƵĂĐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞů ƉůĂŶŽ͕ ŚĂǇ ƋƵĞ ƌĞĐƵƌƌŝƌ
ƌĞĐƵƌƌŝƌ Ăů ĄůŐĞďƌĂ ĚĞ ŵĂƚƌŝĐĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů
ĞƐƚƵĚŝŽĚĞů
ĞƐƚƵĚŝŽĚĞůƌĂŶŐŽĚĞƵŶĂŵĂƚƌŝǌ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽƋƵĞƵŶĂŵĂƚƌŝǌϯǆϯĐŽŶƌĂŶŐŽϮƚŝĞŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŝŐƵĂů
ŽŶƌĂŶŐŽϮƚŝĞŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŝŐƵĂů
ĂĐĞƌŽ͘
ƉĂƌƚŝƌĚĞĂƋƵşǇĂƐĞƉŽĚƌĄŚĂďůĂƌĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƌĞĐƚĂĚĂĚĂƐĐŽŵŽŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶĚĞƉůĂŶŽƐǇ
ƉĂƌƚŝƌĚĞĂƋƵşǇĂƐĞƉŽĚƌĄŚĂďůĂƌĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƌĞĐƚĂĚĂĚĂƐĐŽŵŽŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶĚĞƉůĂŶŽƐǇ
ƐƵƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂ
ƐƵƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐƋƵĞǇĂƐĞŚĂďƌĄŶǀŝƐƚŽ͘
ĞŚĂďƌĄŶǀŝƐƚŽ͘
ƌĂƋƵĞůĂŐĞŽŵĞƚƌşĂĚĞůĞƐƉĂĐŝŽƚĞŶŐĂƵƚŝůŝĚĂĚ͕ƐĞĚĞďĞƚƌĂďĂũĂƌĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞďĞƚƌĂďĂũĂƌĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĂƚƌĂǀĠƐ
WĂƌĂƋƵĞůĂŐĞŽŵĞƚƌşĂĚĞůĞƐƉĂĐŝŽƚĞŶŐĂƵƚŝůŝĚĂĚ͕ƐĞ
ĚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂ
ĚŝƐƚŝŶƚĂ şŶĚŽůĞ͘ hŶĂ ǀĞǌ ƐĞ ĐŽŶŽĐĞŶ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ďĄƐŝĐŽƐ;ƌĞĐƚĂƐǇƉůĂŶŽƐͿƐĞǀĂŶƉůĂŶƚĞĂŶĚŽĐƵĞƐƚŝŽ
ďĄƐŝĐŽƐ;ƌĞĐƚĂƐǇƉůĂŶŽƐͿƐĞǀĂŶƉůĂŶƚĞĂŶĚŽĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽ͕ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĞ
ĂƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽ͕ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĞ
ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂǇƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĄůŐĞďƌĂĂŵĞĚŝĚĂƋƵ
ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂǇƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĄůŐĞďƌĂĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞǀĂŶƐƵƌŐŝĞŶĚŽ͘
>ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ŚĂůůĂƌ͕ ĐĂůĐƵůĂƌ͕
ĐĂůĐƵůĂƌ͕ ĚŝƐĐƵƚŝƌ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƚĂŶƚŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ;ĚĞŵƵĞƐƚƌĂƋƵĞĞƐƚŽƐ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƚĂŶƚŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ;ĚĞŵƵĞƐƚƌĂƋƵĞĞƐƚŽƐƉůĂŶŽƐƐŽŶƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĞƐ͙ͿĐŽŵŽŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕
ŶƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĞƐ͙ͿĐŽŵŽŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕
ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ͞ĚĂĚŽ Ğů ƉůĂŶŽ ǆнǇнǌнсϬ͕ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ Ğů ǀĞĐƚŽƌ ;͕͕Ϳ ĞƐ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌ Ăů
ƉůĂŶŽ͘͟


ƚĞŽƌĞŵĂƐ͘
ͲDŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽƐŝĐŝſŶǇĞů
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶŽďũĞƚŽĞŶĞů
ĞƐƉĂĐŝŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽǀĞĐƚŽƌĞƐ͘

͘^ĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ
ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞƐŝŐƵĞƚƌĂďĂũĂŶĚŽĐŽŶĞůĞŶĨŽƋƵĞĚĞůĄůŐĞďƌĂĐƵǇŽĨŽĐŽƐŽŶƚƌĂďĂũŽĐŽŶƉĂƚƌŽŶĞƐĞŶďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůĂŐĞŶĞƌĂůŝĚĂĚĚĞƐĚĞůŽ
ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞƐŝŐƵĞƚƌĂďĂũĂŶĚŽĐŽŶĞůĞŶĨŽƋƵĞĚĞ
ĞƐĞŶďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůĂŐĞŶĞƌĂůŝĚĂĚĚĞƐĚĞůŽ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ Ǉ ƵƐŽ ĚĞ ůŽ ŐĞŶĞƌĂů ĞŶ ůŽ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ĂƐş
ĂƐ ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ǉ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞŶ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĞŶƚƌĞ ĚŽƐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ ĂŵƉůŝĂŶĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂ ĂĐĞƉĐŝſŶ ĚĞů ĄůŐĞďƌĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĞŶ ƐƵ ĂƐƉĞĐƚŽ ŵĄƐ ĨŽƌŵĂů ĐŽŵŽ
ŵĂƚƌŝĐĞƐ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐǇƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ͘
ǇƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
͘ϭ͘WĂƚƌŽŶĞƐ͗
^ĞƐƵŐŝĞƌĞĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽŝŶĐůƵŝƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐŝŐĂŶƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽĞŶƐƵ
^ĞƐƵŐŝĞƌĞĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽŝŶĐůƵŝƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐŝŐĂŶƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽĞŶƐƵ
ĞŶĨŽƋƵĞ ŵĄƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ďƵƐĐĂŶĚŽ
ďƵƐĐĂŶ ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůůĞŐĂƌ ĂůĂ
ůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ĐŽŶ
Ͳ'ĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƚƌŽŶĞƐĞŶ
ŽďũĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ŵĂƚƌŝĐĞƐ Ǉ ůĂƐ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ
ĚĞƌŝǀĂĚ ĚĞ
Ğ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĐĂƐŽƐ ƐĞŶĐŝůůŽƐ Ǉ ďƵƐĐĂƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͘
ĚĞƐƉƵĠƐůĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶ͘
ũĞŵƉůŽƐ
ũĞŵƉůŽƐƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽƉŽĚƌşĂŶƐĞƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

͘ϯ͘/ŐƵĂůĚĂĚǇĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ͗
Ͳ&ŽƌŵĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐĞŶůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂů͕ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐĚĞůĄƉŝǌǇ
ƉĂƉĞů͕ǇĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘
ͲZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘

ϯ

Ŷ

Ϯϵ

͕ĐĂůĐƵůĂƌ ͕ ͕ Ǉ

ŽŶůĂŵĂƚƌŝǌ
ŽŶůĂŵĂƚƌŝǌ

͕ĐĂůĐƵůĂƌ Ǉ ͲϮ

ĂĚĂůĂĨƵŶĐŝſŶ
ĨƵŶĐŝſŶ

͕ĐĂůĐƵůĂƌƐƵĚĞƌŝǀĂĚĂŶͲĠƐŝŵĂ

ĂĚĂůĂĨƵŶĐŝſŶ
ĂĚĂůĂĨƵŶĐŝſŶ

͘Ϯ͘DŽĚĞůŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͗
ͲZĞůĂĐŝŽŶĞƐĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂƐĞŶ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉůĞũĂƐ͗ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĐůĂƐĞŽĐůĂƐĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ƉƵĞĚĞŶŵŽĚĞůŝǌĂƌůĂƐ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͗
ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶ
ĚŝǀĞƌƐŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘
ͲdĠĐŶŝĐĂƐǇƵƐŽĚĞŵĂƚƌŝĐĞƐƉĂƌĂ͕Ăů
ŵĞŶŽƐ͕ŵŽĚĞůŝǌĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐ
ƋƵĞĂƉĂƌĞǌĐĂŶƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐŽŐƌĂĨŽƐ

Ϯ

ŽŶůĂŵĂƚƌŝǌ

Ŷ

ϰϬ

ϯϳ

͕ĐĂůĐƵůĂƌƐƵĚĞƌŝǀĂĚĂŶͲĠƐŝŵĂ

;ĞͿĂĚĂůĂĨƵŶĐŝſŶ
ĂĚĂůĂĨƵŶĐŝſŶ
͕ĐĂůĐƵůĂƌƐƵĚĞƌŝǀĂĚĂŶͲĠƐŝŵĂ
Ɛ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ĐĞŶƚƌĂƌƐĞ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ĚŽƐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐĐůĂƌĂ ƉĞƌŽƚĞŶŐĂŵŽƐůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƚƌĂƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĂůĂŵĞũŽƌƉŽƐŝďůĞĞŶ
ǀĂƌŝĂďůĞƐĐůĂƌĂ͕ƉĞƌŽƚĞŶŐĂŵŽƐůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƚƌĂƌĞůĂĐŝ
ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ >Ă ĞůĞĐĐŝſŶ
ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂ ĨƵŶĐŝſŶ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƵŶĂ ĐŝĞƌƚĂ ĚŽƐŝƐ ĚĞ
ĚĞ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ
ĞŶƚƌĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ͘
ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ͘ Ɛ ƉŽƐŝďůĞ ĂŶĂůŝǌĂƌ ĞƐƚŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ
ĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽĂƐşĚŝǀĞƌƐŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƌĂǌŽŶĂŶĚŽ
ĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽĂƐşĚŝǀĞƌƐŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƌĂǌŽŶĂŶĚ
ƐŝĞƐŽŶŽĂĚĞĐƵĂĚŽĂůĐŽŶƚĞǆƚŽǇƐŝůĂƐŽůƵĐŝſŶƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĞƐƚĂŵďŝĠŶǀĄůŝĚĂ͘
ƐŝĞƐŽŶŽĂĚĞĐƵĂĚŽĂůĐŽŶƚĞǆƚŽǇƐŝůĂƐŽůƵĐŝſŶƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĞƐƚĂŵďŝĠŶǀĄůŝĚĂ͘
dƌĂďĂũĂƌĐŽŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŽŶĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶŐĂŶŚĂƐƚĂƚƌĞƐŝŶĐſŐŶŝƚĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƚƌĂĚƵĐŝƌƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶ
dƌĂďĂũĂƌĐŽŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŽŶĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶŐĂŶŚĂƐƚĂƚƌĞƐŝŶĐſŐŶŝƚĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƚƌĂĚƵĐŝƌƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ǀĂƌŝĂŶĚŽĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶĐſŐŶŝƚĂƐǇĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ;ϮǇϯ͕ϯǇϮ͕ϯǇϯ͕ϰǇϯ͙ͿǇ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ǀĂƌŝĂŶĚŽĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶĐſŐŶŝƚĂƐǇĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ;ϮǇ
ĞƐƚƵĚŝĂƌ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ĚĞ ĚŝĐŚŽ ŵŽĚĞůŽ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŽĨƌĞĐĞ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘
hƚŝůŝǌĂƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ǀĂƌŝĂďůĞƐǇͬŽĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͘hƐŽĚĞŵĂƚƌŝĐĞƐǇƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐǇůĂ
ǀĂƌŝĂďůĞƐǇͬŽĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͘hƐŽĚĞŵĂƚƌŝĐĞƐǇƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐĂƐƌĞůĂĐŝ
ǀĂůŝĚĞǌĚĞůŵŽĚĞůŽ
ǀĂůŝĚĞǌĚĞůŵŽĚĞůŽ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽǀŽĐĂ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞŶƚƌĞ ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ ǇͬŽ ǀĂƌŝĂďůĞƐ
ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ŽďũĞƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ
ŵĂƚĞŵĄƚ
ĚĞ ŵĂƚƌŝǌ
Ăƚƌŝǌ ǀĂůŽƌĂŶĚŽ ƐƵ ƵƚŝůŝĚĂĚ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ͕ ĚĞŶƚƌŽ
Ě
ĚĞ ĞƐƚĞ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐŽďƌĞŵŽĚĞůŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞƉƵĞĚĞƉƌŽƉŽŶĞƌĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐŽďƌĞŵŽĚĞůŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞƉƵĞĚĞƉƌŽƉŽŶĞƌĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐ
ŵĂƚƌŝĐĞƐ Ǉ ůŽƐ ŐƌĂĨŽƐ͕ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞĐĞŶ ĐŽŵŽ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞů
ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƉĂĐŝĂů ;ďůŽƋƵĞ ͘ϯͿ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝĂƐƐĞŶĐŝůůĂƐĚŽŶĚĞŚĂǇĂƋƵĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝĂƐƐĞŶĐŝůůĂƐĚŽŶĚĞŚĂǇĂƋƵĞŵŽĚĞůĂƌůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĐƵĂƚƌŽůƵŐĂƌĞƐĞŶ
ĚĞůĂƌůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĐƵĂƚƌŽůƵŐĂƌĞƐĞŶ
ƵŶŵĂƉĂ͕ĞƐƚƵĚŝĂƌĐŽŶƐƵŵĂƚƌŝǌĚĞĂĚǇĂĐĞŶĐŝĂǇƐƵ ĐƵĂĚƌĂĚŽ͕ĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐƉĂƌĂŝƌĚĞ
ƵŶŵĂƉĂ͕ĞƐƚƵĚŝĂƌĐŽŶƐƵŵĂƚƌŝǌĚĞĂĚǇĂĐĞŶĐŝĂǇƐƵĐƵĂĚƌĂĚŽ͕ĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐƉĂƌĂŝƌĚĞ
ƵŶůƵŐĂƌĂŽƚƌŽĚĞƵŶƐŽůŽĐĂŵŝŶŽŽĐŽŵŽĐŽŵďŝŶĂĐŝſ
ƵŶůƵŐĂƌĂŽƚƌŽĚĞƵŶƐŽůŽĐĂŵŝŶŽŽĐŽŵŽĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐ͘


Ŷ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶ ĐŽŵŽ ŶƵĞǀĂƐ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ ůĂƐ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĞĐ
Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ŵĂƚƌŝĐŝĂůĞƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ĚĞ ƐƵƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ğů ĐĄůĐƵůŽ
ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƚƌŝǌ ŝŶǀĞƌƐĂ͘ Ğ ŶƵĞǀŽ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ
ĞƐƚĄ ĞŶ ĞƐƚƌĞĐŚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ Ǉ ŚĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũĂƌƐĞ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ
ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ͘ϭ ĚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ
ƐĞŶ
ŶƵŵĠƌŝĐŽ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ŶƵĞǀŽƐ ŽďũĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ŵĂƚƌŝĐĞƐ Ǉ ůŽƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐ͘ Ŷ
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ǉ ĚĂĚŽ
ĚĂĚ ƋƵĞ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ ůŝŶĞĂůĞƐ
ůŝŶĞĂůĞƐ ĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ŵĂƚƌŝǌ͕ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ƚƌĂďĂũĂƌ
ĂďĂũĂƌ ĐŽŶ Ğů dĞŽƌĞŵĂ ĚĞ ZŽƵĐŚĞͲ&ƌŽďĞŶŝƵƐ
ZŽƵĐŚĞ &ƌŽďĞŶŝƵƐ ƉĂƌĂ ĐůĂƐŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ǉ ƐƵƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕
ƐŽůƵĐŝ
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůƌĂŶŐŽĚĞůĂŵĂƚƌŝǌĚĞĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ůĂŵĂƚƌŝǌĂŵƉůŝĂĚĂǇ
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůƌĂŶŐŽĚĞůĂŵĂƚƌŝǌĚĞĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ůĂŵĂƚƌŝǌĂŵƉůŝĂĚĂǇ
Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͘ WĂƌĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
ƐŝƐƚĞŵĂ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ
ŵĠƚŽĚŽ ǇĂ
ĐŽŶŽĐŝĚŽƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶ͕ŝŐƵĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽƵŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ
ĐŽŶŽĐŝĚŽƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶ͕ŝŐƵĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽƵŶĂĐŽŵďŝŶĂ
ƐŝůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶůŽƌĞƋƵŝĞƌĞ͕ǇĞů ŵĠƚŽĚŽĚĞ 'ĂƵƐƐ͘ ^Ğ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ĞŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ğů ƵƐŽ ĚĞ
ĚĞ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞů ĄůŐĞďƌĂ ĚĞ ŵĂŶĞũŽ
ŵĂŶĞ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ Ğů ƉĂƌĄŵĞƚƌŽ ƉƵĞĚĞ ĂƉĂƌĞĐĞƌ
ĂƉĂƌĞĐĞƌ ĐŽŵŽ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ǇůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂƚŽŵĂƌ͖ŽďŝĞŶ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ǇůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂƚŽŵĂƌ͖ŽďŝĞŶ
ĂƉĂƌĞĐĞƌĄ ĐŽŵŽ ŶƷŵĞƌŽ ƋƵĞ ƌĞĐŽƌƌĞ ůĂ ƌĞĐƚĂ ƌĞĂů ĞŶ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ
ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͘ĚĞŵĄƐĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞŵĂŶĞũĂƌƐĞǇĂĐŽŶƐŽůƚƵƌĂĞŶůĂƌĞƐ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞŵĂŶĞũĂƌƐĞǇĂĐŽŶƐŽůƚƵƌĂĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐĞŶĐƵƌƐŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ǇĂƋƵĞůĂƐƐĞŐƵŝƌĄƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĐŽŵŽ
ĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐĞŶĐƵƌƐŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ǇĂ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉĂƌĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ;ŵŽŶŽƚŽŶşĂ͕ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽƌƚĞ͕

͘ϰ͘ZĞůĂĐŝŽŶĞƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͗
ͲZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĂŶĄůŝƐŝƐĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĐŽŶ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘
ͲWƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐůĂƐĞƐ
ĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͗ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇ
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͘

ĐƵƌǀĂƚƵƌĂ͙͘Ϳ
ƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ƐĞ ƐŝŐƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ Ǉ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂŶĚŽ ĞŶ ůĂƐ
ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĐƵƌƐŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͗ ůŝŶĞĂůĞƐ͕
ĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂƐ͕ ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ğ ŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ͕ ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĞƐ͕
ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĞƐ͕ ůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂƐ Ǉ ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ
ƚ
Ǉ ƐĞ
ĂŵƉůşĂ ĐŽŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐŽŶ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵ
ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕
ĐŽŵŽĞŶĞůĐƵƌƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞů
ĐŽŵŽĞŶĞůĐƵƌƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞů
ďůŽƋƵĞ͘Ϯ͘ĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂĚĞĞƐƚĂĂƐŝŐŶĂ
ďůŽƋƵĞ͘Ϯ͘ĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂĚĞĞƐƚĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͘
ŽŶ
ŽŶ ƐŽƉŽƌƚĞ ĚŝŐŝƚĂů Ğ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͕ ƐĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ ĞŶ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ĞƐƚĂƐ
;ĚŽŵŝŶŝŽ͕
ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͕ ƐŝŐŶŽ͕ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽƌƚĞ͕ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚ͕ ƐŝŵĞƚƌşĂƐ͕
ƐŝŵĞƚƌşĂƐ͕ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕ ŵŽŶŽƚŽŶşĂ͕ ĐƵƌǀĂƚƵƌĂ͕
ĂƐşŶƚŽƚĂƐ͙Ϳ͕ƚƌĂďĂũĂŶĚŽƚĂŶƚŽ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ŐƌĄĨŝĐĂĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽ
ŐƌĄĨŝĐĂĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĐŽŵŽƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶƉĂƌĂƐŽďƌĞĞůůĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌŽƚƌĂƐ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƌĂǌŽŶĂƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶƉĂƌĂƐŽďƌĞĞůůĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌŽƚƌĂƐ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƌĂǌŽŶĂƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ
ĚĞƵŶŵĄǆŝŵŽŽƵŶŵşŶŝŵŽƌĞůĂƚŝǀŽĞŶƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵŵŽŶŽƚŽŶşĂǇĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞŶĞů
ĚĞƵŶŵĄǆŝŵŽŽƵŶŵşŶŝŵŽƌĞůĂƚŝǀŽĞŶƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵŵŽŶŽƚŽŶşĂǇĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞŶĞů
ŝŶƚĞƌǀĂůŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ɛŝ ĞƐ Ğů ĐĂƐŽ͕ ƐŝŶ ƚĞŶĞƌ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ ůĂ
ƐĞŐƵŶĚĂĚĞƌŝǀĂĚĂ͘
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŵĂŶĞũĂƌ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂŵƉŽ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŶƵŵĠƌŝĐĂ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ;ƚĂďůĂƐͿ͕ ůĂ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĂ ĐŽŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ Ǉ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ƐĂďĞƌ ŝŶƚĞƌƉƌ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ
ĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĂƌŵŽŶŝŽƐŽĐŽŶůĂƐŽƚƌĂƐ͕ĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ͘
ĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĂƌŵŽŶŝŽƐŽĐŽŶůĂƐŽƚƌĂƐ͕ĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ͘
WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ Ɛŝ ƐĞ ĐĂůĐƵůĂ ůĂ ĞĐƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĂƐşŶƚŽƚĂ
ĂƐşŶƚŽƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽƐ ĚĞ ůşŵŝƚĞƐ͕
ƚĂŵďŝĠŶŚĂǇƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůŽĐŽŶƵŶĂƚĂďůĂĚĞǀĂůŽƌĞƐ;ŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽͿŽƵŶĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƚĂŵďŝĠŶŚĂǇƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůŽĐŽŶƵŶĂƚĂďůĂĚĞǀĂůŽƌĞƐ;ŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽͿŽƵŶĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſ
ĨƵŶĐŝſŶǇůĂĂƐşŶƚŽƚĂ;ƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂͿ͕ǇůŽŵŝƐŵŽƉĂƌĂƉƵŶƚŽƐĚĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕Ž
ĨƵŶĐŝſŶǇůĂĂƐşŶƚŽƚĂ;ƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂͿ͕ǇůŽŵŝƐŵŽƉĂƌĂƉƵŶƚŽƐĚĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕Ž
ŵŽŶŽƚŽŶşĂ͘
WĂƌĂĚĂƌƐĞŶƚŝĚŽĂůĐĄůĐƵůŽĚĞĂƐşŶƚŽƚĂƐ͕ĐŽŶǀŝĞŶĞƉƌŽƉŽŶĞƌĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶ
WĂƌĂĚĂƌƐĞŶƚŝĚŽĂůĐĄůĐƵůŽĚĞĂƐşŶƚŽƚĂƐ͕ĐŽŶǀŝĞŶĞƉƌŽƉŽŶĞƌĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐƌĞ
ŵŽĚĞůŽƐĚĞƉŽďůĂĐŝſŶŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶ
ŵŽĚĞůŽƐĚĞƉŽďůĂĐŝſŶŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶůŽƐƋƵĞůĂĨƵŶĐŝſŶƋƵĞĞǆƉůŝĐĂĞů
ĞŶůŽƐƋƵĞůĂĨƵŶĐŝſŶƋƵĞĞǆƉůŝĐĂĞů
ŵŽĚĞůŽƉŽƐĞĂĂƐşŶƚŽƚĂƐƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐĨŝĂďůĞƐ͞ĂůĂůĂƌŐĂ͟ĐŽŶŵŽĚĞůŽƐůŝŶĞĂůĞƐŵĄƐ
ŵŽĚĞůŽƉŽƐĞĂĂƐşŶƚŽƚĂƐƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐĨŝĂďůĞƐ͞ĂůĂůĂƌŐĂ͟ĐŽŶŵŽĚĞůŽƐůŝŶĞĂůĞƐŵĄƐ
ƐĞŶĐŝůůŽƐĚĞƚƌĂďĂũĂƌƋƵĞĞůŵŽĚĞůŽĚĞĨ
ƐĞŶĐŝůůŽƐĚĞƚƌĂďĂũĂƌƋƵĞĞůŵŽĚĞůŽĚĞĨƵŶĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽĂƐş
ůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂǇĚĞŝŶĨŝŶŝƚŽĂůĂůƵŵŶĂĚŽ͘

ũĞŵƉůŽ͗^ƵƉŽŶŐĂŵŽƐƋƵĞůĂĨƵŶĐŝſŶ
ũĞŵƉůŽ͗^ƵƉŽŶŐĂŵŽƐ
ĞǆƉůŝĐĂ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ͘ ;ĂͿ ĂůĐƵůĂ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ĚŝĐŚĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶ͕ ĞŶ Ğů ŝŶƐƚĂŶƚĞ
ŝŶƐƚĂŶƚ ŝŶŝĐŝĂů͕ Ăů ĐĂďŽ ĚĞ ϭϬ ĂŹŽƐ Ǉ Ăů ĐĂďŽ ĚĞ ϭϱϬ ĂŹŽƐ͘;ďͿ ĂůĐƵůĂ ƐƵ ĂƐşŶƚŽƚĂ
ŽďůŝĐƵĂǇ;ƚͿ͕
ŽďůŝĐƵĂǇ;ƚͿ͕ĐĂůĐƵůĂƐƵǀĂůŽƌƚĂŵďŝĠŶƉĂƌĂϭϬǇϭϱϬĂŹŽƐ͘;ĐͿŽŵƉĂƌĂĞů
ŵƉĂƌĂĞů ĞƌƌŽƌĂďƐŽůƵƚŽǇƌĞůĂƚŝǀŽ
ĐŽŵĞƚŝĚŽĂůƉƌĞĚĞĐŝƌŚ;ƚͿĐŽŶǇ;ƚͿĂůŽƐϭϬĂŹŽƐǇ
ĐŽŵĞƚŝĚŽĂůƉƌĞĚĞĐŝƌŚ;ƚͿĐŽŶǇ;ƚͿĂůŽƐϭϬĂŹŽƐǇĂůŽƐϭϱϬĂŹŽƐ͘;ĚͿ͎YƵĠƉĂƐĂƌ
͎YƵĠƉĂƐĂƌĄĐŽŶĞůĞƌƌŽƌƌĞůĂƚŝǀŽ
ĐŽŶ ůŽƐ ĂŹŽƐ͕ Ɛŝ ƐŝŐƵĞ ƐŝƌǀŝĞŶĚŽ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ Ś;ƚͿ ĐŽŵŽ
ĐŽŵŽ ŵŽĚĞůŽ ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶ͍
ƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽĞƐƚĄĞŶĐŽŶĞǆŝſŶƉƌŽĨƵŶĚĂĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂĚĞĞƐƚĞ
ƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽĞƐƚĄĞŶĐŽŶĞǆŝſŶƉƌŽĨƵŶĚĂĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂĚĞĞƐƚĞ
ĐƵƌƐŽ Ǉ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĨŽƌŵĂ ĐŽŶũƵŶƚĂ ĞŶ ƚŽĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƌĞĐŽŐŝĚĂƐ ĞŶĞůďůŽƋƵĞϭǇϮĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂĚĞƌŝǀĂĚĂƐĞŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ͘
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶĞůďůŽƋƵĞϭǇϮĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂĚĞƌŝǀĂĚĂƐĞŝŶƚĞ
Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ͕ ƐŽŶ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŝƚƵĂ ŝŽŶĞƐ ƚĂŶƚŽ ĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ
ĚĞ
ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ Ž ĚĞĐŝƌ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
şƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ĐſŵŽ ĞƐ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ƉƌŝŵĞƌĂ Ž ƐĞŐƵŶĚĂ
ĚĞƌŝǀĂĚĂĞŶĐĂƐŽƐƐĞŶĐŝůůŽƐ͘
ũĞŵƉůŽ ϭ͗ KďƐĞƌǀĂ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ Ĩ;ǆͿ Ǉ ŚĂǌ ƵŶĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ ĚĞ ĐſŵŽ
ƉŽĚƌşĂƐĞƌĨǲ;ǆͿ


ũĞŵƉůŽϮ͗
ĂĚĂůĂŐƌĄĨŝĐĂ
ĂĚĂůĂŐƌĄĨŝĐĂĚĞĨǲ;ǆͿ͗



͎ƵĄůĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ
͎ƵĄůĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĨ;ǆͿ͍

Ă

ďͿ

ĐͿ
ƌŐƵŵĞŶƚĂůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĞŶďĂƐĞĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶ͘
ƌŐƵŵĞŶƚĂůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĞŶďĂƐĞĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ
͘ϱ͘WĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͗
ůWĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůůůĞǀĂĂƐŽĐŝĂĚŽƐůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĐŽŶĚĂƚŽƐ͕ůĂĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ͕ůŽƐĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ͕
ůWĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůůůĞǀĂĂƐŽĐŝĂĚŽƐůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĐŽŶĚĂƚŽƐ͕ůĂĂď
ůĂ ĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ͕ ůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ͕
Ͳ&ŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͕ƌĞƐŽůƵĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌůŽƐƉĂƐŽƐĂĚĂƌƉĂƌĂĞůůŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞǀĂĚĞůĂŵĂŶŽĐŽŶĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇůĂ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌůŽƐƉĂƐŽƐĂĚĂƌƉĂƌĂĞůůŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞǀĂĚĞůĂŵĂŶŽĐŽŶĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵ
ĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ /ŵƉůŝĐĂ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ͕
ĚĂƚŽƐ͕ ĐŽŶ ůĂ ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƐŝŵƵůĂĐŝſŶ Ǉ
ĚĞůĂŝĞŶĐŝĂǇůĂdĞĐŶŽůŽŐşĂ
ƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽŝŶǀĞƐƚŝŐƵĞĨĞŶſŵĞŶŽƐŽďŝĞŶĐŽŶŵŽĚĞůŽƐĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐǇĂĐƌĞĂĚŽƐ͕Ǉ
ƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽŝŶǀĞƐƚŝŐƵĞĨĞŶſŵĞŶŽƐŽďŝĞŶĐŽŶŵŽĚĞůŽƐĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐǇĂĐƌĞĂĚŽƐ͕Ǉ
ĞŵƉůĞĂŶĚŽůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽůŽƐ
ƚĂŵďŝĠŶ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ ƋƵĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂŶ
ŝŶǀŽ ĐƌĂŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂůŐŽƌşƚŵŝĐŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘
;ŵĠƚŽĚŽĚĞ'ĂƵƐƐƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐǇƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŵĂƚƌŝǌŝŶǀĞƌƐĂ͕ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
;ŵĠƚŽĚŽĚĞ'ĂƵƐƐƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐǇƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŵĂƚƌŝǌŝŶǀĞƌƐĂ͕ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
ͲŶĄůŝƐŝƐĂůŐŽƌşƚŵŝĐŽĚĞůĂƐ
ĚĞ ůŽƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽͿ
ĞũĞŵƉůŽͿ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ž ďŝĞŶ
ďŝĞŶ ĐŽŶ ůĄƉŝǌ Ǉ ƉĂƉĞů͕ Ž ĐŽŶ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶ
ŵĞĚŝŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ƉĞƌŽƋƵĞŶŽĚĞũĂŶĚĞƐĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘
ŵĞĚŝŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ƉĞƌŽƋƵĞŶŽĚĞũĂŶĚĞƐĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞ
ŵĂƚƌŝĐĞƐ͕ůŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐǇůĂ
ů ƚƌĂďĂũĂƌ ůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ϭ ;ƉĂƚƌŽŶĞƐͿ͕Ϯ ;ŵŽĚĞůŽƐͿ Ǉ ϯ;ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ƵĐŝſŶ ĚĞ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐͿ͕
ƐŝƐƚĞŵĂƐͿ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĐŽŶůĄƉŝǌǇƉĂƉĞůƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶǇĚĂŶĚŽƉĞƐŽĂůĂƉŽǇ
ĐŽŶůĄƉŝǌǇƉĂƉĞůƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶǇĚĂŶĚŽƉĞƐŽĂůĂƉŽǇŽĚĞŚŽũĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͕
ŚŽũĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂƐĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ͕
ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐ͘
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĐŽŵŽĞƌŝǀĞ͕'ĞŽŐĞďƌĂ
ĂƐĐŽŵŽĞƌŝǀĞ͕'ĞŽŐĞďƌĂ͕ĞƐŵŽƐǇŽƚƌŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĂů
͕ĞƐŵŽƐǇŽƚƌŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉŽƚĞŶĐŝĂƌƐƵ
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ ƐƵƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ŵĞũŽƌĂƌ Ğů ƵƐŽ Ǉ
ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ  ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ
ĚŽ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ǇĂ ǀŝǀĞŶ
ŝŶŵĞƌƐŽƐ͕ǇĂƋƵĞĂůŵĂŶĞũĂƌŵŽĚĞůŽƐĐƌĞĂĚŽƐƉŽƌĞůůŽƐƚĂŵďŝĠŶǀĂŶĂƉŽĚĞƌĞǀĂůƵĂƌůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐǇ
ŝŶŵĞƌƐŽƐ͕ǇĂƋƵĞĂůŵĂŶĞũĂƌŵŽĚĞůŽƐĐƌĞĂĚŽƐƉŽƌĞůůŽƐƚĂŵďŝĠŶǀĂŶĂƉŽĚĞƌĞǀĂůƵĂƌůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐǇ
ĚĞƐǀĞŶƚĂũĂƐĚĞĞƐĞŵŽĚĞůŽǇĞƐŽƚĂŵďŝĠŶĞƐƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽ
ĚĞƐǀĞŶƚĂũĂƐĚĞĞƐĞŵŽĚĞůŽǇĞƐŽƚĂŵďŝĠŶĞƐƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽ
ϱ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ǀĞƌůŽ ŝŶĐůƵŝĚŽ
ŝŶĐůƵŝĚŽ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽ
ŝŶĐ
ĞŶ Ğů
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĞƐ ƵŶĂ
ĨŽƌŵĂĚĞƉĞŶƐĂƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞƐĞŶƚŝĚŽƚƌĂƚĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂŝƐůĂĚĂ͘
ĨŽƌŵĂĚĞƉĞŶƐĂƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞƐĞŶƚŝĚŽƚƌĂƚĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂŝƐůĂĚĂ͘
͘^ĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ ĞƐƚĄ ĂƐŽĐŝĂĚŽ
ĂƐŽĐŝĂĚŽ Ă ůĂ ĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ Ǉ ƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐĂ͘ Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ĐƵƌƐŽ
ĐƵƌƐŽ ƐĞ ŚĂ ŝŶƐŝƐƚŝĚŽ ĞŶ Ğů
ƚƌĂďĂũŽĚĞ
ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ƐƵ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ͕ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂƌ ũƵŝĐŝŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ŽƉŝ
ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ĨĞŶſŵĞŶŽƐ
ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐ͘ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞŝŶĐŝĚŝƌĄĞŶůĂĐĂƉĂĐ
ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐ͘ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞŝŶĐŝĚŝƌĄĞŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌ͕ƵƚŝůŝǌĂƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇĐŽŵƵŶŝĐĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŝĚĞĂƐƌ
ƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŝĚĞĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞǇƌŝĞƐŐŽĚĞůŵƵŶĚŽƌĞĂů͕ǇĂƐĞĂĞŶůĂ
ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞǇƌŝĞƐŐŽĚĞůŵƵŶĚŽƌĞĂů͕ǇĂƐĞĂĞŶůĂ
ǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͕ƉŽůşƚŝĐĂŽĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘
ǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͕ƉŽůşƚŝĐĂŽĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
͘ϭ͘/ŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͗
ŶĞƐƚĞŶ
ŶĞƐƚĞŶŝǀĞů͕ĞŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐƐŝŵƉůĞƐǇĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ
ŽƐƐŝŵƉůĞƐǇĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐƐĞĐŽŶƚŝŶƷĂĞŶ
ůĂůşŶĞĂĐŽŵĞŶǌĂĚĂĞŶ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/͕ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂŵĄƐƉƌŽĨƵŶĚĂůĂƐƚĂďůĂƐĚĞĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ
Ͳ>ĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂĚĞůĂ ůĂůşŶĞĂĐŽŵĞŶǌĂĚĂĞŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/͕ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂŵĄƐƉƌŽĨƵŶĚĂůĂƐ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐĄůĐƵů
ĐĄůĐƵůŽƐ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĞŶ
ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞĂƐŽĐŝĂĚĂĂĨĞŶſŵĞŶŽƐ Ǉ ůŽƐ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĄƌďŽů ǇĂ ƋƵĞ ĨŽŵĞŶƚĂŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞƚĞŶĞƌƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞ ůĂŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂĚĞƐƵĐĞƐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶŽƚƌŽ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞƚĞŶĞƌƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂĚĞƐƵĐĞƐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶŽƚƌŽ
ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐ͗ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ
ƋƵĞŶŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĞƐƚƵĚŝĂƌ͕ŶŽƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŽŶŽůĂƉ
ƋƵĞŶŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĞƐƚƵĚŝĂƌ͕ŶŽƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŽŶŽůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞůƐƵĐĞƐŽƋ
ƐƵĐĞƐŽƋƵĞĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽŝŶƚĞƌĠƐ͕
ƐƵďũĞƚŝǀĂ͕ĐůĄƐŝĐĂǇĨƌĞĐƵĞŶƚŝƐƚĂ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů Ǉ ĂǇƵĚĂŶĚŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝ
ͲĄůĐƵůŽĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞŶ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚ͕ ƋƵĞ ƐƵĞůĞ ƐĞƌ ƵŶ
ƵŶ ĨĂůůŽ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞ͘ ^Ğ ĐĞŶƚƌĂ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ͘
ƐŽďƌĞƚŽĚŽĞŶƐƵŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƐƵďũĞƚŝǀĂǇĐůĄƐŝĐĂ͘ƐƚŽ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĄůŐĞďƌĂĚĞƐƵĐĞƐŽƐ͕
ƐŽďƌĞƚŽĚŽĞŶƐƵŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƐƵďũĞƚŝǀĂǇĐůĄƐŝĐĂ͘ƐƚŽ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĄůŐĞďƌĂĚĞƐƵĐĞƐŽƐ͕
WƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂĞ
ƉĞƌŵŝƚŝƌĄĂĐĞƌĐĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂůƚĞŽƌĞŵĂĚĞůĂƉƌŽďĂďŝů
ŝƚŝƌĄĂĐĞƌĐĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂůƚĞŽƌĞŵĂĚĞůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚƚŽƚĂů͘
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞƐƵĐĞƐŽƐ

ĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ͘ŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞĄƌďŽůǇ
ƚĂďůĂƐĚĞĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ͘
ͲdĞŽƌĞŵĂƐĚĞůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚƚŽƚĂůǇ
ĚĞĂǇĞƐ͗ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůƚĞŽƌĞŵĂĚĞĂǇĞƐ
ƉĂƌĂĂĐƚƵĂůŝǌĂƌůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶǇůĂ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇůĂƚŽŵĂĚĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͘

͘Ϯ͘ŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͗
ͲsĂƌŝĂďůĞƐĂůĞĂƚŽƌŝĂƐĚŝƐĐƌĞƚĂƐǇ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƐ͘WĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘
ͲDŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞĨĞŶſŵĞŶŽƐ
ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ
ďŝŶŽŵŝĂůǇŶŽƌŵĂů͘ĄůĐƵůŽĚĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘

 ǀĞĐĞƐ ŶŽ ĐŽŶŽĐĞŵŽƐ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ǀĂ Ă ƉĂƐĂƌ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ƵŶ ƐƵĐĞƐŽ͕ ƉĞƌŽ Ɛş ůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƋƵĞ ĞƐŽ ŽĐƵƌƌĂ ďĂũŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞůůŽ ĞƐ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ŵĞũŽƌ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞů ƚĞŽƌĞŵĂ ĚĞ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ƚŽƚĂů͘ WƵĞĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ƵŶ
ĂƉŽǇŽŐƌĄĨŝĐŽ;ƚŝƉŽĚĞĚŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞsĞŶŶͿƉĂƌĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌůŽƐƚĞŽƌĞŵĂƐ͘
ůŐƵŶĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƚƌĂďĂũĂƌƐĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĚĞ
ĐĂŶĂůĞƐǇůĂďĞƌŝŶƚŽƐǇĂƉĂƌĂƚŽĚĞ'ĂůƚŽŶ͕ĞŶƐĂǇŽƐĚĞĞƌŶŽƵŝůůŝ͕ĂƐşĐŽŵŽƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞ
ƚƌĂďĂũĞ ůĂ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶĂ ŵƵĞƐƚƌĂ Ž ĚĞ ƵŶĂ ĂĨŝƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĞŵƉşƌŝĐŽƐ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͘Ŷ'ŽĚŝŶŽ͕ĂƚĂŶĞƌŽǇĂŹŝǌĂƌĞƐ;ϭϵϴϳͿƐĞƉƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƚƌŽƐƚŝƉŽƐĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚŽƐƐĂďĞƌĞƐ͘
>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶƵŶĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞĄƌďŽůĞƐƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂ
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ǉ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ ƚĞŽƌĞŵĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ;dŽƚĂů Ǉ ĂǇĞƐͿ Ǉ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉƵĞĚĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂ ;ĚĞ ,ŝĞƌƌŽ͕ ĂƚĂŶĞƌŽ Ǉ
ĞůƚƌĄŶͲWĞůůŝĐĞƌ͕ ϮϬϭϴͿ͘ ůŐƵŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ Ă ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞů
ƚĞŽƌĞŵĂ ĚĞ ĂǇĞƐ ƐŽŶ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕ ůĂ ĐŽŶĨƵƐŝſŶ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƌŽĚƵĐĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ ĞŶƚƌĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ
ĐŽŶũƵŶƚĂ͕ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ƐŝŵƉůĞ͕ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů Ă ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝ Ǉ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů Ă
ƉƌŝŽƌŝ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ĞƐƚĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƐŽŶ ŵĞŶŽƌĞƐ ĞŶ ĂƋƵĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƋƵĞ ĞƐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ
ĚĂƚŽƐ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ Ǉ ƐŝƚƵĂƌůŽƐ ĞŶ ƵŶ ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĚĞ ĄƌďŽů ĐŽƌƌĞĐƚŽ ƋƵĞ ůĞƐ ĨĂĐŝůŝƚĂ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝſŶ ŵƵĞƐƚƌĂů͖ ƉŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ƉƵĞĚĞŶ ĂƌƌĂƐƚƌĂƌ ĞƌƌŽƌĞƐ ĚĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĂ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ĐŽŵĞƚŝĞŶĚŽ ĞƌƌŽƌĞƐ ĚĞů ƚŝƉŽ ĐĂůĐƵůĂƌ Ğů ϮϬй ĚĞů ϯϬй͘ Ŷ ĂƚĂŶĞƌŽ͕ Kƌƚŝǌ Ǉ ^ĞƌƌĂŶŽ
;ϮϬϬϳͿƉŽĚĞŵŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶůŝƐƚĂĚŽŵĄƐĞǆŚĂƵƐƚŝǀŽĚĞůĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
Ŷ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ũƵĞŐŽ ĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ƚƌĂďĂũĂƌ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ Ǉ ĚĞ ͞ũƵĞŐŽ
ĞƋƵŝƚĂƚŝǀŽ͟ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ Ǉ ƌĂǌŽŶĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐƌşƚŝĐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞůůŽ ƐŽďƌĞ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ
ƉŽƉƵůĂƌĞƐƐŽďƌĞĞůũƵĞŐŽǇůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĚĞƌŝǀĂƌĚĞĞůůŽ͘
ŽŶĞĐƚĂƌ ůĂƐ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĞŵƉşƌŝĐĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ŵŽĚĞůŽ ƚĞſƌŝĐŽ ŶŽ ĞƐ ƵŶ
ĐŽŶĐĞƉƚŽ ƐĞŶĐŝůůŽ͘ Ŷ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ǇĂ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ğů
ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶǀĂƌŝĂďůĞƐĚŝƐĐƌĞƚĂƐĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽĞůůĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚŽƐĚĂĚŽƐǇŽďƐĞƌǀĂƌůĂ
ƐƵŵĂĚĞƐƵƐĐĂƌĂƐŽďŝĞŶůĂŶǌĂƌĐƵĂƚƌŽŵŽŶĞĚĂƐǇĐŽŶƚĂƌĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƌĂƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞƵŶŵŽĚĞůŽ
ďŝŶŽŵŝĂůĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬƉŵǆyZĂϱϱͿ͘WĂƌĂĂĐůĂƌĂƌĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞƐŝ
ƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŶŵŽĚĞůŽŝŶŽŵŝĂůŽŶŽ͕ƉƵĞĚĞŶƚƌĂďĂũĂƌƐĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŵŽůĂƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞĞŶŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϭϯϴϵϮ
WĂƌĂ ĂĐĞƌĐĂƌŶŽƐ Ă ůĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĐŽŐĞƌ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ƉĞƐŽƐ Ž ĂůƚƵƌĂƐ ĚĞů /E ;Ž
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ĂĐĐĞƐŝďůĞƐͿ Ǉ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐƵ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂƌŶŽƐ Ăů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ůĂ
EŽƌŵĂů Ǉ ĚĞƐĚĞ ĂŚş ƚƌĂďĂũĂƌ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶ ĞůůĂ͘ ů ƵƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĚĂƌ ŵĄƐ ĞƐƉĂĐŝŽ Ă ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ƌĂǌŽŶĂĚĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐƵƐ
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐǇŶŽĐŽŶǀŝĞŶĞƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƉƌŝŽƌŝǌĂƌůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƚŝĞŵƉŽĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐĂĚĞ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
WĂƌĂ ĐĂƐŽƐ ĚŝƐĐƌĞƚŽƐ ĚĞ ŐƌĂŶ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ǉ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽ ůĂƐ ĂƉƉůĞƚƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ
ƌĂǌŽŶĂƌĚĞůĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂƌƵŶĂǀĂƌŝĂďůĞĚŝƐĐƌĞƚĂďŝŶŽŵŝĂůƉŽƌƵŶĂEŽƌŵĂůĞŶƐĞŐƷŶ
ƋƵĠĐĂƐŽƐǇƵƚŝůŝǌĂƌůŽĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͘
Ğů ŵŝƐŵŽ ŵŽĚŽ ĞƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ƵƐĂƌ ƐŝŵƵůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĐŽŵŽ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬƵĞĂǆĞϮĚǇ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŵƵǇ ǀŝƐƵĂůƉŽƌƋƵĠ ƵŶĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ŝŶŽŵŝĂů ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂƌƐĞ ƉŽƌ ƵŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
EŽƌŵĂů͘

&͘^ĞŶƚŝĚŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶůůĞǀĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂƐƉƌŽƉŝĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐ͕ƐĞƌƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶƚĞĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ƉĞŶƐĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌşƚŝĐĂǇĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ĐƌĞĂƌƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂǇ
ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ƉƌŽĂĐƚŝǀĂ ĂŶƚĞ ŶƵĞǀŽƐ ƌĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ŝŵƉůŝĐĂ ŵŽƐƚƌĂƌ ĞŵƉĂƚşĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ Ǉ
ŵĂŶƚĞŶĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐŝƚŝǀĂƐ͕ ĞũĞƌĐŝƚĂƌ ůĂ ĞƐĐƵĐŚĂ ĂĐƚŝǀĂ Ǉ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĂƐĞƌƚŝǀĂ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ƚŽŵĂƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͘ WĂƌĂ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ĐůŝŵĂ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ Ğů
ĚŝĄůŽŐŽǇůĂƌĞĨůĞǆŝſŶ͕ƐĞĨŽŵĞŶƚĞůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶǇĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ǇƐĞǀĂůŽƌĞŶůŽƐĞƌƌŽƌĞƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉƌŽƉŝĂƐǇĚĞůŽƐĚĞŵĄƐĐŽŵŽ
ĨƵĞŶƚĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
^Ğ ĚĞďĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƌƵƉƚƵƌĂ ĚĞ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ Ğ ŝĚĞĂƐ ƉƌĞĐŽŶĐĞďŝĚĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ
ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů ŐĠŶĞƌŽ Ž ĐŽŶ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ ĂƉƚŝƚƵĚ ŝŶŶĂƚĂ ƉĂƌĂ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ ŽŶ ĞƐƚĞ ŽďũĞƚŝǀŽ ƐĞ
ƉƌŽƉŽŶĞ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞůƵƐŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĚĞŶůƵŐĂƌĂƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŝŶĐůƵƐŝǀŽ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƚĂƌĞĂƐƌŝĐĂƐŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ͞ƐƵĞůŽďĂũŽ
ǇƚĞĐŚŽĂůƚŽ͟Ϳ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ŚĂǇƋƵĞŝŶĐůƵŝƌŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŽǌĐĂůĂƐĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐƵůƚƵƌĂƐǇŵŝŶŽƌşĂƐ͕ĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
&͘ϭ͘ƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇ
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌƐĞĐŽŶůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶĂƚĂƌĞĂƉĂƌĂůĂƋƵĞŶŽ
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͗
ƐĞĐŽŶŽĐĞƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĞůŵĠƚŽĚŽĚĞƐŽůƵĐŝſŶ͘ůĂďŽƌĚĂƌůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƚŝĞŶĞŶƋƵĞ
ͲĞƐƚƌĞǌĂƐĚĞĂƵƚŽĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ
ƌĂǌŽŶĂƌ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĞŵƉůĞĂƌ ƐƵƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ĞŶ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ ĂĚƋƵŝƌŝƌ
ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ŶŽĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŶƵĞǀĂƐ͘
ƉƌŽƉŝĂƐ͕ĂĨƌŽŶƚĂŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůĞƐ
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĂĐƚŝƚƵĚĞƐďĄƐŝĐĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͗
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐǇĂŶƐŝĞĚĂĚĞŶ
ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂ͕ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ͕ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞĂƵƚŽĐŽƌƌĞĐĐŝſŶǇĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞďůŽƋƵĞŽƐ͕
ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ ĞŶ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ Ǉ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ƉŽƐŝƚŝǀĂ Ă ůĂ
ͲdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĞƌƌŽƌ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇ
ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ƚŽŵĂĚĂƐ Ǉ Ă ůĂ ĐƌşƚŝĐĂ ƌĂǌŽŶĂĚĂ͕ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ Ǉ
ĐŽůĞĐƚŝǀŽĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽ
ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ůĂ ŵĞũŽƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶ ŽƚƌĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ŵŽǀŝůŝǌĂĚŽƌĚĞƐĂďĞƌĞƐƉƌĞǀŝŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĞŶƉĞƋƵĞŹŽǇŐƌĂŶŐƌƵƉŽ͘
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐǇŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞ
KďƐĞƌǀĂŵŽƐƋƵĞƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐŶŽƐĞƚƌĂƚĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ

ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶĞů
ĂƵůĂĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘

&͘Ϯ͘dƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ƚŽŵĂĚĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝſŶ͕ƌĞƐƉĞƚŽǇ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͗
ͲĞƐƚƌĞǌĂƐƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŽƉĐŝŽŶĞƐǇƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞŶůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇƚĂƌĞĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ͲĞƐƚƌĞǌĂƐƐŽĐŝĂůĞƐǇĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂƐƉĂƌĂĞůĠǆŝƚŽ
ĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ͲsĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇĞůƉĂƉĞůĚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂůŽ
ůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĞŶĞůĂǀĂŶĐĞĚĞůĂ
ĐŝĞŶĐŝĂǇůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘

ƌĞĐŝďĂŶŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂƐŽďƌĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ŶŝƐŽďƌĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶ
ĂĨĞĐƚŝǀĂĞŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ;ǀĂůŽƌĞƐ͕ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇĞŵŽĐŝŽŶĞƐͿǇƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞĞŶůĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚŝĂƌŝĂ ĚĞ ĐůĂƐĞ ĚŝƐĞŹĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƉŽŶŐĂ ĞŶ ũƵĞŐŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĂƐ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͗ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ͕ ĞŶ
ůƵŐĂƌ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽƐ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͖ ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ǉ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ĞŶ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ĐŽŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ Ğ ŝŶƚƵŝĐŝŽŶĞƐ͖ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƌĞƚŽƐ Ǉ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐƵǇĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ŶŽ ĞƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶ ƉƌŝŵĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ Ǉ ƋƵĞ ƐƵ ƐŽůƵĐŝſŶ ƌĞƋƵŝĞƌĞ
ƉĞƌƐĞǀĞƌĂƌ͖ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƐĞĂŶ ĐŽƌƌĞĐƚĂƐ Ž ŶŽ͖
ĨĂǀŽƌĞĐĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͖ƌĞǀŝƐĂƌůŽƐƉĂƐŽƐƐĞŐƵŝĚŽƐĞŶůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ ƵŶĂƚĂƌĞĂƉĂƌĂƉůĂŶƚĞĂƌƐĞƐŝŚĂǇĞƌƌŽƌĞƐŽƐŝůŽŽďƚĞŶŝĚŽƉƵĞĚĞĞŵƉůĞĂƌƐĞĞŶŽƚƌĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͖ ƌĞǀŝƐĂƌ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŽďƚĞŶŝĚĂƐ͕ ĞŶĨĂƚŝǌĂŶĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇ ƵŶĂ ƷŶŝĐĂ
ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ͖ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĞŶ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ ƐƵ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶǇƉƌĞǀĞƌƋƵĠƚŝƉŽĚĞĂŶĚĂŵŝĂũĞŽĨƌĞĐĞƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶĐĂƐŽĚĞďůŽƋƵĞŽ͕ĞƚĐ͘
ů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ ĚĞ ƚƌĞƐ Ž ĐƵĂƚƌŽ ĂůƵŵŶŽƐ Ž ĂůƵŵŶĂƐ͕ Ă ƐĞƌ ƉŽƐŝďůĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĂůĞĂƚŽƌŝĂ͕ŚĂĐĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶŽŽůĂĂůƵŵŶĂŶŽƐĞƚĞŶŐĂƋƵĞĂĨƌŽŶƚĂƌƐŽůŽĂů
ƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂǇƐĞƐŝĞŶƚĂŵĄƐƐĞŐƵƌŽĂůĞǆƉƌĞƐĂƌƐƵƐŝĚĞĂƐĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚ͘ů
ŽďũĞƚŝǀŽ ĂƋƵş ĞƐ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ŝŐƵĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐĐƵƚŝƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞĂďŽƌĚĂƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂǇůůĞŐĂƌĂĂĐƵĞƌĚŽƐ͘
ƵĂŶĚŽůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞĂƵůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĞĨŽƌŵĂŶĂƚƵƌĂůǇĐŽƚŝĚŝĂŶĂĞƐƚĂƐŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƚĞŶĞƌ ĐĂĚĂ ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ ƐĞ ǀĞŶ ĂŵƉůŝĂĚĂƐ Ǉ
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝĚĂƐ͕ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ ŽďůŝŐĂ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ;ĞŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ĂŵƉůŝŽ͕
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ƐƵƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ŽƌĂů ŚĂƐƚĂ Ğů ƐŝŵďſůŝĐŽͲŶƵŵĠƌŝĐŽ͕ ƉĂƐĂŶĚŽ
ƉŽƌĚŝĂŐƌĂŵĂƐǇĞƐƋƵĞŵĂƐͿƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶůŽƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͘ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ŚĂďůĂƌĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ĂǇƵĚĂĂůĂƉƌŽƉŝĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͘
ů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĚĞďĞ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ƌŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ůĞƐ ĂǇƵĚĞŶ Ă
ƌĂǌŽŶĂƌ͕ Ă ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ŝĚĞĂƐ Ǉ ůĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ Ǉ Ă ďƵƐĐĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ƋƵĞ
ŶĞĐĞƐŝƚĞŶƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌĞůƉƌŽďůĞŵĂ͘
dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ǀŝƚĂů ĚĞũĂƌ ƚŝĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ƉĞŶƐĂƌ Ǉ ƉŽĚĞƌ ĐŽŶƚĞƐƚĂƌ ƐŝŶ ĂŶƚŝĐŝƉĂƌƐĞ Ă ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͘EŽĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶůĂŶǌĂƌůĂƉƌĞŐƵŶƚĂǇĂĐƚŽƐĞŐƵŝĚŽ͕ĂůŽƐƉŽĐŽƐƐĞŐƵŶĚŽƐ͕ĚĞƐǀĞůĂƌůĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͘
>ĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƐŽŶƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚĞůĂĞƐƉĞĐŝĞŚƵŵĂŶĂ͕ĂůŝŐƵĂůƋƵĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕Ğů
ĂƌƚĞ͕ ůĂ ĨşƐŝĐĂ Ž ůĂ ŵƷƐŝĐĂ͘ >ĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶ ƉĂƐĂĚŽ͕ ƵŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ǉ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ͕ Ǉ ĞƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ǀŝǀĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ >ĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ŶŽ ƐŽŶ ĂůŐŽ ĂĐĂďĂĚŽ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ͕ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƐĞ ŚĂŶ ŝĚŽ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ŚŽǇ
ĐŽŶŽĐĞŵŽƐ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ͘ ŽŶŽĐĞƌ ůĂ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĐŽŶůůĞǀĂ͕ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ŵĞũŽƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ğ
ŝĚĞĂƐĞŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ƋƵĞĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐĂƉĂƌĞĐĞŶĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĞŶƚƌĞƐşĚĞŶƚƌŽĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ͘WŽƌ
ŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƉƵĞĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂĐĂŵďŝĂƌůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĐŝĂůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽůĂ
ŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶĂ Ǉ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ͘ ŽŶŽĐĞƌ ƐƵ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ŝŵƉůŝĐĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ŵĞũŽƌ Ğů ƉĂƉĞů ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ Ǉ ůĞƐ ĚĂ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ƵŶĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂďŽƌĚĂƌ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂŵƵũĞƌǇŽƚƌĂƐŵŝŶŽƌşĂƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůŽƐƐŝŐůŽƐ͘
^ĞƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌƵŶƉƌŝŵĞƌĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽƋƵĞƐƵĐĂŵƉŽ
ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƌĞƐƵůƚĞ ĐĞƌĐĂŶŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ĐŽŵŽ Ğů
ŵŽŶŽŐƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ĂƌďŝŶ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϴͿ͕  ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ǁĞď ŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ĚĞ ůĂ D
Ž
ĞŶ
ůĂ
ǁĞď
ĚĞ
ŶƌŝĐŚ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂĂ͘ŽƌŐͬƉƌĞƐƐͬƉĞƌŝŽĚŝĐĂůƐͬĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞͿ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϵϰϰϯͿ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ŽƚƌŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĞĐƚƵƌĂƐ Ž
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ƚĂŶƚŽĚĞĨŝĐĐŝſŶĐŽŵŽŶŽĨŝĐĐŝſŶ;ƉŽĚĐĂƐƚƐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ͕
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘



/s͘KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
/s͘ϭ͘^ƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
>ĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ / Ǉ // ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƐĞ ƉƌŽŵƵĞǀĞ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŵŽ ĞŶĨŽƋƵĞ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ
ƉĂƌĂĞůƋƵĞŚĂĐĞƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘ŝĐŚŽĞŶĨŽƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶĨŽĐĂĚŽƐĂ
ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ dĞĐŶŽůŽŐşĂ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğů ĞŶĨŽƋƵĞ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞďĞĨĂǀŽƌĞĐĞƌůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ƐƚĞƚŝƉŽĚĞƚĂƌĞĂƐĞǆŝŐĞŶĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĐŝſŶ
ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŐŶŝƚŝǀŽ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ĂŶĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ž ĐĂŵŝŶŽƐ ĚĞ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ ůŽ ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝſŶ Ǉ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƐĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ůĂ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ hŶ ĞŶĨŽƋƵĞ
ƉƌſǆŝŵŽ Ă ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐĞŶƚƌĂ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ Ǉ ŶŽ ĞŶ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ ƐƚĞ ŚĞĐŚŽ ĞǆŝŐĞ ƵŶĂ
ƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂǀŝƐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞůĞƌƌŽƌ͕ĚŽŶĚĞƐĞĐŽŶĐŝďĞĐŽŵŽƉĂƌƚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘Ŷ
ĚŝĐŚŽ ƉƌŽĐĞƐŽ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞƌĄ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ũƵĞŐŽ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ

ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĨŽƌŵƵůĂƌ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ͕ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌ Ǉ ƌĂǌŽŶĂƌ ŝŶĚƵĐƚŝǀĂ Ǉ ĚĞĚƵĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐĂďĞƌĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ĐŽŶ
ƐĂďĞƌĞƐĚĞŽƚƌĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ Ăů ĚŽĐĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ
ĂĨĞĐƚŝǀĂ͘ůŽďũĞƚŝǀŽĞŶĞůĂƵůĂĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŶŽĞƐůĂŝŶŚŝďŝĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽůĂĨƌƵƐƚƌĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽĚĂƌ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ͕ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂƐ Ǉ͕ ĞŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ͕ ĚĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂƐƵŐĞƐƚŝſŶ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞƐƵůƚĂƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽŝĚſŶĞŽƉĂƌĂ
ĚĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀĂ͘ŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĂƉĞůĚĞůĚŽĐĞŶƚĞ͕ĞƐƚĞĞŶĨŽƋƵĞƐĞĚĞƐůŝŐĂĚĞůĂƐ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĞŶůĂƐƋƵĞĞůĚŽĐĞŶƚĞĂĐƚƷĂĐŽŵŽŵĞƌŽƚƌĂŶƐŵŝƐŽƌĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽƵŶƌŽů
ĚĞŐƵşĂĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
hŶĂƐƉĞĐƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƐŽŶůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂ
ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ƌĐĞĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶĞŶƚƌĞƌĞĐƵƌƐŽƐĨşƐŝĐŽƐ;ůŝďƌŽƐĚĞƚĞǆƚŽ͕ĐƵĂĚĞƌŶŽĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉŝǌĂƌƌĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŵĂŶŝƉƵůĂƚŝǀŽƐ͕ůĞĐƚƵƌĂƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇƉƌĞŶƐĂͿ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ;ƉŝǌĂƌƌĂ
ĚŝŐŝƚĂůŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĂ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ĂƉƉƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ͕ďůŽŐƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐĐŽŵŽ
ĐŝŶĞ͕ ƉĞůşĐƵůĂƐ͕ ƐĞƌŝĞƐ͕ ǀşĚĞŽƐ͙Ϳ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ ;ũƵĞŐŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĐŽŵŽ
ƌĞĐƵƌƐŽĚŝĚĄĐƚŝĐŽ͕ĞůƉƌŽƉŝŽĞŶƚŽƌŶŽǇůŽƐƉĂƐĞŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͙Ϳ͘
>ĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐƵƌŐĞĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĐƵƌƌşĐƵůŽǇƐƵƐŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐǇĚĞďĞƌşĂƐĞƌƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ
ƐĞŐƷŶĞůƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ůůŝďƌŽĚĞƚĞǆƚŽĞƐƵŶƌĞĐƵƌƐŽĞŵƉůĞĂĚŽƉŽƌŵƵĐŚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐǇĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶůĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͘ >Ă ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƌĞĐƵƌƐŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĚŝǀĞƌƐĂ͗ ĐŽŵŽ ŵĂŶƵĂů ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂ ƉĂƌĂ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕
ĐŽŵŽ ƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ Ǉ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ĐŽŵŽ ŐƵŝŽŶ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĞŶ ƐƵƐ ĐůĂƐĞƐ͕ ĞƚĐ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ƵŶ
ĞŵƉůĞŽ ĞǆĐĞƐŝǀŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƌĞĐƵƌƐŽ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶůůĞǀĂƌ ůĂ ŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘ WŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕
ƐĞŐƵŝƌ ůŝŶĞĂůŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŚĂďŝƚƵĂů ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ;ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ ǇͬŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞƐͿ ƐĞŐƵŝĚŽƐ ĚĞ ĞũĞŵƉůŽƐ ƌĞƐƵĞůƚŽƐ Ǉ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƉĂƌĂ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ůĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ũƵƐƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĞƐƚĄ ůĞũŽƐ ĚĞ ƐŝƚƵĂƌ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŵŽ ĞũĞ ǀĞƌƚĞďƌĂĚŽƌ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐĐŽůĂƌĞƐ Ǉ ĚĞƚŽŶĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ͕ Ğů ĨŽƌŵĂƚŽ ĞƐĐƌŝƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ƉƵĞĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĐĂƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ƵƐŽ ĚĞ ŽƚƌŽƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝǀŽƐ Ž ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĐŝƚĂĚŽƐ͘ ů ĐƵĂĚĞƌŶŽ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĞƐ ƵŶ ƌĞĐƵƌƐŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ Ǉ
ŶĂƚƵƌĂůĞŶĞůĂƵůĂĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĚĞůƋƵĞŶŽƐĞƐƵĞůĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌƚŽĚŽƐƵƉŽƚĞŶĐŝĂů;ƌĐĞ͕ϮϬϭϴͿ͘WƵĞĚĞƚĞŶĞƌƵƚŝůŝĚĂĚ
ƉĂƌĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂǇĂƋƵĞĞŶĠůƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞĐŽŐĞƌĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ǇŽďƐĞƌǀĂƌĐſŵŽĠƐƚĞƌĞĨůĞũĂůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽǇƐƵĞǀŽůƵĐŝſŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽ͘ĚĞŵĄƐ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞ
ƐƵŐŝĞƌĞŶ ĞŵƉůĞĂƌ ůĞĐƚƵƌĂƐ ĐŽŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ĚĞƐĚĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůŝďƌŽƐ ĚĞ
ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ŶŽǀĞůĂƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽŽĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞƉƌĞŶƐĂƋƵĞƉŽŶĞŶĞŶƌĞůŝĞǀĞůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞǆƉƌĞƐĂĚĂĞŶůĞŶŐƵĂũĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƋƵĞĞůĐŝƵĚĂĚĂŶŽǇ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƚŝĞŶĞƋƵĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇ
ŵŽƐƚƌĂƌƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĐƌşƚŝĐĂŚĂĐŝĂůĂŵŝƐŵĂ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐƚŝĞŶĞŶƋƵĞƉƌŽŵŽǀĞƌůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂŶĂůŝǌĂƌ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌǇĐŽŵƉƌŽďĂƌůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ŽƐĞƌƵƐĂĚŽƐĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͘ǆŝƐƚĞŶƌĞĐƵƌƐŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŶŽƐƉŽĚĞŵŽƐĂƉŽǇĂƌĐŽŵŽůĂ
ƉŝǌĂƌƌĂ ĚŝŐŝƚĂů͕ ůĂ ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ Ž Ğů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ;ĐŽŵŽ 'ĞŽ'ĞďƌĂ͕ ĞƌŝǀĞ͕ ŚŽũĂƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ͕ ůŽĐŬƐ͕
^ĐƌĂƚĐŚ͙Ϳ͘dĂŵďŝĠŶƌĞƐƵůƚĂŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƉĄŐŝŶĂƐǁĞď͕ĐŽŵŽůĂƐĐŝƚĂĚĂƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂƐŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂ
ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ ƋƵĞ ƉŽƐĞĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ăů ĂƵůĂ ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐ͕ͬ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŝůůƵŵŝŶĂƚŝŽŶƐ͘ŶĐƚŵ͘ŽƌŐ͕ͬŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶǌŵĂƚŚƐ͘ĐŽ͘Ŷǌ͕ͬ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŝŐŝƚĂůĨŝƌƐƚ͘ďĨǁƉƵď͘ĐŽŵͬƐƚĂƚƐͺĂƉƉůĞƚͬƐƚĂƚƐͺĂƉƉůĞƚͺϱͺĐŽƌƌĞŐ͘Śƚŵů͕ ĞŶƚƌĞ ŵƵĐŚĂƐ ŽƚƌĂƐ͙Ϳ͘ Ŷ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ
ĞǆŝƐƚĞŶƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐŽŵŽzŽƵƚƵďĞŽ/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͕ĞŶůĂƐƋƵĞŚĂǇŵƷůƚŝƉůĞƐĐĂŶĂůĞƐĚĞǀŝĚĞŽƐĚĞĐŽƌƚĂĚƵƌĂĐŝſŶĞŶ
ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĐŝĞƌƚŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĞƐĐŽůĂƌ Ž ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘ ƐƚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůŽƐĚĞĐĂŶĂůĞƐĐŽŶĨŝŶĂůŝĚĂĚĚŝǀƵůŐĂƚŝǀĂǇĚĞĐĂůŝĚĂĚĐŽŶƚƌĂƐƚĂĚĂ͕ƉƵĞĚĞŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌƵŶĂŵĂŶĞƌĂ
ĂƚƌĂĐƚŝǀĂĞŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇĞŶůĂĐŝĞŶĐŝĂůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƋƵĞ
ƐĞ ĂďŽƌĚĂŶ ĞŶ ĐůĂƐĞ͕ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ Ǉ ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐŽĐŽŶŽƚƌŽƐƐĂďĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĚĞďĞƐĞƌŵƵǇĐƵŝĚĂĚŽƐŽĞŶůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ ŵƵĐŚŽƐ ǀŝĚĞŽƐ ĚĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐĐŽůĂƌĞƐ ƉŽƐĞĞŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƉŽĐŽ ƉƌĞĐŝƐŽƐ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽƐ ;ĞůƚƌĄŶͲWĞůůŝĐĞƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϴͿ Ž ŶŽ ĂŹĂĚĞŶ ǀĂůŽƌ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ĐĂŵďŝĂƌ ůĂ ƚŝǌĂ ƉŽƌ ƵŶĂ

ƉŝǌĂƌƌĂĚŝŐŝƚĂů͘ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĞůƵƐŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐƚŝĞŶĞƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞĚĞĨŽƌŵĂŶĂƚƵƌĂůĞŶĞůĂƵůĂ͕
ƐƵƉŽŶŝĞŶĚŽƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞŵĞũŽƌĂƉĂƌĂĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
KƚƌŽĂƐƉĞĐƚŽĂůƋƵĞĚĞďĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĞůĞŶĨŽƋƵĞŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽĞƐůĂĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞƐĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ
ŝŶĐůƵƐŝǀŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ Ǉ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉƵĞƐƚĂĞŶĐŽŵƷŶǇƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͘^ŝŐƵŝĞŶĚŽĂ>ŝůŝũĞĚĂŚů;ϮϬϮϭͿ͕ůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ
ĚĞŐƌƵƉŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĂůĞĂƚŽƌŝĂŶŽƐŽůĂŵĞŶƚĞĚĞƌƌŝďĂůĂƐďĂƌƌĞƌĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĂƵŵĞŶƚĂůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚ
ĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶĂĨĞĐƚŝǀĂ͕ƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƉŽƐŝƚŝǀĂƐĂůƌĞĚƵĐŝƌĞůĞƐƚƌĠƐǇ
ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ğů ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ ƉŽƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ ů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ŐƌƵƉŽ ĚĞďĞ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĐŽŵƷŶ ĚĞ ŝĚĞĂƐ
ĚŽŶĚĞƐĞĐŽŵƉĂƌƚĂŶůŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝƐĞŹĂĚĂƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůŝŶƚĞƌĠƐƌĞĐĂĞĞŶůĂ
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŵŽŵĞĚŝŽƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐŝƚƵĂŶĚŽĞůĨŽĐŽĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽǇŶŽĞŶĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ
ĨŝŶĂů͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ Ă ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƉƵĞƐƚĂƐ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞƐƵůƚĂƌ ĚĞ
ĂǇƵĚĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂƐƵƉĞƌĂƌůĂƐƉŽƐŝďůĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƵŽďƐƚĄĐƵůŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘
ĞƐĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞĚƵĐĂƚŝǀĂǇŽƚƌĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞƉƌŽŵƵĞǀĞŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĂůŝŵĞŶƚĂŶůĂ
ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƚĂŶƚŽĚĞůƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĞŶĞůůĂĐŽŵŽĞůƋƵĞǀŝǀĞĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞĂƵůĂ͕ĚŽŶĚĞƐĞƉƵĞĚĞŶ
ĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĞƐƚĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐǇƉƵĞĚĞŶĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͘ŶƌĂŐſŶ͕ĐĂďĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂĞĚƵĐĂƚŝǀŽŽŶĞǆŝſŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĂƌĂşǌĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ
ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ƵůƚƵƌĂ Ǉ ĞƉŽƌƚĞ ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ ƌĂŐſŶ Ǉ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƌĂŐŽŶĞƐĂ ͨWĞĚƌŽ ^ĄŶĐŚĞǌ ŝƌƵĞůŽͩ ĚĞ
WƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ;^WDͿ͘KƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƉƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶǇĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŶƵŶĂ
ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚƵĐĂƚŝǀĂǇĞŶůĂƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂĚĞŵĂŶĞƌĂĂĐƚŝǀĂ͕ƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĞŶ
ƚŽƌŶŽ Ă ĚşĂƐ ƐĞŹĂůĂĚŽƐ ĐŽŵŽ Ğů ͞şĂ ĞƐĐŽůĂƌ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͟ ;ϭϮ ĚĞ ŵĂǇŽͿ Ž Ğů ͞şĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͟;ϭϰĚĞŵĂƌǌŽͿ͘ƐƚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞďĞŶƐĞƌƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉĂƌĂƚŽĚŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƚĂŵďŝĠŶ
ƉƵĞĚĞŶƐƵƉŽŶĞƌƵŶĞƐƚşŵƵůŽǀĂůŝŽƐŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶĂůƚĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƚĂŵďŝĠŶĞǆŝƐƚĞŶ
ĐŽŶĐƵƌƐŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽůĂƐKůŝŵƉŝĂĚĂƐĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵŽĞůdĂůůĞƌĚĞdĂůĞŶƚŽDĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƉŽƌƵŶŐƌƵƉŽĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐƚĂŶƚŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĐŽŵŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂƌĂŐŽǌĂ͘KƚƌĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽĐŽŶĐƵƌƐŽƐĚĞŵŝĐƌŽƌƌĞůĂƚŽƐŽĚĞĨŽƚŽŐƌĂĨşĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐŽĨƌĞĐĞŶŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶ
ŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĂƉƌĞĐŝĂƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĚĞƐĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĐƵůƚƵƌĂů͕ƐĞƐƵŐŝĞƌĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ ͞ƉĂƐĞŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͟ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ůĂƐ ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞů DƵƐĞŽ ĚĞ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ
ƌĂŐſŶ͘
/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ
Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ůĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ƉƌŽŵƵĞǀĞŶ ĐŽŵŽ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞƵŶĐůŝŵĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽǇĂďŝĞƌƚŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉŽŶĞƌĞŶĐŽŵƷŶǇǀĂůŽƌĂƌůĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͘ ĂũŽ ĞƐƚĞ ƉƌŝƐŵĂ͕ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ăů ĞŶĨŽƋƵĞ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽ
ƐƵŐĞƌŝĚŽ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ƉĞƌƐŝŐƵĞ ĂƉŽǇĂƌ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ Ăů ĚŽĐĞŶƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ
ĚŝƐĞŹĂƌ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇĂĚĂƉƚĂƌƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͘^ŝƌĞĚƵĐŝŵŽƐůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞƵŶĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĚŽŶĚĞ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ƋƵĞĚĂ ƌĞĚƵĐŝĚŽ Ă Ğŵŝƚŝƌ ƵŶ ǀĂůŽƌ ŶƵŵĠƌŝĐŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ
ĐĞƌƌĂĚĂƐ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐƐĞƉƵĞĚĞĐĂĞƌĞŶůĂƉĞŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽƉŝŽƉƌŽĐĞƐŽ͘
Ŷ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ͕ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞƌĄ ĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ĨŽƌŵĂƚŝǀĂǇ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ͘
ƌĐĞĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿƐĞŹĂůĂŶƋƵĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂĚƋƵŝĞƌĞƵŶĐĂƌĄĐƚĞƌŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽǇĞƐƚĄŝŶƚĞŐƌĂĚĂĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘ƐƚĞĞŶĨŽƋƵĞƐƵƉĞƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝĂƐĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐƵƉĞĚŝƚĂĚĂƐĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐ Ž ĞǆĄŵĞŶĞƐ ƉĂƌĐŝĂůĞƐ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƵŶ ĐƵƌƐŽ Ǉ ĞŶ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ƉƵŶƚƵĂůĞƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ ƐƚĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ͞ĞǀĂůƵĂƌ ƉĂƌĂ ĂƉƌĞŶĚĞƌ͟ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ƋƵĞ Ğů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ
ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĐĞĚĞůŵŝƐŵŽ͘ƐƚĞƚŝƉŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŶůůĞǀĂĐĂŵďŝŽƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ŽŵŽ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƐŝƚƷĂ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ĂůŝŶĞĂĚĂĐŽŶůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ͕ŶŽĞƐĚĞĞǆƚƌĂŹĂƌƋƵĞƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĚŝĄůŽŐŽĞĨĞĐƚŝǀŽĞŶ
Ğů ƋƵĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƐĞ ƐŝƚƷĞ ĐŽŵŽ ŐƵşĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ ů ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĐŽŵŽ ĐŽŶ Ğů ŐƌƵƉŽ ĐŽŵƉůĞƚŽ͕ ĐŽŶůůĞǀĂ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƌŽů
ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ǀĞĂ ĂĚŽƉƚĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽƉŝŽ ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ KƚƌŽ ĂƐƉĞĐƚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞŶĨŽƋƵĞ ĞƐ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ĞĨĞĐƚŝǀĂǇĐůĂƌĂƐŽďƌĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞů

ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĠƐƚŽƐ͘ůĐŽŶĐĞďŝƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŵŽƵŶƉƌŽĐĞƐŽǇŶŽĐŽŵŽƵŶƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕Ğů
ĚŽĐĞŶƚĞƚŝĞŶĞƋƵĞĚĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞƐƵƉĞƌĂƌůĂƐ͘
ĂũŽĞƐƚĞĞŶĨŽƋƵĞĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƚŝĞŶĞƵŶĂŵĞŶĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂůƚĂŶƚŽůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŵŽůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌĞƐ͕
ƉƵĞƐƌĞƐƵůƚĂŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ;ƌĐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϵͿ͘ƐƚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĨŽŵĞŶƚĂŶůĂ
ƌĞĨůĞǆŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐŽďƌĞƐƵƉƌŽƉŝŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘WĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůŽ͕ƵŶĂƐƉĞĐƚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƋƵĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĂŶĐŽŶŽĐŝĚŽƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌĞƐ͕'ŝŵĠŶĞǌ;ϭϵϵϲͿŝŶĚŝĐĂƋƵĞĞƐ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƉůĂŶƚŝůůĂƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĂŶ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐǇĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇ ƐĞ ĂƐŝŐŶĞĂ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ
ĞůůŽƐƵŶĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĐŽĚŝĨŝĐĂĚĂĐŽŵŽĂĐŝĞƌƚŽ;Ϳ͕ĞƌƌŽƌ;Ϳ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĐŝĂů;WͿŽƐŝŶƌĞƐƉƵĞƐƚĂǇĚĞũĂƌƵŶĞƐƉĂĐŝŽ
ƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽŝŶĐůƵǇĂŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐŽĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐƐŽďƌĞƐƵƐǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͘WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ĂǇƵĚĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ƐĞƌ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĂŶĚŽ ůƵŐĂƌ Ă ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƋƵĞ
ĞŵĞƌũĂŶ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ Ǉ ĞǆŝƐƚĂ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͘ Ğ ĞƐƚĂ
ŵĂŶĞƌĂ͕ƐĞĨĂǀŽƌĞĐĞůĂĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵĂƵƚŽŶŽŵşĂ͘ŽŵŽƉŽƐŝďůĞƐŝĚĞĂƐ͕ŽĂůĞƌ;ϮϬϭϲͿ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĂůŐƵŶŽƐĞũĞŵƉůŽƐĚĞƚĂƌĞĂƐĚĞĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŝĐŚĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͗;ĂͿƚĂƌĞĂƐ
ĂďŝĞƌƚĂƐ ƋƵĞ ŝŶǀŝƚĂŶ Ă ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ Ǉ ŶŽŵďƌĂƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĄƐ ĚŝĨşĐŝůĞƐ͕ ;ďͿ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĄƐĐĞƌƌĂĚĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞŶƵŶĂƚĂďůĂůĂůŝƐƚĂĚĞŽďũĞƚŝǀŽƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞŶůŽƐƋƵĞ
ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĂůĐĂŶǌĂĚŽƐ͘ Ŷ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌ ůĂ ƌĞĐŽŐŝĚĂ ĚĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ Ăů
ĚŽĐĞŶƚĞ ƚĞŶĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƐŝƚƷĂ ĐĂĚĂ ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ ĞŶ ůƵŐĂƌ ĚĞ ƵŶ ĐƵĂĚĞƌŶŽ ĚĞ
ƉƵŶƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ĚĞďĞ ĚĂƌ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ Ă ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů Ǉ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ăů ĚŽĐĞŶƚĞ
ĂũƵƐƚĂƌ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ Ă ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞů ĂƵůĂ Ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ƉŽƐŝďůĞƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂŶ ƐƵƌŐŝƌ
ĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞƐĞƌŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐĞŶĞůĂƵůĂŽ
ƚĂƌĞĂƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐƋƵĞĂƉŽƌƚĞŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĚŽĐĞŶƚĞĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂƐĞŶĐŝůůĂǇĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂƐŽďƌĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƉƌĞǀŝŽƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĂƉĂƌĂĂďŽƌĚĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽ͘
/s͘ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
hŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞƐ ĚĞƐĐƌŝďŝƌ ƵŶ
ƉƌŽĐĞƐŽƋƵĞĂǇƵĚĞŽŐƵşĞĂůĚŽĐĞŶƚĞĂƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕
ƐĞĚĞĨŝŶĞŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĨĂƐĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞƐĞƌĂĚĂƉƚĂĚĂƐĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐ͕ƉĞƌŽƋƵĞ
ƐŝƌǀĞŶ ƉĂƌĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ ƵŶĂ ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ͘ Ŷ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŵĄƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂ ĞũĞŵƉůŽƐ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐŽŶƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞƐĞƌŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶůĂƐĨĂƐĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐ͘
WƌŝŵĞƌĂ ĨĂƐĞ͘ ů ĚŽĐĞŶƚĞ ŽďƐĞƌǀĂ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ Ă ĂƉƌĞŶĚĞƌ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ƋƵĞ ŵŽǀŝůŝǌĂ͕ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ĞƚĐ͘ ƐƚĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ĂĚĂƉƚĂƌ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĨĂƐĞƐ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞǀŝƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƌ ƚŝĞŵƉŽ ŚĂĐŝĂ ůŽƐ
ƐĂďĞƌĞƐǇĂĂƉƌĞŶĚŝĚŽƐ͘
^ĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞ͘dƌĂƐůĂƐĞůĞĐĐŝſŶƉƌĞǀŝĂĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĚŝƐĞŹŽĚĞƚĂƌĞĂƐ͕ĞůĚŽĐĞŶƚĞƉŽŶĞĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘
ƐƚĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ƐŽŶ ďƌĞǀĞƐ Ǉ ƐƵĞůĞŶ ƐĞƌ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶŐĂŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵŝĞŶĐĞĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ͘>ŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘ĞŵĞƌŐĞŶǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶůĂƌĞĚĚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŶƵĞǀŽŶŝǀĞůĚĞƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
dĞƌĐĞƌĂĨĂƐĞ͘hŶĂǀĞǌƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂƚĞŶŝĚŽůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĞǆƉůŽƌĂƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉůĂŶƚĞĂĚĂ͕ƐĞŝŶǀŝƚĂĂƋƵĞ
ĞǆƉƌĞƐĞůŽƐĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƐƐƵƐŝŶĚĂŐĂĐŝŽŶĞƐ͘EŽƐŽůŽĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂĐŽŵƵŶŝƋƵĞŶƐƵƐŝĚĞĂƐ
ĚĞŵĂŶĞƌĂĞƐĐƌŝƚĂƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶŽƌĂů͕ĚĂŶĚŽůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĂůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͘ƐƚĂƐƉƵĞƐƚĂƐĞŶĐŽŵƷŶƉĞƌŵŝƚĞŶĂůĚŽĐĞŶƚĞŽĂůĂĚŽĐĞŶƚĞƌĞǀŝƐĂƌĞůůĞŶŐƵĂũĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂ
ĞƐƚĄƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ͘>ĂƐŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵŝƚĞŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽŽƌŐĂŶŝǌĂƌƐƵƐŝĚĞĂƐ͕ĂƌƚŝĐƵůĂŶĚŽůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐŽƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
ƋƵĞǀĂŶĞŵĞƌŐŝĞŶĚŽ͘ůŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞŝĚĞĂƐĨĂǀŽƌĞĐĞĞůĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂůǇĂƋƵĞƐĞĚĂůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞ
ƋƵĞ ĂƉƌĞŶĚĂŶ ƵŶŽƐ ĚĞ ŽƚƌŽƐ͘ ƐƚĂ ĨĂƐĞ ƚŝĞŶĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ ĐŚĂƌůĂƐ ĚĞ ĂƵůĂ Ă ŵŽĚŽ ĚĞ
ƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶĐŽŵƷŶ ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞŵĂƌĐĂƌ ƋƵĞ ĞŶĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ŶŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ
ĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĨŽƌŵĂů͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĂǇƵĚĂƌ Ă ƉƌŽŐƌĞƐĂƌ ĞŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐŽ Ǉ
ƉƌĞĐŝƐŽ͘

ƵĂƌƚĂĨĂƐĞ͘>ĂƐƚĂƌĞĂƐĚĞĞƐƚĂĨĂƐĞƐŽŶŵĄƐĐŽŵƉůĞũĂƐƋƵĞĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞ͘EŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞůĂƌĞƉĞƚŝĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ ĨĂƐĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ŷŝ ĚĞ ŵĞƌŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĞ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ ƋƵĞ ĐŽŵďŝŶĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ŝĚŽ
ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞǆƉůŽƌĂƌ ŶƵĞǀŽƐ ĐĂŵŝŶŽƐ͘ >ĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ǀĂŶ Ă ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞĞŵƉĞǌſĂĐƌĞĂƌĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐƚĂƌĞĂƐĚĞĨĂƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ŶĞƐƚĂĨĂƐĞƐĞ
ĂƚŝĞŶĚĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĚŝƌĞĐƚĂ Ă ůĂ ŝŶĐůƵƐŝſŶ͕ Ăů ĞƐƚĂƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ƚĂƌĞĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐĂŵŝŶŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ǇĂƋƵĞĞǆŝŐĞŶƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐŵĄƐƉƌŽĨƵŶĚĂƐǇĚĂŶůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĂŶĚĂŵŝĂũĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂ
ůůĞŐĂƌ Ăů ƚĞĐŚŽ ĂůƚŽ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ĨĂƐĞ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƐĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŽŶƚĂƌĞĂƐĚĞƐƵĞůŽďĂũŽĞŶƐƵŵĂǇŽƌşĂ͘
YƵŝŶƚĂ ĨĂƐĞ͘ ƐƚĂ ƷůƚŝŵĂ ĨĂƐĞ ĞƐƚĄ ƌĞƐĞƌǀĂĚĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ƌĞĐŽũĂ ƚŽĚŽ ůŽ ƋƵĞ ŚĂ ŝĚŽ ĂƉĂƌĞĐŝĞŶĚŽ Ğ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝĐĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ƐŝŶƚĞƚŝǌĂ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ Ǉ ůŽ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶŽƚƌŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ǇĂ
ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕
ĂƵŶƋƵĞĞůŵĂǇŽƌƉĞƐŽƋƵĞĚĂƐƵũĞƚŽĂůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶǇĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞůĚŽĐĞŶƚĞ͘

/s͘ϰ͘ũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϬϭ͎͗ƐůŽƋƵĞƉŝĞŶƐŽŽĞƐůŽƋƵĠĞƐ͍
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
^ĞƉůĂŶƚĞĂƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂŽƌŝĞŶƚĂĚĂƉĂƌĂƉƌŝŵĞƌŽĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞƐƵƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͘ƐƵŶĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞƐĞĞŶŵĂƌĐĂĞŶĞůƐĂďĞƌƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽďĂƐĄŶĚŽƐĞĞŶĚĂƚŽƐƌĞĂůĞƐĚĞĐſŵŽĨƵŶĐŝŽŶĂĞůŵƵŶĚŽĞŶ
ƚŽƌŶŽĂĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐŵƵǇŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂƐƋƵĞƚŽĚŽƐŽƉŝŶĂŵŽƐǇĚĞůĂƐƋƵĞĂŵĞŶƵĚŽƌĞĐŝďŝŵŽƐŵƵĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂ
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ŵĞĚŝŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂ ƉƌŝŵĞƌŽ ĚĞ ƉƌŽǀŽĐĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ ůĂƐ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ƉŽƉƵůĂƌĞƐ ƐŽďƌĞ ĐŝĞƌƚŽƐ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ĨŝĂďůĞƐ͕
ĚĞƐƉĞƌƚĂŶĚŽ ĂƐş ƚĂŶƚŽ ƵŶ ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ ŚĂĐŝĂ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞĐŝďŝĚĂ ĐŽŵŽ Ğů ŚĂĐĞƌ ƉĂƚĞŶƚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇĞŶƚĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂŵĄƐĐƌşƚŝĐĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚǇĞŶƵŶƐĞŐƵŶĚŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞƚƌĂďĂũĂƌ
ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐ͘ ƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƐĞ ĂƉŽǇĂ ĞŶ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƉĄŐŝŶĂǁĞď'ĂƉŵŝŶĚĞƌ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂƉŵŝŶĚĞƌ͘ŽƌŐͬͿ͕ĞŶƉĄŐŝŶĂƐĚĞĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞ
ĚĂƚŽƐƌĞĂůĞƐǇĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĞ͘ĞƐͬͿǇĞŶůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǆĐĞůǇ'ĞŽŐĞďƌĂ͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
•
•
•
•
•

ŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞŐƌƵƉŽƐŐƌĂŶĚĞƐĚĞĚĂƚŽƐ
DĞũŽƌĂƌůĂǀŝƐŝſŶĚĞůŵƵŶĚŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĐŝĠŶĚŽůĂŵĄƐƌĞĂůŝƐƚĂ
WŽƚĞŶĐŝĂƌůĂŝĚĞĂĚĞƋƵĞůĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞďĞŶďĂƐĂƌƐĞĞŶŚĞĐŚŽƐ
ZĞĐŽŐĞƌĚĂƚŽƐǇĞǀĂůƵĂƌŐƌĄĨŝĐŽƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ŽŶĨƌŽŶƚĂƌůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞǀĂƌŝĂďůĞƐ;ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇĐĂƵƐĂůŝĚĂĚͿ

ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
•
•
•

^ĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ͗ďůŽƋƵĞĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĚĂƚŽƐ͕ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂ
^ĞŶƚŝĚŽ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ Ǉ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͗ ďůŽƋƵĞƐ ĚĞ ŵŽĚĞůŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ ǀĂƌŝĂďůĞ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů
^ĞŶƚŝĚŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ͗ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĞƌƌŽƌ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽŵŽǀŝůŝǌĂĚŽƌĚĞƐĂďĞƌĞƐ
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐǇŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽǇƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘

ĞŶƚƌŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ĞŶĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐĞƚƌĂďĂũĂŶĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƐŝŶĚĞũĂƌĚĞůĂĚŽĂůĂƐ
ĚĞŵĄƐ͕ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗DϲĂůĚĞƐĐƵďƌŝƌůĂĂƉŽƌƚĂĐŝſŶƋƵĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŶŽƐŽĨƌĞĐĞŶĞŶǀĂƌŝĂĚŽƐĐĂŵƉŽƐĚĞůĂ
ǀŝĚĂ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ Ǉ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ
ƵŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐǇďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐ͖ĂƐşĐŽŵŽDϰǇĂƋƵĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƐĞǀĂŶĂƵƐĂƌ
ŵŽĚĞůŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĚĞ ƌĞŐƌĞƐŝſŶ ƋƵĞ ĞǆƉůŝĐĂŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ Dϴ Ǉ Dϵ ĚĂĚŽ ƋƵĞ Ăů ƐĞƌ
ƉĂƌƚĞĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶŐƌƵƉŽŚĂŶĚĞƐĂďĞƌĞƐĐƵĐŚĂƌƐĞƵŶŽƐĂŽƚƌŽƐ͕ƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐƵƐƉŽƐƚƵƌĂƐƋƵĞĂǀĞĐĞƐƉƵĞĚĞŶ
ŶŽƐĞƌĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞƐĚĞĞůƌĞƐƉĞƚŽǇůĂĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽƉŝŽĞƌƌŽƌ͕ǇƐĞƌĐĂƉĂĐĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
ŽďƚĞŶŝĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇŐƌƵƉĂůƵƐĂŶĚŽĞůƌŝŐŽƌǇůĞŶŐƵĂũĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƉƌŽƉŝŽĚĞůŽƐŽďũĞƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĚĞů
ƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐĞŶƵŶĂƉŽďůĂĐŝſŶǇƐƵŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͘

ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
>Ă ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ĞƐ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĄŵďŝƚŽ͕ ƉŽƌ ĞůůŽĞƐ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ǀĂ ĐŽŶĞĐƚĂĚĂ Ă ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƐĞƌ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉĂƌĂ Ğů ŐƌƵƉŽ͗
ĞĐŽŶŽŵşĂ;ƐŝƚƌĂďĂũĂŵŽƐĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚͿ͕ŐĞŽŐƌĂĨşĂ;ĚĞŵŽŐƌĂĨşĂͿ͕ďŝŽůŽŐşĂ;ƌĞůĂĐŝſŶĚĞů
ƵƐŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ ĞŶ ƵŶ ƉĂşƐ ĐŽŶ Ğů W/ ĚĞ ĞƐĞ ƉĂşƐ͙Ϳ Ǉ ĞƐ ƉŽƌ ĞƐŽ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƉĂƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
ƐƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŶƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϰƐĞƐŝŽŶĞƐ͗ƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂĚĞĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůŵƵŶĚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĞŶĞů
ŵƵŶĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ǀŝǀŝŵŽƐ͕ ƵŶĂ ƐĞŐƵŶĚĂ Ă ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƋƵĠ ƚŝƉŽ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶ ĞŶƚƌĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐĞŶƵŶĂƉŽďůĂĐŝſŶĞŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇƐƵƉŽƐŝďůĞĐŽŶĨƵƐŝſŶĐŽŶĐĂƵƐĂůŝĚĂĚ͕ǇůĂƐ
ŽƚƌĂƐĚŽƐƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞůŵŽĚĞůŽĚĞĂũƵƐƚĞĂůĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
ƐƚĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂƌĞƋƵŝĞƌĞŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶƉĂƌĞũĂƐŽŐƌƵƉŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐ;ŚĂƐƚĂϰĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐͿǇŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞ
ĚĞďĂƚĞ ŐƌƵƉĂů Ǉ ĚĞ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ͘ EĞĐĞƐŝƚĂ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ƵŶ ĂƵůĂ ĐŽŶ ŽƌĚĞŶĂĚŽƌ Ǉ ĐĂŹſŶ ĚĞ
ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ͕ǇĂƐĞƌƉŽƐŝďůĞĂƵůĂĐŽŶŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ;ƵŶŽƉŽƌŐƌƵƉŽͿ͘
ϭǐƐĞƐŝſŶ͗>ĂƉƌŝŵĞƌĂƉĂƌƚĞĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĞŶŐƌƵƉŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐ͕ǇĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĂŶĂůŝǌĂƌǇƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂ
ůĂƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ Ǉ ĨƌĂƐĞƐ ƋƵĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂŶ Ă ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐƌĄĨŝĐŽƐ;ůŽƐ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ƚŽŵĂĚŽƐ ĚĞ ŶŽƚŝĐŝĂƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐͿ͖ĞůƋƵĞƐŝŐƵĞŝůƵƐƚƌĂƵŶĞũĞŵƉůŽĚĞůŽƋƵĞƉŽĚƌşĂƐĞƌ͗

;ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŐƌĄĨŝĐĂĚĞůĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞǀŝĚĂ͕ƐĞƉƵĞĚĞĞŶůĂǌĂƌĂƋƵşŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂƉŵŝŶĚĞƌ͘ŽƌŐͬĨǁͬǁŽƌůĚͲŚĞĂůƚŚͲ
ĐŚĂƌƚͬ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞǆƉůŝĐĂ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶ ůŽƐ ĐŽůŽƌĞƐ Ǉ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ƵŶĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĚĞ ĐſŵŽ ŚĂ ŝĚŽ
ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶĚŽĞŶĞƐƚĞƷůƚŝŵŽƐŝŐůŽƋƵĞĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞͿ͘
Ŷ ƵŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ƚĞƐƚ ƉƌŽƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƵƉŐƌĂĚĞƌ͘ŐĂƉŵŝŶĚĞƌ͘ŽƌŐͬ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ
ǀŝƐŝſŶƋƵĞƚŝĞŶĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐŽďƌĞůŽƐƚĞŵĂƐƋƵĞǀĂŶƐĂůŝĞŶĚŽ͘^ŽŶϭϴƉƌĞŐƵŶƚĂƐĐŽŶƚƌĞƐƉŽƐŝďůĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͘ĂĚĂ
ƉĂƌĞũĂŽŐƌƵƉŽƉƵĞĚĞĂŶŽƚĂƌůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂƋƵĞĐƌĞĞĐŽƌƌĞĐƚĂǇůƵĞŐŽƐĞǀĂŶĐŽŵĞŶƚĂŶĚŽůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
KďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƐĞƐŝſŶ͗ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ŵƵŶĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ŶŽƐ ŵŽǀĞŵŽƐ ŐĞŶĞƌĂ ŵƵĐŚŽƐ ĚĂƚŽƐ ĞŶ ŵƵǇ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƚĞŵĂƐ͕ ƋƵĞ Ğů ĐſŵŽ ůŽƐ ĐŽŶŽĐĞŵŽƐ Ǉ ĐŽŶŽĐĞƌůŽƐ ďŝĞŶ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ğů ŵƵŶĚŽ ĚĞ ƵŶĂ Ƶ ŽƚƌĂ ĨŽƌŵĂ Ǉ
ƋƵĞƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉĂƌĂĞůůŽ͘
^ŝƚƵĂŵŽƐĞƐƚĂƐĞƐŝſŶĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞĚŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉŽƌƋƵĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƚĂƌĞĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉĞƌŵŝƚĞŶĂůĚŽĐĞŶƚĞŽďƐĞƌǀĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇ͕ƉŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƋƵĞůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƚŽŵĞŶĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞĐſŵŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚĂƚŽƐƌĞĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĚĞĨƵĞŶƚĞƐĨŝĂďůĞƐ͘

ϮǐƐĞƐŝſŶ͗ĐŽŶĂǇƵĚĂĚĞƵŶĂŚŽũĂǆĐĞů͕ƐĞƚƌĂďĂũĂůĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞǀĂƌŝĂďůĞƐ͘dŽŵĂŶĚŽĚĂƚŽƐ
ĚĞů ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĞ͘ĞƐͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚĂďůĂƐ ǇͬŽ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽĞůƋƵĞƐĞŵƵĞƐƚƌĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĞŶĞůƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĂŶĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞůĂƌĞŶƚĂĂŶƵĂůƉŽƌĨĂŵŝůŝĂƐĞŶůĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĂƵƚſŶŽŵĂƐĞƐƉĂŹŽůĂƐǇĞůƌŝĞƐŐŽĚĞƉŽďƌĞǌĂĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůϮϬϮϬ͘

ŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ƐĞƉƵĞĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĨŝĐŚĂƐĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐƌĄĨŝĐŽƐƉĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇ
ĂũƵƐƚĂƌ͞ĂŵĂŶŽ͟ĐŽŶƵŶĂĨƵŶĐŝſŶůŝŶĞĂů;ƵŽƚƌŽŵŽĚĞůŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽͿ͖ŽďŝĞŶƐŝĚŝƐƉŽŶĞŶĚĞ
ŽƌĚĞŶĂĚŽƌ͕ƋƵĞŐĞŶĞƌĞŶĞůůŽƐůŽƐĚŝĂŐƌĂŵĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂďƷƐƋƵĞĚĂƉƌĞǀŝĂĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞĐĂĚĂŐƌƵƉŽ
ŵĂŶƚĞŶŐĂůĂƌĞŶƚĂĂŶƵĂůĐŽŵŽǀĂƌŝĂďůĞĨŝũĂĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͕ƉĞƌŽůĂƐĞŐƵŶĚĂůĂƉƵĞĚĞŶĞůĞŐŝƌůŝďƌĞŵĞŶƚĞĐŽŶůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶ
ĚĞƋƵĞŶŽƐĞƌĞƉŝƚĂĞŶŽƚƌŽƐŐƌƵƉŽƐ͘ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂĚŝƐƉŽŶĚƌĞŵŽƐĚĞŵĂǇŽƌĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂ
ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ Ǉ Ğů ĚĞďĂƚĞ͕ Ǉ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐĞƌĄ ŵĄƐ ƌŝĐŽ͘ ĂďĞ ĞƐƉĞƌĂƌ ƋƵĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƚĞƐƚ ĚĞ ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂƐĞƐŝſŶůĞƐƉƵĞĚĂĚĂƌŝĚĞĂƐĂůĂŚŽƌĂĚĞĞůĞŐŝƌǀĂƌŝĂďůĞƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͘
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ƐĞƐŝſŶ ĞƐ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ͕ ĂůĞũĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ ĚĞ ŵƵĐŚŽƐ ůŝďƌŽƐ ĚĞ
ƚĞǆƚŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ Ğů ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƐĂůŐĂ Ϭ͕ϵϵ͘ dƌĂďĂũĂŶĚŽ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ Ǉ ĐĂůĐƵůĂŶĚŽ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƐĞ ĨĂĐŝůŝƚĂ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶ Ǉ ĚĂũƵĞŐŽ Ăů ĚĞďĂƚĞ ƐŽďƌĞ Ɛŝ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇ
ĐĂƵƐĂůŝĚĂĚĞƐůŽŵŝƐŵŽ͕ƋƵĞĞƐƵŶĨĂůůŽŵƵǇĐŽŵƷŶĞŶůĂƉŽďůĂĐŝſŶĐŽŶĨƵŶĚŝƌĂŵďŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͘dƌĂƐĞƐƚĂƐĞƐŝſŶƐĞ
ĨŽƌŵĂůŝǌĂŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĐŽŵŽ ĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶ͕ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ Ǉ ŵĞĚŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ;ŶƵďĞ ĚĞ ƉƵŶƚŽƐ ĐŽŵŽ
ƉƌŝŵĞƌĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽǇŵĞĚŝĐŝſŶŶƵŵĠƌŝĐĂĐŽŶĞůĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĂŵďŽƐͿ͘
^ŝƚƵĂŵŽƐĞƐƚĂƐĞƐŝſŶĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂǇƚĞƌĐĞƌĂĨĂƐĞĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞĚŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŶůĂƐĞŐƵŶĚĂ
ĨĂƐĞ ƉŽƌƋƵĞ ƐĞ ůĞƐ ƉƌŽƉŽŶĞ Ă ůŽƐĂůƵŵŶŽƐǇ ĂůƵŵŶĂƐ ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐĐŽŶ
ĂǇƵĚĂ ĚĞ ƵŶĂ ŚŽũĂ ǆĐĞů͘ z ĞŶ ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ĨĂƐĞ ƉŽƌƋƵĞ͕ ƚƌĂƐ ůĂ ƚĂƌĞĂ ĚĞ ďƷƐƋƵĞĚĂ͕ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ĚĞůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐĂƌĞůĂĐŝŽŶĂƌǇĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇĐĂƵƐĂůŝĚĂĚ͕ĞůĚŽĐĞŶƚĞƉƌŽƉŽŶĞƵŶĂƉƵĞƐƚĂ
ĞŶĐŽŵƷŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
>ĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐϯǇϰƐĞĚĞĚŝĐĂŶĂůŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞĂũƵƐƚĞĞŶƚƌĞĚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͘^ĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐƌƵƉŽƐ͘ hƐĂŶĚŽ ůĂƐ ƚĂďůĂƐ ĚĞ ůĂ ƐĞƐŝſŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ž ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ŽƚƌĂƐ ŶƵĞǀĂƐ͕ ĞƐ ŵƵǇ
ĚŝŶĄŵŝĐŽǇǀŝƐƵĂůůůĞǀĂƌůŽƐĚĂƚŽƐĂ'ĞŽŐĞďƌĂǇĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂũƵƐƚĂƌůŽƐƉƵŶƚŽƐĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵŽĚĞůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͘
WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƉŽĚĞŵŽƐ ŽďƐĞƌǀĂƌ Ɛŝ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĂũƵƐƚĂ ŵĞũŽƌ Ă ůĂ ŶƵďĞ ĚĞ ƉƵŶƚŽƐ ĞƐ
ůşŶĞĂƐ͕ƉŽůŝŶſŵŝĐĂŽůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂ͗

ƐƚĞƚŝƉŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ǇĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ 'ĞŽŐĞďƌĂ͕ ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ ƚƌĂďĂũĂƌ Ă ůĂǀĞǌĐŽŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶ ƚĂďůĂƐĚĞ ĚĂƚŽƐ͕
ĨĂĐŝůŝƚĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽŝƌĂũƵƐƚĂŶĚŽƉƵŶƚŽƐ͕ŝƌƚƌĂďĂũĂŶĚŽůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂƌĞĐƚĂĚĞƌĞŐƌĞƐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ĚĂƚŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐǇǀŝƐƵĂůŝǌĂƌůĂďŽŶĚĂĚĚĞĂũƵƐƚĞ͕ǇĞƌƌŽƌĞƐĐŽŵĞƚŝĚŽƐĞŶƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞŶĐŽŶĞůŵŽĚĞůŽ
ĞůĞŐŝĚŽ͘ĂĚĂŐƌƵƉŽƉƵĞĚĞĞǆƉŽŶĞƌĂůƌĞƐƚŽƐƵƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐǇůůĞŐĂƌĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐĂůĨŝŶĂůĚĞůƚƌĂďĂũŽĂĞůĂďŽƌĂƌƵŶ
ƉĞƋƵĞŹŽ ŝŶĨŽƌŵĞ ƋƵĞ ƌĞĐŽũĂ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ĐſŵŽ ǀĂƌşĂŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŶũƵŶƚĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐƉŽďůĂĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŶůĂƌĞŶƚĂĂŶƵĂůĚĞůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐĞƐƉĂŹŽůĂƐ͘

Ŷ ĞƐƚĂƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ƉƵĞĚĞ ŝƌ ĨŽƌŵĂůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ŽďũĞƚŽƐ Ǉ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐĞŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞĞůĚĞďĂƚĞůŽǀĂǇĂƌĞƋƵŝƌŝĞŶĚŽ͘
^ŝƚƵĂŵŽƐ ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ Ǉ ĐƵĂƌƚĂ ƐĞƐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ͕ ĐƵĂƌƚĂ Ǉ ƋƵŝŶƚĂ ĨĂƐĞ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŶůĂƚĞƌĐĞƌĂĨĂƐĞƉŽƌƋƵĞůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞǆƉŽŶĞŶĂůŽƐŽƚƌŽƐŐƌƵƉŽƐůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ
Ăů ƌĞƐŽůǀĞƌ ƚĂƌĞĂƐ ŵĄƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ƐĞƐŝſŶ͘ Ŷ ůĂ ĐƵĂƌƚĂ ĨĂƐĞ ƉŽƌƋƵĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƚƌĂƚĂŶ ĚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ ĞŶƚƌĞ ĚŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ͘ z ĞŶ ůĂ ƋƵŝŶƚĂ ĨĂƐĞ ƉŽƌƋƵĞ Ğů
ĚŽĐĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂůŝǌĂ ůŽƐ ŽďũĞƚŽƐ Ǉ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ŚĂ ƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ũƵĞŐŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ăů ĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞ Ă ůĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
ů ƐĞƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĂďŝĞƌƚĂ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ƵŶ ĂůƵŵŶĂĚŽ ŵƵǇ ĚŝǀĞƌƐŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ Ğů ĂũƵƐƚĞ ĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĞ ƋƵĞĚĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ůŝŶĞĂů ƐĞŐƷŶ ƐĞĂ Ğů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƉĞƌŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ
ƉƌŽƉŽŶĞƌƚĂƌĞĂƐĚŽŶĚĞŚĂǇĂƚŝƉŽƐĚĞĂũƵƐƚĞĐŽŶŵŽĚĞůŽƐŵĄƐĐŽŵƉůĞũŽƐƉĂƌĂĂƋƵĞůůŽƐŐƌƵƉŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŚĂǇĂŽďŝĞŶ
ŵĂǇŽƌĞƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐŽŵĂǇŽƌĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚŽĚŽŵŝŶĞŶŵĞũŽƌůŽƐŵŽĚĞůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĂůƉůĂŶƚĞĂƌƐĞĞů
ƚƌĂďĂũŽ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ƉĂƌĞũĂƐ Ž ŐƌƵƉŽƐ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ŐƌƵƉŽƐ ŵĄƐ ŚŽŵŽŐĠŶĞŽƐ ĞŶ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ž ůŽ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ƐĞŐƷŶ ƐĞĂŶ ůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞůĂĐůĂƐĞ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
>Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞƐƚĄ ƉĞŶƐĂĚĂ ƉĂƌĂ ĐƌĞĂƌ ĚĞďĂƚĞ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ Ǉ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ǀĂǇĂ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŶ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌ ĐŽŵŽ ŐƵşĂ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ ůĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ĂĐƚŝǀĂ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽďƵƐĐĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƌĞĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞů
ƚƌĂďĂũŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ Ăů ŐƌƵƉŽ ;ŚĂŶ ďƵƐĐĂĚŽ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ͕ ŚĂŶ ƐĂďŝĚŽ ŵĂŶĞũĂƌ ůĂ ƚĂďůĂ͕ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ŚĂŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽ
ďŝĞŶĞůƚŝƉŽĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌƐƵƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͙Ϳ͖ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽƐĞ
ƉƵĞĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƵŶĂ ƉƌƵĞďĂ ĞƐĐƌŝƚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞǌĐĂŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ Ǉ ƉĞĚŝƌ ƋƵĞ ůĂƐ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞŶĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƐĞŶĐůĂƐĞ͘

s͘ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƌĂŶĚĂ͕͕͘ǇĂůůĞũŽ͕D͘>͘;ϮϬϭϭͿ͘hƐĂŶĚŽĂƉƉůĞƚƐƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂůĚĞĨŝŶŝĚĂ͘hŶŽ͗ZĞǀŝƐƚĂĚĞ
ĚŝĚĄĐƚŝĐĂĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ϱϴ͕ϲϱͲϳϱ͘
ƌĐĞ͕D͘;ϮϬϭϴͿ͘ůĐƵĂĚĞƌŶŽĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͗hŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŶůĂƐĂƵůĂƐƋƵĞƐƵĞůĞƉĂƐĂƌĚĞƐĂƉĞƌĐŝďŝĚŽ͘
>Ă'ĂĐĞƚĂĚĞůĂZ^D͕Ϯϭ;ϮͿ͕ϯϲϳͲϯϴϳ͘
ƌĐĞ͕D͕͘ŽŶĞũŽ͕>͘ǇDƵŹŽǌ͕:͘D͘;ϮϬϭϵͿ͘ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘^şŶƚĞƐŝƐ͘
ƚƚĂƌĚ͕͘;ϮϬϭϰͿ͘/ĚŽŶ͛ƚůŝŬĞŝƚ͕/ĚŽŶ͛ƚůŽǀĞŝƚ͕ďƵƚ/ĚŽŝƚĂŶĚ/ĚŽŶ͛ƚŵŝŶĚ͗/ŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ǁŝƚŚŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͘ƵƌƌŝĐƵůƵŵWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͕ϯϰ;ϯͿ͕ϭʹϭϰ͘
ǌĐĄƌĂƚĞ͕͕͘ĂƐĂĚĞǀĂůů͕D͕͘ĂƐĞůůĂƐ͕͕͘ǇŽƐĐŚ͕͘;ϭϵϵϲͿĄůĐƵůŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞŝŶƚĞŐƌĂů͘^şŶƚĞƐŝƐ͘
ĂƌďŝŶ͕͕͘'ƵŝĐŚĂƌĚ͕:͘W͕͘DŽǇŽŶ͕D͕͘'ƵǇŽƚ͕W͕͘DŽƌŝĐĞͲ^ŝŶŐŚ͕͕͘DĠƚŝŶ͕&͕͘͘͘͘Ǉ,ĂŵŽŶ͕'͘;ϮϬϭϴͿ͘>ĞƚŚŝƐƚŽƌǇŝŶƚŽ
ƚŚĞŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĐůĂƐƐƌŽŽŵ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͘
ĂƚĂŶĞƌŽ͕ ͕͘ Kƌƚŝǌ͕ :͘ :͕͘ Ǉ ^ĞƌƌĂŶŽ͕ >͘ ;ϮϬϬϳͿ͘ hŶ ĞƐƚƵĚŝŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŽƌĞŵĂĚĞĂǇĞƐ͘Ŷ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶĞĚƵĐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞůy/^ŝŵƉŽƐŝŽĚĞůĂ^/D;ƉƉ͘ϭϵϵͲϮϬϴͿ͘^/D͘
ĞůƚƌĄŶͲWĞůůŝĐĞƌ͕ W͕͘ 'ŝĂĐŽŵŽŶĞ͕ ͕͘ Ǉ ƵƌŐŽƐ͕ D͘ ;ϮϬϭϴͿ͘ >ŽƐ ǀşĚĞŽƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ůşŶĞĂ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͗ĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ƵůƚƵƌĂǇĚƵĐĂĐŝſŶ͕ϯϬ;ϰͿ͕ϲϯϯͲϲϲϮ͘
ĞůƚƌĄŶͲWĞůůŝĐĞƌ͕ W͘ Ǉ 'ŽĚŝŶŽ͕ :͘ ͘ ;ϮϬϮϬͿ͘ Ŷ ŽŶƚŽͲƐĞŵŝŽƚŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂĨĨĞĐƚŝǀĞ ĚŽŵĂŝŶ ŝŶ
ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͘ĂŵďƌŝĚŐĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ϱϬ;ϭͿ͕ϭʹϮϬ͘
ůĂŶĐŽ͕>͘;ϮϬϭϮͿ͘/ŶĨůƵĞŶĐŝĂƐĚĞůĚŽŵŝŶŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽĞŶůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ŶE͘WůĂŶĂƐ
;Ě͘Ϳ͕dĞŽƌşĂ͕ĐƌşƚŝĐĂǇƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ;ƉƉ͘ϭϳϭͲϭϴϱͿ͘Ě͘'ƌĂſ͘

ůĄǌƋƵĞǌ͕^͘ǇKƌƚĞŐĂ͕d͘;ϮϬϬϮͿ͘EƵĞǀĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůşŵŝƚĞĨƵŶĐŝŽŶĂů͘hŶŽ͗ZĞǀŝƐƚĂĚĞĚŝĚĄĐƚŝĐĂĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕
ϯϬ͕ϲϳͲϴϮ͘
ŽĂůĞƌ͕:͘Ǉ^ĞŶŐƵƉƚĂͲ/ƌǀŝŶŐ͕d͘;ϮϬϭϮͿ͘'ĞŶĚĞƌƋƵŝƚǇĂŶĚDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĚƵĐĂƚŝŽŶ͘Ŷ:͘ĂŶŬƐ;Ě͘Ϳ͕ŶĐǇĐůŽƉĞĚŝĂŽĨ
ŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶĚƵĐĂƚŝŽŶ͘^'WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕/ŶĐ͘
ŽĂůĞƌ͕:͘;ϮϬϭϲͿ͘DĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůŵŝŶĚƐĞƚƐ͘:ŽƐƐĞǇͲĂƐƐ͘
ƌŽǁŶ͕>͘ǇŽůĞƐ͕͘;ϮϬϭϯͿ͘KŶĚŽŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞƉƌŽďůĞŵʹĨŝƌƐƚůĞƐƐŽŶƐĂŶĚƌĞůĞŶƚůĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ͘Ŷ͘DĂƌŐŽůŝŶĂƐ
;Ě͘Ϳ͕dĂƐŬĚĞƐŝŐŶŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĞĚƵĐĂƚŝŽŶ;WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶDĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂů
/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ^ƚƵĚǇϮϮͿ;ƉƉ͘ϲϭϳʹϲϮϲͿ͘KǆĨŽƌĚ͕h<͘
ĂůǀŽ͕͕͘ĞƵůŽĨĞƵ͕:͕͘:ĂƌĞŹŽ͕:͘ǇDŽƌĞƌĂ͕>͘;ϮϬϭϲͿ͘ƉƌĞŶĚĞƌĂĞŶƐĞŹĂƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞŶůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘^şŶƚĞƐŝƐ͘
Ğ ĞůůŝƐ͕ s͘ ͘ Ǉ 'ŽůĚŝŶ͕ '͘ ͘ ;ϮϬϬϲͿ͘ ĨĨĞĐƚ ĂŶĚ ŵĞƚĂͲĂĨĨĞĐƚ ŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůƉƌŽďůĞŵƐŽůǀŝŶŐ͗ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂů
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘ĚƵĐĂƚŝŽŶĂů^ƚƵĚŝĞƐŝŶDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͕ϲϯ͕ϭϯϭͲϭϰϳ͘
Ğ ,ŝĞƌƌŽ͕ ͘ &͘ Z͘ >͕͘ ĂƚĂŶĞƌŽ͕ ͕͘ Ǉ ĞůƚƌĄŶͲWĞůůŝĐĞƌ͕ W͘ ;ϮϬϭϴͿ͘ ů ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĚĞ ĄƌďŽů͗ ƵŶ ƌĞĐƵƌƐŽ ŝŶƚƵŝƚŝǀŽ ĞŶ
WƌŽďĂďŝůŝĚĂĚǇŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĂ͘ƉƐŝůŽŶ͕ϭϬϬ͕ϰϵͲϲϯ͘
&ŽƌŐĂƐǌ͕,͘ǇZŝǀĞƌĂ͕&͘;ĚƐ͘Ϳ;ϮϬϭϮͿ͘dŽǁĂƌĚƐĞƋƵŝƚǇŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͗'ĞŶĚĞƌ͕ĐƵůƚƵƌĞ͕ĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͘
'ŝů͕E͕͘ůĂŶĐŽ͕>͕͘Ǉ'ƵĞƌƌĞƌŽ͕͘;ϮϬϬϱͿ͘ůĚŽŵŝŶŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘hŶĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞ
ƐƵƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͘hŶŝſŶ͗ZĞǀŝƐƚĂ/ďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕Ϯ͕ϭϱʹϯϮ͘
'ŝŵĠŶĞǌ͕:͘;ϭϵϵϲͿ͘ƉƵŶƚĞƐƐŽďƌĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶĞĚƵĐĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͘EƷŵĞƌŽƐ͕Ϯϴ͕ϲϱͲϳϴ
'ŽĚŝŶŽ͕ :͕͘ ĂƚĂŶĞƌŽ͕ ͘ Ǉ ĂŹŝǌĂƌĞƐ͕ D͘ :͘ ;ϭϵϴϳͿ͘ ǌĂƌ Ǉ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͘ &ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ Ǉ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘^şŶƚĞƐŝƐ͘
'ſŵĞǌͲŚĂĐſŶ͕/͘D͘;ϮϬϬϬĂͿ͘DĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞŵŽĐŝŽŶĂů͗ůŽƐĂĨĞĐƚŽƐĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘EĂƌĐĞĂ͘
'ſŵĞǌͲŚĂĐſŶ͕ /͘ D͘ ;ϮϬϬϬďͿ͘ ĨĨĞĐƚŝǀĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŽĨ ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͘ ĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ^ƚƵĚŝĞƐ ŝŶ
DĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͕ϰϯ;ϮͿ͕ϭϰϵʹϭϲϴ͘
'ŽŶǌĄůĞǌ͕ &͘͘ Ǉ ZƵşǌͲ>ſƉĞǌ͕ &͘ ;ϮϬϬϯͿ͘ >ĂƐ ĐĞŶƚĞŶĂƐ ĐƵĂĚƌŝĐƵůĂĚĂƐ͗ ƵŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƚĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
ŝůƵƐƚƌĂƌ Ğů ƚƌĄŶƐŝƚŽ ĚĞ ůĂ ĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂ Ăů ĄůŐĞďƌĂ͘ ^ƵŵĂ͗ ZĞǀŝƐƚĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ϰϮ͕ϰϳͲϱϵ͘
'ƌƵƉŽĞƌŽ;ϭϵϴϮͿ͘DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽǀŽůƵŵĞŶϮ͘dĞŝĚĞ͘
,ŝĚĂůŐŽ͕^͕͘DĂƌŽƚŽ͕͘ǇWĂůĂĐŝŽƐ͕͘;ϮϬϬϰͿ͎͘WŽƌƋƵĠƐĞƌĞĐŚĂǌĂŶůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͍ŶĄůŝƐŝƐĞǀŽůƵƚŝǀŽǇŵƵůƚŝǀĂƌŝĂŶƚĞ
ĚĞĂĐƚŝƚƵĚĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐŚĂĐŝĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ZĞǀŝƐƚĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ϯϯϰ͕ϳϱͲϵϱ͘
>ŝůũĞĚĂŚů͕W͘;ϮϬϮϭͿ͘ƵŝůĚŝŶŐdŚŝŶŬŝŶŐůĂƐƐƌŽŽŵƐ͘ŽƌǁŝŶ͘
DĂĐŚŽ^ƚĂĚůĞƌ͕D͕͘WĂĚƌſŶ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕͕͘ĂůĂǌĂşĂǌ͕>͕͘ĂƐĂŶĞůůĂƐZŝƵƐ͕D͕͘ŽŶĚĞŵďŽĂŐĞ͕D͕͘>ŽƌĞŶǌŽ'ĂƌĐşĂ͕͕͘
ǇsĄǌƋƵĞǌďĂů͕D͘͘;ϮϬϮϬͿ͘/ŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘Ŷ>ŝďƌŽůĂŶĐŽĚĞ>ĂƐ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ;ƉƉ͘ϯϳϱʹϰϮϬͿ͘&ƵŶĚĂĐŝſŶZĂŵſŶƌĞĐĞƐ͕ZĞĂů^ŽĐŝĞĚĂĚDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉĂŹŽůĂ͘
DĂƐŽŶ͕:͕͘ĂƌƚŽŶ͕>͘Ǉ^ƚĂĐĞǇ͕<͘;ϮϬϭϬͿ͘dŚŝŶŬŝŶŐŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ;ϮǑĞĚ͘Ϳ͘WĞĂƌƐŽŶĚƵĐĂƚŝŽŶ>ŝŵŝƚĞĚ͘
DĐ>ĞŽĚ͕ ͘͘ ;ϭϵϵϮͿ͘ZĞƐĞĂƌĐŚŽŶ ĂĨĨĞĐƚ ŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͗  ƌĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂƚŝŽŶ͘ Ŷ͘ ͘ 'ƌŽƵǁƐ ;Ě͘Ϳ͕
,ĂŶĚďŽŽŬŽĨZĞƐĞĂƌĐŚŽŶDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐdĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚ>ĞĂƌŶŝŶŐ;ƉƉ͘ϱϳϱͲϱϵϴͿ͘DĂĐŵŝůůĂŶ͘
EĂǀĂƌƌŽ͕ s͕͘ ĂƚĂŶĞƌŽ͕ ͕͘ Ǉ 'ŽĚŝŶŽ͕ :͘ ͘ ;ϭϵϵϲͿ͘ ZĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵďŝŶĂƚŽƌŝŽĞŶĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͘
ĚƵĐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ϴ;ϬϭͿ͕ϮϲͲϯϵ͘
EdD;ϮϬϬϬͿ͘WƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚ^ƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌ^ĐŚŽŽůDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͘EdD͘
WſůǇĂ͕'͘;ϭϵϲϱͿ͘ſŵŽƉůĂŶƚĞĂƌǇƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͘dƌŝůůĂƐ͘

ZƵşǌͲ>ſƉĞǌ͕ &͘ ;ϮϬϬϬͿ͘ >Ă ƚĂďůĂͲϭϬϬ͗ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŶƵŵĠƌŝĐĂƐ͘ hŶ ĞƐƚƵĚŝŽ ĐŽŶ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞƉƌŝŵĂƌŝĂĞŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘dĞƐŝƐĚŽĐƚŽƌĂů͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͘
^ĐŚŽĞŶĨĞůĚ͕͘;ϭϵϴϱͿ͘DĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůWƌŽďůĞŵ^ŽůǀŝŶŐ͘ĐĂĚĞŵŝĐWƌĞƐƐ͘
^ŚĞůů ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ DĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂů ĚƵĐĂƚŝŽŶ ;ϭϵϵϬͿ͘ ů ůĞŶŐƵĂũĞ ĚĞ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ŐƌĄĨŝĐĂƐ͘ DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ
ĚƵĐĂĐŝſŶǇŝĞŶĐŝĂ͘
dƵƌĠŐĂŶŽ͕W͘;ϭϵϵϳͿ͘ůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂů͘^ƵŵĂ͗ZĞǀŝƐƚĂƐŽďƌĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕Ϯϲ͕ϯϵͲϱϮ͘
tĂƚƐŽŶ͕͘ǇKŚƚĂŶŝ͕D͘;ĚƐ͘Ϳ;ϮϬϭϱͿdĂƐŬĞƐŝŐŶŝŶDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĚƵĐĂƚŝŽŶ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͘




DdDd/^W>/^>^/E/^^K/>^
>ĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƵŶŽĚĞůŽƐŵĂǇŽƌĞƐůŽŐƌŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐĚĞůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͘ůŽůĂƌŐŽĚĞůĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐƵůƚƵƌĂƐƐĞŚĂŶĞƐĨŽƌǌĂĚŽĞŶĚĞƐĐƌŝďŝƌůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇĞŶƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ
ƚŽĚŽĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂĚƋƵŝƌŝĚŽĂůĂƐŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĨƵƚƵƌĂƐ͘,ŽǇĞŶĚşĂ͕ĞƐĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĂĚƋƵŝĞƌĞƵŶǀĂůŽƌ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ǇĂ ƋƵĞ ůŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ƌĞƚŽƐ ŐůŽďĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ăů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ Ž ůĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ŝŶĐůƵƐŝǀĂ Ǉ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ Ă ůŽƐ ƋƵĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƚĞŶĚƌĄ ƋƵĞ ŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞ͕ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ĚĞ ƵŶ ĂůƵŵŶĂĚŽ
ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂƌƐĞ Ă ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĐĂŵďŝĂŶƚĞƐ͕ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ͕ ĚĞ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĚĞ
ĞǆƉůŽƌĂƌ ŶƵĞǀĂƐ ǀşĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ƵƐĂƌ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞĨĞĐƚŝǀĂ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƌĞƐƵůƚĂ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ
ƉĂƌĂ ůĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ ĚĞů Ɛ͘ yy/ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŵŽ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ůĂ
ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ͕ĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůŽůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĚĞůĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ/Ǉ//ƐĞŽƌŝĞŶƚĂĂůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐ
ŽďũĞƚŝǀŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂĞƚĂƉĂ͕ƉƌĞƐƚĂŶĚŽƵŶĂĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĐůĂǀĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂĚĂƐĞŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂůĨŝŶĂůŝǌĂƌůĂ
ĞƚĂƉĂ͘ Ɛş͕ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞƐƚĄŶ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ Ǉ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ͘ ů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ
ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͕ Ğů ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ Ăů ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ƌĞǀŝƐŝſŶ Ǉ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĞŶůĂǌĂŶ ĐŽŶ ůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂ͘ >Ă ƚŽŵĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ Ž ůĂ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ĂŶƚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ ƐŽŶ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůǇĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ͘ůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ
ĞŶ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶƚƌŽŶĐĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ĚŝŐŝƚĂůĞŶĐƵǇŽĚĞƐĂƌƌŽůůŽůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŚĂŶũƵŐĂĚŽƵŶƉĂƉĞůĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘ůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ůĂ
ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ƐŽŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ^dD͘ >ĂƐ
ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶƚƌĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ǇůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ĞƐƚĄŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ğů ŵŝƐŵŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ĐŽŵŽ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐĂůĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂǇĞǆƉƌĞƐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
Ŷ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ĚƵĐĂĐŝſŶ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ KďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕ ůŽƐ ĞũĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƉůŝĐĂĚĂƐ Ă ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ / Ǉ // ƐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐũƵŶƚŽĐŽŶůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůƋƵĞŚĂĐĞƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂďĂƐĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂů
ƐſůŝĚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ĚĞů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĞŶĨŽĐĂĚŽƐ Ă ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͘ >ĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƐĞ
ĐĞŶƚƌĂŶĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƋƵĞŵĞũŽƌƉĞƌŵŝƚĞŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĚĞƐƚƌĞǌĂƐĐŽŵŽůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕Ğů
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ũƵŶƚŽĐŽŶůĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀĂƐ͘WŽƌ
ĞƐƚĞŵŽƚŝǀŽƌĞĐŽƌƌĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇƉƌƵĞďĂ͕ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ͘
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŽŶĚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĞŶůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞ
ůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ǇĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶĞŵƉůĞĂƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĐŽŐŶŝƚŝǀŽƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂƉĂƌĂĂďŽƌĚĂƌǇƌĞƐŽůǀĞƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ĂďƐƚƌĂĐƚŽ͘ >ĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƉƌƵĞďĂ͕ Ǉ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞƐƚĄŶ
ĚŝƐĞŹĂĚĂƐƉĂƌĂĂĚƋƵŝƌŝƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĐŽŵŽƐŽŶůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕
Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ͕ ůĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝĚĞĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͕
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͘ ĞďĞ ƌĞƐĂůƚĂƌƐĞ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŵŽ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂŵĂƚĞƌŝĂƐĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ŚƵŵĂŶşƐƚŝĐĂƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘
KƚƌŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ƐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͘ ů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂǇƵĚĂĂĚĂƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂĂůĂƐŝĚĞĂƐĂůŚĂĐĞƌůĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌǇ
ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ůĂ ĨŽƌŵĂ ĞŶ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ƐĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ͘ WŽƌ ĞůůŽ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĚŽƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĞŶĨŽĐĂĚĂƐ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƚĂŶƚŽ ĚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐĐŽŵŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘
ŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĂƐĞŐƵƌĂƌ ƋƵĞ ƚŽĚŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƵĞĚĂ ŚĂĐĞƌ ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ǇƚĂŵďŝĠŶůůĞŐƵĞĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌƐƵďĞůůĞǌĂĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕ƐĞŚĂŝŶĐůƵŝĚŽƵŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ

ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶĞůĂƐƉĞĐƚŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůǇƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘^ĞƉƌĞƚĞŶĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ͕ĚĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕Ă
ĚĞƐƚĞƌƌĂƌ ŝĚĞĂƐ ƉƌĞĐŽŶĐĞďŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ĐƌĞĞŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĞ ƐŽůŽ ƋƵŝĞŶ ƉŽƐĞĞ ƵŶ ƚĂůĞŶƚŽ ŝŶŶĂƚŽ ƉƵĞĚĞ
ĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ ƵƐĂƌ Ǉ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ Ž ĨĂůƐŽƐ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ ĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞ ĂƌƌĂŝŐĂĚŽƐ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͘
>ĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƐĞǀĂůŽƌĂƌĄĐŽŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƉŽŶĞŶĞůĨŽĐŽĞŶůĂ
ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ž ůĂ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ƌƵƚŝŶĂƌŝĂ ĚĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
ĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽĂůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐǇĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞŝŶĐůƵǇĞĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ͘ ĂĚĂ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͕ ĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĐĂƐŽƐ ůĂ
ŐƌĂĚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽ Ǉ ƐĞŐƵŶĚŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ
ďĄƐŝĐŽƐ͘ƐƚŽƐŚĂŶƐŝĚŽĂŐƌƵƉĂĚŽƐĞŶďůŽƋƵĞƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐͨƐĞŶƚŝĚŽƐͩĐŽŵŽĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĚĞƐƚƌĞǌĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĐŽŶ Ğů ĚŽŵŝŶŝŽ ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ͕ ŵĠƚƌŝĐŽƐ͕ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽƐ͕ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐ Ǉ ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽƐ͕ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞŶĞŵƉůĞĂƌĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂůǇĐŽŶĐŽŶĨŝĂŶǌĂĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐŽĞŶůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ Ğů ŽƌĚĞŶ ĚĞ ĂƉĂƌŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĞŶƚŝĚŽƐ Ǉ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞůůŽƐ͕ ĚĞ ůŽƐ
ƐĂďĞƌĞƐŶŽƐƵƉŽŶĞŶŝŶŐƵŶĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂĐŝſŶ͘
ů ƐĞŶƚŝĚŽ ŶƵŵĠƌŝĐŽ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ ƉŽƌ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ ŶƵŵĞƌĂĐŝſŶ Ǉ ĐĄůĐƵůŽ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ Ǉ ƉŽƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ŵŽĚŽƐ ĚĞ ŚĂĐĞƌ Ǉ ĚĞ ƉĞŶƐĂƌ ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ ůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĞůƵƐŽĨůĞǆŝďůĞĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͕ĚĞŽďũĞƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĨŽƌŵĂĚŽƐƉŽƌŶƷŵĞƌŽƐǇĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘
ůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĂƚƌŝďƵƚŽƐĚĞůŽƐŽďũĞƚŽƐĚĞůŵƵŶĚŽƋƵĞŶŽƐ
ƌŽĚĞĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͘ ů ƐĞŶƚŝĚŽ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƐŽŶ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ǀĞƌ ůŽ ŐĞŶĞƌĂů ĞŶ ůŽ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ƉĂƚƌŽŶĞƐ Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ Ǉ ĞǆƉƌĞƐĂƌůĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ž ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƌĞĂů ĐŽŶ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ƐŝŵďſůŝĐĂƐ͘ ů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů Ǉ ůĂ ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ͕ ƉĞƌŽ ŶŽ ĚĞďĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌƐĞ
ĐŽŵŽĞǆĐůƵƐŝǀŽƐĚĞůŵŝƐŵŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞĚĞďĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞƚĂŵďŝĠŶĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞƐĂďĞƌĞƐ͘ůƐĞŶƚŝĚŽ
ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞĞůĂŶĄůŝƐŝƐǇůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͕ƐƵǀĂůŽƌĂĐŝſŶĐƌşƚŝĐĂǇůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞĨĞŶſŵĞŶŽƐĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ
ĞŶ ƵŶĂ ĂŵƉůŝĂ ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ ŝŵƉůŝĐĂ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ǉ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌǇŵĂŶĞũĂƌůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞĂĚƋƵŝƌŝƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͘ƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽŶŽĚĞďĞ
ƚƌĂďĂũĂƌƐĞĚĞĨŽƌŵĂĂŝƐůĂĚĂ͕ƐŝŶŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
>ĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŶŽƐŽŶƵŶĂĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞƐĂďĞƌĞƐƐĞƉĂƌĂĚŽƐĞŝŶĐŽŶĞǆŽƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƵŶĐĂŵƉŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽ
ĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĞƐƚĄŶĚŝƐĞŹĂĚŽƐ
ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌ ƵŶ ƚŽĚŽ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĞ Ğů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ Ž ĐŽŵƉůĞũĂƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ž ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ ĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘ ů ƵƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐũƵĞŐĂƵŶƉĂƉĞůĞƐĞŶĐŝĂů͕ǇĂƋƵĞƉƌŽĐĞƐŽƐǇŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚƌĞƋƵĞƌşĂŶƐŽĨŝƐƚŝĐĂĚŽƐŵĠƚŽĚŽƐ
ŵĂŶƵĂůĞƐƉƵĞĚĞŶĂďŽƌĚĂƌƐĞĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚĚĞĨŽƌŵĂƐĞŶĐŝůůĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƵƐŽĚĞĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂƐ͕ŚŽũĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽƵ
ŽƚƌŽƐŽĨƚǁĂƌĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĨƌĞŶƚĞĂůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŵĞŵŽƌşƐƚŝĐŽƐǇƌƵƚŝŶĂƌŝŽƐ͘

/͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐϭ͗
͘D^͘ϭ͘DŽĚĞůŝǌĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇĨŽƌŵĂƐĚĞƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶǇůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƵŶĞũĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕
ǇĂƋƵĞƐŽŶƉƌŽĐĞƐŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘>ĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŽ
ƉƌŽďůĞŵĂĞƐƐŝĞŵƉƌĞĞůƉƌŝŵĞƌƉĂƐŽŚĂĐŝĂƐƵĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶŽƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘hŶĂďƵĞŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞů
ƉƌŽďůĞŵĂĂǇƵĚĂĂƐƵŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐǇůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘

ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŶůůĞǀĂ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ͖ ůĂ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ
ďƷƐƋƵĞĚĂĚĞĚĂƚŽƐƵŽďũĞƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐǇƐƵƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͖ƐƵĐŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂůůĞŶŐƵĂũĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽŽĂƵŶůĞŶŐƵĂũĞĨĄĐŝů
ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ƉŽƌ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͖ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ ĂďƐƚƌĂĐƚŽƐ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůĞƐ͕ Ǉ Ğů ƵƐŽ ĚĞ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ĐŽŵŽůĂĂŶĂůŽŐşĂĐŽŶŽƚƌŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ͕ĞŶƐĂǇŽǇĞƌƌŽƌ͕ƌĞƐŽůǀĞƌůŽĚĞŵĂŶĞƌĂ
ŝŶǀĞƌƐĂ;ŝƌŚĂĐŝĂĂƚƌĄƐͿ͕ůĂĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐŵĄƐƐĞŶĐŝůůŽƐŽůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐŚĞƵƌşƐƚŝĐĂƐ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌĂƐ͘
ƐƚŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉƵĞĚĞŶŵŽƚŝǀĂƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶŽƐĐŝŵŝĞŶƚŽƐĐŽŐŶŝƚŝǀŽƐ
ƐſůŝĚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂĚĞƐĐƌŝďŝƌ͕ĂŶĂůŝǌĂƌ
ǇĂŵƉůŝĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂŽĚĞůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶ
ƉƌŽďůĞŵĂ ĐŽŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽŵƉĂƌĂƌ ůĂƐ ǀĞŶƚĂũĂƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞůůĂƐ͘  ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ĚŝƐĐƵƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ƚĂƌĞĂ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƐĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽƐ Ǉ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ >ŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ ƵŶ ĂŵƉůŝŽ
ĂďĂŶŝĐŽĚĞƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞ
ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ŐůŽďĂů͕ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ ŵƵƚƵŽ Ǉ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ
ŝŐƵĂůĞƐ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ůĂŝŶĐůƵƐŝſŶǇůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂůǇĐƵůƚƵƌĂů͘KĨƌĞĐĞŶƵŶĂ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂƌůĂƐŽĐŚŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞĞŝŶĐůƵŝƌĞůƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ
ƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞŚĂŐĂƉĂƌƚşĐŝƉĞĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐǇĚĞƐĂƌƌŽůůĞůĂĂĐƚŝƚƵĚŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂŝŵƉůŝĐĂƌƐĞĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶƐƵ
ĨƵƚƵƌŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
>ĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ͘D^͘ϭ͕ ͘D^͘Ϯ͕ ͘D^͘ϯ Ǉ ͘D^͘ϰ ĞƐƚĄŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐĞǀŝŶĐƵůĂ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŶĂƚƵƌĂů͘ ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƚŝĞŶĞ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƵŶĂ şŶƚŝŵĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ͘D^͘ϱ͕ ͘D^͘ϲ Ǉ ͘D^͘ϳ͕ ƋƵĞ ůůĞǀĂ Ă ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞŶƚƌĞƐşǇĐŽŶůŽƐĚĞůĂƐŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĚĞƐĚĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞŐůŽďĂůŝǌĂĚŽƌ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ĞƐƚĄ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ĐŽŶ Ğů ͘D^͘ϴ ƉŽƌƋƵĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĠƐƚĂ ĐŽŶůůĞǀĂ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ Ǉ ĚĞ
ǀĞƌďĂůŝǌĂĐŝſŶ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽǇ ĚĞ ůĂǀĂůŝĚĞǌ ĚĞ ůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ͘WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕
ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ͘D^͘ϵ ĞŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐƵƌŐĞŶ ĐƵĂŶĚŽ ŶŽƐ
ĞŶĨƌĞŶƚĂŵŽƐĂƵŶƉƌŽďůĞŵĂ͘
^ŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ǀşŶĐƵůŽƐ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ ĚĞ ĐŽŶŽŵşĂ ĐŽŵŽ ůĂ ͘͘ϲ
;ĂŶĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĐĂƐŽƐ͕ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĞĐŽŶſŵŝĐŽ͙ͿǇĚĞĐŽŶŽŵşĂ͕ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽǇĐƚŝǀŝĚĂĚŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĐŽŵŽůĂ
͘͘ϭ;ĂŶĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌşƚŝĐĂǇƌĞĨůĞǆŝǀĂůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐŝĞŶĐŝĂĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ǀĂůŽƌĂŶĚŽƐƵŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶ
ĐŽŶŽƚƌĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͕ƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌůĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞƐĚĞƵŶĂǀŝƐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂů͙Ϳ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϮ͕^dDϯ͕Ϯ͕ϱ͕W^ϰ͕
W^ϱ͕ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐϮ͗
͘D^͘Ϯ͘sĞƌŝĨŝĐĂƌ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŵƉůĞĂŶĚŽ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌƐƵŝĚŽŶĞŝĚĂĚ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
dƌĂƐ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚŝĞŶĚĞ Ă ĚĂƌ ƉŽƌ ĨŝŶĂůŝǌĂĚĂ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ŽŵŝƚŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǇƋƵĞƌĞƐƵůƚĂŵƵǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂ͘ůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐŽďƚĞŶŝĚĂƐĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůĂƌĞĨůĞǆŝſŶĐƌşƚŝĐĂ͕ĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘>ĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
ŽďƚĞŶŝĚĂƐ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ Ğů
ĐŽŶƐƵŵŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ůĂ ĞƋƵŝĚĂĚ͕ ůĂ ŶŽ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ Ž ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ͕ ĂǇƵĚĂ Ă ƚŽŵĂƌ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƌĂǌŽŶĂĚĂƐǇĂĞǀĂůƵĂƌůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƐŽůƵĐŝſŶŽƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĐĂŵŝŶŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂĂǇƵĚĂĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂƉƚŝƚƵĚĞƐƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ;WŽůǇĂ͕ϭϵϲϱ͕^ĐŚŽĞŶĨĞůĚ͕ϭϵϴϱ͕DĂƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬͿ͘>ŽƐƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĞƌĄŶ

ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞƐĂ ǀĂůŝĚĂĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůŽ ƐŽŶ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĂƚĞŶƚĂ͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ ůĂ ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ ůĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŽďƚĞŶŝĚĂƐ ƐĞŐƷŶ ůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶƉůĂŶƚĞĂĚĂ͕ůĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƐŽďƌĞůŽƐƉƌŽƉŝŽƐƉƌŽŐƌĞƐŽƐǇůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶůůĞǀĂƉƌŽĐĞƐŽƐƌĞĨůĞǆŝǀŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂŵĞƚĂĐŽŐŶŝĐŝſŶĐŽŵŽůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ǇůĂĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĞůƵƐŽĞĨŝĐĂǌĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ůĂǀĞƌďĂůŝǌĂĐŝſŶŽůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůƉƌŽĐĞƐŽǇůĂƐĞůĞĐĐŝſŶ
ĞŶƚƌĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵŽĚŽƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ž ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ǀĂůŝĚĂƌ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞǀĂůƵĂƌ ƐƵ
ĂůĐĂŶĐĞ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
>ĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ͘D^͘ϭ͕ ͘D^͘Ϯ͕ ͘D^͘ϯ Ǉ ͘D^͘ϰ ĞƐƚĄŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐĞǀŝŶĐƵůĂ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŶĂƚƵƌĂů͘ ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƚŝĞŶĞ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƵŶĂ şŶƚŝŵĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ͘D^͘ϱ Ǉ ͘D^͘ϲ͕ ƋƵĞ ůůĞǀĂ Ă ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ĞŶƚƌĞƐşǇĐŽŶůŽƐĚĞůĂƐŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĚĞƐĚĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞŐůŽďĂůŝǌĂĚŽƌ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂ
ĐŽŶ Ğů ͘D^͘ϴ ƉŽƌƋƵĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĠƐƚĂ ĐŽŶůůĞǀĂŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ Ǉ ĚĞ ǀĞƌďĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĂĐĞƌĐĂĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚŽǇĚĞůĂǀĂůŝĚĞǌĚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ
ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ͘D^͘ϵĞŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐƵƌŐĞŶ ĐƵĂŶĚŽ ŶŽƐ ĞŶĨƌĞŶƚĂŵŽƐ Ă ƵŶ
ƉƌŽďůĞŵĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϮ͕ϯ͕W^ϰ͕ϯ͕ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐϯ͗
͘D^͘ϯ͘&ŽƌŵƵůĂƌŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌĐŽŶũĞƚƵƌĂƐŽƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ
ǇĞůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>Ă ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ Ǉ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ƐŽŶĚŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ Ǉ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĚĞů ĐƵƌƌşĐƵůŽ ĚĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ĞƐƚĄŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĞƐĞŶĐŝĂů ĚĞů ƋƵĞŚĂĐĞƌ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘ WƌŽďĂƌ Ž ƌĞĨƵƚĂƌ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ ĐŽŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ƐŽďƌĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƉůĂŶƚĞĂĚĂ Ž ƐŽďƌĞ ƵŶ
ƉƌŽďůĞŵĂǇĂƌĞƐƵĞůƚŽŝŵƉůŝĐĂƉůĂŶƚĞĂƌŶƵĞǀĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽďůĞŵĂĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ƵĂŶĚŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŐĞŶĞƌĂ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ž ƌĞĂůŝǌĂ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕ ŵĞũŽƌĂ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ Ăů ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ
ĐŽŶƐƚƌƵǇĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂĚƵĐĞ ĞŶ ƵŶ ĂůƚŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ Ǉ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ
ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽŚĂĐŝĂĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉƵĞĚĞĨŽŵĞŶƚĂƌƵŶƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽŵĄƐĚŝǀĞƌƐŽǇĨůĞǆŝďůĞ͕ŵĞũŽƌĂƌůĂĚĞƐƚƌĞǌĂƉĂƌĂ
ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƉƵĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ Ǉ ůĂƐ ĂďƐƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ Ŷ ĞƐƉĞĐŝĂů͕
ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ĐŽŶĞǆŝſŶ ŵƵǇ ĐĞƌĐĂŶĂ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ͘D^͘ϭ Ǉ ͘D^͘Ϯ͕ ĐŽŶ
͘D^͘ϰ͕ ƋƵĞ ŝŶĐŝĚĞ ĞŶ ŽƚƌŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ Ǉ ĐŽŶ ͘D^͘ϴ͘ ƋƵĞ ĂďŽƌĚĂ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘dĂŵďŝĠŶĞƐŽďǀŝŽƋƵĞƚŝĞŶĞĞƐƉĞĐŝĂůǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ
ĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĚĞŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐŽŶ͘DϯǇ͘D'͘ϯ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞŶƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞďĞƌşĂƚĞŶĞƌĐŽŵŽ
ŽďũĞƚŝǀŽ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ůĂ ƉŽŶŐĂ ĞŶ ũƵĞŐŽ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ƐƵ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĞŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͘ >ŽƐ
ǀşŶĐƵůŽƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞďĞƌşĂŶĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĂŽƚƌŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐǇ
ŵŽĚŽƐ ĚĞ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘ ^ŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ ƐĞƌ ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŽ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƉĞƌŵŝƚĞ
ĂŶĂůŝǌĂƌ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀĂƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂŶ Ă ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ

ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĐŽŵŽ ͘&/͘ϯ͕͘ ͘,&͘Ϯ͕͘ ͘>>͘ϯ͕͘ ͘>>d͘ϱ͕͘
͘>/͘Ϯ͘Ǉ͘>&͘Ϯ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐƚĂŵďŝĠŶĞƐďĄƐŝĐŽ
ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇ ƉŽƌĞƐŽ ƚŝĞŶĞǀşŶĐƵůŽƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞƐĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞůĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĚĞŝĞŶĐŝĂƐǇdĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ĐŽŵŽ͘&Y͘Ϯ͕͘͘&͘ϱ͕͘͘Y͘ϱ͕͘͘'͘ϰ͕͘͘͘ϰ͕͘'͘ϰ͕͘
͘d͘Ϯ͘Ǉ͘d/͘ϰ͕͘ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞƐƚĂĐĂŵŽƐůĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶ͘'͘ϰ͘ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŝĞŶĐŝĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĚĞ
ůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ'ĞŶĞƌĂů͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞĞƚĂƉĂ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϭ͕^dDϭ͕^dDϮ͕ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϱ͕
ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐϰ͗
͘D^͘ϰ͘hƚŝůŝǌĂƌĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĚĞĨŽƌŵĂĞĨŝĐĂǌ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ͕ĐƌĞĂŶĚŽǇŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ
ƋƵĞ ƌĞƐƵĞůǀĂŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ƉĂƌĂ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ
ĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇĚĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĞŶƚƌŽŶĐĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ Ğů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĂůŐŽƌşƚŵŝĐŽƐ͘ŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞůůĞŐĂƌĂƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌĞũĞĐƵƚĂĚĂƉŽƌƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͕ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂ ĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ Ǉ
ĚĞƐĐŽŵƉŽŶĞƌ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŶ ƚĂƌĞĂƐ ŵĄƐ ƐŝŵƉůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĂŶ ĐŽĚŝĨŝĐĂƌ ĞŶ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ͘ >ůĞǀĂƌ Ğů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĂůĂǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂǇĂůĄŵďŝƚŽĚĞůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂůĞƐƐƵƉŽŶĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞ
ŵŽĚĞůĂĚŽǇƐŝŵƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĚŽ͘
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶůůĞǀĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŵŽĚĞůŽƐĂďƐƚƌĂĐƚŽƐĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽƚŝĚŝĂŶĂƐǇĚĞůĄŵďŝƚŽ
ĚĞůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƐƵĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĐŝſŶǇůĂĐŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶƵŶůĞŶŐƵĂũĞĨĄĐŝůĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
WŽƌƐƵŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚŽĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ƐŝďŝĞŶ
ŵĄƐĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂ͘D^͘ϭ͕͘D^͘Ϯ͕͘D^͘ϯ͕͘D^͘ϱǇ͘D^͘ϳǇĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŵŽĚĞůĂƌĚĞĨŽƌŵĂ
ĚŝŶĄŵŝĐĂƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚĂŶƚŽĚĞĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŵŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐĚĞůĄŵďŝƚŽĚĞ
ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ƋƵĞ ŵĂŶĞũĂƌ ŐƌĂŶĚĞƐ ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͘ KƚƌĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ƐŝŵƵůĂĐŝſŶ Ǉ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ͕ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƌ͕ ŚĂĐĞƌƐĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ Ǉ
ďƵƐĐĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͘ WŽƌ ĞůůŽ͕ ĐŽůĂďŽƌĂ Ă ĞůĂďŽƌĂƌ
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂĐŽŶ ƵŶĐŝĞƌƚŽ ƌŝŐŽƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ Ǉ ƉŽĚĞƌůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂǀŝŶĐƵůĂŶĚŽĂƐşĐŽŶůĂ͘D^͘ϴ͘
^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶǀşŶĐƵůŽƐĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŝĞŶĐŝĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĐŽŵŽůĂ͘'͘ϰ;ƉůŝĐĂƌĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇůŽƐƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐůſŐŝĐŽͲŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂďƷƐƋƵĞĚĂǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͕ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐͿ͖ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ĐŽŶŽŵşĂ͕
ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĐƚŝǀŝĚĂĚ ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ĐŽŵŽ ůĂƐ ͘͘ϱ Ǉ ͘͘ϲ ;ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ
ŵŽĚĞůŽƐ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ ͕ Ǉ ĂŶĂůŝǌĂƌ ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ Ǉ ƐŽĐŝĂů Ǉ ƐƵƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͕ ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ůĂ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƌĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚŝŐŝƚĂů ĞŶ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůĂƐ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŽĨƌĞĐĞŶ Ă ůŽƐ ĚĞƐĂĨşŽƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ Ǉ ƉƌŽƉŽŶĞƌ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ Ǉ ŶƵĞǀĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ă ĚŝĐŚŽƐ
ĚĞƐĂĨşŽƐͿ ͕ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ 'ĞŽŐƌĂĨşĂ ĞŶ ůĂ ͘'͘ϰ ;ΗƉůŝĐĂƌ ůĂƐ dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ 'ĞŽŐƌĄĨŝĐĂ ;d/'Ϳ͕
ŵĠƚŽĚŽƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƉƌŽƉŝŽƐŽĚĞĐŝĞŶĐŝĂƐĂĨŝŶĞƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂŶĚŽĨĞŶſŵĞŶŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐǇŚƵŵĂŶŽƐ͕ǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽĐŽŶ
ƌŝŐŽƌƐƵƐůşŵŝƚĞƐŽĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͕ƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌĞĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůĂĞƐĐĂůĂĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶĄůŝƐŝƐŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ Ǉ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ƐƉĂŹĂ ͘,͘ϯ ; ĂŶĂůŝǌĂƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌƐŽĐŝĂůǇĚĞůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚĞůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĨĂĐƚŽƌĞƐŵŽĚĞƌŶŝǌĂĚŽƌĞƐĚĞ
ůĂĞĐŽŶŽŵşĂĞƐƉĂŹŽůĂͿǇĂƋƵĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ĞůƵƐŽĚĞďĂƐĞƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐ͕ůĂ
ůĞĐƚƵƌĂĚĞŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ĞůŵĂŶĞũŽĚĞĚĂƚŽƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞĞƚĂƉĂ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϮ͕^dDϯ͕Ϯ͕ϯ͕ϱ͕ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐϱ͗
͘D^͘ϱ͘ƐƚĂďůĞĐĞƌ͕ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌǇƵƚŝůŝǌĂƌĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽǀşŶĐƵůŽƐ
ĞŶƚƌĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ Ǉ ŵŽĚĞůŽƐ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ƐƚĂďůĞĐĞƌĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŵĄƐƉƌŽĨƵŶĚĂĚĞĐſŵŽ
ǀĂƌŝŽƐĞŶĨŽƋƵĞƐĚĞƵŶŵŝƐŵŽƉƌŽďůĞŵĂƉƵĞĚĞŶƉƌŽĚƵĐŝƌƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĞƵƚŝůŝǌĂƌŝĚĞĂƐ
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƉĂƌĂƉƌŽďĂƌŽƌĞĨƵƚĂƌĐŽŶũĞƚƵƌĂƐŐĞŶĞƌĂĚĂƐĞŶŽƚƌŽǇ͕ĂůĐŽŶĞĐƚĂƌůĂƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕
ƉƵĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂŵĂǇŽƌĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͘WĞƌĐŝďŝƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŵŽƵŶƚŽĚŽŝŵƉůŝĐĂĞƐƚƵĚŝĂƌ
ƐƵƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞůůĂƐ͕ƚĂŶƚŽůĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶƚƌĞůŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞƐĂďĞƌĞƐĐŽŵŽĞŶƚƌĞůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĚĞƵŶŵŝƐŵŽŽĚŝƐƚŝŶƚŽƐŶŝǀĞůĞƐ͕ŽůĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƚĂƉĂƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŶůůĞǀĂ ĞŶůĂǌĂƌ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶ ŝĚĞĂƐ ƉƌĞǀŝĂƐ͕ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ
ƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞůůĂƐĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐſŵŽƵŶĂƐŝĚĞĂƐƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶƐŽďƌĞ
ŽƚƌĂƐƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌƵŶƚŽĚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƚƌĂƚĂĚĞĞǀŝƚĂƌƵŶĂĞǆĐĞƐŝǀĂĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶƚĞŵĂƐ͕ůĞĐĐŝŽŶĞƐŽďůŽƋƵĞƐ͕ƉĂƌĂďƵƐĐĂƌƋƵĞĞů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞŝŶƚĞƌŝŽƌŝĐĞǇĂĞŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂĚĞĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂƵŶĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĄƐĂǀĂŶǌĂĚĂƵŶĂĐŽŚĞƐŝſŶĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐ
ůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞŶƚŝĚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĚĂŶĚŽŵĂƌŐĞŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐǇ
ĂƉŽƌƚĂƌ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƚŝĞŶĞŶ ƋƵĞ ĞƐƚĂƌ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ůŝŐĂĚĂƐ Ăů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĠ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͘>ĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŵĄƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĐŽŶĠƐƚĂƐŽŶůĂƐ͘D^͘ϭ;/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ŵŽĚĞůŝǌĂƌǇ
ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͙ͿǇ ͘D^͘Ϯ ;ŶĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵŶ
ƉƌŽďůĞŵĂ ƵƐĂŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͙Ϳ Ǉ ůĂ ͘D^͘ϲ ;ĞƐĐƵďƌŝƌ ůŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ Ǉ
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶƐƵƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͙Ϳ͘
ĚƋƵŝƌŝƌĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŝŵƉůŝĐĂƚĞŶĞƌƵŶĂǀŝƐŝſŶŐůŽďĂůĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐůŽƋƵĞŚĂĐĞƋƵĞƚĞŶŐĂƚĂŵďŝĠŶƵŶĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕
͘'͘ϰ ;ƉůŝĐĂƌ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ Ǉ ůŽƐ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ůſŐŝĐŽͲŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ Ǉ
ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͕ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐͿ Ǉ ͘͘ϭ ;ŶĂůŝǌĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐƌşƚŝĐĂ Ǉ ƌĞĨůĞǆŝǀĂ ůĂƐ ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕
ǀĂůŽƌĂŶĚŽƐƵŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͕ƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌůĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞƐĚĞƵŶĂǀŝƐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂů͙Ϳ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞĞƚĂƉĂ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϯ͕Ϯ͕ϯ͕ϭ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐϲ͗
͘D^͘ϲ͘ ĞƐĐƵďƌŝƌ ůŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ Ǉ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ ƐƵƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͕
ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ƉĂƌĂŵŽĚĞůŝǌĂƌ͕ƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐƌşƚŝĐĂ͕
ĐƌĞĂƚŝǀĂĞŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
KďƐĞƌǀĂƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞƐƵŶĂƐƉĞĐƚŽĐůĂǀĞĚĞůƋƵĞŚĂĐĞƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘ůĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇĚĞůĂĚĞƐƚƌĞǌĂƉĂƌĂƵƚŝůŝǌĂƌƵŶĂŵƉůŝŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞů
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͕
ĐŽŶĨŝĞƌĞŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶŐƌĂŶƉŽƚĞŶĐŝĂůƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͘

ƐƚĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐƚĂŵďŝĠŶĚĞďĞƌşĂŶĂŵƉůŝĂƌƐĞĂůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůƋƵĞŚĂĐĞƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĠƐƚĂƐ
ƉƵĞĚĂŶƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂƐĂŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘ŶĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂũƵĞŐĂƵŶƉĂƉĞůƌĞůĞǀĂŶƚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĞŶĞůĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞŶƵĞǀĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŶůůĞǀĂ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ŝĚĞĂƐ͕ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇůĂǀŝĚĂƌĞĂů͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŝŵƉůŝĐĂĞůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐǇ
ƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ǀĂůŽƌĂŶĚŽůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂ
ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌĂŶĚĞƐƌĞƚŽƐǇŽďũĞƚŝǀŽƐĞĐŽƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƚĂŶƚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĐŽŵŽĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
WĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůŽƋƵĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉŽƌƚĂŶĂů
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐĂďĞƌĞƐƋƵĞƐĞĂĚƋƵŝĞƌĞŶĞŶůĂĞƚĂƉĂ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĞŶƌĂŵĂƐ
ĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͕ƐŽĐŝĂů͕ŚƵŵĂŶşƐƚŝĐŽǇĂƌƚşƐƚŝĐŽ͘WŽƌĞůůŽ͕ĂƵŶƚĞŶŝĞŶĚŽĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐ
ĚĞŵĄƐ͕ůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƐĞĚĂŶĐŽŶ͘D^͘ϭ;ŵŽĚĞůŝǌĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂͿ͕͘D^͘Ϯ
;ĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂͿ͕͘D^͘ϯ;ĐŽŶũĞƚƵƌĂƌͿ͕͘D^͘ϰ;ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůͿǇ͘D^͘ϴ
;ĐŽŵƵŶŝĐĂƌͿǇĂƋƵĞƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐƋƵĞ
ĨĂĐŝůŝƚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶŐƌĂŶĚĞƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͕ƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŝĚĞĂƐǇƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶŝŶǀĞƌƚŝƌĞů
ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂƌ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ĚĂƌůĞƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĞƐƚĂŶĚŽ ĂƚĞŶƚŽƐ Ă ůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐǇǀşŶĐƵůŽƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐǇĨŝŶĂůŵĞŶƚĞƐĞƌĐĂƉĂĐĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ƐŽŶ ůŽƐ ƚĞŵĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ůŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĐŽŵŽ ůĂ ĐŽŶŽŵşĂ͕ ͘͘ϰ ;ĂŶĂůŝǌĂƌ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ĞŶ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐͿǇ͘͘ϭ;ĂŶĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌşƚŝĐĂǇƌĞĨůĞǆŝǀĂůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐŝĞŶĐŝĂĞĐŽŶſŵŝĐĂǀĂůŽƌĂŶĚŽƐƵ
ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͙Ϳ͕ĞŶ'ĞŽŐƌĂĨşĂ͘'͘ϰ͘;ƉůŝĐĂƌůĂƐdĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ'ĞŽŐƌĄĨŝĐĂ;d/'Ϳ͕
ŵĠƚŽĚŽƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƉƌŽƉŝŽƐŽĚĞĐŝĞŶĐŝĂƐĂĨŝŶĞƐ͕ƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌĞĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůĂĞƐĐĂůĂĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĂŶĄůŝƐŝƐŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞĞƚĂƉĂ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕^dDϮ͕Ϯ͕W^ϱ͕ϰ͕Ϯ͕ϯ͕
ϭ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐϳ͗
͘D^͘ϳ͘ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ƉĂƌĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌŝĚĞĂƐǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ
ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ƉĂƌĂ ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ĞǆĂŵŝŶĂƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ĚĞ ůĂƐ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐǇƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŶůůĞǀĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ Ǉ ůĂ
ŵĞũŽƌĂ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ ƐƵ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞĨŝĐĂǌ͕ ƌĞĐĂůĐĂŶĚŽ ůĂƐ ŵĂŶĞƌĂƐ ĞŶ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ŽďũĞƚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂĐĂĚĂƚĂƌĞĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞǀŝŶĐƵůĂĐŽŶůĂ͘D^͘ϱƋƵĞĐŽŶůůĞǀĂĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞŝĚĞĂƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ƵƐĂŶĚŽ ǀĂƌŝĂĚĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕
ƉĞƌŵŝƚĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ƵŶ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ŵĄƐ ĨůĞǆŝďůĞ Ǉ ĚŝǀĞƌƐŽ ;͘D^͘ϰ͕ ͘D^͘ϭͿ͕ ŵĞũŽƌĂŶĚŽ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ;͘D^͘ϯͿǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ;͘D^͘ϴͿ͘
ŽŵŝŶĂƌ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ŝŵƉůŝĐĂ ƐĂďĞƌ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ĂƋƵĞůůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ǉ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ĞŶƚƌĞ
ƚŽĚĂƐ ĂƋƵĞůůĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͘ ƵŶƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ŶŽĚĞũĂĚĞƐĞƌƵŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůĂƐĚĞŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞĂŶĂůŝǌĂƌ

ĨƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞŝŶĐůƵǇĞŶĞůĞŵĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƉĂƌĂƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐŽǀĂůŽƌĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͘'͘ϰ;ƉůŝĐĂƌĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇůŽƐƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐůſŐŝĐŽͲŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂďƷƐƋƵĞĚĂǇ
ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͕ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ͘Ϳ͕͘'͘ϰ;ƉůŝĐĂƌůĂƐdĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ'ĞŽŐƌĄĨŝĐĂ;d/'Ϳ͕ŵĠƚŽĚŽƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƉƌŽƉŝŽƐŽĚĞ
ĐŝĞŶĐŝĂƐĂĨŝŶĞƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂŶĚŽĨĞŶſŵĞŶŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐǇŚƵŵĂŶŽƐ͕ǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽĐŽŶƌŝŐŽƌƐƵƐůşŵŝƚĞƐŽĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͕ƉĂƌĂ
ƌĞƐŽůǀĞƌĞĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůĂĞƐĐĂůĂĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶĄůŝƐŝƐŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞĞƚĂƉĂ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ ^dDϯ͕ ϭ͕ Ϯ͕ ϱ͕ ϯ͕ ϰ͘ϭ͕
ϰ͘Ϯ͘

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐϴ͗
͘D^͘ϴ͘ŽŵƵŶŝĐĂƌůĂƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ĞŵƉůĞĂŶĚŽĞůƐŽƉŽƌƚĞ͕ůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂǇ
ĞůƌŝŐŽƌĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂƌǇĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŚĂĐĞĐĂĚĂĚşĂŵĄƐƉĂƚĞŶƚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐůĂƌĂǇǀĞƌĂǌ͕ƚĂŶƚŽ
ŽƌĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ͘ /ŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ŽĨƌĞĐĞ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌ ŝĚĞĂƐ Ǉ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ
ĞůůĂƐ͕ĐŽůĂďŽƌĂƌ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌ͕ŐĞŶĞƌĂƌǇĂĨŝĂŶǌĂƌŶƵĞǀŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶǀŝƌƚŝĞŶĚŽůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƵŶĞůĞŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŶůůĞǀĂ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ƉƷďůŝĐĂŵĞŶƚĞ ŚĞĐŚŽƐ͕ ŝĚĞĂƐ͕ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĐŽŵƉůĞũŽƐ ǀĞƌďĂů͕ ĂŶĂůşƚŝĐĂ Ǉ ŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ǀĞƌĂǌ Ǉ ƉƌĞĐŝƐĂ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ
ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĚĂƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂĂůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗͘D^͘ϭǇ͘D^͘ϮƉŽƌƋƵĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĠƐƚĂƐĐŽŶůůĞǀĂƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĚĞ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ Ǉ ĚĞ ǀĞƌďĂůŝǌĂĐŝſŶ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ĚĞ ůĂƐ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƌƐƵƉŽŶĞĞŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞŵƉůĞĂƌƚĂŶƚŽĞůůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂů͕ĐŽŵŽ
ŐƌĄĨŝĐŽ͕ǇƐŝŵďſůŝĐŽ͕ǇĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĂďĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞƐƚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ƵŶ ĐŽŶĐĞƉƚŽ Ž ŝĚĞĂ͕ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ ĞƐ ŵƵǇ Ʒƚŝů ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞƐƚĂ ŚĂďŝůŝĚĂĚ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ
ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐƚĄ ĐŽŶĞĐƚĂĚĂ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ͘D^͘ϰ͕ ͘D^͘ϲ Ǉ ͘D^͘ϳ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ
͘D^͘ϵ ƋƵĞ ĐŽŶůůĞǀĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ
ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽƵŶĂĞƐĐƵĐŚĂĂĐƚŝǀĂǇƐŝĞŶĚŽĂƐĞƌƚŝǀŽƐǇĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƐĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͘
ŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐƐĞďƵƐĐĂƚĂŵďŝĠŶŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌŝĚĞĂƐŽƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĂƉƌŽďůĞŵĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐŽĚŝŐŝƚĂůĞƐƐŝĞŶĚŽƵŶŽ
ĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĞůĐŽŵƵŶŝĐĂƌǇĚŝĨƵŶĚŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇͬŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĨŽƌŵĂĞĨĞĐƚŝǀĂ͕ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂƚĂŶƚŽĚĞŵĂŶĞƌĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵŽĚĞĞƋƵŝƉŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘d͘ϰ;dĞĐŶŽůŽŐşĂǇŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶͿǇ͘͘ϱ
;ĐŽŶŽŵşĂǇŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞĞƚĂƉĂ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϭ͕>ϯ͕Wϭ͕^dDϮ͕^dDϰ͕Ϯ͕ϯ͕
ϯ͘Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐϵ͗
͘D^͘ϵ͘hƚŝůŝǌĂƌĚĞƐƚƌĞǌĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇƐŽĐŝĂůĞƐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽǇŐĞƐƚŝŽŶĂŶĚŽůĂƐƉƌŽƉŝĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽůĂƐ
ĚĞůŽƐĚĞŵĄƐǇŽƌŐĂŶŝǌĂŶĚŽĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽƐŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĞƌƌŽƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞů
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĂĨƌŽŶƚĂŶĚŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͕ƉĂƌĂƉĞƌƐĞǀĞƌĂƌĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŝǀŽƐ
ĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐŽĚĞƌĞƚŽƐŵĄƐŐůŽďĂůĞƐĞŶůŽƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂŵĞŶƵĚŽƵŶ
ĚĞƐĂĨşŽ ƋƵĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂ ŵƵůƚŝƚƵĚ ĚĞ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘ >ĂƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀĂƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĨŽŵĞŶƚĂŶĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂůǇĞůŝŶƚĞƌĠƐ
ƉŽƌƐƵĞƐƚƵĚŝŽ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƚƌĂďĂũĂƌůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƌĞƐƉĞƚŽ͕ŝŐƵĂůĚĂĚŽƌĞƐŽůƵĐŝſŶƉĂĐşĨŝĐĂĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ͕ĂůƚŝĞŵƉŽƋƵĞƐĞƐƵƉĞƌĂŶ
ƌĞƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ƉĞƌŵŝƚĞŵĞũŽƌĂƌůĂĂƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂǇŶŽƌŵĂůŝǌĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ĞŶ ŝŐƵĂůĚĂĚ͕ ĐƌĞĂŶĚŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĂůƵĚĂďůĞƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĨŽŵĞŶƚĂ ůĂ ƌƵƉƚƵƌĂ ĚĞ
ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĞŝĚĞĂƐƉƌĞĐŽŶĐĞďŝĚĂƐƐŽďƌĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĞůŐĠŶĞƌŽŽĐŽŶůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂĂƉƚŝƚƵĚŝŶŶĂƚĂƉĂƌĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶůůĞǀĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂƐƉƌŽƉŝĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐ͕ƐĞƌƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶƚĞĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ƉĞŶƐĂƌĚĞ
ĨŽƌŵĂ ĐƌşƚŝĐĂ Ǉ ĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ ĐƌĞĂƌ ƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ Ǉ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ƉƌŽĂĐƚŝǀĂ ĂŶƚĞ ŶƵĞǀŽƐ ƌĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŝŵƉůŝĐĂŵŽƐƚƌĂƌĞŵƉĂƚşĂƉŽƌůŽƐĚĞŵĄƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐĞƌǇŵĂŶƚĞŶĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂƐ͕ĞũĞƌĐŝƚĂƌůĂĞƐĐƵĐŚĂ
ĂĐƚŝǀĂǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂƐĞƌƚŝǀĂĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽǇƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĐŽŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ Ɛ ŽďǀŝŽ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƚŝĞŶĞ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ͘D͘ϵ Ǉ ͘D^͘ϵ ĚĞ ůĂƐ
ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĚĞŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘
^ŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĐŽŵŽ
͘&͘Ϯ͕͘ ͘&͘ϯ͕͘ ͘&/͘ϱ͕͘ ͘>>͘ϭϬ͕͘ ͘>͘ϯ Ž ͘,͘ϳ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞůĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĚĞ,ƵŵĂŶŝĚĂĚĞƐǇŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐĐŽŵŽ͘'͘ϳſ͘,͘Ϯ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞĞƚĂƉĂ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ Wϯ͕ ^dDϱ͕ W^ϭ͘ϭ͕ W^ϭ͘Ϯ͕
W^ϯ͘ϭ͕W^ϯ͘Ϯ͕Ϯ͕ϯ͕Ϯ͘

//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƌĄĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĐŽŶƚŝŶƵĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂǇƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂƐƵƉƌŽŐƌĞƐŽĞŶĞůĐŽŶũƵŶƚŽ
ĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞďĞĐƵŵƉůŝƌ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘^ĞƚƌĂƚĂ
ĚĞƋƵĞĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƌĞĐŽũĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇĂĐƚƷĞĞŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĐŽŶůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽĂůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐƵƉƌŽŐƌĞƐŽǇĐſŵŽŵĞũŽƌĂƌ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐ
ǇƚƵƚŽƌĞƐůĞŐĂůĞƐ͘>ŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞďĞŶƐĞƌĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐǇĞƐƚĂƌĂůŝŶĞĂĚŽƐĐŽŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞƵŶĂĐƵůƚƵƌĂ
ĚĞĂƵůĂŝŶĐůƵƐŝǀĂĞŶůĂƋƵĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶƵŶ
ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ŽƚƌĂĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞƐůĂĚĞĞŵƉŽĚĞƌĂƌĞƐĂĐƵůƚƵƌĂĚĞ
ĂƵůĂ Ǉ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ƐƵ ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ Ɛ ĚĞĐŝƌ͕ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŶŽ ĚĞďĞ ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ĂůŐŽ ĂũĞŶŽ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƐŝŶŽĐŽŵŽƵŶĞůĞŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͘ŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͕ƐĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄŵĄƐĞƐƚĂƐŝĚĞĂƐ͘
>Ă ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶǇ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ
ŵƷůƚŝƉůĞƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐĂďĞƌĞƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĞŵƉůĞĂƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐǀĂƌŝĂĚŽƐ͕ĚŝǀĞƌƐŽƐ͕
ĨůĞǆŝďůĞƐ Ǉ ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ Ă ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ŽďũĞƚŝǀĂ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ǇƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶ͕ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ƋƵĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ƐĞĂĚĂƉƚĂŶĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞĂƉŽǇŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͘
>ŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐŽŶ Ğů ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂŵƉůŝŽƐ͕ƋƵĞŚĂŶƚƌĂƚĂĚŽĚĞŵĂƚŝǌĂƌƐĞůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐĐƵƌƐŽƐ;DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ/ǇDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ

//Ϳ͘ Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ͕ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞďĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌƐĞ ĞŶ ĐŽŶũƵŶĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ƐĞ
ƉůĂŶƚĞĞŶĞŶĐĂĚĂĐƵƌƐŽǇĞŶƚŽƌŶŽĂůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƐĞŶƚŝĚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘
͘D^͘ϭ
DŽĚĞůŝǌĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇ ĚĞ ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͘
WĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƉƌŝŵĞƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ƐĞĚĞďĞŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌĐƌŝƚĞƌŝŽƐƋƵĞƉŽŶŐĂŶĞůĨŽĐŽĞŶĚŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ ĐŽŵŽ ƐŽŶ͕ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĂƵŶƉƌŽďůĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂǇ͕ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ĚĂƚŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ǇĂŵĂƚĞŵĂƚŝǌĂĚŽƐ͕ƐŽďƌĞůŽƐƋƵĞ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĞũĞĐƵƚĂƌůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘
ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĂůŝǌĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ƐŝƚƵĂĚŽ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƌĞĂů Ǉ ƐƵƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͖ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ;ŝŶĐůƵŝĚĂƐůĂƐƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ͕ůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐǇůŽƐƉĂƚƌŽŶĞƐͿĞŶůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͖ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŽƉƌŽďůĞŵĂ
ƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞĂŶĂůŝǌĂƌůŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͖ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŵŽĚĞůŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƋƵĞƐĞĂũƵƐƚĞĂƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͖
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐǇƐƵƉƵĞƐƚŽƐƋƵĞĞƐƚĄŶĚĞƚƌĄƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŵŽĚĞůŽƐǇĚĞůĂƐƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĚĞĚƵĐĞŶĚĞů
ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘ƵƌĂŶƚĞĞůĞŵƉůĞŽĚĞĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ĚĂƚŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ Ž ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĂůŝǌĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĚŝƐĞŹĂƌ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͖ ƵƚŝůŝǌĂƌ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ĂǇƵĚĞŶ Ă ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĞǆĂĐƚĂƐ Ž
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂƐ͖ ĂƉůŝĐĂƌ ĚĂƚŽƐ͕ ƌĞŐůĂƐ͕ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ Ǉ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĞŶ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͖ ŵĂŶŝƉƵůĂƌ ĚĞ ŶƷŵĞƌŽƐ͕ ĚĂƚŽƐ Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂǇĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͕ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐǇĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
ůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶϭ͘ϭƐĞŽĐƵƉĂĚĞůŵĂŶĞũŽǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐǇƐĞĚĞďĞĂƉůŝĐĂƌĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ
ůĂĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂĚĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵďŝŶĂĚŽĐŽŶĞůƵƐŽĚĞůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĐŽŵŽůĂƐĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂƐŽ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ ƐĞ ĚĞďĞŶ ĂƉůŝĐĂƌ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ͕ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ǉ ƚĞŽƌĞŵĂƐ
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ͘ WĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽ͕ ĞƐ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ƋƵĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƐĞĂŶǀĂƌŝĂĚŽƐ͕ůŽŵĄƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƐŝďůĞǇĐŽŶŵƷůƚŝƉůĞƐĐĂŵŝŶŽƐƉĂƌĂƐƵƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘
ů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ϭ͘Ϯ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ Ǉ ĞƐƚĄ şŶƚŝŵĂŵĞŶƚĞ ůŝŐĂĚŽ Ăů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ /ŵƉůŝĐĂ ƋƵĞ ůĂ
ƐŽůƵĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂƌĞƐƉŽŶĚĂĂůĂƉƌĞŐƵŶƚĂƋƵĞƐĞŚĂƉůĂŶƚĞĂĚŽǇƋƵĞĞŶƌŝƋƵĞǌĐĂƐƵĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘>ĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĐĞƐŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞů
ůĞŶŐƵĂũĞŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ĞŶƚƌĂĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ//
ϭ͘ϭ͘ ŵƉůĞĂƌ ĂůŐƵŶĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ ϭ͘ϭ͘ ŵƉůĞĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƋƵĞ ƌĞƐƵĞůǀĂŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĚĞ ůĂƐ
ŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ǀĂůŽƌĂŶĚŽƐƵĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽ͘
ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ƐĞŐƷŶ ƐƵ
ϭ͘Ϯ͘ KďƚĞŶĞƌ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͘
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ϭ͘Ϯ͘ KďƚĞŶĞƌ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ
ĚĞƐĐƌŝďŝĞŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͕
ĚĞƐĐƌŝďŝĞŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘

͘D^͘Ϯ
sĞƌŝĨŝĐĂƌůĂǀĂůŝĚĞǌĚĞůĂƐƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂĞŵƉůĞĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌƐƵŝĚŽŶĞŝĚĂĚ͘
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĞƐĞůƉƌŽĐĞƐŽƐŽďƌĞĞůƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘ůŝŐƵĂů
ƋƵĞŽĐƵƌƌĞĐŽŶůĂ͘D^͘ϭ͕ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐĞŐƵŶĚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ĞƐĐůĂǀĞƉĂƌĂƵŶĂďƵĞŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ĞƐ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ ĚĞũĂƌ ƚŝĞŵƉŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ƉŽƌ ƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƵŶĂ ƚĂƌĞĂ͘ ƐƚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽ͕ ŶŽ ĚĞďĞ ƌĞĨĞƌŝƌƐĞ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂ
ƐŽůƵĐŝſŶŽĐŽŶĐůƵƐŝſŶ͕ƐŝŶŽĂůƉƌŽĐĞƐŽƐĞŐƵŝĚŽ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĞǀĂůƵĂƌĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽ͕ƐĞƌĄŝŵƉĞƌĂƚŝǀŽĨĂĐŝůŝƚĂƌĞƐƉĂĐŝŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘Ŷ
ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ƉƵĞĚĞƌĞƐƵůƚĂƌƌĞůĞǀĂŶƚĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞĐƵĄůŽĐƵĄůĞƐƉŽĚƌşĂŶƐĞƌůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ;ŽĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂ
ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶͿĂŶƚĞƐĚĞĞŵƉĞǌĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘
WĂƌĂĞǀĂůƵĂƌůĂ͘D^͘Ϯ͕ƐĞƉůĂŶƚĞĂŶĚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͘ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ĞůƵƐŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞĚĞďĞŶƐĞƌůŽƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐĞŶĐĂĚĂĐƵƌƐŽ͘ŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ//͕ĂƉĂƌĞĐĞĞůƚĠƌŵŝŶŽĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞƌĄŶ
ƐĞƌĐĂƉĂĐĞƐĚĞĚŝƐĐĞƌŶŝƌůŽƋƵĞĞƐƵŶĂŵĞƌĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƵŶƌĞƐƵůƚĂĚŽŵƵĐŚŽŵĄƐŐĞŶĞƌĂů͘ůƐĞŐƵŶĚŽĐƌŝƚĞƌŝŽƚƌĂƚĂƐŽďƌĞůĂŝĚŽŶĞŝĚĂĚ
ĚĞ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ Ž ůĂ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ Ǉ Ğů ĂůĐĂŶĐĞ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ĚĞďĞƌĄŶ ĞƐƚĂƌ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂƐ Ǉ ďŝĞŶ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚĂƐ͘
ĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ͕ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ Ž Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ǉ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘ ƐƚŽƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŵĂĚƵƌŽƐ Ǉ ĞƐƚĂƌ ƌĞƐƉĂůĚĂĚŽƐ ƉŽƌ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ//
Ϯ͘ϭ͘ŽŵƉƌŽďĂƌůĂǀĂůŝĚĞǌŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚĞůĂƐƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞ Ϯ͘ϭ͘ ĞŵŽƐƚƌĂƌ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƵŶƉƌŽďůĞŵĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
ƵŶƉƌŽďůĞŵĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
Ϯ͘Ϯ͘ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŶ Ϯ͘Ϯ͘ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ;ĚĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ;ĚĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕
ĞƋƵŝĚĂĚ͘͘͘ͿƵƐĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
ĞƋƵŝĚĂĚ͘͘͘ͿƵƐĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘

͘D^͘ϯ
&ŽƌŵƵůĂƌŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌĐŽŶũĞƚƵƌĂƐŽƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĐŽŶĂƉŽǇŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ƉĂƌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘
WĂƌĂ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ ĚŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͘ ů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ϯ͘ϭ ĞƐƚĄ ĞŶĨŽĐĂĚŽ Ă ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇĞŶůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂǀĂůŝĚĂƌůĂƐ͖ǇĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϯ͘Ϯ͕ĞůĞŵƉůĞŽ
ĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĐŽŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŵĂŶŝƉƵůĂƚŝǀŽƐ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂƐ͕ŚŽũĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽǇƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞŽŵĞƚƌşĂĚŝŶĄŵŝĐĂƉĂƌĂůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ͘

^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƋƵĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƐĞƌĞĂůŝĐĞĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂƉůŝĐĂŶĚŽĞƐƚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞ
ůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĞŶƚŝĚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĞŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ƐŝĞŶƚĂ ĞŶ ƵŶ ĂŵďŝĞŶƚĞ ƉƌŽƉŝĐŝŽ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĞ ůĂ ĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚ Ğ ŝŶƐƉŝƌĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ hŶĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĞĨŝĐĂǌ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ůĂ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ƐƵ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂƐƉƵĞƐƚĂƐĞŶĐŽŵƷŶĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƐƵƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͘
>ĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϯ͘ϭĂƉĂƌĞĐĞĚĞŵĂŶĞƌĂŶĂƚƵƌĂůĞŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ůĚŽĐĞŶƚĞĚĞďĞƉůĂŶƚĞĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ďŝĞŶŵŽƐƚƌĂŶĚŽƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƋƵĞŽďůŝŐƵĞĂƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂ
ŵŝƐŵĂǇĂĚĞƐĐƵďƌŝƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐǇƉĂƚƌŽŶĞƐŽďŝĞŶƚƌĂƚĂŶĚŽĚĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂǇĂƌĞƐƵĞůƚŽ͘ůƉƌŽĐĞƐŽĚĞďĞƐĞƌƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽƉŽƌĞů
ĚŽĐĞŶƚĞ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĞũĞƌĐĞƌ ĚĞ ŐƵşĂ ƉƵŶƚƵĂů͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĞƐ ĐƵĞƐƚŝſŶ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƐƉĞĐƚŽ͕ ĚĞũĂŶĚŽ
ƚŝĞŵƉŽƉĂƌĂƋƵĞůĂƐĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ ƐĞĂŶĨŽƌŵƵůĂĚĂƐƉŽƌĠůǇŶŽƉŽƌĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ŐĂŶĂŶĚŽƉŽĐŽĂƉŽĐŽƵŶĂŵĂǇŽƌĂƵƚŽŶŽŵşĂ͘ƵĂŶĚŽƐĞ
ĞǀĂůƷĂůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĄŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂŶŽƐſůŽůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶǀĞƌďĂů͕ƐŝŶŽůĂĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂĚĞ
ĞƐƚĂ͕ůĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐůſŐŝĐĂƐĞŶƚƌĞĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐǇĞůƵƐŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŵĂŶŝƉƵůĂƚŝǀŽƐ͕ĚŝďƵũŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͕ŐƌĄĨŝĐŽƐ
ĐŽŶŵĂǇŽƌŽŵĞŶŽƌŐƌĂĚŽĚĞĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ͘
>Ă ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ϯ͘Ϯ͘ ŝŶĐŝĚĞ ĞŶ ƋƵĞ ĂůŐƵŶĂƐ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞǆĂŵŝŶĂƌ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘ >Ă ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ƉĞƌŵŝƚĞ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ůŝĚŝĂƌ ĐŽŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŵƉůĞũŽƐ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƌĞĐŽƉŝůĂƌ Ǉ
ĂŶĂůŝǌĂƌĚĂƚŽƐƋƵĞ͕ĞŶĞůƉĂƐĂĚŽ͕ƉŽĚƌşĂŶŚĂďĞƌƐŝĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĚĞŵĂƐŝĂĚŽĚŝĨşĐŝůĞƐ͘>ĂƐĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂƐŐƌĄĨŝĐĂƐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĚĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ŵŽǀĞƌƐĞ ĞŶƚƌĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ǉ ĐĂůĐƵůĂƌ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌ ŶƷŵĞƌŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ Ž
ƉĞƋƵĞŹŽƐ ĐŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĨĂĐŝůŝĚĂĚ͕ ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĞŶƚŝĚŽƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ͕ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂ͕ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽƐ Ǉ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ
ĞƐƉĂĐŝĂů͕ ƵŶ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞ ŐĞŽŵĞƚƌşĂ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽ͕ ĐŽŵŽ Ğů 'ĞŽŐĞďƌĂ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ Ğ ŝŶĚĂŐĂƌ
ƐŽďƌĞƐƵǀĂůŝĚĞǌĂŶĂůŝǌĂŶĚŽĐĂƐŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ//
ϯ͘ϭ͘ ĚƋƵŝƌŝƌ ŶƵĞǀŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ϯ͘ϭ͘ ĚƋƵŝƌŝƌ ŶƵĞǀŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĨŽƌŵĂŐƵŝĂĚĂ͘
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͕ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇƉƌŽďůĞŵĂƐ
ϯ͘Ϯ͘ ŵƉůĞĂƌ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ͘
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐŽƉƌŽďůĞŵĂƐ͘

ϯ͘Ϯ͘/ŶƚĞŐƌĂƌĞůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĞŶůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶŽ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶũĞƚƵƌĂƐǇƉƌŽďůĞŵĂƐ͘

͘D^͘ϰ
hƚŝůŝǌĂƌ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞĨŝĐĂǌ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ͕ ĐƌĞĂŶĚŽ Ǉ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶĚŽ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ ƋƵĞ ƌĞƐƵĞůǀĂŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƵƐŽĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ƉĂƌĂŵŽĚĞůŝǌĂƌǇƌĞƐŽůǀĞƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇĚĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
ů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĞƐ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƌĂǌŽŶĂƌ ĞŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ǀĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ĚĞ ŽƚƌĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ Ǉ ƉƌŽĐĞƐŽ
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŵŽĞƐůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ŵďŽƐĐŽŵƉĂƌƚĞŶƋƵĞŚĂǇƋƵĞƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶĚĂƚŽƐǇ
ƋƵĞ Ă ǀĞĐĞƐ ŚĂǇ ƋƵĞ ĚĞƐĐŽŵƉŽŶĞƌ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ Ă ƌĞƐŽůǀĞƌ ĞŶ ƉĂƌƚĞƐ ŵĄƐ ƐŝŵƉůĞƐ͕ ďƵƐĐĂƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ͕ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƌ͕ŵŽĚĞůŝǌĂƌ Ǉ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌ͘ ĚĞŵĄƐ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ǀŝǀĞ ŝŶŵĞƌƐŽ ŚŽǇ ĞŶ ƵŶ ŵƵŶĚŽ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ Ǉ ĞƐ ĚĞƐĞĂďůĞ ƋƵĞ ĂƉƌĞŶĚĂ Ă ƌĂǌŽŶĂƌ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƵƐŽ ĚĞ ůĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƋƵĞůĞƐƌŽĚĞĂ͘WĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƚŝĞŶĞĞŶƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϰ͘ϭƋƵĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂƐŝĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ŽďƚĞŶŝĚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ Ž ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͗ ƵŶĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ƌĂǌŽŶĂĚĂ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĞŶ ďĂƐĞ Ă ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ Ž ĞǆƚƌĂĞƌ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ƐŽďƌĞ ƵŶĂ
ŐƌĄĨŝĐĂ ƋƵĞ ŵŽĚĞůĂ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĐŽŶĐƌĞƚĂ ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ͕ Ž
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂͿ͘ Ŷ ƐĞŐƵŶĚŽ ĐƵƌƐŽ͕ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĂĚĞŵĄƐ͕ Ɛŝ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŚĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŵŽĚĞůŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƐĞƌ ĂƵƚſŶŽŵŽ ƉĂƌĂ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂƌ ƵŶ
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ůůĞŐĂŶĚŽ Ă ůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ Ăů ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ŶͲĠƐŝŵĂ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂƚƌŝǌ ƐĞŶĐŝůůĂ͕ ƵƐĂƌ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽŚĂďŝƚƵĂůĞŶƐƵƋƵĞŚĂĐĞƌ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶĞƐƚƵĚŝĂƌůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ
ĚĞƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ//
ϰ͘ϭ͘ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝǌĂĚĂƐ ϰ͘ϭ͘ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝǌĂĚĂƐ
ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽŽĐƌĞĂŶĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ͘
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ͕ĐƌĞĂŶĚŽǇŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ͘

͘D^͘ϱ
ƐƚĂďůĞĐĞƌ͕ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌǇƵƚŝůŝǌĂƌĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽǀşŶĐƵůŽƐĞŶƚƌĞĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐǇŵŽĚĞůŽƐƉĂƌĂĚĂƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘
>ĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƐŽŶ ƵŶ ĐƵĞƌƉŽ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĚĞ ƐĞŶƚŝĚŽƐ Ǉ ƐĂďĞƌĞƐ͘ ŽŶĞĐƚĂƌ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŽďũĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĞŶƚƌĞ Ɛş ĞƐ
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ ƉĂƌĂ ĂǀĂŶǌĂƌ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘ Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌ ƚĂƌĞĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ĞǆƉůşĐŝƚĂƐ ĞƐƚĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ƚĂƌĞĂƐ ƌŝĐĂƐ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐƚĠŶ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂĚĂƐ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ ƵŶ ƷŶŝĐŽ
ĐŽŶĐĞƉƚŽǇͬŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘ŶƐƵƚƌĂďĂũŽĞŶĞůĂƵůĂ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŝŶĐŝĚŝƌĞŶůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞ
ƐƵƌŐĞŶ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƚĂƌĞĂƐ͘ WĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ ĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐĐƵƌƐŽƐďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶĞůŵĂŶĞũŽĚĞƵŶŽƐƐĂďĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƵŽƚƌŽƐ͘
ů ƉƌŝŵĞƌŽ ĚĞ ĞůůŽƐ ;ĐƌŝƚĞƌŝŽ ϱ͘ϭͿ ĞƐƚĄ ĞŶĨŽĐĂĚŽ Ăů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞů ĐƵƌƐŽ ĂĐƚƵĂů Ǉ ůŽƐ ĚĞ
ĐƵƌƐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĂĐĂďĂŶĚŽ ĂƐş ĚĞ ĐŽŚĞƐŝŽŶĂƌ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĂĨŝĂŶǌĄŶĚŽƐĞ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ƐĞŐƵŝƌ ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ͘ ů ƐĞŐƵŶĚŽ
;ĐƌŝƚĞƌŝŽ ϱ͘ϮͿ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ĞǀĂůƵĂƌ Ɛŝ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞƐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞƐƚĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ƵƐĂƌůĂƐĂƉůŝĐĂŶĚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂůĂƐŽůƵĐŝſŶ͕ǇƐŝĂĚĞŵĄƐĞƐĐĂƉĂǌĚĞĞǆƉůŝĐŝƚĂƌĞƐƚĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ
ƋƵĞƌĞĂůŝǌĂ͕ďŝĞŶĐŽŶůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂů͕ŐƌĄĨŝĐŽŽƐŝŵďſůŝĐŽ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ//
ϱ͘ϭ͘ DĂŶŝĨĞƐƚĂƌ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂŶĚŽ Ǉ ϱ͘ϭ͘ DĂŶŝĨĞƐƚĂƌ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂŶĚŽ Ǉ
ĐŽŶĞĐƚĂŶĚŽůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĐŽŶĞĐƚĂŶĚŽůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ϱ͘Ϯ͘ZĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽǇĂƉůŝĐĂŶĚŽĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞ ϱ͘Ϯ͘ZĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽǇĂƉůŝĐĂŶĚŽĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞ
ůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ

͘D^͘ϲ
ĞƐĐƵďƌŝƌůŽƐǀşŶĐƵůŽƐĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶƐƵƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͕ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕
ƉĂƌĂŵŽĚĞůŝǌĂƌ͕ƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐƌşƚŝĐĂ͕ĐƌĞĂƚŝǀĂĞŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͘
WĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƉůĂŶƚĞĂŶĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŶĞůŵŝƐŵŽƉƌŽƉſƐŝƚŽĞŶůŽƐĚŽƐ
ĐƵƌƐŽƐ͕ƐŝĞŶĚŽůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĂŵďŽƐůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐǇƐĂďĞƌĞƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞĐĂĚĂŶŝǀĞů͘
ů ƚƌĂƚĂƌ ĚĞ ĚĞƐĐƵďƌŝƌ ǀşŶĐƵůŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ ĞŶƚŽƌŶŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶĞƐĂŵĂƚĞƌŝĂĐŽŶůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĞǀĂůƵĂƌůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶƚƌĞůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶƉƌŽƉƵĞƐƚĂǇůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞŽďũĞƚŽƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƉĂƌĂůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ͘Ɛş͕Ğů ƉƌŝŵĞƌĐƌŝƚĞƌŝŽ;ϲ͘ϭͿƋƵĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞ ŵĄƐ Ăů ƉƌŽƉŝŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ;ϲ͘ϮͿ ĞǀĂůƷĂ Ɛŝ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞƐ
ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉĂƌĂĂǀĂŶǌĂƌĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐŝĞŶĐŝĂ͕ĞƐƚĄŶĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞ
ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶǀŝĞŶĞƉůĂŶƚĞĂƌƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞǀĂƌŝĂĐŝſŶĞŶůĂƐƋƵĞĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞďĂƵƐĂƌƐĞůĂ
ĚĞƌŝǀĂĚĂ͕ ĞŶ ůƵŐĂƌ ĚĞ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƐŽůŽ ĐĄůĐƵůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ Ž ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ůŝŶĞĂů ƉƌŽƉŽŶĞƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ ĨƌĞŶƚĞ Ă ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƌĞŐŝŽŶĞƐ ĨĂĐƚŝďůĞƐ ƐŝŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ Ž ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ ƉƌŽƉŽŶĞƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚĂƚŽƐƚŽŵĂĚŽƐĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶͿĞŶůĂƐƋƵĞŚĂǇĂƋƵĞĐŽŵƉĂƌĂƌƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ
ŽƌĞĂůŝǌĂƌŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂĚĞĐŝƐŝſŶĞŶƵŶĂƉŽďůĂĐŝſŶ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ//
ϲ͘ϭ͘ZĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƉƌŽĐĞƐŽƐ ϲ͘ϭ͘ZĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƉƌŽĐĞƐŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽǇĂƉůŝĐĂŶĚŽĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞůŵƵŶĚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ Ǉ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ
ƌĞĂů͕ŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇůĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĞŶƚƌĞĞůŵƵŶĚŽƌĞĂů͕ŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇůĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ϲ͘Ϯ͘ ŶĂůŝǌĂƌ ůĂ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ăů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ
ŚƵŵĂŶŝĚĂĚƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽƐŽďƌĞƐƵĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ă ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƉůĞũĂƐ Ǉ Ă ůŽƐ ƌĞƚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ
^ŽĐŝĂůĞƐƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂŶ͘

ϲ͘Ϯ͘ ŶĂůŝǌĂƌ ůĂ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ăů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ
ŚƵŵĂŶŝĚĂĚǀĂůŽƌĂŶĚŽƐƵĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ĂƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉůĞũĂƐǇĂůŽƐƌĞƚŽƐƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂŶĞŶůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ
^ŽĐŝĂůĞƐ͘

͘D^͘ϳ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ƉĂƌĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌŝĚĞĂƐǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌ
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞĞǀĂůƷĂŵĞĚŝĂŶƚĞĚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͘ůĐƌŝƚĞƌŝŽϳ͘ϮƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĐſŵŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƋƵĠ
ŐƌĄĨŝĐŽ͕ůĞŶŐƵĂũĞƐŝŵďſůŝĐŽ͕ƚĂďůĂ͕ĞůĞŵĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ͕ŝŶĨŽŐƌĂĨşĂ͙ĞůŝŐĞƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌƐƵƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐĂŶƚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϳ͘ϭƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶŵŝƐŵŽǇĞŶĐſŵŽĚŝƐƚŝŶƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƐĞĂƌƚŝĐƵůĂŶƉĂƌĂ
ŵŽƐƚƌĂƌĚŝƐƚŝŶƚĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞƵŶŵŝƐŵŽŽďũĞƚŽ͘
^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĞǀĂůƵĂƌ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŶŽ ƐŽůŽ ƵƚŝůŝĐĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐƵĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐĂŵŝŶŽƐ͕
ĂƌƚŝĐƵůĂŶĚŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ŽďũĞƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ;ĐƌŝƚĞƌŝŽ ϳ͘ϭͿ͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƋƵĞ ĐŽŵƵŶŝƋƵĞĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ ůĂ
ĐŽŶĐůƵƐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƵƐĂŶĚŽůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚĂĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽ͗ĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞĄƌďŽů͕ĨƵŶĐŝſŶ͕ŵĂƚƌŝǌ͕ŝŶƚĞƌǀĂůŽ͕ŐƌĄĨŝĐŽ͕
ĞĐƵĂĐŝſŶ͕ĞǆƉƌĞƐŝſŶƐŝŵďſůŝĐĂ͙ŽƵŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ;ĐƌŝƚĞƌŝŽϳ͘ϮͿ͘
WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĂůƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶĂƐşŶƚŽƚĂƐƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƐſůŽĐĄůĐƵůŽƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐŽďŝĞŶĂĐŽŵƉĂŹĂƌůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐŐƌĄĨŝĐĂƐ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂƐǇͬŽƚĂďƵůĂƌĞƐƋƵĞĂƉŽǇĞŶǇǀŝƐƵĂůŝĐĞŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽŽďƚĞŶŝĚŽ͘ŶĞůĐĂŵƉŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽĂůƚƌĂďĂũĂƌůĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ
ĚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐƉƵĞĚĞŶĐŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƉŽǇĂĚŽƐĞŶŐƌĄĨŝĐĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐƋƵĞǀŝƐƵĂůŝĐĞŶůŽƐĐĄůĐƵůŽƐ
ŶƵŵĠƌŝĐŽƐǇƋƵĞƐŝƌǀĂŶƉĂƌĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌůĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŚĞĐŚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂů͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ//
ϳ͘ϭ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ϳ͘ϭ͘ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ǉ ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶĚŽ
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ŵĄƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
ŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
ϳ͘Ϯ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ϳ͘Ϯ͘ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ǀĂůŽƌĂŶĚŽƐƵƵƚŝůŝĚĂĚƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌƚŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ǀĂůŽƌĂŶĚŽƐƵƵƚŝůŝĚĂĚƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌƚŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

͘D^͘ϴ
ŽŵƵŶŝĐĂƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ǉ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ ĞŵƉůĞĂŶĚŽ Ğů ƐŽƉŽƌƚĞ͕ ůĂ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ Ǉ Ğů ƌŝŐŽƌ ĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƌǇĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘
ůŚĞĐŚŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂƐŝĚĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƋƵĞƐƵƌŐĞŶĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĞŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞƐƵŶĂƐƉĞĐƚŽƋƵĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĞ ĚĞ ƵŶĂ ŐĞƐƚŝſŶ ŵƵǇ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĚĞů ĂƵůĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĞ;͎ƉŽƌƋƵĠ ŚĂƐĞůĞŐŝĚŽŚĂĐĞƌĞƐƚŽ͍͎ƋƵĠ ƉĂƐĂƌşĂ Ɛŝ͙͍͎ƚĞƌĞĐƵĞƌĚĂĂĂůŐŽƋƵĞŚĂǇĂƐǀŝƐƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͍͎ĞŶ ƋƵĠƐĞƉĂƌĞĐĞŽ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŽŶ͙͍ͿǇĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽƚĂŵďŝĠŶƋƵĞ ƐĞĂŶ ůŽƐƉƌŽƉŝŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐůŽƐ ƋƵĞ ƐĞĐŽŶǀĞŶǌĂŶƵŶŽƐĂŽƚƌŽƐĚĞůĂǀĂůŝĚĞǌŽŶŽĚĞƐƵƐ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͘dŽĚŽĞůůŽƌĞǀŝĞƌƚĞĞŶƋƵĞĞůĚŽĐĞŶƚĞƉƵĞĚĞĞǆƚƌĂĞƌĚĞĞƐĞĚŝĄůŽŐŽĚĞĂƵůĂůŽƐƉŽƐŝďůĞƐĞƌƌŽƌĞƐĐŽŐŶŝƚŝǀŽƐƋƵĞƚŝĞŶĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉĂƌĂƉŽĚĞƌƌĞĐŽŶĚƵĐŝƌůŽǇ͕ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĚĞĞƐĨŽƌǌĂƌƐĞĞŶĐŽŶĞĐƚĂƌƐƵůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůĐŽŶƐƵƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇ
ĐŽŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŚĂǇĂƵƐĂĚŽƉĂƌĂƐƵƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ;ŶƵŵĠƌŝĐĂƐ͕ŐƌĄĨŝĐĂƐŽƐŝŵďſůŝĐĂƐ͕ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͙Ϳ
ƉĂƌĂĂƐşĐŽŶƐĞŐƵŝƌƐĞƌĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƉŽƌĞůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐǇƉŽƌĞůĚŽĐĞŶƚĞ͘
WĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶĚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͗ĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϴ͘ϭĐƵǇŽĨŽĐŽĞƐƚĄĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶĐſŵŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚƌĂŶƐŵŝƚĞ͕ĞŵŝƚĞ͕
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂǇĐŽŶǀĞŶĐĞĚĞĨŽƌŵĂŽƌĚĞŶĂĚĂǇĐŽŶĞůƌŝŐŽƌĂƉƌŽƉŝĂĚŽƵŶĐŽŶĐĞƉƚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞĂƉƌĞĐŝĞĞŶĚŝĐŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶůĂŝŵĂŐĞŶ
ǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂƋƵĞƚŝĞŶĞĚĞůŵŝƐŵŽ͕ǇĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϴ͘ϮƋƵĞƐĞĨŽĐĂůŝǌĂĞŶĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞŚĂĐĞ ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŵŽĚĞůŽƐ Ǉ ĐĂŵŝŶŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ ůŽƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂ ƉĂƌĂ
ĚĞĐŝĚŝƌƐĞƉŽƌĞůŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽŽƉĂƌĂƌĞĐŚĂǌĂƌĂƋƵĞůƋƵĞŶŽĐŽŶǀŝĞŶĞ͘
WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĞŶ ƵŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ͕ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ϴ͘Ϯ ǀĂůŽƌĂƌşĂ Ɛŝ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĐŽŶŽĐĞ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕
ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĨƵŶĐŝſŶĞŶůĂƋƵĞŚĂĚĞĂǀĞƌŝŐƵĂƌƐŝĞǆŝƐƚĞƵŶŵĄǆŝŵŽŽƵŶŵşŶŝŵŽ͕ƵŶĂƐƌĞŐůĂƐĚĞĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͕ƌĞƐŽůǀĞƌƵŶĂ
ĞĐƵĂĐŝſŶǇĂǀĞƌŝŐƵĂƌƐŝĞůǀĂůŽƌĐĂůĐƵůĂĚŽĞƐĞůŵĄǆŝŵŽŽĞůŵşŶŝŵŽĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶ͕;ĞƐĚĞĐŝƌ͕ǀĂůŽƌĂƌƐŝĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐĐĂƉĂǌĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌǇ
ĞǆƉƌĞƐĂƌĐŽŶůĞŶŐƵĂũĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĂĚĞĐƵĂĚŽůĂƐƌĞŐůĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂĚĞŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶͿŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϴ͘ϭƐĞ
ĐĞŶƚƌĂƌşĂ ĞŶ Ɛŝ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ Ǉ ŽƌĚĞŶĂĚĂ ůĂ ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƋƵĞ ƵƐĂ͕ ĚĞ ƐƵƐ
ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐǇĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶ͕ƐŝƵƚŝůŝǌĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ;ǀĞƌďĂů͕ƐŝŵďſůŝĐĂŽĂůŐƷŶĞƐƋƵĞŵĂŐƌĄĨŝĐŽͿƉĂƌĂĞůůŽ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ

ĞůŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůǀĂůŽƌƋƵĞďƵƐĐĂ͕ƐŝĂƌŐƵŵĞŶƚĂƵŶĂǀĞǌĐĂůĐƵůĂĚŽĞůǀĂůŽƌůĂǀĂůŝĚĞǌŽŶŽĚĞůĂƐŽůƵĐŝſŶǇĚĞůŵŽĚĞůŽƵƚŝůŝǌĂĚŽ
ĐŽŵŽĨƵŶĐŝſŶ͕ǇƐŝĞůůŽůŽƚƌĂŶƐŵŝƚĞĐŽŶƌŝŐŽƌĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇĞůƵƐŽĚĞƵŶǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽǇŶŽƚĂĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
>ĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƉŽƌĐƵƌƐŽƐĞŶůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƚƌŝďĂĞŶůŽƐƉƌŽƉŝŽƐƐĂďĞƌĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͕ƐŝďŝĞŶĞŶĞů
ƐĞŐƵŶĚŽ ĐƵƌƐŽ ŚĂ ĚĞ ƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƌŝŐŽƌ͕ ǀĂůŽƌĂŶĚŽ ƋƵĞ ǇĂ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĚŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐƋƵĞĞŶƉƌŝŵĞƌŽŚĂŶƌĞƐƵůƚĂĚŽŶŽǀĞĚŽƐŽƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂƐƵƐŶƵĞǀĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ//
ϴ͘ϭ͘ DŽƐƚƌĂƌ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ăů ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ϴ͘ϭ͘ DŽƐƚƌĂƌ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ăů ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ĞŵƉůĞĂŶĚŽĞůƐŽƉŽƌƚĞ͕ůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂǇĞůƌŝŐŽƌĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ͘
ĞŵƉůĞĂŶĚŽĞůƐŽƉŽƌƚĞ͕ůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂǇĞůƌŝŐŽƌĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ͘
ϴ͘Ϯ͘ ZĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ĞŵƉůĞĂƌ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ϴ͘Ϯ͘ ZĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ĞŵƉůĞĂƌ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƉƌĞĐŝƐŝſŶǇƌŝŐŽƌ͘
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƉƌĞĐŝƐŝſŶǇƌŝŐŽƌ͘

͘D^͘ϵ
hƚŝůŝǌĂƌ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ǉ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ ůĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ Ǉ ŽƌŐĂŶŝǌĂŶĚŽ
ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽƐŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĞƌƌŽƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĂĨƌŽŶƚĂŶĚŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͕ƉĂƌĂƉĞƌƐĞǀĞƌĂƌĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŝǀŽƐĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
>Ă ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ͘D^͘ϵ ƐĞ ĞŶĨŽĐĂ ĞŶ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂĐŽŵďŝŶĂĚĂǇĂƋƵĞĞůĚŽŵŝŶŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝĂů͘WĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞ
ƉůĂŶƚĞĂŶ ƚƌĞƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͘ >Ă ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ϵ͘ϭ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĞǀĂůƵĂƌ Ğů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƉĞƌŽĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ƐƚĂ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ƐƵ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ƐŽďƌĞ Ğů
ĂƵƚŽĐŽŶĐĞƉƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĚĞůƉƌŽƉŝŽĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ĞƐƚŽĞƐ͕ůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐĂĐĞƌĐĂĚĞƐşŵŝƐŵŽĐŽŵŽĂƉƌĞŶĚŝǌĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ůĐƌŝƚĞƌŝŽϵ͘ϮƐĞ
ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĞŶ ůĂƐ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ŚĂĐŝĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ĞƐƚĂƐ͘ Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ
ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ͕ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŵƉůĞũŽ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ĞǆƚŝĞŶĚĞ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ͘ Ɛş ĐŽŵŽ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ƐŽŶ
ĂĨĞĐƚŽƐŝŶĞƐƚĂďůĞƐĞŝŶŵĞĚŝĂƚŽƐ;ƋƵĞƐĞǀĞŶĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂƐƉŽƌůĂĂĐƚŝƚƵĚǇůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐͿ͕ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐŝŵƉůŝĐĂ
ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ĞŶ ůŽ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ Ɛŝ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂ ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐŝƚŝǀĂƐ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂǇĂƉƌĞŶĚĞĂĂƐƵŵŝƌůŽƐďůŽƋƵĞŽƐǇĂƚŽŵĂƌůĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĞŶƐƵƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ůĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐƋƵĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽƐŽŶůĂĚĞ
ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂ͕ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ĞƚĐ͘ůĐƌŝƚĞƌŝŽϵ͘ϯ͘ĂƚŝĞŶĚĞĂůĂƐŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉůĂŶŽƐŽĐŝĂůĚŽŶĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞ
ƚƌĂďĂũŽĞŶĞůĂƵůĂĞƐƵŶĂƐƉĞĐƚŽĐůĂǀĞĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĚĞĂƵůĂŝŶĐůƵƐŝǀĂ͘Ɛş͕ĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ƐĞ
ĚĞďĞƚƌĂƚĂƌƋƵĞĠƐƚŽƐƐĞĂŶŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞĚŝǀŝĚĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶŐƌƵƉŽƐŚŽŵŽŐĠŶĞŽƐ͕ƐĞĐŽŶƐƚĂƚĂƋƵĞĞƐƚŽĨƌĞŶĂĞů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞĂƋƵĞůůŽƐĐŽŶƵŶƌŝƚŵŽŵĄƐůĞŶƚŽǇ͕ĞŶĐĂŵďŝŽ͕ŶŽƐƵƉŽŶĞŵĞũŽƌĂƉĂƌĂůŽƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶƵŶƌŝƚŵŽŵĂǇŽƌ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽ
ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƉĞƋƵĞŹŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐĞĚĞũĂĂůĂƌďŝƚƌŝŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ůŽƷŶŝĐŽƋƵĞ ƐĞĐŽŶƐŝŐƵĞ ĞƐƌĞƉƌŽĚƵĐŝƌĞů ƐƚĂƚƵƋƵŽĚĞůĂƐ
ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶ ůƵŐĂƌĨƵĞƌĂĚĞůĂƵůĂ͘WŽƌĞƐƚĂƐƌĂǌŽŶĞƐ͕ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ ŐƌƵƉŽƐǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞĂůĞĂƚŽƌŝŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĐŽŶƵŶĂĂůƚĂ
ŵŽǀŝůŝĚĂĚ͕ƵŶĂǀĞǌƐĞǀĞŶĐĞůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂŝŶŝĐŝĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĚĞƐĞŵďŽĐĂĞŶƵŶĐůŝŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽĞŝŶĐůƵƐŝǀŽ͘>ĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŽ
ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ ĐŽŶ ůŽ ĐŽŐŶŝƚŝǀŽ ĞƐ ĐůĂƌĂ͕ Ǉ ƵŶ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĞǆŝŐĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĐůŝŵĂ ĂĨĞĐƚŝǀŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ Ǉ ƋƵĞ
ĨŽŵĞŶƚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽ ĐŽŵŽ ŐƌĂŶ ŐƌƵƉŽ ĚŽŶĚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĨŽƌŵĞ ƉĂƌƚĞ ĂĐƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
ƐƚŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƉŽŶĞŶ ĚĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽ͕ ŵĄƐ ƋƵĞ ŶƵŶĐĂ͕ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ĚŽŵŝŶŝŽ
ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽƉĞƌŵŝƚĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĐŝďĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĐſŵŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂĨĞĐƚŽƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŚĂĐŝĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇĂƉƌĞĐŝĂƌƋƵĞůŽƐ
ďůŽƋƵĞŽƐǇĚĞƐĞƐƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞŶĂƚƵƌĂůĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĂŵĂŶƚĞŶĞƌƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚƉƌŽĂĐƚŝǀĂĂŶƚĞŶƵĞǀŽƐ
ƌĞƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĂďĞƌĞƐƋƵĞ
ƐĞ ƉŽŶĞŶ ĞŶ ũƵĞŐŽ ĞŶ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐƚĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ďƌŝŶĚĂƌĄ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ăů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ ĐŽŶ Ğů
ŽďũĞƚŝǀŽĚĞĂĚĂƉƚĂƌůĂƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇĂůŝŶĞĂƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
WĂƌĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϵ͘ϭƐĞƉƵĞĚĞŶĞŵƉůĞĂƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽĞůŵĂƉĂĚĞŚƵŵŽƌĚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ;'ſŵĞǌͲŚĂĐſŶ͕
ϮϬϬϬĂ͕ ϮϬϬϬďͿ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞǆƉƌĞƐĞ ĐŽŶ ƵŶ ƉŝĐƚŽŐƌĂŵĂ ƐƵ ĞƐƚĂĚŽ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͘ ƐƚŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚŽŵĞ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞƐşŵŝƐŵŽĐŽŵŽƌĞƐŽůƵƚŽƌĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽƋƵĞƐĞƌĞĐŽŐĞŶĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞƉƵĞĚĞŶƌĞƐƵůƚĂƌĚĞ
ƵƚŝůŝĚĂĚƉĂƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂƌĐŚĂƌůĂƐĚĞĂƵůĂǇĂĚĂƉƚĂƌůĂƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕
ĚŽŶĚĞƉƌŝŵĂůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶĞŵƉůĞĂƌůŝƐƚĂƐĚĞŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϵ͘Ϯ͕ƋƵĞƌĞƐƵůƚĞŶŵĂŶĞũĂďůĞƐĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞ
ĂƵůĂ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƌĞĐŽũĂŶ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ ůĂ ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ůĂ ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƌƌŽƌ͕ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƐĞŐƵŝĚŽƐ͕ůĂĐŽŶĨŝĂŶǌĂĞŶƐƵƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ĞƚĐ͘WĂƌĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϵ͘ϯ͕͘ƐĞƌĄĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůŝƐƚĂƐĚĞŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƌĞĐŽũĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ůĂĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂĂũĞŶŽƐ͕ĞůŐƌĂĚŽǇĨŽƌŵĂĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞ
ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽŽĞůŶŝǀĞůĚĞĐŽŵƉƌĞƐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐƚĂƌĞĂƐ͘
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ/
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ//
ϵ͘ϭ͘ ĨƌŽŶƚĂƌ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ϵ͘ϭ͘ ĨƌŽŶƚĂƌ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ Ǉ ƚŽŵĂƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂŶĚŽĞŵŽĐŝŽŶĞƐǇĂĐĞƉƚĂŶĚŽǇĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĞƌƌŽƌĐŽŵŽ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŽƉĐŝŽŶĞƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂŶĚŽ
ƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĂĐĞƉƚĂŶĚŽ Ǉ ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞů ĞƌƌŽƌ ĐŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ϵ͘Ϯ͘ DŽƐƚƌĂƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ƉŽƐŝƚŝǀĂ Ǉ ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶƚĞ͕ ĂĐĞƉƚĂŶĚŽ Ǉ ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ ĐƌşƚŝĐĂ ƌĂǌŽŶĂĚĂ Ăů ŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ϵ͘Ϯ͘ DŽƐƚƌĂƌ ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂ Ǉ ƵŶĂ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ ƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ ĂĐĞƉƚĂŶĚŽ Ǉ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ ĐƌşƚŝĐĂ ƌĂǌŽŶĂĚĂ Ăů ŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ϵ͘ϯ͘ WĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ ƚĂƌĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂĐƚŝǀĂ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ
ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐĐƵĐŚĂŶĚŽ ƐƵ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ ŵĄƐ ƉƌŽƉŝĐŝĂƐ Ǉ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ŐƌƵƉĂů Ǉ ůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƐĂůƵĚĂďůĞƐ͘

ϵ͘ϯ͘ dƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ƚĂƌĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂĐƚŝǀĂ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽƐ
ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ
ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐĐƵĐŚĂŶĚŽ ƐƵ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ ŵĄƐ ƉƌŽƉŝĐŝĂƐ Ǉ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƐĂůƵĚĂďůĞƐ͘

///͘^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘ϭ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
͘^ĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽ
ůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽ͕ƐĞŐƷŶ^ŽǁĚĞƌ;ϭϵϵϮ͕Ɖ͘ϯϴϭͿĞƐ͞ƵŶĂƌĞĚĐŽŶĐĞƉƚƵĂůďŝĞŶŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůŽƐ
ŶƷŵĞƌŽƐǇůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ǇƌĞƐŽůǀĞƌůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐĚĞƵŶĂĨŽƌŵĂĐƌĞĂƚŝǀĂǇĨůĞǆŝďůĞ͘͟
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽŶŽƐĞƌĞĚƵĐĞĂĂƉƌĞŶĚĞƌĂƌĞƉƌŽĚƵĐŝƌůŽƐĂůŐŽƌŝƚŵŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞ
ĚĞďĞŽƌŝĞŶƚĂƌƐĞĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉĞŶƐĂƌďĂƐĂĚŽƐĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĞů
ƵƐŽĨůĞǆŝďůĞĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͕ĚĞŽďũĞƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĨŽƌŵĂĚŽƐƉŽƌŶƷŵĞƌŽƐǇĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘
Ɛş͕ůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĞůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽƐŽŶǀĂƌŝĂĚĂƐ͘ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌĞƐƚĄůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌĐſŵŽǇĐƵĄŶĚŽƵƐĂƌůŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͕ƉĂƌĂůĂĐƵĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐſŵŽĞƐƚĄŶŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐůŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĐŽŶũƵŶƚŽƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͘ ^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞ͕ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ž ĞƐƚŝŵĂƌ Ğů ƚĂŵĂŹŽ ĂďƐŽůƵƚŽ ĚĞ ƵŶ ŶƷŵĞƌŽ͕ ĐĂŶƚŝĚĂĚ Ž
ŵĞĚŝĚĂǇƐƵƚĂŵĂŹŽƌĞůĂƚŝǀŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂŽƚƌŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŵƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂŶƉƵŶƚŽƐĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐĄůĐƵůŽƐ͘ ƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶůůĞǀĂ ůĂ ŚĂďŝůŝĚĂĚ
ƉĂƌĂ ĐŽŵƉŽŶĞƌ Ǉ ĚĞƐĐŽŵƉŽŶĞƌ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ĨůƵŝĚĞǌ Ǉ Ğů ƵƐŽ ĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ;ŐƌĄĨŝĐĂƐ͕ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝǀĂƐŽƉŝĐƚſƌŝĐĂƐͿƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĨŽƌŵĂĞĨŝĐĂǌ͘WĂƌĂĞůůŽ͕
ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇƐƵĞĨĞĐƚŽĞŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽŽďƚĞŶŝĚŽ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞŶĞƐƚĞ
ƐĞŶƚŝĚŽƚĂŵďŝĠŶĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƚĂƌĞĂĂƌĞĂůŝǌĂƌǇ
ĚĞĞǀĂůƵĂƌƐŝůŽƐĚĂƚŽƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůƉƌŽďůĞŵĂŽƐƵƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽŶƌĂǌŽŶĂďůĞƐ;ƌĐĞ͕ŽŶĞũŽǇDƵŹŽǌ͕
ϮϬϭϵͿ͘
ůŽůĂƌŐŽĚĞĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͕ƐĞĚĞďĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĐŽŶŽƚƌŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶŶƷŵĞƌŽƐĐŽŶƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐǇ
ƉĂƚƌŽŶĞƐŶƵĞǀŽƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƵŶƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞŽŵĞƚƌşĂĚŝŶĄŵŝĐĂĐŽŵŽĞƐĞů'ĞŽŐĞďƌĂǇƋƵĞŵĞũŽƌĂƌĄ
ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ŶƵĞǀŽƐ ƉĂƌĂ ĞůůŽƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ŵĂƚƌŝĐĞƐ͘ ů
ƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽǇĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚŽĂůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͘
ůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƵƐĂŶĚŽŵĂƚƌŝĐĞƐƐĞĚĞďĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌĐſŵŽůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐŵĂƚƌŝĐĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĂůĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂƚĠĐŶŝĐĂĨŽƌŵĂů͕ĚĞďĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĞŶƉĂƌĂůĞůŽ͘ŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƐĞƚƌĂƚĂĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚŝĞŶĞƋƵĞƌĞƐŽůǀĞƌĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂ͕ďƵƐĐĂŶĚŽƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚĞĐŝĚŝƌ ƋƵĠ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƉĂƌĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌĐĄůĐƵůŽƐĐŽŶĨůƵŝĚĞǌƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĐƵĂŶĚŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǀĂůŝŐĂĚĂƐŝĞŵƉƌĞĂůĂǀşĂĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘>ĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůŽƋƵĞĞƐƵŶ
ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐ ĐŽŵƉůĞũĂ Ǉ ĂĚŵŝƚĞ ŵĂƚŝĐĞƐ͕ ƉĞƌŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ĞƐ ĂůŐŽ ŵƵĐŚŽ ŵĄƐ ƋƵĞ ƵŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĐŽŶ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘^ŝŐƵŝĞŶĚŽĂůĂŶĐŽǇWŝŶŽ;ĞŶůĂŶĐŽ͕ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶĚĞƐƚĂĐĂƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐƉĂƌĂƋƵĞ
ƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƵĞĚĂƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŵŽƉƌŽďůĞŵĂ͗ůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƚĞŶĞƌƵŶŽďũĞƚŝǀŽĂůƋƵĞŶŽƉŽĚĞŵŽƐůůĞŐĂƌ
ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͖ ůĂƐ ĚƵĚĂƐ ǇͬŽ ďůŽƋƵĞŽƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƉůĂŶƚĞĂĚĂ Ž ƉŽƌ Ğů
ĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐĞŵĠƚŽĚŽĐůĂƌŽƋƵĞŶŽƐůůĞǀĞĂůĂƐŽůƵĐŝſŶ͖ĞůĂĐĞƉƚĂƌĞůƌĞƚŽĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂĠůůŽƋƵĞ
ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƌĞƐŽůƵƚŽƌ ĐŽŵŽ ƵŶ ĚĞƐĂĨşŽ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ƵƐŽ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘ ů
ĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ͕ĂůƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĚĞƋƵĞƐƵĞůĞŚĂďĞƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶĞƌĂƐĚĞƌĞƐŽůǀĞƌůŽ͕ĚĞƋƵĞ
ƐĞ ƉƵĞĚĞ ůůĞŐĂƌ Ăů ŵŝƐŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƉŽƌ ĐĂŵŝŶŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ ĚĞ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ŚĂďĞƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ă ƵŶ
ƉƌŽďůĞŵĂ͕ŶŽĞǆŝƐƚŝƌƐŽůƵĐŝſŶ͕ŽƋƵĞĞƐƚĂŶŽƐĞĂŶƵŵĠƌŝĐĂ͘
͘^ĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ
ůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇĐŽŵƉĂƌĂƌĂƚƌŝďƵƚŽƐŽĐƵĂůŝĚĂĚĞƐĚĞůŵƵŶĚŽƋƵĞŶŽƐƌŽĚĞĂ͕ƉŽƌůŽ
ƋƵĞ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ǀŝĚĂ ƐŽĐŝĂů͕ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ǉ ƉĞƌƐŽŶĂů͘ ƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ ƉŽƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌǇĞƐƚŝŵĂƌƵŶĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞŵĂŐŶŝƚƵĚ͘
Ŷ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ƐĞ ĂŵƉůŝĂƌŽŶ ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŵĞĚŝĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞ ĄƌĞĂƐ Ǉ
ǀŽůƷŵĞŶĞƐƉĂƌĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌƐƵĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĄƌĞĂĚĞĨŝŐƵƌĂƐďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐǇĚĞůĄƌĞĂǇĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞŽďũĞƚŽƐ

ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐ͘>ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞŵĞĚŝĚĂǇůĂƐĨſƌŵƵůĂƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶŝŶĚŝƌĞĐƚĂĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƌŽŶůĂƉŝĞĚƌĂĂŶŐƵůĂƌ
ƐŽďƌĞůĂƋƵĞƐĞĂƉŽǇſĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂĞŶĞƐĂĞƚĂƉĂ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ƐĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ ĞŶ Ğů ĐĂŵŝŶŽ ŝŶŝĐŝĂĚŽ ĞŶ ĞƐĞ ƷůƚŝŵŽ ĐƵƌƐŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ǇĂ ŵĄƐ
ĂǀĂŶǌĂĚĂ͕ ĨŽĐĂůŝǌĄŶĚŽƐĞ ĞŶ ƐĂďĞƌĞƐ ĂŐƌƵƉĂĚŽƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůĂ ŵĞĚŝĐŝſŶ Ǉ Ğů ĐĂŵďŝŽ͘ Ɛş͕ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶ ŽďũĞƚŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐŶƵĞǀŽƐǇƋƵĞƐŽŶĞůĞŵĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĐĄůĐƵůŽŽĂŶĄůŝƐŝƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ĐŽŵŽůĂŝŶƚĞŐƌĂůĚĞĨŝŶŝĚĂ͕ƉĂƌĂ
ŵĞĚŝƌ ĄƌĞĂƐ Ǉ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ͕ Ǉ Ğů ůşŵŝƚĞ Ǉ ůĂ ĚĞƌŝǀĂĚĂ ƉĂƌĂ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞŽƚƌŽƐƐĂďĞƌĞƐǇĂĐŽŶŽĐŝĚŽƐĐŽŵŽůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂƐĞƉƵĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌŽƐƐĂďĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĞŶǀĞǌĚĞŚĂĐĞƌůŽ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂŝƐůĂĚĂ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ŵƵĐŚŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĞƐƚĄŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĂƉƌĞŶĚĞŶ ĞŶ
ŐĞŽŵĞƚƌşĂ͕ ĞŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ž ĞŶ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͘ dĂŵďŝĠŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ŽĨƌĞĐĞ ůĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ǉ
ĂƉůŝĐĂƌŽƚƌŽƐƐĂďĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͗ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐĂƐ͕ŝĚĞĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶĐĞƉƚŽƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐǇ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘
>ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐƐŽŶŵƷůƚŝƉůĞƐǇǀĂƌŝĂĚĂƐ͘^ĞǀŝŶĐƵůĂŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞĐŽŶ
ŵƵĐŚĂƐŽƚƌĂƐƉĂƌƚĞƐĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐ͕ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐŽĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĨşƐŝĐĂ͘,ĞŵŽƐĚĞ
ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ Ğů ƉĂƉĞů ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĞŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ŵĂƚŝĐĞƐ ƋƵĞ ŚĂǇ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ Ǉ ƋƵĞ ƐŽŶ
ĞǆƚĞŶƐŝďůĞƐ ĂĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ͘WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ŶŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ƉĞƌĚĞƌ ĚĞǀŝƐƚĂ ƋƵĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ũƵĞŐĂ ƵŶ
ƉĂƉĞůĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶĞůƉƌŽŐƌĞƐŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĂĐƚƵĂůǇĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĐŽŶ
ƐƵƉĂƉĞůĞŶůĂƐƌĂŵĂƐĚĞĐŝĞŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂůĞƐǇũƵƌşĚŝĐĂƐ͘
͘^ĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ
ĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽĞŶďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƚŝĞŶĞǀĂůŽƌĞŶƐşŵŝƐŵŽǇĂƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĞůůĞŶŐƵĂũĞĞŶĞůƋƵĞƐĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ ƐƚĞ ůĞŶŐƵĂũĞ ŶŽ ĞƐ ƐŽůŽ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĂƐĠƉƚŝĐĂ ĚĞ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ͕ĞƐŵƵĐŚŽŵĄƐ͘ƵŶƋƵĞůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞƋƵĠƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ
ĞƐĐŽŵƉůĞũĂ͕ŚĂǇĚŽƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƋƵĞůŽĚĞĨŝŶĞŶ͕ĐŽŵŽƐŽŶ͗ǀĞƌůŽŐĞŶĞƌĂůĞŶůŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌǇƚĂŵďŝĠŶ
ǀĞƌ ůŽ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĚĞƐĚĞ ůŽ ŐĞŶĞƌĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞŶƚƌĞ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƌĞĂů ĐŽŶ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐƐŝŵďſůŝĐĂƐ͘
>ĂĞƚĂƉĂĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĚĞ^^ĞƐĞůŝŶŝĐŝŽŚĂĐŝĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĄƐĂǀĂŶǌĂĚĂƋƵĞůĂƚƌĂďĂũĂĚĂĞŶ
ůĂĞƚĂƉĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ĞŶůĂƋƵĞĞůĂƐƉĞĐƚŽĚĞůĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶǇƐƵŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƌĂǌŽŶĂďůĞǀĂĂĐŽďƌĂƌ
ƵŶĂ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐŝĂů ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůĞƐ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ƋƵĞ ǀĞƌ ĐŽŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ ĂƐş
ĐſŵŽĂĚƋƵŝƌŝƌŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĚĞĨŝŶŝƌĐŽŶůĞŶŐƵĂũĞƐŝŵďſůŝĐŽ͕ĚĞŵŽƐƚƌĂƌʹĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽůĂĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶĐŽŵŽĂƋƵĞů
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ĐŽŶǀĞŶĐĞ ƐŽďƌĞ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ĂůŐƷŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ Ž ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ Ǉ ƋƵĞ ĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ĐĂƉĂǌ ĚĞ
ĐŽŶǀĞŶĐĞƌ Ă ŽƚƌŽƐ͕ Ǉ ĨŽƌŵĂůŝǌĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ͘ ů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ ǀĂ
ĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĂƐşĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƌĞůĂĐŝŽŶĂůĚĞĨŝŶŝĚŽĐŽŵŽƵŶĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŝŶĚŝǀŝĚƵŽƉĂƌĂƵƐĂƌ͕
ĞǆƉůŝĐĂƌǇĐŽŶĞĐƚĂƌĚŝƐƚŝŶƚĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĞŶƐƵƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ǇĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂůƉƵĞƐƚŽƋƵĞ
ǀĂĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌ͕ĚĞƐĐƌŝďŝƌǇƌĂǌŽŶĂƌĐŽŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞŶŵƵĐŚŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐ͘
WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ ĚĞďĞ ƐƵƉŽŶĞƌ ƐĞŐƵŝƌ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ĞŶ Ğů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ĞƐĞ ůĞŶŐƵĂũĞ ƉƌŽƉŝŽ ĚĞů ĄůŐĞďƌĂ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉŽƚĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĞŶƚĞŶĚĞƌ͕
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ǉ ŵŽĚĞůĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ĚĞ ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ĞǆƚƌĂĞƌ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
ƌĂǌŽŶĂďůĞƐ͘
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂƚĞŶĚĞƌ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ Ăů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞ Ǉ ĚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ Ǉ Ăů ƵƐŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ;ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐͿƉĂƌĂƉŽĚĞƌĞůĞŐŝƌĞůŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽĂƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ǇƋƵĞĠƐƚĞ
ƐĞĂ ůŽ ŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶŽ Ǉ ƌĞĂůƉŽƐŝďůĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ĐĂŵƉŽĚĞ ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ ƉůĂŶƚĞĂŶĚŽ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐĞƌĐĂŶĂƐ Ă ůĂ
ĞĐŽŶŽŵşĂ͕ĂůĂůŽŐşƐƚŝĐĂ͙͘ůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞǀĂƌŝĂďůĞ;ǇĂĐŽŵƉůĞũŽĞŶƐşŵŝƐŵŽͿŶŽƌĞƐƵůƚĂƐŝĞŵƉƌĞĨĄĐŝůĂůĂůƵŵŶĂĚŽ͖
ƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĞƐĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŚĞŵŽƐĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌůĂĨĂĐŝůŝĚĂĚƋƵĞŶŽƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ
ƋƵĞ ŚŽǇ ĞŶ ĚşĂ ĚĞďŝĚŽ ĂůŐƌĂŶ ĂǀĂŶĐĞ ĚĞ ůĂƐŵŝƐŵĂƐ ƐŽŶ ŵƵĐŚĂƐ͕Ǉ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ ŵĠƚŽĚŽƐŵĄƐ ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ǇŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐƐŝŵďſůŝĐĂƐĐŽŵƉůĞũĂƐĚĞĨŽƌŵĂƌĄƉŝĚĂǇĨŝĂďůĞǇƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶƚĂŵďŝĠŶĞů
ĂǀĂŶĐĞĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘
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ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ Ǉ ŶŽ ĐŽŵŽ ĂůŐŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ ƐŝŶŽ ĐŽŵŽ ƵŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĐŽŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů ƋƵĞ ŶŽƐ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶůĞŶŐƵĂũĞƵŶŝǀĞƌƐĂůƉĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇĐŽŵƵŶŝĐĂƌƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
͘^ĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽĞƐƚĄĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂǇƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐĂ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂĂůƵĚĞĂ
ůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĚĂƚŽƐ͕ĞǀĂůƵĂƌůŽƐĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞĂůŝǌĂƌũƵŝĐŝŽƐǇǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌŽƉŝŶŝŽŶĞƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͕ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐŽĨĞŶſŵĞŶŽƐĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐ͘>ĂƐĞŐƵŶĚĂƐĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ͕ ƵƚŝůŝǌĂƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ğ ŝĚĞĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ Ǉ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞů
ŵƵŶĚŽƌĞĂů͕ǇĂƐĞĂĞŶůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͕ƉŽůşƚŝĐĂŽĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘
ů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ͕ ƚĂŶƚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ĐŽŵŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͕ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ǉ
ĚŝƐƚŝŶƚŽĚĞŽƚƌŽƐĄŵďŝƚŽƐĚĞůĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞůƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶůĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨƌĞŶƚĞĂůĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐŵŽ͕
ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĐŽďƌĂ ĞƐƉĞĐŝĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ Ǉ ĞƐ ƵŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ ĐƌĞĂƌ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ ĐŽŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĂŶƚĞ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐƐĞĂŶƉĞƌƐŽŶĂƐĚŝĨşĐŝůŵĞŶƚĞŵĂŶŝƉƵůĂďůĞƐǇƐĞĂŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐǇĨŽƌŵĂƌƐĞŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞ
ĨŽƌŵĂĐƌşƚŝĐĂǇƌĂǌŽŶĂďůĞ͘
sĂƌŝŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ƐĞŹĂůĂŶ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ĐƌĞĂƌ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ĐŽŶ ƵŶ ƐĞŶƚŝĚŽ
ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĂƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͗ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ
ƉĂƌĂĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐǇƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƌĞĂůŝǌĂƌũƵŝĐŝŽƐƐŝŶĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞƉƵĞĚĞŶůůĞǀĂƌĂůĂĐŽŶĨƵƐŝſŶĚĞŝĚĞĂƐ͕ĞůƉŽĚĞƌ
ŵĂŶĞũĂƌĞƐŽƐĚĂƚŽƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ;ƚĂďůĂƐ͕ŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐͿ͕ƉĞƌĐŝďŝƌůĂŝĚĞĂĚĞǀĂƌŝĂďůĞ
ĂůĞĂƚŽƌŝĂ ĐŽŵŽ ĂůŐŽ ŝŶƚƌşŶƐĞĐŽ Ă ůĂ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ŝŶĨůƵŝƌ ĞŶ ĞƐĂ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ Ǉ
ĂĐĞƉƚĂƌƋƵĞĂǀĞĐĞƐĞƐĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐŶŽƋƵĞĚĂŶĞǆƉůŝĐĂĚĂƐ͕ďƵƐĐĂƌ͕ĞƐƚƵĚŝĂƌĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌŵŽĚĞůŽƐƋƵĞƐĞĂũƵƐƚĞŶĂ
ůĂƐ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ǉ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ǉ ƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğů ĞƌƌŽƌ Ăů ƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐ͘
DƵĐŚĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĂŵĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ͕ ůĂ ƉĞĚĂŐŽŐşĂ͕
ƉƐŝĐŽůŽŐşĂ͕ĚĞŵŽŐƌĂĨşĂ ͙ƚƌĂďĂũĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ͘
Ğ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞŶĨŽƋƵĞƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ;ŝŶƚƵŝƚŝǀŽ͕ ůĂƉůĂĐŝĂŶŽ͕ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂů͕ ƐƵďũĞƚŝǀŽ Ǉ ĂǆŝŽŵĄƚŝĐŽͿ ƐĞ ĐƵĞŶƚĂ
ĐŽŶ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƐ ĞŶ ĚƵĐĂĐŝſŶ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŵĄƐ ŝŶƚĞŶƐĂ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ĐŽŶ Ğů
ƐƵďũĞƚŝǀŽǇƚĂŵďŝĠŶĂǆŝŽŵĄƚŝĐŽĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂĚĞůĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽĞŶƚŽŶĐĞƐĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂĞů
ƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂũƵŶƚŽĐŽŶĞůĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ͘
WĂƌĂĞůůŽ͕ůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶǀŝĞŶĞƋƵĞƐĞĂŶĂďŝĞƌƚĂƐ͕ƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĂŶĚĞƵŶĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞĚĂƚŽƐ͕ĚĞŝŶƚĞƌƉĞůĂƌƐŽďƌĞ
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĚĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ƚĞſƌŝĐŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ĞǆƉůŝĐĂƌ͕ĐĂŵďŝĂŶĚŽ
ƚĂŵĂŹŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŵƵĞƐƚƌĂƐ͕ ĚŝĂůŽŐĂŶĚŽ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚŽ ůŽƐ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘
dĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽƐ͕ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ƌĞƐƵůƚĂŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ƚĂŶƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐƐŽĨƚǁĂƌĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ;ŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽͿĐŽŵŽĐŽŶ
ĂƉƉůĞƚƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƉŽĚĂŵŽƐĐĞŶƚƌĂƌŵĄƐĞůĞƐĨƵĞƌǌŽĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶƋƵĞ
ĞŶĐĄůĐƵůŽƌĞƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇƚĂŵďŝĠŶĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞƉĄŐŝŶĂƐǁĞďƋƵĞƐĞ
ĚĞĚŝĐĂŶĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐ͕ƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚĂƚŽƐǇŐƌĄĨŝĐŽƐĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ͕ĚĞƚĞŵĂƐĚĞĂĐƚƵĂůŝĚĂĚǇƋƵĞƐŽŶ
ƵŶďƵĞŶƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽĂůƋƵĞĂĐƵĚŝƌƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶĂƵůĂ͘
͘^ĞŶƚŝĚŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ
>Ă ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞů ĚŽŵŝŶŝŽ ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ ĞŶ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ŚĂ ĚĂĚŽ ůƵŐĂƌ Ă ƵŶĂ
ŝŶƚĞŶƐĂůşŶĞĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶĞĚƵĐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘'ŽŵĞǌͲŚĂĐŽŶ;ϮϬϬϬďͿƌĞĐŽŐĞƋƵĞĞƐƚŽĞƐĚĞďŝĚŽĂůĨƵĞƌƚĞ
ŝŵƉĂĐƚŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ĞŶ ĐſŵŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉƌĞŶĚĞ Ǉ ĞŵƉůĞĂ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͖ Ă ůĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĂĨĞĐƚŽƐ ĞŶ Ğů
ĂƵƚŽĐŽŶĐĞƉƚŽ ĐŽŵŽ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĚĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͖ Ă ůĂƐ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĚŽŵŝŶŝŽ ĂĨĞĐƚŝǀŽ Ǉ ĐŽŐŶŝĐŝſŶ͖ Ă ůĂ
ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĞŶ ĐſŵŽ ƐĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ͖ Ǉ Ă ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌ ƵŶ ŽďƐƚĄĐƵůŽ ƉĂƌĂ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͘

Ɛ ĐůĄƐŝĐĂ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĚŽŵŝŶŝŽ ĂĨĞĐƚŝǀŽ ĞŶ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ Ǉ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ;DĐ>ĞŽĚ͕ ϭϵϵϮͿ͕ ƚƌĞƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ Ǉ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘ >ĂƐ
ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ƉƵĞĚĞŶ ĚĞĨŝŶŝƌƐĞ ĐŽŵŽ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ƋƵĞ ƵŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ǀĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ĚĞ ƐƵ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ǀŝǀŝĚĂƐ ;ůĂŶĐŽ͕ ϮϬϭϮ͖ 'ŝů͕ ůĂŶĐŽ Ǉ 'ƵĞƌƌĞƌŽ͕ ϮϬϬϱͿ͘ ^ŽŶ
ďĂƐƚĂŶƚĞĞƐƚĂďůĞƐǇĚŝĨşĐŝůĞƐĚĞĐĂŵďŝĂƌ͕ǇĂƋƵĞƐĞĨŽƌŵĂŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞůŽƐĂŹŽƐ͘ŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ůĂƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ
ƐĞŹĂůĂŶ ƋƵĞ ƐŽŶ ĐŽŵƵŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĂůŐƵŶĂƐ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ;ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͕ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƐŽŶ ĂůŐŽ ĞǆĂĐƚŽ Ǉ ĞƐƚĄƚŝĐŽ Ǉ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂů Ǉ ĂůŐŽƌşƚŵŝĐŽͿ͕ ĂůŐƵŶĂƐ
ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ƐŽďƌĞ Ɛş ŵŝƐŵŽƐ ĐŽŵŽ ĂƉƌĞŶĚŝĐĞƐ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƵŶ ďĂũŽ ĂƵƚŽĐŽŶĐĞƉƚŽ ĐŽŵŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌ ĚĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ŐĞŶĞƌĂŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĂŶƐŝĞĚĂĚĂŶƚĞƵŶĂƚĂƌĞĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĂƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĨƌĂĐĂƐŽƐĂƵŶĂƐƵƉƵĞƐƚĂďĂũĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇůŽƐ
ĠǆŝƚŽƐ Ă ĐĂƵƐĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ƐƵĞƌƚĞ Ž ůĂ ĨĂĐŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ƚĂƌĞĂͿ͕ ĐŝĞƌƚĂƐ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌ ĚĞďĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůŽƐ ŚĞĐŚŽƐ͕ ƌĞŐůĂƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂƌ ĞŶ ůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞďĂƐĂĞŶůĂŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐŚĞĐŚŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇůĂƌĞƉĞƚŝĐŝſŶƌƵƚŝŶĂƌŝĂĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƚŽƚşƉŝĐĂƐͿǇĐƌĞĞŶĐŝĂƐƐƵƐĐŝƚĂĚĂƐƉŽƌĞůĞŶƚŽƌŶŽƐŽĐŝĂůǇĨĂŵŝůŝĂƌŚĂĐŝĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕
ƋƵĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂŚĂďŝůŝĚĂĚŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞƐƚĄůŝŐĂĚŽĂƚĞŶĞƌƵŶƚĂůĞŶƚŽŝŶŶĂƚŽŽĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐƋƵĞŶŽ
ƚŝĞŶĞƚŽĚŽĞůŵƵŶĚŽ͕ůŽƋƵĞŐĞŶĞƌĂĐŝĞƌƚĂĚŝƐĐƵůƉĂĂŶƚĞůĂĨĂůƚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂͿ͘
>ĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐƐŽŶƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂƐŽŶĞŐĂƚŝǀĂƐƋƵĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶĂƵŶƐƵũĞƚŽĂƉĞƌĐŝďŝƌǇƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌĚĞƵŶ
ŵŽĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂŶƚĞůŽƐŽďũĞƚŽƐǇůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ;,ŝĚĂůŐŽ͕DĂƌŽƚŽǇWĂůĂĐŝŽƐ͕ϮϬϬϰͿ͘^Ğ
ĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶ ĞŶƚƌĞ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ůŝŐĂĚĂƐ Ăů ŵŽĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĐŽŐŶŝƚŝǀĂƐ ĞŶ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ Ž Ğů ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ͕ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇ ƐƵ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ďŝĞŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ŐƵƐƚŽ͕ ůĂ ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ͕ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐŽ ůĂĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ ŚĂĐŝĂ
ĞƐƚĂƐŽďŝĞŶ͕ĞůƌĞĐŚĂǌŽ͕ůĂĨƌƵƐƚƌĂĐŝſŶŽƐƵĞǀŝƚĂĐŝſŶĞŶĞůŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽĞƐĐŽůĂƌ͘
>ĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇĐƌĞĞŶĐŝĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĐŝĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĐŽŶůŽƐĞƐƚĂĚŽƐĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞĂĨůŽƌĂŶ
ĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĞƐƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞĂĂĐƚƵĂƌĚĞĐŝĞƌƚĂŵĂŶĞƌĂ͘>ĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐƐŽŶĞƐƚĂĚŽƐĂĨĞĐƚŝǀŽƐĚĞ
ĂůƚĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͕ ĐŽŵŽ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ďůŽƋƵĞŽ Ǉ ĚĞƐďůŽƋƵĞŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ Ž ůŽƐ
ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ͕ĚŝƐĨƌƵƚĞ͕ŵŝĞĚŽŽƉĄŶŝĐŽĚƵƌĂŶƚĞĞƐĞƉƌŽĐĞƐŽ͘Ɛş͕ƐŝƵŶĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂƉŽƐĞĞŶƵŶĂ
ĐƌĞĞŶĐŝĂŶĞŐĂƚŝǀĂƐŽďƌĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŽƐŽďƌĞƐƵĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ƚĞŶĚĞƌĄĂŵŽƐƚƌĂƌƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚǀĞƌƐŽƐŚĂĐŝĂůĂƐ
ƚĂƌĞĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĚŝĐŚĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ůŽƋƵĞůĞůůĞǀĂƌĄĂĐŽŶĚƵĐƚĂƐĚĞĞǀŝƚĂĐŝſŶŽĚĞƌĞĐŚĂǌŽĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ;ůĂŶĐŽ͕
ϮϬϭϮͿ͘ >Ă ĂŶƐŝĞĚĂĚ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĞƐ ĞŶƚĞŶĚŝĚĂ ĐŽŵŽ ƵŶ ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚĞŶƐŝſŶ͕ ŵŝĞĚŽ Ž ĂƉƌĞŚĞŶƐŝſŶ ƋƵĞ ƐƵƌŐĞ Ăů
ĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇĂůƚƌĂďĂũŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇǀĂƌşĂƐƵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚǇƵŶĂĞŵŽĐŝſŶ͘
ĚĞŵĄƐ͕ŽƚƌŽƐĂƵƚŽƌĞƐ;ĞĞůůŝƐǇ'ŽůĚŝŶ͕ϮϬϬϲ͖ĞůƚƌĄŶͲWĞůůŝĐĞƌǇ'ŽĚŝŶŽ͕ϮϬϮϬͿŝŶĐůƵǇĞŶƚĂŵďŝĠŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐƉĂƌĂ
ƌĞĨĞƌŝƌƐĞ Ă ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ƉƌŽĨƵŶĚŽƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͕ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌƐĞ ĞŶ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŵƵǇ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽƐ͕ǇƋƵĞĂǇƵĚĂŶĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽǇƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƚƌŽƐĂƵƚŽƌĞƐƐĞ
ĐĞŶƚƌĂŶĞŶĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽĞůŝŶƚĞƌĠƐǇůĂŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ;ƚƚĂƌĚ͕ϮϬϭϰͿ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚŽƐƷůƚŝŵŽƐƉƵĞĚĞŶĞǆƉůŝĐĂƌƐĞĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐǇŶŽĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂĞƐĞŶĐŝĂĚĞůĚŽŵŝŶŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ͘
EƵŵĞƌŽƐĂƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ŚĂŶ ĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ Ǉ ĂůƵŵŶĂƐ ĞŶ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ƵĂŶĚŽůĂƐŚĂǇ͕ƐŽŶŵşŶŝŵĂƐǇƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĄŵďŝƚŽĚĞůĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶǇŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ
ĞƐƉĂĐŝĂů͘ƐƚĂƐ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƉƵĞĚĞŶĞǆƉůŝĐĂƌƐĞĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐŽŵŽůŽƐũƵĞŐŽƐǇůŽƐĚĞƉŽƌƚĞƐ
ƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĞŶƐƵƚŝĞŵƉŽĚĞŽĐŝŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐşƋƵĞŚĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞŶƚŽƌŶŽĂůĂƵƚŽĐŽŶĐĞƉƚŽǇůĂ
ĐŽŶĨŝĂŶǌĂĞŶƵŶŽŵŝƐŵŽĞŶƚƌĞĂůƵŵŶĂƐǇĂůƵŵŶŽƐ͕ƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵĐĞŶĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ
ĚĞŐĠŶĞƌŽ;ĐŽŵŽĞůŵŝƚŽĚĞƋƵĞĂůŽƐĂůƵŵŶŽƐƐĞůĞƐĚĂŶŵĞũŽƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƋƵĞĂůĂƐĂůƵŵŶĂƐͿ͘ůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ
ĚĞďĞƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞƋƵĞŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶƉŽƌŐĠŶĞƌŽĚĞŵĂŶĞƌĂŝŵƉůşĐŝƚĂ͕ƐŝŶĂƉĞŶĂƐ
ƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞĞůůŽ;Ɖ͘Ğũ͕ůĂĨŽƌŵĂĚĞƉůĂŶƚĞĂƌůĂƐĐůĂƐĞƐͿ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ǇĂ
ƋƵĞůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐƐĞƚƌĂĚƵĐĞŶŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞĞŶƵŶĂŵĞŶŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĄŵďŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶ
ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇ ůĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ^dD͕ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ;<ĂŝƐĞƌ͕ Ğƚ Ăů͕͘ ĞŶ &ŽƌŐĂƐǌ ǇZŝǀĞƌĂ͕ϮϬϭϮ͖DĂĐŚŽ ^ƚĂĚůĞƌ͕ Ğƚ Ăů͕͘
ϮϬϮϬͿ͘
WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƋƵĞ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞĨŽƌǌĂƌ Ğů ĂƵƚŽĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽŶŽƐŽůŽĂůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽƐŝŶŽĂĐƵĂůĞƐƋƵŝĞƌĂŽƚƌĂƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĞĄŵďŝƚŽĠƚŶŝĐŽǇ
ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞĨŽƌǌĂƌ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ƉŽƐŝƚŝǀĂƐ ĞŶ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕
ĞǀŝƚĂŶĚŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌƐƵƐĠǆŝƚŽƐĐŽŶůĂƐƵĞƌƚĞ͘

>ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶĞƐĚĞƐĚĞĞůĞŶĨŽƋƵĞĚŝĚĄĐƚŝĐŽ;ŽĂůĞƌǇ^ĞŶŐƵƉƚĂͲ/ƌǀŝŶŐ͕ϮϬϭϮ͖DĂĐŚŽ^ƚĂĚůĞƌ͕Ğƚ
Ăů͕͘ ϮϬϮϬͿ͘ hŶĂ ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ ĞǆƉŽƐŝƚŝǀĂ ĚĞ ůĂƐ ĐůĂƐĞƐ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĞǆƉůŝĐĂ Ǉ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ůŝŵŝƚĂ Ă
ŵĞŵŽƌŝǌĂƌ Ǉ Ă ƉŽŶĞƌ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ůŽ ĚŝĐŚŽ ƉŽƌ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ƉƌŽŵƵĞǀĞ ƵŶ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐƚĂ͘
ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ Ɛŝ͕ ĐŽŵŽ ƐƵĞůĞ ƉĂƐĂƌ ĞŶ ĞƐŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĞƐ ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐƵŵĂƚŝǀĂ͘ ƐƚĞ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌĂƐĐŽƐĂƐ͕ŽĐĂƐŝŽŶĂĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐƉŽƌŐĠŶĞƌŽǇƉŽƌĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝĂů͕ŚĂĐŝĞŶĚŽƋƵĞŵƵĐŚŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƌŝŶĚĂŶǇƐĞ
ŝŵƉůŝƋƵĞŶŵĞŶŽƐĞŶƐƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘WŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ƵŶĞŶĨŽƋƵĞĂďŝĞƌƚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞĨŽŵĞŶƚĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶǇ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶĐŽŵƷŶ ĚĞ ůĂƐƚĂƌĞĂƐ͕ ƐĞƚƌĂďĂũĞ ĞŶ ŐƌƵƉŽ͕ ƐĞ ĚŝƐĐƵƚĂŶ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ
ůŝďƌĞŵĞŶƚĞǇŶŽƐĞƉĞŶĂůŝĐĞĞůĞƌƌŽƌ͕ƐŝŶŽƋƵĞƐĞƵƚŝůŝĐĞĐŽŵŽŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĚŽŶĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞĂ
ĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ĞƚĐ͘ ŵĞũŽƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ /ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ŚĂǇ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƋƵĞ ůĂ
ĞůĞĐĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐƉĂƌĂůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĂŝŶĐůƵƐŝǀĂǇǀĂƌŝĂĚĂ͘
ŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽǇĂĐŝĞƌƚĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐƌĞĞŶĐŝĂƐŚĂĐŝĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇŚĂĐŝĂ
ůŽƋƵĞĞƐĂƉƌĞŶĚĞƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ĐƵĂŶĚŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚĄĂĐŽƐƚƵŵďƌĂĚŽĂƵŶĞŶĨŽƋƵĞĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽǇ
ƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƐĞŐƵŝƌƵŶĞŶĨŽƋƵĞĚŝĚĄĐƚŝĐŽĂďŝĞƌƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĐĂŵďŝŽĞŶůĂ
ĐƵůƚƵƌĂĚĞĂƵůĂƋƵĞƉƵĞĚĞŐĞŶĞƌĂƌĐŝĞƌƚĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͘ƐƚĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĞƐƚĄƌĞĐŽŐŝĚĂĞŶůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ;ƌŽǁŶǇŽůĞƐ͕
ϮϬϭϯ͖^ƵůůŝǀĂŶ͕ĞƚĂů͕͘ĞŶtĂƚƐŽŶǇKŚƚĂŶŝ͕ϮϬϭϱͿǇĂŶƚĞĞůůĂƐĞƚƌĂƚĂĚĞĂĐƚƵĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐŽŚĞƌĞŶƚĞĞŝŶƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŶĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚŝĚĄĐƚŝĐŽŽďũĞƚŝǀŽ͘
>ĂƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐĚĞďĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŵŽŵĞŶƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐŝĞŶƚĞĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽĂůƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞƐŚĂďŝƚƵĂůƐĞŶƚŝƌƐĞďůŽƋƵĞĂĚŽĐƵĂŶĚŽĞƐƚĂŵŽƐĂŶƚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂĚĞ
ǀĞƌĚĂĚǇŶŽƵŶĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ŶŽƚŽĚĂƐůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƌĞĂĐĐŝŽŶĂŶĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂĂŶƚĞĚŝĐŚŽƐďůŽƋƵĞŽƐ͘
>ĂƐ ĐŚĂƌůĂƐ ĚĞ ĂƵůĂ Ǉ ůĂƐ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽ ŐƌƵƉŽ͕ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŽƌƋƵĞƐƚĂĚĂƐ͕ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉŽŶĞƌĞŶĐŽŵƷŶůŽƋƵĞŚĂƉĂƐĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂ͘dĂŵďŝĠŶĞǆŝƐƚĞŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƉĂƌĂĞůůŽ͕ĐŽŵŽĞůͨŵĂƉĂĚĞŚƵŵŽƌĚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐͩ;'ſŵĞǌͲŚĂĐſŶ͕ϮϬϬϬĂ͕ϮϬϬϬďͿ͕ƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚĂŶƚŽĂůƉƌŽƉŝŽĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂĐŽŵŽĂůĚŽĐĞŶƚĞŽĂůĂĚŽĐĞŶƚĞĚĞƐƵƐƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐ͘
WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ŶŽŚĂǇƋƵĞŽůǀŝĚĂƌĞůƉĂƉĞůĚĞůŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐŽŐŶŝƚŝǀŽ͕ĂĨĞĐƚŝǀŽǇĐƵůƚƵƌĂů͘>ŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐŽŶƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƐƵĞŶƚŽƌŶŽĐŽƚŝĚŝĂŶŽ;ĨĂŵŝůŝĂ͕ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐǇƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽͿ͕ĞƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ
ĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŵŽƵŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŚƵŵĂŶĂǇ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů͕ůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂŵƵũĞƌǇĚŝǀĞƌƐĂƐ
ŵŝŶŽƌşĂƐ͕ ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞŶǀƵĞůƚĂ ĞŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ͘ hŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŚĂĐĞƌ ĞƐƚŽ ĞƐ ĂďŽƌĚĂƌ ĞŶ ĐůĂƐĞ ůĂ ďŝŽŐƌĂĨşĂ ĚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ͕ ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ ƋƵĞ ƐƵ ĐĂŵƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƌĞƐƵůƚĞ ĐĞƌĐĂŶŽ Ăů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ƵŶƋƵĞ ĞƐƚŽ ƷůƚŝŵŽ ƉƵĞĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƌ ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽ͕ ĐĂďĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ Ğů ůĞŐĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĂƌĂŐŽŶĞƐĂ
ŶĚƌĞƐĂĂƐĂŵĂǇŽƌ͕ĐƵǇŽͨdǇƌŽĐŝŶŝŽĂƌŝƚŚŵĞƚŝĐŽͩĞƐĞůƉƌŝŵĞƌůŝďƌŽĚĞĐŝĞŶĐŝĂĞƐĐƌŝƚŽƉŽƌƵŶĂŵƵũĞƌĞŶĞƐƉĂŹŽůƋƵĞ
ƐĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂǇ ƋƵĞ ǀĞƌƐĂ ƐŽďƌĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ͙ ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ďŝŽŐƌĂĨşĂǇ ůŽŐƌŽƐ ĚĞĞƐƚŽƐ ŚŽŵďƌĞƐǇ ŵƵũĞƌĞƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ůĂƐƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐƉƵĞĚĞŶĐŽŶƚĞŵƉůĂƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŚĂƌůĂƐǇĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞŚŽŵďƌĞƐ
ǇŵƵũĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƋƵĞƌĞůĂƚĞŶƐƵĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘
///͘Ϯ͘ŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘Ϯ͘ϭ͘DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ/
͘^ĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽ
ůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽĚĞďĞŽƌŝĞŶƚĂƌƐĞĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉĞŶƐĂƌďĂƐĂĚŽƐĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĞůƵƐŽ
ĨůĞǆŝďůĞ ĚĞ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ͕ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĨŽƌŵĂĚŽƐ ƉŽƌ ŶƷŵĞƌŽƐ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ĞƐ ĂĨŝĂŶǌĂƌ ůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞů ŶƷŵĞƌŽ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ƌĞĐƵĞŶƚŽ͕ Ă ůĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŶƵŵĠƌŝĐĂƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌşĂĂƉƌĞŶĚĞƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐǇƋƵĠ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ƐĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂŶ Ǉ ĐƵĄůĞƐ ŶŽ Ăů ƉĂƐĂƌ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ Ă ŽƚƌŽ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ Ğů ŽƉĞƌĂƌ ĐŽŶ ĨůƵŝĚĞǌ ŶƷŵĞƌŽƐ
ƌĞĂůĞƐ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞĂ ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞƉĂ ĚĞĐŝĚŝƌ ƌĂǌŽŶĂĚĂŵĞŶƚĞ
ƋƵĠŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƵƐĂƌǇĐƵĄŶĚŽƵƐĂƌůĂƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĐĄůĐƵůŽƐĐŽŶĨůƵŝĚĞǌ͗ƐĂďĞƌĞůĞŐŝƌĞŶƚƌĞĞůĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂů͕ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞůĄƉŝǌǇƉĂƉĞů͕ůĂ
ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶǇĞůƵƐŽĚĞůĂĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͘>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂƚĠĐŶŝĐĂĨŽƌŵĂů͕ĚĞďĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĞŶƉĂƌĂůĞůŽ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
͘ϭ͘ŽŶƚĞŽ͗
− ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
ƌĞĐƵĞŶƚŽƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽ
;ĚŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞĄƌďŽů͕
ƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĐŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĂ͘Ϳ͘

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
Ŷ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ƐĞ ĐŽŶƚŝŶƷĂ ĐŽŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ĚŽŶĚĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŚĂ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ƌĞĐƵĞŶƚŽ͗ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝǀŽ͕ĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĂĚŝƚŝǀŽ͕ůĂƐĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĂƐƉĞƌŵƵƚĂĐŝŽŶĞƐǇǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐƐĞŶĐŝůůĂƐ͘
 ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ƐĞ ĚĞďĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌŵƵƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ůĂƐ
ĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ůĂƐ ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ƌĞĐƵĞŶƚŽ͘ ů ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞŶ
ĞĐŽŶŽŵŝǌĂƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐůĂďŽƌŝŽƐŽƐĚĞƌĞĐƵĞŶƚŽ͘
ů ƵƐŽ ĚĞ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĄƌďŽů ƉĞƌŵŝƚĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ƋƵĞ
ĞǆŝŐĞŶƵŶĞƐƚƵĚŝŽĚĞƚŽĚĂƐůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ;'ĂŝƌşŶǇ^ĂŶĐŚŽ͕ϮϬϬϮͿ͘
ůƚŝƉŽĚĞƚĂƌĞĂƐƉůĂŶƚĞĂĚĂƐĞŶ ĞƐƚĞďůŽƋƵĞƉƵĞĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌƐĞ ĐŽŶƐĞŶƚŝĚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƉƵĞƐƚŽ

͘Ϯ͘ĂŶƚŝĚĂĚ͗
− EƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐ;ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ĞŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐͿ͗
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͕ŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ͕
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĞ
ƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͘

͘ϯ͘^ĞŶƚŝĚŽĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͗
− WŽƚĞŶĐŝĂƐ͕ƌĂşĐĞƐǇ
ůŽŐĂƌŝƚŵŽƐ͗ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌǇƌĞƐŽůǀĞƌ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘

͘ϰ͘ĚƵĐĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͗
− ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
;ĐƵŽƚĂƐ͕ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ͕
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͙ͿĐŽŶ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘

ƋƵĞ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŽ ƉƵĞĚĞŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ Ǉ ĞƐƚĄŶ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ăů
ƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ͘ŶĞůďůŽƋƵĞ͘Ϯ͘ĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂ
ƐĞŶƚŝĚŽĞƐƉĂĐŝĂůŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ͘ŶĞůďůŽƋƵĞ͘Ϯ͘ĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂ
ĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͘
ďůŽƋƵĞ͘
>ŽƐŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶŝŶƚĞŐƌĂƌƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐǇ
>ŽƐŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶŝŶƚĞŐƌĂƌƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐǇ
ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ;DŽƌĞŶŽ͕
;DŽƌĞŶŽ͕ ϭϵϵϴͿ͘ WĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ƌĞĂůĞƐ͕ ƐĞ ŚĂ ĚĞ
Ě ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŶƵŵĠƌŝĐŽǇŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ͘ůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽĂďĂƌĐĂĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŶŽƚĂĐŝſŶĚĞĐŝŵĂů
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŶƵŵĠƌŝĐŽǇŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ͘ůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽĂďĂƌĐĂĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŶŽƚĂĐŝſŶĚĞĐŝŵĂů
Ǉ ŶŽƚĂĐŝŽŶĞƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝŽ ;ďůŽƋƵĞ
;ďůŽƋƵĞ ͘ϯ͘Ϳ͕ Ǉ Ğů ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ ƐĞ
ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƚƌĂďĂũĂƌ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞůĂƌĞĐƚĂƌĞĂů͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂƌĞĐƚĂƌĞĂů͕ƉƌĞĐŝƐĂĚĞƵŶďƵĞŶƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽ͘
ƚƌĂǀĠƐĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞůĂƌĞĐƚĂƌĞĂů͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂƌĞĐƚĂƌĞĂů͕ƉƌĞĐŝƐĂĚĞƵŶďƵĞŶƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽ͘
^ƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶŽƌĚĞŶĂĚĂ͕ůŽƐƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽƐƋƵĞƉŽĚĞŵŽƐĚĞƐĐƌŝďŝƌĞŶĞůůĂ;ĚŝƐĐƌĞƚŽƐŽĐŽŶƚŝŶƵŽƐ͕
^ƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶŽƌĚĞŶĂĚĂ͕ůŽƐƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽƐƋƵĞƉŽĚĞŵŽƐĚĞƐĐƌŝďŝƌĞŶĞůůĂ;ĚŝƐĐƌĞƚŽƐŽĐŽŶƚŝŶƵŽƐ͕
ĂĐŽƚĂĚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌŽŝŶĨĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĂďŝĞƌƚŽƐŽĐĞƌƌĂĚŽƐͿǇƐƵĚĞŶƐŝĚĂĚ͕ƐŽŶŝĚĞĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘ů
ĂĐŽƚĂĚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌŽŝŶĨĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĂďŝĞƌƚŽƐŽĐĞƌƌĂĚŽƐͿǇƐƵĚĞŶƐŝĚĂĚ͕ƐŽŶŝĚĞĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ
ŵŽĚĞůŽŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽŵƵĞƐƚƌĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽĐŽŶĞůĞƐƉĂĐŝĂů͘
ŵŽĚĞůŽŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽŵƵĞƐƚƌĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽĐŽŶĞůĞƐƉĂĐŝĂů͘
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ŵĄƐ ƉƌŽĨƵŶĚĂ ĚĞ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ŵƵǇ
ŐƌĂŶĚĞƐǇĚĞůŽƐŵƵǇƉĞƋƵĞŹŽƐ͕ǇĚĞƐƵƐĚŝǀĞƌƐĂƐŵĂŶĞƌĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽƐ͘ƵŶƋƵĞůŽƐĐĄůĐƵůŽƐ
ŐƌĂŶĚĞƐǇĚĞůŽƐŵƵǇƉĞƋƵĞŹŽƐ͕ǇĚĞƐƵƐĚŝǀĞƌƐĂƐŵĂŶĞƌĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽƐ͘ƵŶƋƵĞůŽƐĐĄ
ƋƵĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ƌĞĂůŝǌĂ ƐƵƉŽŶĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ŶƷŵĞƌŽƐ Ǉ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ ŶŽ ŵƵǇ ŐƌĂŶĚĞƐ͕ Ăů
ƉĞŶƐĂƌ ĞŶ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ĐŝƵĚĂĚ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͕ ŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕
ĞƚĐ͘ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ǉ ŵĂŶĞũĂƌ ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ ŵƵǇ ŐƌĂŶĚĞƐ Ž
Ž ŵƵǇ ƉĞƋƵĞŹĂƐ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕
'ĂŝƌşŶ Ǉ ^ĂŶĐŚŽ ;ϮϬϬϮ͕ Ɖ͘ϮϳϮͿ ƉƌŽƉŽŶĞŶ ϯ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƋƵĞ
ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞŶ ĚŝĐŚĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ŵĂŶĞũŽ͗
ƐƚĂďůĞĐĞƌ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ƚĂŵĂŹŽ
ƚĂŵĂŹŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĚĞ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ Ǉ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ
ĐŽŵƉƌŽďĂ
ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞůŽƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůĂƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞůŽƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůĂƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐĂƐ͘
>Ă ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ũƵĞŐĂ ƵŶ ƉĂƉĞů ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ Ǉ
ƉĞƋƵĞŹŽƐ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ăů ƌĞƐŽůƵƚŽƌ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ
ƉƌŽďůĞŵĂ ĐŽŵƉĂƌĂƌ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ Ă ůĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶĨƌĞŶƚĂĐŽŶƵŶĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂů;'ĂŝƌşŶǇ^ĂŶĐŚŽ͕ϮϬϬϮͿ͘ŽŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞũĞŵƉůŽƐĞŝůƵƐƚƌĂ
ĞŶĨƌĞŶƚĂĐŽŶƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂů;'ĂŝƌşŶǇ^ĂŶĐŚŽ͕ϮϬϬϮͿ͘ŽŶĞ
ƵŶĂƚĂƌĞĂĞŶůĂƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶŶƷŵĞƌŽƐŐƌĂŶĚĞƐ͎͗ƵĄŶƚĂƐƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞďĂƐƵƌĂƐĞŐĞŶĞƌĂŶĐĂĚĂ
ƵŶĂƚĂƌĞĂĞŶůĂƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶŶƷŵĞƌŽƐŐƌĂŶĚĞƐ͎͗ƵĄŶƚĂƐƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞďĂƐƵƌĂƐĞŐĞŶĞƌĂŶĐĂĚĂ
ĚşĂĞŶĂƌĂŐŽǌĂ͍͎zĞŶƐƉĂŹĂ͍͎zĞŶĞůŵƵŶĚŽ͍ĂůĐƵůĂůĂĂůƚƵƌĂƋƵĞĂůĐĂŶǌĂƌşĂŶůĂƐ ďĂƐƵƌĂƐĚĞ
ĚşĂĞŶĂƌĂŐŽǌĂ͍͎zĞŶƐƉĂŹĂ͍͎zĞŶĞůŵƵŶĚŽ͍ĂůĐƵůĂůĂĂůƚƵƌĂƋƵĞĂůĐĂŶǌĂƌşĂŶ
ƵŶĂ ĐŝƵĚĂĚ ĐŽŵŽ ĂƌĂŐŽǌĂ Ɛŝ ƐĞ ĨƵĞƌĂŶ ĂŵŽŶƚŽŶĂŶĚŽ ĞŶ
ĞŶ ƵŶŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ ĚĞ ϭϬ ŚĂ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ Ğů
ĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͘
ĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͘;'ĂŝƌşŶǇ^ĂŶĐŚŽ͕ϮϬϬϮ͕Ɖ͘ϮϳϯͿ͘
ƐƚĞĞũĞŵƉůŽĞƐƚĄƐĂĐĂĚŽĚĞůůŝďƌŽĚĞ'ĂŝƌşŶǇ^ĂŶĐŚŽ;ϮϬϬϮͿǇĞŶĠůƐĞƉƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌŵƵĐŚŽƐ
ƐƚĞĞũĞŵƉůŽĞƐƚĄƐĂĐĂĚŽĚĞůůŝďƌŽĚĞ'ĂŝƌşŶǇ^ĂŶĐŚŽ;ϮϬϬϮͿǇĞŶĠůƐĞƉƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌŵƵĐŚŽƐ
ŵĄƐƉƌŽď
ŵĄƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
ZĞĂůŝǌĂƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐŝŶǀĞƌƐĂƐŝŵƉůŝĐĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞůƵƐŽĚĞƌĂĚŝĐĂůĞƐǇůŽŐĂƌŝƚŵŽƐ͘>ĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ
ZĞĂůŝǌĂƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐŝŶǀĞƌƐĂƐŝŵƉůŝĐĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞůƵƐŽĚĞƌĂĚŝĐĂůĞƐǇůŽŐĂƌŝƚŵŽƐ͘>ĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ
ĚĞĂŵďŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ĚĞďĞĂǇƵĚĂƌĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐǇĂƵŶďƵĞŶŵĂŶĞũŽĚĞĞƐƚĞ
ĚĞĂŵďŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ĚĞďĞĂǇƵĚĂƌĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐǇĂƵŶďƵĞŶŵĂŶĞũŽĚĞĞƐƚĞ
ƚŝƉŽ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ͘ EŽ ƐĞ ĚĞďĞ ĐĂĞƌ ĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ŵƵǇ ƌĞƉĞƚŝƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ŶŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂƐĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐǇ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐŝŶŽĂƵŶĂŵĞĐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞǆĐĞƐŝǀĂ͘
ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂƐĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐŝŶŽ
WŽƌĞũĞŵƉůŽ;
WŽƌĞũĞŵƉůŽ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϳϬϯϵͿ͗
ଷ
/ƌĞŶĞ ƋƵŝĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƌ ͵ଷ  ĐŽŵŽ ሺ͵ଷ ሻଷ ƉĞƌŽ ĂƌůŽƐ ĐƌĞĞ ƋƵĞ ĞƐĂ ƉŝůĂ ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞďĞƌşĂ ĚĞĨŝŶŝƌƐĞ
య
ሺ ሻ
ĐŽŵŽ ͵ሺଷ
Ǥ ͎^ƵƐ ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ
ŶĞƐ ĐŽŶĚƵĐĞŶ Ăů ŵŝƐŵŽ ǀĂůŽƌ ŶƵŵĠƌŝĐŽ͍ ͎KĐƵƌƌĞ ůŽ ŵŝƐŵŽ
ŵŝ
Ɛŝ ƐĞ
ƌĞĞŵƉůĂǌĂĞůϯƉŽƌĂůŐƷŶŽƚƌŽŶƷŵĞƌŽ͍͎ſŵŽƐĞĞǆƚĞŶĚĞƌşĂŶůĂƐĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐĚĞ/ƌĞŶĞǇĂƌůŽƐĂůĂ
ƌĞĞŵƉůĂǌĂĞůϯƉŽƌĂůŐƷŶŽƚƌŽŶƷŵĞƌŽ͍͎ſŵŽƐĞĞǆƚĞŶĚĞƌşĂŶůĂƐĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐĚĞ/ƌĞŶĞǇĂƌůŽƐĂůĂ
ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞ
͍͎^ƵƐĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐĐŽŶĚƵĐĞŶĂůŵŝƐŵŽǀĂůŽƌŶƵŵĠƌŝĐ
͍͎^ƵƐĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐĐŽŶĚƵĐĞŶĂůŵŝƐŵŽǀĂůŽƌŶƵŵĠƌŝĐŽ͍͎KĐƵƌƌĞůŽŵŝƐŵŽƐŝƐĞ
ƌĞĞŵƉůĂǌĂĞůϯƉŽƌĂůŐƷŶŽƚƌŽŶƷŵĞƌŽ͍
ƉůĂǌĂĞůϯƉŽƌĂůŐƷŶŽƚƌŽŶƷŵĞƌŽ͍
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĨůƵŝĚĞǌĞŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŶƷŵĞƌŽƐ
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĨůƵŝĚĞǌĞŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽ
ƌĞĂůĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂůŽĞƐĐƌŝƚŽǇůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘ůƵƐŽĚĞůĂ
ƌĞĂůĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂůŽĞƐĐƌŝƚŽǇůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘ůƵƐŽĚĞůĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂďŽƌĚĂƌ
ĂďŽƌĚĂƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƌĞĂůĞƐ ĚŽŶĚĞ ůŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ ƐŽŶ ŵĄƐ
ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽƐ͗ĐĂůĐƵůĂƌƌĂşĐĞƐ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂƐĚĞŶƷŵĞƌŽƐ
ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽƐ͗ĐĂůĐƵůĂƌƌĂşĐĞƐ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂƐĚĞŶƷŵĞƌŽƐŽůŽŐĂƌŝƚŵŽƐ͘
hŶĂ ŵĂǇŽƌ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ŝŵƉůŝĐĂ ƋƵĞ Ğů
Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉƌĞŶĚĂ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂŐĞŶĞƌĂůǇŶŽƐſůŽĞŶĐĄůĐƵůŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽĞŶůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂŐĞŶĞƌĂůǇŶŽƐſůŽĞŶĐĄůĐƵůŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽĞŶůĂƐƉ
ůŽƐŶƷŵĞƌŽƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂũƵǌŐĂƌůĂƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ůŽƐŶƷŵĞƌŽƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂũƵǌŐĂƌůĂƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘ ů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ĚĞĐŝĚŝƌ Ɛŝ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƵŶĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŽƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĞǆĂĐƚĂĂƐşĐŽŵŽůĂĨŽƌŵĂĞŶ
ŽǆŝŵĂĚĂŽƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĞǆĂĐƚĂĂƐşĐŽŵŽůĂĨŽƌŵĂĞŶůĂĐƵĂůƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐĐĄůĐƵůŽƐĐŽŶĨůƵŝĚĞǌ͘
ůĂĐƵĂůƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐĐĄůĐƵůŽƐĐŽŶĨůƵŝĚĞǌ͘^Ğ
ĚĞďĞ ĂŶŝŵĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ĞǆƚƌĂĞƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ Ǉ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂƐ ƉĞŶƐĂŶĚŽ ĞŶ ůĂƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͘
ŶĞůĐĂŵƉŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶĚĂƌ
ŶĞůĐĂŵƉŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶ
ƐĞŶƚŝĚŽ Ă ĞƐƚĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů ƉĞƌŵŝƚĞŶ
ƚƌĂďĂũĂƌůŽƐŶƷŵĞƌŽƐŐƌĂŶĚĞƐǇůĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂƐ͘ƐƚĞ ƚŝƉŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƉĞƌŵŝƚĞƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂ
ƚƌĂďĂũĂƌůŽƐŶƷŵĞƌŽƐŐƌĂŶĚĞƐǇůĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂƐ͘ƐƚĞƚŝƉŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƉĞƌŵŝƚĞƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂ
ƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞĞ
ƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞĞǆŝƐƚĞĞŶƚƌĞĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶǇƐƵĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞĞůĐŽŶƐƵŵŽǇůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞ
ƐŽďƌĞĞůĐŽŶƐƵŵŽǇůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞ
ůŽƐƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞŵŽƐ;'ĂŝƌşŶǇ^ĂŶĐŚŽ͕ϮϬϬϮͿ͘
^Ğ ĚĞďĞ ĂĨŝĂŶǌĂƌ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ůŽŐĂƌŝƚŵŽƐ Ǉ
Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂƐƋƵĞĞƐƚĄŶƉƌĞƐĞŶƚ
ůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂƐƋƵĞĞƐƚĄŶƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͘
>ĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĐĂƉŝƚĂůĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚŽŶĚĞŝŶƚ
>ĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĐĂƉŝƚĂůĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚŽŶĚĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶŝŶƚĞƌĞƐĞƐďĂŶĐĂƌŝŽƐ
ĞŶŝŶƚĞƌĞƐĞƐďĂŶĐĂƌŝŽƐǇůĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ
Ǉ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ƐŝŵƉůĞ Ǉ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽŶŽƐĚĞďĞƐĞƌǀŝƌƉĂƌĂĞŶũƵŝĐŝĂƌůŽƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůŽƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽŶŽƐĚĞďĞƐĞƌǀŝƌƉĂƌĂĞŶũƵŝĐŝĂƌůŽƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůŽƐ
ĐĄůĐƵůŽƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶǇůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘>ŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶĞŶ
ĐĄůĐƵůŽƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶǇůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘>ŽƐƉƌŽďůĞŵĂ
ĞƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞďĞŶƐĞƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐĞƌĐĂŶĂƐĂůĂůƵŵŶĂĚŽ͘WŽĚĞŵŽƐƉƌŽƉŽŶĞƌƚĂƌĞĂƐĚĞĞƐƚĞĞƐƚŝůŽ͗
ĞƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞďĞŶƐĞƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐĞƌĐĂŶĂƐĂůĂůƵŵŶĂĚŽ͘WŽĚĞŵŽƐƉƌŽƉŽŶĞƌƚĂƌĞĂƐĚĞĞƐƚĞĞƐƚŝůŽ͗
͎ƵƌĂŶƚĞ ĐƵĄŶƚŽ ƚŝĞŵƉŽ ĂďŽŶĂƌĞŵŽƐ ŵĞŶƐƵĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ϭϱϬ Φ ĐŽŶ ƵŶ ŝŶƚĞƌĠƐ ĚĞů ϯй ĂŶƵĂů ƉĂƌĂ
ƉĂƌ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂƌ ϭϬ͘ϱϬϬ Φ͍ Ž ŵŵĂ ƋƵŝĞƌĞ ǀĞƌ ĚƵƉůŝĐĂĚŽ Ğů ĐĂƉŝƚĂů ƋƵĞ ŚĂ ŝŶŐƌĞƐĂĚŽ
ŝŶ
ĞŶ ƵŶ
ďĂŶĐŽĐŽŶƵŶŝŶƚĞƌĠƐĐŽŵƉƵĞƐƚŽĂŶƵĂůĚĞůϰй͕͎ĐƵĄŶƚŽƚŝĞŵƉŽƚĞŶĚƌĄƋƵĞĞƐƉĞƌĂƌ͍
ďĂŶĐŽĐŽŶƵŶŝŶƚĞƌĠƐĐŽŵƉƵĞƐƚŽĂŶƵĂůĚĞůϰй͕͎ĐƵĄŶƚŽƚŝĞŵƉŽƚĞŶĚƌĄƋƵĞĞƐƉĞƌĂƌ͍

͘^ĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ
>ŽƐƐĂďĞƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĞŶƚŽƌŶŽĂƵŶďůŽƋƵĞŽŝĚĞĂ
>ŽƐƐĂďĞƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞ
ƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĞŶƚŽƌŶŽĂƵŶďůŽƋƵĞŽŝĚĞĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂ
ŵĞĚŝĚĂ͗ĞůĐĂŵďŝŽǇĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŽƐŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ
ǇĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŽƐŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ͘ŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͕ĂƉĂƌĞĐĞŶĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞůşŵŝƚĞĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂƐŝĚ
͕ĂƉĂƌĞĐĞŶĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞůşŵŝƚĞĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂƐŝĚĞĂƐĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ

ǇĚĞƚĞŶĚĞŶĐŝĂ;ĞŶƚĞŶĚŝĚĂĐŽŵŽĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶƋƵĞŵĞũŽƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂͿǇůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇůĂĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĞŶƵŶƉƵŶƚŽ͕ƉĂƌĂ
ĞƐƚƵĚŝĂƌĐſŵŽĞƐůĂĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŽƐŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞĂƉŽǇĂŶĞŶŶŽĐŝŽŶĞƐǇĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŶůĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĚĞϰǑĚĞ^K
;ĐŽŵŽĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞƵŶĂŐƌĄĨŝĐĂ͕ƚĂƐĂĚĞǀĂƌŝĂĐŝſŶŵĞĚŝĂǇƉĞŶĚŝĞŶƚĞͿ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
͘ϭ͘ĂŵďŝŽ͗
Ͳ>şŵŝƚĞƐ͗ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶǇĐĄůĐƵůŽĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶĂƚĂďůĂ͕ƵŶŐƌĄĨŝĐŽŽƵŶĂ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶĂůŐĞďƌĂŝĐĂ͘
ͲŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͗
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůşŵŝƚĞƐĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͘
- ĞƌŝǀĂĚĂĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶ͗ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ
ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĐĂŵďŝŽĞŶ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
>ŽƐƐĂďĞƌĞƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƚŝĞŶĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͕
ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĚĞůďůŽƋƵĞ͘ϰ͕͘ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƐƵŐŝĞƌĞƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞĂŵďŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞ
ƐĂďĞƌĞƐ͘
>Ă ŶŽĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŝŶŝƚŽ ĞƐƚĄ ŵƵǇ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ͘ >ĂƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂĞƐƚĂŶŽĐŝſŶƐƵĞůĞŶĞƐƚĂƌĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞ
ŝŶĨŝŶŝƚŽƉŽƚĞŶĐŝĂů͕ƋƵĞƐƵƌŐĞĐŽŵŽƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞŶƉƌŽĐĞƐŽƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŶĂĐĂďĂƌƐŝŶŽƚƵǀŝĠƌĂŵŽƐƵŶĂ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĨŝŶŝƚĂ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĐŽŶƚĂƌ ŶƷŵĞƌŽƐ Ž ĚŝǀŝĚŝƌ ƐƵĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ƉŽƌ ůĂ
ŵŝƚĂĚ͕͘͘͘ĨƌĞŶƚĞĂůĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞŝŶĨŝŶŝƚŽĂĐƚƵĂůĐŽŵŽĂƚƌŝďƵƚŽŽĐƵĂůŝĚĂĚƋƵĞƉƵĞĚĞƐĞƌĂƐŝŐŶĂĚĂĂ
ƵŶŽďũĞƚŽ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƵŶĐŽŶũƵŶƚŽŝŶĨŝŶŝƚŽ͘DƵĐŚĂƐĚĞůĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐǇĞƌƌŽƌĞƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶ
ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ Ăů ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĞƐƚĞ ƐĂďĞƌ͕ ĐŽŵŽ ƐƵƉŽŶĞƌ ƋƵĞ Ğů ƚŽĚŽ ĞƐ ƐŝĞŵƉƌĞ ŵĂǇŽƌ ƋƵĞ ůĂƐ
ƉĂƌƚĞƐĞŶƵŶĐŽŶũƵŶƚŽŝŶĨŝŶŝƚŽ͖ƋƵĞĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƐƵŵĂĚĞŝŶĨŝŶŝƚŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞƐ
ŝŶĨŝŶŝƚŽŽƋƵĞůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĂĐŽƚĂĚĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŝŶƚĞƌǀĂůŽƐƵƉŽŶŐĂƋƵĞƚŝĞŶĞƵŶŶƷŵĞƌŽĨŝŶŝƚŽĚĞ
ƉƵŶƚŽƐĞŶĠůƉƵĞĚĞŶĞƐƚĂƌĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂƋƵĞŶŽƐŽŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞĂƌƚŝĐƵůĂƌĂŵďĂƐĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͘
>ĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůůşŵŝƚĞĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĞŶĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƐĞŵƵĞǀĞĞŶƚƌĞůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ
ĚĞƐĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĚŝŶĄŵŝĐŽŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂƵŶĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶƌŝŐƵƌŽƐĂǇĞƐƚĄƚŝĐĂĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽ͕ĚĞ
ƚŝƉŽ ĞƉƐŝůŽŶͲĚĞůƚĂ͕ ƋƵĞ ĞƐ ĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂů ƉĂƌĂ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ϭǑ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘
ŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚŝŶĄŵŝĐĂĞƐĞƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂƚƌĂŶƐŝƚĂƌĂƵŶĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĞƐƚĄƚŝĐĂƉĂƌĂůŽƋƵĞ
ĞƐĐůĂǀĞĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂǇĞǀŝƚĂƌƋƵĞƐĞŐĞŶĞƌĞŶĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐĞƌƌſŶĞĂƐĐŽŵŽůĂŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂůĐĂŶǌĂƌĞůǀĂůŽƌĚĞƵŶůşŵŝƚĞ͕ĞůůşŵŝƚĞĐŽŵŽǀĂůŽƌ
ĨŝŶĂůŽĞůůşŵŝƚĞĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƉĞƋƵĞŶŽƉƵĞĚĞƌĞďĂƐĂƌƐĞ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƵƚŝůŝǌĂƌƵŶĂŐƌĂŶ
ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ƚŝƉŽƐ Ǉ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ;ĐŽŶƚŝŶƵĂƐ͕ ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂƐ͕ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ͕
ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ͕ŽƐĐŝůĂŶƚĞƐ͕ĐŽŶĂƐşŶƚŽƚĂƐ͘͘͘ͿǇĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ;ƚĂďůĂŶƵŵĠƌŝĐĂ͕ŐƌĄĨŝĐĂǇĞǆƉƌĞƐŝſŶ
ĂůŐĞďƌĂŝĐĂͿ Ǉ ƉůĂŶƚĞĂƌ Ğů ůşŵŝƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĐŽŵŽ ůĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ſƉƚŝŵĂ ;ůĄǌƋƵĞǌ Ǉ KƌƚĞŐĂ͕
ϮϬϬϮͿ͘ŶĞƐƉĞĐŝĂů͕ůĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐĂƐĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĨĂĐŝůŝƚĂŶƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐ
ǇůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĂŵďŽƐĞũĞƐ͘EŽƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĨŽĐĂůŝǌĂƌĞŶĞǆĐůƵƐŝǀĂůĂ
ĚŽĐĞŶĐŝĂ ĞŶ ĞƐƚĞ ƐĂďĞƌ ƐŽďƌĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ĐŽŶ ƚĂƌĞĂƐ ĐĞŶƚƌĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ
ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ Ǉ ƐŝŵďſůŝĐĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ͘ ů ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƐĂďĞƌ ĂƉĂƌĞǌĐĂ ĞŶ Ğů ůŝƐƚĂĚŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƉƌĞǀŝĂ Ă ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ĚĞ
ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ Ǉ ĚĞƌŝǀĂĚĂ ĚĞ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ͕ ŶŽ ŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĞŶ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ĚŽŶĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůůşŵŝƚĞĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶƐĞŝŶƚĞŐƌĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚŽ
ĚĞůĂĚĞƌŝǀĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ;ǌĐĄƌĂƚĞĞƚĂů͕͘ϭϵϵϲ͕'ƌƵƉŽĞƌŽ͕ϭϵϴϮͿ͘
>Ă ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ŚĂ ƐŝĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ĞŶ ĐƵƌƐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ Ɛ ŚĂďŝƚƵĂů ƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽƉŽƐĞĂƵŶĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶŝŶƚƵŝƚŝǀĂǇŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕ďĂƐĂĚĂĞŶůĂŝĚĞĂĚĞƋƵĞ
ƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĞƐĐŽŶƚŝŶƵĂƐŝƐĞƉƵĞĚĞĚŝďƵũĂƌƐƵŐƌĄĨŝĐĂƐŝŶůĞǀĂŶƚĂƌĞůůĄƉŝǌĚĞůƉĂƉĞů͕ŵĄƐĐĞƌĐĂŶĂĂ
ƵŶĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĐŽŵŽƵŶĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŐůŽďĂůĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶ͘ŶĞƐƚĞ
ĐƵƌƐŽ͕ůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĐŽŵŽƉƌŽƉŝĞĚĂĚĂƉĂƌĞĐĞǇĂĐŽŵŽƵŶŵĂƌĐĂĚŽĐĂƌĄĐƚĞƌůŽĐĂůǇƐĞĂŵƉůşĂĞŶĞů
ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĂůŐĞďƌĄŝĐŽͲĂŶĂůşƚŝĐŽ ĞŵƉůĞĂŶĚŽ ůĂ ŶŽĐŝſŶ ĚĞ ůşŵŝƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĞŶ ƵŶ ƉƵŶƚŽ͘ Ɛ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂƌƚŝĐƵůĂƌůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕ŶƵŵĠƌŝĐŽƐǇŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ͕
ĐŽŶĞƐƚĞŶƵĞǀŽƌĞŐŝƐƚƌŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂŐĞŶĞƌĂƌƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ
ĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͘ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐƐĞ
ƌĞĂůŝĐĞ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ŵŽĚĞůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞŐƌĂƌ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ
ĐŽŵŽƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͘
>ĂĚĞƌŝǀĂĚĂƚĂŵďŝĠŶĞƐƚĄĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞůŝŐĂĚĂĂůĂŝĚĞĂĚĞůşŵŝƚĞǇĂƋƵĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂŵƵĞƐƚƌĂƋƵĞůŽƐ
ĨĞŶſŵĞŶŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĐĄůĐƵůŽĚĞĚĞƌŝǀĂĚĂƐ;ŽďƚĞŶĞƌƚĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ŵĄǆŝŵŽƐǇŵşŶŝŵŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿĨƵĞƌŽŶ
ůŽƐƋƵĞĐŽŶĚƵũĞƌŽŶĂůĂĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞůůşŵŝƚĞ͘hŶƉƌŝŵĞƌĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůĂĚĞƌŝǀĂĚĂƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĨşƐŝĐŽĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚǇƚƌĂƚĂƌůĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞƵŶĂƌĞĐƚĂ͕ůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚŵĞĚŝĂǇůĂ
ƚĂƐĂ ĚĞ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂ ;ǇĂ ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽͿ ŚĂƐƚĂ ůůĞŐĂƌ Ă ůĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ŝŶƐƚĂŶƚĄŶĞĂ͕
ĚŽŶĚĞĂƉĂƌĞĐĞůĂŝĚĞĂĚĞƉƌŽĐĞƐŽŝŶĨŝŶŝƚŽǇůşŵŝƚĞĂůĐĂůĐƵůĂƌǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐŵĞĚŝĂƐĞŶŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ;Ž͕
ŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƌĞĐƚĂƐ ƐĞĐĂŶƚĞƐͿ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ;ǌĐĄƌĂƚĞ Ğƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϲͿ͘ >Ă
ƌĞĐƚĂƚĂŶŐĞŶƚĞĞƐƵŶĐŽŶĐĞƉƚŽůŝŐĂĚŽĂůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂĚĞƌŝǀĂĚĂ͕ŚĂǇƋƵĞƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐƋƵĞ
ůĂƐ ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞǀŝĂƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐŽďƌĞ ƌĞĐƚĂ ƚĂŶŐĞŶƚĞ ƐƵĞůĞŶ ĞƐƚĂƌ ůŝŐĂĚĂƐ Ă ůĂ ŐĞŽŵĞƚƌşĂ
ƐŝŶƚĠƚŝĐĂ ĐŽŵŽ ƌĞĐƚĂ ƋƵĞ ƐŽůŽ ƚŽĐĂ Ă ůĂ ĐƵƌǀĂ ĞŶ ƵŶ ƉƵŶƚŽ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂĂŚŽƌĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĚĞƌŝǀĂĚĂůĂƌĞĐƚĂƚĂŶŐĞŶƚĞĂƉĂƌĞĐĞĐŽŵŽůşŵŝƚĞĚĞůĂƐƌĞĐƚĂƐƐĞĐĂŶƚĞƐĂ
ƵŶĂ ĐƵƌǀĂ͘ ů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ 'ĞŽ'ĞďƌĂ Ž ĞƌŝǀĞ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ǌŽŽŵƐ͕ ƉƵĞĚĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ĂƌƚŝĐƵůĂƌ ůĂƐ ĚŽƐ ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ ƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƚĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞ
ƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĞůĞŵĞŶƚĂůĚĂĚĂ͕ĚŝƐƚŝŶŐƵŝĞŶĚŽ͕ĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ůĂĚĞƌŝǀĂĚĂĞŶƵŶƉƵŶƚŽǇůĂĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞƌŝǀĂĚĂ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬzŶ'ŚďƚͿ͘
ĚĞŵĄƐĚĞƚĂƌĞĂƐĚŽŶĚĞƐĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĂŶĂůşƚŝĐĂĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶǇƐĞƉŝĚĞĐĂůĐƵůĂƌ ƐƵ
ĚĞƌŝǀĂĚĂ Ž ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂ ŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂƐ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ;ĐŽŵŽ ŵŽŶŽƚŽŶşĂ Ž
ĞǆƚƌĞŵŽƐͿ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŵĄƐĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĞƐƚĞƐĂďĞƌ͕ŝŶĐůƵŝƌĞŶ
ůĂƐ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ƚĂƌĞĂƐ ĐŽŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŶƵŵĠƌŝĐĂƐ Ž ŐƌĄĨŝĐĂƐ ;ƐŝŶ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ
ĂŶĂůşƚŝĐĂƐͿ͕ŽƚĂƌĞĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞŶĞĐĞƐŝƚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƐ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĚĂĚĂƐŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞĚŽƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ĨǇŐ͕ƉƌĞŐƵŶƚĂƌƐĞƐŝ
ĞǆŝƐƚĞĂůŐƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĂŵďĂƐŽƐŝƵŶĂĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞůĂŽƚƌĂ͕ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽĞůƉŽƌƋƵĠ͘

&ƵĞŶƚĞ͗ƌĐĞĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿ

͘^ĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ
ů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ĄůŐĞďƌĂ ĞƐƚĄ
ƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ůĞƚƌĂƐ͕ ǇĂ
ǇĂ ƋƵĞ ƐĞŐƷŶ ƐĞĂ ƐƵ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĞƐƚĂŵŽƐ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĄůŐĞďƌĂ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĞŶ ůĂ ůĞƚƌĂ ĐŽŵŽ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽƌ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽƌ ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ͕
ĐŽŵŽ ŝŶĐſŐŶŝƚĂ͕ ĐŽŵŽ ǀĂƌŝĂďůĞ
Ğ Ǉ ƐĞ ĐŽŵŝĞŶǌĂ ĐŽŶ Ğů ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĂďŽƌĚĞ Ğů ŵĂŶĞũŽ Ǉ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
͘ϭ͘WĂƚƌŽŶĞƐ͗
− 'ĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƚƌŽŶĞƐ
ĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞŶĐŝůůĂƐ͘

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ƚĂŶƚŽ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ŶƵŵĠƌŝĐŽ ĐŽŵŽ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ͕ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ
ƚƌĂďĂũĂƌĚĞƐĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽĞůďƵƐĐĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂŵŝŶŽƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ƚƌĂďĂũĂƌĚĞƐĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽĞůďƵƐĐĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂŵŝŶŽƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂůĂŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͘Ŷ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂǇĂƐ ŚĂŶƉƌŽƉƵĞƐƚŽĚŝǀĞƌƐĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐĞŶ
ƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂůĂŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͘Ŷ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂǇĂƐĞŚĂŶƉƌŽƉƵĞƐƚŽĚŝǀĞƌƐĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐĞŶ
ĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶƉĂƚƌŽŶĞƐĚĞƐĚĞϭǑ^K͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽǇĂ
ĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶƉĂƚƌŽŶĞƐĚĞƐĚĞϭǑ^K͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽǇĂ
ƚĞŶŐĂĐŝĞƌƚĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂǇĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶŚĂĐŝĂĞƐĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũĂƌ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽĞŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂƐĞ
ƚĞŶŐĂĐŝĞƌƚĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂǇĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶŚĂĐŝĂĞƐĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũĂƌ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽĞŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂƐĞ
ƉƵĞĚĂŶ ƉůĂŶƚĞĂƌ
ƉůĂŶƚĞĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĂŶĄůŽŐĂƐ Ž ǇĂ ŵĄƐ ĐŽŵƉůĞũĂƐ ĚĞ ďƵƐĐĂƌ ůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ƚĂŶƚŽ ĞŶ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐĂƐĐŽŵŽŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶƚƌĂďĂũĂƌƐĞĂƐşƐĞƌŝĞƐĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂƐǇ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐĂƐĐŽŵŽŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶƚƌĂďĂũĂƌƐĞĂƐş
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ĚĞ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ƐĞŶĐŝůůŽƐ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ
ĞǀŝƚĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƉůŝĐĂĐŝſŶ ĞǆĐĞƐŝǀĂ
ĞǆĐĞƐŝ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ
ĨſƌŵƵůĂƐƐŽůŽĐƵĂŶĚŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞǇĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽǇĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽƐŝŶĞŵďĂƌŐŽĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞů
ĨſƌŵƵůĂƐƐŽůŽĐƵĂŶĚŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞǇĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽǇĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽƐŝŶĞŵďĂƌŐŽĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞů
ƉƌŽĐĞƐŽŽƌŝĞŶƚĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂƵƚŝůŝǌĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĞĐƵƌƐŽǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƋƵĞǀĂůŽƌĞŶůĂ
ƉƌŽĐĞƐŽŽƌŝĞŶƚĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂƵƚŝůŝǌĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƋƵĞǀĂůŽƌĞŶůĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞůĂƐĨſƌŵƵůĂƐǇůĂƵƚŝůŝĚĂĚĚĞŵŽĚĞůŝǌĂƌƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŶƐƵƵƐŽ͘
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞůĂƐĨſƌŵƵůĂƐǇůĂƵƚŝůŝĚĂĚĚĞŵŽĚĞůŝǌĂƌƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŶƐƵƵƐŽ͘
ů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ĞŶ ƐĞŐƷŶ ƋƵĠ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ Ğů ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ
ǀĂƌŝĂďůĞƐƋƵĞŶŽƐƉƵĞĚĞƐĞƌǀŝƌĚĞĞŶůĂĐĞƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘
ǀĂƌŝĂďůĞƐƋƵĞŶŽƐƉƵĞĚĞƐĞƌǀŝƌĚĞĞŶůĂĐĞƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘
WƵĞĚĞŶƐĞƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐĐŽŵŽďƷƐƋƵĞĚĂĚ
WƵĞĚĞŶƐĞƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐĐŽŵŽďƷƐƋƵĞĚĂĚĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƚƌŽŶĞƐĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐ
ĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƚƌŽŶĞƐĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶůĂĞƚĂƉĂĂŶƚĞƌŝŽƌĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ͕ŽƚƌĂƐĐŽŵŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶůĂĞƚĂƉĂĂŶƚĞƌŝŽƌĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ͕ŽƚƌĂƐĐŽŵŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
;ĂͿ;WĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽ ŐĞŶĞƌĂůͿ Ŷ ƵŶ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ũĂƌĚşŶ ƐĞ
ƐĞ ƋƵŝĞƌĞŶ ƉŽŶĞƌ ŵĂĐĞƚĞƌŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ĞƐƚĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ƉŝĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌĐƵĂŶƚŽƐŵĂĐĞƚĞƌŽƐƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƐĞŐƷŶůŽƐĐƵĂĚƌĂŶƚĞƐĚĞũĂƌĚşŶƋƵĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ƉŝĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌĐƵĂŶƚŽƐŵĂĐĞƚĞƌŽƐƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƐĞŐƷŶůŽƐĐƵĂĚƌĂŶƚĞƐĚĞ
ƋƵĞƌĂŵŽƐƚĞŶĞƌ͗


;ďͿ KďƐĞƌǀĂ ůĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĐƵĂĚƌĂĚŽƐ ƚŽĚŽƐ ĚĞ ůĂĚŽ ƵŶĂ
ƵŶĂ ƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ůŽŶŐŝƚƵĚ
ůŽŶŐŝƚƵĚ Ǉ ĐŽŶƚŝŶƷĂ ĐŽŶ ĚŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐŵĄƐ͖͎ƋƵĠƉĂƌƚĞƐŽŵďƌĞĂĚĂƚĞŶĚƌĄƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ͍͎^ŝƐƵŵŽƚŽĚĂƐůĂƐƉĂƌƚĞƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐŵĄƐ͖͎ƋƵĠƉĂƌƚĞƐŽŵďƌĞĂĚĂƚĞŶĚƌĄƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ͍͎^ŝƐƵŵŽƚŽĚĂƐů
ƐŽŵďƌĞĂĚĂƐ͕ƋƵĠĄƌĞĂŽďƚĞŶĚƌşĂ͍


ŽŶ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ŝƌ ĂĐĞƌĐĂŶĚŽ Ăů
Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ŝŶĨŝŶŝƚŽ ƐĞ
ƉƵĞĚĞŽďƚĞŶĞƌƵŶůşŵŝƚĞĨŝŶŝƚŽ͕ĚĞŐƌĂŶĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚĐŽŐŶŝƚŝǀĂƉĂƌĂĞůůŽƐ͘
ƉƵĞĚĞŽďƚĞŶĞƌƵŶůşŵŝƚĞĨŝŶŝƚŽ͕ĚĞŐƌĂŶĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚĐŽŐŶŝƚŝǀĂƉĂƌĂĞůůŽƐ͘
;ĐͿ/ŶǀĞƐƚŝŐĂƌĐſŵŽƐĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶƉĂƚƌŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐƋƵĞĐŽŝŶĐŝĚĞŶĞŶůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉĞƌŽ
;ĐͿ/ŶǀĞƐƚŝŐĂƌĐſŵŽƐĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶƉĂƚƌŽŶĞƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐƋƵĞĐŽŝŶĐŝĚĞŶĞŶůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐƚĠƌŵŝŶŽ
ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ
ĞũĞŵƉůŽ ůĂ ƐĞƌŝ ŶƵŵĠƌŝĐĂ Ϯ͕ϰ͕ϲ͙ƉƵĞĚĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌƐĞĐŽŵŽůŽƐŶƷŵĞƌŽƉĂƌĞƐǇĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞƐϴ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶƉŽĚƌşĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŵŽϭϬƐŝ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌƐĞĐŽŵŽůŽƐŶƷŵĞƌŽƉĂƌĞƐǇĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞƐϴ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶƉŽĚƌşĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŵŽϭϬƐŝ
ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵ
ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞůϲĞƐůĂƐƵŵĂĚĞůŽƐĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͙
KƚƌŽƚŝƉŽĚĞƚĂƌĞĂƐ ƋƵĞƉƵĞĚĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĂƋƵş ƐŽŶƚĂƌĞĂƐĚĞ
ƐŽŶƚĂƌĞĂƐĚĞ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶƉĞƌŽ ĞŶĐƵĂŶƚŽĂ
ůĞǇĞƐ ŶƵŵĠƌŝĐĂƐŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͗͞hƚŝůŝǌĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ŶƵŵĠƌŝĐĂƐŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͗͞hƚŝůŝǌĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂĚĞŵŽƐƚƌĂƌůĂƉƌŽƉ
ƉĂƌĂĚĞŵŽƐƚƌĂƌůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂ͟Ă;ďнĐͿсĂďнĂĐƐŝĞŶĚŽĂůĂĂůƚƵƌĂĚĞůƌĞĐƚĄŶŐƵůŽǇď͕
Ă;ďнĐͿсĂďнĂĐƐŝĞŶĚŽĂůĂĂůƚƵƌĂĚĞůƌĞĐƚĄŶŐƵůŽǇď͕ĐůĂƐ
ďĂƐĞƐĚĞůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐĂĚũƵŶƚŽƐ




;KƐŝŵŝůĂƌĞƐƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐŶŽƚ
;KƐŝŵŝůĂƌĞƐƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐŶŽƚĂďůĞƐͿ

K͞ǆƉůŝĐĂĚĞĨŽƌŵĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉŽƌƋƵĠůĂƐƵŵĂĚĞ
K͞ǆƉůŝĐĂĚĞĨŽƌŵĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉŽƌƋƵĠůĂƐƵŵĂĚĞĚŽƐŶƷŵĞƌŽƐŝŵƉĂƌĞƐĞƐƵŶŶƷ
ĚŽƐŶƷŵĞƌŽƐŝŵƉĂƌĞƐĞƐƵŶŶƷŵĞƌŽƉĂƌ͟
dĂŵďŝĠŶ ƐŽŶ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐ ůĂƐ ďƷƐƋƵĞĚĂƐ ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ Ǉ ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ƉĂƌĂ
ĂĐĂďĂƌŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶĚŽ
ĂĐĂďĂƌŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶĚŽƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͘
hŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůůŽƐĞƌşĂĚĂƌůĂƚĂďůĂ
hŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůůŽƐĞƌşĂĚĂƌůĂƚĂďůĂ

͘Ϯ͘DŽĚĞůŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͗
− ZĞůĂĐŝŽŶĞƐĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂƐ
ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƐĞŶĐŝůůĂƐ͗ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂĐůĂƐĞŽ
ĐůĂƐĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ƉƵĞĚĞŶŵŽĚĞůŝǌĂƌůĂƐ͘
− ĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐǇ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ͗ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ
^ŽĐŝĂůĞƐǇĚĞůĂǀŝĚĂƌĞĂů͘

͘ϯ͘/ŐƵĂůĚĂĚǇĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ͗
− ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕
ŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ
ŶŽůŝŶĞĂůĞƐĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘

͘ϰ͘ZĞůĂĐŝŽŶĞƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͗
− ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚĂ͘

zƉĞĚŝƌůĞƐƋƵĞƉŝĞŶƐĞŶƐŽďƌĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚƋƵĞĐŽŵƉĂƌƚĞŶƚŽĚŽƐůŽƐŶƷŵĞƌŽƐĚĞ
zƉĞĚŝƌůĞƐƋƵĞƉŝĞŶƐĞŶƐŽďƌĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚƋƵĞĐŽŵƉĂ
ƌƚĞŶƚŽĚŽƐůŽƐŶƷŵĞƌŽƐĚĞƵŶĂĚŝĂŐŽŶĂů͕ǀĞƌƐŝ
ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌ ůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚǇ ďƵƐĐĂƌŽƚƌŽƚŝƉŽ
ďƵƐĐĂƌŽƚƌŽƚŝƉŽ ĚĞĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚĞƐŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂǀĞƌƐŝƐŽŶ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂďůĞƐ ;'ŽŶǌĄůĞǌ Ǉ ZƵŝǌͲ>ŽƉĞǌ͕ ϮϬϬϯͿ͘WŽƌ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂďůĞƐ
͘WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ǀĞƌ ƋƵĞ ůĂƐ ĞƐƋƵŝŶĂƐ ŽƉƵĞƐƚĂƐ
ŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞů ϰϱ
ƐƵŵĂŶůŽŵŝƐŵŽ͕ƋƵĞĞƐĞůĚŽďůĞĚĞůĐƵĂĚƌĂĚŽƋƵĞƋƵĞĚĂĞŶĞůĐĞŶƚƌŽ͘^ŝƐĞĚĞƐƉůĂǌĂĞůĐƵĂĚƌĂĚŽ͕
ƐƵŵĂŶůŽŵŝƐŵŽ͕ƋƵĞĞƐĞůĚŽďůĞĚĞůĐƵĂĚƌĂĚŽƋƵĞƋƵĞĚĂĞŶĞůĐĞŶ
͎ƉĂƐĂůŽŵŝƐŵŽ͍
ĂƐĂůŽŵŝƐŵŽ͍͎ǇƐŝĂƵŵĞŶƚĂŵŽƐĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĐƵĂĚƌĂĚŽ͍͎WŽƌƋƵĠƉĂƐĂ
ƐŝĂƵŵĞŶƚĂŵŽƐĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĐƵĂĚƌĂĚŽ͍͎WŽƌƋƵĠƉĂƐĂĞƐƚŽ͍
WĂƌĂ Ğů ƉƌŝŵĞƌ
Ɖƌŝ
ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ;ƚĂŶƚŽ
;
ŝŶǀĞƌƐĂ ĐŽŵŽ
ĚŝƌĞĐƚĂͿ͕ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶ ůŝŶĞĂůĞƐ ŶŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ƐĞƌŝĞƐ ĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂƐ Ǉ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ ĞŶ ůĂƐ
ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ;ƚĂďƵůĂƌ͕ ŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ĂůŐĞďƌĂŝĐĂͿ ĐŽŶ Ğů
ĂƉŽǇŽĚĞĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͕ŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽǇƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚŝŶĄŵŝĐŽƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĐŽŵŽ'ĞŽŐĞďƌĂĂĚĞŵĄƐ
ĂƉŽǇŽĚĞĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͕ŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽǇƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚŝŶĄŵŝĐŽƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĐŽŵŽ'ĞŽŐĞďƌĂĂĚĞŵ
ĚĞƉĂƉĞůǇůĄƉŝǌ͘
^ĞƚƌĂďĂũĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐǇĞŶŽƚƌĂƐ ůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĂůůĞŶŐƵĂũĞĂůŐĞďƌĂŝĐŽĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞŶ
^ĞƚƌĂďĂũĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐǇĞŶŽƚƌĂƐ͕ůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĂůůĞŶŐƵĂũĞĂůŐĞďƌĂŝĐŽĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞ
ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂůŽƌĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ Ž ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞ ƵƐĂƌ
ƵƐĂƌ ƵŶĂ ĞĐƵĂĐŝſŶ͕ ŝŶĞĐƵĂĐŝſŶ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ
Ɛŝ
ĐŽŵŽ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌůĂƐŽůƵĐŝſŶ͘ dĂŵďŝĠŶǀĂůŝĚĂƌůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇĞůŵŽĚĞůŽ͕ĞƐĚĞĐŝƌǀĂůŝĚĂƌ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌůĂƐŽůƵĐŝſŶ͘dĂŵďŝĠŶǀĂůŝĚĂƌůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞĞŶĞůŵŽĚĞůŽƉƌŽƉƵĞƐƚŽƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĐŽŶĐƵĞƌĚĂǇĞƐĐŽŚĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĂƐŽůƵĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂǇ
ƋƵĞĞŶĞůŵŽĚĞůŽƉƌŽƉƵĞƐƚŽƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĐŽŶĐƵĞƌĚĂǇĞƐĐŽŚĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĂƐŽůƵĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂǇ
Ă ƐƵ ǀĞǌ ǀĂůŝĚĂƌ ĞƐĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƉĂƌĂ
ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ƋƵĞ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĞůĞŐŝĚŽ ŚĂ ƐŝĚŽ Ğů
ĂĚĞĐƵĂĚŽ͘
WĂƌĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌǇƉĞŶƐĂƌĞŶůĂƐǀŝƌƚƵĚĞƐŽŶŽĚĞƵŶŵŽĚĞůŽƉĂƌĂƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞůĞƉƵĞĚĞƐƵŐĞƌŝƌĂů
WĂƌĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌǇƉĞŶƐĂƌĞŶůĂƐǀŝƌƚƵĚĞƐŽŶŽĚĞƵŶŵŽĚĞůŽƉĂƌĂƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞůĞƉƵĞĚĞƐƵŐĞƌŝƌĂů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵŽĚĞůŽƐ ƉĂƌĂ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ Ž ďŝĞŶ ƉƌŽƉŽŶĞƌůĞƐ Ă ĞůůŽƐ ĂŶƚĞ ƵŶ
ŵŽĚĞůŽ ƋƵĞ ŐĞŶĞƌĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞƌşĂ Ž ŶŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ ƵƐĂŶĚŽ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĚĞ
͞ŝŶǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͟ ƋƵĞ ĂǇƵĚĂ Ă ĚĞƐĞŶŵĂƐĐĂƌĂƌ ĞƌƌŽƌĞƐ Ǉ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ĐŽŐŶŝƚŝǀŽƐ͕
ĐŽŐŶŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƋƵĞ ĂďŽƌĚĄŶĚŽůŽƐ ĐŽŶ ĞůůŽƐ
ĞůůŽƐ ůŽŐƌĂŵŽƐ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſ ĚĞ ůŽƐ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͘
^Ğ ŽƌŝĞŶƚĂ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ůĞƚƌĂƐ ĐŽŵŽ
ĐŽŵŽ ŝŶĐſŐŶŝƚĂƐ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ĐŽŵŽ ŶƷŵĞƌŽƐ
ĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽƐ
ŽŶŽĐŝĚŽƐ ĨŝũŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ŚĂǇ ƋƵĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƐƵ ǀĂůŽƌ
ǀĂůŽƌ ͕ Ǉ ĞƐƚĄ ĞŶĨŽĐĂĚŽ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ Ă ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ ŵŽĚĞůĂƌƐĞ
ŵŽĚĞůĂƌƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůĞŶŐƵĂũĞĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͘dĂŵďŝĠŶƐĞŽƌŝĞŶƚĂĂůƵƐŽĚĞů ĄůŐĞďƌĂĐŽŵŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĂůŵĂŶĞũŽĚĞů
ůĞŶŐƵĂũĞĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͘dĂŵďŝĠŶƐĞŽƌŝĞŶƚĂĂůƵƐŽĚĞůĄůŐĞďƌĂĐŽŵŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ĞƐĚĞĐ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ƐƵ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĂ͕ ƐƵ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞĞůůĂƐ͘
^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƚƌĂďĂũĂƌƉŽƌůŽƚĂŶƚŽĐŽŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚ
^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƚƌĂďĂũĂƌƉŽƌůŽƚĂŶƚŽĐŽŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĞŶƵŶĐŝĂĚŽƋƵĞƌĞĨƵĞƌĐĞŶůĂƵƚŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐ
ĞĞŶƵŶĐŝĂĚŽƋƵĞƌĞĨƵĞƌĐĞŶůĂƵƚŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐ
ĞĐƵĂĐŝŽŶĞ
ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƐƵƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽůĂƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƵŶĂǀĂƌŝĂďůĞ
ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƵŶĂǀĂƌŝĂďůĞůŝŶĞĂůĞƐ͕
ĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂƐ;ŝŶĐŝĚŝƌĞŶŵĠƚŽĚŽƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĐŽŵŽ ĞůĐŽŵƉůĞƚĂƌĐƵĂĚƌĂĚŽƐŽĞŶĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ
ĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂƐ;ŝŶĐŝĚŝƌĞŶŵĠƚŽĚŽƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĐŽŵŽĞůĐŽŵƉůĞƚĂƌĐƵĂĚƌĂĚŽƐŽĞŶĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ
ƉŽƌĨĂĐƚŽƌĞƐͿ͕ƉŽůŝŶſŵŝĐĂƐƐĞŶĐŝůůĂƐĚĞŐƌĂĚŽϯƉŽƌĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĨĂĐƚŽƌĞƐ͕ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐƐĞŶĐŝůůĂƐ
ƉŽƌĨĂĐƚŽƌĞƐͿ͕ƉŽůŝŶſŵŝĐĂƐƐĞŶĐŝůůĂƐĚĞŐƌĂĚŽϯƉŽƌĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĨ
;ĐŽŶǀĞƌƚŝďůĞƐĞŶƉŽůŝŶſŵŝĐĂƐĚĞŐƌĂĚŽĚŽƐŽƚƌĞƐŵĄ
;ĐŽŶǀĞƌƚŝďůĞƐĞŶƉŽůŝŶſŵŝĐĂƐĚĞŐƌĂĚŽĚŽƐŽƚƌĞƐŵĄǆŝŵŽͿǇƐŝĞůĐŽŶƚĞǆƚŽůŽƌĞƋƵŝĞƌĞ͕ŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ǇƐŝĞůĐŽŶƚĞǆƚŽůŽƌĞƋƵŝĞƌĞ͕ŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ƐĞŶĐŝůůĂƐ͕ Ǉ ůĂƐ ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĞƐ Ǉ ůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂƐ
ůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂƐ ;ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂƐ
ƉŽƚĞŶĐŝĂƐ͕ĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚ
ƉŽƚĞŶĐŝĂƐ͕ĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂͿ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƵŶĂǀĂƌŝĂďůĞ͕ƚƌĂďĂũĂƌĚĞƉƌŝŵĞƌ͕ƐĞŐƵŶĚŽǇƚĞƌĐĞƌŐƌĂĚŽ͕ĞǆƉƌĞƐĂŶĚŽ
ŶĐƵĂŶƚŽĂŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƵŶĂǀĂƌŝĂďůĞ͕ƚƌĂďĂũĂƌĚĞƉƌŝŵĞƌ͕ƐĞŐƵŶĚŽǇƚĞƌĐĞƌŐƌĂĚŽ͕ĞǆƉƌĞƐĂŶĚŽ
ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ĐŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ;ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ͕
;ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ͕ ŝŶƚĞƌǀĂůŽ Ǉ ŐƌĄĨŝĐĂͿ͘ ŽŶ ĚŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͗
ůŝŶĞĂůĞƐǇĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂƐƚƌĂďĂũĂŶĚŽƐƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ůŝŶĞĂůĞƐǇĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂƐƚƌĂďĂũĂŶĚŽƐƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂƉĂƌĂƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůĂĐŽŶůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞů
ŝĐĂƉĂƌĂƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůĂĐŽŶůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞů
ƐŝŐŶŽĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐŚĂƐƚĂĐŽŶƚƌĞƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐǇ
ƐŝŐŶŽĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐŚĂƐƚĂĐŽŶƚƌĞƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐǇ
ƚƌĞƐŝŶĐſŐŶŝƚĂƐ͕ǇŶŽůŝŶĞĂůĞƐĐŽŶĚŽƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͘
ZĞůĂĐŝŽŶĂƌ
ZĞůĂĐŝŽŶĂƌ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽŶ ůŽ ƚƌĂďĂũĂĚŽ ĐŽŶ
Đ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ
ĚŽ Ϯ͖ ǇĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞŐƵŝƌ
ĂƉŽǇĂŶĚŽ ůĂƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶ ďĂƐĞ Ăů ĂƉŽƌƚĞ ǀŝƐƵĂů Ǉ
ĚŝŶĄŵŝĐŽ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ĂƉƉůĞƚƐ ĚĞ 'ĞŽŐĞďƌĂ Ž ĚĞ ŚŽũĂƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƚƌĂďĂũĂƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞŽĨĞƌƚĂƐŽĚĞĚĞĂůƋƵŝůĞƌĞƐŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞŽĨĞƌƚĂƐŽĚĞĚĞĂůƋƵŝůĞƌĞƐŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĚĞ
ƋƵĞ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƉŽŶŐĂ ĞŶ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ŵĄƐ ƋƵĞ ĞŶ Ğů
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ǇĂƋƵĞĞůŵŽĚĞůŽŐƌĄĨŝĐŽŶŽƐůŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ǇĂƉĂƌƚŝƌĚĞĂŚşƚĂŵďŝĠŶ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ǇĂƋƵĞĞůŵŽĚĞůŽŐƌĄĨŝĐŽŶŽƐůŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ǇĂƉĂƌƚŝƌĚĞĂŚşƚĂŵďŝĠŶ
ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ
ƉƵĞĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĐĂŵďŝĂƌ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ
ƌĄŵĞƚƌŽƐ Ǉ ǀĞƌ ĐŽŵŽ ǀĂƌşĂŶ ůĂƐ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐǇŚĂĐĞƌƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐ͘
zĂ ĞŶ ůŽƐ
ůŽ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ Ϯ Ǉ ϯ ƐĞ ŚĂ ƐƵŐĞƌŝĚŽ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
;ƚĂďƵůĂƌ͕ŐƌĄĨŝĐĂǇĂůŐĞďƌĂŝĐĂͿ ǇĞůŵĂŶĞũŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͘
;ƚĂďƵůĂƌ͕ŐƌĄĨŝĐĂǇĂůŐĞďƌĂŝĐĂͿǇĞůŵĂŶĞũŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͘
ůƵƐŽĚĞĞƐƚĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĞƌŵŝƚĞĂĐĞƌĐĂƌĂůĂůƵ
ůƵƐŽĚĞĞƐƚĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĞƌŵŝƚĞĂĐĞƌĐĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞ
ŵŶĂĚŽĂůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞ
ĐĂĚĂĐůĂƐĞĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĂǇǀŝƐƵ
ĂĚĂĐůĂƐĞĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĂǇǀŝƐƵĂůĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽůĂƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞĞǆŝƐƚĞĞŶƚƌĞůŽƐ
ĂůĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽůĂƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞĞǆŝƐƚĞĞŶƚƌĞůŽƐ

−

−

WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐůĂƐĞƐĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ͕
ƉŽůŝŶſŵŝĐĂ͕ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů͕
ƌĂĐŝŽŶĂůƐĞŶĐŝůůĂ͕ŝƌƌĂĐŝŽŶĂů͕
ůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂ͕ƉĞƌŝſĚŝĐĂǇĂ
ƚƌŽǌŽƐ͗ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇ
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͘
ůŐĞďƌĂƐŝŵďſůŝĐĂĞŶůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇ
ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĚĞůĂƐ
ŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘

͘ϱ͘WĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͗
− &ŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͕ƌĞƐŽůƵĐŝſŶǇ
ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůĂ
ǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇĚĞůĂƐ
ŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
− ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽƐƉĂƌĂĞůŵŝƐŵŽ
ƉƌŽďůĞŵĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞů
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽůſŐŝĐŽ͘

ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĂůŐĞďƌĂŝĐĂ;ƚƌĂďĂũĂŶĚŽƐĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂĞůĄůŐĞďƌĂƐŝŵďſůŝĐĂͿǇƐƵ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ĚĞĚƵĐŝĞŶĚŽ ĂƐş ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ;ĚŽŵŝŶŝŽ͕ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕
ĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ŵĄǆŝŵŽƐ͕ŵşŶŝŵŽƐ͕ƉƵŶƚŽƐĚĞĐŽƌƚĞ͕ƐŝŵĞƚƌşĂƐǇƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚǇĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶ
ůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐͿ͘>ĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐǇĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂƐǇĂŚĂŶƐŝĚŽƚƌĂďĂũĂĚĂƐĞŶůĂĞƚĂƉĂĚĞƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕
ƉŽƌůŽƋƵĞĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞƉƵĞĚĞŝŶĐŝĚŝƌŵĄƐĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͗ĐƷďŝĐĂƐ͕ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĞƐ͕
ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐƐĞŶĐŝůůĂƐ͕ŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂǇĂƚƌŽǌŽƐ͘
>ŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƐĞŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĞƐƚĄŶĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĚĞů
ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ůŽƐ ůşŵŝƚĞƐ͕ Ǉ ĞƐ ƉŽƌ ĞƐŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉƌĞƐƚĂƌ ĞƐƉĞĐŝĂů
ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ Ăů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ͞ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͟ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ;ƚĂďƵůĂƌ͕ƐŝŵďſůŝĐĂǇŐƌĄĨŝĐĂͿƉĂƌĂŝƌŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂŶĚŽĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĂƐşŶƚŽƚĂ͘ŶůĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐĂƚƌŽǌŽƐƚĂŵďŝĠŶĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĞůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐƉĂƌĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌĞŶƚŽƌŶŽƐ
ĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞĐĂƌĂĂůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞůşŵŝƚĞǇĐĄůĐƵůŽĚĞůşŵŝƚĞƐ͘
dĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞƌĞƐƵůƚĂƌŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƚƌĂďĂũĂƌůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĚĞďĂƐĞ͞Ă͟
ǇůĂůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂĚĞůĂŵŝƐŵĂďĂƐĞ͕ƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽĂƐşĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůůŽŐĂƌŝƚŵŽĐŽŵŽŶƷŵĞƌŽ͘
WůĂŶƚĞĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƋƵĞƐĞƉƌĞƐƚĞŶƉĂƌĂŚĂďůĂƌĚĞǀĂƌŝĂĐŝſŶǇĐĂŵďŝŽƉĂƌĂĞŶƚƌŽŶĐĂƌ
ƚĂŵďŝĠŶĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂƉĂƌĂůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂĚĞƌŝǀĂĚĂ͘
ůWĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůůůĞǀĂĂƐŽĐŝĂĚŽƐůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĐŽŶĚĂƚŽƐ͕ůĂĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ͕ůŽƐĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ͕
ůĂ ĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ͕ ůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ͕
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌůŽƐƉĂƐŽƐĂĚĂƌƉĂƌĂĞůůŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞǀĂĚĞůĂŵĂŶŽĐŽŶĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ /ŵƉůŝĐĂ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ͕ ĐŽŶ ůĂ ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƐŝŵƵůĂĐŝſŶ Ǉ
ƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽŝŶǀĞƐƚŝŐƵĞĨĞŶſŵĞŶŽƐŽďŝĞŶĐŽŶŵŽĚĞůŽƐĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐǇĂĐƌĞĂĚŽƐ͕Ǉ
ƚĂŵďŝĠŶ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ ƋƵĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂůŐŽƌşƚŵŝĐŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ
ƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽďŝĞŶĐŽŶůĄƉŝǌǇƉĂƉĞů͕ŽĐŽŶŵĞĚŝŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ƉĞƌŽƋƵĞŶŽĚĞũĂŶ
ĚĞƐĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘
ů ƚƌĂďĂũĂƌ ůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ϭ ;ƉĂƚƌŽŶĞƐͿ͕Ϯ ;ŵŽĚĞůŽƐͿ ͕ϯ Ǉ ϰ ĐŽŶ ůĄƉŝǌ Ǉ ƉĂƉĞů ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ Ǉ
ĚĂŶĚŽ ƉĞƐŽ Ăů ĂƉŽǇŽ ĚĞ ŚŽũĂƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ͕ ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ͕ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĐŽŵŽ ĞƌŝǀĞ͕
'ĞŽŐĞďƌĂ͕ ĞƐŵŽƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ƐƵ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ ƐƵƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ŵĞũŽƌĂƌ Ğů ƵƐŽ Ǉ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ  ĚĞ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ǇĂ ǀŝǀĞŶ ŝŶŵĞƌƐŽƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ăů
ŵĂŶĞũĂƌŵŽĚĞůŽƐĐƌĞĂĚŽƐƉŽƌĞůůŽƐƚĂŵďŝĠŶǀĂŶĂƉŽĚĞƌĞǀĂůƵĂƌůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐǇĚĞƐǀĞŶƚĂũĂƐĚĞĞƐĞ
ŵŽĚĞůŽǇĞƐŽƚĂŵďŝĠŶĞƐƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽϱĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ǀĞƌůŽ ŝŶĐůƵŝĚŽ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽ ĞŶ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͕ǇĂƋƵĞĞƐƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞƉĞŶƐĂƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞ
ƐĞŶƚŝĚŽƚƌĂƚĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂŝƐůĂĚĂ͘

͘^ĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ ĞƐƚĄ ĂƐŽĐŝĂĚŽ Ă ůĂ ĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ Ǉ ƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐĂ͘ >Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ĂůƵĚĞ Ă ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ĚĂƚŽƐ͕ ĞǀĂůƵĂƌůŽƐ ĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ƌĞĂůŝǌĂƌ ũƵŝĐŝŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͕
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ Ž ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐ͘ >Ă ƐĞŐƵŶĚĂ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ͕ ƵƚŝůŝǌĂƌ͕
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ğ ŝĚĞĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ Ǉ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƌĞĂů͕ ǇĂ ƐĞĂ ĞŶ ůĂ ǀŝĚĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͕ ƉŽůşƚŝĐĂ Ž ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ͘
ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞĂďŽƌĚĂŶĂŵďĂƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽǇĂƐĞŶƚĂŶĚŽĂƐƉĞĐƚŽƐǇĂƚƌĂďĂũĂĚŽƐĞŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂŚĂĐŝĞŶĚŽŵĂǇŽƌĠŶĨĂƐŝƐĞŶůĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƋƵĞĞŶŵĠƚŽĚŽƐƉƵƌĂŵĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞƵŶĐŝĐůŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶĞůƋƵĞĞů
ĚĂƚŽƐ͗
ĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĂĐƚŝǀŽĚĞƐƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘dƌĂďĂũĂƌĐŽŶĚĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐƌĞĂůĞƐƋƵĞ
ƐĞĂŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉŽƌƋƵĞƐƵŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶůĂƚĂƌĞĂǀĂĂ ƐĞƌŵĂǇŽƌ͕ƉƌŽǀŽĐĂƌ
− KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ
ƋƵĞƐĞŚĂŐĂŶƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇƋƵĞƚĞŶŐĂŶƋƵĞďƵƐĐĂƌƵŶƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌƐƵƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͘
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞǀĂƌŝĂďůĞƐ
WĂƌĂŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĞƐƚĂƉĂƌƚĞŚĂǇŝĚĞĂƐƉƌŽǀĞĐŚŽƐĂƐĞŶŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ
ďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐ͗
ŶĂůŝǌĂƌ ĞƐƚŽƐ ĚĂƚŽƐ ĞŶ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ƵŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞůůŽ ŚŽũĂƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ Ǉ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĐŽŶũƵŶƚĂǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐŵĂƌŐŝŶĂůĞƐǇ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĂŶƚƌĂďĂũĂƌƚĂŶƚŽĐŽŶůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂĐŽŵŽĐŽŶ
ůĂ ƚĂďƵůĂƌ Ǉ ƋƵĞ ĚĞŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞŶ ƉĂƌĂ ĞŶĨŽĐĂƌ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƐ͘ŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ůĂĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͘ ŵĄƐĚĞƐĚĞĞůĂŶĄůŝƐŝƐǇĞůĚĞďĂƚĞƋƵĞĚĞƐĚĞĞůĐĄůĐƵůŽŵĞĐĄŶŝĐŽ͘/ŶĐŝĚŝĞŶĚŽĞŶůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞ
− ƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ ŵĞĚŝĂǇĚĞƐǀŝĂĐŝſŶƚşƉŝĐĂĐŽŶũƵŶƚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐŐƌĄĨŝĐŽƐĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘ƐƚĞĂŶĄůŝƐŝƐƉƌĞǀŝŽ
ĂǇƵĚĂƌĄ Ă ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ƋƵĞ ĞƐ ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂ ƉŽƐŝďůĞ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ Ž ŶŽ ĞŶƚƌĞ
ĚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ǀĂƌŝĂďůĞƐǇůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ƌĞŐƌĞƐŝſŶůŝŶĞĂůǇ
ůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞǀĂƌŝĂďůĞƐĂůĞĂƚŽƌŝĂƐĞƐƵŶŽĚĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƉĂƌĂ
ĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂ͗ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ
ŐƌĄĨŝĐĂĚĞůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽ͘'ƌĂĐŝĂƐĂůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĞƐĨĄĐŝůƚĞŶĞƌĂĐĐĞƐŽĂŐƌĂŶĚĞƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĚĞĚĂƚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐǇŽĨŝĐŝŶĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ĂũƵƐƚĞ͘
− ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ WĂƌĂ ƌĂǌŽŶĂƌ Ɛŝ ŚĂǇ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ŵĄƐ Ž ŵĞŶŽƐ ŝŶƚĞŶƐĂ ĞŶƚƌĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ǀĞƌ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ
ĐŽŶ ŽũŽƐ ĐƌşƚŝĐŽƐ͕ ŚĂĐĞƌƐĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ Ǉ ǀĞƌ Ɛŝ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ƌĞŐƌĞƐŝſŶ ĂƐŽĐŝĂĚŽ ƌĞƐƵůƚĂ Ʒƚŝů ƉĂƌĂ
ůŝŶĞĂůǇĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͗
ƌĞĂůŝǌĂƌƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐ͘hŶĂĚĞůĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞĂůĐĂůĐƵůĂƌůĂƌĞĐƚĂĚĞ
ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƌĞůĂĐŝſŶůŝŶĞĂů͕ƉƌĞĚŝĐĐŝſŶǇ ƌĞŐƌĞƐŝſŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶĨƵŶĚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐĐŽŶƵŶŵŽĚĞůŽůŝŶĞĂů;ŽĐƵĂĚƌĄƚŝĐŽͿǇ
ŽůǀŝĚĂƋƵĞƚƌĂďĂũĂĞŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂůĞĂƚŽƌŝĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƉƵĞĚĞŶŽĚĂƌƐĞĐƵĞŶƚĂĚĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƐƵĨŝĂďŝůŝĚĂĚ
ŽƚƌĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐƋƵĞŝŶĨůƵǇĞŶĞŶĐſŵŽƐĂůĞŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ;ƉĂƌĂĚŽũĂĚĞ^ŝŵƉƐŽŶͿǇĚĞũĂƌƐĞůůĞǀĂƌƉŽƌ
ĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞůĂƐ
ĐƌĞĞŶĐŝĂƐĞƋƵŝǀŽĐĂĚĂƐŝŶĐůƵƐŽĂůĂůƵǌĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ͘
ŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘
ƐƚĂďůĞĐĞƌ ůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇĐĂƵƐĂůŝĚĂĚŶŽĞƐ ƐĞŶĐŝůůŽĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂůĞĂƚŽƌŝĂƐ͗ƵŶ
− ĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͕ŚŽũĂĚĞ
ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐ Ʒƚŝů ƉĂƌĂ ŝŶƚƵŝƌ Ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĚŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ Ă ͞ŵŽǀĞƌƐĞ
ĐĄůĐƵůŽŽƐŽĨƚǁĂƌĞ
ũƵŶƚĂƐ͕͟ ƉĞƌŽ ĞƐƚŽ ŶŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ǀĂ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ ĚĞ ƋƵĞ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ƐĞĂ ůĂ ĐĂƵƐĂ ĂďƐŽůƵƚĂ ĚĞ ůĂ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞ

ĚĂƚŽƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ͘

ǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞůĂŽƚƌĂ͕ǇĂƋƵĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐƉƵĞĚĞƐĞƌĞĨĞĐƚŽĚĞůĂǌĂƌŽƉƵĞĚĞĞǆŝƐƚŝƌ
ƵŶĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ƋƵĞ ĞƐƚĠ ŝŶĨůƵǇĞŶĚŽ ĚĞ ĂůŐƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ĞŶ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ Ž ĚĞďŝůŝƚĂƌ ĞƐĂ ƌĞůĂĐŝſŶ
ŽďƐĞƌǀĂĚĂ͘hŶ ĞũĞŵƉůŽ ƐĞŶĐŝůůŽ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ĞƐ ĐƵĂŶĚŽ ƚƌĂƐ ƵŶĂ ǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ ŵĂƐŝǀĂ ƉĂƌĂ ƵŶĂ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͟͞ĂƉĂƌĞĐĞŶǀĂƌŝŽƐĐĂƐŽƐĚĞĂůŐƷŶƚŝƉŽĚĞŽƚƌĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ͟͟ǇƐĞĚĂƉŽƌŚĞĐŚŽ
ƋƵĞ ůĂ ĐĂƵƐĂ ĚĞů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ  ĞƐ ĚĞďŝĚĂ Ă ůĂ ǀĂĐƵŶĂ  ͘Ɛ ƉƌŽďĂďůĞ ƋƵĞ ĞŶ ƵŶ
ĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞƉƵŶƚŽƐƉƵĞĚĂǀĞƌƐĞĐŝĞƌƚĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ;ƋƵĞĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽͿĞŶƚƌĞĂŵďĂƐ͕
ƉĞƌŽ ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ĨŝŶĂů ƐŽďƌĞ Ɛŝ ĞŶ ĞƐƚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ŚĂǇ ĂĚĞŵĄƐ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐĂƵƐĂ
ĞĨĞĐƚŽ͕ŚĂǇƋƵĞƚƌĂďĂũĂƌůŽĐŽŶŽƚƌŽƐŵĠƚŽĚŽƐƋƵĞƐĞŐƷŶĞůĐĂŵƉŽĞŶĞůƋƵĞŶŽƐŵŽǀĂŵŽƐƉŽĚƌĄŶ
ƐĞƌ ƵŶŽƐ Ƶ ŽƚƌŽƐ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ǀĂĐƵŶĂƐ ƐĞƌşĂ Ğů ĐĂŵƉŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ŵĠĚŝĐĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ
ĐƌĞĂƌ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂƐ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ƉĂƌĂ ůůĞŐĂƌ Ă ƵŶĂ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ
ĨŝĂďůĞ͘
ŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂůĞĂƚŽƌŝĂĞŶůĂƋƵĞƐĞƋƵŝĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂŽƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŽƐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ƐĞƋƵŝĞƌĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂŵĞĚŝĚĂŽŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĞƐĂƌĞůĂĐŝſŶǇƉŽƌŽƚƌŽƐŝŚĂǇ
ĂůŐƷŶ ŵŽĚĞůŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ŶŽƐ ůŽ ĚĞƐĐƌŝďĂ͘ ĞďĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ĐŽŶŽĐĞƌ ĞŶ ĞƐƚĞ
ĂƉĂƌƚĂĚŽ͗ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ Ǉ ƐƵ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ ƐƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƚĂďƵůĂƌ Ǉ ŐƌĄĨŝĐĂ ;ŶƵďĞ ĚĞ ƉƵŶƚŽƐ ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌĂƐĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂĚĞďƵƌďƵũĂƐͿ͕ůĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ĚŝƐƚŝŶĐŝſŶĞŶƚƌĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ĂůĞĂƚŽƌŝĂĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͖ůĂĐŽǀĂƌŝĂŶǌĂǇĞůĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞ
ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐĂ ƌĞůĂĐŝſŶ͘  ůĂ ǀĞǌ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ
ƉŽƐŝďůĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞǀĂƌŝĂďůĞƐŶŽŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶĨƵŶĚŝƌůůĞǀĂĂĐŽŶĨƵŶĚŝƌĐĂƵƐĂůŝĚĂĚĐŽŶ
ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ͗ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ Ɛŝ ƐĞ ŝŶƚĞŶƚĂ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŶŽƚĂ ŵĞĚŝĂ ŽďƚĞŶŝĚĂ ĞŶ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶ ŚĂďƌĄ ĚĞ
ƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ŚĂŶ ͞ŵĞĚŝĚŽ͟ ĐŽŵŽ
ƉƵĞĚĞƐĞƌƐŝŚĂŝŶĨůƵŝĚŽůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĚĞůĂƚĂƌĞĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂŽůĂŵŽƚŝǀĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞĞůŐƌƵƉŽƐĞĂŽŶŽŶƵŵĞƌŽƐŽ͘
ŽŶǀŝĞŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ƌĞŐƌĞƐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ǀĞĂŶ ƋƵĞ ƐĞŐƷŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƵŶŽƐ
ŵŽĚĞůŽƐ ƐĞ ĂũƵƐƚĂŶ ŵĞũŽƌ ƋƵĞ ŽƚƌŽƐ͕ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ ůĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂŽƉŽƐŝďůĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĚĂƚŽƐĂƚşƉŝĐŽƐǇƐƵŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĞŶĞůŵŽĚĞůŽĚĞĂũƵƐƚĞ͕
Ǉ ĚĞƐĚĞ ĂŚş ŝŶŝĐŝĂƌůŽƐ ĞŶ ůĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ďŽŶĚĂĚ ĚĞů ĂũƵƐƚĞ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĞůŵŽĚĞůŽ͘
K
WƵĞĚĞ
ƐĞƌ
ƷƚŝůŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬƐĞĂƌĐŚͬŝŶƚĞƌƉŽůĂĐŝŽŶ͘
ƚĂŵďŝĠŶŚƚƚƉƐ͗ͬͬƚĞĂĐŚĞƌ͘ĚĞƐŵŽƐ͘ĐŽŵͬĂĐƚŝǀŝƚǇďƵŝůĚĞƌͬĐƵƐƚŽŵͬϱĞĐϳϱϵϱϳϴϮĞϴϱϰϭϰĞϴϭϲĚϵϳĐ͍ůĂŶŐсĞƐ
dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ĂǇƵĚĂ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ Ğů ĂŶĂůŝǌĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶƚƵŝƚŝǀĂ ůĂ
ŵĂǇŽƌŽŵĞŶŽƌĚŝƐƉĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞĂůĞůĞŐŝƌƵŶŵŽĚĞůŽĚĞƉƌĞĚŝĐĐŝſŶƵŽƚƌŽǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ
ŚĂĐŝĞŶĚŽ ŵĄƐ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ůĂ ŵĂŐŶŝƚƵĚ ĚĞů ĞƌƌŽƌ ĐŽŵĞƚŝĚŽ ĞŶ ůĂ ƉƌĞĚŝĐĐŝſŶ͘WƵĞĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ
ƉůĂŶƚĞĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶ ƵŶ ŵŝƐŵŽ ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĚĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŵĞĚŝŽƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ĂŶĂůŝǌĂƌ ƐƵ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͖ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŝĂŐƌĂŵĂƐƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĂŶĂŵŽĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞĂũƵƐƚĞ͘
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞƵŶĐŝĐůŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶĞůƋƵĞĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĂĐƚŝǀŽ ĚĞ ƐƵ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ dƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ ƋƵĞ
ƐĞĂŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉŽƌƋƵĞƐƵŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶůĂƚĂƌĞĂǀĂĂƐĞƌŵĂǇŽƌ͕ǇĞŶĨŽĐĂƌůĂ
ƚĂƌĞĂĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĂĚĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂƵŶĂƉƌĞŐƵŶƚĂŐůŽďĂůĐŽŵŽ
ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͎͗͟ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞŵĄƐŝŶĨůƵǇĞŶĞŶ͍͘͘͘͟
ŽŶƚŽĚŽĞůůŽƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƉĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌƌĂǌŽŶĞƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂ
ĐŽǀĂƌŝĂŶǌĂĞŶƚƌĞĚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ
ĂĚŽƋƵĞĂůĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐĚĂƚŽƐƐĞĞƐƚŝŵƵůĂĞůĚĞďĂƚĞ͕ƐĞĨĂǀŽƌĞĐĞƚĂŵďŝĠŶĞůƐĞŶƚŝĚŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ
ǇĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŚĂ ĚĞ ĞƐĐƵĐŚĂƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ Ǉ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ƐƵƐ
ŽƉŝŶŝŽŶĞƐĐŽŶůŽƐĚĞŵĄƐƐŝĞŵƉƌĞĚĞƐĚĞĞůƌĞƐƉĞƚŽǇůĂďƵĞŶĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ͘
͘Ϯ͘/ŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͗
>ĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ͕ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĐŽŶ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ Ǉ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ĂĐĞƌĐĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ůŽƐ ĞŶĨŽƋƵĞƐ ĚĞ
− >ĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĐŽŵŽ
ŵĞĚŝĚĂĚĞůĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚŝŶƚƵŝƚŝǀĂ͕ůĂƉůĂĐŝĂŶĂ͕ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂůǇƐƵďũĞƚŝǀĂĚĞďĞƐĞƌĂĨŝĂŶǌĂĚĂĞŶĞƐƚĞƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽĚĞ
ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ǇƚĂŵďŝĠŶĨŽƌŵĂůŝǌĂƌĞůĄůŐĞďƌĂǇŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƵĐĞƐŽƐ͕ĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽĞůĞŶĨŽƋƵĞ
ĂƐŽĐŝĂĚĂĂĨĞŶſŵĞŶŽƐ
ĂǆŝŽŵĄƚŝĐŽĚĞůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚǇƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐǇƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶĐĂƐŽƐƐĞŶĐŝůůŽƐ͘ƐƚĞƐĂďĞƌƚŝĞŶĞ
ĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ͘
− ĄůĐƵůŽĚĞůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĂ ƵŶĂ ĞƐƚƌĞĐŚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ǇĂ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ƉĞƌŵŝƚĞ
ŵĞĚŝƌůĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞĚĞĐŝĞƌƚŽƐĨĞŶſŵĞŶŽƐĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ͘
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞ
WĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ Ğů ĄůŐĞďƌĂ ĚĞ ƐƵĐĞƐŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞƐƵůƚĂƌ ƷƚŝůĞƐ ůĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŐƌĄĨŝĐĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƌĞůĂƚŝǀĂ͘
ĚŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞsĞŶŶĐŽŵŽĂƉŽǇŽǀŝƐƵĂůĂŽƚƌĂƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶĐŽŶƐƵĐĞƐŽƐ͘
− ĄůĐƵůŽĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ƚĂďůĂƐ ĚĞ ĚŽďůĞ ĞŶƚƌĂĚĂ Ǉ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
ĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐƐŝŵƉůĞƐ͗
ĄƌďŽůƉůĂŶƚĞĂŶĚŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌƌĞƐƵĞůƚĂƐĐŽŶĂŵďĂƐŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽĂƐş
ůĂƌĞŐůĂĚĞ>ĂƉůĂĐĞĞŶ
ůĂ ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĐĂŵďŝŽƐ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ ĞƐ ĚĞƐĞĂďůĞ ŝƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽ ŵĄƐ ĨŽƌŵĂů ĂĐŽƌĚĞ ĐŽŶ Ğů ŵĂŶĞũŽ ĚĞů ĄůŐĞďƌĂ ĚĞ
ĞƋƵŝƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚǇĞŶ
ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐƵĐĞƐŽƐ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ͕ ƐŝŶ ĚĞƐůŝŐĂƌƐĞ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĞƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂƌůĞ ƵŶ
ƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞĐƵĞŶƚŽ͘
ƐƵƐƚĞŶƚŽŵĄƐĨŽƌŵĂů͘WĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌůĂĐŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĂĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĐŽŶƚĞŽƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĐŽŶŽĐĞƌ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĐŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĂ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ǉ ƐĞƌ ĐŽŶŽĐĞĚŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĞƌƌŽƌĞƐ ŵĄƐ ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ ĐŽŵĞƚŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ;EĂǀĂƌƌŽ͕
ĂƚĂŶĞƌŽǇ'ŽĚŝŶŽ͕ϭϵϵϲͿ͘
:ƵŶƚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĄƌďŽů ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƐĞŶĐŝůůĂƐĞŶůĂƐƋƵĞŚĂǇĂƋƵĞƵƚŝůŝǌĂƌŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞ͞ĐŽŶƚĂƌ͟ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĞůƚŽƚĂůĚĞůŽƐ
ĐĂƐŽƐƉŽƐŝďůĞƐŽĞůĚĞůŽƐĐĂƐŽƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ͘hŶƌĞĐƵƌƐŽƋƵĞƉƵĞĚĞĂǇƵĚĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌůĂůĞǇ ĚĞůŽƐ

͘ϯ͘ŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͗
− sĂƌŝĂďůĞƐĂůĞĂƚŽƌŝĂƐ
ĚŝƐĐƌĞƚĂƐǇĐŽŶƚŝŶƵĂƐ͘
WĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘
− DŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ĨĞŶſŵĞŶŽƐĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚďŝŶŽŵŝĂůǇ
ŶŽƌŵĂů͘ĄůĐƵůŽĚĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘
− ƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĚĞůĂ
ďŝŶŽŵŝĂůƉŽƌůĂŶŽƌŵĂů͘
͘ϰ͘/ŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͗
− ŝƐĞŹŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ
ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĐŽŶůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘dĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
ŵƵĞƐƚƌĞŽƐĞŶĐŝůůĂƐ͘
− ŶĄůŝƐŝƐĚĞŵƵĞƐƚƌĂƐ
ƵŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐǇ
ďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐĐŽŶ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ
ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĞŵŝƚŝƌũƵŝĐŝŽƐǇ
ƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͗
ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶƉƵŶƚƵĂů͘

ŐƌĂŶĚĞƐ ŶƷŵĞƌŽƐ Ǉ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ĞƐ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ĚĞ
'ĞŽŐĞďƌĂĚĞDĂŶƵĞů^ĂĚĂ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬƋũtƵhŐƐηĐŚĂƉƚĞƌͬϮϭϮϮϱϲ
Ɛş ĐŽŵŽ ůĂ ƉĄŐŝŶĂŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϵϴϰϬ ƋƵĞ ĞƐ ƵŶ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ǀĂƌŝĂĚŽ ĐŽŶ ŐƵşĂ ƉĂƌĂ Ğů
ƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŵďŝŶĂŶĞůĂƵůĂĐŽŶůĂƐŝŵƵůĂĐŝſŶǀŝƌƚƵĂů
Ŷ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ũƵĞŐŽ ĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ƚƌĂďĂũĂƌ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ Ǉ ĚĞ ͞ũƵĞŐŽ
ĞƋƵŝƚĂƚŝǀŽ͟ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ Ǉ ƌĂǌŽŶĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐƌşƚŝĐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞůůŽ ƐŽďƌĞ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ
ƉŽƉƵůĂƌĞƐƐŽďƌĞĞůũƵĞŐŽǇůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĚĞƌŝǀĂƌĚĞĞůůŽ͘
ŽŶĞĐƚĂƌ ůĂƐ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĞŵƉşƌŝĐĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ŵŽĚĞůŽ ƚĞſƌŝĐŽ ŶŽ ĞƐ ƵŶ
ĐŽŶĐĞƉƚŽ ƐĞŶĐŝůůŽ͘ Ŷ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ǇĂ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ğů
ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶǀĂƌŝĂďůĞƐĚŝƐĐƌĞƚĂƐĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽĞůůĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚŽƐĚĂĚŽƐǇŽďƐĞƌǀĂƌůĂ
ƐƵŵĂ ĚĞ ƐƵƐ ĐĂƌĂƐ͕ Ž ďŝĞŶ ůĂŶǌĂƌ ŵŽŶĞĚĂƐ Ǉ ĐŽŶƚĂƌ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĐĂƌĂƐ ƋƵĞ ŽĨƌĞĐĞ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ
ďŝŶŽŵŝĂůĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬƉŵǆyZĂϱϱͿ͘WĂƌĂĂĐůĂƌĂƌĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞƐş
ƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŶŵŽĚĞůŽ/ŶŽŵŝĂůŽŶŽ͕ƉƵĞĚĞŶƚƌĂďĂũĂƌƐĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŵŽůĂƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞĞŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϭϯϴϵϮ
WĂƌĂ ĂĐĞƌĐĂƌŶŽƐ Ă ůĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĐŽŐĞƌ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ƉĞƐŽƐ Ž ĂůƚƵƌĂƐ ĚĞů /E͕ ;Ž
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ͕ ŝŶĐůƵƐŽ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽͿ Ǉ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐƵ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂƌŶŽƐ Ăů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ůĂ EŽƌŵĂů Ǉ ĚĞƐĚĞ ĂŚş ƚƌĂďĂũĂƌ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶ ĞůůĂ͘ů ƵƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĚĂƌ ŵĄƐ ĞƐƉĂĐŝŽ Ă ůĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶƌĂǌŽŶĂĚĂĚĞůĂƐĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐǇƐƵƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐǇŶŽĐŽŶǀŝĞŶĞƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƉƌŝŽƌŝǌĂƌ
ůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƚŝĞŵƉŽĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
Ğů
ŵŝƐŵŽ
ŵŽĚŽ
ĞƐ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ
ƵƐĂƌ
ƐŝŵƵůĂĐŝŽŶĞƐ
Ǉ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ĐŽŵŽŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬƵĞĂǆĞϮĚǇĞŶůĂƋƵĞƐĞŵƵĞƐƚƌĂĚĞĨŽƌŵĂŵƵǇǀŝƐƵĂůĞůƉŽƌƋƵĠ
ƵŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ŝŶŽŵŝĂů ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂƌƐĞ ƉŽƌ ƵŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
EŽƌŵĂů͘
ƐƚĞƐƵďͲĂƉĂƌƚĂĚŽƌĞƋƵŝĞƌĞƚƌĂďĂũĂƌƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞů͘ϭĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽƚĂŵďŝĠŶůŽƋƵĞĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ǇĂ ŚĂ ƚƌĂďĂũĂĚŽ ƐŽďƌĞ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ Ǉ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞ ůĞƐ ĂǇƵĚĂ ƚĂŵďŝĠŶ Ă Ğŵŝƚŝƌ
ũƵŝĐŝŽƐǇƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘
WĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞŵƵĞƐƚƌĞŽ͕ƉŽĚƌşĂŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐĞŐƌƵƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƋƵĞƚŽŵĂƐĞŶĚĂƚŽƐ
ƐŽďƌĞƵŶŵŝƐŵŽĂƐƉĞĐƚŽĂĞƐƚƵĚŝĂƌ͕ƉĞƌŽĐĂĚĂƵŶŽĐŽŶƵŶĂƚĠĐŶŝĐĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞůƵĞŐŽ
ƉƵĞĚĂŶ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐƌƵƉŽƐ ĞŶ
ĐƵĂŶƚŽĂǀĞŶƚĂũĂƐ͕ĚĞƐǀĞŶƚĂũĂƐŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂŽŶŽĚĞĐſŵŽŚĂĚĞĞůĞŐŝƌƐĞƵŶĂŵƵĞƐƚƌĂƉĂƌĂƋƵĞ
ƐĞĂůŽŵĄƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƉŽƐŝďůĞ͘
WĂƌĂŵŽƐƚƌĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐƌĄĨŝĐŽƐǇƚŽŵĂƌĚĂƚŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐĞƉƵĞĚĞĂĐƵĚŝƌĂƉĄŐŝŶĂƐ
ǁĞď ĚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ ůŽĐĂůĞƐ ͕ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ž ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ƉĄŐŝŶĂƐ ǁĞď ƋƵĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ
ŵƵĐŚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂů
ƉĂƌĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌ
ĞƐƚŽƐ
ĂŶĄůŝƐŝƐ
ĚĞ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂƉŵŝŶĚĞƌ͘ŽƌŐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ ƉĄŐŝŶĂ ƐƵĞĐĂ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ŵƵĐŚĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐƌĄĨŝĐŽƐĂŶĂůŝǌĂŶĚŽƚĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐŐůŽďĂů͕ƐĞƉƵĞĚĞƵƐĂƌƉĂƌĂĞǆƚƌĂĞƌ
ĚĂƚŽƐ͕ŽƉĂƌĂƉƌŽǇĞĐƚĂƌǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌĚŝŶĄŵŝĐĂƐĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĞŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůĂƵůĂ
ƵƐĂŶĚŽ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚŝŶĄŵŝĐŽƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞǆƚƌĂĞƌ ĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐĚĞĚĂƚŽƐĞŶŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĞ͘ĞƐͬ;/ŶƐƚŝƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂͿ
ƐƚĂƐ ƉƵĞĚĞŶ ĚĂƌ ŝĚĞĂƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĂůŝĐĞ ĚŝƐĞŹŽƐ ƉƌŽƉŽŶŝĞŶĚŽ Ğů ƚĞŵĂ Ă ƚƌĂƚĂƌ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ĚĄŶĚŽůĞƐƉŝĞĞŶĞƐĞĞƐƚƵĚŝŽĂƋƵĞ
ƌĞĂůŝĐĞŶ ŵƵĞƐƚƌĂƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĂŵĂŹŽƐ Ǉ ŽďƐĞƌǀĞŶ ĐſŵŽ ǀĂƌşĂŶ ůŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ͕ ĂǇƵĚĂĚŽƐ ƉŽƌ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĂƐş ůĂ ǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚŽ ůĂƐ ŵŝƐŵĂ
ĐŽŵŽĚĂƚŽĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĂůĂŚŽƌĂĚĞƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘
^Ğ ƐƵŐŝĞƌĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ;ĂƚĂŶĞƌŽ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϵͿ ƉĂƌĂ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ ĚĞů
ŵƵĞƐƚƌĞŽ͕ ƵŶĂ ŝĚĞĂ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ĐŽŵŽ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂĞƐƚĞƐĂďĞƌǇĞũĞŵƉůŽƐĚĞƚĂƌĞĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌƐƵĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞŶĞůĂƵůĂ͘

͘^ĞŶƚŝĚŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶůůĞǀĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂƐƉƌŽƉŝĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐ͕ƐĞƌƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶƚĞĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ƉĞŶƐĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌşƚŝĐĂǇĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ĐƌĞĂƌƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂǇ
ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ƉƌŽĂĐƚŝǀĂ ĂŶƚĞ ŶƵĞǀŽƐ ƌĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ŝŵƉůŝĐĂ ŵŽƐƚƌĂƌ ĞŵƉĂƚşĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ Ǉ
ŵĂŶƚĞŶĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐŝƚŝǀĂƐ͕ ĞũĞƌĐŝƚĂƌ ůĂ ĞƐĐƵĐŚĂ ĂĐƚŝǀĂ Ǉ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĂƐĞƌƚŝǀĂ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ƚŽŵĂƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͘ WĂƌĂ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞĨĞĐƚŝǀŽĞŶ ĞƐƚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ĐůŝŵĂ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ Ğů
ĚŝĄůŽŐŽǇůĂƌĞĨůĞǆŝſŶ͕ƐĞĨŽŵĞŶƚĞůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶǇĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ǇƐĞǀĂůŽƌĞŶůŽƐĞƌƌŽƌĞƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉƌŽƉŝĂƐǇĚĞůŽƐĚĞŵĄƐĐŽŵŽ
ĨƵĞŶƚĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
^Ğ ĚĞďĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƌƵƉƚƵƌĂ ĚĞ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ Ğ ŝĚĞĂƐ ƉƌĞĐŽŶĐĞďŝĚĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ
ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů ŐĠŶĞƌŽ Ž ĐŽŶ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ ĂƉƚŝƚƵĚ ŝŶŶĂƚĂ ƉĂƌĂ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ ŽŶ ĞƐƚĞ ŽďũĞƚŝǀŽ ƐĞ
ƉƌŽƉŽŶĞ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞůƵƐŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĚĞŶůƵŐĂƌĂƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŝŶĐůƵƐŝǀŽ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƚĂƌĞĂƐƌŝĐĂƐŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ͞ƐƵĞůŽďĂũŽ
ǇƚĞĐŚŽĂůƚŽ͟Ϳ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ŚĂǇƋƵĞŝŶĐůƵŝƌŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŽǌĐĂůĂƐĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐƵůƚƵƌĂƐǇŵŝŶŽƌşĂƐ͕ĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
͘ϭ͘ƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇ
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͗
ͲĞƐƚƌĞǌĂƐĚĞĂƵƚŽĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌĞŵŽĐŝŽŶĞƐ
ƉƌŽƉŝĂƐ͕ĂĨƌŽŶƚĂŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůĞƐ

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌƐĞĐŽŶůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶĂƚĂƌĞĂƉĂƌĂůĂƋƵĞŶŽ
ƐĞ ĐŽŶŽĐĞ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ƐŽůƵĐŝſŶ͘ ů ĂďŽƌĚĂƌ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƚŝĞŶĞŶ
ƋƵĞ ƌĂǌŽŶĂƌ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĞŵƉůĞĂƌ ƐƵƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ĞŶ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ ĂĚƋƵŝƌŝƌ
ŶŽĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŶƵĞǀĂƐ͘
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĂĐƚŝƚƵĚĞƐďĄƐŝĐĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͗

ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐǇĂŶƐŝĞĚĂĚĞŶĞů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ͲdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĞƌƌŽƌ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇ
ĐŽůĞĐƚŝǀŽĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽŵŽǀŝůŝǌĂĚŽƌ
ĚĞƐĂďĞƌĞƐƉƌĞǀŝŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐǇ
ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶĞůĂƵůĂĚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘

E.2. dƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ƚŽŵĂĚĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝſŶ͕ƌĞƐƉĞƚŽǇ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͗
ͲZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞ
ĚŝǀĞƌƐŽƐƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐĞŶůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽůŽƐĞŶĨŽƋƵĞƐĚĞůŽƐ
ĚĞŵĄƐĞŶŶƵĞǀĂƐǇŵĞũŽƌĂĚĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉƌŽƉŝĂƐ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ
ĞŵƉĂƚşĂǇƌĞƐƉĞƚŽĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘
ͲdĠĐŶŝĐĂƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶ
ĞƋƵŝƉŽƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐǇƚĂƌĞĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ĞŶ
ŐƌƵƉŽƐŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͘
ͲĞƐƚƌĞǌĂƐƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂ͗ůĂĞƐĐƵĐŚĂ
ĂĐƚŝǀĂ͕ůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐŽ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚǇƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĂǇƵĚĂ
ĐƵĂŶĚŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
ͲsĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇĞůƉĂƉĞůĚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂůŽ
ůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĞŶĞůĂǀĂŶĐĞĚĞ
ůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘

ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂ͕ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ͕ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞĂƵƚŽĐŽƌƌĞĐĐŝſŶǇĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞďůŽƋƵĞŽƐ͕
ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ ĞŶ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ Ǉ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ƉŽƐŝƚŝǀĂ Ă ůĂ
ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ƚŽŵĂĚĂƐ Ǉ Ă ůĂ ĐƌşƚŝĐĂ ƌĂǌŽŶĂĚĂ͕ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ Ǉ
ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ůĂ ŵĞũŽƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶ ŽƚƌĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĞŶƉĞƋƵĞŹŽǇŐƌĂŶŐƌƵƉŽ͘
KďƐĞƌǀĂŵŽƐƋƵĞƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐŶŽƐĞƚƌĂƚĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ƌĞĐŝďĂŶŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂƐŽďƌĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ŶŝƐŽďƌĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶ
ĂĨĞĐƚŝǀĂĞŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ;ǀĂůŽƌĞƐ͕ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇĞŵŽĐŝŽŶĞƐͿǇƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞĞŶůĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚŝĂƌŝĂ ĚĞ ĐůĂƐĞ ĚŝƐĞŹĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƉŽŶŐĂ ĞŶ ũƵĞŐŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĂƐ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͗ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ͕ ĞŶ
ůƵŐĂƌ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽƐ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͖ ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ǉ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ĞŶ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ĐŽŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ Ğ ŝŶƚƵŝĐŝŽŶĞƐ͖ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƌĞƚŽƐ Ǉ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐƵǇĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ŶŽ ĞƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶ ƉƌŝŵĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ Ǉ ƋƵĞ ƐƵ ƐŽůƵĐŝſŶ ƌĞƋƵŝĞƌĞ
ƉĞƌƐĞǀĞƌĂƌ͖ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƐĞĂŶ ĐŽƌƌĞĐƚĂƐ Ž ŶŽ͖
ĨĂǀŽƌĞĐĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͖ƌĞǀŝƐĂƌůŽƐƉĂƐŽƐƐĞŐƵŝĚŽƐĞŶůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶĂƚĂƌĞĂƉĂƌĂƉůĂŶƚĞĂƌƐĞƐŝŚĂǇĞƌƌŽƌĞƐŽƐŝůŽŽďƚĞŶŝĚŽƉƵĞĚĞĞŵƉůĞĂƌƐĞĞŶŽƚƌĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͖ ƌĞǀŝƐĂƌ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŽďƚĞŶŝĚĂƐ͕ ĞŶĨĂƚŝǌĂŶĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇ ƵŶĂ ƷŶŝĐĂ
ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ͖ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĞŶ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ ƐƵ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶǇƉƌĞǀĞƌƋƵĠƚŝƉŽĚĞĂŶĚĂŵŝĂũĞŽĨƌĞĐĞƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶĐĂƐŽĚĞďůŽƋƵĞŽ͕ĞƚĐ͘
ů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ ĚĞ ƚƌĞƐ Ž ĐƵĂƚƌŽ ĂůƵŵŶŽƐ Ž ĂůƵŵŶĂƐ͕ Ă ƐĞƌ ƉŽƐŝďůĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĂůĞĂƚŽƌŝĂ͕ŚĂĐĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶŽŽůĂĂůƵŵŶĂŶŽƐĞƚĞŶŐĂƋƵĞĂĨƌŽŶƚĂƌƐŽůŽĂů
ƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂǇƐĞƐŝĞŶƚĂŵĄƐƐĞŐƵƌŽĂůĞǆƉƌĞƐĂƌƐƵƐŝĚĞĂƐĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚ͘ů
ŽďũĞƚŝǀŽ ĂƋƵş ĞƐ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ŝŐƵĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐĐƵƚŝƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞĂďŽƌĚĂƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂǇůůĞŐĂƌĂĂĐƵĞƌĚŽƐ͘
ƵĂŶĚŽůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞĂƵůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĞĨŽƌŵĂŶĂƚƵƌĂůǇĐŽƚŝĚŝĂŶĂĞƐƚĂƐŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƚĞŶĞƌ ĐĂĚĂ ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ ƐĞ ǀĞŶ ĂŵƉůŝĂĚĂƐ Ǉ
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝĚĂƐ͕ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ ŽďůŝŐĂ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ;ĞŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ĂŵƉůŝŽ͕
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ƐƵƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ŽƌĂů ŚĂƐƚĂ Ğů ƐŝŵďſůŝĐŽͲŶƵŵĠƌŝĐŽ͕ ƉĂƐĂŶĚŽ
ƉŽƌĚŝĂŐƌĂŵĂƐǇĞƐƋƵĞŵĂƐͿƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶůŽƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͘ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ŚĂďůĂƌĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ĂǇƵĚĂĂůĂƉƌŽƉŝĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͘
ů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĚĞďĞ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ƌŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ůĞƐ ĂǇƵĚĞŶ Ă
ƌĂǌŽŶĂƌ͕ Ă ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ŝĚĞĂƐ Ǉ ůĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ Ǉ Ă ďƵƐĐĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ƋƵĞ
ŶĞĐĞƐŝƚĞŶƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌĞůƉƌŽďůĞŵĂ͘
dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ǀŝƚĂů ĚĞũĂƌ ƚŝĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ƉĞŶƐĂƌ Ǉ ƉŽĚĞƌ ĐŽŶƚĞƐƚĂƌ ƐŝŶ ĂŶƚŝĐŝƉĂƌƐĞ Ă ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͘EŽĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶůĂŶǌĂƌůĂƉƌĞŐƵŶƚĂǇĂĐƚŽƐĞŐƵŝĚŽ͕ĂůŽƐƉŽĐŽƐƐĞŐƵŶĚŽƐ͕ĚĞƐǀĞůĂƌůĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͘
>ĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƐŽŶƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚĞůĂĞƐƉĞĐŝĞŚƵŵĂŶĂ͕ĂůŝŐƵĂůƋƵĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕Ğů
ĂƌƚĞ͕ ůĂ ĨşƐŝĐĂ Ž ůĂ ŵƷƐŝĐĂ͘ >ĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶ ƉĂƐĂĚŽ͕ ƵŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ǉ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ͕ Ǉ ĞƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ǀŝǀĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ >ĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ŶŽ ƐŽŶ ĂůŐŽ ĂĐĂďĂĚŽ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ͕ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƐĞ ŚĂŶ ŝĚŽ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ŚŽǇ
ĐŽŶŽĐĞŵŽƐ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ͘ ŽŶŽĐĞƌ ůĂ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĐŽŶůůĞǀĂ͕ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ŵĞũŽƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ğ
ŝĚĞĂƐĞŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ƋƵĞĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐĂƉĂƌĞĐĞŶĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĞŶƚƌĞƐşĚĞŶƚƌŽĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ͘WŽƌ
ŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƉƵĞĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂĐĂŵďŝĂƌůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĐŝĂůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽůĂ
ŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶĂ Ǉ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ͘ ŽŶŽĐĞƌ ƐƵ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ŝŵƉůŝĐĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ŵĞũŽƌ Ğů ƉĂƉĞů ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ Ǉ ůĞƐ ĚĂ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ƵŶĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂďŽƌĚĂƌ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂŵƵũĞƌǇŽƚƌĂƐŵŝŶŽƌşĂƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůŽƐƐŝŐůŽƐ͘
^ĞƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌƵŶƉƌŝŵĞƌĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽƋƵĞƐƵĐĂŵƉŽ
ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƌĞƐƵůƚĞ ĐĞƌĐĂŶŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ĐŽŵŽ Ğů
ŵŽŶŽŐƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ĂƌďŝŶ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϴͿ͕ ĞŶ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ǁĞď ŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ĚĞ ůĂ D
Ž
ĞŶ
ůĂ
ǁĞď
ĚĞ
ŶƌŝĐŚ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂĂ͘ŽƌŐͬƉƌĞƐƐͬƉĞƌŝŽĚŝĐĂůƐͬĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞͿ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϵϰϰϯͿ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ŽƚƌŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĞĐƚƵƌĂƐ Ž
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ƚĂŶƚŽĚĞĨŝĐĐŝſŶĐŽŵŽŶŽĨŝĐĐŝſŶ;ƉŽĚĐĂƐƚƐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ͕
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ĞƚĐͿ͘

///͘Ϯ͘Ϯ͘DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ//
͘^ĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽ
ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐǇƋƵĠƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶǇĐƵĄůĞƐŶŽĂůƉĂƐĂƌ
ĚĞ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ Ă ŽƚƌŽ͕ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐůĂƐĞƐ ĚĞ ĐŽŶũƵŶƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞĐĞŶ ŶƷŵĞƌŽƐ ĐŽŶ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ Ǉ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ŶƵĞǀŽƐ͘
dĂŵďŝĠŶĞƐŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞƐƚĞĐƵƌƐŽĞůŽƉĞƌĂƌĐŽŶĨůƵŝĚĞǌŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐǇƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶŵĂƚƌŝĐĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĐƵĂŶĚŽ
ƐĞĂĂƉƌŽƉŝĂĚŽ͘WŽƌĞƐƚĞŵŽƚŝǀŽ͕ĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞůŝŐĂĚŽĂůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽǇĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƉĂĚĞĐŝĚŝƌƌĂǌŽŶĂĚĂŵĞŶƚĞƋƵĠŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƵƐĂƌǇĐƵĄŶĚŽƵƐĂƌůĂƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĐĄůĐƵůŽƐĐŽŶĨůƵŝĚĞǌ͗ƐĂďĞƌ ĞůĞŐŝƌ ĞŶƚƌĞĞů
ĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂů͕ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞůĄƉŝǌǇƉĂƉĞů͕ůĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶǇĞůƵƐŽĚĞůĂĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͘>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂƚĠĐŶŝĐĂ
ĨŽƌŵĂů͕ĚĞďĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĞŶƉĂƌĂůĞůŽ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
͘ϭ͘^ĞŶƚŝĚŽĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͗

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞĐŽŶƚŝŶƷĂĐŽŶĞůƚƌĂďĂũŽƌĞĂůŝǌĂĚŽĞůĐƵƌƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌǇƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶůĂƐŵĂƚƌŝĐĞƐ͘

− ĚŝĐŝſŶǇƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞŵĂƚƌŝĐĞƐ͗
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞůĂƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͘
− ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂŽƉĞƌĂƌĐŽŶ
ŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐǇŵĂƚƌŝĐĞƐ͗ĐĄůĐƵůŽ
ŵĞŶƚĂůŽĞƐĐƌŝƚŽĞŶůŽƐĐĂƐŽƐ
ƐĞŶĐŝůůŽƐǇĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĞŶůŽƐĐĂƐŽƐŵĄƐ
ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽƐ͘

͘Ϯ͘ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ͗
− ŽŶũƵŶƚŽƐĚĞŵĂƚƌŝĐĞƐ͗
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͘

ů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚƌŝĐĞƐ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ǀĂƌŝĂƐ
ǀĂƌŝĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ƌĂŵĂƐ ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞďŝĚŽ Ă ƐƵ ƵƐŽ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ ůŝŶĞĂůĞƐ͕ ĞŶ ůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐǇĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞŐƌĄĨŝĐŽƐǀĠƌƚŝĐĞͲĂƌŝƐƚĂ;EdD͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐǇĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞŐƌĄĨŝĐŽƐǀĠƌƚŝĐĞ
ϮϬϬϬͿ͘
WĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌƋƵĠƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞŶĐŽŶůĂƐŵĂƚƌŝĐĞƐ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƚƌĂďĂũŽ
WĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌƋƵĠƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞŶĐŽŶůĂƐŵĂƚƌŝĐĞƐ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƚƌĂďĂũŽ
ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ;ĂƐŽĐŝĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶŵƵƚĂƚŝǀĂ Ǉ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂͿ͘
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂͿ͘  ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉƌĞŶĚĂ Ă
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƵƐĂŶĚŽŵĂƚƌŝĐĞƐ͕ĚĞď
ĞƐĞŶƚĂƌƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƵƐĂŶĚŽŵĂƚƌŝĐĞƐ͕ĚĞďĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌĐſŵŽůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐ
ĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌĐſŵŽůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐ
ŵĂƚƌŝĐĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĂůĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƌĞǀŝƐĂƌĞůƐĞŶƚŝĚŽ
ŵĂƚƌŝĐĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĂůĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƌĞǀŝƐĂƌĞůƐĞŶƚŝĚŽ
ĂůŐĞďƌĂŝĐŽǇĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ͘
ĂůŐĞďƌĂŝĐŽǇĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐ
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĨůƵŝĚĞǌĞŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŶƷŵĞƌŽƐ
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĨůƵŝĚĞǌĞŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŶƷŵĞƌŽƐ
ƌĞĂůĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂůŽĞƐĐƌŝƚŽǇůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
ƌĞĂůĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂůŽĞƐĐƌŝƚŽǇůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
hŶĂ ŵĂǇŽƌ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ŝŵƉůŝĐĂ ƋƵĞ Ğů
Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉƌĞŶĚĂ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂŐĞŶĞƌĂůǇŶŽƐſůŽĞŶĐĄůĐƵůŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽĞŶůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂŐĞŶĞƌĂůǇŶŽƐſůŽĞŶĐĄůĐƵůŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽĞŶůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞ
ůŽƐŶƷŵĞƌŽƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂũƵǌŐĂƌůĂƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ůŽƐŶƷŵĞƌŽƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂũƵǌŐĂƌůĂƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘ ^Ğ ĚĞďĞ ĂŶŝŵĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ĞǆƚƌĂĞƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ Ǉ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂƐƉĞŶƐĂŶĚŽĞŶůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐŶƷ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂƐƉĞŶƐĂŶĚŽĞŶůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ͕ ƐĞ ĚĞďĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĂƐş
ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ
ŶƚƌĂƐƚĞ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ŶƷŵĞƌŽƐ Ǉ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶŽĐĞ͕
ĐŽŶŽĐĞ͕ ĐŽŵŽ ƐŽŶ ůŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ
ƌĞĂůĞƐ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵŽƐƚƌĂƌůĂƐŵĂƚƌŝĐĞƐĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂƐĚŽŶĚĞƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶĂůŐƵŶĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
ƌĞĂůĞƐ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵŽƐƚƌĂƌůĂƐŵĂƚƌŝĐĞƐĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂƐĚŽŶĚĞƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶĂůŐƵŶĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
ĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐ͘
ĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ů
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ůĂƐŵĂƚƌŝĐĞƐĚĞďĞŶƚƌĂďĂũĂƌƐĞĂƐŽĐŝĄŶĚŽůĂƐĂůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͘^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƌĞǀŝƐĂƌ
ŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ͘^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƌĞǀŝƐĂƌ
ĞůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽǇĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ͘
ĞůƐĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽǇĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ͘

͘^ĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ
>ŽƐƐĂďĞƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞĐƵƌƐŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĞŶƚŽƌŶŽĂĚŽƐďůŽƋƵĞƐŽŝĚĞĂƐ
>ŽƐƐĂďĞƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞ
ĞĐƵƌƐŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĞŶƚŽƌŶŽĂĚŽƐďůŽƋƵĞƐŽŝĚĞĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞ
ůĂ ŵĞĚŝĚĂ͗ ŵĞĚŝĐŝſŶ Ǉ ĐĂŵďŝŽ͘ Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ
ƐĂďĞƌĞƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă ůĂ ŵĞĚŝĐŝſŶ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ƐĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶ ƐĂďĞƌĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ
ƐĞŶƚŝĚŽƐ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ Ǉ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ͘ Ɛ ĚĞƐƚĂĐĂďůĞ
ĞƐƚĂĐĂďůĞ ƋƵĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĂƉĂƌĞĐĞŶ ƐĂďĞƌĞƐ
ƐĂďĞƌĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ŝŶƚĞŐƌĂů͕ ůŽ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞ ŽƌŝĞŶƚĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ŚĂĐŝĂ
ŚĂĐ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞĨŝŶŝĚĂ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ĐĂůĐƵůĂƌ
ůĂƌ ĄƌĞĂƐ Ǉ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ͕ ĂŶƚĞƐ ƋƵĞ
ƌĞĚƵĐŝƌĞůĐĄůĐƵůŽŝŶƚĞŐƌĂůĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞƉƌŝŵŝƚŝǀĂƐĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶ͘
ŐƌĂůĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞƉƌŝŵŝƚŝǀĂƐĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĐĂŵďŝŽ
ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐŶŽĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĐĂŵďŝŽĞŶŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ
ĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͕ůŽƐĚŽƐƐĂďĞƌĞƐ ĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽƐĐŽŵŽĚŽƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĐĄůĐƵůŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů
ĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͕ůŽƐĚŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽƐĐŽŵŽĚŽƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĐĄůĐƵůŽ
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽĞůĐƵƌƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͗ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĞƐƚƵĚŝ
ƌŽĚƵĐŝĚŽĞůĐƵƌƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͗ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĞƐƚƵĚŝŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ͘
ĂĐŝſŶ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
͘ϭ͘DĞĚŝĐŝſŶ͗
− /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂůĚĞĨŝŶŝĚĂĐŽŵŽĞů
ĄƌĞĂďĂũŽƵŶĂĐƵƌǀĂ͘
− dĠĐŶŝĐĂƐĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐƉĂƌĂ
ĞůĐĄůĐƵůŽĚĞƉƌŝŵŝƚŝǀĂƐ͘
ƉůŝĐĂĐŝſŶĂůĐĄůĐƵůŽĚĞ
ĄƌĞĂƐ͘

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ůŽƌŝŐĞŶŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂůĞƐƉƌĞǀŝŽĂůŽƌŝŐĞŶĚĞĚĞƌŝǀĂĚĂŽůşŵŝƚĞǇĞƐƚĄŵŽƚŝǀĂĚŽ
ůŽƌŝŐĞŶŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂůĞƐƉƌĞ
ǀŝŽĂůŽƌŝŐĞŶĚĞĚĞƌŝǀĂĚĂŽůşŵŝƚĞǇĞƐƚĄŵŽƚŝǀĂĚŽ
ƉŽƌĞůĐĄůĐƵůŽĚĞĄƌĞĂƐĂĐŽƚĂĚĂƐƉŽƌƌĞŐŝŽŶĞƐƉůĂŶĂ
ƉŽƌĞůĐĄůĐƵůŽĚĞĄƌĞĂƐĂĐŽƚĂĚĂƐƉŽƌƌĞŐŝŽŶĞƐƉůĂŶĂƐ͕ŵƵĐŚŽƐƐŝŐůŽƐĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞĂƌƌŽǁĚĞƚĞĐƚĂƐĞ
ŐůŽƐĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞĂƌƌŽǁĚĞƚĞĐƚĂƐĞ
ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ŝŶǀĞƌƐĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐƵĂĚƌĂƚƵƌĂƐ
ĐƵĂĚƌĂƚƵƌĂƐ Ǉ ĚĞ ƚĂŶŐĞŶƚĞƐ͘ Ŷ ĞƐĂ ůşŶĞĂ͕ ůŽƐ
ƐĂďĞƌĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂů Ǉ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞĨŝŶŝĚĂ͕ ƐĞ ƵďŝĐĂŶ ĞŶ ĞƐƚĞ
ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ͘ ů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ
ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƐĞŶĐŝůůŽƐ ĚĞ ĐƵĂĚƌĂƚƵƌĂƐ
ĐƵĂĚƌ
;ĐŽŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ͕ ůŝŶĞĂůĞƐ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĂƌĄďŽůĂ͕ ĐŽŶ
ĐŽŶ ƵŶ ĐƵĂƌƚŽ ĚĞ ĐşƌĐƵůŽ͙Ϳ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌǀŝƌ ƉĂƌĂ
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞĨŝŶŝĚĂ͕ ĞǀŝƚĂƌ
ĞǀŝƚĂƌ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞ Ă ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ
ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ůĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ŝŶǀĞƌƐĂ ĚĞ ůĂ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ
ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ Ǉ ĂƉƌĞĐŝĂƌ ƋƵĞ ŚĂǇ ŽƚƌĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶŵĄƐĂůůĄĚĞůĂƐƋƵĞůůĞǀĂŶĂůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƉƌŝŵŝƚŝǀĂĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶǇĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶŵĄƐĂůůĄĚĞůĂƐƋƵĞůůĞǀĂŶĂůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƉƌŝŵŝƚŝǀĂĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶǇĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ƌĞŐůĂĚĞĂƌƌŽǁ͘ůĐĄůĐƵůŽĚĞůĄƌĞĂďĂũŽůĂĐƵƌǀĂ
ƌĞŐůĂĚĞĂƌƌŽǁ͘ůĐĄůĐƵůŽĚĞůĄƌĞĂďĂũŽůĂĐƵƌǀĂƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĞŵƉůĞĂŶĚŽĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨŝŐƵƌĂƐĐŽŵŽ
ůŝǌĂƌƐĞĞŵƉůĞĂŶĚŽĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨŝŐƵƌĂƐĐŽŵŽ
ƚƌŝĄŶŐƵůŽƐ͕ƚƌĂƉĞĐŝŽƐ͕ƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ͕ĞƚĐ͘ŶƵŶƉƌŝŵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞůĂĨƵŶĐŝſŶŶŽƐĞĂůŝŶĞĂů͕
ƚƌŝĄŶŐƵůŽƐ͕ƚƌĂƉĞĐŝŽƐ͕ƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ͕ĞƚĐ͘ŶƵŶƉƌŝŵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞůĂĨƵŶĐŝſŶŶŽƐĞĂůŝŶĞĂů͕
ƐĞ ĂĐŽŶƐĞũĂ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ ĐŽŶ ďĂƐĞ ĞŶ ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ
ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ ĚĞů ĞũĞ ĚĞ ĂďƐĐŝƐĂƐ Ǉ ĂůƚƵƌĂ ŝŐƵĂů Ă
ŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞůĂĨƵŶĐŝ
ŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶ͘
ů ƵƐŽ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĐŽŵŽ 'ĞŽ'ĞďƌĂ Ž ĞƌŝǀĞ ĂǇƵĚĂ Ă ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝŽŶĞƐ Ăů ĄƌĞĂ͕ ůĂ
ƉŽƌĐŝſŶĚĞĄƌĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂǇůĂƋƵĞĨĂůƚĂͬƐŽďƌĂǇĞůĞĨĞĐƚŽĚĞĐĂŵďŝĂƌůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ͕ŽĞƐƚƌĞĐŚĂƌ
ƉŽƌĐŝſŶĚĞĄƌĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂǇůĂƋƵĞĨĂůƚĂͬƐŽďƌĂǇĞůĞĨĞĐƚŽĚĞĐĂŵďŝĂƌůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ͕ŽĞƐƚƌĞĐŚĂƌ
ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵďĂƐĞ͘ƐƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐĞŶĐŝůůŽ
ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵďĂƐĞ͘ƐƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐĞŶĐŝůůŽĐŽŶƐƚƌƵŝƌ
ŝƌ ƵŶĂƉƉůĞƚ͕ĐŽŵŽĞůĚĞůĂŝŵĂŐĞŶ͕;Ž
ĚĞƐĐĂƌŐĂƌ ƵŶŽǇĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽĞŶ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐ
ƵŶŽǇĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽĞŶ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͿ͕ĞŶ ĞůƋƵĞ ƐĞŵƵĞƐƚƌĂŶ
ůĂƐƐƵŵĂƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐǇƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĚĞĂƌďŽƵǆƉĂƌĂƵŶĂĐƵƌǀĂ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝſŶĚĞůŝŶƚĞƌǀĂůŽ
ůĂƐƐƵŵĂƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐǇƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĚĞĂƌďŽƵǆƉĂƌĂƵŶĂĐƵƌǀĂ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝſ
Ǉ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĞŶƋƵĞƐĞĐƌĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ĐĂůĐƵůĂŶĚŽĞůĞƌƌŽƌƉŽƌĚĞĨĞĐƚŽǇƉŽƌĞǆĐĞƐŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĄƌĞĂ
Ǉ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĞŶƋƵĞƐĞĐƌĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ĐĂůĐƵůĂŶĚŽĞůĞƌƌŽƌƉŽƌĚĞĨĞĐƚŽǇƉŽƌĞǆĐĞƐŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĄƌĞĂ
ĚĞ ůĂ ĐƵƌǀĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĂƉƉůĞƚƐ
ĂƉƉůĞƚƐ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĐŽŵďŝŶĂĚŽ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ŚŽũĂ ĚĞ
ĐĄůĐƵůŽ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĐſŵŽ ƐĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂŶ
ĂƉƌŽǆŝŵĂŶ ŶƵŵĠƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ƐƵĐĞƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƐƵŵĂƐ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ Ăů ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉĂƌƚŝĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ
ŵĄƐ ƉĞƋƵĞŹĂƐ ĚĞů ŝŶƚĞƌǀĂůŽ Ǉ ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ ůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ůĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ ĚĞů ĄƌĞĂ ďĂũŽ ůĂ ĐƵƌǀĂ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ŶƵŵĠƌŝĐĂĚĞůĂƐĚŽƐƐƵĐĞƐŝŽŶĞƐǇůĂĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐŝĂĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐĂůǀĂůŽƌĚĞůĄƌĞĂ͘
ŶƵŵĠƌŝĐĂĚĞůĂƐĚŽƐƐƵĐĞƐŝŽŶĞƐǇůĂĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐŝĂĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐĂůǀĂůŽƌ

&ƵĞŶƚĞ͗ƌĐĞ͕ŽŶĞũŽǇDƵŹŽǌ;ϮϬϭϵͿ

>ĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞŝŶƚĞŐƌĂůĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĄƌĞĂƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶĂďƵĞŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞ
ĚĞŝŶƚĞŐƌĂůĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĄƌĞĂƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶĂďƵĞŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞ
ůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞĨƵŶĐŝſŶ͕ĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶĨƵŶĐŝŽŶĂůǇů
ůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞĨƵŶĐŝſŶ͕ĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶĨƵŶĐŝŽŶĂůǇůşŵŝƚĞ͘ƌĂŶĚĂǇĂůůĞũŽ;ϮϬϮϬ͕ϮϬϭϬͿ͕ǌĐĄƌĂƚĞĞƚ
ŶĚĂǇĂůůĞũŽ;ϮϬϮϬ͕ϮϬϭϬͿ͕ǌĐĄƌĂƚĞĞƚ
Ăů͘;ϭϵϵϲͿ͕dƵƌĠŐĂŶŽ;ϭϵϵϳͿ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ƉůĂŶƚĞĂŶ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƋƵĞĞŶĨŽĐĂŶĞůƚƌĂďĂũŽ
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ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĂůŝĐĞƵŶĞƐďŽǌŽŽĚŝďƵũŽĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽ͕ďĂƐĂĚŽĞŶĞůĚŽŵŝŶŝŽ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĂůŝĐĞƵŶĞƐďŽǌŽŽĚŝďƵũŽĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽ͕ďĂƐĂĚŽĞŶĞůĚŽŵŝŶŝŽ͕
ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽƌƚĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĞũĞƐ Ǉ ůŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ĞŶ Ğů ŝŶĨŝŶŝƚŽ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĄůĐƵůŽ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞǆĂĐƚĂ ĚĞ ůŽƐ ŵĄǆŝŵŽƐ
ŵŽƐ Ǉ ůŽƐ ŵşŶŝŵŽƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ
ŝŶĨůĞǆŝſŶ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ƋƵĞ Ğů
Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƵĞĚĂ ĞŵƉůĞĂƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞĐŽƌƌĞŐŝƌůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŐƌĄĨŝĐĂƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞĐŽƌƌĞŐŝƌůŽƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͘

͘Ϯ͘ĂŵďŝŽ͗
− >ĂĚĞƌŝǀĂĚĂĐŽŵŽƌĂǌſŶĚĞ
ĐĂŵďŝŽĞŶƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ
ĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͘
− ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
ĚĞůşŵŝƚĞǇĚĞƌŝǀĂĚĂĂůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĂůĞƐƚƵĚŝŽ
ĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ
ĚĞƐĞƌŵŽĚĞůŝǌĂĚĂƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘

͘^ĞŶƚŝĚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽ
ů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ĄůŐĞďƌĂ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ
ƌĞůĂĐ
ĐŽŶ Ğů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ůĞƚƌĂƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ ƐĞŐƷŶ
ƷŶ ƐĞĂ ƐƵ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĞƐƚĂŵŽƐ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĄůŐĞďƌĂ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĞŶ ůĂ ůĞƚƌĂ ĐŽŵŽ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽƌ
ŐĞŶĞƌĂůŝ
ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ͕
ĐŽŵŽ ŝŶĐſŐŶŝƚĂ ͕ ĐŽŵŽ ǀĂƌŝĂďůĞ Ǉ ƐĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ Ğů ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝŽ
ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĂďŽƌĚĞ Ğů ŵĂŶĞũŽ Ǉ Ɛŝŵ
ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐĐŽŶŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐǇŵĂƚƌŝĐ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐĐŽŶŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐǇŵĂƚƌŝĐĞƐ
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
͘ϭ͘WĂƚƌŽŶĞƐ͗
− 'ĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƚƌŽŶĞƐ
ĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͘

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
^ĞƐƵŐŝĞƌĞĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽŝŶĐůƵŝƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐŝŐĂŶƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽĞŶƐƵ
^ĞƐƵŐŝĞƌĞĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽŝŶĐůƵŝƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐŝ
ŐĂŶƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĂůŐĞďƌĂŝĐŽĞŶƐƵ
ĞŶĨŽƋƵĞ ŵĄƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ďƵƐĐĂŶĚŽ ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ
ƉĂƌĂ ůůĞŐĂƌ Ă ůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ
ŐĞŶĞ
ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ĐŽŶ
ŽďũĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ŵĂƚƌŝĐĞƐ Ǉ ůĂƐ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ
ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ĞŶ ĐĂƐŽƐ ƐĞŶĐŝůůŽƐ Ǉ ďƵƐĐĂƌ ĚĞƐƉƵĠƐ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶ͘
ũĞŵƉůŽƐ
ũĞŵƉůŽƐƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽƉŽĚƌşĂŶƐĞƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


ŽŶůĂŵĂƚƌŝǌ
ŽŶůĂŵĂƚƌŝǌ

ĐĂůĐƵůĂƌ ͕ ͕ Ǉ



ŽŶůĂŵĂƚƌŝǌ

ĐĂůĐƵůĂƌ Ǉ ͲϮ



͘Ϯ͘DŽĚĞůŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͗
− ZĞůĂĐŝŽŶĞƐĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂƐĞŶ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉůĞũĂƐ͗
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞ

ĂĚĂůĂĨƵŶĐŝſŶ
ĂĚĂůĂĨƵŶĐŝſŶ

Ϯ

Ŷ

ϯ

ϰϬ

Ŷ

Ϯϵ

ϯϳ

ĐĂůĐƵůĂƌƐƵĚĞƌŝǀĂĚĂŶͲĠƐŝŵĂ

ĂĚĂůĂĨƵŶĐŝſŶ
ĐĂůĐƵůĂƌƐƵĚĞƌŝǀĂĚĂŶͲĠƐŝŵĂ
;ĚͿ
Ɛ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ĐĞŶƚƌĂƌƐĞ ĞŶ
ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ
ƌĞůĂĐŝſ ĞŶƚƌĞ ĚŽƐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐĐůĂƌĂƉĞƌŽƚĞŶŐĂŵŽƐůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƚƌĂƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĂůĂŵĞũŽƌƉŽƐŝďůĞĞŶ
ǀĂƌŝĂďůĞƐĐůĂƌĂƉĞƌŽƚĞŶŐĂŵŽƐůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƚƌĂƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĂůĂŵ
ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ >Ă ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂ ĨƵŶĐŝſŶ
ĨƵŶĐŝſŶ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƵŶĂ ĐŝĞƌƚĂ ĚŽƐŝƐ ĚĞ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ
ĞŶƚƌĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞ ůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ͘ƐƉŽƐŝďůĞĂŶĂůŝǌĂƌĞƐƚŽƐŵŽĚĞů
ůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ͘ƐƉŽƐŝďůĞĂŶĂůŝǌĂƌĞƐƚŽƐŵŽĚĞůŽƐ

−

−

−

ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂĐůĂƐĞŽ
ĐůĂƐĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ƉƵĞĚĞŶŵŽĚĞůŝǌĂƌůĂƐ͘
^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͗
ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘
dĠĐŶŝĐĂƐǇƵƐŽĚĞŵĂƚƌŝĐĞƐ
ƉĂƌĂ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ŵŽĚĞůŝǌĂƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞ
ĂƉĂƌĞǌĐĂŶƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐŽ
ŐƌĂĨŽƐ͘
WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶůŝŶĞĂů͗
ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƌĞĂůĞƐǇƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ŵĞĚŝĂŶƚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘

͘ϯ͘/ŐƵĂůĚĂĚǇĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ͗
− &ŽƌŵĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐĞŶ
ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĞ
ŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂů͕ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ
ĚĞůĄƉŝǌǇƉĂƉĞů͕ǇĐŽŶ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘
− ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘

͘ϰ͘ZĞůĂĐŝŽŶĞƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͗

ĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽĂƐşĚŝǀĞƌƐŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƌĂǌŽŶĂŶĚŽ
ĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽĂƐşĚŝ
ǀĞƌƐŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƌĂǌŽŶĂŶĚŽ
ƐŝĞƐŽŶŽĂĚĞĐƵĂĚŽĂůĐŽŶƚĞǆƚŽǇƐŝůĂƐŽůƵĐŝſŶƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĞƐƚĂŵďŝĠŶǀĄůŝĚĂ͘
ƐŝĞƐŽŶŽĂĚĞĐƵĂĚŽĂůĐŽŶƚĞǆƚŽǇƐŝůĂƐŽůƵĐŝſŶƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĞƐƚĂŵďŝĠŶǀĄůŝĚĂ͘
dƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚŽŶĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶŐĂŶ ŚĂƐƚĂ ƚƌĞƐ
ƚƌĞƐ ŝŶĐſŐŶŝƚĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƚƌĂĚƵĐŝƌƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ǀĂƌŝĂŶĚŽĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶĐſŐŶŝƚĂƐǇĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ;ϮǇϯ͕ϯǇϮ͕ϯǇϯ͕ϰǇϯ͙Ϳ
ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ǀĂƌŝĂŶĚŽĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶĐſŐŶŝƚĂƐǇĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ;ϮǇϯ͕ϯǇϮ͕ϯǇϯ͕ϰǇϯ͙Ϳ
ǇĞƐƚƵĚŝĂƌůĂǀĂůŝĚĞǌĚĞĚŝĐŚŽŵŽĚĞůŽĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͘
ǇĞƐƚƵĚŝĂƌůĂǀĂůŝĚĞǌĚĞĚŝĐŚŽŵŽĚĞůŽĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͘
hƚŝůŝǌĂƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ
ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌ ŶƷŵĞƌŽ
ŶƷ
ĚĞ
ǀĂƌŝĂďůĞƐǇͬŽĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͘hƐŽĚĞŵĂƚƌŝĐĞƐǇƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐǇůĂ
ǀĂƌŝĂďůĞƐǇͬŽĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͘hƐŽĚĞŵĂƚƌŝĐĞƐǇƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐǇůĂ
ǀĂůŝĚĞǌĚĞůŵŽĚĞůŽ͘
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽǀŽĐĂ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞŶƚƌĞ ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ ǇͬŽ ǀĂƌŝĂďůĞƐ
ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůŽďũĞƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĚĞDĂƚƌŝǌǀĂůŽƌĂŶĚŽƐƵƵƚŝůŝĚĂĚ͘WƵĞĚĞŶƉƌŽƉŽŶĞƌƐĞĐŽŵŽƚĂƌĞĂƐ
ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůŽďũĞƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĚĞDĂƚƌŝǌǀĂůŽƌĂŶĚŽƐƵƵƚŝůŝĚĂĚ͘WƵĞĚĞŶƉƌŽƉŽŶĞƌƐĞĐŽŵŽƚĂƌĞĂƐ
ŶŽǀĞĚŽƐĂƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ Ğů ŽďũĞƚŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ůŽƐ
ůŽƐ ŐƌĂĨŽƐ ĐŽŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝĂƐ
ƐĞŶĐŝůůĂƐĐŽŵŽůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞϰůƵŐĂƌĞƐĞŶƵŶ
ƐĞŶĐŝůůĂƐĐŽŵŽůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞϰůƵŐĂƌĞƐĞŶƵŶŵĂƉĂ͕ǇĞƐƚƵĚŝĂƌĐŽŶƐƵŵĂƚƌŝǌĚĞĂĚǇĂĐĞŶĐŝĂǇ
Ă͕ǇĞƐƚƵĚŝĂƌĐŽŶƐƵŵĂƚƌŝǌĚĞĂĚǇĂĐĞŶĐŝĂǇ
ƐƵ ĐƵĂĚƌĂĚŽ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ŝƌ ĚĞ ƵŶ ůƵŐĂƌ
ůƵŐĂƌ Ă ŽƚƌŽ ĚĞ ƵŶ ƐŽůŽ ĐĂŵŝŶŽ Ž ĐŽŵŽ
ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐ͘

ŽŶǀŝĞŶĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĂůŐƵŶĂ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƐƵĞůǀĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶůŝ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶůŝŶĞĂů͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞǀĂĂƐĞƌůĂƉƌŝŵĞƌĂĂƉƌŽǆŝ
͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞǀĂĂƐĞƌůĂƉƌŝŵĞƌĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂĞƐƚĞ
ƚĞŵĂ Ǉ ĂƉŽǇĂĚŽƐ ĞŶ
ĞŶ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ ŵĄƐ ůĂ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ Ǉ
Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĞŶƚƌĂŶ ĞŶũƵĞŐŽ ĞŶůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůĂƐŽůƵĐŝſŶ͕ƋƵĞůĂ
ďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ͕ƋƵĞůĂ ƉĂƌƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞŶƵŶ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞ
ƉƌŝŵĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ͘ WĂƌĂ ĞƐƚĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ƉƵĞĚĞŶ ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ Ăů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ůƵĞŐŽ ĐŽŵĞŶƚĂƌ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽ ĂƐş
ĂƐş ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ
ĨŽƌŵĂůŝǌĂƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ Ǉ ĞƌƌŽƌĞƐ ƋƵĞ
ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ ƉŽĚŝĚŽ ƐƵƌŐŝƌ Ǉ ĂĐĂďĂƌ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĚĞƐƉƵĠƐ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƋƵĞ
ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ ƋƵĞ ƐĞ
ŚĂǇĂŶĚĂĚŽĞŶĞůĂƵůĂ͘hŶĞũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĂƚƌĂďĂũĂƌƉŽĚƌşĂƐĞƌ͗͞ŶƵŶĂĐŽŶĨŝƚĞƌşĂƐĞŚĂĐĞŶ
ŚĂǇĂŶĚĂĚŽĞŶĞůĂƵůĂ͘hŶĞũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĂƚƌĂďĂũĂƌƉŽĚƌşĂƐĞƌ͗͞ŶƵŶĂĐŽŶĨŝƚĞƌşĂƐĞŚĂĐĞŶ
ĚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƚĂƌƚĂƐ͕ ƵŶĂ ĚĞ ƚƌƵĨĂ Ǉ
Ǉ ŽƚƌĂ ĚĞ ĐƌĞŵĂ Ǉ ŶĂƚĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ǀĞŶĚĞŶ Ă ϭϬΦ
ϭϬ Ǉ ϭϱ Φ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
;ĂͿǆƉůŝĐĂĐſŵŽƉƵĞĚĞŶĐĂůĐƵůĂƌĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůĂ
;ĂͿǆƉůŝĐĂĐſŵŽƉƵĞĚĞŶĐĂůĐƵůĂƌĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůĂǀĞŶƚĂ͘
;ďͿ,ĂǌƵŶĂƚĂďůĂĐŽŶůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŐĂŶĂŶĐŝĂĚĞůĂǀĞŶƚĂĞŶƵŶĚşĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ͘
;ďͿ,ĂǌƵŶĂƚĂďůĂĐŽŶůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŐĂŶĂŶĐŝĂĚĞůĂǀĞŶƚĂĞŶƵŶĚşĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ͘
;ĐͿ ^ŝ ĐĂĚĂ ƚĂƌƚĂ ĚĞ ƚƌƵĨĂ ŶĞĐĞƐŝƚĂ ϱϬϬŐƌ
ϱϬϬŐ ĚĞ ĐŚŽĐŽůĂƚĞ Ǉ ĞŶ Ğů ĂůŵĂĐĠŶ ƐŽůŽ ƚŝĞŶĞŶ ϭϬ ŬŝůŽƐ
͎ĂŵďŝĂƌşĂƚƵƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽď͍͎ĐſŵŽǇĞŶƋ
͎ĂŵďŝĂƌşĂƚƵƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽď͍͎ĐſŵŽǇĞŶƋƵĠ͍͘
;ĚͿ
;ĚͿ ^ƵƉŽŶĞĚ ƋƵĞ
ƋƵĞ ĂĚĞŵĄƐ ůĂ ƚĂƌƚĂ ĚĞ ŶĂƚĂ Ǉ ĐƌĞŵĂ ŶĞĐĞƐŝƚĂ ϭůŝƚƌŽ ĚĞ ůĞĐŚĞ͕ ůĂ ĚĞ ƚƌƵĨĂ ŶĞĐĞƐŝƚĂ
ŵĞĚŝŽůŝƚƌŽ
ŵĞĚŝŽůŝƚƌŽǇĞŶĞůĂůŵĂĐĠŶƉĂƌĂĞƐĞĚşĂƐŽůŽƚŝĞŶĞŶϮϬůŝƚƌŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕͎ĐĂŵďŝĂƌşĂƐĚĞŶƵĞǀŽƚƵ
ĞŶĞŶϮϬůŝƚƌŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕͎ĐĂŵďŝĂƌşĂƐĚĞŶƵĞǀŽƚƵ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽď͍͎ſŵŽǇƉŽƌƋƵĠ͍͟
KďŝĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌƵŶĞŶƵŶĐŝĂĚŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂĚĞƚƌĂŶƐ
KďŝĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌƵŶĞŶƵŶĐŝĂĚŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƋƵĞƐĞĂŵƵǇƐĞŶĐŝůůŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂ
ƉŽƌƚĞƋƵĞƐĞĂŵƵǇƐĞŶĐŝůůŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĐŽŶ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĐŽŶůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐǇŶƵŵĠƌŝĐĂƐĚĞůĂƐ
ĂƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐǇŶƵŵĠƌŝĐĂƐĚĞůĂƐ
ƋƵĞǇĂĚŝƐƉŽŶĞŶ
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĂƋƵş
ĂƋƵş Ǉ ĚĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ ƋƵĞ ŽďůŝŐĂŶ Ă ĐĂŵďŝĂƌ ůĂƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ ĚĂĚĂƐ Ăů ŝŶŝĐŝŽ ƐĞ
ƉƵĞĚĞĐŽŵĞŶǌĂƌĂŚĂďůĂƌĚĞĐſŵŽĂĨĞĐƚĂŶ ůĂƐƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞĐŽŶůůĞǀĂŶĂůŐƵŶĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐƵ
ƉƵĞĚĞĐŽŵĞŶǌĂƌĂŚĂďůĂƌĚĞĐſŵŽĂĨĞĐƚĂŶůĂƐƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞĐŽŶůůĞǀĂŶĂůŐƵŶĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶƌĞŐŝŽŶĞƐĚĞůƉůĂŶŽ;ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĂƐşǇĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶƉĂƌƚĞĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϯͿ͕ŚĂďůĂƌĚĞ
ſŶĐŽŶƉĂƌƚĞĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϯͿ͕ŚĂďůĂƌĚĞ
ƌĞŐŝŽŶĞƐĂĐŽƚĂĚĂƐǇŶŽĂĐŽƚĂĚĂƐǇƚŝƉŽƐĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŽƐŝŶƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶŽďũĞƚŝǀŽ
ƌĞŐŝŽŶĞƐĂĐŽƚĂĚĂƐǇŶŽĂĐŽƚĂĚĂƐǇƚŝƉŽƐĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŽƐŝŶƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕
ĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĞůŵĠƚŽĚŽĚĞůƐŝŵƉůĞǆ͘ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬƐĞĂƌĐŚͬƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝŽŶйϮϬůŝŶĞĂů
ĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĞůŵĠƚŽĚŽĚĞůƐŝŵƉůĞǆ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬƐĞĂƌĐŚͬƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝŽŶйϮϬůŝŶĞ
Ŷ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶ ĐŽŵŽ ŶƵĞǀĂƐ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ ůĂƐ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ŵĂƚƌŝĐŝĂůĞƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ĚĞ ƐƵƐ
ƐƵƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƚƌŝǌ ŝŶǀĞƌƐĂ͘ Ğ ŶƵĞǀŽ
ŶƵ
ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ
ĞƐƚĄ ĞŶ ĞƐƚƌĞĐŚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ Ǉ ŚĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũĂƌƐĞ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ
ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ͘ϭ ĚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ
ŶƵŵĠƌŝĐŽ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ŶƵĞǀŽƐ ŽďũĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ŵĂƚƌŝĐĞƐ Ǉ ůŽƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ǉ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂŵĂƚƌŝǌ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶĞůdĞŽƌĞŵĂĚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂŵĂƚƌŝǌ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶĞůdĞŽƌĞŵĂĚĞ
ZŽƵĐŚĞ&ƌŽďĞŶŝƵƐ ƉĂƌĂ ĐůĂƐŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ǉ ƐƵƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ Ğů
ƌĂŶŐŽĚĞůĂŵĂƚƌŝǌĚĞĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ůĂ ŵĂƚƌŝǌĂŵƉůŝĂĚĂǇĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͘WĂƌĂ
ƌĂŶŐŽĚĞůĂŵĂƚƌŝǌĚĞĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ůĂŵĂƚƌŝǌĂŵƉůŝĂĚĂǇĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͘WĂƌĂ
ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ǇĂ ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ
ƌĞĚƵĐĐŝſŶ͕ŝŐƵĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽƵŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐƐŝůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶůŽƌĞƋƵŝĞƌĞ͕ǇĞů
ƌĞĚƵĐĐŝſŶ͕ŝŐƵĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽƵŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐƐŝůĂƐŝƚƵĂĐ
ŵĠƚŽĚŽĚĞ'ĂƵƐƐ͘
^ĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĞŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĞůƵƐŽĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĞŶĨŽƋƵĞ
^ĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĞŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĞůƵƐŽĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĞŶĨŽƋƵĞ
ĚĞů ĄůŐĞďƌĂ ĚĞ ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ Ğů ƉĂƌĄŵĞƚƌŽ
ƉĂ
ƉƵĞĚĞ ĂƉĂƌĞĐĞƌ
ĐŽŵŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞůĂŵĂƚƌŝǌĚĞĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ǇůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚĞůŽƐ
ĐŽŵŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞůĂŵĂƚƌŝǌĚĞĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ǇůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚĞůŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂƚŽŵĂƌ͖ŽďŝĞŶĂƉĂƌĞĐĞƌĄĐŽŵŽŶƷŵĞƌŽƋƵĞƌĞĐŽƌƌĞůĂƌĞĐƚĂƌĞĂůĞŶůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ
ǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂƚŽŵĂƌ͖ŽďŝĞŶĂƉĂƌĞĐĞƌĄĐŽŵŽŶƷŵĞƌŽƋƵĞƌĞĐŽƌƌĞůĂƌĞĐƚĂƌĞĂůĞŶůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ
ĚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĐŽŵƉĂƚŝ
ĚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͘
ĚĞŵĄƐĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞŵĂŶĞũĂƌƐĞǇĂĐŽŶƐŽůƚƵƌĂĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞŵĄƐĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞŵĂŶĞũĂƌƐĞǇĂĐŽŶƐŽůƚƵƌĂĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƚƌĂďĂũĂĚĂƐĞŶĐƵƌƐŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ǇĂƋƵĞůĂƐƐĞŐƵŝƌĄƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ƚƌĂďĂũĂĚĂƐĞŶĐƵƌƐŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ǇĂƋƵĞůĂƐƐĞŐƵŝƌĄƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ;ŵŽŶŽƚŽŶşĂ͕ƉƵŶƚŽƐĚĞĐŽƌƚĞ͕ĐƵƌǀĂƚƵƌĂ͙͘Ϳ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ;ŵŽŶŽƚŽŶşĂ͕ƉƵŶƚŽƐĚĞĐŽƌƚĞ͕ĐƵƌǀĂƚƵƌĂ͙͘Ϳ
ƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ƐĞ ƐŝŐƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ Ǉ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂŶĚŽ
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂŶĚŽ ĞŶ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĐƵƌƐŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͗ ůŝŶĞĂůĞƐ͕
ůŝŶĞĂů

−

−

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĂŶĄůŝƐŝƐĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘
WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĐůĂƐĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͗
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇ
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͘

͘ϱ͘WĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͗
− &ŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͕ƌĞƐŽůƵĐŝſŶǇ
ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůĂ
ǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇĚĞůĂƐ
ŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ
ĞŵƉůĞĂŶĚŽůĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽůŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘
− ŶĄůŝƐŝƐĂůŐŽƌşƚŵŝĐŽĚĞůĂƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŵĂƚƌŝĐĞƐǇ
ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐ͘

ĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂƐ͕ ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ğ ŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƐĞŶĐŝůůĂƐ͕ ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĞƐ
ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĞƐ Ǉ ůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂƐ Ǉ ƐĞ ĂŵƉůşĂ ĐŽŶ
ĐŽŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐŽŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇĐŽŵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞůůĂƐ͘
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐŽŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇĐŽŵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞůůĂƐ͘
ŽŶ
ŽŶ ƐŽƉŽƌƚĞ ĚŝŐŝƚĂů Ğ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ ƐĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ ĞŶ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ
ĞƐƚĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĂƐş
ŽďƚĞŶŝĚĂƐ Ǉ ĞŶ ƐƵƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ;ĚŽŵŝŶŝŽ͕ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͕ ƐŝŐŶŽ͕͕ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽƌƚĞ͕ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕
ŽďƚĞŶŝĚĂƐ
ŵŽŶŽƚŽŶşĂ͕ ĐƵƌǀĂƚƵƌĂ Ǉ ĂƐşŶƚŽƚĂƐͿ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ƚĂŶƚŽ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĐŽŵŽ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽůĂƐƉƌŽƉŝĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶƉĂƌ
ĂŶĚŽůĂƐƉƌŽƉŝĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶƉĂƌĂƐŽďƌĞĞůůĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌŽƚƌĂƐ͘
ĂƐŽďƌĞĞůůĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌŽƚƌĂƐ͘
WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƌĂǌŽŶĂƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶŵĄǆŝŵŽŽƵŶŵşŶŝŵŽƌĞůĂƚŝǀŽĞŶƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂ
WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƌĂǌŽŶĂƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶŵĄǆŝŵŽŽƵŶŵşŶŝŵŽƌĞůĂƚŝǀŽĞŶƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂ
ƐƵŵŽŶŽƚŽŶşĂǇĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚƐŝĞƐĞůĐĂƐŽ͕ƐŝŶƚĞŶĞƌƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůĂ
ƐƵŵŽŶŽƚŽŶşĂǇĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚƐŝĞƐĞůĐĂƐŽ͕ƐŝŶƚĞŶĞƌƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ
ƐĞŐƵŶĚĂĚĞƌŝǀĂĚĂ͘
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŵĂŶĞũĂƌ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂŵƉŽ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŶƵŵĠƌŝĐĂ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ;ƚĂďůĂƐͿ ͕ ůĂ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĂ ĐŽŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ Ǉ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ƐĂďĞƌ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ
ĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĂƌŵŽŶŝŽƐŽĐŽŶůĂƐŽƚƌĂƐĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ͘
ĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĂƌŵŽŶŝŽƐŽĐŽŶůĂƐŽƚƌĂƐĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚ
WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ Ɛŝ ƐĞ ĐĂůĐƵůĂ ůĂ ĞĐƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĂƐşŶƚŽƚĂ
ĂƐşŶƚŽƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽƐ ĚĞ ůşŵŝƚĞƐ͕
ƚĂŵďŝĠŶŚĂǇƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůŽĐŽŶƵŶĂƚĂďůĂĚĞǀĂůŽƌĞƐ;ŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽͿŽƵŶĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƚĂŵďŝĠŶŚĂǇƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůŽĐŽŶƵŶĂƚĂďůĂĚĞǀĂůŽƌĞƐ;ŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽͿŽƵŶĂǀŝƐƵĂůŝǌ
ĨƵŶĐŝſŶǇůĂĂƐşŶƚŽƚĂ;ƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂͿ͕ǇůŽŵŝƐŵŽƉĂƌĂƉƵŶƚŽƐĚĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕Ž
ĨƵŶĐŝſŶǇůĂĂƐşŶƚŽƚĂ;ƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂͿ͕ǇůŽŵŝƐŵŽƉĂƌĂƉƵŶƚŽƐĚĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕Ž
ŵŽŶŽƚŽŶşĂ͘
WĂƌĂ ĚĂƌ ƐĞŶƚŝĚŽ Ăů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ĂƐşŶƚŽƚĂƐ͕ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ƉƌŽƉŽŶĞƌ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĐŽŶ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ƉŽďůĂĐŝſŶ Ž ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕
ĞũĞŵƉůŽ͕ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ƋƵĞ
ĞǆƉůŝĐĂĞůŵŽĚĞůŽƉŽƐĞĂĂƐşŶƚŽƚĂƐƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶ ƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐĨŝĂďůĞƐ͞ĂůĂůĂƌŐĂ͟ĐŽŶŵŽĚĞůŽƐ
ĞǆƉůŝĐĂĞůŵŽĚĞůŽƉŽƐĞĂĂƐşŶƚŽƚĂƐƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐĨŝĂďůĞƐ͞ĂůĂůĂƌŐĂ͟ĐŽŶŵŽĚĞůŽƐ
ůŝŶĞĂůĞƐŵĄƐƐĞŶĐŝůůŽƐĚĞƚƌĂďĂũĂƌƋƵĞĞůŵŽĚĞůŽĚĞĨƵŶĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽĂƐşůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ůŝŶĞĂůĞƐŵĄƐƐĞŶĐŝůůŽƐĚĞƚƌĂďĂũĂƌƋƵĞĞůŵŽĚĞůŽĚĞĨƵŶĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽĂƐş
ĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞƚĞŶĚĞŶĐŝĂǇĚĞŝŶĨŝŶŝƚŽĂůĂůƵŵŶĂĚŽ
ĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞƚĞŶĚĞŶĐŝĂǇĚĞŝŶĨŝŶŝƚŽĂůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ũĞŵƉůŽ͗ŽŶƐŝĚĞƌĂůĂĨƵŶĐŝſŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŽŶĚĞƚƌĞ
ũĞŵƉůŽ͗ŽŶƐŝĚĞƌĂůĂĨƵŶĐŝſŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŽŶĚĞƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂŹŽƐ


;ĂͿ ĂůĐƵůĂ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ƉĂƌĂ Ϯ ĂŹŽƐ ͕ ƉĂƌĂ ϰ ĂŹŽƐ ͕ ƉĂƌĂ
ƉĂƌĂ ϭϬ ĂŹŽƐ Ǉ ƉĂƌĂ ϭϬϬ ĂŹŽƐ ͘;ďͿĂůĐƵůĂ ƐƵ
;ĂͿ
ĂƐşŶƚŽƚĂ ŽďůŝĐƵĂ Ǉ;ƚͿ͕ Ǉ ĐĂůĐƵůĂ ƐƵ ǀĂůŽƌ
ǀĂůŽƌ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌĂ Ϯ͕ ϰ ͕ ϭϬ Ǉ ϭϬϬ ĂŹŽƐ͘ ;ĐͿ ŽŵƉĂƌĂ Ğů
Ğ ĞƌƌŽƌ
ĂďƐŽůƵƚŽǇƌĞůĂƚŝǀŽĐŽŵĞƚŝĚŽĂůƉƌĞĚĞĐŝƌĨ;ƚͿĐŽŶǇ;ƚͿĂůŽƐϰĂŹŽƐǇĂůŽƐϭϱϬĂŹŽƐ͘;ĚͿ͎YƵĠƉĂƐĂƌĄ
ĂďƐŽůƵƚŽǇƌĞůĂƚŝǀŽĐŽŵĞƚŝĚŽĂůƉƌĞĚĞĐŝƌĨ;ƚͿĐŽŶǇ;ƚͿĂůŽƐϰĂŹŽƐǇĂůŽƐϭϱϬĂŹŽƐ͘;ĚͿ͎YƵĠƉĂƐĂƌĄ
ĐŽŶĞůĞƌƌŽƌƌĞůĂƚŝǀŽĐŽŶůŽƐĂŹŽƐ
ƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ ĐŽŶĞĐƚĂ ƉŽƌ ůŽ
ůŽ ƚĂŶƚŽ ĐŽŶ
Ŷ ůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ ĞŶ Ğů
ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ϭǑ ĚĞ ^^ ĐŽŵŽ ĞŶ ϮǑ
ϮǑ ĚĞ ^^͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŚĂǇ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌůŽ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂĂůĂŚŽƌĂĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂĨƵŶĐŝſŶǇƉŽƌůŽ ƚĂŶƚŽƐĞƚƌĂďĂũĂƚĂŵďŝĠŶĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞů
ĐƵĞŶƚĂĂůĂŚŽƌĂĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂĨƵŶĐŝſŶǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƐĞƚƌĂďĂũĂƚĂŵďŝĠŶĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞů
ƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͘
ƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͘
ůWĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůůůĞǀĂĂƐŽĐŝĂĚŽƐůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĐŽŶĚĂƚŽƐ͕ůĂĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ͕ůŽƐĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ͕
ůWĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůůůĞǀĂĂƐŽĐŝĂĚŽƐůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĐŽŶĚĂƚŽƐ͕ůĂĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ͕ůŽƐĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ͕
ůĂ ĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ͕ ůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ͕
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌůŽƐ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌůŽƐƉĂƐŽƐĂĚĂƌƉĂƌĂĞůůŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞǀĂĚĞůĂŵĂŶŽĐŽŶĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇůĂ
ĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ /ŵƉůŝĐĂ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ͕
ĚĂƚŽƐ͕ ĐŽŶ ůĂ ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƐŝŵƵůĂĐŝſŶ Ǉ
ƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽŝŶǀĞƐƚŝŐƵĞĨĞŶſŵĞŶŽƐŽďŝĞŶĐŽŶŵŽĚĞůŽƐĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐǇĂĐƌĞĂĚŽƐ͕Ǉ
ƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽŝŶǀĞƐƚŝŐƵĞĨĞŶſŵĞŶŽƐŽďŝĞŶĐŽŶŵŽĚĞůŽƐĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞ
ƚĂŵďŝĠŶ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ ƋƵĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂŶ
ŝŶǀŽůƵĐƌĂŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂůŐŽƌşƚŵŝĐŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ
;ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ 'ĂƵƐƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ǉ ƉĂƌĂ
ƉĂƌĂ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƚƌŝǌ ŝŶǀĞƌƐĂ͕ ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽͿ
ĞũĞŵƉůŽͿƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽďŝĞŶĐŽŶůĄƉŝǌǇƉĂƉĞů͕ŽĐŽŶŵĞĚŝŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ƉĞƌŽƋƵĞ
ǇƉĂƉĞů͕ŽĐŽŶŵĞĚŝŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ƉĞƌŽƋƵĞ
ŶŽĚĞũĂŶĚĞƐĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂ
ŶŽĚĞũĂŶĚĞƐĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘
ů ƚƌĂďĂũĂƌ ůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ
ĂƉĂƌƚĂ
ϭ ;ƉĂƚƌŽŶĞƐͿ͕ Ϯ ;ŵŽĚĞůŽƐͿ͕ϯ
͕ϯ Ǉ ϰ ĐŽŶ ůĄƉŝǌ Ǉ ƉĂƉĞů ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ Ǉ
ĚĂŶĚŽ ƉĞƐŽ Ăů ĂƉŽǇŽ ĚĞ
ĚĞ ŚŽũĂƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ͕ ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ͕ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĐŽŵŽ ĞƌŝǀĞ͕
'ĞŽŐĞďƌĂ͕ ĞƐŵŽƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ƐƵ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ ƐƵƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ŵĞũŽƌĂƌ Ğů ƵƐŽ Ǉ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ  ĚĞ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ
ŵƵŶĚŽ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ǇĂ ǀŝǀĞŶ ŝŶŵĞƌƐŽƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ăů
Ă
ŵĂŶĞũĂƌŵŽĚĞůŽƐĐƌĞĂĚŽƐƉŽƌĞůůŽƐƚĂŵďŝĠŶǀĂŶĂƉŽĚĞƌĞǀĂůƵĂƌůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐǇĚĞƐǀĞŶƚĂũĂƐĚĞĞƐĞ
ŵĂŶĞũĂƌŵŽĚĞůŽƐĐƌĞĂĚŽƐƉŽƌĞůůŽƐƚĂŵďŝĠŶǀĂŶĂƉŽĚĞƌĞǀĂůƵĂƌůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐǇĚĞƐǀĞŶƚĂũĂƐĚĞĞƐĞ
ŵŽĚĞůŽǇĞƐŽƚĂŵďŝĠŶĞƐƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽϱĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ŵŽĚĞůŽǇĞƐŽƚĂŵďŝĠŶĞƐƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽϱĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ǀĞƌůŽ ŝŶĐůƵŝĚŽ
ŝŶĐůƵŝĚŽ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽ ĞŶ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĞƐ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƉĞŶƐĂƌ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞƐĞŶƚŝĚŽƚƌĂƚĂƌĚĞĨŽƌŵ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞƐĞŶƚŝĚŽƚƌĂƚĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂŝƐůĂĚĂ͘


͘^ĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ
ƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞĐƵƌƐŽĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ
ĞŶƚŝĚŽ ƐĞĞŶĨŽĐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŶůĂ
ƐĞĞŶĨŽĐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌ͕ƵƚŝůŝǌĂƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇĐŽŵƵŶŝĐĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌ͕ƵƚŝůŝǌĂƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂ
ŝĚĞĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͕ĐŽŶĞůĨŝŶ
ŝĚĞĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞǇƌŝĞƐŐŽĚĞů
ŵƵŶĚŽƌĞĂů͕ǇĂƐĞĂĞŶůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͕ƉŽůşƚŝĐĂŽ
ŵƵŶĚŽƌĞĂů͕ǇĂƐĞĂĞŶůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͕ƉŽůşƚŝĐĂŽĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
͘ϭ͘/ŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͗
− >ĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĐŽŵŽ
ŵĞĚŝĚĂĚĞŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ
ĂƐŽĐŝĂĚĂĂĨĞŶſŵĞŶŽƐ
ĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ͗ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƐƵďũĞƚŝǀĂƐ͕ĐůĄƐŝĐĂǇ
ĨƌĞĐƵĞŶƚŝƐƚĂ͘
− ĄůĐƵůŽĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ
ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ͘WƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
Ŷ ĞƐƚĞ ŶŝǀĞů͕ ĞŶ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ ƐŝŵƉůĞƐ Ǉ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ ƉƵĞĚĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞŶůĂůşŶĞĂĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/͕ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂŵĄƐƉƌŽĨƵŶĚĂůĂƐƚĂďůĂƐĚĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞŶůĂůşŶĞĂĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ/͕ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂŵĄƐƉƌŽĨƵŶĚĂůĂƐƚĂďůĂƐĚĞ
ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ Ǉ ůŽƐ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĄƌďŽů ǇĂ ƋƵĞ ĨŽŵĞŶƚĂŶ
ĨŽŵĞŶƚĂŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ĐŽŵƉƌĞŶ
ĚĞ ůŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ ĚĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŝŶ
ƐŽďƌĞ ůĂ ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵĐĞƐŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶŽƚƌŽƋƵĞŶŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĞƐƚƵĚŝĂƌ ŶŽƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŽŶŽůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞůƋƵĞĞƐĚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶŽƚƌŽƋƵĞŶŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĞƐƚƵĚŝĂƌŶŽƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŽŶŽůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞůƋƵĞĞƐĚĞ
ŶƵĞƐƚƌŽ ŝŶƚĞƌĠƐ͕ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ
ƚĂŶƚŽ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů͘  ǀĞĐĞƐ ŶŽ ĐŽŶŽĐĞŵŽƐ ůĂ
ů
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƋƵĞǀĂĂƉĂƐĂƌĞŶĐƵĂŶƚŽĂƵŶƐƵĐĞƐŽ͕ƉĞƌŽƐşůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞƋƵĞĞƐŽŽĐƵƌƌĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƋƵĞǀĂĂƉĂƐĂƌĞŶĐƵĂŶƚŽĂƵŶƐƵĐĞƐŽ͕ƉĞƌŽƐşůĂ
ďĂũŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞůůŽ ĞƐ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ
ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ŵĞũŽƌ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞů
ƚĞŽƌĞŵĂ ĚĞ ůĂ
ů ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ƚŽƚĂů͘WƵĞĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ƵŶ ĂƉŽǇŽ ŐƌĄĨŝĐŽ ;ƚŝƉŽ
;
ĚĞ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
sĞŶŶͿƉĂƌĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌůŽƐƚĞŽƌĞŵĂƐ͘

−

ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂĞ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞ
ƐƵĐĞƐŽƐĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ͘
ŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞĄƌďŽůǇƚĂďůĂƐ
ĚĞĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ͘
dĞŽƌĞŵĂƐĚĞůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚƚŽƚĂůǇĚĞ
ĂǇĞƐ͗ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ
ĚĞůƚĞŽƌĞŵĂĚĞĂǇĞƐƉĂƌĂ
ĂĐƚƵĂůŝǌĂƌůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶǇůĂ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇůĂƚŽŵĂ
ĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞŶ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͘

͘Ϯ͘ŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͗
− sĂƌŝĂďůĞƐĂůĞĂƚŽƌŝĂƐ
ĚŝƐĐƌĞƚĂƐǇĐŽŶƚŝŶƵĂƐ͘
WĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘ŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ
ďŝŶŽŵŝĂůǇŶŽƌŵĂů͘
− DŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ĨĞŶſŵĞŶŽƐĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚďŝŶŽŵŝĂůǇ
ŶŽƌŵĂů͘ĄůĐƵůŽĚĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘
− ƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶďŝŶŽŵŝĂůƉŽƌůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŶŽƌŵĂů͘

͘ϯ͘/ŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͗
− ^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞŵƵĞƐƚƌĂƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐ͘dĠĐŶŝĐĂƐ
ĚĞŵƵĞƐƚƌĞŽ͘
− ƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůĂŵĞĚŝĂ͕ůĂ
ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶǇůĂĚĞƐǀŝĂĐŝſŶ
ƚşƉŝĐĂ͘ƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂŵĞĚŝĂǇ
ĚĞůĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ
ŵƵĞƐƚƌĂůĞƐƉŽƌůĂŶŽƌŵĂů͘
− /ŶƚĞƌǀĂůŽƐĚĞĐŽŶĨŝĂŶǌĂ
ďĂƐĂĚŽƐĞŶůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ŶŽƌŵĂů͗ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕
ĂŶĄůŝƐŝƐǇƚŽŵĂĚĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ͘
− ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐĞŶ
ůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ
ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ͘

^Ğ ĐĞŶƚƌĂ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞŶ ƐƵ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ƐƵďũĞƚŝǀĂ Ǉ ĐůĄƐŝĐĂ͘ ƐƚŽ͕ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ Ğů
ƚƌĂďĂũŽĚĞĄůŐĞďƌĂ ĚĞƐƵĐĞƐŽƐ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄĂĐĞƌĐĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞůƚĞŽƌĞŵĂĚĞ ůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚƚŽƚĂůǇĚĞĂǇĞƐ͘
ůŐƵŶĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƚƌĂďĂũĂƌƐĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĚĞ
ĐĂŶĂůĞƐǇůĂďĞƌŝŶƚŽƐǇĂƉĂƌĂƚŽĚĞ'ĂůƚŽŶ͕ĞŶƐĂǇŽƐĚĞĞƌŶŽƵŝůůŝ͕ĂƐşĐŽŵŽƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞ
ƚƌĂďĂũĞ ůĂ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶĂ ŵƵĞƐƚƌĂ Ž ĚĞ ƵŶĂ ĂĨŝƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĞŵƉşƌŝĐŽƐ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͘Ŷ'ŽĚŝŶŽ͕ĂƚĂŶĞƌŽǇĂŹŝǌĂƌĞƐ;ϭϵϴϳͿƐĞƉƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƚƌŽƐƚŝƉŽƐĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚŽƐƐĂďĞƌĞƐ͘
>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶƵŶĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞĄƌďŽůĞƐƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂ
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ǉ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ ƚĞŽƌĞŵĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ;dŽƚĂů Ǉ ĂǇĞƐͿ Ǉ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉƵĞĚĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂ ;ĚĞ ,ŝĞƌƌŽ͕ ĂƚĂŶĞƌŽ Ǉ
ĞůƚƌĄŶͲWĞůůŝĐĞƌ͕ ϮϬϭϴͿ͘ ůŐƵŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ Ă ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞů
ƚĞŽƌĞŵĂ ĚĞ ĂǇĞƐ ƐŽŶ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕ ůĂ ĐŽŶĨƵƐŝſŶ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƌŽĚƵĐĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ ĞŶƚƌĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ
ĐŽŶũƵŶƚĂ͕ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ƐŝŵƉůĞ͕ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů Ă ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝ Ǉ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů Ă
ƉƌŝŽƌŝ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ĞƐƚĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƐŽŶ ŵĞŶŽƌĞƐ ĞŶ ĂƋƵĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƋƵĞ ĞƐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ
ĚĂƚŽƐ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ Ǉ ƐŝƚƵĂƌůŽƐ ĞŶ ƵŶ ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĚĞ ĄƌďŽů ĐŽƌƌĞĐƚŽ ƋƵĞ ůĞƐ ĨĂĐŝůŝƚĂ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝſŶ ŵƵĞƐƚƌĂů͖ ƉŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ƉƵĞĚĞŶ ĂƌƌĂƐƚƌĂƌ ĞƌƌŽƌĞƐ ĚĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĂ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ĐŽŵĞƚŝĞŶĚŽ ĞƌƌŽƌĞƐ ĚĞů ƚŝƉŽ ĐĂůĐƵůĂƌ Ğů ϮϬй ĚĞů ϯϬй͘ Ŷ ĂƚĂŶĞƌŽ͕ Kƌƚŝǌ Ǉ ^ĞƌƌĂŶŽ
;ϮϬϬϳͿƉŽĚĞŵŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶůŝƐƚĂĚŽŵĄƐĞǆŚĂƵƐƚŝǀŽĚĞůĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ŽŶĞĐƚĂƌ ůĂƐ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĞŵƉşƌŝĐĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ŵŽĚĞůŽ ƚĞſƌŝĐŽ ŶŽ ĞƐ ƵŶ
ĐŽŶĐĞƉƚŽ ƐĞŶĐŝůůŽ͘ Ŷ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ǇĂ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ğů
ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶǀĂƌŝĂďůĞƐĚŝƐĐƌĞƚĂƐĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽĞůůĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚŽƐĚĂĚŽƐǇŽďƐĞƌǀĂƌůĂ
ƐƵŵĂĚĞƐƵƐĐĂƌĂƐŽďŝĞŶůĂŶǌĂƌĐƵĂƚƌŽŵŽŶĞĚĂƐǇĐŽŶƚĂƌĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƌĂƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞƵŶŵŽĚĞůŽ
ďŝŶŽŵŝĂůĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬƉŵǆyZĂϱϱͿ͘WĂƌĂĂĐůĂƌĂƌĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞƐş
ƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŶŵŽĚĞůŽ/ŶŽŵŝĂůŽŶŽ͕ƉƵĞĚĞŶƚƌĂďĂũĂƌƐĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŵŽůĂƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶĞŶŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϭϯϴϵϮ
WĂƌĂ ĂĐĞƌĐĂƌŶŽƐ Ă ůĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĐŽŐĞƌ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ƉĞƐŽƐ Ž ĂůƚƵƌĂƐ ĚĞů /E͕ ;Ž
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ĂĐĐĞƐŝďůĞƐͿ Ǉ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐƵ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂƌŶŽƐ Ăů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ůĂ
EŽƌŵĂů Ǉ ĚĞƐĚĞ ĂŚş ƚƌĂďĂũĂƌ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶ ĞůůĂ͘ ů ƵƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĚĂƌ ŵĄƐ ĞƐƉĂĐŝŽ Ă ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ƌĂǌŽŶĂĚĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐƵƐ
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐǇŶŽĐŽŶǀŝĞŶĞƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƉƌŝŽƌŝǌĂƌůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƚŝĞŵƉŽĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐĂ
ĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
Ŷ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĐƵƌƐŽ ǇĂ ƐĞ ĂĐŽŶƐĞũſ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƐŝŵƵůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĐŽŵŽ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵͬƵĞĂǆĞϮĚǇĞŶůĂƋƵĞƐĞŵƵĞƐƚƌĂĚĞĨŽƌŵĂŵƵǇǀŝƐƵĂůĞůƉŽƌƋƵĠƵŶĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ŝŶŽŵŝĂů ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂƌƐĞ ƉŽƌ ƵŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
EŽƌŵĂů͘ Ɛ ĞŶ ĞƐƚĞ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ĂŚş͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĨŽƌŵĂůŝǌĂƌ ƵŶ ƉŽĐŽ ŵĄƐ Ğů
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ŝŶƐŝƐƚŝĞŶĚŽ ĞŶ ůĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ƵŶ ĐĄůĐƵůŽ ĞŶ ƵŶ
ƉƵŶƚŽ ĚŝƐĐƌĞƚŽ ;ǀĂƌŝĂďůĞ ĚŝƐĐƌĞƚĂͿ Ǉ ƐƵ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƵŶ ŝŶƚĞƌǀĂůŽ ƉĞƋƵĞŹŽ ƋƵĞ ůŽ ĂďĂƌĐĂ
;ǀĂƌŝĂďůĞĐŽŶƚŝŶƵĂͿ͘
WĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ ƐĞ ƚƌĂďĂũſ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶũƵŶƚĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽǇƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽ͘
ůŵƵĞƐƚƌĞŽĞƐƚĂďůĞĐĞĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƵŶƉƵĞŶƚĞĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĂ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ĐſŵŽ ĞƐ Ž ŶŽ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂ ƵŶĂ ŵƵĞƐƚƌĂ Ǉ ĐſŵŽ ŝŶĨůƵǇĞ Ğů
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶ͕ůŽƐĞƌƌŽƌĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶŽƌŝŐŝŶĂƌƐĞĞŶůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ
ĚĞĞƐĂŵƵĞƐƚƌĂ͕ůĂĨŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐǇĐĄůĐƵůŽƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶŚĂĐĞƌ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚŽĞƐ
ůĂďĂƐĞĚĞůĂŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͕ǇĂǇƵĚĂĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐſŵŽƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂ
ŵĞĚŝĂ Ǉ ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ ŵƵĞƐƚƌĂůĞƐ͘ Ŷ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĐƵƌƐŽ ǇĂ ƐĞ ĂĐŽŶƐĞũĂďĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ƉŽƌ ŐƌƵƉŽƐ ĐŽŶ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ŵƵĞƐƚƌĞŽ ƉĂƌĂ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ƐƵƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ
ĨŽƌŵĂůŝǌĂƌĞƐƚĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘
ƐŵƵǇƷƚŝůĞŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽŵĞŶǌĂƌ;ŽƐĞŐƵŝƌͿĂƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶĂƉƉůĞƚƐŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶ
ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ ĞŶ Ğů ŵƵĞƐƚƌĞŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽŵĞŶǌĂƌ ĐŽŶ ůĂ ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƉŽĚĂŵŽƐĐŽŶƚƌŽůĂƌƵŶƉŽĐŽůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐĞƌƌſŶĞĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂƚŽĚĂǀşĂĂƌƌĂƐƚƌĂƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵŽ
ůĂŝŶƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĂůƚĂŵĂŹŽĚĞůĂŵƵĞƐƚƌĂũƵŶƚŽĐŽŶůĂŝůƵƐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌŽůƐŽďƌĞƉƌŽĐĞƐŽƐĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ͕
Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ǀĂůŽƌĂƌ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ Ǉ ƐƵ ǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƐĞĂ ŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶĂ ůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĂůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ƋƵĞŶŽĞƐƵŶĂƐƉĞĐƚŽƐĞŶĐŝůůŽƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ǇĂƋƵĞ
ĞŶůĂŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŵĂŶĞũĂŶůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ;ĞůƉĞƐŽĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐͿ͕ůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ĚĞůĂŵƵĞƐƚƌĂ;ĞůƉĞƐŽĚĞϭϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐͿǇůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽ;ĐŽŵŽƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚŽĚĂƐ
ůĂƐŵĞĚŝĂƐĚĞƚŽĚĂƐůĂƐŵƵĞƐƚƌĂƐĚĞϭϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐͿ͘ƐƚĂƉĄŐŝŶĂƉƵĞĚĞĂǇƵĚĂƌĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽƉĂƌĂ
ƚƌĂďĂũĂƌ
ůĂƐ
ƚƌĞƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶ
ĐĂƐŽƐ
ĚĞ
ĚĂƚŽƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽƐƐŵĂŶĐŚĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬĂƉƉůĞƚƐͬϮϬϮϭͬƐĂŵƉůŝŶŐͬKŶĞ^ĂŵƉůĞ͘Śƚŵů͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ
ƵŶĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůĂůſŐŝĐĂĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƉƌĞǀŝĂĂůĂĚĞůĐĄůĐƵůŽĨŽƌŵĂů͘WƵĞĚĞŚĂĐĞƌƐĞ
ƵƐŽƚĂŵďŝĠŶĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞŶŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬƐĞĂƌĐŚͬŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^Ğ ƐƵŐŝĞƌĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ;ĂƚĂŶĞƌŽ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϵͿ ƉĂƌĂ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ ĚĞů
ŵƵĞƐƚƌĞŽ͕ ƵŶĂ ŝĚĞĂ ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ĐŽŵŽ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂĞƐƚĞƐĂďĞƌǇĞũĞŵƉůŽƐĚĞƚĂƌĞĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌƐƵĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞŶĞůĂƵůĂ͘

͘^ĞŶƚŝĚŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŶůůĞǀĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂƐƉƌŽƉŝĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐ͕ƐĞƌƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶƚĞĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ƉĞŶƐĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌşƚŝĐĂǇĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ĐƌĞĂƌƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂǇ

ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ƉƌŽĂĐƚŝǀĂ ĂŶƚĞ ŶƵĞǀŽƐ ƌĞƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ŝŵƉůŝĐĂ ŵŽƐƚƌĂƌ ĞŵƉĂƚşĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ Ǉ
ŵĂŶƚĞŶĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐŝƚŝǀĂƐ͕ ĞũĞƌĐŝƚĂƌ ůĂ ĞƐĐƵĐŚĂ ĂĐƚŝǀĂ Ǉ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĂƐĞƌƚŝǀĂ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ƚŽŵĂƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͘ WĂƌĂ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ĐůŝŵĂ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ Ğů
ĚŝĄůŽŐŽǇůĂƌĞĨůĞǆŝſŶ͕ƐĞĨŽŵĞŶƚĞůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶǇĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ǇƐĞǀĂůŽƌĞŶůŽƐĞƌƌŽƌĞƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉƌŽƉŝĂƐǇĚĞůŽƐĚĞŵĄƐĐŽŵŽ
ĨƵĞŶƚĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
^Ğ ĚĞďĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƌƵƉƚƵƌĂ ĚĞ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ Ğ ŝĚĞĂƐ ƉƌĞĐŽŶĐĞďŝĚĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ
ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů ŐĠŶĞƌŽ Ž ĐŽŶ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ ĂƉƚŝƚƵĚ ŝŶŶĂƚĂ ƉĂƌĂ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ ŽŶ ĞƐƚĞ ŽďũĞƚŝǀŽ ƐĞ
ƉƌŽƉŽŶĞ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞůƵƐŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĚĞŶůƵŐĂƌĂƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŝŶĐůƵƐŝǀŽ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƚĂƌĞĂƐƌŝĐĂƐŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ͞ƐƵĞůŽďĂũŽ
ǇƚĞĐŚŽĂůƚŽ͟Ϳ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ŚĂǇƋƵĞŝŶĐůƵŝƌŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŽǌĐĂůĂƐĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐƵůƚƵƌĂƐǇŵŝŶŽƌşĂƐ͕ĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
͘ϭ͘ƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇ
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͗
ͲĞƐƚƌĞǌĂƐĚĞĂƵƚŽŐĞƐƚŝſŶ
ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐ
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐ͕ĂĨƌŽŶƚĂŶĚŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐǇ
ĂŶƐŝĞĚĂĚĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ͲdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĞƌƌŽƌ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĐŽůĞĐƚŝǀŽĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽ
ŵŽǀŝůŝǌĂĚŽƌĚĞƐĂďĞƌĞƐƉƌĞǀŝŽƐ
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐǇŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶĞů
ĂƵůĂĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘

E.2. dŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝſŶ͕
ƌĞƐƉĞƚŽǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͗
ͲĞƐƚƌĞǌĂƐƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŽƉĐŝŽŶĞƐǇƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞŶůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
ͲĞƐƚƌĞǌĂƐƐŽĐŝĂůĞƐǇĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂƐƉĂƌĂĞůĠǆŝƚŽ
ĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ͲsĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐǇĞůƉĂƉĞůĚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĂůŽ
ůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĞůĂǀĂŶĐĞĚĞůĂƐ
ŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌƐĞĐŽŶůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶĂƚĂƌĞĂƉĂƌĂůĂƋƵĞŶŽ
ƐĞ ĐŽŶŽĐĞ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ƐŽůƵĐŝſŶ͘ ů ĂďŽƌĚĂƌ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƚŝĞŶĞŶ
ƋƵĞƌĂǌŽŶĂƌŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĞŵƉůĞĂƌƐƵƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ĂĚƋƵŝƌŝƌ
ŶŽĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŶƵĞǀĂƐ͘
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĂĐƚŝƚƵĚĞƐďĄƐŝĐĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͗
ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐŝĂ͕ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ͕ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞĂƵƚŽĐŽƌƌĞĐĐŝſŶǇĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞďůŽƋƵĞŽƐ͕
ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ ĞŶ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ Ǉ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ƉŽƐŝƚŝǀĂ Ă ůĂ
ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ƚŽŵĂĚĂƐ Ǉ Ă ůĂ ĐƌşƚŝĐĂ ƌĂǌŽŶĂĚĂ͕ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ Ǉ
ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ůĂ ŵĞũŽƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶ ŽƚƌĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĞŶƉĞƋƵĞŹŽǇŐƌĂŶŐƌƵƉŽ͘
KďƐĞƌǀĂŵŽƐƋƵĞƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐŶŽƐĞƚƌĂƚĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ƌĞĐŝďĂŶŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂƐŽďƌĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ŶŝƐŽďƌĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶ
ĂĨĞĐƚŝǀĂĞŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ;ǀĂůŽƌĞƐ͕ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇĞŵŽĐŝŽŶĞƐͿǇƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞĞŶůĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚŝĂƌŝĂ ĚĞ ĐůĂƐĞ ĚŝƐĞŹĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƉŽŶŐĂ ĞŶ ũƵĞŐŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĂƐ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͗ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ͕ ĞŶ
ůƵŐĂƌ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽƐ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͖ ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ǉ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ĞŶ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ĐŽŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ Ğ ŝŶƚƵŝĐŝŽŶĞƐ͖ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƌĞƚŽƐ Ǉ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐƵǇĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ŶŽ ĞƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶ ƉƌŝŵĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ Ǉ ƋƵĞ ƐƵ ƐŽůƵĐŝſŶ ƌĞƋƵŝĞƌĞ
ƉĞƌƐĞǀĞƌĂƌ͖ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƐĞĂŶ ĐŽƌƌĞĐƚĂƐ Ž ŶŽ͖
ĨĂǀŽƌĞĐĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͖ƌĞǀŝƐĂƌůŽƐƉĂƐŽƐƐĞŐƵŝĚŽƐĞŶůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƵŶĂƚĂƌĞĂƉĂƌĂƉůĂŶƚĞĂƌƐĞƐŝŚĂǇĞƌƌŽƌĞƐŽƐŝůŽŽďƚĞŶŝĚŽƉƵĞĚĞĞŵƉůĞĂƌƐĞĞŶŽƚƌĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͖ ƌĞǀŝƐĂƌ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŽďƚĞŶŝĚĂƐ͕ ĞŶĨĂƚŝǌĂŶĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇ ƵŶĂ ƷŶŝĐĂ
ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ͖ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĞŶ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ ƐƵ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶǇƉƌĞǀĞƌƋƵĠƚŝƉŽĚĞĂŶĚĂŵŝĂũĞŽĨƌĞĐĞƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶĐĂƐŽĚĞďůŽƋƵĞŽ͕ĞƚĐ͘
ů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ ĚĞ ƚƌĞƐ Ž ĐƵĂƚƌŽ ĂůƵŵŶŽƐ Ž ĂůƵŵŶĂƐ͕ Ă ƐĞƌ ƉŽƐŝďůĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĂůĞĂƚŽƌŝĂ͕ŚĂĐĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶŽŽůĂĂůƵŵŶĂŶŽƐĞƚĞŶŐĂƋƵĞĂĨƌŽŶƚĂƌƐŽůŽĂů
ƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂǇƐĞƐŝĞŶƚĂŵĄƐƐĞŐƵƌŽĂůĞǆƉƌĞƐĂƌƐƵƐŝĚĞĂƐĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚ͘ů
ŽďũĞƚŝǀŽ ĂƋƵş ĞƐ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ŝŐƵĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐĐƵƚŝƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞĂďŽƌĚĂƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂǇůůĞŐĂƌĂĂĐƵĞƌĚŽƐ͘
ƵĂŶĚŽůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞĂƵůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĞĨŽƌŵĂŶĂƚƵƌĂůǇĐŽƚŝĚŝĂŶĂĞƐƚĂƐŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƚĞŶĞƌ ĐĂĚĂ ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ ƐĞ ǀĞŶ ĂŵƉůŝĂĚĂƐ Ǉ
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝĚĂƐ͕ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ ŽďůŝŐĂ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ;ĞŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ĂŵƉůŝŽ͕
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ƐƵƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ŽƌĂů ŚĂƐƚĂ Ğů ƐŝŵďſůŝĐŽͲŶƵŵĠƌŝĐŽ͕ ƉĂƐĂŶĚŽ
ƉŽƌĚŝĂŐƌĂŵĂƐǇĞƐƋƵĞŵĂƐͿƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶůŽƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͘ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ŚĂďůĂƌĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ĂǇƵĚĂĂůĂƉƌŽƉŝĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͘
ů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĚĞďĞ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ƌŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ůĞƐ ĂǇƵĚĞŶ Ă
ƌĂǌŽŶĂƌ͕ Ă ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ŝĚĞĂƐ Ǉ ůĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ Ǉ Ă ďƵƐĐĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ƋƵĞ
ŶĞĐĞƐŝƚĞŶƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌĞůƉƌŽďůĞŵĂ͘
dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ǀŝƚĂů ĚĞũĂƌ ƚŝĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ƉĞŶƐĂƌ Ǉ ƉŽĚĞƌ ĐŽŶƚĞƐƚĂƌ ƐŝŶ ĂŶƚŝĐŝƉĂƌƐĞ Ă ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͘EŽĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶůĂŶǌĂƌůĂƉƌĞŐƵŶƚĂǇĂĐƚŽƐĞŐƵŝĚŽ͕ĂůŽƐƉŽĐŽƐƐĞŐƵŶĚŽƐ͕ĚĞƐǀĞůĂƌůĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͘
>ĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƐŽŶƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚĞůĂĞƐƉĞĐŝĞŚƵŵĂŶĂ͕ĂůŝŐƵĂůƋƵĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕Ğů
ĂƌƚĞ͕ ůĂ ĨşƐŝĐĂ Ž ůĂ ŵƷƐŝĐĂ͘ >ĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶ ƉĂƐĂĚŽ͕ ƵŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ǉ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ͕ Ǉ ĞƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ǀŝǀĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ >ĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ŶŽ ƐŽŶ ĂůŐŽ ĂĐĂďĂĚŽ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ͕ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƐĞ ŚĂŶ ŝĚŽ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ŚŽǇ
ĐŽŶŽĐĞŵŽƐ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ͘ ŽŶŽĐĞƌ ůĂ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĐŽŶůůĞǀĂ͕ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ŵĞũŽƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ğ
ŝĚĞĂƐĞŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ƋƵĞĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐĂƉĂƌĞĐĞŶĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĞŶƚƌĞƐşĚĞŶƚƌŽĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ͘WŽƌ
ŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƉƵĞĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂĐĂŵďŝĂƌůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĐŝĂůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽůĂ
ŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶĂ Ǉ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ͘ ŽŶŽĐĞƌ ƐƵ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ŝŵƉůŝĐĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ŵĞũŽƌ Ğů ƉĂƉĞů ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ Ǉ ůĞƐ ĚĂ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ƵŶĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂďŽƌĚĂƌ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂŵƵũĞƌǇŽƚƌĂƐŵŝŶŽƌşĂƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůŽƐƐŝŐůŽƐ͘
^ĞƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌƵŶƉƌŝŵĞƌĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽƋƵĞƐƵĐĂŵƉŽ
ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƌĞƐƵůƚĞ ĐĞƌĐĂŶŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ĐŽŵŽ Ğů
ŵŽŶŽŐƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ĂƌďŝŶ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϴͿ͕ ĞŶ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ǁĞď ŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ĚĞ ůĂ D
Ž
ĞŶ
ůĂ
ǁĞď
ĚĞ
ŶƌŝĐŚ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂĂ͘ŽƌŐͬƉƌĞƐƐͬƉĞƌŝŽĚŝĐĂůƐͬĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞͿ

;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐͬϵϰϰϯͿ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ŽƚƌŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĞĐƚƵƌĂƐ Ž
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ƚĂŶƚŽĚĞĨŝĐĐŝſŶĐŽŵŽŶŽĨŝĐĐŝſŶ;ƉŽĚĐĂƐƚƐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ͕
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ĞƚĐͿ͘



/s͘KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
/s͘ϭ͘^ƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
>ĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌŝŵĞƌ Ǉ ƐĞŐƵŶĚŽ ĐƵƌƐŽ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ĚĞ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŶ Ğů
ƚƌĂďĂũŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ Ě͘ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƐĞ ƉƌŽŵƵĞǀĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŵŽ ĞŶĨŽƋƵĞ
ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ƋƵĞŚĂĐĞƌ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘ ŝĐŚŽ
ĞŶĨŽƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶĨŽĐĂĚŽƐ Ă ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğů ĞŶĨŽƋƵĞ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞďĞ
ĨĂǀŽƌĞĐĞƌůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ƐƚĞƚŝƉŽĚĞƚĂƌĞĂƐĞǆŝŐĞŶĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽƉŝŽƉƌŽĐĞƐŽĐŽŐŶŝƚŝǀŽ͕
ƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŽĐĂŵŝŶŽƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ůŽƋƵĞŝŵƉůŝĐĂůĂƚŽŵĂĚĞ
ĚĞĐŝƐŝſŶ Ǉ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƐĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ůĂ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ hŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ƉƌſǆŝŵŽ Ă ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĐĞŶƚƌĂĞůŝŶƚĞƌĠƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽǇŶŽĞŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ƐƚĞŚĞĐŚŽĞǆŝŐĞƵŶĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂǀŝƐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞůĞƌƌŽƌ͕
ĚŽŶĚĞƐĞĐŽŶĐŝďĞĐŽŵŽƉĂƌƚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŶĚŝĐŚŽƉƌŽĐĞƐŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄƉŽŶĞƌ
ĞŶ ũƵĞŐŽ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ŵŽĚĞůŝǌĂƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĨŽƌŵƵůĂƌ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƐ͕ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌ Ǉ
ƌĂǌŽŶĂƌŝŶĚƵĐƚŝǀĂǇĚĞĚƵĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƵƚŝůŝǌĂƌĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĂďĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐǇĐŽŶƐĂďĞƌĞƐĚĞŽƚƌĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ Ăů ĚŽĐĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ
ĂĨĞĐƚŝǀĂ͘ůŽďũĞƚŝǀŽĞŶĞůĂƵůĂĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŶŽĞƐůĂŝŶŚŝďŝĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽůĂĨƌƵƐƚƌĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽĚĂƌ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ͕ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂƐ Ǉ͕ ĞŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ͕ ĚĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂƐƵŐĞƐƚŝſŶ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞƐƵůƚĂƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽŝĚſŶĞŽƉĂƌĂ
ĚĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀĂ͘ŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĂƉĞůĚĞůĚŽĐĞŶƚĞ͕ĞƐƚĞĞŶĨŽƋƵĞƐĞĚĞƐůŝŐĂĚĞůĂƐ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĞŶůĂƐƋƵĞĞůĚŽĐĞŶƚĞĂĐƚƷĂĐŽŵŽŵĞƌŽƚƌĂŶƐŵŝƐŽƌĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽƵŶƌŽů
ĚĞŐƵşĂĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
hŶĂƐƉĞĐƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƐŽŶůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂ
ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ƌĐĞĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶĞŶƚƌĞƌĞĐƵƌƐŽƐĨşƐŝĐŽƐ;ůŝďƌŽƐĚĞƚĞǆƚŽ͕ĐƵĂĚĞƌŶŽĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉŝǌĂƌƌĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŵĂŶŝƉƵůĂƚŝǀŽƐ͕ůĞĐƚƵƌĂƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽǇƉƌĞŶƐĂͿ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ;ƉŝǌĂƌƌĂ
ĚŝŐŝƚĂůŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĂ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ĂƉƉƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ͕ďůŽŐƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐĐŽŵŽ
ĐŝŶĞ͕ ƉĞůşĐƵůĂƐ͕ ƐĞƌŝĞƐ͕ ǀşĚĞŽƐ͙Ϳ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ ;ũƵĞŐŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĐŽŵŽ
ƌĞĐƵƌƐŽĚŝĚĄĐƚŝĐŽ͕ĞůƉƌŽƉŝŽĞŶƚŽƌŶŽǇůŽƐƉĂƐĞŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͙Ϳ͘
>ĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐƵƌŐĞĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĐƵƌƌşĐƵůŽǇƐƵƐŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐǇĚĞďĞƌşĂƐĞƌƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ
ƐĞŐƷŶĞůƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ůůŝďƌŽĚĞƚĞǆƚŽĞƐƵŶƌĞĐƵƌƐŽĞŵƉůĞĂĚŽƉŽƌŵƵĐŚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐǇĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶůĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͘ >Ă ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƌĞĐƵƌƐŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĚŝǀĞƌƐĂ͗ ĐŽŵŽ ŵĂŶƵĂů ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂ ƉĂƌĂ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕
ĐŽŵŽ ƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ Ǉ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ĐŽŵŽ ŐƵŝŽŶ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĞŶ ƐƵƐ ĐůĂƐĞƐ͕ ĞƚĐ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ƵŶ
ĞŵƉůĞŽ ĞǆĐĞƐŝǀŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƌĞĐƵƌƐŽ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶůůĞǀĂƌ ůĂ ŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘ WŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕
ƐĞŐƵŝƌ ůŝŶĞĂůŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŚĂďŝƚƵĂů ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ;ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ ǇͬŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞƐͿ ƐĞŐƵŝĚŽƐ ĚĞ ĞũĞŵƉůŽƐ ƌĞƐƵĞůƚŽƐ Ǉ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƉĂƌĂ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ůĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ũƵƐƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĞƐƚĄ ůĞũŽƐ ĚĞ ƐŝƚƵĂƌ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŵŽ ĞũĞ ǀĞƌƚĞďƌĂĚŽƌ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐĐŽůĂƌĞƐ Ǉ ĚĞƚŽŶĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ͕ Ğů ĨŽƌŵĂƚŽ ĞƐĐƌŝƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ƉƵĞĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĐĂƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ƵƐŽ ĚĞ ŽƚƌŽƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝǀŽƐ Ž ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĐŝƚĂĚŽƐ͘ ů ĐƵĂĚĞƌŶŽ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĞƐ ƵŶ ƌĞĐƵƌƐŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ Ǉ
ŶĂƚƵƌĂůĞŶĞůĂƵůĂĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĚĞůƋƵĞŶŽƐĞƐƵĞůĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌƚŽĚŽƐƵƉŽƚĞŶĐŝĂů;ƌĐĞ͕ϮϬϭϴͿ͘WƵĞĚĞƚĞŶĞƌƵƚŝůŝĚĂĚ
ƉĂƌĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂǇĂƋƵĞĞŶĠůƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞĐŽŐĞƌĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ǇŽďƐĞƌǀĂƌĐſŵŽĠƐƚĞƌĞĨůĞũĂůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽǇƐƵĞǀŽůƵĐŝſŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽ͘ĚĞŵĄƐ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞ
ƐƵŐŝĞƌĞŶ ĞŵƉůĞĂƌ ůĞĐƚƵƌĂƐ ĐŽŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ĚĞƐĚĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůŝďƌŽƐ ĚĞ
ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ŶŽǀĞůĂƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽŽĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞƉƌĞŶƐĂƋƵĞƉŽŶĞŶĞŶƌĞůŝĞǀĞůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞǆƉƌĞƐĂĚĂĞŶůĞŶŐƵĂũĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƋƵĞĞůĐŝƵĚĂĚĂŶŽǇ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƚŝĞŶĞƋƵĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇ
ŵŽƐƚƌĂƌƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĐƌşƚŝĐĂŚĂĐŝĂůĂŵŝƐŵĂ͘

ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐƚŝĞŶĞŶƋƵĞƉƌŽŵŽǀĞƌůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂŶĂůŝǌĂƌ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌǇĐŽŵƉƌŽďĂƌůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ŽƐĞƌƵƐĂĚŽƐĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͘ǆŝƐƚĞŶƌĞĐƵƌƐŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŶŽƐƉŽĚĞŵŽƐĂƉŽǇĂƌĐŽŵŽůĂ
ƉŝǌĂƌƌĂ ĚŝŐŝƚĂů͕ ůĂ ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ Ž Ğů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ;ĐŽŵŽ 'ĞŽ'ĞďƌĂ͕ ĞƌŝǀĞ͕ ŚŽũĂƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ͕ ůŽĐŬƐ͕
^ĐƌĂƚĐŚ͙Ϳ͘dĂŵďŝĠŶƌĞƐƵůƚĂŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƉĄŐŝŶĂƐǁĞď͕ĐŽŵŽůĂƐĐŝƚĂĚĂƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂƐŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂ
ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ ƋƵĞ ƉŽƐĞĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ăů ĂƵůĂ ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶƌŝĐŚ͘ŵĂƚŚƐ͘ŽƌŐ͕ͬ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŝůůƵŵŝŶĂƚŝŽŶƐ͘ŶĐƚŵ͘ŽƌŐ͕ͬŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶǌŵĂƚŚƐ͘ĐŽ͘Ŷǌ͕ͬŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽŐĞďƌĂ͘ŽƌŐͬŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŝŐŝƚĂůĨŝƌƐƚ͘ďĨǁƉƵď͘ĐŽŵͬƐƚĂƚƐͺĂƉƉůĞƚͬƐƚĂƚƐͺĂƉƉůĞƚͺϱͺĐŽƌƌĞŐ͘Śƚŵů͕ ĞŶƚƌĞ ŵƵĐŚĂƐ ŽƚƌĂƐ͙Ϳ͘ Ŷ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ
ĞǆŝƐƚĞŶƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐŽŵŽzŽƵƚƵďĞŽ/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͕ĞŶůĂƐƋƵĞŚĂǇŵƷůƚŝƉůĞƐĐĂŶĂůĞƐĚĞǀŝĚĞŽƐĚĞĐŽƌƚĂĚƵƌĂĐŝſŶĞŶ
ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĐŝĞƌƚŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ĞƐĐŽůĂƌ Ž ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘ ƐƚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůŽƐĚĞĐĂŶĂůĞƐĐŽŶĨŝŶĂůŝĚĂĚĚŝǀƵůŐĂƚŝǀĂǇĚĞĐĂůŝĚĂĚĐŽŶƚƌĂƐƚĂĚĂ͕ƉƵĞĚĞŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌƵŶĂŵĂŶĞƌĂ
ĂƚƌĂĐƚŝǀĂĞŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇĞŶůĂĐŝĞŶĐŝĂůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐƋƵĞ
ƐĞ ĂďŽƌĚĂŶ ĞŶ ĐůĂƐĞ͕ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ Ǉ ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐŽĐŽŶŽƚƌŽƐƐĂďĞƌĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĚĞďĞƐĞƌŵƵǇĐƵŝĚĂĚŽƐŽĞŶůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ ŵƵĐŚŽƐ ǀŝĚĞŽƐ ĚĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞƐĐŽůĂƌĞƐ ƉŽƐĞĞŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƉŽĐŽ ƉƌĞĐŝƐŽƐ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽƐ ;ĞůƚƌĄŶͲWĞůůŝĐĞƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϴͿ Ž ŶŽ ĂŹĂĚĞŶ ǀĂůŽƌ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ĐĂŵďŝĂƌ ůĂ ƚŝǌĂ ƉŽƌ ƵŶĂ
ƉŝǌĂƌƌĂĚŝŐŝƚĂů͘ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĞůƵƐŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐƚŝĞŶĞƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞĚĞĨŽƌŵĂŶĂƚƵƌĂůĞŶĞůĂƵůĂ͕
ƐƵƉŽŶŝĞŶĚŽƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞŵĞũŽƌĂƉĂƌĂĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
KƚƌŽĂƐƉĞĐƚŽĂůƋƵĞĚĞďĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĞůĞŶĨŽƋƵĞŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽĞƐůĂĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞƐĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ
ŝŶĐůƵƐŝǀŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ Ǉ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉƵĞƐƚĂĞŶĐŽŵƷŶǇƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͘^ŝŐƵŝĞŶĚŽĂ>ŝůŝũĞĚĂŚů;ϮϬϮϭͿ͕ůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ
ĚĞŐƌƵƉŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĂůĞĂƚŽƌŝĂŶŽƐŽůĂŵĞŶƚĞĚĞƌƌŝďĂůĂƐďĂƌƌĞƌĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĂƵŵĞŶƚĂůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚ
ĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶĂĨĞĐƚŝǀĂ͕ƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƉŽƐŝƚŝǀĂƐĂůƌĞĚƵĐŝƌĞůĞƐƚƌĠƐǇ
ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ğů ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ ƉŽƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ ů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ŐƌƵƉŽ ĚĞďĞ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĐŽŵƷŶ ĚĞ ŝĚĞĂƐ
ĚŽŶĚĞƐĞĐŽŵƉĂƌƚĂŶůŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝƐĞŹĂĚĂƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůŝŶƚĞƌĠƐƌĞĐĂĞĞŶůĂ
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŵŽŵĞĚŝŽƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐŝƚƵĂŶĚŽĞůĨŽĐŽĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽǇŶŽĞŶĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ
ĨŝŶĂů͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ Ă ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƉƵĞƐƚĂƐ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞƐƵůƚĂƌ ĚĞ
ĂǇƵĚĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂƐƵƉĞƌĂƌůĂƐƉŽƐŝďůĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƵŽďƐƚĄĐƵůŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘
ĞƐĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞĚƵĐĂƚŝǀĂǇŽƚƌĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞƉƌŽŵƵĞǀĞŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĂůŝŵĞŶƚĂŶůĂ
ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƚĂŶƚŽĚĞůƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĞŶĞůůĂĐŽŵŽĞůƋƵĞǀŝǀĞĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞĂƵůĂ͕ĚŽŶĚĞƐĞƉƵĞĚĞŶ
ĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĞƐƚĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐǇƉƵĞĚĞŶĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͘ŶƌĂŐſŶ͕ĐĂďĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂĞĚƵĐĂƚŝǀŽŽŶĞǆŝſŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĂƌĂşǌĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ
ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ƵůƚƵƌĂ Ǉ ĞƉŽƌƚĞ ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ ƌĂŐſŶ Ǉ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƌĂŐŽŶĞƐĂ ͨWĞĚƌŽ ^ĄŶĐŚĞǌ ŝƌƵĞůŽͩ ĚĞ
WƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ;^WDͿ͘KƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƉƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶǇĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŶƵŶĂ
ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚƵĐĂƚŝǀĂǇĞŶůĂƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂĚĞŵĂŶĞƌĂĂĐƚŝǀĂ͕ƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĞŶ
ƚŽƌŶŽ Ă ĚşĂƐ ƐĞŹĂůĂĚŽƐ ĐŽŵŽ Ğů ͞şĂ ĞƐĐŽůĂƌ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͟ ;ϭϮ ĚĞ ŵĂǇŽͿ Ž Ğů ͞şĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͟;ϭϰĚĞŵĂƌǌŽͿ͘ƐƚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞďĞŶƐĞƌƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉĂƌĂƚŽĚŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƚĂŵďŝĠŶ
ƉƵĞĚĞŶƐƵƉŽŶĞƌƵŶĞƐƚşŵƵůŽǀĂůŝŽƐŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶĂůƚĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƚĂŵďŝĠŶĞǆŝƐƚĞŶ
ĐŽŶĐƵƌƐŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽůĂƐKůŝŵƉŝĂĚĂƐĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵŽĞůdĂůůĞƌĚĞdĂůĞŶƚŽDĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƉŽƌƵŶŐƌƵƉŽĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐƚĂŶƚŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĐŽŵŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂƌĂŐŽǌĂ͘KƚƌĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽĐŽŶĐƵƌƐŽƐĚĞŵŝĐƌŽƌƌĞůĂƚŽƐŽĚĞĨŽƚŽŐƌĂĨşĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐŽĨƌĞĐĞŶŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶ
ŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĂƉƌĞĐŝĂƌůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĚĞƐĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĐƵůƚƵƌĂů͕ƐĞƐƵŐŝĞƌĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ ͞ƉĂƐĞŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͟ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ůĂƐ ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞů DƵƐĞŽ ĚĞ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ
ƌĂŐſŶ͘
/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ
Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ůĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ƉƌŽŵƵĞǀĞŶ ĐŽŵŽ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞƵŶĐůŝŵĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽǇĂďŝĞƌƚŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉŽŶĞƌĞŶĐŽŵƷŶǇǀĂůŽƌĂƌůĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͘ ĂũŽ ĞƐƚĞ ƉƌŝƐŵĂ͕ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ăů ĞŶĨŽƋƵĞ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽ
ƐƵŐĞƌŝĚŽ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ƉĞƌƐŝŐƵĞ ĂƉŽǇĂƌ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ Ăů ĚŽĐĞŶƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ
ĚŝƐĞŹĂƌ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇĂĚĂƉƚĂƌƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͘^ŝƌĞĚƵĐŝŵŽƐůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞƵŶĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ

ĚŽŶĚĞ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ƋƵĞĚĂ ƌĞĚƵĐŝĚŽ Ă Ğŵŝƚŝƌ ƵŶ ǀĂůŽƌ ŶƵŵĠƌŝĐŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ
ĐĞƌƌĂĚĂƐ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐƐĞƉƵĞĚĞĐĂĞƌĞŶůĂƉĞŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽƉŝŽƉƌŽĐĞƐŽ͘
Ŷ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ͕ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞƌĄ ĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ĨŽƌŵĂƚŝǀĂǇ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ͘
ƌĐĞĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿƐĞŹĂůĂŶƋƵĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂĚƋƵŝĞƌĞƵŶĐĂƌĄĐƚĞƌŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽǇĞƐƚĄŝŶƚĞŐƌĂĚĂĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘ƐƚĞĞŶĨŽƋƵĞƐƵƉĞƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝĂƐĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐƵƉĞĚŝƚĂĚĂƐĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐ Ž ĞǆĄŵĞŶĞƐ ƉĂƌĐŝĂůĞƐ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƵŶ ĐƵƌƐŽ Ǉ ĞŶ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ƉƵŶƚƵĂůĞƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ ƐƚĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ͞ĞǀĂůƵĂƌ ƉĂƌĂ ĂƉƌĞŶĚĞƌ͟ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ƋƵĞ Ğů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ
ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĐĞĚĞůŵŝƐŵŽ͘ƐƚĞƚŝƉŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŶůůĞǀĂĐĂŵďŝŽƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ŽŵŽ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƐŝƚƷĂ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ĂůŝŶĞĂĚĂĐŽŶůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ͕ŶŽĞƐĚĞĞǆƚƌĂŹĂƌƋƵĞƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĚŝĄůŽŐŽĞĨĞĐƚŝǀŽĞŶ
Ğů ƋƵĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƐĞ ƐŝƚƷĞ ĐŽŵŽ ŐƵşĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ ů ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĐŽŵŽ ĐŽŶ Ğů ŐƌƵƉŽ ĐŽŵƉůĞƚŽ͕ ĐŽŶůůĞǀĂ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƌŽů
ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ǀĞĂ ĂĚŽƉƚĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽƉŝŽ ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ͘ KƚƌŽ ĂƐƉĞĐƚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞŶĨŽƋƵĞ ĞƐ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂǇĐůĂƌĂƐŽďƌĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĠƐƚŽƐ͘ůĐŽŶĐĞďŝƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŵŽƵŶƉƌŽĐĞƐŽǇŶŽĐŽŵŽ
ƵŶƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĞůĚŽĐĞŶƚĞƚŝĞŶĞƋƵĞĚĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞ
ƐƵƉĞƌĂƌůĂƐ͘
ĂũŽĞƐƚĞĞŶĨŽƋƵĞĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƚŝĞŶĞƵŶĂŵĞŶĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂůƚĂŶƚŽůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŵŽůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌĞƐ͕
ƉƵĞƐƌĞƐƵůƚĂŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ;ƌĐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϵͿ͘ƐƚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĨŽŵĞŶƚĂŶůĂ
ƌĞĨůĞǆŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐŽďƌĞƐƵƉƌŽƉŝŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘WĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůŽ͕ƵŶĂƐƉĞĐƚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƋƵĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĂŶĐŽŶŽĐŝĚŽƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌĞƐ͕'ŝŵĠŶĞǌ;ϭϵϵϲͿŝŶĚŝĐĂƋƵĞĞƐ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƉůĂŶƚŝůůĂƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĂŶ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐǇĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇ ƐĞ ĂƐŝŐŶĞĂ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ
ĞůůŽƐƵŶĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĐŽĚŝĨŝĐĂĚĂĐŽŵŽĂĐŝĞƌƚŽ;Ϳ͕ĞƌƌŽƌ;Ϳ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĐŝĂů;WͿŽƐŝŶƌĞƐƉƵĞƐƚĂǇĚĞũĂƌƵŶĞƐƉĂĐŝŽ
ƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽŝŶĐůƵǇĂŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐŽĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐƐŽďƌĞƐƵƐǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͘WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ĂǇƵĚĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ƐĞƌ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĂŶĚŽ ůƵŐĂƌ Ă ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƋƵĞ
ĞŵĞƌũĂŶ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ Ǉ ĞǆŝƐƚĂ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͘ Ğ ĞƐƚĂ
ŵĂŶĞƌĂ͕ƐĞĨĂǀŽƌĞĐĞůĂĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵĂƵƚŽŶŽŵşĂ͘ŽŵŽƉŽƐŝďůĞƐŝĚĞĂƐ͕ŽĂůĞƌ;ϮϬϭϲͿ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĂůŐƵŶŽƐĞũĞŵƉůŽƐĚĞƚĂƌĞĂƐĚĞĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŝĐŚĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͗;ĂͿƚĂƌĞĂƐ
ĂďŝĞƌƚĂƐ ƋƵĞ ŝŶǀŝƚĂŶ Ă ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ Ǉ ŶŽŵďƌĂƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĄƐ ĚŝĨşĐŝůĞƐ͕ ;ďͿ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĄƐĐĞƌƌĂĚĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞŶƵŶĂƚĂďůĂůĂůŝƐƚĂĚĞŽďũĞƚŝǀŽƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞŶůŽƐƋƵĞ
ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĂůĐĂŶǌĂĚŽƐ͘ Ŷ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌ ůĂ ƌĞĐŽŐŝĚĂ ĚĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ Ăů
ĚŽĐĞŶƚĞ ƚĞŶĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƐŝƚƷĂ ĐĂĚĂ ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ ĞŶ ůƵŐĂƌ ĚĞ ƵŶ ĐƵĂĚĞƌŶŽ ĚĞ
ƉƵŶƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ĚĞďĞ ĚĂƌ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ Ă ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů Ǉ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ăů ĚŽĐĞŶƚĞ
ĂũƵƐƚĂƌ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ Ă ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞů ĂƵůĂ Ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ƉŽƐŝďůĞƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂŶ ƐƵƌŐŝƌ
ĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞƐĞƌŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐĞŶĞůĂƵůĂŽ
ƚĂƌĞĂƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐƋƵĞĂƉŽƌƚĞŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĚŽĐĞŶƚĞĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂƐĞŶĐŝůůĂǇĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂƐŽďƌĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƉƌĞǀŝŽƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĂƉĂƌĂĂďŽƌĚĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽ͘
/s͘ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
hŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞƐ ĚĞƐĐƌŝďŝƌ ƵŶ
ƉƌŽĐĞƐŽƋƵĞĂǇƵĚĞŽŐƵşĞĂůĚŽĐĞŶƚĞĂƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕
ƐĞĚĞĨŝŶĞŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĨĂƐĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞƐĞƌĂĚĂƉƚĂĚĂƐĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐ͕ƉĞƌŽƋƵĞ
ƐŝƌǀĞŶ ƉĂƌĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ ƵŶĂ ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ͘ Ŷ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŵĄƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂ ĞũĞŵƉůŽƐ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐŽŶƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞƐĞƌŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶůĂƐĨĂƐĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐ͘
WƌŝŵĞƌĂ ĨĂƐĞ͘ ů ĚŽĐĞŶƚĞ ŽďƐĞƌǀĂ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ Ă ĂƉƌĞŶĚĞƌ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ƋƵĞ ŵŽǀŝůŝǌĂ͕ Ğů ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ĞƚĐ͘ ƐƚĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ĂĚĂƉƚĂƌ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĨĂƐĞƐ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞǀŝƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƌ ƚŝĞŵƉŽ ŚĂĐŝĂ ůŽƐ
ƐĂďĞƌĞƐǇĂĂƉƌĞŶĚŝĚŽƐ͘

^ĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞ͘dƌĂƐůĂƐĞůĞĐĐŝſŶƉƌĞǀŝĂĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĚŝƐĞŹŽĚĞƚĂƌĞĂƐ͕ĞůĚŽĐĞŶƚĞƉŽŶĞĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘
ƐƚĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ƐŽŶ ďƌĞǀĞƐ Ǉ ƐƵĞůĞŶ ƐĞƌ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶŐĂŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵŝĞŶĐĞĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ͘>ŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘ĞŵĞƌŐĞŶǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶůĂƌĞĚĚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŶƵĞǀŽŶŝǀĞůĚĞƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
dĞƌĐĞƌĂĨĂƐĞ͘hŶĂǀĞǌƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂƚĞŶŝĚŽůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĞǆƉůŽƌĂƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉůĂŶƚĞĂĚĂ͕ƐĞŝŶǀŝƚĂĂƋƵĞ
ĞǆƉƌĞƐĞůŽƐĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƐƐƵƐŝŶĚĂŐĂĐŝŽŶĞƐ͘EŽƐŽůŽĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂĐŽŵƵŶŝƋƵĞƐƵƐŝĚĞĂƐ
ĚĞŵĂŶĞƌĂĞƐĐƌŝƚĂƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶŽƌĂů͕ĚĂŶĚŽůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĂůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͘ ƐƚĂƐ ƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ ĐŽŵƷŶ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ăů ĚŽĐĞŶƚĞ ƌĞǀŝƐĂƌ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ ĞƐƚĄ
ŵŽǀŝůŝǌĂŶĚŽ͘>ĂƐŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵŝƚĞŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽŽƌŐĂŶŝǌĂƌƐƵƐŝĚĞĂƐ͕ĂƌƚŝĐƵůĂŶĚŽůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐŽƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
ƋƵĞǀĂŶĞŵĞƌŐŝĞŶĚŽ͘ůŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞŝĚĞĂƐĨĂǀŽƌĞĐĞĞůĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂůǇĂƋƵĞƐĞĚĂůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞ
ƋƵĞ ĂƉƌĞŶĚĂŶ ƵŶŽƐ ĚĞ ŽƚƌŽƐ͘ ƐƚĂ ĨĂƐĞ ƚŝĞŶĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ ĐŚĂƌůĂƐ ĚĞ ĂƵůĂ Ă ŵŽĚŽ ĚĞ
ƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶĐŽŵƷŶ ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞŵĂƌĐĂƌ ƋƵĞ ĞŶĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ŶŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ
ĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĨŽƌŵĂů͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĂǇƵĚĂƌ Ă ƉƌŽŐƌĞƐĂƌ ĞŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐŽ Ǉ
ƉƌĞĐŝƐŽ͘
ƵĂƌƚĂĨĂƐĞ͘>ĂƐƚĂƌĞĂƐĚĞĞƐƚĂĨĂƐĞƐŽŶŵĄƐĐŽŵƉůĞũĂƐƋƵĞĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞ͘EŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞůĂƌĞƉĞƚŝĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ ĨĂƐĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ŷŝ ĚĞ ŵĞƌŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĞ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ ƋƵĞ ĐŽŵďŝŶĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ŝĚŽ
ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞǆƉůŽƌĂƌ ŶƵĞǀŽƐ ĐĂŵŝŶŽƐ͘ >ĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ǀĂŶ Ă ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞĞŵƉĞǌſĂĐƌĞĂƌĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐƚĂƌĞĂƐĚĞĨĂƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ŶĞƐƚĂĨĂƐĞƐĞ
ĂƚŝĞŶĚĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĚŝƌĞĐƚĂ Ă ůĂ ŝŶĐůƵƐŝſŶ͕ Ăů ĞƐƚĂƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ƚĂƌĞĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐĂŵŝŶŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ǇĂƋƵĞĞǆŝŐĞŶƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐŵĄƐƉƌŽĨƵŶĚĂƐǇĚĂŶůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĂŶĚĂŵŝĂũĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂ
ůůĞŐĂƌ Ăů ƚĞĐŚŽ ĂůƚŽ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ĨĂƐĞ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƐĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŽŶƚĂƌĞĂƐĚĞƐƵĞůŽďĂũŽĞŶƐƵŵĂǇŽƌşĂ͘
YƵŝŶƚĂ ĨĂƐĞ͘ ƐƚĂ ƷůƚŝŵĂ ĨĂƐĞ ĞƐƚĄ ƌĞƐĞƌǀĂĚĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ƌĞĐŽũĂ ƚŽĚŽ ůŽ ƋƵĞ ŚĂ ŝĚŽ ĂƉĂƌĞĐŝĞŶĚŽ Ğ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝĐĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ƐŝŶƚĞƚŝǌĂ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ Ǉ ůŽ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶŽƚƌŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ǇĂ
ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕
ĂƵŶƋƵĞĞůŵĂǇŽƌƉĞƐŽƋƵĞĚĂƐƵũĞƚŽĂůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶǇĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞůĚŽĐĞŶƚĞ͘
/s͘ϰ͘ũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϭ͗DĂƚĞŵĄƚŝĐĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚĞĐŽŶƐƵŵŽ
WĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĞŶϭǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂŶŽĞǆƉŽƐŝƚŝǀĂĞŶůĂ
ƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚƵĚŝĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͘
^ĞƉůĂŶƚĞĂůĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĚĞǀĂƌŝĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽƋƵĞƚĞŶĚƌĄŶƋƵĞĂŶĂůŝǌĂƌǇƐŽďƌĞůĂƐƋƵĞĚĞďĞƌĄŶƚŽŵĂƌ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘ >ĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ĂƉŽƌƚĂƌĄŶ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ŶĞĐĞƐŝƚĂƌĄŶ ĂƉůŝĐĂƌ ƐƵƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ Ǉ ƐƵƐ ŝĚĞĂƐ
ĐŽŶĐĞďŝĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉƌŽƉŝĂƐŽĐĞƌĐĂŶĂƐ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽƋƵĞŶŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ͕ƉůĂŶƚĞĂƌ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĚĞ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĂďŝĞƌƚĂ Ǉ ƐƵďũĞƚŝǀĂ͘ ŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƐƵ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů͕ ƚĞŶĚƌĄŶ ƋƵĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞ ƉĂƌĂ
ƚŽŵĂƌƵŶĂĚĞĐŝƐŝſŶŚĂǇƋƵĞƐŽƉĞƐĂƌŵĄƐĚĞƵŶĨĂĐƚŽƌǇƋƵĞůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐ
ĞŶůĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ͘>ĂƷŶŝĐĂĐŽŶĚŝĐŝſŶƋƵĞƐĞůĞƐǀĂĂƉŽŶĞƌ͕ĞƐƋƵĞƚŽĚŽĞƐƚĠďŝĞŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽǇĐŽŶƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ
ĨƵŶĚĂĚŽƐ͘
ŽŵŽ ĨƵƚƵƌŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͕ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ğů ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ƋƵĞ Ă ƚŽĚŽ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂŵƉĂƌĂŶ͘
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂĚŝƌŝŐŝĚĂĂϭǑĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĚĞůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚ,ƵŵĂŶŝĚĂĚĞƐǇŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘
ŽŵŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐ͕ŶĞĐĞƐŝƚĂƌĄŶĂůŐƵŶŽƐƐĂďĞƌĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽŶƵŵĠƌŝĐŽĐŽŵŽĞůĐĄůĐƵůŽĚĞ
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐǇĞůĂƵŵĞŶƚŽƉŽƌĐĞŶƚƵĂů;ĐĄůĐƵůŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐͿ͘dĂŵďŝĠŶĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞƐƚĠŶĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂĚŽƐĐŽŶĞů
ƵƐŽĚĞŚŽũĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͘

ů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂ Ă ƉƌŽƉŽŶĞƌ͕ ƐƵŐŝĞƌĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ Ă ůĂ ĐůĂƐĞ ĞŶ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƵŶĂƐ ĐƵĂƚƌŽ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ
ƉĞƋƵĞŹŽ ŐƌƵƉŽ Ǉ ƉŽƌ ƉĂƌĞũĂƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶ ŽƌĚĞŶĂĚŽƌ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞŶ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ǉ
ĚĞďĂƚĞƐĞŶŐƌĂŶŐƌƵƉŽ͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇͬŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂƐĨŝŶĂŶǌĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐŽďƌĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
>ŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞŶ ĞŶ ůŽƐ ƐƵďͲďůŽƋƵĞƐ ĚĞů ƐĂďĞƌ ŶƵŵĠƌŝĐŽ Ăů ƋƵĞ ǀĂŶ
ĚŝƌŝŐŝĚŽƐ͗
͘Ϯ͘^ĞŶƚŝĚŽĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͗/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶƵŵĠƌŝĐĂĞŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͘
͘ϰ͘ĚƵĐĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ;ĐƵŽƚĂƐ͕ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ͕
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͙ͿĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵŽǀŝůŝǌĂůĂƐŶƵĞǀĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ƉůŝĐĂĚĂƐĂůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ƐŝŶĞǆĐĞƉĐŝſŶ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĐĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌƐƵĞƐƉĞĐŝĂůĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĂůĂƐƋƵĞŚĂĐĞŶ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ;͘D^͘ϭ͕ ͘D^͘ϮͿ͕ Ă ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ
;͘D^͘ϳ͕͘D^͘ϴͿǇůĂƐƋƵĞĂƚŝĞŶĚĞŶĂůƉůĂŶŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ;͘D^͘ϵͿ
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
ƐĐůĂƌĂůĂĐŽŶĞǆŝſŶƋƵĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐƚŝĞŶĞĐŽŶůĂĞĐŽŶŽŵşĂǇĞůĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘dĂŵďŝĠŶƚŝĞŶĞƌĞůĂĐŝſŶ
ĐŽŶůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇĂƐƵǀĞǌƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞƐƚƌĞǌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂŐĞŶĞƌĂůƐĞŚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĞŶƚƌĞƐƉĂƌƚĞƐ;ŽƐƵďͲƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐͿĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͗ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶƚĞƌĠƐ͕
ƉůĂŶĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐǇĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶƉƌĠƐƚĂŵŽ͘ĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐƌĞƋƵĞƌŝƌşĂƵŶŵşŶŝŵŽĚĞĚŽƐƐĞƐŝŽŶĞƐůĞĐƚŝǀĂƐ͘
WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂů ĞƐ ĂŵƉůŝŽ͕ ĂďĂƌĐĂŶĚŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ Ǉ ƐĂďĞƌĞƐ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞĐĞŶ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ͘ Ɛ ƉŽƌ ĞƐŽ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵďŝŶĂŶ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƚƌĞƐ ƉĂƌƚĞƐ ƋƵĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐĞŶĞůĂŶƚĞƌŝŽƌĂƉĂƌƚĂĚŽ/s͘ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
WƌŝŵĞƌĂƉĂƌƚĞ͘ĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶƚĞƌĠƐ͘
^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƐƚĂďůĂƐ͘ŵďĂƐĚĞƐĐƌŝďĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞϭϬϬϬϬΦĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐĞŶƵŶďĂŶĐŽĂƵŶƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐĚĞů
ϰй ĂŶƵĂů͕ ƉĞƌŽ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂŵďŽƐ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ƐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉŽƌƋƵĞ ŶŽ ĂƌƌŽũĂŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ƐĂůĚŽ ĨŝŶĂů͘
ǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞƐŵĄƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂůĂƐĞŐƵŶĚĂŽĨĞƌƚĂ͕ƉĞƌŽ͎ĐƵĄůĞƐĞůŵŽƚŝǀŽ͍
Ŷ ĞƐƚĞ ƉƌŝŵĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ Ğů ĚŽŵŝŶŝŽ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ƉƌĞǀŝŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞƐƚĂƉƌŝŵĞƌĂƉĂƌƚĞǇƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĂůĂƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐƚĂƌĞĂƐ
ĚĞƚŽĚĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘ůŵĂƚĞƌŝĂůĚĞďĞƐĞƌĞŶĨŽƌŵĂƚŽƉĂƉĞůƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶŚĂĐĞƌĂŶŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ůŽĐƵĂůĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂ
ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͘WƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌůĂĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐĐŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶŽƉŽƌƚƵŶĂƐ͘
ĂĚĂǀĞǌƋƵĞƐĞƌĞƉĂƌƚĂŵĂƚĞƌŝĂůƉĂƌĂƐƵĂŶĄůŝƐŝƐ͕ĞƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞŚĂĐĞƌƉƌŝŵĞƌŽƵŶĞƐƚƵĚŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞƵŶŽƐϱ
ŵŝŶƵƚŽƐƉĂƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƉŽŶĞƌĞŶĐŽŵƷŶĞŶƉĞƋƵĞŹŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞƵŶĂƐĐƵĂƚƌŽƉĞƌƐŽŶĂƐ͘dĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞŚĂďĞƌ
ƵŶĂƉƵĞƐƚĂĞŶĐŽŵƷŶĚĞƚŽĚŽĞůŐƌƵƉŽ͘

dƌĂƐ ůĂƐ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ǉ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽ ŐƌƵƉŽ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐĂĐĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ƉŽƌ ƋƵĠ ĂŵďŽƐ
ĚĞƉſƐŝƚŽƐĂƵŶŵŝƐŵŽƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐĨŝũŽĂƌƌŽũĂŶƐĂůĚŽƐĨŝŶĂůĞƐůĞǀĞŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘ůĚĞďĂƚĞƉƵĞĚĞĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌƐĞ
;ŽŶŽͿĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐůĂƐĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͎͗ƵĄůƐĞƌşĂůĂŵĞũŽƌŽĨĞƌƚĂ͍͎ƵĄŶƚŽĞƐĞů
ϰй ĚĞ ϭϬϬϬϬ͍ ͎Ŷ ƋƵĠ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ĂŹŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂŶ ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͍ ^ŝ Ğů /ŶƚĞƌĠƐ ŶŽƐ ůŽ ŚƵďŝĞƌĂŶ ĂƉůŝĐĂĚŽ ƐŽůŽ Ăů
ĨŝŶĂůŝǌĂƌĞůĂŹŽ͕ĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƌşĂ͙͎ŵĞũŽƌŽƉĞŽƌ͍͎zƐŝĞůŝŶƚĞƌĠƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĂĚĞĨŽƌŵĂďŝŵĞƐƚƌĂů͍͎YƵĠŝŶƚĞƌĠƐƐĞŚĂ
ĂƉůŝĐĂĚŽĞůϬϭͬϬϰͬϮϮĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂŽĨĞƌƚĂ͍͎zĞůϬϭͬϬϮͬϮϮĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂ͍
^ŽŶƐŽůŽĞũĞŵƉůŽƐĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶŚĂĐĞƌŵƵĐŚĂƐŵĄƐƉĂƌĂƌĞĐŽŶĚƵĐŝƌƐƵŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƐŝůŽŶĞĐĞƐŝƚĂŶ͘WŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͕ƵŶĂďƵĞŶĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂĞŶƐƵƐƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐƉŽĚƌşĂƐĞƌ͗
ͲůŝŶƚĞƌĠƐĞƐĂŶƵĂů͕ƉĞƌŽĚĞƉĞŶĚĞĚĞůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞǀĞĐĞƐƋƵĞƐĞĂƉůŝĐĂ͘EŽĞƐůŽŵŝƐŵŽƵŶŝŶƚĞƌĠƐĂŶƵĂůĚĞůϰй
ĂƌƌŽũĂĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞƋƵĞĞůŵŝƐŵŽŝŶƚĞƌĠƐĂƌƌŽũĂĚŽŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞ͘
ͲWĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌĞůŝŶƚĞƌĠƐĞŶĐĂĚĂƉĞƌŝŽĚŽ͕ƚŝĞŶĞŶƋƵĞĚŝǀŝĚŝƌĞůŝŶƚĞƌĠƐĂŶƵĂůĞŶƚƌĞĞůŶǑĚĞƉĞƌŝŽĚŽƐĞŶƵŶĂŹŽ;ϰĞŶ
ůĂŽĨĞƌƚĂϭ͘ϭǇϭϮĞŶůĂŽĨĞƌƚĂϮ͘ϭͿ͘
ͲŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƷůƚŝŵĂĐŽůƵŵŶĂ͘
dƌĂƐĞƐƚĂƉƌŝŵĞƌĂƉƵĞƐƚĂĞŶĐŽŵƷŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůĂd͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞŝŶǀŝƚĂĂĐĂůĐƵůĂƌ
Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ĨŝŶĂů ;Ɛŝ ŶŽ ůŽ ŚĂŶ ŽďƚĞŶŝĚŽ ǇĂ ĞŶ ƐƵ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶͿ͘ Ɛ ŚĂďŝƚƵĂů ƋƵĞ ŶŽ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŽďƚĞŶĞƌ Ğů
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐϭϬϬϬϬǇϭϬϰϬϲ͕Ϭϰ͘WĞƌŽŚĂǇƋƵĞŝŶĚŝĐĂƌůĞƐůĂŽďǀŝĞĚĂĚĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŝĞŶĚŽĞů
ĚĂƚŽŝŶŝĐŝĂůƵŶĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞϭϬ͎͘zƐŝŶŽůŽĨƵĞƌĂ͍͎^ĂďƌşĂŶĐĂůĐƵůĂƌůŽ͍^ĞĚĂŶůĂƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘
ƐƚĂŵŽƐĂŚŽƌĂĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽ͗
KĨĞƌƚĂϭ͘ϭ͗dϰ͛ϬϲϬϰй
KĨĞƌƚĂϮ͘ϭ͗dϰ͛ϬϳϰϮй
^Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĚŽƐ ŶƵĞǀĂƐ ƚĂďůĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƐŝŵƵůĂŶ ůĂƐ ĚŽƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƉĞƌŽ ĐŽŶ ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĂƉĞƌƚƵƌĂ͗

KďƐĞƌǀĂƌĄŶ ƋƵĞ͕ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ĂƉĞƌƚƵƌĂ͕
ĂƉĞƌƚƵƌĂ͕ ůĂ d ĐĂŵďŝĂ ĞŶƚƌĞ ƵŶĂ Ǉ ŽƚƌĂŽĨĞƌƚĂ͕ ŚĂĐŝĞŶĚ
ŚĂĐŝĞŶĚŽ ĂŚŽƌĂ
ŵĄƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂůĂƉƌŝŵĞƌĂĚĞĞůůĂƐ͘
ͲKĨĞƌƚĂϭ͘Ϯ͗dϰ͛Ϭϯϵϲй
ͲKĨĞƌƚĂϮ͘Ϯ͗dϯ͛ϵϳϬϭй
WŽƌŶŽƌŵĂ͕ĞƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌůĂdĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƌŽĚƵĐƚŽďĂŶĐĂƌŝŽ
ŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌůĂdĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƌŽĚƵĐƚŽďĂŶĐĂƌŝŽ͘ŽŶĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞƉƌĞƚĞŶĚşĂƋƵĞĞů
͘ŽŶĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞƉƌĞƚĞŶĚşĂƋƵĞĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĐŽŵŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ƐĞĂĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐǇĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞƚŝĞŶĞĞƐƚƵĚŝĂƌďŝĞŶ
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĐŽŵŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ƐĞĂĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐǇĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞƚŝĞŶĞĞƐƚƵ
ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ŽĨƌĞĐĞŶ͘ ƵĂŶĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚĂŵŽƐ ƵŶ
Ƶ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ĞƐ ŵƵǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞĚĞďĞŝŶǀŝƚĂƌĂƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞƐƚŽ͘ŶĞůĚĞďĂƚĞƉƵĞĚĞŶĚŝƐĐƵƚŝƌƐĞůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂƌƵŶ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞĚĞďĞŝŶǀŝƚĂƌĂƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞƐƚŽ͘ŶĞůĚĞďĂƚĞƉƵĞĚĞŶĚŝƐĐƵƚŝƌƐĞůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐĚĞ
ĚŝŶĞƌŽĂĐĂŵďŝŽĚĞƵŶďĞŶĞĨŝĐŝŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐƌŝĞƐŐ
ĚŝŶĞƌŽĂĐĂŵďŝŽĚĞƵŶďĞŶĞĨŝĐŝŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƋƵĞƐƵƉŽŶĚƌşĂƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĨŽ
ŶĚŽƐĐŽŵƉůĞũŽƐĞŶůŽƐƋƵĞůĂ
ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞƉĞŶĚĞĚĞĨĂĐƚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͘
ŶƵŶĂƐĞŐƵŶĚĂƐĞƐŝſŶ͕ƉŽĚƌĄŶƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐĂŶŽƚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶƉĂƌĂĞůĂďŽƌĂƌƐƵƉƌŽƉŝĂŚŽũĂĚĞĐĄůĐ
ŶƵŶĂƐĞŐƵŶĚĂƐĞƐŝſŶ͕ƉŽĚƌĄŶƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐĂŶŽƚĂĐŝŽ
ŶĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶƉĂƌĂĞůĂďŽƌĂƌƐƵƉƌŽƉŝĂŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽ͘^ĞƉƵĞĚĞ
ƉĞĚŝƌ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ƐŝŵƵůĂĐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ Ă ůĂ ĚĞů ĚşĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕
ŵƉůŽ͕ ŝŶǀĞƌƚŝŵŽƐ ϮϬϬϬϬ Φ ĚƵƌĂŶƚĞ ƵŶ ĂŹŽ Ăů ϯй
ĂŶƵĂůĐŽŶŝŶƚĞƌĠƐŵĞŶƐƵĂů͘ĂůĐƵůĂƌůĂdĐŽŶǇƐŝ
ĂŶƵĂůĐŽŶŝŶƚĞƌĠƐŵĞŶƐƵĂů͘ĂůĐƵůĂƌůĂdĐŽŶǇƐŝŶĐŽŵŝƐŝſŶĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂ͘
EŽ ĞƐ ŽďũĞƚŝǀŽ ƋƵĞ ĂƉůŝƋƵĞŶ ůĂ ĨſƌŵƵůĂ ĚĞů ŝŶƚĞƌĠƐ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ͕ ĞƐ ƉƌĞĨĞƌŝďůĞ ƋƵĞ ĐĂůĐƵůĞŶ ĚŝĐŚŽƐ ŝŶƚĞƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ
͞ĞƐƚŝƌĂŶĚŽ͟ ůĂƐ ĨſƌŵƵůĂƐ ĞŶ ƐƵ
Ƶ ŚŽũĂ ĚĞĐĄůĐƵůŽ͘ ŽŵŽ ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂƌĄŶ ĂǇƵĚĂ͕
ĂǇƵĚĂ͕ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ Ğů
ŐƌƵƉŽĞŶƉĂƌĞũĂƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂƚĞŶĚĞƌĂƚŽĚŽĞůĂůƵŵŶ
ŐƌƵƉŽĞŶƉĂƌĞũĂƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂƚĞŶĚĞƌĂƚŽĚŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂŵŽƐĞŶ ĞƐƚĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ƉĂƌƚĞ ůĂƐ ĐŝŶĐŽ ĨĂƐĞƐ
ĨĂƐĞƐ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ;ĂƉĂƌƚĂĚŽ
/s͘ϯ͘Ϳ͘
Ϳ͘ Ŷ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĨĂƐĞ ƉŽƌƋƵĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƉůĂŶƚĞĂĚĂ
ƉůĂŶƚĞĂĚĂ ƐĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ƚĂƌĞĂ ƋƵĞ ŝŶǀŝƚĂ Ăů ĂůƵŵŶĂĚ
ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă
ĐŽŵĞŶǌĂƌĐŽŶůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ŶůĂƚĞƌĐĞƌĂĨĂƐĞƉŽƌƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵƉĂƌƚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĂůƌĞƐŽůǀĞƌ
ĐŽŵĞŶǌĂƌĐŽŶůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ŶůĂƚĞƌĐĞƌĂĨĂƐĞƉŽƌƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵƉĂƌƚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ
ůĂƚĂƌĞĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͘ŶůĂĐƵĂƌƚĂĨĂƐĞƉŽƌƋƵĞĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞƐŝſŶůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĞƐƚƵ
ƐĞƉŽƌƋƵĞĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞƐŝſŶůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƚƌĂƚĂŶĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶĂ
ĚŝĂŶƚĞƐƚƌĂƚĂŶĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶĂ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĐĄůĐƵůŽƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĂŽďƚĞŶĞƌĞůǀĂůŽƌĚĂĚŽĞŶůĂƷůƚŝŵĂĐŽůƵŵŶĂĚĞůĂƚĂďůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͘ŶůĂƋƵŝŶƚĂ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĐĄůĐƵůŽƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĂŽďƚĞŶĞƌĞůǀĂůŽƌĚĂĚŽĞŶůĂƷůƚŝŵĂĐŽůƵŵŶĂĚĞůĂƚĂďůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚ
ĨĂƐĞƉŽƌƋƵĞ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ƚƌĂƐůĂŝŶĚĂŐĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌ
ĨĂƐĞƉŽƌƋƵĞ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ƚƌĂƐůĂŝŶĚĂŐĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞůĂƉƌŝŵĞƌĂĐƵĞƐƚŝſŶ͕ĞůĚŽĐĞŶƚĞ
ƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞůĂƉƌŝŵĞƌĂĐƵĞƐƚŝſŶ͕ĞůĚŽĐĞŶƚĞƐĞƌĞƐĞƌǀĂ
ƵŶĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌůĂd͘WŽƌŽƚƌŽ͕ĞůĚĞďĂƚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĞŶƚŽƌŶŽĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĞŶƵŶĐŝĂĚŽƉůĂŶƚĞĂĚŽ
ƵŶĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌůĂd͘WŽƌŽƚƌŽ͕ĞůĚĞďĂƚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĞŶƚŽƌŶŽĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĞŶƵŶĐŝ
ůĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ŶŽ ƐŽůŽ ƌĞǀŝƐĂƌ Ğ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƐ͕ ƐŝŶŽ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĐƌşƚŝĐĂĂŶƚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƚĂŶƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͘
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĐƌşƚŝĐĂĂŶƚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƚĂŶƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͘
^ĞŐƵŶĚĂƉĂƌƚĞ͘WůĂŶĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐ͘
^ĞĚĞƐĐƌŝďĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞŶůĂƋƵĞƐĞĂƉŽƌƚĂƵŶĂĐĂŶƚŝĚĂĚĨŝũĂĐĂĚĂĂŹŽ͘͞ůϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϮϭĐŽŶƚƌĂƚĂŵŽƐƵŶƉůĂŶ
^ĞĚĞƐĐƌŝďĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞŶůĂƋƵĞƐĞĂƉŽƌƚĂƵŶĂĐ
ĚĞϮϬϮϭĐŽŶƚƌĂƚĂŵŽƐƵŶƉůĂŶ
ĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐĂůϰйĚĞŝŶƚĞƌĠƐĂŶƵĂůƉĂƌĂĞůƋƵĞƚĞŶ
ĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐĂůϰйĚĞŝŶƚĞƌĠƐĂŶƵĂůƉĂƌĂĞůƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞĂƉŽƌƚĂƌϰϬϬϬΦĂůĂŹŽ͘^ŝůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐƐĞĂƉůŝĐĂŶĐĂĚĂ
ŹŽ͘^ŝůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐƐĞĂƉůŝĐĂŶĐĂĚĂ
ĂŹŽ͕͎ƵĄŶƚŽĚŝŶĞƌŽŚĂďƌĄĞŶŵŝƉůĂŶĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐĞ
ĂŹŽ͕͎ƵĄŶƚŽĚŝŶĞƌŽŚĂďƌĄĞŶŵŝƉůĂŶĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐĞůϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϮϳ͍͟
ĞŶƵĞǀŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƐŝŵƵůĂĐŝſŶĞŶĨŽƌŵĂƚŽƉĂƉĞůƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚƵĚŝĞŶĐſŵŽƐĞŚĂĐĂůĐƵůĂĚŽ
ĞŶƵĞǀŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƐŝŵƵůĂĐŝſŶĞŶĨ
ŽƌŵĂƚŽƉĂƉĞůƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚƵĚŝĞŶĐſŵŽƐĞŚĂĐĂůĐƵůĂĚŽ͘dĞŶĚƌĄŶƋƵĞĂŶĂůŝǌĂƌ
ƉŽƌƉĂƌĞũĂƐůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĐĞůĚĂƐǇůĂƐĨſƌŵƵůĂƐƋƵĞƐĞŚĂŶĂƉůŝĐĂĚŽ͘WŽƌƐƵĂŶĂůŽŐşĂĐŽŶĞůĐĂƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞƐ
ƉŽƌƉĂƌĞũĂƐůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĐĞůĚĂƐǇůĂƐĨſƌŵƵůĂƐƋƵĞƐĞŚĂŶĂƉůŝĐĂĚŽ͘WŽƌƐƵĂŶĂůŽŐşĂĐŽŶĞůĐĂ
ĚĞĞƐƉĞƌĂƌƋƵĞŽďƚĞŶŐĂŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŵĄƐƌĄƉŝĚŽ͘

ƉĂƌƚŝƌĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĞƐƚĂƐŝŵƵůĂĐŝſŶ͕ƐĞƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌƵŶĂŚŽũĂ
ĞƐƚƵĚŝŽĚĞĞƐƚĂƐŝŵƵůĂĐŝſŶ͕ƐĞƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌƵŶĂŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽƐŝŵŝůĂƌƐƵƉŽŶŝĞŶĚŽƵŶƉůĂŶĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐ
ĚĞĐĄůĐƵůŽƐŝŵŝůĂƌƐƵƉŽŶŝĞŶĚŽƵŶƉůĂŶĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐ
ĞŶĞůƋƵĞƐĞĂƉŽƌƚĞŶϱĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐĚĞϯϬϬϬ
ĞŶĞůƋƵĞƐĞĂƉŽƌƚĞŶϱĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐĚĞϯϬϬϬΦĂůϯ͛ϱйĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘
dƌĂƐŚĂĐĞƌƐƵƉƌŽƉŝĂŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ƚŝĞŶĞŶƋƵĞƐĞƌĐĂƉĂĐĞƐĚĞĞǆƉůŽƌĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐĂŵďŝĂŶĚŽůŽƐĚĂƚŽƐ
dƌĂƐŚĂĐĞƌƐƵƉƌŽƉŝĂŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ƚŝĞŶĞŶƋƵĞƐĞ
ĂĐŝŽŶĞƐĐĂŵďŝĂŶĚŽůŽƐĚĂƚŽƐ
;ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĂŶƵĂůĞŝŶƚĞƌĠƐͿ͘
ũĞŵƉůŽ͗

ϱĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐĚĞϯϬϬϬΦĐĂĚĂƵŶĂ
ĞĂƋƵşƚĞŶĚƌĄŶƋƵĞĞǆƉůŽƌĂƌĐƵĄůĚĞĞƐƚŽƐĚŽƐƉůĂŶ
ĞĂƋƵşƚĞŶĚƌĄŶƋƵĞĞǆƉůŽƌĂƌĐƵĄůĚĞĞƐƚŽƐĚŽƐƉůĂŶĞƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐĞƐŵĄƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŽ͗
ϱĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐĞŶĞůƋƵĞŵĞŽĨƌĞĐĞŶϱйĚĞŝŶƚĞƌĠƐĞů
ϱĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐĞŶĞůƋƵĞŵĞŽĨƌĞĐĞŶϱйĚĞŝŶƚĞƌĠƐĞůƉƌŝŵĞƌĂŹŽǇƵŶϮйůŽƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐ͘
ϱĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƵŶϯйĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐĂĚĂĂŹŽ͘
ϱĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƵŶϯйĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐĂĚĂĂŹŽ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ƋƵĞ ƐĞ ŶĞĐĞƐŝƚĞŶ
ŶĞĐĞƐŝƚĞŶ ĚŽƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ͘ ^ŝ ƐŽďƌĂ ƚŝĞŵƉŽ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞǆƉůŽƌĂ
ĞǆƉůŽƌĂƌ ŵƵĐŚŽƐ
ƚŝƉŽƐĚĞƉůĂŶĞƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐǇƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƌŽƉ
ƚŝƉŽƐĚĞƉůĂŶĞƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐǇƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƌŽƉŽŶŐĂŶƵĞǀŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘
ƵĂŶĚŽ ƌĞĂůŝǌĂŶ
ĞĂůŝǌĂŶ ĐĂĚĂ ƐŝŵƵůĂĐŝſŶ ƉƵĞĚĞŶ ŚĂĐĞƌ ƵŶĂ ĐĂƉƚƵƌĂ ĚĞ
ĚĞ ƉĂŶƚĂůůĂ Ǉ ƐĞŐƵŝƌ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƉůĂŶƚŝůůĂ͕
ŐƵĂƌĚĂŶĚŽůĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐƉĂƌĂƵŶĞƐƚƵĚŝŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͘
^ŝƚƵĂŵŽƐĞƐƚĂƐĞŐƵŶĚĂƉĂƌƚĞ͕ĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂǇƚĞƌĐĞƌĂĨĂƐĞĚĞůŵŽĚĞůŽƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ/s͘ϯ͕Ɖ
^ŝƚƵĂŵŽƐĞƐƚĂƐĞŐƵŶĚĂƉĂƌƚĞ͕ĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂǇƚĞƌĐĞƌ
ĂĨĂƐĞĚĞůŵŽĚĞůŽƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ/s͘ϯ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞŶŽ
ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶĂ ƚĂƌĞĂ ŵĄƐ ĐŽŵƉůĞũĂ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ďƵƐĐĂ ĚĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ůĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂƌ ƐƵ ƉƌŽĐĞƐŽ
Ɖ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ƵŶƋƵĞƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĐŽŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝƐƚŝŶƚĂĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĞŶůĂƐĞƐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͕ƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ƵŶƋƵĞƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĐŽŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝƐƚŝŶƚĂĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĞŶůĂƐĞƐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͕ƐĞ
ĐŽŶĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƚĂƌĞĂƐďƌĞǀĞƐƋƵĞĂŶŝŵĂŶĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽŝŶǀĞƐƚŝŐƵĞ͕
ĞĂƐďƌĞǀĞƐƋƵĞĂŶŝŵĂŶĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽŝŶǀĞƐƚŝŐƵĞ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞ
ůĂƐĐƵĂůĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞ
ĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞĚŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ůĂƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĂĚĚĞĠƐƚĂĨĂǀŽƌĞĐĞƋƵĞĂǇƵĚĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂƉƌŽŐƌĞƐĂƌ
ĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞĚŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ůĂƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĂĚĚĞĠƐƚĂĨĂǀŽƌĞĐĞƋƵĞĂǇƵĚĞ
ĞŶ ƐƵ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƐŝƚƵĄŶĚŽƐĞ ĞŶ ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ĨĂƐĞ ĚĞ
ĚĞ ĚŝĐŚŽ
ŝĐŚŽ ŵŽĚĞůŽ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂ ĞŶ ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͘
ƐŝƚƵĂĐŝſŶƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͘
dĞƌĐĞƌĂƉĂƌƚĞ͘ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶƉƌĠƐƚĂŵŽ͘
͘ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶƉƌĠƐƚĂŵŽ͘
WĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽǇĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶƉƌĠƐƚĂŵŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƐŝŵƵůĂĐŝſŶĐŽŶƐĞŝƐĐƵ
WĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽǇĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ƵŶƉƌĠƐƚĂŵŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƐŝŵƵůĂĐŝſŶĐŽŶƐĞŝƐĐƵŽƚĂƐ͘ĚĞŵĄƐ
ĚĞůĂƚĂďůĂĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ͕ƐĞŝŶĐůƵǇĞŽƚƌĂƉĞƋƵĞŹĂƚĂďůĂĐŽŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂĐƵŽƚĂ͘dĞŶĚƌĄŶƋƵĞĂǀĞƌŝŐƵĂƌĐſŵŽƐĞ
ĚĞůĂƚĂďůĂĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ͕ƐĞŝŶĐůƵǇĞŽƚƌĂƉĞƋƵĞŹĂƚĂďůĂĐŽŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂĐƵŽƚĂ͘dĞŶĚƌĄŶƋƵĞĂǀĞ
ĐĂůĐƵůĂŶƚŽĚĂƐůĂƐĐĞůĚĂƐĚĞĂŵďĂƐƚĂďůĂƐĂĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂĐƵŽƚĂ͕ĚĞůĂƋƵĞƐĞŚĂďůĂƌĄŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞ͘
ĐĂůĐƵůĂŶƚŽĚĂƐůĂƐĐĞůĚĂƐĚĞĂŵďĂƐƚĂďůĂƐĂĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂĐƵŽƚĂ͕ĚĞůĂƋƵĞƐĞŚĂďůĂƌĄŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞ͘
>ĂƐŝŵƵůĂĐŝſŶĞƐĚĞƵŶƉƌĠƐƚĂŵŽƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶƵŶŝŶƚĞƌĠƐĂŶƵĂůĚĞůϭϬй͘ŝĐŚŽƉƌĠƐƚĂŵŽ
ƌƐŽŶĂůĐŽŶƵŶŝŶƚĞƌĠƐĂŶƵĂůĚĞůϭϬй͘ŝĐŚŽƉƌĠƐƚĂŵŽ
ƌƐŽŶĂůĐŽŶƵŶŝŶƚĞƌĠƐĂŶƵĂůĚĞůϭϬй͘ŝĐŚŽƉƌĠƐƚĂŵŽƐĞƉĂŐĂŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞǇƐĞ
ĚĞďĞĂŵŽƌƚŝǌĂƌĞŶϲĐƵŽƚĂƐ͘

WĂƌĂĞƐƚƵĚŝĂƌĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƚĂďůĂƐ͕ĞƐƉŽƐŝďůĞƋƵĞĚĞŶƵĞǀŽŚĂǇĂƋƵĞŐƵŝĂƌůĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
WĂƌĂĞƐƚƵĚŝĂƌĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƚĂďůĂƐ͕ĞƐƉŽƐŝďůĞƋƵĞĚ
ĞŶƵĞǀŽŚĂǇĂƋƵĞŐƵŝĂƌůĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͎͗ſŵŽŚĂĐĂůĐƵůĂĚŽĞů/ŶƚĞƌĠƐͬƉĞƌŝŽĚŽ͍͎YƵĠĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŚĂǇĞŶƚƌĞŶǑĚĞĐƵ
/ŶƚĞƌĠƐͬƉĞƌŝŽĚŽ͍͎YƵĠĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŚĂǇĞŶƚƌĞŶǑĚĞĐƵŽƚĂƐǇƉĞƌŝŽĚŽƐĂŶƵĂůĞƐ͍͎YƵĠ
ŽƚĂƐǇƉĞƌŝŽĚŽƐĂŶƵĂůĞƐ͍͎YƵĠ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ƚĞŶĚƌşĂ Ɛŝ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ĞŶ ůƵŐĂƌ ĚĞ ƐĞƌ
ƐĞƌ ĂŶƵĂů ĨƵĞƐĞ ƐĞŵĞƐƚƌĂů͍ ͎YƵĠ ĚĂƚŽƐ ƚĞŶĚƌşĂƐ ƋƵĞ ĐĂŵ
ĐĂŵďŝĂƌ ĞŶ ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂƚĂďůĂ͍
WĂƌĂůĂƷůƚŝŵĂƐĞƐŝſŶ͕ƐĞĂŶĂůŝǌĂƌĄŶĚŽƐƉƌĠƐƚĂŵŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶĂŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽ͘ƚ
WĂƌĂůĂƷůƚŝŵĂƐĞƐŝſŶ͕ƐĞĂŶĂůŝǌĂƌĄŶĚŽƐƉƌĠƐƚ
ĂŵŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶĂŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽ͘ƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĞƐƚƵĚŝŽ͕
ƐĞĚĞĐŝĚĞůĂŵĄƐǀĞŶƚĂũŽƐĂƉĂƌĂĞůĐŽŶƐƵŵŽ͘WŽƌĞũĞ
ƐĞĚĞĐŝĚĞůĂŵĄƐǀĞŶƚĂũŽƐĂƉĂƌĂĞůĐŽŶƐƵŵŽ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͗
͞EĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂĐŽŵƉƌĂĚĞƵŶĐŽĐŚ
͞EĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂĐŽŵƉƌĂĚĞƵŶĐŽĐŚĞƋƵĞĐƵĞƐƚĂϮϬϬϬϬΦ͘dĞŶĞŵŽƐĚŽƐŽĨĞƌƚĂƐ͗
Φ͘dĞŶĞŵŽƐĚŽƐŽĨĞƌƚĂƐ͗
ŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝŽ͗EŽƐŚĂĐĞƵŶĂƌĞďĂũĂĚĞϭϱϬϬ
ĚĞϭϱϬϬΦĞŶĞůƉƌĞĐŝŽĚĞůĐŽĐŚĞǇŽĨƌĞĐĞƵŶĂĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
ΦĞŶĞůƉƌĞĐŝŽĚĞůĐŽĐŚĞǇŽĨƌĞĐĞƵŶĂĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĂĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐĚĞůϭϮй
ĂŶƵĂůƉĂŐĂĚĂĐŽŶŵĞŶƐƵĂůŝĚĂĚĞƐ͘
&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ĞǆƚĞƌŶĂ͗ EŽƐ ƉƌĞƐƚĂ Ğů ƚŽƚĂů ĚĞů ƉƌĞĐŝŽ ĐŽŶ ƵŶ ŝŶƚĞƌĠƐ ĚĞůϳйĂŶƵĂů ĐŽŶ ůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶŵĞŶƐƵĂů͕ƚĂŵďŝĠŶĂ
ůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶŵĞŶƐƵĂů
ĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐ͘
͎ƵĄůĚĞůĂƐĚŽƐĞůŝŐĞƐ͍͟

ŶůĂƐĚŽƐŚŽũĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽƐĞƉƵĞĚĞŝŶĐůƵŝƌĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂĐƵŽƚĂŵĞŶƐƵĂů͘

ƐŵĄƐǀĞŶƚĂũŽƐŽĞůƐĞŐƵŶĚŽƉƌĠƐƚĂŵŽ͕ƉĞƌŽ͎ƋƵĠƉĂƐĂƐŝŶŽƐŽďůŝŐĂŶĂĐŽŶƚƌĂƚĂƌƵŶƐĞŐƵƌŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞƉĂŐŽƐ
ĚĞϭϬΦĂůŵĞƐ͍͎^ŝŐƵĞƐŝĞŶĚŽŝŐƵĂůĚĞǀĞŶƚĂũŽƐĂ͍͎ƵĄůĐŽŶƚƌĂƚĂƌşĂŶ͍
ŽŶĚŝƐǇƵŶƚŝǀĂƐĐŽŵŽĞƐƚĂƉŽĚĞŵŽƐƐŝŵƵůĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐĐƵĂůĞƐƚĞŶĚƌĄŶƋƵĞĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐǇůŽƐ
ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŽĨĞƌƚĂƐ͘
ΎŶ ŶŝŶŐƷŶ ĐĂƐŽ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƐĞƌĄ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ĨſƌŵƵůĂƐ ƐŝŶŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůĂƐ͕ ƐĂďĞƌ ĚſŶĚĞ ďƵƐĐĂƌ Ǉ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ͘ >Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ƚĂďůĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĐĂůĐƵůĂ ůĂ ĐƵŽƚĂ ŵĞŶƐƵĂů ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĚĂƌ ǇĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚĂ͕ Ž ŶŽ͕ Ă
ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ Ǉ ĞŶďĂƐĞ Ă ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ƋƵĞ ŽďƐĞƌǀĞŵŽƐĞŶŶƵĞƐƚƌŽ ĂůƵŵŶĂĚŽ͘Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ Ğů
ĐĄůĐƵůŽĚĞůĂĐƵŽƚĂͬƉĞƌŝŽĚŽƐĞŚĂŚĞĐŚŽĐŽŶůĂĨſƌŵƵůĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĨƌĂŶĐĠƐ;ĐƵŽƚĂĨŝũĂͿ͗

^Ğ ƉƵĞĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ƚŽĚŽ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƋƵŝĞƌĂ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ĨƌĂŶĐĠƐ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ
ĐƵŽƚĂĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚĂůĂǀŝĚĂĚĞůƉƌĠƐƚĂŵŽ;ĐŽŶŝŶƚĞƌĠƐĨŝũŽͿĨƌĞŶƚĞĂůƐŝƐƚĞŵĂĂůĞŵĄŶ͕ĞŶĞůƋƵĞůŽƋƵĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞ
ĨŝũŽĞƐĞůĐĂƉŝƚĂůĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƉŽƌůŽƋƵĞůĂĐƵŽƚĂĚŝƐŵŝŶƵǇĞƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚĞĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂǀŝĚĂĚĞůƉƌĠƐƚĂŵŽ͘dŽĚŽ
ĚĞƉĞŶĚĞƌĄ ĚĞ ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶŐĂ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ;ǀĞƌ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐͿ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ŽĐĂƐŝſŶ͕ ĞƐƚĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƐŝƚƷĂ ĞŶ ůĂ ĐƵĂƌƚĂ Ǉ ƋƵŝŶƚĂ ĨĂƐĞ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ Ŷ ůĂ ĐƵĂƌƚĂ ƉŽƌƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ƚĂƌĞĂ ŵĄƐ ĐŽŵƉůĞũĂ ƋƵĞ ĞǆŝŐĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞǆƉůŽƌĞ
ĂƉŽǇĄŶĚŽƐĞĞŶĞůĂŶĚĂŵŝĂũĞǇĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ͘ŶůĂƋƵŝŶƚĂĨĂƐĞƉŽƌƋƵĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĨſƌŵƵůĂƐƉƵĞĚĞƐĞƌƵŶ
ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ƌĞĐŽũĂ ƚŽĚŽ ůŽ ƋƵĞ ŚĂ ƐƵƌŐŝĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ ĞŶĨĂƚŝǌĂŶĚŽ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůĂĨſƌŵƵůĂ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĄŶĚŽůĂĐŽŶůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
>Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞǆƉŽƐŝƚŝǀĂ ĞŶĐĂũĂ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂ͘ hŶ ƉƌŝŵĞƌ
ŽďũĞƚŝǀŽĞƐůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐƚĂďůĂƐǇĂĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ƉĞƌŽƐŝŶĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƚĞſƌŝĐĂƐƉƌĞǀŝĂƐ͕ĞƐƚĞƉƌŝŵĞƌ
ĞŶĨŽƋƵĞĞƐůŽƋƵĞŵĄƐƐĞƉĂƌĞĐĞĂůŽƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌşĂŶĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƌĞĂů͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĐƵĂŶĚŽǀĂŵŽƐĂƉĞĚŝƌƵŶ
ĐƌĠĚŝƚŽ͕ ŶŽƐ ƐƵĞůĞŶ ŵŽƐƚƌĂƌ ƵŶĂ ƐŝŵƵůĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ƚĂďůĂ ĚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ͘ WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞďĞƌĄŶ
ĞůĂďŽƌĂƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ƚĂďůĂƐ ĞŶ ďĂƐĞ Ă ůŽ ƋƵĞ ŚĂŶ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ ĐŽŶ ƐƵ ĂŶĄůŝƐŝƐ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ
ƉƌĞǀĠŶĞůƵƐŽĚĞŚŽũĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͘
>ĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĐŽŶƚĞŵƉůĂƵŶƚŽƚĂůĚĞƐĞŝƐƐĞƐŝŽŶĞƐ͕ĞŶĐƵĂƚƌŽĚĞĞůůĂƐŶĞĐĞƐŝƚĂƌĄŶĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞŵĞĚŝŽƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
ĐŽŶĂĐĐĞƐŽĂŚŽũĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
ƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂƚŝĞŶĞƚĞĐŚŽĂůƚŽ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƉĞƌŵŝƚĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌǇĂǀĂŶǌĂƌĞŶĞůƚĞŵĂƚŽĚŽůŽƋƵĞƐĞƋƵŝĞƌĂ
ĐĂƐŝƐŝŶůşŵŝƚĞ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚĞŶĞƌĞƐƚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĚĞďŝĚŽĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĂůĂƐƋƵĞǀĂĚŝƌŝŐŝĚĂǇĞŶ
ůĂƐ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƵĞĚĞ ĞƐƚĂƌ ĐƵƌƐĂĚŽ͕ Ž ŶŽ͕ ůĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ĚĞ ĐŽŶŽŵşĂ ĞŶ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ,ƵŵĂŶŝĚĂĚĞƐ Ǉ
ŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘
ŽŵŽĞũĞŵƉůŽ͕ƐĞŚĂŝŶĐůƵŝĚŽĞůĞƐƚƵĚŝŽŵĄƐƉƌŽĨƵŶĚŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĨƌĂŶĐĠƐŽĂůĞŵĄŶ͘dĂŵďŝĠŶƐĞ
ƉƵĞĚĞƉƌŽƉŽŶĞƌĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŵĄƐĐŽŵƉůĞũĂƐĐŽŵŽƵŶƉƌĠƐƚĂŵŽŚŝƉŽƚĞĐĂƌŝŽ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗

ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĐůĂƐĞƐĚĞďĞŝŶǀŝƚĂƌĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚŝĞŶĞƋƵĞŚĂĐĞƌƐĞǀŝƐŝďůĞĂ
ƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂƐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘>ĂƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ
ƋƵĞƐĞƌĞĐŽŐĞŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞďĞŶƐĞƌǀŝƌƉĂƌĂĚŝƐĞŹĂƌ͕ĂĚĂƉƚĂƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůĂƐƐƵĐĞƐŝǀĂƐƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ
ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͘
WĂƌĂƌĞĐŽŐĞƌůĂƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐĚĞůŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐƐĞĚĞďĞůůĞǀĂƌƵŶƌĞŐŝƐƚƌŽĞŶĞůƋƵĞƐĞŝŶĚŝƋƵĞĞŶƋƵĠƉƵŶƚŽĞƐƚĄĐĂĚĂ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘>ĂƌĞĐŽŐŝĚĂĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐƚŝĞŶĞƋƵĞƐĞƌƵŶƉƌŽĐĞƐŽĄŐŝůǇĐſŵŽĚŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĐŽĚŝĨŝĐĄŶĚŽůŽĞŶƚĂďůĂƐ͘
WƵĞĚĞŶŵĂƌĐĂƌƐĞŚŝƚŽƐƉĂƌĂŝƌĞǀĂůƵĂŶĚŽůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĚĞƐƚƌĞǌĂƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͞ĚĞƐĐƌŝďŝƌůĂd
ĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐĚĞƵŶĂƚĂďůĂ͟Ž͞ĞůĂďŽƌĂƌƵŶĂƚĂďůĂĚĞĨŽƌŵĂĞĨŝĐŝĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĨſƌŵƵůĂƐ͟ĞƐƚŽƐŚŝƚŽƐŶŽƐĞĂĚƋƵŝĞƌĞŶ
ŶŝƐĞĞǀĂůƷĂŶĚĞĨŽƌŵĂĐƌŽŶŽůſŐŝĐĂǇƉƵĞĚĞŶƐĞƌĨůĞǆŝďůĞƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůŝŶƚĞƌĠƐŵĞŶƐƵĂůĐŽŶŽĐŝĚŽĞů
ŝŶƚĞƌĠƐĂŶƵĂůƉƵĞĚĞƐĞƌĂůŐŽƋƵĞĂĚƋƵŝĞƌĂŶĞŶůĂƚĞƌĐĞƌĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ĂƵŶƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞǇĂĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂ͘ĚĞŵĄƐĚĞůĂƐ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐƋƵĞƐĞƌĞĐŽũĂŶĞŶĐůĂƐĞ͕ĞƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƋƵĞƌĞĂůŝĐĞŶƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶůĂƐĐĂƉƚƵƌĂƐĚĞůĂƐƚĂďůĂƐƋƵĞŚĂŶ
ĞůĂďŽƌĂĚŽ͕ Ă ĞƐƚĂƐĐĂƉƚƵƌĂƐ ŚĂďƌĄ ƋƵĞ ĂŹĂĚŝƌ ůĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞƐƚƵĚŝŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘ ƐƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƐĞƌĄ ƵŶ
ƐŽƉŽƌƚĞĨĄĐŝůŵĞŶƚĞĞǀĂůƵĂďůĞ͘

ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϮ͎͗ƐůŽƋƵĞƉŝĞŶƐŽŽĞƐůŽƋƵĠĞƐ͍
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
^ĞƉůĂŶƚĞĂƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂŽƌŝĞŶƚĂĚĂƉĂƌĂƉƌŝŵĞƌŽĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞƐƵƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͘ƐƵŶĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞƐĞĞŶŵĂƌĐĂĞŶĞůƐĂďĞƌƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽďĂƐĄŶĚŽƐĞĞŶĚĂƚŽƐƌĞĂůĞƐĚĞĐſŵŽĨƵŶĐŝŽŶĂĞůŵƵŶĚŽĞŶ
ƚŽƌŶŽĂĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐŵƵǇŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂƐƋƵĞƚŽĚŽƐŽƉŝŶĂŵŽƐǇĚĞůĂƐƋƵĞĂŵĞŶƵĚŽƌĞĐŝďŝŵŽƐŵƵĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂ
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ŵĞĚŝŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂ ƉƌŝŵĞƌŽ ĚĞ ƉƌŽǀŽĐĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ ůĂƐ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ƉŽƉƵůĂƌĞƐ ƐŽďƌĞ ĐŝĞƌƚŽƐ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ĨŝĂďůĞƐ͕
ĚĞƐƉĞƌƚĂŶĚŽ ĂƐş ƚĂŶƚŽ ƵŶ ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ ŚĂĐŝĂ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞĐŝďŝĚĂ ĐŽŵŽ Ğů ŚĂĐĞƌ ƉĂƚĞŶƚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇĞŶƚĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂŵĄƐĐƌşƚŝĐĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚǇĞŶƵŶƐĞŐƵŶĚŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞƚƌĂďĂũĂƌ
ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐ͘ ƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƐĞ ĂƉŽǇĂ ĞŶ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƉĄŐŝŶĂǁĞď'ĂƉŵŝŶĚĞƌ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂƉŵŝŶĚĞƌ͘ŽƌŐͬͿ͕ĞŶƉĄŐŝŶĂƐĚĞĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞ
ĚĂƚŽƐƌĞĂůĞƐǇĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĞ͘ĞƐͬͿǇĞŶůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǆĐĞůǇ'ĞŽŐĞďƌĂ͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
•
•
•
•
•

ŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞŐƌƵƉŽƐŐƌĂŶĚĞƐĚĞĚĂƚŽƐ
DĞũŽƌĂƌůĂǀŝƐŝſŶĚĞůŵƵŶĚŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂĐŝĠŶĚŽůĂŵĄƐƌĞĂůŝƐƚĂ
WŽƚĞŶĐŝĂƌůĂŝĚĞĂĚĞƋƵĞůĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞďĞŶďĂƐĂƌƐĞĞŶŚĞĐŚŽƐ
ZĞĐŽŐĞƌĚĂƚŽƐǇĞǀĂůƵĂƌŐƌĄĨŝĐŽƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ŽŶĨƌŽŶƚĂƌůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞǀĂƌŝĂďůĞƐ;ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇĐĂƵƐĂůŝĚĂĚͿ

ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
•
•
•

^ĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽ͗ďůŽƋƵĞĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĚĂƚŽƐ͕ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂ
^ĞŶƚŝĚŽ ĂůŐĞďƌĂŝĐŽ Ǉ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͗ ďůŽƋƵĞƐ ĚĞ ŵŽĚĞůŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ ǀĂƌŝĂďůĞ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů
^ĞŶƚŝĚŽƐŽĐŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽ͗ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĞƌƌŽƌ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽŵŽǀŝůŝǌĂĚŽƌĚĞƐĂďĞƌĞƐ
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐǇŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽǇƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘


ĞŶƚƌŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ĞŶĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐĞƚƌĂďĂũĂŶĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƐŝŶĚĞũĂƌĚĞůĂĚŽĂůĂƐ
ĚĞŵĄƐ͕ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗͘D^͘ϲĂůĚĞƐĐƵďƌŝƌůĂĂƉŽƌƚĂĐŝſŶƋƵĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŶŽƐŽĨƌĞĐĞŶĞŶǀĂƌŝĂĚŽƐĐĂŵƉŽƐĚĞůĂ
ǀŝĚĂ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ Ǉ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ
ƵŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐ͖ ĂƐş ĐŽŵŽ ͘D^͘ϰ ǇĂ ƋƵĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƐĞ ǀĂŶ Ă
ƵƐĂƌ ŵŽĚĞůŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĚĞƌĞŐƌĞƐŝſŶ ƋƵĞ ĞǆƉůŝĐĂŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ǇƚĂŵďŝĠŶ͘D^͘ϴ Ǉ ͘D^͘ϵ ĚĂĚŽ
ƋƵĞ Ăů ƐĞƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞŶ ŐƌƵƉŽ ŚĂŶ ĚĞ ƐĂďĞƌ ĞƐĐƵĐŚĂƌƐĞ ƵŶŽƐ Ă ŽƚƌŽƐ͕ ƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƐƵƐ ƉŽƐƚƵƌĂƐ ƋƵĞ Ă
ǀĞĐĞƐƉƵĞĚĞŶŶŽƐĞƌĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞƐĚĞĞůƌĞƐƉĞƚŽǇůĂĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽƉŝŽĞƌƌŽƌ͕ǇƐĞƌĐĂƉĂĐĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂƐ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ŽďƚĞŶŝĚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ǉ ŐƌƵƉĂů ƵƐĂŶĚŽ Ğů ƌŝŐŽƌ Ǉ ůĞŶŐƵĂũĞ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ƉƌŽƉŝŽ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŽƐ

ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐĞŶƵŶĂƉŽďůĂĐŝſŶǇƐƵ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
>Ă ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ĞƐ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĄŵďŝƚŽ͕ ƉŽƌ ĞůůŽĞƐ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ǀĂ ĐŽŶĞĐƚĂĚĂ Ă ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƐĞƌ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉĂƌĂ Ğů ŐƌƵƉŽ͗
ĞĐŽŶŽŵşĂ;ƐŝƚƌĂďĂũĂŵŽƐĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚͿ͕ŐĞŽŐƌĂĨşĂ;ĚĞŵŽŐƌĂĨşĂͿ͕ďŝŽůŽŐşĂ;ƌĞůĂĐŝſŶĚĞů
ƵƐŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ ĞŶ ƵŶ ƉĂşƐ ĐŽŶ Ğů W/ ĚĞ ĞƐĞ ƉĂşƐ͙Ϳ Ǉ ĞƐ ƉŽƌ ĞƐŽ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƉĂƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
ƐƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŶƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϰƐĞƐŝŽŶĞƐ͗ƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂĚĞĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂůŵƵŶĚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĞŶĞů
ŵƵŶĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ǀŝǀŝŵŽƐ͕ ƵŶĂ ƐĞŐƵŶĚĂ Ă ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƋƵĠ ƚŝƉŽ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶ ĞŶƚƌĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐĞŶƵŶĂƉŽďůĂĐŝſŶĞŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇƐƵƉŽƐŝďůĞĐŽŶĨƵƐŝſŶĐŽŶĐĂƵƐĂůŝĚĂĚ͕ǇůĂƐ
ŽƚƌĂƐĚŽƐƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞůŵŽĚĞůŽĚĞĂũƵƐƚĞĂůĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
ƐƚĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂƌĞƋƵŝĞƌĞŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶƉĂƌĞũĂƐŽŐƌƵƉŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐ;ŚĂƐƚĂϰĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐͿǇŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞ
ĚĞďĂƚĞ ŐƌƵƉĂů Ǉ ĚĞ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ͘ EĞĐĞƐŝƚĂ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ƵŶ ĂƵůĂ ĐŽŶ ŽƌĚĞŶĂĚŽƌ Ǉ ĐĂŹſŶ ĚĞ
ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ͕ǇĂƐĞƌƉŽƐŝďůĞĂƵůĂĐŽŶŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ;ƵŶŽƉŽƌŐƌƵƉŽͿ͘
ϭǐƐĞƐŝſŶ͗>ĂƉƌŝŵĞƌĂƉĂƌƚĞĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĞŶŐƌƵƉŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐ͕ǇĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĂŶĂůŝǌĂƌǇƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂ
ůĂƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ Ǉ ĨƌĂƐĞƐ ƋƵĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂŶ Ă ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐƌĄĨŝĐŽƐ;ůŽƐ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ƚŽŵĂĚŽƐ ĚĞ ŶŽƚŝĐŝĂƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐͿ͖ĞůƋƵĞƐŝŐƵĞŝůƵƐƚƌĂƵŶĞũĞŵƉůŽĚĞůŽƋƵĞƉŽĚƌşĂƐĞƌ͗

;ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŐƌĄĨŝĐĂĚĞůĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞǀŝĚĂ͕ƐĞƉƵĞĚĞĞŶůĂǌĂƌĂƋƵşŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂƉŵŝŶĚĞƌ͘ŽƌŐͬĨǁͬǁŽƌůĚͲŚĞĂůƚŚͲ
ĐŚĂƌƚͬ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞǆƉůŝĐĂ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶ ůŽƐ ĐŽůŽƌĞƐ Ǉ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ƵŶĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĚĞ ĐſŵŽ ŚĂ ŝĚŽ
ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶĚŽĞŶĞƐƚĞƷůƚŝŵŽƐŝŐůŽƋƵĞĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞͿ͘
Ŷ ƵŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ƚĞƐƚ ƉƌŽƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƵƉŐƌĂĚĞƌ͘ŐĂƉŵŝŶĚĞƌ͘ŽƌŐͬ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ
ǀŝƐŝſŶƋƵĞƚŝĞŶĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐŽďƌĞůŽƐƚĞŵĂƐƋƵĞǀĂŶƐĂůŝĞŶĚŽ͘^ŽŶϭϴƉƌĞŐƵŶƚĂƐĐŽŶƚƌĞƐƉŽƐŝďůĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͘ĂĚĂ
ƉĂƌĞũĂŽŐƌƵƉŽƉƵĞĚĞĂŶŽƚĂƌůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂƋƵĞĐƌĞĞĐŽƌƌĞĐƚĂǇůƵĞŐŽƐĞǀĂŶĐŽŵĞŶƚĂŶĚŽůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
KďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƐĞƐŝſŶ͗ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ŵƵŶĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ŶŽƐ ŵŽǀĞŵŽƐ ŐĞŶĞƌĂ ŵƵĐŚŽƐ ĚĂƚŽƐ ĞŶ ŵƵǇ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƚĞŵĂƐ͕ƋƵĞĞůĐſŵŽůŽƐĐŽŶŽĐĞŵŽƐǇĐŽŶŽĐĞƌůŽƐďŝĞŶŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůŵƵŶĚŽĚĞƵŶĂƵŽƚƌĂĨŽƌŵĂǇƋƵĞ
ƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉĂƌĂĞůůŽ͘

^ŝƚƵĂŵŽƐĞƐƚĂƐĞƐŝſŶĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞĚŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉŽƌƋƵĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƚĂƌĞĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉĞƌŵŝƚĞŶĂůĚŽĐĞŶƚĞŽďƐĞƌǀĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇ͕ƉŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƋƵĞůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƚŽŵĞŶĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞĐſŵŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚĂƚŽƐƌĞĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĚĞĨƵĞŶƚĞƐĨŝĂďůĞƐ͘
ϮǐƐĞƐŝſŶ͗ĐŽŶĂǇƵĚĂĚĞƵŶĂŚŽũĂǆĐĞů͕ƐĞƚƌĂďĂũĂůĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞǀĂƌŝĂďůĞƐ͘dŽŵĂŶĚŽĚĂƚŽƐ
ĚĞů ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĞ͘ĞƐͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚĂďůĂƐ ǇͬŽ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƌĞŶƚĂ ĂŶƵĂů ƉŽƌ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĞŶ ůĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĂƵƚſŶŽŵĂƐĞƐƉĂŹŽůĂƐǇĞůƌŝĞƐŐŽĚĞƉŽďƌĞǌĂĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůϮϬϮϬ͘

ŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ƐĞƉƵĞĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĨŝĐŚĂƐĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐƌĄĨŝĐŽƐƉĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇ
ĂũƵƐƚĂƌ͞ĂŵĂŶŽ͟ĐŽŶƵŶĂĨƵŶĐŝſŶůŝŶĞĂů;ƵŽƚƌŽŵŽĚĞůŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽͿ͖ŽďŝĞŶƐŝĚŝƐƉŽŶĞŶĚĞ
ŽƌĚĞŶĂĚŽƌ͕ƋƵĞŐĞŶĞƌĞŶĞůůŽƐůŽƐĚŝĂŐƌĂŵĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂďƷƐƋƵĞĚĂƉƌĞǀŝĂĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞĐĂĚĂŐƌƵƉŽ
ŵĂŶƚĞŶŐĂůĂƌĞŶƚĂĂŶƵĂůĐŽŵŽǀĂƌŝĂďůĞĨŝũĂĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͕ƉĞƌŽůĂƐĞŐƵŶĚĂůĂƉƵĞĚĞŶĞůĞŐŝƌůŝďƌĞŵĞŶƚĞĐŽŶůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶ
ĚĞƋƵĞŶŽƐĞƌĞƉŝƚĂĞŶŽƚƌŽƐŐƌƵƉŽƐ͘ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂĚŝƐƉŽŶĚƌĞŵŽƐĚĞŵĂǇŽƌĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂ
ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ Ǉ Ğů ĚĞďĂƚĞ͕ Ǉ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐĞƌĄ ŵĄƐ ƌŝĐŽ͘ ĂďĞ ĞƐƉĞƌĂƌ ƋƵĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƚĞƐƚ ĚĞ ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂƐĞƐŝſŶůĞƐƉƵĞĚĂĚĂƌŝĚĞĂƐĂůĂŚŽƌĂĚĞĞůĞŐŝƌǀĂƌŝĂďůĞƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͘
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ƐĞƐŝſŶ ĞƐ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ͕ ĂůĞũĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ ĚĞ ŵƵĐŚŽƐ ůŝďƌŽƐ ĚĞ
ƚĞǆƚŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ Ğů ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƐĂůŐĂ Ϭ͕ϵϵ͘ dƌĂďĂũĂŶĚŽ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ Ǉ ĐĂůĐƵůĂŶĚŽ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƐĞ ĨĂĐŝůŝƚĂ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶ Ǉ ĚĂũƵĞŐŽ Ăů ĚĞďĂƚĞ ƐŽďƌĞ Ɛŝ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇ
ĐĂƵƐĂůŝĚĂĚĞƐůŽŵŝƐŵŽ͕ƋƵĞĞƐƵŶĨĂůůŽŵƵǇĐŽŵƷŶĞŶůĂƉŽďůĂĐŝſŶĐŽŶĨƵŶĚŝƌĂŵďŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͘dƌĂƐĞƐƚĂƐĞƐŝſŶƐĞ
ĨŽƌŵĂůŝǌĂŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĐŽŵŽ ĐŽǀĂƌŝĂĐŝſŶ͕ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ Ǉ ŵĞĚŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ;ŶƵďĞ ĚĞ ƉƵŶƚŽƐ ĐŽŵŽ
ƉƌŝŵĞƌĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽǇŵĞĚŝĐŝſŶŶƵŵĠƌŝĐĂĐŽŶĞůĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĂŵďŽƐͿ͘
^ŝƚƵĂŵŽƐĞƐƚĂƐĞƐŝſŶĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂǇƚĞƌĐĞƌĂĨĂƐĞĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞĚŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŶůĂƐĞŐƵŶĚĂ
ĨĂƐĞ ƉŽƌƋƵĞ ƐĞ ůĞƐ ƉƌŽƉŽŶĞ Ă ůŽƐĂůƵŵŶŽƐǇ ĂůƵŵŶĂƐ ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐĐŽŶ
ĂǇƵĚĂ ĚĞ ƵŶĂ ŚŽũĂ ǆĐĞů͘ z ĞŶ ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ĨĂƐĞ ƉŽƌƋƵĞ͕ ƚƌĂƐ ůĂ ƚĂƌĞĂ ĚĞ ďƷƐƋƵĞĚĂ͕ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ĚĞůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐĂƌĞůĂĐŝŽŶĂƌǇĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇĐĂƵƐĂůŝĚĂĚ͕ĞůĚŽĐĞŶƚĞƉƌŽƉŽŶĞƵŶĂƉƵĞƐƚĂ
ĞŶĐŽŵƷŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
>ĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐϯǇϰƐĞĚĞĚŝĐĂŶĂůŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞĂũƵƐƚĞĞŶƚƌĞĚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͘^ĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐƌƵƉŽƐ͘ hƐĂŶĚŽ ůĂƐ ƚĂďůĂƐ ĚĞ ůĂ ƐĞƐŝſŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ž ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ŽƚƌĂƐ ŶƵĞǀĂƐ͕ ĞƐ ŵƵǇ
ĚŝŶĄŵŝĐŽǇǀŝƐƵĂůůůĞǀĂƌůŽƐĚĂƚŽƐĂ'ĞŽŐĞďƌĂǇĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂũƵƐƚĂƌůŽƐƉƵŶƚŽƐĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵŽĚĞůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͘
WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƉŽĚĞŵŽƐ ŽďƐĞƌǀĂƌ Ɛŝ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĂũƵƐƚĂ ŵĞũŽƌ Ă ůĂ ŶƵďĞ ĚĞ ƉƵŶƚŽƐ ĞƐ
ůşŶĞĂƐ͕ƉŽůŝŶſŵŝĐĂŽůŽŐĂƌşƚŵŝĐĂ͗

ƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚǇĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ'ĞŽŐĞďƌĂ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƚƌĂďĂũĂƌĂůĂǀĞǌĐŽŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶƚĂďůĂƐĚĞĚĂƚŽƐ͕
ĨĂĐŝůŝƚĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽŝƌĂũƵƐƚĂŶĚŽƉƵŶƚŽƐ͕ŝƌƚƌĂďĂũĂŶĚŽůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂƌĞĐƚĂĚĞƌĞŐƌĞƐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ĚĂƚŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐǇǀŝƐƵĂůŝǌĂƌůĂďŽŶĚĂĚĚĞĂũƵƐƚĞ͕ǇĞƌƌŽƌĞƐĐŽŵĞƚŝĚŽƐĞŶƉƌĞĚŝĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞŶĐŽŶĞůŵŽĚĞůŽ
ĞůĞŐŝĚŽ͘ĂĚĂŐƌƵƉŽƉƵĞĚĞĞǆƉŽŶĞƌĂůƌĞƐƚŽƐƵƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐǇůůĞŐĂƌĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐĂůĨŝŶĂůĚĞůƚƌĂďĂũŽĂĞůĂďŽƌĂƌƵŶ

ƉĞƋƵĞŹŽ ŝŶĨŽƌŵĞ ƋƵĞ ƌĞĐŽũĂ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ĐſŵŽ ǀĂƌşĂŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŶũƵŶƚĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐƉŽďůĂĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŶůĂƌĞŶƚĂĂŶƵĂůĚĞůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐĞƐƉĂŹŽůĂƐ͘
Ŷ ĞƐƚĂƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ƉƵĞĚĞ ŝƌ ĨŽƌŵĂůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ŽďũĞƚŽƐ Ǉ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐĞŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞĞůĚĞďĂƚĞůŽǀĂǇĂƌĞƋƵŝƌŝĞŶĚŽ͘
^ŝƚƵĂŵŽƐ ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ Ǉ ĐƵĂƌƚĂ ƐĞƐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ͕ ĐƵĂƌƚĂ Ǉ ƋƵŝŶƚĂ ĨĂƐĞ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŶůĂƚĞƌĐĞƌĂĨĂƐĞƉŽƌƋƵĞůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞǆƉŽŶĞŶĂůŽƐŽƚƌŽƐŐƌƵƉŽƐůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ
Ăů ƌĞƐŽůǀĞƌ ƚĂƌĞĂƐ ŵĄƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ƐĞƐŝſŶ͘ Ŷ ůĂ ĐƵĂƌƚĂ ĨĂƐĞ ƉŽƌƋƵĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƚƌĂƚĂŶ ĚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ ĞŶƚƌĞ ĚŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ͘ z ĞŶ ůĂ ƋƵŝŶƚĂ ĨĂƐĞ ƉŽƌƋƵĞ Ğů
ĚŽĐĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂůŝǌĂ ůŽƐ ŽďũĞƚŽƐ Ǉ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ŚĂ ƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ũƵĞŐŽ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ăů ĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞ Ă ůĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
ů ƐĞƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĂďŝĞƌƚĂ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ƵŶ ĂůƵŵŶĂĚŽ ŵƵǇ ĚŝǀĞƌƐŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ͕ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ Ğů ĂũƵƐƚĞ ĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĞ ƋƵĞĚĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ůŝŶĞĂů ƐĞŐƷŶ ƐĞĂ Ğů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƉĞƌŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ
ƉƌŽƉŽŶĞƌƚĂƌĞĂƐĚŽŶĚĞŚĂǇĂƚŝƉŽƐĚĞĂũƵƐƚĞĐŽŶŵŽĚĞůŽƐŵĄƐĐŽŵƉůĞũŽƐƉĂƌĂĂƋƵĞůůŽƐŐƌƵƉŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŚĂǇĂŽďŝĞŶ
ŵĂǇŽƌĞƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐŽŵĂǇŽƌĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚŽĚŽŵŝŶĞŶŵĞũŽƌůŽƐŵŽĚĞůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĂůƉůĂŶƚĞĂƌƐĞĞů
ƚƌĂďĂũŽ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ƉĂƌĞũĂƐ Ž ŐƌƵƉŽƐ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ŐƌƵƉŽƐ ŵĄƐ ŚŽŵŽŐĠŶĞŽƐ ĞŶ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ž ůŽ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ƐĞŐƷŶ ƐĞĂŶ ůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞůĂĐůĂƐĞ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
>Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞƐƚĄ ƉĞŶƐĂĚĂ ƉĂƌĂ ĐƌĞĂƌ ĚĞďĂƚĞ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ Ǉ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ǀĂǇĂ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŶ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌ ĐŽŵŽ ŐƵşĂ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ ůĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ĂĐƚŝǀĂ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽďƵƐĐĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƌĞĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞů
ƚƌĂďĂũŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ Ăů ŐƌƵƉŽ ;ŚĂŶ ďƵƐĐĂĚŽ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ͕ ŚĂŶ ƐĂďŝĚŽ ŵĂŶĞũĂƌ ůĂ ƚĂďůĂ͕ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ŚĂŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽ
ďŝĞŶĞůƚŝƉŽĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌƐƵƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͙Ϳ͖ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽƐĞ
ƉƵĞĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƵŶĂ ƉƌƵĞďĂ ĞƐĐƌŝƚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞǌĐĂŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ Ǉ ƉĞĚŝƌ ƋƵĞ ůĂƐ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞŶĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƐĞŶĐůĂƐĞ͘


s͘ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƌĂŶĚĂ͕͕͘ǇĂůůĞũŽ͕D͘>͘;ϮϬϭϭͿ͘hƐĂŶĚŽĂƉƉůĞƚƐƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂůĚĞĨŝŶŝĚĂ͘hŶŽ͗ZĞǀŝƐƚĂĚĞ
ĚŝĚĄĐƚŝĐĂĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ϱϴ͕ϲϱͲϳϱ͘
ƌĐĞ͕D͘;ϮϬϭϴͿ͘ůĐƵĂĚĞƌŶŽĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͗hŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŶůĂƐĂƵůĂƐƋƵĞƐƵĞůĞƉĂƐĂƌĚĞƐĂƉĞƌĐŝďŝĚŽ͘
>Ă'ĂĐĞƚĂĚĞůĂZ^D͕Ϯϭ;ϮͿ͕ϯϲϳͲϯϴϳ͘
ƌĐĞ͕D͕͘ŽŶĞũŽ͕>͘ǇDƵŹŽǌ͕:͘D͘;ϮϬϭϵͿ͘ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘^şŶƚĞƐŝƐ͘
ƚƚĂƌĚ͕͘;ϮϬϭϰͿ͘/ĚŽŶ͛ƚůŝŬĞŝƚ͕/ĚŽŶ͛ƚůŽǀĞŝƚ͕ďƵƚ/ĚŽŝƚĂŶĚ/ĚŽŶ͛ƚŵŝŶĚ͗/ŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ǁŝƚŚŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͘ƵƌƌŝĐƵůƵŵWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͕ϯϰ;ϯͿ͕ϭʹϭϰ͘
ǌĐĄƌĂƚĞ͕͕͘ĂƐĂĚĞǀĂůů͕D͕͘ĂƐĞůůĂƐ͕͕͘ǇŽƐĐŚ͕͘;ϭϵϵϲͿĄůĐƵůŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞŝŶƚĞŐƌĂů͘^şŶƚĞƐŝƐ͘
ĂƌďŝŶ͕͕͘'ƵŝĐŚĂƌĚ͕:͘W͕͘DŽǇŽŶ͕D͕͘'ƵǇŽƚ͕W͕͘DŽƌŝĐĞͲ^ŝŶŐŚ͕͕͘DĠƚŝŶ͕&͕͘͘͘͘Ǉ,ĂŵŽŶ͕'͘;ϮϬϭϴͿ͘>ĞƚŚŝƐƚŽƌǇŝŶƚŽ
ƚŚĞŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĐůĂƐƐƌŽŽŵ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͘
ĂƚĂŶĞƌŽ͕͕͘ĞŐƵĠ͕E͕͘'ĞĂ͕D͘D͕͘ǇZŽĂ͕Z͘;ϮϬϭϵͿ͘ůŵƵĞƐƚƌĞŽ͗ƵŶĂŝĚĞĂĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘^ƵŵĂ͕ϵϬ͕ϰϭͲ
ϰϳ͘
ĂƚĂŶĞƌŽ͕ ͕͘ Kƌƚŝǌ͕ :͘ :͕͘ Ǉ ^ĞƌƌĂŶŽ͕ >͘ ;ϮϬϬϳͿ͘ hŶ ĞƐƚƵĚŝŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŽƌĞŵĂĚĞĂǇĞƐ͘Ŷ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶĞĚƵĐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞůy/^ŝŵƉŽƐŝŽĚĞůĂ^/D;ƉƉ͘ϭϵϵͲϮϬϴͿ͘^/D͘

ĞůƚƌĄŶͲWĞůůŝĐĞƌ͕ W͕͘ 'ŝĂĐŽŵŽŶĞ͕ ͕͘ Ǉ ƵƌŐŽƐ͕ D͘ ;ϮϬϭϴͿ͘ >ŽƐ ǀşĚĞŽƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ůşŶĞĂ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͗ĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ƵůƚƵƌĂǇĚƵĐĂĐŝſŶ͕ϯϬ;ϰͿ͕ϲϯϯͲϲϲϮ͘
ĞůƚƌĄŶͲWĞůůŝĐĞƌ͕ W͘ Ǉ 'ŽĚŝŶŽ͕ :͘ ͘ ;ϮϬϮϬͿ͘ Ŷ ŽŶƚŽͲƐĞŵŝŽƚŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂĨĨĞĐƚŝǀĞ ĚŽŵĂŝŶ ŝŶ
ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͘ĂŵďƌŝĚŐĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ϱϬ;ϭͿ͕ϭʹϮϬ͘
ůĂŶĐŽ͕>͘;ϮϬϭϮͿ͘/ŶĨůƵĞŶĐŝĂƐĚĞůĚŽŵŝŶŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽĞŶůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ŶE͘WůĂŶĂƐ
;Ě͘Ϳ͕dĞŽƌşĂ͕ĐƌşƚŝĐĂǇƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ;ƉƉ͘ϭϳϭͲϭϴϱͿ͘Ě͘'ƌĂſ͘
ůĂŶĐŽ͕>͘:͕͘ĄƌĚĞŶĂƐ͕:͘͘ǇĂďĂůůĞƌŽ͕͘;ϮϬϭϱͿ͘>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐŝŶŝĐŝĂůĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞƉƌŝŵĂƌŝĂ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
ŽĂůĞƌ͕:͘Ǉ^ĞŶŐƵƉƚĂͲ/ƌǀŝŶŐ͕d͘;ϮϬϭϮͿ͘'ĞŶĚĞƌƋƵŝƚǇĂŶĚDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĚƵĐĂƚŝŽŶ͘Ŷ:͘ĂŶŬƐ;Ě͘Ϳ͕ŶĐǇĐůŽƉĞĚŝĂŽĨ
ŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶĚƵĐĂƚŝŽŶ͘^'WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕/ŶĐ͘
ŽĂůĞƌ͕:͘;ϮϬϭϲͿ͘DĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůŵŝŶĚƐĞƚƐ͘:ŽƐƐĞǇͲĂƐƐ͘
ƌŽǁŶ͕>͘ǇŽůĞƐ͕͘;ϮϬϭϯͿ͘KŶĚŽŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞƉƌŽďůĞŵʹĨŝƌƐƚůĞƐƐŽŶƐĂŶĚƌĞůĞŶƚůĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ͘Ŷ͘DĂƌŐŽůŝŶĂƐ
;Ě͘Ϳ͕dĂƐŬĚĞƐŝŐŶŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĞĚƵĐĂƚŝŽŶ;WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶDĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂů
/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ^ƚƵĚǇϮϮͿ;ƉƉ͘ϲϭϳʹϲϮϲͿ͘KǆĨŽƌĚ͕h<͘
Ğ ĞůůŝƐ͕ s͘ ͘ Ǉ 'ŽůĚŝŶ͕ '͘ ͘ ;ϮϬϬϲͿ͘ ĨĨĞĐƚ ĂŶĚ ŵĞƚĂͲĂĨĨĞĐƚ ŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůƉƌŽďůĞŵƐŽůǀŝŶŐ͗ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂů
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘ĚƵĐĂƚŝŽŶĂů^ƚƵĚŝĞƐŝŶDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͕ϲϯ͕ϭϯϭͲϭϰϳ͘
Ğ ,ŝĞƌƌŽ͕ ͘ &͘ Z͘ >͕͘ ĂƚĂŶĞƌŽ͕ ͕͘ Ǉ ĞůƚƌĄŶͲWĞůůŝĐĞƌ͕ W͘ ;ϮϬϭϴͿ͘ ů ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĚĞ ĄƌďŽů͗ ƵŶ ƌĞĐƵƌƐŽ ŝŶƚƵŝƚŝǀŽ ĞŶ
WƌŽďĂďŝůŝĚĂĚǇŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĂ͘ƉƐŝůŽŶ͕ϭϬϬ͕ϰϵͲϲϯ͘
&ŽƌŐĂƐǌ͕,͘ǇZŝǀĞƌĂ͕&͘;ĚƐ͘Ϳ;ϮϬϭϮͿ͘dŽǁĂƌĚƐĞƋƵŝƚǇŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͗'ĞŶĚĞƌ͕ĐƵůƚƵƌĞ͕ĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͘
'ĂŝƌşŶ͕:͘D͘Ǉ^ĂŶĐŚŽ͕:͘;ϮϬϬϮͿ͘EƷŵĞƌŽƐǇĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ͘DĂĚƌŝĚ͗^şŶƚĞƐŝƐ͘
'ŝů͕E͕͘ůĂŶĐŽ͕>͕͘Ǉ'ƵĞƌƌĞƌŽ͕͘;ϮϬϬϱͿ͘ůĚŽŵŝŶŝŽĂĨĞĐƚŝǀŽĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘hŶĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞ
ƐƵƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͘hŶŝſŶ͗ZĞǀŝƐƚĂ/ďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶDĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕Ϯ͕ϭϱʹϯϮ͘
'ŝŵĠŶĞǌ͕:͘;ϭϵϵϲͿ͘ƉƵŶƚĞƐƐŽďƌĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶĞĚƵĐĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͘EƷŵĞƌŽƐ͕Ϯϴ͕ϲϱͲϳϴ
'ŽĚŝŶŽ͕ :͕͘ ĂƚĂŶĞƌŽ͕ ͘ Ǉ ĂŹŝǌĂƌĞƐ͕ D͘ :͘ ;ϭϵϴϳͿ͘ ǌĂƌ Ǉ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͘ &ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ Ǉ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘^şŶƚĞƐŝƐ͘
'ſŵĞǌͲŚĂĐſŶ͕/͘D͘;ϮϬϬϬĂͿ͘DĂƚĞŵĄƚŝĐĂĞŵŽĐŝŽŶĂů͗ůŽƐĂĨĞĐƚŽƐĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͘EĂƌĐĞĂ͘
'ſŵĞǌͲŚĂĐſŶ͕ /͘ D͘ ;ϮϬϬϬďͿ͘ ĨĨĞĐƚŝǀĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŽĨ ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͘ ĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ^ƚƵĚŝĞƐ ŝŶ
DĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͕ϰϯ;ϮͿ͕ϭϰϵʹϭϲϴ͘
,ŝĚĂůŐŽ͕^͕͘DĂƌŽƚŽ͕͘ǇWĂůĂĐŝŽƐ͕͘;ϮϬϬϰͿ͎͘WŽƌƋƵĠƐĞƌĞĐŚĂǌĂŶůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͍ŶĄůŝƐŝƐĞǀŽůƵƚŝǀŽǇŵƵůƚŝǀĂƌŝĂŶƚĞ
ĚĞĂĐƚŝƚƵĚĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐŚĂĐŝĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘ZĞǀŝƐƚĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ϯϯϰ͕ϳϱͲϵϱ͘
>ŝůũĞĚĂŚů͕W͘;ϮϬϮϭͿ͘ƵŝůĚŝŶŐdŚŝŶŬŝŶŐůĂƐƐƌŽŽŵƐ͘ŽƌǁŝŶ͘
DĂĐŚŽ^ƚĂĚůĞƌ͕D͕͘WĂĚƌſŶ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕͕͘ĂůĂǌĂşĂǌ͕>͕͘ĂƐĂŶĞůůĂƐZŝƵƐ͕D͕͘ŽŶĚĞŵďŽĂŐĞ͕D͕͘>ŽƌĞŶǌŽ'ĂƌĐşĂ͕͕͘
ǇsĄǌƋƵĞǌďĂů͕D͘͘;ϮϬϮϬͿ͘/ŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘Ŷ>ŝďƌŽůĂŶĐŽĚĞ>ĂƐ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ;ƉƉ͘ϯϳϱʹϰϮϬͿ͘&ƵŶĚĂĐŝſŶZĂŵſŶƌĞĐĞƐ͕ZĞĂů^ŽĐŝĞĚĂĚDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉĂŹŽůĂ͘
DĂƐŽŶ͕:͕͘ĂƌƚŽŶ͕>͘Ǉ^ƚĂĐĞǇ͕<͘;ϮϬϭϬͿ͘dŚŝŶŬŝŶŐŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ;ϮǑĞĚ͘Ϳ͘WĞĂƌƐŽŶĚƵĐĂƚŝŽŶ>ŝŵŝƚĞĚ͘
DĐ>ĞŽĚ͕ ͘͘ ;ϭϵϵϮͿ͘ZĞƐĞĂƌĐŚŽŶ ĂĨĨĞĐƚ ŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͗  ƌĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂƚŝŽŶ͘ Ŷ͘ ͘ 'ƌŽƵǁƐ ;Ě͘Ϳ͕
,ĂŶĚďŽŽŬŽĨZĞƐĞĂƌĐŚŽŶDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐdĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚ>ĞĂƌŶŝŶŐ;ƉƉ͘ϱϳϱͲϱϵϴͿ͘DĂĐŵŝůůĂŶ͘
EĂǀĂƌƌŽ͕ s͕͘ ĂƚĂŶĞƌŽ͕ ͕͘ Ǉ 'ŽĚŝŶŽ͕ :͘ ͘ ;ϭϵϵϲͿ͘ ZĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵďŝŶĂƚŽƌŝŽĞŶĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͘
ĚƵĐĂĐŝſŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ϴ;ϬϭͿ͕ϮϲͲϯϵ͘
EdD;ϮϬϬϬͿ͘WƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚ^ƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌ^ĐŚŽŽůDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͘EdD͘

WſůǇĂ͕'͘;ϭϵϲϱͿ͘ſŵŽƉůĂŶƚĞĂƌǇƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͘dƌŝůůĂƐ͘
^ĐŚŽĞŶĨĞůĚ͕͘;ϭϵϴϱͿ͘DĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůWƌŽďůĞŵ^ŽůǀŝŶŐ͘ĐĂĚĞŵŝĐWƌĞƐƐ͘
^ŽǁĚĞƌ͕:͘d͘;ϭϵϵϮͿ͘DĂŬŝŶŐ^ĞŶƐĞŽĨEƵŵďĞƌƐŝŶ^ĐŚŽŽůDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͘Ŷ'͘>ĞŝŶŚĂƌĚƚ͕Z͘WƵƚŵĂŶǇ,ĂƚƚƌƵƉ͕Z͕͘͘
ŶĂůǇƐŝƐŽĨƌŝƚŚŵĞƚŝĐĨŽƌDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐdĞĂĐŚŝŶŐ;ƉƉ͘ϭʹϱϭͿ͘>ĂǁƌĞŶĐĞƌůďĂƵŵƐƐŽĐŝĂƚĞƐ͘
dƵƌĠŐĂŶŽ͕W͘;ϭϵϵϳͿ͘ůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂů͘^ƵŵĂ͗ZĞǀŝƐƚĂƐŽďƌĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕Ϯϲ͕ϯϵͲϱϮ͘
tĂƚƐŽŶ͕͘ǇKŚƚĂŶŝ͕D͘;ĚƐ͘Ϳ;ϮϬϭϱͿdĂƐŬĞƐŝŐŶŝŶDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĚƵĐĂƚŝŽŶ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͘


DKs/D/EdK^h>dhZ>^zZd1^d/K^
>Ă ĐƵůƚƵƌĂ ĨŽƌŵĂ ƵŶ ƚĞũŝĚŽ ĐŽŵƉůĞũŽ ƋƵĞ ƐĞ ĂƌƚŝĐƵůĂ͕ ŽƌĚĞŶĂ Ǉ ƌĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘ ŽŵŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ
ƌĂƐŐŽƐĚŝƐƚŝŶƚŝǀŽƐĚĞƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ƋƵĞŝŶĐůƵǇĞĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ͕ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ͕ ĂƌƚĞƐ͕ ĐŝĞŶĐŝĂ ǇŵŽĚŽƐ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͘ hŶĂ ƐſůŝĚĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ
ĐƵůƚƵƌĂĨĂǀŽƌĞĐĞƌĄƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐĂƌƌŽůůĞĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůǇƋƵĞĐŽŶƐƚƌƵǇĂƵŶǀşŶĐƵůŽƐŽĐŝĂů
ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ğů ĂƌƚĞ ĞƐ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐ ŚƵŵĂŶĂƐ͕ ĞŶŵĂƌĐĂĚĂƐ Ğ
ŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐŽďƌĞ ůŽ ƌĞĂů Ž ŝŵĂŐŝŶĂĚŽ͘
dĂŵďŝĠŶĞƐƵŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂǇƐŽĐŝĂůĂůĂƋƵĞƐĞůĞĂƚƌŝďƵǇĞŶǀĂůŽƌĞƐƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶƚĂůĞƐĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͘>Ă
ŵĂƚĞƌŝĂDŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƵůƚƵƌĂůĞƐǇƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ĚĞϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉƌŽƉŝĂĐƵůƚƵƌĂ͕
Ǉ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ Ă ƵŶĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕ ĞŶ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ă ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇĞŶůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĚŝĄůŽŐŽĞŶƚƌĞĐƵůƚƵƌĂƐ͘
ůŵƵŶĚŽĂĐƚƵĂůƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƉŽƌƵŶĂƐĨƌŽŶƚĞƌĂƐĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐĚĞƐĚŝďƵũĂĚĂƐ͕ůŽƋƵĞƉƌŽǀŽĐĂƋƵĞĞŶƵŶŵŝƐŵŽůƵŐĂƌ
ĐŽŚĂďŝƚĞŶĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞǀĞƌ͕ĚĞƐĞŶƚŝƌ͕ĚĞƐĞƌǇĚĞƉĞŶƐĂƌ͕ŐĞŶĞƌĄŶĚŽƐĞůŽƋƵĞƐĞĐŽŶŽĐĞĐŽŵŽͨŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĚĞƐůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐͩ Ǉ ƉůƵƌĂůŝǌĄŶĚŽƐĞ ůĂƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ ĞŶ ƵŶ ŵŝƐŵŽ ĞƐƉĂĐŝŽ Ǉ ŵŽŵĞŶƚŽ͘ ŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ŵƵŶĚŽ
ŐůŽďĂůǇĚŝǀĞƌƐŽŚĂǇƵŶĂĐĂŶƚŝĚĂĚĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƉƌŽĐĞƐĂƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇĂƐŝŵŝůĂƌ͕ůŽƋƵĞĚĂůƵŐĂƌ
ĂƵŶĂĚŝŶĄŵŝĐĂĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƚŝŶƵĂĞŶůĂƋƵĞůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŵƵŶĚŽĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘ŶŶƵĞƐƚƌŽƚŝĞŵƉŽ͕ĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂŽĨƌĞĐĞŶƵŶĂƐŽƌƉƌĞŶĚĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐƋƵĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶƵŶĂƉůƵƌĂůŝĚĂĚĚĞŵŝƌĂĚĂƐ͕ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐĞŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐƋƵĞĚĞŵĂŶĚĂŶŶƵĞǀĂƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘>ĂĚŝƐƉĂƌŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƵŶĂƉŽĚĞƌŽƐĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂƉĞŶƐĂƌ
Ğů ŵƵŶĚŽ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ ĞƐƚĄŶ ĞŶ ĚŝĄůŽŐŽ Ǉ ĞǀŽůƵĐŝſŶ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĐŽŶůŽƐĐĂŵďŝŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇƐŽĐŝĂůĞƐ͘
ƐƚĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ͕ƉƌŽƉŝĂƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůƐŝŐůŽyy/͕ƌĞƋƵŝĞƌĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƐĞŶƐŝďůĞƐĂůŵƵŶĚŽ
ƋƵĞůĂƐƌŽĚĞĂ͕ĐŽŶƵŶĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĐŽŶƚŝŶƵĂƉĂƌĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĂĐƚŝǀĂ͕ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇůĂŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͘Ɛş͕ƌĞƐƵůƚĂ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƵŶĂ ĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ Ǉ ĞƐƚĠƚŝĐĂ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐſĚŝŐŽƐ͕
ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ĞƐƚĂ
ŵĂƚĞƌŝĂĨĂĐŝůŝƚĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŶƵĞǀŽƐǀşŶĐƵůŽƐĐŽŶůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͕ĂƉƌŽǆŝŵĄŶĚŽůĞĂƵŶĂĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ
ĞŵƉĄƚŝĐĂ Ǉ ĂĨĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ůĂƐ ĂƌƚĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ ƐĞŶƐŝďůĞ Ǉ ƌĂǌŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͘dŽĚĂƐĞůůĂƐƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐŽĚĞůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĐƵĂůƐĞĚĞďĞ
ƉƌĞƐƚĂƌĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ͕ƉĂƌĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌƚĂŶƚŽůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĐƌĞĂĐŝſŶ͕
ƐƵƉƌŽĐĞƐŽǇƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĐŽŵŽƐƵŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶĐŽŶůĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕ůĂůŝďĞƌƚĂĚĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶǇĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐŽĐŝĂů͘
dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƚŽĚŽƐ ĞƐƚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ ƐĞ ŚĂŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĐŝŶĐŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƋƵĞ ĞŵĂŶĂŶ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞǇůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐƉĂƌĂůĂĞƚĂƉĂĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ƐƚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƚĄŶĚŝƐĞŹĂĚĂƐĚĞ
ŵĂŶĞƌĂƋƵĞǀĂƌŝĂƐĚĞĞůůĂƐƉƵĞĚĂŶƚƌĂďĂũĂƌƐĞĚĞŵĂŶĞƌĂŐůŽďĂůŝǌĂĚĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůŽƌĚĞŶĞŶĞůƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŶŽ
ĞƐǀŝŶĐƵůĂŶƚĞŶŝƉƌĞƐƵƉŽŶĞŶŝŶŐƷŶƚŝƉŽĚĞũĞƌĂƌƋƵşĂĞŶƚƌĞĞůůĂƐ͘
>ŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐƉƌĞŶĚĞŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ĚŝĐŚĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ ĞƐƚĄŶ ĚŝƐĞŹĂĚŽƐ
ƉĂƌĂĐŽŵƉƌŽďĂƌƐƵŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ůƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͕ͨƐƉĞĐƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐͩƌĞĐŽŐĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ƋƵĞ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ŵŽǀŝůŝǌĂƌ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘ ^Ğ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ ĐŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐǇĨŽƌŵĂƐĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶĂƌƚşƐƚŝĐĂǇƐƵƐŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ĞůƉĂƉĞůĚĞůĂƌƚĞĐŽŵŽŵŽƚŽƌĚĞĐĂŵďŝŽƐŽĐŝĂůǇƐƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞƐĂĨşŽƐĚĞůƐŝŐůŽyy/͕
ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ŵĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ ůƵĐŚĂ ĐŽŶƚƌĂ ůŽƐ ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ Ǉ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ Ğ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů͘
ĂĚĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞƵŶĐŽŶũƵŶƚŽǇƐĞŝŶƐĐƌŝďĞĞŶƵŶĂĞǀŽůƵĐŝſŶ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞ
ƉƵĞĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƵŶĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŶƚƌŽĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐĚŽŵŝŶŝŽƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽ͕Ǉ͕ĂůĂǀĞǌ͕ƵŶĂ
ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶĐůĂƌĂĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐůŽƐĄŵďŝƚŽƐĐƌĞĂƚŝǀŽƐ͘>ĂŚĞƌĞŶĐŝĂĂƌƚşƐƚŝĐĂĞƐƚĄƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶƚŽĚŽƐǇĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͕
ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞůŽŶƵĞǀŽŶƵŶĐĂƌŽŵƉĞƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĐŽŶůŽƋƵĞůĞƉƌĞĐĞĚĞ͘,ĂǇƵŶŽƐƚĞŵĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĞŶĞƐƚĂƐƵĐĞƐŝſŶ
ƋƵĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ Ă ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ Ăů ĂƌƚĞ͕ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞŐƵŝƌ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐ͘>ŽƐĚŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƋƵĞƐŝŐƵĞŶƐĞŚĂŶƉůĂŶƚĞĂĚŽĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞĚŽƐŐƌĂŶĚĞƐƚĞŵĂƐ
ŵƵǇ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ͗ ͨEĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ ĂƌƚĞ Ǉ

ĐƵůƚƵƌĂ͕ͩǇͨůĂƌƚĞĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƌƚĞͩ͘WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ͨůĂƌƚĞĞŶůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐͩƌĞĐŽŐĞƚĂŶƚŽůĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶĞŶůŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐƵƌďĂŶŽƐ͕ĐŽŵŽůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐǇĨŽƌŵĂƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞ
ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂŶ͘ƐƚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉĞƌŵŝƚĞĞŶůĂǌĂƌƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĚĞƐĚĞŵĞĚŝĂĚŽƐʹǇĞŶĂůŐƷŶĐĂƐŽ
ĚĞƐĚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐʹĚĞůƐŝŐůŽyyŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘ůƋƵŝŶƚŽďůŽƋƵĞ͕ͨ>ĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ͕ͩĂďĂƌĐĂ
ŽƚƌŽƐ ůĞŶŐƵĂũĞƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ůŽƐ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĞǆƉƌĞƐŝǀĂƐĚĞůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ͘
WĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ ƐĞ ĚĞďĞŶ ĚŝƐĞŹĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĞǆƉůŽƌĂƌ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉůĞũĂ͕ƵŶĂĂŵƉůŝĂǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
ŐůŽďĂůŝǌĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ƐĂďĞƌĞƐ ;ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐͿ͘ ^Ğ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĄŶ ƉĂƌĂ ĞůůŽ
ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ͕ ĚĞ ĐƵǇŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ƐĞ ƉƵĞĚĂŶ ŝŶĨĞƌŝƌ ůŽƐ
ůĞŶŐƵĂũĞƐ͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ Ž ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĐŽŶ ƐƵ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĐƵƌƐŽƐĞƉƵĞĚĞŶĞůĞŐŝƌŵŽŵĞŶƚŽƐĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐĐŽŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞĨĞƌŝĂƐĚĞĂƌƚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͕ĨĞƐƚŝǀĂůĞƐĚĞĐŝŶĞ͕ŵƷƐŝĐĂŽĚĂŶǌĂ͕ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐǇŽƚƌŽƐĞǀĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ž ůŽĐĂůĞƐ͕ ƉĂƌĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ ĞůůŽƐ Ǉ ĂĐĞƌĐĂƌ ůŽƐ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĂůŵŽŵĞŶƚŽǇĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ƐƚĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄŶĂů
ĂůƵŵŶĂĚŽƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƌĞĂůĚĞůĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂĞŶƐƵƐŵƷůƚŝƉůĞƐ
ĨĂĐĞƚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵĂĐĞƌǀŽĐƵůƚƵƌĂůƉĞƌƐŽŶĂů͘
WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ƌƚşƐƚŝĐŽƐ ŽĨƌĞĐĞ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ůĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂƌƐĞ
ĐŽŶ ŶƵŵĞƌŽƐĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚĄŶĚŽůĞ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ăů ŵƵŶĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĂƌƚĞƐ͕ ĚĞƐĐƵďƌŝĠŶĚŽůĞ ƐƵƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐǇĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽĂƐƵĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŵŽĐŝƵĚĂĚĂŶŽŽĐŝƵĚĂĚĂŶĂǇĐŽŵŽƉƷďůŝĐŽĐƵůƚƵƌĂů͘ůĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐĞƌĐĂŶĂƐ͕ƋƵĞĞǀŝƚĞŶůŽƐƉƌĞũƵŝĐŝŽƐǇƐĞďĂƐĞŶĞŶĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͕ƐĞĐŽŶƐŝŐƵĞƵŶĂĂƉƌĞŚĞŶƐŝſŶ
ŐůŽďĂůĞŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂƋƵĞŝŶĐŝĚŝƌĄĂƐŝŵŝƐŵŽĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĚŝƐĨƌƵƚĞĞƐƚĠƚŝĐŽ͘ƐƚĂ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĂĐĞƌĐĂŵŽĚŽƐĚĞǀŝĚĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ůŽƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞƚĂŵďŝĠŶůĂƌĞĨůĞǆŝſŶ
ƐŽďƌĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƌĞƐƉĞƚĂƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇĂĚŽƉƚĂƌƉŽƐƚƵƌĂƐǀŝƚĂůĞƐƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞŶůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ͘

/͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂDŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƵůƚƵƌĂůĞƐǇƌƚşƐƚŝĐŽƐϭ͗
͘D͘ϭ͘ŶĂůŝǌĂƌ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐ Ă ůĂ
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂĂďŝĞƌƚĂǇĐƌşƚŝĐĂƐŽďƌĞƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇƐƵƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐǇĐŽŵƵŶĞƐ͕
ƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůǀĂůŽƌĚĞůĂƌƚĞĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĞƐƉşƌŝƚƵĚĞƵŶĂĠƉŽĐĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĂĚĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂĞƐƉŽƌƚĂĚŽƌĂĚĞƵŶĂŐƌĂŶĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŝŵďſůŝĐĂƐŽďƌĞůĂŵĂŶĞƌĂ
ĚĞ ƐĞŶƚŝƌ͕ ĚĞ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƌƐĞ͕ ĚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ Ǉ ĚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌ ĐŽŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ĂƌƚŝƐƚĂ Ǉ͕ ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ĚĞ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĂůĂƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞ͘dŽĚĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂƌƚşƐƚŝĐĂƌĞƐƉŽŶĚĞĞŶƉĂƌƚĞĂůƵŶŝǀĞƌƐŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞůĂĐƌĞĂ͕ǇĞŶ
ƉĂƌƚĞĂůĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐĚĞůĂĠƉŽĐĂĞŶůĂƋƵĞƐĞĞůĂďŽƌĂ͘ůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
Ǉ ƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ Ǉ ƐƵƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ĂǇƵĚĂŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƉĞƌƐŽŶĂĐƌĞĂĚŽƌĂ͕ůĂŽďƌĂǇĞůĞŶƚŽƌŶŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇ
ĐƵůƚƵƌĂů͘ Ğ ŝŐƵĂů ĨŽƌŵĂ͕ ƉƵĞĚĞ ĚĞƐĐƵďƌŝƌ ůĂ ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƚŽĚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĐƵůƚƵƌĂů ƚŝĞŶĞ Ǉ ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ͕
ƚĂŶƚŽ Ă ŶŝǀĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ĚĞ ĂƵƚŽĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ ĂƵƚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĐƌĞĂĚŽƌĂ͕ ĐŽŵŽ Ă ŶŝǀĞů ƐŽĐŝĂů͕ ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘ŶƚƌĞůŽƐĞũĞŵƉůŽƐĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ͕ƐĞĚĞďĞŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽǇůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů͕
ĐŽŶĠŶĨĂƐŝƐĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞŐƌƵƉŽƐĠƚŶŝĐŽƐǇƉŽďůĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ƋƵĞƐƵĨƌĞŶůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶƌĂĐŝĂů͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƐƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞŶĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ĂďŝĞƌƚĂ Ǉ ƐŝŶ ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ͕ ĞƐĐƌŝƚĂƐ Ǉ
ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĞǀĂůŽƌĂƌůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĞƐƚĠƚŝĐŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐƚŝĞŶĞŶĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕
ĚĞƐĐƵďƌŝĞŶĚŽůĂĐƵůƚƵƌĂǇĞůĂƌƚĞĞŶƚĂŶƚŽƋƵĞŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƐĐŝƚĂĚŽƌĞƐ
ĚĞŶƵĞǀĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐǇƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
>ĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉĂƌĂĞǆƉůŝĐĂƌĐſŵŽƵŶĂŽďƌĂĚĞĂƌƚĞŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĂĐŽŶĞůĞŶƚŽƌŶŽƐŽĐŝĂůǇĐƵůƚƵƌĂůĞŶĞůƋƵĞƐĞĐƌĞĂ
ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƚĂŵďŝĠŶƵŶŽďũĞƚŝǀŽĐĞŶƚƌĂůĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĚĞ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůƌƚĞ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶƐƵƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
͘,Ě͘ϯ͕ ͘,Ě͘ϱ Ǉ ͘,Ě͘ϳ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ͕ ŽďǀŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ŵƵŶĚŽ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶůŽƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͕ůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐǇůĂƐŝĚĞŽůŽŐşĂƐ
;͘,ĚD͘ϳͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϭ͕>ϯ͕^dDϮ͕ϭ͕ϯ͕Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂDŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƵůƚƵƌĂůĞƐǇƌƚşƐƚŝĐŽƐϮ͗
͘D͘Ϯ͘ǆƉůŝĐĂƌĞůǀĂůŽƌƐŽĐŝĂůĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽƐŽďƌĞĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞůĂƌƚĞĐŽŶƐƵĠƉŽĐĂǇƐŽďƌĞůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶĞŶƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂŵŝƌĂĚĂƐŽďƌĞĞů
ĂƌƚĞƋƵĞƌĞĐŽŶŽǌĐĂ͕ǀĂůŽƌĞǇƌĞƐƉĞƚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂů͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
Ŷ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶ ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ŝŵƉůŝĐĂƌƐĞ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ
ƌĞĐĞƉĐŝſŶĂĐƚŝǀĂĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂů͕ĐŽŵŽĞŶůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐǇĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƐƵ
ĐƌĞĂĐŝſŶ͕ ĞůĂďŽƌĂŶĚŽ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ͕ ĞƐĐƌŝƚĂƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ Ǉ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘ Ɛş͕ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůĂƐ ŵƷůƚŝƉůĞƐ ŽƉĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŶ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ŝĚĞĂ͕
ǀĂůŽƌĂŶĚŽůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂůŝďƌĞĞǆƉƌĞƐŝſŶĞŶůĂĐƵůƚƵƌĂǇĞůĂƌƚĞ͕ĞŵƉĂƚŝǌĂŶĚŽĐŽŶůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐƌĞĂĚŽƌĂƐĞŶůĂ
ďƷƐƋƵĞĚĂĚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚĞůĂƐŚĂďŝƚƵĂůĞƐ͕ǇĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽůĂƐƉŽƐŝďůĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞĞů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘ KƚƌŽ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ĐĂŵƉŽ ĚĞ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ŐŝƌĂ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ĚĞ ĐƌĞĂĐŝſŶ Ǉ ƐƵƐ
ƉŽƐŝďůĞƐ ůşŵŝƚĞƐ͕ ĂƐƵŶƚŽ ƋƵĞ ĞŶůĂǌĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĐĞŶƐƵƌĂ ĚŝƌĞĐƚĂ Ž ŝŶĚŝƌĞĐƚĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ
ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘ hŶĂ ƐſůŝĚĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ƉƌŽǀŽĐĂ ƵŶ
ĚŝĄůŽŐŽƐĞŶƐŝďůĞĐŽŶĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞŝĚĞĂƐǇĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůĐƵĂů͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ƌĞĐŽŶŽĐĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂǇůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞƐĚĞƌŝƋƵĞǌĂĂƚŽĚŽƐůŽƐŶŝǀĞůĞƐ͕ůŽƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĞĞǆƉůŝĐĂƌĞůǀĂůŽƌ
ƐŽĐŝĂů ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ǉ ŚĂĐĞƌ ƐƵǇĂ ƐƵ ĚĞĨĞŶƐĂ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ŶŽ ƉƵĞĚĞ ĨĂůƚĂƌ ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƋƵĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĞ ůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽǇůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞŝŶƚĞƌĠƚŶŝĐĂĞŶůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĚĞůĐĂŶŽŶĂƌƚşƐƚŝĐŽ͘
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĂůƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂƐŵƷůƚŝƉůĞƐǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞůĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƵĞĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵŽ ƵŶĂ ƌŝƋƵĞǌĂ ĚĞ ůĂ ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ Ǉ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ
ĐŽŵŽƵŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǇĚĞůĨƵƚƵƌŽ͕ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞƐƵĚŝƐĨƌƵƚĞ͕ƉƌŽŵŽĐŝſŶǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƚĄĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĚĞ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂƌƚĞƌĞĨĞƌŝĚĂĂ
͞ĐŽŶŽĐĞƌǇǀĂůŽƌĂƌĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͙͟;͘,Ě͘ϲ͘Ϳ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϭ͕>ϯ͕^dDϮ͕Ϯ͕ϭ͕ϯ͕ϭ͕
Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂDŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƵůƚƵƌĂůĞƐǇƌƚşƐƚŝĐŽƐϯ͗
͘D͘ϯ͘ǆƉůŽƌĂƌǇǀĂůŽƌĂƌůŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐǇůŽƐĐſĚŝŐŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĚĞƐĚĞůĂƐ
ǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽǇĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ͕
ƉĂƌĂƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĚŝƐĨƌƵƚĞĞƐƚĠƚŝĐŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
Ŷ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ƐĞ ĞŵƉůĞĂŶ ŵƵǇ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ǉ ǀĂƌŝĂĚĂƐ
ƚĠĐŶŝĐĂƐ͖ ĞŶ ĐĂĚĂ ŽĐĂƐŝſŶ͕ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ƚŝƉŽ ĚĞ ĐƌĞĂĐŝſŶ ůůĞǀĂĚĂ Ă ĐĂďŽ͕ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ Ǉ ƵŶŽƐ ĐſĚŝŐŽƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͕ĐƵǇĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐĚĞďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ĚĞŵĄƐ͕ĚĞďĞ
ĞǆƉƌĞƐĂƌ ĂďŝĞƌƚĂ͕ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ Ǉ ĂƌƚŝĐƵůĂĚĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ Ǉ ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ůĞ ƉƌŽǀŽƋƵĞŶ ůĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͕

ĞǆƉůŽƌĄŶĚŽůĂƐĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐ͕ĞƐĐƌŝƚĂƐŽŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƐĞĨŽƌŵĂĂů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉůĞƚĂ͕ ƉƌŽŐƌĞƐĂŶĚŽ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚĞƐ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ ĐŽŵŽ ĞŶ ƐƵ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕ ƐƵ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ͕ ůĂ
ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƐƵƐŝĚĞĂƐƐŽďƌĞĞůůĂ͕ǇĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŶůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƐƵĚŝƐĨƌƵƚĞ͘
ůĂǀĞǌ͕ĂůŽůĂƌŐŽĚĞĞƐƚĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐĐƵďƌĞĐſŵŽƐƵƌŐĞŶůĂƐŝĚĞĂƐŽůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ
ĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ĐſŵŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶǇĐſŵŽƐŽŶƌĞƚŽŵĂĚĂƐĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĠƉŽĐĂƐŽĐƵůƚƵƌĂƐƉĂƌĂƐĞƌƌĞĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ
ƐĞŐƷŶ ĐĂĚĂ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ ƉƵĞĚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ĐſŵŽ ůĂƐ ĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ ĨŽƌŵĂƐ Ǉ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ǇĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ Ǉ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ůĞŶŐƵĂũĞƐ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽůŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞůŽƐƋƵĞƐĞĂůŝŵĞŶƚĂŶůĂƐĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐŵĂŶĞƌĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƐŽŶƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐ ŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞ ĚĞ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ;͘D͘ϭͿ͕ ŚĂƐƚĂ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƋƵĞ ĂŵďĂƐ ƉŽĚƌşĂŶ ĨƵŶĚŝƌƐĞ
ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶĂ ƐŽůĂ͗ ͞ŶĂůŝǌĂƌ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͟ ĞŶ ƐƵƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐƌĞƐƵůƚĂƵŶĞũĞƌĐŝĐŝŽŵĞƌĂŵĞŶƚĞĞŶĐŝĐůŽƉĠĚŝĐŽƐŝŶŽƐĞĂŶĂůŝǌĂŶ͞ůŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐǇĐſĚŝŐŽƐ͟ƋƵĞ
ƵƚŝůŝǌĂŶ ĞƐƚŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ğů ŵƵŶĚŽ͘ Ŷ ŽƚƌĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ͕ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ůĞŶŐƵĂũĞƐ Ǉ ƚĠĐŶŝĐĂƐ
ƌĞƐƵůƚĂ ŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞ ĚĞ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ Ǉ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐƵƌŐĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘ >Ž
ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ĚĞ ƵŶ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĂŵďĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐ͕ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĐſŵŽ ŶƵĞǀĂƐ ŝĚĞĂƐ Ǉ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ďƵƐĐĂŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐ ŶƵĞǀŽƐ Ǉ͕ Ă ůĂ ŝŶǀĞƌƐĂ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ Ă ŶƵĞǀĂƐ ĨŽƌŵĂƐ͕
ƚĠĐŶŝĐĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉĞƌŵŝƚĞĞǆƉƌĞƐĂƌŝĚĞĂƐ͕ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐǇĞŵŽĐŝŽŶĞƐĐŽŵŽŶƵŶĐĂĂŶƚĞƐƐĞŚĂďşĂŶĞǆƉƌĞƐĂĚŽ͘ƐƚĞ
ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽƉĞƌŵŝƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƚĂŵďŝĠŶĐŽŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕͘D͘ϰ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ

ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ >ϯ͕ ^dDϮ͕ W^ϱ͕ ϭ͕ ϭ͕
Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂDŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƵůƚƵƌĂůĞƐǇƌƚşƐƚŝĐŽƐϰ͗
͘D͘ϰ͘ŶĂůŝǌĂƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂĞŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂƌĞĐŝĞŶƚĞ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĄŵďŝƚŽƐĞŶůŽƐ
ƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶǇŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůǀĂůŽƌĚĞůĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶǇĞůƉĂƉĞůĚĞůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶ
ĐƌŝƚĞƌŝŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ Ǉ ĐƌşƚŝĐŽ ĂŶƚĞ Ğů ŚĞĐŚŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞǌĐĂ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĨĂĐŝůŝƚĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ůĂƐ ĞŶƚŝĞŶĚĂ ĐŽŵŽ ĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŶƵƚƌĞŶ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŶŽ ĐŽŵŽ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ Ǉ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ĚĞ ƐƵƐ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ăů ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ ĐſŵŽ ƐĞ
ĐƌƵǌĂŶƐƵƐĐĂŵŝŶŽƐ͘EŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞũƵŐĂƌĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŽƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ͕ƐŝŶŽĚĞĂƉŽƌƚĂƌĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞĞǆƉůŝƋƵĞŶůŽ
ĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽ͕ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ Ǉ ĞĨĞĐƚŽƐ͕ ůĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĠƚŝĐĂƐ Ǉ ůĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĨŝůŽƐſĨŝĐĂƐ͕ ĞǆƉƌĞƐŝǀĂƐ Ž ƐŽĐŝĂůĞƐ͘ hŶĂ
ƉŽƐƚƵƌĂƌĞĨůĞǆŝǀĂƐŽďƌĞůĂŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĞƐƚŝŵƵůĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂ
ŝŶƚƵŝĐŝſŶ͕ ŚĂĐĞƌ ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ ĞǆƉůŽƌĂƌ͕ ƉƌĞŐƵŶƚĂƌ ǇĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌ͘ ^ŝ ĂĚĞŵĄƐƐĞ ƉƌŽŵƵĞǀĞ ƋƵĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĐŽŵƉĂƌƚĂŶ
ŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇǀŝƐŝŽŶĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ƐĞĨĂĐŝůŝƚĂƋƵĞƐĞŝŶƚĞŐƌĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐĞŶůĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͕ĂůĂǀĞǌƋƵĞ
ƐĞĨŽŵĞŶƚĂŶĞůĚŝĄůŽŐŽǇĞůĚĞďĂƚĞĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
ŶĂůŝǌĂŶĚŽůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂĞŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂƌĞĐŝĞŶƚĞ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĞŽďƐĞƌǀĂƌĐſŵŽůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĐƌĞĂĚŽƌĂƐ ŶŽ ĐĞƐĂŶ ĚĞ ďƵƐĐĂƌ ŶƵĞǀĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ ƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ůĂ ƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ
ůşŵŝƚĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĂǀĂŶǌĂƌĐŽŶĞůƵƐŽĚĞůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͘/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĞ
ĂƉƌĞĐŝĂƌƋƵĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂǇĞůĂƌƚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐĐŽŶůŽƐĚĞůƉĂƐĂĚŽŶŽƐŽůŽƐĞĞŶŵĂƌĐĂŶĞŶůŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ Ǉ ĞƐƚĠƚŝĐŽƐ͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂ Ă ƐƵ ƉĂƉĞů ĞŶ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ Ăů ŵŽĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐƌĞĂĚŽƌĂƐƐĞǀŝŶĐƵůĂŶĐŽŶĞƐƚĞĞŶĐĂĚĂĠƉŽĐĂ͘dŽĚŽĞůůŽůĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůŽƐ
ŵƷůƚŝƉůĞƐƵŶŝǀĞƌƐŽƐǀŝƐƵĂůĞƐǇĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐƋƵĞƐĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂŶĞŶƐƵĞŶƚŽƌŶŽ͘
>ĂĐƵůƚƵƌĂǇĞůĂƌƚĞĞƐƚĄŶǀŝŶĐƵůĂĚĂƐƚĂŶƚŽĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐƌĞĂĚŽƌĂƐ͕
ĐŽŵŽ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĞƐ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ

ĐŽŵƉůĞũŽ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽ͕ ǇĂ ƋƵĞĞŶ ĞůŵŝƐŵŽ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĞůƵĚŝďůĞ͕ ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ Ǉ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ
ƉƌŽƉŝĂƐĚĞĐĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂ͘Ɛş͕ĂůƉŽŶĞƌĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĂůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ŵĄƐ ĂƌƌŝďĂ͕ ƐĞ ĨĂĐŝůŝƚĂ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ŚĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ
ĂĐĞƌǀŽ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽĂĚĞŵĄƐƵŶĐƌŝƚĞƌŝŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽǇĐƌşƚŝĐŽĂŶƚĞĞůŚĞĐŚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͘
dŽĚŽĞůůŽƉƵĞĚĞĂƉŽƌƚĂƌůĞƚĂŵďŝĠŶƵŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĄƐƉƌĞĐŝƐŽƐŽďƌĞĞůŝŶƚĞƌĠƐĐƌĞĐŝĞŶƚĞƋƵĞƐĞŵƵĞƐƚƌĂ͕ĚĞƐĚĞ
ƐĞĐƚŽƌĞƐůĂďŽƌĂůĞƐŵƵǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ƉŽƌůŽƐƉĞƌĨŝůĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐƌĞĂƚŝǀĂƐ͕ĐĂƉĂĐĞƐĚĞŐĞŶĞƌĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ
ƋƵĞŵĞũŽƌĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
>Ă ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞů ĂƌƚĞ ĐŽŶ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ƵŶĂ ĠƉŽĐĂ͕ ŵŽŵĞŶƚŽ Ǉ ůƵŐĂƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞƐĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ğů ĂƌƚĞ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ůŽ ĐƌĞĂƌŽŶ Ǉ ƋƵĞ ůŽ
ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ĐŽŵŽ ĞƐ ŽďǀŝŽ͕ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĚĞ ŶƵĞǀŽ ĐŽŶ Ğů
ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ ĞŶ ƐƵ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂƐ
ŝĚĞŽůŽŐşĂƐ;͘,ĚD͘ϳͿǇĐŽŶůĂ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂƌƚĞĞŶůŽƌĞĨĞƌŝĚŽĂůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƌƚĞĞŶ
ůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĠƉŽĐĂƐ;͘,Ě͘ϭǇ͘,Ě͘ϯͿ͘ŽŵŽƐĞŚĂĂƉƵŶƚĂĚŽŵĄƐĂƌƌŝďĂ͕ůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐϭ͕ϯǇϰĚĞ
ĞƐƚĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶşŶƚŝŵĂŵĞŶƚĞǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĞŶƚƌĞƐşǇƉŽĚƌşĂŶƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌƐĞĞŶůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ͞ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇ
ĞǆƉůŝĐĂƌ ĐſŵŽ ŽƉĞƌĂ Ğů ĂƌƚĞ ĞŶ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĐƌĞĂ͕͟ ĞƐƚŽ ĞƐ͕ ĐſŵŽ Ğů ĂƌƚĞ ĞǆƉƌĞƐĂ Ǉ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ
ĐƌŝƐƚĂůŝǌĂ Ğ ŝŶĨůƵǇĞ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ͕ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ Ǉ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ƐƵ ĠƉŽĐĂ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕
ƌĞĐƵƌƐŽƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƋƵĞĞƐĐĂƉĂǌĚĞŵŽǀŝůŝǌĂƌĞŶĐĂĚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘>ĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŵƉůĞũĂĞŶƚƌĞůŽƐ
ůĞŶŐƵĂũĞƐͬƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ ůĂƐ ŝĚĞĂƐͬĐƵůƚƵƌĂƐ ĞƐ ƵŶĂ ĐƵĞƐƚŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ĞƐƚĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ƋƵĞ ĂďĂƌĐĂ Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĞŶƚƌĞ Ɛş
ďƵĞŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽ ĞƐ ĚĞ ůĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ĚĞ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ƌƚĞ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ĞŶ ƐƵ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘,Ě͘Ϯ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϯ͕^dDϭ͕^dDϮ͕ϯ͕W^ϭ͘Ϯ͕ϭ͕
ϯ͕ϭ͕Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂDŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƵůƚƵƌĂůĞƐǇƌƚşƐƚŝĐŽƐϱ͗
͘D͘ϱ͘ǆƉůŝĐĂƌůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂĐŽŵŽƵŶŵĞĚŝŽĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĐŽůĞĐƚŝǀŽ
ĚĞŝĚĞĂƐ͕ŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƚŝĐŽĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ
ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ƐƵ ŝŵƉĂĐƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ǉ ƐŽĐŝĂů͕ ƉĂƌĂ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ Ğů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂǇƉƌŽŵŽǀĞƌĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
dŽĚĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶƚĞƐƚŝŵŽŶŝŽƐŽďƌĞůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŚƵŵĂŶĂ͘ƐƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂƵŶĂ
ŝŶƋƵŝĞƚƵĚ ĚĞ ŽƌĚĞŶ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂů Ǉ͕ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ͕ ŐĞŶĞƌĂ ŽƚƌŽƐ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐ͘ Ɛ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƚŽŵĂƌ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞƐşŵŝƐŵŽǇĚĞůŽƐĚĞŵĄƐ͘ĐĞƌĐĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůŽƐǇůĂƐĂƌƚŝƐƚĂƐĂĐƚŝǀĂůĂŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶĞů
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐƌĞĂĚŽƌ͕ Ğ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂůŝŵĞŶƚĂ ůĂ ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ ĚĞů ĂƌƚĞ Ǉ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĐŽŵŽ ƌĞǀĞůĂĐŝſŶ Ǉ
ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂŶƵĞǀĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶƚĞŵƉůĂƌůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͘
DĄƐĂůůĄĚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĨŽƌŵĂůǇĨƵŶĐŝŽŶĂůĐŽŶĞůƋƵĞŝŶĚĂŐĂƌƐŽďƌĞůŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐǇƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĐĂĚĂŽďƌĂ͕ƐĞƐŽůŝĐŝƚĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞŶƵĞǀŽƐǀşŶĐƵůŽƐĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐ͘DĞĚŝĂŶƚĞůĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ƉƵĞĚĞ ƌĞĚĞƐĐƵďƌŝƌ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ǇĂ ĞƐƚĄŶ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐ ĞŶ ƐƵ
ŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽ͕ Ğ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ŽƚƌĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ƋƵĞ ĚĞƐƉŝĞƌƚĞŶ ƐƵ ŝŶƚĞƌĠƐ͕ ƋƵĞ ůĞ ƐƵƐĐŝƚĞŶ ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ǇƋƵĞ͕ĞŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ĐŽŵŝĞŶĐĞŶĂĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞƐƵĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞĞƐƚĂ
ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ Ğů ĂƌƚĞ͕ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ůĂ ǀŝĚĂ ĞƐƚĄŶ şŶƚŝŵĂŵĞŶƚĞ ůŝŐĂĚŽƐ͘ /ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ăů ĞǆƉŽŶĞƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ůĂ
ŵƵůƚŝƉůŝĐŝĚĂĚĚĞŝĚĞĂƐ͕ŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞůĂĐƵůƚƵƌĂǇĞůĂƌƚĞƉƵĞĚĞŶĞǆƉƌĞƐĂƌǇĐŽŵƵŶŝĐĂƌ͕ƐĞƉƌŽŵƵĞǀĞ
ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĂďŝĞƌƚĂǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂĐŽŶůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂ͘
dŽĚŽ ĞůůŽ ĚĞďĞ ĂƉŽƌƚĂƌ ƚĂŵďŝĠŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƵŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŵĄƐ ƉƌĞĐŝƐŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƉĞƌĐƵƐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ Ğů ĂƌƚĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ƐƵ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ŽƚŽƌŐĄŶĚŽůĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƚŝĐŽĚĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂƋƵĞƚĞŶŐĂĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ

ĚŝǀĞƌƐĂƐ ǀĞƌƚŝĞŶƚĞƐ ĚĞů ĨĞŶſŵĞŶŽ͘ &ŽƌŵĂƌůĞ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ĞƐƚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ƋƵĞ ƐĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŶŽ ƐŽůŽ ĐŽŵŽ
ĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͕ƐŝŶŽĐŽŵŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞĂĐƚŝǀŽ͕ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽĂƐşƐƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƉĞƌƐŽŶĂůǇƐŽĐŝĂů͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ŶƚƌĂƌĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĞůĂƌƚĞĚĞĨŽƌŵĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞůĂƌƚĞ͕ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌƐĞǇĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌƐĞƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂƌƚĞ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ƵŶ ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐĞŶĐŝĂů Ǉ ŵƵǇ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͘ ƵŶƋƵĞ ůĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ĚĞ
,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ƌƚĞ ƉƵĞĚĂ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ĞŶ ĂůŐƵŶĂ ŵĞĚŝĚĂ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ ƐƵ ĞŶĨŽƋƵĞ ŵĄƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ Ğ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ůŽ
ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ Ǉ Ğů ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂƌƚĞ Ǉ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ
ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƐƵŵŝƐŵĂƌĂǌſŶĚĞƐĞƌ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ >ϯ͕ ^dDϮ͕ W^ϯ͘ϭ͕ ϭ͕ ϯ͕ ϰ͕
ϭ͕ϯ͘ϭ͘

//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
^Ğ ŽĨƌĞĐĞŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ĂůŐƵŶĂƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŝŶĐŽ ŐƌĂŶĚĞƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƋƵĞ ĂƌƚŝĐƵůĂŶ ůĂ
ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͘ Ŷ ĞƐƚĂƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽĚƌĄ ŽďƐĞƌǀĂƌƐĞ ůĂ ĨƵĞƌƚĞ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ĞŶƚƌĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ăů ŽďũĞƚŝǀŽ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ĨŽƌŵĂƌ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƐĞŶƐŝďůĞƐ Ǉ ĂďŝĞƌƚĂƐ Ăů ĂƌƚĞ Ǉ ůĂ
ĐƵůƚƵƌĂ͕ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƐĂ ĨŽƌŵĂ ĐŽŵƉůĞũĂ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĞ Ğů ĂƌƚĞ Ǉ ŽƚƌĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ŚĂďůĂŶĚĞǇĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶůĂƋƵĞǀŝǀĞŶ͘
͘D͘ϭ
ŶĂůŝǌĂƌƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐŽƐĚĞƐĚĞůĂƐǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂĂďŝĞƌƚĂ
ǇĐƌşƚŝĐĂƐŽďƌĞƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇƐƵƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐǇĐŽŵƵŶĞƐ͕ƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůǀĂůŽƌĚĞůĂƌƚĞĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĞƐƉşƌŝƚƵ
ĚĞƵŶĂĠƉŽĐĂ͘
ϭ͘ϭ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĚĞƐĚĞůĂƐǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĄŶĚŽůŽƐĐŽŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞĚŝĐŚĂƐŽďƌĂƐ͕ĐŽŶůŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐǇĐŽŶůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂ
ĂďŝĞƌƚĂ͕ĐƌşƚŝĐĂǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͘
ϭ͘ϮƐƚĂďůĞĐĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚŽƐĐĂŵƉŽƐĐƌĞĂƚŝǀŽƐĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇ
ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŵƵŶĞƐƋƵĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĞůĞƐƉşƌŝƚƵĚĞƐƵĠƉŽĐĂ͘
ϭ͘ϯ/ŶǀĞƐƚŝŐĂƌĂĐĞƌĐĂĚĞůƉĂƉĞůĚĞůŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐŽƐĐŽŵŽŵŽƚŽƌĞƐĚĞĐĂŵďŝŽǇĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ƌĞĐƵƌƌŝĞŶĚŽĂ
ĨƵĞŶƚĞƐĨŝĂďůĞƐ͘

͘D͘Ϯ
ǆƉůŝĐĂƌ Ğů ǀĂůŽƌ ƐŽĐŝĂů ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽ ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞů ĂƌƚĞ ĐŽŶ ƐƵ ĠƉŽĐĂ Ǉ ƐŽďƌĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ĚĞ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĞŶ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶĂ ŵŝƌĂĚĂ ƐŽďƌĞ Ğů ĂƌƚĞ ƋƵĞ ƌĞĐŽŶŽǌĐĂ͕ ǀĂůŽƌĞ Ǉ ƌĞƐƉĞƚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĐƵůƚƵƌĂů͘
Ϯ͘ϭǆƉůŝĐĂƌůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇƉƵĞƐƚĂĞŶǀĂůŽƌĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌƚşƐƚŝĐŽǇĐƵůƚƵƌĂů͘
Ϯ͘ϮǆƉůŝĐĂƌůĂƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶǇĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐŽĐŝĂůĚĞůĂƌƚĞ͕ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽĞũĞŵƉůŽƐƋƵĞŵƵĞƐƚƌĞŶůĂŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐƌĞĂĚŽƌĂƐǇůŽƐ
ĞĨĞĐƚŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘
Ϯ͘ϯŶĂůŝǌĂƌůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůǇĚĞůĂůŝďƌĞĞǆƉƌĞƐŝſŶĞŶĞůĂƌƚĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐŽůĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĄŵďŝƚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂůĂĐƵůƚƵƌĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂů͘
Ϯ͘ϰĞƐĂƌƌŽůůĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽĐŽůĞĐƚŝǀŽƐƋƵĞŵƵĞƐƚƌĞŶƵŶĂŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶǇƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞŶƚŽƌŶŽĂůĂ
ůŝďƌĞĞǆƉƌĞƐŝſŶĂƌƚşƐƚŝĐĂǇƐƵƐƉŽƐŝďůĞƐůşŵŝƚĞƐ͕ƉĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĐĂƐŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͘

͘D͘ϯ
ǆƉůŽƌĂƌǇǀĂůŽƌĂƌůŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐǇůŽƐĐſĚŝŐŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĚĞƐĚĞůĂƐǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽǇĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ͕ƉĂƌĂƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĚŝƐĨƌƵƚĞĞƐƚĠƚŝĐŽ͘
ϯ͘ϭ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇĞǆƉůŝĐĂƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƐƵƐůĞŶŐƵĂũĞƐǇĐſĚŝŐŽƐ
ƉƌŽƉŝŽƐ͘
ϯ͘Ϯ/ŶǀĞƐƚŝŐĂƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŵƵŶĞƐĞŶĚŝƐƚŝŶƚĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽƐƵƐƚĞŵĂƐ͕
ůĞŶŐƵĂũĞƐŽŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ͘
ϯ͘ϯĞďĂƚŝƌƐŽďƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂŶĚŽůĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇůŽƐƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽƐ͕Ğ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽũƵŝĐŝŽƐĚĞǀĂůŽƌǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĞƐƚĠƚŝĐĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐĚĞŵĂŶĞƌĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚĂ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͘

͘D͘ϰ
ŶĂůŝǌĂƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂĞŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂƌĞĐŝĞŶƚĞ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĄŵďŝƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶǇŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂŶ͕ĂƐş
ĐŽŵŽ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ ůĂ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ƉĂƉĞů ĚĞ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ Ǉ ĐƌşƚŝĐŽ ĂŶƚĞ Ğů ŚĞĐŚŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ ƋƵĞ
ĨĂǀŽƌĞǌĐĂůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
ϰ͘ϭƌŐƵŵĞŶƚĂƌůĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂǇĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞůŽƐŶƵĞǀŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐŚĂŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽĞŶůĂĐƵůƚƵƌĂǇĞůĂƌƚĞƌĞĐŝĞŶƚĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƚŝĐŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ǀĂůŽƌĂŶĚŽůĂĂĐƚŝƚƵĚŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐƌĞĂĚŽƌĂƐ͘
ϰ͘ϮǆƉůŽƌĂƌ͕ĞǆƉůŝĐĂƌǇǀĂůŽƌĂƌůĂƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽƐŽďƌĞ
ůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞŶ͘
ϰ͘ϯ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƵŶĂǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞĄŵďŝƚŽƐǇĞƐƉĂĐŝŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽĚĞƋƵĠ
ŵŽĚŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶůĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĂĐŽŐĞŶ͘

͘D͘ϱ
ǆƉůŝĐĂƌůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĐƵůƚƵƌĂůǇĂƌƚşƐƚŝĐĂĐŽŵŽƵŶŵĞĚŝŽĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞŝĚĞĂƐ͕ŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕
Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐƌşƚŝĐŽ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ƐƵ ŝŵƉĂĐƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĞĐŽŶſŵŝĐŽǇƐŽĐŝĂů͕ƉĂƌĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂǇƉƌŽŵŽǀĞƌĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶ
ůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͘
ϱ͘ϭǆƉůŽƌĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĂĐƚƵĂůĞƐĐŽŶŝŶƚĞƌĠƐ͕ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚǇƌĞƐƉĞƚŽ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽƐƵǀĂůŽƌĞǆƉƌĞƐŝǀŽǇ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƚĂŶƚŽĚĞůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐƌĞĂĚŽƌĂƐ͕ĐŽŵŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶůĂƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶ͘
ϱ͘ϮǆƉůŝĐĂƌĂůŐƵŶĂƐĚĞůĂƐƌĞƉĞƌĐƵƐŝŽŶĞƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐǇĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂǇĞůĂƌƚĞƐŽďƌĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂĐƚƵĂů͕
ĞǆƉůŽƌĂŶĚŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘

///͘^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ



///͘ϭ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ

ƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞ͞ƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͟ĚĞƐĐƌŝďĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ĂĐƚŝƚƵĚĞƐŽǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ
ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĂƌƌŝďĂ ƌĞƐĞŹĂĚĂƐ͘ >ĂŵĂǇŽƌşĂ ĚĞĞƐƚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƌĞƋƵŝĞƌĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂĐŝĞƌƚĂ͞ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕͟ƚĂŶƚŽƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂƐŽďƌĂƐǇĞůƚƌĂďĂũŽĚĞůŽƐǇůĂƐ
ĂƌƚŝƐƚĂƐ͕ĐŽŵŽƉĂƌĂŝŵƉůŝĐĂƌƐĞƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůĚĞďĂƚĞǇůĂĐƌşƚŝĐĂĚĞůĂƌƚĞ͕ůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞƐƵŝŵƉĂĐƚŽĞŶůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ğ ŝŶĐůƵƐŽ ĞŶ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ͘ ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵŝƌĂĚĂ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ
ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ĐŽŶůůĞǀĂŽĨƌĞĐĞƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǇŶŽƐſůŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ůŽƐ
͞ƐĂďĞƌĞƐ͟ ƋƵĞ ĂďĂũŽ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂŶ ĚĞďĞŶ ĞŶƚĞŶĚĞƌƐĞ ĞŶ ŐƌĂŶ ŵĞĚŝĚĂ ĐŽŵŽ ƚſƉŝĐŽƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ƐĂĐƵĚĂŶ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ƉƌĞǀŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ Ǉ ůŽƐ ĂĐĞƌƋƵĞŶ Ă ĞƐĂ ŵŝƌĂĚĂ ĐƌşƚŝĐĂ Ǉ ͞ĞǆƚƌĂŹĂĚĂ͟
ƉƌŽƉŝĂĚĞůĂƌƚĞ͕ǇŶŽĐŽŵŽ͞ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͟ƋƵĞĚĞďĞŶĂƉƌĞŶĚĞƌƐĞ͘
^ŽŶ ĐŝŶĐŽ ďůŽƋƵĞƐ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶ ĞŶƚƌĞ Ɛş ĨŽƌŵĂŶĚŽ ĚŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘ >Ă ƉƌŝŵĞƌĂ
ůşŶĞĂĞƐƵŶĂŝŶĚĂŐĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůƐĞŶƚŝĚŽǇƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĚĞůĂƌƚĞǇĚĞůŵŽĚŽĞŶƋƵĞĞǆƉůŽƌĂŝĚĞĂƐǇĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĐůĂǀĞĚĞů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͕ůĂĐƵůƚƵƌĂǇůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ͘ƐƚĂůşŶĞĂŽĐƵƉĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞůŽƐďůŽƋƵĞƐ͕ǇƉĂƌƚĞ
ĚĞů ͘ >Ă ƐĞŐƵŶĚĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ŝŶƐƉŝƌĂƌ ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŵŝƌĂƌ Ǉ ƉĞŶƐĂƌ ůĂ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ;ďůŽƋƵĞͿ͕ĞůĞŶƚŽƌŶŽƵƌďĂŶŽ;ďůŽƋƵĞͿǇĞůĐƵĞƌƉŽŚƵŵĂŶŽ;ƉĂƌƚĞĚĞůďůŽƋƵĞͿ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ ;ůĂŶĚ Ăƌƚ͕ ĂƌƚĞ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ ƵƌďĂŶŝƐŵŽ͕ ĂƌƚĞ ƵƌďĂŶŽ͕ ďŽĚǇ Ăƌƚ͕
ǀŝĚĞŽĚĂŶǌĂ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘ >Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ůşŶĞĂ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ŵĄƐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů Ǉ ƌĞĨůĞǆŝǀĂ Ǉ ƐƵ ŽďũĞƚŝǀŽ ŐůŽďĂů ĞƐ ůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ͘>ĂƐĞŐƵŶĚĂƚŝĞŶĞƵŶĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŵĄƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂůǇƐƵŽďũĞƚŝǀŽĞƐ
ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽƋƵĞŐĞŶĠƌŝĐĂŵĞŶƚĞƉŽĚƌşĂŵŽƐůůĂŵĂƌ͞ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕͟ĞƐƚŽĞƐ͕ƵŶĂĨŽƌŵĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĐƌşƚŝĐĂ
ǇĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ĚĞŵŝƌĂƌĞůŵƵŶĚŽƋƵĞůĞƐƌŽĚĞĂ͘
͘ƐƉĞĐƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘
>ĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂƌƚĞ͕ĚĞůŚĞĐŚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ĞƐĞůĐĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĂƌƚĞĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞ
ƐƵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĂƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐǇƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶŽĚĞůŽƐŐƌĂŶĚĞƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĞƐƚĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂǇ
ĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚŽ͕ĚĞŚĞĐŚŽ͕ĐŽŶůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƋƵĞůĂĚĞĨŝŶĞŶ͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĂƌƚĞĚĞƐĚĞĞƐƚĞƉƵŶƚŽ
ĚĞ ǀŝƐƚĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĞǆƉůŝĐĂƌ ůŽƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ ĞŶ ƐƵ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŵƉůĞũĂ ĐŽŶ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ ͲĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞͲ ĚĞ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŶƵƚƌĞŶ Ǉ Ă ůĂ ƋƵĞ ŚĂďůĂŶ͘ dŽĚŽƐ ůŽƐ ͞ƐĂďĞƌĞƐ͟ ƋƵĞ ƐĞ
ŵĞŶĐŝŽŶĂŶĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƚŝĞŶĞŶƋƵĞƉůĂŶƚĞĂƌƐĞĐŽŶĞƐƚĞŽďũĞƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůŚĞĐŚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͘Ɛ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƐƵďƌĂǇĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ŽďũĞƚŝǀŽ ƐĞ ůŽŐƌĂ ŵĄƐ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ ƐŽďƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĐĂƐŽƐ Ž
ƉƌŽďůĞŵĂƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ƋƵĞĐŽŶƵŶĞŶĨŽƋƵĞĞǆƚĞŶƐŽǇĞŶĐŝĐůŽƉĠĚŝĐŽƋƵĞĂƋƵşƉŽĚƌşĂ
ƌĞƐƵůƚĂƌƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĂďƌƵŵĂĚŽƌƉĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘
͘EĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ĂƌƚĞǇĐƵůƚƵƌĂ͘
ů ĨŽĐŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĞƐ ůĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƐĞƌĞƐ ŚƵŵĂŶŽƐ Ǉ ůĂ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘ >ŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ĐſŵŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂƌƚŝƐƚĂƐ ƐĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂŶ Ăů ŵĞĚŝŽ ŶĂƚƵƌĂů ƉĂƌĂ ŚƵŵĂŶŝǌĂƌůŽ͕
ĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ Ġů Ž ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ ĞǆƉůŽƌĂƌ ƐƵƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ž ĨŽƌŵĂƐ͕ ĚĞďĞŶ ŝƌ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ ƵŶĂ ŵŝƌĂĚĂ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐŽďƌĞĞůƉĂŝƐĂũĞ͕ůĂƐĨŽƌŵĂƐǇůĂƐƚĞǆƚƵƌĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĨŽƚŽŐƌĂĨşĂĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ĞůůĂŶĚĂƌƚ͕Ğů
ĂƌƚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŽĞůĂƌƚĞƉŽǀĞƌĂ͕ĞůŽďũĞƚŝǀŽĞƐ͞ĞǆƚƌĂŹĂƌ͟ůĂĨŽƌŵĂĚĞǀĞƌĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐŽďƌĞƉĂŝƐĂũĞƐǇĨŽƌŵĂƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐƋƵĞŚĂŶƉŽĚŝĚŽǀĞƌƐŝŶŵŝƌĂƌĞŶƐƵĚşĂĂĚşĂ͕ƐŝŶƉĞƌĐŝďŝƌƐƵďĞůůĞǌĂŽƐƵĨƵĞƌǌĂĞǆƉƌĞƐŝǀĂ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽĂƐş
ƵŶĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚŶƵĞǀĂĂŶƚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĚĞďĞƌşĂŶƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĞƐƚĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĐŽŶůĂ
ĨŽƌŵĂĂĐƚƵĂůĚĞƉĞŶƐĂƌůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ŵƵǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞĂůĂĚĞŽƚƌĂƐĠƉŽĐĂƐ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ĞƐƚŽƐƐĂďĞƌĞƐĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ
ĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐϭ͕ϯǇϱ͘

͘ůĂƌƚĞĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƌƚĞ͘
ƐƚĞďůŽƋƵĞĐŽŶƚŝŶƷĂĞŶŵĄƐĚĞƵŶƐĞŶƚŝĚŽĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂĚŽĞŶĞůďůŽƋƵĞǇƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞƉŽĚƌşĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ĂƋƵĞů͘ ^ŝ Ğů ďůŽƋƵĞ  ƉƌŽƉŽŶşĂ ƵŶĂ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů ŚĞĐŚŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ ĞŶ Ɛş
;ĐŽŶĞůĨŽĐŽĞŶůĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĚĂĚͿ͕ĞƐƚĞďůŽƋƵĞƉƌŽƉŽŶĞƵŶĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶŵĄƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞĂůŐƵŶĂƐĚĞůĂƐĐůĂǀĞƐ
ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ŽĐĐŝĚĞŶƚĂů ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂƌƚĞ͕ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ ůĂ ŵƷƐŝĐĂ͕ Ğů ĐŝŶĞ͕ ůĂƐ ĂƌƚĞƐ ĞƐĐĠŶŝĐĂƐ͕ Ž Ğů
ĐŽŵŝĐ͘ůŵŝƚŽĚĞůŽƉƌŝŵŝŐĞŶŝŽ͕ůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůŽĂƵƚĠŶƚŝĐŽǇƉƵƌŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌƚĞ͕ůĂŵƷƐŝĐĂŽůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƐƵŶĂ
ĚĞůĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐĐůĂǀĞƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ;ůĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĚĞĐƵůƚƵƌĂƐĞǆſƚŝĐĂƐŽĚĞůĂƌƚĞƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƉŽƉƵůĂƌĐŽŵŽĐƵůƚƵƌĂƐ
͞ĂƵƚĠŶƚŝĐĂƐ͕͟ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ůŽ ĞƐĞŶĐŝĂů ĞŶ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ͙Ϳ͘ hŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ŐƌĂŶ ƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ ĞƐ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞ
ŵĂƐĂƐǇĞůĂĚǀĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŵĂƐŝǀĂĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂǇĞůĂƌƚĞ͗ůĂŵƷƐŝĐĂƉŽƉ͕ũĂǌǌŽƌŽĐŬ͕ĞůĐſŵŝĐ͕ůĂ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ůĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚǇůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞƚŽĚŽĞůůŽĐŽŶĞůĂƌƚĞŽůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘>ĂƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůŽĐůĄƐŝĐŽ;ůĂĂƌŵŽŶşĂ͕ůĂ
ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ͕ůŽďĞůůŽ͙ͿĞŶůĂƐǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐǇůĂĐƵůƚƵƌĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐŽƚƌŽĚĞůŽƐƚĞŵĂƐŵĂƌĐĂĚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͕ĂƐş
ĐŽŵŽƐƵĂŶƚşƚĞƐŝƐ;ůĂƌƵƉƚƵƌĂĐŽŶůĂƌĂǌſŶ͕ĐŽŶůĂŶŽƌŵĂ͕ĐŽŶůŽƐŝĚĞĂůĞƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƚŝƉŽ͕ůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůĂƉƵƌĂ
ƐĞŶƐĂĐŝſŶ͕ĚĞůŝŵƉƵůƐŽǀŝƚĂů͕ĚĞůĂĞǆƉƌĞƐŝǀŝĚĂĚĞǆƚƌĞŵĂ͙Ϳ͘ƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞĞƐƚŽƐƚĞŵĂƐ͕ǇŽƚƌŽƐŵƵĐŚŽƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŶ
ĂďŽƌĚĂƌƐĞĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͕ĚĞďĞƌşĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĚĞŶƚƌŽĚĞĚŽƐĐůĂǀĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͗ƐƵƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĂƌĂůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůŵƵŶĚŽǇůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĚĂĚǇƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĂůĂƌƚĞ͕ůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ůĂŵƷƐŝĐĂ͕
Ğů ĐŝŶĞ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů͘ ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĐŽŶ ůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂϰ͘

͘ůĂƌƚĞĞŶůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐ͘
^ŝĞůďůŽƋƵĞƉƌŽƉŽŶşĂƵŶƌĞĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌƚĞ͕ĞƐƚĞďůŽƋƵĞƉůĂŶƚĞĂƵŶƌĞƚŽƐŝŵŝůĂƌ
ĐŽŶĞůŵĞĚŝŽƵƌďĂŶŽ͘ĞŚĞĐŚŽ͕ƉŽĚƌşĂƐĞƌŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƚƌĂďĂũĂƌůŽƐĚŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞĨŽƌŵĂƐƵĐĞƐŝǀĂ͘ůŽďũĞƚŝǀŽĐĞŶƚƌĂů
ĞƐĂƉƌĞŶĚĞƌĂŵŝƌĂƌůĂĐŝƵĚĂĚĚĞŽƚƌŽŵŽĚŽ͕ƚĂůǇĐŽŵŽůŽŚĂĐĞĞůĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽŽĞůĂƌƚŝƐƚĂ͕ƉĞŶƐĂŶĚŽůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐǇůĂƐ
ĨŽƌŵĂƐ͕ůĂŚƵĞůůĂƐĚĞŽƚƌŽƐƚŝĞŵƉŽƐĂŚŽƌĂĚĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐǇĂůŐŽŵŝƐƚĞƌŝŽƐĂƐ͕ůĂŝĚĞĂƐĚĞƚƌĄƐĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂƐ Ž ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐ͕ Ğů ŵŽĚŽ ĞŶ ƋƵĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ Ž
ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ůĂƐ ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ǀŝǀĞŶ Ă ĚŝĂƌŝŽ ƐƵƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͙ Ɛ ƵŶ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ Ǉ
ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ ƵƌďĂŶŽ͕ ĐŽŶ Ğů ƷŶŝĐŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŝŶƐƉŝƌĂƌ Ǉ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ ůĂ ǀŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐǇ ĐƌĞĂƚŝǀĂƐ͘ ŽŵŽĞŶ ĞůĐĂƐŽ ĚĞů ďůŽƋƵĞ ͕ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ
ďůŽƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚĞŵŽĚŽĚŝƌĞĐƚŽĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐϭ͕ϯǇϱ͘

͘>ĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ͘
ů ƷůƚŝŵŽ ďůŽƋƵĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ ůşŶĞĂ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůͲƌĞĨůĞǆŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ  Ǉ ͕
ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ ůşŶĞĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂů ĚĞ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ  Ǉ ͕ ƉƌŽƉŽŶŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ŵĞǌĐůĂ ƵŶ ƚĂŶƚŽ ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞĂ ĚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ
ĐƵǇŽŶĞǆŽĐŽŵƷŶƐŽŶůĂŶƵĞǀĂƐĨŽƌŵĂƐǇƐŽƉŽƌƚĞƐŶŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂƌƚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞůĂƌƚĞ
ĞŶ ĂĐĐŝſŶ ;ĞĨşŵĞƌŽ͕ ƐŝŶ ƐŽƉŽƌƚĞŽ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĨşƐŝĐŽͿ͕ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ƐƵƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ Ǉ Ğů ĂƌƚĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ŵĞĚŝŽƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘ƐƚŽƐĐĂŶĂůĞƐǇƐŽƉŽƌƚĞƐƚĂŶĚŝǀĞƌƐŽƐĚĂŶůƵŐĂƌĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵƵǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞ
ƐŝŐŶŽ͕ĐƵǇŽĞŶĨŽƋƵĞĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƉƵĞĚĞƐĞƌŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŽ͘>ĂĐůĂǀĞĞƐĞǀŝƚĂƌƋƵĞĞůďůŽƋƵĞƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĂĞŶƵŶĂ
ŵĞƌĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞĂ Ǉ ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƌŝĂ Ǉ ƋƵĞ ŵĂŶƚĞŶŐĂ ƵŶĂ ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ ƉƌŽĨƵŶĚĂ ĐŽŶ ůĂƐ
ůşŶĞĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽŝŶŝĐŝĂĚĂƐĞŶůŽƐďůŽƋƵĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

///͘Ϯ͘ŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
͘ƐƉĞĐƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ
ƐƚĞƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐůŽŐƌĞŶƵŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞůĂƌƚĞĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞƐƵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇ
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĂƌĂůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐǇůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͎͘͞WŽƌƋƵĠĞůĂƌƚĞ͍͕͟ƐĞƌşĂůĂŐƌĂŶƉƌĞŐƵŶƚĂĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͎͘͞WĂƌĂƋƵĠ͍͕͎͟͞ĚĞƋƵĠŵŽĚŽŶŽƐ
ŚĂďůĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐǇĞůŵŽĚŽĞŶƋƵĞƐĞƉĞƌĐŝďĞŶĂƐşŵŝƐŵĂƐǇĂůŵƵŶĚŽƋƵĞůĞƐƌŽĚĞĂ͍͕͎͟͞ĚĞƋƵĠŵŽĚŽĞůĂƌƚĞĞǆƉƌĞƐĂůŽƐŝĚĞĂůĞƐ͕ůĂƐ
ƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͕ůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ůŽƐƚĞŵŽƌĞƐŽůĂƐĂƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ͍͕͎͟͞ĚĞƋƵĠŵŽĚŽĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ
ĚĞĞƐĂƌĞĂůŝĚĂĚ͍͘͟ƐƚĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞďĞŶĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌĞůŽďũĞƚŝǀŽƷůƚŝŵŽĚĞůĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐ͞ƐĂďĞƌĞƐ͟ƋƵĞĂďĂũŽƐĞ
ĚĞƚĂůůĂŶ͘

ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

>ŽƐ ͞ƐĂďĞƌĞƐ͟ ĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞƐƵůƚĂƌ
 >ĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĂƌƚĞ͘
ĂďƌƵŵĂĚŽƌĞƐ͘ ƵĂůƋƵŝĞƌĂ ĚĞ ůŽƐ ƚſƉŝĐŽƐ ĂůďĞƌŐĂ ƵŶĂ ĞŶŽƌŵĞ
 >ĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĂƌƚşƐƚŝĐĂ͘
ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚƉŽƚĞŶĐŝĂůǇƉŽĚƌşĂĚĂƌůƵŐĂƌĂƵŶĐƵƌƐŽĞŶƚĞƌŽ͘WĂƌĂůĂ
 ůĞŵĞŶƚŽƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͘

 >ŽƐŐƌĂŶĚĞƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ͘
ƐƉĞĐƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘
 >ĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĂƌƚşƐƚŝĐĂĞŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝĂůĞŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘
 &ƵŶĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂ͘^ƵŝŵƉĂĐƚŽƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘
 >ĂůŝďĞƌƚĂĚĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ͘>ĂĐĞŶƐƵƌĂĞŶĞůĂƌƚĞ͘
 ƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͘>ĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽǇůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞŶĞůĂƌƚĞ͘ůƌĞƐƉĞƚŽĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
 ůĂƌƚĞĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĐŽůĞĐƚŝǀĂ͘
 ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĂŶĄůŝƐŝƐ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶ
ĐƌşƚŝĐĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͘

ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĠƐƚĞ ƐĞƌĄ ƐƵ ƉƌŝŵĞƌ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ ĞŶ
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ĨĞŶſŵĞŶŽ Ǉ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞů ĂƌƚĞ͕ ĂƐş ƋƵĞ
ĐŽŶǀŝĞŶĞĞŶĨŽĐĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞůŽƐƚĞŵĂƐƋƵĞĂƋƵşƐĞĞŶƵŶĐŝĂŶ͘

ƐƚĞ ƉƌŝŵĞƌ ďůŽƋƵĞ ĞǆŝŐĞ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƵŶĂ ƉƌŝŵĞƌĂ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ ĞŶ
ƐƵŵĂƌĐŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉƌŽĐĞĚĞƌ͞ĞŶĞƐƉŝƌĂů͟ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽĂ
ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƵŶĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ǀŝƐŝſŶ ŐůŽďĂů ĚĞ ͞ůŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ͟ Ǉ ƐƵƐ ůĞŶŐƵĂũĞƐ͘
KďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞďĞƐĞƌ ƵŶĂ ƐşŶƚĞƐŝƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂŵĞŶƚĞĚŝƐĞŹĂĚĂƉĂƌĂ
ŶŽŽĐƵƉĂƌƵŶĂƉŽƌĐŝſŶĞǆĐĞƐŝǀĂĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͘

ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐŵĄƐĐŽŵƉůĞũĂƐ;ĂƌƚĞǇƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĐŽŶĐĞƉƚŽ
ĚĞ ĂƌƚĞ͕ ůŝďĞƌƚĂĚ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ƐĞƌşĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ĞǀŝƚĂƌůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞĚŝƐƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐƚĞſƌŝĐĂƐŝŶĂĐĂďĂďůĞƐ͘

Ŷ ƐƵ ůƵŐĂƌ ƉƌŽƉŽŶĞŵŽƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ
ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ůĂ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĐĂƐŽƐ Ǉ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘  ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ŝŶĚĂŐĂĐŝŽŶĞƐ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĚĞďĞƌşĂŶ ƚĞŶĞƌ ŽĐĂƐŝſŶ ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂƌ ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ ŐƌĂŶĚĞƐ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ĚĞů ĂƌƚĞ͗ ͎͞WŽƌ ƋƵĠ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ ŚĂŶ
ƐĞŶƚŝĚŽůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌƚĞ͍͕͎͟͞WŽƌƋƵĠĞů
ĂƌƚĞ ŚĂ ŝĚŽ ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶĚŽ ĞŶ ƐƵƐ ĨŽƌŵĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ͍͟ Ž
͎͞WŽƌ ƋƵĠ Ğů ĂƌƚĞ ƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂ ƵŶĂ Ǉ ŽƚƌĂ ǀĞǌ ĨŽƌŵĂƐ Ǉ ƚĞŵĂƐ
ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐĚĞůƉĂƐĂĚŽ͕ƉĞƌŽƌĞĂůŵĞŶƚĞŶƵŶĐĂƐĞƌĞƉŝƚĞ͍͘͟ƵĞƐƚŝŽŶĞƐ
ĐŽŵŽ ĞƐƚĂƐ ͲƚƌĂşĚĂƐ ĂƋƵş Ă ƚşƚƵůŽ ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ ŝůƵƐƚƌĂƚŝǀŽͲ ĚĞďĞƌşĂŶ
ƐĞƌĞǆƉůŽƌĂĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐĂƐŽƐǇƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͗ůĂĂŶŐƵƐƚŝĂ
Ǉ Ğů ŶŝŚŝůŝƐŵŽ ĚĞ KƚƚŽ ŝǆ ĞŶ ƐƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ŚŽƌƌŽƌ ĚĞ ůĂ /
'ƵĞƌƌĂ DƵŶĚŝĂů͕ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐƌĞĂƚŝǀŽ Ǉ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĚĞ
ŶƚŽŶŝŽ ^ĂƵƌĂ͕ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ Ǉ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞů ĂĐƚŝŽŶƉĂŝŶƚŝŶŐ ĚĞ
:ĂĐŬƐŽŶ WŽůůŽĐŬ͕ ůĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽůŽƌ ĚĞ DĂƌŬ ZŽƚŚŬŽ͙ ĂƐŽƐ
ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ ĐŽŵŽ ĞƐƚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌǀŝƌ ƉĂƌĂ ĞǆƉůŽƌĂƌ͕ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂǇĐŽŶƐĞŶƚŝĚŽ͕ƚŽĚŽƐůŽƐƚſƉŝĐŽƐĂƋƵşĚĞƐĐƌŝƚŽƐ͘>ĂŝĚĞĂ
ďĄƐŝĐĂ ĞƐ ƋƵĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ž ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ůŽƐ Ǉ ůĂƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƚĞŶŐĂŶ
ŽĐĂƐŝſŶ ĚĞ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ Ǉ ƐĂĐĂƌ ĂůŐƵŶĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ
ƐŽďƌĞĞůŚĞĐŚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽǇƐƵĨƵŶĐŝſŶĞŝŵƉĂĐƚŽĞŶůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐǇ
ůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͘ůŽďũĞƚŝǀŽƷůƚŝŵŽĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞĞƐĞǆƉůŽƌĂƌĐſŵŽĞů
ĂƌƚĞ ƌĞĨůĞũĂ Ǉ ĚĂ ĨŽƌŵĂ Ăů ŵƵŶĚŽ ƐŝŵďſůŝĐŽ ƋƵĞ ĐŽŵƉĂƌƚĞŶ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞĐĂĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇĐĂĚĂĐƵůƚƵƌĂ͘

ů ďůŽƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ĠŶĨĂƐŝƐ ĐůĂƌŽ ĞŶ ůĂ ĠƉŽĐĂ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ Ǉ Ğů
ŵŽŵĞŶƚŽ ĂĐƚƵĂů͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ůĂ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕
ĂƵŶƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ĐŝĞƌƚŽ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĞ ĚĞ
ŵŽĚŽ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ ĞŶ Ğů ŵŽĚŽ ĞŶ ƋƵĞ Ğů ĂƌƚĞ Ǉ ůĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐĂĐƚƵĂůĞƐŶŽƐŚĂďůĂŶĚĞĐſŵŽƐŽŵŽƐ͕ĚĞůŽƋƵĞƉĞŶƐĂŵŽƐ
ĚĞ ŶŽƐŽƚƌŽƐ ŵŝƐŵŽƐ Ǉ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ƌŽĚĞĂ Ž ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂƐ
ĂƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ƚĞŵŽƌĞƐǇƐƵĞŹŽƐ͘


͘EĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ĂƌƚĞǇĐƵůƚƵƌĂ
ƐƚĞďůŽƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŶůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƵŶĂŶƵĞǀĂĨŽƌŵĂĚĞŵŝƌĂƌůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǇƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƌƚŝƐƚĂƐ͘>ĂŝĚĞĂĚĞ͞ĞǆƚƌĂŹĂŵŝĞŶƚŽ͕͟ƵŶĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĞŶůĂƐǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐ͕ĞƐůĂƋƵĞŵĞũŽƌĞǆƉƌĞƐĂĞů
ŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͗ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌƵŶĐĂŵďŝŽ;ĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĚĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ͕ĚĞŽƌĚĞŶ͙ͿƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞǀĞƌůŽĐŽƚŝĚŝĂŶŽĐŽŶŽũŽƐŶƵĞǀŽƐĞ
ŝŶŐĞŶƵŽƐ͘/ŶƐƉŝƌĂĚŽƐƉŽƌĞůĂƌƚĞ͕ƐĞƚƌĂƚĂĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂŵŝƌĂƌĞůƉĂŝƐĂũĞŽůĂƐĨŽƌŵĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĐŽŵŽƐŝĨƵĞƌĂůĂƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌ͕
ĚĞƐĐƵďƌŝĞŶĚŽƐƵĨƵĞƌǌĂ͕ƐƵƌĂƌĞǌĂŽƐƵďĞůůĞǌĂ͘ƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞďĞƌşĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌƵŶĂƌĞĨůĞǆŝſŶŐůŽďĂůƐŽďƌĞĐſŵŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌƚĞ͕ůŽƐƐĞƌĞƐ
ŚƵŵĂŶŽƐƌĞĚĞƐĐƵďƌĞŶůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂǇĞǆƉůŽƌĂŶƐƵůƵŐĂƌĞŶĞůůĂ͘

ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

EŽ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ƵŶ ĚŝƐĐƵƌƐŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ Ž ĚĞ ƌĞĐŽƉŝůĂƌ
 ĞůƉůĞŝŶĂŝƌĂůĂĨŽƚŽŐƌĂĨşĂĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ ƐŝŶŽ ĚĞ
 ƌƚĞ͕ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĞĐŽůſŐŝĐĂǇƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͘
ĂƉƌŽǆŝŵĂƌƐĞ Ăů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĚĞ ůŽƐ ĂƌƚŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ŚĂĐĞŶ ĚĞ ůĂ
 ƌƚĞWŽǀĞƌĂ͘
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƐƵ ŵĂƚĞƌŝĂů Ž ƐƵ ŽďũĞƚŽ͘ /ŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ
 ƌƚĞĂŵďŝĞŶƚĂůǇ>ĂŶĚƌƚ͘
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĐŽŶ Ğů ƉĂŝƐĂũĞ͕ ŝŵĂŐŝŶĂŶĚŽ ĨŽƌŵĂƐ ƋƵĞ
ƉƌŽůŽŶŐĂŶůĂƐĚĞůĂƉƌŽƉŝĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŽƌĞŽƌĚĞŶĂŶĚŽĞƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ůŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐƐĞĞǆƉůŽƌĂŶĂƐşŵŝƐŵŽƐĞŶĞůŵƵŶĚŽǇ
ĨŽƌƚĂůĞĐĞŶ ƐƵ ǀşŶĐƵůŽ ĐŽŶ Ğů ƉĂŝƐĂũĞ Ăů ĨƵŶĚŝƌ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ŵĞĚŝŽ
ŶĂƚƵƌĂů͘ ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐ ƋƵĞ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ ŝŶƐƉŝƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞůůĂƐ͕ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĂƉƌĞŶĚĂŶ Ă ǀĞƌ ĐŽŶ

ŶƵĞǀŽƐŽũŽƐĞůƉĂŝƐĂũĞĚĞƐƵĞŶƚŽƌŶŽ͘

ůďůŽƋƵĞĚĞďĞƌşĂŽĨƌĞĐĞƌƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶůĂƋƵĞ͕
ƐƵŵĞƌŐŝĠŶĚŽƐĞ ĞŶ ĞƐƚĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĞǆƉůŽƌĞŶ Ǉ ƐĞ ĂƉƌŽƉŝĞŶ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ƉĂŝƐĂũĞ͕ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƋƵĞ ůŽ
ĐŽŵƉŽŶĞŶ Ǉ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ƋƵĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ͘ ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ƵŶĂ
ŐƌĂŶŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂůŽƋƵĞĞŶůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂƐĞĐŽŶŽĐĞĐŽŵŽƉůĂĐĞͲ
ďĂƐĞĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐĞĂƉƌŽƉŝĂŶĚĞůůƵŐĂƌĞŶĞůƋƵĞǀŝǀĞŶǇĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶƵŶĂ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞŶĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶĞƐĞůƵŐĂƌ͘


͘ůĂƌƚĞĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƌƚĞ
ůĨŽĐŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞĞƐůĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĐůĂǀĞƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂǇĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĚĂĚĂƚƌĂǀĠƐŶŽ
ƐſůŽĚĞůĂƌƚĞ͕ƐŝŶŽĚĞƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘>ŽƐǇůĂƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞďĞŶĞǆƉůŽƌĂƌůĂĐŽŶĞǆŝſŶşŶƚŝŵĂĚĞĂƌƚĞ͕
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ŵƷƐŝĐĂ͕ĨŝůŽƐŽĨşĂ͕ĐŝŶĞ͕ĂƌƚĞƐĞƐĐĠŶŝĐĂƐ͕ĚŝƐĞŹŽ͕ƉƵďůŝĐŝĚĂĚǇƚŽĚŽƚŝƉŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ĞŶƐƵďƷƐƋƵĞĚĂĚĞĨŽƌŵĂƐĚĞ
ĞǆƉƌĞƐĂƌŝĚĞĂƐ͕ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐŽĞŵŽĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶĞƐ͘

ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

 ƌƚĞƉƌŝŵŝƚŝǀŽ͕ŽƌŝĞŶƚĂů͕ƉƌĞĐŽůŽŵďŝŶŽǇĂĨƌŝĐĂŶŽ͘^ƵƉĂƉĞůĐŽŵŽ >ŽƐƚſƉŝĐŽƐŵĂƌĐĂŶƚƌĞƐŐƌĂŶĚĞƐƚĞŵĂƐŽĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƋƵĞĚĞďĞŶƐĞƌ
ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ͘ Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ Ğů ŵŝƚŽ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ ĚĞ
ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƐǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐ͘
ůŽ ĂƵƚĠŶƚŝĐŽ Ǉ ƉƵƌŽ ;ĨƌĞŶƚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Ǉ ƐƵƐ ŶŽƌŵĂƐ
 >ĂƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůŽĐůĄƐŝĐŽĞŶĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂ
ƐŽĐŝĂůĞƐ ƐŽĨŝƐƚŝĐĂĚĂƐͿ͕ ĞǆƉůŽƌĂĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞů ĂƌƚĞ͕ ůĂ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ͘
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ Ž ůĂ ŵƷƐŝĐĂ ĞŶ ůĂƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ ĞǆſƚŝĐĂƐ ;ĂĨƌŝĐĂŶĂƐ͕ ĄƌĂďĞƐ͕
 ƵůƚƵƌĂƉŽƉƵůĂƌǇWŽƉĂƌƚ͘ůƌƚĞƉŽƉĞŶƐƉĂŹĂ͘
ƉŽůŝŶĞƐŝĂƐ͙Ϳ Ž ĞŶ ůĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ƉŽƉƵůĂƌĞƐ͕
 ZĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ͗ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ĐŝŶĞ͕ŵƷƐŝĐĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ŵĄƐ ŐĞŶƵŝŶĂƐ͕ ŝŶĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚĂƐ Ǉ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌ
ĂƌƚĞƐƉůĄƐƚŝĐĂƐ͕ĐſŵŝĐ͕ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͕ĂƌƚĞƐĞƐĐĠŶŝĐĂƐ͕ĚŝƐĞŹŽǇŵŽĚĂ͘
ĐŽŶ ůĂ ĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ŚƵŵĂŶĂ͘ Ŷ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ͕ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĞŶ
ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞ ŵĂƐĂƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚĂ͕ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ
ƌĞƉƌŽĚƵĐŝƌ ƚĠĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ŚĂƐƚĂ Ğů ŝŶĨŝŶŝƚŽ ŽďƌĂƐ͕ ŝĚĞĂƐ Ǉ ŵŽĚŽƐ ĚĞ
ǀŝĚĂǇĚĞŚĂĐĞƌĚĞƚŽĚŽĞůůŽŽďũĞƚŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͗ůĂƐŶƵĞǀĂƐŵƷƐŝĐĂƐ
ƉŽƉƵůĂƌĞƐ ;ƌŽĐŬ͕ ƉŽƉ͕ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͕ ũĂǌǌ͙Ϳ͕ ĐŝŶĞ͕ ĚŝƐĞŹŽ͕ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͕
ĐſŵŝĐ͕ĞƚĐ͘ǇƐƵŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŶůĂƐĂƌƚĞƐ͞ƐĞƌŝĂƐ͘͟ŶƚĞƌĐĞƌůƵŐĂƌůĂ
ƚĞŶƐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽ ĐůĄƐŝĐŽ Ǉ ůĂ ƌĂǌſŶ ŝůƵƐƚƌĂĚĂ ;ůĂ
ĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ĞůŝĚĞĂů͕ůĂĂƌŵŽŶşĂ͕ůĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ͕ůĂŶŽƌŵĂ͕ĞůƉƌŽŐƌĞƐŽ͕
ĞůƌĞůĂƚŽ͕ůĂŵŽĚĞƌŶŝĚĂĚ͙ͿǇůĂƌĞĂĐĐŝſŶĂůŽĐůĄƐŝĐŽ;ĞůŶŝŚŝůŝƐŵŽ͕ůĂ
ĚĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ͕ ůĂ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ ůĂ ƉƌŽǀŽĐĂĐŝſŶ͕ ůĂ
ŝƌƌĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ĞůǀŝƚĂůŝƐŵŽ͕ĞůŝŵƉƵůƐŽ͕ĞůƐƵƌƌĞĂůŝƐŵŽ͕ůĂĂŶŐƵƐƚŝĂ͙Ϳ
ĞǆƉůŽƌĂĚŽĞŶƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞĂƌƚĞƐǇŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘ƐƚĂƐ
ƚƌĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ĐůĂǀĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĚĂĚ ŶŽ ƚŝĞŶĞŶ ƉŽƌ ƋƵĠ
ĐĞƌƌĂƌĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ŵƵǇĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƉƵĞĚĞĂŵƉůŝĂƌŽ
ŵĂƚŝǌĂƌ ĞƐƚĂƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ ŽƉŽƌƚƵŶŽ Ǉ
ǀĂůŝŽƐŽƉĂƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘

>Ă ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ĐůĂǀĞƐ Ž ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂĚĞďĞƌşĂŚĂĐĞƌƐĞĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŶĐƌĞƚĂǇƐŝƚƵĂĚĂǇŶŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĚŝƐĐƵƌƐŽƐĂďƐƚƌĂĐƚŽƐ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞƋƵĞůŽƐǇůĂƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĞŶƚƌĞŶĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌƚĞ͕ůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ůĂŵƷƐŝĐĂŽĞůĐŝŶĞ
ĐŽŶ ŶƵĞǀĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƉĞŶƐĂƌ Ǉ ƐĞŶƚŝƌ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĄŶĚŽůĂƐ Ǉ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĄŶĚŽůĂƐ͘ ^ŝƚƵĄŶĚŽŶŽƐ Ă ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞů ƐŝŐůŽ yy͕ ƉŽĚĞŵŽƐ
ĞǆƉůŽƌĂƌůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂ͕ůĂĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚǇ
Ğů ŝŵƉƵůƐŽ ǀŝƚĂů ĞŶ Ğů ĨĂƵǀŝƐŵŽ͕ ĞŶ EŝĞƚǌƐĐŚĞ͕ ŽůĂ͕ ĞƌŐƐŽŶ Ž
ĞŶĞĚĞƚƚŽƌŽĐĞ͘ůŶŝŚŝůŝƐŵŽ͕ůĂĂŶŐƵƐƚŝĂǇĞůƌĞĐŚĂǌŽĂƚŽĚŽŝĚĞĂů
ĚĞďĞůůĞǌĂǇƌĂǌſŶƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌƐĞƐŝƚƵĄŶĚŽƐĞĂůĨŝŶĂůĚĞůŚŽƌƌŽƌĚĞůĂ
WƌŝŵĞƌĂ 'ƵĞƌƌĂ DƵŶĚŝĂů͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĚĂĚĂşƐƚĂƐ Ž
ƐƵƌƌĞĂůŝƐƚĂƐ ĞŶ ĂƌƚĞ͕ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ ĐŝŶĞ Ž ŵƷƐŝĐĂ͘ ů ĞŵƉĞŹŽ ƉŽƌ ůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƵŶŶƵĞǀŽŝĚĞĂůĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚ;ƵŶŶƵĞǀŽĐůĂƐŝĐŝƐŵŽͿĞŶĞů
ƉĞƌŝŽĚŽ ĞŶƚƌĞŐƵĞƌƌĂƐ ƉŽĚĞŵŽƐ ĞǆƉůŽƌĂƌůŽ ďŝĞŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ĂƵŚĂƵƐ͕ DŽŶĚƌŝĂŶ Ǉ Ğů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ŵŽĚĞƌŶŽ ĚĞ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ Ž
ďŝĞŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌƚĞĨĂƐĐŝƐƚĂŽĐŽŵƵŶŝƐƚĂ͘WŽĚĞŵŽƐĞǆƉůŽƌĂƌůĂŝĚĞĂ
ĚĞƉŽƐƚŵŽĚĞƌŶŝĚĂĚǇƐƵŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶĞŶĞůĐŝŶĞ͕ůĂŵŽĚĂ͕ĞůĂƌƚĞŽ
ůĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͘ ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƉƵĞĚĂŶ ĞǆƉůŽƌĂƌ
ŵŽŵĞŶƚŽƐ Ǉ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ ƉĂƌĂ ŽďƐĞƌǀĂƌ ƉŽƌ Ɛş ŵŝƐŵŽƐ
ĐſŵŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ŵĂŶĞƌĂƐ ĚĞ ƉĞŶƐĂƌ Ǉ ƐĞŶƚŝƌ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ƐƵƐ
ĨŽƌŵĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ Ǉ ĐſŵŽ ĞƐŽƐ ŚĂůůĂǌŐŽƐ ƐĞ ƉƌŽůŽŶŐĂŶ
ŵƵĐŚŽŵĄƐĂůůĄĚĞĞƐĞƚŝĞŵƉŽŚĂƐƚĂĞůŵŽŵĞŶƚŽĂĐƚƵĂůĞŶƐŽƉŽƌƚĞƐ
ǇŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐŵƵǇĚŝǀĞƌƐĂƐ͘

Ŷ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ͕ ĞŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ ǇͬŽ ĐƌĞĂƚŝǀŽƐ͕ ĞůůŽƐ Ǉ
ĞůůĂƐƚŝĞŶĞŶƋƵĞŵŝƌĂƌĞůĂƌƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉŽĞƐşĂŽĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ

ĚĞŶŽǀĞůĂ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂŵƷƐŝĐĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉŝŶƚƵƌĂŽǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͕
ŽďƐĞƌǀĂƌ ĐſŵŽ ĚŝĂůŽŐĂŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĂƌƚĞƐ ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ŵŽŶƚĂũĞƐ
ĞƐĐĠŶŝĐŽƐ Ž ĞŶ Ğů ĐŝŶĞ͕ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƚƌĂƐǀĂƐĞ ĚĞ ŝĚĞĂƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĂůƚĂ
ĐƵůƚƵƌĂĂůĂĐƵůƚƵƌĂƉŽƉƵůĂƌĞŶĞůĚŝƐĞŹŽ͕ůĂŵŽĚĂŽůĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚŽ͕Ă
ůĂ ŝŶǀĞƌƐĂ͕ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĐſŵŽ Ğů ĐſŵŝĐ Ž ůĂ ŵƷƐŝĐĂ ƉŽƉ͕ ƌŽĐŬ Ž ũĂǌǌ
ŝŵƉĂĐƚĂ ĞŶ ůĂƐ ĂƌƚĞƐ ͞ŵĂǇŽƌĞƐ͘͟ dƌĂǌĂŶĚŽ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ
ĚŝĂůŽŐĂƌůĂƐĂƌƚĞƐǇůĂƐĐƵůƚƵƌĂƐĞŶŵƷůƚŝƉůĞƐĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐǇƐĞŶƚŝĚŽƐ͕
ůŽƐ Ǉ ůĂƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞďĞƌşĂŶ ĂƉƌŽǆŝŵĂƌƐĞ Ă ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ŵĞŶŽƐ
ĨƌĂŐŵĞŶƚĂĚĂǇŵƵĐŚŽŵĄƐŚŽůşƐƚŝĐĂĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ͘


͘ůĂƌƚĞĞŶůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐ
^ŝĞůďůŽƋƵĞŽĨƌĞĐşĂƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞǆƉůŽƌĂƐĞŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌƚĞƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ĞƐƚĞďůŽƋƵĞ
ďƌŝŶĚĂůĂŽĐĂƐŝſŶĚĞŝŶĚĂŐĂƌƐŽďƌĞůĂĐŝƵĚĂĚĚĞƐĚĞůĂŵŝƌĂĚĂĚĞůĂƌƚĞ͘ĞŶƵĞǀŽ͕ŶŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĂĐƵŵƵůĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕
ƵƌďĂŶŝƐŵŽŽĂƌƚĞƵƌďĂŶŽ͕ƐŝŶŽĚĞƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĐŽŶƐƚƌƵǇĂŶƵŶĂŵŝƌĂĚĂĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ĞǆƚƌĂŹĂĚĂ͕ƐŽďƌĞĞůƉĂŝƐĂũĞƵƌďĂŶŽ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽůŽƐ
ĞƐƉĂĐŝŽƐǇůĂƐĨŽƌŵĂƐƋƵĞĐƌĞĂůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǇƋƵĞĞŶĞůĚşĂĂĚşĂƉƵĞĚĞŶƉĂƐĂƌĚĞƐĂƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ĞůƵƌďĂŶŝƐŵŽ
ǇĞůĂƌƚĞƵƌďĂŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞĞǆƉůŝĐĂƌĐſŵŽĞƐŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐǇĨŽƌŵĂƐŝŶĨůƵǇĞŶƐŽďƌĞůĂǀŝĚĂǇĞůŵŽĚŽĚĞƉĞŶƐĂƌǇƐĞŶƚŝƌĚĞůŽƐ
ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ

ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

ǆƉůŽƌĂƌĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĂƌƚşƐƚŝĐŽĞůĞƐƉĂĐŝŽƵƌďĂŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂ
 ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǇƐŽĐŝĞĚĂĚ͘
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ƉƷďůŝĐŽ Ǉ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ
 >ĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂĞŶĞůĂƌƚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͘
ĐŽŶƐƚƌƵŝŵŽƐĞŶĠů͎͗ƋƵĠƚŝƉŽƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĐŝĂůĂ
 /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞƵƌďĂŶŝƐŵŽ͘
ĂĐƚƵĂů ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂ͍͕ ͎ĐſŵŽ ŶŽƐ ŚĂďůĂ ůĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ
 ƌƚĞŵƵƌĂůǇƚƌĂŵƉĂŶƚŽũŽ͘ƌƚĞƵƌďĂŶŽ͘
ƐŽďƌĞŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇ ƐƵ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͍͕͎ƋƵĠǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞ ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
 >ŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞůĂƌƚĞ͗ŵƵƐĞŽƐ͕ƐĂůŽŶĞƐ͕ĨĞƌŝĂƐ͕ĨĞƐƚŝǀĂůĞƐ͕
ĞƐƚĄŶ ĚĞƚƌĄƐ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐ͕
ĞǆŚŝďŝĐŝŽŶĞƐ͕ŐĂůĞƌşĂƐ͕ƚĂůůĞƌĞƐ͕ĞƚĐ͘
ƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂƐ Ž ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͍͕ ͎ĐſŵŽ ůŽƐ ĂƌƚŝƐƚĂƐ͕ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Ǉ
ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ŚĂŶ ƚƌĂƚĂĚŽ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌ ĞƐĞ ĞƐƉĂĐŝŽ ƵƌďĂŶŽ͕ ƉĂƌĂ
ĂƉƌŽƉŝĄƌƐĞůŽ Ğ ŝŶĨůƵŝƌ ĞŶ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ǀŝǀŝƌ Ǉ ĚĞ ƉĞŶƐĂƌ ĚĞ ƐƵƐ
ĐŽŶĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͍͘͘͘ >ŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞďĞƌşĂŶ ĞŶ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ
ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƌ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ĠƐƚĂƐ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ ĐŝƵĚĂĚ Ž
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽƐ͕ƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƐŽĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͘

ŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ ƐĞ ƐƵŐŝĞƌĞŶ ĐŽŵŽ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ Ă ĞƐƚŽƐ ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͗ ƉŽƌ ƵŶ
ůĂĚŽ͕ ůŽƐ ƉŽƌƚĂĨŽůŝŽƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ Ă
ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƵŶĂ ŐƵşĂ͕ ĞǆƉůŽƌĂŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ǀŝƐƵĂů Ǉ ƌĞĨůĞǆŝǀĂ ƐŽďƌĞ Ğů
ƉƌŽƉŝŽĞƐƉĂĐŝŽƉƷďůŝĐŽĞŶĞůƋƵĞŚĂďŝƚĂŶ͖ƉŽƌŽƚƌŽ͕ůĂƐŝŶĚĂŐĂĐŝŽŶĞƐ
ĞŶ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ ƐŽďƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂƐ͕
ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐŽĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĞŶĞůŵĞĚŝŽƵƌďĂŶŽ͕ƚƌĂƚĂŶĚŽĚĞƌĞĐƌĞĂƌ
ůĂƐŝĚĞĂƐ͕ĐƌĞĞŶĐŝĂƐǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƋƵĞŚĂǇĚĞƚƌĄƐĚĞĞůůĂƐ͘


͘>ĞŶŐƵĂũĞƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ
ůŶĞǆŽĐŽŵƷŶĚĞƚŽĚŽƐůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞĞƐůĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐĐĂŶĂůĞƐǇƐŽƉŽƌƚĞƐƉĂƌĂůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĞůĂƌƚĞĞŶĂĐĐŝſŶƐŝŶƉƌŽĚƵĐƚŽŽƐŽƉŽƌƚĞĨşƐŝĐŽ͕ĞůĚŝƐĞŹŽĞŶƚŽĚĂƐƐƵƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐǇůŽƐŵĞĚŝŽƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐǇƐƵƐ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĐĂƐŝŝŶĨŝŶŝƚĂƐ͘ŶĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĐŽŶůĂƐůşŶĞĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůŽƐďůŽƋƵĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞŶĐƵĂƚƌŽŐƌĂŶĚĞƐĨŽĐŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ƋƵĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶǀĞƌƚŝƌƐĞĞŶĐƵĂƚƌŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͗ĞǆƉůŽƌĂƌŶƵĞǀĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞƉĞŶƐĂƌŶƵĞƐƚƌŽƉƌŽƉŝŽĐƵĞƌƉŽĂůĞũĂĚĂƐĚĞůŽƐ
ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐǇůĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂŶƵĞǀĂŵŝƌĂĚĂƐŽďƌĞůŽƐŽďũĞƚŽƐĐŽƚŝĚŝĂŶŽƐ͕ŝŶĚĂŐĂƌƐŽďƌĞĞůŝŵƉĂĐƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇƐŽĐŝĂůĚĞůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀĂƐƌĞĂůŝĚĂĚĞƐŝŶŵĞƌƐŝǀĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐǇ͕ƉŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞǆƉůŽƌĂƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĐƵůƚƵƌĂůǇƐŽĐŝĂůĚĞůĂƌƵƉƚƵƌĂĐŽŶĞůƌĞůĂƚŽĐůĄƐŝĐŽ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐŶƵĞǀĂƐĨŽƌŵĂƐŶĂƌƌĂƚŝǀĂƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

ƐƚĞ ĞƐ ƵŶ ďůŽƋƵĞ ƵŶ ƚĂŶƚŽ ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƌĞƷŶĞŶ
 ǆƉůŽƌĂŶĚŽĞůĐƵĞƌƉŽŚƵŵĂŶŽ͗ŚĂƉƉĞŶŝŶŐǇƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ĂƌƚĞ
ĂƐƉĞĐƚŽƐŵƵǇĚŝǀĞƌƐŽƐĚĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ͕ĐŽŶĞƐĞ
ĂĐĐŝſŶǇďŽĚǇĂƌƚ͘
ŶĞǆŽ ĐŽŵƷŶ ĂƌƌŝďĂ ĞǆƉůŝĐĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĂƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ŶƵĞǀĂƐ ĨŽƌŵĂƐ Ǉ
 ŝƐĞŹŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůǇĂƌƚĞƐĚĞĐŽƌĂƚŝǀĂƐ͘
ƐŽƉŽƌƚĞƐ͘ŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ƐĞĐŽƌƌĞĞůƌŝĞƐŐŽĚĞƋƵĞƐĞĂƵŶďůŽƋƵĞ
 DĞĚŝŽƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͕ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐĞŶĞůĂƌƚĞ͘
ĞŶĞůƋƵĞƐĞĂĐƵŵƵůĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŝŶƵŶƐĞŶƚŝĚŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĚĞĨŝŶŝĚŽ͘
sŝĚĞŽĂƌƚĞ͘
WĂƌĂĞǀŝƚĂƌůŽ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞĐƵĂƚƌŽĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĐŽŵŽƉŽƐŝďůĞƐĨŽĐŽƐĚĞ
 /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘ĞůĂƌƚĞĂŵďŝĞŶƚĞĂůĂƌƚĞŝŶŵĞƌƐŝǀŽĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽ͘
ƚƌĂďĂũŽĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͗
 EĂƌƌĂƚŝǀĂƐƐĞƌŝĂůĞƐĞŶĞůĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĚĞůƐŝŐůŽyy/͘

 EĂƌƌĂƚŝǀĂŵƵůƚŝǀĞƌƐŽǇǀŝĚĞŽũƵĞŐŽƐ͘
Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌĞƐ ŚƵŵĂŶŽƐ ĐŽŶ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ
ĐƵĞƌƉŽ͘,ĂĐĞƌĂƌƚĞĐŽŶĞůĐƵĞƌƉŽǇŚĂĐĞƌĚĞůĐƵĞƌƉŽĂƌƚĞĞƐĂůŐŽƚĂŶ
ĂŶƚŝŐƵŽ ĐŽŵŽ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͘ ^ŝ ĞŶ ďůŽƋƵĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƐĞ
ďƵƐĐĂďĂ ŝŶƐƉŝƌĂƌ ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ ƐŽďƌĞ Ğů
ŵĞĚŝŽ ŶĂƚƵƌĂů Ž ƐŽďƌĞ Ğů ŵĞĚŝŽ ƵƌďĂŶŽ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ƐĞ ƉĞƌƐŝŐƵĞ
ĞǆƉůŽƌĂƌĞůĐƵĞƌƉŽŚƵŵĂŶŽ͕ƚƌĂƚĂŶĚŽĚĞĐƌĞĂƌŶƵĞǀĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ
Ǉ ŶƵĞǀĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ġů͕ Ăů ŵĂƌŐĞŶ ĚĞ ůŽƐ ŵĞŶƐĂũĞƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ Ǉ ĚĞ ůĂ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͘ dƌĂďĂũĂƌ ůĂƐ ĂƌƚĞƐ ĞŶ
ĂĐĐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐƵĞƌƉŽ͕ ŶŽ ƐſůŽ ƉƵĞĚĞ ƌĞͲƐŝŐŶŝĨŝĐĂƌ Ğů ĐƵĞƌƉŽ

ŚƵŵĂŶŽǇĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŶƵĞƐƚƌĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĠů͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶƐƵƉĞƌĂƌ
ůĂŝĚĞĂĚĞĂƌƚĞĐŽŵŽŽďũĞƚŽ;ǇĐŽŵŽƉƌŽĚƵĐƚŽĞŶƵŶŵĞƌĐĂĚŽͿ͕ƉĂƌĂ
ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ĂƌƚĞ ĐŽŵŽ ƉƌŽĐĞƐŽ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ ĐŽŵŽ
ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĂďŝĞƌƚĂǇƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞůŵƵŶĚŽǇĚĞƵŶŽŵŝƐŵŽ͘

Ŷ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ͕ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ŽďũĞƚŽƐ ĐŽƚŝĚŝĂŶŽƐ ƋƵĞ ŶŽƐ
ƌŽĚĞĂŶ͘ Ğ ŶƵĞǀŽ͕ ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ Ğů ŵĞĚŝŽ
ƵƌďĂŶŽ Ž Ğů ĐƵĞƌƉŽ͕ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ͞ĞǆƚƌĂŹĂƌ͟ ůĂ ŵŝƌĂĚĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ
ŽďũĞƚŽƐƋƵĞŶŽƐƌŽĚĞĂŶƉĂƌĂĞǆƉůŽƌĂƌĐſŵŽůĂƐŝĚĞĂƐǇĐƌĞĞŶĐŝĂƐĚĞ
ĐĂĚĂ ƚŝĞŵƉŽ ƐĞ ƉůĂƐŵĂŶ ĞŶ ƐƵ ĚŝƐĞŹŽ͘ ĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĄŶĚŽůŽƐ͕
ĂŝƐůĄŶĚŽůŽƐ ĚĞ ůĂ ƉůĂĐŝĚĞǌ ĚĞ ƐƵ ůƵŐĂƌ Ǉ ĨƵŶĐŝſŶ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͕ ĞƐ ĐŽŵŽ
ůŽƐ ŽďũĞƚŽƐ ƐĞ ŚĂĐĞŶ ĞǆƚƌĂŹŽƐ Ǉ ƐƵ ĚŝƐĞŹŽ ĐŽŵŝĞŶǌĂ Ă ƌĞǀĞůĂƌ ůĂƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞƉĞŶƐĂƌǇƐĞŶƚŝƌĚĞƐĚĞůĂƐƋƵĞƐĞŚĂŶĐƌĞĂĚŽ͘

ŶƚĞƌĐĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ůĂƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂǇĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ŝŶŵĞƌƐŝǀĂƐ͕ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ƐŝƚƵĂƌ Ăů ĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ ĞŶ ƵŶĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ Ǉ ĚĞ ƐĂĐƵĚŝƌůŽ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů Ǉ ƐĞŶƐŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ͘
ƵŶƋƵĞ͕ ƉŽƌ ƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ ŶŽ ĞƐ ĞŶ ĂďƐŽůƵƚŽ ƵŶĂ ŝĚĞĂ ĞǆĐůƵƐŝǀĂ ĚĞ ůŽ
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůǇĚŝŐŝƚĂů͕ůĂŝĚĞĂĚĞĞŶǀŽůǀĞƌǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌĂůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ
Ă ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ůĞũĂŶĂ Ž ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ŚĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ ĂƋƵş
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶƵĞǀŽƐ Ǉ ŵƵǇ ƉŽĚĞƌŽƐŽƐ͘ >ŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞďĞƌşĂŶ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚƋƵĞĞƐƚŽƐŵĞĚŝŽƐĂďƌĞŶĚĞƐĂĐƵĚŝƌĂů
ĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ ĚĞ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ŵƵĐŚŽ ŵĄƐ ŝŶƚĞŶƐĂ Ǉ ƉƌŽĨƵŶĚĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞůĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞůĞĨĞĐƚŽĚĞƌĞĂůŝĚĂĚƉƌŽƉŝŽĚĞůŽĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůǇ
ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĂƐ Ğ ŝŶŵĞƌƐŝǀĂƐ ƋƵĞ ĂďƌĞ ƐƵ
ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚŝŐŝƚĂů͘ ĞďĞƌşĂŶ͕ ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĂŶĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇƐŽĐŝĂůĞƐĚĞůĂƐŶƵĞǀĂƐƌĞĂůŝĚĂĚĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐƋƵĞĞƐƚŽƐ
ŵĞĚŝŽƐƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶ͘

WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂƐŶƵĞǀĂƐĨŽƌŵĂƐŶĂƌƌĂƚŝǀĂƐƉŽƐƚͲĐůĄƐŝĐĂƐ
ǇƐƵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ͘>ĂŶĂƌƌĂƚŝǀĂĐůĄƐŝĐĂ͕ǇĂƐĞĂĞŶŶŽǀĞůĂ͕ĐŝŶĞŽĐƵĞŶƚŽƐ
ŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ͕ ĞƐ ƵŶ ƌĞůĂƚŽ ĐĞƌƌĂĚŽ ĐƵǇĂ ƚƌĂŵĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƵŶ
ƐĞŶƚŝĚŽƉĂƌĂůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞǀŝǀŝƌ͘WŽƌĞůůŽĞůƌĞůĂƚŽ͕ĞŶƐƵƐĞŶƚŝĚŽ
ĐůĄƐŝĐŽ͕ ĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐĂů Ǉ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ƉŽƌ ĞǆĐĞůĞŶĐŝĂ ĚĞ
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĠƚŝĐŽƐ Ǉ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ
ŶĂƌƌĂƚŝǀĂƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ ;ƐĞƌŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽůŽŶŐĂŶ Ǉ ĞǆƚŝĞŶĚĞŶ
ĐŽŵŽ ƌŝǌŽŵĂƐ͕ ŶĂƌƌĂƚŝǀĂƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ
ůĞĐƚŽƌĞƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ŚĂĐĞŶ ĞƐƚĂůůĂƌ ĞƐĞ ƌĞůĂƚŽ ĐůĄƐŝĐŽ Ǉ ƚŽĚŽ ůŽ ƋƵĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ͘ >Ă ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ĞƐƚĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ŶĂƌƌĂƚŝǀĂƐ Ǉ Ğů
ŵŽĚŽĞŶƋƵĞƐƵƉŽŶĞŶƵŶƉƵŶƚŽĚĞŝŶĨůĞǆŝſŶĞŶůĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ
ƵŶ ƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘




/s͘KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
/s͘ϭ͘^ƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
ĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽ͕ƵŶĂďƵĞŶĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶĐĞďŝƌůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƉŽĚƌşĂƐĞƌĐŽŵŽƵŶĂƐƵĐĞƐŝſŶĚĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘ ƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĂĚĞĐƵĂĚŽ Ă ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂ
ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͘
ŶƵŶĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞďĂƐĂĚĂĞŶůĂŝŶĚĂŐĂĐŝſŶĞůƉƵŶƚŽĐĞŶƚƌĂůĞƐƵŶĂĐƵĞƐƚŝſŶĚĞĐŝĞƌƚĂĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚƉĂƌĂ
ůĂƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞďĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂƚŽŵĂŶĚŽĐŽŵŽƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂĚŝƐƚŝŶƚŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĞĨĞĐƚŽǇƐŝŐƵŝĞŶĚŽƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂŐƵşĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͎͘͞WŽƌƋƵĠƐĞƌĞşĂŶǇĞƐĐƵƉşĂŶĂƚŽĚŽ͍͕͎ƉŽƌ
ƋƵĠ ƌĞĐŚĂǌĂďĂŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ďĞůůĞǌĂ Ž ĚĞ ƌĂǌſŶ͍͟ ;ƌĞĨĞƌŝĚŽ Ăů ĂƌƚĞ ĚĂĚĂşƐƚĂ Ž ƐƵƌƌĞĂůŝƐƚĂ ĚĞ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ůĂ
WƌŝŵĞƌĂ'ƵĞƌƌĂDƵŶĚŝĂůͿƉƵĞĚĞƐĞƌƵŶĂĐƵĞƐƚŝſŶĚĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶĐƵǇĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂƌĞƋƵĞƌŝƌĄĂƉƌŽǆŝŵĂƌƐĞĂůŶŝŚŝůŝƐŵŽ͕Ăů
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂůŝƐŵŽ͕ĂůƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŐƵĞƌƌĂŽĂůƉƐŝĐŽĂŶĄůŝƐŝƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽƐ͕ƉŽĞƐşĂ͕ŶŽǀĞůĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ͕ĐŝŶĞ͕
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǇƚĞƐƚŝŵŽŶŝŽƐĚĞĂƌƚŝƐƚĂƐ͕Ǉ͕ƉŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ŽďƌĂƐĚĞĂƌƚĞ͘ƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵĐĞƐŝǀĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐƋƵĞƐŝƌǀĞŶĚĞ
ŐƵşĂ Ǉ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ǀĂŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚŽ ůŽƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽƉŽĐŽĂƉŽĐŽƵŶĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ͘hŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶƉƵĞĚĞƐĞŐƵŝƌǇĐŽŵďŝŶĂƌŵŽĚĞůŽƐ
ŵƵǇ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĐĂƐŽƐ͕ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ƉŽƌƚĂĨŽůŝŽƐ͕ ĚĞďĂƚĞƐ͕ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ

ƚƌĂďĂũŽĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ͕ĂƵůĂŝŶǀĞƌƚŝĚĂ͕ĞƚĐ͘>ĂĐůĂǀĞĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽĞƐƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞǀĂǇĂŶŵĄƐĂůůĄĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĚĞ
ƉĂƌƚŝĚĂ͕ƌĂǌŽŶĂŶĚŽƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽǇŶŽƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͘
>ŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ƚĂŵďŝĠŶ ŵƵǇ ĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƐƵ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĨŝŶĂů ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ͘ hŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ
ĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞƚŽĚŽĞůĂƵůĂƐŽďƌĞůĂŽďƌĂĚĞŶƚŽŶŝŽ^ĂƵƌĂƉƵĞĚĞƚĞŶĞƌĐŽŵŽƉƌŽĚƵĐƚŽĨŝŶĂůƵŶĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶǀŝƌƚƵĂůĐŽŶ
ƐƵƐ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ĐĂƚĄůŽŐŽ Ž ƐƵ ƉĞƋƵĞŹŽ ǀşĚĞŽ͘ >ŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƚƌĂďĂũĂƌĄŶ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ŽďƌĂƐ͕ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĚŽ ƚĞǆƚŽƐ͕
ĐƌşƚŝĐĂƐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐŽƚĞƐƚŝŵŽŶŝŽƐĚĞůƉƌŽƉŝŽĂƌƚŝƐƚĂƉĂƌĂĞůĂďŽƌĂƌƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞůĐĂƚĄůŽŐŽŽ
ƚĞǆƚŽƐďƌĞǀĞƐĚĞĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂŽďƌĂ͘^ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĞůĚĞďĂƚĞƐŽďƌĞůĂƐŽďƌĂƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐƉĂƌĂůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ
ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĚĞ ƵŶĂ ĞŶŽƌŵĞ ƌŝƋƵĞǌĂ ƉĂƌĂ ƉĞŶĞƚƌĂƌ ĞŶ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ĚĞů ĂƵƚŽƌ Ǉ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĞŶ ƋƵĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂůĂŚĞƌĞŶĐŝĂĐƵůƚƵƌĂůǇůĂƌĞĂůŝĚĂĚƋƵĞůĞƌŽĚĞĂ͘
ƐƚĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ƐŝŶƵŶĂƚƌĂĚŝĐŝſŶĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƋƵĞŚĂǇĂĐƌŝƐƚĂůŝǌĂĚŽƵŶĐŽƌƉƵƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŶƚŝĚĂĐŽŵŽŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕
ƉĞƌŵŝƚĞ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ Ǉ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ Ŷ
ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ ƐĞƌĄ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ ĞůĞŐŝƌ ƵŶ ƚŝƉŽ Ƶ ŽƚƌŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘ >Ž
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞƐ ŶŽ ƉĞƌĚĞƌ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ůŽƐ ĚŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͗ ůŽŐƌĂƌ ƵŶ ĐŝĞƌƚŽ ŐƌĂĚŽ ĚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂǇĞůĂƌƚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂĐŝĞƌƚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐƌĞĂƚŝǀŽǇ
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĂƌƚşƐƚŝĐĂĂŶƚĞĞůŵƵŶĚŽǇĂŶƚĞĞůƉƌŽƉŝŽĂƌƚĞ͘
/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ
Ŷ ƵŶ ĐƵƌƌşĐƵůŽ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐŽ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ ƚĂŶƚŽ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵŽ ƐƵŵĂƚŝǀĂ͕
ĞƐƚĄ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽƉŝŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ Ġů͘ ƵĂůƋƵŝĞƌ ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ž ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞ
ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĨŝŶĂů ĞŶ Ğů ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂŶ Ǉ ĚĞďĂƚĞŶ ƐƵƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ
ĞƐƚŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĨŝŶĂůĞƐĞƐƉŽƐŝďůĞĞǀĂůƵĂƌŶŽƐſůŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ƐŝŶŽůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐ
ƉƌŽƉŝĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͘
/s͘ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĂƌƌŝďĂ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ͲĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĞǆƉůŽƌĂƚŽƌŝŽƐ ĚĞ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐͲ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ƚĂƌĞĂ Ž ĐƵĞƐƚŝſŶ ƋƵĞ ĐŽŶĚƵĐĞ Ă ƵŶ ƉƌŽĚƵĐƚŽ
ĨŝŶĂů͕ƵŶĞŶƚŽƌŶŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌĞƐĂƚĂƌĞĂͬĐƵĞƐƚŝſŶǇƵŶĂŐƵşĂƋƵĞůĞƐǀĂĐŽŶĚƵĐŝĞŶĚŽ
ĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘dŽĚŽĞůůŽ͕ŽďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞůƐŽƉŽƌƚĞǇĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐĚĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĂĐĂĚĂƉĂƐŽ͘
>ĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĨŝŶĂůĞƐƵŶƉĂƐŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ƚŽĚĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĐŽŶĚƵĐĞ Ă ƵŶĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ;ĞŶƐĂǇŽ͕ ĚĞďĂƚĞ͕ ǀşĚĞŽ͕ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽ͙Ϳ ĚŽŶĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ƐƵƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ƐŽďƌĞ ůĂ
ĐƵĞƐƚŝſŶĐĞŶƚƌĂů͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ůĂƐƌĞĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĨŝŶĂůĞƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌŵƵǇĚŝǀĞƌƐĂƐ;ƉŽƌƚĂĨŽůŝŽƐ͕ŵƵƌĂůĞƐ͕
ǀşĚĞŽƐ͕ ďůŽŐƐ͕ ĐĂƌƚĞůĞƐ͕ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐƌĞĂƚŝǀŽƐ͙Ϳ͕ ƉĞƌŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ƵŶĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĞŶ ĂůŐƷŶ ƐĞŶƚŝĚŽ
ƉƷďůŝĐĂ͕ƋƵĞůĞƐŵŽƚŝǀĞĂĂƉƌŽƉŝĂƌƐĞĚĞůƚƌĂďĂũŽǇůĞƐƉĞƌŵŝƚĂĚĞďĂƚŝƌůŽ͘
>Ă ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƉĂƌƚŝƌĚĞ ůŽƐ ĐƵĄůĞƐ ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĂƌĄŶ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĂƐƵ ĐƵĞƐƚŝſŶŽ
ƚĂƌĞĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ƵŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽ ĐƌşƚŝĐŽ ĚĞů ĚŝƐĞŹŽ͘ ^ŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞďĞŶ ĞǆĂŵŝŶĂƌ Ğ
ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƌ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐͲŐƵşĂ Ǉ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ĞǆƚƌĂĞƌ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŝƌĄŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ Ă ƐƵ
ĐƵĂĚĞƌŶŽĚĞƚƌĂďĂũŽŽĚĞďĂƚŝĞŶĚŽĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐ͘ůŶƷŵĞƌŽ͕ĞǆƚĞŶƐŝſŶŽĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚĚĞĞƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂ͕
ĐŽŵŽĞƐŽďǀŝŽ͕ƚŽĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘
ŽŵŽ ĞƐ ŶĂƚƵƌĂů͕ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƋƵĞ͕ ƚĂŶƚŽ ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ĞƐƚĠŶ ďŝĞŶ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƉƵĞĚĂŶ ŝƌ ƉƌŽŐƌĞƐĂŶĚŽ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ŽƌĚĞŶĂĚĂ Ǉ ĂƐĞƋƵŝďůĞ ŚĂĐŝĂ ƐƵ
ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĨŝŶĂů͘ ƐƚĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĞƐƚĄ ŵĂƌĐĂĚĂ ƉŽƌ ƵŶĂ ŐƵşĂ ƋƵĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ƐƵĐĞƐŝſŶ ĚĞ ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ƶ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ Ž ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƉĂƐŽƐ ďŝĞŶ ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͕ ůĞƐ ǀĂ ůůĞǀĂŶĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƉŝĚŝĠŶĚŽůĞƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉĂƌĐŝĂůĞƐ͘ůĚŝƐĞŹŽĚĞĞƐƚĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂĞƐƵŶŽĚĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĐůĂǀĞƋƵĞŵĂƌĐĂƌĄŶĞůĠǆŝƚŽĚĞ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘



/s͘ϰ͘ũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ

ůŽůĂƌŐŽĚĞůĐƵƌƐŽůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉƌĞƉĂƌĂƌĄŶĐƵĂƚƌŽĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůƌĞƐƚŽĚĞƐƵƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐĚĞůĐĞŶƚƌŽ͘ŶůĂ
ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ůŽ ƉŽƐŝďůĞ͕ ƐĞ ĐŽŶƚĂƌĄ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĞƋƵĞŹĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ďĄƐŝĐĂ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂƐ ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ;ĂůŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ
ŵĂƌĐŽƐ͕ĞǆƉŽƐŝƚŽƌĞƐŽƉĂŶĞůĞƐ͕ƵŶĞƐƉĂĐŝŽĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘>ĂĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚĂƌĄŶĚĞƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞŽďƌĂƐĚĞ

ĂƌƚĞ͕ ĐĂƌƚĞůĞƐ ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŽďƌĂ͕ ƉĂŶĞůĞƐ ĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝŽƐ͕ ǀşĚĞŽƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘ ^Ğ
ƉƌŽƉŽŶĞŶĞƐƚĂƐĐƵĂƚƌŽĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͗

 <ĂŶƐĚŝŶƐŬŝǇĞůŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶ;ƚƌĂďĂũĂŶĚŽƚĞǆƚŽƐĚĞWƵŶƚŽǇůşŶĞĂƐŽďƌĞƉůĂŶŽǇĞůŽĞƐƉŝƌŝƚƵĂů
ĞŶĞůĂƌƚĞͿ

 >ĂƐĨŽƌŵĂƐǇĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ;ƌĞĨůĞǆŝſŶĨŽƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐŽďƌĞůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂĚĞŵŝĐŝƵĚĂĚͿ
 ŶĚǇ 'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ Ǉ Ğů >ĂŶĚ ƌƚ ;ƵŶĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ŽďƌĂ ĚĞ 'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ Ǉ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂͿ

 hŶĂƵƚŽƌĞůĞŐŝĚŽƉŽƌǀŽƚĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶƋƵĞƉƌŽƉŽŶĞƌǇĚĞĨĞŶĚĞƌůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ

ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϭ͗ǆƉŽƐŝĐŝſŶ͞ŶĚǇ'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ͕ĞůĂƌƚŝƐƚĂĨĂƐĐŝŶĂĚŽƉŽƌůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͟
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
ŶĚǇ 'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ ĞƐ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƌƚŝƐƚĂƐ ŵĄƐ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ ĚĞů >ĂŶĚ ƌƚ͘ hŶĂ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ Ă ƐƵ ŽďƌĂ ĐŽŶ ĐŝĞƌƚĂ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ ƉƵĞĚĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůĂƐ ĐůĂǀĞƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞĞƐƚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂŵŝƌĂĚĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŽďƌĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘ĂũŽůĂĞƚŝƋƵĞƚĂ
ĚĞ >ĂŶĚƌƚ ƐĞ ĂŐƌƵƉĂŶ ƚŽĚĂ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ͲŵƵǇ ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞĂƐ ĞŶƚƌĞƐşͲ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ
ĨŝŶĂůĞƐĚĞůĂĚĠĐĂĚĂĚĞůŽƐƐĞƐĞŶƚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶZĞŝŶŽhŶŝĚŽǇƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐǇĐƵǇŽŶĞǆŽĐŽŵƷŶĞƐƋƵĞƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂŶĞŶƉůĞŶĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂǇͬŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
ϭ͘ ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůŽƐ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ ĚĞ ŶĚǇ 'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ͕ ĂĚĞŶƚƌĄŶĚŽƐĞ ĞŶ ůŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͕ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŶŐƵĂũĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĚĞƐĚĞůŽƐƋƵĞůůĞǀĂĂĐĂďŽƐƵƐĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐ;͘DϯͿ͘
Ϯ͘ ĞƐĂƌƌŽůůĂƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐǇĐƌşƚŝĐĂĚĞĂƌƚĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƐĞůĞĐĐŝſŶǇĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽĐƌşƚŝĐŽƐĚĞŽďƌĂƐ
;͘DϱͿ͘
ϯ͘ ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĂƌƚşƐƚŝĐĂĂŶƚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽůĂĞǆƉƌĞƐŝǀŝĚĂĚĚĞƐƵĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĨŽƌŵĂƐ͕
ƚĞǆƚƵƌĂƐ͕ƌŝƚŵŽƐŽĐŽůŽƌĞƐ͘
ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗ƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞƉƌŽƉŽŶĞĐŽŵŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĐĞŶƚƌĂůĚĞůďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐ͕
͞EĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ĂƌƚĞǇĐƵůƚƵƌĂ͘͟ƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐDϯǇDϱ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
^Ğ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĐŽŶ Ğů ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ͞ZĞĂůŝĚĂĚ͕ ĞƐƉĂĐŝŽ Ǉ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚĞ͟ ĚĞ ůĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ĚĞ
,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůƌƚĞ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
>ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƚĄŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂĞŶĐƵĂƚƌŽĨĂƐĞƐ͗
ϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͗ůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂǇĞůĂƌƚĞ͘
ƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐǇƚĞǆƚŽƐ͕ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐŚĂĐĞŶƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌĞƐ
ŚƵŵĂŶŽƐĐŽŶůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌƚĞ͘^ĞƐƵŐŝĞƌĞŚĂĐĞƌƵŶĂƐĞůĞĐĐŝſŶŵƵǇĞƐƚƌŝĐƚĂĚĞŽďƌĂƐǇĐŽŶůĂĂǇƵĚĂĚĞ
ĂůŐƵŶŽƐĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞƚĞǆƚŽƐƉƌŽǀŽĐĂƌůĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶĚĞĐſŵŽĂƌƚŝƐƚĂƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĠƉŽĐĂƐƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂŶĂůƉĂŝƐĂũĞ͘
>ŽƐ ƉĂŝƐĂũĞƐ ĚĞ ĨŽŶĚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂĚƌŽƐ ĚĞ >ĞŽŶĂƌĚŽ ĚĂ sŝŶĐŝ͕ ͞WĂŝƐĂũĞ ĐŽŶ ĂƌĐŽ ŝƌŝƐ͟ ĚĞ ZƵďĞŶƐ͕ ͞,ĂĞƌůĞŵƉũĞ͟ ĚĞ
ZƵŝƐĚĂĞů͕͞ĚĄŶǇǀĂĞŶĞůƉĂƌĂşƐŽƚĞƌƌĞŶĂů͟ĚĞWŽƵƐƐŝŶ͕͞sŝĂũĞƌŽĂŶƚĞƵŶŵĂƌĚĞŶŝĞďůĂ͟ĚĞ&ƌŝĞĚƌŝĐŚ͕͞EĞŶƷĨĂƌĞƐ͟
ĚĞ ůĂƵĚĞ DŽŶĞƚ͕ ͞^ŽŵďƌĂ Ǉ ŽƐĐƵƌŝĚĂĚ Ͳ dĂƌĚĞ ĞŶ ĞůƵŐĞ͟ ĚĞ dƵƌŶĞƌ Ž ͞EŽĐŚĞ ĞƐƚƌĞůůĂĚĂ͟ ĚĞ sĂŶ 'ŽŐŚ ƐŽŶ
ĞǆĐĞůĞŶƚĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂƉƌŝŵĞƌĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĂƌƚĞǇŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞĞƐƚŽƐƚĞǆƚŽƐǇ
ŽďƌĂƐ͕ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƚŝĞŶĞŶƋƵĞƉƌŽƉŽŶĞƌƵŶƉƌŝŵĞƌƉĂŶĞůĞǆƉůŝĐĂƚŝǀŽƉĂƌĂůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶƚŝƚƵůĂĚŽ͞ƌƚĞǇŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͟
Ϯ͘ƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůĂůĂŽďƌĂŶĚǇ'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇĂƚƌĂǀĠƐĚĞĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͘

ƐƚĂ ĨĂƐĞ ƵƚŝůŝǌĂ ĐŽŵŽ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ǀşĚĞŽ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ Ǉ ĨŝůŽƐŽĨşĂ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ ĚĞ
'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ͘ ǆŝƐƚĞŶ ŵƷůƚŝƉůĞƐ ŽƉĐŝŽŶĞƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ŶƵŵĞƌŽƐŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ ;ŵƵĐŚŽƐ ĚĞ ĞůůŽƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĞĨŽƌŵĂĂďŝĞƌƚĂĞŶůĂƌĞĚͿƋƵĞĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƉƵĞĚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌŽƉƌĞƉĂƌĂƌĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͘
ůŐƵŶĂƐƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐ͗
ͲŽĐƵŵĞŶƚĂů͞>ĞĂŶŝŶŐŝŶƚŽƚŚĞtŝŶĚͲŶĚǇ'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ͕͟ĚŝƌŝŐŝĚŽƉŽƌdŚŽŵĂƐZŝĞĚĞůƐŚĞŝŵĞ͘WƵĞĚĞƐĞƌƵŶĞǆƚƌĂĐƚŽ
ĚĞ ĞƐƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů Ž ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ Ğů ƚƌĂŝůĞƌ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽƉŝŽ ĚŝƌĞĐƚŽƌ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĞĂŶŝŶŐŝŶƚŽƚŚĞǁŝŶĚ͘ĐŽŵͿ
Ͳ
ŽĐƵŵĞŶƚĂů
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ
͞ŶĚǇ
'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ͕
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсƐŶŐyǌϱϱďϰďĐͿ

ĂƌƚŚ

ƌƚŝƐƚ

ĂŶĚ

ŚŝƐ

WƌŽĐĞƐƐ͟

ͲZĞƉŽƌƚĂũĞďƌĞǀĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝŽ͞ŶĚǇ'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ͟;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϱWŬ^ŬdWŬŐͿ
>ŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶĞƐƚĂĨĂƐĞƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĞďĞŶĞǆƉƌĞƐĂƌƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽƵŶĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐŝŵƉƌĞƐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂŽďƌĂŶĚǇ
'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ͘
ϯ͘WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ͘
WĂƌĂƉƌĞƉĂƌĂƌƐƵĞǆƉŽƐŝĐŝſŶůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƵƚŝůŝǌĂŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞƉĂƌƚŝĚĂ͗
•

•

&ŝĐŚĂƐ ĐŽŶ ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ ĚĞ ŶĚǇ 'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ͘ ^Ğ ŽĨƌĞĐĞ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƵŶĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ϱϬͲϲϬ
ŽďƌĂƐ͕
ĐŽŶ
ƐƵ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕
ĞǆƚƌĂşĚĂƐ
ĚĞ
ƐƵ
ĐĂƚĄůŽŐŽ
ĚŝŐŝƚĂů
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ͘ĐĐ͘ŐůĂ͘ĂĐ͘ƵŬͿ
&ŝĐŚĂƐ ĐŽŶ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ŶĚǇ 'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ ƐŽďƌĞ ƐƵƐ ŽďƌĂƐ͕ ƐƵ ĨŝůŽƐŽĨşĂ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ Ž ƐƵƐ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐ ƐŽďƌĞ ůĂ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞŽƚƌĂƐϱϬͲϲϬĐŝƚĂƐĚĞůĂƵƚŽƌďƌŝƚĄŶŝĐŽ

>ŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶƉŽƌƉĞƋƵĞŹŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞϮͲϯƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ĂĚĂŐƌƵƉŽĚĞďĞĞůĞŐŝƌĚŽƐŽďƌĂƐĚĞĞŶƚƌĞĞů
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůĂƐĨŝĐŚĂƐĞǆƚƌĂşĚĂƐĚĞůĐĂƚĄůŽŐŽ͘ĞƐƉƵĠƐĚĞĂŶĂůŝǌĂƌďƌĞǀĞŵĞŶƚĞůĂƐŽďƌĂƐƋƵĞŚĂŶĞůĞŐŝĚŽ͕ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ
ĂĞǆƉůŽƌĂƌůĂƐĨŝĐŚĂƐĐŽŶĐŝƚĂƐĚĞůĂƵƚŽƌĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌůĂƐĐŝƚĂƐƋƵĞĐƌĞĞŶƋƵĞŵĞũŽƌĞǆƉůŝĐĂŶůĂŽďƌĂƐ
ƋƵĞŚĂŶƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞĐĂĚĂŽďƌĂǇůĂĐŝƚĂĞƐĐŽŐŝĚĂĚĞůĂƵƚŽƌ͕ĐĂĚĂŐƌƵƉŽĚĞďĞƌĞĚĂĐƚĂƌƵŶƉĞƋƵĞŹŽƚĞǆƚŽ
ĚĞĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂŽďƌĂ͘>ĂŝĚĞĂĞƐƋƵĞ͕ĞŶůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĐĂĚĂŽďƌĂĚĞ'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇǀĂǇĂĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂĚĞ
ƵŶĂĐŝƚĂĞŶŐƌĂŶĚĞĚĞůĂƵƚŽƌǇƵŶƉĞƋƵĞŹŽƚĞǆƚŽĚĞĂŶĄůŝƐŝƐǇĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽĚĞĞƐĂŽďƌĂĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͘
ϰ͘WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞƵŶƉĞƋƵĞŹŽǀşĚĞŽĚĞϮŵŝŶƵƚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŶĚǇ'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ͘
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ ƉƌĞǀŝŽƐ͕ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƚŝĞŶĞŶ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ƉĞƋƵĞŹŽ ŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƵƚŽƌ͘ĚĞŵĄƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐƌĞƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ;ĞƐŵƵǇŶƵŵĞƌŽƐŽĞůŵĂƚĞƌŝĂůĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů
ƐŽďƌĞĞůĂƵƚŽƌďƌŝƚĄŶŝĐŽƋƵĞƉƵĞĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌƐĞĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚƉĂƌĂƵƚŝůŝǌĂƌůŽĐŽŵŽƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂͿ͕ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ƉƵĞĚĞŶ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ƐƵ ǀŽǌ ĞŶ ŽĨĨ͕ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ĐĂƌƚĞůĞƐ Ž ŝŶĐůƵƐŽ ŐƌĂďĂƌƐĞ Ă Ɛş ŵŝƐŵŽƐ ĞŶ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘ ƐƚŽƐ
ŵŽŶƚĂũĞƐƐĞƉƌŽǇĞĐƚĂƌĄŶĞŶůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
ŽŵŽĞƐŽďǀŝŽƉĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƌŽĨĞƐŽƌŽƉƌŽĨĞƐŽƌĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽƐ͕ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞďĞ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƋƵĞĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂůĐŽŶƚĞǆƚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĞŶĞůƋƵĞƐĞůůĞǀĞĂĐĂďŽ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
>Ă ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ͲƚĂŶƚŽ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵŽ ƐƵŵĂƚŝǀĂͲ ĞƐƚĄ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ ĞŶ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ƐŽŶ ůĂƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞƉĂŶĞůĞƐĚĞĐĂĚĂƉĞƋƵĞŹŽŐƌƵƉŽ;ĚŽƐŽďƌĂƐĚĞ'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇĐŽŶƐƵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĐŝƚĂǇĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽͿ
Ǉ ůŽƐ ŵŽŶƚĂũĞƐ ĚĞ ǀşĚĞŽ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĂƵƚŽƌ ůĂƐ ƌĞĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘

s͘ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ

hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ 'ůĂƐŐŽǁ Θ ƌŝĐŚƚŽŶ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ͘ĐĐ͘ŐůĂ͘ĂĐ͘ƵŬ

&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ

;Ɛ͘Ĩ͘Ϳ͘

ŶĚǇ

'ŽůĚƐǁŽƌƚŚǇ

ŝŐŝƚĂů

ĂƚĂůŽŐƵĞ͘

ĞůŐĂĚŽ ĂĞŶĂ͕ &͘ :͘ ;ϮϬϭϭͿ͘ ƌƚĞ Ǉ EĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘ ů Η>ĂŶĚ ĂƌƚΗ       ! -       .- ͘
ŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƌĞĚŝŶĞĚ͘ŵĞĐĚ͘ŐŽď͘ĞƐͬǆŵůƵŝͬŚĂŶĚůĞͬϭϭϭϲϮͬϭϳϯϯϰϬ


KZdKZ/
ůŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞůĂZĞĂůĐĂĚĞŵŝĂƐƉĂŹŽůĂĚĞĨŝŶĞŽƌĂƚŽƌŝĂĐŽŵŽͨĞůĂƌƚĞĚĞŚĂďůĂƌĐŽŶĞůŽĐƵĞŶĐŝĂ͕ͩĞƐĚĞĐŝƌ͕ĚĞ
ĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉĂůĂďƌĂĚŝĂůŽŐĂĚĂ͕ĂŶƚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƵĚŝƚŽƌŝŽǇĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ͘ŶƵŶ
ƐĞŶƚŝĚŽ ŵĄƐ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ƋƵĞ ůĂ ŽƌĂƚŽƌŝĂ ƐŽŶ ůĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ă ƵŶĂ
ƉĞƌƐŽŶĂĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞĂŶƚĞƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵŽŽŐƌƵƉŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌƐƵƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶĞů
ĨŝŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƌ͕ ĐŽŶǀĞŶĐĞƌ Ž ƉĞƌƐƵĂĚŝƌ͘ ƐƚĄ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĞŶƚƌĂ ĞŶ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĚŝƌĞĐƚŽ ĐŽŶ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ĚĞ ůĂƐ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ƋƵĞ ƌĞĐŽŐĞ ĞŶƚƌĞ ƐƵƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚŝŵƵůĞŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞ ĞŶ ƉƷďůŝĐŽ Ǉ͕ ƚĂŵďŝĠŶ͕ ĐŽŶ ůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐůĂǀĞĞŶŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ>ŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͕ƋƵĞƐƵďƌĂǇĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌĚĞĨŽƌŵĂŽƌĂůĚĞŵĂŶĞƌĂ
ĐŽŚĞƌĞŶƚĞǇĂĚĞĐƵĂĚĂĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄŵďŝƚŽƐǇĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐǇƋƵĞǀŝŶĐƵůĂƐƵ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĂůŽƐƵƐŽƐĚĞůĂŽƌĂůŝĚĂĚƉĂƌĂƉĞŶƐĂƌǇƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůĐƵƌƌşĐƵůŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞKƌĂƚŽƌŝĂ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶƚĂŶƚŽĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĐŽŵŽĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐůĂǀĞĞŶŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ>ŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ͘
ůĂƌƚĞĚĞůĂŽƌĂƚŽƌŝĂŽĚĞŚĂďůĂƌĞŶƉƷďůŝĐŽŝŵƉůŝĐĂƐĂďĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂƌůŽƐŵĞŶƐĂũĞƐĐŽŶĞĨŝĐĂĐŝĂ͘,ĂďůĂƌĞƐƵŶĂĐŽƐĂ͕
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ŽƚƌĂ ŵƵǇ ĚŝƐƚŝŶƚĂ͕ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ĐŽŶ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ƉĂƐĂ ƉŽƌ ĚŽŵŝŶĂƌ Ğů ĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ƉĂůĂďƌĂ͕ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕
ǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů͕ƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐǇǀŝǀĞŶĐŝĂƐ͘dŽĚŽƐĞƐƚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌĄŶůĂƉŝĞĚƌĂ
ĂŶŐƵůĂƌĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂǇƐƵŽďũĞƚŝǀŽƷůƚŝŵŽ͗ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ
ŽƌĂů ĂŶƚĞ ƵŶ ĂƵĚŝƚŽƌŝŽ Ǉ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚŝǀĞƌƐŽƐ͘ ƐƚĞ ƚĞŶĚƌĄ ƋƵĞ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞ ĐŽŶ ƐŽůƚƵƌĂ Ǉ ƌĞŐŝƐƚƌŽ
ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĨƌĞŶƚĞ Ă ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶĨŽĐĂĚĂƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ Ă ƐƵ ĨƵƚƵƌŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ Ǉ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕
ĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐ ĚĞ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ Ƶ ŽƚƌĂ Ă ůĂ ŽƌĂƚŽƌŝĂ͗ ůĂ ĚĞĨĞŶƐĂ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ƚƌĂďĂũŽƐ ĨŝŶ ĚĞ ŐƌĂĚŽ Ž ĨŝŶ ĚĞ ŵĄƐƚĞƌ͕ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ĚĞďĂƚĞƐ͕ ŵĞƐĂƐ ƌĞĚŽŶĚĂƐ͕ ĐŽŶŐƌĞƐŽƐ Ž ĂƐĂŵďůĞĂƐ͖ Ž ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ďƌĞǀĞƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ĚĞ
ŝŶĂƵŐƵƌĂĐŝſŶ͕ƉŽŶĞŶĐŝĂƐŽĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞŶƚƌŽǇĨƵĞƌĂĚĞůŵƵŶĚŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘zƚŽĚŽĞůůŽƉŽƌƋƵĞ͕
ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ĂĐƚƵĂů͕ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ŚĂďůĂƌ ĞŶ ƉƷďůŝĐŽ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞ ĞƐ ĐƌƵĐŝĂů͕ ŶŽ ƐŽůŽ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶ͕ ǇĂ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ǀŝĚĂ
ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͘
WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƐĞ ŽĨƌĞĐĞƌĄŶ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĐŽŶ ĠǆŝƚŽ ĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ Ǉ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ž ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ŽƌĂů͕ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ ĂƐş
ƚĂŵďŝĠŶ͕ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕ Ăů ƉůĞŶŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽ Ǉ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ͕
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌŽŵĂŶĞũĂƌƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĞŝĚĞĂƐ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶ͕ƉŽƌŽƚƌŽ͕ĂůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĞůƌĞƐƉĞƚŽĚĞůĂƐ
ŝĚĞĂƐĚĞůŽƐĚĞŵĄƐ͘ŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ƐĞŚĂƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĞǆƉŽŶĞƌŝĚĞĂƐǇƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐĐŽŶĐůĂƌŝĚĂĚ͕
ĐƌĞĚŝďŝůŝĚĂĚǇĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ĐĂƉƚĂŶĚŽůĂĂƚĞŶĐŝſŶĚĞůŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌŚĂĐŝĞŶĚŽƵƐŽ͕ƚĂŵďŝĠŶ͕ĚĞůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚǇƚƌĂďĂũĂŶĚŽ
ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĞƐƚŝůŽƉƌŽƉŝŽ͕ƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͕ďƵƐĐĂŶĚŽĞůďŝĞŶĐŽŵƷŶǇƐƵƐĐŝƚĂŶĚŽƵŶĐůŝŵĂ
ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ͘
>ĂŵĂƚĞƌŝĂďƵƐĐĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂŶĂůŝǌĂŶĚŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂŽƌĂůǇĞƐĐƌŝƚĂ͕ĐŽŶĞƐƉşƌŝƚƵ
ĐƌşƚŝĐŽ͕ůŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐĚĞůŽƐŐƌĂŶĚĞƐŽƌĂĚŽƌĞƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇĚĞůŵŽŵĞŶƚŽĂĐƚƵĂů͕ĂƐşĐŽŵŽĂƋƵĞůůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞƐƵ
ĞŶƚŽƌŶŽŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůŽƐĚĞƐƵƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐǇĐŽŵƉĂŹĞƌĂƐ͘ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽďƌĂƚŽƚĂůƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĞŶ
ĞůŵƵŶĚŽĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĚŽĞŶĞůƋƵĞǀŝǀŝŵŽƐĚŽŶĚĞƐĞŚĂĐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽĚŝƐĐĞƌŶŝƌůŽƋƵĞĞƐŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ǀĞƌĂǌ͘ Ŷ ƌĞĂůŝĚĂĚ͕ ĞƐƚŽ ŶŽ ĞƐ ŶƵĞǀŽ͕ ŝĐĞƌſŶ ǇĂ ƐĞŹĂůſ ƋƵĞ ͨEŽ ŚĂǇ ŶĂĚĂ ƚĂŶ ŝŶĐƌĞşďůĞ ƋƵĞ ůĂ ŽƌĂƚŽƌŝĂ ŶŽ ƉƵĞĚĂ
ǀŽůǀĞƌůŽĂĐĞƉƚĂďůĞͩ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ǇĚĂĚĂůĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂǇĞůƌĞĨƵĞƌǌŽŵĞĚŝĄƚŝĐŽƋƵĞĞůĞŶƚŽƌŶŽĚŝŐŝƚĂůƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĂ
ůŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ŽƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ŚĂĐĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůŽƐ ĐŽŶ ŽďũĞƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ƚƌĂďĂũĂƌůŽƐ
ĚĞƐĚĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ǇŵĂŶĞũŽ ĚĞ ƵŶĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ ĨŝĂďůĞƐ͕ ƐĞĂ ĐƵĂů ƐĞĂ ƐƵ ĨŽƌŵĂƚŽ
;ŝŶĨŽĠƚŝĐĂͿ͘
hŶĂǀĞǌŚĞĐŚĂƐĞƐƚĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞůĐƵƌƌşĐƵůŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂƐĞŚĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽĞŶĐƵĂƚƌŽďůŽƋƵĞƐ͕ůŽƐ
ƚƌĞƐƉƌŝŵĞƌŽƐƐŽŶĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂůĂƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂĞŶĞůĂƵůĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞů
ƷůƚŝŵŽ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞĞŵŽĐŝŽŶĞƐǇůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ĞƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĂůŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐǇĂŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͘
>Ă ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŝŵĞƌ ďůŽƋƵĞ͕ ͨ>Ă ŽƌĂƚŽƌŝĂ ĐŽŵŽ Ğů ĂƌƚĞ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ͕ͩ ĞƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝĂ Ǉ ďƵƐĐĂ ƚƌĂǌĂƌ ƵŶ
ƉĂŶŽƌĂŵĂ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ ŽƌĂůŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ŽƌĂƚŽƌŝĂ͕ ƋƵĞ ƉĂƌƚĂ ĚĞ ůĂ ŶƚŝŐƺĞĚĂĚ ĐůĄƐŝĐĂ ƉĞƌŽ ƋƵĞ ůůĞŐƵĞ ŚĂƐƚĂ
ŶƵĞƐƚƌŽƐĚşĂƐǇƐŝĞŶƚĞůĂƐďĂƐĞƐĚĞƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƚŝĐŽĚĞůƉŽĚĞƌĚĞůĂŽƌĂůŝĚĂĚǇůĂŽƌĂƚŽƌŝĂƉƌŽƉŝĂĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĚŝŐŝƚĂů
ĞŶƋƵĞŶŽƐŵŽǀĞŵŽƐĂĚŝĂƌŝŽ͘Ɛş͕ƚŽŵĂŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞůĂĐĂŶſŶŝĐĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞZĞƚſƌŝĐĂǇKƌĂƚŽƌŝĂ͕ůĂƉƌŝŵĞƌĂ

ĐŽŵŽ ůĂ ƚĞŽƌşĂ Ǉ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŵŽ ƐƵ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ŽƌĂů ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĞƌƐƵĂƐŝǀĂ͕ Ǉ ůĂ ĚŝǀŝƐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ŝŶǀĞŶƚŝŽ
;ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĚĞů ĚŝƐĐƵƌƐŽͿ͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽ ;ĞůĞĐĐŝſŶ͕
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐͿ͕ ĞůŽĐƵƚŝŽ ;ǀĞƌďĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶͿ͕ ŵĞŵŽƌŝĂ ;ŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶͿ Ǉ
ĂĐƚŝŽ;ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĞƐĐĞŶĂͿ͕ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ă ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌ ƵŶ ƉĂŶŽƌĂŵĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ƐƵ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕
ĐŽŶĐĞĚŝĞŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĂůĂŶƵĞǀĂŽƌĂůŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ǇĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽƵŶŵĂŶĞũŽ
ĐƌşƚŝĐŽĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ďůŽƋƵĞ͕ ͨ>Ă ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ĚŝƐĐƵƌƐŽ ƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽ͕ͩ ƉĞƌƐŝŐƵĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌŝĐĞ ĐŽŶ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽƐ ǀĂƌŝĂĚŽƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞ ĞŶ ĞůůŽƐ ůŽƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ ƚĞƐŝƐ Ğ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ ƐĞƌĄ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĚŝƐĐƵƌƐŽƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂŵŽŵĞŶƚŽƐĐůĂǀĞƉĂƌĂůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶ
Ă ůŽƐ ŵĄƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͕ ƌĞĐŽŶŽǌĐĂ Ǉ ǀĂůŽƌĞ ůŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƌĞƚſƌŝĐŽƐǇĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĚĞǀĞŶŝƌĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
Ž ůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘ ^Ğ ĨŽŵĞŶƚĂƌĄ ĞůǀŝƐŝŽŶĂĚŽ ĚĞ ƚŽĚŽ ĚŝƐĐƵƌƐŽ ƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽŽƌĂůƚƌĂďĂũĂĚŽ ĞŶĞů ĂƵůĂ ƉĂƌĂ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ůĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů͕ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂĚĞƐĐƌŝďŝƌƐƵǀĂůŽƌĞǆƉƌĞƐŝǀŽ͘
ůƚĞƌĐĞƌďůŽƋƵĞ͕ͨWƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂůĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽ͕ͩĞůŵĄƐĞǆƚĞŶƐŽ͕ƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶ
ƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂƉƌĞŶĚĂĂďƵƐĐĂƌǇĐƌŝďĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶǇĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕
ƉĂƌĂ͕ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐƉƵĠƐ͕ ĞůĂďŽƌĂƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůŽ ĐƌŝďĂĚŽ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ͕ ĐŝƚĂŶĚŽ
ƐŝĞŵƉƌĞĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐƵƐĨƵĞŶƚĞƐ͘ŶĞƐĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƉŽƐĞĞƵŶĂŐƌĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ Ğ ŝĚĞĂƐ ĚĞů ĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ ůĂ ĞůĞĐĐŝſŶ͕
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ Ǉ ůĂ ǀĞƌďĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ŵŝƐŵŽ͘ hŶĂ ǀĞǌ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ Ǉ
ƌĞĚĂĐƚĂĚŽ Ğů ĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂƌĄ ƐƵ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŽƌĂů ĂŶƚĞ ƵŶ ĂƵĚŝƚŽƌŝŽ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ Ğů ďƵĞŶ ŵĂŶĞũŽ ĚĞů
ůĞŶŐƵĂũĞ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů͕ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĚŝƐĐƵƌƐŽ Ǉ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƌĂĚŽƌ͕ƚĂŶƚŽƉŽƐŝƚŝǀĂƐĐŽŵŽŶĞŐĂƚŝǀĂƐ͕ĂůĂŚŽƌĂĚĞŚĂďůĂƌĞŶƉƷďůŝĐŽ͕ĐŽŶůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶƐŝĞŵƉƌĞĚĞ
ĐƌĞĂƌĞŶĞůĂƵůĂƵŶĐůŝŵĂĞŵŽĐŝŽŶĂůĚĞĐŽŶĨŝĂŶǌĂǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞĨŽƌŵĂŐƌĂĚƵĂů͘ĞůŵŝƐŵŽŵŽĚŽ͕ĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞ
ƚƌĂďĂũĂƌĄŶƚĂŶƚŽůĂĚŝĐĐŝſŶ;ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ͕ǀŽůƵŵĞŶ͕ƌŝƚŵŽ͕ƚŽŶŽ͕ŵŽĚƵůĂĐŝſŶ͕ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͕ƉĂƵƐĂƐ͕ƐŝůĞŶĐŝŽƐͿĐŽŵŽůĂ
ŬŝŶĠƐŝĐĂ;ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽƌƉŽƌĂů͕ƚŝĐƐͿǇĞůĞƐƉĂĐŝŽƉĞƌƐŽŶĂůǇĞƐĐĠŶŝĐŽ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ƐĞƌĄĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞůƵƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽ
Ǉ ĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ ĚĞ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ ƋƵĞ ƐŝƌǀĂŶ ĚĞ ĂƉŽǇŽ Ăů ĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ ƐŝŶ ŽďǀŝĂƌ ƋƵĞ ƐŝĞŵƉƌĞ Ğů
ŽƌĂĚŽƌǇƐƵĚŝƐĐƵƌƐŽĚĞďĞŶƐĞƌůŽƐƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ͘
WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞůďůŽƋƵĞĐƵĂƌƚŽ͕ͨKƌĂƚŽƌŝĂƉĂƌĂůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂůǇĞŶǀĂůŽƌĞƐ͕ͩĞƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĂƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐ
Ǉ͕ĐŽŵŽƐĞŵĞŶĐŝŽŶĂďĂĂŶƚĞƐ͕ĂŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͘ůĂƌƚĞĚĞŚĂďůĂƌĞŶƉƷďůŝĐŽŝŶĐůƵǇĞƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
ĚĞ ƐĞƌ şŶƚĞŐƌŽƐ ĂŶƚĞ ůĂ ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ Ă ůĂ ƋƵĞ ŶŽƐ ĚŝƌŝŐŝŵŽƐ͘ Ɛş͕ ƐĞ ŚĂƌĄŶ ǀŝƐŝďůĞƐ ůŽƐ ƉŝůĂƌĞƐ ĠƚŝĐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĞ
ďĂƐĂƌƐĞůĂŽƌĂƚŽƌŝĂǇůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐƋƵĞĞůůĂƉƌŽĚƵĐĞƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽǇƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂů͘
ů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ƵƐĂƌ ůĂ ŽƌĂƚŽƌŝĂ ĐŽŵŽ ƵŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĠƚŝĐŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ž ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ Ă ůĂ
ǀĞƌĚĂĚ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽůĂƐĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƉƌŽƉŝŽ͕ǀĂůŽƌĂŶĚŽůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĂũĞŶŽĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽůĂƐĞƐƚƌĂƚĂŐĞŵĂƐƋƵĞƚĞƌŐŝǀĞƌƐĂŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ĞůŵŝƐŵŽŵŽĚŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ŽƉŝŶŝŽŶĞƐŽƌĞĨƵƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƉĂůĂďƌĂǇůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞůĂƌĞƚſƌŝĐĂ͕ƉĂƌĂ
ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ĞŶ ĄŵďŝƚŽƐ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͕ ƌĞĂůĞƐ Ž ƐŝŵƵůĂĚŽƐ͕ ĐŽŶ ƌĞƐƉĞƚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ Ǉ
ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ƉĂĐşĨŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ͘ dŽĚŽ ĞůůŽ ƉŽĚƌĄ ƚƌĂďĂũĂƌƐĞ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŽƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͗ ƵŶĂ ĞŶĨŽĐĂĚĂ Ă ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂƌ ĞŶ ƵŶ ĄŵďŝƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂů Ǉ͕ ƉŽƌ
ƚĂŶƚŽ͕ ŵĄƐ ĞŶĨŽĐĂĚĂ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉĞƌƐŽŶĂů ;ĐĂƚĐŚ ĚĞ ŝŵƉƌŽͿ͖ Ǉ ŽƚƌĂ ƉƌŽƉŝĂ ĚĞ ƵŶ ĄŵďŝƚŽ ĨŽƌŵĂů ƋƵĞ ĨŽŵĞŶƚĞ ůŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐǇůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ;ĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐͿ͘
ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂƉƌĞƚĞŶĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ͕ ŐƌĂĐŝĂƐ Ăů ƵƐŽ ĐşǀŝĐŽ ĚĞ ůĂ ƉĂůĂďƌĂ͕ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ĞŶ ƵŶŽ ŵŝƐŵŽ ƐƵ
ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ůĂĂƐĞƌƚŝǀŝĚĂĚǇůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƉŽŶĞƌƐĞĞŶĞůůƵŐĂƌĚĞůŽƚƌŽ͕ĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƐƵǀŝƐŝſŶĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͕ƐƵ
ƉŽƐƚƵƌĂǇƐƵƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐůŝďƌĞĚĞƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ͕ƐŝŶŽůǀŝĚĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞŶůĂŝŐƵĂůĚĂĚĞĨĞĐƚŝǀĂ
ĞŶƚƌĞ ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ ŵƵũĞƌĞƐ Ǉ ůŽƐ ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂƚŽ Ǉ ŶŽ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ ƉŽƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĐŽŶĚŝĐŝſŶŽĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂůŽƐŽĐŝĂů͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƐƵƐƚĞŶƚĂŶůĂůŝďĞƌƚĂĚ͕ůĂũƵƐƚŝĐŝĂ͕ůĂŝŐƵĂůĚĂĚ͕ůŽƐ
KďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ ;K^Ϳ͕ Ğů ƉůƵƌĂůŝƐŵŽ ƉŽůşƚŝĐŽ͕ ůĂ ƉĂǌ͕ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ƉĂĐşĨŝĐĂ ĚĞ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ͕ ůĂ
ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ͕ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ă ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ Ǉ Ğů ƌĞĐŚĂǌŽ Ă ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͕ ůĂ ƉůƵƌĂůŝĚĂĚ Ǉ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ăů ƐƚĂĚŽ ĚĞ
ĚĞƌĞĐŚŽ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ǇĚĂĚŽƋƵĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂƉƌĞƚĞŶĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂĞƐƚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂůǇƐŽĐŝĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕

ƐĞŚĂĐĞŶŽƚĂƌůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĞǀĂůƵĂƌĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƉƌŽŐƌĞƐŝſŶǇĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƵŶŽͬĂĞŶƐƵĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕
ĚĞƐƚƌĞǌĂǇĞĨŝĐĂĐŝĂƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌŽƌĂůŵĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞůůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů͘>ĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŶĞůĂƵůĂĞƐƵŶ
ŚĞĐŚŽ͕ƉĞƌŽƐĞŚĂƌĄƚŽĚĂǀşĂŵĄƐĞǀŝĚĞŶƚĞĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌĄĐƚŝĐĂ͕ĂůŽďƐĞƌǀĂƌƉƵŶƚŽƐĚĞƉĂƌƚŝĚĂ
ƌĞĂůŵĞŶƚĞĚŝƐƉĂƌĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƌĄĞƐĞŶĐŝĂůĐƌĞĂƌĞŶĞůĂƵůĂ͕ĚĞƐĚĞĞůĐŽŵŝĞŶǌŽ͕ƵŶĐůŝŵĂĞŵŽĐŝŽŶĂůĚĞĐŽŶĨŝĂŶǌĂǇ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĞ ƋƵĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐƌĂĚƵĂů͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƌĞĨƵĞƌĐĞ ƐƵƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐŝƚŝǀĂƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ Ğů
ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ͕ ůĂ ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ Ǉ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ Ǉ ĐŽŶƚƌŽůĞ ůĂ ĐŽŶĚƵĐƚĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ă ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ŶĞŐĂƚŝǀĂƐ͕ ĐŽŵŽ Ğů
ĚĞƐĄŶŝŵŽ͕ĞůŶĞƌǀŝŽƐŝƐŵŽ͕ĞůŵŝĞĚŽŽůĂŝŶƚƌĂŶƋƵŝůŝĚĂĚ͘


/͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂKƌĂƚŽƌŝĂϭ͗
͘K͘ϭ͘ ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ŽƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽƐĂůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů͕ƉĂƌĂĐŽŶƐƚĂƚĂƌƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽ͕ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͕ǇƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂŝŶĨůƵŝƌǇŵŽǀŝůŝǌĂƌĂůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĚŝĨƵƐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƐĂƐ͕ Ǉ ĂƐş ŐĞŶĞƌĂƌ
ĚĞďĂƚĞǇŽƉŝŶŝſŶĚĞŶƚƌŽǇĨƵĞƌĂĚĞůĂƵůĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐƐŝƌǀĞƉĂƌĂƋƵĞ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĨĂŵŝůŝĂƌŝĐĞĐŽŶĞƐĞƚŝƉŽĚĞƚĞǆƚŽƐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞĞŶĞůůŽƐůŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǇůĂƚĞƐŝƐĂƐşĐŽŵŽ
ƐƵ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ Ǉ ĞǆƉůŝƋƵĞ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ƉĞƌƐƵĂƐŝǀĂ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ
ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ͘ ^Ƶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƐĞ ĚĞďĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ Ğ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ĚĞƐĐƵďƌĂŶ Ǉ ĂŶĂůŝĐĞŶ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐŽŶƚƌĂƐƚĞĞŶƚƌĞĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐǇĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇĂĂĚƋƵŝƌŝĚŽƉŽƌ
Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌĄ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͕ ƌĞĐŽŶŽǌĐĂ Ǉ ǀĂůŽƌĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƌĞƚſƌŝĐŽƐ Ǉ
ĞƐƚŝůşƐƚŝĐŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶůŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽƐŽƌĂůĞƐ͕ĞƐƚŽƐƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇĚĞůĂĂĐƚŝŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌƐƵǀĂůŽƌĞǆƉƌĞƐŝǀŽ͘
WĞƌŽůĂůĞĐƚƵƌĂǇĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐĐĂŶſŶŝĐŽƐǇĂĐƚƵĂůĞƐĚĞůĂKƌĂƚŽƌŝĂŶŽƉƵĞĚĞƋƵĞĚĂƌƐĞĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĨŽƌŵĂůĞƐ͘>ĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚĞďĞŶĂǇƵĚĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶĞůƵƐŽĚĞ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞ ĞŶ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĂĐƚƵĂů ƌĞƐĂůƚĂŶĚŽ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ĞŶ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉĞƌƐƵĂƐŝſŶ͘ ů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ƵƐĂƌ ůĂ ŽƌĂƚŽƌŝĂ ĐŽŵŽ ƵŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĠƚŝĐŽ ƉĂƌĂ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŽĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂĂůĂǀĞƌĚĂĚ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽůĂƐĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƉƌŽƉŝŽ͕ǀĂůŽƌĂŶĚŽ
ůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĂũĞŶŽĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽůĂƐĞƐƚƌĂƚĂŐĞŵĂƐƋƵĞƚĞƌŐŝǀĞƌƐĂŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƚŝĞŶĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂƉŽƌĐƵĂŶƚŽƐƵƉŽŶĞƉŽŶĞƌ
ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů ;͘K͘ϮͿ͕ ƉƌŽĚƵĐŝƌ ƚĞǆƚŽƐ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ĚŝĐŚŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ
;͘K͘ϯͿ͕ĞŵƉůĞĂƌĨƵĞŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐǇŽƚƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐǇĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐĐŽŶĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĠƚŝĐĂǇĞƐƉşƌŝƚƵ
ĐƌşƚŝĐŽ;͘K͘ϰͿ͕ŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂƐƉƌŽƉŝĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ;͘K͘ϱͿǇƚƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽĚĞĨŽƌŵĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ;͘K͘ϲͿ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƚŝĞŶĞƵŶĂĐŽŶĞǆŝſŶŵƵǇĞƐƚƌĞĐŚĂĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘>>͘ϮǇ͘>>͘ϰǇĂ
ƋƵĞĂŵďĂƐƐĞĐĞŶƚƌĂŶĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐǇĞƐĐƌŝƚŽƐĐŽŶƐĞŶƚŝĚŽĐƌşƚŝĐŽǇ
ĞŶ ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ƋƵĞ ƉůĂŶƚĞĞŶ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ƐŽĐŝĂů͘ Ŷ ůĂƐ ĚŽƐ ƐĞ
ŝŶƐŝƐƚĞĞŶůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞƵŶƵƐŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĐƌşƚŝĐĂĨƌĞŶƚĞĂĞƐŽƐƚĞǆƚŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƉĂƌĂ ĨŽƌŵĂƌƐĞ ŽƉŝŶŝſŶ͘ ƐĞ ŵŝƐŵŽ ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ĐƌşƚŝĐĂ ĞŶůĂǌĂ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŶ ůĂ
͘>>͘ϲĚĂĚĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞĂĚŽƉƚĂƌƵŶƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĐƌşƚŝĐŽǇƉĞƌƐŽŶĂůĨƌĞŶƚĞĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐ͘
>ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĞƐƚĂƌşĂŶĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĂƋƵĞůůĂƐ
ĚĞ ŽƚƌĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ŐĞŶĞƌĂůǇ ůŽƐĚĞƚĂůůĞƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ  ƚĞǆƚŽƐ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐĐŽŵŽĞŶ͘>/͘ϭ͕ĞŶůĂ͘>&͘ϭ͕ĞŶůĂ͘>͘ϭ͕ĞŶůĂ͘>/͘ϱ͘ĞŶůĂ͘>͘ϱǇĞŶůĂ͘>&͘ϱ͘ƐƚĂƌşĂ
ƚĂŵďŝĠŶ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ĐŽŶ ůĂ ͘,&͘Ϯ ĞŶ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ Ǉ ƉĂƵƚĂƐ ĚĞ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ĚŝĄůŽŐŽ
ĨŝůŽƐſĨŝĐŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂƌůĂƐ ĐŽŶ ƌŝŐŽƌ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ

ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ƐĞǀŝŶĐƵůĂƌşĂĐŽŶƚŽĚĂƐůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐƋƵĞůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƐŝƌǀĞƉĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ
ǇƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽĞŶůĂ͘͘ϭŽĞŶůĂ͘'͘ϭǇĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞĚĞƐƚĂĐĂůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ĐƌşƚŝĐĂ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŽďƚĞŶŝĚĂ
ĐŽŵŽĞŶůĂ͘͘ϮŽĞŶůĂ͘d'W͘ϱ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͗>ϭ͕>Ϯ͕>ϯ͕ϰ͕ϭ͕ϮǇ
ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂKƌĂƚŽƌŝĂϮ͗
͘K͘Ϯ͘ ŽŶƐŽůŝĚĂƌ Ğ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚŽŵŝŶŝŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů͕
ŝŶĐŽƌƉŽƌĄŶĚŽůĂƐ Ă ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞů ĚŝĄůŽŐŽ Ǉ ůĂ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞ ĞŶ ƉƷďůŝĐŽ͕ ĐĂƉƚĂƌ Ǉ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ǉ ůĂ ďĞŶĞǀŽůĞŶĐŝĂ ĚĞů
ĂƵĚŝƚŽƌŝŽ͕ƚĂŶƚŽĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵŽƉůƵƌĂů͕ĨŽƌŵĂůŽŝŶĨŽƌŵĂů͕ĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽĨşƐŝĐŽŽ
ǀŝƌƚƵĂů͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŽŶƐŽůŝĚĂƌ Ğ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚŽŵŝŶŝŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů ŝŵƉůŝĐĂ
ĞŶƚĞŶĚĞƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽŵŽƵŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƋƵĞĞŶƚƌĂŶĞŶũƵĞŐŽĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽĞŶƚƌĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐǇƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐǇĐŽƚĞǆƚƵĂůĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶ
ŝƌ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞů ƚĞǆƚŽ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ƐƵ ƐĞŶƚŝĚŽ͘ >Ă ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞŶƐĂũĞƐ ŽƌĂůĞƐ
ƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞƐƚƌĞǌĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƋƵĞŚĂŶĚĞƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĚĞƐĚĞůĂƐŵĄƐďĄƐŝĐĂƐ;ĂŶƚŝĐŝƉĂƌĞů
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ ƌĞƚĞŶĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ ŽďũĞƚŝǀŽ͕ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌ ĞŶƚƌĞ ŚĞĐŚŽƐ Ǉ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ Ž
ĐĂƉƚĂƌĞůƐĞŶƚŝĚŽŐůŽďĂůǇůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐƉĂƌƚĞƐĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽͿŚĂƐƚĂůĂƐŵĄƐĂǀĂŶǌĂĚĂƐ;ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶ
ĚĞůĞŵŝƐŽƌ͖ĂŶĂůŝǌĂƌƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƌĞƚſƌŝĐŽƐ͖ĚĞƚĞĐƚĂƌĨĂůĂĐŝĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀĂƐŽǀĂůŽƌĂƌůĂĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ůĂĨŽƌŵĂǇĞů
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůƚĞǆƚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐͿ͘
>Ă ĂƚĞŶĐŝſŶ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ŽƌĂů ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ KƌĂƚŽƌŝĂ͘ >Ă
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ŽƌĂůĞƐ ƋƵĞ ĂďŽƌĚĞŶ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ƐŽĐŝĂů͕ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ĞƐ ĞƐĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ
ƉƌĞƉĂƌĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ƐƵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ ĞŶ ůĂ ǀŝĚĂ ƐŽĐŝĂů ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ƐƵ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƚŝĞŶĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘K͘ϭ͕͘K͘ϯǇ͘K͘ϰĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂƚĞƌŝĂ͕
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐ͕ Ǉ ĐŽŶ ůĂ ͘K͘ϱ ƉŽƌ ůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů͘
ƐƵŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƋƵĞƚŝĞŶĞƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶŵƵǇĞƐƚƌĞĐŚĂĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ Ϯ ;͘>>͘ϮͿ Ǉ ϯ ;͘>>͘ϯͿ ƉŽƌ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉŽŶĞŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐǇ Ă ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ ĐŽŶ ĂĐƚŝƚƵĚ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂǇ
ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͘dĂŵďŝĠŶĞƐƚĂƌşĂǀŝŶĐƵůĂĚĂĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
;͘>>͘ϭϬͿ ƉŽƌƋƵĞ ĂŵďĂƐ ƉŽŶĞŶ ůĂƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ Ǉ ĚĞ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚŝĂůŽŐĂĚĂĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂůŽƌĂ ůĂ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂĐŽŵŽŵĞĚŝŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ;͘͘ϭͿ͕ůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ
ĚĞŝĚĞĂƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂƚŽŵĂĚĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ;͘DE͘ϰͿ Ž  ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ Ǉ ƐƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐ;͘>/ϱǇ͘>&͘ϱͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͗>ϭ͕>Ϯ͕>ϯ͕W^ϭ͘Ϯ͕Ϯ
zϰ͘

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂKƌĂƚŽƌŝĂϯ͗
͘K͘ϯ͘ WƌĞƐĞŶƚĂƌ ŽƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐůĂƌĂ͕ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ͕ ĐŽƌƌĞĐƚĂ Ǉ ĨůƵŝĚĂ͕ ƚĞǆƚŽƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͕ ƉƌĞǀŝĂ
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĞůĂďŽƌĂĚĂ Ǉ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ǉ ůĂ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ǇĐŽŶŚĂďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂĂĚĂƉƚĂƌůŽĞƐĐƌŝƚŽĂůĞƐƚŝůŽƉƌŽƉŝŽĚĞůĂŽƌĂůŝĚĂĚ͕ƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌ ůŽƐ ŵĞŶƐĂũĞƐ ŽƌĂůĞƐ ĞŶ ĐŽŶƐŽŶĂŶĐŝĂ ĐŽŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ͕ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĞŶĚŽ Ǉ
ĞǆƉƌĞƐĂŶĚŽůĂƐŝĚĞĂƐ͕ƐŝŶŽůǀŝĚĂƌůĂŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶǇůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
Ŷ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉƌĞƐƚĂƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůŽƐ ƵƐŽƐŽƌĂůĞƐ͕
ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ƚĂŶƚŽ ǀĞŚşĐƵůŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ͕ ƐĞ ƉƌĞƐƚĂƌĄ ĞƐƉĞĐŝĂů
ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉƷďůŝĐŽ͕ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ƐŽĐŝĂů ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ ĞǆŝŐĞŶ ƵƐŽƐ
ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐŵĄƐĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͕ƌĞŐŝƐƚƌŽƐĨŽƌŵĂůĞƐǇƵŶĐŽŶƚƌŽůĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞĐƵĂŶƚŽƚŝĞŶĞƋƵĞǀĞƌĐŽŶůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ŶŽ ǀĞƌďĂů͘ >ĂƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŽƌĂů ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĨŽƌŵĂů ƐĞƌĄŶ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƵůƚĞƌŝŽƌ͘ZĞƋƵŝĞƌĞŶĐŽŶŽĐĞƌůĂƐĐůĂǀĞƐĚĞůŽƐŐĠŶĞƌŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐǇƉƌŽƉŽŶĞƌĂů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĂĨƌŽŶƚĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƉĞƌŝſĚŝĐĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ ƐŽďƌĞ
ƚĞŵĂƐ ĚĞ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ Ž ĐƵůƚƵƌĂů͕ Ž ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ Ă ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘ ŝĐŚĂƐ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ
ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐĂƚĞŶĚĞƌĄŶĚĞŵĂŶĞƌĂƌĞĐƵƌƐŝǀĂǇĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂĂůĂƐƐƵĐĞƐŝǀĂƐĨĂƐĞƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ;ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕
ĞŶƐĂǇŽ Ǉ ƌĞǀŝƐŝſŶͿ ŚĂƐƚĂ ůůĞŐĂƌ Ăů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĨŝŶĂů͘ >ĂƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŽƌĂů ŶŽ ĨŽƌŵĂů ŶŽ ƐĞ
ĚĞũĂƌĄŶĚĞůĂĚŽǇƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄŶƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂĐĂƉĂǌĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌůŽƐŵĞŶƐĂũĞƐŽƌĂůĞƐĞŶĐŽŶƐŽŶĂŶĐŝĂ
ĐŽŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ͘ >ĂƐ ĐůĂƐĞƐ ĚĞ KƌĂƚŽƌŝĂ ŚĂŶ ĚĞ ŽĨƌĞĐĞƌ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽƐ Ǉ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĚŽŶĚĞĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƵĞĚĂ ƚŽŵĂƌ ůĂ ƉĂůĂďƌĂ Ǉ ĞƐƚŝŵƵůĂƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ŚĂŐĂŶ
ƉŽƐŝďůĞ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƵƐŽƐ ƚĂŶƚŽ ĨŽƌŵĂůĞƐ ĐŽŵŽ ŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͕ ĞƐƉŽŶƚĄŶĞŽƐ Ž ƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ Ž ŶŽ
ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͘
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƵŶ ŵĂǇŽƌ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ĞŶ ůĂƐ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ ĞƐ ƵŶ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ
ƉĂƌĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂĐƚŝǀĂ͕ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ Ǉ ĠƚŝĐĂ ĞŶ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂƐ͘ ĚĞĐƵĂƌ ůŽƐ ƵƐŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ăů
ƉƌŽƉſƐŝƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽǇĐĂůŝďƌĂƌƐƵƐĞĨĞĐƚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĞƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞĨŝĐĂǌďĂƐĂĚĂĞŶ
ĞůƌĞƐƉĞƚŽǇĞůĐƵŝĚĂĚŽƌĞĐşƉƌŽĐŽ͘
WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĨĂĐŝůŝƚĂŶŶƵĞǀŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŽƌĂů
ŵƵůƚŝŵŽĚĂů͕ƚĂŶƚŽƐşŶĐƌŽŶĂĐŽŵŽĂƐşŶĐƌŽŶĂ͕ǇĨĂǀŽƌĞĐĞŶƚĂŵďŝĠŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ƉĂƌĂƐƵĚŝĨƵƐŝſŶĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐƌĞĂůĞƐǇƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂŶĄůŝƐŝƐ͕ƌĞǀŝƐŝſŶǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶ;ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƚŝĞŶĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘K͘ϭ͕͘K͘ϮĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽƐǇĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐǇĐŽŶůĂ͘K͘ϱƉŽƌůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĞŶƵŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂů͘
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƚŝĞŶĞ  ƵŶĂ ĞƐƚƌĞĐŚĂ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ
>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘>>͘ϯǇ͘>>͘ϱĞŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƋƵĞƐĞƉŽŶĞŶĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĐŽŶ ƌŝŐŽƌ͕ ĨůƵŝĚĞǌ͕ ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ͕ ĐŽŚĞƐŝſŶ Ǉ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ŝŶǀŽůƵĐƌĂ Ă ŽƚƌĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ůĂ ͘>>͘ϲ ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ĚĞ ďƷƐƋƵĞĚĂ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐƌşƚŝĐĂƉĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂƌůĂĞŶůŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐ͘
>Ă ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ďŝĞŶ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ŝĚĞĂƐ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ǉ
ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ƵŶŽƐ ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ ĞƐ ƵŶĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƉŝƚĞ ĞŶ ŽƚƌĂƐ
ůĞŶŐƵĂƐƉŽƌůŽƋƵĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘>/͘Ϯ͕͘>&͘Ϯ͕͘>͘ϮĞƐƚĂƌşĂŶĞŵƉĂƌĞŶƚĂĚĂƐĐŽŶĞůůĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͗>ϭ͕>Ϯ͕>ϯ͕ϭ͕ϯ͘ϭ͕
ϯ͘Ϯ͕ϰ͘Ϯ͘

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂKƌĂƚŽƌŝĂϰ͗
͘K͘ϰ͘ ŽŶŽĐĞƌ ŵĞũŽƌ͕ ĂĚƋƵŝƌŝƌ͕ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ǉ ĞŵƉůĞĂƌ ĐŽŶ ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĚĞĨŽƌŵĂƌŝŐƵƌŽƐĂǇĠƚŝĐĂ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĞŶƚŽƌŶŽ
ĚŝŐŝƚĂů͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ƉƌĞǀŝŽ ĚĞ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĚŝĨƵƐŝſŶ ŽƌĂů͕ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ Ǉ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƐƵ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ ƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂ Ǉ ĂƵƚŽƌşĂ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂ
ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇďƵƐĐĂƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂǀĞƌĚĂĚĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
hŶĂďƵĞŶĂĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶŵĞĚŝĄƚŝĐĂĞƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞĞŶĞůŵƵŶĚŽĞŶĞůƋƵĞǀŝǀŝŵŽƐ͘>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ƉƌŽůŝĨĞƌĂĐŝſŶǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽĚĞůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĂĐƚƵĂůĞƐ͕ƉĞƌŽĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŶŽ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂ ƉŽƌ Ɛş ŵŝƐŵŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĞƐĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ƌĞƚŽƐ ĚĞů ƐŝŐůŽ yy/͘ ů
ĂůƵŵŶĂĚŽŶŽƐŽůŽĚĞďĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐƐŝŶŽƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĚĞďĞĂƉƌĞŶĚĞƌŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇĚĞƐƚƌĞǌĂƐ
ƉĂƌĂŐĞƐƚŝŽŶĂƌĚŝĐŚĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ĚĞďĞĐŽŶŽĐĞƌůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶǇĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůŵƵŶĚŽĚŝŐŝƚĂů͕
ĂĚŽƉƚĂƌ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ĠƚŝĐĂ Ǉ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĞŶ ƐƵ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ĚŝŐŝƚĂů
ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ Ǉ ǀĂůŽƌĂŶĚŽ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘ Ɛ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ ƋƵĞ ĂƉƌĞŶĚĂ Ă ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽĐƵĄŶĚŽƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂ͕ĚſŶĚĞďƵƐĐĂƌůĂǇĐſŵŽŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂ͕ĞǀĂůƵĂƌůĂǇĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂ͘
WĂƌĂĞůůŽƐĞĚĞďĞƉƌŽĐƵƌĂƌƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽĚĞĨŽƌŵĂĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂ͕ĐŽŶŽǌĐĂǇĞŵƉůĞĞƌĞĐƵƌƐŽƐǇ
ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ ĨŝĂďůĞƐ Ǉ ƐĞŐƵƌĂƐ ĞŶ ƐƵƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͘ ƐƚŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĚĞďĞŶ ƚĞŶĚĞƌ Ăů ĂďŽƌĚĂũĞ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚſŶŽŵŽ ĚĞ ƐƵ
ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƐƵ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ſƉƚŝŵĂ Ǉ ĚĞů ƌĞƐƉĞƚŽ Ă ůĂƐ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝǀƵůŐĂ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ;şŶĚŝĐĞ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞŶĞƉşŐƌĂĨĞƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐŝƚĂ͕ŶŽƚĂƐĂƉŝĞĚĞƉĄŐŝŶĂ͕ďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂǇǁĞďŐƌĂĨşĂͿ͕
Ă ůĂ ƉĂƌ ƋƵĞ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ Ăů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞŶ ůĂ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ŶƵĞǀŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ >Ă
ďŝďůŝŽƚĞĐĂ ĞƐĐŽůĂƌ͕ ĐŽŵŽ ĞƐƉĂĐŝŽ ĐƌĞĂƚŝǀŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƐĞƌĄ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ŝĚĞĂů ƉĂƌĂ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĨŽĐĂůŝǌĂ ĞŶ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĞŶ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ƐƵ
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ Ž ƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĞƐƚĄ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘K͘ϭǇ͘K͘ϯĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐ
ŽƌĂůĞƐ Ǉ ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ  ĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽƐ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐ͕ ĨƌƵƚŽ ĚĞ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞŶ
ĚŝǀĞƌƐĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ͘
Ŷ ůŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ Ǉ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ůĂ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ ĞƐ ŽďǀŝĂ ůĂ
ŵƵůƚŝƚƵĚĚĞĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐƋƵĞƚŝĞŶĞĐŽŶůĂƉƌĄĐƚŝĐĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĞŶƚĂŶƚŽĞŶĐƵĂŶƚŽƚŽĚĂƐĞůůĂƐ
ƐŽŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ;Ğũ͘ ͘,&͘ϭͿ͘ ĞƐƚĂĐĂŵŽƐ ƉŽƌ ƐƵ
ĐĞƌĐĂŶşĂůĂ>ĞŶŐƵĂĐĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/Ǉ//ƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞŵĞŶƐĂũĞƐ;͘>>͘Ϯ͕
͘>>͘ϰͿĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐĞŶƐĞŶƚŝĚŽĂŵƉůŝŽ͕ǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐĚĞƌĞƐƉĞƚŽǇƵƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞů
ůĞŶŐƵĂũĞ;͘>>͘ϭϬͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͗ >Ϯ͕ >ϯ͕ ^dDϮ͕ ϭ͕ Ϯ͕
ϯ͕ϰ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂKƌĂƚŽƌŝĂϱ͗
͘K͘ϱ͘ 'ĞƐƚŝŽŶĂƌ Ǉ ĚŽŵŝŶĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ ŵŝĞĚŽƐ Ğ ŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐ ƐƵƌŐŝĚĂƐ ĂŶƚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂůƉĂƌĂƵŶĂƵĚŝƚŽƌŝŽĨşƐŝĐŽŽǀŝƌƚƵĂů͕ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽĞůĞŵƉůĞŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĂŶ Ă ůŽŐƌĂƌ ůĂ ĂƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂ Ǉ Ă ǀĞŶĐĞƌ Ğů ŵŝĞĚŽ ĞƐĐĠŶŝĐŽ͕ ƉĂƌĂ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƉĞƌƐŽŶĂů͕ Ğů ĐƵůƚŝǀŽ ĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ Ǉ ƐĞůůŽ ƉƌŽƉŝŽƐ Ǉ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ĐŽŶ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐƌşƚŝĐŽ͕
ĐĂƉĂĐĞƐ Ǉ ĐŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ͕ ĐŽŶ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĚĞĨĞŶĚĞƌ ƐƵƐ ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƌĂǌŽŶĂĚŽƐ Ǉ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
WĂƌĂĂďŽƌĚĂƌĐŽŶƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĠǆŝƚŽůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐǇŶƵŵĞƌŽƐĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĂůĂƐƋƵĞƐĞǀĞĞǆƉƵĞƐƚŽ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞƐƵǀŝĚĂ͕ĞƐƉƌĞĐŝƐŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽŚŝŶĐĂƉŝĠ
ĞŶůĂƐĨŽƌƚĂůĞǌĂƐǇĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ƚƌĂďĂũĂŶĚŽůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐǇůŽŐƌĂŶĚŽĞůĐŽŶƚƌŽůĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͘
Ğ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉƌĞŶĚĞ Ă ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ƐƵƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐƵƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽ ĞŶ ůĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ KƌĂƚŽƌŝĂ͘ ZĞƐƵůƚĂ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĐŽŶŽĐĞƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐŝŶĐŝĞƌƚĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶŐĞŶĞƌĂƌƵŶ
ĐŽŶĨůŝĐƚŽĐŽŐŶŝƚŝǀŽǇĞŵŽĐŝŽŶĂů͘ůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĞƚŽŵĂƌĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞƋƵĞƐƵƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐǇĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞƐƚĄŶĞŶ
ŐƌĂŶŵĞĚŝĚĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌƐƵƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐǇƉŽƌůŽƐŵŽƚŝǀŽƐƋƵĞůĞůůĞǀĂŶĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐ͘ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŶŽĐĞƌĞů
ŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ͕ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĐŽŶĚƵĐƚĂƉĂƌĂƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŶ
ŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞǇůŽŐƌĂƌƵŶŵĞũŽƌĚĞƐĞŵƉĞŹŽĞŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ͘
ůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞƵŶĂƐĞƌŝĞĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞĂĐƚŝƚƵĚĞƐĂĨĞĐƚŝǀĂƐ͕ƚĂŶƚŽƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞƵŶŽŵŝƐŵŽĐŽŵŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐŽƚƌŽƐ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂůǇĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂů
ĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂŚƵŵŝůĚĂĚ͕ůĂĂƐĞƌƚŝǀŝĚĂĚ͕ůĂĞŵƉĂƚşĂ͕ůĂŵĂĚƵƌĞǌĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ƉĞƌƐŽŶĂůǇĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͕
ůĂ ĂƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂ Ǉ ůĂ ƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͘ Ŷ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ
ƉƌĞƉĂƌĂƌƐĞƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌĚĞƐƵƐĞƌƌŽƌĞƐǇĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄĂůŽŐƌĂƌůĂĂƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂǇĂǀĞŶĐĞƌĞůŵŝĞĚŽĞƐĐĠŶŝĐŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ͘K͘ϲ͕ ƉŽƌ ĐƵĂŶƚŽ ƌĞƐƵůƚĂ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ Ă ĞƐƚĂ͘ DŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůĂ ƋƵĞ ŶŽƐ ŽĐƵƉĂ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ͕ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů
ĞŵŽĐŝŽŶĂů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƐĞ ĞŶĐĂƌŐĂ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ǉ ůĂ
ƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƵŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŶŽƉƵĞĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌƐĞŶŝĨƵŶĐŝŽŶĂƌƐŝŶĞůďƵĞŶƵƐŽĚĞůĂŽƚƌĂ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĞƐƚĄĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƋƵĞĂďŽƌĚĂŶůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂůĐŽŵŽĞŶ
ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ͘&͘ϯ  ƋƵĞ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĞŵŽĐŝŽŶĂů Ž ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
͘D͘ϱƋƵĞƌĞůĂĐŝŽŶĂůĂŵƷƐŝĐĂĐŽŶůĂƐĂůƵĚǇůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͘dĂŵďŝĠŶƐĞǀŝŶĐƵůĂĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƋƵĞ
ŝŵƉůŝĐĂŶ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽƐ͕ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ Ǉ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŵŽ ůĂ ͘dW͘Ϯ Ž ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ůŽƐ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ  ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ͘,͘Ϯ Ž ůĂ
͘͘ϱ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͗>ϭ͕>Ϯ͕W^ϭ͘ϭ͕W^ϭ͘Ϯ͕
W^Ϯ͕W^ϰ͕ϯ͕Ϯzϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂKƌĂƚŽƌŝĂϲ͗
͘K͘ϲ͘ĞƐĂƌƌŽůůĂƌǇǀĂůŽƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůƚƵƌŶŽĚĞƉĂůĂďƌĂƉĂƌĂĚĞĨĞŶĚĞƌŝĚĞĂƐ
ǇĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĐŽŶŽďũĞƚŝǀŝĚĂĚǇƌĞƐƉĞƚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐŶŽƌŵĂƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂŽƌĂůǇůĂƐŝĚĞĂƐ
ĚĞůŽƐĚĞŵĄƐĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐƉůƵƌĂůĞƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽĂƐĂŵďůĞĂƐ͕ĚĞďĂƚĞƐŽĐƵŵďƌĞƐ͕ƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂ
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶǇƉƌŽŵŽǀĞƌůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀĂůŽƌĞƐďĂƐĂĚŽƐĞŶĞů
ƌĞƐƉĞƚŽ͕ůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕ůĂƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ͕ůĂƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚǇůĂĞŵƉĂƚşĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
sŝǀŝŵŽƐ ĞŶ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕  ůŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ƋƵĞ ĞŶ ŵƵĐŚĂƐ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ ǀĂŵŽƐ Ă ƚĞŶĞƌ ƋƵĞ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ͕ ĐŽůĂďŽƌĂƌ Ǉ
ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƵŶ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ǉ ƵŶ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŽĐŝĂů͘ ĂĚŽ ƐƵ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĄĐƚŝĐŽǇĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͕ůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞKƌĂƚŽƌŝĂƉƵĞĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂĞƐĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŽĐŝĂůƉŽƌƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ĨĂǀŽƌĞĐĞ Ğů ĞƐƉşƌŝƚƵ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌ Ǉ ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌ͕ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ ůĂ
ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ĞƌƌŽƌĞƐ ĐŽŵĞƚŝĚŽƐ͘ ů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ƌĞƚŽƐŽƉƌŽďůĞŵĂƐƉŽƐŝďŝůŝƚĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƚĂŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ƉŽŶŐĂĞŶĂĐĐŝſŶ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůŽƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ͕ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ
ƚŝĞŶĞŶ ƵŶĂ ĞƐƉĞĐŝĂů ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ Ž ŝŶƚĞƌĠƐĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ĞŶĞů ƋƵĞǀŝǀĞ͘ ƐƚĞŵŽĚŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ŽƚŽƌŐĂ ƚĂŵďŝĠŶ Ăů
ĂůƵŵŶĂĚŽĞůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇƵŶƉĂƉĞůĂĐƚŝǀŽĞŶůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƉŽƌ
ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ

ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŐƌĄĨŝĐĂ͕ ĐĂƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂ Ǉ ǀŝƐƵĂů͕ Ǉ ĚĞů ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ͕ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ ĞĨŝĐĂǌ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŵƉůŝĐĂ ĚŽƚĂƌ Ă ůĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ůůĞǀĂŶ Ă ĐĂďŽ ĚĞ ƵŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ƵƚŝůŝĚĂĚ͕ ĐŽŶĞĐƚĄŶĚŽůĂƐ ĐŽŶ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĂĐƚƵĂůĞƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂƐƵĐŽŵƵŶŝĚĂĚǇƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĂŶĚĞƐƵĂŶĄůŝƐŝƐ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ ƋƵĞ ŝŶĐŝĚĞ ĞŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ŚĂĐĞƌ ƵŶ ƵƐŽ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕
ĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĠƚŝĐŽǇĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽ͕ǇĞŶůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉĂƌĂƐƵŵĞũŽƌĂ͕
ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ͘K͘ϱ͕ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͘ŵďĂƐƐŽŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͕ĐŽŵŽƐĞŚĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
ŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂƐǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ĞƐĞǀŝĚĞŶƚĞ͕ƉŽƌƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů͕ƋƵĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶŵƷůƚŝƉůĞƐ
ĐŽŶŐƌĂŶĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĐŽŶ͘&/͘ϰ͕͘,&͘ϳŽ͘,͘Ϯ͘ĂĚĂƐƵĞƐƉĞĐŝĂůĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶ>ĞŶŐƵĂ
ĂƐƚĞůůĂŶĂ Ǉ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ / Ǉ// ĚĞƐƚĂĐĂŵŽƐƐƵƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽͲĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ;͘>>͘ϭ
͘>>͘Ϯ͕͘>>͘ϯ͘>>͘ϰ͕͘>>͘ϱͿ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͗ >ϭ͕ >Ϯ͕ >ϱ͕ Wϯ͕ ^dDϱ͕
ϯ͕W^ϯ͘ϭ͕W^ϯ͘Ϯ͕ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϭ͘

//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽŶůŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐƋƵĞŝŶĚŝĐĂŶůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŹŽĞƐƉĞƌĂĚŽƐĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ă ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĞŶ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĚĞƐƵƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
WĂƌĂ ĐĂĚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĨŽƌŵƵůĂŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ
ĞƐƉĞƌĂĚŽĞŶƐƵĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͘ŝĐŚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƚŝĞŶĞŶƵŶĐůĂƌŽĞŶĨŽƋƵĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůǇĂƚŝĞŶĚĞŶƚĂŶƚŽĂůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĐŽŵŽĂůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ůŽƋƵĞƌĞĐůĂŵĂĞůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶǀĂƌŝĂĚŽƐǇĐŽŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐĂ Ǉ ĚĞ ŵĞũŽƌĂ͘ ^Ğ ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĂĐƚŝǀĂƌ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐƌĞĂůĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄŵďŝƚŽƐ͘ĞĂŚşůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞǀĞƌƚĞďƌĂƌůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞĂƵůĂ
ĞŶƚŽƌŶŽĂƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐǇƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵ
ŐƌĂĚĂĐŝſŶǇĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞĚĂĚ͕ƉĂƌĂƋƵĞĂůƚĠƌŵŝŶŽĚĞůĐƵƌƐŽƐĞŚĂǇĂŶƚƌĂďĂũĂĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƚŽĚŽƐ
ůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶĞůĐƵƌƌşĐƵůŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
͘K͘ϭ͘
ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇǀĂůŽƌĂƌĚŝƐĐƵƌƐŽƐĚĞůŽƐŐƌĂŶĚĞƐŽƌĂĚŽƌĞƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽƐĂůĂůƵŵŶĂĚŽ͕
ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚĂƚĂƌ ƐƵ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽ͕
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͕ Ǉ ƐƵ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ŝŶĨůƵŝƌ Ǉ ŵŽǀŝůŝǌĂƌ Ă ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĚŝĨƵƐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĂƐĂƐ͕ǇĂƐşŐĞŶĞƌĂƌĚĞďĂƚĞǇŽƉŝŶŝſŶĚĞŶƚƌŽǇĨƵĞƌĂĚĞůĂƵůĂ͘
ϭ͘ϭ͘ZĞĐŽŶŽĐĞƌ͕ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌǇǀĂůŽƌĂƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŽƌĂůǇŶŽǀĞƌďĂů͕ƐƵƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇƵƐŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐĞŶůŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐĚĞ
ŐƌĂŶĚĞƐ ŽƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƵĂƐŝſŶ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶůĞŶŐƵĂũĞŽƌĂůǇͬŽĞƐĐƌŝƚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘
ϭ͘Ϯ͘ŽŵĞŶƚĂƌĚŝƐĐƵƌƐŽƐƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĐƌşƚŝĐĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ŽƌĂůǇͬŽĞƐĐƌŝƚĂ͕ĂƉŽǇĄŶĚŽƐĞĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͕
ƋƵĞƐŝƌǀĂŶ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐǇĚĞďĂƚĞĞŶĞůĂƵůĂƋƵĞǀĂůŽƌĞŶůĂƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
ϭ͘ϯ͘sĂůŽƌĂƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂŶƵĞǀĂŽƌĂƚŽƌŝĂĚŝŐŝƚĂů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐĂƐŽƐǇĞũĞŵƉůŽƐĞǆƚƌĂşĚŽƐĚĞůĂƌĞĚǇĚĞůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ǇƐƵ
ƉŽĚĞƌƉĂƌĂĐƌĞĂƌŽƉŝŶŝſŶǇĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͘

͘K͘Ϯ͘
ŽŶƐŽůŝĚĂƌ Ğ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚŽŵŝŶŝŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĄŶĚŽůĂƐ Ă ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůǇƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůĚŝĄůŽŐŽǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞĞŶƉƷďůŝĐŽ͕ĐĂƉƚĂƌǇ
ŵĂŶƚĞŶĞƌůĂĂƚĞŶĐŝſŶǇůĂďĞŶĞǀŽůĞŶĐŝĂĚĞůĂƵĚŝƚŽƌŝŽ͕ƚĂŶƚŽĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵŽƉůƵƌĂů͕ĨŽƌŵĂůŽŝŶĨŽƌŵĂů͕ĞŶ
ƵŶĞŶƚŽƌŶŽĨşƐŝĐŽŽǀŝƌƚƵĂů͘
Ϯ͘ϭ͘ ǆƉƌĞƐĂƌƐĞ ŽƌĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞĨŝĐĂǌ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ĚŝĄůŽŐŽ Ǉ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƌĂǌŽŶĂĚĂ Ǉ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĂ͕ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŶĚŽ ĐŽŶ
ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ͕ ĐůĂƌŝĚĂĚ Ǉ ĞǆƉƌĞƐŝǀŝĚĂĚ͕ Ǉ ĂƉŽǇĄŶĚŽƐĞ ĞŶ ƵŶ ďƵĞŶ ƵƐŽ ĚĞ ůĂ ĚŝĐĐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƌŝƚŵŽ͕ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ Ž Ğů ƚŽŶŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ͘
Ϯ͘Ϯ͘hƚŝůŝǌĂƌĞůůĞŶŐƵĂũĞĐŽƌƉŽƌĂů͕ĞůĞƐƉĂĐŝŽǇůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞƐĐĠŶŝĐĂĐŽŵŽĐſĚŝŐŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐƉĂƌĂĞŶƐĂůǌĂƌůĂĞǆƉƌĞƐŝǀŝĚĂĚǇůĂĞĨŝĐĂĐŝĂ
ĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽĂŶƚĞƵŶƉƷďůŝĐŽ͘
Ϯ͘ϯ͘ ŽŵƵŶŝĐĂƌ ĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞ ƵŶ ƉƷďůŝĐŽ ĞŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ Ž ǀŝƌƚƵĂůĞƐ͕ ĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ĞŶ
ĐĂĚĂĐĂƐŽĚĞũĂŶĚŽĞƐƉĂĐŝŽƚĂŵďŝĠŶĂůĂŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶǇĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚƉĂƌĂĐĂƉƚĂƌǇŵĂŶƚĞŶĞƌůĂĂƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂƵĚŝƚŽƌŝŽ

͘K͘ϯ͘
WƌĞƐĞŶƚĂƌŽƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂĐůĂƌĂ͕ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ͕ĐŽƌƌĞĐƚĂǇĨůƵŝĚĂ͕ƚĞǆƚŽƐĨŽƌŵĂůĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͕ƉƌĞǀŝĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞůĂďŽƌĂĚĂǇ

ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶǇůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ǇĐŽŶŚĂďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂĂĚĂƉƚĂƌůŽĞƐĐƌŝƚŽĂůĞƐƚŝůŽƉƌŽƉŝŽĚĞůĂ
ŽƌĂůŝĚĂĚ͕ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌ ůŽƐ ŵĞŶƐĂũĞƐ ŽƌĂůĞƐ ĞŶ ĐŽŶƐŽŶĂŶĐŝĂ ĐŽŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ͕
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĞŶĚŽǇĞǆƉƌĞƐĂŶĚŽůĂƐŝĚĞĂƐ͕ƐŝŶŽůǀŝĚĂƌůĂŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶǇůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͘
ϯ͘ϭ͘ůĞŐŝƌ͕ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌ͕ĞǆƉƌĞƐĂƌǇǀĂůŽƌĂƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂĐƌşƚŝĐĂ͕ŽƌĚĞŶĂĚĂǇĞĨŝĐĂǌ͕ůĂƐŝĚĞĂƐ͕ƚŝƉŽƐĚĞĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀĂƐ
ŵĄƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐĞŶůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽ͘
ϯ͘Ϯ͘ ǆƉƌĞƐĂƌƐĞ ĐŽŶ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ͕ ĐůĂƌŝĚĂĚ Ǉ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽ ƵŶ ŵĞŶƐĂũĞ ďƌĞǀĞ Ǉ ĐůĂƌŽ ƋƵĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞ ĐŽŵŽ ŶƷĐůĞŽ ĚĞů
ĚŝƐĐƵƌƐŽ͘
ϯ͘ϯ͘ĚĞĐƵĂƌůĂĐƌĞĂĐŝſŶǇĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŐĠŶĞƌŽƚĞǆƚƵĂůĞƐĐŽŐŝĚŽ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĞůĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽ͕Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ;ĞŵŝƐŽƌ͕ƌĞĐĞƉƚŽƌ͕ŵĞŶƐĂũĞ͕ĐĂŶĂů͕ĐſĚŝŐŽǇĐŽŶƚĞǆƚŽͿ͘

͘K͘ϰ͘
ŽŶŽĐĞƌŵĞũŽƌ͕ĂĚƋƵŝƌŝƌ͕ĂŶĂůŝǌĂƌǇĞŵƉůĞĂƌĐŽŶĞƐƉşƌŝƚƵĐƌşƚŝĐŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞďƷƐƋƵĞĚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĚĞĨŽƌŵĂƌŝŐƵƌŽƐĂǇĠƚŝĐĂ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĚŝŐŝƚĂů͕ƚĂŶƚŽĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽƉƌĞǀŝŽĚĞƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŵŽĞŶůĂ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶǇĚŝĨƵƐŝſŶŽƌĂů͕ĞǀĂůƵĂŶĚŽǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƐƵĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂǇĂƵƚŽƌşĂŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞůĂ
ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶǇĚĞůĂĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇďƵƐĐĂƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂǀĞƌĚĂĚĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ͘
ϰ͘ϭ͘ ZĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ĐŽŶ ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ ĠƚŝĐŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ƵŶ ĞŶƚŽƌŶŽ ĂŶĂůſŐŝĐŽ ǇͬŽ ĚŝŐŝƚĂů͕
ŽƌŐĂŶŝǌĂŶĚŽǇƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĚŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƚĞŵĂĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽ͘
ϰ͘Ϯ͘ hƚŝůŝǌĂƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ Ǉ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĚŝƐĐƵƌƐŽ Ă ĨŝŶ ĚĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇĞǆƉƌĞƐŝǀŝĚĂĚĚĞůŵŝƐŵŽ͘
ϰ͘ϯ͘ ŝƚĂƌ Ǉ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ Ǉ ĞŵƉůĞĂĚĂ ĞŶ ƵŶ ĚŝƐĐƵƌƐŽ ŽƌĂů Ž
ĞƐĐƌŝƚŽ;ďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂǇǁĞďŐƌĂĨşĂͿ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůĂƵƚŽƌşĂŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘
͘K͘ϱ͘
'ĞƐƚŝŽŶĂƌ Ǉ ĚŽŵŝŶĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ ŵŝĞĚŽƐ Ğ ŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐ ƐƵƌŐŝĚĂƐ ĂŶƚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŽƌĂů
ƉĂƌĂƵŶĂƵĚŝƚŽƌŝŽĨşƐŝĐŽŽǀŝƌƚƵĂů͕ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽĞůĞŵƉůĞŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĂŶĂůŽŐƌĂƌůĂĂƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂǇĂ
ǀĞŶĐĞƌĞůŵŝĞĚŽĞƐĐĠŶŝĐŽ͕ƉĂƌĂĨĂǀŽƌĞĐĞƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ĞůĐƵůƚŝǀŽĚĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚǇƐĞůůŽƉƌŽƉŝŽƐǇůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ
ĐŽŶ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐƌşƚŝĐŽ͕ ĐĂƉĂĐĞƐ Ǉ ĐŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ͕ ĐŽŶ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĚĞĨĞŶĚĞƌ ƐƵƐ ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƌĂǌŽŶĂĚŽƐ Ǉ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽƐ͘
ϱ͘ϭ͘ ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞů ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ ƉĂƌĂ ŝŶĨůƵŝƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ Ǉ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŽƌĂƚŽƌŝĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂǀĂůŽƌĞƐĠƚŝĐŽƐ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽůĂĂƐĞƌƚŝǀŝĚĂĚǇŵĞũŽƌĂŶĚŽƐƵĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͘
ϱ͘Ϯ͘&ĂǀŽƌĞĐĞƌůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂƐǇĐŽŶƚƌŽůĂƌůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐŶĞŐĂƚŝǀĂƐĞŶůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂŶƚĞĞůƉƷďůŝĐŽƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶĚĞƌŝǀĂƌĞŶŵŝĞĚŽ
ĞƐĐĠŶŝĐŽ͘
͘K͘ϲ͘
ĞƐĂƌƌŽůůĂƌǇǀĂůŽƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůƚƵƌŶŽĚĞƉĂůĂďƌĂƉĂƌĂĚĞĨĞŶĚĞƌŝĚĞĂƐǇĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĐŽŶŽďũĞƚŝǀŝĚĂĚǇ
ƌĞƐƉĞƚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ ŽƌĂů Ǉ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƉůƵƌĂůĞƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ
ĂƐĂŵďůĞĂƐ͕ ĚĞďĂƚĞƐ Ž ĐƵŵďƌĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀĂůŽƌĞƐďĂƐĂĚŽƐĞŶĞůƌĞƐƚŽ͕ůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕ůĂƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ͕ůĂƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚǇůĂĞŵƉĂƚşĂ͘
ϲ͘ϭ͘ ůĂďŽƌĂƌ ƚĞǆƚŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ĞŶ ĄŵďŝƚŽƐ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͕ ƌĞĂůĞƐ Ž ƐŝŵƵůĂĚŽƐ͕ ĐŽŽƉĞƌĂŶĚŽ Ǉ ĐŽŶ ƌĞƐƉĞƚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ
ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂǇƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶƉĂĐşĨŝĐĂĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͘
ϲ͘Ϯ͘ĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƉƌŽƉŝĂƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚŐƌĂĐŝĂƐĂůƵƐŽĐşǀŝĐŽĚĞůĂƉĂůĂďƌĂ͘
ϲ͘ϯ͘ ƵƚŽĞǀĂůƵĂƌ Ǉ ĐŽĞǀĂůƵĂƌ ůŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ Ǉ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƐ Ǉ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ͕
ĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐǇŵĞũŽƌĂƐ͘

///͘^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘ϭ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
͘>ĂŽƌĂƚŽƌŝĂĐŽŵŽĞůĂƌƚĞĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌ
ƐƚĞďůŽƋƵĞƚŝĞŶĞƵŶĐĂƌĄĐƚĞƌŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝŽǇĂƚŝĞŶĚĞĂůŽƐŽƌşŐĞŶĞƐĚĞůĂKƌĂƚŽƌŝĂ͘^ĞĐĞŶƚƌĂĞŶƐƵƐƌĂşĐĞƐĐůĄƐŝĐĂƐǇ
ƐƵ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ZĞƚſƌŝĐĂ Ǉ ƐĞ ĚĞƚŝĞŶĞ ĞŶ ƉĞƌĨŝůĂƌ ůĂƐ ĐŝŶĐŽ ƉĂƌƚĞƐ ĚĞů ĚŝƐĐƵƌƐŽ ;ŝŶǀĞŶƚŝŽ͕ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽ͕ ĞůŽĐƵƚŝŽ͕
ŵĞŵŽƌŝĂǇĂĐƚŝŽͿƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂƌĄŶǇǀĞƌƚĞďƌĂƌĄŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞůƚĞƌĐĞƌďůŽƋƵĞ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŶŽ
ĚĞďĞƌĄƋƵĞĚĂƌƐĞĂŶĐůĂĚĂĞŶůŽƐƉĂĚƌĞƐĚĞůĂŽƌĂƚŽƌŝĂƐŝŶŽĂǀĂŶǌĂƌǇƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶƉĂŶŽƌĂŵĂŐĞŶĞƌĂů
ĚĞƐƵŚŝƐƚŽƌŝĂǇĞǀŽůƵĐŝſŶ͕ƐŝĞŵƉƌĞĚĞůĂŵĂŶŽĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŽƌĂůŝĚĂĚ͕ŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽƐĚşĂƐ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕
ƐĞƌĄĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂŶƵĞǀĂŽƌĂůŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂů͕ĚĞůƉŽĚĞƌĚĞƵŶĂŶƵĞǀĂŽƌĂƚŽƌŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĂƐĂƐǇĞŶůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶĞůƉĂŶĚĞĐĂĚĂĚşĂĚĞŶƵĞƐƚƌŽĂůƵŵŶĂĚŽ͘ƐƚĞďƌĞǀĞ
ƉĂŶŽƌĂŵĂ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƵŶĂƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ ĐůĂǀĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌƐĞ ĞŶ ƵŶ ďƵĞŶ
ŽƌĂĚŽƌ͘ ŽŶ ĞƐƚĞ ƷůƚŝŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ƐĞƌĄ ĐƌƵĐŝĂů ƚŽŵĂƌ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ
ĞŵŝƐŽƌ͕ ƌĞĐĞƉƚŽƌ͕ ŵĞŶƐĂũĞ͕ ĐĂŶĂů͕ ĐſĚŝŐŽ Ǉ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĚŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ƐĞƌĄŶ
ĚĞĐŝƐŝǀŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞĨŝĐĂǌ͘
WĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞƐĞĞŶƵŵĞƌĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
ϭ͘ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇĚĞďĂƚĞĂĐĞƌĐĂĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŽƌĂůŝĚĂĚǇŽƌĂůŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂů͘
Ϯ͘ sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂŽƌĂůŝĚĂĚǇĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚŝŐŝƚĂůĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂ/ŶƚĞƌŶĞƚǇůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘

ϯ͘ ŶĄůŝƐŝƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽǇĚĞůŽƐƚŝƉŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŽƌĂů͘
ϰ͘ ŶĄůŝƐŝƐĚĞďƵĞŶŽƐǇŵĂůŽƐĞũĞŵƉůŽƐĚĞŽƌĂƚŽƌŝĂ͘
WƵĞƐƚŽ ƋƵĞ KƌĂƚŽƌŝĂ ƉƵĞĚĞ ĐƵƌƐĂƌƐĞ ĞŶ ϭǑ Ž ϮǑ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƐƵ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ
ŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ>ĞŶŐƵĂĐĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/Ǉ//͕ůĂƐůĞŶŐƵĂƐĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͕&ŝůŽƐŽĨşĂŽ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞ
ůĂ&ŝůŽƐŽĨşĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘

͘>ĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĞůĚŝƐĐƵƌƐŽƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽ
ƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĞůĚŝƐĐƵƌƐŽƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽ͘ŶĠůƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽůĂƐ
ĐůĂǀĞƐ Ǉ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ŐĠŶĞƌŽ ƚĞǆƚƵĂů ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ğ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ŽƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă
ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ ůĂ ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ Ă ƐƵ ĞŶƚŽƌŶŽ ŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶŽ͘ ƐƚŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ
ŝŶĐůƵŝƌĄŶ͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ Ǉ ůĂ ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ
ĐŽŵƉĂŹĞƌĂƐ Ǉ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͕ ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ Ğů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ƌƷďƌŝĐĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂƐ Ă ĐĂĚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ
ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ ƐĞ ƉƌĞƐƚĂƌĄ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ĞŵŝƚŝĚŽƐ Ǉ ĚŝĨƵŶĚŝĚŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƐĂƐ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ ƉĂƌĂ ĐŽƌƌŽďŽƌĂƌ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ĐĂŶĂů Ǉ Ğů ĐſĚŝŐŽ͕ ŵƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ
ŝŶĨƌĂǀĂůŽƌĂĚŽƐƵŽůǀŝĚĂĚŽƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽ͘ŝĐŚŽĂŶĄůŝƐŝƐƐĞƌĄ
ĚŝǀĞƌƐŽĞŝŵƉůŝĐĂƌĄůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĚŝƐĐƵƌƐŽƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂůĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽƉůƵƌĂůĞƐ͕ĐŽŵŽ
ƉƵĞĚĂŶƐĞƌƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƐĂŵďůĞĂƐ͕ĚĞďĂƚĞƐ͕ĐƵŵďƌĞƐ͕ĐŽŶŐƌĞƐŽƐŽĞůŵŽĚĞůŽĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ƵƌŽƉĞŽŽĚĞůĂƐEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ͘ƐƚĂƐƷůƚŝŵĂƐƐĞƌĄŶĚĞĞŶŽƌŵĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĞŶƐƵĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶůĂƐĞŐƵŶĚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͘
WĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞƐĞĞŶƵŵĞƌĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĚŝƐĐƵƌƐŽƐǇƚĞǆƚŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐ͘
DĂŶĞũŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂŽƌĂƚŽƌŝĂ͘
ŶĄůŝƐŝƐ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇĚĞďĂƚĞĂĐĞƌĐĂĚĞůŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐŽƌĂĚŽƌĞƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇĚĞůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
ŶĄůŝƐŝƐ͕ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ Ǉ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ĞƐĐƌŝƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĨŽƌŵĂůĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐǇƉůƵƌĂůĞƐ͗ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƐĂŵďůĞĂƐ͕ĚĞďĂƚĞƐ͕ŵŽĚĞůŽĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ƵƌŽƉĞŽǇĚĞůĂƐEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ͘
WƵĞƐƚŽ ƋƵĞ KƌĂƚŽƌŝĂ ƉƵĞĚĞ ĐƵƌƐĂƌƐĞĞŶϭ͘ǑŽϮ͘Ǒ ĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƐƵ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ
ŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ>ĞŶŐƵĂĐĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/Ǉ//͕ůĂƐůĞŶŐƵĂƐĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͕&ŝůŽƐŽĨşĂŽ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞ
ůĂ&ŝůŽƐŽĨşĂ͕,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůDƵŶĚŽŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽŽ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞƐƉĂŹĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘

͘WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂůĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽ
ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĞƐ ůĂ ƉŝĞĚƌĂ ĂŶŐƵůĂƌ ĚĞ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ĂƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ůĂ ŽƌĂƚŽƌŝĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ Ɛ Ğů ŵĄƐ ĞǆƚĞŶƐŽ Ǉ ƐĞ ĚŝǀŝĚĞ ĞŶ ƚƌĞƐ ƐƵďĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͕ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŝŶĐŽ ĨĂƐĞƐ
ĐĂŶſŶŝĐĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉŽƌůŽƐĐůĄƐŝĐŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ;ŝŶǀĞŶƚŝŽ͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽ͕ĞůŽĐƵƚŝŽ͕ŵĞŵŽƌŝĂǇĂĐƚŝŽͿ͘ŽŶ
Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ƐƵ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ͕ ƐĞ ŚĂ ĚŝǀŝĚŝĚŽ ĞŶ͗ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ŵŝƐŵŽ Ǉ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂů͘
ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ƉƌĞǀŝĂĂƐƵƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ŝŵƉůŝĐĂĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇĞŵƉůĞŽ
ĐŽŶ ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ ĚŝŐŝƚĂů͕
ĐŽŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂůĞƐĂůƐŝŐůŽyy/͕ĞǀŝƚĂŶĚŽůĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶǇůŽƐƉĞůŝŐƌŽƐĚĞůĂĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘WŽƌĞůůŽ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĞů
ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĚĞ ůŽƐ ďƵůŽƐ͕ ůĂƐ ĨĂŬĞŶĞǁƐ Ǉ Ğů ĂďƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ĐůŝĐŬďĂŝƚƐ ;ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĂůŝƐƚĂƐͿ ĚŝĨƵŶĚŝĚŽƐ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐŵĂƐƐŵĞĚŝĂǇĚĞůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
ŶƐĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ͕ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽĚĞďĞƌĄƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ƉĂƌĂůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞƚĞǆƚŽƐĨŽƌŵĂůĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽͲĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐ͕ƋƵĞƚŝĞŶĞŶĐŽŵŽ
ŵĞƚĂ ƐƵ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŽƌĂů͘ ƋƵş͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƐĞƌĄ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂƌ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽƐ Ă ƵŶ
ĞƐƚŝůŽǇƌĞŐŝƐƚƌŽŽƌĂůĚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƋƵĞƚƌĂŶƐŵŝƚĂĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚǇŶĂƚƵƌĂůŝĚĂĚĞŶƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂŶƚĞƵŶ
ĂƵĚŝƚŽƌŝŽ͘

WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŽƌĂů͕ ŵĞƚĂ ƷůƚŝŵĂ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƋƵĞ ďƵƐĐĂ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ƵŶ ŽƌĂĚŽƌ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ƉĂƐĂƉŽƌĞůĚŽŵŝŶŝŽĚĞƚƌĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐĞŶƚƌĞƐş͗ůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĂůĂƉƵĞƐƚĂĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂ
ĚĞƵŶďƵĞŶůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů;ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĚŝĐĐŝſŶ͕ŬŝŶĠƐŝĐĂǇƉƌŽǆĠŵŝĐĂͿ͖ĚĞƵŶĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
ŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶĞŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ƋƵĞŝŶĐůƵǇĂŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶǇĚĞƐĞƌĐƌĞĂƚŝǀŽƐ͖ǇĚĞƵŶ
ĂƉŽǇŽĂĚĞĐƵĂĚŽǇĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽĞŶůŽƐŵĞĚŝŽƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐǇĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ĚĞƐĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘
WĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞƐĞĞŶƵŵĞƌĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘

ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘

WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐǇĚŝƐĐƵƌƐŽƐƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽƐŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇĞŵƉůĞŽĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞƚĞǆƚŽƐĨŽƌŵĂůĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂůĞƐƉĞŶƐĂŶĚŽ
ĞŶƐƵŽƌĂůŝĚĂĚĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůƚĞǆƚŽĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽŽĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽͲĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽ͘
ŵƉůĞŽĐƌşƚŝĐŽĚĞůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞŝŶĐůƵǇĞůĂďƷƐƋƵĞĚĂ͕ƐĞůĞĐĐŝſŶǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͘
WƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƵŶůĞŶŐƵĂũĞĐŝĞŶƚşĨŝĐŽĂŽƚƌŽĚŝǀƵůŐĂƚŝǀŽƉĂƌĂůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶŽƌĂů͘
ĞƚĞĐĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĨĂŬĞŶĞǁƐ͕ďƵůŽƐǇĐůŝĐŬďĂŝƚƐďĂƐĂĚŽƐĞŶĞůĂŶŽŶŝŵĂƚŽǇůĂŽƌĂůŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂů͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐǇĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐƉĂƌĂĞůĂƉŽǇŽĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽǇĞŵƉůĞŽĂƵƚſŶŽŵŽĚĞůĂƐ
ŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂů͘
ZĞƐƉĞƚŽĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐǇƐŽĨƚǁĂƌĞůŝďƌĞƐ͘

WƵĞƐƚŽ ƋƵĞ KƌĂƚŽƌŝĂ ƉƵĞĚĞ ĐƵƌƐĂƌƐĞĞŶϭ͘ǑŽϮ͘Ǒ ĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƐƵ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ
ŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ>ĞŶŐƵĂĐĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/Ǉ//͕ůĂƐůĞŶŐƵĂƐĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͕&ŝůŽƐŽĨşĂŽ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞ
ůĂ &ŝůŽƐŽĨşĂ͕ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů DƵŶĚŽ ŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ Ž ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ƐƉĂŹĂ͕ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ ŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ Ğ
/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
͘KƌĂƚŽƌŝĂƉĂƌĂůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂůǇĞŶǀĂůŽƌĞƐ
ƐƚĞƷůƚŝŵŽďůŽƋƵĞ͕ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĂůŽƐƚƌĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ďƵƐĐĂƚƌĂďĂũĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂůǇĞŵŽĐŝŽŶĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕
ƚĂŶƚŽĂŶŝǀĞůŝŶĚŝǀŝĚƵĂů;ĂƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ĞŵƉĂƚşĂ͕ĂƐĞƌƚŝǀŝĚĂĚ͕ƐĞŶƚŝĚŽĂƵƚŽĐƌşƚŝĐŽǇƉĠƌĚŝĚĂĚĞůŵŝĞĚŽĞƐĐĠŶŝĐŽͿĐŽŵŽ
ŐƌƵƉĂů ;ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ ƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ͕ ƌĞƐƉĞƚŽ͕ ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ ŵƵƚƵĂͿ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĚĞďĞ ƐĞƌǀŝƌ ƉĂƌĂ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂŽƌĂƚŽƌŝĂĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĚĞ
ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͘ WŽƌ ƚŽĚŽ ĞůůŽ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ŽďũĞƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ĞƐƉşƌŝƚƵ
ĐƌşƚŝĐŽ͕ĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚŵĞũŽƌ͕ŵĄƐũƵƐƚĂ͕ƚŽůĞƌĂŶƚĞǇƐŽůŝĚĂƌŝĂĐŽŶůŽƐĚĞŵĄƐ͘
Ɛş͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ͕ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞŶ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ
ĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĞŶƵŵĞƌĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
ϭ͘ ǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐǇŐƌƵƉĂůĞƐƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐǇǀŝƌƚƵĚĞƐĠƚŝĐĂƐ͘
Ϯ͘ ĞďĂƚĞƐ͕ĨŽƌŽƐ͕ĐƵŵďƌĞƐŽŵĞƐĂƐƌĞĚŽŶĚĂƐƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂǇůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂ
ǀĞƌĚĂĚ͘
ϯ͘ WƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂĞƐĐƵĐŚĂĂĐƚŝǀĂ͘
ϰ͘ ǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐŝŶƚĞƌŶŝǀĞůĂƌĞƐ͘
ϱ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇͬŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞŝŵƉůŝƋƵĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘
ϲ͘ WƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐƉůĂŶŝĨŝĐĂĚĂƐŽŶŽƉůĂŶŝĨŝĐĂĚĂƐ͘
WƵĞƐƚŽ ƋƵĞ KƌĂƚŽƌŝĂ ƉƵĞĚĞ ĐƵƌƐĂƌƐĞĞŶϭ͘ǑŽϮ͘Ǒ ĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƐƵ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ
ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ >ĞŶŐƵĂ ĐĂƐƚĞůůĂŶĂ Ǉ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů DƵŶĚŽ ŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͕ ĚƵĐĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂůĂŝƵĚĂĚĂŶşĂǇůŽƐĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐŽhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘

///͘Ϯ͘ŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
͘>ĂŽƌĂƚŽƌŝĂĐŽŵŽĞůĂƌƚĞĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌ
ƐƚĞďůŽƋƵĞƚŝĞŶĞ ƵŶĐĂƌĄĐƚĞƌŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝŽǇĂƚŝĞŶĚĞ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ĂůŽƐŽƌşŐĞŶĞƐĚĞůĂKƌĂƚŽƌŝĂ͘^ĞĐĞŶƚƌĂĞŶƐƵƐƌĂşĐĞƐĐůĄƐŝĐĂƐǇƐƵ
ĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶůĂZĞƚſƌŝĐĂǇƐĞĚĞƚŝĞŶĞĞŶƉĞƌĨŝůĂƌůĂƐĐŝŶĐŽƉĂƌƚĞƐĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂƌĄŶǇǀĞƌƚĞďƌĂƌĄŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞůƚĞƌĐĞƌďůŽƋƵĞ͘
WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶƉĂŶŽƌĂŵĂŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŽƌĂƚŽƌŝĂŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽƐĚşĂƐ͘/ŶĐůƵǇĞĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞů
ƉŽĚĞƌĚĞůĂŶƵĞǀĂŽƌĂůŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂůǇŽĨƌĞĐĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐĐůĂǀĞƐƉĂƌĂĐŽŶǀĞƌƚŝƌƐĞĞŶƵŶďƵĞŶŽƌĂĚŽƌ͘

о

ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
>ŽƐŽƌşŐĞŶĞƐĚĞůĂKƌĂƚŽƌŝĂĐŽŵŽĂƌƚĞ͘KƌĂƚŽƌŝĂǇZĞƚſƌŝĐĂ͘ ƐƚĞďůŽƋƵĞƐĞƌǀŝƌĄƉĂƌĂŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂ

/ŶǀĞŶƚŝŽ͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽ͕ĞůŽĐƵƚŝŽ͕ŵĞŵŽƌŝĂǇĂĐƚŝŽ͘
,ŝƐƚŽƌŝĂǇĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂKƌĂƚŽƌŝĂ͘KƌĂůŝĚĂĚǇŽƌĂƚŽƌŝĂĞŶ
ĞůŵƵŶĚŽĚŝŐŝƚĂů͘
ůƉƌŽĐĞƐŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͘ƐŝŵŝůĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐůĂǀĞƐďĄƐŝĐĂƐ
ƉĂƌĂƐĞƌƵŶďƵĞŶŽƌĂĚŽƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶďƵĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
Ǉ ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘ ŽŶƐĞũŽƐ Ǉ
ĞƌƌŽƌĞƐ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĞũĞŵƉůŽƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ďƵĞŶĂ Ǉ ůĂ ŵĂůĂ ŽƌĂƚŽƌŝĂ ĞŶ ůĂ
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘

ŽƌĂƚŽƌŝĂ͕ƚŽŵĂŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞůĂƚĞŽƌşĂĐůĄƐŝĐĂǇůĂĚŝǀŝƐŝſŶŝŶǀĞŶƚŝŽ͕
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽ͕ ĞůŽĐƵƚŝŽ͕ ŵĞŵŽƌŝĂ Ǉ ĂĐƚŝŽ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƋƵĞ
ƌĞĐŽŶŽǌĐĂ Ǉ͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ Ğů ďůŽƋƵĞ ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĞ ĞŶ ůĂ
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĚŝƐĐƵƌƐŽŽƌĂůƉƌŽƉŝŽ͘
о
ŽŵŽůŽƐŽƌşŐĞŶĞƐĚĞĚŝĐŚŽĂƌƚĞƋƵŝǌĄůĞƌĞƐƵůƚĞŶĂũĞŶŽƐŽůĞũĂŶŽƐ͕
ĞƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĚĞ ŽƌĂƚŽƌŝĂ Ǉ
ŽƌĂůŝĚĂĚ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞů ƐŝŐůŽ yy/ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞũĞŵƉůŽƐ ĞǆƚƌĂşĚŽƐ ĚĞ ůĂ
ƌĞĚ͕ĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĂƐĂƐ;ŵĂƐƐŵĞĚŝĂͿǇĚĞůĂƐ
ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ƋƵĞ ĞůůŽƐ Ǉ ĞůůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĞŶ Ǉ ůůĞǀĞŶ Ăů ĂƵůĂ ĐĂƐŽƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƐŽŶ ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ
ƉĂƌĂƐĞƌĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ͘Ɛş͕ƉŽĚƌĄĂďŽƌĚĂƌƐĞĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůŽƐďƵůŽƐ͕
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽƐŽƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞůĂĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂŶƚĂŵďŝĠŶĐŽŶĞůďůŽƋƵĞ͘
WĂƌĂŚĂĐĞƌƵŶďƵĞŶƵƐŽĚĞůĂŽƌĂƚŽƌŝĂ͕ƐĞĚĞďĞƌşĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶďƵĞŶ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ ;ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ Ă ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĐŽŵŽ ůĂ >ĞŶŐƵĂ ĐĂƐƚĞůůĂŶĂ Ǉ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ / Ǉ //Ϳ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ ;ĞŵŝƐŽƌ͕ ƌĞĐĞƉƚŽƌ͕
ŵĞŶƐĂũĞ͕ĐĂŶĂů͕ĐſĚŝŐŽǇĐŽŶƚĞǆƚŽͿĐŽŶůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ
ƉŽƌ ƵŶ ďƵĞŶ ŽƌĂĚŽƌ Ƶ ŽƌĂĚŽƌĂ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ƐĞ ĂĐŽŶƐĞũĂ ĐŽŵŽ
ůĞĐƚƵƌĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝĂ >Ă ŝƐůĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŝŶĐŽ ĨĂƌŽƐ ĚĞ ZĂŵŽŶͲŽƌƚĠƐ
;ϮϬϭϰͿ͕ĞŶůĂƋƵĞƵŶũŽǀĞŶ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶǀŝĂũĞŵĞƚĂĨſƌŝĐŽĂĐŝŶĐŽ
ĨĂƌŽƐ ĚĞ DĞŶŽƌĐĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ŐƵşĂ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽĨĞƐŽƌ͕ ĚĞƐĐƵďƌĞ ůĂƐ ĐŝŶĐŽ
ĐůĂǀĞƐ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ŽƌĂů ƋƵĞ͕
ĐŽŶĚĞŶƐĂĚĂƐ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞŶƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌƵŶŵĞŶƐĂũĞĐůĂƌŽĐŽŚĞƌĞŶƚĞǇ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ďƌŝůůĂŶƚĞ͕ ĂĚĂƉƚĂĚŽ Ăů ůĞŶŐƵĂũĞ Ǉ Ăů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞů
ƌĞĐĞƉƚŽƌ ƐŝĞŶĚŽ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƌĞĐŝďĞ ĞŶ ƚŽĚŽ
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ƐŝŶĨŽƌǌĂƌůŽŶŝĐŽĂĐĐŝŽŶĂƌůŽ͘ĂĚĂůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂǇĞůƉĞƌĨŝů
ĚĞůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƐĞŶƚŝƌĄĨĄĐŝůŵĞŶƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĐŽŶ
ůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ ĞŝƌĄ ĚĞƐĐƵďƌŝĞŶĚŽ ĚĞĨŽƌŵĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ͕ũƵŶƚŽĂĠů͕ĐĂĚĂ
ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄ ŝƌ ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂŶĚŽ Ǉ ƉŽŶŝĞŶĚŽ Ă
ƉƌƵĞďĂĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĐƵƌƐŽ͘
hŶĂ ǀĞǌ ĂƐŝŵŝůĂĚŽƐ ĞƐƚŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝŽƐ͕ ƋƵĞ
ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ƌĞǀĞůĂĚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ĂůŐƵŶŽƐͬĂƐ͕ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ Ğů
ĂƵůĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĞũĞŵƉůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ďƵĞŶĂ Ǉ ŵĂůĂ
ŽƌĂƚŽƌŝĂ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ ƉĂƌĂ ůŽ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ Ăů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞ ďƷƐƋƵĞĚĂƐ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞǆƚƌĂşĚŽƐ ĚĞ ƐƵ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚŝĂƌŝĂ ĐŽŶ ůŽƐ ŵĂƐƐ ŵĞĚŝĂ Ǉ ůŽƐ ĐŽŵƉĂƌƚĂ ĐŽŶ ƐƵƐ
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ Ǉ ĐŽŵƉĂŹĞƌĂƐ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂ ƐĞƌ ƵŶĂ ƉƌŝŵĞƌĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂŽƌĂůĞŶĞůĂƵůĂ͘
͘>ĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĞůĚŝƐĐƵƌƐŽƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽ
ƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĞůĚŝƐĐƵƌƐŽƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽ͘ŶĠůƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽůĂƐĐůĂǀĞƐǇĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ŐĠŶĞƌŽ ƚĞǆƚƵĂů ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚŽ ĚĞ ůŽƐ
ĚŝƐĐƵƌƐŽƐĚĞůŽƐŐƌĂŶĚĞƐŽƌĂĚŽƌĞƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂŵŽŵĞŶƚŽƐĐůĂǀĞƉĂƌĂůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĚĞŽƚƌŽƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĂƐƵ
ĞŶƚŽƌŶŽ ŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶŽ͘ ŝĐŚŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƐĞƌĄ ĚŝǀĞƌƐŽ Ğ ŝŵƉůŝĐĂƌĄ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ž ƉůƵƌĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƐĂŵďůĞĂƐ͕ ĚĞďĂƚĞƐ͕ ĐƵŵďƌĞƐ͕ ĐŽŶŐƌĞƐŽƐ Ž Ğů ŵŽĚĞůŽ ĚĞů
WĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽŽĚĞůĂƐEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
о >Ă ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ƐƵƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞŶ ƚĞǆƚŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶ
ĞƐĐƌŝƚŽƐ͘dŝƉŽƐĚĞĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ͘ůĚŝƐĐƵƌƐŽƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽǇƐƵ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ>ĞŶŐƵĂĐĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/Ǉ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘>ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂŽƌĂƚŽƌŝĂ͘ //͘ ŝĐŚŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ƐĞ ǀĞƌĄ ƌĞĨŽƌǌĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ͕ Ăů
о
ŶĄůŝƐŝƐ͕ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ Ǉ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ĂƋƵĞůůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ĚŝƐĐƵƌƐŽ
ƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ĞƐĐƌŝƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽǇĂĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͕ĐŽŶůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůĂŽƌĂƚŽƌŝĂ͘WŽƌ
ĨŽƌŵĂůĞƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ǉ ƉůƵƌĂůĞƐ͗ ĞůůŽ͕ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƐĂŵďůĞĂƐ͕ ĚĞďĂƚĞƐ͕ ŵŽĚĞůŽ ĚĞů ŽƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ Ǉ ĚĞů ŵŽŵĞŶƚŽ ĂĐƚƵĂů͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ
ĂƋƵĞůůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ
WĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůĂƐEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ͕ĞƚĐ͘
о
ŶĄůŝƐŝƐ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇĚĞďĂƚĞĂĐĞƌĐĂĚĞůŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐĚĞ ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ Ž ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ;ĞƐĐůĂǀŝƚƵĚ͕
ŐƌĂŶĚĞƐ ŽƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ĐŽŶ ĞŵĂŶĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵƵũĞƌ͕ ůŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ŐƵƌƷƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕
ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ĂƋƵĞůůŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƌƐ͕ĞƚĐͿ͘
ĞŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞǀŝƐŝďŝůŝǌĂƌ͕ĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ůĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ
ĐůĂǀĞĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂƌĞĐŝĞŶƚĞ͘
ĞŵĂŶĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵƵũĞƌ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů
ĂƚĞŶĐŝſŶĂůŽƐƐŝŐůŽƐyyǇyy/͕ƐĞĂĐŽŶƐĞũĂĞůƚƌĂďĂũŽĚĞůŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐ
ŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶƋƵşĞƐƚŽǇǇŽ͗ůŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐŵĄƐŝŶƐƉŝƌĂĚŽƌĞƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐ
ŵƵũĞƌĞƐ ;ϮϬϭϵͿ͕ ƌĞĐŽƉŝůĂĚŽƐ ƉŽƌ ŶŶĂ ZƵƐƐĞůů ǇĂ ƋƵĞ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕
ŵƵĐŚŽƐ ĚĞ ĞůůŽƐ ƉŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ůŽĐĂůŝǌĂĚŽƐ Ǉ ǀŝƐƵĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ƌĞĚ
ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ Ğů ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ
ƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽ͕ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů͘ dĂŵďŝĠŶ
ĞǆŝƐƚĞŶ ŽƚƌŽƐ ƌĞĐŽƉŝůĂƚŽƌŝŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐ ĐŽŵŽ Ğů ĚĞ ůŽŶƐŽ >ſƉĞǌ
;ϮϬϮϮͿ Ž ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĐĞŶƚƌĂĚŽƐ ĞŶ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ ĐŽŵŽ Ğů
ĞƚĞƌŶŽ ͨ/ ŚĂǀĞ Ă ĚƌĞĂŵͩ ĚĞ DĂƌƚŝŶ >ƵƚŚĞƌ <ŝŶŐ  ;'ŽŶǌĄůĞǌ &Ġƌƌŝǌ͕

о

ϮϬϮϭͿ͘
ĞŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůĂŶĄůŝƐŝƐŶŽĚĞďĞƋƵĞĚĂƌƐĞƐŽůŽĞŶůĂƚĞŽƌşĂ͕ƐŝŶŽƋƵĞ
ĚĞďĞ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ƐŝŵƵůĂĐƌŽƐ ĚĞ  ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ
ƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽƐ ŽƌĂůĞƐ Ǉ ĞƐĐƌŝƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ǉ ƉůƵƌĂůĞƐ͗ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƐĂŵďůĞĂƐ͕
ĚĞďĂƚĞƐ͕ŵŽĚĞůŽĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůĂƐEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ͕
ƐŝďŝĞŶĞƐƚŽƐĐŽďƌĂƌĄŶƵŶĂŵĂǇŽƌĐŽƌƉŽƌĞŝĚĂĚĐŽŶůĂĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ ͘ Ŷ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ ƚŽĚŽƐ ĞůůŽƐ͕ ƐĞ
ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͗ ůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ƵŶĂ Ž ǀĂƌŝĂƐ ŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ
ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ ƐƵƐ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ Ǉ ƉĂƌƚŝĚŽƐ ƉŽůşƚŝĐŽƐ Ǉ ƉŽƐŝďŝůŝƚĞŶ͕ ƵŶĂ
ǀĞǌ ĂǀĂŶǌĂĚŽ Ğů ĐƵƌƐŽ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐƵŵďƌĞ ƉŽůşƚŝĐĂ ƋƵĞ
ĨŽŵĞŶƚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ůĂƚŽůĞƌĂŶĐŝĂǇůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ͘


͘WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂůĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽ
ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĞƐ ĐĞŶƚƌĂů ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ĂƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ůĂ ŽƌĂƚŽƌŝĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ^Ğ ĚŝǀŝĚĞ ĞŶ ƚƌĞƐ
ƐƵďĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͗ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂůĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽƉƌŽƉŝŽ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂŝŵƉůŝĐĂĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇ
ĞŵƉůĞŽ ĐŽŶ ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ ĚŝŐŝƚĂů͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ Ǉ ůŽƐ ƉĞůŝŐƌŽƐ ĚĞ ůĂ
ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͖ĞůƐĞŐƵŶĚŽůĂĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞƚĞǆƚŽƐĨŽƌŵĂůĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ
ĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽͲĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐ͕ƋƵĞƚŝĞŶĞŶĐŽŵŽŵĞƚĂƐƵƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂů͖ǇĞůƚĞƌĐĞƌŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂůƋƵĞƐƵƉŽŶĞĞů ĚŽŵŝŶŝŽĚĞƚƌĞƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐĞŶƚƌĞƐş͗ůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĂůĂƉƵĞƐƚĂĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞ ƵŶďƵĞŶ ůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů͕ĚĞ ƵŶĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
ŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶĞŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ǇĚĞƵŶĂƉŽǇŽĂĚĞĐƵĂĚŽǇĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽĞŶůŽƐŵĞĚŝŽƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐǇĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͘
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ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
ϭ͘WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ
dŝƉŽƐĚĞĨƵĞŶƚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ͘ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞďƷƐƋƵĞĚĂ͕
ƐĞůĞĐĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŝĚĞĂƐ͘
ůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂůĞ/ŶĨŽĠƚŝĐĂ͗ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĚĞ ůĂ ĞƌĂ ĚĞ ůĂ ;ĚĞƐͿŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗ ďƵůŽƐ͕ ĨĂŬĞŶĞǁƐ͕
ĐůŝĐŬďĂŝƚƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ
ƉĂƌĂ Ğů ĂƉŽǇŽ ĚĞů ĚŝƐĐƵƌƐŽ Ǉ ĞŵƉůĞŽ ĂƵƚſŶŽŵŽ ĚĞ ůĂƐ
ŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞŶƵŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽƌĂů͘
ZĞƐƉĞƚŽĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽ
ĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐǇƐŽĨƚǁĂƌĞůŝďƌĞƐ͘
Ϯ͘WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞƚĞǆƚŽƐĨŽƌŵĂůĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂůĞƐƉĞŶƐĂŶĚŽĞŶƐƵ
ŽƌĂůŝĚĂĚ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ăů ƚĞǆƚŽ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽ Ž
ĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽͲĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽ͘
Ğ ůĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ Ă ůĂ ŽƌĂůŝĚĂĚ͘ >Ă ƌĞĚĂĐĐŝſŶ Ǉ Ğů ĞƐƚŝůŽ
ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ƵŶ ƚĞǆƚŽ ƉĞŶƐĂŶĚŽ ĞŶ ƐƵ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ
ƉƷďůŝĐĂ͘
ϯ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ϯ͘ϭ͘DĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌŚĂďůĂŶĚŽĞŶ
ƉƷďůŝĐŽ
DĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶĞŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ͘ZĞŐůĂƐŵŶĞŵŽƚĠĐŶŝĐĂƐ͘
ĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĚŝƐĐƵƌƐŽ Ăů ĐŽŶƚĞǆƚŽ Ǉ Ăů
ĂƵĚŝƚŽƌŝŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůŐĠŶĞƌŽƚĞǆƚƵĂůĞůĞŐŝĚŽ͕ĞůƚŝĞŵƉŽǇ
ĞůĐĂŶĂůĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
WƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ůĂ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚ͘
EĂƚƵƌĂůŝĚĂĚĨƌĞŶƚĞĂĂƌƚŝĨŝĐŝŽƐŝĚĂĚ͘
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ĐĂƉƚĂƌ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ǉ ůĂ ďĞŶĞǀŽůĞŶĐŝĂ ĚĞů
ĂƵĚŝƚŽƌŝŽ͘
ϯ͘Ϯ͘ >Ă ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů ĞŶ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ŝĐĐŝſŶ͗ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ͕ ǀŽůƵŵĞŶ͕ ƌŝƚŵŽ͕ ƚŽŶŽ͕
ŵŽĚƵůĂĐŝſŶ͕ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͕ƉĂƵƐĂƐǇƐŝůĞŶĐŝŽƐ͘
<ŝŶĠƐŝĐĂ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽƌƉŽƌĂů
WƌŽǆĠŵŝĐĂ͗ĞƐƉĂĐŝŽĞƐĐĠŶŝĐŽ
ϯ͘ϯ͘ hƐŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ ĞĨŝĐĂǌ Ǉ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐǇͬŽĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐĚĞĂƉŽǇŽ͘

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĞƐ Ğů ĐĞŶƚƌĂů Ǉ ĞƐƚĄ ĚŝǀŝĚŝĚŽ ĞŶ ƚƌĞƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ƋƵĞ͕ ĞŶ ƌĞĂůŝĚĂĚ͕ ƐŽŶ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ƵŶ ŵŝƐŵŽ ƉƌŽĐĞƐŽ͗ ůĂ
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŽƌĂů ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ Ž
ƚĞǆƚŽƐƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͘
ŶĞůƉƌŝŵĞƌĐĂƐŽ͕ƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌůĂĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂů͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ
ůĂ ŝŶĨŽĠƚŝĐĂ͕ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĞƋƵĞŹĂƐ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ ĨŝĂďůĞƐ ĂƉŽƌƚĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů
ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĞůĐŽƚĞũŽĞŶƚƌĞĚŝǀĞƌƐŽƐŵĞĚŝŽƐƋƵĞůůĞǀĞ
ĂƵŶĂĐƌŝďĂǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĐƌşƚŝĐĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞů
ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨĂŬĞŶĞǁƐŽ ďƵůŽƐ ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂŶŽŶŝŵĂƚŽ
ƉƌŽƉŝŽ ĚĞ ůĂ ŽƌĂůŝĚĂĚ ĚŝŐŝƚĂů ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ ĞǆƚƌĂĞƌƐĞ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ;DĞŝƌĂ͕ϮϬϮϭͿ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞƐĞƌŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĂďƌŝƌ
ƵŶ ĚĞďĂƚĞ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůŽƐ ĐůŝĐŬďĂŝƚƐ;ƚŝƚƵůĂƌĞƐ
ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĂůŝƐƚĂƐͿ͕ƐƵĞŵƉůĞŽǇĨƵŶĐŝſŶ͘
Ŷ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƌŽĚƵĐŝƌĄ ƚĞǆƚŽƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐ͕
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ ƐĞƌ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ğ
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ŽƌĂů͘ ƋƵş͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ůŽƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĂĐĞƌĐĂĚĞůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĄĞƐĞŶĐŝĂů
ĞůƚƌĂďĂũŽƐŽďƌĞĞů ĞƐƚŝůŽ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽŚĂ ĚĞ ƐĞƌĐĂƉĂǌ ĚĞ
ĂĚĂƉƚĂƌ ƐƵ ƌĞĚĂĐĐŝſŶ ĞƐĐƌŝƚĂ Ă ƵŶ ĞƐƚŝůŽ ŵĄƐ ƉƌŽƉŝŽ ĚĞ ůĂ ŽƌĂůŝĚĂĚ͘
WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƐĞƌşĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĐŽŶǀŝƌƚŝĞƌĂ ĞůůĞŶŐƵĂũĞĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ
ĚĞ ƐƵƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŽƚƌŽ ĚŝǀƵůŐĂƚŝǀŽ ƉĞŶƐĂĚŽ ƉĂƌĂ ƵŶĂ
ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶŽƌĂůƉĞŶƐĂĚĂƉĂƌĂƵŶƉƷďůŝĐŽŐĞŶĞƌĂůƋƵĞĂĐŽũĂ͕ĂĚĞŵĄƐ͕
ƌĞĐƵƌƐŽƐůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂĐĂƉƚĂƚŝŽďĞŶĞǀŽůĞŶƚŝĂĞ͘
Ğů ŵŝƐŵŽ ŵŽĚŽ͕ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉŽǇĞ ƐƵƐ
ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ;Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐƵƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐͿ ĞŶ ƐŽƉŽƌƚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ
ŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐ͘
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ
ŽƌĂůĞƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ǉ ŐƌƵƉĂůĞƐ͕ ĨŽƌŵĂůĞƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͕ ƋƵĞ ŐĞŶĞƌĞŶ
ĚĞďĂƚĞ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͗ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ƵŶĂ Ž
ǀĂƌŝĂƐ ŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ ƐƵƐ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ Ǉ ƉĂƌƚŝĚŽƐ
ƉŽůşƚŝĐŽƐ Ǉ ƉŽƐŝďŝůŝƚĞŶ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ĂǀĂŶǌĂĚŽ Ğů ĐƵƌƐŽ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ
ƵŶĂĐƵŵďƌĞƉŽůşƚŝĐĂƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ůĂƚŽůĞƌĂŶĐŝĂǇůŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ͘
WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŽƌĂů͕ ĚĞďĞƌĄŶ ƉŽŶĞƌƐĞ ĞŶ ũƵĞŐŽ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶ Ğ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ
ůĂƐ ĐůĂǀĞƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů ;ĚŝĐĐŝſŶ͕ ŬŝŶĠƐŝĐĂ͕
ƉƌŽǆĠŵŝĐĂͿ͘ ƋƵş ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ƉƌĂĐƚŝĐĂƌ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĞŶ ǀŽǌ ĂůƚĂ͕
ŝŶĐůƵƐŽ ĚƌĂŵĂƚŝǌĂĚĂ͕ĞůĐŽŶƚƌŽůǇŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞůůĞŶŐƵĂũĞĐŽƌƉŽƌĂů
;ĂƉŽǇĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶͿ͕ ĞƚĐ͘ >Ă ƉƌŝŵĞƌĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ůĂ ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĐĂƚĐŚ ĚĞ ŝŵƉƌŽ͕
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŵƵǇ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ůĂ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶ͕
ĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚǇŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽƉŝŽƐŵŝĞĚŽƐǇĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͘



͘KƌĂƚŽƌŝĂƉĂƌĂůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂůǇĞŶǀĂůŽƌĞƐ
ƐƚĞƷůƚŝŵŽďůŽƋƵĞ͕ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĂůŽƐƚƌĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ďƵƐĐĂƚƌĂďĂũĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂůǇĞŵŽĐŝŽŶĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƚĂŶƚŽĂŶŝǀĞůŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĐŽŵŽŐƌƵƉĂů͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞŹĂůĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂŽƌĂƚŽƌŝĂĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇ
ŵĞũŽƌĂĚĞƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂĐŽƌĚĞĐŽŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
о
'ĞƐƚŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂůƉĂƌĂŚĂďůĂƌĞŶƉƷďůŝĐŽ͗ĂƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ EŽ ŚĂǇ ƋƵĞ ĐŽŶĐĞďŝƌ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĐŽŵŽ ƵŶ ƐĂďĞƌ ĂŝƐůĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ
ĞŵƉĂƚşĂǇĂƐĞƌƚŝǀŝĚĂĚ͘ƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂůǇƉĠƌĚŝĚĂĚĞů ĚĞŵĄƐ͕ ƐŝŶŽ ĐŽŵŽ ƵŶ ƐĂďĞƌ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ Ǉ ĚĞ
ŵŝĞĚŽĞƐĐĠŶŝĐŽ͘
ŽƚƌĂƐ ĂĨŝŶĞƐ͘ ^Ğ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ǉ ŐƌƵƉĂůĞƐ
о
ů ƉŽĚĞƌ ĚĞ ůĂ ŽƌĂƚŽƌŝĂ ƉĂƌĂ ŵŽǀĞƌ Ă ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ž ůĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ Ǉ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ǉ ƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ Ǉ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌůĂ ĞŶ ƵŶĂ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĚĞŵĄƐ͘
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉĂƌĂ Ğů ďŝĞŶ ĐŽŵƷŶ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞŵĄƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ ĂŵďĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĠƚŝĐĂ͘
ĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ
о
KƌĂƚŽƌŝĂƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽ Ǉ ůĂ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ŽƌĂů͕ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ
ǇůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂĞŶůĂĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ͘
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐƋƵĞĂƉĞůĞŶĂůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂů

Ǉ ůŽƐ ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ ƋƵĞ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĨĂĐŝůŝƚĞŶ ƐƵƐ
ƉƌŝŵĞƌŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐ͘

dĂŵďŝĠŶ ƐĞƌşĂŶ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŝŶƚĞƌŶŝǀĞůĂƌĞƐ ĐŽŵŽ
ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶŐĂŶ ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ă ŶŝǀĞůĞƐ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ ;Ž
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐͿ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ͘ ŽŵŽ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƐƵĞůĞ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ŚĂůŽ ĚĞ
ĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƉŽĚƌşĂƐĞƌǀŝƌƉĂƌĂĞǆƉůŝĐĂƌƋƵĠĞƐůĂŽƌĂƚŽƌŝĂǇƉŽƌ
ƋƵĠƉƵĞĚĞƌĞƐƵůƚĂƌůĞƐƷƚŝůĂůŽƐĨƵƚƵƌŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůĐĞŶƚƌŽ͘ŝĐŚĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƉƵĞĚĞƐĞƌĨşƐŝĐĂŽĞŶĨŽƌŵĂƚŽĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂ
ƐƵĚŝĨƵƐŝſŶǇƌĞƉĞƚŝĐŝſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐƌĞĚĞƐ͘


/s͘KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
/s͘ϭ͘^ƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
ůŽďũĞƚŝǀŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂĞƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǇĞĨŝĐĂǌĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽĞŶƉƷďůŝĐŽ͘
WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ŶŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĂŶƚĞƵŶĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌĄĐƚŝĐĂƋƵĞĚĞďĞƌĄĨĂǀŽƌĞĐĞƌĞůƚƌĂďĂũŽĞŶ
Ğů ĂƵůĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĚĞďĂƚĞƐ͕ ĐƵŵďƌĞƐ͕ ĐŽůŽƋƵŝŽƐ͕ ĂƉŽǇĂĚŽƐ ĞŶ ƵŶĂ
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂ͕ĐĞŶƚƌĂĚĂĞŶůĂƉĞƌƐƵĂƐŝſŶ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƐŽůĂŵĞŶƚĞĐŽŶĐĞĚŝĞŶĚŽƵŶƉĂƉĞů
ƌĞĂůŵĞŶƚĞĂĐƚŝǀŽĂůĂƐǇůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ƐĞĐƵďƌŝƌĄŶůĂƐŵĞƚĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ƐƵƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐǇƐƵƐ
ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ͘ dŽĚŽ ĞůůŽ͕ ƉŽƌ ƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ ĚĞů ĂƉŽǇŽ ĞŶ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ ĞŶ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĂĐƚƵĂů͕ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ĞŵƉůĞĂƌ ĐŽŶ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ĞƐƉşƌŝƚƵ ĐƌşƚŝĐŽ͕
ƚĂŶƚŽĞŶĞůĂƵůĂĐŽŵŽĨƵĞƌĂĚĞĞůůĂ͕ĞŶƐƵǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂ͘
Ɛş͕ǇƵŶĂǀĞǌƋƵĞĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐŚĂƋƵĞĚĂĚŽĐůĂƌĂůĂďĂƐĞƚĞſƌŝĐĂƋƵĞĚĞďĞĂĐŽŵƉĂŹĂƌĂ
ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĞŶ ŽƌĂƚŽƌŝĂ͕ ƐĞƌĄ ĐƌƵĐŝĂů ƋƵĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹĞŵŽƐ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĂĐƚŝǀĂƐ͘ ŝĐŚŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ŝŵƉůŝĐĂƌĄŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ Ǉ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ Ă ŽƚƌŽƐ ŵĄƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘ >ĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ ůĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ůŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ Ǉ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ǀĂƌşĂŶ ĞŶ ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ͕ ĐŽŵŽ  ƚĂŵďŝĠŶ ůŽ
ŚĂĐĞŶůĂƐĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ůŽƐĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐǇůŽƐĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŽĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĐĂƐŽ͕ĞůŽďũĞƚŝǀŽƋƵĞƐĞƉĞƌƐŝŐƵĞĞƐĂĨŝĂŶǌĂƌůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽŵŽƚŝǀĂƌǇĚĂƌƐĞŶƚŝĚŽĂůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌ
ǀşĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘
dĞŶŝĞŶĚŽ ƚŽĚŽ ĞƐƚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ͕ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂƌĄŶ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƵƚŝůŝĚĂĚ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ǀŝĚĂ
ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ Ǉ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͖ ƐƵ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ĚŝŐŝƚĂů Ǉ ůŽƐ ŵĂƐƐ ŵĞĚŝĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ŵƵĞǀĞ Ă ĚŝĂƌŝŽ͖ Ž ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ŽĨƌĞĐĞ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ Ǉ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ;ƐĂůſŶ ĚĞ ĂĐƚŽƐ͕ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂƐ ĂƵůĂƐ͕ ŵĂƚĞƌŝĂů ĞƐĐŽůĂƌ͕ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ŽĨƌĞĐĞƌ Ğů
ĞŶƚŽƌŶŽŽĞůďĂƌƌŝŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĞŶĞůĂƵůĂĞǆŝŐĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͕ĚĞĚŝĐĂĐŝſŶ͕ƚƌĂďĂũŽǇĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ
ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͘ WŽƌ ĞůůŽ͕ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĂĐƚŝǀĂƐ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂĚƋƵŝĞƌĂ ƵŶ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ŵĄƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ ƉƌĄĐƚŝĐŽ Ǉ
ŵŽƚŝǀĂĐŝŽŶĂů͗ůĂŐĂŵŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůĂƵůĂ;ĐŽŵŽƉƌŽƉŽŶĞĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƉƌŝŵĞƌĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶ
ĨŽƌŵĂƚŽĚĞƵŶĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽĐĂƚĐŚĚĞŝŵƉƌŽͿ͕ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ;ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞĞŶĂŵďĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĞďĂƚĞƐ Ž ĐƵŵďƌĞƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ͕ ƋƵĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌĄŶ ĂĚĞŵĄƐ Ğů
ƚƌĂďĂũŽĚĞůĂǌŽŶĂĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌſǆŝŵŽͿ͕ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞďĂƐĂĚŽĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐ;ĐŽŵŽƉƵĞĚĂƐĞƌůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞ
ƵŶĂŵŝĐƌŽŶĂĐŝſŶ͕ůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉĂƌĂƵŶĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŽůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞƵŶƉſƐƚĞƌƋƵĞůĞƐŝƌǀĂ

ĚĞ ĂƉŽǇŽͿ͕ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ;ĞƐƚŝŵƵůĂŶĚŽ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ͕ Ǉ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐŽŶ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ
ĐƌşƚŝĐĂǇĠƚŝĐĂͿŽĞůǀŝƐƵĂůƚŚŝŶŬŝŶŐ;ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŽĞŶůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉĂƌĂĞƐƚƵĚŝŽŽĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĞŶĞů
ĂƵůĂͿ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
>Ă ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ Ğ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐ ůŽŐƌĂƌĄ ƋƵĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ŽƌĂƚŽƌŝĂ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽŵĞũŽƌĞŶ͕ƉĞƌĚŝĞŶĚŽĞƐƚĞĞůŵŝĞĚŽĞŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞĂŶƚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶŽŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŽƌĂů
ĞŶƉƷďůŝĐŽ͕ůŽƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞƌĄƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂů͘
/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞďĞƐĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂǇĂĚĞĐƵĂĚĂĂůĂŵĂĚƵƌĞǌĚĞĐĂĚĂĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘ƉƌĞŶĚĞƌƐƵƉŽŶĞƵŶ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ġů ƐĞ ƚŝĞŶĞŶ ƋƵĞ ƌĞĐŽŐĞƌ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĐŽŶŽĐĞƌ ƚĂŶƚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŵŽ ůĂ ĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ ĞůĂƵůĂ͘ WĂƌĂ ĞůůŽĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƵƚŝůŝǌĂƌ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐĂůŽƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĞǀĂůƵĂƌ͘
WŽƌƵŶůĂĚŽ͕ůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶŽůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽŽůĂƐƉƌƵĞďĂƐĞƐĐƌŝƚĂƐƐŽŶĂůŐƵŶĂƐĚĞ
ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞŵƉůĞĂƌ͘ WĂƌĂ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌ ŵĞũŽƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĂƉŽƌƚĂƌŶŽƐ ĞƐƚĂƐ
ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌ͗ ϭͿ ĞƐĐĂůĂƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ůŝƐƚĂĚŽ ĚĞ ƌĂƐŐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŐƌĂĚƷĂ Ğů
ŶŝǀĞůĚĞĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞĐƚŽŽďƐĞƌǀĂĚŽ͖ϮͿůŝƐƚĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƌĂƐŐŽƐĂŽďƐĞƌǀĂƌ͕ĂŶƚĞ
ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞŹĂůĂƌ ƐƵ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ Ž ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ Ž ƚĂƌĞĂ͖ ϯͿ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ
ĂŶĞĐĚſƚŝĐŽ͖ϰͿĞůĐƵĂĚĞƌŶŽĚĞĐůĂƐĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĞŶƐŽƉŽƌƚĞĨşƐŝĐŽŽĚŝŐŝƚĂů͕ĚŽŶĚĞƐĞƌĞĐŽŐĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƷƚŝů
ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ ƌĞĨůĞũĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚŝĂƌŝŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂ Ğů ŵŝƐŵŽ͘ ĚĞŵĄƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĐŽƌƚĞŵĄƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĚĞďĞƌĄŶĞǀĂůƵĂƌƐĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŶĞůĂƵůĂǇĨƵĞƌĂ
ĚĞ ĞůůĂ͖ ƚĂƌĞĂƐ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ͖ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ Ğů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĨŝŶĂů ĚĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͖ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ
ĚĞďĂƚĞƐ͕ĐƵŵďƌĞƐǇŽƚƌĂƐĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽŐƌƵƉĂůĞƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ůĂƐƉƌƵĞďĂƐŽďũĞƚŝǀĂƐ͕ĨŽƌŵĂĚĂƐƉŽƌƉƌƵĞďĂƐŽƌĂůĞƐŽĞƐĐƌŝƚĂƐǀĄůŝĚĂƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƐŽŶ
ŽƚƌŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ƉƵĞĚĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ Ǉ ŶŽ ƷŶŝĐĂ͘
ĚĞŵĄƐ͕ŶŽƐƐĞƌǀŝƌĄŶĐŽŵŽŵĞĚŝŽƐƉĂƌĂĂŶĂůŝǌĂƌǇǀĂůŽƌĂƌŽƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůƚƌĂďĂũŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ůƉƌŽĐĞƐŽĞǀĂůƵĂĚŽƌĞƐƷŶŝĐŽ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĞǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐŽŵŽŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞů
ŵŝƐŵŽ͘ ƐƚĂƐ ĨĂƐĞƐ Ž ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĂďŽƌĚĂŶ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞƐĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ Ǉ ĐŽŶ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͘
WŽĚƌşĂĚĞĐŝƌƐĞƋƵĞĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵŶƚŝƉŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗ŝŶŝĐŝĂů͕ĐŽŶƚŝŶƵĂǇƐƵŵĂƚŝǀĂ͘
Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ ůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ůĂƐĂƉƚŝƚƵĚĞƐǇůĂĂĐƚŝƚƵĚ͘WƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽ͕
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ Ž ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͘ ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞǀĂůƵĂƌ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĞƐŽƐ͕ ůĂƐ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ͕ůŽƐďůŽƋƵĞŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘WŽƌ
ƷůƚŝŵŽ͕ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐƵŵĂƚŝǀĂ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ǀĂůŽƌĂƌ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ Ăů ĨŝŶĂů ĚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ hŶĂ ǀĞǌ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ
ƌĞĨƵĞƌǌŽĂũƵƐƚĂĚŽƐĂůĂůƵŵŶĂĚŽƋƵĞŶŽŚĂǇĂƐƵƉĞƌĂĚŽůĂƐƉƌƵĞďĂƐ͘
WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŚĂĐĞƌůůĞŐĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞƐƚĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƉĞƌŽŶŽĞŶƚĞŶĚŝĚĂĐŽŵŽƵŶĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽ
ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĂǇƵĚĂƌůĞ Ă ƌĞŐƵůĂƌ ƐƵƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͕ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ ƵŶ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŵĄƐĂƵƚſŶŽŵŽ͘Ɛş͕ůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŝŐƵĂůĞƐǇůĂĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽƵŶƉƌŽĐĞƐŽ
ĞŶĞůƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞƚĂŶƚŽĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĐŽŵŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶ
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌŝĞŶƚĂĚĂ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ŚĂ ƐĞŹĂůĂĚŽ ĞŶ ůĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƐĞƌĄ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ĞǀĂůƵĂƌǇǀĂůŽƌĂƌůĂƉƌŽŐƌĞƐŝſŶǇĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞĐĂĚĂĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂ͕ƚŽŵĂŶĚŽĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐƵƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂ
ƉĞƌƐŽŶĂů ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƌ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ĚŝǀĞƌƐŽ Ăů ĚĞ ƐƵƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐͬĂƐ͘ ^ŝ ďŝĞŶ ĞƐƚŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐŽŶ
ƐŝŵŝůĂƌĞƐĂůŽƐƉůĂŶƚĞĂĚŽƐƉĂƌĂůĂŵĂƚĞƌŝĂŽƉƚĂƚŝǀĂĚĞϰ͘ǑĚĞůĂ^K͕KƌĂƚŽƌŝĂǇƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ŶŽĚĞďĞƌĄŽďǀŝĂƌƐĞĞůŵĂǇŽƌ
ŐƌĂĚŽĚĞŵĂĚƵƌĞǌĞƐƉĞƌĂďůĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĞƚĂƉĂĞĚƵĐĂƚŝǀĂƉŽƐƚŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘
/s͘ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
>ĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĚĞĨŝŶĞŶĐŽŵŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞŝŵƉůŝĐĂŶĞůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ Ǉ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ǉ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ  ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ ƉƌŽƉŽŶĞŵŽƐ ĚŽƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ĚŝĐŚĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ Ăů ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ ĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ͕ ĚĂĚĂ ƐƵ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĞĚĂĚ͗ĞůƚƌĂďĂũŽĚĞůĂŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĨŽƌŵĂƚŽĚĞƵŶĂĐĂƚĐŚĚĞŝŵƉƌŽ͕ĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽŵĄƐ

ůƷĚŝĐŽ͕ǇůĂĐƌĞĂĐŝſŶ͕ĞŶƚƌĞƚŽĚŽůĂĐůĂƐĞ͕ĚĞƵŶƉĂşƐŶƵĞǀŽĐŽŶƐƵƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ;ĞŝŶĐůƵƐŽƐƵƐƉĂƌƚŝĚŽƐƉŽůşƚŝĐŽƐͿƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐƵŵďƌĞ Ǉ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŽƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ Ă ůŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ƵƌŽƉĞŽŽĚĞůĂƐEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ͘ŵďĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉŽƐĞĞŶƵŶĐĂƌĄĐƚĞƌŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀŽ͕ǇĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŵĄƐƋƵĞ͕ĂůŝŶĞĂĚŽĐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞůŝƐĞŹŽhŶŝǀĞƌƐĂůĚĞƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ;hͿǇĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ƉĞƌŵŝƚĞŶ
ĂƉƌĞŶĚĞƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌǇƐĞŶƚĂƌůĂƐďĂƐĞƐƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽƉƌŽĐĞƐŽƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĨůĞǆŝďůĞƐǇ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐƋƵĞƐĞĂũƵƐƚĞŶĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕ůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌŝƚŵŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ƐƚĂƐ ĚŽƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŵŽǀŝůŝǌĂƌĄŶ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ
ĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
>ĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ͕ Ž ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝƐĞŹĞŶ͕ ĚĞďĞŶ ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĐůĂƌŽƐ Ǉ
ƉƌĞĐŝƐŽƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĞŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĚĞďĞŶ ƉƌŽƉŽŶĞƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ
ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐǇĂŐƌƵƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐĚĞĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂůƚƌĂďĂũŽĞŶƉĂƌĞũĂƐǇŐƌƵƉŽƐ͕
ĚĞƐĚĞĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞůĂƵůĂĂůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĞŶŽƚƌŽĞƐƉĂĐŝŽƉƷďůŝĐŽ͕ĐŽŵŽƐĞŽďƐĞƌǀĂĞŶůŽƐĚŽƐĞũĞŵƉůŽƐƉůĂŶƚĞĂĚŽƐ͘
ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽŝƌĄĂƐƵŵŝĞŶĚŽƵŶĂŵĂǇŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂůǇƐŽĐŝĂů͕ĂůƚŝĞŵƉŽƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄ
ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ Ğ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͘ ^Ƶ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ  ŝŵƉůŝĐĂƌĄ͕ ĚĂĚĂƐ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ ůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŽƌĂůĞŝŶĐůƵŝƌĄĞůƵƐŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐǇĨŽƌŵĂƚŽƐ͕ƚĂŶƚŽĂŶĂůſŐŝĐŽƐĐŽŵŽ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘ >ĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞďĞƌĄŶ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ĐŽŵƷŶ͕ ůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚŽůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͕ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƉƌĞƉĂƌĞǇƉĂƌƚŝĐŝƉĞĚĞĨŽƌŵĂĂĐƚŝǀĂ
ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƚŽƐ Ǉ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĂĐƚƵĂů͕ ĐŽŵŽ ƋƵĞĚĂ ĚĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů
ƐĞŐƵŶĚŽ ĐĂƐŽ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂŵŽƐ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŽƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝĂĂůĂŽƌĂƚŽƌŝĂĚĞϰ͘Ǒ^K;ƐůĂŵĚĞƉŽĞƐşĂǇĐŽŶŐƌĞƐŽĚĞũſǀĞŶĞƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĞƐͿƉƵĞƐƚŽƋƵĞ͕ĚĞ
ŶŽŚĂďĞƌƐŝĚŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽĞŶĞůƋƵĞƐĞŝŵƉĂƌƚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ƉŽĚƌşĂŶůůĞǀĂƌƐĞĂĐĂďŽ
ĐŽŶĐŝĞƌƚĂƐĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐƚĂŵďŝĠŶĞŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͘
/s͘ϰ͘ũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϭ͗ͨϯ͕Ϯ͕ϭ͙͋/ŵƉƌŽ͊ͩ
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
^ĞƚƌĂƚĂĚĞůůĞǀĂƌĂůĂƵůĂƵŶĂĐĂƚĐŚĚĞŝŵƉƌŽ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƵŶĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽǇƚŽƌŶĞŽĚĞŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌǀŝƌ͕
ĂĚĞŵĄƐ͕ ƉĂƌĂ ĐĞůĞďƌĂƌ ƵŶĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĐŽŵƉĞƚŝĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŶŝǀĞůĂƌ Ğ ŝŶƚĞƌĐĞŶƚƌŽƐ͘ ů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĂŐƌƵƉĂĚŽ ĞŶ ƉĂƌĞũĂƐ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ƚĞŶĚƌĄƋƵĞŝŵƉƌŽǀŝƐĂƌĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƐǇĚŝƐĞŹĂĚĂƐƉŽƌƐƵƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐͬĂƐƉĂƌĂ
ĚĞƐƉƵĠƐƐŽŵĞƚĞƌƐĞĂůĂǀŽƚĂĐŝſŶĚĞůƉƷďůŝĐŽ͕ƋƵĞŝƌĄĚĞĐŝĚŝĞŶĚŽƋƵŝĠŶŚĂƐĂůŝĚŽŵĄƐĂŝƌŽƐŽĞŶĐĂĚĂĨĂƐĞǇͬŽƉƌƵĞďĂ͘
ĂĚĂůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƐƵƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƋƵĞŝŵƉůŝƋƵĞůĂ
ƐĞĐƵĞŶĐŝĂĐŝſŶĞŶĚŝǀĞƌƐĂƐĨĂƐĞƐƋƵĞĐŽŵĞŶƚĂƌĞŵŽƐŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞ͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
>ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŽŶ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉŽŶŐĂ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ Ǉ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĞ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ ĚŝĐĐŝſŶ Ǉ Ăů ůĞŶŐƵĂũĞ ĐŽƌƉŽƌĂů͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚ͘ dŽĚŽ ĞůůŽ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂů͕ ůƷĚŝĐŽ Ǉ ŚƵŵŽƌşƐƚŝĐŽ ƋƵĞ
ĨĂǀŽƌĞǌĐĂ͕ƚĂŵďŝĠŶ͕ůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůƌŝĚşĐƵůŽ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞƌĄĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůƚŝĞŵƉŽ͕ĚĂĚŽƋƵĞ
ĐĂĚĂŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶƚŝĞŶĞƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂĚĞŵŝŶƵƚŽǇŵĞĚŝŽ͘
ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐǇĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
Ğ ƵŶ ůĂĚŽ͕ ůĂ ĐĂƚĐŚ ĚĞ ŝŵƉƌŽ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ͗ ϭͿ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ;>Ϳ͕ĂůŵĞũŽƌĂƌůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉĂůĂďƌĂǇĞůůĞŶŐƵĂũĞŶŽǀĞƌďĂů͕ϮͿƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů
Ǉ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ĂƉƌĞŶĚĞƌ ;W^Ϳ͕ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ǉ ŚĄďŝƚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ǉ ůĂ
ĂƵƚŽĐƌşƚŝĐĂ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ĂƉŽǇŽ ĞŶ ůŽƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐͬĂƐ͕ ϯͿ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ ;Ϳ͕ Ăů ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ůĂ ǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŽƚƌĂƐ
ƌĞĂůŝĚĂĚĞƐǇƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƐŝĞŵƉƌĞĚĞƐĚĞĞůƌĞƐƉĞƚŽǇůĂƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ͕ϰͿĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂ;Ϳ͕ĂůƉƌŽŵŽǀĞƌĞůƉƌŽŐƌĞƐŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ϱͿĞŶĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂǇĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ;Ϳ͕ĂůĐŽŶĞĐƚĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĂůĂƐƋƵĞĚĞďĞƌĄĂĚĂƉƚĂƌƐĞĞŶĐĂĚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͘^ŝƐĞŽƉƚĂƐĞƉŽƌŝŶĐůƵŝƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶŽƚƌĂƐůĞŶŐƵĂƐ͕ƚĂŵďŝĠŶĞŶƚƌĂƌşĂĞŶũƵĞŐŽůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞ;WͿ͘

ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ĐŽďƌĂŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞůĞǀĂŶĐŝĂůĂ͘K͘Ϯ͕ƋƵĞƉŽŶĞĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂ
Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů͖ ůĂ ͘K͘ϱ͕ ĚĂĚĂ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ ĚŽŵŝŶŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂ ƵŶĂ ĐĂƚĐŚ ĚĞ
ŝŵƉƌŽ͖ǇůĂ͘K͘ϲƉŽƌƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽǇĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͘dŽĚĂƐĞůůĂƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐĞŶĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶƐƵƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞĂďŽƌĚĂŶŵƷůƚŝƉůĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂ
ůĂ͘K͘ϲ͕ĐĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞĂƉĞƐĂƌĚĞƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƵŶĂĐŽŵƉĞƚŝĐŝſŶ͕ŚĂǇƋƵĞĐŽŽƉĞƌĂƌ͕ĚĞŽƚƌŽŵŽĚŽĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĚĞĐĂĚĂŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶŶŽƌĞƐƵůƚĂƌĄĞǆŝƚŽƐŽ͘dŽĚŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĞƐƚĂƌĂďŝĞƌƚŽǇĞǀŝƚĂƌůĂŶĞŐĂĐŝſŶƋƵĞŽďƐƚĂĐƵůŝǌĂ
ĞůƚƌĂďĂũŽĚĞůŽƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐͬĂƐ͘
WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ Ǉ ĚĂĚŽ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŽƉƚĂƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĞŶ ϭ͘Ǒ Ž Ϯ͘Ǒ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ ĚĞ ĂŵďŽƐ ĐƵƌƐŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌ >ĞŶŐƵĂ ĂƐƚĞůůĂŶĂ Ǉ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
hŶŝǀĞƌƐĂů͕ ĚƵĐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ŝƵĚĂĚĂŶşĂ Ǉ ůŽƐ ĞƌĞĐŚŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ͕ ƌƚĞƐ ƐĐĠŶŝĐĂƐ / Ǉ //͕ ƵůƚƵƌĂ ƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͕
>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂƌĂŵĄƚŝĐĂŽDŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
ŽŵŽ ƐĞ ŚĂ ĂƉƵŶƚĂĚŽ ŵĄƐ ĂƌƌŝďĂ͕ ƵŶĂ ĐĂƚĐŚ ĚĞ ŝŵƉƌŽ ĞƐ ƵŶĂ ĐŽŵƉĞƚŝĐŝſŶ ĚĞ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ƉĂƌĞũĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĚĞďĞŶĐŽŵƉĞƚŝƌĐŽŶŽƚƌĂƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞǀĂƌŝĂƐĨĂƐĞƐƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞŶůĂƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶ͘ ƐƚĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ Ž ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽŶ ĚŝƐĞŹĂĚĂƐ Ă ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĚĞů ƉƷďůŝĐŽ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ĚĞů
ƉƌŽƉŝŽ ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ Ž ĚĞ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ĚĞƐĚĞ Ğů ĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůĂ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶ Ǉ ĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚ ƐĞĂŶ ƌĞĂůĞƐ͘ ŝĐŚĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ĞǆƉůŝĐĂƌĄ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĨŽƌŵĂƚŽƐŵƵǇ ǀĂƌŝĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĚĞƐƉĞƌƚĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ůĂƐ
ƉĂƌĞũĂƐ͘dƌĂƐůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƵŶĂ͕ĞůƉƷďůŝĐŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂƉůĂƵƐſŵĞƚƌŽŽĐĂƌƚƵůŝŶĂƐĚĞĐŽůŽƌĞƐ͕ĚĞĐŝĚĞƋƵĠ
ƉĂƌĞũĂŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŶŵĂǇŽƌĠǆŝƚŽůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƌŽ͘^ĞƚƌĂƚĂ͕ĞŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĚĞƵŶĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽĚĞŚƵŵŽƌĞŶĞů
ƋƵĞ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĐŽŵŽ Ğů ƉƷďůŝĐŽ ĐŽďƌĂŶ ƵŶ ƉĂƉĞů ĂĐƚŝǀŽ ĞŶ ƚŽĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ ĞƐ ƵŶĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƉĞƌĨĞĐƚĂ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ůůĞǀĂĚĂ Ăů ĂƵůĂ͘ ů ĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽ ĐƵĞŶƚĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƋƵĞ ĐŽŶĚƵĐĞ Ž
ƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ ƋƵĞ ĚŝŶĂŵŝǌĂ ǇĚŝƌŝŐĞ ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂŵŽƐ ƋƵĞũƵĞŐƵĞ ĞƐĞ ƉĂƉĞů Ğů
ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͘
ƐƚĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƉƵĞĚĞ ůůĞǀĂƌƐĞ Ăů ĂƵůĂ ĐŽŶ ůĂƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ Ǉ ƐĞƌşĂ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ
ĚŝǀŝĚŝƌůĂ ĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĨĂƐĞƐ͗ ϭͿ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĐŚ ĚĞ ŝŵƉƌŽ Ǉ ǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞũĞŵƉůŽƐ͕ ϮͿ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ƉĂƌĞũĂƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ ϯͿ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ Ǉ ƐŝŵƵůĂĐƌŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ Ă ůĂ ĐŽŵƉĞƚŝĐŝſŶ͕ ϰͿ
ƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞĚĞůĂĐŽŵƉĞƚŝĐŝſŶĞŶĞůĂƵůĂĚĞůĂƋƵĞƐĂůĚƌĄŶůŽƐĨŝŶĂůŝƐƚĂƐĞŶůĂƋƵĞƐĞƌĄĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƵŶďƵĞŶƵƐŽĚĞů
ůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů͕ϱͿĨŝŶĂůĞŶĞůĐĞŶƚƌŽƋƵĞƉŽĚƌĄĂŵƉůŝĂƌƐĞĂŽƚƌŽƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘
ƐƚĂƐ ĨĂƐĞƐ ƐƵƉŽŶĚƌĄŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ͕ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ
ŵŝŶƵƚŽǇŵĞĚŝŽĐĂĚĂƵŶĂ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͗
о
о

/ŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶĂŶƚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĂĚĂ;Ğũ͗͘ƐƚĄƐƚŽŵĂŶĚŽĞůƚĠĞŶŵĞĚŝŽĚĞůŚƵƌĂĐĄŶͿ͘
ĂŵďŝŽĚĞĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͗ĂŶƚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĂĚĂ;Ğũ͗͘ĐĂďĂƐĚĞƉƌĞƐĞŶĐŝĂƌƵŶƌŽďŽͿ͕ĂĐĂĚĂƉĂůŵĂĚĂŽƐŽŶŝĚŽ
ĚĞƐŝůďĂƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƌͬĂ͕ůĂƐƉĂƌĞũĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞďĞŶĐĂŵďŝĂƌĚĞĞŵŽĐŝſŶ͘WƵĞĚĞƚĞŶĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ďŝŶĂƌŝĂ;ĂůĞŐƌşĂͬƚƌŝƐƚĞǌĂͿ͕ŽĐŽŵďŝŶĂƌŵĄƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ;ĂůĞŐƌşĂ͕ƚƌŝƐƚĞǌĂ͕ŝƌĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
о KďũĞƚŽŵƵůƚŝƵƐŽƐ͗ĂŶƚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĂĚĂ;Ğũ͗͘EŽǀĂƐĂůůĞŐĂƌĂƚŝĞŵƉŽĂůŝŶƐƚŝƚƵƚŽͿ͕ĚĞďĞƐŝŵƉƌŽǀŝƐĂƌĚĂŶĚŽ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƵƐŽƐĂƵŶŵŝƐŵŽŽďũĞƚŽ͘
о ĐĞŶƚŽƐ͗ĂŶƚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ;Ğũ͗͘sĂƐĂƌĞŶŽǀĂƌĞůƉĂƐĂƉŽƌƚĞͿ͕ƐĞĚĞďĞŚĂďůĂƌĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐĞŶƚŽƐ;ĂŶĚĂůƵǌ͕
ŐĂůůĞŐŽ͕ǀĂƐŽ͕ĂƌŐĞŶƚŝŶŽ͕ŵĞǆŝĐĂŶŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
о 'ĠŶĞƌŽƐ ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͗ ĂŶƚĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ;Ğũ͗͘ ĐĂďĂƐ ĚĞ ƐƵƉĞƌĂƌ ƵŶĂ ƌƵƉƚƵƌĂ ĂŵŽƌŽƐĂͿ͕ ƐĞ ĚĞďĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů ŐĠŶĞƌŽ ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐŽ ĂƐŝŐŶĂĚŽ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͗ ƵŶĂ ƉĞůşĐƵůĂ ĚĞ ƚĞƌƌŽƌ͕ ƵŶ
ǁĞƐƚĞƌŶ͕ƵŶŵƵƐŝĐĂů͕ƵŶĂƉĞůşĐƵůĂŝƐŶĞǇ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
о DĂƌŝŽŶĞƚĂƐ͗ ĂŶƚĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĂĚĂ ;Ğũ͗͘ sĂƐ Ă ƉƌĞƉĂƌĂƌ ƵŶ ďŝǌĐŽĐŚŽͿ͕ƚƵ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽͬĂƚĞŵƵĞǀĞ ĐŽŵŽ Ɛŝ
ĨƵĞƌĂƐƵŶĂŵĂƌŝŽŶĞƚĂ͘
о ů ƚŝĞŵƉŽ ƐĞ ĞƐĐĂƉĂ͗ ĂŶƚĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ;Ğũ͗͘ dƵ ŵĞũŽƌ ĂŵŝŐŽͬĂ ŶĞĐĞƐŝƚĂ ĂǇƵĚĂͿ͕ ĚĞďĞƐ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ŵŝƐŵĂ
ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶĞŶƵŶŵŝŶƵƚŽ͕ĚĞƐƉƵĠƐĞŶϯϬƐĞŐƵŶĚŽƐǇ͕ƉŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞŶϭϬƐĞŐƵŶĚŽƐ͘
о ƚĐ͘
dŽĚĂƐ ĞƐƚĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ũƵŐĂŶĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƉĂƌĞũĂƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽƌŵĂƐ͗ ϭͿ
ƉƌŝŵĞƌŽƌĞĂůŝǌĂůĂƉƌƵĞďĂƵŶĂƉĂƌĞũĂǇ͕ĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ůĂŽƚƌĂ͕ƐŝŶŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĞŶƚƌĞĂŵďĂƐ͖ϮͿĂŵďĂƐƉĂƌĞũĂƐƌĞĂůŝǌĂŶ
ůĂŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŚĂǇŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͖ϯͿĐŽŵŝĞŶǌĂůĂŝŵƉƌŽƵŶŵŝĞŵďƌŽĚĞĐĂĚĂƉĂƌĞũĂǇ

Ăů ŐŽůƉĞ ĚĞ ƉĂůŵĂĚĂ Ž ĚĞ ƐŝůďĂƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƌͬƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƌĂ͕ ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶ ůŽƐ ŽƚƌŽƐ ĚŽƐ Ǉ ĐŽŶƚŝŶƷĂŶ ĐŽŶ ůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘
WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĐŽŵŽƐĞŚĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĂŶƚĞƐ͕ůŽƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐͬĂƐĂĐƚƵĂƌĄŶĐŽŵŽũƵƌĂĚŽĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƉƌƵĞďĂƐ͕ĚĞ
ŵŽĚŽƋƵĞƚƌĂƐƐƵƉĞƌĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌŽŶĚĂƐǇĨĂƐĞƐ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĐƌƵǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ƐĞůůĞŐĂƌĄĂůĂĨŝŶĂů
ǇƐĞƉƌŽĐůĂŵĂƌĄĂůĂƉĂƌĞũĂǀĞŶĐĞĚŽƌĂ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
^ĞƉƌŽƉŽŶĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĂĐƚŝǀĂƐ͕ŵŽƚŝǀĂĚŽƌĂƐǇĐĞƌĐĂŶĂƐĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ƐƚĂƐůůĞǀĂŶĂ
ƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƌůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶŽƌĂůĞŶůĂƋƵĞĞůĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĞůƉƷďůŝĐŽĞƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͕ĂďƌĞŶƵŶĞƐƉĂĐŝŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽĂůŽƐ
ĞƐƉĂĐŝŽƐǇĨŽƌŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ͕ŽĨƌĞĐĞŶĂůŽƐŽǇĞŶƚĞƐƵŶƉĂƉĞůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂǇĂĐƚŝǀŽĂůĞũĞƌĐĞƌĚĞũƵƌĂĚŽǇĞƐƚĂďůĞĐĞŶ
ƵŶĂ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ƵƌďĂŶĂ ƋƵĞ ĐŽŶƐƵŵĞŶ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ũſǀĞŶĞƐ͘ dŽĚŽ ĞůůŽ ĞŶ ƵŶ ĂŵďŝĞŶƚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽ͕ĚĞĚŝŶĄŵŝĐĂƐĞŶĐŝůůĂ͕ƋƵĞďƵƐĐĂůĂƐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂů͘
ŽŶĞůĨŝŶĚĞůŽŐƌĂƌƚŽĚŽĞƐƚŽƐĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌĄŶƚŽĚŽƐůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐŽŶůŽƐƋƵĞƐĞĐƵĞŶƚĞĞŶĞůĐĞŶƚƌŽ;ĞƐƉĂĐŝŽƐĐŽŵŽ
Ğů ƐĂůſŶ ĚĞ ĂĐƚŽƐ Ž Ğů ƉĂƚŝŽ͕ ŵĞĚŝŽƐ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƐĂůŝƌ Ăů ďĂƌƌŝŽ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘ WĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ Ăů ŵĄǆŝŵŽ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĐŚ ƐĞƌşĂ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ĂůŐƷŶ ŝŶǀŝƚĂĚŽ ƋƵĞ ĂĐƵĚĂ Ă ĨŽƌŵĂƌ Ăů ĂƵůĂ Ǉ ĂƐŝƐƚŝƌ Ă ĂůŐƷŶ
ĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĚŝŶĄŵŝĐĂĚĞůĨŽƌŵĂƚŽ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
>ĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉŽĚƌĄƐĞƌĨůĞǆŝďůĞĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƉŽƌƚƌşŽƐ
;ƵŶ ŵĂǇŽƌ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ƐĞ ĚĞƐĂĐŽŶƐĞũĂ ƉŽƌƋƵĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶͿ͘ dĂŵďŝĠŶ
ƉŽĚƌşĂ ƐĞƌ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞĚŽƌ Ğů ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŵƷƐŝĐĂ Ğ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ Ǉ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂ ƚĞŵĄƚŝĐĂ
ĐŽŶĐƌĞƚĂƉĂƌĂůĂĐĂƚĐŚ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĚĂĚŽƋƵĞůĂŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶƉƵĞĚĞƌĞƐƵůƚĂƌƵŶĂĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĄƐĞǆŝŐĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ŵĄƐƚŽĚĂǀşĂƐŝĂĞůůĂƐĞƐƵŵĂĞůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŚƵŵŽƌşƐƚŝĐŽĚĞůĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽ;ƋƵĞŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐĐĂĞĞŶĞů
ƌŝĚşĐƵůŽͿ͕ ŚĂǇ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ŵĞĚŝĚĂƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ ƉĂƌĂ ĂƋƵĞůůŽƐ Ǉ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ŶŽ ƉƵĞĚĂŶ ĂĨƌŽŶƚĂƌ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶĞŶƉƷďůŝĐŽ͘^ŝĞƐƚŽƐƵĐĞĚĞ͕ƐĞŝŶƚĞŶƚĂƌĄůŽŐƌĂƌƐƵƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞĨŽƌŵĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ͕ĂƵŶƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĐĂďĞ
ůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƐŽůŝĐŝƚĂƌĂĞƐĞĂůƵŵŶĂĚŽůĂŐƌĂďĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝŽŶĞƐĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂůĂ
ƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞƐŝſŶ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽ͕ĚĞďĞĨŽƌǌĂƌƐĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐŝƐƵƉĞƌĨŝů
ŽƐŝƚƵĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůůŽĚĞƐĂĐŽŶƐĞũĂ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
>Ă ƉƌŽƉŝĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĐŚ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ůĂ ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ^ĞƌĄ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞǀĂůƵĂƌ ůĂ
ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ǀĞƌďĂů Ǉ ŶŽ ǀĞƌďĂů ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚŝĐŝſŶ͕ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶ͕ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ă ůŽƐ
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͕ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ͕ ĞƚĐ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ ƐĞƌşĂ Ʒƚŝů ĞŵƉůĞĂƌ ƵŶĂ ƌƷďƌŝĐĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞǌĐĂŶ şƚĞŵƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů;ĚŝĐĐŝſŶ͕ŬŝŶĠƐŝĐĂ͕ƉƌŽǆĠŵŝĐĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘ƐƚĂĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉƵĞĚĞŝŶĐůƵŝƌ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐŵĄƐůƷĚŝĐŽƐ͕ƉƌŽƉŝŽƐĚĞƵŶĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽ͕ĐŽŵŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉŝǌĂƌƌĂƐ͕ĐŽŶƵŶĂƉůĂƵƐſŵĞƚƌŽ͕ĐĂƌƚƵůŝŶĂƐĚĞ
ĐŽůŽƌĞƐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂǀŽƚĂƌ͘

ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϮ͗ͨDĄƐĂůůĄĚĞůĂƐŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐͩ
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
ƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĚĞƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƵƐ
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐǇͬŽƉĂƌƚŝĚŽƐƉŽůşƚŝĐŽƐĚĞƚĂůŵĂŶĞƌĂƋƵĞĞůƚƌĂďĂũŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƌĞƐƵůƚĞĞŶƵŶĚĞďĂƚĞŽĐƵŵďƌĞƉŽůşƚŝĐĂ͘
ĂĚĂ ƐƵ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ͕ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ƐƵ ƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƚŽĚĂ ƵŶĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĞŶŐƌƵƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗

>ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŽŶ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉŽŶŐĂ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ Ǉ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĞĞůůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂůĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽĨŽƌŵĂů͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽĞůƚƌĂďĂũŽĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐ
ĐŽŶĂƉŽǇŽĞŶĨƵĞŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐĞŵƉůĞĂĚĂƐĐŽŶƐĞŶƚŝĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĠƚŝĐŽ͘
ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐǇĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
Ğ ƵŶ ůĂĚŽ͕ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ Ž ǀĂƌŝĂƐ ŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ůĂ ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĐƵŵďƌĞ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ůĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ͗ ϭͿ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ ;>Ϳ͕ Ăů ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
ƉĂůĂďƌĂǇĞůůĞŶŐƵĂũĞŶŽǀĞƌďĂů͕ϮͿƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůǇĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ;W^Ϳ͕ĂůƉƌŽŵŽǀĞƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇ
ŚĄďŝƚŽƐƉĂƌĂĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůƚƌĂďĂũŽƌĞĂůŝǌĂĚŽǇůĂƐŝĚĞĂƐǇƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉůĂŶƚĞĂĚĂƐƉŽƌůŽƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐͬĂƐ͕ϯͿĐŝƵĚĂĚĂŶĂ
;Ϳ͕ĂůĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĂǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐƌĞĂůŝĚĂĚĞƐǇƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƐŝĞŵƉƌĞĚĞƐĚĞĞůƌĞƐƉĞƚŽǇůĂƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ͕ϰͿ
ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂ;Ϳ͕ĂůƉƌŽŵŽǀĞƌĞůƉƌŽŐƌĞƐŽƉĞƌƐŽŶĂůǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ϱͿĞŶĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂǇĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ;Ϳ͕ĂůƚŽŵĂƌĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞůĂĐƵůƚƵƌĂǇůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĞũĞƌĐĞŶĞŶƵŶĂŶĂĐŝſŶ͘
Ğ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ǉ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ͕ ĐŽďƌĂŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ůĂ
͘K͘Ϯ͕ƋƵĞƉŽŶĞĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĞůůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů͖ůĂ͘K͘ϯ͕ƋƵĞƐƵƉŽŶĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ŽƌĂůĚĞĚŝƐĐƵƌƐŽƐƉĞƌƐƵĂƐŝǀŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽ͖ůĂ͘K͘ϱ͕ĚĂĚĂůĂŐĞƐƚŝſŶǇĚŽŵŝŶŝŽĚĞůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ŝŵƉůŝĐĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶƵŶĂĐƵŵďƌĞŽĚĞďĂƚĞƉŽůşƚŝĐŽ͖ǇůĂ͘K͘ϲƉŽƌƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽǇĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶ
ĞƋƵŝƉŽ͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽƐ͘dŽĚĂƐĞůůĂƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐĞŶĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶƐƵƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞĂďŽƌĚĂŶŵƷůƚŝƉůĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͘
WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ Ǉ ĚĂĚŽ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŽƉƚĂƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĞŶ ϭ͘Ǒ Ž Ϯ͘Ǒ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶŽƚƌĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĚĞĂŵďŽƐĐƵƌƐŽƐ͕ĐŽŵŽƉƵĞĚĂŶƐĞƌ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ĚƵĐĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂ
ŝƵĚĂĚĂŶşĂǇůŽƐĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͕,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůDƵŶĚŽŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͕&ŝůŽƐŽĨşĂĞ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂ&ŝůŽƐŽĨşĂ͕ǇhŶŝſŶ
ƵƌŽƉĞĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
hŶĂŵŝĐƌŽŶĂĐŝſŶĞƐƵŶƚĠƌŵŝŶŽĂĐƵŹĂĚŽĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĞŶůĂĚĠĐĂĚĂĚĞůŽƐƐĞƚĞŶƚĂĚĞůƐŝŐůŽyyƉĂƌĂƌĞĨĞƌŝƌƐĞĂ
ƵŶĂĞŶƚŝĚĂĚĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂĐŽŵŽƵŶƉĂşƐŵŽĚĠůŝĐŽ͕ƋƵĞƐĞĚĞĐůĂƌĂŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ƉĞƌŽƋƵĞŶŽĞƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƉŽƌůŽƐ
ĚĞŵĄƐ ĞƐƚĂĚŽƐ Ǉ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ;DŽŶƚĂŶĂƌŝ Ǉ'ŽĚŝŶĞǌ͕ ϮϬϭϴ͖ tĂƌŶĞƌ Ǉ Ăŵ͕ ϮϬϮϬͿ͘ƐƚĞ͕ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ
ƵƚſƉŝĐŽǇƋƵĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƉĞƌŵŝƚĞĞŶƚƌŽŶĐĂƌĐŽŶĂƐƉĞĐƚŽƐŵĄƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂ&ŝůŽƐŽĨşĂǇĚĞůĂ,ŝƐƚŽƌŝĂ͕ƐƵĞůĞŽĐƵƉĂƌƵŶ
ĞƐƉĂĐŝŽŵƵǇƉĞƋƵĞŹŽŽŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽ͕ƉŽƐĞĞƵŶĂĞƐĐĂƐĂƉŽďůĂĐŝſŶǇŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂŶŝŶŐƵŶŽĚĞůŽƐĂƚƌŝďƵƚŽƐĚĞƵŶƐƚĂĚŽ
ĐŽŵŽĞůŵŽŶŽƉŽůŝŽĚĞůĂĨƵĞƌǌĂ͕ůĂƐŽďĞƌĂŶşĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŽĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞƐƵƉŽďůĂĐŝſŶ͘
dŽŵĂŶĚŽĞƐƚĂŝĚĞĂĐŽŵŽƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂ͕ůĂĐůĂƐĞ͕ĚŝǀŝĚŝĚĂĞŶŐƌƵƉŽƐĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĚĞďĞƌĄĐƌĞĂƌƵŶĂŽ
ǀĂƌŝĂƐŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ͕Ăů ĨŝŶĂů ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶ ĞŶ ƵŶ ĚĞďĂƚĞŽ ĐƵŵďƌĞ
ƉŽůşƚŝĐĂ͘ Ğ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ ĞƐƚĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌƐĞ ĞŶ ǀĂƌŝĂƐ ĨĂƐĞƐ͗ ϭͿ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵŝĐƌŽŶĂĐŝſŶ Ž
ŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŶŽŵďƌĞ ƉĂƌĂ ĞůůĂ Ž ĞůůĂƐ͖ ϮͿ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ ǇͬŽ
ƉĂƌƚŝĚŽƐƉŽůşƚŝĐŽƐƋƵĞůĂĐŽŶĨŽƌŵĂŶ͖ϯͿƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞƐƵŝĚĞŽůŽŐşĂǇůĞǇĞƐ͖ϰͿƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂĐƵŵďƌĞƋƵĞŝŶĐůƵǇĂ
ĞůƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͕ĐĂŵďŝŽƐŽŵĞũŽƌĂƐ͖ϱͿĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐƵŵďƌĞŽĚĞďĂƚĞƉŽůşƚŝĐŽ͘
 ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ĞƐ ĂĐŽŶƐĞũĂďůĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ďƵƐƋƵĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ĨƵĞŶƚĞƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ƵƚŽƉşĂƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͘ Ğů ŵŝƐŵŽ ŵŽĚŽ͕ ĚĞďĞƌĄ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌƐĞ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůŽƐ
ƉŽƐƚƵůĂĚŽƐ Ǉ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŶĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůĞƐ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ ƐĞƌǀŝƌ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂƐ Ăů ĚĞďĂƚĞ ĨŝŶĂů͕
ĐŽŵŽǀŽǌĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂŽĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞĐŽŶůĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄĚĞďĂƚŝƌ͘Ɛş͕ƌĞƐƵůƚĂƌşĂŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĞůƚƌĂďĂũŽ
ƐŽďƌĞ ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĞƐĐŽŐŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽƐ Ăů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ǉ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ğů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ
ƌĞĨŽƌŵĂƐǇŵĞũŽƌĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
^ĞƉƌŽƉŽŶĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĂĐƚŝǀĂƐ͕ŵŽƚŝǀĂĚŽƌĂƐǇĐĞƌĐĂŶĂƐĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƚŽĚŽĞůůŽĞŶ
ƵŶĂŵďŝĞŶƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽ͕ƋƵĞďƵƐĐĂůĂƐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂů͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞƌĄĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƋƵĞŵŽǀŝůŝĐĞ
ĂƋƵĞůůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐǇƉŽůşƚŝĐŽƐƋƵĞǇĂƉŽƐĞĂƉĞƌŽƋƵĞƐĞŶƵƚƌĂ͕ĂƐƵǀĞǌ͕ĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƉƵĞĚĂ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ĞŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ƐƵ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĐŽŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ŵĄƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞƌĄ
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶǇĚĞďĂƚĞĞŶĞůĂƵůĂ͘ƐƚĂƉƵĞĚĞůůĞǀĂƌ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĂůƚƌĂďĂũŽĚĞůĂŝŶĨŽĠƚŝĐĂ͕ƉŽƌĐƵĂŶƚŽ

ĚĞďĞ ŽďƐĞƌǀĂƌƐĞ ĐſŵŽ ůĂƐ ĨĂŬĞŶĞǁƐŽ ůĂ ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ũƵĞŐŽ ĞŶ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ
ƉŽůşƚŝĐŽƐǇďĠůŝĐŽƐ͘
ŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ůŽŐƌĂƌ ĞƐƚŽƐ ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ͕ ƐĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌĄŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐƵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐĞŶƚƌŽ
;ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͕ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ĞƐƉĂĐŝŽƐĐŽŵŽĞůƐĂůſŶĚĞĂĐƚŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘ůĨŝŶĂůŝǌĂƌůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂǇĞůĐƵƌƐŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ŚĂĚĞƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞĐŽŶƐŽůƚƵƌĂĞŶƵŶĨŽƌŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇĨŽƌŵĂůƋƵĞůŽĐŽŶĞĐƚĞĐŽŶůĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞƐƵ
ĞŶƚŽƌŶŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ŝĚĞĂƐ Ǉ ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ ŚĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ ƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ Ǉ ůŽƐ ŝĚĞĂůĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ĚĞďĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌƐĞ ůĂ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵŽůĂĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽŽůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
>ĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉŽĚƌĄƐĞƌĨůĞǆŝďůĞĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĐƌĞĂƌƐĞƵŶĂƐŽůĂŵŝĐƌŽŶĂĐŝſŶƉŽƌĂƵůĂ͕Ž
ǀĂƌŝĂƐĚĞĞůůĂƐ͘ŶĞůƉƌŝŵĞƌŽĚĞůŽƐĐĂƐŽƐ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƋƵĞůĂĐůĂƐĞƐĞĚŝǀŝĚĂĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƋƵĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĂƌĄŶůŽƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐǇͬŽƉĂƌƚŝĚŽƐƉŽůşƚŝĐŽƐĚĞůĂŵŝĐƌŽŶĂĐŝſŶ͘ŶĞůƐĞŐƵŶĚŽĐĂƐŽ͕ƉŽĚƌşĂŶĐƌĞĂƌƐĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƚŽŵĄƐƌĞĚƵĐŝĚŽĞŶĐƵĂŶƚŽĂƐƵǀĞƌƚĞďƌĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƉŽƐŝďŝůŝƚĞŶĞůĚĞďĂƚĞƉŽůşƚŝĐŽĞŶƚƌĞĞůůĂƐ͘
ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞĂŵďĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞƵŶĂĐƵŵďƌĞĨŝŶĂů͘
ŽŵŽǇĂƐĞŚĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĂŶƚĞƐ͕ƌĞƐƵůƚĂƌĄĞŶƌŝƋƵĞĐĞĚŽƌĐŽŵďŝŶĂƌůĂŝĚĞŽůŽŐşĂĚĞůĂƐŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐĐƌĞĂĚĂƐĐŽŶůĂƐ
ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ŶĂĐŝŽŶĞƐ ǇĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ƉƵĞĚĞŶ ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ ƚĞŵĂƐ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ Ǉ ƷŶŝĐŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞďĂƚĞ͗
ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ƐĂŶŝĚĂĚ͕ƚƌĂďĂũŽ͕ĞƚĐ͘ƐƚŽƐŶŽƚŝĞŶĞŶƉŽƌƋƵĠĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝďŝƌƐĞĂƵŶĂƷŶŝĐĂƐĞƐŝſŶ͕ƐŝŶŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶƐĞƌ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐĞŶǀĂƌŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
ůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĚĞďĞĞǀĂůƵĂƌůĂƉƌŽŐƌĞƐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĨĂƐĞƐĚĞůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͗ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵŝĐƌŽŶĂĐŝſŶ Ž ŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůŽƐ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ Ǉ ƉĂƌƚŝĚŽƐ
ƉŽůşƚŝĐŽƐ͕ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ŝĚĞŽůſŐŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ Ǉ ŵĞũŽƌĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞďĂƚĞ ƉŽůşƚŝĐŽ͕
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŽƌĂůĂŶƚĞƵŶĨŽƌŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽƋƵĞŵŝĚĂĞůƌĞƐƉĞƚŽĚĞůŽƐƚƵƌŶŽƐĚĞƉĂůĂďƌĂǇĚĞůĂƐŝĚĞĂƐĚĞůŽƐĚĞŵĄƐ͕
ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽƐ͕ ĞƚĐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĞŶ ǀĂƌŝĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĨĂƐĞƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂ ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƌƷďƌŝĐĂƐĞŶůĂƋƵĞĂƉĂƌĞǌĐĂŶşƚĞŵƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂůǇŶŽǀĞƌďĂů͕ŽĞůŶŝǀĞů
ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ Ăů ĂƵĚŝƚŽƌŝŽ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ŚĂďƌĄ ƋƵĞ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ
ŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶĞŶƵŶŵŽŵĞŶƚŽĚĂĚŽ͕ůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŶůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐǇĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐĚĞƐĞƌĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕
ůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůƚŝĞŵƉŽ͕ĞƚĐ͘

s͘ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ůŽŶƐŽ>ſƉĞǌ͕:ĂǀŝĞƌ;ϮϬϮϮͿ͕ŝƐĐƵƌƐŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͘ĞůƐĞƌŵſŶĚĞůĂŵŽŶƚĂŹĂĂDĂŶĚĞůĂ͘DĂĚƌŝĚ͗ƌǌĂůŝĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͘
'ŽŶǌĄůĞǌ&Ġƌƌŝǌ͕ZĂŵſŶƚƌĂĚ͘;ϮϬϮϭͿ͕dĞŶŐŽƵŶƐƵĞŹŽ͗ĞŶƐĂǇŽƐ͕ĚŝƐĐƵƌƐŽƐǇƐĞƌŵŽŶĞƐ͕DĂĚƌŝĚ͗ůŝĂŶǌĂ͘
DĞŝƌĂ͕/ƐĂďĞů;ϮϬϮϭͿ͘>ŝŬĞŽ͕ůƵĞŐŽĞǆŝƐƚŽ͗ƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƉĞƌŝŽĚŝƐŵŽǇĞƐĞĞǆƚƌĂŹŽǀŝƌƵƐůůĂŵĂĚŽĨĂŬĞŶĞǁƐ͘ĂƌĐĞůŽŶĂ͗
dĂŬĂƚƵŬĂ͘
DŽŶƚĂŶĂƌŝ͕:ŽƌŐĞǇ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ'ŽĚŝŶĞǌĞĚƐ͘;ϮϬϭϴͿ͘YƵĠƉĂşƐ͗ƵŶůŝďƌŽƐŽďƌĞŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͘ƵĞŶŽƐŝƌĞƐ͗^D>ŝďƌŽƐ͘
ZĂŵŽŶͲŽƌƚĠƐ͕ &ĞƌƌĂŶ ;ϮϬϭϰͿ͕ >Ă ŝƐůĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŝŶĐŽ ĨĂƌŽƐ͘ ſŵŽ ŵĞũŽƌĂƌ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ŚĂĐĞƌůĂ ŵĄƐ
ŵĞŵŽƌĂďůĞ͘ĂƌĐĞůŽŶĂ͗WůĂŶĞƚĂ͘
ZƵƐƐĞů͕ŶŶĂ;ϮϬϭϵͿ͘ƋƵşĞƐƚŽǇǇŽ͘>ŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐŵĄƐŝŶƐƉŝƌĂĚŽƌĞƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐŵƵũĞƌĞƐ͘ĂƌĐĞůŽŶĂ͗'ƌŝũĂůďŽ͘
tĂƌŶĞƌ͕ ŶĚǇ Ǉ ^ŽƉŚŝĞ͘ >͘ Ăŵ ;ϮϬϮϬͿ͘ hƚŽƉşĂƐ͗ ƵŶĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ƐƵĞŹŽƐ͕ ŵŝĐƌŽŶĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŽƚƌŽƐůƵŐĂƌĞƐĐƌĞĂĚŽƐĚĞůĂŶĂĚĂ͘ĂƌĐĞůŽŶĂ͗'ĞŽƉůĂŶĞƚĂ͘



WZKzdK^Zd1^d/K^
>ĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞWƌŽǇĞĐƚŽƐƌƚşƐƚŝĐŽƐĐŽŵďŝŶĂƵŶĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂƌƚĞĐĞŶƚƌĂĚĂĞŶůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͕ƋƵĞĞƐůĂƋƵĞ
ƐĞ ƚƌĂďĂũĂ ĞŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĐŽŶ ŽƚƌĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ůĂ ĐŽŶĐƌĞĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇ
ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂŶĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŶůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶĞůĞĨĞĐƚŽƋƵĞĞƐƚĞƉƵĞĚĂƚĞŶĞƌĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĨşƐŝĐŽŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽŽĞŶŽƚƌĂƐƉĂƌĐĞůĂƐ
ĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚĂĐĐĞƐŝďůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽĚĞůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘^ĞƉŽŶĞ͕ĂƐş͕ĞůĠŶĨĂƐŝƐƚĂŶƚŽĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĐŽŵŽ
ĞŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘
ů ŚĂďůĂƌ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ƐĞ ŚĂĐĞ ĂƋƵş ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ĂŵƉůŝĂ ŐĂŵĂ ĚĞ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ƋƵĞ ǀĂŶ ĚĞƐĚĞ ůŽƐ
ŵŝĐƌŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂŶ ĞŶƚƌĞ Ɛş Ă ƵŶ ŐƌĂŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝĐĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚŽ Ğů ĐƵƌƐŽ͕ ƉĂƐĂŶĚŽ ƉŽƌ
ĨſƌŵƵůĂƐ ŵŝǆƚĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĂĚĂƉƚĞŶ ŵĞũŽƌ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ Ǉ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŐƌƵƉŽ Ǉ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐĞŶƚƌŽ
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͘ŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐ͕ŚĂĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌƐĞĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĐŽŵŽƵŶĞŶƚŽƌŶŽŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞůĂƉƵĞƐƚĂ
ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ Ǉ ůĂ ĂĐƚŝǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ Ǉ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ůĂ
ĞƚĂƉĂ͘
>ĂŵĂƚĞƌŝĂŝŶĐůƵǇĞĐŝŶĐŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƋƵĞĞŵĂŶĂŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞǇůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ Ğ ŝŵƉůŝĐĂŶ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽƐ şŶƚŝŵĂŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ɛş͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŚĂŶ ĚĞ ƐĞƌ
ĂďŽƌĚĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂŐůŽďĂůŝǌĂĚĂ͘ƐƚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƉĞƌŵŝƚĞŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞ
ƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ƌĞĂůŝǌĂďůĞƐǇĂĐŽƌĚĞƐĐŽŶůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĞǆƉƌĞƐŝǀĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂůǇĐŽŶĞů
ŵĂƌĐŽĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚŽ͘>ĞƉĞƌŵŝƚĞŶ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞůĂƐĨĂƐĞƐǇĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶƌĞƐƵůƚĂĚŽĂũƵƐƚĂĚŽĂůŽƐƉůĂǌŽƐ͕ĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĞƐƉĂĐŝŽǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĂůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͘
WŽƐŝďŝůŝƚĂŶ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĐŽŶ ǀŝƐƚĂƐ Ă ĞǆƉƌĞƐĂƌ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶ
ĐƌĞĂĚŽƐǇĂƉƌŽǀŽĐĂƌƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞĨĞĐƚŽĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĨĂǀŽƌĞĐĞŶůĂƉƵĞƐƚĂĞŶĐŽŵƷŶĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĨĂƐĞƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂ ŵĂƌĐŚĂ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂ Ǉ ŽƉƚŝŵŝǌĂƌ ƐƵ
ƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ Ğů ĐŽƌƌĞĐƚŽ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŚĂ ĚĞ ĚĞũĂƌ ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĚĞƐƵƌĞƐƵůƚĂĚŽǇĚĞƐƵƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘
>ŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂŶ ĨŽƌŵƵůĂĚŽ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƋƵĞ ĂĐƚŝǀĞĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞů ŶŝǀĞů ĚĞ ůŽŐƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ĐŽŶůĂƐƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ͘
ĂĚŽ ƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ ƐĞ ŝŶǀŝƚĂ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽĂ ĂƐƵŵŝƌ ůĂ ĚŽďůĞ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞĂƌƚŝƐƚĂǇ ŐĞƐƚŽƌ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ
ďĄƐŝĐŽƐƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĞŶĚŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐͨĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚͩǇͨ'ĞƐƚŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐͩ͘
ŶĞůƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞ͕ƐĞƌĞĐŽŐĞŶůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶƐƵƉĞƌĂƌĞůďůŽƋƵĞŽĐƌĞĂƚŝǀŽǇĨŽŵĞŶƚĂƌ
ůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽůĂŵŝƐŵĂĐŽŵŽƵŶĂĚĞƐƚƌĞǌĂƉĞƌƐŽŶĂůǇƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĂƌƚşƐƚŝĐĂ͘ŶĞů
ƐĞŐƵŶĚŽ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ƐĂďĞƌĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƉƌŽǇĞĐƚƵĂů͖ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ Ǉ Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͖ĞůĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĐƵůƚƵƌĂůǇŽƚƌĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽůŝŐĂĚĂƐĂĞƐƚĞĄŵďŝƚŽ͖ĂƐşĐŽŵŽ
ůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐǇƐŽƉŽƌƚĞƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƌĞŐŝƐƚƌŽǇĂƌĐŚŝǀŽ͘
^Ğ ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉƌŽŵƵĞǀĂŶ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞũĞŵƉůŽƐ ĚĞ ďƵĞŶĂƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͕ ůĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĐĞŶƚƌŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽĞŶƵŶǀŝǀĞƌŽĚĞŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĂďŝĞƌƚĂƐĂůĞŶƚŽƌŶŽƐŽĐŝĂů͕ĨşƐŝĐŽŽǀŝƌƚƵĂů͕
ŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽ͘ŶĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƉŽĚƌĄŶŚĂĐĞƌƐĞĞĐŽĚĞůĂƐŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐƋƵĞĂĨĞĐƚĞŶĂĚŝĐŚŽĞŶƚŽƌŶŽĞŶ
ĐĂĚĂ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ĚĞĨĞŶĚŝĞŶĚŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂŽ ůĂ
ŝŐƵĂůĚĂĚĞĨĞĐƚŝǀĂĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͕ŽĚĂŶĚŽǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚǇǀŽǌĂůŽƐŐƌƵƉŽƐƐŽĐŝĂůĞƐŵĄƐĚĞƐĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƐ͘

/͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂWƌŽǇĞĐƚŽƐƌƚşƐƚŝĐŽƐϭ͗
͘W͘ϭ͘'ĞŶĞƌĂƌ Ǉ ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂƌ ŝĚĞĂƐ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĚŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ͕ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚŽ ĐŽŶ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĐƌĞĂƚŝǀĂƐ͕ĞůĂďŽƌĂŶĚŽďŽĐĞƚŽƐǇŵĂƋƵĞƚĂƐ͕ǇǀĂůŽƌĂŶĚŽĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ůĂǀŝĂďŝůŝĚĂĚǇ
ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐĂƐ ŝĚĞĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ƵŶĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĐŽŶĐƌĞƚĂ͕
ƌĞĂůŝǌĂďůĞ Ǉ ĂĐŽƌĚĞ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĞǆƉƌĞƐŝǀĂ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĂů Ǉ ĐŽŶ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ͘ŽŶŽĐĞƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌƚşƐƚŝĐŽǇĐƵůƚƵƌĂůŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂ͕ĐŽŶ
ŝŶƚĞƌĠƐǇƌĞƐƉĞƚŽ͕ƉĂƌĂƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞƐƵǀĂůŽƌĚĞĐŽŚĞƐŝſŶƐŽĐŝĂů͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƵŶĚĞƐĞŵƉĞŹŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĚĞƐĐƵďƌŝƌ͕ĚĞƵŶĂ
ŵĂŶĞƌĂƉƌĄĐƚŝĐĂ͕ƋƵĞůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĂƌƚşƐƚŝĐĂǇƚĂŵďŝĠŶƵŶĂĚĞƐƚƌĞǌĂƉĞƌƐŽŶĂů
ĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĄŵďŝƚŽƐĚĞůĂǀŝĚĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ĐŽŶƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂůŽƋƵĞƐĞĚĞƐƉƌĞŶĚĞĚĞĐŝĞƌƚŽƐ
ŵŝƚŽƐŽŝĚĞĂƐƉƌĞĐŽŶĐĞďŝĚĂƐƋƵĞĐŽŶǀŝĞŶĞĚĞƐŵŽŶƚĂƌ͕ůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚƉƵĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ ůĂ ƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ďůŽƋƵĞŽ ĐƌĞĂƚŝǀŽ͖ Ž Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞƐƚşŵƵůŽƐ Ǉ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ŚĂůůĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ Ž ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ
ŝĐŽŶŽŐƌĄĨŝĐĂƐŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ͘
>ĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶǇůĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞŝĚĞĂƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶůĂƐƋƵĞ͕ƉĂƌĂĚĞƐĐĂƌƚĂƌůĂƐŽ
ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂƌůĂƐ͕ƐĞŚĂĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞďŽĐĞƚŽƐ͕ĐƌŽƋƵŝƐ͕ŵĂƋƵĞƚĂƐ͕ƉƌƵĞďĂƐĚĞĐŽůŽƌŽĚĞ
ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ ĞƚĐ͘ ƐƚĂƐ ŝĚĞĂƐ ŚĂŶ ĚĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ ƉĂƵƚĂƐ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ ƉŽĚŝĚŽ ƐĞƌ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ Ǉ
ĚĞďĞŶ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ƵŶĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ Ž Ă ƵŶĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ Ž ĚĞĨŝŶŝĚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ĞƐĞ ŵŝƐŵŽ
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞŝĚĞĂƐ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝĂůǇĚĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĂůĂƐƋƵĞƐĞ
ĚŝƌŝŐĞŶ͘
hŶĂ ǀĞǌ ƋƵĞ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ž ĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ ƐĞ ŚĂŶ ŐĞŶĞƌĂĚŽ͕ ĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽ Ǉ ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂĚŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŝĚĞĂƐ ĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƐĞĚĞďĞƉƌŽĐĞĚĞƌĂůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƋƵĞƐĞǀĂĂƌĞĂůŝǌĂƌĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕Ă
ƐƵ ǀŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ Ă ƐƵ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ Ǉ Ă ƐƵ ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ Ă ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĞǆƉƌĞƐŝǀĂ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ăů ŵĂƌĐŽ ĚĞ
ƌĞĐĞƉĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
>ĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǀŝĞŶĞĚĂĚĂƉŽƌĞůŝŶƚĞƌĠƐĚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌ͕ŐĞŶĞƌĂƌŝĚĞĂƐ͕
ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽĚŝǀĞƌƐŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚŽƉĂƌĂĚĞƐĐƵďƌŝƌǇĨĂǀŽƌĞĐĞƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂůǇĐƌĞĂƚŝǀŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ƐĞ ĚĂŶ ĞŶ ŝďƵũŽ ƌƚşƐƚŝĐŽ ĞŶ ͘͘ϯ Ǉ ͘͘ϰ Ǉ ͘͘ϱ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ŝďƵũŽ dĠĐŶŝĐŽ ƉůŝĐĂĚŽ Ă ůĂƐ ƌƚĞƐ WůĄƐƚŝĐĂƐ Ǉ Ăů ŝƐĞŹŽ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ŐƌĄĨŝĐĂƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ĚŝďƵũŽ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŝĚĞĂƐ͕ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŽďũĞƚŽƐ Ǉ
ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƉĂƌĂ ǀĞƌ ƐƵ ǀŝĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ŽĐƵƌƌĞ ĞŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ͘dW͘Ϯ Ǉ ͘dW͘ϰ͘ dĂŵďŝĠŶ ĚĞƐĚĞ ůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ sŽůƵŵĞŶ͕ ƐĞ ĞǆƉůŽƌĂŶ ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉůĄƐƚŝĐĂƐ Ǉ ĞǆƉƌĞƐŝǀĂƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ͘s͘Ϯ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕
ĚĞƐĚĞ ůĂ &ŝůŽƐŽĨşĂ ƐĞ ĂĚƋƵŝĞƌĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ŐůŽďĂů Ǉ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ ƉĂƌĂ ƚƌĂƚĂƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŵƉůĞũŽƐ ĚĞ ƵŶ ŵŽĚŽ
ĐƌĞĂƚŝǀŽ Ǉ ĐƌşƚŝĐŽ͖ ĚĞƐĚĞ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ͕ ůĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ƌĞĨůĞǆŝǀĂ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞŶ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚĚĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘&/͘ϭ͕͘&/͘ϳ͕͘&/͘ϵ͘
ů ĂŹŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ ĐƵĂŶĚŽ ĐƵƌƐĞŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ĚĞ ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĚĂƌĄŶ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ŝƐĞŹŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶ ĐŽŶ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ă ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ Ǉ ĂũĞŶĂƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ͘͘ϱ͕ Ǉ ĚĞƐĚĞ
dĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ǆƉƌĞƐŝſŶ 'ƌĄĨŝĐŽͲWůĄƐƚŝĐĂ ͘d'W͘Ϯ ƉŽƌƋƵĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĄŶ ĐŽŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ŐƌĄĨŝĐŽͲ
ƉůĄƐƚŝĐŽĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂǇĐƌĞĂƚŝǀĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ >ϭ͕ ^dDϯ͕ ϭ͕ Ϯ͕ W^ϭ͘ϭ͕
W^ϯ͘ϭ͕ϯ͕ϯ͘Ϯ͕ϰ͘ϭ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂWƌŽǇĞĐƚŽƐƌƚşƐƚŝĐŽƐϮ͗
͘W͘Ϯ͘WůĂŶŝĨŝĐĂƌ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ Ǉ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ Ǉ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ƐƵ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƵŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂũƵƐƚĂĚŽ Ă ůŽƐ ƉůĂǌŽƐ͕ Ă ůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĞƐƉĂĐŝŽǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĂůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂĂĚĞĐƵĂĚĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĨĂƐĞƐǇĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇƐƵ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂů͘ƐƚĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶĂǀŝƐŝſŶŐůŽďĂůĚĞůŽƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞŚĂĐĞƌ͕ĚĞůŵŽĚŽǇĚĞůůƵŐĂƌĞŶ
ƋƵĞ ƐĞ ƋƵŝĞƌĞ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ͕ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐƵĞŶƚĂ͕ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĄŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞĂŶ ŽďƚĞŶĞƌ
ƚĂŶƚŽĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĂƌƚşƐƚŝĐŽĐŽŵŽĚĞƐĚĞĞůƉĞƌƐŽŶĂůǇĞůƐŽĐŝĂů͘

>ĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐŚĂĚĞƐĞƌƌŝŐƵƌŽƐĂǇƌĞĂůŝƐƚĂ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĐƌĞĂƚŝǀĂǇĨůĞǆŝďůĞ͘^ĞŚĂĚĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĞů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƉůĂǌŽƐǇůĂĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĂůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐǇĂůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ĞŚĂĚĞĂƐĞŐƵƌĂƌƚĂŵďŝĠŶĞůƌĞƐƉĞƚŽĂů
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ Ǉ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞ ƐŝŐĂŶ ĞũĞƌĐŝĞŶĚŽ ŝŵƉĂĐƚŽ ƵŶĂ ǀĞǌ
ĨŝŶĂůŝǌĂĚŽ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ ŚŽƌĂ ďŝĞŶ͕ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉůĂŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŶŽ ĚĞďĞ ƌĞƐƵůƚĂƌ ƵŶ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƉƵĞƐ ĠƐƚĂ ĂǇƵĚĂƌĄ Ă ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ Ğ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐ Ă ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƐƵƌŐŝƌ͘ :ƵŶƚŽ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐƌĞĂƚŝǀŽ͕ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄ Ă
ĂĨŝĂŶǌĂƌ Ğů ĞƐƉşƌŝƚƵ ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ͕ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͕ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ
ĞƋƵŝƉŽ͕ĐŽŶĨŝĂŶǌĂĞŶƵŶŽŵŝƐŵŽǇƐĞŶƚŝĚŽĐƌşƚŝĐŽ
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
>Ă ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĚĞ ŝďƵũŽ ƌƚşƐƚŝĐŽ ͘͘ϲ ƋƵĞ
ƉůĂŶŝĨŝĐĂĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞĂƚŝǀĂǇĂĚĂƉƚĂĞůĚŝƐĞŹŽǇĞůƉƌŽĐĞƐŽĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞƵŶĄŵďŝƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͕ĂƐş
ĐŽŵŽ Ğů ŝďƵũŽ dĠĐŶŝĐŽ ƉůŝĐĂĚŽ Ă ůĂƐ ƌƚĞƐ WůĄƐƚŝĐĂƐ Ǉ Ăů ŝƐĞŹŽ ƐĞ ĂũƵƐƚĂ Ă ŶŽƌŵĂƐ hE Ğ /^K ƉĂƌĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĞŶ ͘dW͘ϰ͕ ĂũƵƐƚĄŶĚŽƐĞ Ă ƉůĂǌŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞŶ ƵŶ ĐƵƌƐŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĐŽŶ ŝƐĞŹŽ
ƉŽƌƋƵĞ ƵŶĂ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ĐŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ǉ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĂũƵƐƚĂƌƐĞĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĚĞƐĚĞ͘͘ϲ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕ϯ͕W^ϯ͘ϭ͕W^ϯ͘Ϯ͕ϰ͕ϭ͕
Ϯ͕ϰ͘ϭ͕ϰ͘Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂWƌŽǇĞĐƚŽƐƌƚşƐƚŝĐŽƐϯ͗
͘W͘ϯ͘ ZĞĂůŝǌĂƌ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ž ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ͕ ĂƐƵŵŝĞŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ
ĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ŵĞĚŝŽƐ Ǉ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ Ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ƐŽĐŝĂů͕ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ Ǉ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌƵŶĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĞǆƉƌĞƐŝǀĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂůǇƉƌŽǀŽĐĂƌƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞĨĞĐƚŽĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>Ă ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ž ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ ĐŽŶůůĞǀĂ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ ƚĂƌĞĂƐ͕ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ
ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ŵĞĚŝŽƐ Ǉ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ƌĞƉĂƌƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŚĂǇ ƋƵĞ
ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘WĂƌĂƋƵĞĞƐƚĂƐǇŽƚƌĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĂƉŽƐŝďůĞƐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů ƐĞĂŶ ĂĐĞƌƚĂĚĂƐ͕ ƐĞ ŚĂŶ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ƚĂŶƚŽ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ
ĞǆƉƌĞƐŝǀĂ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƚĞŶŐĂ ĞŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ͘ >Ă ĨĂůƚĂ ĚĞ
ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ĞƐƚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƉƵĞĚĞ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ƌŝĞƐŐŽ Ğů ĠǆŝƚŽ ĚĞ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇůĂĂƐƵŶĐŝſŶĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐƚĂƌĞĂƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĨĂǀŽƌĞĐĞƌĄŶ
Ğů ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ƐŽĐŝĂů͕ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ Ǉ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ůŝŐĂĚĂƐ Ăů ĄŵďŝƚŽ
ĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ăů ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĐƵůƚƵƌĂů͘ ƐƚĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĐƵĞŶƚĂŶ ĐŽŶ Ğů ǀĂůŽƌ ĂŹĂĚŝĚŽ ƋƵĞ
ĂƉŽƌƚĂůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
>Ă ƌĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ĨƵĞƌƚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ŝďƵũŽ dĠĐŶŝĐŽ ƉůŝĐĂĚŽ Ă ůĂƐ
ƌƚĞƐWůĄƐƚŝĐĂƐǇĂůŝƐĞŹŽĞŶĞůƐĞŶƚŝĚŽƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐŐƌĄĨŝĐĂƐǇĚĞĚŝƐĞŹŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞů
ĚŝďƵũŽ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ͕ ĂŶĂůşƚŝĐŽ Ǉ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞƐĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŶŽƌŵĂƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ
ĚĞĨŝŶŝƌ ŽďũĞƚŽƐ Ǉ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ͘dW͘Ϯ ŚĂƐƚĂ ůĂ ͘dW͘ϱ͘ ^Ğ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ
sŽůƵŵĞŶ ƉŽƌƋƵĞ ĞůĂďŽƌĂ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĂĚĞĐƵĂŶĚŽ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ă ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĞƐƚĠƚŝĐĂ Ǉ ĨƵŶĐŝŽŶĂů
ĂƉŽƌƚĂŶĚŽƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĐƌĞĂƚŝǀĂƐĂůŽƐƌĞƚŽƐƉůĂŶƚĞĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ĞǆƉůŽƌĂŶĚŽůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƉůĄƐƚŝĐĂƐǇ
ĞǆƉƌĞƐŝǀĂƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ƉĂƌĂ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ƵŶĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞů ĂůƵŵŶŽ Ǉ ĂůƵŵŶĂ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ͘s͘Ϯ͕ ͘s͘ϯ͕ ͘s͘ϰ͘ WĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ͘͘ϲ ƉŽƌƋƵĞ ĐƌĞĂ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ ĐƌĞĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƐƵ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞƐĐƵďƌŝĞŶĚŽ ůĂƐ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƋƵĞƐƵƉŽŶĞŶůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂƐ͘

WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĚĞƐĚĞ ŝƐĞŹŽ ĞŶ ƵŶ ĐƵƌƐŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ƐĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄŶ ĞƐƚĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐŽŶ ͘͘ϰ͕ ͘͘ϱ͕
͘͘ϲ͕ ƉŽƌƋƵĞ ĐƌĞĂŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ǉ ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ͕ ƌĞƐŽůǀŝĞŶĚŽ ĐŽŶ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ĚĂŶĚŽ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐƌĞĂƚŝǀĂ ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ ƵŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĞĨĞĐƚŽ Ă ƐƵ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ͘ ƐƚĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂŶ ůĂ ĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ Ǉ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͘ z ůŽ
ŵŝƐŵŽŽĐƵƌƌĞĚĞƐĚĞ&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐƌƚşƐƚŝĐŽƐĞŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚĞ͘&͘ϳǇĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞdĠĐŶŝĐĂƐĚĞǆƉƌĞƐŝſŶ
'ƌĄĨŝĐŽͲWůĄƐƚŝĐĂĚĞƐĚĞ͘d'W͘ϰ͕ĚŽŶĚĞƐĞĐƌĞĂŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĐŽŶĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚĚĞƐĚĞ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂƵŶŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƉůĂŶƚĞĂĚŽƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ

ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ ĚĞů WĞƌĨŝů ĚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ͗ >ϭ͕ ϯ͕
W^ϭ͘Ϯ͕W^ϯ͘Ϯ͕ϯ͕ϭ͕ϯ͕ϯ͘ϭ͕ϰ͘ϭ͕ϰ͘Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂWƌŽǇĞĐƚŽƐƌƚşƐƚŝĐŽƐϰ͗
͘W͘ϰ͘ŽŵƉĂƌƚŝƌ͕ ĐŽŶ ĂĐƚŝƚƵĚ ĂďŝĞƌƚĂ Ǉ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͕ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂŶĚŽ ŝĚĞĂƐ͕
ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǇ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽ Ğů ƉƷďůŝĐŽ ƌĞĐĞƉƚŽƌ͕ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂŵĂƌĐŚĂ ĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞũŽƌĂǇŽƉƚŝŵŝǌĂƌƐƵƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂƉƵĞƐƚĂĞŶĐŽŵƷŶĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨĂƐĞƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇĞůŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞŝĚĞĂƐ͕ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǇŽƉŝŶŝŽŶĞƐĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ
ǇĂƐĞĂĞŶƚƌĞƐƵƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐŽĐŽŶŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ƉĞƌŵŝƚĞĂƐĞŐƵƌĂƌůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂǇĞǆƚĞƌŶĂĚĞůŽƐĂǀĂŶĐĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ Ǉ ĚĞů ůŽŐƌŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů ƉůĂŶƚĞĂĚĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ƉŽƐŝďůĞƐ ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ŵĞũŽƌĂ͘
^ŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ůĂƐ ƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉƷďůŝĐŽ ƌĞĐĞƉƚŽƌ͘ WŽƌ ĞƐƚĂ ƌĂǌſŶ͕ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ŚĂĐĞƌůŽ ƉĂƌƚşĐŝƉĞ ĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂŶĚŽ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ǇƐŽƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĚŝĨƵƐŝſŶ͕Ǉ ƉůĂŶƚĞĂŶĚŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƋƵĞ͕ ƉŽƌ ƵŶ
ůĂĚŽ͕ ĨĂĐŝůŝƚĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞů ƐĞŶƚŝĚŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ƐŝŵďŽůŽŐşĂ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ǉ͕ ƉŽƌ ŽƚƌŽ͕ ƌĞĐŽũĂŶ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ͕ ůŽƐ
ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐǇůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐƋƵĞŚĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽĂŶƚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂƌƚşƐƚŝĐĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ĐĂďĞƌĞĐŽƌĚĂƌƋƵĞ
ůĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐƌĞĂĐŝſŶǇĚĞůĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŵĞũŽƌĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂůǇ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŽƉƚŝŵŝǌĂƐƵƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘
ŽŶ ĞƐƚĞ ŵŝƐŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ͕ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĐŽŶĐĞďŝƌ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ƉƵĞĚĞ ƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĐƵƌƌŝƌ Ă
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐĞƌĐĂŶŽƐ Ž Ă ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ůŽĐĂů͕ ǇĂ ƋƵĞ ĞƐƚŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ƵďŝĐĂƌ ʹĨşƐŝĐĂ Ž ƐŝŵďſůŝĐĂŵĞŶƚĞʹ Ăů
ƉƷďůŝĐŽ ƌĞĐĞƉƚŽƌ ĞŶ ƵŶ ĞŶƚŽƌŶŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ƵŶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ ĚĞ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ ƋƵĞ͕ ƉŽƌ ĂĨŝŶŝĚĂĚ Ž ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ͕
ĂƉŽƌƚĂ ƌĞůŝĞǀĞ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ >ŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ Ǉ ůĂ ƐŝŵďŽůŽŐşĂ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐĞƌĐĂŶŽƐ Ž ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽůŽĐĂůƐĞĐŽŵďŝŶĂƌĄŶĐŽŶůŽƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽŶƵĞǀĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
>ĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐǀĂĚĞƐĚĞĐŽŵƉĂƌƚŝƌůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶŝďƵũŽƌƚşƐƚŝĐŽ͘͘ϲ͕ĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌ
ůĂƐ ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ƉůƵƌĂůĞƐ͕ ŝĚĞĂƐ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ĞŶƚŽƌŶŽ Ă ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ĨŝůŽƐŽĨşĂ ƉĞƌŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ
ĂďŝĞƌƚĂ͕ƚŽůĞƌĂŶƚĞǇĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůĂ&ŝůŽƐŽĨşĂ͘&/͘ϰ͕͘&/͘ϱ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƐĚĞ
ůĂ >ĞŶŐƵĂ ĂƐƚĞůůĂŶĂ Ǉ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƐĞ ƉŽŶĞ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ůĂƐ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƵŶ ůĞŶŐƵĂũĞ ŶŽ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ ͘>>͘ϯ͕ ͘>>͘ϲ͕ ͘>>͘ϭϬ͘  ƐƵ ǀĞǌ͕ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ ĂǇƵĚĂŶ Ă ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŝĚĞĂƐ Ǉ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ƵŶĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐ ͘>/͘ϭ͕
͘>&͘ϭ͕͘>͘ϭ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞǀŝŶĐƵůĂƌƐĞǇƉŽƚĞŶĐŝĂƌĞůŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞŝĚĞĂƐƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĞ
ŝƚĞƌĂƌůŽƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>ϭ͕>Ϯ͕^dDϭ͕Ϯ͕W^ϱ͕ϯ͕ϯ͕
Ϯ͕ϰ͘Ϯ͘

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂWƌŽǇĞĐƚŽƐƌƚşƐƚŝĐŽƐϱ͗
͘W͘ϱ͘dƌĂƚĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽůĂƐĨƵĞŶƚĞƐŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕
ĞůĂďŽƌĂŶĚŽ ůŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐƌĞĂƚŝǀŽ Ǉ ĂƌĐŚŝǀĂŶĚŽ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ ƚŽĚŽ Ğů
ŵĂƚĞƌŝĂů͕ƉĂƌĂĚĞũĂƌĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨĂƐĞƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĚĞƐƵƌĞƐƵůƚĂĚŽǇĚĞƐƵƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƚĂŶƚŽĨşƐŝĐĂĐŽŵŽĚŝŐŝƚĂů͕ĞƐƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĞƐĞŶĐŝĂůĚĞƚŽĚŽƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͘
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ŝŶĐŝĚĞ ĞŶ ĞƐĞ ĂƐƉĞĐƚŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƚƌĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ǀĞƌƚŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ůŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ůŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ʹ
ƚĞǆƚƵĂůĞƐ͕ǀŝƐƵĂůĞƐ͕ƐŽŶŽƌŽƐ͕ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƚŝƉŽʹƋƵĞŚĂǇĂŶƉŽĚŝĚŽƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŽŐĞŶĞƌĂĚŽƐĞŶ
ĞůŵĂƌĐŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͗ƉŽƌƵŶĂƉĂƌƚĞ͕ƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞĂƉŽƌƚĂŶƵŶĂďĂƐĞƚĞſƌŝĐĂ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂŽŝŶƐƉŝƌĂĚŽƌĂ͖ƉŽƌ
ŽƚƌĂ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͖Ǉ͕ƉŽƌƷůƚŝŵŽ͕ůŽƐƋƵĞƌĞŐŝƐƚƌĂŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĐƌĞĂƚŝǀŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽǇůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͘
>ĂƐƚĂƌĞĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞĨƵĞŶƚĞƐ͕ŵĞĚŝŽƐǇƐŽƉŽƌƚĞƐ͖ůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͖ůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůŵĂƚĞƌŝĂů͖ĞůƌĞŐŝƐƚƌŽƌĞĨůĞǆŝǀŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽǇĚĞƐƵƌĞƐƵůƚĂĚŽǇƌĞĐĞƉĐŝſŶ͖ĂƐşĐŽŵŽĞů
ĂƌĐŚŝǀŽŽƌĚĞŶĂĚŽ͕ĂĐĐĞƐŝďůĞǇĨĄĐŝůŵĞŶƚĞƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞĚĞƚŽĚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ ƐƵ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ǉ
ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ǉ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ĞŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ͘͘ϰ͘ dĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĐƌĞĂƌ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƐ ĂĚĂƉƚĂŶĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ Ă ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞů
ĄŵďŝƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŵƵĞǀĞ Ğů ŝďƵũŽ ƌƚşƐƚŝĐŽ ĞŶ ͘͘ϴ͘ ,ĂƐƚĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞŐƷŶ ŶŽƌŵĂƐ Ǉ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĚŝǀĞƌƐŽƐƚŝƉŽƐĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐϮǇŵŽĚĞůĂĚŽϯ͕ĐŽŵŽŽĐƵƌƌĞĞŶŝďƵũŽ
dĠĐŶŝĐŽƉůŝĐĂĚŽĂůĂƐƌƚĞƐWůĄƐƚŝĐĂƐǇĂůŝƐĞŹŽĞŶ͘dW͘ϰ͕͘dW͘ϱ͘ƐĞŶĞƐƚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚŽŶĚĞƐĞ
ƉƌĞƚĞŶĚĞƋƵĞĚĞũĞŶĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨĂƐĞƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞůŵĂƚĞƌŝĂů͕ĞůĂďŽƌĂĚŽ
ĚĞƐĚĞ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ŚĂƐƚĂ Ğů ĨŝŶĂů ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ Ǉ ƋƵĞ ƐĞĂ
ĐƵŝĚĂĚĂŵĞŶƚĞĂƌĐŚŝǀĂĚŽƐĞŐƷŶůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ >Ϯ͕ >ϯ͕ ϭ͕ Ϯ͕ W^ϰ͕ W^ϱ͕
Ϯ͕ϰ͘Ϯ͘

//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
WŽƌƵŶůĂĚŽ͕ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƌĄĐŽŶƚŝŶƵĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂǇƉŽƌĞůŽƚƌŽ͕ůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽŶůŽƐ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐƋƵĞŝŶĚŝĐĂŶůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŹŽĞƐƉĞƌĂĚŽƐƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂůĂƐ
ƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĂŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂǇĞŶĐĂĚĂŵŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
͘W͘ϭ
'ĞŶĞƌĂƌǇƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂƌŝĚĞĂƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĐŽŶƐƵůƚĂŶĚŽĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚŽĐŽŶƚĠĐŶŝĐĂƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĐƌĞĂƚŝǀĂƐ͕ĞůĂďŽƌĂŶĚŽ
ďŽĐĞƚŽƐ Ǉ ŵĂƋƵĞƚĂƐ͕ Ǉ ǀĂůŽƌĂŶĚŽ ĐƌşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ ůĂ ǀŝĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐĂƐ ŝĚĞĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ
ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ƵŶĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĐŽŶĐƌĞƚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂďůĞ Ǉ ĂĐŽƌĚĞ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĞǆƉƌĞƐŝǀĂ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĂů Ǉ ĐŽŶ ůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŵĂƌĐŽĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚŽ͘
ϭ͘ϭ͘'ĞŶĞƌĂƌǇƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂƌŝĚĞĂƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĐŽŶƐƵůƚĂŶĚŽĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ͕ĞůĂďŽƌĂŶĚŽďŽĐĞƚŽƐǇŵĂƋƵĞƚĂƐ͕ǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚŽĐŽŶůĂƐ
ƚĠĐŶŝĐĂƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽ͘
ϭ͘Ϯ͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĐŽŶĐƌĞƚĂƉĂƌĂƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶĚŽƐƵƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ƐƵǀŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ƐƵƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚǇƐƵ
ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĂůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĐŽŶůĂƋƵĞĨƵĞĐŽŶĐĞďŝĚĂǇĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŵĂƌĐŽĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚŽ͘

͘W͘Ϯ
WůĂŶŝĨŝĐĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞůĂƐĨĂƐĞƐǇĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐǇĞǀĂůƵĂŶĚŽƐƵ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶƌĞƐƵůƚĂĚŽĂũƵƐƚĂĚŽĂůŽƐƉůĂǌŽƐ͕ĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĞƐƉĂĐŝŽǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĂůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͘
Ϯ͘ϭ͘ƐƚĂďůĞĐĞƌĞůƉůĂŶĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂŶĚŽĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƐƵƐĨĂƐĞƐ͕ĞǀĂůƵĂŶĚŽƐƵƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚǇĂũƵƐƚĄŶĚŽůŽĂ
ůŽƐƉůĂǌŽƐ͕ĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĞƐƉĂĐŝŽǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĂůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͘
Ϯ͘Ϯ͘WƌŽƉŽŶĞƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĐƌĞĂƚŝǀĂƐĞŶůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĞůŵĄǆŝŵŽĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘

͘W͘ϯ
ZĞĂůŝǌĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ͕ĂƐƵŵŝĞŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ŵĞĚŝŽƐǇƐŽƉŽƌƚĞƐ͕
ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌƵŶĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĞǆƉƌĞƐŝǀĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂůǇ

ƉƌŽǀŽĐĂƌƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞĨĞĐƚŽĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘
ϯ͘ϭ͘WĂƌƚŝĐŝƉĂƌĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ͕ĂƐƵŵŝĞŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ůŽƐŵĞĚŝŽƐǇůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘
ϯ͘Ϯ͘ǆƉůŝĐĂƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂƌĂǌŽŶĂĚĂ͕ůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĞǆƉƌĞƐŝǀĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ĚĞƚĂůůĂŶĚŽůŽƐĞĨĞĐƚŽƐƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞĞƐƚĞ
ƚĞŶŐĂĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘
ϯ͘ϯ͘ƌŐƵŵĞŶƚĂƌůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽůĂĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĐŽŶůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĞǆƉƌĞƐŝǀĂ
ŽĨƵŶĐŝŽŶĂůǇĐŽŶůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐ͘
ϯ͘ϰ͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĞůĄŵďŝƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ
ƐƵǀĂůŽƌĂŹĂĚŝĚŽǇĞǆƉƌĞƐĂŶĚŽůĂŽƉŝŶŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůĚĞĨŽƌŵĂĐƌşƚŝĐĂǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͘

͘W͘ϰ
ŽŵƉĂƌƚŝƌ͕ ĐŽŶ ĂĐƚŝƚƵĚ ĂďŝĞƌƚĂ Ǉ ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͕ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨĂƐĞƐĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂŶĚŽ ŝĚĞĂƐ͕ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ Ǉ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞůƉƷďůŝĐŽƌĞĐĞƉƚŽƌ͕ƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌůĂŵĂƌĐŚĂĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞũŽƌĂǇŽƉƚŝŵŝǌĂƌƐƵƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶĞŶ
ĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘
ϰ͘ϭ͘ŽŵƉĂƌƚŝƌ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐŵĞĚŝŽƐǇƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨĂƐĞƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƉŽŶŝĠŶĚŽůŽĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂů
ĞƐƉĞƌĂĚŽǇƌĞĐĂďĂŶĚŽ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂĂďŝĞƌƚĂǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͕ůĂƐĐƌşƚŝĐĂƐ͕ůŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǇůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞũŽƌĂĨŽƌŵƵůĂĚĂƐƉŽƌĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞůƉƷďůŝĐŽƌĞĐĞƉƚŽƌ͘
ϰ͘Ϯ͘sĂůŽƌĂƌůĂƐĐƌşƚŝĐĂƐ͕ůŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǇůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞũŽƌĂƌĞĐŝďŝĚĂƐ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞƌĞĚƵŶĚĞŶ
ĞŶďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇĚĞƐƵƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘
ϰ͘ϯ͘ǀĂůƵĂƌůĂƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶƋƵĞĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŚĂƚĞŶŝĚŽĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůĂƐǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉƷďůŝĐŽƌĞĐĞƉƚŽƌǇĂŶĂůŝǌĂŶĚŽĞůůŽŐƌŽ
ĚĞůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůƉůĂŶƚĞĂĚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂĚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĂŶƚĞůĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂĨƌŽŶƚĂĚĂƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞů
ƉƌŽĐĞƐŽ͘

͘W͘ϱ
dƌĂƚĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ ĞůĂďŽƌĂŶĚŽ ůŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐƌĞĂƚŝǀŽ Ǉ ĂƌĐŚŝǀĂŶĚŽ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞƚŽĚŽ Ğů ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ƉĂƌĂ ĚĞũĂƌ ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĚĞƐƵƌĞƐƵůƚĂĚŽǇĚĞƐƵƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘
ϱ͘ϭ͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĚŝǀĞƌƐĂƐĨƵĞŶƚĞƐƉĂƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶĚŽƐƵƵƚŝůŝĚĂĚƚĞſƌŝĐĂ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂŽŝŶƐƉŝƌĂĚŽƌĂ͘
ϱ͘Ϯ͘ůĂďŽƌĂƌůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶǇĂũƵƐƚĄŶĚŽƐĞ
ĂůŽƐŵŽĚĞůŽƐŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘
ϱ͘ϯ͘ZĞŐŝƐƚƌĂƌůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨĂƐĞƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĂĚŽƉƚĂŶĚŽƵŶĞŶĨŽƋƵĞƌĞĨůĞǆŝǀŽǇĚĞĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
ϱ͘ϰ͘ƌĐŚŝǀĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚǇůĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĚĞƐƵƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͘

///͘^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘ϭ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
Ŷ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ůŽƐ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ WƌŽǇĞĐƚŽƐ ƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ ĐƵǇŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘
>ĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƋƵĞĂƋƵşƐĞƉůĂŶƚĞĂ͕ƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŶĐƌŝƚĞƌŝŽŐůŽďĂůŝǌĂĚŽƌĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐǇƉƌĞƚĞŶĚĞ͕ĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽƐĞƌǀŝƌĂůƉƌŽĨĞƐŽƌĐŽŵŽŵĞĚŝŽĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ͕ŽĨƌĞĐĞƌĂůĂůƵŵŶŽǇĂůĂĂůƵŵŶĂ
ƵŶĂǀŝƐŝſŶĂŵƉůŝĂĞŶůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂĨŽŵĞŶƚĂƌǇĞƐƚŝŵƵůĂƌůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ǇĞŶůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĞŶĞůƵƐŽĚĞ
ƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƉƌŽǇĞĐƚƵĂůĂĚĞĐƵĂĚĂ͘
͘ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ
>Ă ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ Ă ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ Ǉ Ăů ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵŝĞŶƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂů
ĨƌĞŶƚĞĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘ƐƚĂĂƵƚŽĞǆƉƌĞƐŝſŶŽĚĞƐƚƌĞǌĂƉĞƌŵŝƚĞŐĞŶĞƌĂƌĞŶĞůŝŶĚŝǀŝĚƵŽƵŶĂĂĐĐŝſŶŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂĐůĂǀĞƉĂƌĂ
ƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂůĂǀĞǌƋƵĞƐŽĐŝĂů͘ƐƚŽŐĞŶĞƌĂƋƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƐĞĂŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞƉĞŶƐĂƌƉŽƌƐşŵŝƐŵĂƐĞŶ
ůƵŐĂƌĚĞƌĞƉƌŽĚƵĐŝƌ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƐĞƚƌĂƚĂŶĚŝǀĞƌƐĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶŶŽǀĂƌ Ǉ ĚĂƌ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ă ƚŽĚŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ŵĄƐ ƐŝŵƉůĞƐ Ă ůĂƐ ŵĄƐ
ĐŽŵƉůĞũĂƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞƚƌĂƚĂŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĨŽŵĞŶƚĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚǇĐſŵŽƐƵƉĞƌĂƌůĂĨĂƐĞĚĞ
ďůŽƋƵĞŽƉĂƌĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞĂƵŶƉƌŽĐĞƐŽĐƌĞĂƚŝǀŽĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽĞŶƚŽĚĂƐƐƵƐĞƚĂƉĂƐ͘

͘'ĞƐƚŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͘
>Ă ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ ĞƐ ƵŶ ƌĞƚŽ ďĂƐƚĂŶƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ŝŵƉĂĐƚŽ ƐŽďƌĞ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘ ^Ğ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ğů ĂƌƚĞ Ǉ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͘ ƐƚŽ ĐŽŶůůĞǀĂ Ă ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĞ
ĞƋƵŝƉŽƐ ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ Ǉ ĚĞ ĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ ĂďŽƌĚĂƌ şŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚĞ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ͘ ů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚĂƌƚƌĂĞ
ĐŽŶƐŝŐŽ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͕ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞũĞĐƵĐŝſŶ Ǉ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĨŝŶĂůŝǌĂĚŽ͕ ĂƐş
ĐŽŵŽ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ƐƵƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ >Ă ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŝŶǀŽůƵĐƌĂ Ă ǀĂƌŝŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ Ǉ Ă ǀĂƌŝĂƐ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ

ƉƌŽǇĞĐƚƵĂůĞƐ͘ůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽĞŶĞƐƚĂƐŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĞƐĐƌƵĐŝĂůǇĐĂĚĂǀĞǌĞƐƚĄŵĄƐĚĞŵĂŶĚĂĚŽůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ ĐŽŶ ǀŝƐƚĂƐ Ă ůĂ ƐĂůŝĚĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘  ƐƵ ǀĞǌ͕ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ ŶĞĐĞƐŝƚĂ ĚĞ ĞƐƉĂĐŝŽƐ͕
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ĐŽŵŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͗ ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ͕ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ͕ ĞƐĐĂůĂ͕
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͙>ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ƉƌŝŵĂƌ ĞŶ ůĂ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ ƐĞĂŶ ĚĞů ĄŵďŝƚŽ ƋƵĞ ƐĞĂŶ͕
ƐŽŶ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝǀĂƐ͕ ƉĞƌĐĞƉƚŝǀĂƐ͕ ƐŝŵďſůŝĐĂƐ Ǉ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂƐ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ Ǉ ůĂƐ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ƐŽďƌĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ Ǉ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ƚŝĞŶĞŶ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ
ƉƌŽĚƵĐĞƵŶĂĂĐĞƌƚĂĚĂƐşŶƚĞƐŝƐǇ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞĠƐƚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞ ƵŶĂ
ŝĚĞĂ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ͕ ĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ ǀĄůŝĚĂ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚǇĚĞůĞƐƉşƌŝƚƵĚĞƐƵƚŝĞŵƉŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ Ǉ ƋƵĞ ŐĞŶĞƌĞŶ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ ƵŶ ĄŵďŝƚŽ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌƋƵĞďŝĞŶƉƵĞĚĂŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĐŽŶĚŝǀĞƌƐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
ŵĂŶƵĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ŵĂƋƵĞƚĂƐ͕ ƉƌŽƚŽƚŝƉŽƐ͕ ŝŵƉƌĞƐŝſŶ ϯ Ǉ ƋƵĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĂŶ ĂŶƚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĐŽŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ĚĞů ĚŝƐĞŹŽ Ǉ ĞŶ Ğů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ
ƚĠĐŶŝĐĂƐƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ͘
ů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ ŶĞĐĞƐŝƚĂ ĚĞ ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ
ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ĂƉƌĞŶĚĞ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ ƐƵƐ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ ƋƵĞ ĚĞďĞ ĚĞ ĂƉŽƌƚĂƌůĂƐ Ăů ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ Ǉ Ğů
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŽƚƌŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ͘
WƌŝŵĂƌĄŶ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽƐ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ͕
ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƐ͕ƐŝĞŶĚŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŶŽĐĞƌůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĞĨŝĐĂĐĞƐ͘ Ɛ ƉŽƌ ĞůůŽ͕
ƉƌĞĐŝƐŽƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ ƌŽůĞƐ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕
ƚĂƌĞĂƐ͕ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ƉĂƵƚĂƐ ĚĞ ůŝĚĞƌĂǌŐŽ ƉĂƌĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ǉ ƌĞƐŽůƵƚŝǀĂ͘ >Ă
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ĨĂĐŝůŝƚĂ Ğů
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ ŝĚĞĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ
ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞƐĞĂũƵƐƚĞŶĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇƌĞƐƵůƚĞŶĚĞƵƚŝůŝĚĂĚ͘
^ĞƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌĚŝǀĞƌƐŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐĚĞƐŽƉŽƌƚĞƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂƐ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ ĚŝĨƵƐŝſŶ͕ ďŝĞŶ
ƐĞĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ Ž ĚŝǀƵůŐĂƚŝǀĂƐ ƉŽƌ ůĂ ǁĞď Ǉ ůĂƐ
ƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘

/s͘KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
/s͘ϭ͘^ƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞƐĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵĂƚĞƌŝĂ ǀŝĞŶĞ ƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ƉƌĂĐƚŝĐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĂĐƚŝǀĂƐ͕ ĚŽŶĚĞ Ğů ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞƐ Ğů ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ͘ ǆŝƐƚĞŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĂĐƚŝǀĂƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͘>ĂĞůĞĐĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĚŽĐĞŶƚĞƐĞŐƷŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ƐƵƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇ
ĐſŵŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞůĂƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
ǆŝƐƚĞŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƉƌĞŵŝƐĂƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂĞůĚŝƐĞŹŽŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞWƌŽǇĞĐƚŽƐƌƚşƐƚŝĐŽƐ͘
ŶƚƌĞĞůůĂƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͕ůĂĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůĂƵůĂĂůĂŚŽƌĂĚĞƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘ůůŽĐŽŶůůĞǀĂĂƌĞĂůŝǌĂƌ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŵŽůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͗ƋƵĞƐŝƌǀĞŶƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĐĂĚĂĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂ͕
ĂƐş ĐŽŵŽ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƚŝƉůĞƐ Ǉ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͘dĂŵďŝĠŶ
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ ĂǀĞƌŝŐƵĂŶĚŽ ůŽ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ ǇĂ ƐĂďĞ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ŶƵĞǀŽ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞĂƉŽǇĞƐŽďƌĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŐŶŝƚŝǀĂƋƵĞǇĂƉŽƐĞĞǇƐĞƉƵĞĚĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽŶƵĞǀŽĂ
ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ǉ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ƵŶ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ŵĄƐ ĚƵƌĂĚĞƌŽ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ŵĂƚĞƌŝĂƉƌĞǀĂůĞĐĞƌĄŶ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŵŽƚŝǀĂĚŽƌĂƐ͕ ƋƵĞ
ĨŽŵĞŶƚĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƐƵŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚǇĞůĂƉƌĞŶĚĞƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ͘
ĞƐĚĞ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ Ǉ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉŽƌ ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ
ĨŽŵĞŶƚĂĞůĂƉƌĞŶĚĞƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ͘ŶĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĚŽĐĞŶƚĞĚĂƌĞůĐĂƌĄĐƚĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂůůĞǀĂƌůŽĂ
ĐĂďŽ͕ĠƐƚŽƐĞĐŽŶƐŝŐƵĞŵĂƌĐĂŶĚŽŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ŵĞƚĂƐ͕ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĐůĂƌŽƐƉĂƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞĂĂƚƌĂǇĞŶƚĞ͕ĨŽŵĞŶƚĂƌůĂ
ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ͕ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐƌşƚŝĐŽ͕ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĂǀŝǀĂƌ ƐƵ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͘ Ğ ĞƐƚĂ
ŵĂŶĞƌĂ͕ ƉĂƌĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ Ğů ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ĂƉƌĞŶĚĞƌ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŵƉůŝĐĂƌ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͕
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇŽƚƌĂƐƚĂƌĞĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĞƐ͘

ů ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞďĞ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌƐĞ ĞŶ ƚĠĐŶŝĐĂ͕ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ƉŽƐŝďŝůŝƚĞ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͖ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŶĐƌĞĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐŝĂ Ă ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐĚĞ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĐŽŶ
ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ĂǇƵĚĂŶĚŽǇĂƉŽǇĂŶĚŽĚĞƐĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͕ƐŝĞŵƉƌĞĚĞƐĚĞĞůďƵĞŶĐůŝŵĂĚĞ
ĂƵůĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽĞŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐƌşƚŝĐŽǇĂƵƚŽĞǆŝŐĞŶƚĞ͘dĂŵďŝĠŶĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĐƌĞĂƚŝǀŽ͕ƐĞƉůĂŶƚĞĂ
ƵŶĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂƌ Ǉ ĐŽͲĐƌĞĂƌ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ͕ ŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕
ĞǆŝƐƚŝĞŶĚŽ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ǀĂůŽƌ Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶũƵŶƚĂƐ ĐƌĞĂƚŝǀĂƐ͕ ĚŽŶĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĞƐ ƵŶ
ƉƵŶƚŽŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ͘
ŶƌĞƐƵŵĞŶ͕ĞůĨĂĐƚŽƌĐůĂǀĞĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂďĂƐĂĚĂĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͕ĞƐĞůĚĞƐƉĞƌƚĂƌǇŵĂŶƚĞŶĞƌůĂŵŽƚŝǀĂĐŝſŶĞŶĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͖ůŽƋƵĞŝŵƉůŝĐĂƵŶƉĂƉĞůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂĐƚŝǀŽǇĂƵƚſŶŽŵŽ͕ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞƐĞƌĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞƐƵƉƌŽƉŝŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ǇĞůůŽƐĞĐŽŶƐŝŐƵĞĐŽŶůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĂĐƚŝǀĂƐĞŶĞůĂƵůĂ͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĂĐƚŝǀĂƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ Ğů ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĂƐĂĚŽ ĞŶ WƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ Ğů ĞƐŝŐŶ dŚŝŶŬŝŶŐ͕ Ğů
ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĂƐĂĚŽ ĞŶ WƌŽďůĞŵĂƐ͕ Ğů ƵůĂ /ŶǀĞƌƚŝĚĂ ;&ůŝƉƉĞĚ ůĂƐƐƌŽŽŵͿ͕ ůĂ ŐĂŵŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĐĂƐŽƐ͕ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ͘ dŽĚĂƐ ĞůůĂƐ ƚŝĞŶĞŶ ĞŶ ĐŽŵƷŶ Ăů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĐŽŵŽ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ǉ ƋƵĞ
ƵƚŝůŝǌĂŶĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĐŝĞƌƚĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶǇƚƌĂďĂũŽĞƋƵŝƚĂƚŝǀŽ͘dŽĚĂƐĞůůĂƐ͕
ǀĂŶ Ă ƐƵƉŽŶĞƌ ƵŶ ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ƌĞĨůĞǆŝǀĂ Ǉ ĐƌĞĂƚŝǀĂ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĂŶƚĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ
ƚĞŶĞƌĚŝǀĞƌƐĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇƋƵĞďƵƐƋƵĞŶƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĂƉƌŽďůĞŵĂƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐƌĞĂůĞƐǇĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͘>ĂƐ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂŶ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ůůĞǀĂŶ ĐŽŶƐŝŐŽ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ͕ ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕
ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ Ă ŶƵĞǀĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ĚĞ ůŽƐ ĞƌƌŽƌĞƐ Ǉ ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƉĞƌƐŽŶĂů͘
>ĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŝŶƚƌşŶƐĞĐĂĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂƋƵĞĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŚĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĞŶĐůĂƐĞƐĞŶƚŽƌŶŽ
ĂůŽƐϭϱĂůƵŵŶŽƐŽĂůƵŵŶĂƐƉŽƌĂƵůĂǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂŶŝǀĞůĚĞƉĞƋƵĞŹĂƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘>ĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞĂŐƌƵƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂƐ;ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƐ͕ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐũĞƌĄƌƋƵŝĐŽƐ͕ĐŽŶŽƐŝŶƌŽůĞƐͿĚĞďĞŶĂĐĞƌĐĂƌ
Ă ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞů ĚŝƐĞŹŽ ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ
ŝŐƵĂůĞƐ͕ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ ŚĂĐŝĂ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ͕ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ͕ ĚĞďĂƚĞ͕ ůĂ ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ Ǉ ĂƉŽǇŽ͘
ŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ƋƵĞ Ğů ĠǆŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞƐ ƵŶ ĠǆŝƚŽ ŐƌƵƉĂů͘ Ɛ ƉŽƌ ĞůůŽ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŚĂǇ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ŶŽ
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝĚĠŶƚŝĐĂ ĂŶƚĞ ƵŶ ŵŝƐŵŽ ƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ Ŷŝ ƐĞŐƵŝƌĄŶ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ
ƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘YƵĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞůĂƋƵĞƐĞƉĂƌƚĞ͕ĞůƚƌĂďĂũŽĞŶŐƌƵƉŽŶŽƉƵĞĚĞŽůǀŝĚĂƌ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƋƵĞ
ůĂƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ƐĞƌĄŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ Ǉ ƋƵĞ ĞƐ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ ƌĞƐƉĞƚĂƌ Ǉ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ƚŽĚŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĚĞďĞ ƐĞƌǀŝƌ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ƉƌŽƉŝĂƐ Ă ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƚĞŶĚƌĄŶ ƋƵĞ ĞǆƉůŽƌĂƌ ŶƵĞǀŽƐ ĐĂŵŝŶŽƐ Ǉ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂƌ ůŽƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͘z͕ƉŽƌƷůƚŝŵŽ͕ƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂůĐĂŶǌĂƌĞƐĂƉŽƐŝĐŝſŶŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂĞŝŶĚĂŐĂĚŽƌĂ͕ĚĞƐĚĞůĂĐƵĂů
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĞŵƉşƌŝĐĂ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞ ĞƐƚĂƌ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ƉŽƐĞƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶƉŽŶĞƌĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞďƷƐƋƵĞĚĂǇĂƵƚŽĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
EŽŚĂǇƋƵĞŽůǀŝĚĂƌƋƵĞ͕ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐdĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇůĂŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ;d/ͿǇůĂƐdĞĐŶŽůŽŐşĂƐ
ĚĞů ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ Ğů ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ;dͿ ĚĞďĞŶ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ƋƵĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ Ǉ ĂůƵŵŶĂƐ ĞǆƉůŽƌĞŶ ƐƵƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ Ǉ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞǇƌĞĂůŝǌĂƌƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĚŝǀĞƌƐŽƐůĞŶŐƵĂũĞƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞ
ƐĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞĐƵƌƐŽĚŝĚĄĐƚŝĐŽ͘
ƐƚĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĞŶĐŽŶũƵŶĐŝſŶĐŽŶůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĞƚĂƉĂǇůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐǇ
ĐůĂǀĞ͕ ĚĞďĞŶ ĐŽůĂďŽƌĂƌ Ă ƋƵĞ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ƌĞŶƚĂďŝůŝĐĞ Ăů ŵĄǆŝŵŽ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ƉƌŽŐƌĂŵĞ͕ ĂƐş
ĐŽŵŽůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĚĞůƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞ͕ŽƉĞƌĂŶĚŽƐŽďƌĞƚŽĚŽĞůůŽĐŽŶůĂĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚŶĞĐĞƐĂƌŝĂ
ƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶŵĂƌĐŚĂ͕ƐŝƐĞŚĂĐĞƉƌĞĐŝƐŽĞŶƵŶŵŽŵĞŶƚŽĚĂĚŽ͕ůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĐŽƌƌĞĐƚŽƌĞƐĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƋƵĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĂŶůĂƉƌŽŐƌĞƐŝſŶĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶŐƌƵƉŽǇĚĞůĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĚĂĚĞƐƋƵĞůŽĐŽŵƉŽŶĞŶ͘z͕ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ůĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƵŶĂ ǀĞǌ ĐƵƌƐĂĚĂ ĞƐƚĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ƐĞƌ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞĚŽƌĂ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ ǀĂůŽƌĂƌ
ĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ŵŝƐŵĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ƉůĄƐƚŝĐĂ͕ ĂƉůŝĐĂƌĄŶ ůĂƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ
ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŵĂŐŝŶĂƚŝǀĂ Ǉ ƐĞƌĄŶ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĂƌŵſŶŝĐĂƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐǇůĂƚĂƌĞĂƉĞƌƐŽŶĂůĂĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌƉŽƌĐĂĚĂŝŶĚŝǀŝĚƵŽĂƚŽĚŽĞůĐŽŶũƵŶƚŽ͘

/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ
>Ă ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů Ǉ ĞƐ ƋƵĞ ĚĞďĞ ƐĞƌǀŝƌ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ Ǉ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐſŵŽ ƐĞ ĞƐƚĄ ƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ Ǉ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌͲƌĞŐƵůĂĚŽƌ ƋƵĞ ƉŽŶĞ ĚĞ
ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽƐŝƐĞŚĂĂůĐĂŶǌĂĚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ͘
ůĂĐƚŽĚĞĞǀĂůƵĂƌƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞĂƐşĞŶƵŶĂĂĐĐŝſŶĚĞƌĞĐŽŐŝĚĂĚĞĚĂƚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐƐĞƉƵĞĚĂĐŽŵƉƌŽďĂƌůĂ
ĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞĐƵĂŶƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐĞĐŽŶĐŝůŝĂŶƉĂƌĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͖ĂůƚŝĞŵƉŽƋƵĞ͕ĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĞƐĐŽŐŝĚŽ͕ ĞŶ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ
ƌĞŽƌŝĞŶƚĂƌƉŽƐŝďůĞƐĞƌƌŽƌĞƐĚĞƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐŽĂůĐĂŶǌĂƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐŶŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͘
hŶ ĂƐƉĞĐƚŽ ĞƐĞŶĐŝĂů ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĞƐ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ǀşŶĐƵůŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ Ğ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƋƵĞĚĞďĞŶƐĞƌƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĐůĂƌĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌůĞƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞƐƵĞǀŽůƵĐŝſŶ͕
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ƐƵ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ Ǉ ƌĞĨůĞǆŝǀĂ͘ dŽĚŽ ĞůůŽ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ŽƌĚĞŶĂƌ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ Ǉ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ ĞĚƵĐĂĚŽƌĂ͕ ŽďũĞƚŝǀĂ Ǉ
ĨĂǀŽƌĞĐĞĚŽƌĂĚĞůĂŵĞũŽƌĂ͘
>Ă ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ƐĞƌ ĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ƐƵŵĂƚŝǀĂ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ Ă ůĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ŽďũĞƚŝǀĂ͘ >Ă ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĐŽŐĞĞůŝŶƚĞƌĠƐ͕ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĞůƚƌĂďĂũŽǇĞůĞƐĨƵĞƌǌŽĚŝĂƌŝŽ͕ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞƐƵƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƉĞƌƐŝŐƵĞĂƉŽǇĂƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ
Ăů ĚŽĐĞŶƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ Ă ƐƵ ǀĞǌ͕ ĨŽƌŵĂ Ăů
ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͘ >Ă ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐƵŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵƉƌƵĞďĂ ůĂ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ŽďũĞƚŝǀŽƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƚŝĞŶĞƋƵĞƐĞƌĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƉŽƌŵĂƚĞƌŝĂƐǇŽďũĞƚŝǀĂĞŶĞůƐĞŶƚŝĚŽƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ƚĞŶŐĂĐůĂƌŽĐſŵŽĞƐƐƵĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂ
ĞůůŽ͘
>Ă ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ ƉŽƚĞŶĐŝĂŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ĂůƵŵŶŽ Ž
ĂůƵŵŶĂ  Ǉ ƐƵ ƉƌŽĐĞƐŽ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ƵŶĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŽďũĞƚŝǀĂ Ǉ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐŽŶƚŝŶƵĂĂůĂůƵŵŶĂĚŽƐŽďƌĞƐƵƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽůĞǀĞƌƐƵƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐǇĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƉŽƌƐƵƉĞƌĂƌ͘
WĂƌĂĞůůŽ͕ĚĞďĞŶƐĞƌĐůĂƌŽƐůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽĂůƋƵĠ͕ĐſŵŽǇĐƵĂŶĚŽĞǀĂůƵĂƌ͘>ŽƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐĞƌĄŶ ǀĂƌŝĂĚŽƐ ĐŽŵďŝŶĂŶĚŽ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ͕ ƐĞŵŝĨŽƌŵĂůĞƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ͘ ^Ğ ĂĐŽŶƐĞũĂ ůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌƷďƌŝĐĂƐ ƉŽƌƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂ ŐƌĂĚƵĂĐŝſŶ ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂͲĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůŽŐƌŽ͘ z ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ Ăů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƌƷďƌŝĐĂ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞƐĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŽďũĞƚŝǀĂ͕ ƋƵĞ ŚĂƌĄ ĞƐĨŽƌǌĂƌƐĞ
ŵĄƐĂůĂůƵŵŶĂĚŽƐŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĂĞǀĂůƵĂƌ͘
ĞďĞ ƉŽŶĚĞƌĂƌ ƚŽĚŽƐ Ǉ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŝŶĐŝĚĞŶ ĞŶ ůĂ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů͕ ƐƵ ƌĞĂĐĐŝſŶ ĂŶƚĞ ůŽƐ ĞƐƚşŵƵůŽƐ͕ ƐƵ ƉƌŽŐƌĞƐŝſŶ Ž ĞƐƚĂŶĐĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĞǀŽůƵƚŝǀŽ͕ǇůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŽĚĞƐƚƌĞǌĂƐƋƵĞŚĂĂĚƋƵŝƌŝĚŽĂůƚĠƌŵŝŶŽĚĞůƉĞƌşŽĚŽůĞĐƚŝǀŽ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂŚĂĐŝĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĚĞďĞƌĄĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐĞƵŶĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƚĂŶƚŽĂŶŝǀĞůŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĐŽŵŽ ĚĞ ŐƌƵƉŽ͘  ŶŝǀĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĄ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĞǀĂůƵĂƚŝǀŽ ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ ƵŶĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ĐƌşƚŝĐĂ
ŚĂĐŝĂ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ƚƌĂďĂũŽ͘  ŶŝǀĞů ĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ ƐĞ ĞƐƚŝŵƵůĂƌĄ ĞƐĂ ŵŝƐŵĂ ĂĐƚŝƚƵĚ ƌĞĨĞƌŝĚĂ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŵŽ ŐƌƵƉŽ͕ ĐŽŶ Ğů
ŽďũĞƚŽĚĞŐĞŶĞƌĂƌĞƐƚşŵƵůŽƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
^ŝŵŝůĂƌĞƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƐĞŚĂŶĚĞƉŽŶĞƌĞŶŵĂƌĐŚĂƉĂƌĂƌĞǀŝƐĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞůĚŝƐĞŹŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƉƌŽƉƵĞƐƚŽ
Ǉ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞƐĞŵƉĞŹĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌ ĐŽŵŽ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌͲŝŶĚƵĐƚŽƌ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽ͕ ĂĐƚƵĂŶĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĂďŝĞƌƚĂƉĂƌĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŶĐƵĂŶƚŽƐĞŚĂŐĂƉƌĞĐŝƐŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͕ůĂƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇůĂƐ
ƉĂƵƚĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ĞůĂĐŽƌƌĞĐƚĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĞŶƚƌĞĞƐƚŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐ͗ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĚĞůŐƌƵƉŽ
ĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĨĞƐŽƌǇĚĞůŵŽĚĞůŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĞůĂďŽƌĂĚŽ͖ĚĞƉĞŶĚĞůĂĞĨŝĐĂĐŝĂƋƵĞůůĞŐƵĞĂ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚŽĐĞŶƚĞ͘
ŶƚƌĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞǀĂƌŝĂŶƚĞƐƋƵĞĞůƉƌŽĨĞƐŽƌƉƵĞĚĞƵƚŝůŝǌĂƌĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂǀĂůŽƌĂƌůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ
ĚŽĐĞŶƚĞ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽǇ ĚĞĚƵĐŝƌ ĚĞĞůůŽƐ ƵŶĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶŽďũĞƚŝǀĂ͕ ƐĞĞǆƉŽŶĞŶĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ĞůůĂƐ͘ ŽŵŽ͕ŽďƐĞƌǀĂƌ Ğů
ƚƌĂďĂũŽĐŽƚŝĚŝĂŶŽĚĞůĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂ͕ƐƵƚĞŶĂĐŝĚĂĚǇĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂŽůĂĨĂůƚĂĚĞĞůůĂƐ͕ǇƐŝƌĞĂĐĐŝŽŶĂŵĞƚſĚŝĐĂŵĞŶƚĞŽ
ĚĞŵĂŶĞƌĂĞŵŽĐŝŽŶĂůĂŶƚĞĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƋƵĞǀĂĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶĚŽ͘ƐşĐŽŵŽƚĂŵďŝĠŶ͕ĐŽŵƉƌŽďĂƌƐŝƐƵŐƌĂĚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƐĞ
ŵĂŶƚŝĞŶĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ ĂƵŵĞŶƚĂ Ž ĚĞĐƌĞĐĞ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ ďĄƐŝĐŽ͕ ĚĞů ŵĂŶĞũŽ
ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ž ĐŽŶ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽǇĞĐƚƵĂůĞƐ͘ Ɛ

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƚĞĐƚĂƌ Ɛŝ ƐĞ ŝŶƚĞƌĞƐĂ ƉŽƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ǀĂ ŽďƚĞŶŝĞŶĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ĞƚĂƉĂƐ ƉĂƌĐŝĂůĞƐ ĚĞ ƐƵƐ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐŽƚƌĂďĂũŽƐǇƐŝƚƌĂƚĂĚĞŝƌĐŽƌƌŝŐŝĞŶĚŽƉŽƐŝďůĞƐĞƌƌŽƌĞƐĂŶƚĞƐĐŽŵĞƚŝĚŽƐ͕ŽƐĞƉƌĞŽĐƵƉĂƐſůŽĚĞĨŝŶĂůŝǌĂƌůŽƐ
ƐŝŶƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůŽƋƵĞƉƵĞĚĞŵĞũŽƌĂƌ͘,ĂǇƋƵĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĞůŐƌĂĚŽĚĞĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƋƵĞĐĂĚĂĞũĞƌĐŝĐŝŽĐŽŶůůĞǀĂĐŽŶ
Ğů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ŝŶŝĐŝĂů ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌ Ž ƉƌŽĨĞƐŽƌĂ ƐŽďƌĞ ĐĂĚĂ ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ͕ ƐƵƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ Ǉ
ĂƉƚŝƚƵĚĞƐĞƐƚŝŵĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂĐĂůŝďƌĂƌĞŶƋƵĠŵĞĚŝĚĂƐĞŚĂƚĞŶŝĚŽƋƵĞĚĞƐƉůĞŐĂƌƵŶĞƐĨƵĞƌǌŽƉĞƌƐŽŶĂůĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĚĞůƐƵƉƵĞƐƚŽƉƌĄĐƚŝĐŽ͘
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ŝŶƚĞƌĞƐĂ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ĞŶ Ğů ŐƌƵƉŽ Ǉ Ɛŝ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂ ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĂƋƵĞůůĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ Ǉ ĚĞďĂƚĞŶ ĞŶ ĐŽŵƷŶ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ͕ ƚĠĐŶŝĐŽƐ Ž ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ǇƐŝ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂ͘ƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƚĂŵďŝĠŶ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĞůĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂƐĞŝŶƚĞƌĞƐĂƉŽƌůĂƐƌĂşĐĞƐŝŶƚƌşŶƐĞĐĂƐĚĞĂƋƵĞůůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐŽƚƌĂďĂũŽƐƋƵĞƐĞůĞƉƌŽƉŽŶĞŶ͕ŽůĂƐƌĞƐƵĞůǀĞĚĞŵĂŶĞƌĂŵĞĐĄŶŝĐĂǇƐŝŶƚƌĂƚĂƌĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ
ĞŶĞůůĂƐĞŶĂďƐŽůƵƚŽ͘
 ƐƵ ǀĞǌ͕ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ǀĂůŽƌĂƌ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ŚĂďŝƚƵĂů ĞŶ Ğů ĂƵůĂ͕ Ɛŝ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ƌĞĐĞƉƚŝǀŽ ĂŶƚĞ ůĂƐ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉƌŽĨĞƐŽƌ͕ Ž Ɛŝ ŝŶƚĞŶƚĂ ĞǆƚƌĂĞƌ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐƵƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ ĂƉŽƌƚĂŶ͘ Ɛş
ĐŽŵŽ ĞƐƚŝŵĂƌ Ɛŝ ǀĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚŽ ƉƌŽŐƌĞƐŽƐ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ ƉĂƌĐŝĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ƋƵĞ ǀĂ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽĂƐƵĨŽƌŵĂĐŝſŶůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞůĂĂĐĐŝſŶĚŽĐĞŶƚĞǇĚĞůĂƉƌŽƉŝĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽǀĂ
ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽ͘
WŽƌƵŶůĂĚŽ͕ĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉŽƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƐŝĂƉůŝĐĂƐƵĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚĂůƚƌĂďĂũŽ
ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ͕ ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ ƐĞŐƷŶ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ͕ Ǉ Ɛŝ ƵƚŝůŝǌĂ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ
ŵĠƚŽĚŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ƉƌĂĐƚŝĐĂŶĚŽ ĞŶ ĞƐƚĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ůŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ůĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕
ĐŽŵƉƌŽďĂƌƐŝƐĞŝŶƚĞƌĞƐĂĞŝŵƉůŝĐĂĞŶůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐŽƉůĄƐƚŝĐĂƐĚĞĐƵĂŶƚŽƐƷƚŝůĞƐ
ŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐŽĂĐƚƵĂůĞƐ͕ĐŽŶůŽƐƋƵĞƐĞǀĂƉŽŶŝĞŶĚŽƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽ͕ŽƐĞůŝŵŝƚĂĂĞƐƉĞƌĂƌ
ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉƌŽĨĞƐŽƌ ĞŶ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĞƐ ƉƌĞĐŝƐŽ ŽďƐĞƌǀĂƌ Ɛŝ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ƐĂƚŝƐĨĞĐŚŽ ĐŽŶ Ğů
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĨŝŶĂů ĚĞ ůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐŽ ƉŝĞǌĂƐ ƋƵĞǀĂ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ͕Ž ĞƐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƉƌĂĐƚŝĐĂƌ ůĂ ĂƵƚŽĐƌşƚŝĐĂĞ ŝŶƚĞƌĞƐĂƌƐĞ ƉŽƌ
ĂƋƵĞůůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞĞƐƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌŵĞũŽƌĂďůĞƐĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ŽĚĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
ƉůĄƐƚŝĐŽƐĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉŽŶĚĞƌĂƌ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ ƋƵĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ ƌĞĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͕ Ǉ Ɛŝ ĂƉůŝĐĂ ůĂƐ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ƐƵ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ĐƵĂŶƚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ǉ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ǀĂ ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽ Ă ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂƌ ƐƵ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ͘ z͕ ǀĂůŽƌĂƌ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ǉ ƐƵ
ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞŶƵĞǀĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĐŽŶůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ƐŽŶĂƐƉĞĐƚŽƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĂ
ƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĂůĂŚŽƌĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶŽďũĞƚŝǀĂĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŽďƌĞĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘
/s͘ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
>ĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĐſŵŽ͕ĐƵĄŶĚŽǇƋƵĠĂƉƌĞŶĚĞĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘ůĚŽĐĞŶƚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƵŶĂƐĞƌŝĞ
ĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐĂůĚŝƐĞŹŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞƚĂƌĞĂƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐǇƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐƌĞĂƚŝǀĂ Ǉ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ ƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽ ůĂ ĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͕ ůĂ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͕
ƌĞĨůĞǆŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂǇ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͘ Ɛ ƉŽƌ ĞůůŽ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞŶ ĚŽƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞĂĐĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƋƵĞĞů ƵƐŽ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĂĐƚŝǀĂƐ͕ ĐŽŶůůĞǀĂŶ Ăů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ůůĞǀĂĚĂ Ă ĐĂďŽ Ǉ
ƉƌĞƚĞŶĚĞŶƋƵĞĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽǇ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐĞĚĠĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞďĂƐĂĚŽĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ƐĞ ǀĂŶ Ă ĞǆƉůŽƌĂƌ Ğů ĞƐŝŐŶ dŚŝŶŬŝŶŐ;dͿ ƋƵĞ ǀĂ ĞŶ ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĚŝƐĞŹŽ Ǉ Ğů
ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƐĂĚŽĞŶWƌŽǇĞĐƚŽƐ;WͿƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƉƌŽǇĞĐƚƵĂůĐŽŵŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
ŽŶĚĞĂŵďĂƐƐĞƚƌĂďĂũĂŶĚĞƐĚĞĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂƐŽĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ͘
ůĞƐŝŐŶdŚŝŶŬŝŶŐƐĞƉƵĞĚĞƚƌĂĚƵĐŝƌĐŽŵŽůĂĨŽƌŵĂĞŶůĂƋƵĞƉŝĞŶƐĂŶůŽƐĚŝƐĞŹĂĚŽƌĞƐǇƐĞƵƚŝůŝǌĂƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌŝĚĞĂƐ
ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐ͘ dĂŵďŝĠŶ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŵƉůĞũŽƐ͕ ĚĂƌ ƐŽůƵĐŝſŶ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƵƐƵĂƌŝĂƐǇĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘ƐƚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĞŶƚƌĞŶĂĂůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƉĂƌĂƐĂůŝƌĚĞƐƵǌŽŶĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚ͕ƉĂƌĂ
ĞŶƚĞŶĚĞƌ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŵŽ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ĚŝƐĨƌĂǌĂĚĂƐ͕ Ǉ ƉĂƌĂ ĂĐĞƌĐĂƌ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ƋƵĞ ƚŽĚŽ Ğů ŵƵŶĚŽ
ƚŝĞŶĞ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ĞƐ ĚŝƐĞŹĂĚŽƌ͘ ů d ĐŽŶƐƚĂ ĚĞ ǀĂƌŝĂƐ ĨĂƐĞƐ͕ ƐĞ ƉŽĚƌşĂ ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ĐŝŶĐŽ͕ ĚŽŶĚĞ ǀĂ ĐĂŵďŝĂŶĚŽ ĚĞů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞ Ăů ĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞ Ǉ ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞ Ǉ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ ĂĐĂďĂƌ
ƉƌŽƚŽƚŝƉĂŶĚŽĞŝƚĞƌĂŶĚŽ͘

>ĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞǇĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞĞƐƋƵĞ͕ĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞĞƐĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ŵĄƐĂĐŽƌĚĞĂƚĂƌĞĂƐƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĂŶůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂůſŐŝĐĂĞŶůƵŐĂƌĚĞůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ǇƵƚŝůŝǌĂƉƌŽĐĞƐŽƐůŝŶĞĂůĞƐ͘Ŷ
ĐĂŵďŝŽ͕ĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞ͕ĞƐůŽŽƉƵĞƐƚŽĂůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞĞŝŵƉůŝĐĂŵĄƐĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚǇƐĞƵƚŝůŝǌĂ
ƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌŵĄƐŝĚĞĂƐǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĂƵŶŵŝƐŵŽƉƌŽďůĞŵĂ͘WĂƌĂĞůůŽŚĂǇƋƵĞƐĂůŝƌĚĞůĂǌŽŶĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚ͕
ĚĞĚŝĐĂƌƵŶƚŝĞŵƉŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞǇ͕ĂƐƵǀĞǌ͕ƉĞƌŵŝƚĞĂǇƵĚĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŶƵĞǀĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
>ĂƐĨĂƐĞƐĚĞůĞƐŝŐŶdŚŝŶŬŝŶŐƐŽŶĐŝŶĐŽǇƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶĐŽŵŽ͗ĚĞĞŵƉĂƚşĂŽĨĂƐĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ƐĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞĚĞ
ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ;ĂŶĄůŝƐŝƐͿ͕ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ŝĚĞĂĐŝſŶ ;ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŝĚĞĂƐͿ͕ ƐĞŐƵŝĚŽ ĚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ
ƉƌŽƚŽƚŝƉĂĚŽ ;ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶͿ Ǉ ĨŝŶĂůŝǌĂ ĐŽŶ Ğů ƚĞƐƚĞŽ͘ ^Ğ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ ƉŽƌƋƵĞ ďƵƐĐĂ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ůŽ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǇĚĞĨŝŶĞ͕ƉĂƌĂĚĞƐƉƵĠƐďƵƐĐĂƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕ƉƌŽƚŽƚŝƉĂƌůĂƐǇƚĞƐƚĞĂƌůĂƐ͘
>Ă ĨĂƐĞ ĚĞ ĞŵƉĂƚşĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĐŽŶ ƉŽŶĞƌƐĞ ĞŶ ůĂ ƉŝĞů ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƵƐƵĂƌŝĂƐ Ǉ ĚŽŶĚĞ ĚĞ ůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƐƵƌŐĞŶ ůĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͖ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ůŽƐ ƌĞƚŽƐ Ǉ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂ͘
DĞĚŝĂŶƚĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ ůŽ ƋƵĞ ƐŝĞŶƚĞŶ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƵƐƵĂƌŝĂƐ͕ůŽƋƵĞŚĂĐĞŶŽůŽƋƵĞƉŝĞŶƐĂŶ͘>ĂƐĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞĞƐůĂĚĞĚĞĨŝŶŝƌ͕ĞŶĚŽŶĚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂůĂƐşŶƚĞƐŝƐǇƐĞǀŝƐƵĂůŝǌĂ
ĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐǇƉůĂŶƚĞĂƌĞůƌĞƚŽ͘>ĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨĂƐĞĞƐůĂĚĞŝĚĞĂƌ͕ĚŽŶĚĞ
ƵŶĂ ǀĞǌ ƐĞ ŚĂ ĞůĞŐŝĚŽ Ğů ƌĞƚŽ ŚĂǇ ƋƵĞ ĐŽŵĞŶǌĂƌ Ă ŝĚĞĂƌ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͘ >Ă ĐƵĂƌƚĂ ĨĂƐĞ ĞƐ ůĂ ĚĞ ƉƌŽƚŽƚŝƉĂƌ͕ ƋƵĞ ƐĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ ƉŽƌ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƉĂƌĂ ƉƌŽďĂƌ Ǉ ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƌ͘ z ůĂ ƷůƚŝŵĂ͕ ůĂ ĚĞ ƚĞƐƚĞĂƌ͕ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ƐŽďƌĞ Ğů
ƉƌŽƚŽƚŝƉŽǇƉŽĚĞƌŵĞũŽƌĂƌůŽ͘
ƐƚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĐŽŶůůĞǀĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵŵĞƌŽƐĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ;/ŶŐůĞĚĞǁ͕ϮϬϭϳͿ͕ĞŶƚƌĞĞůůĂƐƐĞƉƵĞĚĞƉŽŶĞƌĚĞĞũĞŵƉůŽ͗ŵĂƉĂĚĞĂĐƚŽƌĞƐ͕͞ƋƵĞƐĠ͕
ƋƵĞŵĞĨĂůƚĂƉŽƌƐĂďĞƌ͕͟ŵĂƉĂĚĞĞŵƉĂƚşĂ͕ůůƵǀŝĂĚĞƌĞƚŽƐ͕ůůƵǀŝĂĚĞŝĚĞĂƐ͕ŵĂƉĂŵĞŶƚĂů͕ƉĂŶĞůĚĞŝĚĞĂƐ͕ĨůŽƌĚĞůŽƚŽ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌǌĂĚĂƐ͕ĞůďůƵĞƉƌŝŶƚƉĂƌĂĞůƉƌŽƚŽƚŝƉĂĚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐŵƵĐŚĂƐ͘
Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĂƐĂĚŽ ĞŶ WƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ĞƐ ƵŶĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƋƵĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ƉůĂŶƚĞĂƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĂŶƚĞ ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂ Ǉ ĚŽŶĚĞ Ğů ƉƌŽĚƵĐƚŽ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞƐ ƵŶ ͞ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ͟ ĞŶ Ğů ƋƵĞ͕
ĚƵƌĂŶƚĞƐƵƌĞĐŽƌƌŝĚŽƉŽƌůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨĂƐĞƐ͕ƐĞĂƌƚŝĐƵůĂŶĚŝǀĞƌƐĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘ŝĐŚĂƐĨĂƐĞƐƉĂƐĂŶƉŽƌůĂƉƌĞŐƵŶƚĂŐƵşĂ
ƉĂƌĂĚĞƐƉĞƌƚĂƌĞůŝŶƚĞƌĠƐƐŽďƌĞĞůƚĞŵĂĂƚƌĂƚĂƌ͕ƵŶĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŵŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕
ĂŶĄůŝƐŝƐǇƉƵĞƐƚĂĞŶĐŽŵƷŶƉĂƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽĐŽŶƵŶƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĂƌƚĞĨĂĐƚŽŽƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
>ĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƐŽŶůĂĐŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƋƵĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐǇĂůƵŵŶĂƐ
ƐĞƉĂŶ͕ ƐŽŶ ĐŽŵŽ ƉĞƋƵĞŹĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƚŝĞŶĞ ůĂ ǀĞŶƚĂũĂ ĚĞ
ƌĞƵŶŝƌ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ŝŶĐůƵƐŽ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌƐĞ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞů ĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ ƉŽƌƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ůĂ ĐƵĂůŝĚĂĚ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĞĚĂĚ͕ĂƵŶƋƵĞŶŽŝŵƉůŝƋƵĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƚŽƚĂůĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ƐŝŶŽĚĞĚŽŵŝŶĂƌĚĞĨŽƌŵĂƉĂƌĐŝĂůůĂ
ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘ ƐƚŽ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ĂĨƌŽŶƚĂƌ ƌĞƚŽƐ ƋƵĞ ƐƵƌũĂŶ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ Ǉ ƋƵĞ ƉŽƐŝďŝůŝƚĞ Ğů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĞƌƐŽŶĂůǇƐŽĐŝĂůĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘
ƐƚĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐŶŽƉƌĞƚĞŶĚĞŶƐĞƌůĂƐƷŶŝĐĂƐƋƵĞƐĞƉƵĚŝĞƌĂŶĚĂƌƐŽďƌĞWƌŽǇĞĐƚŽƐƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞƐŝƌǀĂŶĂŵŽĚŽ
ĚĞ ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ĞůĞŵƉůĞŽ ĚĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĂĐƚŝǀĂƐ ƐŽďƌĞ ĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ Ǉ ƋƵĞ ƐŝƌǀĂŶ ĚĞ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌƚŝƉŽĚĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͘WŽƌĞůůŽ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůƉƌŽĨĞƐŽƌƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕ŵĂƚŝǌĂƌǇĂĚĂƉƚĂƌƚĂŶƚŽůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͕
ĐŽŵŽůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵƉƌŽƉŝĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂƵůĂƐ
ǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞƐƵĞŶƚƌŽůŽƉĞƌŵŝƚĂŶ͘
/s͘ϰ͘ũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽƐĞǀĂŶĂĞũĞŵƉůŝĨŝĐĂƌĚŽƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƵŶĂĞŶĨŽĐĂĚĂƐŽďƌĞĞƐŝŐŶdŚŝŶŬŝŶŐǇůĂŽƚƌĂĞŶ
ĞůƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƐĂĚŽĞŶWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂĂďŽƌĚĂƌůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŽďƌĞWƌŽǇĞĐƚŽƐƌƚşƐƚŝĐŽƐ͘
ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϭ͗EĂǀŝĚĂĚĞŶZ͊ZĚƵĐŝŵŽƐ͕ZƵƚŝůŝǌĂŵŽƐ͕ZĐŝĐůĂŵŽƐǇZĐĞůĞďƌĂŵŽƐ
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
ƐƚĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĞŶŵĂƌĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĚŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ Ǉ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽŵŽ ĞƐ Ğů ĞƐŝŐŶ dŚŝŶŬŝŶŐ͘ Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ǀŝƐŝďŝůŝǌĂƌ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ ĐŽŵŽ ƐŽŶ Ğů ĐŽŶƐƵŵŝƐŵŽ ĚĞƐŵĞƐƵƌĂĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĨŝĞƐƚĂ Ž ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ĐŽŵŽĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽƐŽŶůĂƐEĂǀŝĚĂĚ͘zƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĐĂƉƚĂƌůĂĂƚĞŶĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ŐĞƐƚŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĚĞ ĞƐŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ ĞŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌ Ǉ ǀŝƐŝďŝůŝǌĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ğů ŚĞĐŚŽ ĚĞ

ƌĞĚƵĐŝƌ͕ƌĞƵƚŝůŝǌĂƌ͕ƌĞĐŝĐůĂƌǇƌĞͲĞĚƵĐĂƌĐŽŵŽ͞ϰZ͕͟ĐŽŶůĂĐƵĂƌƚĂŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂŶĚŽĞŶůĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶ͘ƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ƵŶ ŝŶƚĞƌĠƐ ĐŽŵƷŶ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
ZĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ ĐŽŶ ƚŽĚĂƐ ƐƵƐ ĨĂƐĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂƐ͕ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ Ǉ ƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĚŽ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŚŝƚŽƐ͕ ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ
ĐŽŶůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƌĞŐŝƐƚƌŽǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͘
ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
ŶĞůƉůĂŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ĂƵŶƋƵĞĂůŐƵŶĂƐĞŶŵĂǇŽƌŵĞĚŝĚĂƋƵĞ
ŽƚƌĂƐĐŽŵŽĞƐĞůĐĂƐŽĚĞůĂ͘W͘ϭ͕͘W͘Ϯ͕͘W͘ϯ͕͘W͘ϰ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
/ĚĞĂƌ Ǉ ŐĞŶĞƌĂƌ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ǀŝŶĐƵůĂƌ ĐŽŶ ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ sŽůƵŵĞŶ͕ ŝďƵũŽ
ƌƚşƐƚŝĐŽ͕ Ǉ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞŐƷŶ ŶŽƌŵĂƐ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ǉ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƚĂŵďŝĠŶƐĞƉƵĞĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĂůŝďƵũŽdĠĐŶŝĐŽƉůŝĐĂĚŽĂůĂƐƌƚĞƐWůĄƐƚŝĐĂƐǇĂůŝƐĞŹŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
ƵƌĂŶƚĞůĂƐĨŝĞƐƚĂƐ͕ĐŽŵŽůĂƐĚĞEĂǀŝĚĂĚ͕ƐĞŐĞŶĞƌĂŶŵƵĐŚŽƐŵĄƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞďŝĚŽĂůĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞƐƚĂ
ĠƉŽĐĂ͕ǇĂďŝĞŶƐĞĂƉŽƌůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƉĂƌĂƌĞŐĂůŽƐŽƉŽƌůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƌĞƵŶŝŽŶĞƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƋƵĞŚĂǇĞŶ
ĞƐƚĂƐĨĞĐŚĂƐ͘
Ɛ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ůůĂŵĂƌ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ž ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌ Ă ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ Ǉ ůĂ
ĂďƵŶĚĂŶĐŝĂĚĞĚĞƐĞĐŚŽƋƵĞƐĞŐĞŶĞƌĂŶƉŽƌĞũĞŵƉůŽĞŶEĂǀŝĚĂĚĞƐ͘ƐƉŽƌĞůůŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƉƌŽƉŽŶĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞĨşŵĞƌĂ͕ƋƵĞĚƵƌĞƐŽůĂŵĞŶƚĞĞůŵĞƐĚĞůĂEĂǀŝĚĂĚ͕ƉŽƌƋƵĞ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ƉĞƌŵŝƚĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌƐŽďƌĞ
ůĂƐ͞ϰZ͕͟ǇƉŽƌŽƚƌŽ͕ƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĨŽŵĞŶƚĂƌĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͘
DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
^ŽďƌĞĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞƉůĂŶƚĞĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĞƐŝŐŶdŚŝŶŬŝŶŐ͘ƐƚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂŶŽƉĂƌƚĞĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂ͕ƐŝŶŽĚĞ
ƵŶ͞ƌĞƚŽ͕͟ƋƵĞŐƌĂĐŝĂƐĂůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂĂůŽůĂƌŐŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽƐĞǀĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞ͕
Ɛŝ ƐĞ ǀĂŶ ƐŽůǀĞŶƚĂŶĚŽ͕ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ĞƐƚĞ ƌĞƚŽ͘ ŽŵŽ ƐĞ ŚĂ ǀŝƐƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĞƐ ƵŶĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƉĂƌĂ
ƵƚŝůŝǌĂƌĐŽŶĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵŽůĂƐŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞĂƐǇĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂƐ͘
ů d ĐŽŶƐƚĂ ĚĞϱ ĨĂƐĞƐ͘>Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ĨĂƐĞ ĞƐ ůĂ ĚĞ͞ĞŵƉĂƚŝǌĂƌ͘͟ ƐƚĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĨĂƐĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂ ůĂ ĚĞů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞ Ǉ ĐŽŶ ůĂ ĚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ ůŽ ƋƵĞ ƉŝĞŶƐĂ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƵƐƵĂƌŝĂ Ž ůĂ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ dŽĐĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ
ŝŶŵĞƌƐŝſŶǇƉĂƌĂĞůůŽƐĞƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌĂůŐƵŶĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŵŽĞůŵĂƉĂĚĞĂĐƚŽƌĞƐ͕ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ
ĞŶƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͕ƵƐƵĂƌŝŽŝŶĨŝůƚƌĂĚŽ͕͎ƋƵĠ͕ĐŽŵŽ͕ƉŽƌƋƵĠ͍͕ŽďĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͘
>ĂƐĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞĞƐůĂĚĞ͞ĚĞĨŝŶŝƌ͕͟ǇůĂĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞ͕ĚŽŶĚĞĚĞƐĚĞůĂĨĂƐĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞ
ůůĞŐĂ Ă ůŽƐ ͞ŝŶƐŝŐŚƚƐ͟ ĚĞ ĠƐƚĂ͘ ŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ŽƌĚĞŶĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ƐşŶƚĞƐŝƐ Ǉ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘ WĂƌĂ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĐŽŵŽ Ğů ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĚĞ sĞŶŶ͕ ŵĂƉĂ ĚĞ ĞŵƉĂƚşĂ͕ ƵŶ
ŵĂƉĂĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐŽƵŶƉĂŶĞůĚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘ŶƚŽĚĂƐůĂƐĞƚĂƉĂƐŚĂǇƵŶĂƉƵĞƐƚĂĞŶĐŽŵƷŶĚĞůĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕
ƉĞƌŽĞŶĞƐƚĂĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ŚĂǇƋƵĞůůĞŐĂƌĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŐƌƵƉŽĂůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞƵŶƐŽůŽƌĞƚŽ͘
>Ă ƚĞƌĐĞƌĂ ĨĂƐĞ ĞƐ ůĂ ͞ŝĚĞĂƌ͕͟ ĚĞů ƌĞƚŽ Ă ůĂ ŝĚĞĂ ;'ĂƐĐĂ Ǉ ĂƌĂŐŽǌĄ͕ ϮϬϭϰͿ͘ KƚƌĂ ǀĞǌ ƐĞ ǀƵĞůǀĞ Ăů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ
ĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞ͕ĞƐƉŽƌĞůůŽ͕ƋƵĞ͕ƵŶĂǀĞǌĞůĞŐŝĚŽĞůƌĞƚŽ͕ƐĞĐŽŵŝĞŶǌĂŶĂŝĚĞĂƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇƉĂƌĂĞůůŽƐĞƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƉĂƌĂ ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶ ŐƌĂŶ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝĚĞĂƐ Ǉ ĐůĂƐŝĨŝĐĂƌůĂƐ͘ ůŐƵŶĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ
ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚƐŽŶůůƵǀŝĂĚĞŝĚĞĂƐ͕ĨůŽƌĚĞůŽƚŽ͕ĂŶĂůŽŐşĂƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌǌĂĚĂƐ͕^DWZ͕ŐĂůĞƌşĂĚĞĨĂŵŽƐŽƐŽŝĚĞĂƌƚ͘z
ĐŽŵŽĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐĨĂƐĞƐ͕ĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽǇůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘
>Ă ĐƵĂƌƚĂ ĨĂƐĞ ǀƵĞůǀĞ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞ Ǉ ĞƐ ůĂ ĚĞ ͞ƉƌŽƚŽƚŝƉĂƌ͘͟ ^Ğ ƵƚŝůŝǌĂ Ğů ƉƌŽƚŽƚŝƉĂƌ ƉĂƌĂ
ĂĚƋƵŝƌŝƌ ƚĂŶŐŝďŝůŝĚĂĚ Ǉ ĞůůŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ƉƌŽďĂƌ͘ >ŽƐ ƉƌŽƚŽƚŝƉŽƐ ƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ ƉĂƌĂ ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƌ ůĂ ŝĚĞĂ͕ ƉĂƌĂ ƉƌŽďĂƌůŽǇ
ƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶĚĂƌŶŽƐƵŶĂŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂŝĚĞĂ͘ůŐƵŶĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂƉƌŽƚŽƚŝƉĂƌƐŽŶ^ƚŽƌǇďŽĂƌĚ͕ŵĂƋƵĞƚĂƐ

ĞŶƉĂƉĞů͕ĐĂƌƚſŶ͙͕ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ǀşĚĞŽƐ͘ůĐŽŵĞƚŝĚŽĚĞůƉƌŽƚŽƚŝƉŽĞƐĂƉƌĞŶĚĞƌĚĞĠůƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂƐĨŽƌƚĂůĞǌĂƐǇ
ĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂŝĚĞĂĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŶƵĞǀĂƐĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƉŽĚƌşĂŶƚŽŵĂƌ͘
ƐƉŽƌĞƐƚŽƋƵĞ͕ůĂƷůƚŝŵĂĨĂƐĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶ͞ƚĞƐƚĞĂƌ͘͟ƐĂƋƵşĚŽŶĚĞĞůƵƐƵĂƌŝŽƵƚŝůŝǌĂĞůƉƌŽƚŽƚŝƉŽǇĚĂƐƵŽƉŝŶŝſŶ͘
dŽĚĂƐĞƐƚĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇƉĂƵƚĂƐƚŝĞŶĞŶƋƵĞĂǇƵĚĂƌĂŵĞũŽƌĂƌĞůƉƌŽƚŽƚŝƉŽ͘
^ŽďƌĞ ĞƐƚĂƐ ĨĂƐĞƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐƵůŵŝŶĂƌ Ă ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĨŝŶĂů Ă ůĂ ĞƐĐĂůĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶ͘ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂƚŝĞŶĞƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝƌĚĞĨŝŶŝƌĞůĞŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐ͕
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ůŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ Ǉ ĨŽƌŵĂƚŽƐ ƉƌĞĐŝƐŽƐ͕ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ĨŝŶĂů Ǉ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĞƐƚŝŵĂĚŽĚĞĐŽƐƚŽƐ͘
dŽĚĂƐůĂƐĨĂƐĞƐƐĞĚĞďĞŶƌĞĂůŝǌĂƌĞŶŐƌƵƉŽ͕ĚŽŶĚĞƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞŚĂƚĞŶŝĚŽƋƵĞŚĂďĞƌƵŶƌĞƉĂƌƚŽĚĞƌŽůĞƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞů
ĚŽĐĞŶƚĞ͘ƵĂŶĚŽĞƐĞůĚŽĐĞŶƚĞƋƵŝĞŶŽƚŽƌŐĂůŽƐƌŽůĞƐ͕ƐĞŚĂďůĂĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽǇĞƐƚŽƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĐĂĚĂ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůŐƌƵƉŽƚĞŶŐĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƚĂƌĞĂƐ͘
>Ă ŝĚĞĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ŚĂ ŽďƚĞŶŝĚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĞƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ğů ĐŽůĞĐƚŝǀŽ ĂƐƵƌĂŵĂ ĞŶ Ğů
ĂŝǆĂ&ŽƌƵŵĚĞDĂĚƌŝĚ͕ĂƌĐĞůŽŶĂǇĂƌĂŐŽǌĂ͘ŽŶĞƐƚĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞďƵƐĐĂƉŽŶĞƌĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽĂůĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂ
ďƌŝŶĚĂŶĚŽůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĐŽŶĞĐƚĂƌǇĂƉůŝĐĂƌĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞƐƚĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞůĂǀŝĚĂƌĞĂů͘
>ĂĞƐĐĂůĂĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĞƐŵĂǇŽƌƋƵĞůĂƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ƉŽƌĞůůŽ͕ĞƐƚŽƐŽŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐŽďƌĞůĂƐ
ƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞƚƌĂďĂũĂƌĞŶŽƚƌĂĞƐĐĂůĂŵĞŶŽƌ͘
ƐƚĂƐƐŽŶůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͗


/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞĨşŵĞƌĂĚĞůĐŽůĞĐƚŝǀŽĂƐƵƌĂŵĂĞŶĂŝǆĂ&ŽƌƵŵDĂĚƌŝĚ͘&ŽƚŽŐƌĂĨşĂĚĞƐŝĞƌZƵĂ͘


/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞĨşŵĞƌĂĚĞůĐŽůĞĐƚŝǀŽĂƐƵƌĂŵĂĞŶĂŝǆĂ&ŽƌƵŵĂƌĐĞůŽŶĂ͘&ŽƚŽŐƌĂĨşĂĚĞƐŝĞƌZƵĂ͘


/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞĨşŵĞƌĂĚĞůĐŽůĞĐƚŝǀŽĂƐƵƌĂŵĂĞŶĂŝǆĂ&ŽƌƵŵĂƌĂŐŽǌĂ͘&ŽƚŽŐƌĂĨşĂĚĞƐŝĞƌZƵĂ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
ůƚƌĂďĂũŽĞŶŐƌƵƉŽƌĞƋƵŝĞƌĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶǇƌĞĨƵĞƌǌŽƉĂƌĂƋƵĞƐĞĚĠƵŶĂŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ƋƵĞƚŽĚŽĞůŐƌƵƉŽ
ƚƌĂďĂũĞ ƉŽƌ Ğů ŐƌƵƉŽ Ǉ ƐĞ ĂĚĂƉƚĞ Ă ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌŝƚŵŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ ǀŝƚĂƌ ŝŶĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ƌŽůĞƐ ĞƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ĂƐşĐŽŵŽĞǀŝƚĂƌĐƌşƚŝĐĂƐŶĞŐĂƚŝǀĂƐŽŵĂůĂĐĞƉƚĂĚĂƐƉĂƌĂƋƵĞŶŽŚĂǇĂƵŶŵĂůĐůŝŵĂĞŶĐůĂƐĞ͕ƚĂŵďŝĠŶ͘

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌƌĞŐůĂƐĐŽŵŽŽƚŽƌŐĂƌƵŶĞůĞŵĞŶƚŽƐŝŵďſůŝĐŽŶĞŐĂƚŝǀŽĂƋƵŝĞŶƋƵĞƌĞĂůŝĐĞĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ
ŽĨĞŶƐŝǀŽƐ͘ ů ĚŽĐĞŶƚĞ ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ĂĐƚƵĂƌ ĚĞ ŐƵşĂ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ĞƐƚĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŵŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĞŶ ĂůŐƷŶ
ƉƵŶƚŽĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
ůĚŽĐĞŶƚĞŽďƐĞƌǀĂĐſŵŽƐĞƚƌĂďĂũĂĞŶĞůĂƵůĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐŐƌƵƉĂůĞƐ͕ĞůƚƌĂďĂũŽƐŽďƌĞŝĚĞĂĐŝſŶ͕ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ
ĚĞ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͕ ĐſŵŽ ƐĞ ůůĞǀĂ Ă ĐĂďŽ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ ƐƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĨŝŶĂů͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞĐĂĚĂƵŶŽ͘WĂƌĂƋƵĞƚŽĚŽĞůůŽƋƵĞĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞƉƌŽƉŽŶĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƌƷďƌŝĐĂƐƉĂƌĂ
ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ Ǉ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ƚĂŶƚŽ Ă ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĞŝĚĞĂĐŝſŶǇĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶŐƌƵƉĂůǇůĂĂĐƚŝƚƵĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ƐŽďƌĞĞƐƚĂƵŶŝĚĂĚĚŝĚĄĐƚŝĐĂ͘
ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϮ͗ƐĂůƚŽ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĐŽŶƉŝŶƚƵƌĂŵƵƌĂů
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
ƐĂůƚŽ WƌŽǇĞĐƚŽƐ ƵůƚƵƌĂůĞƐ ĞƐ ƵŶĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞĚŝĐĂ ĚĞƐĚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϱ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞǀĞŶƚŽƐ Ǉ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐĂůĄŵďŝƚŽĐƵůƚƵƌĂůĚŽŶĚĞƚƌĂďĂũĂŶĞůĞƐƉĂĐŝŽƉƷďůŝĐŽŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĂƌƚĞƵƌďĂŶŽ͘ŶĂƌĂŐŽǌĂ͕
ƐĂůƚŽ ĞƐ ƵŶ ĨĞƐƚŝǀĂů ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĂƌƚĞ ƵƌďĂŶŽ ĚŽŶĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂ Ğů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂƌĂŐŽǌĂ͕ ĐŽŶ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂƐĞŝŵƉĂĐƚĂŶƚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐŝŶƐŝƚƵƉŽƌĂƌƚŝƐƚĂƐƵƌďĂŶŽƐǇĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ͕ƋƵĞŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂŶĐŽŶůĂ
ĐŝƵĚĂĚƚĂŶƚŽĂŶŝǀĞůƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽĐŽŵŽƐŽĐŝĂů͕ƐŝĞŶĚŽůĂƐĐĂůůĞƐĚĞĂƌĂŐŽǌĂĞůŵĞũŽƌƚĂůůĞƌĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĞůŵĞũŽƌůŝĞŶǌŽǇ
ůĂŵĞũŽƌŐĂůĞƌşĂ͕ǇƋƵĞƐĞĐŽŶũƵŐĂĐŽŵŽĨĞƐƚŝǀĂů͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
ZĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ ƉĂƌĂ ŝĚĞĂƌ ƵŶĂ ƉŝŶƚƵƌĂ ŵƵƌĂů ĞŶ ƵŶĂ ĨĂĐŚĂĚĂ͘ ƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ůĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͕ ĐŽůĂďŽƌĂƌ Ğ ŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌ ĞŶ Ğů ŐƌƵƉŽ͕ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ƉƌŽǇĞĐƚƵĂůĞƐ Ǉ
ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽĐŽŶůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞůW͘
ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
Ŷ Ğů ƉůĂŶŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͗ ͘W͘ϭ͕ ͘W͘Ϯ͕ ͘W͘ϯ͕ ͘W͘ϰ͕
͘͘W͘ϱ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
/ĚĞĂƌ Ǉ ŐĞŶĞƌĂƌ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ǀŝŶĐƵůĂƌ ĐŽŶ ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ sŽůƵŵĞŶ͕ ŝďƵũŽ
ƌƚşƐƚŝĐŽ͕ Ǉ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞŐƷŶ ŶŽƌŵĂƐ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ǉ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƚĂŵďŝĠŶƐĞƉƵĞĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĂůŝďƵũŽdĠĐŶŝĐŽƉůŝĐĂĚŽĂůĂƐƌƚĞƐWůĄƐƚŝĐĂƐǇĂůŝƐĞŹŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
ŶĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞƉƌŽƉŽŶĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽĂŵŽĚŽĚĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂƉĂƌĂŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞŶƵŶĂĚĞůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐ
ƐŝƚƵĂĚĂƐĞŶƵŶďĂƌƌŝŽĞŵďůĞŵĄƚŝĐŽĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ͘ƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽůůĞǀĂůĂŝĚĞŽůŽŐşĂĚĞů&ĞƐƚŝǀĂůĚĞƐĂůƚŽ͕ĚŽŶĚĞƌĞĂůŝǌĂŶ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƌĞůƚĞũŝĚŽƵƌďĂŶŽ͕ĐŽŶĞĐƚĂƌĐŽŶůŽƐǀĞĐŝŶŽƐĞŶƵŶĂĚŝĂůĠĐƚŝĐĂĐŽŶĞůďĂƌƌŝŽǇĐŽŶůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƋƵĞƐĞǀĂŶĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂĚŝĂƌŝŽĐŽŶĞƐƚĂƐŽďƌĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘WŽƌĞůůŽ͕ƐĞƚŝĞŶĞƋƵĞƚƌĂďĂũĂƌůĂĞŵƉĂƚşĂĐŽŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͕
ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂǇůĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞŶĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůďĂƌƌŝŽǇĚĞƐƵƐŐĞŶƚĞƐ͘
>ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƚŝĞŶĞƋƵĞƐĞƌƚƌĂƚĂĚĂĐŽŵŽƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂůƌĞĐŽũĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂ
ƐŽďƌĞůĂŝĚĞĂǇƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ͕ŵĂƋƵĞƚĂǀŝƌƚƵĂůŽĨşƐŝĐĂ͕ǇƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĚŝĨƵƐŝſŶǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
^ŽďƌĞĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞƉůĂŶƚĞĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞůƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƐĂĚŽĞŶWƌŽǇĞĐƚŽƐ͘ƐƚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂǇĞƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚŝĞŶĞƋƵĞĚĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĂůĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂ͘
WĂƌĂĞůůŽƐĞĂƌƚŝĐƵůĂŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĨĂƐĞƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͘
ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ƐĞĐŽŵŝĞŶǌĂĐŽŶƵŶĂƉƌĞŐƵŶƚĂŐƵşĂŽĚƌŝǀŝŶŐƋƵĞƐƚŝŽŶ͕ƋƵĞƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŶůĂƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞ͘zĞƐ
ƋƵĞŚĂǇƋƵĞƉŽŶĞƌĞŶĂůĞƌƚĂŽĚĞƐƉĞƌƚĂƌĞůŝŶƚĞƌĠƐŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂƉƌĞŐƵŶƚĂƋƵĞůĞƐŚĂŐĂƉĞŶƐĂƌǇĞŶƚƌĂƌĞŶĞůƚĞŵĂĂ

ƚƌĂƚĂƌ͘ ƐƚĂ ƉƌĞŐƵŶƚĂ ƉƵĞĚĞ ŝƌ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ĚĞ ƵŶ ǀŝĚĞŽ͕ ĂƌƚşĐƵůŽ Ž ĞǀĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞďĂƚĞ ŝŶŝĐŝĂů͘ 
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞĚĞƐĐƌŝďĞĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂƉƌŝŶĐŝƉĂů͘WŽƌůŽƋƵĞƐĞůůĞŐĂĂůƉƵŶƚŽĚĞ
ƉĂƌƚŝĚĂ͎ƋƵĠƐĂďĞŵŽƐĚĞůƚĞŵĂ͍
Ŷ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĨĂƐĞ͕ ƐĞ ĨŽƌŵĂŶ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƐ Ǉ ƐĞ ĚĞĨŝŶĞŶ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂŶ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ůĂƐ
ŵĞƚĂƐĂĂůĐĂŶǌĂƌ͕ƉĂƌĂĞůůŽƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂ͎ƋƵĠŶĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐƐĂďĞƌĂŶƚĞƐĚĞĐŽŵĞŶǌĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌ͍WŽƌůŽƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞ
ĚĞĨŝŶŝƌĐƵĄůǀĂĂƐĞƌĞůĂƌƚĞĨĂĐƚŽĨŝŶĂůǇƐŝƐĞǀĂĂĚĂƌƵƐŽĚĞůĂƐd/ǇĞŶƋƵĠŐƌĂĚŽ͘
ŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨĂƐĞƐĞƉůĂŶŝĨŝĐĂůĂƐĞƌŝĞĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐůůĞǀĂĚĂƐĂĐĂďŽĞŶĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽǇƐƵƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌŝĚĞĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ĐŽŵŽƐĞŚĂŶǀŝƐƚŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘^ĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌĄŶůĂƐƚĂƌĞĂƐǇĞů
ƌĞƉĂƌƚŽĚĞƌŽůĞƐĞŶĞůŐƌƵƉŽĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ͘
>ĂĐƵĂƌƚĂĨĂƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂĨĂƐĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĞǀŝƐĂŶůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇƐĞďƵƐĐĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůƚĞŵĂĂ
ƚƌĂƚĂƌ͎͘YƵĠŶŽƐĂďĞŵŽƐĚĞůƚĞŵĂ͍ŶĞƐƚĂůĂďŽƌĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƐĞƚŝĞŶĞŶƋƵĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌŶƵĞǀŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͘ŶůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĨĂƐĞ͕ ƐĞ ƚŝĞŶĞŶ ƋƵĞ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ĐŽŵƷŶ ůŽƐ ĂǀĂŶĐĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƚƌĂƐ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ
ŝĚĞĂƐ͕ĚĞďĂƚĞ͕ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽďůĞŵĂǇƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘
WĂƌĂůĂƐĞǆƚĂĨĂƐĞ͕ĞŶƚƌĂŵŽƐĞŶůĂƚĂƌĞĂĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ĚŽŶĚĞƐĞĂƉůŝĐĂŶůŽƐŶƵĞǀŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞ
ůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐǇƐĞĞũĞĐƵƚĂĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŽůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƉůĂǌŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ
ǇĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů͕ƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƚĂŶƚŽĞŶƐƵĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂĐŽŵŽĞŶ
ƐƵĚŝĨƵƐŝſŶ͘
>ĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨĂƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĚĞĨĞŶƐĂƉƷďůŝĐĂĂůĂĂƵĚŝĞŶĐŝĂ͕ĂŶƚĞůĂĐůĂƐĞ͕ĐĞŶƚƌŽŽůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ĞŝŶĐůƵƐŽĂůďĂƌƌŝŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘YƵĞƐĞƐƵŵĂĂůĂƷůƚŝŵĂĨĂƐĞƋƵĞĞƐůĂĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĚŽŶĚĞƚŝĞŶĞƋƵĞ
ŚĂďĞƌƵŶĨĞĞĚďĂĐŬ͕ƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĚĞůƉƌŽĐĞƐŽůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽ͘ŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽĞƐ
ĚŽŶĚĞƐĞƚŝĞŶĞƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌůĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇůĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůŽĂƉƌĞŶĚŝĚŽ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞŵƵĞƐƚƌĂŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞŚĂĐŝĂĚſŶĚĞƐĞĚŝƌŝŐĞůĂŵŝƌĂĚĂĐŽŶĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ĂŵŽĚŽ
ŝůƵƐƚƌĂĚŽƉĂƌĂŝĚĞĂƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚǇƉƌĞƐĞŶƚĂƌƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĐŽŶƵŶĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚŽ͘


DƵƌĂůĚĞůĨĞƐƚŝǀĂůĚĞƐĂůƚŽĞŶůĂƐ&ƵĞŶƚĞƐĚĞ,Ğůů͛ŽŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ϮϬϭϵ͘


DĂŶŽůŽDĞƐĂĞŶĞůĨĞƐƚŝǀĂůĚĞƐĂůƚŽĚĞůďĂƌƌŝŽKůŝǀĞƌ͕ϮϬϭϴ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
ůŝŐƵĂůƋƵĞĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞďĞĚĞĂĐƚƵĂƌĂŶƚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ƉĂƌĂĞůůŽƉƌŝŵĞƌŽ
ƚŝĞŶĞƋƵĞĚĞƚĞĐƚĂƌůĂƐǇĚĞƐƉƵĠƐƌĞĂůŝǌĂƌůĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘ůƚƌĂďĂũŽĞŶŐƌƵƉŽƌĞƋƵŝĞƌĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶǇ
ĚĞƚĞĐƚĂƌĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞŝŶĂĐĐŝſŶ͕ĚĞĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞĞŶůĂƚĂƌĞĂǇĐŽŶƐƵƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͕ĞƐƉŽƌĞůůŽƋƵĞ
ŚĂǇƋƵĞŐƵŝĂƌǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌƉĂƵƚĂƐƉĂƌĂĨŽŵĞŶƚĂƌĞůĚŝĄůŽŐŽǇĞůǁŝŶͲǁŝŶĞŶƚƌĞůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŐƌƵƉŽ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƚŝĞŶĞůƵŐĂƌĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƉŽƌĞůůŽŚĂǇƋƵĞǀĂůŽƌĂƌ
ůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂĚĂŵŽŵĞŶƚŽ͕ĞƐƚŝŵĂŶĚŽŽƉŽƌƚƵŶĂƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐŽĂƉƵŶƚĞƐ͕ƉĂƵƚĂƐƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌǇĨŽŵĞŶƚĂƌ
ĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘ĚĞŵĄƐĚĞĂĚĂƉƚĂƌůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇ
ŵĞũŽƌĂŶĚŽĂƐşůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͘
ƐƚĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉĞƌŵŝƚĞŝƌƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂŶĚŽĂůĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂĞŶƐƵĞƐĨƵĞƌǌŽĂŵŽĚŽŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͕ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽĂƐş
ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĚĞĚŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ǀŽůƵŶƚĂĚ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘ z ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ ĐŽŵŽ ƐĞ ŚĂ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ƌĞĐŽŐŝĚĂ ĚĞ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞďĞ ƉůĂƐŵĂƌƐĞ ĞŶ ĂůŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ ƐŝĞŶĚŽ ĠƐƚĞ ůĂ ƌƷďƌŝĐĂ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂĐŽŶƐĞũĂ ƉŽƌ ƐĞƌ Ğů ƋƵĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŵĂǇŽƌŽďũĞƚŝǀŝĚĂĚƉĂƌĂĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽ͘

s͘ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
/ŶŐůĞĚĞǁ͕:͘;ϮϬϭϳͿ͘ſŵŽƚĞŶĞƌŝĚĞĂƐŐĞŶŝĂůĞƐ͗'ƵşĂĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐƌĞĂƚŝǀŽ͘ƌƚůƵŵĞ͘
'ĂƐĐĂ͕:͘ǇĂƌĂŐŽǌĄ͕Z͘;ϮϬϭϰͿ͘ĞƐŝŐŶƉĞĚŝĂ͘ϴϬŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌƚƵƐŝĚĞĂƐ͘>ŝĚ͘

WZKzdK/EEKs/ME/Es^d/'/ME/Ed'ZK

ůĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƚŝĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽƉƌĞƉĂƌĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂůĂǀŝĚĂĨƵƚƵƌĂ͕ƚĂŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵŽůĂďŽƌĂů͘ŶĚŝĐŚĂ
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶďƵĞŶŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞ͕ĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽ͕ĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ͘ƐĚĞƐƵŵĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŚĂĐĞƌĐŽŝŶĐŝĚŝƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞ
ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ĐŽŶ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĂďŝĞƌƚŽ Ă ůĂ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĞĚĂĚ Ǉ Ă ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌǇ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ƚĂŶƚŽĞŶůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐĐŽŵŽĞŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůĂƐŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞƐ͘
>ĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĐŝƚĂĚŽƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĞůƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕
ŐĞŶĞƌĂĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶůŽƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶƐŝŐƵĞĂƐŽĐŝĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶƵĞǀĂĐŽŶůĂ
ƋƵĞ ǇĂ ƉŽƐĞĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞĂũƵƐƚĞ Ǉ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĂŵďŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ͘ >ĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶƚƌĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ Ǉ ŶƵĞǀŽƐ ĂĚƋƵŝĞƌĞŶ ŵĂǇŽƌ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĐƵĂŶƚŽ ŵĂǇŽƌ ĞƐ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ
ŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ƐƵ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ Ğ ĂŚş ƋƵĞ ůĂƐ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĂĐƚŝǀĂƐ͕ ƋƵĞ ĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶ Ăů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ ĚĞ ƐƵ ĞũĞƌĐŝƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ Ǉ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉŽƌ ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĐŽŵŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ƐĂďĞƌĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĐůĂǀĞƐƉĂƌĂƉŽƚĞŶĐŝĂƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ĞůĐƵĂůĂƐƵǀĞǌƐĞǀĞƌĄĞŶƌŝƋƵĞĐŝĚŽƉŽƌƵŶĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞƉŽƚĞŶĐŝĞŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐ͕ĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇůĂ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
>ĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚǇĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĐŽŶĚƵĐĞĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐĂůĂůƵŵŶĂĚŽĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƚƌĂďĂũŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŶůĂƌŐĂƐŚŽƌĂƐĚĞĚĞĚŝĐĂĐŝſŶĂůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĨƵĞƌĂĚĞůĂƵůĂ͘>ŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞůƚƌĂďĂũŽĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƋƵĞ
ƚĂŶƚŽ ƐĞ ƉƌĂĐƚŝĐĂŶ ĞŶ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƉƌŝŵĂƌŝĂ Ǉ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ƐƵĞůĞŶ ƋƵĞĚĂƌ͕ ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ƌĞůĞŐĂĚŽƐ Ă ƵŶ ƐĞŐƵŶĚŽ
ƉůĂŶŽ ĞŶ ĨĂǀŽƌ ĚĞ ĞƐƚĂ ƚĂƌĞĂ ŵĄƐ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ >ŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ
ĂďŽƌĚĂƌĄŶ ĞŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ͞WƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͟ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄŶ ƐŝŶ ĚƵĚĂ Ă ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ Ǉ
ƉŽŶĞƌ ĞŶŵĂƌĐŚĂ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ ƉƌĂĐƚŝĐĂĚŽƐ ĞŶ ĐƵƌƐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ǉ ĂƉƌĞŚĞŶĚŝĚŽƐ ƉŽƌĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ŵĂĚƵƌĞǌ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ Ǉ ůĂƐ ĂůƵŵŶĂƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ŶŝǀĞů ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ ƌĞƐƵůƚĂ ƵŶ ŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ŵĄƐ ƉƌŽǀĞĐŚŽƐŽ Ɛŝ ĐĂďĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽ
ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂǇůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘
>ĂĞůĞĐĐŝſŶƚĞŵƉƌĂŶĂƚĂŶƚŽĚĞƵŶŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽĐŝĐůŽĚĞ^KĐŽŵŽĚĞůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ
ĚĞ ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ůůĞǀĂ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ă ĞŶĨŽĐĂƌ ƐƵƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĞŶ ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ ƐƚĂ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚ Ǉ ůĂ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƉƵĞĚĞŶ ŝŶĚƵĐŝƌ Ă ƉĞƌĚĞƌ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ŐůŽďĂů ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ƉŽƐƚŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕ ƉƌŽďůĞŵĂ ƋƵĞ ůĂ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ŵŝƚŝŐĂƌ͘ >Ă
ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĨŽƌǌŽƐĂĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐƋƵĞŝŵƉůŝĐĂĞůŚĞĐŚŽĚĞĞŵƉƌĞŶĚĞƌƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞƐ͕ƐŝŶ
ĚƵĚĂ͕ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ĂǇƵĚĂƌĄ Ă ĞŶƐĂŶĐŚĂƌ Ğů ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ Ǉ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ
ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ hŶĂ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĞĚĂĚ ƋƵĞ ĨŽŵĞŶƚĂ͕ ƉŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ ůĂ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĐƵƌƌşĐƵůƵŵ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ƋƵĞ
ƉĞƌƐŝŐƵĞ ůĂ ƵŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞů ƐĂďĞƌ͘ ĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĞƉŝƐƚĞŵŽůſŐŝĐĂ͕ ůĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐŶĞĐĞƐŝƚĂŶĚĞĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĂũĞŶĂƐĂƐƵĐĂŵƉŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĚĞƐĂďĞƌƉĂƌĂƋƵĞƐƵƐŵĠƚŽĚŽƐĂůĐĂŶĐĞŶƵŶĂ
ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ ƉůĞŶĂ͘ ĞƐĚĞ Ğů ĄŶŐƵůŽ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕ Ğů ĐƵƌƌşĐƵůƵŵ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ĐĞŶƚƌĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĂďŝĞƌƚŽƐ Ž ĨůĞǆŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŐŶŝƚŝǀĂƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞĂŶ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ĞŶ Ġů͘ WŽƌ
ƷůƚŝŵŽ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƌŝƐŵĂ ƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽ ƐĞ ĂďŽŐĂ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ Ă ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ
ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƚŽŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞĠů͘ůƚƌĂďĂũŽƉŽƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŽŶ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐĞŹĂƌ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞƐĚĞ ůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞů ĐƵƌƌşĐƵůƵŵ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ƋƵĞ͕ Ă ƐƵ ǀĞǌ͕ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ůĂ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ăů ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ ĚŝŶĄŵŝĐŽ ĚĞů ĂƵůĂ͘ ^Ğ ƐƵŐŝĞƌĞ͕ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ ĚŝĐŚŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ Ž ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĨůĞǆŝďůĞƋƵĞƉƵĞĚĂŽďƚĞŶĞƌƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŐĞŶĞƌĂůŝǌĂďůĞƐǇĐŽŶĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚ
ĞŶĚŝǀĞƌƐĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͘
>ĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŶǀŝĞƌƚĞĂĞƐƚĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĞŶŵĂƚĞƌŝĂůŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂďŝĞƌƚĂĐŽŵŽƉĂƌĂ
ƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂůƵŵŶŽŽĂůƵŵŶĂĚĞůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƉƵĞĚĂĐƵƌƐĂƌůĂǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌůĂƉĂƌĂƐƵ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĨƵƚƵƌĂ͘ĞůŵŝƐŵŽŵŽĚŽ͕ƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĚŽĐĞŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂĂůĂƋƵĞƐĞĂƐŽĐŝĞ͕ƉƵĞĚĂŝŵƉĂƌƚŝƌůĂ͕ƌĞĐŽŵĞŶĚĂŶĚŽƋƵĞĚŝĐŚŽĚŽĐĞŶƚĞĐƵĞŶƚĞĐŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉƌĞǀŝĂƐǇ

ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ĂǀĂůĂĚĂƐ ƉŽƌ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐ͕ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ž
ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ͘
ů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ͕ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ Ǉ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĐŽŶũƵŐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ
ĂƉŽƌƚĂĚĂƐƉŽƌůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŐƌƵƉŽ͘ŶĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽ͕ĞůĚŽĐĞŶƚĞŚĂƌĄĚĞŐƵşĂ͕ĂĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽĂůĂůƵŵŶĂĚŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŝŶǀŝƚĞŶ Ă ůĂ ƌĞĨůĞǆŝſŶ Ǉ Ă ƐƵ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ ĞŶ ƚŽĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ
ƉƌĄĐƚŝĐŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ ů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ŝŶƐƚƌƵŝƌĄ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƚĞſƌŝĐĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŶĠǆŝƚŽ͘
>ĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂĞƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐĐƵďƌĂ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĞ͕ĂƉƌĞŶĚĂǇĂĚƋƵŝĞƌĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶ
ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ž
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ĐŽŶũƵŐƵĞŶ ƚĞŽƌşĂ Ǉ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ;ĐŽŶ ƵŶ
ĐŽƌƌĞĐƚŽŵĠƚŽĚŽĚĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶͿƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂƉƌŽďůĞŵĂƐĂĐƚƵĂůĞƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂƐƵƌĞĂůŝĚĂĚ͘>ĂhŶŝſŶ
ƵƌŽƉĞĂ;hͿůůĞǀĂĂŹŽƐƉƌĞŽĐƵƉĂĚĂƉŽƌůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶƌĞĚĞƐ͕ůƵĐŚĂŶĚŽĐŽŶƚƌĂůĂĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐŽŵŽƵŶĂƚĂƋƵĞĚŝƌĞĐƚŽĂůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂǇƐƵŐŝƌŝĞŶĚŽĐſĚŝŐŽƐĚĞďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐƉĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐǇ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ͘ŽƌƉŽƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŝŵĞƌŽƌĚĞŶŵƵŶĚŝĂůĞŶƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŶƚŝĐŝƉĂƌŽŶƋƵĞƉĂƌĂϮϬϮϮĞŶůŽƐ
ƉĂşƐĞƐ ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐ ƐĞ ĐŽŶƐƵŵŝƌşĂŶ ŵĄƐ ŶŽƚŝĐŝĂƐ ĨĂůƐĂƐ ƋƵĞ ǀĞƌĚĂĚĞƌĂƐ Ǉ ƋƵĞ ƐĞƌşĂ ŵƵǇ ĚŝĨşĐŝů ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ůĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌĂƌƌĞƐƚĂƌůĂƐ͘ ŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĂƉŽƌƚĂƌĄ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƵŶĂ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƐƵ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕ ůĂ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝǌĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐǇůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵŵĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĂƌĂůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘

/͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂWƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂĚŽϭ͗
͘W/͘ϭ͘DĂŶĞũĂƌ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ ĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ĚŽŵŝŶŝŽ ƐŽďƌĞ ůĂ
ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ƉĂƐĂĚĂǇĨƵƚƵƌĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
hŶĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĐĞŶƚƌĂĚĂĞŶůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƚŝĞŶĞƋƵĞƉƌĞƐƚĂƌĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĞƚŝŵŽůŽŐşĂĚĞůƚĠƌŵŝŶŽǇĂůĂ
ĞǀŽůƵĐŝſŶ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ƋƵĞ ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ͘ ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞƐ ĂůĐĂŶǌĂƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĂĐƚƵĂů ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ Ǉ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ ƐƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ Ă ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ ŶƚĞŶĚĞƌ ůĂ
ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ ƐƵ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ Ǉ ƐƵ ƉƌĂĐƚŝĐŝĚĂĚ ŶŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĚĂƌůĞ ĞŶƚŝĚĂĚ Ă ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ƚĂŵďŝĠŶƉŽƐŝďŝůŝƚĂŽďƐĞƌǀĂƌĐſŵŽůĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŚĂŝĚŽĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽůĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞ
ĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘>ĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĐŝĂĐŽŶŽĐĞƌůĂƌĞĂůŝĚĂĚ
ŝŶŵĞĚŝĂƚĂǇŚĂĐĞƌƵƐŽĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͘ƐƚĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĞƐƚĄŝŶĚŝƐĐƵƚŝďůĞŵĞŶƚĞĂůŝŵĞŶƚĂĚĂƉŽƌůĂ
ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚŶĂƚƵƌĂůĚĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͕ĂƐƉĞĐƚŽĞƐƚĞƷůƚŝŵŽƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĞůŽƌŝŐĞŶĚĞƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ͘
ůƉŽĚĞƌĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶƋƵĞƚŝĞŶĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƋƵĞĚĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚŽƉŽƌůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐƋƵĞĂƉŽƌƚĂĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐƌşƚŝĐŽǇůĂ
ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ůĂ ŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĂǇƵĚĂ Ă ĐŽŶĞĐƚĂƌ ƐĂďĞƌĞƐ͕ ĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶĚŽ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ďĄƐŝĐĂ ĞŶ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͘
>ŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶ ůŽƐ ƚĞŵĂƐ͕ ůŽƐ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ ůĂƐ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ Ǉ ůŽƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĚĞ ĂŚş ƋƵĞ ƐĞĂ ƐƵŵĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ĚŝĐŚŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƉĂƌĂ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ŵĞũŽƌ Ğů ƉƌŽƉŝŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ ƐƚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞǆƚŽ Ž ƌĞĂůŝĚĂĚ
ĨĂǀŽƌĞĐĞ͕ĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽ͕ůĂĚĞƚĞĐĐŝſŶĚĞƚŽĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞŶĚĞƵŶĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉĂƌĂƐĞƌ
ĞŶƚĞŶĚŝĚĂƐĞŶŵĞũŽƌŐƌĂĚŽ͘

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƚŝĞŶĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶĂ͘W/͘ϯĞŶĐƵĂŶƚŽĂůŶŝǀĞůĚĞĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚ
ĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂĞǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇƐƵƉƵĞƐƚĂĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĞŶƐƵƉƵĞƐƚŽƐƌĞĂůĞƐ͘
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ͗ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ŝĞŶĐŝĂƐ
'ĞŶĞƌĂůĞƐĐŽŶůĂ͘'͘Ϯ͖ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ&şƐŝĐĂĐŽŶůĂ͘&͘ϭ͖ĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ'ĞŽůŽŐşĂǇŝĞŶĐŝĂƐŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
ĐŽŶůĂ͘'͘ϰ͖ĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ'ĞŽŐƌĂĨşĂĐŽŶůĂ͘'͘ϳ͖ĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞƐƉĂŹĂĐŽŶůĂ͘,͘ϰ͖ĐŽŶ
ůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂ&ŝůŽƐŽĨşĂĐŽŶůĂ͘,&͘ϳ͖ĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐŽŶůĂ͘D͘ϭ͖ǇĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ƌƚşƐƚŝĐŽƐ ĐŽŶ ůĂ ͘D͘ϭ͘ ů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉƌĞŶĚĞƌĄ Ă ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĐŽŵŽ Ğů
ƉƵŶƚŽĚĞĂƌƌĂŶƋƵĞĚĞƚŽĚĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ŽŶŽĐĞƌƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞůŽĐŽŵƉŽŶĞŶ͕
ƐƵ ĞǀŽůƵĐŝſŶǇ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ ůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĂƉŽƌƚĂƌ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ŚŽůşƐƚŝĐĂŵƵǇ Ʒƚŝů ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄĂůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƌĄĐĂƉĂǌĚĞǀŝŶĐƵůĂƌƐƵƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐĚĞů
ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ĞŶƚŽƌŶŽ Ž ƌĞĂůŝĚĂĚ ĐŽŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ĞŵĞƌŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ ů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ͕ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ĐŽŶŽĐĞƌĄůĂƐƚĞŽƌşĂƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐǇůĞǇĞƐƋƵĞƌŝŐĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>Ϯ͕W^ϭ͘ϭ͕ϭ͕ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞWƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂĚŽϮ
͘W/͘Ϯ͘WĞŶƐĂƌ͕ĚŝƐĞŹĂƌǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽůŽƐŵĠƚŽĚŽƐ͕ĞůĞŶĨŽƋƵĞǇĞůƚŝƉŽĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŶƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐŵĂƌĐŽƐƚĞſƌŝĐŽƐǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ƐĂďĞƌĞƐǇƚĞŽƌşĂƐƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĐƵĂŶĚŽĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ůĞ
ƐŝŐƵĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ Ğ ĂŚş ƋƵĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ
ƉĂƌĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͗ƉƌŝŵĞƌŽĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ;ƋƵĠƐĞǀĂĂƚƌĂďĂũĂƌǇƉŽƌƋƵĠ͕ĐſŵŽ͕ďĂũŽ
ƋƵĠƚĞŽƌşĂƐǇŵĠƚŽĚŽƐͿ͘hŶĂǀĞǌŝĚĞĂĚŽƚŽĚŽƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞƵŶĚŝƐĞŹŽĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉĂƌĂƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ
ƋƵĞ ĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ũƵĞŐŽ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĞŶ ĞŶƚƌĞ Ɛş͘ Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ ŚĂďƌĄ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ůſŐŝĐŽƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ;Ğů ĂŶĂůşƚŝĐŽ͕ Ğů ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕ Ğů ŝŶĚƵĐƚŝǀŽ Ǉ Ğů ĚĞĚƵĐƚŝǀŽͿ͕ ůŽƐ ĞŶĨŽƋƵĞƐ ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ Ǉ ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ
ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĂƚƌĂďĂũĂƌǇĞůƚŝƉŽĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƋƵĞƐĞĚĞƐĞĂŶŽďƚĞŶĞƌ͕ĞůĐĂŵƉŽĚĞƐĂďĞƌ
ĂůƋƵĞƐĞǀĂĂǀŝŶĐƵůĂƌĞůƚƌĂďĂũŽǇƚŽĚŽƐůŽƐŵĂƌĐŽƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐǇƚĞſƌŝĐŽƐƋƵĞĂůďĞƌŐƵĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͘
ŽŶŽĐĞƌƚŽĚŽƐĞƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐǇǀŝŶĐƵůĂƌůŽƐĞŶƚƌĞƐşƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĂĐĐŝſŶĚĞĚŝƐĞŹĂƌƵŶĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŶƌŝŐŽƌ͘
>Ă ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐ ƉůĂŶƚĞĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ĚĞ ůĂƐ
ĂĐĐŝŽŶĞƐƌĞŵĂƌĐĂĚĂƐĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͗ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌƉŽƌƋƵĠƐĞŚĂŶĞůĞŐŝĚŽĚŝǀĞƌƐŽƐŵĠƚŽĚŽƐ
ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĞŶĨŽƋƵĞƐŽĐĂŵƉŽƐĚĞƐĂďĞƌ͘
>ŽƐƚƌĞƐƉĂƐŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͗ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͕ĚŝƐĞŹŽǇũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶůŽƐĞƐƚĂĚŝŽƐďĄƐŝĐŽƐĞŶĞůĂƌƌĂŶƋƵĞĚĞ
ƚŽĚĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐ ĂĨŝĂŶǌĂƌůŽƐ ŚĂƐƚĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ůĂ
ŶŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶĞŶƐƵƵƐŽ͘
hŶĂ ƐſůŝĚĂ ĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĂƐŝĞŶƚĂ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ ƐƵĂǀŝǌĂ ůĂ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ
ƋƵĞ ĐŽŶůůĞǀĂ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ƉĞƌŵŝƚĞ ƵŶ ĚŽŵŝŶŝŽ ĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĂƉůŝĐĂďůĞƐ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƚŝĞŶĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶĂ͘W/͘ϰĞŶĐƵĂŶƚŽĂůƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶ
ƉůĂŶĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐĞƌƌĂĚŽ͕ĚĞƐĚĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƚĞſƌŝĐŽĚĞƐƵƐĞůĞŵĞŶƚŽƐǇĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƐƵƐĨĂƐĞƐ͕ŚĂƐƚĂůĂƋƵĞ
ƐĞƌşĂƐƵĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶŽǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ͘
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞǀŝŶĐƵůĂĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͗ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝŽůŽŐşĂĐŽŶ
ůĂ͘͘ϰ͖ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝĞŶĐŝĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĐŽŶůĂ͘'͘ϭǇůĂ͘'͘ϰ͖ĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ&şƐŝĐĂĐŽŶůĂ͘&͘ϮǇůĂ
͘&͘ϱ͖ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ'ĞŽůŽŐşĂ Ǉ ŝĞŶĐŝĂƐ ŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĐŽŶ ůĂ ͘'͘ϭ͖ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶ ůĂ
͘D͘Ϯ͖ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ ĐŽŶ ůĂ ͘d/͘ϭ͖ Ǉ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ƐƉĂŹĂ ĐŽŶ ůĂ

͘,͘ϯ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶĐĞďŝƌĄůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŵŽƵŶƉƌŽĐĞƐŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĐƵĂůŐĞŶĞƌĂƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƵƐĂŶĚŽĞů
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͘ WĂƌĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĂƉƌĞŶĚĞƌĄ Ă ĂƉůŝĐĂƌ Ğů
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ Ă ůĂ
ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƉůĂŶƚĞĂĚĂ͘ůŝŐƵĂůƋƵĞƐĂďƌĄǀĂůŝĚĂƌƐƵŝĚŽŶĞŝĚĂĚĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĐŽŶŽĐĞƌĄůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞŐĞŶĞƌĂƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĐŽŵŽƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂůĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂůĞƐǇĞŶƚĞŶĚĞƌĄĞůƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞƐĚĞůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌƐŽĐŝĂůǇůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗^dDϭ͕Ϯ͕ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞWƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂĚŽϯ͗
͘W/͘ϯ͘ŽŶŽĐĞƌǇĂƉůŝĐĂƌůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĞŶůĂƐĨĂƐĞƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ ĐŽŶĚƵĐĞ Ă ŵĂǇŽƌĞƐ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ƐƵ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ Ɛş ƋƵĞ ůŽ
ƉƌŝŵĞƌŽ Ă ŚĂĐĞƌ ĞƐ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ Ǉ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ Ă
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶĂ ǀĞǌ ƐĞ ƉŽŶŐĂ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚŝĐŚŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͘ WĞƌŽ ůĂ ŵĞũŽƌ ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ĚŽŵŝŶĂƌ ĚŝĐŚĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ͕ ůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĞƐ ƐĂďĞƌ ĞůĞŐŝƌ ƵŶ ƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ž ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ĨŽƌŵƵůĂƌ ƵŶĂ
ƉƌĞŐƵŶƚĂ Ž ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĐƵĂů Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƵĞĚĂ ĐŽŵĞŶǌĂƌ Ă ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ͘ ĂĚĂ ƚĞŵĂ
ĐŽŶůůĞǀĂĞůƵƐŽĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƚŝƉŽƐĚĞĨƵĞŶƚĞƐĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐƋƵĞƐĞƌĄŶĐŽŶƐƵůƚĂĚĂƐĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞƉŽĚĞƌ
ŽďƚĞŶĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ž ĚĂƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĂŶĄůŝƐŝƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ďƷƐƋƵĞĚĂ ŚĂǇ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂĐŝſŶǇǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞŽďƚĞŶĞƌĚĂƚŽƐĨŝĂďůĞƐ͘
>Ă ƌĞĂůŝĚĂĚ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ ƋƵĞ ŶŽƐ ƌŽĚĞĂ ĂďƌĞ ŵƵĐŚĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ Ă ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ƵŶŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞ ŚĂĐĞ ƵŶ ƚŝĞŵƉŽ ĞƌĂŶ ŝŵƉĞŶƐĂďůĞƐ͘ Ğ ĂŚş ƋƵĞ ĂĚƋƵŝĞƌĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƚĂŶƚŽƉĂƌĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŵŽ
ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ƐŽŶ ƵŶ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƐĞŝŵƉƵůƐĂƌĄůĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶDĞĚŝĄƚŝĐĂĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂů
;D/Ϳ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ŐƵŝĄŶĚŽůĞ ĞŶ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ Ǉ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕
ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽǇĞǀĂůƵĂŶĚŽƐƵĨŝĂďŝůŝĚĂĚǇƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂŶĚŽǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
ƉĂƌĂ ĐƌĞĂƌ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĞǀŝƚĂƌ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ğ ŝŵƉƵůƐĂƌ Ğů ƵƐŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞǇĠƚŝĐŽĚĞůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͘
WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂ Ă ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů Ž
ŵƵĞƐƚƌĞŽĂĞůĞŐŝƌǇůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŽƉĞƌĂƚŝǀŝǌĂƌůŽƐĚĂƚŽƐ;ĐŽŶǀĞƌƚŝƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŵĞĚŝďůĞǇŽďƐĞƌǀĂďůĞͿƐŽŶ
ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ Ă ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ĨŽŵĞŶƚĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƚŝĞŶĞ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ͘W/͘ϭ ǇĂ ƋƵĞ ĂƉůŝĐĂƌ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐǇĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌůůĞǀĂĂƵŶ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŚŽůşƐƚŝĐŽĚĞůĂƚĂƌĞĂĚĞůĂŝŶĚĂŐĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͘
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞǀŝŶĐƵůĂĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͗ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝŽůŽŐşĂĐŽŶ
ůĂ͘͘Ϯ͖ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝĞŶĐŝĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĐŽŶůĂ͘'͘ϲ͖ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞDŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƵůƚƵƌĂůĞƐǇƌƚşƐƚŝĐŽƐ
ĐŽŶ ůĂ ͘D͘ϰ͖ ĚĞ ůĂŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞŵƉƌĞƐĂǇ ŝƐĞŹŽ ĚĞ DŽĚĞůŽƐ ĚĞ EĞŐŽĐŝŽĐŽŶ ůĂ ͘DE͘ϭ͖ ĚĞ ůĂŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ
&şƐŝĐĂĐŽŶůĂ͘&͘ϰ͖ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ'ĞŽůŽŐşĂǇŝĞŶĐŝĂƐŵďŝĞŶƚĂůĞƐĐŽŶůĂ͘'͘Ϯ͖ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ'ĞŽŐƌĂĨşĂ
ĐŽŶ ůĂ ͘'͘ϰ͖ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ƐƉĂŹĂ ĐŽŶ ůĂ ͘,͘ϱ Ǉ ůĂ ͘,͘ϲ͖ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ
&ŝůŽƐŽĨşĂĐŽŶůĂ͘,&͘ϭ͖ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂĐŽŶůĂ͘>>͘ϮǇůĂ͘>>͘ϰ͖ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶ ůĂ ͘D͘ϯ͖ Ǉ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ ĐŽŶ ůĂ ͘d/͘ϯ͘ ů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶŽĐĞƌĄ Ǉ

ĂƉůŝĐĂƌĄ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƷƚŝůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ Ǉ ƵƐŽĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ƐƵ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ƐƵ
ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ Ğ ŝĚŽŶĞŝĚĂĚ͕ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽ ƐƵ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ǀĂůŽƌĂƌĄ ůĂ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽƵŶƵƐŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůŽƐǀĂƌŝĂĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĂƐƵĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͕Ǉ
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌĄ ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ƚĂŶƚŽ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵŽ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ͘ ů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĂƉƌĞŶĚĞƌĄ Ă
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌũƵŝĐŝŽƐƉƌŽƉŝŽƐƉĂƌĂĚĞďĂƚŝƌƐŽďƌĞƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͕ĂƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂǀĂůŽƌĂƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕
ƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶǇƌĞƐƉĞƚĂƌ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗>Ϯ͕>ϯ͕^dDϮ͕ϭ͕W^ϰ͕W^ϱ͕
ϰ͕ϰ͘Ϯ͘
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞWƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂĚŽϰ͗
͘W/͘ϰ͘ WůĂŶƚĞĂƌ͕ ĞůĂďŽƌĂƌ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƌĞĨůĞũĂŶĚŽ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŶ
ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂĨŽƌŵĂůǇĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ů ŝŶĨŽƌŵĞ ĨŝŶĂů ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞƐ ƵŶ ƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ ĞŶ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ƋƵĞ
ĂŐůƵƚŝŶĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ ƵŶĂ ǀĞǌ ĨŝŶĂůŝǌĂĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŵƉůĞƚŽ͘ ^Ƶ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĞƐŵĄǆŝŵĂ ƉƵĞƐƚŽ
ƋƵĞĞƐůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƋƵĞǀŝƐŝďŝůŝǌĂůĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŚŝƉſƚĞƐŝƐůĂŶǌĂĚĂǇ͕ƉŽƌĞůůŽ͕ĚĞďĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂ
ƵŶĂĐůĂƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵŽƌĚĞŶ͕ĂƵŶĂƐşŶƚĞƐŝƐĚĞůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĂƵŶĂƚƌŝĂŶŐƵůĂĐŝſŶŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇĂƵŶĂĠƚŝĐĂĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͘
>ĂĠƚŝĐĂĐŝĞŶƚşĨŝĐĂŽĨƌĞĐĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂŵŽƌĂůƋƵĞĚĞďĞŶƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚŽƐĞŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůĂĐŝĞŶĐŝĂƉĂƌĂ
ŶŽ ǀƵůŶĞƌĂƌ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ ůĂ ƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͕ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ůĂ ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŚŽŶĞƐƚŝĚĂĚ Ǉ
ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞŶůĂƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ĞŶĞůƵƐŽǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐǇĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
WĂƌĂƵŶĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶƉůĞŶĂĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉƌĞĐŝƐĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĨŽƌŵĂůĞƐƋƵĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶƵŶƚĞǆƚŽĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ĐŽŚĞƌĞŶƚĞǇĐŽŚĞƐŝŽŶĂĚŽĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐĚĞĐŝƚĂĐŝſŶǇĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ͘ Ğ ŝŐƵĂů ŵĂŶĞƌĂ͕ ĞƐ ƐƵŵĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ
ůŽŐƌĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂĚĞƐƚƌĞǌĂĞůƵƐŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞĨŽƌŵĂůǇĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĨŽƌŵĂƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƚĂŶƚŽƉĂƌĂůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǀŝƐƵĂůĐŽŵŽŽƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƚŝĞŶĞ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ͘W/͘Ϯ͘ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ĂďŽƌĚĂƌ ƚŽĚĂƐ ƐƵƐ ĨĂƐĞƐ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƚĞſƌŝĐŽ͕ ƐƵ ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚ͕ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵƐĨĂƐĞƐĚĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶǇůĂǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞǀŝŶĐƵůĂĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͗ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝŽůŽŐşĂĐŽŶ
ůĂ͘͘ϭ͖ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞŵƉƌĞƐĂǇŝƐĞŹŽĚĞDŽĚĞůŽƐĚĞEĞŐŽĐŝŽĐŽŶůĂ͘DE͘ϰ͖ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ&ŝůŽƐŽĨşĂ
ĐŽŶ ůĂ ͘&/͘ϯ͖ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ 'ĞŽůŽŐşĂ Ǉ ŝĞŶĐŝĂƐ ŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĐŽŶ ůĂ ͘'͘ϯ͖ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ
&ŝůŽƐŽĨşĂĐŽŶůĂ͘,&͘Ϯ͖ĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂĐŽŶůĂ͘>>͘ϯ͕ůĂ͘>>͘ϱǇůĂ͘>>͘ϲ͘ů
ĂůƵŵŶĂĚŽĂƉƌĞŶĚĞƌĄĂƌĞĂůŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĞƐŽĂǀŝƐŝďŝůŝǌĂƌƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŶƉƌĞĐŝƐŝſŶ͕ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶǇĠƚŝĐĂ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĨŽƌŵĂƚŽƐ͘ >Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ůůĞǀĂƌĄ Ă ƵŶ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ƵƐŽ ĚĞů
ůĞŶŐƵĂũĞŽƌĂů͕ĞƐĐƌŝƚŽǇƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽǇ͕ƐŝŶŽůǀŝĚĂƌƐĞĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐĚĞůŽƐƋƵĞŚĂďşĂƉĂƌƚŝĚŽ͕ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ
ƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂĚŝǀƵůŐĂƌƐƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŚĂĐŝĞŶĚŽƵŶĂĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ
ƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗ >ϭ͕ >ϱ͕ ^dDϰ͕ Ϯ͕ ϯ͕ W^ϯ͘Ϯ͕
ϯ͘ϭ͘

//͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽŶůŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐƋƵĞŝŶĚŝĐĂŶůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŹŽĞƐƉĞƌĂĚŽƐĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ă ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ
͞WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͟ĞŶƵŶŵŽŵĞŶƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĚĞƐƵƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƌĄĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĐŽŶƚŝŶƵĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ͘^ĞƉƌŽŵŽǀĞƌĄ͕ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůƵƐŽŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽ
ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ǀĂƌŝĂĚŽƐ Ǉ ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ Ă ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ůĂ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶŽďũĞƚŝǀĂĚĞƚŽĚŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽ͕ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ƋƵĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĂĚĂƉƚĞŶ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ĂƉŽǇŽ
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͘
͘W/͘ϭ͘
ƉůŝĐĂƌ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ ĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ĚŽŵŝŶŝŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽďůĞŵĂƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ƉĂƐĂĚĂŽĨƵƚƵƌĂ͘
>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂĞǀĂůƵĂƌĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƚŝĞŶĞŶĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽǀĂůŽƌĂƌĞůŶŝǀĞůĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ƵŶĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ ĚĞƐĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ Ǉ ĂĐƚƵĂůĞƐ ƋƵĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂŶ ůĂ
ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͗ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ Ɛş ƉƵĞƐ͕ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄ ŵƵǇ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƋƵĞůůĞǀĂŶĂůĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ;ůĂĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚŚƵŵĂŶĂͿ͕ĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇƉƌĂĐƚŝĐŝĚĂĚƋƵĞĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽŚĂ
ƚĞŶŝĚŽǇƚŝĞŶĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇƐƵƉŽƚĞŶĐŝĂůĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ϮǑĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ
ϭ͘ϭ͘ZĞĐŽŶŽĐĞƌůĂĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚŶĂƚƵƌĂůĚĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽĐŽŵŽŽƌŝŐĞŶĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ϭ͘Ϯ͘ŽŶŽĐĞƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽƐƵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇƉƌĂĐƚŝĐŝĚĂĚ͘
ϭ͘ϯ͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

͘W/͘Ϯ
WĞŶƐĂƌ͕ĚŝƐĞŹĂƌǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽůŽƐŵĠƚŽĚŽƐ͕ĞůĞŶĨŽƋƵĞǇĞůƚŝƉŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŶƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ
ŵĂƌĐŽƐƚĞſƌŝĐŽƐǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐ͘
ƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞƌĄĞǀĂůƵĂĚĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽŵĞĚŝƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĚŝƐĞŹĂƌƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƚĞſƌŝĐŽƐďĄƐŝĐŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌĚŝĐŚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘ŽŶŽĐĞƌůŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ůŽƐ
ĞŶĨŽƋƵĞƐǇƐƵƐŵĂƌĐŽƐƚĞſƌŝĐŽƐƐĞƌĄŶĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƉĂƌĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌĞůŶŝǀĞůĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘
ϮǑĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ
Ϯ͘ϭ͘^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞĚŝƐĞŹĂƌƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽůŽƐŵĠƚŽĚŽƐĂŶĂůşƚŝĐŽ͕ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕ŝŶĚƵĐƚŝǀŽǇĚĞĚƵĐƚŝǀŽƉĂƌĂĂƉůŝĐĂƌůŽĂ
ƵŶĚŝƐĞŹŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
Ϯ͘Ϯ͘ŝƐƚŝŶŐƵŝƌůŽƐĞŶĨŽƋƵĞƐĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽǇĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƐĞŐƷŶůĂƌĞĂůŝĚĂĚĂŝŶĚĂŐĂƌ͘
Ϯ͘ϯ͘sŝŶĐƵůĂƌůĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƚŝƉŽĚĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͘
Ϯ͘ϰ͘ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶůŽƐŵĂƌĐŽƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐǇƚĞſƌŝĐŽƐďĄƐŝĐŽƐ͘

͘W/͘ϯ
ŽŶŽĐĞƌ Ǉ ĂƉůŝĐĂƌ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĞŶ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ͕
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘
>Ă ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĞſƌŝĐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĐĞŶƚƌĂĚĂĞŶůĂƉƵĞƐƚĂĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŵƉůĞƚŽ͕ĚĞƐĚĞĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŚŝƉſƚĞƐŝƐŽƚĞŵĂĂ
ƚƌĂďĂũĂƌŚĂƐƚĂůĂĞǆƚƌĂĐĐŝſŶĚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘ĞĂŚşƋƵĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ůĂĐŽŶƐƵůƚĂĚĞĨƵĞŶƚĞƐ͕ůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ůĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƐĞƌĄŶ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůŽŐƌŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ ƐƵ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
ϮǑĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ
ϯ͘ϭ͘^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌƵŶƚĞŵĂŽƉƌĞŐƵŶƚĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƐƵƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͘
ϯ͘Ϯ͘ŽŶŽĐĞƌůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĨƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇƐƵĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚŽƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ͘
ϯ͘ϯ͘ƵƐĐĂƌ͕ĂŶĂůŝǌĂƌ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌǇǀĞƌŝĨŝĐĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐ͘
ϯ͘ϰ͘ZĞĐŽŶŽĐĞƌƚŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉĂƌĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŵĂŶĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͘
ϯ͘ϱ͘DĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐdĚĞƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

͘h͘ϰ
WůĂŶƚĞĂƌ͕ĞůĂďŽƌĂƌǇĐŽŵƵŶŝĐĂƌŝŶĨŽƌŵĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƌĞĨůĞũĂŶĚŽůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĐŽŶĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂĨŽƌŵĂůǇĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘
dŽĚŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ Ž
ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ Ž ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĂĐƚƵĂů͘ >ŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůŽŐƌŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ ĞǀĂůƵĂƌ ĞƐƚĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞĐĞŶƚƌĂƌĄŶĞŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶŝŶĨŽƌŵĞĨŝŶĂůƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƚŽĚŽƐůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐďĄƐŝĐŽƐƉĂƌĂƐƵĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ͕
ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂǇĐŽŚĞƐŝſŶ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂƐƵǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ͘
ϮǑĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ
ϰ͘ϭ͘ŽŶŽĐĞƌƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂůĞƐƉĂƌĂƵŶĂĐŽƌƌĞĐƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶŝŶĨŽƌŵĞĨŝŶĂůĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ϰ͘Ϯ͘DĂŶĞũĂƌůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐǇůĂƐƉĂƌƚĞƐƋƵĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶ͘
ϰ͘ϯ͘ ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĠƚŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ĂƐĞŐƵƌĂƌ Ğů ĂǀĂŶĐĞ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ
ŚƵŵĂŶĂǇĞůƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘
ϰ͘ϰ͘hƐĂƌĚŝǀĞƌƐŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐƉĂƌĂůĂǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘


///͘^ĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
///͘ϭ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
>ŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƐŽŶ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ƵŶĂ
ŵĂƚĞƌŝĂĐƵǇŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘
͘&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
>ŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƐŽŶĂƋƵĞůůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĂŶƉĂƌĂďƵƐĐĂƌǇĐŽŶƐĞŐƵŝƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĂĐŝĞƌƚĂƐ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͘ >Ă ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŶǀŝĞƌƚĞ͕ ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ĞŶ ƵŶĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂ ĚĞ ŵĠƚŽĚŽƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂŝŶƚĞŶƚĂƌĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůŵƵŶĚŽƋƵĞŶŽƐƌŽĚĞĂ͘
>Ă ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĐŽŶůůĞǀĂ Ă ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĐƵĞƐƚŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ƉĂƌĂ ůĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͘ŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞĚĞĐŝĚĞĚŝǀƵůŐĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƵŶĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕
Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ ďƵƐĐĂ ŽĨƌĞĐĞƌ ƐƵ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽŐƌĞƐŽ͕ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĚĞ ůĂ
ŵŝƐŵĂ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĞƐ͕ ĐŽŶ ƐƵƐ ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă ƋƵĞ ŽƚƌŽƐ ĂǀĂŶĐĞŶ ĞŶ ƐƵ ĐĂŵƉŽ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ŶĞƐƚĞƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĚĞĨŝŶŝƌƋƵĠĞƐůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇĚĞĚſŶĚĞǀŝĞŶĞĞůŝŶƚĞƌĠƐĚĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽƉŽƌůĂ
ŵŝƐŵĂ͕ĚĞƐĐƌŝďŝĞŶĚŽƚĠĐŶŝĐĂǇƚĞſƌŝĐĂŵĞŶƚĞůŽƐĞŶĨŽƋƵĞƐ͕ƚŝƉŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇŵĠƚŽĚŽƐ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĚĞƐƉĞƌƚĂƌĞŶ
ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞůŝŵƉƵůƐŽƉŽƌĚĞƐĐƵďƌŝƌ͕ĐŽŶŽĐĞƌǇƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚǇĂĐƚƵĂůŝĚĂĚƋƵĞƐĞŝƌĄŶ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĐƵƌƐŽ͘
ƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐƉƌĞƚĞŶĚĞĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂƌŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐ͕ŚŝƉſƚĞƐŝƐǇ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ĞůŝŶƚĞƌĠƐĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉŽƌ
ŝŶĚĂŐĂƌ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĞŵĂŶĞƌĂĚŝƌĞĐƚĂĐŽŶĞůďůŽƋƵĞ͕ĂƋƵĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂĂƉůŝĐĂĚĂƚĂŶƚŽ
Ğů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĨŽƌŵĂů ĚĞ ůĂ ƉƌĞŐƵŶƚĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ͕ ůĂƐ
ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƉĂƌĂƉŽĚĞƌƚƌĂďĂũĂƌ
ĂƋƵĞůůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ƉĞƌĨŝů ŵĄƐ ƚĞſƌŝĐŽ Ž ĂďƐƚƌĂĐƚŽ ;ŵĠƚŽĚŽƐ͕ ĞŶĨŽƋƵĞƐ͕ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͘͘͘Ϳ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉŽĚƌĄ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă
ŝŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ǇĂ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͘ >Ă ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ĐŽŶ ůĂ ŐƵşĂ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ
ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶĂůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƉŽĚĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐŵĠƚŽĚŽƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐŽĞŶĨŽƋƵĞƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶĚŝĐŚĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ƉŽƌƵŶ
ůĂĚŽ͕ǇƚĞŶĞƌƵŶĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂĞůĂďŽƌĂƌƐƵƉƌŽƉŝŽŝŶĨŽƌŵĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶůĂƉĂƌƚĞĨŝŶĂůĚĞůĐƵƌƐŽ͕ĂďŽƌĚĂŶĚŽ
ĚĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂůŽƐƐĂďĞƌĞƐǇĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůďůŽƋƵĞ͘
Ŷ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͕ ĞƐƚĞ ƐĂďĞƌ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶƚŝĞŶĚĂ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ůĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ŚƵŵĂŶĂ ƉŽƌ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ͕ƌĞĐŽƌƌŝĞŶĚŽŚŝƐƚſƌŝĐĂǇĞǀŽůƵƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽƐƵŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂǇƐƵ
ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĂůƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞůĂƐĐŝǀŝůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽĂĚĞĨŝŶŝƌůĂĂĐƚƵĂů͞ƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘͟ŶƐĞŐƵŶĚŽ
ƚĠƌŵŝŶŽ͕ ƐĞ ďƵƐĐĂ ŵŽƐƚƌĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƚĞſƌŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĚĂƌ ĨŽƌŵĂ Ă ƵŶĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĐŽŵĞŶǌĂŶĚŽƉŽƌůŽƐŵĠƚŽĚŽƐ͞ůſŐŝĐŽƐ͟ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂďůĞƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽĞůĂŶĂůşƚŝĐŽ͕ĞůƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ĞůŝŶĚƵĐƚŝǀŽǇĞůĚĞĚƵĐƚŝǀŽ͘^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞƐĞĞŶƐĞŹĂƌĄĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐƚŝƉŽƐĚĞ
ĞƐƚƵĚŝŽ͕ůŽƐŐƌĂŶĚĞƐŵĂƌĐŽƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐǇƉŽƌƷůƚŝŵŽ͕ůŽƐĞŶĨŽƋƵĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶĚĄƌƐĞůĞ;ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽŽ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞŐƵŶƚĂǇĞůƚŝƉŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶͿ͘
WĂƌĂƉŽĚĞƌĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞĞƐƚĞďůŽƋƵĞĚĞŵĂŶĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂǇĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůŽƐƐĂďĞƌĞƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂ
͘W/͘ϭ͕ƐĞƌĄĞůĚŽĐĞŶƚĞĞůƋƵĞůůĞǀĞůĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĞŶƉƌŝŵĞƌĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂ;ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂͿ͘ŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕
ŚĂďƌĄ ĚĞ ƉůĂŶƚĞĂƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ŵƵĞǀĂŶ ůĂ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ ŶĂƚƵƌĂů ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĞ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇĂƉĂƌĞǌĐĂĞůŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌŵĄƐĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƚĞŵĂƐ͕ĞƐƚŽĞƐ͕ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝĂƐǇĚĞ
ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽƐĞƚƌĂƚĂƌşĂĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐŽƐĞŵŝĚŝƌŝŐŝĚĂƐ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŚĂĐŝĂĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůŐƌƵƉŽ͕
ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ĚĞďĂƚĞƐ ŽƌĂůĞƐͿ͕ ĐŽŶ ĐŝĞƌƚĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͘ >Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ŝƌşĂ ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂ Ă ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ŚƵŵĂŶĂƐ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ͘ hŶĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƐĞƌşĂ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ Ž ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐƋƵĞŚĂŶƐƵƌŐŝĚŽĞŶŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞůƉĂƐĂĚŽ͕ƉĂƌĂĂƐşĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĚĞůŚĞĐŚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌǇƐƵ
ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂůƉƌŽŐƌĞƐŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇƐŽĐŝĂů͘

WĂƌĂ ĂďŽƌĚĂƌ ůĂ ƉĂƌƚĞ ŵĄƐ ƚĞſƌŝĐĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ͕ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ă ůĂ ͘W/͘Ϯ͘ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ͕ ĞŶĨŽƋƵĞƐ͕
ŵĂƌĐŽƐ ƚĞſƌŝĐŽƐ Ǉ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ƌĞĐƵƌƌŝƌĄ ƚĂŶƚŽ Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ;ĚŝƌŝŐŝĚĂƐͿ͕ ĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ͕ ĐŽŵŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ;ƐĞŵŝĚŝƌŝŐŝĚĂƐͿ͘ WĂƌĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ŵĄƐ ƚĞſƌŝĐŽƐ ƐĞ
ŽƉƚĂƌĄƉŽƌĞůƉĞƋƵĞŹŽŐƌƵƉŽǇĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ůŽĐƵĂůƉĞƌŵŝƚŝƌĄĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĞƐƉĂĐŝĂůĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ;ƐĂůĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕ ďŝďůŝŽƚĞĐĂ͕ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ ĞŶ ĐĂƐĂͿ͘ Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ƚĂƌĞĂƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƌĄĐĂƉĂǌĚĞĞůĂďŽƌĂƌĞƐƋƵĞŵĂƐǇŵĂƉĂƐĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂƐĞŶƚĂƌůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐ͘
Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ ƉŽĚƌĄ͕ ĞŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ͕ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĚŝĐŚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƚĞſƌŝĐŽƐ
ĂŶƚĞůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐǇĂƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ;ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽĚĞĨƵĞŶƚĞƐͿ͘
ƵƐĐĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŶũƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ͕ ůĂƐ ĚŽƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͕ Ǉ ĞŶ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐďůŽƋƵĞƐ͕ƉůĂŶƚĞĂŵŽƐƵŶƚĞƌĐĞƌƚŝƉŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽƚƌĂďĂũŽ͘^ĞƚƌĂƚĂƌşĂĚĞĚŝƐĞŹĂƌƵŶĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐĞŵŝĚŝƌŝŐŝĚĂ͕ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚĞŶĚƌşĂ ƋƵĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ Ǉ ƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌ ůŽ ƚƌĂďĂũĂĚŽ ĞŶ Ğů
ĂƵůĂ ĞŶ ƵŶĂ Ž ǀĂƌŝĂƐ ƚĂƌĞĂƐ͕ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĂƐŝŵŝůĂƌ Ǉ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ͕ ƉƌĞĨĞƌŝďůĞŵĞŶƚĞ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽ
ŐƌƵƉŽ͘^ĞƚƌĂƚĂƌşĂĚĞƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶƵŶŶŝǀĞůĚĞĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚĂŵƉůŝŽ͕ĂĚĂƉƚĂďůĞĂĚĞŵĄƐĂůŶŝǀĞůĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶĞůĨŝŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůĂŝŶĐůƵƐŝſŶ͘ůŽďũĞƚŽĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶǇĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶ
ĞůůĂ͕ ƉĂƐĂƌşĂ ƉŽƌ ĞƐĐŽŐĞƌ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂ ĂĐƚƵĂů ĞŶ ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ůŽƐ KďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
;K^Ϳ͕ƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐĞƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞƐĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚĂ͘>ŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐŚĂďƌşĂŶĚĞĚĞĨŝŶŝƌĞůƉƌŽďůĞŵĂ
ĚĞƚĞĐƚĂĚŽǇƉůĂŶƚĞĂƌĞůŐƵŝŽŶƉĂƌĂƵŶĂŚŝƉŽƚĠƚŝĐĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌ͕ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌŽƉƌĞǀĞŶŝƌĚŝĐŚŽ
ƉƌŽďůĞŵĂ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽƋƵĠƚŝƉŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƐĞůůĞǀĂƌşĂĂĐĂďŽ͕ƋƵĠŵĠƚŽĚŽ͞ůſŐŝĐŽ͟ƐĞƐĞŐƵŝƌşĂ͕ƋƵĠŵĂƌĐŽ
ƚĞſƌŝĐŽƐĞĞƐĐŽŐĞƌşĂǇƋƵĠĞŶĨŽƋƵĞƐĞůĞĚĂƌşĂ͘
WĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĞƐƚĞƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐ;͘W/͘ϭǇ͘W/͘ϮͿƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĚĞĚŝĐĂƌĞůƉƌŝŵĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞů
ĐƵƌƐŽ͕ ƌĞƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ůĂƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ă ƉĂƌƚĞƐ ŝŐƵĂůĞƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ ůĂ
ĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞŶƐĂĞŶĞƐƚĞƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞ͕ĚĞďĞƐĞƌĐŽŶƐƚĂƚĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞǀĂůƵĂďůĞƐ͘ ^ŝ ƐĞ ŽƉƚĂ ƉŽƌ ĚŝƐĞŹĂƌ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽŵŽ ůĂ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĞŶ Ğů ƉĄƌƌĂĨŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ğů ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ŚĂďƌşĂ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂƌƐĞ Ă ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĨŝŶĂů ĚĞ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ Ǉ ĚĞĚŝĐĂƌůĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞƵŶƚĞƌĐŝŽĚĞĞƐƚĞ͘
Ŷ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ Ǉ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͕ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĐůĂƌĂƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ĐŽŶ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞ
ƚĞǆƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐ;ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽĚĞĨƵĞŶƚĞƐͿǇĚĞĚŝƐĐƵƌƐŽƐŽƌĂůĞƐ;ĚĞďĂƚĞƐͿ͘ŶƐĞŐƵŶĚŽ
ůƵŐĂƌ͕ĐŽŶ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂ&ŝůŽƐŽĨşĂ͕ĚĂĚŽĞůŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƉĞůƋƵĞĞƐƚĞƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞĚĂĂůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶǇ
ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ ŚƵŵĂŶĂƐ͕ ŽƌŝŐĞŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚĞ ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƐ͘Ŷ ƚĞƌĐĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ĐŽŶ ůĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƉŽƌĞů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ
ďƷƐƋƵĞĚĂĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶĐſŐŶŝƚĂƐƋƵĞƐŽŶŝŶƚƌşŶƐĞĐŽƐĂůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
͘DĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
hŶĂǀĞǌĞǆƉƵĞƐƚŽƐǇĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƐůŽƐŵĠƚŽĚŽƐ͕ůŽƐĞŶĨŽƋƵĞƐǇůŽƐŵĂƌĐŽƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƉůĂŶƚĞĂƌ
ƵŶƚĞŵĂĚĞĞƐƚƵĚŝŽƉƌŽƉŝŽ͕ŐƵŝĂĚŽƉŽƌůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŽŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶĐŽŶĚƵĐŝƌĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĞ͘ƐƚĞ
ƐĞŐƵŶĚŽďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐƌĞƐƵůƚĂĐůĂǀĞƉĂƌĂĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĂƉŽŶĞƌĞŶŵĂƌĐŚĂƉŽƌĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƉƵĞƐ
ƐĞ ĐŽŶǀŝĞƌƚĞ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ŶƷĐůĞŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐͿ ĐŽŵŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ;ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕
ĨƵĞŶƚĞƐ͕ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ ŵƵĞƐƚƌĂƐͿ ƉĂƌĂ Ğů ƚŽƚĂů ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͘ Ŷ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƐƉĂƌĂůĂƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞƵŶĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƋƵĞƌĞƐƵůƚĂŶƚĂŵďŝĠŶƷƚŝůĞƐĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶƚĂŶƚŽƋƵĞ
ƐĞ ůĞ ƉƌĞƉĂƌĂ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĞƚĂƉĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ ĐŽŵŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ
ĚĞĐŝĚĞŶŝŶŝĐŝĂƌƐĞĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͘
>ĂĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƐĞŐƵŶĚŽďůŽƋƵĞĞƐůĂƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞŵƵĐŚĂƐĚĞůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĚĞƉĞƌĨŝůŚŝƉŽƚĠƚŝĐŽŽƚĞſƌŝĐŽ
ƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌŝŵĞƌŽ ;Ϳ͘ ƐƚŽ ĞƐ͕ Ğů ďůŽƋƵĞ  ƐĞ ĞŶƚŝĞŶĚĞ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚşŵƵůŽƐ Ž
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞƐƉĞƌƚĂĚŽƐĞŶĞůďůŽƋƵĞǇƵŶĂĐŽŶĐƌĞĐŝſŶĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐƚĂŶŐŝďůĞǇĂƉůŝĐĂĚĂĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ƚĞſƌŝĐŽƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ;ŵĠƚŽĚŽƐ͕ĞŶĨŽƋƵĞƐ͕ŵĂƌĐŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿƋƵĞƐĞĨƵĞƌŽŶƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶĞůŵŝƐŵŽ͘
ƐƚŝŵƵůĂĚĂůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĚĞƐĐƵďƌŝƌĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚĞſƌŝĐĂƐĚĞƚŽĚĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶĞůďůŽƋƵĞ͕
ĞůƐĞŐƵŶĚŽďůŽƋƵĞĂďŽƌĚĂ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽŽƉƌĞŐƵŶƚĂĞŶƚŽƌŶŽĂůĂƋƵĞŐŝƌĂƚŽĚĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ ĞĨŝŶŝĚĂ ĠƐƚĂ͕ ƐĞ ƉĂƐĂ Ă ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂ ĐƵĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ
ůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶ DĞĚŝĄƚŝĐĂ Ğ /ŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂů ;D/Ϳ͕ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ͘W/͘ϯ͘ >Ă ďƷƐƋƵĞĚĂ Ǉ Ğů
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĞƐ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ ƉŽƌ ƐƵ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ŶŽ ƐſůŽ ƉĂƌĂ ůĂ

ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƐŝŶŽ ƉŽƌ ƐƵ ĐŽŶĞǆŝſŶ ŝƌƌĞŵĞĚŝĂďůĞ ĐŽŶ ůĂ ǀŝĚĂ ĚŝĂƌŝĂ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ ZĞƐƵůƚĂ ƉƵĞƐ ƵŶĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŵŽƌĂůǇĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽĨŽŵĞŶƚĂƌĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐƌşƚŝĐĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌ
ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŵĂŶĞũĂ͘ >Ă ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ĨŝĚĞĚŝŐŶĂƐ͕ ƐƵ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ
ĨƵĞŶƚĞƐǇůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƐŽŶƵŶƉƌŽĐĞƐŽĐůĂǀĞƉĂƌĂůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞƵŶƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐƌşƚŝĐŽ
ĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽƋƵĞƌĞƐƵůƚĂŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉĂƌĂƐƵĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŵŽĐŝƵĚĂĚĂŶĂƐǇĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘
ĨƌŽŶƚĂĚŽ Ğů ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂƐƵŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ͕ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ ĚŝƐĐƵƌƌĞŶ ŐƵŝĂŶĚŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƋƵĞ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂŶ ĐŽŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĐĂŵƉŽ͗ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ Ğů
ŵƵĞƐƚƌĞŽ͕ůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƵƚŝůŝǌĂďůĞƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƉĂƌĂƉƌŽĐĞƐĂƌůŽƐĚĂƚŽƐƌĞĐŽƉŝůĂĚŽƐĞŶĞůĐĂŵŝŶŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ͘
>ĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶ Ăů ĚŽĐĞŶƚĞ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ;ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂͿ͕
ďƵƐĐĂƌĄŶƉŽƌƵŶůĂĚŽŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ;ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐͿǇ͕
ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ŵŽƚŝǀĂƌůĞƐĂŝŶŝĐŝĂƌƐƵƉƌŽƉŝŽƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ;ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐĞŵŝĚŝƌŝŐŝĚĂƐͿƋƵĞƐĞŚŝůǀĂŶĂƌşĂ
ĐŽŶ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ  ĞŶ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ ŶƚĞƐ ĚĞ ĂďŽƌĚĂƌ ĚŝĐŚŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞƌşĂ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ĂƐĞŐƵƌĂƌ Ğů ĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ  ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĂƵƚſŶŽŵŽ Ž ƐĞŵŝĚŝƌŝŐŝĚŽ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞƐƋƵĞŵĂƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ Ğ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ;ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞƌĞĨƵĞƌǌŽͿŽĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽǇĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĨƵĞŶƚĞƐ;ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞƌĞĨůĞǆŝſŶͿ͕
ƚĂŶƚŽ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĐŽŵŽ ĞŶ ĐĂƐĂ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ Ǉ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽ ƋƵĞ ůůĂŵĂŵŽƐ ͞ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĐĂŵƉŽ͕͟ ƌĞƐƵůƚĂƌşĂ ĚĞ ŐƌĂŶ
ŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůŝǌĂƌƚĂƌĞĂƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐĚŽŶĚĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌĞůƵƐŽĚĞůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĞƐƚŽ
ĞƐ͕ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉƌĄĐƚŝĐŽ͕ ƐĞŵŝĚŝƌŝŐŝĚĂƐ͕ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽ ŐƌƵƉŽ͕ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ ĞƐƉĂĐŝŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ăů ĂƵůĂ ;ďŝďůŝŽƚĞĐĂ͕ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ ĂƌĐŚŝǀŽ͕ ĞƐƉĂĐŝŽ ŶĂƚƵƌĂů͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ǉ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝĞƌĂŶ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞĚŝĐŚŽƚƌĂďĂũŽĚĞĐĂŵƉŽĞŶƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ͘
ŽŵŽŐƌĂŶƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂƌşĂĐŽŶĞůďůŽƋƵĞ͕ƌĞƐƵůƚĂĐĂƐŝƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƉƌŽƉŽŶĞƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽ
ƋƵĞƉůĂŶƚĞĞǇĞŵƉƌĞŶĚĂƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉƌŽƉŝŽ͕ĂƌĞĂůŝǌĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽĞŶƉĞƋƵĞŹŽŐƌƵƉŽ͕
ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĚĞƐĐƵďƌŝƌ͕ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ Ǉ ƌĞĨŽƌǌĂƌ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ͘ ů ĚŽĐĞŶƚĞ ƉƵĞĚĞ ƐƵŐĞƌŝƌ ƚĞŵĂƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ďŝĞŶĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂĂůŐƵŶĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůĂƐƋƵĞƐĞĐƵƌƐĂŶĞŶůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚŽƉƌĞĨĞƌŝďůĞŵĞŶƚĞ͕ƐŽďƌĞĂůŐƵŶĂ
ĐƵĞƐƚŝſŶ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ Ă ůŽƐ K^ ĐŽŵŽ ůĂƐ ƚƌĂďĂũĂĚĂƐ ĞŶ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ ͘ ů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ
ĐĂŵƉŽ ƋƵĞ ƐĞ ĂĐŽŐĞƌşĂ Ă ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ƐĞŐƵŶĚŽ ďůŽƋƵĞ ƋƵĞĚĂƌşĂ ďĂũŽ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ
;ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƐĞŵŝĚŝƌŝŐŝĚĂͿ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ĚĞũĂŶĚŽ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŝĞƌƚŽ ŵĂƌŐĞŶ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ Ǉ ůĂƐ ĂůƵŵŶĂƐ
ƉƌĂĐƚŝƋƵĞŶĞůĞŶƐĂǇŽͲĞƌƌŽƌĐŽŵŽĨŽƌŵĂĞƐĞŶĐŝĂůĞŶůĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ;ŶŝǀĞůĚĞĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚĂŵƉůŝŽͿ͘
WĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĞƐƚĞƐĞŐƵŶĚŽďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐ;͘W/͘ϯͿƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĚĞĚŝĐĂƌĞůƐĞŐƵŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůĐƵƌƐŽ͘
ůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞƌĞĐŽũĂĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƉĂƌĂůĂŵĂƚĞƌŝĂƋƵĞ
ŶŽƐŽĐƵƉĂ͘ŝĐŚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĂďŝĞƌƚĂǇĨůĞǆŝďůĞ͕ĞŶƚŝĞŵƉŽǇǀŽůƵŵĞŶĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĂĚĂƉƚĂĚĂĂĐĂĚĂƉƌŽǇĞĐƚŽŽƚĞŵĂ
ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉƌŽƉƵĞƐƚŽ͘
Ŷ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĚĞů ďůŽƋƵĞ Ǉ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͕ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĐůĂƌĂƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌǇĚĂĚĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞƐĞŽƚŽƌŐĂĂůĂďƷƐƋƵĞĚĂǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĨƵĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ǀĂůŝĚĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĞƚĞǆƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐǇůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ĞƐĐƌŝƚŽƐ ;ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐͿ͘ Ŷ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ͕ ĐŽŶ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ &ŝůŽƐŽĨşĂ͕ ĚĂĚŽ Ğů
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƉĞůƋƵĞƐĞƐŝŐƵĞĚĂŶĚŽĂůƐĞŶƚŝĚŽĚĞůĂƌĞĨůĞǆŝſŶǇĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚŚƵŵĂŶĂƐ͕ƵŶŝĚĂĂůĂŝŶĐĞƐĂŶƚĞďƷƐƋƵĞĚĂ
ĚĞ ĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ Ğů ƵƐŽ ĚĞů ĞŵƉŝƌŝƐŵŽ͘ Ŷ ƚĞƌĐĞƌ ůƵŐĂƌ ĐŽŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ;&şƐŝĐĂ͕
YƵşŵŝĐĂ͕ ŝŽůŽŐşĂ͖ 'ĞŽůŽŐşĂ Ǉ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐͿ ƉŽƌƋƵĞ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ĞůůĂƐ ƐĞ ĂďŽƌĚĂ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ ĚĞů
ŵĠƚŽĚŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽǇƐĞƚƌĂďĂũĂĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂůĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌĂƐƚĂĐŝſŶĚĞŚŝƉſƚĞƐŝƐ͘
͘ůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
ůƷůƚŝŵŽďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐĂďŽƌĚĂůĂƉĂƌƚĞĨŝŶĂůĚĞƚŽĚĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͗ůĂƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ ƐƚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƐĞ ĂďŽƌĚĂŶ ĚĞ ƵŶĂ Ƶ ŽƚƌĂ ĨŽƌŵĂ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ ƉĞƌŽ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ͞WƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͟ ƐĞ ĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶ ĞŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽĐĞŶƚƌĂůĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ůƚĞƌĐĞƌǇƷůƚŝŵŽďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐƌĞƐƵůƚĂƵŶĂĐŽŵƉŝůĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽďůŽƋƵĞ;Ϳ͕ƉŽƌůŽ
ƋƵĞ ŶŽ ĚĞũĂ ĚĞ ƐĞƌ ůĂ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ŶĂƚƵƌĂů ĚĞ ĠƐƚĞ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ  ƐĞ ǀĂ Ă ĞŶƐĞŹĂƌ ĐſŵŽ

ƌĞĂůŝǌĂƌƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĞŶĞůƋƵĞƐĞŚĂĚĞŝŶĐůƵŝƌĐŽŵŽƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂĞůŵĂƌĐŽƚĞſƌŝĐŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕
ĞůƉƌŝŵĞƌďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐ;ͿĞƐƚĄƚĂŵďŝĠŶƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
ů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ƉĂƌƚĞ ĨŝŶĂů ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĐŽŶĚƵĐĞ Ă ƐĂďĞƌ ƌĞĐŽƉŝůĂƌ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂ Ǉ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ Ğů
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ůůĞǀĂĚĂ Ă ĐĂďŽ͕ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ĂƐş ůĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐ ƚĞſƌŝĐĂƐ Ǉ ƚĠĐŶŝĐĂƐ
ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƉƌĞŶĚŝĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ƌĞƐƵůƚĞ ſƉƚŝŵŽ͘ ^Ğ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ;ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞůĂĐƵĞƐƚŝſŶ͕ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͕
ƌĞƐƵŵĞŶĚĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĐĂŵƉŽ͕ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐͿǇĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĞƐƚŽƐǇĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŽ;ĐŝƚĂƐ
ƚĞǆƚƵĂůĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ŶŽƚĂƐĂƉŝĞ͕ďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂ͕ĂŶĞǆŽƐ͙Ϳ͘
hŶŽĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐĞƚŝĞŶĞŶĞŶĐƵĞŶƚĂĂůĂŚŽƌĂĚĞƚƌĂďĂũĂƌĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞƐĞů
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĠƚŝĐŽ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽǀĂĂƌĞĂůŝǌĂƌƉĞƋƵĞŹĂƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂƐƵŶŝǀĞůĂĐĂĚĠŵŝĐŽƋƵĞĐŽŶƚŽĚĂ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚƵƚŝůŝǌĂƌĄŶŽďŝĞŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůŽƐƐƵũĞƚŽƐĚĞůĂŵƵĞƐƚƌĂ͕ŽďŝĞŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ŵĠƚŽĚŽƐ͕ƉƌƵĞďĂƐŽ
ǀĂƌŝĂďůĞƐǇĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƐƉŽƌŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͘WŽƌƚŽĚŽĞůůŽƐĞĚĞďĞĞǆŝŐŝƌĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ǇƌĞƐƉĞƚŽĂůĂ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ ƌŝŐƵƌŽƐŝĚĂĚ Ǉ ŚŽŶĞƐƚŝĚĂĚ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĐŝƚĂƌ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ͕ ƉŽƌ ŽƚƌŽ͘  ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽƐĂũĞŶŽƐ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞƌĄŝŶĐůƵŝƌƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐǇĞǀŝƚĂƌĞůƉůĂŐŝŽ͕ƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽƋƵĞĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞ
ůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĨŝŶĂůƌĞƐƉŽŶĚĂĂƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞŽƌŝŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĂƵƚŽƌşĂƉƌŽƉŝĂƐ͘
WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞŶĞůďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐƚŝĞŶĞĞƐƉĞĐŝĂůƌĞůĞǀĂŶĐŝĂůĂĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ůĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŽĐĞƌĄ
ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĞůĞŐŝƌ Ğů ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ŝŶĨŽƌŵĞ͕ ďŝĞŶ ƐĞĂ ǀŝƐƵĂů ĞƐƚĄƚŝĐĂ ;ŝŶĨŽŐƌĂĨşĂƐ Ž
ƉſƐƚĞƌƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶͿ Ž ĚŝŶĄŵŝĐŽ ;ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ ĐŽŶ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐͿ͖ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ŽƌĂů͖
ƚƌĂďĂũŽĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů;ƉĞƋƵĞŹŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞŝŶĐůƵƐŽƉŽĚĐĂƐƚͿ͖ǇƉŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ĞůŵĄƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĨŽƌŵĂƚŽĞƐĐƌŝƚŽ͕ďŝĞŶ
ƐĞĂŝŵƉƌĞƐŽŽĚŝŐŝƚĂů͘ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ƐĞŽĨƌĞĐĞƌĄŶĂůĂůƵŵŶĂĚŽůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐǇĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐƉĂƌĂ
ƉŽĚĞƌ ƌĞĂůŝǌĂƌůŽ͕ Ǉ ƐĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂƌĄ ĞŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƐĞůĞĐĐŝſŶ Ǉ ƵƐŽ ĚĞ ĚŝĐŚŽ ĂďĂŶŝĐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
/ŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĨŽƌŵĂƚŽĚĞĚŝĨƵƐŝſŶƋƵĞƐĞĞůŝũĂ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ďĄƐŝĐĂƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĞǆƉŽŶĞƌĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŵĂŶĞƌĂŽƌĂů͕ƉŽƌůŽĐƵĂůƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄŶƵŶĂƐƉĂƵƚĂƐĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐĚĞŽƌĂƚŽƌŝĂ
ƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉƵĞĚĂĂĨƌŽŶƚĂƌĚĞĨŽƌŵĂƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽŝŶĨŽƌŵĞĂŶƚĞĞůƉƷďůŝĐŽ͘
WĂƌĂ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŵŽƐ ĚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘ Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ Ǉ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƉƌĄĐƚŝĐŽ
;ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞŵŝĚŝƌŝŐŝĚĂƐͿƐŽďƌĞůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞǀĂŶĂŝƌƚƌĂďĂũĂŶĚŽ͕ĐŽŵŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŽ;ŶŽƚĂƐ͕ĐŝƚĂƐ͕ďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂͿǇƉĂƵƚĂƐƉĂƌĂůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂů͘WĂƌĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĞƉƌŽƉŽŶĚƌĄŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐşŶƚĞƐŝƐ͕ĂƌĞĂůŝǌĂƌĞŶƉĞƋƵĞŹŽŐƌƵƉŽǇĐŽŶĐŝĞƌƚŽŵĂƌŐĞŶĚĞĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͕
ĐŽŵŽůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĂƉĂƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕ŐƌĄĨŝĐŽƐŽƚĂďůĂƐ;ďŝĞŶŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͖
ƉĂƌĂůŽƋƵĞƉŽĚƌĄƌĞĐƵƌƌŝƌƐĞĂůĂƵůĂĚĞƉůĄƐƚŝĐĂ͕ĚĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘KƚƌĂĐƵĞƐƚŝſŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌƐĞƌşĂůĂ
ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĐŝƚĂƌ ĞŶ Ğů ĐƵĞƌƉŽ ĚĞů ƚĞǆƚŽ͕ ĞůĂďŽƌĂƌ ŶŽƚĂƐ Ă ƉŝĞ͕ ŝŶĐůƵŝƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂƐ͕ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƌ ƵŶĂ
ďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĨƵĞƌǌŽ͕ Ă ŶŝǀĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ǉ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ
ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŵĄƐ ĂƵƚſŶŽŵĂ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ Ǉ Ă ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ŽƌĂů͕ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂƐ ƉĂƵƚĂƐ
ĞŶƐĞŹĂĚĂƐƉŽƌĞůĚŽĐĞŶƚĞĞŶŐƌĂŶŐƌƵƉŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ƌĞĨůĞǆŝſŶƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĐŽŶƵŶŶŝǀĞůĚĞĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ
ĂŵƉůŝŽǇĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĚŝĄůŽŐŽŽĞůĚĞďĂƚĞ͘
ůƐĞŐƵŶĚŽƚŝƉŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉĂƐĂƌşĂƉŽƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇĐŽŶĐůƵƐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĞĂů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƌĞĐŽƌĚĂƌ͕ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ Ǉ ƌĞĨŽƌǌĂƌ ůŽ
ĂƉƌĞŶĚŝĚŽĞŶĞƐƚĞďůŽƋƵĞ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌşĂĂĂƉůŝĐĂƌůŽƐƐĂďĞƌĞƐƚƌĂďĂũĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶ
ŝŶĨŽƌŵĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƋƵĞƌĞƐƉĞƚĂƐĞĞŝŶĐůƵǇĞƌĂůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĂƉƌĞŶĚŝĚŽƐ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕
ĨŽƌŵĂƚŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĠƚŝĐŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ĞƐĐŽŐŝĞŶĚŽůĂŵĂŶĞƌĂĚĞĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ;ǀŝƐƵĂůĞƐƚĄƚŝĐĂ͕ǀŝƐƵĂůĚŝŶĄŵŝĐĂŽ
ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽͿǇ ĐŽŶ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŽƌĂů ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ǇĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĂŶƚĞ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞů
ŐƌƵƉŽ͘
WĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĞƐƚĞƚĞƌĐĞƌďůŽƋƵĞĚĞƐĂďĞƌĞƐ;͘W/͘ϰͿƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĚĞĚŝĐĂƌĞůƚĞƌĐĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůĐƵƌƐŽ͘
ů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ Ă ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞ Ğů
ƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĚŝĐŚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝǀĂƉĂƌĂůĂŵĂƚĞƌŝĂƋƵĞŶŽƐŽĐƵƉĂ͘ƐƚĂƐĞƌĄĂďŝĞƌƚĂǇĨůĞǆŝďůĞ͕
ĞŶƚŝĞŵƉŽǇǀŽůƵŵĞŶĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĂĚĂƉƚĂĚĂĂĐĂĚĂƉƌŽǇĞĐƚŽŽƚĞŵĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉƌŽƉƵĞƐƚŽ͘
ŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůďůŽƋƵĞǇůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐƵŐĞƌŝĚĂƐ͕ƐĞƉůĂŶƚĞĂŶĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĐůĂƌĂƐĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ
ĚĞϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ƉŽƌĞůĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ͕ƐşŶƚĞƐŝƐǇĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐĚĞůďůŽƋƵĞ͕

ĐŽŶ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƚĞǆƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐǇĚĞĚŝƐĐƵƌƐŽƐŽƌĂůĞƐ͘ŶƐĞŐƵŶĚŽ
ůƵŐĂƌ͕ ĐŽŶ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ &ŝůŽƐŽĨşĂ͕ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ƐşŶƚĞƐŝƐ Ǉ ƌĞĨůĞǆŝſŶ͕ ĚĞ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĨŝůŽƐſĨŝĐĂƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐǇĞǆƉŽƐŝĐŝſŶǇ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĚŝĄůŽŐŽ͘ŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƚĂŵďŝĠŶǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂŵƉƌĞƐĂǇŝƐĞŹŽƐĚĞDŽĚĞůŽĚĞ
EĞŐŽĐŝŽ ĞŶ ƚĂŶƚŽ ƋƵĞ ǀĂůŽƌĂ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ĨſƌŵƵůĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ Ǉ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
///͘Ϯ͘ŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ
͘&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
>ŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƐŽŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ ƉĂƌĂ ďƵƐĐĂƌ Ǉ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ Ă ĐŝĞƌƚĂƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͘ >Ă
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĐŽŶůůĞǀĂ Ă ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĐƵĞƐƚŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ƉĂƌĂ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ ĚĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ ƐƚĞ ƐĂďĞƌ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶƚŝĞŶĚĂ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ůĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ŚƵŵĂŶĂ ƉŽƌ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ͕
ƌĞĐŽƌƌŝĞŶĚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ Ǉ ĞǀŽůƵƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ Ŷ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ Ǉ Ă ŐƌĂŶĚĞƐ ƌĂƐŐŽƐ͕ ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůŵĠƚŽĚŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƉŽĚĞƌĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌĞŶƚƌĞŵĠƚŽĚŽƐ͞ůſŐŝĐŽƐ͕͟ĞŶĨŽƋƵĞƐǇƚŝƉŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

− ^ŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ Ǉ ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͗ >Ă ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ ů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄ ĞŶ ĞǆƉůŝĐĂƌ ůĂ
ŶĂƚƵƌĂů ĚĞů ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ Ǉ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů Ǉ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ
ĞŶĂƉůŝĐĂƌƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŵĠƚŽĚŽƐĚĞŵŽĚŽƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽǇĞŶƚĞŶĚĞƌ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ůĂĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚĚĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽǇĞůĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵŽ
− >ĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
− ů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͗ ƐƵƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ͞ůſŐŝĐŽƐ͟ ĞůŵŽƚŽƌĚĞĂƌƌĂŶƋƵĞĚĞůŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƉƌŽĐĞƐŽ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƐĞƌĄĐĂƉĂǌĚĞĂŵƉůŝĂƌƐƵĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂ
;ĂŶĂůşƚŝĐŽ͕ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕ŝŶĚƵĐƚŝǀŽǇĚĞĚƵĐƚŝǀŽͿ͘
− ů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͗ ƐƵƐ ĞŶĨŽƋƵĞƐ ;ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ Ǉ ĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵŽƌŝŐĞŶǇ
ĞǀŽůƵĐŝſŶ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĚĞ ůĂ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽͿ͘
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ĚĂƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ Ă ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ
− >ŽƐƚŝƉŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵŽ ƌĞĐĞƉƚŽƌĂ ĚĞ ůŽƐ
− >ŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ŵĂƌĐŽƐ ;ĐŽŶƚĞǆƚƵĂů Ǉ ƚĞſƌŝĐŽͿ ĞŶ ůĂ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
 ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŵĠƚŽĚŽƐ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ŵŽĚŽ

ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ ƐĞ ƐƵŐŝĞƌĞ ĞǆƉůŝĐĂƌ ůĂ ƚŝƉŽůŽŐşĂ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ;ŵĠƚŽĚŽƐĂŶĂůşƚŝĐŽ͕ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕ŝŶĚƵĐƚŝǀŽǇĚĞĚƵĐƚŝǀŽͿ͕Ăů
ŝŐƵĂůƋƵĞůŽƐĞŶĨŽƋƵĞƐĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽǇĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ͕ĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞ
ƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĐŽŶŽǌĐĂƐƵƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞũĞŵƉůŝĨŝĐĂƌ ƚŽĚŽƐ ĞƐƚŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ Ǉ
ĞŶĨŽƋƵĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶŽĐĞƌ ƚŽĚŽƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ƚĞŽƌşĂƐ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞŶĞŶĐƵĂĚƌĂƌůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘

͘DĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
hŶĂǀĞǌƌĞǀŝƐĂĚŽƐůŽƐ ĞŶĨŽƋƵĞƐ͕ƚŝƉŽƐǇŵĂƌĐŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ƉůĂŶƚĞĂƌůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŶĐƌĞƚĂ͕ĐŽŶƐƵƐ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐ͕Ǉ
ĞŵƉĞǌĂƌ Ă ƉůĂŶƚĞĂƌ ĐſŵŽ ůůĞǀĂƌ ĂĚĞůĂŶƚĞ ĚŝĐŚŽ ĞƐƚƵĚŝŽ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ ƐĞ ĂďŽƌĚĂƌĄŶ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ͕ ůĂƐ ŵĂŶĞƌĂƐ ĚĞ ƚƌĂƚĂƌ Ǉ ƉƌŽĐĞƐĂƌ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĠŶĨĂƐŝƐĞŶĂƋƵĞůůĂƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞŵĞĚŝŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĄŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
;ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ŵƵĞƐƚƌĂƐͿǇ ƐĞĐŽŵƉƌŽďĂƌĄƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘WŽƌƷůƚŝŵŽƐĞĂĐŽŵĞƚĞƌĄŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉĂƌĂƉƌŽĐĞƐĂƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽƉŝůĂĚĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞŶůĂƐd/͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ


ŶĞƐƚĞƐĞŐƵŶĚŽďůŽƋƵĞƐĞƉĂƌƚĞĚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƉůĂŶƚĞĂƌĄƌĞĂƐŽ

ƚĞŵĂƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ
ĚĞ ƐĞƌ ŝŶĚĂŐĂĚĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕
−
>ĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂŽƉƌĞŐƵŶƚĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
−
hƐŽ ĚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ƐƵƐ ƚŝƉŽƐ͘ ů ƐƵďƌĂǇĂŶĚŽůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌďŝĞŶĞůŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͘
ƐƉƌĞĐŝƐŽĞǆƉůŝĐĂƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽůŽƐƚŝƉŽƐĚĞĨƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶůĂĞƌĂĚŝŐŝƚĂů͘
−
ůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ;ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ ŵƵĞƐƚƌĂ Ǉ ĞŵƉşƌŝĐĂƐ Ǉ ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂƐ͘ ^ŽďƌĞ ĞƐƚĂƐ ƷůƚŝŵĂƐ͕ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ
ŵŽƐƚƌĂƌ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ͗ ƉƌŝŵĂƌŝĂƐ ;ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƌĐŚŝǀŽ͕
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝǌĂĐŝſŶͿ͘
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ Ž ƚĞƐƚŝŵŽŶŝŽƐ͕ ĐĂƌƚĂƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ǉ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ ;ŵŽŶŽŐƌĂĨşĂƐ͕
−
dĠĐŶŝĐĂƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
−
>ĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ž ĚĂƚŽƐ ĚĞ ƉƌĞŶƐĂ͕ ƌĞǀŝƐƚĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĐƌşƚŝĐŽ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĞƌĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
−
,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚŝŐŝƚĂů͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞŶŽƚŝĐŝĂƐĨĂůƐĂƐ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ
Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞƌĄ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƐŽďƌĞ ĐſŵŽ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘>ĂƐdĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ďƵƐĐĂƌ͕ĂŶĂůŝǌĂƌ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ǇĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂƌůĂ

ǀĂůŝĚĞǌĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐ͘
hŶŽĚĞůŽƐƉĂƐŽƐŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞƐĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůĂƐŚŝƉſƚĞƐŝƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽǇůĂƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞůĂ
ŵƵĞƐƚƌĂƐŽďƌĞůĂƋƵĞĞƐƚƵĚŝĂƌůĂƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŚĂǇƋƵĞĂĐŽŵƉĂŹĂƌĂů
ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ŝĚĞĂƐ Ğ
ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͘ dĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐŽŵŽ ĞƐĐŽŐĞƌ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞůŝŵŝƚĂƌ
ůĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ƋƵĠ ĂƐƉĞĐƚŽƐ Ž
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐĞůĞŐŝĚĂƐǀĂŶĂƐĞƌŵĞĚŝĚŽƐŽĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ
ĞŶůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
>Ă ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌĂ

ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ĞƐ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ĨƵĞŶƚĞƐ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ ŵĄƐ ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͘ WĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ
ĂƉƌĞŶĚĂ Ă ŵĂŶĞũĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŚĂďƌşĂŶ ĚĞ ŵŽƐƚƌĂƌƐĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ
ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĨŝĐŚĂƐ ;ĞŶ ƉĂƉĞů Ž ĚŝŐŝƚĂůĞƐͿ͕ ĚĞ ĐŝƚĂ
ƚĞǆƚƵĂů Ž ĚĞ ƌĞƐƵŵĞŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƉĂƐ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ Ž ƐĞŵĄŶƚŝĐŽƐ͘ DĄƐ ĂůůĄ ĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĞƐĐƌŝƚŽ Ǉ ƉĂƌĂ
ƉƌŽƉŝĐŝĂƌ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƐĞ ĂĐĞƌƋƵĞ Ă ŽƚƌŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ
ƐƵŐŝĞƌĞŵŽƐƚƌĂƌƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞĐĂŵƉŽĐŽŵŽůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕
ůĂĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂŽĞůĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ͘
ů ĚŽĐĞŶƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƌĄ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ
ƌĞĐŽƉŝůĂƌ͕ ƉƌŽĐĞƐĂƌ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ
ĞŶƐĞŹĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ƌŝŐƵƌŽƐŝĚĂĚ͕ ĚĞ ůĂ
ƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĐŽŶĐŝƐŽ Ǉ ĚĞ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞů ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĠƚŝĐŽ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ĞƐƚŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ͘ ^Ğ
ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ƐŽŵĞƚĞƌ Ă ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ Ǉ ůĂƐ ĂůƵŵŶĂƐ ƉƵĞĚĂŶ ĚĞƚĞĐƚĂƌ
ĞƌƌŽƌĞƐĐŽŵĞƚŝĚŽƐǇƐŽůǀĞŶƚĂƌůŽƐ͘
ůƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽƉŝůĂĚĂƌĞƐƵůƚĂƵŶĞůĞŵĞŶƚŽ
ĐůĂǀĞĞŶůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůƋƵĞůĂƐdĞĐŶŽůŽŐşĂƐ
ĚĞů ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ĚĞů ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ĂŐŝůŝǌĂƌ ůĂ
ŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽƐĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂĂƚƌĂĐƚŝǀĂ͘^Ğ
ƐƵŐŝĞƌĞ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ d ƉĂƌĂ ŽƉƚŝŵŝǌĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ďůŽƋƵĞ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ ƌĞƐƵůƚĂ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ƋƵĞ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ĂĐŽŵƉĂŹĞ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ůĂ
ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ƐƵƐ ĨĂƐĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů
ĚŝƐĞŹŽĚĞĞƐƚĂƐƌĞƐƵůƚĞĂĚĞĐƵĂĚŽĂůƚŝĞŵƉŽǇĨŽƌŵĂĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĐƵƌƐŽ͕ Ğů ŶŝǀĞů ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ Ǉ ůĂ
ĐĂƌŐĂůĞĐƚŝǀĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘

͘ůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
ůƷůƚŝŵŽďůŽƋƵĞĚĞ ƐĂďĞƌĞƐƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞĐŽƉŝůĂƌ ĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂǇŽƉĞƌĂƚŝǀĂĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶůůĞǀĂĚĂ ĂĐĂďŽǇ
ŵŽƐƚƌĂƌ ůĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐ ƚĞſƌŝĐĂƐ ƉƌĞǀŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝŽ͘ ^Ğ ĞǆƉůŝĐĂƌĄ ĐſŵŽ ƌĞĚĂĐƚĂƌ ƵŶ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ƚĂŶƚŽƐƵĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĨŽƌŵĂƚŽĐŽŵŽůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĂŝŶĐůƵŝƌǇůĂĨŽƌŵĂĚĞĞǆƉŽŶĞƌůŽƐǀŝƐƵĂůǇŽƌĂůŵĞŶƚĞ͘WĂƌĂĞůůŽƐĞŵŽƐƚƌĂƌĄŶ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ŽƌĂƚŽƌŝĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉƵĞĚĂ ĂĨƌŽŶƚĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂ ůĂ ĨĂƐĞ ĨŝŶĂů ĚĞ ƚŽĚĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ


ů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ŝŶŝĐŝŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƷůƚŝŵŽ ďůŽƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ĞǆƉůŝĐĂƌ ůĂ

ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ďƵĞŶ ŝŶĨŽƌŵĞ͕ ĐŽŶĐŝƐŽ Ǉ ĚĞƚĂůůĂĚŽ͕ ƋƵĞ
ƌĞƐƉĞƚĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞů ŝŶĨŽƌŵĞ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂ Ă ƚƌĂďĂũĂƌ͕ ĐŽŵŽ ĐůĂǀĞ
− ƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
− WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽƐǇĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐ
ůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞďĞĐŽŶŽĐĞƌǇƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
− >ĂĠƚŝĐĂĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
− ƐƉĞĐƚŽƐĨŽƌŵĂůĞƐƉĂƌĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͗ĐŝƚĂƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐ Ǉ͕ ůŽƐ ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽƐ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐĞŶĞůďůŽƋƵĞĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ŶŽƚĂƐĂƉŝĞ͕ďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ŝŶĐŝĚŝƌĄ ĞŶ ĞǆƉůŝĐĂƌůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĞ ĐŽŶƚĞŶĞƌ
− &ŽƌŵĂƚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǀŝƐƵĂůǇŽƌĂů͘
ƚŽĚŽ ŝŶĨŽƌŵĞ͗ şŶĚŝĐĞ͖ ƌĞƐƵŵĞŶ ǇͬŽ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͖ ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ

ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ž ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐƵĞƐƚŝſŶ͖ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ Ǉ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ͖ŵĠƚŽĚŽ͖ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͖ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͕
ďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂǇĂŶĞǆŽƐ͘
ů ĚŽĐĞŶƚĞ ĚĞďĞ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ Ğů ŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞ ĠƚŝĐŽ ƋƵĞ
ĚĞďĞ ƌĞŐŝƌ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĞůĂďŽƌĂƌ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ ĂƐş
ĐŽŵŽ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ ůĂ ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ Ǉ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐƉĞƚĂƌ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů Ǉ ůĂ ĂƵƚŽƌşĂ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ
ĨƵĞŶƚĞƐ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽĞůƉůĂŐŝŽ͘
ŶĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶůŽĂŶƚĞƌŝŽƌǇƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌĂĂƉƵŶƚĂƌůĂĂƵƚŽƌşĂǇ
ŽƌŝŐĞŶĚĞůĂƐĐŝƚĂƐ͕ĞƐƉƌĞĐŝƐŽĞŶƐĞŹĂƌĞůŵŽĚŽĚĞƌĞĨĞƌŝƌĂĂƵƚŽƌĞƐǇ
ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ͕ Ă ƌĞƉƌŽĚƵĐŝƌ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ
ƚĞǆƚƵĂůĞƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĐƵĞƌƉŽĚĞůƚĞǆƚŽ͕ĂĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƌŶŽƚĂƐĂƉŝĞǇĂ
ĞůĂďŽƌĂƌƵŶĂďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ͘
WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ Ǉ ŶŽ ŵĞŶŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ĚĞďĞ ŵŽƐƚƌĂƌ ůŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĨŽƌŵĂƚŽƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ;ĚŝŐŝƚĂůĞƐͿ͕ ĂĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ƐĞůĞĐĐŝſŶ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ƉĂƌĂ ƉƌĞƉĂƌĂƌ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ
ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞů ŝŶĨŽƌŵĞ͘ WĂƌĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŽƌĂů͕ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂƌĄ ĞŶ
ĚŽƚĂƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ǉ ƉĂƵƚĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞ
ŽƌĂƚŽƌŝĂƉĂƌĂŚĂĐĞƌƵŶĂďƵĞŶĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂŶƚĞĞůƉƷďůŝĐŽ͘



/s͘KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
/s͘ϭ͘^ƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
ůƉƌŽǇĞĐƚŽŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉůĂŶƚĞĂĚŽƐĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞďĞŶƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐĞƌŝŽĚĞůĂƐ
ŚŝƉſƚĞƐŝƐǇĞŶƚŽƌŶŽĂĞůůĂƐ͕ĚĞƵŶĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶƌĞĂůŝƐƚĂĚĞůŽƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌ͕ĚĞĨŝŶŝĞŶĚŽůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞ
ůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ůĂƐĨƵĞŶƚĞƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌůŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĂƵƚŝůŝǌĂƌ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕
Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ ůŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĨůĞǆŝďůĞ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ŶƵĞǀĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ͕
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ž ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ Ž ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ ůĂƐ
ŵĞƚĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞůĂĨŽƌŵĂŵĄƐƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂƉŽƐŝďůĞ͘
dĂůǇĐŽŵŽƐĞŚĂĞǆƉƵĞƐƚŽĞŶĂƉĂƌƚĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƵŶŽĚĞůŽƐĄŶŝŵŽƐĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂĞƐĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĚĞƵŶƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐƌşƚŝĐŽĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽǇĨŽƌŵĂƌůŽƚĂŶƚŽĞŶƐƵĂŐĞŶĐŝĂĐŝƵĚĂĚĂŶĂĐŽŵŽƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ
ƐŝŽƉƚĂƉŽƌůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘ĞĂŚşƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
ƐŽďƌĞĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƌĞĂůĞƐǇĂĐƚƵĂůĞƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĂ
ůŽůĂƌŐŽĚĞƐƵĞĚƵĐĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂǇƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐĂĚŝƐƚŝŶƚĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͘ĞĞƐƚĂĞƐƚĂ
ŵĂŶĞƌĂ ƐĞ ƉƌŽĐƵƌĂ ĞƐƚŝŵƵůĂƌ ƵŶ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐĞŶƚƌĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂ ƵŶ ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞƚƌĂďĂũĂĚĂƐĞŶĂŹŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƉŽŶŝĞŶĚŽĚĞƌĞůŝĞǀĞƐƵŐƌĂĚŽĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶŽĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͘
ŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ƋƵĞ͕ Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞ ůĂ ĐĂƌŐĂ ƚĞſƌŝĐĂ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ Ǉ ůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞĐĞŶƚƌĂŶĞŶĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞƐ͕ĞŶĨŽĐĂĚĂƐĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇ
ĂĐƚŝƚƵĚĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ůĂ ƚĂƌĞĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĞƐ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ Ǉ
ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƐ͗

 ůĞƐƚşŵƵůŽĚĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƚĂŶƚŽĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŶĐƌĞƚĂƐĐŽŵŽĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĂƌĞĂůŝǌĂƌ͘
 >Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĄŶĚŽůĂƐ Ǉ








ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌŝŐƵƌŽƐĂ ĚĞ ůŽƐ ďƵůŽƐ Ž ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ŵĂŶŝƉƵůĂĚĂƐ͕
ŵĂůŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐŽƐĞƐŐĂĚĂƐ͘
Ŷ ĚŝƌĞĐƚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ğů ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ğů ĚĞďĂƚĞ Ǉ ůĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĞŵŝƐŝſŶ Ǉ ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐƌşƚŝĐĂƐ͕ ƌĞďĂƚŝĞŶĚŽ͕ ĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽ͕ ĂƐƵŵŝĞŶĚŽ Ž ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ Ž ĚĞ ŽƚƌŽƐ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ ŶĂƚƵƌĂů ĚĞů ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ Ǉ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŽƐ Ž ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĚĞƐƵƌĞĂůŝĚĂĚ͕ĐŽŵŽƵŶƉŽƚĞŶĐŝĂůƉƌŽďůĞŵĂ͕ƐŝƚƵĂĐŝſŶŽƉƌĞŐƵŶƚĂ
ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ůƚƌĂďĂũŽĂƵƚſŶŽŵŽǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ͕ďĂũŽůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĚŽĐĞŶƚĞ
ĞŶůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂǇĞůƚƌĂďĂũŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
>Ă ĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ Ǉ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽƚƌŽƐ
ĞŶĨŽƋƵĞƐ͕ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ Ǉ ŵĂƌĐŽƐ ƚĞſƌŝĐŽƐ͕ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ dĂŵďŝĠŶ͕ ƉĂƌĂ
ƉŽĚĞƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůŽƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůŽƐ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ Ž ĐŽŶŽǌĐĂ ŽƚƌŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͘

WĂƌĂ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ĚŝĐŚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ ƐĞ ƉƌĞǀĠ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĂĐƚŝǀĂƐ͕ ĐŽŶ ůĂƐ ƋƵĞ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽƐĞĨĂŵŝůŝĂƌŝĐĞƚĂŶƚŽĐŽŶĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǇĂƵƚſŶŽŵŽĐŽŵŽĐŽŶĞůƚƌĂďĂũŽĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ĞŶĞƋƵŝƉŽ͘
>Ă ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄ ĞŶ ƉĂƵƚĂƌ Ǉ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŽƌŝĞŶƚĞ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞŶ ŵĠƚŽĚŽƐ͕ ĞŶĨŽƋƵĞƐ Ǉ ŵĂƌĐŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ
ƉŽĚĞƌ ĚĞĨŝŶŝƌ ƐƵ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ŚĂ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƌ ƚĂŶƚŽ ůĂƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ƚĞſƌŝĐĂƐ
ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ǉ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ͕ ĚŝƐĞŹĂƌ Ǉ ƉůĂŶƚĞĂƌ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚŽŶĚĞƐĞĂƉůŝƋƵĞŶĚŝĐŚŽƐƐĂďĞƌĞƐ͘ĞƚĂůŵĂŶĞƌĂƐĞĚĞƐƉůĂǌĂĞůƉĂƉĞůĐĞŶƚƌĂůĚĞůƉƌŽĨĞƐŽƌ
ŽƉƌŽĨĞƐŽƌĂƉĂƌĂƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞƐĂƌƌŽůůĞƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇǀĂůŽƌĞƐǇƐĞĐŽŵƉŽƌƚĞĐŽŵŽŐƵşĂǇƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ
ĚĞ ƐƵ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ Ă ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ͞ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͟ ĐŽŶ ƐƵƐ
ƉƌŽƉŝĂƐ ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͘ ƵŶƋƵĞ Ğů ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƐĞ ĐĞĚĂ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ŚĂďƌĄ ĚĞ
ƐƵƉĞƌǀŝƐĂƌĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽůĂĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂůŶŝǀĞůĞĚƵĐĂƚŝǀŽǇŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĐƵƌƐĂĚĂ

ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ͕ ŚŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚ͕ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ Ǉ ƚŝĞŵƉŽ ŝŶǀĞƌƚŝĚŽ ĞŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
>ŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂƌĄŶ ĞŶ Ğů ŚŽƌĂƌŝŽ ůĞĐƚŝǀŽ͕ ĂĚĞĐƵĂŶĚŽ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ Ăů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĚĞ ůŽƐ
ƐĂďĞƌĞƐ Ǉ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĄŶ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĞŶ ĐĂĚĂ ŵŽŵĞŶƚŽ͘ Ğ ƚĂů ŵĂŶĞƌĂ͕ ĞŶ ĂůŐƵŶĂƐ
ŽĐĂƐŝŽŶĞƐĞůĂƵůĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂďĂƐƚĂƌĄƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐ͖ĞŶŽƚƌĂƐ͕ƐĞĨŽŵĞŶƚĂƌĄĞůƵƐŽĚĞŽƚƌŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ
ĐŽŵŽůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂ͕ĂƵůĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐ͕ĞƚĐ͕͘ĞƐƚŽĞƐ͕ĞƐƉĂĐŝŽƐĞŶůŽƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚĞŶŐĂĂĐĐĞƐŽĂ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĂůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĂůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ
ƵŶ ŚŽŵŽŐĠŶĞŽ ƌĞƉĂƌƚŽ ĞŶƚƌĞ ƐĂďĞƌĞƐ ƚĞſƌŝĐŽƐ Ǉ ƐĂďĞƌĞƐ ƉƌĄĐƚŝĐŽƐ͕ ĚĞ ƚĂů ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ Ğů ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĂſƉƚŝŵŽ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ǇƐŝƐĞŽƉƚĂƉŽƌĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶƷŶŝĐŽƚƌĂďĂũŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĂůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ǉ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚŽ Ğů ĐƵƌƐŽ ĞƐĐŽůĂƌ͕ ƐĞ ƐƵŐŝĞƌĞ ƵŶĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĚĞ ůĂƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŶŽ
ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌĞŶ Ğů ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ Ǉ ŶŽ ƐĞ ĂĐƵŵƵůĞŶ ĞŶ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ŵŝƚĂĚ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ hŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŽƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ƐĞŵĂŶĂůĞƐ
ƉƵĞĚĞŽƌŝĞŶƚĂƌƐĞĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐŵĄƐƚĞſƌŝĐŽƐǇůĂŽƚƌĂĚĞĚŝĐĂƌƐĞĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶƚŽƌŶŽ
ĂůƚƌĂďĂũŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ͘
/s͘Ϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ
ůĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĄĐƚŝĐŽĚĞůĂĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ĐŽŵŽǇĂƐĞŚĂĐŝƚĂĚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂĐŽŶƐĞũĂƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĐĞĂůĂůƵŵŶĂĚŽƵŶĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞũŽƌĂĚĞƐƵƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƐƵĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶǇ͕ƉŽƌ
ƚĂŶƚŽ͕ƐƵĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞŶƚŽĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐƚĂƌĞĂƐĚĞĨƵƚƵƌŽƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĂŶĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ƐĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĐŽŶĚƵĐĞ͕ĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽ͕ĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂƉůĂŶƚĞĂĚŽĂůŽ
ůĂƌŐŽĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĄŵĞũŽƌĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂůĨŝŶĂůƋƵĞĂůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞĞƐƚĞ͘
WĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ ůĂƐ ŵĞũŽƌĂƐ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĂďĂƌƋƵĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ĚĞƐƚƌĞǌĂƐƉůĂŶƚĞĂĚĂƐĞŶůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƉĂƌĂƋƵĞůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĐŽŶĚƵǌĐĂĂůĂĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶǇ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶƐƵƵƐŽ͘ƵƌĂŶƚĞůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƉƵĞĚĞŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞǀĂůƵĂďůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ƌƷďƌŝĐĂƐ͕ƵŽƚƌĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐƵŵĂƚŝǀĂǇĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌĂĚĞůŽƐůŽŐƌŽƐ͘
ůŽůĂƌŐŽĚĞůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂƐĞŚĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽůĂƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚĂƌƚĂƌĞĂƐŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ ĞŶƚƌĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĚĞ ĂŚş ƋƵĞ ƐĞ ƐƵŐŝĞƌĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƚĂŶƚŽ ůĂ
ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ůĂ ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ >Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ĚĞ ĞůůĂƐ͕ ůĂ ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĄ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ƉĂƌĞƐ
ƐŽďƌĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƉƌĞĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ Ǉ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͘ ů ŵŝƐŵŽ
ƚŝĞŵƉŽ͕ ĞƐĞ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĂƉŽƌƚĂƌ ƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ăů ƉƌŽƉŝŽ ƚƌĂďĂũŽ ŐƌƵƉĂů Ǉ Ă ůĂ
ŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞŶĞůŵŝƐŵŽ͘>ĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƉŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ƐĞƉůĂŶƚĞĂĐŽŵŽƵŶĂƚĂƌĞĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂĞŶůĂ
ƋƵĞ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƚŽŵĂ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ Ǉ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽŐƌŽ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉƌŽĐĞƐŽĚĞŵĞƚĂĐŽŐŶŝĐŝſŶ͘
/s͘ϯ͘ŝƐĞŹŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
>ĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŽŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞŝŵƉůŝĐĂŶĞůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĐůĂǀĞ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ Ǉ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ǉ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂƐ͘
ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚŝƐĞŹĂƌ Ǉ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĂƉůŝƋƵĞŶ ůŽƐ
ƐĂďĞƌĞƐƚƌĂďĂũĂĚŽƐĞŶĞůĂƵůĂ͕ŵĄǆŝŵĞƐŝĐĂďĞĞŶƵŶĂŵĂƚĞƌŝĂĐŽŵŽĞƐƚĂƋƵĞƚŝĞŶĞƵŶĂƉĂƌƚĞƚĞſƌŝĐĂĚĞĨŝŶŝĚĂƉŽƌƵŶ
ůĂĚŽǇƵŶĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂǇƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůŽĂƉƌĞŶĚŝĚŽĞŶĞůĂƵůĂƉŽƌŽƚƌŽ͘
^ĞƉůĂŶƚĞĂĂůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĞůĂĚĞƵŶŐƌĂŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚŽ
ĞůĐƵƌƐŽ͕ƉĂƌĂĞůƋƵĞŚĂďƌĄŶĚĞĚŝƐĞŹĂƌƐĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĞƐŝŽŶĞƐĚĞƉƵĞƐƚĂĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůŽƐƐĂďĞƌĞƐƚĞſƌŝĐŽƐ͘
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ǉ Ă ŵŽĚŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŵĞŶŽƌ ĞŶǀĞƌŐĂĚƵƌĂ͕ ƐĞ ƉŽĚƌĄŶ ƉůĂŶƚĞĂƌ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĐŽŶĐƌĞƚĂƐǇĚĞŵĞŶŽƌĚƵƌĂĐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůƋƵĞƐĞĂĚĂƉƚĞŶĂƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐĨĂƐĞƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞ
ƚƌĂďĂũĂƌ͕ ĐĂƉƚĂƌ Ǉ ĨŝũĂƌ ůĂƐ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ Ǉ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ͕ ƉĂƌĂ ůƵĞŐŽ ƉŽĚĞƌ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůŽƐƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĞŶƵŶĂƵƚĠŶƚŝĐŽƚƌĂďĂũŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂů͘

Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ͕ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉƌŽĐƵƌĂƌĄ ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƌĞĂůĞƐ͕
ĂĐƚƵĂůĞƐ ǇͬŽ ĐĞƌĐĂŶŽƐ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂ Ǉ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͘ ƐƚĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂƌĄŶ ĞŶ ůĂ
ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ůŽ ƉŽƐŝďůĞ Ă ůŽƐ K^ Ǉ Ă ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ Ă ŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞů ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ůĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐŚĂďƌĄŶĚĞƉůĂŶƚĞĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐŽƉƌĞŐƵŶƚĂƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶĨŽĐĂĚĂƐƚĂŶƚŽ
ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ;ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂůͿ͕ ĐŽŵŽ ŵŝƌĂŶĚŽ ŚĂĐŝĂ Ğů ƉĂƐĂĚŽ ;ĞǀŽůƵĐŝſŶͿ Ž ĂŶƚŝĐŝƉĄŶĚŽƐĞ Ăů ĨƵƚƵƌŽ ;ƉƌĞǀŝƐŝſŶͿ͕
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĐŽŶĐĞƉƚŽƐĐůĂǀĞĐŽŵŽĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇĨƵƚƵƌŽ͕ĐĂƵƐĂƐǇĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͘
/s͘ϰ͘ũĞŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ũĞŵƉůŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂϭ͎͗͞YƵĠŶŽƐĨĂůƚĂƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůĂŝŐƵĂůĚĂĚƌĞĂůĞŶϮϬϯϬ͍͟
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͗
ŶĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĂůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶůĂƚĞŽƌşĂǇƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĚĞĂŚş
ƋƵĞŚĂǇĂƐĞƐŝŽŶĞƐĚĞĚŝĐĂĚĂƐĂĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƚĞſƌŝĐĂƐǇŽƚƌĂƐĞŶůĂƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƚĞŶĚƌĄƋƵĞƉŽŶĞƌĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂůĂ
ƚĞŽƌşĂĂƉƌĞŶĚŝĚĂ͘ůƚĞŵĂƉůĂŶƚĞĂĚŽƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞƵŶĂƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐƉŽůşƚŝĐŽƐ͕ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐǇƐŽĐŝĂůĞƐƋƵĞŚĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂǀĂŶĐĞƐŽƌĞƚƌŽĐĞƐŽƐĞŶƵŶĂĐƵĞƐƚŝſŶǀŝŐĞŶƚĞĞŶůĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚ ĂĐƚƵĂů͘ ů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ͕ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŶŽƐ ůůĞǀĂ Ă ƵŶĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞƐƉĞĐŝĂů Ă ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞ>ĞŶŐƵĂĂƐƚĞůůĂŶĂǇ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘>ĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĚĞĞƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞƐƵƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ŶŽƐƉƵĞĚĞĐŽŶĚƵĐŝƌĂůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞŽƚƌŽƚŝƉŽĚĞŝŐƵĂůĚĂĚĞƐͬĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ;ƌĂĐŝĂůĞƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͙Ϳ
>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞƐƚĄĚŝƐĞŹĂĚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞĞŶϮǑĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĐŽŶƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞϭϮƐĞƐŝŽŶĞƐǇƵŶ
ŝŶĨŽƌŵĞĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŶƵŶƉƌŽĐĞƐĂĚŽƌĚĞƚĞǆƚŽƐĐŽŵŽƉƌŽĚƵĐƚŽĨŝŶĂů͘
WĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ Ğů ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ƵƐŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ
ďƷƐƋƵĞĚĂǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽƉĂƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĨŝŶĂů͘
KďũĞƚŝǀŽƐĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͗
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞƐ ŝŶĚĂŐĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů
ƚŝĞŵƉŽǇĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞƋƵŝĚĂĚĂůĐĂŶǌĂĚŽƐŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůK^ϱ;ŝŐƵĂůĚĂĚĚĞ
ŐĠŶĞƌŽͿ͕ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů ĚĞ ůĂ
ŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽĐŽŶůŽƐƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶůŽƐşŶĚŝĐĞƐſƉƚŝŵŽƐĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŶϮϬϯϬ͘
ůĞŵĞŶƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗
^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ƋƵĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ͞WƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ğ
ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ͕͟ ĂďŽƌĚĂŶĚŽ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ Ǉ ƐƵƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗
͘W/͘ϭ͘ƉůŝĐĂƌůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐǇĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽĚŽŵŝŶŝŽƐŽďƌĞůĂĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽďůĞŵĂƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ƉĂƐĂĚĂǇĨƵƚƵƌĂ͘
ϭ͘ϭ͘ZĞĐŽŶŽĐĞƌůĂĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚŶĂƚƵƌĂůĚĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽĐŽŵŽŽƌŝŐĞŶĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ϭ͘Ϯ͘ŽŶŽĐĞƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽƐƵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽǇƉƌĂĐƚŝĐŝĚĂĚ͘
ϭ͘ϯ͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
͘W/͘ϯ͘ ŽŶŽĐĞƌ Ǉ ĂƉůŝĐĂƌ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĞŶ ůĂƐ
ĨĂƐĞƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘
ϯ͘ϭ͘^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌƵŶƚĞŵĂŽƉƌĞŐƵŶƚĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƐƵƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͘
ϯ͘Ϯ͘ŽŶŽĐĞƌůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĨƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇƐƵĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚŽƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ͘
ϯ͘ϯ͘ƵƐĐĂƌ͕ĂŶĂůŝǌĂƌ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌǇǀĞƌŝĨŝĐĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐ͘
ϯ͘ϰ͘ZĞĐŽŶŽĐĞƌƚŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉĂƌĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŵĂŶĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͘
ϯ͘ϱ͘DĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐd/ĚĞƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

͘W/͘ϰ͘ WůĂŶƚĞĂƌ͕ ĞůĂďŽƌĂƌ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƌĞĨůĞũĂŶĚŽ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŶ ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ ĨŽƌŵĂů Ǉ ĚĞ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘
ϰ͘ϭ͘ŽŶŽĐĞƌƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂůĞƐƉĂƌĂƵŶĂĐŽƌƌĞĐƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶŝŶĨŽƌŵĞĨŝŶĂůĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ϰ͘Ϯ͘DĂŶĞũĂƌůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐǇůĂƐƉĂƌƚĞƐƋƵĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶ͘
ϰ͘ϯ͘ ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĠƚŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ĂƐĞŐƵƌĂƌ Ğů ĂǀĂŶĐĞ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ Ǉ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ
ŚƵŵĂŶĂǇĞůƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘
ϰ͘ϰ͘hƐĂƌĚŝǀĞƌƐŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐĞŶůĂǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘


sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞ͗
ƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐůĂǀĞǇƐƵƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ͗
>ϭ͕>ϯǇ>ϱ͖^dDϮǇ^dDϰ͖ϭ͕ϮǇϯ͖W^ϯ͘Ϯ͕W^ϰǇW^ϱ͖ϯ͘ϭǇϰ͘Ϯ͘
sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
WŽƌůĂŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĞĚĂĚŝŶŚĞƌĞŶƚĞĂůĂŵĂƚĞƌŝĂ͞WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͕͟ĐƵǇŽƐŽďũĞƚŽƐ
ĚĞƚƌĂďĂũŽƐŽŶƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐĂŵƷůƚŝƉůĞƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ƐĞĞǆƉŽŶĞďƌĞǀĞŵĞŶƚĞůĂĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂĐŽŶŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƋƵĞƐĞǀŝŶĐƵůĂŶ͘
ϭ͘ ͞,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞƐƉĂŹĂ͗͟
>Ă ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂƌ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ ĚĞůƚŝĞŵƉŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĨƵƚƵƌŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ƌĞĂů ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͘ ZĞƐƵůƚĂ
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ͕ĞŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ĞĐŚĂƌůĂǀŝƐƚĂĂƚƌĄƐŚĂĐŝĂŶƵĞƐƚƌŽƉĂƐĂĚŽƌĞĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂǀĂůŽƌĂƌŽďũĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞůŽƐ
ƉƌŽŐƌĞƐŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ĚŝĐŚĂ ŵĂƚĞƌŝĂ Ǉ ĐŽŶĞĐƚĂƌůŽƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌůŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘
͘,͘ϯ͘ ŶĂůŝǌĂƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞů ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ƐŽĐŝĂů Ǉ ĚĞ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ͕ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ŵĠƚŽĚŽƐ
ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐǇĞůĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƚŝĐŽĚĞůĂƐĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐǇƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ůĂ
ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽĞĐŽŶſŵŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞŶ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐĂŵďŝŽ
͘,͘ϰ͘ dŽŵĂƌ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĚĞ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ Ǉ
ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉĂŹŽůĂĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽ͕ůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͕ůŽƐŶŝǀĞůĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞ
ǀŝĚĂ͕ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ Ǉ ůŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ƉĂƌĂ ǀĂůŽƌĂƌ Ğů ĂůĐĂŶĐĞ ĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ
ĂĚŽƉƚĂĚĂƐǇůŽƐƉƌŽŐƌĞƐŽƐǇůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĂǀĂŶǌĂƌĞŶůĂŝŐƵĂůĚĂĚ͕ĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌ͕ůĂũƵƐƚŝĐŝĂǇůĂĐŽŚĞƐŝſŶƐŽĐŝĂů͘
͘,͘ϲ͘/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞůǀĂůŽƌŐĞŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞƐƉĂŹĂǇƐƵĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂŵƵŶĚŝĂů͕ƐĞŹĂůĂŶĚŽůĂƐĂŶĂůŽŐşĂƐ
Ǉ ƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƐƵ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŐůŽďĂů ĐĂŵďŝĂŶƚĞ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ Ǉ Ğů
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂĂǀĂůĂƌůŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕
ƉƌŽŵŽǀĞƌĂĐƚŝƚƵĚĞƐƐŽůŝĚĂƌŝĂƐǇĂƐƵŵŝƌůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞůĞƵƌŽƉĞşƐŵŽ


Ϯ͘ ͞>ĞŶŐƵĂĐĂƐƚĞůůĂŶĂǇůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ//͗͟
>ĂůĞŶŐƵĂĐĂƐƚĞůůĂŶĂƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƋƵşĐŽŵŽƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ĞůĂŶĄůŝƐŝƐ
ǇĞůĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĞĨƵĞŶƚĞƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉůĂŶƚĞĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌǇƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶĞůŝŶĨŽƌŵĞĨŝŶĂůƌĞƋƵĞƌŝĚŽ͘
͘>Ǉ>͘ϰ͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇǀĂůŽƌĂƌƚĞǆƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ĐŽŶƐĞŶƚŝĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĚĞůĞĐƚƵƌĂ͕
ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂƚĞǆƚŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐǇĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽĞůƐĞŶƚŝĚŽŐůŽďĂůǇůĂƐ
ŝĚĞĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ Ǉ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ͕ ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞǆƉůşĐŝƚĂ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ͕ ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽ ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ Ǉ ůĂ ĨŽƌŵĂ Ǉ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ƐƵ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ
ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ƉĂƌĂĚĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐǇƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

͘>Ǉ>͘ϲ͘ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨƵĞŶƚĞƐ͕ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ƐƵ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ
ƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ Ğ
ŝŶƚĞŐƌĂƌůĂǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂ͕ĐŽŶƵŶƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĐƌşƚŝĐŽǇƉĞƌƐŽŶĂůĂůĂƉĂƌƋƵĞ
ƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽĐŽŶůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
ƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽŽǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĂƌŝĂƐůĞşĚĂƐ͘
͘>Ǉ>͘ϱ͘WƌŽĚƵĐŝƌƚĞǆƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐǇŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐ͕ĐŽŚĞƐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĂĚĞĐƵĂĚŽƐǇĐŽƌƌĞĐƚŽƐ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂů
ĂƚĞŶĐŝſŶĂůŽƐŐĠŶĞƌŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐĚĞůĄŵďŝƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇĚĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞŵĂŶĞƌĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ͕ĞĨŝĐĂǌǇĐƌĞĂƚŝǀĂĂĚĞŵĂŶĚĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐ͘


ϯ͘ ͞,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂ&ŝůŽƐŽĨşĂ͗͟
>Ă&ŝůŽƐŽĨşĂǇƐƵŚŝƐƚŽƌŝĂƐĞĐŽŶĐŝďĞŶĂƋƵşĐŽŵŽƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂĞůƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉƌĞŐƵŶƚĂŽƉƌĞŐƵŶƚĂƐ
ƋƵĞ ŵŽƚŝǀĂŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ƚĂŶƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ĂĐƚƵĂů ĐŽŶ ƵŶĂ ƌĂşǌ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ Ğ
ŝĚĞŽůſŐŝĐĂĞǀŝĚĞŶƚĞ͘>ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞůĂ&ŝůŽƐŽĨşĂŽĨƌĞĐĞƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇĐƌşƚŝĐĂĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ƉĂƌĂ ĚĞďĂƚŝƌ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶ ĂƋƵş ĞŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͘
͘,&͘ϭ͘ ƵƐĐĂƌ͕ ĂŶĂůŝǌĂƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ ƉƌŽĚƵĐŝƌ Ǉ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ŚĞĐŚŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽͲĨŝůŽƐſĨŝĐŽƐ Ă
ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ƵƐŽ ĐƌşƚŝĐŽ Ǉ ƐĞŐƵƌŽ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ Ǉ Ğů ĚŽŵŝŶŝŽ ĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ ŐĞŶĞƌĂƌ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĂĐĞƌĐĂĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĞŝĚĞĂƐĨŝůŽƐſĨŝĐŽƐ͘
͘,&͘Ϯ͘ZĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐŶŽƌŵĂƐǇƉĂƵƚĂƐĚĞůĂĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĞůĚŝĄůŽŐŽĨŝůŽƐſĨŝĐŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇ
ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ Ǉ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂƌůĂƐ ĐŽŶ ƌŝŐŽƌ ĞŶ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐǇĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĚŝĄůŽŐŽĐŽŶůŽƐĚĞŵĄƐ͘
͘,&͘ϳ͘ŶĂůŝǌĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐǇĚĞĂĐƚƵĂůŝĚĂĚŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĐƌşƚŝĐĂĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽͲĨŝůŽƐſĨŝĐĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĚŝƐĐƵƐŝſŶĚĞĂƋƵĞůůŽƐ͕ƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂĚĞũƵŝĐŝŽ
ǇƉƌŽŵŽǀĞƌĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇĂĐĐŝŽŶĞƐĐşǀŝĐĂǇĠƚŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞƐ͘




ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗

>ĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ͘
ĐƚŝǀŝĚĂĚϭ͗͞ƚŽŵĂĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͟;ϭƐĞƐŝſŶͿ͘
ŽŶůĂƚĠĐŶŝĐĂƐŝŵƉůĞĚĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͞ĨŽůŝŽŐŝƌĂƚŽƌŝŽ͟ĞůĂďŽƌĂŵŽƐĐŽŶŶƵĞƐƚƌŽŐƌƵƉŽƵŶĂůŝƐƚĂĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞůĂƉƌĞŐƵŶƚĂŝŶŝĐŝĂůĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘;ũĞŵƉůŽƐĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ͎͗ƋƵĠƐŝŐŶŝĨŝĐĂŝŐƵĂůĚĂĚ͍͕
͎ĐƵĄŶĚŽ ĞŵƉĞǌĂŵŽƐ Ă ŚĂďůĂƌ ĚĞ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ͍͕ ͎ĐƵĄů ĞƐ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞŵƉŝĞǌĂ Ă ŚĂďůĂƌ ĚĞ
ŝŐƵĂůĚĂĚ͍͘͘͘Ϳ͘
ĐƚŝǀŝĚĂĚϮ͗͞ĂĚĂĐŽƐĂĞŶƐƵĐĂũſŶ͟;ϭƐĞƐŝſŶͿ͘
ŽŶŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĚŽĐĞŶƚĞ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽŽƌĚĞŶĂůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐǇůĂƐĐůĂƐŝĨŝĐĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ŝĐŚŽ
ŽƌĚĞŶ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ĐŽŶŽĐĞƌ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ͕ ůĂ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ ĚĞ ůĂ ƉƌĞŐƵŶƚĂ ;͎Ă ƋƵĠ ƚŝƉŽ ĚĞ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƐĞĚĂƌĄƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͍Ϳ͘
ĐƚŝǀŝĚĂĚϯ͗͞WƌĄĐƚŝĐĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ;/Ϳ͟;ϭƐĞƐŝſŶͿ͘
ůĂďŽƌĂŶĚĞŵĂŶĞƌĂŐƌƵƉĂůƵŶƚĞǆƚŽĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽƐŽďƌĞůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂĚĞůƚĞŵĂĞůĞŐŝĚŽ͘
•

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗ ů ƚĞǆƚŽ ĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽ ƐĞƌĄ ƵŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞůĂ͘W/͘ϯ͕ĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶϯ͘ϭ͘

ĐƚŝǀŝĚĂĚϰ͗͞dĞŽƌşĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ;/Ϳ͟;ϮƐĞƐŝŽŶĞƐͿ͘

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĚŽĐĞŶƚĞĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĨƵĞŶƚĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƌƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ dƌĂƐ ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ͕ Ğů ŐƌƵƉŽ ƌĞĂůŝǌĂ ƵŶĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞů ƚŝƉŽ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞǀĂŶĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌ͘
ĐƚŝǀŝĚĂĚϱ͗͞WƌĄĐƚŝĐĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ;//Ϳ͟;ϯƐĞƐŝŽŶĞƐͿ͘
hƐŽ ĚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ͘ dƌĂƐ ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĐĂĚĂ
ŐƌƵƉŽƌĞĂůŝǌĂĐŽŶƐƵůƚĂĚĞĨƵĞŶƚĞƐǇǀŝĞƌƚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂĞŶĚŝĐŚĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ĚŝƐĞŹĄŶĚŽůĂƐĞŐƷŶƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͘
•

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗ ů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƵƐŽ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ďĂƐĞ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƐĞƌĄ Ğů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ͘W/͘ϯ͕ Ǉ ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶϯ͘ϯ͕ϯ͘ϰ͕ϯ͘ϱ͘

ĐƚŝǀŝĚĂĚϲ͗͞dĞŽƌşĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ;//Ϳ͟;ϭƐĞƐŝſŶͿ͘
ǆƉŽƐŝĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĞŶ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŝŶĨŽƌŵĞ ĨŝŶĂů ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘
ĐƚŝǀŝĚĂĚϳ͗͞WƌĄĐƚŝĐĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ;///Ϳ͟;ϯƐĞƐŝŽŶĞƐͿ͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶŐƌƵƉĂůĚĞƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶƵŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂǀŝƌƚƵĂů;ĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŽǁĞďͿ͘
•

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗ /ŶĨŽƌŵĞ ǀŝƌƚƵĂů ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂů Ž ǁĞď͘ ^Ğ ĞǀĂůƵĂƌĄ ůĂ ͘W/͘ϰ Ǉ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ;ϰ͘ϭ͕͘ϰ͘Ϯ͕͘ϰ͘ϯ͕͘ϰ͘ϰ͘Ϳ

DĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͗
>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƌĞƋƵŝĞƌĞĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ĞŶŐƌƵƉŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĨŽƌŵĂƌĚĞϯĂϰĂůƵŵŶŽƐŽĂůƵŵŶĂƐ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ Ăů ƉůĂŶƚĞĂƌ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ŐƌƵƉŽ͕ ƐĞ ĂďƌĞŶ ŶƵĞǀĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŽƚƌĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
ĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽĞůƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ͕ĚŽŶĚĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐǇĂůƵŵŶĂƐĂĚŽƉƚĞŶƵŶƉĂƉĞůƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ŝŶƚĞƌĂĐƚƷĞŶ
ĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͕ƉůĂŶƚĞĞŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĂďŽƌĚĂƌƐƵƚƌĂďĂũŽ͕ƉůĂŶŝĨŝƋƵĞŶ͕ŽƌŐĂŶŝĐĞŶǇĞǀĂůƷĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĐĂĚĂƵŶŽ͕
ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĞŶ ƐƵ ƚĂƌĞĂ͕ ƉƵĞƐ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂĨĞĐƚĂ Ăů ŐƌƵƉŽ͘ ů  ŶŽƐ ƉŽƐŝďŝůŝƚĂƌĄ ůĂ
ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ͕ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĞŶ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ĞŶ Ğů
ĐĂŵƉŽĚĞůĂƐŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇ͕ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƐĞƚƌĂƚĂƌĄĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĐŽŶĨŝĂŶǌĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕ƐƵƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ƐƵĂĐƚŝƚƵĚĐƌşƚŝĐĂ͕ůĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƉĞƌƐŽŶĂůǇůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂ
ĂƉƌĞŶĚĞƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌ͕ƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐǇĂƐƵŵŝƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘
dĂŵďŝĠŶƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄŶƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ĂůĚŝǀŝĚŝƌƐĞĂůŐƵŶĂƐĚĞůĂƐƚĂƌĞĂƐǇƚĞŶĞƌůĂƐƋƵĞĂƐƵŵŝƌƵŶĂ
ƐŽůĂƉĞƌƐŽŶĂ͘
ƚĞŶĐŝſŶĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
ŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ Ǉ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĞƐ ďĄƐŝĐŽ ƉĂƌĂ ĞůĂďŽƌĂƌ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ Ǉ ŚĂĐĞƌ ƵŶ
ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĂĚĞĐƵĂĚŽĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĨĂƐĞƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘WĂƌĂĞůůŽƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶǇůĂĐŽŶƐƵůƚĂƐŽďƌĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚǇĂĐƚŝƚƵĚ͘ůĚŽĐĞŶƚĞĚĞƐĞŵƉĞŹĂƵŶƉĂƉĞůĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ƉĂƌĂůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞůŐƌƵƉŽǇůĂĐŽŚĞƐŝſŶĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐ͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
ůĂŚŽƌĂĚĞĞǀĂůƵĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞƉƵĞĚĞŶ
ƵƚŝůŝǌĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚŝǀĞƌƐĂƐ͘WĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƚƌĂďĂũŽƐĞƉƵĞĚĞƵƚŝůŝǌĂƌƵŶĂŚŽũĂĚĞĐŽŶƚƌŽů
ŽĐŽƚĞũŽǇƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĨŝŶĂůƐĞƉƵĞĚĞŽƉƚĂƌƉŽƌůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƌƷďƌŝĐĂ͕ůĂĐƵĂůĚĞďĞƌĄĂƚĞŶĚĞƌĂůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ƉůĂŶƚĞĂ ƚƌĂďĂũĂƌ Ǉ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͘ dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĚŽŶĚĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽ;ƚĂŵďŝĠŶĞůĚŽĐĞŶƚĞͿ͕ĞǀĂůƷĞĂůŐƵŶŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞƐƵƚƌĂďĂũŽ͕ĐŽŶůĂ
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PSICOLOGÍA
La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo de competencias
cada vez más amplias e interdisciplinares donde entren en juego distintas habilidades y conocimientos académicos,
teóricos, prácticos, así como de equilibrio personal y social. Este aspecto forma parte de los objetivos de la etapa de
Bachillerato entre los que destacan ejercer la ciudadanía democrática, consolidar la madurez personal y social,
participar de forma solidaria en la mejora del entorno social, entre otros. La materia de Psicología contribuye a afianzar
estos logros. Es una materia optativa de libre configuración autonómica y se dirige específicamente al alumnado de 2º
de Bachillerato, el cual ya tiene asentados unos procesos madurativos e interiorizado cierto bagaje cultural.
Estamos ante una disciplina presente en los currículos y programaciones de la etapa postobligatoria desde hace varias
décadas que es importante para la formación y el desarrollo personal. Esto es debido al propio objetivo de la materia
científica, que es el conocimiento humano a través del estudio de los procesos biológicos, psicológicos e intelectuales
que regulan la conducta, la cognición y el aprendizaje en interacción con el entorno.
La Psicología no es sólo una actividad científica dedicada a ordenar y explicar los fenómenos psíquicos, sino también
una profesión destinada a intervenir en el equilibrio y autocuidado de los seres humanos, mejorar la productividad, la
organización empresarial, la intervención en salud mental o la gestión de conflictos y a promover el bienestar personal
en el sentido amplio del mismo. Hemos avanzado desde una Psicología con un carácter más explícitamente terapéutico
a una Psicología donde la promoción de la salud y el bienestar son prioritarios. Por este motivo, sin dejar de lado el
carácter científico, se ha apostado por un enfoque de la materia, donde el reconocimiento y la gestión de las
emociones abarca una parte considerable del currículum. Este aspecto va a repercutir en una mejora en el proceso de
toma de decisiones personales y académicas y, a posteriori, profesionales.
Las competencias específicas de la materia contribuyen a profundizar en las ya adquiridas en la etapa de educación
básica y obligatoria y se concretan en 7. Las dos primeras hacen referencia a la Psicología como ciencia, su evolución
y su ámbito de aplicación. Las competencias 3, 4 y 5 analizan los procesos psicológicos básicos necesarios para la
adquisición de futuras funciones superiores o ejecutivas como son el pensamiento y el aprendizaje, entre otras. Por
último, las competencias 6 y 7 se centran en aspectos socioemocionales o “competencia emocional” donde el
conocimiento y la gestión de las denominadas emociones potencia el bienestar personal y el de los demás.
Puesto que esta materia supone una novedad para los discentes, ya que es la primera vez que la estudian dentro de
la enseñanza postobligatoria, se le ha dado un carácter introductorio con el propósito de proporcionar un
conocimiento básico de la Psicología suscitando a la vez en el alumnado un interés que pueda hacer posible que en
un futuro inmediato sigan profundizando en ella para su propio enriquecimiento personal, en el desempeño de la
profesión e incluso optar por el grado universitario o por otros estudios afines. Siguiendo esta línea, los saberes básicos
se organizan en tres dimensiones: una dimensión científica, donde se prioriza la historia, las teorías, la
experimentación y los ámbitos de aplicación; una dimensión personal e individual, en la que el alumnado adquiere
conocimientos sobre su funcionamiento neuropsicológico, que contribuye a mejorar el funcionamiento individual, la
promoción de la salud y el autocuidado; ,y por último, la dimensión social, con aspectos relativos a los fenómenos de
relación interpersonal y su impacto emocional, posibilitando la reflexión sobre conductas de riesgo y situaciones de
vulnerabilidad. Esta organización de la materia contribuye a promover en el alumnado actitudes de tolerancia,
empatía, respeto, destrezas y habilidades que ayudan a mejorar su salud mental y el afrontamiento de situaciones
vitales estresantes de manera positiva, mejorando la posibilidad de que puedan seguir proyectándose en un futuro a
pesar de los acontecimientos desestabilizadores o de condiciones de vida adversas.
En cuanto a las orientaciones metodológicas, se opta por utilizar metodologías activas e inclusivas. Los trabajos de
análisis y comprensión iniciales permiten la aplicación práctica posterior, el asentamiento de unas bases académicas
que fomentan el espíritu crítico y la madurez personal, en consonancia con uno de los objetivos de la etapa de
Bachillerato: “Consolidar una madurez personal, social… que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.”
Los criterios de evaluación aseguran la consecución de las competencias específicas y están destinados a comprobar
el grado de adquisición de las mismas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y actitudinal que pueda

ser aplicado en situaciones o actividades del ámbito personal, social y académico con una futura proyección
profesional. Esto quiere decir que la adquisición de las correspondientes competencias no puede ser solo a través de
contenidos teóricos. Por otro lado, algunas de las tareas presentes en la materia deben apoyarse con el uso de las
Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC).
Finalmente, para ejemplificar la aplicación práctica de todo lo descrito se incluye la descripción de dos situaciones de
aprendizaje.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Psicología 1:
CE.PS.1. Entender la Psicología como ciencia con entidad propia para favorecer el conocimiento del ser humano y
analizar las bases neurofisiológicas del comportamiento.
Descripción
La Psicología es una ciencia en sí misma porque tiene un objeto de estudio claro: el ser humano y su interacción consigo
mismo y con la sociedad, cuenta con un marco teórico amplio y emplea una metodología científica basada en la
observación y la experimentación. Esta competencia específica es fundamental y sirve como punto de partida para la
explicación y comprensión de la materia. La disciplina es un conjunto de saberes contrastados empíricamente y
organizados en teorías estructuradas.
Vinculación con otras competencias
En relación con las competencias de esta misma materia podemos decir que esta CE.PS.1 guarda una interdependencia
con el resto de competencias puesto que es fundamental afianzar este primer acercamiento a la Psicología como
ciencia para lograr un mayor grado de adquisición en todas ellas.
Enlazando con otras materias podemos destacar que la asignatura de Psicología enriquece y complementa otras
materias de la etapa de Bachillerato, como por ejemplo La Lengua y la Literatura, puesto que contribuye a enriquecer
el vocabulario léxico del alumnado (CE.LCL.3. y CE.LCL.4.). En la materia de Lengua Extranjera (Inglés) guarda conexión
con las CE.LEI.1 y CE.LEI.5, ya que fomenta la interpretación de las ideas principales y las líneas argumentales básicas
de textos expresados en la lengua inglesa, buscando fuentes fiables para el estudio de la materia. También
complementa a la Historia de la Filosofía (CE.HdF. 3.) en lo que concierne a comprender y expresar distintas
concepciones del Ser Humano. Asimismo, se vincula con la CE.BG.5 de la etapa de Secundaria, al incidir en la
importancia de adoptar hábitos de vida saludables que permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva a
partir de fundamentos fisiológicos, con la CE.AA.2, de Anatomía Aplicada, con el desarrollo de proyectos que indaguen
en aspectos relacionados con los procesos físicos, químicos y biológicos relacionados con la salud y los hábitos
saludables, y con la CE.CCG.3, de Ciencias Generales.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las competencias clave: CCL1, CCL2, CCL3;
STEM2; CD1; CC1, CC3, CC4; CE1; CCEC1.
Competencia específica de la materia Psicología 2:
CE.PS.2. Conocer las aplicaciones prácticas de la Psicología en los campos profesionales y las múltiples escuelas para
analizar las semejanzas y diferencias entre las tradicionales y las actuales e identificarlas en los diferentes ámbitos de
intervención profesional.
Descripción
Al igual que ocurre en todas las disciplinas científicas, la Psicología ha sufrido una evolución constante. Esto es debido
a los descubrimientos biológicos y a la realización de múltiples experimentos que hace que se generen nuevos
conocimientos y que a la vez se asienten y consoliden unas bases conceptuales. Esta disciplina ha estado sujeta a los
devenires históricos, políticos y sociales, por lo que no se deben obviar los periodos y países donde surgen las distintas

corrientes y escuelas psicológicas. Así pues, en el momento actual la denominada Neuropsicología está a la vanguardia
en lo que se refiere al estudio del comportamiento y las emociones. Comprender y asimilar esto es fundamental para
el alumnado, pues le permite iniciarse en la materia con rigor científico.
Vinculación con otras competencias
En relación con las competencias de esta misma materia, la CE.PS. 2. se relaciona directamente con la CE. PS.1. en
cuanto al acercamiento global de la asignatura. Así mismo, se vincula con la CE. PS. 3 en lo que se refiere a tomar
conciencia de uno/a mismo/a y del entorno para planificar, resolver problemas y tomar decisiones.
Enlazando con otras materias, en lo que se refiere a la materia de Historia de España se puede observar una evolución
clara de las distintas escuelas, corrientes y el momento histórico, político y social en el que se desarrollan (CE.HE.3.).
En la materia de Historia de la Filosofía guarda relación con las CE. HdF. 1 y CE. HdF. 3. puesto que se trata de compartir
información relevante sobre hechos/ideas histórico-filosóficos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las competencias clave: CCL2, CCL4; CD1;
CC3; CCEC 1 Y CCEC 3.
Competencia específica de la materia Psicología 3:
CE.PS.3. Comprender e interrelacionar los procesos psicológicos de la percepción, la atención, la memoria y las
funciones ejecutivas como base de la expresión de la conducta humana para que el alumnado tome conciencia de sí
mismo y de su entorno, así como para que planifique, resuelva problemas y tome decisiones.
Descripción
Los procesos psicológicos básicos y superiores subyacen en el origen de la conducta y en la manera de entender y
comprender la realidad que nos rodea. Esta competencia permitirá al alumnado interrelacionar dichos procesos con
su manera de percibir, aprender, relacionarse y vincularse consigo mismo, con los demás y con el entorno.
Es importante que el alumnado comprenda la percepción humana como un proceso constructivo, subjetivo y limitado,
en el cual se basa el conocimiento sobre la realidad, valorando al ser humano como un procesador de información y
constructor de su entorno.
Por otro lado, el conocimiento del concepto de atención y el análisis de la estructura y funcionamiento de la memoria
humana, ambos elementos fundamentales del aprendizaje y de los métodos de estudio, ayudará al alumnado a
reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y a elaborar un sistema o método más ajustado y personalizado.
Asimismo, se pretende con esta competencia que el alumnado comprenda e identifique las funciones ejecutivas, la
importancia de su desarrollo en la adolescencia y su papel fundamental en la toma de decisiones, la planificación y la
resolución de conflictos.
Vinculación con otras competencias
En relación con las competencias de esta misma materia, la CE.PS.3 se relaciona con la CE.PS.2 en cuanto a la evolución
dentro de las distintas corrientes de los conceptos de percepción, atención y memoria y de funciones ejecutivas.
Asimismo, se relaciona con la CE.PS.5 en cuanto a la necesidad de identificar los procesos psicológicos para favorecer
el autocuidado.
Enlazando con otras materias, se vincula con la materia de Fundamentos artísticos en su competencia CE.FA.6 ya que
fomenta la diversidad de percepciones. Asimismo, se relaciona con la materia de Historia del mundo contemporáneo
en su CE.HMC.2 comprendiendo la importancia de la memoria histórica y la memoria colectiva como aspectos
fundamentales de la vida en sociedad.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las competencias clave: CCL1, CCL3, STEM2,
CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5.

Competencia específica de la materia Psicología 4:
CE.PS.4. Analizar la evolución del concepto de inteligencia y su vinculación inherente al contexto cambiante en el que
el alumnado se desarrolla, apoyándose en la creatividad como herramienta para poner en valor las diferentes
aptitudes del ser humano en la resolución de problemas.
Descripción
El concepto de inteligencia ha cambiado y evolucionado sustancialmente con el paso del tiempo. Con esta
competencia se pretende que el alumnado adquiera una visión global del mismo que le permita comprender la
concepción actual del concepto y los diferentes postulados teóricos por los que ha pasado. Asimismo, se pretende que
conozca el desarrollo del lenguaje y del pensamiento como la manera de comunicación y de elaboración de ideas y
referencias propias y del entorno.
Es importante vincular el concepto de inteligencia con el contexto actual en el que nuestro alumnado se desenvuelve;
un contexto cambiante y en muchos casos exigente que requiere un autoconocimiento profundo de uno mismo para
valorar las fortalezas y las cualidades con las que contamos para resolver los problemas y/o tomar decisiones.
Por otro lado, la creatividad como capacidad que nos permite imaginar nuevas ideas, asociarlas, crear conceptos,
procesos y soluciones diversas para de nuevo adaptarnos al entorno, constituye una herramienta valiosa para trabajar
el pensamiento divergente y creativo que nuestro alumnado necesitará para afrontar los retos del futuro.
Vinculación con otras competencias
En relación con las competencias de esta misma materia, la CE.PS.4 se relaciona fundamentalmente con la CE.PS.3, ya
que los procesos psicológicos tanto básicos como superiores están profundamente relacionados con el concepto de
inteligencia.
Enlazando con otras materias, podemos vincularla con la materia Economía, emprendimiento y actividad empresarial
en su CE.EEAE.4 ya que promueve identificar y valorar habilidades y competencias que caracterizan a las personas en
la realidad actual, analizando sus perfiles y su forma de afrontar los retos, para reconocer y potenciar las destrezas
propias y aplicarlas a situaciones reales de la vida. Con la materia de Filosofía en su CE.F.7, integrando información e
ideas de distintos ámbitos disciplinares para tratar problemas complejos de modo crítico, creativo y transformador.
También establece vinculación con la materia de Historia del Arte en su CE.HA.1 analizando información de forma
crítica, para valorar la diversidad de manifestaciones como producto de la creatividad humana y con la materia de
Tecnología e ingeniería en su CE.TI.4, generando conocimientos y mejorando destrezas técnicas, transfiriendo y
aplicando saberes con actitud creativa.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las competencias clave: CCL1, CCL3, CPSAA2,
CPSAA4, CPSAA5.
Competencia específica de Psicología 5:
CE.PS.5. Analizar y evaluar los procesos físicos y psicológicos implicados en la emoción, la motivación y el aprendizaje,
analizando sus implicaciones en la conducta, en la gestión emocional y en el proceso de aprendizaje personal para
lograr mayor control sobre las acciones y sus consecuencias en el ámbito personal, social y académico.
Descripción
La motivación y su desarrollo están íntimamente unidos con el proceso de aprendizaje. Cuando el alumnado conoce
los procesos motivacionales, tanto los externos como los internos, posee una herramienta muy poderosa para orientar
su comportamiento y satisfacer deseos, intereses y metas personales. Aprender es una constante en nuestras vidas,
vivimos en una sociedad del aprendizaje permanente. Adquirir nuevas capacidades y competencias, “aprender a
aprender”, tiene que ser un objetivo a lograr para nuestro alumnado.
El aprendizaje es un proceso personal, donde nuestros estudiantes deberán lograr un aprendizaje constructivo que
se base en la comprensión de saberes y en la interrelación de los mismos. Utilizar diferentes procedimientos de

estudio, planificar las acciones a corto, medio y largo plazo, profundizar en los contenidos, reflexionar sobre ellos o
utilizar el pensamiento crítico son entre otras muchas estrategias acciones qué contribuirán a lograr que alcancen sus
metas y a mejorar en diferentes ámbitos, cómo el académico, pero también el personal y social.
Profundizar en los procesos implicados en la emoción y en el hecho de considerar la motivación como un constructo
multifactorial, puede ayudar a entender su influencia a la hora de conseguir un objetivo planteado. El afán de logro,
la superación y la perseverancia contribuyen de una forma decisiva a superar dificultades y frustraciones que el
alumnado puede encontrar.
Vinculación con otras competencias
En relación con las competencias de esta misma materia, esta competencia tiene conexión con la CE.PS.1. En cuanto
a qué el estudio de la psicología como ciencia dota al alumnado de un conocimiento amplio de las escuelas y sus
aportaciones, de las diferentes finalidades de esta ciencia, sobre todo en su influencia en la creación de un equilibrio
y bienestar personal.
También tiene relación con la CE.PS.2, conocer diferentes corrientes neuropsicológicas actuales será un referente para
el discente a la hora de profundizar en sus emociones y motivaciones. Así como una ayuda para lograr un locus de
control interno desarrollado y maduro que le sirva en su proyecto personal, logrando una mejora en su aprendizaje y
en su gestión emocional.
Indudablemente la interrelación con la CE.PS.3, es esencial para profundizar en las funciones ejecutivas, poder
mejorarlas y alcanzar con éxito objetivos a nivel académico, así como en otros ámbitos de nuestra vida diaria.
Enlazando con otras materias guarda relación con la materia de Biología, de forma concreta con analizar trabajos de
investigación, contrastando su veracidad y evaluando su fiabilidad (CE.B.3). En la materia de Educación Física podemos
establecer una relación con la CE.EF.1. en lo que se refiere a la consolidación de actitudes de superación, crecimiento
y resiliencia puesto que la motivación y el aprendizaje son esenciales para lograr estos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las competencias clave: CPSAA1, CPSAA2,
CC1, CCEC3
Competencia específica de la materia Psicología 6:
CE.PS.6. Identificar los diferentes procesos cognitivos, neuropsicológicos, corporales y emocionales que tienen lugar
en el ser humano para poder cuidarse y anticiparse a las dificultades poniendo en marcha recursos propios o del
entorno cuando éstas aparecen.
Descripción
Esta competencia pretende que el alumnado identifique los procesos que tienen lugar en sí mismos y en los demás
ante las circunstancias vitales, tomando conciencia de las herramientas de afrontamiento que ya tienen y
desarrollando otras nuevas para poder transitar las emociones de forma respetuosa, comprensiva y ajustada. Para
ello, deben tener en cuenta las aportaciones de las diferentes escuelas psicológicas y de la neuropsicología, así como
la autobservación y la observación y escucha del grupo clase.
Conocer la existencia de los procesos de desarrollo personal ayuda al alumnado a desvincular la psicología de una
concepción tradicional más vinculada a la patología. Conocerse, comprenderse y respetarse es el inicio de una vida
plena en sintonía consigo mismo y con los demás y es también el modo de desarrollar mecanismos protectores que
les convierta en personas resilientes capaces de afrontar dificultades.
Así mismo, conocer la importancia de tener unos hábitos saludables en relación a cuestiones como el descanso, las
relaciones afectivas, la alimentación, entre otros, y prevenir las adicciones sabiendo cómo se desarrollan y sus efectos
desde un punto de vista científico es esencial para favorecer una vida equilibrada y emocionalmente sana. Estos
aprendizajes suponen dotar al alumnado de herramientas para hacer frente a algunos aspectos que, en la actualidad,
ponen en riesgo el bienestar de las personas.

Por último, realizar un acercamiento a la psicopatología y conocer las características de algunos de los trastornos y
enfermedades mentales más habituales les ayudará a identificarlos en sí mismos/as o en los demás de una manera
temprana y a poner en marcha sus propios recursos o buscar recursos externos cuando sea necesario. Todo ello
evitando patologizar respuestas adaptativas que suceden ante lo que ocurre en nuestro entorno.
Vinculación con otras competencias
En relación con las competencias de esta misma materia, esta competencia se relaciona con la CE.PS.2. ya que es
esencial conocer las diferentes escuelas y sus aportaciones a los procesos de desarrollo personal y comprensión de las
dificultades destacando las aportaciones de corrientes humanistas, cognitivas y de la neuropsicología. Con la CE.PS.3.
puesto que conocer los procesos de gestión emocional están estrechamente vinculados a los procesos de
autoconocimiento y desarrollo personal. Además, cuando abordamos la atención o la percepción en un sentido amplio
y aplicado a todos los ámbitos de la vida estos procesos se convierten en procesos esenciales para que la persona
pueda saber lo que le ocurre y analizar la forma en que procesa y percibe esas experiencias vitales, estos procesos se
relacionan con la competencia CE.PS.3.. Por último, esta competencia se relaciona con la CE.PS.7 porque conocer la
influencia que ejercen en nosotros los sistemas sociales en los que estamos inmersos nos ayudan a diferenciar sus
deseos y creencias de los nuestros pudiendo actuar de forma más coherente con nuestras necesidades y emociones.
Además, la adecuada gestión del entorno social, personal y virtual, ayuda a la persona a mantener un buen equilibrio
emocional.
En relación a las competencias de otras materias, esta competencia se relaciona con la competencia CE.FI.1 de la
materia de filosofía ya que aborda la capacidad del alumnado para cuestionar creencias comunes y tomar conciencia
de sí mismos. Se relaciona también con la materia de Artes de Escénicas, concretamente con la CE.AE.4 en la que el
alumnado aprende a utilizar el cuerpo para expresar emociones. Por último, esta competencia puede relacionarse con
la CE.B.5 en la que se hace referencia a estilos de vida compatibles con el mantenimiento y mejora de la salud.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1,CE2, CCEC3.1,
CCEC3.2.
Competencia específica de la materia Psicología 7:
CE.PS.7. Comprender la influencia de los fenómenos sociales en el comportamiento humano y analizar el impacto de
las redes sociales y de las distintas situaciones de vulnerabilidad existentes en la sociedad para generar actitudes y
prevenir conductas de riesgo, facilitando la adopción de respuestas proactivas y prosociales.
Descripción
Esta competencia incide en la comprensión de la dimensión social del ser humano, su proceso de socialización y la
interiorización de las normas y valores, así como en el análisis de la influencia de fenómenos sociales en el
comportamiento de las personas y de los grupos. Pretende que el alumnado conozca los procesos psicológicos de las
masas y reflexione sobre cómo nuestros pensamientos, sentimientos y conductas reciben influencias de los demás, de
forma explícita o implícita. Su desarrollo facilitará al alumnado la reflexión sobre actitudes, fórmulas de persuasión y
de conformidad, en especial a través de las redes sociales, y de cómo éstas impactan en el ser humano a nivel individual
y grupal e influyen en la autopercepción y proyecto de vida personal.
Se pretende que el alumnado valore positivamente el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que permita
abordar y prevenir conductas de riesgo consigo mismo y en las relaciones con los demás, especialmente las afectivas,
desde una perspectiva de igualdad de género y respeto a la diversidad.
Asimismo, el enfoque comunitario de la psicología permitirá al alumnado entender la importancia de la búsqueda de
amenazas a la salud mental en el entorno social, abogando no sólo por el cambio individual, sino por el cambio social,
entendiendo la importancia de centrarse en la salud y no en la enfermedad y en la mejora de las competencias
individuales y comunitarias.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia se vincula con la CE.PS.2, relativa a conocer las aplicaciones prácticas de la psicología en los campos
profesionales, con la CE.PS.5 que se centra en analizar las consecuencias que la falta de autocontrol de las acciones
puede ocasionar en los ámbitos personal, social y académico y, por último con la CE.PS.6 porque incide en la
importancia del autocuidado y de la anticipación a las dificultades poniendo en marcha recursos propios o del entorno.
Esta competencia se vincula con la CE.CCG.3 de Ciencias Generales, en lo relativo a argumentar sobre la importancia
de los hábitos sostenibles y saludables, así como en la competencia CE.CCG.5 por el análisis a la contribución de la
ciencia y de las personas que se dedican a ella, con perspectiva de género y como un proceso colectivo e interdisciplinar
en continua construcción, para valorar su papel esencial en el progreso de la sociedad. Igualmente con la CE.HdF.7 de
la materia Historia de la Filosofía, por su contribución a un análisis crítico para el desarrollo de una autonomía de juicio
y la promoción de actitudes y acciones cívicas y éticamente consecuentes.
También se vincula con la CE.I.6. de la materia Informática, puesto que implica conocer los principios fundamentales
de la seguridad informática y desarrollar hábitos que fomenten el bienestar digital y la propia salud en relación con la
tecnología.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, STEM 5, CD1, CD3, CD4, CPSAA2,
CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CC4, CE3

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias específicas, esto es,
el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones o actividades del
ámbito personal, social y académico con una futura proyección profesional. Son referentes que indican los niveles de
desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias
específicas que supone la materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje, por eso se presentan
asociados a ellas.
La evaluación deberá ser formativa, formadora, continua e integradora. Teniendo en cuenta la diversidad del
alumnado se buscarán distintas maneras de evaluar el dominio de las competencias adquiridas: producciones orales,
producciones escritas, exposiciones, audiovisuales, porfolio, proyectos cooperativos o interdisciplinares, etc. De la
misma manera, la evaluación se convertirá en sí misma en una herramienta que nos permita minimizar las
desigualdades existentes en nuestro alumnado, tal y como promueve el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) en
dos de sus tres principios: proporcionar múltiples formas de representación y proporcionar múltiples formas de acción
y expresión.
CE.PS.1
Entender la Psicología como ciencia con entidad propia para favorecer el conocimiento del ser humano y analizar las bases neurofisiológicas
del comportamiento.
La Psicología es una ciencia en sí misma porque tiene un objeto de estudio claro: el ser humano y su interacción consigo mismo y con la
sociedad, cuenta con un marco teórico amplio y emplea una metodología científica basada en la observación y la experimentación. Esta
competencia específica es fundamental y sirve como punto de partida para la explicación y comprensión de la materia. La disciplina es un
conjunto de saberes contrastados empíricamente y organizados en teorías estructuradas.
Criterios de evaluación 2º de Bachillerato
1.1. Reconocer las bases científicas de la Psicología y el marco teórico en el que se sustenta, así como su relación con otras disciplinas.
1.2. Conocer las bases fisiológicas y los procesos biológicos implicados en el funcionamiento neurológico y cerebral que regulan el
pensamiento, el procesamiento de la información y la conducta humana.
1.3. Identificar las aportaciones de la neurociencia a la Psicología y el modo en que ayuda a la comprensión del ser humano.

CE.PS.2
Conocer las aplicaciones prácticas de la psicología en los campos profesionales y las múltiples escuelas para analizar las s emejanzas y
diferencias entre las tradicionales y las actuales e identificarlas en los diferentes ámbitos de intervención profesional
La Psicología ha sufrido una evolución constante. Esto es debido a los descubrimientos biológicos y a la realización de múltiples
experimentos que hace que se generen nuevos conocimientos y que a la vez se asienten y consoliden unas bases conceptuales. Esta
disciplina ha estado sujeta a los devenires históricos, políticos y sociales por lo que no se deben obviar los periodos y países donde surgen
las distintas corrientes y escuelas psicológicas. Así pues, en el momento actual la denominada Neuropsicología está a la vanguardia en lo
que se refiere al estudio del comportamiento y las emociones. Comprender y asimilar estos conceptos es fundamental para que el
alumnado se inicie en la materia con rigor científico.

Criterios de evaluación 2º de Bachillerato
2.1. Identificar y diferenciar las distintas corrientes y escuelas teóricas ubicándolas en una dimensión espacial y temporal concreta.
2.2. Reflexionar sobre los diferentes ámbitos y/o campos de actuación y/o de intervención de la Psicología como disciplina potenciadora del
bienestar y el rendimiento personal.

CE.PS.3
Comprender e interrelacionar los procesos psicológicos de la percepción, la atención, la memoria y las funciones ejecutivas como base de la
expresión de la conducta humana para que el alumnado tome conciencia de sí mismo y de su entorno así como para que planifique, resuelva
problemas y tome decisiones.
Los procesos psicológicos subyacen en el origen de la conducta y en la manera de entender y comprender la realidad que nos rodea. Es
importante que el alumnado comprenda la percepción humana como un proceso constructivo subjetivo y limitado, valorando al ser
humano como un procesador de información y constructor de su entorno.
Por otro lado, el conocimiento del concepto de atención y del funcionamiento de la memoria humana ayudará al alumnado a reflexionar
sobre su propio proceso de aprendizaje y a elaborar un sistema o método más ajustado y personalizado.
Asimismo, se pretende que el alumnado comprenda e identifique las funciones ejecutivas, la importancia de su desarrollo en la adolescencia
y su papel fundamental en la toma de decisiones, la planificación y la resolución de conflictos.
Criterios de evaluación 2º de Bachillerato
3.1. Relacionar los diferentes procesos psicológicos mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo,
distinguiendo así mismo los factores que influyen en ellos.
3.2. Comprender los procesos psicológicos como base fundamental del aprendizaje, del pensamiento y de la inteligencia así como su
relación con el desarrollo personal y académico.
3.3. Reflexionar sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas en la adolescencia y su vinculación con la planificación, con la toma de
decisiones y con el modo de interrelación con los demás.

CE.PS.4
Analizar la evolución del concepto de inteligencia y su vinculación inherente al contexto cambiante en el que el alumnado se desarrolla,
apoyándose en la creatividad como herramienta para afrontar dicho cambio y poner en valor las diferentes aptitudes del ser humano en la
solución de problemas.
El concepto de inteligencia ha cambiado y evolucionado sustancialmente con el paso del tiempo. Se pretende que el alumnado adquiera una
visión global del mismo que le permita comprender la concepción actual del concepto y los diferentes postulados teóricos por los que ha
pasado. Es importante vincular el concepto de inteligencia con el contexto actual en el que nuestro alumnado se desenvuelve; un contexto
cambiante y en muchos casos exigente que requiere un autoconocimiento profundo.
Asimismo, se pretende que conozca el desarrollo del lenguaje y del pensamiento como la manera de comunicación y de elaboración de ideas
y referencias propias y del entorno.
Por otro lado, la creatividad como capacidad que nos permite imaginar nuevas ideas, asociarlas, crear conceptos, procesos y soluciones
diversas para de nuevo adaptarnos al entorno, constituye una herramienta valiosa para trabajar el pensamiento divergente y creativo que
nuestro alumnado necesitará para afrontar los retos del futuro.
Criterios de evaluación 2º de Bachillerato
4.1. Conocer la evolución del concepto de inteligencia hasta los planteamientos actuales y relacionarlo con la capacidad de adaptación al
contexto cambiante.
4.2. Entender el desarrollo del lenguaje, su relación con la expresión del pensamiento y su vinculación con la capacidad de formar y
desarrollar ideas y representaciones acerca de uno mismo, los demás y el entorno.
4.2. Aplicar la creatividad como herramienta en los planteamientos de resolución de problemas y de toma de decisiones para conseguir
soluciones diversas y adaptadas.

CE.PS.5
Analizar y evaluar los procesos físicos y psicológicos implicados en la emoción, la motivación y el aprendizaje, analizando sus implicaciones en
la conducta, en la gestión emocional y en el proceso de aprendizaje personal para lograr mayor control sobre las acciones y sus consecuencias
en el ámbito personal, social y académico.
El cambio en la tipología de aprendizaje, de reproductivo a constructivo, necesita la adquisición por parte de los discentes de nuevas
competencias, es necesaria la metacognición, ese “aprender a aprender” debe estar más presente que nunca y la motivación por continuar
con ese proceso a lo largo de toda la vida.
Nuestras conductas se dinamizan por la motivación, el profesorado mostrará al alumnado cómo dirigirlas hacia una meta. El proceso
motivacional genera acción y dirección, pero también permite equivocarse en los objetivos, rehacerlos y volver a comenzar, reajustando
esquemas, afrontando frustraciones y creciendo en el desarrollo del mismo.
Conviene que el alumnado conozca las emociones como procesos psicológicos que nos ayudan a adaptarnos y a responder a nuestro entorno,
que las identifiquen, profundicen en las reacciones personales y aprendan a gestionarlas de la forma más sana posible, siendo proactivos y
procurando su equilibrio y bienestar.
Criterios de evaluación 2º de Bachillerato
5.1. Identificar los procesos físicos y psicológicos que intervienen en la emoción, explicando las diferentes teorías y su implicación en la
conducta humana.
5.2. Comprender cómo la motivación nos ayuda a esforzarnos y a lograr mantener unas conductas destinadas a lograr un objetivo.
5.3. Profundizar en las diferentes estrategias de aprendizaje y comprender la influencia de la motivación en el logro de cualquier
aprendizaje.
5.4. Desarrollar capacidades para potenciar la tolerancia a la frustración y al estrés que les permita dar respuestas ajustadas a las demandas
del entorno.

CE.PS.6
Identificar los diferentes procesos cognitivos, neuropsicológicos, corporales y emocionales que tienen lugar en el ser humano para poder
cuidarse y anticiparse a la dificultades poniendo en marcha recursos propios o del entorno cuando éstas aparecen.
Esta competencia está orientada a que el alumnado conozca los procesos que tienen lugar en sí mismo y en los demás, desarrollando
herramientas que les permitan dar respuestas ajustadas a los acontecimientos vitales y a conocer aquellos procesos que favorecen el

bienestar, haciendo hincapié en procesos de desarrollo personal y hábitos de vida saludable. Así mismo, se pretende que el alumnado
identifique recursos del entorno para buscar ayuda cuando sus herramientas personales no son suficientes para afrontar los desafíos.
Criterios de evaluación 2º de Bachillerato
6.1. Identificar diferentes actividades orientadas al desarrollo personal y el autocuidado, seleccionando aquéllas que mejor respondan a las
necesidades, capacidades y características individuales en ese momento concreto.
6.2. Comprender rasgos básicos de su carácter, temperamento y patrón emocional, diseñando estrategias para mejorar aspectos que el
alumnado entiende que pueden ser limitantes para un desarrollo individual pleno.
6.3. Identificar aspectos de sus hábitos saludables que deben mantenerse en el tiempo e identificar aquellos que no lo son, buscando
alternativas que les ayuden a dar una respuesta más ajustada a sus necesidades.
6.4. Conocer algunos trastornos y enfermedades mentales y diferenciarlos de reacciones ajustadas a los acontecimientos del entorno e
identificar herramientas para responder de forma temprana a la aparición de síntomas y superar dificultades.

CE.PS.7
Comprender la influencia de los fenómenos sociales en el comportamiento humano y analizar el impacto de las redes sociales y de las distintas
situaciones de vulnerabilidad existentes en la sociedad para generar actitudes y prevenir conductas de riesgo, facilitando la adopción de
respuestas proactivas y prosociales.
Esta competencia incide en la comprensión de la dimensión social del ser humano, su proceso de socialización y el análisis de la influencia de
fenómenos sociales en el comportamiento de las personas y de los grupos. Pretende que el alumnado conozca los procesos psicológicos de
las masas y reflexione sobre cómo el pensamiento, el sentimiento y la conducta son influidos por los demás. Su desarrollo facilitará al
alumnado la reflexión sobre actitudes, fórmulas de persuasión y de conformidad, en especial a través de las redes sociales, y de cómo éstas
impactan en el ser humano a nivel individual y grupal e influyen en la autopercepción y proyecto de vida personal.
Con su adquisición, el alumnado valorará positivamente el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo en las relaciones consigo mismo
y con los demás, desde un enfoque comunitario que permita entender la importancia de la búsqueda de amenazas a la salud mental en su
entorno cercano, abogando no sólo por el cambio individual, sino por el cambio social, entendiendo la importancia de centrarse en la salud y
no en la enfermedad y en la mejora de las competencias individuales y comunitarias.
Criterios de evaluación 2º de Bachillerato
7.1. Identificar la dimensión social del ser humano y valorar el proceso de socialización como la interiorización de las normas y valores y su
influencia en la personalidad, en su vida afectiva, en las relaciones interpersonales y, en definitiva, en su conducta.
7.2. Reconocer los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y pautas de comportamiento, con el fin de aplicar e
integrar habilidades cooperativas y prosociales a las situaciones de vulnerabilidad de determinados grupos sociales.
7.3. Explorar el impacto de las redes sociales virtuales en la sociedad, y en especial en la población adolescente, analizando las
oportunidades que brindan y las amenazas, adoptando una actitud preventiva para la disminución del riesgo de un uso inadecuado.
7.4. Reflexionar sobre el grado de correlación entre las problemáticas que atraviesa la Comunidad de la que forman parte y los recursos
existentes que tienen a su alcance.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. La Psicología como Ciencia.
La Psicología estudia los procesos mentales y la conducta. Se trata de una Ciencia compleja porque investiga y trata
múltiples hechos, acontecimientos de la vida humana y de la interacción con el entorno. Estamos pues ante una Ciencia
con identidad propia que permite un mejor conocimiento del ser humano y que ha evolucionado para ponerse al
servicio del bienestar personal y emocional. En este bloque de carácter introductorio se pretende acercar al alumnado
al concepto de Psicología científica y a los aspectos que lo diferencian y/o complementan de otras disciplinas que a
priori pueden tener el mismo objetivo, pero no el mismo enfoque, metodología de trabajo, etc…
Al igual que todas todas las disciplinas de ámbito científico y académico han sufrido una evolución que ha ido aparejada
a los cambios y devenires sociales, políticos, económicos y sanitarios; y que se ha materializado en distintas escuelas
y autores/as. Tradicionalmente la Psicología se ha centrado en las patologías y trastornos mentales, pero en su
trayectoria a lo largo de los años ha trascendido a otros campos como el trabajo, la organización empresarial, los
recursos humanos, la orientación educativa y la atención plena, entre otros muchos.
No se puede entender la materia como disciplina centrada en procesos mentales y conducta sin abordar los aspectos
fisiológicos y/o biológicos del cerebro humano, la Neuropsicología. En dicho abordaje se debe profundizar en la
estructura y función del Sistema nervioso, su división…el sistema endocrino.
B. Los procesos psicológicos.
Los procesos psicológicos constituyen elementos fundamentales en el estudio de la psicología ya que permiten a la
persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno. Los procesos psicológicos se encuentran en el origen de la
conducta y hacen posible el ajuste comportamental del individuo a las condiciones cambiantes y diversas del

ambiente. En este bloque se pretende que el alumnado conozca procesos como la percepción, la atención y la memoria
y su relación con las funciones ejecutivas.
Asimismo, se reflexionará sobre el desarrollo del lenguaje y del pensamiento y se abordará el concepto de inteligencia
haciendo un repaso de las distintas concepciones teóricas del mismo y reflexionando sobre su evolución, sus
planteamientos más actuales y su vinculación con el concepto de creatividad.
C. Emoción, motivación y aprendizaje.
Las emociones son una parte esencial de la experiencia humana. Estas son estados complejos, fenómenos
multidimensionales caracterizados por cuatro elementos: cognitivo, fisiológico, conductual y expresivo. Antes que
seres pensantes somos seres sensibles.
Los estímulos emocionales interactúan con las habilidades cognitivas, afectando a la capacidad de razonamiento, la
toma de decisiones, la memoria, la actitud y la disposición para aprender.
La investigación nos muestra que tanto emociones como los sentimientos, pueden fomentar el aprendizaje al
intensificar la actividad de las redes neuronales y reforzar las conexiones sinápticas. Emoción y motivación dirigen el
sistema de atención, que decide qué informaciones se archivan en los circuitos neuronales y, por tanto, se aprenden.
Las neurociencias aportan aquellos conocimientos necesarios sobre emoción, motivación y su repercusión en el
aprendizaje en todos los contextos posibles y a lo largo de la vida.
El manejo de las emociones es clave para lograr un desarrollo integral y un equilibrio en la gestión de las mismas,
ayuda a tomar mejores decisiones, a ser más flexibles cognitivamente y reducir considerablemente el estrés; la
autorregulación es una de las habilidades más importantes y los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro nos
aportan estrategias de regulación a la vez que el conocimiento sobre las neuronas espejo permiten desarrollar la
empatía y la comprensión del otro.
D. Psicología social y comunitaria.
La Psicología social y comunitaria se introduce en la dimensión social del ser humano, en el proceso de socialización
y en los fenómenos interpersonales que intervienen, en concreto en el desarrollo de actitudes explícitas e implícitas
y su relación con el autoconcepto y la conducta; la persuasión y presión de grupo en la adolescencia, las habilidades
asertivas de comunicación; la cognición social y la creación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, así como
las atribuciones y sesgos de personalidad. Aborda la disonancia cognitiva y la manera en que influyen los otros, real y
virtualmente, en la adopción de valores y cambios de actitud.
En cuanto a las relaciones con los demás, este bloque analiza la atracción interpersonal partiendo de conceptos como
la autopercepción, la percepción social y la influencia social. El conocimiento de dinámicas de grupo, así como el
análisis de los movimientos sociales y la conformación de la identidad, el pensamiento grupal y la polarización social,
enlazan con la reflexión sobre situaciones de vulnerabilidad y el desarrollo de conductas prosociales. La influencia de
las redes sociales en el cerebro, en concreto su impacto emocional y la importancia en la adquisición de una identidad
social y marca personal facilitarán los análisis CAME y DAFO y la reflexión sobre el riesgo y su prevención, en especial
en la población adolescente.
El último apartado de psicología comunitaria, orientada a la transformación social y a la facilitación de conductas
proactivas, promoverá el análisis de las situaciones reales de su entorno cercano, la intervención sociocomunitaria
desde diferentes ámbitos y disciplinas y la propuesta de soluciones para el bienestar general.
E. El cuidado personal y el bienestar emocional.
Tomar conciencia de nuestras emociones, de nuestras capacidades y de nuestras necesidades es un aspecto que
mejora notablemente nuestro bienestar emocional ya que nos permite actuar en consecuencia siendo respetuosos
con nosotros mismos para después poder relacionarnos mejor con el entorno. Esta toma de conciencia puede darse
de forma natural, pero puede mejorarse en gran medida mediante procesos de desarrollo personal que no
necesariamente implican procesos terapéuticos individuales, aunque pueden formar parte del proceso.

Conocer aspectos que pueden beneficiar nuestro bienestar emocional y corporal es esencial para poder alcanzar un
adecuado desarrollo personal, social y laboral. Es importante conocer las pautas básicas para descansar
adecuadamente y su efecto en el aprendizaje, establecer unas adecuadas relaciones afectivo sexuales y conocer
herramientas que les permitan afrontar los obstáculos que pueden surgir de las relaciones interpersonales.
Por último, es necesario que el alumnado sepa diferenciar la tristeza de procesos depresivos, la ansiedad de la ansiedad
patológica. Entendiendo que la tristeza y la ansiedad actúan como señales de alarma y nos informan de desajustes
emocionales para que podamos atenderlos y mejorar nuestro bienestar haciendo cambios en nosotros mismos. Así
mismo, es importante saber que la ansiedad y la depresión existen como enfermedades mentales y conocer sus
síntomas para que, si aparecen, puedan actuar tempranamente y sepan cómo hacerlo. Así mismo es importante que
sepan identificar el estrés, gestionarlo y convivir con él cuando aparece en una medida aceptable. Por último, dada la
etapa evolutiva en la que se encuentran y los riesgos sociales existentes, es importante que conozcan los procesos de
desarrollo de las adicciones, cómo se identifican y qué hacer cuando los identifican en ellos o en las personas de su
entorno. En todas estas cuestiones es necesario conocer los procesos neuropsicológicos subyacentes para comprender
con una base científica la evolución de las diferentes dificultades.
Por último, deben conocer los recursos disponibles en su entorno para desarrollar habilidades o para buscar ayuda
cuando ya han aparecido las dificultades. Es necesario conocer no solo los diferentes servicios públicos o privados
disponibles sino también el procedimiento para acceder a ellos.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. La Psicología como Ciencia.
En este primer bloque de carácter introductorio se trata específicamente la definición y concepto de Psicología, objetivos y dimensiones,
teorías clásicas y principales escuelas/corrientes. Diferencias con otras disciplinas y aproximación a la Neuropsicología
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Para trabajar este Bloque de contenidos se recomienda empezar por preguntas de reflexión
- Definición, características, objetivos,
ramas y dimensiones de la Psicología. Lo que individual y posteriormente ponerlas en común con el resto del grupo-clase, todo ello con
apoyo y guía del/a profesor/a.
NO es Psicología.
Se debe tener en cuenta que el alumnado en general no conoce la disciplina desde sus
- Relaciones con otras especialidades:
aspectos más científicos (objetivo de la materia) sino desde los aspecto sociales, tradicionales
Sociología, Psiquiatría, Psicopedagogía,
y extendidos gracias a los mass-media.
Biología, Filosofía, Terapia Ocupacional.
- El trabajo en equipo, multidisciplinar y en Los contenidos relativos a las teorías, ramas y escuelas psicológicas se pueden trabajar en
grupos de 2-3 personas después de ser explicados por el/la profesor/a. Se puede enfocar con
redes.
pequeños trabajos de ampliación para luego hacer una síntesis comparativa entre las citadas
- La profesión de Psicólogo/a: el Grado
teorías.
Universitario en Psicología y su perfil
La temática de Neuropsicología se debe tratar teniendo como base los contenidos previos
profesional.
estudiados en las materias de ESO Y Bachillerato. Se debe comenzar desde una breve
- Principales Teorías y escuelas
psicológicas: estructuralismo, funcionalismo, explicación del cuerpo humano y su relación con otros sistemas: locomotor, digestivo,
reproductivo…]
escuela psicoanalítica, escuela gestalt, el
conductismo, escuela humanista, la
Psicología cognitiva y la Psicología cultural.
- La Neuropsicología: genética y conducta,
el genoma humano. Estructura, división y
función del sistema nervioso: las neuronas y
los neurotransmisores. El sistema endocrino.
Las patologías cerebrales más comunes.

B. Los procesos psicológicos.
Los procesos psicológicos subyacen en el origen de la conducta y en la manera de entender y comprender la realidad que nos rodea. El
estudio de este bloque de saberes permitirá al alumnado interrelacionar dichos procesos con su manera de percibir, aprender, relacionarse
y vincularse consigo mismo, con los demás y con el entorno.
Asimismo, se reflexionará sobre el desarrollo del lenguaje y del pensamiento y se abordará el concepto de inteligencia en su evolución
histórica y en sus teorías más actuales.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Los apartados de este bloque se pueden comenzar a trabajar de una manera eminentemente
- Los procesos psicológicos:
práctica activando de esta manera los conocimientos previos del alumnado. La percepción a
- La percepción como proceso activo de
través de imágenes publicitarias, ilusiones ópticas o juegos mentales. La atención con
construcción de la realidad. Elementos y
imágenes y/o vídeos de búsqueda de la diferencia, de atención sostenida o incluso alguna de
teorías de la percepción. Influencia de los
las pruebas de evaluación psicopedagógica como el Caras. La memoria con juegos de listas
factores individuales y sociales.
de palabras o historias incompletas y las FF.EE con propuestas como rompecabezas,
- La atención. Tipos de atención.
emparejamiento de palabras, actividades motrices, etc.
Estimulación de la atención. Dificultades
El trabajo más en profundidad de los saberes abordará:

asociadas a la atención y su repercusión en
los procesos cognitivos.
- La memoria. Estructura y funcionamiento.
Modelos y tipos de memoria. Recuperación
de la información y el fenómeno del olvido.
Alteraciones de la memoria.
- Las funciones ejecutivas. Memoria de
trabajo, inhibición y flexibilidad cognitiva.
Razonamiento, planificación y resolución de
problemas.
- Lenguaje y pensamiento. Desarrollo y
funciones del lenguaje y su relación con la
expresión del pensamiento. El pensamiento
como capacidad de formar y desarrollar
ideas y representaciones acerca de uno
mismo, los demás y el entorno. Tipos de
pensamiento.
- Inteligencia y creatividad. Breve recorrido
histórico por el concepto de inteligencia y
explicación de las teorías actuales. Cambio
de paradigma y relación con la creatividad.
Medida de la inteligencia

Los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno de la percepción así
como las aportaciones de las principales teorías existentes y la importancia de la percepción
en la formación de estereotipos sociales así como influencia de la misma en la publicidad. Se
pueden trabajar estos aspectos con anuncios publicitarios, analizando los mismos y abriendo
el debate con el alumnado en relación a los mismos.
La atención es fundamental abordarla como punto de partida de la memoria,
distinguiendo los tipos de atención que existen y su importancia para el desarrollo de
diferentes tareas. Se pueden proponer pequeños ejercicios diarios de atención consciente y
la reflexión sobre la repercusión de los mismos en el desarrollo de la tarea posterior.
Para el trabajo de la memoria podemos utilizar materiales del investigador Daniel
Schacter y sus propuestas sobre el estudio de la memoria y sus alteraciones. Es importante
que hagamos ver al alumnado cómo memorizamos y qué recursos de aplicación al estudio
diario podemos adquirir gracias al conocimiento teórico de cómo funciona nuestra memoria.
Hablaremos también de la curva de olvido que propuso Ebbinghaus y su repercusión en el
estudio y en el repaso.
Las funciones ejecutivas se pueden trabajar a través de la metodología de
rompecabezas o jigsaw, de manera que cada miembro del grupo asuma la responsabilidad
de una parte del contenido para luego compartirla con el resto de alumnado y crear una
representación final conjunta. Asimismo, podemos añadir al estudio de los conceptos en sí
mismos actividades que sirvan de ejemplo y que puedan realizar entre todos los miembros
del grupo.
El lenguaje y el pensamiento son conceptos complejos y muy unidos a la reflexión.
La lectura y el comentario de textos, artículos, capítulos de manuales o libros sobre psicología
facilitará al alumnado su comprensión e interrelación.
Para profundizar en el concepto de inteligencia podemos trabajar de manera
simultánea el cambio conceptual de paradigma que ha tenido el concepto de inteligencia y
los instrumentos de medida de la misma. Para ello podemos analizar con el alumnado algunas
de las pruebas de evaluación psicopedagógica que miden el CI y ver qué tipo de habilidades
valoran para después reflexionar sobre las ideas sociales y culturales que tenemos sobre la
inteligencia y contrastarlas con las teorías más actuales.
Interrelacionando los saberes trabajados podemos leer algún artículo que relacione
inteligencia y creatividad y elaborar un pequeño proyecto que aúne los conceptos para
después exponerlo al resto del alumnado del centro; puede ser algo plástico, audiovisual,
literario…
Para finalizar el bloque a modo de evaluación podemos proponer una batería de preguntas
interrelacionadas con todos los conceptos que puedan resolver en grupo con la técnica de
Lápices al centro.

C. Emoción, motivación y aprendizaje.
El cambio en la tipología de aprendizaje, de reproductivo a constructivo necesita la adquisición por parte del alumnado de nuevas
competencias, es necesaria la metacognición, ese “aprender a aprender” debe estar más presente que nunca y la motivación por continuar
con ese proceso a lo largo de toda la vida.
Nuestras conductas se dinamizan por la motivación, el profesorado mostrará al alumnado como dirigirlas hacia una meta. El proceso
motivacional genera acción y dirección, pero también permite equivocarse en los objetivos, rehacerlos y volver a comenzar, reajustando
esquemas, afrontando frustraciones y creciendo en el desarrollo del mismo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Una vez explicados el concepto, características, clasificación y teorías de las emociones de
- Las emociones: concepto, características,
forma teórica se debe incidir en actividades de carácter práctico en lo que respecta a la
clasificación y diferentes teorías. Aprender a
identificación y gestión de las emociones propias y las de las personas que nos rodean. Entre
reconocer nuestras propias emociones y las
esas actividades prácticas se pueden proponer como sugerencia: identificar rasgos faciales,
de los/as demás. La gestión y expresión de
conductuales, comunicativos con las emociones, momentos en los que se suceden,
nuestras emociones.
consecuencias en nuestro entorno inmediato, etc…
- La motivación: naturaleza, concepto y
teorías (reducción del impulso de Hull, teoría También se puede proponer al alumnado identificar situaciones cotidianas y elaborar un
humanista de Maslow, teoría cognitiva, entre emocionario, identificar las emociones que generan esas situaciones, para profundizar en
otras más estresantes y trabajar en un listado de estrategias y técnicas personales de
otras).
- La motivación y el aprendizaje: relaciones afrontamiento de ansiedad, bloqueo emocional. para poder ponerlas en práctica en dichos
momentos.
mutuas. Estrategias a desarrollar en caso de
En lo que respecta a la motivación se recomienda trabajar con actividades de comparar y
frustración o estrés.
relacionar. Las teorías del aprendizaje, dada su complejidad pueden trabajarse en grupos de
- El aprendizaje: patrones innatos de
2-3 personas donde luego haya una puesta en común grupal. Se pueden utilizar diferentes
conducta, el condicionamiento clásico y
metodologías del aprendizaje cooperativo, como grupos de expertos o de técnicas de lluvia
operante. Aprendizaje social y cognitivo. La
de ideas o lápices al centro.
taxonomía del aprendizaje. Decálogo del
Realizar debates y exposiciones en aula sobre la motivación, explicitará procesos internos y
aprendizaje. El aprendizaje en la era digital.
personales y ayudará a generalizar las fases de este fenómeno psicológico complejo.
Los nuevos soportes de enseñanza, el EEn cuanto a las relaciones mutuas entre motivación y aprendizaje se proponen actividades
learning, plataformas de educación a
que permitan analizar la desmotivación en la adolescencia relacionada con el fracaso escolar.
distancia, nuevas metodologías adaptadas a
la tecnología. Nueva teoría de aprendizaje: el Puede ser un debate o la lectura de textos y artículos periodísticos que traten sobre el tema.
Las estrategias de aprendizaje deben ser trabajadas desde una perspectiva práctica donde el
conectivismo, aprendizaje en una sociedad
alumnado sepa identificar cuáles existen, las que emplean de forma diaria en sus estudios de
digital en evolución constante.
Bachillerato. Se puede animar a que compartan con sus compañeros/as las que mejor les

- Algunas estrategias de aprendizaje:
implementación en la formación académica
del alumnado de Bachillerato. Aplicaciones
digitales que ayudan en la planificación y en
la motivación para alcanzar objetivos de
rendimiento académico a corto y medio
plazo.

funcionan o les permiten obtener mejores resultados. También se puede tratar la relación
entre el empleo de una estrategia y la efectividad a corto, medio y largo plazo.
El uso de las Tecnologías tiene que estar presente en este enfoque educativo, formar futuros
ciudadanos reflexivos y críticos en su uso, la interacción a tiempo real, compatibilizar estudios
y vida laboral en un futuro cercano, crear contenidos, hacer uso de herramientas
organizacionales, de planificación y enseñanza, son entre otros muchos retos que nuestro
alumnado debe afrontar y debemos trabajar en el aula con ellos.

D. Psicología social y comunitaria.
Exploración e indagación en fenómenos sociales, analizando el impacto en el ser humano y en la convivencia, fomentando la participación
proactiva y la toma de conciencia en beneficio de las necesidades globales. Reconocimiento de la influencia de los demás en el pensamiento
y el sentimiento, incidiendo especialmente en el periodo evolutivo de la adolescencia y en el impacto de las redes sociales, integrando la
reflexión sobre la corrección de debilidades con el mantenimiento de fortalezas, el afrontamiento de amenazas y la exploración de nuevas
oportunidades. Facilitación de la adquisición de hábitos de autocuidado, valores prosociales y conductas proactivas para la búsqueda de
soluciones a las problemáticas por las que atraviesa la comunidad de la que forman parte, desarrollando un sentido de pertenencia e
identificando los recursos que tienen a su alcance.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
1.- Dimensión social del ser humano: proceso Cualquiera de los cuatro apartados puede iniciarse con una evaluación inicial sobre
de socialización y fenómenos interpersonales: conocimientos previos y con ejemplos reales del entorno inmediato del propio alumnado.
- Actitudes. Su relación con el autoconcepto y Esos procesos de evaluación inicial pueden realizarse a través de herramientas digitales
la conducta. Desarrollo de actitudes explícitas (como Kahoot), cuestionarios, coevaluación (entrevistas por pares), guías de debate o lluvias
e implícitas.
de ideas sobre los conceptos subyacentes.
- Persuasión y presión de grupo en la A continuación, con la transversalidad y proactividad del enfoque comunitario, se trataría de
adolescencia. Habilidades asertivas de que, en cada apartado, partiendo de una situación real propuesta, el alumnado hiciese una
comunicación
reflexión sobre qué debilidades existen y cómo corregirlas, qué fortalezas y cómo
- Cognición social: estereotipos, prejuicios y mantenerlas, qué amenazas se observan y cómo pueden afrontarse y qué nuevas
discriminación. Atribuciones y sesgos de oportunidades y posibilidades futura existen.
Una vez hecha la reflexión, incidir en que las actitudes generales no suelen ser buenos
personalidad.
- Disonancia cognitiva y cambio de actitud.
predictores de comportamientos (por ejemplo, una persona puede valorar el medio
2.- Relaciones con los demás: atracción ambiente, pero no practicar el reciclaje en su día a día) y explorar actitudes explícitas (que
interpersonal, autopercepción y percepción hacen referencia a juicios controlados y deliberados) e implícitas (evaluaciones automáticas,
rápidas y de difícil control).
social.
- Influencia social y conformidad. Dinámicas La repercusión de las redes sociales en la cognición social y en las relaciones con los demás,
de grupo.
así como un análisis CAME y DAFO de su uso, pueden facilitar al alumnado la exploración
- Movimientos sociales e identidad social. sobre fenómenos enclavados en estereotipos y prejuicios, movimientos sociales o
Pensamiento grupal y polarización.
situaciones de vulnerabilidad, medios de comunicación, publicidad, emergencias de nuevos
- Situaciones de vulnerabilidad y desarrollo de perfiles laborales gracias a las redes.
habilidades prosociales.
La integración de la prevención del riesgo en cuanto a la aparición de fake news,
3.- Redes sociales y cerebro
desinformación, disociación o polarización de la población y grado de conformidad en las
- La influencia en el cerebro del uso de redes sociales, puede abarcarse desde el debate, el visionado de documentales o la lectura
plataformas virtuales. Impacto emocional en crítica, comparada y comentada, partiendo de recursos que pueden encontrarse en fuentes
la población adolescente
evidenciadas (Fundación Fad Juventud, Incibe, Pantallas amigas, Pantallas sanas, Agencia
- Análisis CAME y DAFO del uso de redes Estatal de Protección de Datos, etc)
sociales.
La exploración del impacto emocional de las redes sociales y su relación con los circuitos de
- Identidad social y marca personal.
recompensa cerebral puede realizarse a partir de la elaboración de un formulario de Google
- Redes sociales universales. Globalización y dirigido al alumnado de la ESO de su propio centro educativo sobre el nombre de las redes
presencia de redes sociales en el mundo.
sociales que usan, la finalidad, información que comparten, tiempo que dedican, etc, cuyas
4.- Psicología comunitaria orientada al conclusiones sirvan como punto de referencia en los análisis de debilidades, fortalezas,
estudio y a la transformación social.
amenazas y oportunidades.
El apartado de psicología comunitaria, como contribución proactiva a la comunidad y
- Objetivos de la Psicología comunitaria
- Principios y niveles de análisis del enfoque disciplina orientada al estudio y a la transformación social, puede abordarse desde un
proyecto de aprendizaje-servicio o un proyecto de aprendizaje basado en proyectos a
comunitario.
- Conductas proactivas e intervención social. desarrollar en el propio centro educativo (estructuras de alumnado ayudante y cooperante,
- Identificación de los recursos del entorno hermano mayor, aprendizaje entre iguales, reflexión conjunta en grupos de pares en tutoría
destinados a la promoción e intervención de sobre temas de interés y actualidad, etc) haciendo consciente al alumnado tanto de la
la salud emocional y correlación con las problemática que abordan como de los recursos de que disponen para la resolución y
necesidades detectadas
propuestas de mejora. Se trata de generar grupos de trabajo en los que desarrollar procesos
motivacionales para que sean capaces de organizarse en torno a las metas planteadas,
incentivando la autogestión y el trabajo organizado y promoviendo la socialización y la
contribución al bienestar general de todos y todas en la adopción de hábitos de vida
saludables.

E. El cuidado personal y el bienestar emocional.
Conocer aspectos que pueden beneficiar nuestro bienestar emocional y corporal es esencial para poder alcanzar un adecuado desarrollo
personal, social y laboral. Saber qué podemos hacer para encontrarnos bien, conocernos a nosotros/as mismos/as, identificar hábitos
dañinos y contar un abanico amplio de estrategias para superar las dificultades son saberes que ayudarán al alumnado a ser personas más
resilientes en su vida adulta.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Este bloque de contenido se puede iniciar poniendo en común experiencias vinculadas a la
- Procesos de desarrollo personal y
psicología que ha podido tener el alumnado e incluso el o la docente. Como experiencias
autocuidado: terapias individuales y
pueden entenderse terapias, actividades de ocio y tiempo libre, lecturas, seguimiento de
grupales. Terapias alternativas. Yoga,

meditación y atención plena. Concepto,
finalidad y análisis crítico.
- Autoconocimiento: carácter,
temperamento, apego, bases
neuropsicológicas. El cuerpo y las
emociones. Los juicios. Mensajes cognitivos.
Posibilidades de cambio.
- Hábitos saludables:
El sueño: fases, neuropsicología,
programas de higiene del sueño.
Contenidos de los sueños y funciones.
Educación afectivo sexual. Dependencia
emocional. Relaciones sanas y
respetuosas. Relaciones en entornos
virtuales.
Otros hábitos saludables que fomentan
el autocuidado: Alimentación, deporte,
ocio y tiempo libre…
- Concepto de psicopatología.
Enfermedades y trastornos mentales más
habituales: estrés, ansiedad, depresión,
adicciones (tecnologías, apuestas,
medicamentos, drogas…). Neuropsicología
de las diferentes alteraciones.
- Recursos públicos y privados de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Acceso a
los diferentes recursos

páginas web o perfiles en redes sociales… El objetivo es visibilizar la psicología como una
herramienta más para lograr una vida plena en sus diferentes versiones.
En cuanto al autoconocimiento se trata de que el alumnado pueda definirse a sí mismo,
conocer sus potencialidades y los puntos débiles para poder orientar el trabajo personal. Esto
conviene realizarlo mediante una combinación de teoría y actividades experienciales. Es
importante trabajar sobre la idea de que las personas cambiamos a lo largo del tiempo con
las experiencias y no podemos definirnos de forma estática. Es interesante que tengamos
muchas opciones de respuesta para poder adaptarnos a las diferentes situaciones, en este
sentido es interesante el trabajo con polaridades. No se busca un trabajo muy profundo sino
cuestiones básicas que pueden ayudar al alumnado en su día a día.
Los hábitos saludables son esenciales para poder gozar de bienestar por ello es esencial
trabajarlos en esta materia. En cuanto a los sueños podemos elaborar diarios de sueño y
correlacionarlos con la experiencia del día, leer sobre cómo trabajan los sueños las diferentes
corrientes de la psicología o aplicar test elaborados ad hoc para autoevaluar la calidad del
sueño. En lo referido a la educación afectivo sexual podemos resolver casos prácticos que
ellos pueden diseñar sobre situaciones de educación afectivo sexual, trabajar con preguntas
anónimas, abordar mitos y contar con especialistas en la materia o con vídeos disponibles en
la web. Para el abordaje de las adicciones podemos trabajar sobre las señales que pueden
hacernos pensar que tenemos una adicción, aspectos que nos convierten en personas de
riesgo para padecerlas, trabajar sobre el funcionamiento del cerebro y los circuitos de
recompensa y conocer diferentes asociaciones a las que pedir ayuda cuando sospechamos
que nosotros o alguien del entorno padece una adicción. Podemos contar con la participación
de estas asociaciones en las clases. Otros hábitos saludables que pueden abordarse son la
alimentación y el deporte relacionando ambos con la bioquímica cerebral y el bienestar o el
ocio y el tiempo libre.
Una vez hemos explicado qué podemos hacer para cuidarnos y tender a la salud emocional y
el bienestar podemos abordar algunas de las enfermedades mentales y trastornos que mayor
prevalencia tienen entre los adolescentes. Es necesario explicar las principales teorías
explicativas de las mismas, presentar el DSM V-TR y la CIE 10 como manuales técnicos de
referencia, analizar indicadores y el origen de las diferentes enfermedades. Es muy
importante diferenciar la depresión de la tristeza que aparece ante circunstancias habituales
de la vida como una ruptura sentimental o la muerte de alguien cercano y hablar de la
importancia de acompañarla, escucharla y sostenerla, hablar de la función de la ansiedad
como algo adaptativo y esperable que nos aporta información sobre la vivencia que estamos
teniendo de las cosas que nos suceden. Es esencial hablar de cómo gestionar la ansiedad
adaptativa y el estrés sin necesidad de recurrir al consumo de medicamentos. Abordaremos
la medicación como algo necesario en determinadas ocasiones pero que siempre debe ir
acompañada de un proceso terapéutico que nos ayude a resolver las dificultades y no solo
limitarnos a eliminar los síntomas. Es esencial hablar de cómo funciona nuestro cerebro en
situaciones de estrés, ansiedad o depresión y del impacto de la medicación en el mismo/a.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
La materia de Psicología resulta de gran utilidad para el alumnado tanto en su proyección de crecimiento personal
como en su desarrollo vocacional. La combinación de contenidos propios de la disciplina científica con principios
teóricos-aplicados, dotan a la materia de funcionalidad. Asimismo, la relación de la materia con conocimientos
incluidos en otras, con distintos enfoques, facilitará que el alumnado entienda la conexión entre profesionales de
distintas disciplinas en equipos de trabajo o sectores complementarios.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dado que forma parte del segundo curso de Bachillerato,
algunos de los objetivos fundamentales serán propiciar el desarrollo de la autonomía personal y de la motivación de
logro en las diferentes situaciones de aprendizaje, utilizar diversos recursos didácticos y diferentes instrumentos de
evaluación y reforzar los aspectos prácticos y colaborativos para favorecer la participación proactiva del alumnado.
En la programación didáctica podrán alternarse tareas de trabajo individual, como la elaboración de trabajos
monográficos que permitan poner en juego habilidades de búsqueda y análisis de información, estructuración de
contenidos, síntesis de información relevante y presentación de trabajos tareas de trabajo grupal (proyectos de
aprendizaje servicio, aprendizaje basado en proyectos, análisis y valoración crítica de diferentes fuentes de
información: textos, vídeos, material multimedia, elaboración de gráficas, formularios, etc). También tendrán cabida
los proyectos interdisciplinares con materias optativas (Informática II) y Proyecto de Investigación e innovación

integrado para la confección de formularios que nos ayuden en la recogida de información o la creación de infografías
que resuman y expliquen lo aprendido y puedan resultar de utilidad a los miembros de la Comunidad Educativa.
Una metodología útil puede ser el aprendizaje-servicio, el alumnado identifica en su entorno próximo una situación
con cuya mejora se compromete, desarrollando un proyecto solidario que pone en juego competencias,
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
Con la materia de Educación Física y Vida Activa, se pueden plantear proyectos sobre diferentes estrategias para
afrontar situaciones de estrés, profundizar en técnicas de atención plena, de yoga y meditación, pudiendo plantear
estos trabajos como aprendizaje - servicio, contribuyendo al bienestar del resto de compañeros de 2º Bachillerato e
incluso de otros niveles educativos.
El alumnado de 2º de Bachillerato puede cooperar con el de Secundaria del propio centro educativo en estructuras
de ayuda entre iguales (alumnado ayudante, hermano mayor, tutorías afectivas), círculos de debate sobre temas de
actualidad o formación sobre formación, esto es, proponer al alumnado de Psicología impartir charlas a los grupos de
niveles inferiores sobre contenidos trabajados en la materia, por ejemplo, prevención en el uso de redes sociales,
relaciones afectivas o igualdad de género y oportunidades, entre otros.
En el aula de psicología, el trabajo debe estar guiado desde una perspectiva inclusiva lo que supone que todo el
alumnado debe estar presente, participar y progresar. Es recomendable tomar como referencia las aportaciones del
Diseño Universal del Aprendizaje que incluyen múltiples formas de motivación y compromiso, de representación y de
acción y expresión. Para favorecer este planteamiento, la metodología será activa e innovadora dónde las estrategias
utilizadas, las tareas planteadas y actividades deben implicar al alumnado.
Resulta esencial enfocar esta materia desde una dimensión práctica. Cada tema debe partir de los conocimientos
previos del grupo-clase y debe suponer una construcción significativa de sus saberes. El alumnado indagará y
profundizará, dando respuestas a situaciones que se produzcan en su vida cotidiana o en su entorno más cercano. Los
objetivos y competencias estarán marcadas en la programación de aula, pero el discente tendrá que personalizar esos
saberes y establecer sus propias metas, mediante la autoevaluación y coevaluación, además, reflexionará en su meta
aprendizaje y establecerá, en caso necesario, los cambios precisos, con la ayuda del docente, para lograr el máximo
potencial en su formación. Una forma, entre otras, de lograr estos objetivos de personalización es hacer uso de los
tickets de salida o de los cierres metacognitivos que serán a su vez herramienta de evaluación y autoevaluación.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Resulta especialmente significativo el conocimiento de la evolución del propio aprendizaje que conviene que tengan
los alumnos y las alumnas conforme avance el curso, lo que va a ayudarles a identificar las mejores estrategias para
aprender. Así, de acuerdo con Geli (2000) la evaluación queda caracterizada por cuatro factores: 1) Está integrada en
el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuye a mejorarlo. No se reduce a un diagnóstico y sólo completa su
sentido cuando se concreta en propuestas que mejoran la práctica educativa. 2) Es continua. La información que
proporciona la evaluación se obtiene del seguimiento de todas las actividades de aprendizaje, y no solo de
determinadas actividades específicas de evaluación. 3) Es global. No se trata solo de evaluar los conocimientos,
evolución y actitudes del alumnado, sino que abarca todos los factores que inciden en el proceso de enseñanzaaprendizaje (actividades, metodología, criterios de valoración, etc.) 4) Es individual. Se realiza sobre la base del
desarrollo de cada persona en particular.
La evaluación ha de considerarse motor del aprendizaje, ya que sin evaluar la coherencia entre los hechos y las
representaciones y la propia expresión de las ideas, no habrá progreso en el aprendizaje de los alumnos ni acción
efectiva del profesorado (Sanmartí, 2020).
En relación con las finalidades relacionadas con el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia
podemos distinguir cuatro acepciones de evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa y formadora) que proporcionan
información en distintos momentos de la actuación docente (Geli, 2000; Pujol, 2003). Se encuentran estrechamente
relacionadas y no se conciben aisladas unas de otras. Las informaciones que aportan son complementarias y cubren
las distintas funciones de la evaluación:

— De seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación cumple distintas funciones en los distintos
momentos de este proceso. La información acerca de la situación inicial del alumnado (evaluación inicial o diagnóstica)
puede realizarse a través de cuestionarios que dirigen lecturas dialógicas al inicio de cada tema, sobre textos extraídos
de bibliografía al efecto, o videos relacionados, a modo de debate o tormenta de ideas. Por otra parte, la intervención
con proyectos de trabajo va a permitir al alumnado y al profesorado seguir la evolución del aprendizaje a lo largo del
proceso (evaluación formativa), permitiendo regular sobre la marcha el proceso de enseñanza/aprendizaje, dando un
paso más, en las estrategias en las que el propio alumnado desarrolla su aprendizaje de forma progresivamente
autónoma, adquiriendo importancia tanto la autoevaluación como la coevaluación (evaluación formadora). Esta
información va a ser imprescindible para la planificación y (re)orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, la evaluación sumativa, va a facilitar información sobre los resultados finales del proceso de enseñanzaaprendizaje.
— De control de la calidad de todos los elementos de los proyectos de trabajo planteados, de manera que el
profesorado participa en su propia autoevaluación como un punto de partida para la mejora de forma continuada.
Serían objetos de evaluación los siguientes aspectos: a) El proceso de enseñanza con todos sus componentes:
contenidos, planificación, desarrollo docente, resultados, actuación del profesorado, características individuales del
alumnado, etc.; b) el proceso de aprendizaje: interacción social, estilos de aprendizaje, ideas previas, actitudes, etc.;
c) el contexto: contexto social del centro, ambiente de aprendizaje, infraestructuras, recursos materiales y humanos,
implicación y colaboración de instituciones externas, etc.
— De promoción del alumnado en el sistema educativo. Se trata de calificar y acreditar los conocimientos del
alumnado en relación con su situación en el currículo escolar, el grado de adquisición de las competencias que se
vinculan con los criterios de evaluación, aportando una información cualitativa tanto al equipo docente como a la
familia en la evaluación final.
En relación a las cuatro acepciones de la evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa y formadora) hay algunas
cuestiones importantes que destacar. La evaluación diagnóstica ayuda al profesorado a analizar la situación de cada
alumno para tomar conciencia (profesorado y alumnado) de los puntos de partida, y así poder adaptar los proyectos
de trabajo a las necesidades detectadas (Sanmartí, 2002, 2020). En la evaluación a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje (formativa y formadora), se han de fomentar los procesos de autorregulación. Para ello, si pretendemos
que aparte de formativa sea también formadora, nos debemos centrar en evaluar si el alumno comparte los motivos
y objetivos de las actividades propuestas, si las afrontan adecuadamente, si asumen la responsabilidad de su propia
evaluación (Elizondo, 2020). Lo importante es que el propio alumno sea capaz de detectar sus dificultades,
comprenderlas y autorregularlas. Una de las funciones de la evaluación sumativa es la de asegurar que las
características del alumnado responden a las exigencias del sistema educativo y social, pero también ha de contribuir
a su formación, permitiéndole conocer los puntos fuertes y débiles de su aprendizaje e identificarlos aspectos de las
mismas susceptibles de mejora.
En consecuencia, la evaluación-regulación continua de los aprendizajes se sustenta en tres pilares: la autoevaluación
(autorregulación), la coevaluación (regulación mutua) y la evaluación del profesorado (Sanmartí, 2002). La capacidad
de autorregularse en un proceso de aprendizaje pasa por percibir y representar adecuadamente los objetivos de
aprendizaje, las operaciones necesarias para realizar la actividad y los criterios de evaluación (Sanmartí, 2020). La
corregulación es una de las estrategias que más ayudan a la autorregulación ya que muchas de nuestras dificultades
las detectamos al comparar formas de pensar y de hacer distintas. También al reconocer errores en los otros, se llega
a percibir los propios como algo normal y se preserva mejor la autoestima (Sanmartí, 2020). Algunos instrumentos
útiles para realizar la evaluación formadora son los diarios de aprendizaje, las dianas, revisión de trabajos de aula o el
portafolio (Pinos, 2019). Esta cuestión conecta directamente con la personalización del aprendizaje.
Por último, la evaluación debe estar vinculada a las situaciones de aprendizaje. Se tiene que evaluar la aplicación de
los conocimientos adquiridos por el alumnado en situaciones cotidianas. Las competencias se asocian con los
conocimientos, destrezas y actitudes que suponen las competencias específicas en contextos determinados, y con la
aplicación de los saberes adquiridos para conseguir un desarrollo pleno, tanto a nivel personal como social y
profesional.

Para la evaluación de esta materia, las tareas deberán referirse a situaciones de aprendizaje reales o vinculadas a
experiencias cercanas, en las que el alumnado ponga en acción habilidades diversas para plantear posibles soluciones
y lograr transferir aprendizajes. Asimismo, deberán ser acordes a la finalidad y objetivos de los mismos y,
especialmente, a los criterios de evaluación que el alumnado debe conocer. Se trata de conseguir que la propia
evaluación formativa sea una ocasión para reconocer qué se ha aprendido o cómo se puede mejorar, de manera que
es importante que la comunicación de los resultados vaya acompañada de un proceso que ayude a la autorreflexión.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del alumnado al término de la etapa de Bachillerato se verán
favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje,
permitiéndoles construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propias experiencias. Las situaciones
de aprendizaje representan una herramienta eficaz para resolver de manera creativa y cooperativa, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad.
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser
respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben
estar compuestas por tareas complejas cuya resolución lleve implícita la investigación, la búsqueda autónoma de
información haciendo un uso adecuado de la navegación en la red y la construcción de nuevos aprendizajes. Con estas
situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la
vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que permite sentar las bases para el aprendizaje
a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las
características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. En este sentido, la contextualización resultará
esencial en los saberes básicos relacionados con el desarrollo profesional del psicólogo/a, centrando la profundización
del alumnado de cualquier bloque de saberes más en la salud que en la enfermedad, contribuyendo al bienestar de
todas las personas, identificando situaciones de vulnerabilidad y de riesgo y dando importancia a la prevención y
promoción de la salud.
El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado y
la puesta en marcha de conductas prosociales y proactivas, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los
distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento
de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación de aprendizaje 1: Así somos tus emociones.
Introducción y contextualización:
Es preciso que el alumnado de psicología comprenda las emociones y sus funciones, que analice cómo las siente y
expresa en su cuerpo, qué situaciones las evocan, las ideas que tiene sobre ellas y que observe cómo las expresan las
otras personas. Tomar conciencia de todo ello es el primer paso para una adecuada gestión emocional posterior.
Comenzar con el conocimiento teórico y terminar con actividades experienciales hará que el aprendizaje sea
significativo y trascendente para el alumnado.
Objetivos didácticos:
●

Conocer las diferentes emociones básicas identificando la información que nos proporcionan, acogiéndolas
y entendiendo cómo nos llevan a la acción y cómo influyen en el entorno que nos rodea.

●

Identificar sus patrones emocionales para conocer las emociones que censuran o dejan fluir con mayor
libertad.

●

Hablar de las emociones adquiriendo el vocabulario emocional que lo permita como herramienta básica para
la adecuada gestión emocional.

Elementos curriculares involucrados:
a.

Contribución a la adquisición de las competencias clave:

Esta situación de aprendizaje se relaciona de forma directa con la competencia en comunicación lingüística,
competencia personal, social y de aprender a aprender y con la competencia en conciencia y expresiones culturales.
b.

Contribución a la adquisición de las competencias específicas de la materia:

Se vincula con la CE.PS.5, CE.PS.6 y CE.PS.7.
c.

Saberes básicos que se van a desarrollar:

Las emociones: concepto, características, clasificación. Aprender a describir nuestras propias emociones y las de los/as
demás. El control y expresión de nuestras emociones.
Autoconocimiento: El cuerpo y las emociones. Los juicios. Mensajes cognitivos. Posibilidades de cambio.
Conexión con otras materias:
Esta situación de aprendizaje revertirá de forma positiva en el resto de materias y en general en el proceso de
enseñanza aprendizaje del alumnado ya que se encamina a mejorar la gestión emocional. De forma específica, se
relaciona con Filosofía ya que favorece la toma de conciencia de uno mismo/a, con Artes Escénicas puesto que utiliza
el cuerpo para la expresión emocional y con Técnicas de expresión gráfico plásticas porque, aunque no es relevante el
modo en que se dibuja, se utiliza la expresión gráfica para representar emociones. También se relaciona con la materia
de Educación Física y Vida Activa, puesto que entre sus objetivos está consolidar un estilo de vida saludable que
permita al alumnado perpetuar ámbitos vinculados con la planificación autónoma abordando los tres componentes
de la salud, bienestar físico, mental y social, a través del desarrollo de relaciones positivas.
Descripción de la actividad:
La situación consiste en experimentar con los aprendizajes teóricos relacionados con las emociones adquiridos
previamente para de esta manera consolidarlos. Para ello trabajaremos de forma vivencial mediante la realización de
un taller que se implementará en un mínimo de dos periodos lectivos.
Consta de las siguientes actividades:
→ Sesión 1:
Actividad 1. Conciencia corporal.
Todos de pie y con los ojos cerrados. Prestamos atención al cuerpo y a la información que nos da sobre nuestras
emociones, vamos permitiendo que aparezcan pensamientos y los miramos, escuchando lo que nos dicen para
después abrir los ojos y conectar progresivamente con el entorno, analizamos los colores, las formas, la intensidad…
y después conectamos con la mirada de todos los compañeros/as.
Actividad 2. Test vivencial
Esta actividad consiste en proponer algunas preguntas y el alumnado responderá moviéndose en el espacio:
-

Dan un paso al frente las personas que desearían llorar menos. Ahora las personas que desearían llorar más.

-

Los que se consideran emocionales a la derecha y los que creen que piensan mucho a la izquierda.

-

A la derecha las personas que son muy expresivas y a la izquierda los que no lo son.

-

Un paso al frente las personas reflexivas. Ahora un paso al frente las impulsivas.

-

A la derecha los que creen que son muy conscientes de lo que sienten y a la izquierda los que creen que están
más desconectados de las emociones.

-

Un paso al frente los que cambian con rapidez de emociones.

-

Se pueden realizar tantas propuestas como se considere y adaptarlas al grupo.

Actividad 3. Exploramos las emociones.
Trabajaremos en parejas. Vamos a explorar las emociones con las manos intentando que sea esta parte de nuestro
cuerpo la que exprese y reciba la emoción. Se trabajará en silencio, sólo las manos pueden “hablar”. Primero un
miembro de la pareja expresa las emociones y el otro las “escucha” con sus manos (las manos de ambos están en
contacto) y luego a la inversa. Las emociones que vamos a trabajar son:
-

Miedo
Tristeza
Enfado
Alegría
Afecto

Guiamos la actividad con la voz: “Las manos están asustadas, sienten miedo, un miedo cada vez más intenso. Poco a
poco el miedo pierde intensidad y las manos se relajan. Ahora sienten tristeza, una tristeza que llega poco a poco pero
que pesa y se hace cada vez más intensa. Sentid cómo es esa tristeza en vuestras manos… Poco a poco empiezan a
encontrarse mejor, cada vez mejor y más alegres, se sienten bien, están felices y quieren contarlo, quieren que todo el
mundo vea su alegría y contacte con ella y la expresan y la celebran, pero de repente se han enfadado, se sienten
molestas y enfadadas, un enfado que va creciendo y es cada vez más intenso y las manos lo sienten con fuerza en el
interior. Poco a poco comienzan a sentir afecto porque se sienten escuchadas, expresad el afecto con vuestras manos
para que la otra persona lo pueda escuchar.”
Comentar en parejas:
¿Cómo ha sido escuchar las manos del compañero/a?: Te ha resultado cómodo, no sabías cómo colocarte, has
comprendido sus mensajes...
¿Cómo ha sido sentirse escuchado?: te sentías libre de expresar, cómodo, acompañado, te quitaba libertad...
¿Qué has observado en tu forma de expresar las emociones? ¿Cómo era el miedo, la alegría, la pena, el afecto…? ¿eran
enérgicas, que necesitaba cada una, cuáles son las reacciones…?
Para finalizar esta sesión, recoger por escrito la experiencia y poner en común las conclusiones.
→ Sesión 2.
Actividad 1. Toma de conciencia y experimentación.
De pie llevamos nuestra atención hacia las diferentes partes del cuerpo y escuchamos los pensamientos que surgen
(el/la docente lo guía). Observamos cómo nos sentimos y lo decimos en voz alta. Posteriormente, ponemos una
canción que sea enérgica y nos movemos por la sala al ritmo de la música. Cuando la música termina, conectamos con
la respiración y ponemos en voz alta cómo nos encontramos ahora. La finalidad es reflexionar sobre cómo las cosas
del entorno modifican nuestros estados emocionales y sobre cómo podemos hacer cosas para cambiar el estado de
ánimo.
Actividad 2. Representamos las emociones.
Entregamos a los alumnos/as cinco cartulinas tamaño cuartilla y repartimos material de dibujo. La consigna será:
“Dibujamos como son las cinco emociones”. Hay que dar un tiempo largo para que dibujen con calma y puedan
completar los dibujos una vez los han terminado. Luego nos movemos por la sala enseñando las tarjetas a los
compañeros/as y nos vamos parando a mirar las de los demás. Posteriormente, trabajamos en tríos viendo las
semejanzas y las diferencias en los dibujos: iconográficos o concretos, colores, intensidad, energía… Algunas cosas
que se pueden observar:
Miedo: colores negros.

Alegría: brillante, estrellas y dinámicos. Energía
Tristeza: dibujamos recogimiento, hacia adentro.
Enfado: con rojos, tensión, control.
Afecto: contacto.
Después cada persona ordena sus tarjetas en función de qué emociones siente con más frecuencia. A continuación,
se muestra con un ejemplo:
Miedo

4

Alegría

1

Tristeza

5

Enfado

3

Afecto

2

Colocamos unos carteles en el suelo:
-

Poco miedo
Poca alegría
Poca tristeza
Poco enfado
Poco afecto

Nos colocamos en la emoción a la que le hemos asignado un 1 (la que tenemos poco o percibimos poco) y preguntamos
(no a los que están en ese cartel sino a los demás) e iniciamos un diálogo. A continuación, se incluye un ejemplo de
diálogo:
¿Qué hacemos cuando necesitamos enfado y no tenemos? Por ejemplo, sonreír. Eso tiene un efecto negativo porque
no ponemos límites.
¿Qué hacemos cuando tenemos poca alegría? Si necesitamos energía quizá nos enfadamos para conseguirla y, en
consecuencia, nos quedamos solos.
¿Qué pasa si tengo poco miedo? Que corro riesgos y no me protejo. Que afronto con alegría, por ejemplo, que también
me activa.
¿Qué pasa si tengo poca tristeza? Uso el enfado y me aíslo, con las consecuencias que conlleva. Uso la alegría y se
apoyan en mí, algo no deseable si realmente no me encuentro bien. Uso el afecto y en lugar de recibir doy.
La finalidad es que ellos analicen por sí mismos las funciones que tienen cada una de las emociones entendiendo que
todas son igual de necesarias, que no existen emociones positivas ni negativas, aunque algunas nos gusten menos que
otras o nos resulten menos agradables. Podemos conversar sobre las emociones secundarias que aparecen si no doy
espacio a algunas de las emociones.
Para finalizar la actividad haremos una puesta en común para compartir las impresiones.
Actividad 3. Cierre
Para cerrar la actividad y despedirnos escuchamos una canción. Utilizamos la música porque es una herramienta que
nos permite acceder al mundo emocional del alumnado y crear un clima compartido.
Canción recomendada: Claridad del grupo Muerdo.

Metodología y estrategias didácticas:
Esta actividad requiere de un espacio despejado y un clima tranquilo (puede disponerse el aula de esta manera), si es
posible, pueden colocarse en el suelo cojines, alfombras… para que el trabajo resulte más agradable y haya una mayor
conexión consigo mismo y con los demás. Los ritmos deben ser lentos, dando tiempo a que el alumnado indague sobre
sí mismo. Requiere un trabajo previo de cohesión de grupo y de conocimientos teóricos previos sobre neuropsicología
de las emociones. Es esencial respetar los ritmos individuales y la necesidad o no de compartir con el grupo de cada
persona. El momento en que debe implementarse esta situación de aprendizaje va a depender de la cohesión y
maduración del grupo y de la predisposición del alumnado.
Atención a las diferencias individuales:
Es posible que algunos alumnos precisen vocabulario para saber expresarse (podríamos proyectar un diccionario de
vocabulario emocional, por ejemplo) y sobre todo es importante respetar la necesidad de cada uno/a en los momentos
en que se comparten experiencias. Es necesario estar atentos/as a alumnos que puedan requerir algún tipo de
intervención individual para hablar de sus emociones.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Para realizar la evaluación de la actividad tomaremos como referencia las reflexiones que el alumnado realizará en su
cuaderno, así como la observación en el aula de la participación en el proceso teniendo en cuenta las diferencias
individuales del alumnado. Podemos elaborar unas rúbricas, registros de observación y una diana para evaluar el
proceso de enseñanza/aprendizaje.
Los criterios de evaluación englobados en la situación de aprendizaje son los siguientes:
5.1. Identificar los procesos físicos y psicológicos que intervienen en la emoción, explicando las diferentes teorías y su
implicación en la conducta humana.
6.2. Comprender rasgos básicos de su carácter, temperamento y patrón emocional, diseñando estrategias para
mejorar aspectos que el alumnado entiende que pueden ser limitantes para su desarrollo individual pleno.
7.1. Identificar la dimensión social del ser humano y valorar el proceso de socialización como la interiorización de las
normas y valores y su influencia en la personalidad, en su vida afectiva, en las relaciones interpersonales y, en
definitiva, en su conducta.
Ejemplo de situación de aprendizaje 2: Proyectando futuro
Introducción y contextualización:
La materia de psicología pretende ser de ayuda para el alumnado que la cursa utilizando los propios saberes que la
conforman. Dentro del bloque de los procesos psicológicos y dando un paso más al hablar de la percepción, podemos
trabajar con el alumnado cómo se perciben a ellos/ellas mismos/as y cuál es la motivación que identifican al imaginar
y proyectar su futuro.
Objetivos didácticos:
●

Identificar la percepción de las capacidades personales y su relación con la proyección que se hace del futuro
personal y profesional.

●

Reflexionar sobre la importancia de la motivación personal como motor para conseguir los objetivos
planteados.
Elementos curriculares involucrados:

a. Contribución a la adquisición de las competencias clave:
Esta situación de aprendizaje se relaciona de forma directa con la competencia personal, social y de aprender a
aprender y con la competencia en conciencia y expresiones culturales.

b. Contribución a la adquisición de las competencias específicas de la materia:
Se vincula directamente con la CE.PS.5 en cuanto que explora la motivación y el aprendizaje, analizando sus
implicaciones en la conducta para lograr mayor control sobre las acciones y sus consecuencias en el ámbito personal,
social y académico. También con la CE.PS.7 reflexionando sobre actitudes, fórmulas de persuasión y de conformidad
social y de relación que influyen en la autopercepción y proyecto de vida personal.
c. Saberes básicos que se van a desarrollar:
- La percepción como proceso activo de construcción de la realidad: Autopercepción e identidad propia.
- El pensamiento como capacidad de formar y desarrollar ideas y representaciones acerca de uno mismo, los demás
y el entorno.
- La motivación: naturaleza, concepto y teorías. La motivación y el aprendizaje: relaciones mutuas. Estrategias a
desarrollar en caso de frustración o estrés.
- Autoconocimiento: Los juicios. Mensajes cognitivos. Posibilidades de cambio.
- Actitudes. Su relación con el autoconcepto y la conducta. Desarrollo de actitudes explícitas e implícitas.
- Cognición social: estereotipos, prejuicios y discriminación. Atribuciones y sesgos de personalidad.
Conexión con otras materias:
La situación de aprendizaje descrita se puede vincular con la materia de Filosofía por el aspecto reflexivo y de
conocimiento de uno mismo que posee, así como con las materias de ámbito más artístico como Cultura Audiovisual,
Proyectos artísticos o Fundamentos artísticos.
Descripción de la actividad:
La siguiente situación de aprendizaje pretende activar un proceso de reflexión en el alumnado que le permita conocer
la percepción que tiene sobre su propia identidad personal y sobre su motivación para la construcción de su proyecto
tanto personal como académico en el futuro.
Esta situación de aprendizaje se desarrolla a través de las siguientes actividades que se distribuirán entre tres y cuatro
sesiones:
Actividad 1: Activando el pensamiento
Para comenzar el trabajo con el alumnado y plantearles el desarrollo de la actividad necesitamos un material que les
permita activar conocimientos previos e ideas sobre sí mismos, sobre la conformación de su identidad y sobre la
proyección de su idea de futuro. Si bien podemos utilizar cualquier material que consideremos adecuado (capítulo de
un libro, documental, película…) en este caso se propone uno de los programas de Redes. La mirada de Elsa: La
identidad, en el que se entrevista a John Whitmore. En esta entrevista se plantean una serie de preguntas que
recogeremos como punto de partida del trabajo a realizar, sin olvidarnos de que el objetivo fundamental es que el
alumnado se conozca un poco más en profundidad para poder realizar un trabajo sincero.
Las preguntas que aparecen en la entrevista a John Whitmore y que serán nuestro punto de partida son:
¿Cuáles son tus valores?
¿En qué eres bueno?
¿Con qué te apasionas?
¿Quién ha sido importante para tí?

En ocasiones, al alumnado le cuesta pararse a reflexionar sobre estas cuestiones, es importante que les expresemos
la total confianza en que este trabajo es de autoconocimiento y que cualquiera que sea la respuesta será la adecuada
si les sirve para elaborar este proceso personal.
Actividad 2: ¿Cuál es mi motivación?
Continuando en el proceso de autoconocimiento y una vez explicadas las distintas teorías sobre la motivación que se
incluyen como saberes básicos de la materia, la propuesta será indagar un poco más en las motivaciones que identifica
nuestro alumnado cuando proyecta su futuro. Para ello, les proponemos una entrevista por parejas en la que tendrán
que elaborar un pequeño producto final: vídeo, artículo periodístico o podcast, en el que recojan las preguntas
realizadas y las reflexiones e ideas que ha respondido el entrevistado. Es importante hacerles ver que lo fundamental
de esta actividad es la propia reflexión interna que realizan sobre sus inquietudes, expectativas, ilusiones….
Actividad 3: Reflexiono y escribo
La siguiente actividad de la situación de aprendizaje es la más reflexiva, individual y personal de las que se proponen
ya que el alumnado recoge por escrito tanto la respuesta a las preguntas que se plantearon en el vídeo inicial como
las reflexiones de su entrevista personal. Es importante facilitarles un formato concreto para realizar la tarea, así como
el suficiente tiempo para que encuentren la tranquilidad en la redacción y la escritura y el silencio para poder
escucharse. En ocasiones les resulta complejo poder conectar con esa parte más íntima y personal y por ello es
interesante redirigir la tarea las veces que sea necesario para que encuentren esa parcela interior.
Las propuestas para la redacción son las siguientes:
Reflexión personal: En este apartado se plantean las preguntas y las respuestas del vídeo de La Identidad.
Carta a mi yo futuro: La idea es escribir una carta a uno/a mismo/a, imaginando cómo habrá sido el proceso personal,
académico, profesional en un plazo, que se puede consensuar con el alumnado, pero que se puede establecer en ocho
o diez años, para que ellos/as sean capaces de imaginarlo.
Actividad 4: Mi futuro en imágenes
Para finalizar el trabajo introspectivo y activar los procesos de creatividad, la propuesta es plasmar lo que se
ha redactado en la actividad anterior en un collage. El alumnado puede traer fotos, revistas, dibujos ... para elaborar
su collage y plasmar en él la idea de futuro que ha proyectado y sobre la que ha reflexionado.
Es muy interesante observar en este punto las interacciones que surgen en el aula entre el alumnado y también entre
el alumnado y el docente ya que se crea un clima más distendido, de colaboración, de expresión y de interpretación
de las producciones.
Como las representaciones son anónimas podemos buscar un espacio en el centro para exponerlas todas juntas antes
de finalizar la actividad para que sirvan de inspiración o cuestionamiento al resto del alumnado.
Actividad 5: La caja del tiempo
Como si de un tesoro se tratara (y lo es), la idea final es recoger las producciones artísticas y las reflexiones personales,
guardarlas en una caja y depositarlas en un lugar del centro donde puedan reposar. Es gratificante ver cómo el
alumnado, ante esta propuesta, se ilusiona con la idea de poder volver a juntarse en el plazo de un tiempo para ver si
lo que ha plasmado de su idea de futuro lo ha podido conseguir.
Metodología y estrategias didácticas:
Si bien el desarrollo de la primera parte de la situación es más dirigido ya que la proyección del vídeo se hará de manera
conjunta por parte de todo el grupo, el resto de las actividades propuestas tendrán un formato más libre, ya que cada
uno puede llevar un ritmo diferente especialmente en la elaboración del collage. Es muy importante que en el proceso
de redacción tanto de la “Reflexión personal” como de la “Carta a mi yo futuro” se cree un ambiente de silencio,
concentración y pausa para que el alumnado pueda conectar con la motivación real que aparece o con los referentes
personales. La elaboración del collage será por su parte un tiempo y un espacio de relación para el grupo, de compartir
y de explorar de manera conjunta. Es importante que para cerrar la actividad todo el alumnado entienda que las

elaboraciones que han realizado son personales, confidenciales y que tienen todo el valor que cada uno ha puesto en
la suya y el que adquiere como una elaboración de grupo.
Atención a las diferencias individuales:
Esta situación de aprendizaje atiende en sí misma a las diferencias individuales del alumnado, ya que el trabajo es
personal y de enriquecimiento propio para cada persona.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Para realizar la evaluación formativa de esta situación de aprendizaje, será fundamental tener en cuenta tanto las
producciones escritas como las producciones artísticas que elabore el alumnado. Se elaborará una rúbrica, que
también pueda servir para guiar su trabajo, y que evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los criterios de evaluación englobados en la situación de aprendizaje son los siguientes:
3.3 Reflexionar sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas en la adolescencia y su vinculación con la toma de
decisiones personales, académicas y el modo de interrelación con los demás.
5.2. Comprender cómo la motivación nos ayuda a esforzarnos y a lograr mantener unas conductas destinadas a lograr
un objetivo.
6.1. Identificar diferentes actividades orientadas al desarrollo personal y el autocuidado seleccionando aquellas que
mejor respondan a las necesidades, capacidades y características individuales en ese momento concreto.
7.1. Identificar la dimensión social del ser humano y valorar el proceso de socialización como la interiorización de las
normas y valores y su influencia en la personalidad, en su vida afectiva, en las relaciones interpersonales y, en
definitiva, en su conducta.
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QUÍMICA
En la naturaleza existen infinidad de procesos y fenómenos que la ciencia trata de explicar a través de sus diferentes
leyes y teorías. El aprendizaje de disciplinas científicas formales como la química fomenta en los estudiantes el interés
por comprender la realidad y valorar la relevancia de esta ciencia tan completa y versátil a partir del conocimiento de
las aplicaciones que tiene en distintos contextos. Mediante el estudio de la química se consigue que el alumnado
desarrolle competencias para comprender y describir cómo es la composición y la naturaleza de la materia y cómo se
transforma. A lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 1.er curso de Bachillerato, el alumnado se ha iniciado
en el conocimiento de la química y, mediante una primera aproximación, ha aprendido los principios básicos de esta
ciencia, y cómo estos se aplican a la descripción de los fenómenos químicos más sencillos. A partir de aquí, el propósito
principal de esta materia en 2.º de Bachillerato es profundizar sobre estos conocimientos para aportar al alumnado
una visión más amplia de esta ciencia, y otorgarle una base química suficiente y las habilidades experimentales
necesarias, con el doble fin de desarrollar un interés por la química y de que puedan continuar, si así lo desean,
estudios relacionados.
Para alcanzar esta doble meta, este currículo de la materia de Química en 2.º curso de Bachillerato propone un
conjunto de competencias específicas de marcado carácter abierto y generalista, pues se entiende que el aprendizaje
competencial requiere de una metodología muy particular adaptada a la situación del grupo. Entender los
fundamentos de los procesos y fenómenos químicos, comprender cómo funcionan los modelos y las leyes de la
química y manejar correctamente el lenguaje químico forman parte de las competencias específicas de la materia.
Otros aspectos referidos al buen concepto de la química como ciencia y sus relaciones con otras materias, el desarrollo
de técnicas de trabajo propias del pensamiento científico y las repercusiones de la química en los contextos industrial,
sanitario, económico y medioambiental de la sociedad actual completan la formación competencial del alumnado,
proporcionándole un perfil adecuado para desenvolverse según las demandas del mundo real.
A través del desarrollo de las competencias y los bloques de saberes asociados se logra una formación completa del
alumnado en química. No obstante, para completar el desarrollo curricular de esta materia es necesario definir
también sus criterios de evaluación que, como en el resto de materias de este currículo, son de carácter competencial
por estar directamente relacionados con cada una de las competencias específicas que se han propuesto y con los
descriptores competenciales del Bachillerato. Por este motivo, el currículo de la materia de Química de 2.º de
Bachillerato presenta, para cada una de las competencias específicas, un conjunto de criterios de evaluación que
tienen un carácter abierto, yendo más allá de la mera evaluación de conceptos y contemplando una evaluación
holística y global de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las competencias definidas para esta materia.
El aprendizaje de la Química en 2.º de Bachillerato estructura los saberes básicos en tres grandes bloques, que están
organizados de manera independiente de forma que permitan abarcar todos los conocimientos, destrezas y actitudes
básicos de esta ciencia adecuados a esta etapa educativa. Aunque se presenten en este documento con un orden
prefijado, al no existir una secuencia definida para los bloques, la distribución a lo largo de un curso escolar permite
una flexibilidad en temporalización y metodología.
En el primer bloque se profundiza sobre la estructura de la materia y el enlace químico, haciendo uso de principios
fundamentales de la mecánica cuántica para la descripción de los átomos, su estructura nuclear y su corteza
electrónica, y para el estudio de la formación y las propiedades de elementos y compuestos a través de los distintos
tipos de enlaces químicos y de fuerzas intermoleculares.
El segundo bloque de saberes básicos introduce al alumnado en los aspectos más avanzados de las reacciones químicas
sumando, a los cálculos estequiométricos de cursos anteriores, el estudio de sus fundamentos termodinámicos y
cinéticos. A continuación, se aborda el estado de equilibrio químico resaltando la importancia de las reacciones
reversibles en contextos cotidianos, para terminar presentando ejemplos de reacciones químicas que deben ser
entendidas como equilibrios químicos, como son las que se producen en la formación de precipitados, entre ácidos y
bases y entre pares redox conjugados.
Por último, el tercer bloque abarca el amplio campo de la Química en el que se describen a fondo la estructura y la
reactividad de los compuestos orgánicos. Por su gran relevancia en la sociedad actual, la química del carbono es

indicativa del progreso de una civilización, de ahí la importancia de estudiar en esta etapa cómo son los compuestos
orgánicos y cómo reaccionan, para aplicarlo en polímeros y plásticos.
Este enfoque está en la línea del aprendizaje STEM, con el que se propone trabajar de manera global todo el conjunto
de las disciplinas científicas. Independientemente de la metodología aplicada en cada caso en el aula, es deseable que
las programaciones didácticas de esta materia contemplen esta línea de aprendizaje para darle un carácter más
competencial, si cabe, al aprendizaje de la Química.
Las ciencias básicas que se incluyen en los estudios de Bachillerato contribuyen, todas por igual y de forma
complementaria, al desarrollo de un perfil del alumnado basado en el cuestionamiento y el razonamiento que son
propios del pensamiento científico y de todas las ciencias la química es, sin duda, una herramienta fundamental en la
contribución de esos saberes científicos a proporcionar respuestas a las necesidades del ser humano. El fin último del
aprendizaje de esta ciencia en la presente etapa es conseguir un conocimiento químico más profundo que desarrolle
el pensamiento científico, despertando más preguntas, más conocimiento, más hábitos del trabajo característico de
la ciencia y, en última instancia, más vocación, gracias a los que el alumnado se dedique a desempeños tan
apasionantes como son la investigación y las actividades laborales científicas.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia química 1:
CE.Q.1. Comprender, describir y aplicar los fundamentos de los procesos químicos más importantes, atendiendo a su
base experimental y a los fenómenos que describen, para reconocer el papel relevante de la química en el desarrollo
de la sociedad.
Descripción
La química, como disciplina de las ciencias naturales, trata de descubrir a través de los procedimientos científicos
cuáles son los porqués últimos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y de darles una explicación plausible a
partir de las leyes científicas que los rigen. Además, esta disciplina tiene una importante base experimental que la
convierte en una ciencia versátil y de especial relevancia para la formación clave del alumnado que vaya a optar por
continuar su formación en itinerarios científicos, tecnológicos o sanitarios.
Con el desarrollo de esta competencia específica se pretende que el alumnado comprenda también que la química es
una ciencia viva, cuyas repercusiones no solo han sido importantes en el pasado, sino que también suponen una
importante contribución en la mejora de la sociedad presente y futura. A través de las distintas ramas de la química,
el alumnado será capaz de descubrir cuáles son sus aportaciones más relevantes en la tecnología, la economía, la
sociedad y el medioambiente.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia, como la CE.Q.2., se enmarca en la puesta en valor de la Química como Ciencia que contribuye a la
mejora de la sociedad y, concretamente a la mejora del medioambiente dando soluciones fundamentadas en los
principios básicos de la química. Esta competencia no se puede desarrollar en toda su amplitud sin tener en cuenta la
CE.Q.5. que sitúa al trabajo en equipo y el uso del razonamiento científico como herramientas clave para lograr el
progreso científico.
La materia de Química colabora con el resto de materias al conocimiento del entorno y en este sentido, esta
competencia se relaciona con muchas otras competencias específicas de otras materias. Su vinculación es más
estrecha con competencias específicas de la materia de Biología, como la CE.B.4. que también requiere el tratamiento
correcto de la información para explicar fenómenos relacionados con las ciencias. También se relaciona con la
competencia CE.F.1, de la materia de Física ya que son interdependientes al utilizar las teorías, principios y leyes que
rigen la ciencia para contribuir al desarrollo de la tecnología, la sociedad y la sostenibilidad ambiental.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, CE1.

Competencia específica de la materia química 2:
CE.Q.2. Adoptar los modelos y leyes de la química aceptados como base de estudio de las propiedades de los sistemas
materiales, para inferir soluciones generales a los problemas cotidianos relacionados con las aplicaciones prácticas de
la química y sus repercusiones en el medioambiente.
Descripción
La ciencia química constituye un cuerpo de conocimiento racional, coherente y completo cuyas leyes y teorías se
fundamentan en principios básicos y observaciones experimentales. Sería insuficiente, sin embargo, que el alumnado
aprendiese química solo en este aspecto. Es necesario demostrar que el modelo coherente de la naturaleza que se
presenta a través de esta ciencia es válido a través del contacto con situaciones cotidianas y con las preguntas que
surgen de la observación de la realidad. Así, el alumnado que estudie esta disciplina debe ser capaz de identificar los
principios básicos de la química que justifican que los sistemas materiales tengan determinadas propiedades y
aplicaciones en base a su composición y que existe una base fundamental de carácter químico en el fondo de cada
una de las cuestiones medioambientales actuales y, sobre todo, en las ideas y métodos para solucionar los problemas
relacionados con ellas.
Solo desde este conocimiento profundo de la base química de la naturaleza de la materia y de los cambios que le
afectan se podrán encontrar respuestas y soluciones efectivas a cuestiones reales y prácticas, tal y como se presentan
a través de nuestra percepción o se formulan en los medios de comunicación.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con la CE.Q.1. al considerarse necesario el reconocimiento de la química como ciencia
que supone una importante contribución en la mejora de la sociedad actual y la del futuro. Es importante señalar su
relación con la CE.Q.5. ya que, para encontrar soluciones a problemas cotidianos relacionados con la química, es
imprescindible hacerlo con una formación en técnicas de trabajo propias de las ciencias experimentales y un dominio
del razonamiento lógico-matemático.
Otras materias también contribuyen al desarrollo de esta competencia, como Biología a través de la CE-B.4. en la que
se plantea que, ante el planteamiento de hipótesis, como la interpretación de datos y resultados, o el diseño
experimental requieren aplicar el pensamiento lógico-formal. Por otra parte, esta competencia tiene una relación
directa con la CE.F.2. de la materia de Física, en la que se sugiere la adopción de los modelos, teorías y leyes aceptados
como base de estudio de los sistemas naturales para inferir soluciones generales a problemas cotidianos.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, STEM5, CD5, CE1.
Competencia específica de la materia química 3:
CE.Q.3. Utilizar con corrección los códigos del lenguaje químico (nomenclatura química, unidades, ecuaciones, etc.),
aplicando sus reglas específicas, para emplearlos como base de una comunicación adecuada entre diferentes
comunidades científicas y herramienta fundamental en la investigación de esta ciencia.
Descripción
La química utiliza lenguajes cuyos códigos son muy específicos y que es necesario conocer para trabajar en esta
disciplina y establecer relaciones de comunicación efectiva entre los miembros de la comunidad científica. En un
sentido amplio, esta competencia no se enfoca exclusivamente en utilizar de forma correcta las normas de la IUPAC
para nombrar y formular, sino que también hace alusión a todas las herramientas que una situación relacionada con
la química pueda requerir, como las herramientas matemáticas que se refieren a ecuaciones y operaciones, o los
sistemas de unidades y las conversiones adecuadas dentro de ellos, por ejemplo.
El correcto manejo de datos e información relacionados con la química, sea cual sea el formato en que sean
proporcionados, es fundamental para la interpretación y resolución de problemas, la elaboración correcta de informes
científicos e investigaciones, la ejecución de prácticas de laboratorio, o la resolución de ejercicios, por ejemplo. Debido

a ello, esta competencia específica supone un apoyo muy importante para la ciencia en general, y para la química en
particular.
Vinculación con otras competencias
Los conocimientos, destrezas y actitudes implícitos en esta competencia tienen conexión con otras competencias
específicas de la materia de Química, como CE.Q.1. y CE.Q.5. El uso correcto de las unidades de medida, así como del
resto de elementos propios del lenguaje científico, son fundamentales para conseguir el desarrollo de estas
competencias al constituir la base para la elaboración de preguntas relevantes y a partir de ellas colaborar en los
procesos de investigación utilizando un lenguaje común que permita una comunicación fluida y eficaz.
De la misma forma, la competencia específica CE.F.3. de la materia de Física, también valora la utilización de los códigos
del lenguaje científico para establecer una adecuada comunicación entre comunidades científicas y como herramienta
fundamental para trabajar en investigación. Así mismo, en la materia de Biología, al adquirir la competencia específica
CE.B.6., el alumnado también será capaz de analizar, evaluar y sintetizar datos de carácter científico para la obtención
de conclusiones lógicas que contribuirán a conseguir procesos de comunicación eficaces.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, CCL1, CCL5, CPSAA5, CE3.
Competencia específica de la materia química 4:
CE.Q.4. Reconocer la importancia del uso responsable de los productos y procesos químicos, elaborando argumentos
informados sobre la influencia positiva que la química tiene sobre la sociedad actual, para contribuir a superar las
connotaciones negativas que en multitud de ocasiones se atribuyen al término “químico”.
Descripción
Existe la idea generalizada en la sociedad, quizás influida por los medios de comunicación –especialmente en los
relacionados con la publicidad de ciertos productos– de que los productos químicos, y la química en general, son
perjudiciales para la salud y el medioambiente. Esta creencia se sustenta, en la mayoría de las ocasiones, en la falta de
información y de alfabetización científica de la población. El alumnado que estudia química debe ser consciente de
que los principios fundamentales que explican el funcionamiento del universo tienen
una base científica, así como ser capaz de explicar que las sustancias y procesos naturales se pueden describir y
justificar a partir de los conceptos de esta ciencia.
Además de esto, las ideas aprendidas y practicadas en esta etapa les deben capacitar para argumentar y explicar los
beneficios que el progreso de la química ha tenido sobre el bienestar de la sociedad y que los problemas que a veces
conllevan estos avances son causados por el empleo negligente, desinformado, interesado o irresponsable de los
productos y procesos que ha generado el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con competencias propias de química como son la CE.Q.2. al crear valor alrededor del
concepto de producto y proceso químico siempre sobre la base de los modelos y leyes de la química para informar a
la sociedad de sus efectos positivos. Otra competencia con la que guarda relación es la CE.Q.5, ya que las dos centran
su estrategia en valorar a la química como ciencia al servicio de una sociedad basada en valores éticos y sostenibles.
En cuanto a las competencias específicas relacionadas con otras materias, queda patente el vínculo con la CE.F.6 de la
materia Física respecto a la importancia de estas ciencias en sus contribuciones al avance del conocimiento científico.
Así mismo también es importante señalar la relación con la CE.B.4. de la materia de Biología en la que se describe la
utilización de estrategias adecuadas para la explicación de fenómenos relacionados con las ciencias.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM5, CPSAA7, CE2.

Competencia específica de la materia química 5:
CE.Q.5. Aplicar técnicas de trabajo propias de las ciencias experimentales y el razonamiento lógico-matemático en la
resolución de problemas de química y en la interpretación de situaciones relacionadas, valorando la importancia de la
cooperación, para poner en valor el papel de la química en una sociedad basada en valores éticos y sostenibles.
Descripción
En toda actividad científica la colaboración entre diferentes individuos y entidades es fundamental para conseguir el
progreso científico. Trabajar en equipo, utilizar con fluidez herramientas digitales y recursos variados y compartir los
resultados de los estudios –respetando siempre la atribución de los mismos– repercute en un crecimiento notable de
la investigación científica, pues el avance es cooperativo. Que haya una apuesta firme por la mejora de la investigación
científica, con hombres y mujeres que deseen dedicarse a ella por vocación, es muy importante para nuestra sociedad
actual pues implica la mejora de la calidad de vida, la tecnología y la salud, entre otras.
El desarrollo de esta competencia específica persigue que el alumnado se habitúe desde esta etapa a trabajar de
acuerdo a los principios básicos que se ponen en práctica en las ciencias experimentales y desarrolle una afinidad por
la ciencia, por las personas que se dedican a ella y por las entidades que la llevan a cabo y que trabajan por vencer las
desigualdades de género, orientación, creencia, etc. A su vez, adquirir destrezas en el uso del razonamiento científico
les da la capacidad de interpretar y resolver situaciones problemáticas en diferentes contextos de la investigación, el
mundo laboral y su realidad cotidiana.
Vinculación con otras competencias
El uso del pensamiento científico para resolver problemas y explicar fenómenos relacionados con esta materia en un
ambiente colaborativo de trabajo en equipo son las características que unen a esta competencia con competencias
como la CE.Q.1. o la CE.Q.2. prestando un especial interés por la búsqueda de soluciones tecnológicas innovadoras y
sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas.
En relación a otras materias, esta competencia se vincula con la CE.B.4 de Biología, la CE.F.1 de la materia de Física y
con la CE.M.1 de la materia de Matemáticas, que priorizan la aplicación del pensamiento científico tomando como
base el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático para confirmar la relevancia de la ciencia en la
explicación de fenómenos, en el desarrollo de la tecnología, de la sociedad y de la sostenibilidad ambiental.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CD5.
Competencia específica de la materia química 6:
CE.Q.6. Reconocer y analizar la química como una materia multidisciplinar y versátil, poniendo de manifiesto las
relaciones con otras ciencias y campos de conocimiento, para realizar a través de ella una aproximación holística al
conocimiento científico y global.
Descripción
No es posible comprender profundamente los conceptos fundamentales de la química sin conocer las leyes y teorías
de otros campos de la ciencia relacionados con ella. De la misma forma, es necesario aplicar las ideas básicas
de la química para entender los fundamentos de otras disciplinas científicas. Al igual que la sociedad está
profundamente interconectada, la química no es una disciplina científica aislada, y las contribuciones de la química al
desarrollo de otras ciencias y campos de conocimiento (y viceversa) son imprescindibles para el progreso global de la
ciencia, la tecnología y la sociedad.
Para que el alumnado llegue a ser competente desarrollará su aprendizaje a través del estudio experimental y la
observación de situaciones en las que se ponga de manifiesto esta relación interdisciplinar, la aplicación de
herramientas tecnológicas en la indagación y la experimentación, y el empleo de herramientas matemáticas y el
razonamiento lógico en la resolución de problemas propios de la química. Esta base de carácter interdisciplinar y
holístico que es inherente a la química proporciona a los alumnos y alumnas que la estudian unos cimientos adecuados

para que puedan continuar estudios en diferentes ramas de conocimiento, y a través de diferentes itinerarios
formativos, lo que contribuye de forma eficiente a la formación de personas competentes para la sociedad.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se relaciona con otras pertenecientes a la misma materia como la CE.Q.3 en cuanto a la
necesidad de usar el lenguaje científico de manera apropiada y adecuada para producir información que permita
mantener relaciones con otras ciencias y campos de conocimiento para la consecución de una concepción holística de
la ciencia.
En cuanto a la relación con las competencias de otras materias, se relaciona con CE.B.2 de la materia Biología, por la
valoración de la aproximación de todo el conocimiento científico para poder explicar de forma más precisa el
funcionamiento del medio natural y con la competencia CE.F.5 de la materia Física, por los objetivos que comparten
en cuanto a alcanzar un desarrollo de la ciencia, la tecnología y la sociedad dentro de un marco respetuoso con el
medio ambiente y con el ser humano.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, CPSAA6, CC4.

II. Criterios de evaluación
La evaluación debe constituir un proceso constante a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje, que es necesario
planificar. Los contenidos y procedimientos seleccionados para evaluar con finalidades calificadoras y los criterios de
evaluación aplicados condicionan totalmente cómo el profesor enseña y cómo el alumnado estudia y aprende. La
evaluación no sólo mide los resultados, sino que condiciona qué se enseña y cómo, y muy especialmente qué aprenden
los estudiantes y cómo lo hacen.
Las actividades de evaluación deberían tener como finalidad principal favorecer el proceso de regulación, es decir, que
el alumnado consiga reconocer las diferencias entre lo que se propone y sus propias maneras de pensar o hacer. De
esta manera, se ayuda a que los propios alumnos y alumnas puedan detectar sus dificultades y dispongan de
estrategias e instrumentos para superarlas. Si se realiza una buena evaluación con funciones reguladoras, se consigue
que una proporción mayor de alumnado obtenga buenos resultados en las evaluaciones sumativas. No hay duda de
que es difícil y en algunos casos no se consigue, pero la investigación en este campo demuestra que cuando se
consigue, los resultados son mucho mejores (Sanmartí, 2007).
Además, evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. La evaluación es la actividad que más impulsa
el cambio, ya que posibilita la toma de conciencia de unos hechos y el análisis de sus posibles causas y soluciones.
Evaluar la enseñanza comporta (Sanmartí, 2007) por un lado, detectar la adecuación de sus objetivos a una
determinada realidad escolar, y la coherencia, con relación a dicho objetivos, de los contenidos, actividades de
enseñanza seleccionadas y criterios de evaluación aplicados. Por otro, emitir juicios sobre los aspectos que conviene
reforzar y sobre las posibles causas de las incoherencias detectadas. Y finalmente, tomar decisiones sobre cómo
innovar para superar las deficiencias observadas.
CE.Q.1
Comprender, describir y aplicar los fundamentos de los procesos químicos más importantes, atendiendo a su base experimental y a los
fenómenos que describen, para reconocer el papel relevante de la química en el desarrollo de la sociedad.
1.1. Reconocer la importancia de la química y sus conexiones con otras materias en el desarrollo de la sociedad, el progreso de la ciencia, la
tecnología, la economía y el desarrollo sostenible respetuoso con el medioambiente, identificando los avances en el campo de la química
que han sido fundamentales en estos aspectos.
1.2. Describir los principales procesos químicos que suceden en el entorno y las propiedades de los sistemas materiales a partir de los
conocimientos, destrezas y actitudes propios de las distintas disciplinas de la química.
1.3. Reconocer la naturaleza experimental e interdisciplinar de la química y su influencia en la investigación científica y en los ámbitos
económico y laboral actuales, considerando los hechos empíricos y sus aplicaciones en otros campos del conocimiento y la actividad
humana.

CE.Q.2
Adoptar los modelos y leyes de la química aceptados como base de estudio de las propiedades de los sistemas materiales, para inferir
soluciones generales a los problemas cotidianos relacionados con las aplicaciones prácticas de la química y sus repercusiones en el
medioambiente.
2.1. Relacionar los principios de la química con los principales problemas de la actualidad asociados al desarrollo de la ciencia y la
tecnología, analizando cómo se comunican a través de los medios de comunicación o son observados en la experiencia cotidiana.

2.2. Reconocer y comunicar que las bases de la química constituyen un cuerpo de conocimiento imprescindible en un marco contextual de
estudio y discusión
de cuestiones significativas en los ámbitos social, económico, político y ético identificando la presencia e influencia de estas bases en dichos
ámbitos.
2.3. Aplicar de manera informada, coherente y razonada los modelos y leyes de la química, explicando y prediciendo las consecuencias de
experimentos, fenómenos naturales, procesos industriales y descubrimientos científicos.

CE.Q.3
Utilizar con corrección los códigos del lenguaje químico (nomenclatura química, unidades, ecuaciones, etc.), aplicando sus reglas específicas,
para emplearlos como base de una comunicación adecuada entre diferentes comunidades científicas y herramienta fundamental en la
investigación de esta ciencia.
3.1. Utilizar correctamente las normas de nomenclatura de la IUPAC como base de un lenguaje universal para la química que permita una
comunicación efectiva en toda la comunidad científica, aplicando dichas normas al reconocimiento y escritura de fórmulas y nombres de
diferentes especies químicas.
3.2. Emplear con rigor herramientas matemáticas para apoyar el desarrollo del pensamiento científico que se alcanza con el estudio de la
química, aplicando estas herramientas en la resolución de problemas usando ecuaciones, unidades, operaciones, etc.
3.3. Practicar y hacer respetar las normas de seguridad relacionadas con la manipulación de sustancias químicas en el laboratorio y en otros
entornos, así como los procedimientos para la correcta gestión y eliminación de los residuos, utilizando correctamente los códigos de
comunicación característicos de la química.

CE.Q.4
Reconocer la importancia del uso responsable de los productos y procesos químicos, elaborando argumentos informados sobre la influencia
positiva que la química tiene sobre la sociedad actual, para contribuir a superar las connotaciones negativas que en multitud de ocasiones se
atribuyen al término “químico”.
4.1. Analizar la composición química de los sistemas materiales que se encuentran en el entorno más próximo, en el medio natural y en el
entorno industrial y tecnológico, demostrando que sus propiedades, aplicaciones y beneficios están basados en los principios de la química.
4.2. Argumentar de manera informada, aplicando las teorías y leyes de la química, que los efectos negativos de determinadas sustancias en
el ambiente y en la salud se deben al mal uso que se hace de esos productos o negligencia, y no a la ciencia química en sí.
4.3. Explicar, empleando los conocimientos científicos adecuados, cuáles son los beneficios de los numerosos productos de la tecnología
química y cómo su empleo y aplicación han contribuido al progreso de la sociedad.

CE.Q.5
Aplicar técnicas de trabajo propias de las ciencias experimentales y el razonamiento lógico-matemático en la resolución de problemas de
química y en la interpretación de situaciones relacionadas, valorando la importancia de la cooperación, para poner en valor el papel de la
química en una sociedad basada en valores éticos y sostenibles.
5.1. Reconocer la importante contribución en la química del trabajo colaborativo entre especialistas de diferentes disciplinas científicas
poniendo de relieve las conexiones entre las leyes y teorías propias de cada disciplina.
5.2. Reconocer la aportación de la química al desarrollo del pensamiento científico y a la autonomía de pensamiento crítico a través de la
puesta en práctica de las metodologías de trabajo propias de las disciplinas científicas.
5.3. Resolver problemas relacionados con la química y estudiar situaciones relacionadas con esta ciencia, reconociendo la importancia de la
contribución particular de cada miembro del equipo y la diversidad de pensamiento y consolidando habilidades sociales positivas en el seno
de equipos de trabajo.
5.4. Representar y visualizar de forma eficiente los conceptos de química que presenten mayores dificultades utilizando herramientas
digitales y recursos variados, incluyendo experiencias de laboratorio real y virtual.

CE.Q.6
Reconocer y analizar la química como una materia multidisciplinar y versátil, poniendo de manifiesto las relaciones con otras ciencias y campos
de conocimiento, para realizar a través de ella una aproximación holística al conocimiento científico y global.
6.1. Explicar y razonar los conceptos fundamentales que se encuentran en la base de la química aplicando los conceptos, leyes y teorías de
otras disciplinas científicas (especialmente de la Física) a través de la experimentación y la indagación.
6.2. Deducir las ideas fundamentales de otras disciplinas científicas (por ejemplo, la biología o la tecnología) por medio de la relación entre
sus contenidos básicos y las leyes y teorías que son propias de la química.
6.3. Solucionar problemas y cuestiones que son característicos de la química utilizando las herramientas provistas por las matemáticas y la
tecnología, reconociendo así la relación entre los fenómenos experimentales y naturales y los conceptos propios de esta disciplina.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Enlace químico y estructura de la materia
Como saber básico, la comprensión de la estructura de la materia es uno de los pilares fundamentales de la Química
ya que de su correcta comprensión depende que el alumnado pueda tener éxito en ésta y en otras disciplinas
científicas como, por ejemplo, la Biologı ́a. Así mismo es un concepto esencial en otras partes de la Química como son
las reacciones químicas, la química del carbono, los ácidos y bases o la termodinámica. Lamentablemente, la
complejidad de esta parte de la Química, por el alto nivel de abstracción que exige, hace que su enseñanza y
asimilación por parte del alumnado sea una tarea complicada.

La comprensión del comportamiento de la materia a través de sus propiedades físicas y químicas, se sustenta en el
entendimiento de su estructura interna, la cual está íntimamente ligada a su comportamiento a nivel macroscópico.
Como ya se aprecia en el currículo de secundaria, los niveles microscópico y macroscópico están estrechamente
relacionados, lo cual ayuda a que el alumnado de 2º de bachillerato parta de este conocimiento para abordar la
estructura de la materia de forma más detallada.
En este bloque se comienza con una introducción histórica en la que se hace referencia a la evolución del modelo
atómico para terminar con el estudio del modelo mecanocuántico del átomo. Posteriormente se analiza la estructura
electrónica interna del átomo y se relaciona con los elementos de la Tabla Periódica y con las propiedades periódicas
de los mismos. Finalmente, se aborda el concepto de enlace, describiendo todos los tipos a través de los modelos de
orbitales, la Teoría TRPECV, el ciclo de Born-Haber y la teoría de bandas.
Como ya se ha indicado, el alto grado de abstracción que requiere entender los fundamentos de esta parte de la
Química, obliga a que su implementación tenga lugar en este curso. Con este propósito y con el de proporcionar al
alumnado las habilidades experimentales propias de esta materia, se proponen una serie de actividades
experimentales sencillas pero necesarias para desarrollar el interés por la asignatura y fomentar las técnicas de trabajo
propias del pensamiento científico. Por otra parte, y debido a la complejidad del tema, resulta muy adecuada la
utilización de simuladores para que el alumnado sea capaz de visualizar el comportamiento del átomo y de las
partículas subatómicas.
Las conexiones con otras materias de carácter científico son variadas. La relación entre la Química, la Biología, la Física
y las Matemáticas es esencial para la interpretación adecuada de diversos fenómenos físicos, químicos o biológicos.
Por ejemplo, en la materia de Biología se necesita el concepto de enlace para comprender la estructura de las
moléculas que facilitan la existencia de la vida, o la colaboración de la física y las matemáticas en los desarrollos de la
teoría mecanocuántica.
B. Reacciones químicas
En este bloque se introduce el concepto de reacción quı ́mica, estudiando sus aspectos energéticos (termoquı ́mica),
dinámicos (cinética) y de equilibrio (equilibrio quı ́mico). Se analiza el calor intercambiado y su espontaneidad, ası ́ como
los factores que modifican tanto la velocidad de reacción como el desplazamiento de su equilibrio. Así mismo se
estudian los equilibrios de solubilidad, ácido base y de reducción-oxidación. Todos ellos son conceptos complejos pero
la madurez cognitiva del alumnado de 2º bachillerato posibilita introducirlos ya que son capaces de comprender
conceptos abstractos y con un cierto nivel de simbolismo.
Este bloque, por su naturaleza, permite que los alumnos y alumnas puedan adquirir buenas prácticas de laboratorio y
puedan profundizar en la práctica de la actividad científica que constituye el eje vertebrador del aprendizaje de las
ciencias. Por otra parte, también permite acercar la Química a situaciones de la vida cotidiana lo que fomenta en el
alumnado el desarrollo de una actitud crítica sobre el papel de la química en nuestra sociedad y posibilita el desarrollo
en el alumnado del perfil STEM, lo cual enriquece su vida académica y profesional además de su crecimiento personal.
Las relaciones con otras materias de carácter científico están muy claras. En este apartado hay una importante
vinculación con la Biología con la que se comparten muchos procesos (solubilidad, disolución amortiguadora,
catalizadores, ...). Por otra parte, la necesidad de utilizar procedimientos que pertenecen a la matemática y a la física
sigue estando patente en este bloque (representaciones gráficas, cálculos matemáticos, energía, entropía, velocidad,
...).
C. Química orgánica
Este bloque abarca la adquisición de las destrezas necesarias para la detección de los isómeros de los compuestos
orgánicos, conocer sus propiedades y aprender a representarlos mediante simuladores o diversas aplicaciones
informáticas. Por otra parte, el alumnado debe ser capaz de entender el fundamento de muchas estructuras orgánicas
para después abordar el concepto de reactividad química mediante el razonamiento del comportamiento de las
diferentes funciones orgánicas en el transcurso de una reacción química. Por último, se aplica todo lo visto en el
bloque, a la comprensión de los polímeros, su formación, propiedades, aplicaciones y problemas medioambientales
derivados de un uso inadecuado.

Este saber básico, tal vez sea el más cercano a la parte más industrial y medioambiental de la materia. Esta
correspondencia se fundamenta en la importancia de la existencia de los isómeros de compuestos químicos en la vida
cotidiana, la relación de muchas reacciones orgánicas con algunos procesos industriales y la obtención de nuevas
sustancias partiendo de la sı ́ntesis orgánica. así como su importancia en la sociedad y su posible impacto
medioambiental.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Enlace químico y estructura de la materia
En este bloque se reconoce la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo y se estudia la estructura atómica de
los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. Es importante destacar el estudio de los distintos tipos de enlaces
que aparecen entre los elementos y de las propiedades fisicoquı ́micas de las sustancias que pueden formar. Es recomendable valorar la
posibilidad de alterar el orden de desarrollo de los bloques, dejando este bloque para la última parte del curso, ya que el alumnado ya habrá
podido entender conceptos como energía de enlace, ley de Hess, etc. Por otra parte, en la parte del enlace químico se recomienda una
secuenciación que facilitará al alumnado el aprendizaje de los diferentes tipos de enlace.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
A.1. Espectros atómicos:
En este último curso, el bloque del enlace químico y estructura de la
materia comienza con un breve recordatorio sobre el diseño de los
- Los espectros atómicos como responsables de la necesidad de la
diferentes modelos atómicos a lo largo de la historia para proseguir
revisión del modelo atómico. Relevancia de este fenómeno en el
con la Teoría fotónica de Max Planck, el efecto fotoeléctrico explicado
contexto del desarrollo histórico del modelo atómico.
por Einstein y la comprensión de los espectros atómicos.
- Interpretación de los espectros de emisión y absorción de los
Para la comprensión de este apartado, el alumnado debe hacer uso
elementos. Relación con la estructura electrónica del átomo.
de conceptos ya vistos en cursos anteriores como la Ley de Coulomb,
ecuaciones del movimiento circular, energía potencial electrostática
y cinética e, incluso, el concepto de espectro, ya conocido desde 3º
ESO.
En este sentido, se puede pedir al alumnado que aplique las ideas que
tiene sobre espectros atómicos a la identificación de algunos
elementos químicos mediante ensayos a la llama en el
laboratorio. Para ello, también puede ser de utilidad simulaciones
como la que podemos encontrar en el sitio web educaplus.org
(https://www.educaplus.org/) para visualizar los espectros de
emisión y absorción de todos los elementos de la Tabla Periódica.
A.2. Principios cuánticos de la estructura atómica:
En este bloque, el alumnado debe comprender los postulados de la
teoría atómica de Niels Bohr y su utilidad para la interpretación de los
- Relación entre el fenómeno de los espectros atómicos y la
espectros atómicos. Es interesante utilizar en este momento alguna
cuantización de la energía. Del modelo de Bohr a los modelos
simulación como la ofrecida por la Universidad de Colorado mediante
mecano-cuánticos: necesidad de una estructura electrónica en
su proyecto PHET (https://phet.colorado.edu/es/) sobre el modelo
diferentes niveles
del átomo de Hidrógeno.
- Principio de incertidumbre de Heisenberg y doble naturaleza
Teniendo en cuenta la evolución de los modelos atómicos vistos hasta
onda-corpúsculo del electrón. Naturaleza probabilística del
este momento, el alumnado reconocerá el importante papel de todos
concepto de orbital.
los científicos involucrados en el desarrollo del modelo atómico y que
- Números cuánticos y principio de exclusión de Pauli. Estructura
las limitaciones que presenta la ciencia en determinados momentos,
electrónica del átomo. Utilización del diagrama de Moeller para
permiten la evolución hacia modelos científicos más precisos. Así
escribir la configuración electrónica de los elementos químicos.
mismo debe valorar y comprender la aportación de la Mecánica
Cuántica al avance de la ciencia en la que se presentan los modelos
mecánico-ondulatorios basados en la dualidad onda-corpúsculo de
Louis de Broglie, el principio de incertidumbre de Werner Heisemberg
y la introducción de la función de onda de Edwin Schrödinger, lo cual
les facilitará el entendimiento del concepto de orbital y la asignación
de los números cuánticos a todos los electrones que posee un átomo.
La abstracción de esta parte de la Química requiere hacer uso de
simulaciones que permiten la construcción de un átomo. Se puede
hacer uso del mismo proyecto ya mencionado en este apartado.
A.3. Tabla periódica y propiedades de los átomos:
Para trabajar los saberes básicos en este punto del bloque y teniendo
en cuenta que el alumnado conoce gran parte de ellos desde
- Naturaleza experimental del origen de la tabla periódica en
secundaria, se puede distribuir la clase en equipos que creen un
cuanto al agrupamiento de los elementos en base a sus
soporte físico (póster, infografía, ...), los cuáles colgaremos en clase,
propiedades. La teoría atómica actual y su relación con las leyes
y sobre los que expliquen estos contenidos. Se puede aprovechar esta
experimentales observadas.
actividad para que investiguen sobre las aplicaciones de los
- Posición de un elemento en la tabla periódica a partir de su
elementos de la Tabla Periódica y su influencia en el progreso de la
configuración electrónica.
sociedad. Por otra parte, se puede hacer alguna experiencia de
- Tendencias periódicas. Aplicación a la predicción de los valores
laboratorio para que el alumnado comprenda la periodicidad de los
de las propiedades de los elementos de la tabla a partir de su
elementos de la tabla periódica, como podría ser comprobar la acidez
posición en la misma.
o basicidad de un óxido de un elemento metálico frente a la de un
óxido de un elemento no metálico. Por ejemplo, se pueden comparar
el carácter ácido o básico del CaO y del CO2. En esta sencilla práctica,
la dificultad se concentra en la obtención del CO2 a partir de CaCO3.

A.4. Enlace químico y fuerzas intermoleculares:
- Tipos de enlace a partir de las características de los elementos
individuales que lo forman. Energía implicada en la formación de
moléculas, de cristales y de estructuras macroscópicas. Propiedades
de las sustancias químicas.
- Modelos de Lewis, RPECV e hibridación de orbitales.
Configuración geométrica de compuestos moleculares y las
características de los sólidos.
- Ciclo de Born-Haber. Energía intercambiada en la formación de
cristales iónicos.
- Modelos de la nube electrónica y la teoría de bandas para
explicar las propiedades características de los cristales metálicos.
- Fuerzas intermoleculares a partir de las características del enlace
químico y la geometría de las moléculas. Propiedades macroscópicas
de compuestos moleculares

Informando previamente al alumnado de la necesidad de obtener
CO2, se les puede indicar que diseñen el procedimiento antes de ir al
laboratorio, a partir de la lista de sustancias y material de laboratorio
que tendrían que usar. De esta forma, el alumnado valorará la
importancia de la diversidad de pensamiento y las aportaciones de
cada miembro del equipo.
Para abordar los saberes básicos de este punto, el alumnado deberá
recordar los conceptos de enlace iónico, covalente, metálico y fuerzas
intermoleculares vistos ya en secundaria. Posteriormente, tendrán
que ampliar mediante las teorías TRPECV, de hibridación de orbitales,
ciclo de Born-Haber y los modelos propios del enlace metálico. Este
proceso es muy costoso debido a la dificultad que representa el
aprendizaje de conceptos tan abstractos. Sobre todo, tiene una
dificultad especial la comprensión del enlace covalente y la diferencia
entre estructuras moleculares y las que no lo son. Por este motivo,
sería recomendable empezar este estudio por el enlace covalente
diferenciando entre estructuras moleculares, multimoleculares y
estructuras gigantes y acabar por el enlace iónico y, finalmente, el
metálico. (Caamaño, 2016).
Para indagar en las propiedades de los diferentes tipos de enlaces, se
puede plantear al alumnado la investigación del enlace de una
sustancia determinada por métodos indirectos basados en las
propiedades de los diferentes tipos de enlace químico. Un ejemplo
sería suministrarles cloruro sódico y que el alumnado diseñara las
diferentes experiencias de laboratorio para comprobar el enlace.
Por otra parte, se pueden utilizar modelos de bolas para que el
alumnado visualice de forma eficiente las diferentes estructuras de
los enlaces. Otra forma digital de visualizar e, incluso, crear
estructuras moleculares y reticulares es mediante el software
científico Chem-3D (https://www.chemtube3d.com/) que facilita la
comprensión de determinadas estructuras.

B. Reacciones químicas
En este bloque se introduce el concepto de reacción quı ́mica, estudiando sus aspectos energéticos (termoquı ́mica), dinámicos (cinética) y de
equilibrio (equilibrio quı ́mico). Se analiza el calor intercambiado y su espontaneidad, ası ́ como los factores que modifican tanto la velocidad
de reacción como el desplazamiento de su equilibrio. Así mismo se estudian los equilibrios de solubilidad, ácido base y de reducción-oxidación.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
B.1. Termodinámica química:
En este bloque, los conceptos de energía, calor, trabajo o
temperatura, presentan dificultades de aprendizaje, muchas de ellas
- Primer principio de la termodinámica: intercambios de energía
debidas al diferente significado que se da a estos términos en
entre sistemas a través del calor y del trabajo.
contextos académicos frente a su uso en el lenguaje cotidiano. Por
- Ecuaciones termoquímicas. Concepto de entalpía de reacción.
este motivo, se pueden plantear varios tipos de actividades al
Procesos endotérmicos y exotérmicos.
alumnado para generar pensamiento crítico y construir nuevos
- Balance energético entre productos y reactivos mediante la ley
aprendizajes dentro del marco del aprendizaje activo. El alumnado se
de Hess, a través de la entalpía de formación estándar o de las
cuestionará sus propias ideas previas, generando una situación de
energías de enlace, para obtener la entalpía de una reacción.
conflicto que se solucione en el aula (Álvarez-González y Manzano,
- Segundo principio de la termodinámica. La entropía como
2018). En este sentido, se les puede facilitar diferentes actividades,
magnitud que afecta a la espontaneidad e irreversibilidad de los
que se podrán realizar, tanto de manera individual como en grupos,
procesos químicos.
fomentando
también el aprendizaje colaborativo. Pueden ser tanto
- Cálculo de la energía de Gibbs de las reacciones químicas y
numéricas, como de razonamiento. (Ej.: Actividades para debatir en
espontaneidad de las mismas en función de la temperatura del
clase, actividades para hacer en grupos, actividades numéricas y
sistema.
actividades de razonamiento individual).
Así mismo el alumnado en 2º Bachillerato presenta destrezas
científicas suficientes para que los propios alumnos y alumnas
diseñen e implementen sus propias investigaciones científicas y
analicen los datos obtenidos. A partir de la indagación guiada, el
alumnado planteará sus hipótesis y construirá su experiencia para
determinar, por ejemplo, el calor involucrado de una reacción
química. Se les puede proponer que elijan una reacción química que
se pueda llevar a cabo en el laboratorio y que diseñen previamente
una experiencia con los materiales de los que disponemos. Para ello,
se les suministra una lista de materiales. Es interesante realizar esta
experiencia antes y después de conocer el concepto de equivalente
en agua del calorímetro, para que evalúen la influencia del entorno
en los procesos termodinámicos sufridos por el sistema comparando
sus datos con los tabulados para cada reacción.
B.2. Cinética química:
Este bloque se puede comenzar partiendo de las ideas previas del
alumnado procedentes de los cursos de secundaria que los puede
- Teoría de las colisiones como modelo a escala microscópica de
aplicar a situaciones cotidianas en las que se ponga de manifiesto la
las reacciones químicas. Conceptos de velocidad de reacción y
importancia de la velocidad en las reacciones químicas.
energía de activación.

- Influencia de las condiciones de reacción sobre la velocidad de la
misma.
- Ley diferencial de la velocidad de una reacción química y los
órdenes de reacción a partir de datos experimentales de velocidad
de reacción.

B.3. Equilibrio químico:
- El equilibrio químico como proceso dinámico: ecuaciones de
velocidad y aspectos termodinámicos. Expresión de la constante de
equilibrio mediante la ley de acción de masas.
- La constante de equilibrio de reacciones en las que los reactivos
se encuentren en diferente estado físico. Relación entre KC y KP y
producto de solubilidad en equilibrios heterogéneos.
- Principio de Le Châtelier y el cociente de reacción. Evolución de
sistemas en equilibrio a partir de la variación de las condiciones de
concentración, presión o temperatura del sistema.

B.4. Reacciones ácido-base:
- Naturaleza ácida o básica de una sustancia a partir de las teorías
de Arrhenius y de Brønsted y Lowry.
- Ácidos y bases fuertes y débiles. Grado de disociación en
disolución acuosa.
- pH de disoluciones ácidas y básicas. Expresión de las constantes
Ka y Kb.
- Concepto de pares ácido y base conjugados. Carácter ácido o
básico de disoluciones en las que se produce la hidrólisis de una sal.
- Reacciones entre ácidos y bases. Concepto de neutralización.
Volumetrías ácido-base.
- Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo, con
especial incidencia en el proceso de la conservación del
medioambiente.
B.5. Reacciones redox:
- Estado de oxidación. Especies que se reducen u oxidan en una
reacción a partir de la variación de su número de oxidación.
- Método del ion-electrón para ajustar ecuaciones químicas de
oxidación-reducción. Cálculos estequiométricos y volumetrías redox.
- Potencial estándar de un par redox. Espontaneidad de procesos
químicos y electroquímicos que impliquen a dos pares redox.
- Leyes de Faraday: cantidad de carga eléctrica y las cantidades de
sustancia en un proceso electroquímico. Cálculos estequiométricos
en cubas electrolíticas.
- Reacciones de oxidación y reducción en la fabricación y
funcionamiento de baterías eléctricas, celdas electrolíticas y pilas de
combustible, así como en la prevención de la corrosión de metales.

Por otra parte, después de comprender conceptos como velocidad de
reacción, orden de reacción y describir todos los factores que afectan
a la velocidad, es el momento de aplicar los fundamentos teóricos
estudiados a una situación real en el laboratorio en la que podrán
medir el tiempo que pasa hasta que se produce un cambio apreciable
en el transcurso de una reacción (Ej.: aparición de un precipitado, un
cambio de color, ...) al variar, por ejemplo, la concentración de una
de los reactivos involucrados. Es interesante que el alumnado
deduzca la propiedad a observar para cuantificar el tiempo invertido.
Para finalizar esta actividad, se puede plantear al alumnado la
creación de una comunicación científica virtual (Póster) en el que se
incluyan todas las partes de su trabajo científico junto con las
imágenes de todos los procesos.
Para poner de manifiesto el papel relevante de la química en el
desarrollo de la sociedad y su relación con otros campos de la ciencia
y de la tecnología, sería interesante que el alumnado visualizara el
video de divulgación científica “Catálisis, el motor de la vida”,
financiado por FECYT dentro del proyecto Ciencia de Actualidad del
CSIC o poder recibir la visita de alguna de las investigadoras
pertenecientes a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de
Zaragoza para poner en valor el trabajo actual de la Mujer en la
Ciencia.
Para trabajar los saberes básicos de este bloque, se tendrá presente
que el equilibrio quı ́mico es uno de los conceptos más importantes
en la enseñanza de la quı ́mica. Su gran importancia procede de la
estrecha relación que tiene con el concepto de reacción química y de
la multitud de ejemplos que nos encontramos a nuestro alrededor en
la industria química, en la naturaleza, en el cuerpo humano…Por otra
parte, es un concepto abstracto y complejo que necesita una gran
cantidad de conceptos previos relacionados con la termodinámica, la
cinética química y el propio concepto de reacción química.
Para facilitar la visualización del alumnado, se pueden usar recursos
digitales como los que se pueden encontrar en la página del proyecto
Agrega, que constituye una federación de repositorios de contenidos
digitales educativos (http://agrega.educacion.es/)
Como aplicación práctica de la química en este apartado, se pueden
realizar diversas experiencias de laboratorio para comprobar los
cambios que se producen al modificar factores como la temperatura,
la concentración o la acidez y basicidad.
Junto con el equilibrio químico, esta parte se presenta como otro de
los conceptos más importantes de la enseñanza de la Química. Para
la enseñanza de estos saberes básicos, se puede hacer uso de
propuestas basadas en la indagación contextualizada.
Por ejemplo, partiendo de problemas reales como las consecuencias
de la lluvia ácida, se puede recrear la formación de ésta de manera
artificial en el laboratorio e investigar cómo son los procesos reales
de formación de la misma en los procesos industriales para idear
alguna estrategia para reducir la concentración en la atmósfera de los
gases que la forman.
Otra situación real podría consistir en la necesidad de conocer la
concentración de un vinagre comercial para determinar su idoneidad
en un determinado proceso culinario. En este caso, el alumnado
debería investigar el método para realizar una valoración ácido -base
mediante un indicador y llevarlo a la práctica respetando todas las
normas de seguridad del laboratorio.
Este apartado, junto con los dos anteriores formarían la parte más
relevante en el estudio de la Química en 2º Bachillerato. De hecho, la
producción de energía eléctrica es una cuestión de suma importancia
en la sociedad actual. El funcionamiento de pequeños dispositivos se
basa en estas reacciones químicas de transferencia de electrones. Su
gran importancia radica en todo su interés industrial y su rendimiento
económico para la generación de energía y la obtención de metales
en estado elemental. Por último, el conocimiento de su naturaleza es
necesario para evitar procesos tan perjudiciales para nuestra
sociedad como es la corrosión.
Teniendo en cuenta la gran repercusión que tienen para el medio
ambiente algunos de los procesos que va a aprender el alumnado, se
plantea la posibilidad de realizar un debate sobre la utilización de
estos procesos para la obtención de energía y la gestión de los

residuos que se generan. El alumnado trabajará en grupo
colaborativo recopilando la información necesaria con las pautas
adecuadas del profesor para argumentar adecuadamente su postura
en el debate.
Como aplicación práctica, el alumnado podría diseñar el montaje para
realizar la obtención de lejía a partir de la electrólisis del cloruro de
sodio y un método de comprobación de que, efectivamente, se ha
creado hipoclorito de sodio.

C. Química orgánica
Este bloque abarca la adquisición de las destrezas necesarias para la detección de los isómeros de los compuestos orgánicos, conocer sus
propiedades y aprender a representarlos mediante simuladores o diversas aplicaciones informáticas. Después de entender el fundamento de
muchas estructuras orgánicas, se aborda la reactividad química mediante el razonamiento del comportamiento de las diferentes funciones
orgánicas en el transcurso de una reacción química. Por último, se aplica todo lo visto en el bloque a la comprensión de los polímeros, su
formación, propiedades, aplicaciones y problemas medioambientales derivados de un uso inadecuado.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
C.1. Isomería:
La importancia de la actividad de los isómeros en la vida cotidiana
confiere a esta parte de la Química Orgánica un interés especial. En
- Fórmulas moleculares y desarrolladas de compuestos orgánicos.
este apartado se puede proponer al alumnado actividades variadas
Diferentes tipos de isomería estructural.
para lograr que visualicen las diferentes estructuras de las moléculas
- Modelos moleculares o técnicas de representación 3D de
moléculas. Isómeros espaciales de un compuesto y sus propiedades. en el espacio y a modo de investigación sobre los efectos en la
naturaleza y en el cuerpo humano de los isómeros de un determinado
compuesto. Es de vital importancia en este tema habituar al
alumnado a herramientas de creación molecular en 3D como pueden
ser la web https://biomodel.uah.es/ , la cual está diseñada para la
elaboración de recursos interactivos de apoyo al aprendizaje en
bioquímica y biología molecular. Es interesante que el alumnado
visualice los vídeos ofrecidos por la plataforma Khan Academy,
organización educativa creada para la enseñanza de las matemáticas,
química, física y otras ciencias. Así mismo es de gran ayuda realizar
prácticas de formación de isómeros en el aula mediante los modelos
de bolas y varillas.
Las actividades de investigación que permiten al alumnado relacionar
lo puramente formal con la realidad de la vida cotidiana son muy
enriquecedoras en este punto.
C.2. Reactividad orgánica:
En este apartado se presentan los principales tipos de reacciones
orgánicas y la reactividad de los diversos grupos funcionales. Se trata
- Principales propiedades químicas de las distintas funciones
de que el alumnado relacione las reacciones orgánicas con algunos
orgánicas. Comportamiento en disolución o en reacciones químicas.
procesos industriales y sea capaz de valorar la sı ́ntesis orgánica como
- Principales tipos de reacciones orgánicas. Productos de la
medio fundamental para la obtención de nuevas sustancias, así como
reacción entre compuestos orgánicos y las correspondientes
su importancia en la sociedad y su posible impacto medioambiental.
ecuaciones químicas.
Se puede plantear al alumnado que investiguen sobre el
comportamiento de los diferentes grupos funcionales en diferentes
situaciones (Ej.: solubilidad en diferentes tipos de disolventes o
reactividad ante reactivos concretos) y que planteen montajes de
laboratorio que permitan demostrar sus hipótesis respetando todas
las normas de seguridad y gestionando los residuos adecuadamente.
C.3. Polímeros:
En este apartado es donde el alumnado debe aunar todos los
conocimientos adquiridos de forma independiente y relacionarlos
- Proceso de formación de los polímeros a partir de sus
entre sí tomando como base la formación, propiedades, aplicaciones
correspondientes monómeros. Estructura y propiedades.
e impacto medioambiental de los polímeros. Se relaciona de una
- Clasificación de los polímeros según su naturaleza, estructura y
composición. Aplicaciones, propiedades y riesgos medioambientales forma muy clara la Ciencia con la Tecnología e Industria y la Sociedad
Es por ello que surge la necesidad de desarrollar experiencias basadas
asociados.
en la indagación que posibiliten un mejor aprendizaje. De esta forma
se posibilita la mejora de las destrezas relacionadas con el trabajo
experimental en el laboratorio y de aplicación del método científico.
Una experiencia muy interesante para desarrollar con el alumnado de
2º BTO consistiría en hacerles partícipes de la formación de alumnos
y alumnas de 3º o 4º ESO en el conocimiento de los polímeros
haciendo uso del laboratorio en la parte experimental. Se puede
tomar como ejemplo de experiencias a enseñar la que plantean
(Calvo-Flores e Isac, 2012) que tiene como título “Introducción a la
quı́mica de los polímeros biodegradables : una experiencia para
alumnos de segundo ciclo de la ESO y Bachillerato” en la que se
describe la preparación de materiales poliméricos biodegradables a
partir de patatas, cola blanca (acetato de polivinilo), alcohol
polivinı ́lico y algodón, con diversas texturas, colores y propiedades
mecánicas en función del método de obtención y de la adición de
plastificantes y colorantes. De esta forma se genera un clima de
colaboración entre diferentes niveles educativos fomentando el

pensamiento científico y los hábitos de trabajo relacionados con la
ciencia los cuales pueden despertar más vocaciones en el alumnado.
Por otra parte, y, debido al problema ambiental que supone
actualmente la gestión de los residuos de algunos polímeros, se
puede plantear al alumnado la realización de un debate sobre la
decisión de muchas empresas de dejar de usar plástico de un sólo uso
en sus envases y la realidad de que cada año los mares reciben ocho
millones de toneladas de residuos plásticos, que se van sumando a
las del año anterior.
Para acercar al alumnado a la investigación, se pueden plantear
visitas a centros de investigación de la comunidad autónoma de
Aragón en los que hay líneas de investigación relacionadas con la
creación de nuevos polímeros (Instituto de Nanociencia y Materiales
de Aragón).

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
En el bachillerato el alumnado ya dispone de un bagaje de conocimientos previos con respecto a la educación
científica. Al igual que en Infantil, Primaria y ESO, se detectan ideas alternativas, que resultan persistentes en muchos
casos, al intentar dar respuesta o interpretar fenómenos de forma diferente a la explicación científica. Estas ideas
pueden surgir en etapas previas (a partir de los libros de texto, o de las explicaciones del profesor) o ser consecuencia
de experiencias personales de cada estudiante (Ejarque, Bravo y Mazas, 2018). La consideración de estas ideas es
necesaria al diseñar una secuencia de aprendizaje concreta, ya que de ello depende que el alumnado reafirme dichas
ideas o las puedan sustituir por las ideas científicas. Esto requiere que el docente diseñe actividades en las que el
alumnado pueda construir su propio modelo mental sobre aspectos científicos, que progresivamente se irán haciendo
más complejos, de manera que los saberes básicos que se van incorporando en cada curso se vayan aproximando
gradualmente a modelos científicos más completos. Según Fernández González, Moreno Jiménez y González González
(2003) una de las bases del éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias radica en relacionar aquellos
conceptos y contenidos que les resultan más abstractos con aspectos de la realidad concreta y cotidiana. Y quizás, de
esta manera, se logre captar el interés de los estudiantes sobre los aspectos científicos que se trabajan en el aula, de
tal modo que vean una aplicación práctica que mejore su actitud hacia las ciencias, y tal vez enfoque su futuro hacia
carreras profesionales de índole científica.
Para ello, es necesario diseñar secuencias de actividades didácticas donde pueda ser el propio alumnado el que busque
la construcción de explicaciones científicas de fenómenos a partir de procedimientos que contrasten los hechos con
los modelos realizados, utilizando herramientas propias del trabajo científico (Roca, Márquez y Sanmartí, 2013) como
las prácticas científicas.
Las prácticas científicas se podrían definir como aquellas prácticas utilizadas por los científicos para establecer,
extender y refinar su conocimiento (NRC, 2012), e implican el desarrollo de destrezas u operaciones científicas. Por
ejemplo, a través de la identificación de preguntas y conceptos, del diseño e implementación de investigaciones
científicas, del reconocimiento y análisis de explicaciones y modelos alternativos, o de la comunicación y defensa de
un argumento científico, es decir, hablamos de indagación, modelización y argumentación (Mosquera Bargiela, Puig y
Blanco Anaya, 2018).
Trabajando desde la indagación, los estudiantes utilizan algunos de los métodos que emplean las personas que
trabajan en la ciencia, y descubriendo los fenómenos a partir de su propia actividad científica (Harlen, 2015), por
ejemplo, diseñando y poniendo en práctica experimentos y analizando los datos obtenidos (Ageitos, Puig y Calvo-Peña,
2017). Para ello, observan, encuentran patrones, plantean hipótesis y prueban sus ideas (Tunnicliffe y Ueckert, 2011).
En la literatura se consideran distintos “niveles de indagación”. Según Windschitl (2003) el nivel más bajo de indagación
se corresponde con la confirmación de experiencias, donde los estudiantes conocen los principios científicos siguiendo
un guion. El siguiente nivel se refiere a la indagación estructurada en la que el profesor plantea una pregunta en la
que los estudiantes no conocen la respuesta y a los que se les proporciona un procedimiento para completar la
indagación. En la indagación guiada, los profesores proporcionan a los estudiantes un problema que investigar, pero

los métodos para resolverlos los eligen los estudiantes. Y, finalmente, en la indagación abierta los profesores permiten
a los estudiantes desarrollar sus propias preguntas y diseñar sus investigaciones.
La indagación incluye destrezas como las siguientes: observar, formular preguntas, emitir hipótesis, diseñar
experimentos, experimentar-manipular, investigar, explorar, interpretar información, recoger datos... Observar es el
paso principal para dar sentido al mundo en el que vivimos y es esencial en la construcción del conocimiento científico.
Tras la observación, aprender a clasificar supone dominar la operación de agrupar según las semejanzas y las
diferencias, lo cual lleva implícito saber observar y comparar, contrastando sistemáticamente los elementos de cada
grupo para aislar las características que comparten (Pujol, 2003). La clasificación de los seres vivos es un tema que se
trabaja durante toda la enseñanza obligatoria y que puede desarrollarse utilizando herramientas como las claves
dicotómicas, ya que sirve para clasificar los seres vivos o la materia inerte en función de que posea o no determinadas
características que lo definen. Se trata de un ejercicio de observación en el que se presentan varios dilemas, por lo
que hay que aceptar una de las opciones y rechazar la otra; lo cual llevará al estudiante a una nueva dicotomía que se
resolverá exactamente del mismo modo hasta llegar a identificar el ejemplar correspondiente. Al utilizar herramientas
como las claves dicotómicas los estudiantes desarrollan el pensamiento lógico-matemático a partir de la
experimentación, entendiendo el paso de un dilema al siguiente después de tomar una decisión basada en la
observación del elemento en cuestión, con el propósito de que se desarrollen las destrezas científicas relacionadas
como son: la observación, comparación, clasificación e identificación… que se incluyen en la indagación.
La segunda práctica científica que se señala es la argumentación. Se pone de manifiesto al utilizar conocimientos
previos para llegar a conclusiones a un nivel que implique crear, utilizar o revisar modelos científicos en sus
razonamientos (Martínez Bernat, García Ferrandis y García Gómez, 2019), en base a pruebas (Ageitos et al., 2017).
Osborne (2011) considera que presentando la ciencia en el aula como una combinación de distintas prácticas sociales
compartidas por la comunidad científica se proporciona una imagen más precisa de la Ciencia, lo cual ayuda a
comprender cómo se construye el conocimiento y proporciona a los estudiantes gran variedad de estrategias para
modelizar y explicar los fenómenos que tienen lugar en el mundo físico desde la ciencia escolar (NRC, 2012). En los
últimos años se han desarrollado diversos proyectos nacionales e internacionales cuyo principal objetivo era involucrar
a maestros de Primaria en formación inicial y continua en discusiones críticas sobre temas actuales a través de
controversias socio-científicas y prepararlos para enseñarlas (España y Prieto, 2010, Díaz Moreno y Jiménez Liso, 2012;
Garrido y Couso, 2014, Maguregui, Uskola y Burgoa, 2017). Estos autores consideran que estas controversias
trabajadas a partir de prácticas científicas como por ejemplo la argumentación, favorecen que los estudiantes
comprendan la importancia de la ciencia en la vida cotidiana, que profundicen en cómo la gente usa la ciencia y que
desarrollen la capacidad de ser consumidores críticos de la información científica (Kolsto, 2001).
En base a lo que señalan Jiménez Aleixandre y Puig (2010), para que haya argumentación tiene que haber
conocimiento (científico) sometido a evaluación, y pruebas (o razones) para confirmarlo o refutarlo. Por ejemplo,
estableciendo relaciones justificando las respuestas en base a pruebas, que puedan haber experimentado
previamente. Es decir, mostrando cómo a partir de los datos obtenidos llegan a desarrollar ciertas conclusiones (Bravo
y Jiménez Aleixandre, 2014; Fernández-Monteira y Jiménez Aleixandre, 2019).
La argumentación incluye destrezas científicas como usar e identificar pruebas, justificar respuestas o extraer
conclusiones.
Por último, consideramos la práctica de modelización. Autoras como Mosquera Bargiela et al. (2018) apuntan que la
modelización implica el desempeño de una serie de habilidades que permitan comprender cómo se elaboran los
diferentes modelos científicos. Oliva (2019) recoge en su trabajo las diferentes acepciones de modelo y de
modelización en la enseñanza, entre las que se encuentra la modelización como práctica científica. Se podría definir
como el proceso por el que se crean, revisan y emplean modelos de una forma dinámica y creativa (Justi, 2006). La
práctica de modelización en el aula permite a los docentes acceder a las ideas del alumnado sobre un tema concreto
y conocer cómo evolucionan a través de la comunicación de sus modelos mentales (Mendonça y Justi, 2014). Oliva
(2019) sintetiza esta práctica recogiendo las fases propuestas por diversos autores: La primera fase del proceso se
corresponde con la justificación del propósito de un nuevo modelo sobre un fenómeno u objeto del mundo real, para
lo cual el sujeto tiene que estar familiarizado con el objeto o fenómeno. A continuación, es preciso elegir un sistema
de signos y códigos que permitan ensamblar un lenguaje para el desarrollo de un modelo inicial, y posteriormente,
ese modelo deberá ponerse a prueba, de tal forma que si surgen cambios deberá reformularse hasta obtener un

modelo que se ajuste a las predicciones. Los modelos podrán ser parciales en los primeros cursos de la escolarización
y se irán completando al superar los diferentes niveles académicos.
La modelización recoge destrezas como la explicación de fenómenos (naturales), representación de entidades o
fenómenos mediante dibujos, maquetas, etc., o el uso de modelos.
A la hora de poner en práctica estos procedimientos, se recomienda al profesorado trabajar con materiales cotidianos
con los que el alumnado pueda interactuar, por ejemplo, llevando minerales al aula, usando lupas de mano,
termómetros, juegos y elementos de construcción, plastilina para modelar o bien modelos ya creados, etc. No
obstante, siempre que sea posible, es preferible acercarse al laboratorio para realizar experiencias en las que acercar
los fenómenos y los elementos del medio al aula.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
Enseñar, aprender y evaluar son tres procesos inseparables cuando el objetivo es que la evaluación sea útil tanto para
el profesor como para el alumno. Al primero le sirve para comprobar la eficacia de su método, y al segundo le permite
conocer la evolución de su propio aprendizaje y le ayuda a identificar las mejores estrategias para aprender. Según
Geli (2000) la evaluación queda caracterizada por cuatro factores: 1) Está integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje y contribuye a mejorarlo. No se reduce a un diagnóstico y sólo completa su sentido cuando se concreta
en propuestas que mejoran la práctica educativa. 2) Es continua. La información que proporciona la evaluación se
obtiene del seguimiento de todas las actividades de aprendizaje, y no solo de determinadas actividades específicas de
evaluación. 3) Es global. No se trata solo de evaluar los conocimientos, evolución y actitudes del alumnado, sino que
abarca todos los factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje (actividades, metodología, criterios de
valoración, etc.) 4) Es individual. Se realiza sobre la base del desarrollo de cada persona en particular.
Aprender implica identificar obstáculos y regularlos, es decir, evaluar. Por eso, la evaluación tiene la función de motor
del aprendizaje ya que sin evaluar-regular la coherencia entre los hechos y las representaciones y la propia expresión
de las ideas, no habrá progreso en el aprendizaje del alumnado ni acción efectiva del profesorado (Sanmartí, 2007).
En relación con las finalidades relacionadas con el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, se distinguen
cuatro acepciones de evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa y formadora) que proporcionan información en
distintos momentos de la actuación docente (Geli, 2000; Pujol, 2003). Se encuentran estrechamente relacionadas y
no se conciben aisladas unas de otras. Las informaciones que aportan son complementarias y cubren las distintas
funciones de la evaluación:
-

-

-

De seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación cumple distintas funciones en los
distintos momentos de este proceso. Por un lado, informar al profesorado acerca de la situación inicial del
alumnado (evaluación inicial o diagnóstica) y de la evolución en su aprendizaje a lo largo de todo el proceso
(evaluación formativa). Esta información es imprescindible para la planificación y (re)orientación del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Además, la evaluación sumativa facilita información sobre los resultados finales
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por último, también regula el proceso de aprendizaje del alumnado.
La evaluación formativa permite al profesorado regular sobre la marcha el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Dando un paso más, en las estrategias en las que el propio alumnado desarrolla su aprendizaje de forma
progresivamente autónoma (modelos didácticos de autorregulación del aprendizaje) la evaluación es una
pieza clave para la construcción del conocimiento. Se habla en estos casos de evaluación formadora, y
adquieren importancia la autoevaluación y la coevaluación.
De control de la calidad de todos los elementos del proyecto educativo. Son objetos de evaluación los
siguientes aspectos: a) El proceso de enseñanza con todos sus componentes: contenidos, planificación,
desarrollo docente, resultados, actuación del profesorado, características del alumnado, etc.; b) el proceso de
aprendizaje: interacción social, estilos de aprendizaje, ideas previas, actitudes, percepción de la Ciencia, etc.;
c) el contexto: contexto social del centro, ambiente de aprendizaje, infraestructuras, recursos materiales y
humanos, implicación y colaboración de instituciones externas, etc.
De promoción del alumnado en el sistema educativo. Se trata de calificar y acreditar los conocimientos del
alumnado en relación con su situación en el currículo escolar. Con frecuencia es el único elemento de
referencia para la familia y para la sociedad acerca del progreso del alumnado en su aprendizaje escolar.

¿Qué, cuándo y cómo evaluar?
El momento de evaluar dependerá del tipo de evaluación (Sanmartí, 2002, 2007). En la evaluación inicial, se realizará
antes de comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que su objetivo fundamental es analizar la situación de
cada alumno para tomar conciencia (profesorado y alumnado) de los puntos de partida, y así poder adaptar el proyecto
educativo a las necesidades detectadas. En la evaluación a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se habrán
de fomentar los procesos de autorregulación. Para ello, si pretendemos que aparte de formativa sea también
formadora, nos debemos centrar en evaluar si el alumno comparte los motivos y objetivos de las actividades
propuestas, si las afrontan adecuadamente, y si comparten los criterios de valoración. Lo importante es que el propio
alumno sea capaz de detectar sus dificultades, comprenderlas y autorregularlas. Finalmente, después del proceso de
enseñanza-aprendizaje se ha de evaluar el nivel de los aprendizajes adquiridos. Una de las funciones de la evaluación
sumativa es la de asegurar que las características del alumnado responden a las exigencias del sistema educativo y
social, pero también ha de contribuir a su formación (permitiéndole conocer los puntos fuertes y débiles de su
aprendizaje) y a la regulación de las secuencias de enseñanza-aprendizaje (identificando los aspectos de las mismas
susceptibles de mejora). Para tratar de evitar una sobresaturación de tareas por parte del profesorado y del alumnado
lo que, unido a la habitual escasez de tiempo disponible para su valoración, viene a provocar periodos de tensión y
ansiedad en ambos colectivos, y entre ellos, la evaluación final se puede fragmentar en varios momentos del curso,
con carácter acumulativo y complejidad creciente. De este modo, además, se puede atender mejor la función
formativo-reguladora.
¿Quién debe evaluar?
Se debe implicar al alumnado en el proceso de evaluación, enseñándoles a autoevaluarse y autorregularse (detectando
sus dificultades, comprendiendo por qué las tienen, y tomando decisiones para superarlas). En otras palabras, la
evaluación del profesorado debería facilitar, fundamentalmente, que cada alumno sea capaz de autorregularse
autónomamente. En consecuencia, la evaluación-regulación continua de los aprendizajes se sustenta en tres pilares:
la autoevaluación (autorregulación), la coevaluación (regulación mutua) y la evaluación del profesorado (Sanmartí,
2002).
La capacidad de autorregularse en un proceso de aprendizaje pasa por percibir y representar adecuadamente los
objetivos de aprendizaje, las operaciones necesarias para realizar la actividad y los criterios de evaluación (Sanmartí,
2007).
La corregulación es una de las estrategias que más ayudan a la autorregulación ya que muchas de nuestras dificultades
las detectamos al comparar formas de pensar y de hacer distintas. También al reconocer errores en los otros, se llega
a percibir los propios como algo normal y se preserva mejor la autoestima (Sanmartí, 2007).
Se tiene que evaluar la aplicación de los conocimientos adquiridos por el alumnado en situaciones cotidianas. Las
competencias se asocian con la movilidad de los conocimientos y recursos psicosociales en contextos determinados,
y con la aplicación de los saberes adquiridos para conseguir un desarrollo pleno, tanto a nivel personal como social y
profesional. Se debería poder demostrar que el alumnado es capaz de aplicar saberes en la toma de decisiones para
actuar y que saben argumentar por qué las toman.
En resumen, para evaluar…
-

Las tareas de evaluación deben ser contextualizadas, es decir, referirse a problemas o situaciones reales.

-

Estos problemas deben ser complejos, y el alumnado debería interrelacionar conocimientos distintos y poner
en acción habilidades diversas para plantear posibles soluciones (pensamiento sistémico).

-

Estos problemas deberían ser diferentes de los trabajados en el transcurso del proceso de enseñanza. Interesa
reconocer si el alumnado es capaz de transferir aprendizajes.

-

Las tareas planteadas deberían ser acordes con los aprendizajes realizados. El alumnado debe poder anticipar
e incluso conocer los criterios de evaluación.

-

La propia evaluación debería ser ocasión para aprender tanto a reconocer qué se ha aprendido o se puede
mejorar, como los propios límites. Por tanto, es importante que la comunicación de los resultados vaya

acompañada de un proceso que ayude a la autorreflexión o feedback sobre las posibles causas de dichos
límites.
-

No tiene sentido proponer una evaluación calificadora cuando se prevé que los aprendizajes aún no están
preparados para tener éxito.

IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
[La secuencia didáctica que se diseñe ha de tener relación con los saberes básicos y con el contexto real del alumnado,
y además han de considerarse los objetivos y competencias que se desarrollan, la metodología, la secuenciación de
tareas y los procesos de evaluación. Sería conveniente que las situaciones de aprendizaje que se diseñen incluyan
aprendizajes conceptuales, que suponen una parte fundamental de los conocimientos de la materia, a partir del diseño
y la implementación de actividades basadas en las prácticas científicas.
En didáctica, las actividades pueden definirse como un conjunto de acciones planificadas por el profesorado que tienen
como finalidad promover el aprendizaje del alumnado en relación con determinados saberes básicos. Sólo tienen
sentido si provocan la actividad mental del alumnado. Son las que, finalmente, concretan las intenciones educativas,
favoreciendo la comunicación entre el alumnado, el profesorado y la materia a enseñar, considerados los tres polos
principales de la acción didáctica (Sanmartí, 2002).
Las actividades de enseñanza por investigación en torno a problemas, persiguen el desarrollo de capacidades de
razonamiento y actitudes científicas y hacia las ciencias, a la vez que el de estructuras conceptuales propias de la
ciencia escolar, de forma significativa, mediante procesos de investigación y toma de decisiones por parte del
estudiantado. En estas estrategias el esfuerzo del profesorado se centra en crear situaciones de aprendizaje,
gratificantes para los estudiantes, que puedan abordarse mediante procesos de investigación (Criado et al., 2007).
Si queremos desencadenar un proceso de inmersión del estudiantado en el trabajo científico, hemos de plantear
situaciones de aprendizaje cotidianas, preferentemente de naturaleza abierta y que, en consecuencia, requieran una
toma de decisiones argumentada (Jiménez Aleixandre, 2000). Este enfoque de enseñanza de las ciencias mejora la
actitud participativa y colaboradora del estudiantado y su curiosidad por la ciencia, aprendiendo a hacer ciencia,
relacionándola con sus experiencias cotidianas, aumentando su capacidad comunicativa y, sobre todo, mejorando su
autonomía y autoestima (García Carmona y Criado, 2007).
Un currículo para la alfabetización científica se debería basar en la creación de situaciones de aprendizaje variadas
para que emerjan problemas, susciten hipótesis, demanden estrategias de estudio, dé criterios para el análisis, reglas
para la interpretación de los datos, etc. Es decir, para poner a prueba los propios conocimientos, las creencias y valorar
la información.
Del Carmen y Jiménez Aleixandre (1997), Caamaño (2003), García Carmona y Criado (2007), Harlen (2014) y Cañal et
al. (2016) asumen los principios de diseño que deben estar presentes a la hora de decidir sobre los contenidos y las
actividades en el marco del modelo de aprendizaje por indagación, como son: 1) identificar problemas que tengan
conexión con la vida real para ser investigados del currículo; 2) plantear preguntas que requieran razonamiento,
explicaciones y reflexiones, donde los escolares pongan en juego sus ideas intuitivas y las sometan a análisis; 3)
mantener los objetivos conceptuales, en número limitado, para facilitar tanto su comprensión, como su utilización en
contextos de investigación; 4) emplear destrezas científicas de investigación y experimentación para comprobar ideas;
5) tratar de que el alumnado registre sus observaciones y otras informaciones recopiladas durante la indagación
(mediante tablas, gráfico, vocabulario apropiado…) de manera que ello les facilite la posterior interpretación y
discusión de resultados; 6) reflexionar de forma crítica sobre la forma en que se recogen los datos y las pruebas y sobre
cómo se usan para comprobar las ideas; 7) destinar un tiempo para que los alumnos y alumnas reflexionen sobre qué
han aprendido, el modo en que han aprendido y cómo ello se puede aplicar en el aprendizaje futuro sobre cuestiones
cotidianas. En la actividad científica las habilidades comunicativas tienen un papel destacado porque la actividad
científica es, eminentemente, una actividad discursiva. Hablando y discutiendo con sus compañeros, los científicos (y
los alumnos y alumnas) están actuando sobre el mundo, al igual que lo hacen cuando experimentan (Martí y Amat,
2017).
En la ejemplificación que aparece en el punto siguiente sobre las situaciones de aprendizaje aplicables a este nivel, se
señalan una serie de apartados que se describen a continuación:

-

-

Introducción y contextualización: Incluye una breve presentación del tema, motivo de la elección, las fuentes
documentales que han inspirado la secuencia, el curso al que va dirigido, una estimación temporal y la relación
general con el contexto.
Objetivos didácticos: Objetivos de aprendizaje específicos a alcanzar dentro de la situación de aprendizaje.
Tienen que tener relación con las competencias específicas y los saberes curriculares.
Elementos curriculares: Relación justificada y redactada con los elementos del currículo.
Conexión con otras materias: interdisciplinariedad de las situaciones de aprendizaje con otras materias.
Descripción de la situación de aprendizaje: Desarrollo de la situación, acciones a realizar, tipo de agrupaciones,
preguntas que se pueden plantear, momentos en los que se estructura y materiales que se emplean.
Atención a las diferencias individuales: descripción de las acciones tomadas en el diseño para atender a la
diversidad.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica:
Introducción y contextualización:
Orientar la docencia de 2º de bachillerato es complejo debido al enfoque finalista con el que, históricamente, está
orientada la docencia en este curso. Esto es debido a la evaluación sumativa que reciben los alumnos y las alumnas al
terminar el curso, con el fin de acceder a los estudios universitarios. Esta evaluación finalista que rige la enseñanza de
este curso no debería ser motivo para que el alumnado no trabaje las prácticas científicas, aunque dejando en manos
de los docentes que lo hagan en menor medida que en otros cursos previos.
La situación de aprendizaje que se propone, es breve pero de gran importancia y tiene como objetivo que los alumnos
y alumnas trabajen sobre el modelo de átomo, a través de la argumentación y los modelos representados, para
hacerlos conscientes de lo que saben y lo que no, es decir trabajar la metacognición sobre el modelo atómico. Para
ello, podemos tomar como punto de partida la fundamentación teórica de García Carmona (2006) y (2011), donde se
analiza el modelo atómico introducido en la educación secundaria y plantea varias actividades para investigar sobre
los modelos que construyen los alumnos y alumnas en torno al átomo.
Objetivos didácticos:
1. Representación del modelo de átomo, dibujarlo y explicarlo.
2. Establecer relaciones del modelo representado con los modelos atómicos establecidos históricamente.
3. Evaluar el modelo propio de cada estudiante.
Elementos curriculares involucrados:
En relación a los saberes, lo que se propone trabajar en esta situación está relacionado con el bloque A. Enlace químico
y estructura de la materia y el bloque B. Reacciones químicas.
Esta situación de aprendizaje se podría vincular con las competencias clave: CCL1, STEM1, CPSAA7.
Entre las competencias específicas que se trabajan en esta situación de aprendizaje están la CE.Q.2. (Adoptar los
modelos y leyes de la química aceptados como base de estudio de las propiedades de los sistemas materiales, para
inferir soluciones generales a los problemas cotidianos relacionados con las aplicaciones prácticas de la química y sus
repercusiones en el medioambiente) y la CE.Q.3. (Utilizar con corrección los códigos del lenguaje químico
(nomenclatura química, unidades, ecuaciones, etc.), aplicando sus reglas específicas, para emplearlos como base de
una comunicación adecuada entre diferentes comunidades científicas y herramienta fundamental en la investigación
de esta ciencia).
Conexiones con otras materias:
Esta situación tiene conexión con la Lengua Castellana ya que el alumnado debe argumentar en las respuestas que
dan a las preguntas planteadas.
Descripción de la actividad, metodología y estrategias didácticas:

La actividad propuesta consiste en pedirles al alumnado que dibujen con el mayor detalle posible la estructura de un
átomo de dos elementos químicos diferentes, incluyendo la distribución de los electrones en la propia estructura
atómica. Les pedimos también que expliquen esos dibujos y justifiquen la localización de cada partícula representada.
Por último, deben explicar qué diferencias hay entre las dos estructuras atómicas. Estos datos los vincularemos
posteriormente con las propiedades físico-químicas de cada uno.
Una vez que los han dibujado y respondido a las preguntas, podemos pedirles que analicen en cuál de los modelos
atómicos conocidos se encuentra el modelo que han representado. Así deben reflexionar sobre cómo sería el modelo
de átomo representado atendiendo a cada una de las teorías atómicas trabajadas hasta el momento. Y que
establezcan, por escrito, dichas diferencias. La idea es, que ellos mismos evalúen cuál es el modelo atómico de
conocimiento que tienen en ese momento, a modo de evaluación sumativa. Esto supondría un punto de partida antes
de introducir más saberes en el curso.
Atención a las diferencias individuales:
Dado que cada persona se expresa mejor de una manera, ya sea oral o representada, en esta actividad se propone
que al definir el átomo lo hagan de las dos maneras, dibujando y explicando el dibujo.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
Para que el alumnado pueda evaluar el modelo atómico que posee, primero debe ser consciente de los modelos
atómicos trabajados hasta el momento. El docente puede hacer una recapitulación de dichos modelos con el
alumnado y entre todos, establecer las diferencias y semejanzas entre ellos. De esa manera, una vez que el
estudiantado represente y explique su modelo, podrá compararlo con los modelos establecidos y clasificarlo entre
ellos, ya sea como uno de esos modelos o como una mezcla de varios.
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SOCIEDAD, MEDIOAMBIENTE Y TERRITORIOS SOSTENIBLES
La idea del progreso humano a lo largo de la historia está directamente relacionada con el proceso de construcción de
sociedades cada vez más complejas y evolucionadas, en las que el crecimiento demográfico, económico y tecnológico
se ha traducido, paralelamente, en profundos procesos de transformación territorial en los que la explotación de
recursos, la modificación agropecuaria de los paisajes naturales y el crecimiento urbano han sido una constante. Hasta
finales del s. XVIII y principios del s. XIX esta dinámica se produjo en un contexto de relativo equilibrio ambiental entre
población, sociedad y territorio, lo cuál no excluye casos de graves crisis ambientales vividas en diferentes lugares y
momentos históricos por algunas sociedades y culturas humanas. Desde mediados del s. XIX la industrialización de las
llamadas sociedades desarrolladas ha incrementado de forma notable, sostenida y constante la capacidad
transformadora del ser humano sobre el territorio y el medioambiente. A partir de la segunda mitad del s. XX la
combinación de diversos procesos como son la explosión demográfica mundial, la expansión urbanística, el
incremento de la demanda y consumo de recursos naturales o la extensión del modelo de producción industrial a
nuevas zonas del planeta en el contexto de la globalización, por citar sólo algunos de los fenómenos de mayor impacto,
han desencadenado procesos de profunda transformación territorial y ambiental que han puesto sobre la mesa el
debate sobre la sostenibilidad de los modelos de desarrollo y la capacidad del planeta para soportar estos cambios.
La Geografía, en el paradigma actual de cambio global y desarrollo sostenible, es una excelente materia de
conocimiento sobre la sociedad y el territorio en todos los niveles educativos, pero especialmente interesante en
Bachillerato, momento en el que las y los estudiantes pueden hacer uso de sus derechos como ciudadanos y
ciudadanas de manera activa y democrática. En concreto, las competencias geográficas contribuyen al conocimiento
vinculado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS), pues permiten identificar
numerosos problemas ligados al desarrollo sostenible, localizarlos, analizarlos y extraer conclusiones que, junto al
pensamiento crítico, dotan al alumnado de las habilidades y competencias necesarias para convertirse en agentes
activos de los cambios asociados a ese cumplimiento. Constituyen la principal formación conceptual y procedimental
para que el alumnado comprenda los retos del mundo actual, la emergencia climática y los desastres naturales, la
crisis energética, la despoblación de las zonas rurales, la contradicción demográfica entre envejecimiento y
migraciones internacionales, la calidad de vida en las ciudades y el problema de la vivienda, la globalización económica
y las lógicas espaciales de los procesos de producción y aumento de las desigualdades, la organización territorial de
los países, la importancia de las instituciones supraestatales ante el cambio geoestratégico y la geopolítica mundial,
entre otros.
La materia “Sociedad, Territorios Sostenibles y Medioambiente” aporta una visión amplia, de base geográfica, sobre
estos profundos procesos de transformación que hemos señalado y permite comprender en toda su amplitud las
relaciones entre sociedad, territorio y medioambiente. Poniendo el énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible,
que expresan una preocupación espacial por los principales desafíos que enfrenta el mundo actual: ecológico,
económico, social y político. Para ello pretende ir un poco más allá de la visión y explicación clásica de los problemas
ambientales abordada desde la perspectiva de las ciencias naturales o de la técnica, para intentar comprender la
problemática ambiental en toda su complejidad, abarcando también la vertiente demográfica, social, económica y
territorial de los problemas ambientales, teniendo en cuenta que las sociedades humanas son el origen fundamental
de estos problemas pero, al mismo tiempo, parte principal de su posible solución.
El estudio de esta materia permite al alumnado conocer las relaciones causa-efecto que se producen entre la sociedad,
el territorio y el medioambiente, partiendo de la idea de que la forma de vida de los grupos humanos, su organización
y la utilización del territorio son trascendentales tanto en el origen de muchos de los problemas ambientales actuales
(la cuestión climática, la escasez de agua, la contaminación ambiental, la generación de residuos, la pérdida de
biodiversidad, la deforestación y desertificación, el problema energético, por citar sólo algunos de los más
importantes) como en la forma de lograr activar mecanismos, acciones y políticas de sostenibilidad ambiental. A este
respecto es imprescindible trasladar una visión realista de los problemas señalados, sus orígenes, consecuencias y
posibles soluciones, ya que el desarrollo socioeconómico y territorial de nuestras sociedades depende de los recursos
naturales y de la forma en que se explotan al tiempo que el territorio es la base sobre la que se generan numerosos
beneficios sociales y económicos. Por todo esto es importante que el alumnado sepa identificar y analizar las
relaciones que se producen en el territorio y detectar las repercusiones ambientales que los fenómenos

socioterritoriales causan, al igual que ser capaces de desarrollar propuestas para la sostenibilidad territorial
En un contexto de constantes y profundas transformaciones a escala global y local, la materia “Sociedad, Territorios
Sostenibles y Medioambiente” debe aportar una visión integral del medio natural y la sociedad, tratando de despertar
la curiosidad innata a toda persona y el manejo adecuado de conocimientos de carácter fundamentalmente
geográficos. Con tal fin, las competencias específicas se fundamentan en un aprendizaje basado en la investigación de
los fenómenos naturales y humanos que se desarrollan en el territorio. Estos fenómenos afectan a la vida cotidiana
de las sociedades actuales, algunos son retos de futuro, aunque, en ocasiones, también han constituido desafíos en el
pasado. Las respuestas a estos retos ecosociales desde el pensamiento geográfico requieren de la aplicación de
saberes basados en el rigor científico, la movilización de estrategias y el compromiso ético con la sostenibilidad y la
solidaridad en la resolución de problemas.
Por todo ello, el estudio de la materia “Sociedad, Territorios Sostenibles y Medioambiente” debe
contribuir al desarrollo personal y a la madurez del alumnado, conformando su identidad y fortaleciendo su
empatía al asumir que vivimos en una sociedad diversa y con desequilibrios sociales y territoriales que precisa
de un desarrollo sostenible. Como personas formadas y comprometidas con el entorno en el que viven, los
Vinculación con el Perfil de salida
y las alumnas deben aplicar las competencias específicas y los saberes básicos adquiridos para emprender acciones
individuales y colectivas que materialicen su capacidad de transformarlo, siempre desde juicios éticos.
También debe permitir la aproximación, el conocimiento y análisis de cuestiones relacionadas con la configuración y
funcionamiento de las sociedades humanas, desarrollando contenidos esenciales para identificar y explicar la
diversidad de elementos y agentes sociales que interactúan en el territorio generando problemas medioambientales,
al tiempo que se plantean soluciones y formas de gestión sostenibles para los territorios. También se pretende dotar
a la comunidad educativa de un instrumento más para proporcionarle recursos y posibilidades didácticas que
consoliden en las aulas, bajo la forma de una materia de libre configuración autonómica, unos conocimientos que se
consideran de vital importancia para el presente y el futuro del alumnado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Del
mismo modo, se pretende fomentar el pensamiento crítico y las actitudes tolerantes y democráticas, así como
competencias interculturales, cívicas y ecosociales con el fin de reforzar la cohesión social, el sentimiento positivo de
pertenencia a una sociedad, así como para fomentar una actitud responsable y comprometida hacia los problemas
ambientales y la defensa del desarrollo sostenible.
La materia de “Sociedad, Territorios Sostenibles y Medioambiente” contribuye a alcanzar los objetivos generales de la
etapa de Bachillerato y a la adquisición de las competencias clave, permite el desarrollo de algunos aspectos del
pensamiento geográfico del alumnado iniciado en la etapa anterior con la materia de Geografía e Historia. Además,
se añaden los contextos interdisciplinares y también las experiencias personales, que deben aprovecharse para
enriquecer el entorno de aprendizaje del alumnado, tanto de manera individual como grupal, conectando con sus
intereses y atendiendo a necesidades específicas. Se plantea una asignatura que aborde contenidos contextualizados
y aplicados; que sea innovadora y constructiva; que se centre en la mejora ambiental, el desarrollo social y la economía
sostenible y fundamentada en la indagación interdisciplinaria y transdisciplinaria para desarrollar una conciencia
sistémica. Su metodología se debe enfocar al desarrollo de los siguientes objetivos actitudinales: aprender a aprender,
aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir juntos; aprender a ser y aprender a transformarse a uno mismo
y a la sociedad. En el ámbito competencial la materia se plantea con un enfoque eminentemente práctico, en el que
las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) son esenciales trabajando tanto la localización y el análisis espacial
(nociones básicas de cartografía, representación espacial mediante croquis y mapas), como el acceso a la información
y la verificación de la calidad de la misma, sin olvidar una primera aproximación a los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) como instrumento esencial del trabajo actual del geógrafo. A este respecto la elaboración de bocetos,
croquis y alguna cartografía básica constituye una aportación relevante de la geografía a la formación del alumnado
en cuanto a visión espacial, selección de elementos territoriales significativos, síntesis geográfica y comunicación
visual. Esta materia también permite desarrollar de forma activa y aplicada las competencias digitales, pues es
probablemente el área donde las tecnologías (en particular, las tecnologías geoespaciales, los SIG, los atlas digitales,
la teledetección, las aplicaciones móviles basadas en la geolocalización, etc.) han tenido un mayor impacto en el

aprendizaje innovador y los beneficios educativos: recursos didácticos, pedagogías, indagación, aprendizaje basado en
problemas, etc., en línea con las buenas prácticas en la educación geográfica europea.
Los criterios de evaluación, derivados de las competencias específicas y asociados a los saberes básicos propuestos,
fomentan la participación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, la investigación aplicada
individualmente o en equipo, la elaboración de creaciones propias contextualizadas y relevantes, y la comunicación
eficiente en público. Todo ello desde la valoración crítica y ética del proceso de aprendizaje, y por tanto de
transformación de su entorno vital, desde el respeto a los Derechos Humanos y al principio de sostenibilidad.
Los saberes básicos se estructuran en tres bloques que deben tratarse desde sus tres dimensiones de conocimientos,
destrezas y valores. Las transferencias entre estas tres dimensiones y la imbricación de los tres bloques son
primordiales para enfocar la materia de un modo práctico y fomentar el tratamiento transversal de estos bloques.
El bloque A “Sociedad, organización territorial y procesos de transformación recientes” plantea, desde una visión
geográfica, la aproximación al concepto de sociedad humana, atendiendo a los aspectos clave que permiten
comprender la forma en la que los seres humanos, mediante su adaptación al medio, han modelado su entorno a lo
largo del tiempo para configurar territorios que reflejan su idiosincrasia cultural, social y política, si bien esta
organización territorial y productiva se encuentra en un proceso de transformación y reajuste permanente. El bloque
B ”El medioambiente y los grandes problemas del mundo actual” permite una aproximación y reflexión crítica sobre
la diversidad y riqueza del medio natural, así como a los frágiles equilibrios ambientales existentes y a los problemas
generados por los intensos procesos de transformación humana derivados del crecimiento demográfico, urbano y
económico a todas las escalas (local, regional, nacional, global), sin perder de vista los conflictos en el mundo y las
desigualdades en el desarrollo humano. En cuanto al bloque C “Territorios sostenibles y políticas responsables”,
pretende acercar al alumnado de forma crítica y reflexiva al conocimiento de las diferentes propuestas, políticas y
actuaciones para la transformación de las pautas de consumo, los procesos productivos y algunas políticas
estructurales de gran impacto ambiental, siempre desde un enfoque geográfico y territorial, para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y unas estructuras territoriales, sociales y productivas en mayor sintonía con
los principios de sostenibilidad ambiental y justicia social.
La materia de “Sociedad, territorios sostenibles y medioambiente” es abierta y flexible para que los y las docentes,
tomando como eje vertebrador las competencias específicas y los saberes básicos, puedan adaptar sus situaciones de
aprendizaje a contextos de todo tipo, convirtiendo las posibles respuestas a los retos ecosociales de España y del
mundo en un incentivo para el aprendizaje activo del alumnado, para el desarrollo del pensamiento geográfico y para
poner en valor la geografía como saber aplicado. En definitiva, para promover la capacidad transformadora de todo
saber desde la responsabilidad cívica, basada en la autonomía personal y el respeto a las personas y al medioambiente
en el contexto actual de cambios e incertidumbres.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Sociedad, Medioambiente y Territorios sostenibles 1:
CE.SMT.1. Conocer los elementos esenciales que conforman las sociedades humanas, identificando desde una
perspectiva geográfica las interacciones entre el medio natural y el ser humano, para comprender así la configuración
de paisajes, estructuras territoriales y organizaciones sociales complejas en constante proceso de evolución y
transformación.
Descripción
El desarrollo de esta competencia permite a los estudiantes adquirir vocabulario sobre el entorno físico y social,
procesar estadísticas significativas, implementar métodos científicos, adquirir identidad y ciudadanía personal y social
(territorial), desarrollar conciencia cultural a partir de paisajes naturales y humanos, etc. En consecuencia, adquirir un
pensamiento geográfico sistémico en aras de promover una educación para el desarrollo sostenible desde múltiples
perspectivas (económica, social y ambiental), poniendo el énfasis en la interrelación hombre-medio para alcanzar las
metas del desarrollo sostenible.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.SMT.2, CE.SMT.3 y CE.SMT.4 por cuanto el
contexto general de la globalización enmarca todos los procesos de cambio y transformación en la organización
territorial, la evolución de la sociedad y las transformaciones socioculturales. Sin dejar de lado la importancia de la
dimensión ambiental en todos estos procesos y la necesidad de comprender la realidad geográfica y social en base a
información científica y solvente.
Esta competencia específica está vinculada con las competencias externas CE.G.1, CE.G.2 y CEG.3 de la materia de
Geografía, con las que está estrechamente relacionadas, aunque con enfoques diferentes en cuanto a escalas y
planteamiento. También tiene una clara relación con la competencia externa CE.HE.2 de la materia Historia de España
puesto que permite reconocer y valorar la diversidad identitaria de nuestro país, por medio del contraste de la
información y la revisión crítica de fuentes, tomando conciencia de su papel actual a fin de respetar los sentimientos
de pertenencia, la existencia de identidades múltiples, y las normas y símbolos que establece nuestro marco común
de convivencia.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM 2, STEM4, CPSAA1.2, CPSAA2, CC4.
Competencia específica de la materia Sociedad, Medioambiente y Territorios sostenibles 2:
CE.SMT.2. Entender el proceso de globalización actual como marco general en el que se encuadran las sociedades
humanas condicionando la evolución de los sistemas económicos así como los comportamientos sociales y culturales
recientes, profundizando con carácter crítico en las relaciones de causa y efecto para comprender la interconexión e
interdependencia establecidas en todos los ámbitos territoriales y escalas, para promover una ciudadanía global
basada en el respeto a los derechos humanos y a la preservación del medioambiente.
Descripción
Al entender que el fenómeno de la globalización es determinante en las complejas relaciones existentes entre los
países y sus sistemas económicos, se puede poner en su contexto la evolución reciente de las actividades económicas
en España y en la Unión Europea en todos sus sectores. Igualmente, se han producido transformaciones
socioculturales de gran impacto sobre la distribución espacial de la población y los comportamientos demográficos.
La investigación de los factores causantes de estas transformaciones y de sus consecuencias sobre el territorio y la
sociedad abre un rico campo de indagación de estas ecodependencias. Las relaciones de interdependencia e
interconexión pueden demostrarse de forma inductiva, especialmente mediante el estudio de casos o situacionesproblema cercanas y relevantes para el alumnado. Por ejemplo, el origen de bienes o servicios producidos y
consumidos fuera y dentro de España, o las consecuencias de la asimilación de ideas, comportamientos y estilos de
vida ajenos a prácticas tradicionales. Al llegar al análisis de los efectos positivos y negativos de la globalización, el
respeto a la dignidad humana debe primar como valor ético para el ejercicio de una ciudadanía global y comprometida
con el medioambiente.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.SMT.5 y CE.SMT.6 por cuanto el contexto general
de la globalización enmarca los retos ecosociales tanto presentes como futuros del territorio a todos los niveles y
escalas, condicionando no sólo los aspectos económicos, sino todo lo que tiene que ver con la organización territorial
y la evolución de la sociedad y sus transformaciones socioculturales. A este respecto, se debe tener en cuenta que
sobre la base de los desequilibrios territoriales tradicionales de nuestro país la globalización actúa de forma intensa y
permanente, transformando la estructura sociolaboral y demográfica y generando nuevas realidades, potenciales y
desequilibrios que es preciso abordar con realismo y visión crítica.
Esta competencia específica está vinculada con las competencias externas CE.G.1, CE.G.5 y CEG.6 de la materia de
Geografía, con las que comparte planteamiento general y son altamente complementarias, aunque referidas a escalas
y enfoques diferenciados. También tiene una clara relación con la competencia externa CE.HE.6 de la materia Historia
de España, ya que permite abordar la relevancia geoestratégica de España y su conexión con la historia mundial en el

pasado, en el momento actual y de cara al futuro, teniendo muy presente el papel clave de la pertenencia de nuestro
país a la UE y a la OTAN, así como la especial relación con Latinoamérica y el ámbito Mediterráneo, especialmente con
la zona del Magreb. Esta visión histórica y geoestratégica se ve completada por la competencia externa CE.E.5 de la
materia Economía, que permite comprender los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual, analizando
el impacto de la globalización económica, la nueva economía y la revolución digital en la sociedad española, europea
y mundial, al tiempo que se plantean iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad en un mundo
cada vez más interconectado donde los movimientos migratorios internacionales, los intercambios económicos
recurrentes y la inestabilidad del sistema financiero son una constante que incide constantemente desde lo global en
todos los planos de la vida nacional y local.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM5, CD4, CPSAA3.1, CC2,
CC3, CC4, CE1, CCEC4.1.
Competencia específica de la materia de Sociedad, territorios sostenibles y medioambiente 3:
CE.SMT.3. Introducir a la aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), herramientas espaciales,
métodos y técnicas propios o de ciencias afines, localizando fenómenos naturales y humanos, y argumentando con
rigor sus límites o categorías, para resolver eficientemente el problema de la escala en cualquier análisis o propuesta
de actuación.
Descripción
La capacidad para presentar la realidad de forma sintética en su dimensión espacial y territorial a través de la
cartografía es un aspecto que la geografía contribuye a formar de manera sólida y duradera en el alumnado. La
aplicación eficiente de los métodos propios de la geografía y de cualquier ciencia afín implica su uso práctico para
observar, representar y explicar los fenómenos físicos y humanos que se desarrollan en el territorio. Por sus
características integradoras y su potencial visual como fuente de información y recurso creativo, las Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG) deben adoptar una posición preferente como herramienta manejada competentemente
por el alumnado.
La distribución y localización de fenómenos físicos y humanos de todo tipo y a diferentes escalas, así como su evolución
en el tiempo, son principios básicos de la geografía sobre los que se articula el pensamiento espacial. Las TIG deben
desplegar su potencial para lograrlo, mediante el uso de mapas tanto convencionales como interactivos así como de
otros recursos que faciliten argumentos para justificar la extensión de cada fenómeno. Es decir, delimitando regiones,
categorías o tipologías, y reflexionando sobre el problema de los límites y de las áreas de transición. Ante fenómenos
naturales y humanos complejos y en continua transformación, la iniciativa para aportar soluciones creativas a
problemas reales desde el conocimiento riguroso es parte esencial del compromiso cívico.
El uso de las TIG también permite adquirir conocimientos rigurosos basados en datos y en evidencias empíricas sobre
la organización social del espacio, utilizando sus herramientas de análisis y asumiendo actitudes sensatas ante los
principales acontecimientos mediáticos, más allá de las desinformaciones y de las corrientes de opinión mal
intencionadas por no estar fundadas en la ciencia, sino en intereses, prejuicios, estereotipos o creencias.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con la competencia interna CE.SMT.7 ya que la utilización de las Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG), así como otros métodos y técnicas propios de la geografía o de otras ciencias afines,
requiere la utilización de conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber para aprovechar el potencial
educativo, de reflexión y toma de decisiones de este tipo de herramientas con gran capacidad de presentación gráfica
y comunicación.
Presenta una relación directa con las competencias externas de la materia de Geografía CE.G.4, referida al uso de las
Tecnologías de la Información Geográfica, así como con la CE.G.7, ya que también precisa de la movilización de
conocimientos previos de esa y otras materias. A su vez puede conectar con las competencias externas CE.DA.3 de la
materia Dibujo Artístico y CE.DT.3. de Dibujo Técnico, por cuanto la competencia en la elaboración de bocetos, croquis

y alguna cartografía básica constituye una aportación relevante de la geografía a la formación del alumnado en cuanto
a visión espacial, selección de elementos territoriales significativos, síntesis geográfica y comunicación visual.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CC3,
CE1, CE3.
Competencia específica dela materia Sociedad, territorios sostenibles y medioambiente 4:
CE.SMT.4. Tomar conciencia de la situación del medioambiente en el mundo actual, de la importancia del medio
natural como soporte esencial de la vida en el planeta, de su difícil y precario equilibrio, de las consecuencias que
sobre el mismo tiene el desarrollo humano en sus múltiples vertientes, y por lo tanto de la necesidad de incorporar la
noción de sostenibilidad ambiental como cuestión clave que debe estar presente en la toma de decisiones y en la
formación de ciudadanos responsables.
Descripción
La diversidad natural del mundo se presenta al alumnado al examinar la gran variedad de ecosistemas terrestres y
acuáticos existentes, todos ellos singulares y frágiles en un mundo en constante crecimiento, que requieren de una
atención singular y de medidas específicas de protección y conservación.
A partir del conocimiento de las características geomorfológicas, climáticas, vegetales e hídricas que definen tanto al
medio natural como a su biodiversidad, y que a lo largo del tiempo han servido para construir la percepción que cada
persona tiene del territorio y de su existencia, condicionando vínculos y sentimientos de pertenencia a uno o varios
lugares, resulta esencial que se desarrolle la reflexión sobre los conflictos en los usos del territorio, así como sobre la
necesidad de adoptar medidas de conservación y de sensibilización de la población para desarrollar comportamientos
y hábitos de vida ambientalmente más sostenibles.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.SMT.1, CE.SMT.3 y CE.SMT.6 ya que para el
desarrollo de esta competencia se requiere la adecuada comprensión de los complejos procesos de configuración
territorial, el manejo de información solvente que permita al alumnado hacerse una idea propia de los procesos
ambientales basada en información fiable, al tiempo que la consideración de los retos ecosociales resulta esencial para
tomar conciencia de los procesos de cambio y transformación necesarios para dar respuesta a los retos ambientales.
Esta competencia también tiene una gran vinculación con la materia de Geografía y en especial con las competencias
externas CE.G.2 y CEG.4 ya que permite comprender la complejidad del espacio geográfico español a partir de la
riqueza de sus paisajes naturales y humanizados, la importancia de su conservación sostenible, y la valoración personal
de esta riqueza ambiental mediante el uso y la interpretación de fuentes de información visuales, asociadas a las
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) y a otros métodos y técnicas propios de la geografía o de otras ciencias
afines, especialmente la observación directa sobre el terreno, la cartografía y todo tipo de gráficos.
También tiene una clara relación con otras competencias externas como son las competencias CE.BGCA.2, CE.BGCA.5
y CE.BGCA.6 de la materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, que permiten tratar cuestiones relacionadas
con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales desde una perspectiva territorial y geográfica. En este
sentido, el conocimiento del relieve de nuestro país requiere de unas adecuadas nociones geológicas, al igual que
ocurre con la dimensión espacial y geográfica de la protección de la naturaleza y la gestión ambiental.
En relación con la percepción personal del espacio, es importante la conexión con la competencia CE.HE.4 de la materia
Historia de España, para tomar conciencia de la diversidad social a través del análisis multidisciplinar de los cambios y
continuidades de la sociedad española a lo largo del tiempo, la evolución de la población, los niveles y modos de vida,
las condiciones laborales y los movimientos y conflictos sociales, con el fin de contextualizar adecuadamente el paso
de la sociedad rural a la urbana y el papel del espacio en esta transformación tanto social como individual.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM5, CPSAA1.2, CPSAA2, CC4, CE1.
Competencia específica de la materia de Sociedad, territorios sostenibles y medioambiente 5:
CE.SMT.5. Presentar las características esenciales de los territorios y explicar de forma crítica los desequilibrios tanto
ambientales como demográficos, económicos o sociales que presentan, identificando los procesos y las decisiones que
han contribuido a generar la situación presente, para reflexionar y tomar conciencia de los problemas al tiempo que
se proponen soluciones y propuestas que, tomando como referencia modelos de desarrollo más sostenibles, permitan
contribuir a la ordenación del territorio y a una mejor calidad de vida para sus habitantes.
Descripción
El análisis de los desequilibrios territoriales permite una lectura integral de los asentamientos humanos desde la
perspectiva espacial, interrelacionando los diferentes enfoques, pero también la interacción entre el medio físico y la
acción humana (diferencia norte/sur, interior/litoral, zonas bajas/áreas de montaña, península/insularidad, etcétera).
En definitiva esta competencia ofrece al alumnado la posibilidad de comprender globalmente muchos de los rasgos
de la sociedad actual desde una perspectiva espacial, social y de economía sostenible al analizar y reflexionar sobre la
existencia de una serie de factores de tipo económico, político, social y geográfico que, junto a la evolución histórica,
explican la existencia de desequilibrios territoriales en España, Europa y el Mundo, al tiempo que permite conocer las
políticas e instrumentos de ámbito mundial, europeo, estatal, autonómico y local para reducir las diferencias y
promover acciones e iniciativas necesarias para hacer realidad el principio de solidaridad entre las comunidades,
regiones y países que proclama la Agenda 2030.
Vinculación con otras competencias
La presente competencia específica está relacionada especialmente con las competencias internas CE.SMT.1,
CE.SMT.2, CE.SMT.4 y CE.SMT.6 ya que la aproximación al concepto de desequilibrio territorial requiere un bagaje
previo amplio y una visión de conjunto que ponga en relación la práctica totalidad de los saberes básicos y
competenciales de la materia para comprender las dinámicas inherentes a la configuración de los procesos de
desequi9librio y desigualdad territorial como forma de poder afinar en la búsqueda de soluciones adecuadas, éticas y
responsables.
En este caso también está muy relacionada con la materia de Geografía y las competencias externas CE.G.1, CE.G.2,
CE.G.3 y CEG.5 ya que la explicación crítica de los desequilibrios espaciales, demográficos y sociolaborales de los
territorios hace precisa la comprensión de su configuración y organización, tanto de su diversidad natural como de las
transformaciones antrópicas, teniendo en cuenta los cambios profundos que están experimentando los sistemas
económicos y los comportamientos sociales en el marco de la globalización mundial.
Esta competencia específica también tiene una clara relación con las competencias externas CE.HE.3, CE.HE.4 y
CE.HE.6 de la materia Historia de España, que se centran en analizar la idea de progreso desde la perspectiva del
bienestar social y de la sostenibilidad a través de la interpretación de los factores modernizadores de la economía
española, tomando conciencia de la diversidad social a través del análisis multidisciplinar de los cambios y
continuidades de la sociedad española a lo largo del tiempo (evolución de la población, los niveles y modos de vida,
las condiciones laborales, los movimientos y conflictos sociales), valorando los logros alcanzados hasta el momento en
términos de igualdad, bienestar, justicia y cohesión social. Todo ello sin olvidar el complejo marco geoestratégico
mundial, las fuertes inercias de transformación que se viven en el momento actual y la posición relativa de cada
territorio en el contexto internacional.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA2, CPSAA5,
CC4, CE1.
Competencia específica de la materia Sociedad, Medioambiente y Territorios sostenibles 6:
CE.SMT.6. Reconocer los retos ecosociales actuales y futuros de la sociedad, debatiendo desde la perspectiva
geográfica sobre los mensajes recibidos a través de canales oficiales y extraoficiales, formales e informales, y

desarrollando el pensamiento crítico, para transformar patrones de consumo insostenibles y adoptar hábitos de vida
saludables.
Descripción
El reconocimiento por parte del alumnado de los problemas ecosociales a los que se enfrentan las sociedades humanas
supone saber identificarlos y tomar conciencia de la responsabilidad individual y colectiva ante desafíos como la
emergencia climática, el reto demográfico o la gestión de recursos limitados. Son situaciones de ecodependencia que
afectan al medio natural y a los grupos humanos y que en ocasiones siguen procesos a escala global. Una ciudadanía
informada debe mantener debates que sometan a un juicio crítico los mensajes que se reciba desde medios oficiales
o informales, previniendo la difusión de aquellas que sean informaciones falsas o en las que se detecte la manipulación
interesada.
Los argumentos que se esgrimen en cualquier debate público o privado deberían construirse desde la fundamentación
científica que aporta el pensamiento geográfico, rechazando cualquier opinión no avalada por datos fiables, accesibles
y contrastados. El desarrollo del pensamiento espacial crítico constituye el mayor activo de una ciudadanía formada e
informada que reúna las condiciones necesarias para sopesar respuestas éticas ante los retos actuales y futuros,
anticipándose a las consecuencias no deseadas. Así mismo, el alumnado debería llegar a reflexionar con rigor sobre su
capacidad de adaptación a nuevas situaciones y sobre la transformación de patrones de consumo insostenibles y para
adoptar hábitos de vida saludables en beneficio propio y del bien común, en consonancia con los ODS.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.SMT.2 y CE.SMT.3 por cuanto el proceso de
globalización establece un complejo marco de relaciones internacionales entre países y sus sistemas económicos que
incide directamente en la realidad social, económica y territorial de España, integrada dentro de la estructura
sociopolítica de la Unión Europea (UE), e inmersa en un constante proceso de cambio y adaptación a este entorno
internacional altamente dinámico. A este respecto la forma de abordar con garantías el reconocimiento de los
problemas ecosociales de la sociedad española, tanto a nivel personal como en el debate público, consiste en el
conocimiento y aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), así como herramientas espaciales,
métodos y técnicas propios y de ciencias afines, lo que permitirá al alumnado formar su propio criterio en base a
conocimientos científicos, acotando los hechos geográficos, definiendo los problemas y proponiendo soluciones
creativas a problemas reales.
A su vez esta competencia está relacionada con diversas competencias externas. Por lo que respecta a la materia de
Geografía presenta un vínculo estrecho con las competencias CE.G.1, CE.G.4 y CE.G.5, por cuanto tienen un alto grado
de coincidencia temática, aunque centradas en escalas y enfoques diferentes, aunque con un alto grado de
complementariedad. En el caso de la materia de Lengua Castellana y Literatura está conectada con las competencias
CE.LCL.2, CE.LCL.4 y CE.LCL.6, por cuanto el alumnado deberá seleccionar y contrastar información procedente de
diferentes fuentes así como comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura, con especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, identificando el
punto de vista y la intención del emisor y valorado su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento
y formarse opinión. También está relacionada con las competencias matemáticas CE.MCS.1 y CE.MCS.6 por cuanto el
manejo de fuentes de información numéricas, su análisis, así como el propio planteamiento y solución de problemas
geográficos requiere, en no pocas ocasiones, de una buena base matemática, permitiendo con ello descubrir la
relación entre la geografía y las matemáticas, profundizando en sus conexiones, interrelacionando conceptos y
procedimientos, con el fin de resolver problemas reales con criterio propio, técnicas apropiadas y capacidad crítica,
creativa e innovadora. Por supuesto su vinculación con la Historia de España también es evidente en relación con la
competencia CE.HE.3 al permitir analizar y valorar la idea de progreso desde la perspectiva del bienestar social y de la
sostenibilidad mediante la interpretación de los factores modernizadores de la economía española, usando métodos
cuantitativos y el análisis crítico de las desigualdades sociales y territoriales, al tiempo que se considera el
emprendimiento, la innovación y el aprendizaje como elementos esenciales de un entorno geográfico, económico y
social en constante transformación.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CD4, STEM5, CPSAA2, CPSAA4,
CC1, CC4, CE1.
Competencia específica de la materia Sociedad, Medioambiente y Territorios sostenibles 7:
CE.SMT.7. Movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber al abordar situaciones del pasado, del
presente o del futuro, reorientando eficazmente decisiones y estrategias de trabajo individual o en equipo, para
aportar soluciones innovadoras a contextos en transformación y fomentar el aprendizaje permanente.
Descripción
La reflexión sobre el propio aprendizaje es clave como objetivo metacognitivo. Lograr este conocimiento de las
posibilidades y limitaciones propias debe servir para construir una fuerte autoestima para implicarse y ser protagonista
en la resolución de retos ecosociales reales y cercanos y, por tanto, incorporarse a la vida activa y ejercer funciones
sociales. La planificación es un proceso fundamental que implica movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros
ámbitos. También supone poner en acción herramientas como cuestionarse situaciones, plantear hipótesis, recoger
datos, organizar sistemáticamente la información recogida, tratarla, contrastarla con otras evidencias y extraer
conclusiones justificadas.
Muchas estrategias deben ser negociadas con otras personas al trabajar en equipo mediante procesos de discusión y
deliberación para revisar y generar productos consensuados. El fin de estos saberes y la aportación del pensamiento
geográfico es desarrollar el autoaprendizaje permanente y el compromiso cívico activo a la hora de prever y evaluar
consecuencias y priorizar acciones a problemas relevantes o plantear respuestas innovadoras.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene vinculación con todas las otras competencias internas de la materia, dado su
carácter integrador de conocimientos diversos sobre una misma base territorial, propia de la síntesis geográfica, y que
constituye un rasgo distintivo del pensamiento geográfico. No obstante su relación con la competencia CE.G.4 es, en
cierta medida, mayor, por cuanto al aplicar las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) al estudio geográfico,
así como herramientas espaciales, métodos y técnicas propios o de ciencias afines, y al proceder a localizar fenómenos
naturales y humanos argumentando con rigor sus límites o categorías y reflexionando sobre su representación gráfica,
constituye un gran instrumento para trabajar de forma individual o en equipo, analizando situaciones complejas y
aportando soluciones adecuadas e innovadoras a contextos de cambio. También con la competencia CE.G.7 por
movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber.
Esta competencia tiene una clara relación con la competencia externa CE.HF.7 de la materia Historia de la Filosofía, ya
que propone analizar problemas fundamentales y de actualidad mediante la exposición crítica de distintas posiciones
relevantes para la comprensión y discusión de dichos problemas, al tiempo que permite desarrollar la autonomía de
juicio y promover actitudes y acciones tanto cívica como éticamente consecuentes.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM2, CPSAA1.1, CPSAA1.2,
CPSAA3.2, CPSAA5, CC3, CE1, CE3.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las
situaciones o actividades de aprendizaje a las que se refieren las competencias específicas de la materia de Sociedad,
territorios sostenibles y medioambiente en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.
La vinculación de las competencias específicas con los criterios de evaluación permite valorar la progresión y
consecución de dichas competencias que, junto al aprendizaje de los saberes básicos, contribuyen a lograr los objetivos
de Bachillerato y de las competencias clave.

La evaluación del alumnado será continua y diferenciada, promoviendo el uso de diversos instrumentos de evaluación
adaptados a las diferentes situaciones de aprendizaje, permitiendo así la valoración objetiva de todo el alumnado y
garantizando que los procesos de evaluación se adapten a la situación de los alumnos y de las alumnas con necesidades
específicas de apoyo educativo.
CE.SMT.1
Conocer los elementos esenciales que conforman las sociedades humanas, identificando desde una perspectiva geográfica las interacciones
entre el medio natural y el ser humano, para comprender así la configuración de paisajes, estructuras territoriales y organizaciones sociales
complejas en constante proceso de evolución y transformación.
1.1. Comprender el complejo proceso de configuración de las sociedades humanas a lo largo del tiempo y del espacio, valorando la
diversidad de resultados como expresión de la diversidad humana y su gran riqueza etnocultural.
1.2. Analizar la importancia de las interacciones entre el medio natural y el ser humano como factor clave que explica la configuración de
paisajes y las estructuras territoriales en el mundo.

CE.SMT.2
Entender el proceso de globalización actual como marco general en el que se encuadran las sociedades humanas condicionando la evolución
de los sistemas económicos así como los comportamientos sociales y culturales recientes, profundizando con carácter crítico en las relaciones
de causa y efecto para comprender la interconexión e interdependencia establecidas en todos los ámbitos territoriales y escalas, para promover
una ciudadanía global basada en el respeto a los derechos humanos y a la preservación del medioambiente.
2.1 Valorar la dignidad humana analizando críticamente las consecuencias de nuestras acciones sobre las condiciones laborales y de vida,
tanto en España como en otros países, investigando el sistema de relaciones económicas globalizadas y los sectores económicos, y
planteando soluciones razonables.
2.2 Expresar la necesidad de preservar el medioambiente, indagando sobre los impactos de los modos de producción, distribución y
consumo a escala local y global, y proponiendo actuaciones de mejora.

CE.SMT.3
Introducir a la aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), herramientas espaciales, métodos y técnicas propios o de
ciencias afines, localizando fenómenos naturales y humanos, y argumentando con rigor sus límites o categorías, para resolver eficientemente
el problema de la escala en cualquier análisis o propuesta de actuación.
3.1 Emplear la escala apropiada para localizar o representar, con apoyo de las TIG, cualquier fenómeno físico o humano, justificando los
métodos y datos elegidos, y la delimitación de regiones o categorías de análisis, así́ como de áreas de transición.
3.2 Crear productos propios individuales o en grupo con fines explicativos comunicando diagnósticos, proponiendo hipótesis o conclusiones,
y aplicando las TIG.

CE.SMT.4
Tomar conciencia de la situación del medioambiente en el mundo actual, de la importancia del medio natural como soporte esencial de la vida
en el planeta, de su difícil y precario equilibrio, de las consecuencias que sobre el mismo tiene el desarrollo humano en sus múltiples vertientes,
y por lo tanto de la necesidad de incorporar la noción de sostenibilidad ambiental como cuestión clave que debe estar presente en la toma de
decisiones y en la formación de ciudadanos responsables.
4.1 Valorar todo impacto de la acción antrópica desde el principio de sostenibilidad, reconociendo la complejidad sistémica del medio
natural y de las propias actividades humanas.
4.2 Extraer información de paisajes naturales y humanizados, analizando fuentes visuales, distinguiendo elementos geográficos e
interpretando la influencia e interrelaciones de factores físicos y humanos.

CE.SMT.5
Presentar las características esenciales de los territorios y explicar de forma crítica los desequilibrios tanto ambientales como demográficos,
económicos o sociales que presentan, identificando los procesos y las decisiones que han contribuido a generar la situación presente, para
reflexionar y tomar conciencia de los problemas al tiempo que se proponen soluciones y propuestas que, tomando como referencia modelos
de desarrollo más sostenibles, permitan contribuir a la ordenación del territorio y a una mejor calidad de vida para sus habitantes.
5.1. Elaborar una síntesis territorial identificando los rasgos esenciales que definen cada conjunto espacial.
5.2. Justificar la necesidad de los mecanismos de compensación de los desequilibrios tanto ambientales como demográficos, económicos o
sociales, identificando los procesos pasados y recientes, así como sus causas y consecuencias actuales.
5.3. Argumentar el origen de los desequilibrios socioeconómicos analizando los factores de localización de las actividades económicas y de
la población en una sociedad terciarizada.

CE.SMT.6
Reconocer los retos ecosociales actuales y futuros de la sociedad, debatiendo desde la perspectiva geográfica sobre los mensajes recibidos a
través de canales oficiales y extraoficiales, formales e informales, y desarrollando el pensamiento crítico, para transformar patrones de
consumo insostenibles y adoptar hábitos de vida saludables.
6.1. Cuestionar modos de vida insostenibles mediante el análisis geográfico de todo tipo de fuentes de información que traten los retos
ecosociales presentes y futuros, y desde argumentos fundados sobre su relevancia y la necesidad de las acciones para afrontarlos.
6.2. Debatir sobre los retos naturales y sociales de la sociedad actual de forma comprometida y respetuosa con opiniones ajenas, utilizando
estrategias orales con apoyo digital de gráficos, imágenes y cartografía, y presentando en público datos rigurosos.

CE.SMT.7
Movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber al abordar situaciones del pasado, del presente o del futuro, reorientando
eficazmente decisiones y estrategias de trabajo individual o en equipo, para aportar soluciones innovadoras a contextos en transformación y
fomentar el aprendizaje permanente.
7.1. Reelaborar saberes sobre fenómenos naturales y humanos relevantes a diferentes escalas y en nuevos contextos, aplicando el
pensamiento geográfico, movilizando y revisando críticamente conocimientos previos y nuevos, diagnosticando problemas y oportunidades,
y razonando previsiones y posibles soluciones.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Sociedad, organización territorial y procesos de transformación recientes
En este bloque se plantea, desde una visión geográfica, la aproximación al concepto de sociedad humana, atendiendo
a los aspectos clave que permiten comprender la forma en la que los seres humanos, mediante su adaptación al medio
gracias a técnicas y tecnologías en constante proceso de renovación, han modelado su entorno inmediato a lo largo
del tiempo para configurar territorios que reflejen su idiosincrasia cultural, social y política.
Los contenidos de este apartado permiten adquirir los saberes básicos para comprender la relación que las sociedades
humanas establecen con el medioambiente, la compleja interacción que se establece entre el ser humano y el medio
natural, así como los grandes problemas que se derivan de esta estrecha interdependencia. Así mismo proporciona el
bagaje necesario para comprender las líneas de actuación desarrolladas por el ser humano, especialmente desde
finales del s. XX, para minimizar el impacto de sus acciones sobre el medioambiente con el fin de conseguir territorios
más sostenibles a partir de políticas basadas en la responsabilidad tanto de los ciudadanos como de los estados en
aras de una mayor sostenibilidad y justicia social.
En una primera parte se aborda la configuración de las sociedades humanas a lo largo del tiempo y del espacio, para
comprender la organización social y su plasmación territorial. El conocimiento de la población mundial, su evolución,
distribución, estructura y dinámicas recientes permite comprender el proceso de transición demográfica a escala
global, la cuestión de la explosión demográfica y los movimientos migratorios, así como el reto demográfico al que se
enfrentan tanto las sociedades sumidas en el subdesarrollo, como las sociedades con economías emergentes o
desarrolladas. En una tercera parte se aborda la cuestión de los espacios urbanos y su creciente importancia en el
mundo globalizado, la configuración de los diferentes tipos de aglomeraciones urbanas en todas las regiones del
mundo, las repercusiones de este crecimiento en las formas de vida, producción y el medioambiente de todos los
países, así como la necesidad de llevar a cabo profundas transformaciones para ir configurando ciudades más
sostenibles. También se presta atención a la configuración de los espacios productivos en el mundo, desde los espacios
y paisajes agrarios, hasta las zonas industriales, así como los nuevos espacios terciarizados, todo ello contextualizado
en el marco de la globalización y su influencia en las sociedades humanas (economía, política, sociedad, cultura,
medioambiente). Por último, se profundiza en la noción de desequilibrio territorial, tomando como punto de partida
la desigual distribución de los recursos y las dinámicas de concentración derivadas de la acción humana para poder así
comprender su impacto en la desigual distribución de la población, la riqueza, la innovación, la calidad ambiental y la
situación social de los seres humanos, al tiempo que se plantea la necesidad de políticas de desarrollo y reequilibrio
territorial que contribuyan a paliar, en la medida de lo posible, estos desequilibrios.
De forma general a lo largo de este bloque se desarrollarán actividades propias del análisis geográfico, tales como leer
e interpretar mapas a diferentes escalas, articular con rigor y consistencia argumentos geográficos, utilizar diferentes
fuentes de información geográfica para dar respuesta a los problemas territoriales planteados (bases de datos
estadísticas, servidores especializados de información —Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Aragonés de
Estadística (IAEST), Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) y similares—, mapas, diagramas, fotografías aéreas y de
satélite, u otros servicios de posicionamiento global —Google Earth, Google Maps, Open Street Maps—), seleccionar
información geográfica pertinente y representarla de forma gráfica, cartográfica y/o estadística diversa información
geográfica, entre otras.
Las conexiones con otras materias son múltiples tanto en cuanto a los saberes básicos manejados, donde se relaciona
abiertamente con materias como Geografía, Historia del Mundo Contemporáneo, Historia de España, Economía o
Cultura y patrimonio de Aragón, como en relación a las competencias externas, donde entra en relación con materias
como Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Historia de la Filosofía o
Movimientos culturales y artísticos, ya que el estudio de las sociedades humanas va a dotar a estas materias del marco
geográfico esencial para contextualizarlas.

B. El medioambiente y los grandes problemas del mundo actual
En este segundo bloque el alumnado podrá conocer la diversidad y riqueza del medio natural, así como la fragilidad
de los equilibrios ambientales existentes sometidos a la presión de los intensos procesos de transformación humana
derivados del crecimiento demográfico, urbano y económico a todas las escalas (local, regional, nacional, global).
Los contenidos de este bloque se asientan sobre los saberes básicos adquiridos en el apartado correspondiente al
conocimiento de las sociedades humanas para, de este modo, profundizar en la compleja interacción que se establece
entre el ser humano y el medio natural, identificando los grandes problemas que se derivan de esta estrecha
interdependencia y profundizando tanto en su conocimiento como en sus consecuencias. Este conocimiento del
medioambiente y de los grandes problemas del mundo actual preparan al alumnado para asimilar en mayor medida
los saberes básicos del tercer bloque de la materia, orientado a comprender las líneas de actuación desarrolladas por
el ser humano para minimizar el impacto de sus acciones sobre el medioambiente con el fin de conseguir territorios
sostenibles y políticas responsables.
En este apartado se abordan, en una primera parte, los factores físicos del medio natural, así como la diversidad de
paisajes y ecosistemas atendiendo a los condicionantes geomorfológicos, bioclimáticos, edáficos e hídricos del
territorio, intentando comprender la relación entre las actividades humanas y los riesgos ambientales surgidos de esta
interacción hombre-medio, prestando especial atención a la prevención de dichos riesgos. En una segunda parte se
realiza una aproximación a la diversidad climática del planeta, mediante análisis comparativos de distribución y
representación de climas, prestando especial interés a la cuestión del cambio climático (causas, consecuencias y
medidas de adaptación). También se trata la cuestión de la biodiversidad, los suelos y los recursos hídricos,
caracterizando las diferentes regiones naturales del planeta, así como el impacto de las actividades humanas sobre
ellas, tales como la pérdida de biodiversidad, de suelos o la cada vez más difícil gestión del agua, sin olvidar la
destrucción de ecosistemas por intereses económicos. Así mismo se aborda el debate científico sobre la necesidad de
adaptar el modelo de desarrollo al principio de la sostenibilidad ambiental, así como las políticas ambientales en el
mundo, la Unión Europea y España para intentar solucionar el problema. Así mismo se abordan otros conflictos de
ámbito mundial, parcialmente relacionados con la cuestión ambiental pero relevantes desde el punto de vista
humano, como son las guerras, el crimen organizado, las redes de tráfico ilegal (drogas, minerales, especies protegidas,
seres humanos, etcétera) o los índices de violencia asociados a la pobreza, poniendo el interés en los acuerdos
internacionales y las políticas globales para reducir estos graves problemas sociales que tanto tienen que ver con el
grado de desarrollo humano, la cuestión de la desigualdad en el acceso a los servicios básicos y a la situación de la
mujer en el mundo, aspectos esenciales para asumir de forma crítica los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
De forma general a lo largo de este bloque se desarrollaran actividades propias del análisis geográfico, tales como leer
e interpretar mapas a diferentes escalas, articular con rigor y consistencia argumentos geográficos, utilizar diferentes
fuentes de información geográfica para dar respuesta a los problemas territoriales planteados (bases de datos
estadísticas, servidores especializados de —Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Aragonés de Estadística
(IAEST), Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) y similares—, mapas, diagramas, fotografías aéreas y de satélite, u
otros servicios de posicionamiento global —Google Earth, Google Maps, Open Street Maps—), seleccionar información
geográfica pertinente y representarla de forma gráfica, cartográfica y/o estadística diversa información geográfica,
entre otras.
Las conexiones con otras materias son múltiples tanto en cuanto a los saberes básicos manejados, donde se relaciona
abiertamente con materias como Geografía, Biología, Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Historia de España o
Economía, como en relación a las competencias externas, donde entra en relación con materias como relacionadas
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Historia de la Filosofía ya que el estudio
del medioambiente y de sus problemas asociados requiere de este importante bagaje transversal.
C. Territorios sostenibles y políticas responsables
En este tercer bloque, el más específico y especializado de todos, el alumnado trabajará de forma crítica y reflexiva el
conocimiento de las diferentes propuestas, políticas y actuaciones que, partiendo de un enfoque geográfico y
territorial, buscan la transformación de pautas de consumo, procesos productivos y políticas estructurales de gran
impacto ambiental, mediante el estudio de casos concretos que muestren transformaciones complejas, graduales y

ambiciosas en cuanto a intentar lograr los ODS y unas estructuras territoriales, sociales y productivas en mayor sintonía
con los principios de sostenibilidad ambiental y justicia social.
Los contenidos de este bloque se asientan sobre los saberes básicos adquiridos en los apartados correspondientes al
conocimiento de las sociedades humanas, así como del medioambiente y de los grandes problemas del mundo actual
para comprender, de forma crítica, las líneas de actuación desarrolladas por el ser humano para minimizar el impacto
de sus acciones sobre el medioambiente con el fin de conseguir territorios sostenibles y políticas responsables.
De forma concreta se abordará la cuestión de las políticas y actuaciones en relación al cambio climático, la gestión de
los recursos hídricos, la conservación de los humedales y la recuperación de acuíferos, el problema de la
desertificación, la degradación de los suelos y la pérdida de la biodiversidad, la intervención en los océanos para evitar
la contaminación y acidificación de los océanos, así como la sobreexplotación pesquera o la progresiva reducción del
consumo de combustibles fósiles, la transición a las energías renovables y la huella de carbono. En relación con la
amplia problemática de los espacios rurales se tratará la necesidad de políticas de protección del medio rural, del
sector primario como sector estratégico y de los recursos cinegéticos, los corredores biológicos, el fenómeno de la
“neo- ruralidad”, la figura del humano como guardián del medio rural y sus ecosistemas o el fomento del consumo de
productos de proximidad en relación a la agricultura ecológica y biológica entre otras cuestiones. En cuanto a la
organización y racionalización de los espacios conforme a pautas sostenibles y de ordenación territorial el alumnado
deberá considerar, entre otras cuestiones, la gestión de los residuos y la energía a escala supramunicipal (comarcal,
mancomunal, etcétera), la organización de la ciudad 2.0 o las nuevas formas de movilidad y de transporte público de
calidad.
De forma general, a lo largo de este bloque se desarrollarán actividades propias del análisis geográfico, tales como
leer e interpretar mapas a diferentes escalas, articular con rigor y consistencia argumentos geográficos, utilizar
diferentes fuentes de información geográfica para dar respuesta a los problemas territoriales planteados (bases de
datos estadísticas, servidores especializados de información —Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto
Aragonés de Estadística (IAEST), Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) y similares—, mapas, diagramas, fotografías
aéreas y de satélite, u otros servicios de posicionamiento global —Google Earth, Google Maps, Open Street Maps—),
seleccionar información geográfica pertinente y representarla de forma gráfica, cartográfica y/o estadística diversa
información geográfica, entre otras.
Las conexiones con otras materias son múltiples tanto en cuanto a los saberes básicos manejados, donde se relaciona
abiertamente con materias como Geografía, Biología, Historia de España o Economía, como en relación a las
competencias externas, donde entra en relación con materias como relacionadas Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Historia de la Filosofía para comprender en toda su complejidad la
cuestión de la conservación ambiental.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Sociedad, organización territorial y procesos de transformación recientes
En este bloque se plantea, desde una visión geográfica, la aproximación al concepto de sociedad humana, atendiendo a los aspectos clave
que permiten comprender la forma en la que los seres humanos, mediante su adaptación al medio, han modelado su entorno a lo largo del
tiempo para configurar territorios que reflejan su idiosincrasia cultural, social y política, si bien esta organización territorial y productiva se
encuentra en un proceso de transformación y reajuste permanente.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

−

La configuración de las sociedades humanas a lo largo del
tiempo y del espacio. Comprender la organización social y
su plasmación territorial.
La población mundial: evolución, distribución, estructura y
dinámicas recientes. Interpretación causal de datos,
gráficos y mapas para comprender el proceso de
transición demográfica a escala global, la cuestión de la
explosión demográfica y los movimientos migratorios.
Visión crítica en relación al reto demográfico en la
sociedad desarrolladas: envejecimiento, despoblación e
inmigración.

El presente bloque de saberes básicos pretende que el alumnado
desarrolle conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan
comprender, con una visión amplia y abierta, los elementos y
procesos cambiantes que configuran las sociedades humanas en toda
su complejidad.
En este sentido la imbricación de la población con las actividades
económicas y su plasmación territorial, generando espacios
productivos especializados y diferenciados, es una cuestión esencial
que permite comprender la dinámica hombre-medio y las constantes
transformaciones del entorno, siendo el proceso de urbanización y el
crecimiento de las ciudades una de las constantes históricas que
viene determinando la configuración del territorio, a partir de
procesos de concentración demográfica, de actividad e innovación.

−

Los espacios urbanos y su creciente importancia en el
mundo globalizado. El crecimiento de las ciudades en el
contexto de la globalización así como la configuración de
los diferentes tipos de aglomeraciones urbanas en el
mundo, analizando de forma crítica sus repercusiones
sobre las formas de vida, producción y el medioambiente,
reflexionando sobre los cambios necesarios para poder
generar ciudades más sostenibles.

−

La configuración de los espacios productivos en el mundo:
analizar los espacios y paisajes agrarios, las zonas
industriales y la evolución de sus factores de localización
en el marco de la globalización así como los espacios
terciarizados y su importancia creciente en la economía y
la sociedad actuales.

−

La globalización y su influencia en las sociedades humanas:
manejar datos, indicadores significativos, gráficos y mapas
para desarrollar una visión crítica sobre los procesos
globalizadores en el ámbito económico, político, social,
cultural y ambiental.

−

Los desequilibrios territoriales como consecuencia de la
desigual distribución de los recursos y las dinámicas de
concentración derivadas de la acción humana. La
repercusión en la desigual distribución de la población la
riqueza, la innovación, la calidad ambiental y la situación
social de los seres humanos. El debate sobre las políticas
de desarrollo y reequilibrio territorial.

Estas poderosas dinámicas de crecimiento impactan sobre los
sectores productivos condicionando las dinámicas del espacio rural y
litoral en relación a la producción agropecuaria y pesquera, la
reconfiguración de los espacios industriales en el contexto actual de
la globalización y el intenso proceso de la terciarización económica,
consustancial al crecimiento demográfico y la urbanización, que está
transformando, a través de una digitalización creciente, tanto las
formas de producción y relación social como la propia importancia
del espacio en tanto que elemento sobre el que se produce el proceso
de construcción y creación social.
Además, estos saberes deben contribuir a que el alumnado desarrolle
una visión crítica sobre la situación de los diferentes ámbitos de
referencia geopolíticos internacionales, manejando fuentes e
indicadores precisos, conociendo los organismos e instituciones
fundamentales, y la manera en la que estas instancias condicionan el
funcionamiento del mundo en el contexto de la globalización.
Lograr que el alumnado comprenda e interiorice estas dinámicas le
dotará de un importante bagaje conceptual y procedimental dirigido
a integrar con éxito las dinámicas de cambio sociales y espaciales en
su proceso de aprendizaje tanto presente como futuro.
Estudiar casos e indagar en la organización de estos espacios en el
entorno inmediato de los alumnos y alumnas.

B. El medioambiente y los grandes problemas del mundo actual
Aproximación y reflexión crítica a la diversidad y riqueza del medio natural, así como a la fragilidad de los equilibrios ambientales existentes
y a los problemas generados por los intensos procesos de transformación humana derivados del crecimiento demográfico, urbano y
económico a todas las escalas (local, regional, nacional, global). Relación con los conflictos en el mundo y las desigualdades en el desarrollo
humano.
Conocimientos, destrezas y actitudes

−

Factores físicos y diversidad de paisajes y ecosistemas.
Análisis como condicionante geomorfológico, bioclimático,
edáfico, hídrico y de las actividades humanas y prevención
de sus riesgos asociados para las personas.

−

Diversidad climática. Análisis comparativos de distribución
y representación de climas. Emergencia climática: cambios
en los patrones termopluviométricos; causas,
consecuencias y medidas de adaptación. Estrategias de
interpretación del tiempo y alertas meteorológicas.

−

Biodiversidad, suelos y red hídrica. Características por
regiones naturales. Impacto de las actividades humanas y
efectos sobre las mismas: pérdida de biodiversidad, de
suelos y gestión del agua. La destrucción de ecosistemas
por intereses económicos. Interpretación de imágenes,
cartografía y datos. Riesgos generados por las personas.

−

Políticas ambientales en el mundo, la Unión Europea y
España: uso de herramientas de diagnóstico. La red de
Espacios Naturales Protegidos y la red Natura 2000. El
debate sobre los cambios del modelo de desarrollo: el
principio de sostenibilidad.

−

Los conflictos en el mundo. Las guerras, el crimen
organizado, las redes de tráfico ilegal (drogas, minerales,
especies protegidas, seres humanos,. etcétera) o los
índices de violencia asociados a la pobreza. Los acuerdos

Orientaciones para la enseñanza
Los conocimientos, destrezas y actitudes que deben desarrollarse en
este bloque de saberes básicos debe permitir al alumnado conocer la
diversidad, riqueza y problemas ambientales asociados al medio
natural en el mundo, en Europa, en España y en Aragón, entendiendo
la fragilidad de los equilibrios ambientales existentes así como de los
paisajes naturales más significativos a diferentes escalas, abordando
de forma crítica la realidad de la interacción
hombre-medio y las
consecuencias que los procesos de transformación humana
derivados del crecimiento demográfico, urbano, económico, así como
del desarrollo humano, están teniendo a todas las escalas (local,
regional, nacional, global). El alumnado debe familiarizarse con los
aspectos esenciales de esta realidad ambiental (relieve, clima,
hidrografía, vegetación, suelos) así como a buscar y manejar
información relevante y solvente que le permita comprender de
formas crítica la situación y evolución de los principales indicadores
ambientales, comprendiendo la problemática climática, las
consecuencias derivadas de la pérdida de suelos y de biodiversidad,
la escasez de los recursos hídricos, los riesgos ambientales asociados
a unas actividades humanas cada vez más sobreimpuestas sobre los
espacios naturales así como la necesidad de desarrollar acciones y
políticas de desarrollo que se basen sobre el principio de la
sostenibilidad ambiental, dirigidas a potenciar cambios profundos en
el modelo de desarrollo humano y a ampliar las medidas de
protección, conservación y mejora ambiental en Aragón, España,
Europa y el mundo.
Siempre en relación con esta cuestión esencial el alumnado también
deberá profundizar en el conocimiento de otras grandes aspectos y

internacionales y la necesidad de establecer políticas
globales que consigan reducir estos graves problemas
sociales

−

El desarrollo humano. La cuestión de la desigualdad y el
acceso a los servicios básicos. La situación de la mujer en
el mundo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

problemas del mundo contemporáneo como son las guerras y la
dificultad para lograr acuerdos de paz duraderos, la inestabilidad
política y la dificultad para establecer grandes consensos
internacionales sobre asuntos clave en el marco de los organismos
internacionales (ONU, Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y otros), la cuestión de las diferencias en
cuanto al desarrollo y la desigualdad en el acceso a servicios básicos
esenciales, así como a la sanidad o la educación, sin perder de vista la
situación de la mujer en el mundo y la necesidad de mejorar en todos
los ámbitos sus condiciones de vida personales, familiares, sociales y
profesionales.

C. Territorios sostenibles y políticas responsables
Trabajar de forma crítica y reflexiva el conocimiento de las diferentes propuestas, políticas y actuaciones para la transformación de las pautas
de consumo, los procesos productivos y algunas políticas estructurales de gran impacto ambiental, siempre desde un enfoque geográfico y
territorial, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y unas estructuras territoriales, sociales y productivas en mayor sintonía
con el principio de sostenibilidad ambiental.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

−

Las políticas y actuaciones en relación al cambio climático.

−

La gestión de los recursos hídricos, la conservación de los
humedales y la recuperación de acuíferos.

−

El problema de la desertificación, la degradación de los
suelos y la pérdida de la biodiversidad.

−

La intervención en los océanos para evitar la
contaminación y acidificación de los océanos, así como la
sobreexplotación pesquera.

−

La progresiva reducción del consumo de combustibles
fósiles, la transición a las energías renovables y la huella
de carbono.

−

La necesidad de políticas de protección del medio rural,
del sector primario como sector estratégico y de los
recursos cinegéticos, los corredores biológicos, el
fenómeno de la “neo- ruralidad”, la figura del humano
como guardián del medio rural y sus ecosistemas, el
fomento del consumo de productos de proximidad en
relación a la agricultura ecológica y biológica y sus
posibilidades de crecimiento.

−

La gestión de los residuos y la energía a escala
supramunicipal (comarcal, mancomunal y otras fórmulas
comunitarias).

−

El transporte público de calidad, el regreso del tren para
las distancias medias y cercanías.

−

La ciudad 2.0, el uso de los espacios verdes en las ciudades
como zonas de cultivo, los huertos urbanos, los parques
como llanuras de inundación o sistemas de contención en
desbordamientos de ríos u océanos.

−

La ordenación del territorio para adaptar la acción
humana al medio natural y sus cambios para evitar
riesgos.

−

El asociacionismo como forma de garantizar una mayor
conciencia sobre los problemas ambientales y una forma
de actuar sobre los medios de vida y la sostenibilidad.

En este bloque se abordarán cuestiones esenciales que permitirán al
alumnado conocer de forma crítica propuestas, políticas y
actuaciones que inciden, desde un enfoque geográfico y territorial,
en la transformación tanto de comportamientos sociales como de
dinámicas productivas y políticas asentadas de gran impacto
ambiental, mostrando ejemplos que permitan comprobar que se
pueden llevar a cabo transformaciones complejas, graduales y
ambiciosas que permitan transformar nuestros modelos de vida,
productivos y de consumo, de forma responsable y consciente,
para intentar cumplir con los objetivos fijados en la Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible, al tiempo que se generan unas estructuras
territoriales, sociales y productivas en mayor sintonía con el principio
de sostenibilidad ambiental.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
La adquisición de los saberes básicos de la materia de ”Sociedad, territorios sostenibles y Medioambiente”,
concretados en los conocimientos, destrezas y actitudes detallados en el apartado anterior, debe basarse en el
enfoque de aprendizaje por competencias que caracteriza al presente Bachillerato. Las orientaciones para la
enseñanza de la ”Sociedad, territorios sostenibles y Medioambiente” que recoge el presente documento abordan el
manejo de un amplio repertorio de conocimientos, herramientas y prácticas educativas que permiten al docente llevar
a cabo un planteamiento clásico de la materia, si bien abre la posibilidad de poner en práctica escenarios de
aprendizaje más activos y dinámicos en los que el alumnado tenga un mayor protagonismo. Este planteamiento más
activo y dinámico se sustenta en el trabajo en equipo, desarrollando procesos de indagación e investigación asociados
a la búsqueda de información a través del manejo de la tecnología, el uso crítico de las fuentes y documentos de
diversa naturaleza y en múltiples soportes, así como al planteamiento de situaciones tomadas de la vida real, que
permitan fomentar la creatividad y la utilización de conocimientos adquiridos previamente. Se trata, en cierto modo,
de aproximar la metodología de trabajo del alumnado a la metodología con la que los geógrafos dan respuesta a la
demanda social mediante su trabajo profesional o abordan sus investigaciones científicas en ámbitos especializados,
aplicando métodos, conceptos y marcos teóricos con rigor, criterio y honestidad. Este enfoque crea un marco
adecuado para plantear propuestas de trabajo interdisciplinares, trabajando en coordinación con otras materias y
permitiendo que el alumnado conecte una amplia variedad de saberes y permita su afianzamiento por otras vías que
las del aprendizaje de conocimientos.
Desde esta reflexión previa hay que tener presente que las sugerencias didácticas y metodológicas para la adquisición
de las competencias específicas dependen en gran medida de los condicionantes en los que tiene lugar el proceso de
enseñanza, tales como las características del alumnado, del grupo en el que se integra, del aula, así como del centro y
su entorno o la propia idiosincrasia de cada docente. Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, todas las
opciones didácticas y metodológicas son válidas si bien cabe destacar las metodologías activas, dado que promueven
una mayor participación, autonomía e implicación del alumnado, generan aprendizajes más profundos, significativos
y duraderos y facilitan la transferencia de los saberes adquiridos a contextos diferentes, y por ende potencia los
procesos reflexivos, incentivan el espíritu crítico y de solidaridad, preparando al alumnado para su vida real y
profesional.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación del alumnado será continua y diferenciada. La evaluación continua estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen,
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su
proceso de aprendizaje. Que la evaluación sea diferenciada permitirá al docente identificar los logros en el proceso de
aprendizaje curricular de aquellos alumnos y alumnas que, por diferentes circunstancias educativas, temporales o
definitivas, están en una situación educativa distinta de la mayoría del alumnado.
La evaluación tendrá, así mismo, un carácter formativo y orientador, ya que tanto la recogida permanente y
sistemática de información como su análisis nos permitirá conocer y valorar los procesos de aprendizaje y el nivel de
desarrollo de las competencias alcanzado por el alumnado, con el fin de contribuir a la mejora y orientación de su
aprendizaje y su capacidad a la hora de afrontar y resolver situaciones complejas y/o problemáticas.
Los criterios de evaluación serán el referente para la evaluación y la comprobación del grado de desarrollo y
adquisición de las competencias clave y específicas, así como de los saberes básicos de la materia.
Las técnicas e instrumentos de evaluación serán variados y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje con el
fin de que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, al tiempo que garantizan que las condiciones de
realización de los procesos de evaluación se adapten a las circunstancias del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. Entre las diferentes técnicas e instrumentos que se pueden emplear en el proceso de evaluación
podemos señalar la observación directa, las pruebas objetivas (en toda su variedad de opciones), la revisión de tareas
o los proyectos de curso, por citar sólo algunos de los más frecuentes. Se recomienda tomar de referencia las conocidas

evaluaciones PISA o TIMMS, o los marcos internacionales de evaluación por competencias geográficas como TIGAS
(Trends in International Geography Assessment Study).
Dentro del proceso de evaluación podemos identificar tres momentos o procesos clave, totalmente relacionados entre
sí pero claramente diferenciados: la evaluación inicial, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación
inicial nos proporcionará información sobre el punto de partida de cada alumno y alumna, sobre sus conocimientos
previos y características personales, lo que nos permite formarnos una idea aproximada sobre la diversidad del grupo
y el planteamiento metodológico más adecuado para trabajar con él, detectando cualquier dificultad que pudiera
haber en el alumnado y tomando las medidas más oportunas para favorecer su aprendizaje e inclusión. La evaluación
inicial puede realizarse al comienzo de un curso, de un proyecto o actividad. La evaluación formativa concede
importancia a la evolución del alumnado a lo largo del proceso educativo, permitiendo al docente formarse una visión
de las dificultades y progresos de cada alumno y alumna para poder llevar a la práctica los ajustes necesarios en el
proceso de enseñanza y aprendizaje con una orientación más específica e individualizada. Por último, la evaluación
sumativa establece los resultados al término del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada periodo formativo y
permite valorar el grado de adquisición de saberes y competencias específicas al final de una fase de aprendizaje. Esta
evaluación sumativa puede darse en diferentes momentos del curso: al término de cada unidad didáctica, al finalizar
una situación de aprendizaje, al concluir cada uno de los tres trimestres o evaluaciones o, también, al concluir el curso
teniendo en cuenta lo reflejado en la temporalización de la programación.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje consisten en crear contextos educativos en los que se desarrollan actividades que
implican el despliegue por parte del alumnado de saberes y actuaciones asociadas tanto a competencias clave como
a competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.
En una situación de aprendizaje competencial se concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje. Para conseguir
que las experiencias de aprendizaje sean competenciales se deben diseñar unidades didácticas o situaciones de
aprendizaje con tareas y actividades útiles, flexibles y funcionales, situadas en contextos cercanos y significativos para
el alumnado. Asimismo, deben suponer problemas, retos o desafíos que no sólo despierten la curiosidad y el afán por
seguir aprendiendo, sino que se adapten también a los diferentes ritmos de aprendizaje.
Las situaciones de aprendizaje deben aprovecharse para generar conocimientos, desarrollar competencias,
habilidades, destrezas, actitudes y valores. Por ello, deben implicar el uso de diversos instrumentos o recursos y
potenciar el desarrollo de procesos cognitivos y emocionales en el alumnado. También favorecerá el trabajo mediante
distintos tipos de agrupamiento (trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo o en gran grupo), promoviendo el
trabajo colaborativo, el aprendizaje autónomo y el uso tanto de las tecnologías de la información y comunicación
geográfica (TIG) como de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento geográfico (TAG). Del mismo modo, las
metodologías elegidas para trabajar han de contribuir al éxito de los aprendizajes fomentando la motivación,
facilitando el proceso de adquisición de las competencias y contribuyendo a una buena gestión del clima del aula. Los
productos o resultados finales del trabajo del alumnado se adaptarán para llevar a cabo una adecuada observación de
los saberes y competencias adquiridas, siendo coherentes con los procesos cognitivos y emocionales del alumnado.
El diseño debe tener como referencia uno o varios criterios de evaluación, los cuales nos darán las claves para definir
el propósito de la actividad y mediante los cuales se evaluarán los logros de los aprendizajes descritos, así como el
grado de adquisición de las competencias vinculadas a los mismos.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: Síntesis descriptiva de un territorio a partir del mapa topográfico y otras fuentes
de información geográfica.
Introducción y contextualización:
Esta actividad, de marcado carácter práctico, está relacionada con los saberes básicos del bloque A “Sociedad,
organización territorial y procesos de transformación recientes”.
El mapa topográfico constituye un instrumento de cartografía básica, de una gran importancia para la formación del
alumnado y su comprensión espacial y territorial. El conocimiento y manejo de este tipo de documento permite a los

alumnos y a las alumnas, a un nivel básico, poder en práctica nociones conceptuales complejas y abstractas como son
la representación de la superficie terrestre, la localización espacial mediante coordenadas geográficas, la
representación del relieve o los elementos esenciales de la estructura territorial (términos administrativos, red de
comunicaciones, poblamiento, toponimia, etcétera). Si el alumnado realiza esta actividad sobre un mapa topográfico
de una zona conocida y que le resulte familiar el interés por la misma se verá reforzado de manera importante.
Mediante el manejo del mapa se pretende que el alumnado se familiarice no sólo con los conceptos generales
anteriormente reseñados, sino que se busca que interprete a un nivel muy básico la estructura y organización del
territorio. Para ello podrá realizar croquis y bocetos que recojan información relevante a modo de capas de
información tales como divisiones administrativas, poblamiento, red de carreteras, red hidrográfica, relieve,
pendientes y otras informaciones de interés.
Esta información básica, elaborada por el alumnado a partir del mapa, podrá ser contrastada con fuentes de
información geográficas y gráficas complementarias que permitan comprender de forma más adecuada la
configuración real del territorio, tales como fotografías de satélite o fotografías de paisajes relevantes de la hoja
topográfica manejada.
Mediante la elaboración de una memoria o síntesis territorial de la zona estudiada por parte del alumnado se busca
que éste desarrolle conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan comprender, con una visión amplia y abierta,
los elementos y procesos cambiantes que configuran las sociedades humanas y sus territorios en toda su complejidad,
partiendo de una experiencia de proximidad a partir del estudio de un territorio cercano.
Con este planteamiento se consigue comprender la imbricación de la población con las actividades económicas y su
plasmación territorial, generando espacios productivos especializados y diferenciados, dentro de la dinámica hombremedio que produce constantes transformaciones del entorno.
Objetivos didácticos:
Los objetivos didácticos que se persiguen con esta actividad son los siguientes:
Aprendizaje de metodologías de trabajo útiles con un marcado carácter tanto reflexivo como profesional.
Búsqueda y lectura crítica de fuentes.
Planificar y secuenciar el trabajo tanto individual como en equipo, integrando ambas realidades.
Aprender a debatir para establecer consensos sobre ideas claras y precisas que deben transmitirse a los demás
(actividad del tipo “panel de expertos”)
— Elaboración de una buena síntesis conceptual (síntesis territorial) del trabajo desarrollado.
— Desarrollar, en la última parte de la actividad, una visión y pensamiento prospectivos.
—
—
—
—

Elementos curriculares involucrados:
Esta actividad está relacionada con los saberes básicos del bloque A, denominado “Sociedad, organización territorial
y procesos de transformación recientes”. A este respecto serán muy importantes todos los conocimientos adquiridos
en relación con la primera parte de estos saberes básicos, es decir, el proceso de configuración de las sociedades
humanas a lo largo del tiempo y del espacio, para comprender la organización social y su plasmación territorial
(población, poblamiento, red urbana, comunicaciones, espacios productivos, etcétera), al tiempo que se profundiza
en la noción de desequilibrio territorial, tomando como punto de partida la desigual distribución de los recursos y las
dinámicas de concentración derivadas de la acción humana para poder así comprender su repercusión en la desigual
distribución de la población, la riqueza, la innovación, la calidad ambiental y la situación social de los seres humanos,
al tiempo que se plantea la necesidad de políticas de desarrollo y reequilibrio territorial que contribuyan a paliar, en
la medida de lo posible, estos desequilibrios.
Todas las competencias específicas de las materia “Sociedad, Territorios Sostenibles y Medioambiente” están
involucradas en mayor o menor medida en esta situación de aprendizaje, si bien las más directamente involucradas
con ella son la CE.SMT.1 (Conocer los elementos esenciales que conforman las sociedades humanas …), la CE.SMT.3
(Introducir a la aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica, herramientas espaciales, métodos y
técnicas propios o de ciencias afines, …) y la CE.SMT.5 (Presentar las características esenciales de los territorios y
explicar de forma crítica los desequilibrios …)

En cuanto a las competencias clave, que recogen los conocimientos, capacidades y actitudes que toda persona necesita
tanto para su realización y desarrollo personales, como para su empleabilidad, inclusión social y ciudadanía activa, la
presente situación de aprendizaje contribuye a trabajar la competencia en comunicación lingüística (CCL), la
competencia digital (CD), la competencia para aprender a aprender (CPAA) y las competencias sociales y cívicas (CC)
Todos estos elementos curriculares involucrados permitirán al alumnado alcanzar, más adelante y en mejores
condiciones, los objetivos de aprendizaje establecidos para los saberes básicos del bloque B , “Medioambiente y C, “La
ordenación del territorio en el enfoque ecosocial”, ya que le permitirán comprender mucho mejor la relación de la
globalización con las actividades económicas y su implicación territorial en la configuración, transformación y
problemática reciente de los espacios productivos de nuestro país.
Conexiones con otras materias:
La situación de aprendizaje propuesta, a través de la conexión existente entre las competencias específicas de la
materia de Sociedad, territorios sostenibles y medioambiente con otras competencias externas de otras materias, está
muy relacionada con la materia de Geografía, pues aunque todas sus competencias específicas están involucradas en
mayor o menor medida en esta situación de aprendizaje, las más directamente concernidas con ella son la CE.G.1
(Reconocer los retos ecosociales actuales y futuros de España …), la CE.G.4 (Aplicar las Tecnologías de la Información
Geográfica, métodos y técnicas propios o de ciencias afines, …) y la CE.G.5 (Asumir la globalización como contexto que
enmarca la evolución de los sistemas económicos y los comportamientos sociales recientes …)
También está directamente relacionada con la materia de Lengua Castellana y Literatura, en concreto con las
competencias CE.LCL.2 (Comprender textos orales y multimodales …), CE.LCL.4 (Comprender, interpretar y valorar
textos escritos, con sentido crítico …) y CE.LCL.6 (Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes
fuentes …). También está vinculada con la materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, y de forma singular
con las competencias CE.MCS.1 (Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales …) y
CE.MCS.6 (Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras materias). Así mismo está conectada con Historia de
España a través de la competencia CE.HE.3 (Analizar y valorar la idea de progreso desde la perspectiva del bienestar
social y de la sostenibilidad …)
Descripción de la actividad:
Síntesis descriptiva de un territorio a partir del mapa topográfico y otras fuentes de información geográfica.
Esta actividad requiere de una secuenciación clara y sencilla para ser desarrollada con éxito por parte del docente y el
alumnado. En primer lugar se llevará a cabo, a lo largo de varias sesiones, una presentación del mapa topográfico y se
formará a los alumnos y alumnas en sus aspectos esenciales y manejo (elementos representados, coordenadas
geográficas, relieve, etcétera). En segundo lugar, una vez asentados los conocimientos anteriores, el alumnado
procederá a la elaboración de croquis y cartografías sencillas, extrayendo información básica del mapa (divisiones
administrativas, poblamiento, red de carreteras, red hidrográfica, relieve, pendientes, etcétera). A continuación, se
buscarán otras fuentes de información geográfica (CATASTRO, IDEARAGÓN, PNOA, SIGPAC) o documental (páginas
web municipales, fotografías de paisajes, etcétera), para que el alumnado verifique la correspondencia entre la
representación cartográfica del mapa topográfico y la realidad “física” del territorio. En una nueva etapa de la
investigación geográfica y territorial a través de las imágenes obtenidas se analizarán y compararán los diferentes
paisajes naturales, humanizados y antrópicos presentes en el espacio cartografiado. En un siguiente paso se podrá
proceder a analizar la evolución diacrónica del territorio, mediante el cotejo de fotografías aéreas de diferentes épocas
(PNOA) o de éstas con el propio mapa, para poder detectar cambios en los usos del suelo (de agrícola a ganadero o
industrial, expansión urbanística, etcétera) o en la configuración de la estructura territorial (construcción de
infraestructuras, equipamientos, etcétera). A partir de toda la información recopilada el alumnado procederá a
redactar una pequeña memoria, a modo de síntesis territorial, explicando los elementos más relevantes de cada
territorio analizado. Por último, el alumnado presentará públicamente los resultados de su investigación geográfica al
conjunto de sus compañeros y compañeras, reflexionando sobre los rasgos esenciales del territorio y haciendo una
reflexión prospectiva sobre la posible evolución a medio y largo plazo del territorio estudiado.

Dada la complejidad de esta actividad, su planteamiento debería servir de base a las actividades de estudio y
aprendizaje desarrolladas durante todo un trimestre, en todo lo relacionado con el bloque de saberes básicos A
“Sociedad, organización territorial y procesos de transformación recientes”.
Metodología y estrategias didácticas:
La actividad tiene que programarse de tal forma que los tiempos de trabajo en el aula y de trabajo fuera de ella por
parte del alumnado encaje de manera que el desarrollo de la situación de aprendizaje propuesta progrese de forma
similar en todo el alumnado implicado en su desarrollo.
El trabajo puede desarrollarse tanto de forma individual como en pequeño grupo, de tres a cuatro personas. Esta
decisión dependerá del número de alumnos y alumnas que integren el grupo así como del propio planteamiento del
profesor sobre la situación de aprendizaje. En la medida de lo posible se potenciará la fórmula de trabajo en equipo
ya que permite desarrollar mecanismos de cooperación entre iguales, que favorece la atención, la implicación, la
coordinación y la adquisición de competencias y conocimientos.
Las sesiones de trabajo, elaboración y búsqueda de información por parte del alumnado serán guiadas por el
profesorado. Para ello se aportarán mapas topográficos, al tiempo que se utilizarán medios informáticos para la
búsqueda de información gráfica complementaria (imágenes de satélite, fotografías de paisajes, etcétera). Las
sesiones en el aula de informática deberán desarrollarse conforme a criterios claramente definidos, tanto en el
aprendizaje del uso de los servidores de información geográfica especializados como en la búsqueda de otras
informaciones, potenciando así el desarrollo de la competencia digital mediante la alfabetización mediática e
informacional.
La interpretación crítica de la información deberá ser una tarea que el alumnado realice tanto en el aula como por su
cuenta, de forma organizada y coordinada, a fin de obtener elementos cartográficos sencillos pero significativos que
le permitan comprender el concepto de capas de información territorial y la propia organización territorial del espacio
estudiado.
La elaboración de la síntesis territorial, a modo de pequeña memoria escrita, deberá estar guiada y orientada por el
profesorado, a fin de que el alumnado revise pormenorizadamente y comprenda todos los elementos, tanto naturales
como antrópicos, comprendidos en la configuración de un territorio. El resultado final de la situación de aprendizaje
debe ser una memoria de síntesis territorial con una serie de cartografías básicas y un dosier documental y gráfico
anexo que permita comprender los diferentes paisajes existentes en la zona estudiada.
La presentación del trabajo final ante los compañeros y compañeras, y el planteamiento de la hipótesis de evolución
futura de la zona de estudio, pretende que el alumnado trabaje las competencias relacionadas con la comunicación
de ideas y la argumentación reflexiva.
Este proyecto se enmarca en el método de Aprendizaje Basado en Retos, que comparte aspectos esenciales con el
trabajo cooperativo, el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Basado en Problemas como involucrar al
alumnado con un estímulo y un resultado, pretender la consecución de conocimientos, destrezas y actitudes, y
conectar al alumnado con una realidad inmediata produciendo un aprendizaje práctico.
Esta propuesta de trabajo y aprendizaje nos permitirá el desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de
investigación y en el campo de las nuevas tecnologías, especialmente de la información y la comunicación, al tiempo
que nos permite desarrollar la confianza del alumnado, su participación, su actitud crítica, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Atención a las diferencias individuales:
A la hora de plantear una situación de aprendizaje de estas características es muy importante conocer los intereses y
las dificultades del alumnado con el fin de que la formación de los grupos de trabajo sea lo más equilibrada posible, y
que la aportación de todos los alumnos y alumnas sea compensada y ajustada. Por ello resulta esencial hacer un
seguimiento adecuado en cada una de las fases del proyecto, mediante la interacción con el alumnado a través de la
observación y la consulta sobre su actividad y actitud.
Recomendaciones para la evaluación formativa:

La evaluación de la presente situación de aprendizaje se hará de forma continua, basada en la información y
participación del alumnado, con el fin de que se vayan resolviendo las diferentes fases del proyecto y aclarar de forma
simultánea las dificultades que se vayan planteando animando la participación del alumnado. Esta evaluación se llevará
a cabo mediante una hoja de control o cotejo de desarrollo de la actividad.
Dentro de la situación de aprendizaje hay tres momentos o elementos esenciales a tener en cuenta de forma especial
dentro del proceso de evaluación, que se evaluarán mediante rúbricas que atenderán a las diferentes competencias y
al grado de adquisición de las mismas. El primer elemento a evaluar será el trabajo con el mapa topográfico y la
elaboración de cartografías básicas. El segundo elemento a evaluar mediante rúbrica será la búsqueda de información
gráfica complementaria y la elaboración de la memoria o síntesis territorial. El tercer elemento a evaluar será la
presentación pública del trabajo, explicando la configuración actual del territorio y sus hipótesis de evolución futura,
teniendo en cuenta la calidad argumentativa y los elementos de reflexión aportados. El alumnado deberá conocer
previamente los elementos a evaluar en las diferentes rúbricas.
Para completar el proceso de evaluación, y de forma suplementaria, se puede realizar una autoevaluación, donde el
alumnado evalúe algunos aspectos de su trabajo, con la finalidad de que reflexione sobre el proceso que ha seguido
para trabajar de forma individual y en grupo.

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
A lo largo de la historia, las técnicas artísticas han condicionado enormemente la naturaleza y la forma de las obras de
arte. Así, la flexibilidad y ductilidad de la pintura al óleo permitió que la pintura abandonara los muros y se trasladara
a soportes más livianos, como la tela, lo cual no solo facilitó el traslado de las obras, sino que, al mejorar la plasticidad,
permitió representar fundidos, degradados y modelados más elaborados y con apariencia más natural. Al igual que las
necesidades expresivas, los materiales, instrumentos y procedimientos evolucionan con el tiempo y conforman un
legado técnico-artístico cuyo conocimiento será un requisito indispensable para enriquecer los recursos de cualquier
persona dispuesta al estudio o a la producción de obras artísticas.
La materia Técnicas de Expresión Gráfico-plástica acerca al alumnado a los recursos, las técnicas, los procedimientos
y las aplicaciones instrumentales que hacen posible la producción artística en general y las producciones plásticas,
gráficas y visuales en particular. Además de las técnicas clasificadas tradicionalmente como dibujo, pintura y grabado,
se tendrán en cuenta otras técnicas relevantes que escapen a esta clasificación. El objetivo es que, por un lado, el
alumnado adquiera las habilidades necesarias para implementar correctamente los procedimientos de trabajo, y, por
otro, adecue las técnicas a las propuestas artísticas con soltura, iniciativa y creatividad crecientes.
El conocimiento de las técnicas gráfico-plásticas adquiere todo su sentido mediante su puesta en práctica, que hace
posible la materialidad de la comunicación visual y posibilita la investigación y la búsqueda de lenguajes propios que
construyan una identidad artística capaz de abordar proyectos creativos de cierta complejidad. En todo momento se
ha de promover la capacidad proactiva y creadora, así como la adecuación del registro comunicativo a las intenciones
y especificidades de cada discurso artístico plástico. Conseguir la madurez expresiva, la autoexpresión y el desarrollo
del espíritu crítico ante producciones artísticas diversas, tanto propias como ajenas, son algunos de los objetivos
primordiales en la materia.
Esta actividad creativa individual debe complementarse con el fomento de la actividad colaborativa, las puestas en
común y el intercambio de ideas crítico y argumentado, con el fin de preparar al alumnado para una participación
activa en equipos de trabajo. En este marco, los alumnos y alumnas han de afrontar las actividades siempre desde una
perspectiva inclusiva.
Por otra parte, como en toda producción humana contemporánea, se hace necesario tener en cuenta la sostenibilidad,
tanto en el uso de recursos como en la prevención y la gestión de los residuos que la producción artística pudiera
generar. De la misma forma, se contempla no solo el uso de materiales y herramientas innovadores, sino también el
de nuevos materiales biodegradables y que respeten las regulaciones relativas al cuidado medioambiental.
Asimismo, y aplicando criterios de validez, calidad y fiabilidad, se deben utilizar distintos recursos analógicos y digitales
para la investigación y la búsqueda de información, ligando ambos procesos a la generación de nuevas composiciones.
También se utilizarán dispositivos digitales, aplicaciones y servicios en línea para desarrollar y registrar gráficamente
la actividad plástica, así como para trabajar colaborativamente y para generar contenido de rápida difusión entre el
resto del aula, la comunidad educativa u otros agentes externos.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, esta materia pretende desarrollar en el alumnado la sensibilización y el
respeto hacia el patrimonio artístico plástico en toda su diversidad, lo que incluye el análisis de los elementos, técnicas
y procedimientos que han sido empleados para su elaboración. Por otra parte, la comprensión, análisis e
interpretación de producciones artísticas gráfico-plásticas y de las técnicas empleadas permite una adecuada selección
de recursos materiales y procedimentales para la participación activa en proyectos colaborativos o personales
vinculados a la producción plástica, gráfica y visual. Asimismo, la creación de obras gráfico-plásticas mediante la
aplicación coherente de materiales, procedimientos y técnicas de dibujo, pintura y grabado es clave para una
comunicación efectiva de ideas, sentimientos o emociones, facilitando, además, que los alumnos y alumnas puedan
estimular y ampliar la sensibilidad para el disfrute estético.
La materia está diseñada en torno a cinco competencias específicas, que emanan de las competencias clave y los
objetivos establecidos para la etapa de Bachillerato. Estas competencias específicas están definidas de manera que
varias de ellas pueden acometerse de manera integrada, por lo que no existe una frontera estricta entre unas y otras,
y el orden en el que se presentan no es vinculante, ni representa ninguna jerarquía.

Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas competencias específicas, están diseñados
para comprobar su grado de consecución por parte del alumnado.
Los saberes básicos de la materia que deberán activarse para adquirir dichas competencias específicas se articulan en
torno a cinco bloques. El primer bloque, denominado «Aspectos generales», abarca los conocimientos y actitudes
necesarios para reconocer los distintos lenguajes artísticos, los elementos que los conforman y su evolución a lo largo
de la historia, así como las cualidades e impacto de los diversos materiales y soportes. Se incluyen también algunos
elementos esenciales relacionados con la conservación, la sostenibilidad, la perspectiva inclusiva y la propiedad
intelectual, además de estrategias específicas para el desarrollo de la valoración crítica, la planificación y el trabajo
colaborativo. El segundo bloque, titulado «Técnicas de dibujo», reúne las técnicas y conceptos que permiten la
exploración y creación con esta forma de expresión. El tercer bloque, «Técnicas de pintura», comprende los
procedimientos y operaciones vinculadas al color y sus diversas manifestaciones plásticas. El cuarto bloque, «Técnicas
de grabado y estampación», recoge las diversas metodologías que se deben experimentar para el dominio y
comprensión de los diferentes medios de estampación. El bloque final, «Técnicas mixtas y alternativas», incorpora las
técnicas y medios de expresión más innovadores, como los digitales.
Las competencias específicas han de ser adquiridas desarrollando situaciones de aprendizaje integradas que hagan
posible que el alumnado ponga en práctica sus conocimientos, adquiera las destrezas asociadas a los procedimientos
tradicionales y experimente con diversas técnicas innovadoras, desarrollando así su creatividad mediante proyectos
colaborativos, enriquecedores y multidisciplinares. Estas situaciones de aprendizaje deben posibilitar un trabajo
globalizado fundamentado en metodologías más próximas a las que se aplican en el entorno laboral y profesional, lo
que aporta más significatividad a los aprendizajes y genera un mayor grado de implicación del alumnado en la materia.
Además, para contribuir a su formación integral, se deben abordar aspectos tales como la propiedad intelectual, la
sostenibilidad y seguridad de los proyectos, la prevención y la gestión responsable de los residuos, el estudio de la
toxicidad o el impacto medioambiental de los diferentes materiales artísticos.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia de Técnicas de Expresión Gráfico-plástica 1:
CE.TEGP.1. Analizar obras gráfico-plásticas, valorando sus aspectos formales, comparando las técnicas, materiales
y procedimientos empleados en su ejecución y conservación, y reflexionando sobre su posible impacto
medioambiental, para conformar un marco personal de referencia que potencie la creatividad y fomente una
actitud positiva hacia el patrimonio, a la par que comprometida con la sostenibilidad.
Descripción
Entendidas como elementos complejos que pueden ser abordados desde diferentes enfoques, las producciones
artísticas constituyen un reflejo del contexto social, cultural e histórico en el que se han generado. Uno de los aspectos
que ayudan a definir ese contexto es el análisis tanto de los materiales como de las técnicas y procedimientos
utilizados, poniéndolos en relación con sus cualidades expresivas y comunicativas, para lo que también se deben
considerar sus aspectos formales (composición; forma, color y textura; luz; etc.). Este análisis permite comparar y
relacionar obras en contextos diferentes, lo que proporcionará al alumnado un bagaje de recursos para aplicar tanto
en futuras valoraciones críticas, como en sus propias producciones artísticas. Por otra parte, este análisis de diferentes
producciones artísticas ayudará a fomentar una valoración positiva de la diversidad cultural y artística del patrimonio.
Entre los ejemplos analizados, se debe incorporar la perspectiva de género y la perspectiva intercultural, con énfasis
en el estudio de producciones realizadas por mujeres y por personas de grupos étnicos y poblacionales cuya presencia
en el canon artístico occidental ha sido tradicionalmente muy limitada.
Para el análisis de las manifestaciones gráfico-plásticas pueden emplearse diversas metodologías, entre las que se
cuentan la investigación documentada mediante fuentes analógicas o digitales, así como novedosas herramientas
tecnológicas de análisis científico. Aunque ambos son valiosos ejemplos de acercamiento, resultan complementarios
del imprescindible análisis visual de la obra, cuya sencillez técnica, inmediatez y versatilidad permiten considerarlo
como el primer método de acercamiento, en sus dos aspectos fundamentales: de aproximación al disfrute estético –
activando así otros procesos cognitivos importantes, como la atención y la memoria– y de desarrollo del sentido crítico.

La aplicación de estas metodologías de recepción puede transferirse a otros ámbitos de conocimiento, mejorando la
formación integral del alumnado.
Por otra parte, la mayoría de las producciones artísticas plásticas, en tanto que objetos físicos, son elementos sobre
los que conviene hacer una reflexión medioambiental, tanto por la repercusión de los materiales, técnicas y
herramientas empleados en su realización, como la que se deriva de los procesos de producción, que también pueden
generar residuos perjudiciales para el planeta. Así pues, es especialmente importante conocer las técnicas de
elaboración de los materiales empleados en el trabajo gráfico-plástico. El alumnado debe tener en cuenta todas estas
consideraciones para poder valorar, en el momento de la recepción de una obra concreta, su impacto sobre el
medioambiente. Por último, la sostenibilidad en la producción artística debe complementarse con la apuesta
consciente por la conservación y el cuidado del patrimonio artístico, estableciendo un diálogo respetuoso entre ambas
vertientes.
Vinculación con otras competencias
De manera interna, esta competencia específica se vincula con la CE.TEGP.2. ya que para alcanzar un dominio técnico
es necesario, además de la experimentación práctica, el estudio y análisis de las obras de arte. Por otro lado, está
vinculada con la CE.TEGP.3. ya que para valorar las posibilidades creativas de las distintas técnicas, materiales y
procedimientos es fundamental la reflexión sobre el uso de dichas técnicas en obras gráfico-plásticas de otros autores
y así potenciar la expresión personal consciente.
De manera externa, se vincula con la con la CE.DA.2. ya que esta competencia específica de la materia de Dibujo
Artístico capacita al estudiante para analizar de forma crítica producciones artísticas reconociendo el lenguaje y las
técnicas utilizadas.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, CD1, CPSAA2, CC1, CC2, CC4,
CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia de Técnicas de Expresión Gráfico-plástica 2:
CE.TEGP.2. Utilizar los distintos elementos y procedimientos propios del lenguaje gráfico-plástico, manifestando
dominio técnico y experimentando de manera creativa e innovadora con sus posibilidades y combinaciones, para
desarrollar una capacidad de expresión autónoma y personal y para responder a unos objetivos determinados.
Descripción
El lenguaje gráfico-plástico ha acompañado al ser humano desde sus inicios, por lo que resulta extremadamente rico
y variado. De ahí que el estudio de las técnicas de expresión gráfico-plástica requiera de saberes asociados a muy
diversos campos de conocimiento, incluyendo la práctica y la destreza en la aplicación de los distintos procedimientos.
Las técnicas gráfico-plásticas ofrecen recursos muy potentes para expresar, de manera personal y libre, ideas,
sentimientos y opiniones sobre cualquier temática o fundamentadas en vivencias personales o compartidas. De esta
forma, el alumnado incorpora la faceta personal a sus composiciones, intensificando así su implicación. En todo caso,
deberá seleccionar los recursos más adecuados en función de la intencionalidad buscada, sin perder de vista la
necesaria reflexión sobre la sostenibilidad del producto final.
Además, las producciones gráfico-plásticas permiten un alto grado de experimentación y creatividad, combinando de
manera muy diversa materiales, utensilios, técnicas y procedimientos. Todo ello proporciona al alumnado una mayor
libertad para plasmar las ideas y sentimientos personales. La adquisición de las destrezas necesarias y la progresiva
soltura técnica en la ejecución de las producciones irá posibilitando que alumnos y alumnas ejerciten la improvisación.
En definitiva, la resolución de estas producciones gráfico-plásticas constituye un impulso en el crecimiento personal
del alumnado y genera un clima de autoconfianza, al tiempo que agudiza el sentido crítico, aumenta la autoestima y
potencia la creatividad.
Vinculación con otras competencias
De manera interna, esta competencia específica se vincula con la CE.TEGP.3. y la CE.TEGP.4. ya que gracias a la
experimentación y a la destreza en la utilización de los elementos y procedimientos del lenguaje gráfico-plástico el

alumnado va a ser capaz de seleccionar los diferentes recursos gráfico-plásticos más adecuados a la propuesta. De
esta manera se ofrece la posibilidad de desarrollar proyectos respondiendo a unos objetivos concretos y, por tanto, a
un desarrollo personal.
De manera externa, se vincula con la CE.DA.4. ya que esta competencia específica de la materia de Dibujo Artístico
capacita al estudiante para experimentar con diferentes materiales, técnicas y soportes.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA1.1, CPSAA1.2, CC4, CE3, CCEC3.1,
CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2.
Competencia específica de la materia Técnicas de Expresión Gráfico-plástica 3:
CE.TEGP.3. Planificar el proceso de realización individual y colectiva de obras gráfico-plásticas, valorando las
posibilidades que ofrecen las distintas técnicas, materiales y procedimientos, así como su adecuación a una
determinada propuesta, para responder con eficacia y creatividad a cualquier desempeño relacionado con la
producción cultural o artística.
Descripción
Los niveles de complejidad de las producciones gráfico-plásticas son muy variados, y están condicionados por
circunstancias tanto propias como ajenas a ellas. Para lograr desarrollarlas con éxito, el alumnado debe valorar, junto
al grado de complejidad, las posibilidades de los recursos disponibles para el proyecto, así como su adecuación al
mismo. Tras este diagnóstico de la situación, debe planificar ordenadamente las diferentes fases de realización,
seleccionando con criterio y creatividad los recursos que mejor se adapten a la propuesta. De esta forma, el proceso
de análisis de la situación de partida y la planificación de la obra se convierten en componentes con tanto o más valor
que el producto final para el alumnado, que ha de ser capaz de gestionar correctamente este complejo entramado de
relaciones para afrontar con éxito un proyecto gráfico-plástico.
Cuando los proyectos son colectivos, es importante planificar igualmente la participación de los distintos miembros
del grupo, valorando sus debilidades y fortalezas, con el fin de integrar las experiencias compartidas y favorecer unas
dinámicas de trabajo eficaces, respetuosas, empáticas y enriquecedoras.
Finalmente, resulta fundamental que, una vez concluida la planificación de la obra gráfico plástica, esta sea sometida
a un proceso de evaluación, individual o colectivo, que incluya otro análisis que permita al alumnado explicar el modo
en que los materiales, técnicas, procesos de realización y lenguajes seleccionados van a condicionar el producto final.
Vinculación con otras competencias
De manera interna, esta competencia específica se vincula con la CE.TEGP.4. y la CE.TEGP.5. ya que gracias a la
capacidad de planificación los estudiantes conseguirán desarrollar proyectos gráfico-plásticos y además tendrán
criterio para evaluar los productos artísticos tanto propios como ajenos a través de una actitud crítica.
De manera externa, se vincula con la con la CE.DA.9 ya que esta competencia específica de la materia de Dibujo
Artístico capacita para la planificación de proyectos gráficos colaborativos en función de las necesidades de cada
ámbito disciplinar. Así mismo, se vincula con la CE.PA.2 ya que esta competencia específica de la materia de Proyectos
Artísticos capacita para la planificación y el proceso de trabajo en un proyecto artístico acorde con los requerimientos
del encargo.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CPSAA3.2, CPSAA5, CE2, CCEC4.2.
Competencia específica de la materia de Técnicas de Expresión Gráfico-plástica 4:
CE.TEGP.4. Desarrollar proyectos gráfico-plásticos individuales y colaborativos, utilizando con destreza diversos
materiales, técnicas y procedimientos, para integrar el proceso creativo y responder de manera eficaz, sostenible y
creativa a unos objetivos de desempeño determinados.

Descripción
Tanto en los proyectos colectivos como en los individuales, cada alumno o alumna debe enfrentarse a la resolución de
problemas aplicando de manera consciente las destrezas y técnicas adquiridas. Un aspecto fundamental consiste en
determinar las técnicas, materiales, soportes y procedimientos que resulten más adecuados para responder a la
necesidad planteada. En todo caso, en la selección de materiales y en la aplicación de los procedimientos para crear
las diferentes obras gráfico-plásticas, es imprescindible aplicar una perspectiva de sostenibilidad; de ahí que se
proponga también la utilización de materiales reciclados y no contaminantes y el empleo de procedimientos
respetuosos con el medioambiente.
Cuando los proyectos son individuales, propician el desarrollo de la autonomía y la autoestima, posibilitando al mismo
tiempo el enriquecimiento de futuras producciones colaborativas. Cuando son colaborativos, además cada alumno o
alumna recibe, aporta y comparte con el resto de miembros del grupo, desarrollando así estrategias de empatía y de
resolución de problemas y conflictos. En cualquiera de los dos casos, el objetivo es crear unas dinámicas de trabajo
empáticas y enriquecedoras, mediante las que el alumnado aprenda a respetar tanto el trabajo propio como el ajeno,
lo que constituirá además un aporte valioso para la construcción de la identidad personal y el enriquecimiento del
espíritu crítico. Por otro lado, los proyectos gráfico-plásticos, tanto individuales como colectivos, pueden vincularse
con la experimentación, la expresión personal y la autonomía en la resolución de problemas. De este diálogo entre lo
individual y lo colectivo depende en gran parte la eficacia y adecuación de la respuesta a cualquier propuesta.
Vinculación con otras competencias
Como se ha dicho, de manera interna, esta competencia específica se vincula con la CE.TEGP.2 puesto que pone en
práctica el dominio técnico, y con las CE.TEGP.3. y CE.TEGP.5. ya que estas posibilitan la planificación, el desarrollo y
la evaluación de productos artísticos.
De manera externa, se vincula con la con la CE.FA.7. ya que esta competencia específica de la materia de Fundamentos
Artísticos capacita para la elaboración creativa de proyectos artísticos a través de la investigación de las técnicas,
estilos y lenguajes multidisciplinares.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CE3,
CCE3, CCEC3.2, CCEC4.1.
Competencia específica de la materia Técnicas de Expresión Gráfico-plástica 5:
CE.TEGP.5. Evaluar los productos gráfico-plásticos propios y ajenos, valorando su posible impacto social y cultural,
para potenciar una actitud crítica y responsable que favorezca el desarrollo personal y profesional en el campo de
la expresión gráfico-plástica.
Descripción
Todo proyecto artístico colectivo necesita de la implicación activa de sus integrantes para aplicar con éxito los
aprendizajes que intervienen en el proceso de planificación y creación y plasmarlos en una producción final
satisfactoria, que responda a un objetivo concreto previamente planteado. Se trata de un proceso comunicativo de
discusión, cuestionamiento e intercambio de ideas que favorece la inclusión y pone en valor las oportunidades de
desarrollo personal y social del alumnado, para lo que este debe comprender las repercusiones que el proyecto puede
tener en esos y otros campos.
Por ello, una vez elaborado el proyecto gráfico-plástico, es imprescindible proceder a evaluar tanto las producciones
propias como las ajenas, atendiendo, en primer lugar, a la adecuación entre los lenguajes, técnicas, materiales y
procedimientos empleados en función de la intencionalidad inicial y el tipo de producto que se deseaba obtener. Para
ello, el alumnado debe utilizar el vocabulario específico y la terminología profesional adecuada, además de mostrar
una actitud empática y constructiva, expresando y aceptando los errores y puntos débiles como posibilidades para
aprender y mejorar.
Otro aspecto que debe evaluarse es, sin duda, la calidad en la ejecución y el grado de adecuación de la planificación
de la actividad con respecto a la realidad de la producción, así como las posibles interacciones medioambientales. Es

también el momento de evaluar el respeto hacia la propiedad intelectual del producto final, así como de establecer
paralelismos entre el trabajo realizado y a otros similares pertenecientes al mundo real, reflexionando sobre las
posibilidades profesionales derivadas del conocimiento y aplicación solvente de las diferentes técnicas gráficoplásticas, lo que supondrá un incentivo en el grado de implicación del alumnado en la materia, al asociar así el trabajo
de aula con su proyección futura en el mundo laboral.
Por todo ello, se produce un movimiento que incidirá tanto en la mejora de los trabajos sucesivos, como en el
desarrollo de la capacidad crítica argumentada, que podrá aplicarse a otros muchos campos de su vida personal y
académica y que es clave para el desarrollo de una personalidad autónoma.
Vinculación con otras competencias
De manera interna, esta competencia específica se vincula con todas las anteriores ya que la capacidad de valoración
de productos gráfico-plásticos vendrá dada gracias al análisis de otras obras (CE.TEGP.1.), al uso y experimentación de
las técnicas (CE.TEGP.2.) y la planificación y desarrollo de los proyectos artísticos (CE.TEGP.4. y CE.TEGP.5.).
Así mismo, de manera externa, se vincula con la CE.PA.1 ya que esta competencia específica de la materia de Proyectos
Artísticos capacita también para la valoración crítica de los proyectos artísticos en función de su intención
comunicativa y su repercusión social.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC4, CE2,
CCEC1, CCEC2.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación parten de las competencias específicas, se trata de valorar si el alumnado ha alcanzado
cada una de ellas y para eso se establecen entre dos y tres criterios por cada competencia específica.
La primera de las competencias específicas está relacionada con el análisis de obras artísticas y los criterios vinculados
a ella buscan valorar si el alumnado es capaz de identificar técnicas y formas de aplicación a través de la observación
buscando aspectos comunes y relaciones entre técnicas. Se trata de que, a través de la observación, el alumnado
pueda empezar a comprender la idiosincrasia de cada técnica.
Partiendo de esta comprensión de las técnicas a través de la observación, el alumnado empezará a experimentar con
las distintas técnicas. Para saber si ha alcanzado la competencia en la utilización de los procedimientos (CE.2), se valora
la selección adecuada de cada material y procedimiento, así como el uso creativo y autónomo que se haga de las
diferentes técnicas.
Partiendo de ese conocimiento más experimental de las técnicas, el alumnado puede planificar un proyecto gráfico
plástico más ambicioso a través de una metodología. Para saber si el alumnado ha alcanzado esta competencia
específica 3 los criterios de evaluación se centran en la planificación del proyecto de manera consciente y cooperativa.
Como consecuencia de haber adquirido la anterior competencia, el alumnado será capaz de comenzar a desarrollar
proyectos gráfico-plásticos de forma creativa (CE.4), por tanto, los criterios de evaluación vinculados a esta
competencia están relacionados con el desarrollo y la comunicación del proyecto.
Por último, la competencia específica 5 pretende capacitar al alumnado para evaluar sus propios proyectos gráficoplásticos siendo conscientes de sus errores y de la proyección personal de este trabajo. Por tanto, los criterios de
evaluación van encaminados a discernir si el alumnado es capaz de argumentar sus decisiones, valorar críticamente el
resultado final y comprender la importancia personal de su trabajo.

CE.TEGP.1.
Analizar obras gráfico-plásticas, valorando sus aspectos formales, comparando las técnicas, materiales y procedimientos empleados en su
ejecución y conservación, y reflexionando sobre su posible impacto medioambiental, para conformar un marco personal de referencia que
potencie la creatividad y fomente una actitud positiva hacia el patrimonio, a la par que comprometida con la sostenibilidad.
El análisis de obras artísticas, sobre todo a través de la observación, es una herramienta que permite la compresión de las técnicas, materiales
y procedimientos. De esta manera, el alumnado podrá valorar de manera consciente y argumentada tanto las obras ajenas como las propias
y podrá llegar a una reflexión sobre la idoneidad de cada técnica y su impacto medioambiental.
1.1. Analizar obras gráfico-plásticas de distintos tipos y épocas, identificando los materiales, técnicas y procedimientos utilizados, valorando
sus efectos expresivos e incorporando juicios de valor estético a partir del estudio de sus aspectos formales.
1.2. Comparar los elementos, técnicas y procedimientos empleados en distintas producciones gráfico-plásticas, identificando diferencias y
aspectos comunes, y estableciendo relaciones entre ellos.
1.3. Valorar críticamente la sostenibilidad y el impacto medioambiental de los procedimientos y materiales utilizados en la creación gráficoplástica en distintos momentos históricos, proponiendo alternativas respetuosas con el medioambiente.

CE.TEGP.2.
Utilizar los distintos elementos y procedimientos propios del lenguaje gráfico-plástico, manifestando dominio técnico y experimentando de
manera creativa e innovadora con sus posibilidades y combinaciones, para desarrollar una capacidad de expresión autónoma y personal y
para responder a unos objetivos determinados.
La experimentación de las distintas técnicas es la única manera de llegar a un verdadero dominio de éstas. Se debe potenciar la selección de
los diferentes recursos y procedimientos en función de las capacidades expresivas y las necesidades comunicativas del proyecto. Así mismo
se debe potenciar la búsqueda de la excelencia en la ejecución, la presentación de los proyectos así como en el impacto de las obras.
2.1. Seleccionar creativamente los recursos gráfico-plásticos adecuados en función de la situación expresiva o la intencionalidad del
desempeño solicitado.
2.2. Utilizar de manera creativa, autónoma y apropiada las técnicas y materiales elementales de la expresión gráfico-plástica, incluidas las
técnicas mixtas o alternativas, para resolver distintas necesidades concretas, incidiendo en el rigor en la ejecución y en la sostenibilidad del
producto final.

CE.TEGP.3.
Planificar el proceso de realización individual y colectiva de obras gráfico-plásticas, valorando las posibilidades que ofrecen las distintas
técnicas, materiales y procedimientos, así como su adecuación a una determinada propuesta, para responder con eficacia y creatividad a
cualquier desempeño relacionado con la producción cultural o artística.
La planificación es un elemento intrínseco al desarrollo de un proyecto gráfico-plástico. Con la planificación se aborda la resolución de
cualquier problema desde todos sus ángulos posibles. Se trata de adquirir un método para que el alumnado afronte y comprenda las diferentes
fases que se deben abordar a la hora de realizar un proyecto tanto individual como colectivo. Así, con una metodología y una planificación
adecuada se podrán llegar a ejecutar las propuestas en función de las intenciones comunicativas y de las características del encargo.
3.1. Planificar el proceso completo de realización de obras gráfico-plásticas variadas (dibujos, pinturas, grabados, técnicas mixtas, etc.),
individuales o colectivas, estableciendo las fases de realización y argumentando la selección de las técnicas, materiales, procedimientos y
lenguajes más adecuados en función de las distintas intenciones comunicativas o creativas.
3.2. Planificar de manera adecuada la organización de los tiempos y de los equipos de trabajo en las propuestas colaborativas, identificando
las habilidades requeridas en cada caso y repartiendo y asumiendo las tareas con criterio.

CE.TEGP.4.
Desarrollar proyectos gráfico-plásticos individuales y colaborativos, utilizando con destreza diversos materiales, técnicas y procedimientos,
para integrar el proceso creativo y responder de manera eficaz, sostenible y creativa a unos objetivos de desempeño determinados.
La ejecución de los proyectos, tras haber realizado la planificación, es la materialización de las ideas. Se trata de la puesta en práctica de las
destrezas aprendidas en las diferentes técnicas para resolver los objetivos propuestos.
4.1. Expresar ideas, opiniones y sentimientos mediante la creación de producciones gráfico-plásticas de distintos tipos, individuales y
colaborativas, referidas a distintos motivos o planteamientos, aplicando con solvencia y dominio técnico los distintos procedimientos.
4.2. Interactuar coordinada y colaborativamente en el desarrollo de producciones gráfico-plásticas colectivas, manifestando una actitud
respetuosa, creativa y conciliadora cuando se produzcan diferencias de opinión entre los miembros del grupo.
4.3 Realizar composiciones gráfico-plásticas individuales o colaborativas, integrando el uso de materiales reciclados cuando sea posible y
aplicando criterios de inclusión y sostenibilidad.

CE.TEGP.5.
Evaluar los productos gráfico-plásticos propios y ajenos, valorando su posible impacto social y cultural, para potenciar una actitud crítica y
responsable que favorezca el desarrollo personal y profesional en el campo de la expresión gráfico-plástica.
La evaluación es poner en valor el proyecto realizado, tanto propio como ajeno. A través del análisis de los proyectos se determina si se han
alcanzado los objetivos comunicativos y los requerimientos técnicos propuestos.
5.1. Evaluar los diferentes productos gráfico-plásticos individuales y colectivos, argumentando con la terminología apropiada el grado de
adecuación entre los lenguajes, técnicas, materiales y procedimientos utilizados en relación con la intención prevista, así como el rigor y la
calidad de la ejecución, incorporando asimismo una reflexión sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad y la propiedad intelectual.
5.2. Identificar y valorar las oportunidades de desarrollo personal y profesional que se derivan del conocimiento y apropiación de las
técnicas de expresión gráfico-plástica.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Aspectos generales
En los saberes básicos que forman parte de los “aspectos generales” se abordan temas transversales que forman parte
de los diferentes tipos de manifestaciones artísticas, estilos y técnicas. Se trata de una mirada global al lenguaje visual
para comprender los elementos básicos de la creación plástica, así como a las necesidades prácticas concretas de cada
una de las técnicas gráfico-plásticas, sin olvidar las repercusiones para la salud y el medioambiente de dichas técnicas.
Por otro lado, se estudia la conservación de las obras, así como los aspectos más importantes de la propiedad
intelectual. En estos saberes, se trata además la perspectiva de género y cultural.
Por último, se vincula de forma transversal el uso de las diferentes técnicas y procedimientos en proyectos artísticos
a través de estrategias de investigación, análisis y planificación. De esta manera, los estudiantes verán de forma
integrada el uso de las técnicas gráfico-plásticas en proyectos con una intención comunicativa y/o un encargo
concreto.
B. Técnicas de dibujo
Aunque a veces la barrera entre técnicas de dibujo y técnicas de pintura es difusa, las técnicas de dibujo básicas que
deberían ser conocidas por el alumnado, incluyen las que tradicionalmente se han utilizado para el dibujo: carboncillo,
grafito, lápices de color, compuestos o pasteles. También la tinta desde diversos instrumentos de aplicación. Conocer
sus características, utensilios, soportes idóneos y procedimientos principales permite ampliar las posibilidades
expresivas.
C. Técnicas de pintura
Los saberes básicos de este bloque engloban, por un lado, las técnicas que de manera tradicional se han calificado
como técnicas de pintura al agua - acuarela, témpera y acrílico - y por otro, las técnicas oleosas y mixtas como el óleo
o el temple. El conjunto de materiales y procedimientos de aplicación debe acompañar al aprendizaje.
Por otro lado, en este bloque se trata la observación y análisis de las técnicas de pintura y sus diversos procedimientos,
en obras artísticas de diferentes épocas y estilos, como forma de acercar al alumnado a las técnicas cuya complejidad
no permita practicarlas en el aula, el tiempo suficiente para su mínimo dominio.
D. Técnicas de grabado y estampación
Este bloque se enfoca hacia un conocimiento general de las técnicas de Grabado y Estampación, analizando sus
posibilidades expresivas, el concepto de reproducción múltiple y descubriendo el uso actual de materiales no tóxicos
como alternativa contemporánea. Por tanto, se estudian los diferentes tipos de técnicas de grabado y estampación
con la intención de que los estudiantes conozcan diferentes posibilidades para sus creaciones artísticas o de
comunicación visual.
E. Técnicas mixtas y alternativas
Los saberes básicos de este bloque están totalmente relacionados con los bloques anteriores, aunque con un enfoque
didáctico alternativo ya que no se trata de conocer y experimentar cada técnica de manera ortodoxa, sino que se
busca una interrelación entre técnicas para conseguir resultados novedosos o alternativos, así como una mirada al
arte digital contemporáneo.
F. Proyectos gráfico-plásticos
El término “metodología proyectual” fue acuñado en la década de 1980 por Bruno Munari en su libro ¿Cómo nacen
los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Este término se suele relacionar con el método para resolver
proyectos de diseño, en especial del diseño industrial. Sin embargo, en la actualidad, este término se puede aplicar a
cualquier disciplina con la que se aborde un proyecto.

Para la RAE, un proyecto es un designio, un pensamiento para ejecutar algo, es decir, el proyecto es el proceso por el
cual se llega a la solución de un problema más o menos complejo. Por tanto, la metodología proyectual serían todos
los pasos o fases que son necesarios aplicar para llevar a cabo un proyecto.
Así pues, en los saberes básicos de este bloque se vinculan las técnicas y la ejecución de obras artísticas con la
planificación y desarrollo de proyectos artísticos. Por tanto, no debemos entender la enseñanza de las técnicas como
un mero aprendizaje de “recetas” de formas de aplicación, sino que debemos entender las técnicas como instrumentos
de comunicación que deben utilizarse en función de las necesidades de cada momento en el desarrollo de un proyecto
artístico.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Aspectos generales
Estos aspectos generales forman parte de las diferentes técnicas y por ello deben entenderse dentro del contexto de cada una de ellas,
formando parte de una temporalización a lo largo de todo el curso.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Los
elementos
básicos
del lenguaje plástico se plantean desde la
− El lenguaje gráfico-plástico: forma, color, textura y
óptica de las diferentes técnicas. Así, por ejemplo, la textura o el color
composición. Su evolución histórica.
− Soportes, utensilios, pigmentos, aglutinantes y disolventes podrán estudiarse desde la práctica del grafito o de la acuarela
analizando y experimentando los diferentes resultados.
asociados a las diferentes técnicas gráfico-plásticas.
En el momento de tratar cada una de las técnicas, los aprendizajes no
Interacción entre materiales.
deben reducirse solamente a los procedimientos de realización, sino
− Seguridad, toxicidad e impacto medioambiental de los
que es importante entender la idiosincrasia de cada técnica. Para ello,
diferentes materiales artísticos. Soportes y materiales
es necesario conocer los componentes (pigmentos, aglutinantes y
sostenibles.
aditivos) y utensilios necesarios, así como las interacciones entre los
− La conservación de las obras gráfico-plásticas.
distintos materiales. Comprendiendo el porqué y el origen de cada
− La protección de la creatividad. Aspectos fundamentales
técnica los estudiantes sabrán cómo usarlas y con qué intención
de la propiedad intelectual. Copias y falsificaciones.
comunicativa.
− La perspectiva de género, perspectiva intercultural y
perspectiva inclusiva en las producciones gráfico-plásticas. Así mismo, el conocimiento de los componentes y disolventes les
hará comprender su nivel de toxicidad y su impacto medioambiental.
− Estrategias de investigación, análisis, interpretación y
Se debe hacer especial hincapié en la conservación de las obras en
valoración crítica de productos culturales y artísticos.
función de la técnica y de las necesidades de cada una de ellas.
Por otro lado, estos saberes básicos incluyen un apartado de
investigación, análisis y valoración de obras artísticas. Esta parte es
fundamental ya que, aprendiendo a ver, a descifrar a través de la
observación qué técnica o procedimiento se ha utilizado en cada
caso, el estudiante es capaz de ponerse en la piel del artista y de
valorar de forma crítica qué aporta cada técnica a las intenciones
comunicativas de la obra.

B. Técnicas de dibujo
Se abordan las técnicas que, tanto secas como húmedas, se han utilizado tradicionalmente en la realización de dibujos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Se debe tener en cuenta que estas técnicas son tratadas también en
− Materiales, útiles y soportes asociados al dibujo.
la materia de dibujo, tanto de 1º como de 2º y que, por tanto, desde
Características y terminología específica.
la materia de técnicas se debe profundizar más en su
− Técnicas secas: lápices de grafito, carboncillo, lápices
aprovechamiento expresivo. Por tanto, se recomienda la realización
compuestos, sanguinas, barras grasas, de color y pasteles.
de muestrarios de posibilidades que expongan los diferentes
− Técnicas húmedas y mixtas. La tinta y sus herramientas.
procedimientos y capacidades expresivas de la técnica.
Como técnica de dibujo seca se incluye también los pasteles que
acercan al estudiante a la experimentación con el color, es por ello
que su temporalización no tiene por que ser consecutiva a las otras
técnicas secas de dibujo.
Esto mismo ocurre con la tinta, cuya diversidad de instrumentos de
aplicación y procedimientos, la hace muy adecuada para
experimentar diferentes tratamientos y acabados midiendo sus
posibilidades expresivas.
Por último, se incluyen las técnicas mixtas dentro de las técnicas de
dibujo. En esta parte es interesante, una vez trabajadas las técnicas
de forma única, experimentar con las capacidades expresivas de dos
técnicas unidas. Así, por ejemplo, se recomienda trabajar con la tinta
china y los lápices de grafito.

C. Técnicas de pintura
Se abordan las técnicas, tanto oleosas como al agua, que tradicionalmente se entienden como técnicas de pintura. Este estudio se refiere
tanto a la parte experimental como al análisis de obras de arte, a través de la observación, para comprender sus procedimientos y
capacidades expresivas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

−
−
−

Materiales, útiles y soportes. Características y
terminología específica.
Técnicas al agua: acuarela, témpera y acrílico.
Técnicas sólidas, oleosas y mixtas. Temple al huevo.
Encaustos. Pasteles. Óleos. Óleos miscibles al agua.
Pinturas biodegradables.

La organización de la materia y la temporalización de cada docente
determinarán el tiempo que se dedica a cada técnica, pero sí es
importante hacer hincapié en las diferencias procedimentales,
formales y expresivas, algo que se puede realizar a nivel experimental
o a través del análisis de las obras artísticas.
Las técnicas oleosas, algunas de ellas podrán ser experimentadas
siempre que se esté atendiendo a la protección de la salud de los
estudiantes. Sin embargo, habrá otras técnicas como el temple al
huevo o los encaustos que pueden ser analizadas a partir de obras
artísticas donde se podrá observar su naturaleza expresiva y su
momento histórico. No obstante, será interesante experimentar con
pasteles oleosos por su facilidad de manejo y por el hecho de no tener
que usar disolvente. Las pinturas biodegradables son una buena
alternativa a otras técnicas que suponen un mayor peligro para la
salud y el medioambiente.

D. Técnicas de grabado y estampación
Se abordan las diferentes técnicas de grabado y estampación tradicionales con un enfoque tanto de análisis como de experimentación con
los materiales y utensilios tradicionales o alternativos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Se
aborda
el
estudio
de las técnicas de Grabado y estampación con
− Materiales, útiles, maquinaria y soportes. Terminología
reproducción única (monoimpresión) y las de reproducción múltiple
específica.
explicando en qué contextos o necesidades comunicativas pueden
− Monoimpresión y reproducción múltiple. La obra gráfica.
tener cabida unas u otras. Se propone sobre todo que el alumnado
Monotipia plana.
pueda observar ejemplos actuales de artistas, ilustradores o
− Estampación en relieve. Xilografía. Linóleo.
diseñadores que utilicen estas técnicas para que vean la aplicación
− Estampación en hueco. Calcografía. Técnicas directas e
práctica en la actualidad.
indirectas.
Es interesante que el alumnado trabaje a través de la investigación y
− Estampación plana. Método planográfico. Litografía.
el análisis de obras, sin embargo, el grabado es una disciplina
Método permeográfico. Serigrafía. Método electrónico.
demasiado manipulativa como para ser comprendida sólo con el
Copy Art.
estudio de imágenes. Este tipo de procesos requieren de espacios
específicos que cuenten con los materiales y herramientas
necesarios. Aún así, los materiales como el metal o el linóleo pueden
ser sustituidos por otros alternativos, más asequibles y que
representan una alternativa en las técnicas de estampación
contemporáneas.
En el bloque de técnicas de Grabado en relieve se suelen ver la
xilografía y la linografía. Sin embargo, requieren matrices que pueden
resultar demasiado duras para las manos inexpertas, así para
experimentar estas técnicas, se propone practicar con procesos
similares pero con materiales más asequibles y fáciles de usar como
la goma de carvado para sellos que se realiza con planchas más
flexibles o incluso con goma de borrar corriente, goma eva, etc.
Las técnicas de calcografía o huecograbado en también necesitan de
materiales e instrumental muy específico. En este caso, se pueden
realizar talleres de “Grabado verde” como el que ofrece la Asociación
de Artesanos de Aragón. Sin embargo, lo interesante es que el
alumnado pueda experimentar con estas técnicas durante un tiempo
más prolongado para poder asimilar los procesos.
Para las técnicas planográficas también se proponen procesos
alternativos que pueden simular de manera mucho más sencilla la
manera de hacer de, por ejemplo, una litografía. De esta manera se
proponen ejercicios con acetato y tinta, con ceras grasas o
monotipias hechas con óleo.

E. Técnicas mixtas y alternativas
Se trabaja con las mismas técnicas que en bloques anteriores, pero esta vez de manera conjunta para crear expresiones artísticas
alternativas a las tradicionales. Además, se incluyen también otras técnicas contemporáneas que no hayan sido tratadas en bloques
anteriores, así como los procesos y procedimientos digitales.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Por un lado, este bloque de saberes básicos se enfoca en las técnicas
− Otras técnicas, materiales y procedimientos en la
mixtas por lo que se pueden trabajar conjuntamente técnicas que
expresión gráfica contemporánea.
hayan sido experimentadas anteriormente. Así, por ejemplo, se
− La imagen digital. Arte digital.
pueden hacer combinaciones de pares de técnicas como la acuarela
y el grafito; la acuarela y la tinta china; o la témpera y los lápices de
color. De esta manera el alumnado podrá desarrollar su creatividad
de una forma más libre y buscando una expresividad más compleja.
Por otro lado, se trata de abordar otras técnicas de expresión gráfica
contemporánea que no hayan sido vistas a lo largo del curso. Por
ejemplo, se pueden realizar ejercicios tanto de collage analógico
como digital, incluso mezclando con otras técnicas como el grafito, la

témpera o el lápiz de color. Así mismo se puede investigar o incluso,
si existe la posibilidad, propiciar la práctica de la pintura mural dentro
del contexto de arte urbano.
Por último, el llamado arte digital, es un concepto muy diverso que
engloba muchos tipos de manifestaciones distintas. Así, podemos
encontrarnos el Net Art o arte creado en Internet, el arte virtual, el
arte interactivo, la impresión 3D, el videoarte o incluso el gif art (arte
hecho a través de gifs). Lo que engloba a todos estos tipos de
manifestaciones artísticas, no es sólo la utilización de técnicas
digitales, sino la voluntad de ruptura con el arte tradicional ya que
busca una nueva forma de consumo del arte. Es por esto, que puede
resultar muy interesante el análisis de estos fenómenos por parte de
los estudiantes y además la experimentación de estos productos
artísticos que pueden ser realizados incluso desde sus dispositivos
móviles y compartidos en sus RRSS.

E. Proyectos gráfico-plásticos
Se aborda la manera de afrontar y llevar a cabo diversos proyectos artísticos de manera que se resuelvan planteamientos iniciales y se
ponga en practica la ejecución de obras grafico-plásticas a través de un trabajo colaborativo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Existen
diversas
metodologías
que pueden aplicarse en la resolución
− Metodología proyectual.
de
proyectos
artísticos.
Una
de
las que más éxito y versatilidad está
− Estrategias para la planificación y desarrollo de proyectos
tiempos
en la denominada Design
demostrando
en
los
últimos
gráfico-plásticos. La organización de los equipos de
Thinking, en español, pensamiento de diseño. Se trataría de aplicar la
trabajo.
forma de hacer del diseño en cualquier ámbito de la vida.
− Proceso de elaboración de una obra pictórica.
Para el Design Thinking existen 5 fases en la que abordar un proyecto:
− Exposición y difusión de proyectos gráfico-plásticos.
empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar.
− Estrategias de evaluación de las fases y los resultados de
proyectos gráficos. El error como oportunidad de mejora y
aprendizaje.

EMPATIZAR significa conocer a las personas que va a ver o utilizar lo
que se está creando. Significa también ser capaces de observar el
medio en el que vivimos y entender qué tipo de necesidades está
demandando la sociedad. Se puede hacer buscar a los alumnos sobre
temas de actualidad y de su entorno cercano que puedan requerir de
cualquier intervención de tipo artístico, o se les puede dar un tema
sobre el que intervenir.
La idea de DEFINIR se refiere a plantear qué tipo de soluciones se
quiere y se puede llegar. Se debe investigar sobre el público al que va
dirigida la intervención y sobre el espacio o tipo de soporte en el que
se va a realizar el proyecto.
En la fase de IDEAR es donde tienen lugar la búsqueda de soluciones
creativas, se pueden realizar técnicas de creatividad como el
brainstorming y se empiezan a realizar bocetos con las primeras
posibles soluciones.
PROTOTIPAR implica la realización práctica del proyecto en el lugar
donde se vaya a intervenir o sobre los soportes definitivos.
EVALUAR siempre debe hacerse en la realización de un proyecto, ya
que el proyecto se realiza para aprender tanto de lo que está bien
como de lo que está mal. Los alumnos y alumnas deben ser capaces
de aceptar las críticas constructivas del público y de sus compañeros,
así como ser autocríticos y buscar la oportunidad en el error, así como
nuevas ideas para futuros proyectos.
Por otro lado, parte fundamental de un proyecto artístico, es su
exposición o difusión. Un proyecto artístico está hecho para ser
mostrado a los demás, por tanto, se deben ofrecer diferentes
posibilidades de exposición tanto físicas como virtuales. La elección
de las mismas forma parte del propio proyecto.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
En primer lugar, se debe partir de los conocimientos previos del alumnado, así como de su contexto social a la hora de
diseñar las diferentes situaciones de aprendizaje. Se trata de atrapar al estudiante con proyectos y ejercicios que le
hagan querer seguir experimentando e indagando por su cuenta ya que el aprendizaje de las técnicas artísticas es algo
que se adquiere con el tiempo y con la práctica. Desde esta materia se deben “abrir ventanas” a las diversas
posibilidades que ofrecen las técnicas artísticas dando la oportunidad al alumnado de mirar por ellas para poder “abrir
una puerta” que forme parte de sus intereses personales o que, en un momento de su vida profesional, pueda
utilizarla.
Se trata de una materia con un enfoque eminentemente práctico, sin embargo, el alumnado debe aprender también
a través de la observación de obras de diferentes épocas. El docente no debe ser un simple transmisor de contenidos,
sino que debe hacer de guía y facilitar la posibilidad de aprender a aprender. Es por ello que, para estas fases de análisis
y de conocimiento de obras artísticas del pasado y del presente, se proponen actividades de investigación en las que
los estudiantes puedan trabajar de forma grupal en la búsqueda de información sobre las distintas técnicas, materiales,
modos de aplicación y, sobre todo, expresividad conseguida según la forma en la que se utiliza la técnica. Se propone
que estas actividades de investigación sean presentadas por el grupo de trabajo de forma pública al grupo clase,
generando un debate sobre el uso de las técnicas y la expresividad de las obras. De esta manera se favorece el
aprendizaje significativo ya que el alumnado ha llegado a los conocimientos de una forma activa.
Por otro lado, el docente debe ofrecer también amplias posibilidades de experimentación de cada técnica facilitando
que el estudiante no se quede anclado en lo que ya sabe hacer o le resulta más fácil, sino que se adentre en la
experimentación y en las diferentes posibilidades expresivas. Muchas veces los resultados no serán tan óptimos como
se desea, pero se debe valorar las ganas de aprender, de investigar y de experimentar.
Por último, como el enfoque de la materia tiene un carácter no sólo práctico sino también proyectual, se debe
potenciar la realización de proyectos que engloben varias técnicas para poder abordar la totalidad de los saberes
básicos relacionándolos entre ellos y con un objetivo comunicativo concreto.
Los distintos métodos didácticos concretan la manera de actuar en diversos contextos y situaciones. Algunos de los
que se pueden poner en práctica son los siguientes:
Método expositivo dialogado: se establece una relación de diálogo entre el docente y los alumnos y alumnas para que
estos deduzcan las respuestas y/o expongan las decisiones tomadas.
Método de indagación y descubrimiento: se trata de alcanzar las competencias a través de la puesta en práctica de los
saberes básicos (aprender haciendo).
Descubrimiento en equipo: se trata de elaborar un contenido complejo en equipo trabajando cada persona un aspecto
determinado.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
El concepto de evaluación debe aglutinar la forma y el método de medir el aprendizaje del alumnado, así como la toma
de decisiones que debe realizar el docente. Es por ello que la evaluación debe ser de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje para garantizar una enseñanza coherente y de calidad. La evaluación es, por tanto, un proceso que ha de
contestar a tres preguntas fundamentales: el qué, el cómo y el cuándo llevarla a cabo.
En cuanto al qué evaluar viene ya definido por los criterios de evaluación anteriormente citados y que determinan si
el alumnado ha alcanzado las competencias específicas de la materia. Respecto a cómo evaluar se proponen diversos
sistemas de evaluación en función de los agentes educativos que intervienen en el proceso:
Heteroevaluación: en este caso la evaluación la realiza una persona distinta a la evaluada, es decir, el docente.
Coevaluación: cuando la evaluación la realiza el grupo. Puede ser el grupo-clase o el grupo de trabajo de cada proyecto.
Muy conveniente realizarla al final de cada propuesta, ejercicio o proyecto, procurando la máxima participación del

grupo y promoviendo el uso de la terminología específica de la materia, a fin de destacar pautas que podrán usarse
de forma consciente en futuros trabajos.
Autoevaluación: cuando es el propio alumno o alumna el que se evalúa a sí mismo. En este caso se trata de ser
autocrítico, valorando los logros alcanzados en función del nivel del que se parte, y también aprender de los errores
buscando en ellos posibilidades expresivas novedosas.
Para que la evaluación pueda ser entendida como tal debe ser continua, es decir, debe realizarse en diversos
momentos del proceso. De esta manera respondemos a la cuestión de cuándo evaluar. Así, se realizan evaluaciones
antes del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se denomina evaluación inicial, con una función de diagnóstico.
Durante el proceso, la denominada evaluación procesal que tiene una función motivadora. Y al final del proceso, se
trata de la evaluación final con la que se realiza una función de control.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Para que el aprendizaje tenga lugar debe haber una actuación del alumnado a partir de unas situaciones de aprendizaje
diseñadas por el docente. Estas situaciones de aprendizaje son las actividades, ejercicios y proyectos que plantea el
profesor o la profesora.
Para el diseño de las situaciones de aprendizaje, el docente debe tener en cuenta unos criterios de selección y
desarrollo de las actividades. Alguno de los criterios que faciliten la elección y planificación de las actividades pueden
ser:
Las actividades deben ser adecuadas a las capacidades previas del alumnado.
Las actividades deben ser motivadoras para conseguir un aprendizaje significativo.
Es necesario que exista variedad en el tipo de actividades.
Siempre que sea posible, se buscará relación entre las actividades que se planteen y el contexto personal y social del
alumnado de manera que se sienta partícipe de la actividad.
A continuación, se plantean los posibles tipos de situaciones de aprendizaje que cada docente debe concretar y
desarrollar en su programación de aula. Se indica el sentido y el papel de cada una, así como algún ejemplo de ellas:
Actividades de inicio y motivación: al comenzar un tema en concreto se proponen actividades que motiven y despierten
el interés del alumnado por el tema a tratar. Algunas de estas actividades pueden ser la visualización de imágenes
ilustrativas del tema, búsqueda activa de ejemplos y los debates sobre las capacidades expresivas de los ejemplos
buscados.
Actividades de contenidos previos: el objetivo de estas actividades es conocer el nivel competencial desde el que se
parte. Se proponen: diálogo y coloquio en torno a las imágenes vistas o buscadas donde se comenten también
conceptos vistos en unidades anteriores; ejercicios prácticos que incluyan contenidos vistos en unidades anteriores.
Actividades de desarrollo: se trata de poner en práctica los saberes adquiridos para conseguir alcanzar las
competencias específicas de la materia. Se proponen diferentes supuestos prácticos en los que se experimente con
los procedimientos y materiales de las diferentes técnicas como por ejemplo la realización de muestrarios de
posibilidades. En este apartado también estaría la elaboración de proyectos que integren distintas técnicas y objetivos
más ambiciosos.
Actividades de consolidación: cuyo objetivo es asegurar los saberes aprendidos y transformarlos en elementos activos
para nuevos aprendizajes. Se proponen las siguientes: exposición y defensa de los proyectos ejecutados, conclusiones
y crítica constructiva entre alumnos y alumnas de las soluciones propuestas.
Actividades de refuerzo: permiten al alumnado con dificultades de aprendizaje alcanzar las competencias específicas.
Para ello se proponen actividades complementarias que refuercen, por ejemplo, procedimientos técnicos que no se
han alcanzado.

Actividades de ampliación: permiten al alumnado más avanzado seguir profundizando en los saberes que se han
trabajado. Por ejemplo, se puede proponer realizar una cantidad mayor de obra o desarrollar de manera más
exhaustiva la que se está haciendo.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
A la hora de diseñar las situaciones de aprendizaje se debe tener en cuenta que el guión de saberes básicos es muy
ambicioso y que, para una verdadera asimilación de dichos saberes por parte del estudiante, se deben calcular con
lógica los tiempos y plazos de dedicación a las prácticas. Una forma de ir al grano en la fase de experimentación para
mejorar el dominio técnico, es partir de imágenes de referencia sugerentes, tal vez de otros/as artistas elegidos por el
docente o por el propio estudiante. Con ello se gana el tiempo, que de otra manera debería dedicarse a la
conceptualización, cuando lo que se quiere trabajar es la técnica en sí misma.
Por otro lado, se debe encontrar espacio en la programación de aula para promover actividades con verdadera libertad
creadora, donde el alumnado se pueda expresar de manera personal, seleccionando los recursos más adecuados
según su propia intencionalidad. Estas actividades podrían ser autoevaluadas por el estudiante y evaluadas por el
docente, pero no necesariamente con una calificación numérica. En este primer ejemplo de situación didáctica se
propone una de estas actividades creativas.
Ejemplo de situación didáctica 1: Mujeres en la pintura. Técnicas al agua
Introducción y contextualización:
El punto de partida y de inspiración es el libro Mujeres en el arte, escrito e ilustrado por Rachel Ignotofsky en el que
se habla sobre la vida y la obra de mujeres conocidas y desconocidas para la historia del arte. Este libro de Rachel
Ignotofsky ilustra a las diferentes artistas con referencias a sus distintas temáticas, pero con un estilo de ilustraciones
común y personal.
En esta situación didáctica se trata, en primer lugar, el conocimiento de una mujer que se haya dedicado a la pintura
entre los siglos XV y XIX. Se plantea este periodo porque son épocas en las que existía un desconocimiento de estas
mujeres y se busca sacar a la luz y al conocimiento del alumnado ejemplos de autoras que no aparecen en la mayoría
de los libros de historia del arte.
Por otro lado, se busca desarrollar el conocimiento de dos de las técnicas al agua más importantes: la acuarela y la
témpera. El alumnado parte ya de un conocimiento experimental de ambas técnicas puesto que ha realizado ejercicios
como muestrarios en los que ha experimentado con las capacidades expresivas de las técnicas en cuestión. Por tanto,
en este proyecto, se trata de que el alumnado ponga en práctica los aprendizajes adquiridos sobre las técnicas de la
acuarela y la témpera. Pero además se pretende que desarrolle una expresión personal de manera creativa
interpretando la técnica de la artista elegida.
Objetivos didácticos:
Conocer en profundidad, a través de la observación, las características técnicas de la obra de una artista. Analizar
cuales son los resultados estilísticos de la técnica empleada para poder reproducirlos a través de técnicas distintas a
las que utiliza la artista de referencia.
Comprender en profundidad y saber utilizar tanto la témpera como la acuarela para conseguir unos acabados
determinados y decididos con anterioridad. Conocer el potencial expresivo de ambas técnicas.
Afrontar de forma creativa un proyecto. Buscar la inspiración en obras de arte siendo capaces de imprimir a las propias
obras un carácter y estilo personal sin perder el referente.
Descripción de la actividad. Metodología y estrategias didácticas:
Cada alumno o alumna deberán realizar una interpretación personal de la obra de la autora escogida interpretando
las imágenes y las temáticas, pero también interpretando la técnica con las dos técnicas al agua propuestas: acuarela
y témpera. En el proyecto deberá haber partes realizadas con cada una de estas técnicas.
Se trabaja con la metodología Design Thinking:

En la primera fase, EMPATÍA, cada alumno y alumna deberán realizar una búsqueda de información sobre mujeres
pintoras de entre los siglos XV y XIX. Cada estudiante buscará información biográfica y también de estilo pictórico de
la autora.
En la segunda fase, DEFINICIÓN, se realizará un listado con las características formales y plásticas más relevantes de la
autora escogida. Estas características servirán más adelante para ponerlas en práctica en el desarrollo del proyecto.
En la tercera fase, IDEA, el alumnado deberá argumentar que tipo de imagen va a realizar y de qué manera interpretará
los procedimientos técnicos.
En la cuarta fase, PROYECTO, se realizarán las obras según los planteamientos propuestos en las anteriores fases. Y,
por último, en la quinta fase, EVALUAR, cada alumno y alumna realizarán una exposición pública de su proyecto
argumentando sus propuestas, llevando a cabo sus propias conclusiones y generando un debate en torno a su obra.
El resto de alumnado deberá argumentar con criterio la obra de los y las compañeras.
Elementos curriculares involucrados:
Con la realización de este proyecto se abordarán los siguientes saberes básicos:
El lenguaje gráfico-plástico: forma, color, textura y composición. Su evolución histórica. La perspectiva de género,
perspectiva intercultural y perspectiva inclusiva en las producciones gráfico-plásticas. Estrategias de investigación,
análisis, interpretación y valoración crítica de productos culturales y artísticos.
Técnicas al agua: acuarela y témpera.
Metodología proyectual. Estrategias para la planificación y desarrollo de proyectos gráfico-plásticos. La organización
de los equipos de trabajo. Proceso de elaboración de una obra pictórica. Exposición y difusión de proyectos gráficoplásticos. Estrategias de evaluación de las fases y los resultados de proyectos gráficos. El error como oportunidad de
mejora y aprendizaje.
La realización de este proyecto ayudará a que el alumnado alcance las siguientes competencias específicas:
Analizar obras gráfico-plásticas, valorando sus aspectos formales, comparando las técnicas, materiales y
procedimientos empleados en su ejecución y conservación, y reflexionando sobre su posible impacto medioambiental,
para conformar un marco personal de referencia que potencie la creatividad y fomente una actitud positiva hacia el
patrimonio, a la par que comprometida con la sostenibilidad.
Utilizar los distintos elementos y procedimientos propios del lenguaje gráfico-plástico, manifestando dominio técnico
y experimentando de manera creativa e innovadora con sus posibilidades y combinaciones, para desarrollar una
capacidad de expresión autónoma y personal y para responder a necesidades concretas.
Planificar el proceso de realización individual y colectiva de obras gráfico-plásticas, valorando las posibilidades que
ofrecen las distintas técnicas, materiales y procedimientos, así como su adecuación a una determinada propuesta,
para responder con eficacia y creatividad a cualquier desempeño relacionado con la producción cultural o artística.
Desarrollar proyectos gráfico-plásticos individuales y colaborativos, utilizando con destreza diversos materiales,
técnicas y procedimientos, para integrar el proceso creativo y responder de manera eficaz, sostenible y creativa a unos
objetivos de desempeño determinados.
Evaluar los productos gráfico-plásticos propios y ajenos, valorando su posible impacto social y cultural para potenciar
una actitud crítica y responsable que favorezca el desarrollo personal y profesional en el campo de la expresión gráficoplástica.
Conexiones con otras materias:
Por el lado más teórico, esta actividad tendría una conexión clara con la materia de Fundamentos del Arte dado que
se busca el conocimiento sobre la obra de una artista.

Por el lado más práctico, se conecta con la materia de Dibujo Artístico ya que el alumnado, aunque deba inspirarse en
la temática y la técnica de la autora elegida, también debe interpretar de forma creativa el dibujo y de ello va a
depender en gran medida el resultado final del proyecto.
Atención a las diferencias individuales:
Se deben tener en cuenta las diferencias de nivel entre el alumnado, por ello se debe aportar un mayor asesoramiento
y control a aquellos alumnos y alumnas que sean menos autónomos o que tengan un menor nivel inicial. Sin embargo,
se debe permitir un mayor grado de independencia al alumnado que sea capaz. Así, se debe permitir que el alumnado
investigue sobre las artistas con las que trabajar, pero al alumnado con menor nivel inicial se deberá asesorar y guiar
en la elección para que pueda después conseguir los objetivos técnicos del proyecto. Por tanto, aunque el alumno o
alumna elijan a la artista siempre deberá haber un control por parte del docente.
Por otro lado, se debe atender a los diferentes ritmos de aprendizaje. Al alumnado con un ritmo de aprendizaje más
lento se les puede guiar en el volumen de trabajo técnico final haciendo que aborden las dos técnicas, pero con menor
dificultad.
Por último, también nos podemos encontrar con alumnado aventajado que pueda y quiera ampliar su proyecto. Por
ello, se debe dar la posibilidad de que este tipo de alumnado explore y potencie su creatividad y su capacidad artística.
Así, podría proponerse la realización de varios soportes dentro de la misma temática, o bien, abordar dos temáticas
distintas siempre y cuando el docente valore la capacidad del alumno o alumna para hacerlo.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación se debe afrontar desde varios aspectos. En primer lugar, se debe valorar el análisis crítico y técnico de
las obras buscadas. El docente deberá valorar la capacidad del alumnado para buscar información coherente, veraz y
acorde a las necesidades que exige el proyecto.
En segundo lugar, se debe valorar la capacidad de síntesis del alumnado, es decir, cómo a partir de la información
recogida es capaz de sacar conclusiones que formarán parte de una solución creativa.
Por último, se debe valorar la capacidad técnica y creativa del alumnado para llevar a cabo el proyecto propuesto de
manera acorde al análisis y síntesis previos. Aquí se tendrá que valorar también el nivel de dificultad que el alumnado
ha intentado afrontar y también el resultado final conseguido, teniendo en cuenta no sólo el aspecto estético sino
también la conservación de la obra y su impacto medioambiental.
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TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
En la sociedad actual, el desarrollo de la tecnología por parte de las ingenierías se ha convertido en uno de los ejes en
torno a los cuales se articula la evolución sociocultural. En los últimos tiempos, la tecnología, entendida como el
conjunto de conocimientos y técnicas que pretenden dar solución a las necesidades, ha ido incrementando su
relevancia en diferentes ámbitos de la sociedad, desde la generación de bienes básicos hasta las comunicaciones. En
definitiva, se pretende mejorar el bienestar y las estructuras económicas sociales y ayudar a mitigar las desigualdades
presentes en la sociedad actual, evitando generar nuevas brechas cognitivas, sociales, de género o generacionales. Se
tratan así, aspectos relacionados con los desafíos que el siglo XXI plantea para garantizar la igualdad de oportunidades
a nivel local y global.
En una evolución hacia un mundo más justo y equilibrado, conviene prestar atención a los mecanismos de la sociedad
tecnológica, analizando y valorando la sostenibilidad de los sistemas de producción, el uso de los diferentes materiales
y fuentes de energía, tanto en el ámbito industrial como doméstico o de servicios.
Para ello, la ciudadanía necesita disponer de un conjunto de saberes científicos y técnicos que sirvan de base para
adoptar actitudes críticas y constructivas ante ciertas cuestiones y ser capaces de actuar de modo responsable,
creativo, eficaz y comprometido con el fin de dar solución a las necesidades que se plantean.
En este sentido, la materia de Tecnología e Ingeniería pretende aunar los saberes científicos y técnicos con un enfoque
competencial para contribuir a la consecución de los objetivos de la etapa de Bachillerato y a la adquisición de las
correspondientes competencias clave del alumnado. A este respecto, desarrolla aspectos técnicos relacionados con la
competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia digital, así como con otros
saberes transversales asociados a la competencia lingüística, a la competencia personal, social y aprender a aprender,
a la competencia emprendedora, a la competencia ciudadana y a la competencia en conciencia y expresiones
culturales.
Las competencias específicas se orientan a que el alumnado, mediante proyectos de diseño e investigación, fabrique,
automatice y mejore productos y sistemas de calidad que den respuesta a problemas planteados, transfiriendo
saberes de otras disciplinas con un enfoque ético y sostenible. Todo ello se implanta acercando al alumnado, desde
un enfoque inclusivo y con perspectiva de género, al entorno formativo y laboral propio de la actividad tecnológica e
ingenieril. Así mismo, se contribuye a la promoción de vocaciones en el ámbito tecnológico entre alumnas y alumnos,
avanzando un paso en relación a la etapa anterior, especialmente en lo relacionado con saberes técnicos y con una
actitud más comprometida y responsable, impulsando el emprendimiento, la colaboración y la implicación local y
global con un desarrollo tecnológico accesible y sostenible.
La resolución de problemas interdisciplinares ligados a situaciones reales, mediante soluciones tecnológicas, se
constituye como eje vertebrador y refleja el enfoque competencial de la materia.
En este sentido, se facilitará al alumnado un conocimiento panorámico del entorno productivo, teniendo en cuenta la
realidad y abordando todo aquello que implica la existencia de un producto, desde su creación, su ciclo de vida y otros
aspectos relacionados. Este conocimiento abre un amplio campo de posibilidades al facilitar la comprensión del
proceso de diseño y desarrollo desde un punto de vista industrial, así como a través de la aplicación de las nuevas
filosofías maker o DIY (“hazlo tú mismo”) de prototipado a medida o bajo demanda.
La coherencia y continuidad con etapas anteriores se hace explícita, especialmente en las materias de “Tecnología y
Digitalización” y “Tecnología” de Educación Secundaria Obligatoria, estableciendo entre ellas una gradación en el nivel
de complejidad, en lo relativo a la creación de soluciones tecnológicas que den respuesta a problemas planteados
mediante la aplicación del método de proyectos y otras técnicas.
Los criterios de evaluación en esta materia se formulan con una evidente orientación competencial y establecen una
gradación entre primero y segundo de Bachillerato, haciendo especial hincapié en la participación en proyectos
durante el primer nivel de la etapa y en la elaboración de proyectos de investigación e innovación en el último.
La materia se articula en torno a seis bloques de saberes básicos, cuyos contenidos deben interrelacionarse a través
del desarrollo de situaciones de aprendizaje competenciales y actividades o proyectos de carácter práctico.

El bloque “Proyectos de investigación y desarrollo” se centra en la metodología de proyectos, dirigida a la ideación y
creación de productos, así como su ciclo de vida.
El bloque “Materiales y fabricación” aborda los criterios de selección de materiales y las técnicas más apropiadas para
su transformación y elaboración de soluciones tecnológicas sostenibles.
Los bloques “Sistemas mecánicos” y “Sistemas eléctricos y electrónicos” hacen referencia a elementos, mecanismos y
sistemas que puedan servir de base para la realización de proyectos o ideación de soluciones técnicas.
Los bloques “Sistemas informáticos. Programación” y “Sistemas informáticos emergentes” presentan saberes
relacionados con la informática, como la programación textual y las tecnologías emergentes, para su aplicación a
proyectos técnicos.
El bloque “Sistemas automáticos” aborda la actualización de sistemas técnicos para su control automático mediante
simulación o montaje, contemplando además las potencialidades que ofrecen las tecnologías emergentes en sistemas
de control.
El bloque “Tecnología sostenible”, aporta al alumnado una visión de la materia alineada con algunas metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con el objetivo de conferir un enfoque competencial a la materia, es conveniente que los saberes puedan confluir en
proyectos que supongan situaciones de aprendizaje contextualizadas, en las que el alumnado pueda aplicar sus
conocimientos y destrezas para dar solución a una necesidad concreta, que puede emerger de un contexto personal,
social o cultural, a nivel local o global con una actitud de compromiso creciente. De este modo, se favorece la creación
de vínculos entre el entorno educativo y otros sectores sociales, económicos o de investigación.
A tenor de este enfoque competencial y práctico, la propuesta de situaciones de aprendizaje ligadas a proyectos
interdisciplinares en las que el alumnado pueda explorar, descubrir, experimentar y reflexionar desde la práctica en
un espacio que permita incorporar técnicas de trabajo, prototipado rápido y fabricación offline, a modo de taller o
laboratorio de fabricación, supone una opción que aporta un gran potencial de desarrollo, en consonancia con las
demandas de nuestra sociedad y de nuestro sistema productivo.
En esta materia se hace perentoria la necesidad de introducir curricularmente la perspectiva de género si atendemos
a los datos contundentes de informes como el de la Unesco (2019), que constatan la infrarrepresentación de las
mujeres en las vocaciones científico-tecnológicas. Es necesario impulsar las vocaciones STEM en ambos sexos desde
las etapas escolares tempranas para conseguir que exista representatividad suficiente en estos campos donde se
aborda la resolución de problemas. Para ello habrá que incluir de forma intencional referentes femeninos, y evitar los
lugares comunes y sesgos anclados culturalmente acerca de la inclinación “natural” de unos y otras. De otra forma
corremos el riesgo de que los problemas del cincuenta por ciento de la humanidad queden invisibilizados por su falta
de presencia en los lugares donde se discuten sus soluciones. Como sociedad tampoco podemos permitirnos el lujo
de perder toda la creatividad y potencial humano que supondría prescindir de la mitad de la humanidad en los campos
de la tecnología y la programación, y la importancia de estimularlo desde edades tempranas e impulsarlo desde el
ámbito escolar.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Tecnología e Ingeniería 1:
CE.TI.1. Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud crítica y emprendedora, implementando
estrategias y técnicas eficientes de resolución de problemas y comunicando los resultados de manera adecuada, para
crear y mejorar productos y sistemas de manera continua.
Descripción
Esta competencia específica plantea, tanto la participación del alumnado en la resolución de problemas técnicos, como
la coordinación y gestión de proyectos cooperativos y colaborativos. Esto implica, entre otros aspectos, mostrar
empatía, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva,

identificando y gestionando las emociones en el proceso de aprendizaje, reconociendo las fuentes de estrés y siendo
perseverante en la consecución de los objetivos.
Además, se incorporan técnicas específicas de investigación, facilitadoras del proceso de ideación y de toma de
decisiones, así como estrategias iterativas para organizar y planificar las tareas a desarrollar por los equipos,
resolviendo de partida una solución inicial básica que, en varias fases, será completada a nivel funcional estableciendo
prioridades. En este aspecto, el método Design Thinking y las metodologías Agile son de uso habitual en las empresas
tecnológicas, aportando una mayor flexibilidad ante cualquier cambio en las demandas de los clientes. Se contempla
también la mejora continua de productos como planteamiento de partida de proyectos a desarrollar, fiel reflejo de lo
que ocurre en el ámbito industrial y donde es una de las principales dinámicas empleadas. Asimismo, debe fomentarse
la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las materias tecnológicas asociadas a cuestiones individuales,
como por ejemplo las de género o la aptitud para las materias tecnológicas, con una actitud de resiliencia y
proactividad ante nuevos retos tecnológicos.
En esta competencia específica cabe resaltar la investigación como un acercamiento a proyectos de I+D+I, de forma
crítica y creativa, donde la correcta referenciación de información y la elaboración de documentación técnica,
adquieren gran importancia. A este respecto, el desarrollo de esta competencia conlleva expresar hechos, ideas,
conceptos y procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente, de forma veraz y precisa utilizando la
terminología adecuada, para comunicar y difundir las ideas y las soluciones generadas.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica está relacionada con otras que apliquen el trabajo cooperativo y colaborativo, así como
fomenten una actitud emprendedora en el aula, como por ejemplo la CE.B.4, CE.BGCA.4, CE.CG.5, CE.PA.1, CE.PA.2,
CE.TEGP.4. Por otra parte, está relacionado con aquellas CE que trabajan en la resolución de problemas con el fin de
mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana, aplicando conocimientos interdisciplinares relacionados con
la ciencia y la tecnología, como la CE.F.5 y CE.FQ.5, CE.GCA.4, CE.M.1, CE.M.3, CE.M.9, CE.MCS.1, CE.MCS.3, CE.MCS.9,
CE.MG.1, CE.MG.3, CE.MG.6, CE.MG.9.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM3, STEM4, CD1, CD3, CD5, CPSAA1,
CE3.
Competencia específica de la materia Tecnología e Ingeniería 2:
CE.TI.2. Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos y de sostenibilidad para
fabricar productos de calidad que den respuesta a problemas y tareas planteados, desde un enfoque responsable y
ético.
Descripción
La competencia se refiere a la capacidad para seleccionar los materiales más adecuados para la creación de productos
en función de sus características, así como realizar la evaluación del impacto ambiental generado.
A la hora de determinar los materiales se atenderá a criterios relativos a sus propiedades técnicas (aspectos como
dureza, resistencia, conductividad eléctrica, aislamiento térmico, etc.). Así mismo, el alumnado tendrá en cuenta
aspectos relacionados con la capacidad para ser conformados aplicando una u otra técnica, según sea conveniente
para el diseño final del producto. De igual modo, se deben considerar los criterios relativos a la capacidad del material
para ser tratado, modificado o aleado con el fin de mejorar las características del mismo. Por último, el alumnado,
valorará aspectos de sostenibilidad para determinar qué materiales son los más apropiados en relación a, por ejemplo,
la contaminación generada y el consumo energético durante todo su ciclo de vida (desde su extracción hasta su
aplicación final en la creación de productos) o la capacidad de reciclaje al finalizar su ciclo de vida, la biodegradabilidad
del material y otros aspectos vinculados con el uso controlado de recursos o con la relación que se establece entre los
materiales y las personas que finalmente hacen uso del producto.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica está relacionada con otras que estudien la Ciencia de materiales, como la CE.CG.1. Por
otra parte, está relacionado con aquellas CE que estudian el impacto ambiental y la sostenibilidad de productos como
la CE.B.5, CE.BGCA.5, CE.GCA.5, CE.PA.2. Por último, también se relacionaría con aquellas CE que estudian la calidad
de los productos fabricados como son la CE.D.5 y CE.D.6.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA4,
CC4, CE1.
Competencia específica de la materia Tecnología e Ingeniería 3:
CE.TI.3. Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, configurándolas de acuerdo a sus
necesidades y aplicando conocimientos interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar la presentación
de los resultados de una manera óptima.
Descripción
La competencia aborda los aspectos relativos a la incorporación de la digitalización en el proceso habitual del
aprendizaje en esta etapa. Continuando con las habilidades adquiridas en la etapa anterior, se amplía y refuerza el
empleo de herramientas digitales en las tareas asociadas a la materia. Por ejemplo, las actividades asociadas a la
investigación, búsqueda y selección de información o el análisis de productos y sistemas tecnológicos, requieren un
buen uso de herramientas de búsqueda de información valorando su procedencia, contrastando su veracidad y
haciendo un análisis crítico de la misma, contribuyendo con ello al desarrollo de la alfabetización informacional. Así
mismo, el trabajo colaborativo, la comunicación de ideas o la difusión y presentación de trabajos, afianzan nuevos
aprendizajes e implican el conocimiento de las características de las herramientas de comunicación disponibles, sus
aplicaciones, opciones y funcionalidades, dependiendo del contexto. De manera similar, el proceso de diseño y
creación se complementa con un elenco de programas que permiten el dimensionado, la simulación, la programación
y control de sistemas o la fabricación de productos.
En suma, el uso y aplicación de las herramientas digitales, con el fin de facilitar el transcurso de creación de soluciones
y de mejorar los resultados, se convierten en instrumentos esenciales en cualquiera de las fases del proceso, tanto las
relativas a la gestión, al diseño o al desarrollo de soluciones tecnológicas, como las relativas a la resolución práctica de
ejercicios sencillos o a la elaboración y difusión de documentación técnica relativa a los proyectos.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica está especialmente relacionada con las competencias específicas de la materia de
Informática CE.I.1, CE.I.2, CE.I.3, CE.I.4, CE.I.5 y CE.I.6. Además está relacionada con aquellas relativas al trabajo en
entornos digitales, como son la CE.CA.1, CE.CA.2, CE.CA.3, CE.CA.4, CE.DT.5, CE.DTAPD.5.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA5,
CE3.
Competencia específica de la materia Tecnología e Ingeniería 4:
CE.TI.4. Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando saberes de otras disciplinas
científicas con actitud creativa, para calcular y resolver problemas o dar respuesta a necesidades de los distintos
ámbitos de la ingeniería.
Descripción
La resolución de un simple ejercicio o de un complejo problema tecnológico requiere de la aplicación de técnicas,
procedimientos y saberes que ofrecen las diferentes disciplinas científicas. Esta competencia específica tiene como
objetivo, por un lado, que el alumnado utilice las herramientas adquiridas en matemáticas o los fundamentos de la
física o la química para calcular magnitudes y variables de problemas mecánicos, eléctricos, electrónicos,

automatización o para desarrollar programas, y por otro, que se utilice la experimentación, a través de montajes o
simulaciones, como herramienta de consolidación de los conocimientos adquiridos. Esa transferencia de saberes
aplicada a nuevos y diversos problemas o situaciones, permite ampliar los conocimientos del alumnado y fomentar la
competencia de aprender a aprender.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica está especialmente relacionada con las de Física, Química, Matemáticas e Informática:
CE.F.1, CE.FQ.1, CE.M.1, CE.M.4, CE.M.6, CE.MCS.1, CE.MCS.4, CE.MCS.6, CE.MG.1, CE.MG.4, CE.MG.6, CE.Q.1 y CE.I.3.
También está relacionada con aquellas relativas a la experimentación, como la CE.F.5 y la CE.Q.5.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD5,
CPSAA5, CE3.
Competencia específica de la materia Tecnología e Ingeniería 5:
CE.TI.5. Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de la regulación automática, el
control programado y las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, controlar y automatizar
tareas en sistemas tecnológicos y robóticos.
Descripción
Esta competencia específica hace referencia a la habilitación de productos o soluciones tecnológicas para que puedan
ejecutar ciertas tareas de forma autónoma. Se trata de incorporar elementos de regulación automática o de control
programado en los diseños, permitiendo acciones sencillas en máquinas o sistemas tecnológicos. En este sentido, se
incluyen, por ejemplo, el control en desplazamientos o movimientos de los elementos de un robot, el accionamiento
regulado de actuadores, como pueden ser lámparas o motores, la estabilidad de los valores de magnitudes concretas,
etc. De esta manera, se posibilita que el alumnado automatice tareas en máquinas y en robots mediante la
implementación de programas adecuados en tarjetas de control.
En esta línea de actuación cabe destacar el papel de las tecnologías emergentes (Inteligencia Artificial, Internet de las
cosas, Big Data, etc.), aplicadas al control de objetos.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se relaciona especialmente con las de la materia de Informática CE.I.3 y CE.I.5 y con
aquellas de otras materias que tratan la automatización de procesos, la robótica y el pensamiento computacional,
como son la CE.DT.5, CE.DTAPD.5, CE.M.4, CE.MCS.4 y CE.MG.4.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5,
CPSAA1, CE3.
Competencia específica de la materia Tecnología e Ingeniería 6:
CE.TI.6. Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la ingeniería, estudiando sus
características, consumo y eficiencia energética, para evaluar el uso responsable y sostenible que se hace de la
tecnología.
Descripción
El objetivo que persigue esta competencia específica es dotar al alumnado de un criterio informado sobre el uso e
impacto de la energía en la sociedad y en el medioambiente, mediante la adquisición de una visión general de los
diferentes sistemas energéticos, los agentes que intervienen y aspectos básicos relacionados con los suministros
domésticos. De manera complementaria, se pretende dotar al alumnado de los criterios a emplear en la evaluación
de impacto social y ambiental ligado a proyectos de diversa índole.

Para el desarrollo de esta competencia se abordan, por un lado, los sistemas de generación, transporte, distribución
de la energía y el suministro, así como el funcionamiento de los mercados energéticos y, por otro lado, el estudio de
instalaciones en viviendas, de máquinas térmicas y de fundamentos de regulación automática, contemplando criterios
relacionados con la eficiencia y el ahorro energético, que permita al alumnado hacer un uso responsable y sostenible
de la tecnología.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se relaciona con aquellas que tratan la sostenibilidad y la eficiencia energética, como son
la CE.B.5, CE.D.6, CE.E.5, CE.F.5, CE.FQ.5, CE.G.1, CE.G.2, CE.MCA.5, CE.Q.5.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, CD1, CD3, CD4, CPSAA4, CC4,
CE1.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son indicadores que sirven para valorar el grado de desarrollo de las competencias
específicas. La relación existente entre los criterios de evaluación y los saberes básicos permitirá integrar y
contextualizar la evaluación en el seno de las situaciones de aprendizaje. Los criterios de evaluación tienen un claro
enfoque competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos del aprendizaje, lo cual exige el uso de
instrumentos de evaluación variados y ajustables a los distintos contextos.
CE.TI.1.
Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud crítica y emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes
de resolución de problemas y comunicando los resultados de manera adecuada, para crear y mejorar productos y sistemas de manera continua.
En esta competencia el alumnado generalizará lo aprendido de metodología de proyectos en las materias de la Secundaria Obligatoria
aplicándolo a contextos más complejos, con contenidos más técnicos y sistematizando procesos de comunicación de ideas y documentación.
Es muy importante crear situaciones donde desarrollar sus habilidades de colaboración, comunicación y creatividad que les ayuden a
integrarse de forma constructiva en equipos de trabajo diversos. La evolución de un curso a otro vendrá dada por el grado de abstracción de
los proyectos, en primer curso más centrados en creación de productos concretos y en segundo curso en investigación e innovación.
Tecnología e Ingeniería I
Tecnología e Ingeniería II
1.1.
Desarrollar
proyectos
de investigación e innovación con el fin de
1.1. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la
crear
y
mejorar
productos
de forma continua, utilizando modelos de
creación y mejora de un producto, seleccionando, referenciando e
gestión cooperativos y flexibles.
interpretando información relacionada.
1.2. Comunicar y difundir de forma clara y comprensible proyectos
1.2. Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos
elaborados y presentarlos con la documentación técnica necesaria.
de creación y mejora continua de productos viables y socialmente
1.3. Perseverar en la consecución de objetivos en situaciones de
responsables, identificando mejoras y creando prototipos mediante
incertidumbre, identificando y gestionando emociones, aceptando y
un proceso iterativo, con actitud crítica, creativa y emprendedora.
aprendiendo de la crítica razonada y utilizando el error como parte
1.3. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento
del proceso de aprendizaje.
de los demás, aportando al equipo a través del rol asignado y
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e
inclusivas.
1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor,
generando diagramas funcionales y utilizando medios manuales y
aplicaciones digitales.
1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones
tecnológicas, empleando el soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

CE.TI.2.
Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos y de sostenibilidad para fabricar productos de calidad que
den respuesta a problemas y tareas planteados, desde un enfoque responsable y ético.
El alumnado debe conocer los principales materiales de uso técnico empleados a lo largo del desarrollo tecnológico, sus propiedades y sus
características técnicas y también sus limitaciones, de forma que comprenda su aplicabilidad en unos contextos u otros así como el impacto
de su utilización en el entorno tanto por su extracción como por su tratamiento como residuo. La evolución nuevamente de un curso a otro
vendrá dada por el grado de abstracción. En el primer curso se abordarán propiedades macroscópicas, pasando en el segundo a estudiar su
estructura interna y los diversos tratamientos que pueden sufrir para mejorar sus propiedades. También se exigirá un mayor rigor y calidad
en la elaboración de los informes de impacto.
Tecnología e Ingeniería I
Tecnología e Ingeniería II
2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y
2.1. Analizar la idoneidad de los materiales técnicos en la fabricación
aplicando medidas de control de calidad en sus distintas etapas,
de productos sostenibles y de calidad, estudiando su estructura
desde el diseño a la comercialización, teniendo en consideración
interna, propiedades, tratamientos de modificación y mejora de sus
estrategias de mejora continua.
propiedades.

2.2. Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación,
adecuados para la fabricación de productos de calidad basándose en
sus características técnicas y atendiendo a criterios de sostenibilidad
de manera responsable y ética.
2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de
fabricación más adecuadas y aplicando los criterios técnicos y de
sostenibilidad necesarios.

2.2. Elaborar informes sencillos de evaluación de impacto ambiental,
de manera fundamentada y estructurada.

CE.TI.3.
Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, configurándolas de acuerdo a sus necesidades y aplicando
conocimientos interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar la presentación de los resultados de una manera óptima.
Esta competencia aborda la utilización de herramientas digitales como soporte imprescindible en la realización de cualquier proyecto técnico,
así como la necesidad de conocerlas y configurarlas de forma correcta para que se adapten y respondan a nuestras necesidades. La evolución
de un curso a otro vendrá por la realización en primero de tareas más concretas e individualizadas, si bien en segundo ya se espera la utilización
y el dominio de un amplio rango de herramientas a lo largo de todas las fases de un proyecto.
Tecnología e Ingeniería I
Tecnología e Ingeniería II
3.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el
3.1. Resolver problemas asociados a las distintas fases del desarrollo
uso y configuración de diferentes herramientas digitales de manera
y gestión de un proyecto (diseño, simulación y montaje y
óptima y autónoma.
presentación), utilizando las herramientas adecuadas que proveen
3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas
las aplicaciones digitales.
digitales adecuadas.

CE.TI.4.
Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando saberes de otras disciplinas científicas con actitud creativa,
para calcular, resolver problemas o dar respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería.
En esta competencia se trata de ampliar y profundizar los conocimientos adquiridos durante la etapa anterior en Mecánica, Electricidad y
Electrónica, sobre todo durante el primer curso, y aplicarlos en la resolución de problemas desarrollando montajes y simulaciones. Durante
el segundo curso se ampliará el campo de estudio introduciendo los principios de funcionamiento de máquinas térmicas y eléctricas, así como
sistemas neumáticos e hidráulicos y electrónica digital.
Tecnología e Ingeniería I
Tecnología e Ingeniería II
4.1. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones
4.1. Calcular y montar estructuras sencillas, estudiando los tipos de
mecánicas, aplicando fundamentos de mecanismos transmisión y
cargas a los que se puedan ver sometidas y su estabilidad.
4.2. Analizar las máquinas térmicas: máquinas frigoríficas, bombas
transformación de movimientos, soporte y unión al desarrollo de
de calor y motores térmicos, comprendiendo su funcionamiento y
montajes o simulaciones.
4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones
realizando simulaciones y cálculos básicos sobre su eficiencia.
eléctricas y electrónicas, aplicando fundamentos de corriente
4.3. Interpretar y solucionar esquemas de sistemas neumáticos e
continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o
hidráulicos, a través de montajes o simulaciones, comprendiendo y
simulaciones.
documentando el funcionamiento de cada uno de sus elementos y
del sistema en su totalidad.
4.4. Interpretar y resolver circuitos de corriente alterna, mediante
montajes o simulaciones, identificando sus elementos y
comprendiendo su funcionamiento.
4.5. Experimentar y diseñar circuitos combinacionales y secuenciales
físicos y simulados aplicando fundamentos de la electrónica digital,
comprendiendo su funcionamiento en el diseño de soluciones
tecnológicas.

CE.TI.5.
Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de la regulación automática, el control programado y las posibilidades
que ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, controlar y automatizar tareas en sistemas tecnológicos y robóticos.
En esta competencia se ampliarán y profundizarán los conocimientos sobre programación y robótica de etapas anteriores aplicados a la
regulación y control de sistemas tecnológicos y robóticos. En el primer curso se analizarán sistemas más sencillos y tangibles, dejando para el
segundo curso su generalización a sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado y su estudio sistematizado.
Tecnología e Ingeniería I
Tecnología e Ingeniería II
5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y
5.1. Comprender y simular el funcionamiento de los procesos
robóticos, utilizando lenguajes de programación informática y
tecnológicos basados en sistemas automáticos de lazo abierto y
aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes,
cerrado, aplicando técnicas de simplificación y analizando su
tales como Inteligencia artificial, internet de las cosas, Big Data...
estabilidad.
5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots,
5.2 Conocer y evaluar sistemas informáticos emergentes y sus
mediante la modelización, la aplicación de algoritmos sencillos y el
implicaciones en la seguridad de los datos, analizando modelos
uso de herramientas informáticas.
existentes.
5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de programación
textual, mostrando el progreso paso a paso de la ejecución de un
programa a partir de un estado inicial y prediciendo su estado final
tras la ejecución.

CE.TI.6.
Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la ingeniería, estudiando sus características, consumo y eficiencia
energética, para evaluar el uso responsable y sostenible que se hace de la tecnología.
Esta competencia busca ampliar y profundizar los conocimientos sobre energía adquiridos en la etapa anterior desde diferentes materias,
profundizando en el funcionamiento del mercado energético actual, y contextualizándolo en primer curso a su aplicación en los sistemas de
vivienda. Se deja para el segundo curso el abordaje energético de los procesos de fabricación y el estudio de su impacto y sostenibilidad.

Tecnología e Ingeniería I
6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica
y mercados energéticos, estudiando sus características, calculando
sus magnitudes y valorando su eficiencia.
6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el
punto de vista de su eficiencia energética, buscando aquellas
opciones más comprometidas con la sostenibilidad y fomentando un
uso responsable de las mismas.

Tecnología e Ingeniería II
6.1. Analizar los distintos sistemas de ingeniería desde el punto de
vista de la responsabilidad social y la sostenibilidad, estudiando las
características de eficiencia energética asociadas a los materiales y a
los procesos de fabricación.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
A. Proyectos de investigación y desarrollo
Este bloque comprende la investigación, diseño, desarrollo y gestión de proyectos de investigación e innovación para
la creación y mejora de prototipos viables y socialmente responsables manteniendo en todo el proceso una actitud
crítica, creativa y emprendedora. En este proceso habrá que determinar el ciclo de vida de un producto aplicando el
control de calidad en las distintas etapas y teniendo como objetivo final la mejora continua. El trabajo en grupo llevará
consigo una comunicación eficaz de las ideas y una escucha activa de los demás para generar relaciones saludables e
inclusivas. También se incluye la elaboración de la documentación técnica que se deriva de dicho proceso generando
diagramas funcionales de forma manual y con aplicaciones digitales. Estas soluciones tecnológicas tendrán que ser
comunicadas con rigor y empleando el soporte y la terminología adecuada.
B. Materiales y fabricación
Este bloque está enfocado en el proceso de selección de materiales técnicos y de nueva generación, basándose en sus
propiedades y características, y de las técnicas de fabricación más adecuadas, teniendo en cuenta criterios de
sostenibilidad y actuando de manera responsable y ética siguiendo las normas de seguridad e higiene de trabajo
pertinentes. Especial importancia adquieren las técnicas de prototipado rápido y fabricación digital por sus
aplicaciones y proyección en el futuro. En un paso posterior se conocerán las propiedades y procedimientos de ensayos
de materiales así como las técnicas de diseño y tratamientos de modificación y mejora de las propiedades y
sostenibilidad de los mismos.
C. Sistemas mecánicos
Este bloque incluye todos los fundamentos de mecanismos de transmisión y transformación de movimiento, soportes
y unión de elementos mecánicos, conocimientos básicos de estructuras sencillas, máquinas térmicas y neumática e
hidráulica acompañados de cálculos básicos, esquemas, simulaciones, diseño y montaje físico o simulado.
D. Sistemas eléctricos y electrónicos
Este bloque abarca los conocimientos de circuitos y máquinas eléctricas de corriente continua y alterna así como los
de electrónica digital combinacional y secuencial a la vez que la interpretación y representación esquematizada de los
correspondientes circuitos, cálculo y montaje o simulación de los mismos.
E. Sistemas informáticos. Programación y Sistemas informáticos emergentes
Este bloque se fundamenta en el conocimiento y comprensión de conceptos básicos de programación textual,
mostrando el progreso paso a paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y prediciendo su estado
final tras su ejecución. Se incluye la creación de programas para resolver problemas y los conocimientos sobre
tecnologías emergentes como internet de las cosas para su aplicación a proyectos. Posteriormente habrá que conocer
y comprender conceptos básicos sobre inteligencia artificial, big data, bases de datos distribuidas y ciberseguridad.
F. Sistemas automáticos
Este bloque se basa inicialmente en todo lo relativo a sistemas de control, automatización programada de procesos,
sistemas de supervisión (SCADA) robótica y aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control para
abordar después el álgebra de bloques y simplificación de sistemas conociendo las condiciones de estabilidad y
experimentando con simuladores.

G. Tecnología sostenible
Este bloque hace referencia a la evaluación de los sistemas de generación de energía eléctrica y mercados energéticos
calculando sus magnitudes y valorando la eficiencia energética y la sostenibilidad de las mismas. Con ello se quiere
poner en valor un consumo energético sostenible a partir de energías renovables y aplicando técnicas y criterios de
ahorro en dichos sistemas energéticos. Se aplicará de forma específica a los suministros domésticos y a las
instalaciones en viviendas (eléctricas, agua y climatización, comunicación y domótica) buscando aquellas opciones más
comprometidas con la sostenibilidad y que fomenten un uso responsable de las mismas.
III.2. Concreción de los saberes básicos
III.2.1. Tecnología e Ingeniería I
A. Proyectos de investigación y desarrollo
El alumno tendrá que conocer las fases y estrategias del desarrollo y gestión de proyectos y aplicarlas en una situación planteada. El trabajo
en grupo vuelve a tomar relevancia como lo era en la Tecnología y Digitalización de la Educación Secundaria Obligatoria pero de forma más
madura, con habilidades sociales y estrategias de control de emociones para llevar a cabo el proyecto de forma exitosa.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─
Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos:
En este bloque se busca que los alumnos desarrollen un proyecto en
diagramas de Gantt, metodologías Agile. Técnicas de
el que apliquen diagramas de Gantt que muestren el progreso del
investigación e ideación: Design Thinking. Técnicas de
mismo y las relaciones entre las tareas. Así mismo se fomenta que
trabajo en equipo.
utilicen métodos de trabajo como el Agile con el profesor, para que
Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua.
─
aprendan a trabajar por etapas de forma iterativa e interactiva con él
Planificación y desarrollo de diseño y comercialización.
y realizando cambios durante su evolución al igual que se hace en las
Logística, transporte y distribución. Metrología y
empresas con los clientes.
Los alumnos tendrán que conocer todas las fases del proyecto y su
normalización. Control de calidad.
importancia en el mismo al igual que el comportamiento del producto
─
Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas
o sistema una vez que se ha lanzado al mercado hasta su retirada, es
funcionales, esquemas y croquis.
decir conocer las etapas de su ciclo de vida para poder realizar
─
Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad
cambios para una mejora de su utilidad, reducción de costes o
para abordar problemas desde una perspectiva
impacto social y medioambiental.
interdisciplinar.
Durante el desarrollo del proyecto habrá que utilizar herramientas
─
Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de
digitales como CAD para el diseño del producto y conocer los sistemas
emociones. El error y la reevaluación como parte del
CAE usados en ingeniería mecánica para simulaciones (temperatura,
proceso de aprendizaje.
presión, fuerzas…) y los sistemas CAM utilizados en la fabricación con
máquinas automáticas para poder elegir los más adecuados a la
situación planteada.
En todas las fases del proyecto se podrá considerar el control de
calidad como guía para asegurar un buen desarrollo del mismo
aplicando la normalización y técnicas de metrología cuando sea
oportuno por lo que tendrían que aprender a manejar instrumentos
de medida como el pie de rey y goniómetro.
Y todo ello acompañado de unas herramientas de gestión emocional
que los alumnos aplicarán en sus grupos de trabajo entendiendo el
error como la base para el aprendizaje con una reevaluación
constante.

B. Materiales y fabricación
En este bloque se hace hincapié en la elección de los materiales más adecuados para el diseño y fabricación de un objeto dado valorando sus
propiedades y su sostenibilidad como criterios más importantes y de las técnicas de fabricación más adecuadas acompañadas de las
correspondientes medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─
Materiales técnicos y nuevos materiales. Clasificación y
Se trata de que el alumno sepa elegir el material más adecuado para
la fabricación de distintos objetos teniendo en cuenta sus
criterios de sostenibilidad. Selección y aplicaciones
propiedades y su impacto ambiental. Una vez hecho esto tiene que
características.
saber de qué forma se utilizan las principales técnicas de prototipado
─
Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo
rápido para optimizar el diseño de los productos finales. El alumno
demanda. Fabricación digital aplicada a proyectos.
deberá tomar conciencia de la importancia de las normas de
─
Normas de seguridad e higiene en el trabajo.
seguridad e higiene en el trabajo con máquinas y tendrá que saber
describir las principales condiciones de seguridad que se deben
aplicar en un determinado entorno de producción tanto desde el
punto de vista del espacio como el de la seguridad personal.

C. Sistemas mecánicos
Los fundamentos de este bloque son conceptos de transmisión y transformación del movimiento que los alumnos podrían aplicar a
situaciones y proyectos concretos planteados para realizar sus cálculos, simulaciones o construcción de prototipos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─
Mecanismos de transmisión y transformación de
En este bloque se busca que el alumno sepa resolver problemas
movimientos. Soportes y unión de elementos mecánicos.
sencillos relacionados con la transmisión del movimiento entre

Diseño, cálculo, montaje y experimentación física o
simulada. Aplicación práctica a proyectos.

árboles (ruedas de fricción, poleas y correas, engranajes y cadenas
cinemáticas) y con la transformación del movimiento con los sistemas
piñón-cremallera, tornillo sinfín-corona, tornillo-tuerca y torno.
Además, tendrá que interpretar y dibujar planos de montaje y
desmontaje de máquinas sencillas y ser capaz de diseñar un circuito
con varios sistemas de transmisión o transformación del movimiento
para variar la velocidad de un motor eléctrico un número de veces
determinado o el tipo de movimiento. Sería muy útil realizarlo
utilizando un simulador de mecanismos. Una posible aplicación, sería
el control de una puerta corredera con un sistema robótico que
incluya elementos mecánicos en su funcionamiento.

D. Sistemas eléctricos y electrónicos
En este bloque el alumno tendrá que resolver problemas relacionados con sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicos para después
poder diseñar y montar de forma simulada o física situaciones prácticas relacionadas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─
Circuitos y máquinas eléctricas de corriente continua.
Este bloque se fundamenta en adquirir los conocimientos necesarios
para poder resolver problemas tecnológicos relacionados con la
Interpretación y representación esquematizada de
electricidad en los que intervengan intensidad, voltaje, fem,
circuitos, cálculo, montaje y experimentación física o
resistencia, potencia y energía, independientemente de cómo se
simulada. Aplicación a proyectos.
encuentren acoplados los generadores y receptores. También
tendrán que poder interpretar y representar esquemas eléctricos de
circuitos y máquinas de corriente continua mediante la simbología
eléctrica adecuada, de forma manual y con programas de diseño así
como el diseño de los circuitos eléctricos necesarios en posibles
proyectos planteados.

E. Sistemas informáticos. Programación
En este bloque se abordan contenidos relacionados con la informática desde la óptica de la programación, ya introduciendo al alumnado en
algún lenguaje textual, abordando proyectos con herramientas informáticas de principio a fin y contextualizándolos en dispositivos IoT con
un componente de comunicación/interfaz y no solo sensores y actuadores.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─
Fundamentos de la programación textual. Características,
Tras la experiencia en cursos pasados con la programación por
elementos y lenguajes.
bloques, se trata de iniciar al alumnado en la programación textual
─
Proceso de desarrollo: edición, compilación o
en alguno de los lenguajes existentes (Python, C+, Java) estableciendo
los paralelismos con lo aprendido durante la etapa anterior. También
interpretación, ejecución, pruebas y depuración. Creación
de programas para la resolución de problemas.
es momento de explicitar y sistematizar el proceso de programación
Modularización.
desde las primeras fases “unplugged” de modelado hasta la
─
Tecnologías emergentes: internet de las cosas. Aplicación
depuración de errores pasando por todas las fases intermedias de
a proyectos.
edición, compilación, ejecución y pruebas.
Se añaden en esta etapa aspectos de interacción y comunicación,
─
Protocolos de comunicación de redes de dispositivos.
conociendo los protocolos de comunicación más empleados.
Se recomienda partir de objetos reales próximos, (IoT) a la hora de
analizar y comprender los fundamentos de su programación y elegir
algún proyecto para tal fin y no abordarlo como proyecto en sí mismo,
sino como parte integrante y herramienta necesaria en un proyecto
más global que incluya otros saberes en los que haya necesidad de
programar algo (mecánica, electrónica, sistemas automáticos…) para
apreciar su usabilidad.

F. Sistemas automáticos
Los sistemas de automatización y control como SCADA y la robótica se han convertido en la actualidad en elementos fundamentales en las
plantas industriales, ayudando a mantener la eficiencia, a procesar datos para tomar decisiones más inteligentes, a comunicar los problemas
del sistema para ayudar a disminuir el tiempo de parada o inactividad y a la automatización de los procesos industriales. Es fundamental que
el alumno conozca las bases de estos sistemas tan importantes en la industria actual.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─
Sistemas de control. Conceptos y elementos. Modelización Este bloque se dedica al estudio de los conceptos básicos y elementos
de sistemas sencillos.
que componen un sistema de control: reguladores, transductores,
─
Automatización programada de procesos. Diseño,
comparadores y actuadores y su modelización en sistemas de bloques
programación, construcción y simulación o montaje.
en situaciones sencillas como por ejemplo el control del alumbrado
─
Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y
público a menor coste con detectores de luz convirtiendo el sistema
monitorización.
en automático. También tendrán que distinguir entre sistemas de
Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de lazo abierto y cerrado.
─
control.
Se introducirán conceptos sencillos del sistema SCADA como
herramienta de automatización y control industrial utilizada en los
─
Robótica: modelización de movimientos y acciones
mecánicas.
procesos productivos para evaluar los datos con el objetivo de
subsanar posibles errores, cómo se realizan mediciones a partir de
sensores (telemetría) y su seguimiento, y la aplicación de las
tecnologías emergentes como Internet de las cosas a los sistemas de
control. Por último se hará una aproximación a conceptos de robótica
que permiten automatizar aplicaciones de máquinas que requieren

movimientos de alta velocidad y un posicionamiento preciso por
ejemplo en aplicaciones de envasado, manipulación de materiales,
electrónica, automoción, alimentación y bebidas.

G. Tecnología sostenible
El alumno conocerá todos los aspectos relacionados con un consumo energético sostenible aproximándose a situaciones concretas de su
entorno como viviendas y centros escolares para dar validez al uso de las energías renovables frente a las no renovables.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─
Sistemas y mercados energéticos. Consumo energético
Se pretende que el alumno conozca todas las posibilidades que nos
ofrecen las energías renovables en cuanto a aprovechamiento
sostenible, técnicas y criterios de ahorro. Suministros
energético y sostenibilidad medioambiental en comparación con los
domésticos.
combustibles fósiles y energía nuclear, y resolver ejercicios y problemas
─
Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y
sencillos de eficiencia y consumo energético.
climatización, de comunicación y domóticas. Energías
El alumno tendrá que poder interpretar y representar esquemas
renovables, eficiencia energética y sostenibilidad.
eléctricos, de instalaciones de agua, climatización y comunicación y
domótica básicos, mediante la simbología adecuada de forma manual o
con programas de diseño para determinar soluciones sencillas que
permitan reducir y tratar residuos inertes y tóxicos que surjan en la
vivienda o su entorno. Este bloque se trabajará especialmente en
proyectos en los que se intentará que tengan siempre un componente
de estudio de la eficacia energética de un prototipo o sistema.

III.2.2. Tecnología e Ingeniería II
A. Proyectos de investigación y desarrollo
El alumnado debe conocer las técnicas de investigación aplicadas al desarrollo de proyectos, para que, a través de unas fases bien definidas,
se resuelva un problema dado. Para ello sabrán coordinarse en equipo, mantener empatía, comunicarse y ser perseverantes para conseguir
el objetivo marcado. También han de saber difundir sus diseños utilizando herramientas digitales.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─

─
─

─

Gestión y desarrollo de proyectos. Técnicas y estrategias
de trabajo en equipo. Metodologías Agile: tipos,
características y aplicaciones.
Difusión y comunicación de documentación técnica.
Elaboración, referenciación y presentación.
Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de
emociones. El error y la reevaluación como parte del
proceso de aprendizaje.
Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad
para abordar problemas desde una perspectiva
interdisciplinar.

Este es un bloque que pretende que el alumnado termine de dominar
el método de proyectos que se ha estudiado en cursos anteriores en
las materias de “Tecnología y Digitalización”, “Tecnología” y
“Tecnología e Ingeniería I”.
En el segundo curso de la materia, se busca que el alumnado, a través
de proyectos de investigación, sea capaz de plantear y desarrollar una
solución, de manera autónoma, a un problema complejo relacionado
con su entorno, aplicando el método de proyectos. Debe saber
estructurar el proyecto en fases, elaborar los documentos necesarios
en cada una de ellas, tanto en soporte físico como digital, y presentar
los resultados al resto de la clase.
Para lograr este objetivo el grupo tiene que organizarse y llegar a
acuerdos de manera autónoma y ser capaces, sin desanimarse ni
abandonar, de resolver los problemas que surjan hasta que consigan
resolver el reto planteado.

B. Materiales y fabricación
El alumnado conocerá las propiedades técnicas, los procedimientos de conformación y los aspectos de sostenibilidad de los materiales para
ser capaces de seleccionar el más adecuado para un producto dado.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─
─

Estructura interna. Propiedades y procedimientos de
ensayo.
Técnicas de diseño y tratamientos de modificación y
mejora de las propiedades y sostenibilidad de los
materiales. Técnicas de fabricación industrial.

En cursos anteriores se han estudiado los diferentes tipos de
materiales y sus propiedades más elementales. Este curso profundiza
el conocimiento de los materiales a través del estudio de su
estructura interna y cómo ella influye en las propiedades mecánicas
y eléctricas. Igualmente se estudiará cómo se miden las propiedades
de los materiales y su importancia, tanto para el control de calidad
como para el diseño de piezas.
El alumnado ha de comprender que las propiedades de un material
dado se pueden mejorar, tanto a través de las aleaciones como de los
tratamientos térmicos. Igualmente habría que introducir los
materiales compuestos o composites y los nuevos materiales, como
por ejemplo los nanomateriales, materiales que posibilitan el
desarrollo de nuevas tecnologías.
Es importante incidir en el impacto ambiental y social de la extracción
y el uso de los materiales y la gestión de los residuos generados. El
alumnado debería conocer también cuáles serían las medidas para
reducir dicho impacto.

Finalmente, el estudio de los materiales en ingeniería no sería
completo sin contemplar cómo se van fabricar de modo industrial los
productos diseñados. A través del conocimiento de las diferentes
técnicas de fabricación industrial el alumnado será capaz, no solo de
diseñar una pieza, sino de describir cómo se produciría.

C. Sistemas mecánicos
El conocimiento de los diferentes sistemas mecánicos es fundamental para el diseño de cualquier objeto tecnológico. Se pretende también
que el alumnado aplique y consolide los saberes adquiridos en otras materias de etapas anteriores a través del cálculo y diseño de los
diferentes sistemas mecánicos, para que de esta manera amplíe sus conocimientos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─

─

─

Estructuras sencillas. Tipos de cargas, estabilidad y
cálculos básicos. Montaje o simulación de ejemplos
sencillos.
Máquinas térmicas: máquina frigorífica, bomba de calor y
motores térmicos. Cálculos básicos, simulación y
aplicaciones.
Neumática e hidráulica: componentes y principios físicos.
Descripción y análisis. Esquemas característicos de
aplicación. Diseño y montaje físico o simulado.

En este bloque se pretende que el alumnado adquiera las bases de la
mecánica; que entienda que a la hora de diseñar una máquina habrá
primero que diseñar su estructura, para después elegir el
accionamiento más adecuado para la función deseada.
En la parte de estructuras se estudiará cómo se deforman los
diferentes elementos y que fuerzas internas se producen. Nos
centraremos especialmente en el cálculo de los diferentes esfuerzos
que aparecen en los elementos estructurales y los diagramas que los
representan.
Para el estudio de las máquinas térmicas, se busca que el alumnado
conozca sus diferencias y que estudie los distintos motores térmicos
en función del movimiento que se obtiene y del lugar donde se
produce la combustión. Para el diseño de los motores térmicos es
necesario calcular rendimientos, cilindrada y relación de compresión
y para las máquinas frigoríficas el coeficiente de operación.
El alumnado ha de comprender la importancia del accionamiento
neumático e hidráulico para el avance de la automatización, estando
presente en prácticamente todos los entornos industriales. Conviene
poner ejemplos de todas estas aplicaciones para que sean
conscientes de su importancia. Igualmente se pretende que el
alumnado conozca su representación mediante esquemas tanto en
papel como a través de simuladores.
La mejor manera de comprender una tecnología es a través de la
experimentación. Es por esta razón, que para el caso de los circuitos
neumáticos, sería conveniente que tras evaluar en el simulador el
funcionamiento correcto del circuito diseñado, se montará
físicamente en paneles didácticos neumáticos o con pequeños
montajes con jeringuillas si no se dispone de ellos.

D. Sistemas eléctricos y electrónicos
No se puede concebir el mundo en el que vivimos sin los sistemas eléctricos y electrónicos. Nuestro alumnado ha de conocerlos, saberlos
diseñar y simular y poderlos incorporar a sus proyecto tecnológicos para resolver un problema determinado.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─
─
─

Circuitos de corriente alterna. Triángulo de potencias.
Cálculo, montaje o simulación.
Electrónica digital combinacional. Diseño y simplificación:
mapas de Karnaugh. Experimentación en simuladores.
Electrónica digital secuencial. Experimentación en
simuladores.

En cursos anteriores se ha estudiado principalmente la corriente
continua. Es por ello necesario, en segundo curso de Bachillerato,
profundizar en el estudio de la corriente alterna para que los alumnos
la comprendan, sepan caracterizar y distingan de la corriente
continua.
Hoy en día no se entiende la tecnología sin la electrónica digital,
presente prácticamente en todos los ámbitos y aplicaciones
industriales y domésticas. Por ello, es importante el estudio de los
diferentes sistemas de numeración y las operaciones básicas en el
álgebra de Boole, la simplificación de funciones y su relación con las
puertas lógicas. Se pueden realizar prácticas en simuladores e incluso
realizar prácticas de puertas lógicas en el taller de tecnología.
Finalizaremos el bloque con una breve introducción a los circuitos
secuenciales, pretendiendo que el alumnado conozca sus principales
características y aplicaciones.

E. Sistemas informáticos emergentes
En este bloque se abordan contenidos relativos a las herramientas informáticas, y específicamente en este curso aquellas relacionadas con la
recogida, representación, análisis y tratamiento de datos masivos, así como la legislación aplicable y las medidas de seguridad a aplicar en ese
campo.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─

Inteligencia artificial, big data, bases de datos distribuidas
y ciberseguridad.

Durante este curso se propone centrarse en comprender y abordar la
programación de herramientas que tienen que trabajar con
cantidades masivas de datos, analizando algunas de las ya existentes,

entendiendo los principios de su funcionamiento, los beneficios en
cuanto a configurabilidad y accesibilidad que proporcionan pero
también los riesgos que implican, relacionándolo con la legislación de
Protección de Datos y los mecanismos de seguridad en la red para
mantener siempre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de
los datos allí subidos.
Nuevamente, no recomendamos abordar estos saberes como un
proyecto en sí mismo, sino como parte integrante y herramienta
necesaria en un proyecto más global que incluya otros saberes en los
que haya una producción y tratamiento de datos.

F. Sistemas automáticos
Nuestro alumnado ha de conocer y simular el funcionamiento de los procesos tecnológicos basados en sistemas automáticos, para que puedan
incorporar a sus diseños y proyectos elementos de regulación automática y de control programado.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─

Álgebra de bloques y simplificación de sistemas.
Estabilidad. Experimentación en simuladores.

Se pretende que el alumnado modelice sistemas sencillos por bloques
y conozca la transformada de Laplace. También buscamos que
estudie los principios básicos del análisis de la estabilidad de sistemas
y entienda la importancia de dicha estabilidad a la hora de diseñar
sistemas automáticos.
Interesa exponer ejemplos concretos de modelización de sistemas
para que el alumnado entienda la aplicación práctica de estos
saberes.

G. Tecnología sostenible
El alumnado ha de conocer las características de eficiencia asociadas a los materiales, los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos,
informáticos y automáticos tratados en los bloques anteriores. Igualmente, se han de estudiar dichos bloques desde el punto de vista de la
responsabilidad social y la sostenibilidad.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
─

Impacto social y ambiental. Informes de evaluación.
Valoración crítica de la sostenibilidad en el uso de la
tecnología.

Se pretende que este bloque de saberes básicos se trabaje de manera
transversal a lo largo de todo el curso escolar y se intente tratar en
cada uno de los bloques previos.
A modo de ejemplo, se sugiere que los proyectos que se realicen
tengan un apartado específico donde se analice el impacto social y/o
ambiental del problema dado y que se propongan soluciones o
mejoras en este aspecto.
Se pretende del alumnado de segundo curso de Bachillerato que sean
capaces de reflexionar sobre la sostenibilidad de la tecnología, en
cuanto al uso de materias primas y de energía, y que puedan
proponer alternativas para que el uso de la tecnología no impacte
negativamente en el medio ambiente.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
La metodología en la etapa de Bachillerato buscará construir aprendizajes significativos y funcionales. Para conseguirlo
se deberán fomentar las metodologías activas y contextualizadas y evitar que el peso de los aprendizajes sea
meramente memorístico. Resulta fundamental para lograr este objetivo que los aprendizajes se acerquen a la realidad
del alumnado.
Serán de gran utilidad las metodologías activas, como el aprendizaje cooperativo y el método de aprendizaje por
proyectos estructurado en fases, en las que se incluyan las de investigación, elaboración de hipótesis, experimentación
y transmisión de conclusiones al grupo. También serán de utilidad técnicas como la discusión o debate sobre casos
cercanos a la realidad del alumnado. Igualmente, durante esta etapa de Bachillerato, nos podemos seguir apoyando
en metodologías STEM ya introducidas en la etapa anterior de la Educación Secundaria Obligatoria como Design
Thinking. (VVAA, 2013).
Se recomienda el uso de materiales que se adapten a los distintos ritmos de aprendizaje de los estudiantes y de sus
diferentes gustos. Presentaciones interactivas, simuladores y software específico, entre otros, serán complementos
metodológicos esenciales y la diversidad en su uso ayudará a que nuestra propuesta sea más dinámica e integradora.
En este sentido configuraremos los materiales con perspectiva de género en particular, procurando que sean inclusivos
y representen de forma equitativa la contribución de ambos sexos, y perspectiva inclusiva en general (multirracial,

económica, social…) huyendo de sesgos que contribuyan a desconectar a parte de nuestro alumnado al no identificarse
con los problemas y referentes allí presentados.
La materia de Tecnología e Ingeniería difiere de otras en que se dispone de variedad de recursos y espacios para dotar
de sentido el aprendizaje del aula. El uso del taller de tecnología para realizar proyectos, prácticas y experimentos será
fundamental para conseguir el objetivo principal del aprendizaje por competencias y el “saber hacer”. Igualmente
importante será el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las cuales constituyen un recurso
metodológico indispensable en las aulas, por lo que se requerirá del uso del ordenador de forma frecuente.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación en la etapa de Bachillerato será continua, tomando el docente información a lo largo de todo el proceso
de aprendizaje.
El proceso de evaluación partirá de una evaluación inicial realizada a principio de curso a través de cuestionarios
focalizados en analizar lo que sabe hacer el alumnado. Con los resultados de esta evaluación se tomarán decisiones
en cuanto a la metodología a seguir durante el curso escolar.
La evaluación formativa, desarrollada a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, será variada. Durante este proceso
se informará al alumno de su evolución y se corregirán pequeños errores de aprendizaje, con el objetivo de que al final
del proceso de aprendizaje todo el alumnado alcance los objetivos marcados. Como en la etapa anterior de la
Educación Secundaria Obligatoria, en la evaluación formativa prima el proceso de aprendizaje al resultado.
En la evaluación sumativa las memorias de los proyectos y las diferentes actividades realizadas serán una estrategia
esencial a la hora de detectar evidencias junto con diferentes tipos de pruebas objetivas. Se usarán rúbricas de
evaluación en las actividades que el docente considere para objetivar el proceso de evaluación y hacer conocedor del
mismo al alumnado desde el inicio de la actividad. En el caso de actividades realizadas en grupo recomendamos que
pese a que la actividad sea grupal la evaluación sea individual, ya que aunque el alumnado aprende junto, debemos
evaluar el rendimiento individual que ha tenido cada uno de nuestros alumnos.
Es especialmente importante incorporar actividades de autoevaluación y coevaluación del alumnado que le permitan,
a través de la reflexión personal, ser consciente de sus puntos fuertes y aquellos en los que puede mejorar.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
En la etapa de Bachillerato las situaciones de aprendizaje estarán enfocadas a que el alumnado reflexione sobre su
entorno y que mejore sus competencias de trabajo grupal.
Las actividades serán tanto más enriquecedoras cuanto mayor conexión con su entorno tengan. Se pretenderá que
nuestro alumnado sea capaz de analizar una problemática compleja y, a partir de ella, aplicar los conocimientos
adquiridos en las etapas anteriores para, de manera individual o grupal, llegar a la solución al problema planteado.
Las actividades se diseñarán teniendo en cuenta las distintas características y ritmos de aprendizaje del grupo. Se
conseguirá este objetivo a través de retos que contemplen distintas soluciones y enfoques por parte del alumnado
para, de esta manera, aumentar su motivación y adaptarse a sus diferencias individuales.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Entre las propuestas ligadas al ámbito profesional, en un contexto de eficiencia energética, se podría estudiar el
consumo de agua en España, especialmente en el sector agrícola, y cómo optimizarlo, para posteriormente diseñar un
invernadero domotizado cuya temperatura y humedad se controlen mediante sensores a través de una placa Arduino.
En el ámbito educativo, en un contexto de mejora de la accesibilidad, se puede analizar el centro educativo y realizar
un estudio de cómo mejorar su accesibilidad para personas con movilidad reducida o con deficiencia visual. También
se puede analizar algún elemento del mobiliario escolar y realizar un diseño mejorado del mismo, según criterios de
ergonomía, teniendo en cuenta los diferentes tipos de usuarios, es decir, analizando las distintas necesidades de
mobiliario del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y profesorado.

Entre las propuestas relacionadas con el consumo sostenible, se puede realizar un estudio de los residuos generados
en el centro escolar y diseñar una máquina neumática que aplaste latas de aluminio. Algunas de las piezas del proyecto
pueden ser fabricadas con impresión 3D.
Ejemplo de situación didáctica 1: Elaboración de una auditoría energética de un centro escolar. (Greenpeace, 2002)
Introducción y contextualización:
Los centros escolares carecen en muchas ocasiones de las condiciones óptimas de aprovechamiento energético de sus
instalaciones, bien sea porque son edificios antiguos, porque en su diseño no han sido contemplados estos aspectos
energéticos o porque el mantenimiento no ha sido el apropiado. Puesto que uno de los bloques de saberes básicos de
este curriculum comprende la investigación, diseño y desarrollo de proyectos de investigación e innovación unido al
de tecnologías sostenibles en el que se hace referencia a la evaluación de los sistemas de generación de energía
eléctrica con aplicación específica a los suministros domésticos y a las instalaciones en viviendas hacen que un estudio
de la situación energética en el centro pudiera ser una buena situación de aprendizaje para los alumnos de primero
de Bachillerato. Este estudio sería un buen punto de partida para encontrar opciones más comprometidas con la
sostenibilidad y que fomenten un uso energético responsable de dichas instalaciones. El paso clave para hacer que un
edificio sea más eficiente es una auditoría energética. Su realización puede ayudar a evaluar cuánta energía se está
utilizando y encontrar aquellos puntos donde el potencial de ahorro sea mayor. Sin embargo, las auditorías por sí solas
no ahorran energía, esto únicamente es el comienzo ya que una vez conocido el consumo de energía y los posibles
puntos de ahorro se deben establecer medidas de ahorro de energía y seguir unas pautas para su aplicación.
Objetivos didácticos:
Aplicar metodologías Design Thinking y Agile durante la realización del proyecto.
Mejorar el conocimiento de los alumnos sobre la energía y la conciencia sobre un consumo responsable.
Trabajar en grupo con respeto, responsabilidad, iniciativa y control emocional.
Observar, recopilar información y analizar datos energéticos que pertenecen a la situación real del centro realizando
cálculos y gráficos.
Extraer conclusiones que se pueden llevar a la práctica.
Redactar un informe sobre el consumo de energía del centro con posibles mejoras que puedan ser revisables
anualmente para hacer un seguimiento de la efectividad de las medidas de ahorro que puedan aplicarse.
Elementos curriculares involucrados:
Esta situación de aprendizaje se relaciona directamente con los siguientes bloques del curriculum:
Bloque A: Proyectos de investigación y desarrollo
─ Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, metodologías Agile. Técnicas de
investigación e ideación: Design Thinking. Técnicas de trabajo en equipo.
─ Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación y desarrollo de diseño y comercialización.
Metrología y normalización. Control de calidad.
─ Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una perspectiva
interdisciplinar. Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El error y la reevaluación como
parte del proceso de aprendizaje.
Bloque B: Materiales y fabricación

─ Materiales técnicos y nuevos materiales. Clasificación y criterios de sostenibilidad. Selección y aplicaciones
características.
Bloque F: Tecnología sostenible

─ Sistemas y mercados energéticos. Consumo energético sostenible, técnicas y criterios de ahorro. Suministros
domésticos.
─ Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de comunicación y domóticas. Energías renovables,
eficiencia energética y sostenibilidad.
Conexiones con otras materias:
Directamente relacionado con los saberes básicos de:
Biología, Geología y Ciencias ambientales. Dentro del bloque Ecología y sostenibilidad:
─ El medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación de impacto ambiental y de la
gestión sostenible de recursos y residuos.
─ Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, metodologías Agile. Técnicas de
investigación e ideación: Design Thinking. Técnicas de trabajo en equipo.
─ La sostenibilidad de las actividades cotidianas: uso de indicadores de sostenibilidad, estilos de vida compatibles
y coherentes con un modelo de desarrollo sostenible. Concepto de huella ecológica.
─ Iniciativas locales y globales para promover un modelo de desarrollo sostenible.
Física y Química: Dentro del bloque Energía:
─ Conceptos de trabajo y potencia: elaboración de hipótesis sobre el consumo energético de sistemas mecánicos
o eléctricos del entorno cotidiano y su rendimiento.
Descripción de la actividad:
Se partirá de una presentación del proyecto orientándolo hacia los contenidos que queremos tratar en él y partiendo
de los conocimientos previos que puedan tener de la Educación Secundaria Obligatoria. Una vez seguros de la
comprensión del mismo, se dividirá la clase en grupos de tres personas cada uno. Cada grupo tendrá que analizar tres
apartados : la piel del edificio (estructura, paredes, ventanas, puertas y techos), las luces y el consumo de electricidad
y los equipos de calefacción y agua caliente. Una vez repartidos los apartados entre los miembros del grupo se elegirá
a una persona de cada uno de los grupos para que forme “el grupo de recogida de datos” que junto con el docente se
responsabilizará de elegir qué tipo de datos se van a pedir, recogerlos y distribuirlos entre todos los grupos de trabajo
(en función del número de alumnos que haya en la materia, edificios en el centro o tamaño del mismo se podrán hacer
subdivisiones o grupos mayores.).
Después, se dedicará una clase a proporcionar material de soporte para los grupos sobre materiales que pueden
encontrarse en los edificios y sus propiedades y conceptos generales sobre el aprovechamiento energético de las
instalaciones de luz y calefacción (la importancia del aislamiento, orientación, influencia del color, hábitos de uso…).
A continuación, se asignará un periodo de tiempo para realizar la organización y análisis de los datos sobre la piel del
edificio y cada grupo preparará una presentación preliminar corta ante toda la clase a la que se dedicará otra sesión
en la que se corregirán fallos, se aclararán conceptos y se darán indicaciones para continuar el trabajo.
Se fijará una segunda fecha para la presentación de los datos y análisis del consumo eléctrico del edificio después de
haber hecho una inspección ocular (estado de limpieza de las lámparas, control sobre el encendido y apagado de luces
de clase y ordenadores…), y el listado del consumo eléctrico del centro durante un año. Además, presentarán
conclusiones y propuestas de mejora para la piel del edificio. En esa sesión se realizará de nuevo el feedback necesario
y se darán las últimas indicaciones para la última parte del trabajo.
Se fijará una tercera fecha para la finalización del informe que incluirá lo revisado hasta el momento y la inspección
general de los equipos de calefacción y agua caliente (funcionamiento correcto de todos los radiadores, tipo de grifos
de lavabos, aislamiento de tuberías…), cálculo de combustible y gasto derivado del mismo. Se terminará con las
conclusiones y propuestas de mejora tanto para esta instalación como para la eléctrica.

Los alumnos presentarán los resultados obtenidos utilizando herramientas digitales frente a los compañeros y si es
posible algún miembro del equipo directivo con capacidad de decisión sobre áreas económicas y mantenimiento.
Metodología y estrategias didácticas:
El punto de partida de los alumnos será siempre los conocimientos previos, así como su nivel de desarrollo científicotecnológico, cultural y de madurez. Para ello, el profesor realizará una introducción al tema del proyecto, exponiendo
de qué trata a la vez que dialoga con el alumnado y abre un debate de preguntas relacionadas con el mismo.
Durante todo el proyecto se utilizarán metodologías “Design thinking” y se incorporarán métodos “Agile”, que
permitirán corregir fallos o enfoques erróneos y poder continuar con el trabajo de una forma exitosa. Se trabajará por
tanto de forma iterativa e interactiva.
El lugar ideal para la realización del proyecto sería el aula de informática o el aula de referencia con un ordenador
portátil por estudiante, y para la realización del informe final se seguirán técnicas de trabajo colaborativo en red. Estas
sesiones prácticas se combinarán con clases más teóricas en el aula ordinaria donde se presentarán los contenidos de
la materia relacionados según lo vayan necesitando. Las presentaciones intermedias para dar el feedback necesario
pueden realizarse en cualquiera de las aulas citadas.
Se prestará especial atención a los métodos de resolución de conflictos entre los alumnos velando siempre para que
no haya ningún tipo de discriminación y el ambiente de trabajo sea relajado y fluido lo que fomenta la creatividad y la
participación de todos sus miembros. La confianza y el respeto mutuo serán básicos y los errores propios y de los
compañeros se entenderán como necesarios para progresar y poder alcanzar el objetivo final.
Atención a las diferencias individuales:
A la hora de realización del proyecto podemos encontrarnos alumnado con algunos problemas a la hora de conseguir
los objetivos propuestos pero que, al trabajar en grupos pueden alcanzarlos de una forma eficaz. En esos casos, se
intentará equilibrar la distribución de los alumnos en los mismos para que puedan ayudarse. Si a pesar de ello,
detectamos dificultades asociadas a falta de comprensión de conceptos relacionados con el proyecto seleccionaremos
material complementarios que les pueda ayudar a superarlas y alcanzar los objetivos fijados.

Como durante la ejecución del proyecto se solicitará de forma progresiva información sobre las distintas etapas del
desarrollo del mismo y quien las ejecuta, se podrá ver las dificultades de cada uno durante su elaboración y podrán ir
recibiendo retroalimentación personalizada durante todo el proceso.
En el caso de tener que realizar adaptaciones asociadas a discapacidad motora, visual o auditiva, inmigrantes con
desconocimiento del idioma o grandes carencias formativas o alumnos con altas capacidades intelectuales, en
coordinación con el Departamento de Orientación se adaptará el proyecto para que el alumno pueda alcanzar los
objetivos y contenidos esenciales o pueda desarrollar al máximo sus capacidades en el último caso.
Recomendaciones para la evaluación:
A la hora de evaluar la actividad, se tendrán presentes los criterios de evaluación prestando especial atención a los
procesos de aprendizaje, que ponen de manifiesto en qué medida han sido asimilados los conceptos, y en qué
proporción se han desarrollado las habilidades intelectuales y sociales dirigidas a la consecución de los objetivos y al
desarrollo de las competencias trabajadas.
Al finalizar el proyecto se propone la realización de una prueba objetiva individual con contenidos técnicos
relacionados con el bloque Tecnología sostenible sobre consumo energético sostenible, técnicas y criterios de ahorro,
suministros domésticos e instalaciones en viviendas. Con ello se pretende ver si el alumno ha alcanzado la competencia
CE.TI.6 es decir, si el alumno es capaz de analizar y comprender el sistema tecnológico propuesto y otros, sabe estudiar
sus características, consumo y eficiencia energética, y puede evaluar el uso responsable y sostenible que se hace de la
tecnología en situaciones concretas.
A lo largo del proyecto y a través de rúbricas se habrá ido evaluado la competencia CE.TI.1 relativa al desarrollo de
proyectos de investigación con una actitud crítica y emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes
de resolución de problemas. Para evaluar la comunicación de los resultados de manera adecuada, el profesor evaluará

el informe del proyecto elaborado digitalmente por los alumnos que tendrán que exponer delante de la clase y un
miembro del equipo directivo. Esto incide directamente en la valoración de la CE.TI.3.
Las competencias evaluadas están conectadas con los descriptores: CCL1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD1, CD3,
CPSAA1.1, y CE3.
Al inicio del proyecto se habrá facilitado una rúbrica de evaluación con los apartados de la misma que habrá servido
de guía al alumnado para la elaboración de su proyecto y que se adjuntará al mismo.
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UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea es una organización geopolítica singular. No es un estado federal como los Estados Unidos de
América, ya que sus miembros siguen siendo naciones soberanas independientes, ni tampoco una organización
intergubernamental como las Naciones Unidas, ya que los estados miembros comparten su soberanía, ganando fuerza
colectiva e influencia en el ámbito internacional. Sin duda, esta entidad geopolítica es, posiblemente, el ejemplo de
integración regional más relevante en la historia reciente de la humanidad.
La materia de “Unión Europea” incorpora una perspectiva global y multidisciplinar sobre el espacio político,
económico, sociocultural y geográfico que hoy en día se conoce como Unión Europea (UE), sus instituciones y
funcionamiento, las políticas desarrolladas, conocimientos que se convierten en indispensables para que el alumnado
observe, interprete y comprenda la realidad en la que vive. Atender a los principales retos y desafíos pasados,
presentes y futuros que ha afrontado y debe afrontar Europa resulta esencial para el ejercicio de su madurez
intelectual y humana, al situarlo ante los desafíos sociales del presente con objeto de orientar su actuación con
compromiso y responsabilidad.
Resulta imprescindible formar al alumnado en los acontecimientos más destacados de la historia de la UE, desde el
proceso de construcción hasta su situación actual. La comprensión del contexto europeo, del patrimonio y los valores
comunes, y la sensibilización sobre la unidad y la diversidad social, cultural e histórica de sus estados miembros, así
como la comprensión de sus orígenes, sus valores, las instituciones y su funcionamiento es primordial para que el
alumnado conciba la UE como un organismo en constante construcción y evolución, siendo trascendental que conozca
el impacto de las últimas ampliaciones y tomando conciencia de la diversidad e identidades culturales europeas en un
contexto de globalización política, económica y cultural. Para ello es necesario entender las dimensiones
multiculturales y socioeconómicas de las sociedades europeas y percibir cómo contribuye la identidad nacional a la
europea.
El estudio de esta materia permite al alumnado confrontar la identidad propia al tiempo que se reflexiona sobre la
verdadera dimensión del significado de “ciudadanía europea”. La integración política y económica ha generado,
gracias a la eliminación de los controles fronterizos y de las aduanas entre los países que la conforman, nuevas
oportunidades para vivir, trabajar y viajar en cualquier país de la Unión, proceso que en las últimas décadas ha estado
estrechamente vinculado al fenómeno de la globalización.
Es necesario que el alumnado conozca el gran esfuerzo realizado por los países miembros y por la UE para incrementar
la transparencia de las instituciones que la gobiernan, haciéndolas cada vez más democráticas, próximas, accesibles y
participativas para los ciudadanos. En un lugar preeminente deben colocarse el estudio y el debate sobre los valores
de la UE, comunes a los Estados miembros y que son señas de identidad de una sociedad que destaca en el mundo
por su solidaridad, así como por su defensa de la justicia, la libertad, los derechos humanos y los derechos de la
infancia.
Dentro del estudio de la Unión Europea, es vital incluir el análisis sobre la pertenencia de España a la UE en calidad de
miembro, la relevancia histórica del proceso de adhesión y de su integración en la política europea e internacional,
hacer partícipes al alumnado de los logros conseguidos y de las oportunidades que conlleva pertenecer a la UE.
Asimismo, el alumnado debe adquirir una conciencia cívica europea, reconociendo y potenciando su involucración en
los procesos participativos y poniendo en valor la evolución en la política de cohesión llevada a cabo en las últimas
décadas, erigiéndose en un elemento clave de la respuesta diseñada por la UE para adaptarse a nuevas realidades. De
esta forma comprenderán que parte de los éxitos económicos y políticos de la Unión se debe a la capacidad de los
países de establecer redes de cooperación, solidaridad y al hecho de compartir información y experiencias. Tampoco
se ha de olvidar el papel crucial de la UE en el ámbito de la diplomacia y en su protección de las libertades y derechos
fundamentales, la solidaridad, la tolerancia y el Estado de Derecho a nivel mundial.
La finalidad de esta materia es contribuir a la aproximación, el conocimiento y análisis de los temas relacionados con
la UE, desarrollando contenidos esenciales para la mejor comprensión de los orígenes, la evolución y la realidad
europea, que ayuden a entender el contexto político, económico y social cambiante en el que se encuentra inmersa
la Unión. Así como dotar a la comunidad educativa de un instrumento más para proporcionarle recursos y posibilidades
didácticas que consoliden en las aulas, bajo la forma de una materia de libre configuración autonómica, unos

conocimientos que se consideran de vital importancia para el presente y el futuro del alumnado de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Del mismo modo, se pretende fomentar el pensamiento crítico y las actitudes tolerantes y
democráticas, así como competencias interculturales, cívicas y ecosociales con el fin de reforzar la cohesión social, el
sentimiento positivo e inclusivo de pertenencia común a nivel local, regional, nacional y de la Unión Europea y para
fomentar una actitud responsable y comprometida con el cambio climático y la defensa del desarrollo sostenible.
Las competencias específicas se han estructurado en torno a los vectores que vienen constituyendo los principales
centros de interés en el presente, que definen las estrategias para aprender del pasado y que resultan relevantes para
orientar nuestro futuro. Se pretende con ello destacar el valor funcional y significativo del aprendizaje de la materia
Unión Europea y de los saberes que ofrece, dotándolos de un sentido práctico y relacionados con el entorno real del
alumnado.
Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los saberes básicos y van orientados al logro de
los objetivos del Bachillerato y de las competencias clave. Suponen, por tanto, una adaptación de las metodologías y
acciones educativas para este tipo de aprendizaje por parte del alumnado, utilizando estrategias en las que ejerciten
tanto los procesos instrumentales como las actitudes. En cuanto a la metodología, la enseñanza y aprendizaje de la
materia Unión Europea no debe consistir en una mera exposición programática de temas y cuestiones, sino, más bien,
en la generación de una experiencia real de descubrimiento en la que se invite al alumnado a la investigación a través
del planteamiento de retos y problemas relacionados con la realidad del alumnado, impulsando el uso de diversas
fuentes con rigor y honestidad, el pensamiento crítico y la construcción rigurosa de sus propios posicionamientos
personales. Todo ello implica disponer de nuevos instrumentos para valorar un conjunto amplio y diverso de acciones,
teniendo en cuenta la diversidad e individualidad del alumnado.
Los saberes básicos se agrupan en tres bloques: “La construcción europea”, “Logros, retos y desafíos de la Unión
Europea” y “Identidad y compromiso cívico europeo”. Su orientación está estrechamente ligada a otras materias de
Bachillerato, como Historia del mundo contemporáneo, Historia de España o Geografía, así como Filosofía, Historia de
la Filosofía, Historia del Arte o Lengua y Literatura Castellana. En su organización se ha optado por la presentación
temática, con la que el profesorado y el alumnado se encuentra relativamente familiarizado, pero en su propia
definición y articulación puede observarse una intención cronológica, incidiendo en aquellos aspectos o elementos
que resultan más relevantes a lo largo del proceso de construcción de Europa y lo que hoy conocemos como Unión
Europea. Se relacionan los saberes básicos del origen y evolución de la construcción europea, con los de geografía, las
instituciones y sus funciones o las políticas desarrolladas por los organismos e instituciones europeas. Se pretende
incidir con ello en el carácter funcional de los aprendizajes y en la conexión entre la evolución geográfica e históricainstitucional. En lo referente a los hechos y acontecimientos deben plantearse contextualizados en su momento
histórico, evitando una visión presentista, caracterizando adecuadamente cada etapa de la historia y situándose
adecuadamente en la línea del tiempo.
El enfoque competencial del Bachillerato y de la materia Unión Europea abre nuevas oportunidades y posibilidades
para crear escenarios de aprendizaje más activos, en los que dotar de mayor protagonismo al alumnado, que permitan
el trabajo en equipo, los procesos de indagación e investigación, la creatividad y la transferencia del conocimiento
adquirido. Tal enfoque y dichos escenarios son, también, el marco adecuado para plantear propuestas
interdisciplinares con las que trabajar de manera coordinada con otras materias estrechamente vinculadas con la
materia, de manera que se facilite la interconexión de los saberes y se permita que se afiancen. En el centro de
atención debe primar el ejercicio de una ciudadanía informada y consciente, que valora la trayectoria democrática de
la Unión Europea, aunque crítica con respecto a la desigualdad y las expectativas no cumplidas, así como la
consecución de un alumnado respetuoso que destaque la importancia de la convivencia y de las actitudes dialogantes
y tolerantes, comprometido con la mejora de la comunidad y con el cuidado del entorno, conocedor de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dispuesto a afrontar los retos que le depara el siglo XXI.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Unión Europea 1:
CE. UE.1. Valorar los movimientos y acciones que han promovido e impulsado la construcción europea, utilizando
debidamente términos y conceptos históricos y geográficos, a través de la comparación de periodos y valorando el

desarrollo de las instituciones, organizaciones y del derecho europeo y su impacto en procesos de consolidación
democrática.
Descripción
Con la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) dio inicio a la etapa de convivencia pacífica y democrática
más larga y duradera de la historia de Europa. El alumnado debe concebir el estado social europeo y su estado de
derecho actual no solo como resultado del entendimiento y de la acción de las mujeres y hombres de diversas naciones
comprometidos con la libertad, sino también como el fruto del ejercicio diario de una ciudadanía europea activa
identificada con sus principios e inspirada en sus valores. De este modo, se ha de interpretar la construcción del
proyecto europeo como un proceso que arranca en el siglo XIX y que se dilata en el tiempo, siendo sólo viable después
de sufrir dos guerras mundiales. Todo esto implica considerar la construcción y consolidación europea como un
proceso no lineal, con avances y retrocesos, valorando las aportaciones de las distintas culturas políticas nacionales e
internacionales al afianzamiento del parlamentarismo europeo, al europeísmo y a la consolidación de la paz, la
solidaridad, la libertad, la igualdad y la democracia como valores fundamentales del proyecto europeo. Para ello
resulta necesario desarrollar estrategias comparativas sobre las diferentes etapas que se han sucedido desde la
fundación de la CEE con el Tratado de Roma, pasando por las diferentes tratados, ampliaciones territoriales y tensiones
surgidas entre los estados miembros, así como impulsar la correcta utilización de aquellos términos y conceptos
históricos, políticos y jurídicos que permitan definir la naturaleza política de Europa y contextualizar sus dinámicas y
logros obtenidos. Por otro lado, se persigue el reconocimiento e interpretación de los diferentes significados asignados
al concepto de libertad, así como el análisis de los distintos y, a veces, contrapuestos intereses presentes en ellos, de
manera que el alumnado entienda que la libertad, como principio inherente del ser humano, implica una actitud crítica
y exigente ante el cumplimiento de sus principios y aspiraciones, dentro del propio marco del derecho europeo.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con la mayoría de las competencias específicas Internas (CE.UE.2; CE.UE.3; CE.UE.4;
CE.UE.6; CE.UE.7) mediante las cuales el alumnado comprobará el impacto político, social y económico del proyecto
europeo y la compatibilidad de la idea de ciudadanía europea con otros sentimientos regionales o nacionales
existentes dentro de algunos de los países que forman parte de la UE, así como los retos y desafíos que tiene que
afrontar los países miembros tanto internos como externos, analizando y reflexionando sobre el rol desempeñado por
la mujer como sujeto activo y protagonista en el origen y construcción del proyecto europeo y poniendo el valor del
patrimonio artístico y cultural como elemento de cohesión social.
En cuanto a las competencias específicas externas: En la materia de Lengua y Literatura Castellana (CE.LCL.2; CE.LCL.4)
el alumnado debe desarrollar la competencia de comprensión oral y lectora, a través de la consulta y análisis de
documentos históricos de diversa naturaleza (audiovisuales y escritos) y en múltiples soportes (analógico y digital),
reconociendo la naturaleza del documento y la intención del emisor, discerniendo y organizando las ideas principales
y secundarias de los textos, reflexionando sobre el contexto histórico de los mismos, llegando a desplegar nuevas
habilidades para poner en relación los conocimientos previos con los aportados por los documentos.
A través de la materia de Historia de la Filosofía (CE.HF.2; CE.HF.3) el alumnado será capaz de expresarse con claridad
y rigor argumentativo, comunicándose con efectividad y evitando modos sesgados o falaces a la hora de sostener o
discutir opiniones e hipótesis, mostrar respeto y tolerancia hacia opiniones o hipótesis diferentes, aspecto esencial en
el ejercicio de una ciudadanía democrática, e identificará las concepciones filosóficas que fueron el sustento del
proyecto europeo, así como de las principales transformaciones políticas, sociales y económicas.
La materia Historia de España (CE.HE.6) acercará al alumnado al valor geoestratégico de España y su conexión con el
proceso de construcción del proyecto europeo, su adhesión al mismo y el compromiso adquirido con los países
miembros en materias de cooperación y seguridad, así como la asimilación y defensa de los valores europeos. La
materia Historia del Mundo Contemporáneo (CE.HMC.2) aporta el marco histórico para comprender el proceso de
creación y la evolución de la CEE, luego de la UE.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC1, CC2.

Competencia específica de la materia Unión Europea 2:
CE.UE.2. Identificar la diversidad cultural e identitaria de la UE, mediante el contraste de la información y revisión
crítica de fuentes, tomando conciencia del papel que juegan en la actualidad y los retos que plantea para el futuro,
impulsando el respeto hacia los sentimientos de pertenencia, la existencia de identidades múltiples y las normas y
símbolos que establece nuestro marco común de convivencia, a nivel nacional y europeo.
Descripción
La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea declara el respeto de la diversidad de culturas y
tradiciones de los pueblos de Europa, así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de la organización
de sus poderes públicos en el plano nacional, regional y local. Ese reconocimiento se conjuga con la necesidad de
formar una identidad europea, basada en la ciudadanía europea que se sustenta tanto en las libertades, derechos y
normas que se establecen en la mencionada carta como en la identificación de elementos culturales y simbólicos
comunes.
El alumnado ha de poder identificar el origen de la idea de la unidad política de Europa a través de los textos, desde
sus primeras formulaciones y a través de su evolución en el tiempo, observando que la esencia de la unión política
europea se basa en la defensa de unos valores comunes, la solidaridad y colaboración entre distintas naciones. La
coexistencia de identidades, especialmente las que tienen que ver con los sentimientos nacionales, es uno de los
hechos que más interés despierta en la actualidad y que más tensión ha provocado en las sociedades de algunos de
los países miembros en las últimas décadas. Es necesario que se analice el complicado equilibrio entre las diferentes
sensibilidades nacionales, así como que se describa el origen y la evolución de movimientos nacionalistas y
regionalistas, con especial atención a los más próximos a la realidad del alumnado, a través de la localización, selección
y estudio crítico de fuentes fiables, en distintos soportes (analógicas o digitales), promoviendo la comprensión e
interpretación de las mismas. Como ciudadano europeo, crítico e informado, el alumnado debe ser capaz de
interpretar discursos e ideas diferentes, incluyendo las contrarias a las propias, y defender la solidaridad y la cohesión
como base de la convivencia, así como el respeto a los símbolos y normas comunes en la UE. En consecuencia, respetar
los distintos sentimientos de pertenencia implica trabajar en sus diferentes escalas y dimensiones, abordando la
compatibilidad de identidades múltiples y valorando la riqueza de sus diferentes expresiones y manifestaciones.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con varias competencias específicas Internas (CE.UE.1; CE.UE.4; CE.UE.6; CE.UE.7),
mediante las cuales el alumnado conocerá el origen del proyecto europeo, así como su consolidación institucional y
política, y su evolución histórica hasta la actualidad. Abordará y reflexionará sobre los retos y desafíos que tiene que
afrontar la UE tanto internos como externos, analizando y reflexionando sobre la lucha de los movimientos feministas
para lograr derechos y libertades de la mujer y la evolución de su identidad como ciudadana europea, poniendo en
valor el patrimonio artístico y cultural como elemento de cohesión social.
En cuanto a las competencias específicas externas: La vinculación con la materia de Lengua y Literatura Castellana es
estrecha, a través de las competencias CE.LCL.1; CE.LCL.2; CE.LCy.6 el alumnado valorará la diversidad lingüística del
mundo, partiendo del conocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural de la UE, refutando estereotipos y
prejuicios lingüísticos y valorando esta diversidad como fuente de patrimonio cultural. A la hora de trabajar con
fuentes, seleccionará información procedente de fuentes diferentes, analizando y evaluando su fiabilidad,
organizando y transformando el contenido para crear producciones propias, potenciando su Alfabetización Mediática
e Informacional (AMI) para evitar riesgos de manipulación y desinformación, y el uso ético y responsable de las
tecnologías.
A través de las materias de Historia de la Filosofía (CE.HF.4) y Filosofía (CE.FI.5) el alumnado será capaz de reconocer
la naturaleza plural y diversa de las ideas a través de la confrontación y complementariedad de las mismas,
promoviendo una actitud abierta, tolerante y comprometida con la resolución racional y dialogada de los conflictos.
En las materias Historia de España (CE.HE.6) e Historia del Mundo Contemporáneo (CE.HMC.2) el alumnado
comprenderá la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural del mundo
contemporáneo, impulsando el respeto hacia los sentimientos de pertenencia, reconociendo las identidades múltiples
y afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CD1, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2,
CC3, CCEC1.
Competencia específica de la materia Unión Europea 3:
CE.UE.3. Explicar de forma crítica los desequilibrios políticos, económicos y territoriales de la Unión Europea y de su
estructura sociolaboral y demográfica, reconociendo los procesos y las decisiones que han contribuido a las
desigualdades presentes, para reforzar la conciencia de solidaridad y el compromiso con los mecanismos de
cooperación y cohesión europeos.
Descripción
La explicación crítica de los desequilibrios socioeconómicos y demográficos de la UE parte de un diagnóstico riguroso
del desigual reparto de los recursos naturales y humanos. Requiere entender las disparidades en el tejido productivo,
el grado de especialización, capitalización o innovación, así como, conocer el reparto espacial de la población y su
composición por sexo, edad y por la diferente estructura sociolaboral existente, prestando atención al reto
demográfico que suponen el envejecimiento de la población europea, los movimientos migratorios, la despoblación
en los espacios rurales y las aglomeraciones urbanas.
El reconocimiento de los factores de localización de cada actividad productiva, incluyendo las decisiones políticas y
empresariales, y de las causas de los procesos socioeconómicos recientes y de las tendencias actuales y futuras, se
argumenta con las razones objetivas de la actual desigual distribución de la riqueza, de la población y del acceso a
ciertos servicios públicos y privados. La finalidad es consolidar en el alumnado la solidaridad y la cooperación como
valores constitucionales y europeístas para lograr la cohesión social a través de las políticas redistributivas de
ordenación del territorio europeo.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas Internas CE.UE.1; CE.UE.4; CE.UE.5, mediante las
cuales el alumnado conocerá observará y analizará la relación entre los desequilibrios y la evolución histórica del
proyecto europeo, así como las actuaciones políticas e institucionales llevados a cabo para combatirlos hasta la
actualidad. Abordará y reflexionará sobre los retos y desafíos que tiene que afrontar la UE tanto internos como
externos, analizando, debatiendo y trabajando en la búsqueda de resolución de problemas y planteando futuras
soluciones.
En cuanto a las competencias específicas externas: En la materia de Lengua y Literatura Castellana (CE.LCL.6) el
alumnado seleccionará y contrastará información sobre los desequilibrios de la UE y su estructura sociolaboral y
demográfica procedente de fuentes diversas, analizando y evaluando su fiabilidad y pertinencia en función del tema,
organizando y transformando el contenido para crear producciones propias, potenciando su Alfabetización Mediática
e Informacional (AMI) para evitar riesgos de manipulación y desinformación, y el uso responsable y ético de las
tecnologías.
A través de la materia de Geografía (CE.G.6) el alumnado conocerá los desequilibrios territoriales de España y de su
estructura sociolaboral y demográfica, que le servirá para realizar un ejercicio comparativo con la realidad europea.
La materia Economía (CE.E.5) acercará al alumnado el impacto económico de la globalización económica y los
desequilibrios que ese proceso ha generado, y genera, en la economía, sociedad y en el territorio europeo.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CD1, CPSAA1.2, CPSAA4, CC1, CC2, CC3,
CE1, CE2.
Competencia específica de la materia Unión Europea 4:
CE.UE.4. Identificar y valorar los retos y desafíos más relevantes a los que se enfrenta la Unión Europea en la
actualidad, analizando su origen, características y relevancia, así como sus implicaciones y consecuencias presentes y
futuras, a través del uso crítico de las fuentes y medios de comunicación, para elaborar y exponer juicios personales

desde una actitud crítica, racional, promoviendo medidas que fomenten la equidad, la justicia social, el respeto a la
dignidad humana y al medio ambiente como base de una ciudadanía global.
Descripción
El presente de la Unión Europea, y de Europa, no se entiende sin los retos y desafíos que tiene que hacer frente, como
la crisis climática y la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el reto migratorio, las amenazas a
la seguridad europea, las cambiantes relaciones internacionales y las transformaciones en el mapa geopolítico
mundial, los movimientos secesionistas, el incremento de movimientos políticos que ponen en tela de juicio el
proyecto europeo y que abogan por la salida nacional de la UE. El análisis de los retos y desafíos de la UE se realiza a
través de una aproximación crítica y ética a las diversas fuentes y datos historiográficos, geográficos y de otras ciencias,
que deben estar a disposición del alumnado para su interpretación. Es imprescindible promover el uso adecuado de
las diferentes fuentes y medios de comunicación, analógicos y digitales, impulsando la alfabetización mediática y
digital para que esa aproximación se realice desde el rigor y la honestidad, realizando búsquedas avanzadas y
entendiendo cómo funcionan las búsquedas en Internet aplicando criterios de validez y fiabilidad, acercándose a la
información de forma crítica y previniendo el uso y difusión de información errónea, malintencionada o falsa, creada
con la finalidad de manipular o engañar al receptor.
Finalmente, el alumnado, en su desarrollo hacia una ciudadanía activa y responsable, debe ejercitar su propio criterio
y desarrollar una conciencia crítica, elaborando y expresando juicios e hipótesis explicativas de manera informada,
ponderada, respetuosa y dialogante. Asimismo, debe de analizar las relaciones de ecodependencia entre nuestras
formas de vida y el entorno, demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y
hábitos que conduzcan al logro de los ODS y a la lucha contra el cambio climático, contribuyendo a la conservación del
patrimonio natural europeo, así como a la mejora del entorno y el logro del bien común.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas Internas CE.UE.1; CE.UE.2; CE.UE.3; CE.UE.5,
mediante las cuales el alumnado abordará conceptos clave como continuidad y futuro gracias a la perspectiva histórica
que le da conocer el origen y evolución del proyecto europeo, trabajará sobre los retos y desafíos que supone integrar
identidades y sensibilidades identitarias diferentes, bajo una política de solidaridad y cooperación, reconociendo los
desequilibrios económicos, políticos y territoriales que tiene que abordar la UE, aspectos que se abordarán mediante
el uso de fuentes diversas, fiables y movilizando los conocimientos previos, nuevos y de otros campos de saber,
analizando, debatiendo y trabajando, individualmente o en equipo, en la búsqueda de resolución de problemas y
planteando futuras soluciones.
En cuanto a las competencias específicas externas: En la materia de Lengua y Literatura Castellana (CE.LCL.4: CE.LCL.6.)
el alumnado debe desarrollar la competencia de comprensión oral y lectora, a través de la lectura de textos de diversa
naturaleza y en múltiples soportes y seleccionará información procedente de fuentes diferentes, analizando y
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función del tema, organizando y transformando el contenido para crear
producciones propias, potenciando su Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) para evitar riesgos de
manipulación y desinformación, y el uso responsable de las tecnologías.
A través de la materia de Filosofía (CE.FI.7) el alumnado será capaz de adquirir una perspectiva global, sistémica e
interdisciplinar en el planteamiento de cuestiones fundamentales y de actualidad, analizando y categorizando sus
múltiples aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo accesorio e integrando información e ideas de distintos
ámbitos disciplinares, para tratar problemas complejos de modo crítico, creativo y transformador
Asimismo, esa visión interdisciplinar sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta la UE y sus países miembros
pueden ser abordadas mediante la vinculación de las competencias específicas de la materia Historia del Mundo
Contemporáneo (CE.HMC.5.), Economía (CE.E.5) y la materia de Geografía (CE.G.1.)
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CD1, CD2, CPSAA2, CPSAA4, CC1,
CC2, CC4.

Competencia específica de la materia Unión Europea 5:
CE.UE.5. Movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber al abordar situaciones del pasado, del
presente o del futuro, reorientando eficazmente decisiones y estrategias de trabajo individual o en equipo,
potenciando la iniciativa, la creatividad y la implicación en cuestiones de interés social y cultural, aportando soluciones
innovadoras a contextos en transformación y fomentando el aprendizaje permanente.
Descripción
La reflexión sobre el propio aprendizaje es clave como objetivo metacognitivo. Lograr este conocimiento de las
posibilidades y limitaciones propias debe servir para construir la autoestima necesaria con la que implicarse y ser
protagonista en la resolución de retos ecosociales reales y cercanos y, por tanto, para incorporarse a la vida activa y
ejercer funciones sociales. La planificación es un proceso fundamental que implica movilizar conocimientos previos,
nuevos y de otros ámbitos. También supone poner en acción herramientas como cuestionarse situaciones, plantear
hipótesis, recoger datos, organizar sistemáticamente la información recogida, para después tratarla, confrontarla con
otras evidencias y extraer conclusiones justificadas.
Muchas de estas estrategias deben ser negociadas con otras personas al trabajar en equipo mediante técnicas de
discusión y deliberación para revisar y generar productos consensuados. El fin de estos saberes y la aportación del
pensamiento relacionado con las Ciencias Sociales es desarrollar el autoaprendizaje permanente y el compromiso
cívico activo, tanto a la hora de prever y evaluar consecuencias, como a la de priorizar acciones a problemas relevantes
o plantear respuestas innovadoras.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con la mayoría de las competencias específicas Internas, especialmente con la
CE.UE.2; CE.UE.3; CE.UE.4; CE.UE.6, mediante las cuales se promoverán actividades en las que se puedan trabajar
diversas competencias específicas, promoviendo el trabajo colaborativo y el manejo de fuentes diversas y fiables,
criticando, analizando, seleccionando datos, integrándola y transformándola con rigor y honestidad en conocimiento.
En cuanto a las competencias específicas externas: En la materia de Lengua y Literatura Castellana (CE.LCL.2; CE.LCL.6)
el alumnado debe desarrollar la comprensión oral y lectora, a través de la consulta y análisis de documentos históricos
de diversa naturaleza y en múltiples soportes; seleccionará información procedente de fuentes diferentes,
comprobando su fiabilidad y pertinencia en función del tema, organizando y transformando el contenido para crear
producciones propias, potenciando su Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) para evitar riesgos de
manipulación y desinformación, y el uso ético y responsable de las tecnologías.
A través de la materia de Filosofía (CE.FI.2) el alumnado será capaz de buscar, gestionar, interpretar, producir y
transmitir correctamente información a partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y análisis riguroso
de las mismas, y el empleo de procedimientos elementales de investigación y comunicación, para desarrollar una
actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa.
Por otro lado, existe una estrecha vinculación con la Geografía (CE.HE.7), a través de la cual el alumnado será capaz
de utilizar los conocimientos previos para llevar a cabo nuevos abordajes sobre un tema, desarrollando estrategias de
trabajo individual o en grupo y dando respuestas y soluciones innovadoras, impulsando el aprendizaje permanente.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM3, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.2,
CPSAA5, CC1, CE1, CE3.
Competencia específica de la materia Unión Europea 6:
CE.UE.6. Incorporar la perspectiva de género en el estudio de la Unión Europa, mediante el análisis multidisciplinar de
la presencia de la mujer en todos los ámbitos sociales, a través de la contextualización histórica de fuentes literarias y
artísticas, investigando sus movilizaciones y luchas políticas, reconociendo su presencia como protagonista de la
historia y promoviendo actitudes en defensa de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Descripción
La perspectiva de género responde a una exigencia ética en las sociedades contemporáneas y tiene por objeto
comprender cuál es la situación real de la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea actual, valorar los
avances conseguidos y plantear los retos del futuro. Incorporar esta visión a los estudios de las ciencias sociales
permite al alumnado situar en un lugar central nuevos conceptos en el estudio de las relaciones sociales, analizando
los mecanismos de dominación, control, subordinación y sumisión que se han mantenido incluso a lo largo de la
historia más reciente en los países que conforman la Unión Europea. Identificar la ausencia de la mujer, tanto a título
individual como colectivo, en la narrativa histórica de la construcción europea, exige explorar nuevas fuentes,
especialmente literarias y artísticas, y también orales. A través del análisis de estereotipos, símbolos e iconografías
relacionados con la mujer y el mundo femenino, en las que se representen espacios, actividades, roles, conductas,
imágenes y modos de vida, se pueden contextualizar temporal y espacialmente las relaciones de género y visibilizar
su presencia activa en la historia. Todo ello supone también rescatar y dar protagonismo a aquellas mujeres que
contribuyeron al proceso de construcción del proyecto europeo pero que, sin embargo, la historia les ha negado para
considerarlas personajes secundarios e irrelevantes. Finalmente, el estudio de las luchas por la emancipación y de los
movimientos feministas de una forma comparada permite analizar las estrategias de acción, su conexión con
determinadas culturas políticas y movimientos sociales a nivel europeo, así como identificar sus antagonistas y asociar
sus logros a la modernización de los países de la unión, al avance de los derechos y el impulso a las políticas de igualdad.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas Internas CE.UE.1; CE.UE.2; CE.UE.5 en las cuales el
alumnado podrá trabajar conceptos ligados a continuidad y futuro, causa y consecuencia, así como la perspectiva
histórica, conociendo y comprendiendo el rol que ha desempeñado la mujer a lo largo del proceso de construcción
europea y su evolución hasta la actualidad, accediendo a fuentes fiables y trabajando desde perspectivas diferentes,
comparando la evolución de los derechos de la mujer o la evolución de los movimientos feministas nacionales a lo
largo de la historia, reflexionando sobre la situación actual de la mujer en la UE y el concepto ciudadanía europea.
En cuanto a las competencias específicas externas: La vinculación con materia de Lengua y Literatura Castellana es
estrecha, especialmente con las competencias CE.LCL.2 y CE.LCL.4 mediante las cuales el alumnado trabajará la
comprensión oral y lectora, reconociendo la naturaleza e intención del emisor, discerniendo y organizando las ideas
principales y secundarias de los textos, y contextualizando el documento, desarrollando y desplegando nuevas
habilidades para poner en relación los conocimientos previos con los aportados por los documentos.
La materia Historia de España (CE.HE.7) e Historia del Mundo Contemporáneo (CE.HMC.8) el alumnado será capaz de
conocer e interpretar el papel que ha desempeñado la mujer a lo largo de la historia contemporánea, y en el proceso
de construcción europeo, identificando los roles de género y edad, los mecanismos de control, dominio y sumisión,
así como los movimientos surgidos en la lucha por la Igualdad, la dignidad y contra la discriminación, realizando
proyectos de investigación y aplicando el pensamiento histórico para reconocer el valor e importancia de los
personajes anónimos de la historia.
En relación a las vinculaciones con las competencias específicas de Historia del Arte (CE.HA.7), el alumnado será capaz
de integrar la perspectiva de género en el estudio del arte como parte del patrimonio cultural europeo, analizando de
forma crítica el papel que ha ocupado la mujer y la imagen que de ella se ha dado en los diferentes estilos y
movimientos artísticos, recuperando y valorando a las mujeres artistas europeas a lo largo de la historia y
promoviendo la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2,
CC3, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Unión Europea 7:
CE.UE.7. Valorar el patrimonio histórico y cultural, material e inmaterial, de los países que conforman la Unión Europea
como un legado y expresión de la memoria colectiva europea, asumiendo como una responsabilidad individual y
colectiva su conservación y uso para fortalecer la cohesión social.

Descripción
El reconocimiento del patrimonio artístico y cultural como un elemento que nos ha sido legado por las generaciones
pasadas y la necesidad de su conservación, su uso sostenible y promoción representan un imperativo fundamental
para cualquier sociedad y cultura. Se trata, pues, de que el alumnado tome conciencia del valor simbólico y de la
importancia social, ambiental y material del patrimonio artístico y cultural europeo, apreciando la complejidad y el
mérito del trabajo de los profesionales encargados de su mantenimiento, así como de aquellas repercusiones
ecosociales que supone su conservación y puesta en valor
Partiendo de la idea de que se valora y aprecia aquello que se conoce y en lo que se ha trabajado, resulta de gran
interés implicar al alumnado en el estudio que conforma nuestra cultura europea, haciéndoles partícipes de la misma
a través de su conocimiento y fomentando su puesta en valor. Es imprescindible conocer y valorar la riqueza que
albergan las manifestaciones artísticas y culturales relevantes, así como el proceso que siguen para ser consideradas
como patrimonio y qué significa que un bien sea declarado Patrimonio material o inmaterial de la humanidad. Es
necesario que el alumnado entienda la importancia de preservar y cuidar el patrimonio como elemento fundamental
de nuestra cultura y sociedad, y su relevancia para entender e interpretar nuestro presente, así como su utilización
para el fortalecimiento de la cohesión social.
Vinculación con otras competencias
La competencia tiene vinculación con las competencias específicas Internas CE.UE.1 y CE.UE.2, a través de las cuales
el alumnado reconocerá la historia como un proceso no lineal, compuesto por avances y retrocesos, ligados a la
evolución histórica de las sociedades y pondrá en valor la importancia del patrimonio cultural y artístico europeo, y su
relevancia a la hora de conformar una identidad europea, así como su impacto como elemento de cohesión social.
En cuanto a las competencias específicas externas: La vinculación con la materia de Lengua y Literatura Castellana es
estrecha, especialmente con la competencia CE.LCL.1, mediante la cual el alumnado será capaz de identificar,
reconocer y valorar la diversidad lingüística como fuente de patrimonio cultural, refutando estereotipos y prejuicios
lingüísticos.
A través de la materia de Filosofía (CE.FI.6) el alumnado comprenderá y valorará la aportación al patrimonio común
de la filosofía, especialmente a través de las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores
y pensadoras y su contribución a la construcción de la cultura y el pensamiento europeo.
En relación a las vinculaciones con las competencias específicas de Historia del Arte (CE.HA.4; CE.HA.6) e Historia de
España (CE.HE.8), el alumnado será capaz de identificar los principales movimientos artísticos a lo largo de la historia,
con especial atención al patrimonio artístico europeo, desarrollando el respeto y aprecio de las manifestaciones
artísticas de cualquier época y cultura, reconociendo y valorando la importancia del patrimonio artístico como
elemento conformador de la identidad individual y colectiva y la necesidad de su conservación y promoción.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1,
CC2,CC3, CCEC1, CCEC2.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las
situaciones o actividades de aprendizaje a las que se refieren las competencias específicas de la materia de Unión
Europea en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.
La evaluación del alumnado será continua y diferenciada. Se promoverá, igualmente, el uso generalizado de
instrumentos de evaluación variados y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración
objetiva de todo el alumnado garantizando, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a
la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
CE.UE.1

Valorar los movimientos y acciones que han promovido y avanzado en la construcción europea, utilizando debidamente términos y conceptos
históricos y geográficos, a través de la comparación de periodos y valorando el desarrollo de las instituciones, organizaciones y del derecho
europeo y su impacto en procesos de consolidación democrática.
1.1. Reconocer los hitos más relevantes en el origen y evolución histórica primero de la CEE, luego de la UE, señalando los principales
tratados de la unión, reconociendo sus estados miembros en cada una de las fases de ampliación, así como los requisitos de ingreso y
poniendo en valor los esfuerzos políticos y económicos realizados por los países para cumplir las demandas europeas.
1.2. Distinguir las diferentes instituciones y organismos europeos, su composición, funcionamiento y los mecanismos de toma de decisiones,
conociendo los principios, objetivos y valores de la UE.
1.3. Identificar y valorar el papel de la adhesión de España en la UE en el establecimiento de la democracia actual y valorar la Carta
Fundamental de los derechos de la UE como el marco de garantías y libertades de los ciudadanos europeos.

CE.UE.2
Identificar la diversidad cultural e identitaria de la UE, mediante el contraste de la información y revisión crítica de fuentes, tomando conciencia
del papel que juegan en la actualidad y los retos que plantea para el futuro, impulsando el respeto hacia los sentimientos de pertenencia, la
existencia de identidades múltiples y las normas y símbolos que establece nuestro marco común de convivencia, a nivel nacional y europeo.
2.1. Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias históricas del pasado e identificar el legado
histórico, institucional, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía europea.
2.2. Identificar los procesos políticos, culturales y administrativos que han tenido lugar en la formación de la actual UE y en la construcción
de la ciudadanía europea, analizando los logros y resultados de las acciones llevadas a cabo y de las reacciones generadas, conociendo y
respetando las identidades múltiples y los símbolos y normas comunes que forman el marco de convivencia europea actual.

CE.UE.3
Explicar de forma crítica los desequilibrios políticos y territoriales de la Unión Europea y de su estructura sociolaboral y demográfica,
reconociendo los procesos y las decisiones que han contribuido a las desigualdades presentes, para reforzar la conciencia de solidaridad y el
compromiso con los mecanismos de cooperación y cohesión europeos. la actuación humana y el papel que cobran en la historia determinados
elementos como las identidades, las creencias, las ideas y las propias emociones en el propio desarrollo del proyecto europeo.
3.1. Justificar la necesidad de los mecanismos de compensación a nivel europeo de las desigualdades individuales y territoriales identificando
los procesos pasados y recientes, así como, sus causas y consecuencias sociolaborales y demográficas.
3.2. Argumentar el origen de los desequilibrios socioeconómicos de Europa, de España y Aragón analizando los factores de localización de las
actividades económicas y de la población en una sociedad terciarizada.

CE.UE.4
Identificar y valorar los retos y desafíos más relevantes a los que se enfrenta la Unión Europea en la actualidad, analizando su origen,
características y relevancia, así como sus implicaciones y consecuencia presentes y futuras, a través del uso crítico de las fuentes y medios de
comunicación, para elaborar y exponer juicios personales desde una actitud crítica, racional, promoviendo medidas que fomenten la equidad,
la justicia social, el respeto a la dignidad humana y al medio ambiente como base de una ciudadanía global.
4.1. Identificar y comprender los principales retos políticos, económicos, sociales y medioambientales actuales de la UE, analizando de forma
crítica y constructiva su origen, características y evolución, fomentando iniciativas que respondan a las necesidades que plantean los retos.
4.2. Proponer alternativas y nuevas soluciones a los desafíos actuales de la UE, analizando sus efectos en la política, sociedad, economía y en
el entorno, reconociendo la necesidad de la cooperación y solidaridad internacional para afrontar desafíos globales.

CE.UE.5
Movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber al abordar situaciones del pasado, del presente o del futuro, reorientando
eficazmente decisiones y estrategias de trabajo individual o en equipo, potenciando la iniciativa, la creatividad y la implicación en cuestiones
de interés social y cultural, aportando soluciones innovadoras a contextos en transformación y fomentando el aprendizaje permanente.
5.1. Reelaborar saberes sobre fenómenos naturales y humanos relevantes a diferentes escalas y en nuevos contextos, aplicando el
pensamiento geográfico e histórico, movilizando y revisando críticamente conocimientos previos y nuevos, diagnosticando problemas y
oportunidades, y razonando previsiones y posibles soluciones.

CE.UE.6
Incorporar la perspectiva de género en el estudio de la Unión Europa, mediante el análisis multidisciplinar de la presencia de la mujer en todos
los ámbitos sociales, a través de la contextualización histórica de fuentes literarias y artísticas, investigando sus movilizaciones y luchas
políticas, reconociendo su presencia como protagonista de la historia y promoviendo actitudes en defensa de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
6.1. Introducir la perspectiva de género en la observación y análisis de la realidad histórica y actual de la Unión Europea, identificando los
mecanismos de dominación que han generado y mantenido la desigualdad entre hombres y mujeres, los roles asignados y los espacios de
actividad ocupados tradicionalmente por la mujer, vislumbrando la evolución de la adquisición de derechos a nivel europeo.
6.2. Constatar el papel relegado de la mujer en la historia reciente europea analizando fuentes literarias y artísticas, valorando las acciones
en favor de la emancipación de la mujer y del movimiento feminista y recuperando figuras individuales y colectivas como protagonistas de
los procesos históricos, destacando su rol en la construcción europea.

CE.UE.7
Valorar el patrimonio histórico y cultural, material e inmaterial de los países que conforman la Unión Europea como un legado y expresión de
la memoria colectiva europea, asumiendo como una responsabilidad individual y colectiva su conservación y uso para fortalecer la cohesión
social.
7.1. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica,
nacional, europea y universal, considerándolo un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos.
7.2. Realizar trabajos de indagación e investigación generando productos relacionados con la personajes relevantes del panorama cultural,
científico o artístico europeo, o elementos patrimoniales de interés social o cultural del entorno, poniendo en valor el patrimonio natural,
histórico, artístico, materia o inmaterial y considerándolo un bien común que se debe proteger.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una
materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de competencias específicas.
A. La construcción europea
El bloque “La construcción europea” aborda los saberes estrechamente relacionados con el espacio físico y humano
en el que se erige actualmente la Unión Europea, así como su origen y evolución histórica y los organismos e
instituciones que la componen, estudiando la distribución de poder y funciones entre las mismas.
Como resultado de ese desarrollo, los estudiantes podrán abordar con solvencia tanto los saberes relacionados con
el bloque B, dedicado a los “Logros, retos y desafíos de la Unión Europea”, en el que se tratarán aspectos que
culminaron los procesos analizados en este primer bloque, así como los retos que tiene que afrontar la Unión Europea
en un mundo globalizado y cambiante, como los saberes del bloque C, “Identidad y compromiso cívico europeo”, los
cuales se vinculan con este bloque y con el bloque B al analizarse cuestiones esenciales relacionadas tanto con el
pasado de Europa como su presente y los retos del futuro, como el sentimiento de identidad y la ciudadanía europea,
la participación democrática de la ciudadanía y los retos de futuro, el desafío de corrientes ideológicas que cuestionan
el proyecto europeo, apoyándose en estrategias políticas de desinformación y manipulación informativa, así como el
impulso de la cultura europea como elemento de cohesión social.
Los saberes contenidos en este primer bloque dotarán al alumnado del marco necesario que le permitirá abordar
cuestiones que se tratarán en los siguientes bloques. De esta forma, se abordará el conocimiento espacial y geográfico
para acercarse con garantías el estudio y la evolución de la construcción europea; se trabajará con un marco
cronológico muy amplio que abarca desde el final de la II Guerra Mundial hasta el momento en el que se produce la
caída del Muro de Berlín, con especial atención a los procesos y acontecimientos históricos estrechamente
relacionados con el surgimiento del proyecto europeo y sus protagonistas, así como las diferentes fases de ampliación
y sus repercusiones políticas, económicas y sociales desde una perspectiva múltiple.
También se estudiarán aspectos esenciales para el alumnado como el proceso de adhesión de España en el proyecto
europeo, valorando el impacto político, jurídico, económico, social y cultural que este acontecimiento tuvo para el
país, reflexionando sobre la importancia que pudo tener este ingreso en la CEE para consolidar la democracia en
nuestro país y el papel actual que desempeña España en los organismos e instituciones de la UE, nuestra
representación e influencia en la política europea, así como el impacto de las políticas desarrolladas por Europa han
tenido en la modernización del país. Por ende, se analizará la presencia de Aragón en las instituciones de la UE y el
impacto que han tenido, y tienen, las políticas europeas en nuestro territorio.
El enfoque competencial de Bachillerato y de la materia de Unión Europea habilita nuevas oportunidades para crear
espacios de aprendizaje más activos donde el alumnado debe adquirir un papel protagonista. El docente debe asumir
un rol de guía, encargado de llevar a cabo actividades de enseñanza y de diseñar actividades donde el alumnado debe
ser protagonista de su propio aprendizaje. En consecuencia, el docente desarrollará actividades de enseñanza de tipo
introductorio, de desarrollo y recopilación, así como de motivación. Las actividades de aprendizaje se diseñarán de
acuerdo a los saberes básicos establecidos en el bloque A “La construcción europea” y a las competencias específicas
que se trabajen durante el mismo con el alumnado, pudiendo configurarse actividades de observación, relación,
expresión o síntesis, entre otras. Asimismo, deben habilitarse procesos de indagación e investigación, fomentando la
creatividad y la transferencia de conocimientos adquiridos. También se potenciarán propuestas interdisciplinares para
trabajar de forma coordinada con otras materias, permitiendo la interconexión de saberes. Por lo tanto, se fomentará
la puesta en práctica de al menos una situación de aprendizaje, que implique el despliegue por parte del alumnado de
actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que contribuya a la adquisición y desarrollo
de las mismas. Junto a estas actuaciones, se podrán mantener actividades como la creación de líneas de tiempo, mapas
geográficos e históricos o comentarios de fuentes diversas y en diversos formatos, primero guiado y luego de forma
autónoma, les ayudarán a analizar la evolución de la UE desde diferentes perspectivas. Por último, los debates serán
una herramienta para mover los saberes aprendidos, relacionarlo y emitir opiniones de forma ordenada y
argumentada, favoreciendo el respeto y la tolerancia hacia ideas diferentes

Asimismo, las actividades que se realicen en esta materia se adaptarán al nivel de autonomía del alumnado (dirigidas,
semidirigidas o autónomas) e impulsando distintos tipos de agrupamiento (individual, pequeño grupo, gran grupo),
así como su realización en diferentes espacios (aula, biblioteca del centro, aula de informática, en casa, etcétera) y la
finalidad de la actividad (recuerdo, refuerzo, descubrimiento, reflexión, opinión, entre otras), pudiendo adaptarse al
nivel de creatividad exigido (actividades cerradas -preguntas fijas donde las respuestas son las mismas- o abiertas cada alumnado responderá según su criterio y estilo-), apostando por el progresivo trabajo autónomo del alumnado
quién debe convertirse en protagonista de su aprendizaje. Se atenderá al diseño universal de actividades, adaptadas
a cada nivel y ritmo de aprendizaje favoreciendo la inclusión (estas indicaciones se tendrán en cuenta en el diseño de
actividades en el bloque B y C).
Las conexiones con otras materias son múltiples, vinculándose principalmente con materias como Historia o Historia
del Mundo Contemporáneo, las cuales proporcionan un marco histórico internacional esencial para contextualizar el
nacimiento y evolución del proyecto europeo y la Geografía aporta el marco físico y humano al estudio de este
apartado. Las materias de Filosofía e Historia de la Filosofía, proporcionan un marco ligado al desarrollo de las ideas,
del pensamiento que está estrechamente ligado al desarrollo y evolución de la idea de Europa como proyecto político;
la Economía y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales ayudan a comprender los saberes relacionados con la
evolución y proyectos económicos, así como a resolver situaciones que requieren del uso de la competencia
matemática; la Historia del Arte, Cultura y patrimonio de Aragón o Movimientos culturales y artísticos, así como las
materias de Lengua y Literatura, aportan un marco cultural y artístico europeo.
B. La Unión Europea. Retos, logros y desafíos
[El bloque “La Unión Europea. Retos, logros y desafíos” aborda los principales logros alcanzados por la UE, como la
consolidación del proyecto europeo tras la caída del muro de Berlín y la articulación de las instituciones,
organizaciones, así como un amplio entramado jurídico que dota a los ciudadanos europeos de normas, deberes y
obligaciones. También se abordan los retos y desafíos a los que ha tenido y tienen que hacer frente los países que
forman la UE, retos que están estrechamente vinculados con la historia más reciente, con el proceso de globalización,
con las reacciones identitarias frente al proyecto común europeo o movimientos identitarios que estaban presentes
en países de la Unión, así como las tensiones geopolíticas mundiales, la crisis climática y el compromiso del
cumplimiento de los ODS o los movimientos políticos que abogan por la salida de su nación del proyecto europeo.
Los estudiantes se servirán de los saberes asumidos en el bloque A para comprender el origen, la evolución y el impacto
que tienen los retos y desafíos a los que tiene que hacer frente la UE. Para encarar los desafíos y retos el alumnado
debe asumir el “Compromiso cívico” que se describe en el bloque C, haciendo suyos los principios democráticos y
sintiéndose parte de la ciudadanía aragonesa, española y europea que se enfrenta, como colectivo, a desafíos
comunes.
En este bloque se trabajarán los principales logros alcanzados por la UE, desde el Tratado de la Unión Europea, también
conocido como el Tratado de Maastricht, la consolidación, modernización y creación de instituciones y organismos
europeos o la creación del Mercado Único y la Moneda Única, poniendo de relieve las políticas comunes, con sus
avances y retrocesos. También se abordará el papel que juega la UE en el mapa geopolítico mundial, poniendo el foco
en los retos y desafíos que afronta con especial atención al reto migratorio y demográfico, el mantenimiento del estado
de bienestar y las políticas sociales, la política de seguridad exterior, los desafíos secesionistas o rupturistas con la UE,
la crisis climática y el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
En cuanto a las actividades, se mantendrán las dinámicas descritas en el primer bloque, potenciando la creación de
espacios de aprendizaje más activos donde el alumnado debe adquirir un papel protagonista. El diseño de las
actividades de aprendizaje se realizará de acuerdo a los saberes básicos establecidos en el bloque B “La Unión Europea:
Logros, retos y desafíos” y a las competencias específicas que se trabajen durante el mismo con el alumnado, pudiendo
configurarse actividades de observación, relación, expresión o síntesis, entre otras. Asimismo, deben habilitarse
procesos de indagación e investigación, fomentando la creatividad y la transferencia de conocimientos adquiridos.
Se alternarán actividades de enseñanza (llevada a cabo por el docente) con otras actividades de aprendizaje (donde el
alumnado será el protagonista). Por parte del docente se desarrollarán actividades de enseñanza de tipo introductorio,
de desarrollo y recopilación, así como de motivación. Las actividades de aprendizaje se diseñarán de acuerdo a los
saberes básicos establecidos en el currículo y a las competencias específicas que se trabajen durante el mismo con el

alumnado. Además de actividades ya mencionadas en el bloque anterior, como comentarios de fuentes históricas o la
elaboración de líneas de tiempo, tablas, mapas o esquemas y síntesis ligados a los saberes básicos de este apartado,
se promoverán actividades que impliquen la puesta en práctica de metodologías activas, ya sea a través de la
realización de al menos una situación de aprendizaje para abordar uno o varios saberes del bloque y con el fin de
trabajar con fuentes y herramientas diversas; mediante la organización de un debate que aborde uno o varios saberes
del bloque o mediante la puesta en marcha de un proyecto cooperativo, gamificado o, incluso, un proyecto de
aprendizaje servicio, impulsando el uso de las nuevas tecnologías para lograr una mayor capacitación digital del
alumnado.
Los saberes de este bloque se pueden relacionar con otras materias como la Lengua Castellana y Literatura, que se
presenta como esencial para dotar al alumnado de la comprensión lectora imprescindible para alcanzar los
conocimientos y de la expresión oral y escrita que les permitirá expresarse adecuadamente; Filosofía, Historia de la
Filosofía, aportan el conocimiento de autores y obras fundamentales para comprender aspectos esenciales en la
configuración de la UE, así como las transformaciones políticas y económicas que han ido produciendo; Historia del
Mundo Contemporáneo e Historia de España dotan a los contenidos de este bloque del marco idóneo para
encuadrarlos a nivel global, europeo y dentro del marco histórico de la historia más recientes de España; la materia
de Geografía viene a completar la información relativa al espacio, las instituciones o la población; Economía aporta la
visión, las teorías y datos económicos fundamentales para el análisis de la actual política económica de la UE y de los
retos y desafíos que tiene que hacer frente, mientras que Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales facilita
habilidades para manejar datos relativos a población, economía, entre otras.
C. Identidad y compromiso cívico europeo
A través del bloque “Identidad y compromiso cívico europeo” se promueve la competencia saber ser del alumnado,
impulsando la conciencia democrática y el conocimiento de los principios que rigen la Carta fundamental de los
derechos europeos; promoviendo los valores cívicos y de participación ciudadana; reconociendo las identidades
múltiples y los símbolos y normas comunes en la UE; impulsando el compromiso del alumnado hacia la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible, así como la adopción de una ciudadanía ética, solidaria y activa, comprometida con la
sociedad y que ponga en valor la memoria colectiva a través del patrimonio cultural material e inmaterial de la UE.
Los contenidos de los dos bloques previos servirán para que el alumnado comprenda el tremendo esfuerzo colectivo
de las diferentes naciones y sus pueblos para crear un proyecto común europeo, así como los retos y desafíos tanto a
nivel interno como externo con los que se ha encontrado y se encuentra en la actualidad. De este modo, los
estudiantes valorarán los logros alcanzados y se implicarán en el mantenimiento, defensa y desarrollo de los valores
democráticos, de los derechos humanos y en la promoción para el cumplimiento de los ODS.
En este bloque se trabajará la formación de la conciencia democrática, la identidad y el sentimiento de pertenencia;
se promoverá el comportamiento ecosocial trabajando para la consecución de la Agenda 2030 de desarrollo
sostenible; se prevendrá contra la desinformación y la manipulación informacional y mediática favoreciendo la
creación de una ciudadanía ética digital; se promoverán los valores del europeísmo, la solidaridad y la cooperación y
se pondrá en valor la importancia de la conservación y difusión del patrimonio material e inmaterial como elemento
esencial de cohesión en la formación de una conciencia colectiva.
En cuanto a las actividades, se alternarán actividades de enseñanza (llevada a cabo por el docente) con otras
actividades de aprendizaje (donde el alumnado será el protagonista). Por parte del docente se desarrollarán
actividades de enseñanza de tipo introductorio, de desarrollo y recopilación, así como de motivación. Las actividades
de aprendizaje se diseñarán de acuerdo a los saberes básicos establecidos en el bloque C y a las competencias
específicas que se trabajen durante el mismo con el alumnado, pudiendo configurarse actividades de observación,
relación, expresión o síntesis, entre otras. Además de actividades ya mencionadas en el bloque anterior, como
comentarios de fuentes históricas o la elaboración de esquemas y síntesis ligados a los saberes básicos de este
apartado, se promoverán actividades que impliquen la puesta en práctica de metodologías activas y el uso de las
nuevas tecnologías del aprendizaje y del conocimiento.
El alumnado realizará situaciones de aprendizaje diseñadas para abordar uno o varios saberes expuestos en este
bloque; participará en debates en los que los estudiantes deberán aportar argumentos recabados de distintas fuentes
teniendo en cuenta un manejo crítico de las informaciones obtenidas en los diversos medios (digitales o no). Las

discusiones deben estar presididas por un talante abierto a nuevas ideas y capaz de contraargumentar desde el respeto
hacia las opiniones diversas; estudiará y analizará los principales documentos que constituyen la fuente de normas,
derechos y libertades europeas; conocerán y reflexionarán sobre los símbolos que nos identifican como europeos;
realizarán comentarios de obras artísticas que forman nuestro patrimonio común, poniendo de relieve aquellas que
son más significativas para el alumnado y conocerán, participarán o promoverán iniciativas de voluntariado que
contribuyan a fomentar la conciencia cívica y en eventos o actividades que tengan como finalidad conocer la UE y sus
instituciones, así como la participación de España y Aragón en distintos organismos e instituciones europeas.
Por otro lado, otras materias aportan contenidos que enriquecen y sirven para complementar los saberes de este
bloque. De este modo, la materia de Filosofía y Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, ya que inciden
en la promoción de los valores democráticos y de los derechos humanos y derechos de la infancia; Lengua Castellana
y Literatura facilitan al alumnado un buen manejo de la lengua tanto oral como escrita y una adecuada comprensión
lectora; Historia del Mundo Contemporáneo e Historia de España dotará a los contenidos del contexto internacional
adecuado para interpretarlos e Historia de la Filosofía, Cultura y patrimonio de Aragón, Movimientos culturales y
artísticos e Historia del Arte, que aportan el conocimiento de algunos autores y obras fundamentales para la
promoción de los valores cívicos y en el conocimiento de los elementos que componen la cultura europea.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. La construcción europea
Introducción al espacio geográfico de la UE. Establecer conexiones entre el pasado y presente, concibiendo la Historia de la actual UE como
un proceso en constante cambio. Estudio de los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la Historia de la UE desde su
creación hasta la adhesión de España, incorporando la perspectiva de género.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- La Unión Europea como espacio geográfico. La diversidad
del espacio físico, el espacio humano y la geografía política de la UE.

- El proceso de construcción de Europa. La idea de unidad europea
desde la Revolución francesa. Del final de la II Guerra Mundial a la
CECA. Nacimiento y consolidación del proyecto europeo de la CEE.

- La caída del muro de Berlín y la reunificación Alemana como
momento de inflexión en la Historia de la Unión Europea.

El punto de partida del bloque se centra en el estudio geográfico de
la Unión Europea. Comenzando con la identificación del territorio y
países que la conforman, se aborda el conocimiento de las principales
unidades, los accidentes geográficos más relevantes y elementos de
relieve de la UE, así como los principales climas y ecosistemas
europeos a través de diversos materiales y actividades, trabajo que
proporcionará al alumnado una amplia perspectiva sobre la gran
diversidad geográfica de Europa. Este análisis se completa con el
estudio demográfico de la UE, indagando sobre su estructura,
distribución, utilizando diferentes soportes gráficos y con
información oficial y contrastada, promoviendo un debate sobre las
transformaciones demográficas que se han producido con las
ampliaciones.
El conocimiento espacial y geográfico es esencial para poder abordar
con garantías el estudio del origen y la evolución de la construcción
europea. Es recomendable proporcionar una perspectiva histórica
amplia, dando a conocer los antecedentes históricos que preceden a
la formación de la CEE, desde las primeras alianzas políticas y
económicas entre naciones (Congreso de Viena, Zollverein, etc) hasta
los movimientos y discursos paneuropeos, poniendo especial
atención el impulso que tras la II Guerra Mundial experimentó la idea
de unión de Europa y la posterior aparición de los primeros
organismos, como el consejo de Europa (1949) y la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (1951). Es imprescindible poner en
valor la relevancia del Tratado de Roma (1957) como momento
fundacional de la Comisión Económica Europea (CEE) y contextualizar
su aparición en un contexto internacional complejo, en un mundo
dividido en dos bloques, problematizando sobre el papel que ha
desempeñado la CEE en el periodo denominado “Guerra Fría”.
El origen de la CEE supone el punto de partida para analizar desde
múltiples perspectivas la conformación y evolución del proyecto
europeo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, identificando los
principales organismos e instituciones, los procesos de ampliación y
los principales tratados, poniendo en valor sus principios y valores,
las políticas comunes, con sus avances y retrocesos, y resaltando los
principales acuerdos políticos, económicos y sociales y su impacto en
la modernización de Europa.
El proyecto europeo experimenta un periodo de inflexión con el
desplome del bloque soviético. Para comprender la actual Europa, es
imprescindible analizar el contexto histórico en el que se produce la

- El proceso de integración europea, de los tratados fundacionales
al proceso de ampliación del proyecto europeo. Los estados
miembros de la Unión Europea.

- La integración de España en el proyecto europeo, su impacto en
la consolidación de la democracia y en su integración en el escenario
político internacional.

- Aragón en la Unión Europea. Participación de Aragón en las
instituciones y órganos de la Unión Europea y el impacto de la
financiación europea en nuestro territorio.

- Pioneras. Protagonistas femeninas, individuales y colectivas en el
proceso de construcción europea. La lucha de la emancipación de la
mujer en Europa y los movimientos feministas. El rol y la presencia
de la mujer en las instituciones y en la política europea, ayer y hoy.

caída del Muro de Berlín desde múltiples perspectivas y a través del
uso de documentos diversos y en soportes diferentes. Comprender
las alteraciones ocurridas en el mundo, y en Europa, con el
desmoronamiento de la URSS es vital para poner en valor el esfuerzo
realizado por la Unión Europea en la integración, desarrollo y
democratización del Este de Europa. Esta ampliación debe llevar al
alumnado a reflexionar sobre el impacto de la reunificación de
Alemania, llegando a debatir sobre qué supuso para la UE la caída del
muro de Berlín, más allá de la reunificación de Alemania.
De igual importancia resulta el análisis de la configuración de la actual
Unión Europea, teniendo como punto de origen los Tratados de
Maastricht donde se acuerdan transformaciones sociales, políticas y
económicas trascendentales para el proyecto europeo. Este
momento supone el periodo en el que se producen sucesivos
tratados de ampliación, que deben de identificarse y relacionarse a
través de un mapa político y físico con el análisis del aumento
consiguiente crecimiento territorial y demográfico de la CEE, luego
UE, hasta la actual configuración. El alumnado debe conocer las
condiciones que se requieren para el ingreso, permanencia y salida
de un país en la UE, promoviendo la investigación mediante el uso de
fuentes fiables sobre los beneficios y los costes que conlleva esos
procesos, promoviendo la exposición de diferentes ideas y posturas
de forma tolerante y respetuosa.
Uno de los episodios del proceso de la construcción europea más
significativos y que tiene una estrecha relación con la realidad de
nuestro alumnado es la adhesión de España a la CEE. Para entender
este acontecimiento es necesario comprender la complejidad del
proceso de democratización de España, desde la muerte de Franco
hasta la progresiva consolidación de la democracia, potenciando la
indagación, reflexión crítica y el debate, mediante el uso de fuentes
diversas, fiables y en diferentes soportes, sobre la importancia de la
entrada de España en la CEE, su impacto en la consolidación de la
democracia y en la modernización del país y el coste social y
económico que acarreó este proceso.
Después de varias décadas formando parte de la actual UE, es
primordial evaluar con perspectiva el impacto interno y externo de la
integración de España en la UE; conocer cómo participa España en las
tomas de decisiones o en el diseño de las políticas comunes, cómo la
utilización de los fondos europeos han ayudado al progreso del país;
favoreciendo el intercambio de ideas sobre el aumento del
protagonismo que obtuvo el país en las instituciones internacionales
y su peso en la política mundial o analizando y reflexionando sobre el
papel que desempeña actualmente España en la UE y en el complejo
mapa geopolítico mundial.
La Comunidad Autónoma de Aragón también tiene un papel
relevante dentro de la política europea y desde que España se adhirió
al proyecto europeo, el Gobierno de Aragón ha estado presente en la
vida comunitaria, por lo que se presenta necesario identificar la
participación de la Comunidad Autónoma de Aragón en las
instituciones y órganos de la Unión Europea y conocer el impacto de
la financiación europea en Aragón con los distintos fondos,
indagando y conociendo el impacto de esas políticas dentro del
desarrollo y modernización de la región.
Por último, el alumnado debe ser capaz de poner en valor el papel de
la mujer como protagonista de la historia, concretamente en la
construcción de Europa desde múltiples perspectivas (política,
ciencias, arte, etcétera). Asimismo, se debe trabajar en dar a conocer
las luchas por la emancipación y los movimientos sufragistas
europeos, después feministas, para analizar las estrategias de acción,
su conexión con determinadas culturas políticas y movimientos
sociales. Luchas que van ineludiblemente conectadas con el devenir
histórico de cada país miembro. En consecuencia, la evolución de los
derechos de la mujer en los países que conforman la UE se puede
trabajar desde múltiples perspectivas y de forma interdisciplinar, a
través de la investigación y la historia comparada, con perspectiva
histórica, manteniendo una actitud crítica y reflexionando sobre
conceptos clave como igualdad o cambio y futuro.

B. La Unión Europea: Logros, retos y desafíos

Reflexión y aproximación crítica a aquellos logros alcanzados por el proyecto europeo, abordándolos temas que suponen un reto y un
desafío en la actualidad como la crisis climática y el cumplimiento de los ODS, el reto migratorio y demográfico, el desafío secesionista y la
salida de Gran Bretaña de la UE o las amenazas exteriores. Logros, retos y desafíos que se conectan estrechamente con los saberes del
bloque A.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza

- El tratado de la Unión Europea: La creación del espacio
Schengen, los derechos de los ciudadanos europeos y el proceso de
creación de la unión Económica y monetaria.

- El funcionamiento de la UE: Organismos e instituciones. El
proceso de toma de decisiones. Las políticas comunes.

- La Unión Europea en el contexto global. Retos y desafíos actuales
y futuros.

- La Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en Europa. La política medioambiental y la Agenda 2030
de desarrollo sostenible. Políticas ambientales en España y la Unión
Europea.

En el bloque anterior se ha puesto de relieve el proceso de
construcción europeo hasta la desaparición del bloque soviético, un
punto de inflexión que dio nicio al proceso de configuración y diseño
de la actual UE. En este bloque se parte de la reflexión inicial sobre el
impacto que tuvo en la política, sociedad y economía europea,
española y aragonesa, el tratado de Maastricht (1992), también
llamado Tratado de la UE, poniendo en valor la importancia de la
creación del espacio Schengen como espacio de libre circulación de
personas y mercancías, remarcando sus beneficios para los
ciudadanos europeos y promoviendo la reflexión sobre el reto que
supone la eliminación de las fronteras para la seguridad y movilidad
de las personas.
El Tratado de Maastricht también supuso el inicio del proceso de
creación del Mercado Único y de la Moneda Única, la aparición de
instituciones ligadas a ese proceso, como el Banco Central Europeo,
y a la puesta en marcha de políticas de estabilización. Conocer y
analizar el origen de la moneda común y sus implicaciones
económicas debe ser el punto de partida para debatir de forma crítica
el impacto económico y social de la política monetaria y de la
implantación del Euro como moneda común, compartiendo los
puntos de vista personales y respetando los puntos de vista
diferentes.
Es relevante que, como ciudadanos europeos, el alumnado sepa
identificar las principales instituciones de la UE y fomentar, a través
de la indagación, el análisis de su creación, evolución, funciones,
composición, el papel de cada una de ellas en la adopción de
decisiones y su impacto en la política europea, llegando a conocer a
los principales dirigentes de las instituciones de la UE e impulsando
una reflexión crítica sobre la representación de las mujeres en la
política europea.
De igual relevancia es adentrarse en el modo en el que funcionan las
relaciones de cooperación entre los estados miembros o los aspectos
más relevantes sobre las políticas de la UE, como la política
económica, energética y comercial, justicia y asuntos de interior, la
política exterior y de Seguridad Común, la política territorial, en
derechos de la ciudadanía, la política educativa, científica y cultural y
la acción exterior de la Unión Europea, analizando a través de fuentes
diversas y fiables el papel que desempeña actualmente la UE en la
escena geopolítica internacional actual.
En el plano económico y cultural es importante analizar las
dimensiones de la globalización (tecnología de la información y la
comunicación; deslocalización industrial; migraciones, etcétera) y su
impacto en Europa, promoviendo un debate ético sobre la economía
digital, el impacto de la «economía colaborativa» y el conocimiento y
proyección de nuevos modelos de negocio en el contexto global y de
la UE. Asimismo, se debe promover la reflexión y puesta en común de
los retos a los que debe hacer frente la UE, incluida España y Aragón,
como los desequilibrios demográficos y territoriales de la UE, el reto
migratorio, las amenazas a la seguridad, así como los retos
económicos y sociales que afronta la Unión, ampliando el
conocimiento y reflexionando sobre la evolución de los modelos de
Estado de Bienestar de los países miembros y la perspectiva de
futuro. El reto migratorio y demográfico puede ser abordado a través
de un proceso de indagación con fuentes actuales y fiables,
analizando y relacionando sus causas y evolución y reflexionando
sobre los posibles escenarios futuros y/o soluciones.
Capítulo aparte merece el abordaje sobre los retos que afronta la UE
y el mundo tales como el calentamiento global y el cambio climático,
dando a conocer el significado del Acuerdo de París (2015) y su
relación con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, donde se
establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por
la ONU. El alumnado debe ser capaz de identificar las principales
políticas impulsadas por la UE y por España encaminadas a la

- Tensiones secesionistas en el seno de la UE y el proceso de salida
de la UE. El Brexit.

protección del medio ambiente y a reducir la desigualdad, evaluando
su
impacto
económico,
social
y
medioambiental,
problematizando sobre la política económica y energética y su
vinculación con el cambio climático, proyectando soluciones a la
desigualdad en la UE y con respecto a otros países en el mundo,
fomentando la solidaridad, la defensa del medio ambiente y el
comportamiento ecosocial.
El último apartado de este bloque está directamente relacionado con
los desafíos a los que debe hacer frente la UE, sensibilizando al
alumnado sobre las diversidad identitaria y cultural de los países que
conforman la UE en la actualidad, destacando la existencia de
movimientos políticos y culturales que defienden el derecho a la
autodeterminación en sus territorios, promoviendo la reflexión sobre
las características y evolución de algunos de ellos, e investigando, a
través de fuentes fiables y diversas, y promoviendo una reflexión
individual o en grupo sobre las posibles consecuencias en caso de una
hipotética secesión. En este sentido, es importante profundizar en las
experiencias más cercanas y significativas para el alumnado,
planteando un trabajo, individual o en grupo, sobre el origen y la
evolución del movimiento que dio lugar al Brexit, así como de las
consecuencias del mismo para la UE y Gran Bretaña, entendiendo,
reflexionando y debatiendo de forma razonada y crítica los
argumentos a favor y en contra de la salida de la UE.

C. Identidad y compromiso cívico europeo
Estos saberes están vinculados con la competencia saber ser, y se hallan conectados con los bloques A y B, abordando aspectos esenciales
como la conciencia democrática, ciudadanía europea, identidad nacional y los sentimientos de pertenencia, el comportamiento ecosocial y
los valores solidarios y europeístas, la ciudadanía digital y la solidaridad, así como la toma de conciencia y puesta en valor del patrimonio
histórico material e inmaterial en nuestra sociedad.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
El presente bloque tiene un carácter eminentemente transversal y,
por tanto, se recomienda abordar su implementación paralelamente
al desarrollo de los dos anteriores.

- Conciencia democrática: conocimiento de los principios y normas
europeas, de los derechos fundamentales de la Unión Europea, el
ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana.

- La ciudadanía europea: reconocimiento de las identidades
múltiples y de los símbolos y normas que comparten los estados
miembros.

- Comportamiento ecosocial: la Agenda 2030 y el compromiso con
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El punto de partida del bloque es la toma de conciencia del alumnado
de su ciudadanía europea y la defensa de los valores democráticos,
haciéndoles partícipes de los derechos, obligaciones y libertades que
tienen como ciudadanos europeos, identificando y conociendo los
aspectos fundamentales de la carta fundamental de derechos
europeos, del proceso de toma de decisiones en la UE, así como los
procesos de participación de la ciudadanía, el voto en las elecciones
europeas o en los referendums, haciéndoles partícipes sobre la
importancia de participar en dichos procesos.
Asimismo, es vital promover el conocimiento de los principios sobre
los que se fundamenta la UE, reflexionando sobre la excepcionalidad
del acuerdo entre potencias que defienden valores democráticos
comunes; reconocer el impacto de los programas y proyectos
europeos y debatir sobre conceptos esenciales como ciudadanía
europea o cultura europea. En este sentido es vital proporcionar una
visión heterogénea de Europa, poniendo en valor la diversidad de
culturas y pueblos que conviven en la Unión Europea, trabajando el
respeto y tolerancia hacia la diversidad, organizando actividades en
las que se intercambien opiniones argumentadas de forma tolerante
y respetuosa hacia las opiniones diversas e impulsando que el
alumnado se sienta como sujeto activo y parte implicada del entorno
en el que vive, colaborando en su mejora desde sus posibilidades.
El ejercicio de una ciudadanía ética supone un compromiso y
comportamiento ecosocial responsable. El alumnado, a través de la
indagación y el contraste de fuentes debe acercarse a las políticas
desarrolladas, así como los proyectos a implementar, sobre la Agenda
2030 en la UE, a nivel nacional, en la Comunidad Autónoma de
Aragón y/o a nivel local, llegando a evidenciar el esfuerzo realizado a
diversas escalas para el desarrollo e implementación de los ODS,
realizando proyecciones de los desafíos que como sociedad tenemos
para hacer frente a la emergencia climática para, de este modo,
convertirse en un ciudadano activo comprometido con la transición
hacia una economía respetuosa con el medio ambiente y que cumpla
con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Un ciudadano, en
definitiva sensible sobre el impacto que tiene nuestro modo de vida

- Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual.
Participación y ejercicio de la ciudadanía global a través de las
tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la desinformación y
la manipulación mediática e informacional.

- Los valores del europeísmo: principios que guían la idea de la
Unión Europea y actitud participativa ante los programas y
proyectos comunitarios.

- Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos de la Unión
Europea y del mundo. El compromiso social, el asociacionismo y el
voluntariado.

- Conservación y difusión del patrimonio natural, material e
inmaterial europeo: el valor patrimonial, social y cultural de la
memoria colectiva europea como elemento de cohesión social. La
cultura europea.

en la consecución de los ODS, promoviendo la reflexión individual o
en grupo sobre las estrategias a seguir para lograr la consecución de
dichos objetivos a través de actividades diversas (exposiciones,
debates o RolePlaying).
Es necesario promover el ejercicio de una ciudadanía digital
responsable y ética, impulsando valores como la privacidad y la
seguridad en internet. Por tanto, es necesario acompañar al
alumnado para conocer recursos válidos, crear una identidad digital
o gestionar y mantener la seguridad. El objetivo es que consiga
adquirir una mayor competencia en Alfabetización Mediática e
Informacional que prevenga el consumo y difusión de información
falsa, engañosa, malintencionada o las mentiras peligrosas con
denuncias infundadas de teorías conspiratorias y las estafas a los
consumidores, promoviendo el comportamiento ético en Internet.
Asimismo, para promover una ciudadanía participativa, solidaria y
ética del alumnado, es necesario promover el conocimiento de
proyectos e iniciativas concretas de solidaridad territorial, incluso con
una perspectiva relacionada con los ODS. El objetivo es que el
alumnado sea capaz de indagar y reflexionar sobre la política regional
solidaria de la UE, así como conocer algunos de los proyectos de
cooperación existentes con países en vías de desarrollo. En definitiva,
sensibilizar y fomentar su participación en acciones concretas con
comunidad local y/o ONG en el cumplimiento de los ODS, a través de
diversos trabajos, incluso mediante el planteamiento de proyectos de
Aprendizaje Servicio.
Por último, el estudio del concepto ciudadanía europea puede
completarse con la definición de “Cultura europea”, conociendo y
valorando el patrimonio material e inmaterial común a los países
miembros de la UE, analizando los elementos comunes y
diferenciadores. La indagación sobre los principales elementos de la
cultura europea, como el pensamiento, arte, los avances y
descubrimientos científicos o la riqueza lingüística puede ser el
germen de una reflexión más profunda sobre la importancia de la
riqueza cultural que aporta la convivencia entre diferentes culturas
que constituyen la Unión Europea.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
El enfoque competencial del Bachillerato y de la materia Unión Europea abre nuevas oportunidades y posibilidades
para crear escenarios de aprendizaje más activos, en los que dotar de mayor protagonismo al alumnado, que permitan
el trabajo en equipo, los procesos de indagación e investigación, la creatividad y la transferencia del conocimiento
adquirido. Tal enfoque y dichos escenarios son, también, el marco adecuado para plantear propuestas
interdisciplinares con las que trabajar de manera coordinada con otras materias estrechamente vinculadas con la
materia, de manera que se facilite la interconexión de los saberes y se permita que se afiancen. En el centro de
atención debe primar el ejercicio de una ciudadanía informada y consciente, que valora la trayectoria democrática de
la Unión Europea, aunque crítica con respecto a la desigualdad y las expectativas no cumplidas, así como la
consecución de un alumnado respetuoso que destaque la importancia de la convivencia y de las actitudes dialogantes
y tolerantes, comprometido con la mejora de la comunidad y con el cuidado del entorno, conocedor de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dispuesto a afrontar los retos que le depara el siglo XXI.
No obstante, las sugerencias didácticas y metodológicas para la adquisición de las competencias específicas dependen
en gran medida de los factores condicionantes que están presentes en la situación y lugar en el que se desarrolla la
labor de enseñanza-aprendizaje: las características del alumnado, las variables del aula, el centro y su entorno, y la
idiosincrasia de cada docente. Teniendo presente estos condicionantes, se impulsará la implementación de
metodologías activas, dado que promueven una participación más activa, favorece el desarrollo de la autonomía e
implicación del alumnado, generan aprendizajes más profundos, significativos y duraderos y facilitan la transferencia
de los saberes adquiridos a contextos diferentes, y por ende, potencia los procesos reflexivos, incentivan el espíritu
crítico y de solidaridad, preparando al alumnado para su vida real y profesional.

IV.2. Evaluación de aprendizajes
La evaluación del alumnado será continua y diferenciada. La evaluación continua estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen,
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su
proceso de aprendizaje. Por otro lado, que la evaluación sea diferenciada significa que se valorarán los progresos del
alumnado en la materia. Los criterios de evaluación serán el referente para la evaluación y la comprobación del grado
de desarrollo y adquisición de las competencias clave y específicas, así como de los saberes de la materia.
La evaluación, asimismo, tendrá un carácter formativo y orientador, en la que se recoja y valore información relevante
sobre el nivel de desarrollo de las competencias del alumnado, con el fin de contribuir a la mejora de su aprendizaje.
Esta forma de evaluación busca evaluar el desempeño del alumnado a la hora de resolver situaciones problemáticas.
Se impulsará, igualmente, el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados y adaptados a las distintas
situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado garantizando, asimismo, que las
condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
Una de las técnicas que se puede emplear en el proceso de evaluación es la observación. Para ello se disponen de
varios instrumentos. Por un lado, se puede utilizar una lista de control o de cotejo. Las listas de cotejo permiten evaluar
procesos de aprendizaje estructurados, identificar logros y áreas de mejora en el aprendizaje o productos ya
terminados. Este instrumento, asimismo, es idóneo para llevar a cabo procesos de coevaluación y la autoevaluación
entre los estudiantes. También se puede usar una escala de estimación, es decir, crear un listado de rasgos en los que
se gradúe el nivel de consecución de los aspectos observados a través de una escala de valoración progresiva. El tipo
de escala puede ser numérica (por ejemplo, de 1 a 5), descriptiva (incorpora frases descriptivas) o de categorías
(identificando frecuencia o caracterización).
La segunda de las técnicas que se pueden emplear son las pruebas. Los instrumentos que se disponen para este tipo
de evaluación pueden ser la creación de escalas de estimación de respuesta (evaluando el nivel de adquisición de
competencias, como la expresión oral, vocabulario, comunicación, etc.) También se puede emplear cuestionarios de
respuesta escrita, es decir, pruebas planificadas y organizadas que están diseñadas de acuerdo a los saberes y los
criterios de evaluación. Pueden ser ensayos, donde el alumnado puede mover los aprendizajes y que le exija trabajar
diversas capacidades y habilidades, o pruebas objetivas, formadas por preguntas con opciones múltiples de respuesta.
Por último, también se puede evaluar el aprendizaje mediante la valoración de situaciones de aprendizaje o
realizaciones prácticas.
También se puede evaluar a través otra técnica como la revisión de tareas. En esta materia se puede emplear la
evaluación dirigida a valorar informes y monografías o la realización de un portafolio (que integre una colección de
trabajos o situaciones de aprendizaje planificada a lo largo del curso, que demuestre el esfuerzo así como la el progreso
y desarrollo en la adquisición de saberes y las competencias por parte del alumnado)
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Una situación de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de
actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo
de las mismas.
En una situación de aprendizaje competencial se concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje. Para conseguir
que las experiencias de aprendizaje sean competenciales se deben diseñar unidades didácticas o situaciones de
aprendizaje con tareas y actividades útiles, flexibles y funcionales, situadas en contextos cercanos y significativos para
el alumnado. Asimismo, deben suponer problemas, retos o desafíos que no sólo despierten la curiosidad y el afán por
seguir aprendiendo, sino que se adapten también a los diferentes ritmos de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje
deben aprovecharse para generar conocimientos, desarrollar competencias, habilidades, destrezas, actitudes y
valores. Por ello, deben implicar el uso de diversos instrumentos o recursos y potenciar el desarrollo de procesos
cognitivos y emocionales en el alumnado. También favorecerá el trabajo mediante distintos tipos de agrupamiento
(trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo o en gran grupo), promoviendo el trabajo colaborativo, el
aprendizaje autónomo y el uso tanto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como de las tecnologías

del aprendizaje y el conocimiento (TAC). Del mismo modo, las metodologías elegidas para trabajar han de contribuir
al éxito de los aprendizajes fomentando la motivación, facilitando el proceso de adquisición de las competencias y
contribuyendo a una buena gestión del clima del aula. Los productos resultantes o resultados finales se adaptarán
para llevar a cabo una adecuada observación de los saberes y competencias adquiridas, siendo coherentes con los
procesos cognitivos y emocionales.
El diseño debe tener como referencia uno o varios criterios de evaluación, los cuales nos darán las claves para definir
el propósito de la actividad y mediante los cuales se evaluarán los logros de los aprendizajes descritos, así como el
grado de adquisición de las competencias vinculadas a los mismos.
Para facilitar el diseño de las situaciones de aprendizaje, se comparte a continuación un ejemplo.
IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Ejemplo de situación didáctica 1: “¡Haz oír tu voz en Europa!”
Introducción y contextualización:
Europa y sus procesos de participación ciudadana son uno de los grandes desconocidos en nuestra sociedad. La
sociedad, y el alumnado, apenas tiene noción de la relevancia de las elecciones europeas, convocadas cada 5 años, y
el impacto que tiene en sus vidas las decisiones que se adoptan en las diferentes instituciones europeas y que pueden
diferir de acuerdo al resultado de dichas elecciones. Esa falta de interés o de información se muestra en el cada vez
menor porcentaje de personas que participa en los comicios europeos.
Esta situación de aprendizaje nace de la necesidad de formar alumnado crítico con su entorno y con su realidad
política. Se pretende mostrar al alumnado qué es un partido político, sus diferentes cargos, cómo se crea un programa
político y como se suceden unas elecciones. Esta actividad tiene como objetivo que los alumnos y las alumnas sean
competentes para la vida, que estén preparados para un mundo que se encuentra en constante cambio y para que
sean críticos con las informaciones que se emiten en los diferentes canales y medios de comunicación audiovisual. El
alumnado debe aprender a aprender, ser autónomo y tener unos valores éticos que le permitan resolver problemas,
gestionar emociones, tener iniciativas propias y tomar decisiones meditadas. Asimismo, la actividad tiene como
objetivo fomentar el trabajo en grupo y enseñarles a trabajar de forma colaborativa, compartiendo y expresando
conocimientos y sentimientos.
La situación de aprendizaje “¡Haz oír tu voz en Europa!” está diseñada para ser realizada por el alumnado que cursa la
materia de Unión Europea de Bachillerato. Esta situación se desarrollará después de abordar los saberes relacionados
con el bloque B “La Unión Europea: Logros, retos y desafíos” relacionados con las instituciones europeas y su
funcionamiento. La siguiente situación permitirá al alumnado desarrollar su capacidad crítica y valorar la importancia
de las instituciones europeas, de la ciudadanía europea y de uno de los derechos elementales, el derecho al voto.
Asimismo, el alumnado aprenderá que existen diversas ideologías que defienden modelos de Europa muy diversos,
unas apuestan por un sistema económico liberal y otras defienden una amplia concesión de derechos y libertades,
otros se decantan por dar prioridad en sus programas al desarrollo sostenible y un menor impacto medioambiental,
incluso reconocerá que existen partidos con discursos contrarios a los valores fundamentales de la UE. La actividad
promueve que el alumnado aprenda a valorar la importancia de la participación en los procesos de toma de decisión
y su utilidad para poder transformar la sociedad, promoviendo una ciudadanía activa, tolerante, comprometida con la
defensa de los derechos humanos y con la democracia. También se pretende que conozcan cómo funciona un partido
político, cómo se configura un organigrama que mantenga cierta coherencia con los valores que se promueven, cómo
se puede plantear una campaña electoral y, especialmente, el proceso electoral, otorgando el derecho de participación
al alumnado para que puedan votar al mejor partido y candidatura. Asimismo, se pretende fomentar una actitud
crítica, tolerante y respetuosa con las opiniones diversas. El proyecto implica tanto al gran grupo como a grupos
heterogéneos y el producto final se mostrará a modo de presentación de candidaturas de cada uno de los grupos.
Objetivos didácticos:
En lo referente a los objetivos que persigue esta Situación de Aprendizaje son los siguientes:
1. Profundizar en el conocimiento de la realidad política europea y de sus instituciones.

a) Aproximarse a los valores esenciales de la UE, ampliar el conocimiento sobre las instituciones
europeas y sus atribuciones, así como conocer el funcionamiento del sistema democrático europeo y
los derechos de los ciudadanos de la UE.
b) Organizar y crear un discurso oral o escrito, en el que se presente una candidatura solvente, con ideas
y un programa que estén estrechamente relacionados, fomentando la práctica de la exposición y la
argumentación, debatiendo ideas diversas desde el respeto y la tolerancia hacia la diversidad de
opiniones.
2. Reflexionar sobre la composición del arco parlamentario europeo y las diversas representaciones políticas que
lo conforman.
a) Acercarse a la amplia amalgama de partidos y de ideologías que están presentes en el parlamento
europeo.
b) Conocer la diversidad ideológica y cultural de la política europeo, para poder realizar un programa
propio basado en las ideas e inquietudes del alumnado, expresando con rigor sus propios
planteamientos y propuestas.
c) Debatir sobre conceptos como democracia, elecciones, referéndum, derechos humanos,
participación, entre otros.
3. Desarrollar destrezas y habilidades de trabajo tanto individual como en equipo.
a) Trabajar de forma colaborativa, organizando el trabajo y distribuyendo las actividades a realizar,
llegando a consensos cuando surgen discrepancias, promoviendo un diálogo constructivo
b) Asumir las diferentes posiciones que pueden plantearse dentro de un mismo grupo con madurez,
sabiendo integrar visiones y propuestas para llegar a acuerdos programáticos.
4. Movilizar el conocimiento adquirido aplicándolo a un problema o reto.
Elementos curriculares involucrados:
Esta situación de aprendizaje implica haber abordado los saberes del bloque A y haber empezado a trabajar los saberes
relacionados con el bloque B. La Unión Europea: Logros, retos y desafíos, especialmente con los apartados
relacionados con las instituciones europeas y su funcionamiento. Asimismo, también está estrechamente vinculado
con el Bloque C “Identidad y compromiso cívico europeo”, ya que se trabajarán aspectos relacionados con la identidad
y ciudadanía europea, así como los derechos de los ciudadanos, las políticas de desarrollo sostenible o los valores que
defiende la UE.
Respecto a las competencias clave, en la situación de aprendizaje se trabajarán principalmente la Competencia Digital
(CD), la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL); Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender
(CPSAA), Competencia Ciudadana (CC).
Esta situación de aprendizaje se vincula de forma transversal con todas competencias específicas de la materia, ya que
para realizar un programa político y defender las ideas del mismo, es necesario tener una perspectiva geográfica e
histórica amplia para entender la relevancia del proyecto europeo; es vital comprender las diferentes identidades y
sensibilidades identitarias que existen en la UE, analizar y explicar los desequilibrios y los retos y desafíos a los que se
enfrenta; hay que identificar elementos culturales y relacionados con el patrimonio cultural europeo, así como integrar
discurso tolerante, respetuoso con las ideas diferentes, que defienda la igualdad entre hombres y mujeres,
potenciando el trabajo, individual o en equipo, con fuentes fiables, siendo respetuoso con la propiedad intelectual y
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como desarrollando una comunicación eficaz con otras
personas de forma cooperativa, creativa, ética y respetuosa.
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje se vincula con la materia Lengua y Literatura Castellana, ya que es vital para la
comprensión oral y escrita, así como para la elaboración de un programa o un discurso y para la comunicación de los
resultados; tiene relación con la materia Historia de la Filosofía ya que es esencial el desarrollo de un pensamiento
crítico a la hora de crear, argumentar y sostener ideas e hipótesis; la materia de Economía ofrece herramientas y

análisis que ayudan a entender la política económica europea actual y sus problemas y desafíos, mientras que la
materia de Geografía proporciona el conocimiento sobre el entorno geográfico, político y social de España y de Europa
para poder comprender el funcionamiento político de nuestra sociedad, tanto en el marco nacional como en el
europeo.
Descripción de la actividad:
[Presentación del reto
El docente plantea la situación de aprendizaje al alumnado. Se especificará la metodología de trabajo a seguir, la
tecnología a utilizar y se compartirán los diferentes instrumentos que se utilizarán para calificar tanto el proceso como
el producto final. Se comenzará con una serie de preguntas sobre el sistema político español y europeo, así como su
funcionamiento, los tipos de partidos políticos que se pueden encontrar en Europa, las ideas que defienden a grandes
rasgos y el modus operandi de una campaña electoral y de unas elecciones.
¿Qué tipo de partido defiendes? ¿Qué defiende tu candidato?
Se iniciará esta fase de la actividad con preguntas motivadoras: El profesor instará al alumnado a responder a estas
preguntas en su cuaderno de clase o a través del debate colectivo, intercambiando opiniones e ideas. Se establecerán
las diversas tipologías de partido y los rasgos esenciales de su ideario, compartiendo esa información en un listado
visible para todo el alumnado. Se harán grupos de 4 alumnos y alumnas y, después de una breve lluvia de ideas,
elegirán el tipo de partido que desean crear y su radio de acción (¿nacional?, ¿regional?), concretando donde se va a
desarrollar su campaña electoral. A partir de esa elección, deberán indagar sobre las ideas que desean plasmar en su
programa electoral (un mínimo de 5 puntos: economía, cultura, igualdad, medioambiente, educación), deberán
diseñar su logo y eslogan, tendrán que elegir un candidato y establecer una estrategia de comunicación y de campaña
electoral. Se valorará positivamente la organización y distribución del trabajo y la adquisición de roles por los alumnos
y alumnas.
Control de datos cooperativos
La información encontrada será organizada por el alumnado y se plasmará en un breve documento que será la base
para realizar una presentación para, luego, plantear con éxito la campaña electoral, que podrán empezar a desarrollar
tanto dentro como fuera del aula. En un principio, solo podrán votar el alumnado de Bachillerato, y deberán realizar
una campaña entre su público objetivo, pudiendo utilizar el espacio del pasillo de Bachillerato, el recreo como tiempo
de difusión electoral o plataformas digitales para lanzar su candidatura y convencer que les voten (bajo supervisión
docente).
En el día acordado, durante un recreo, se producirán las elecciones en un aula elegida por consenso. El censo estará
formado por el alumnado de Bachillerato, y deberán simular una mesa electoral real. Tras la votación, se conocerá el
resultado y la candidatura ganadora.
Exposición: La campaña electoral.
Cada grupo elaborará un producto que les ayude a exponer su programa electoral, que estará conformado con el fruto
de sus indagaciones. Puede ser una presentación, un panel expositivo o varios elementos que les ayuden a exponer
su programa e ideas, pudiendo alternar medios virtuales con medios impresos.
Elaboración del informe final
Al acabar el trabajo cada grupo entregará un informe final con las evidencias del trabajo realizado, aportando el
documento del programa electoral, una copia de los elementos utilizados para realizar la campaña, documentando el
proceso y los logros de aprendizaje, que deberán redactar durante el proceso de investigación. El documento tendrá
una portada con el título, un índice, un desarrollo con los resultados de la investigación y la explicación del proceso de
creación, una conclusión y una bibliografía que deberá estar creada siguiendo la normativa APA.
Metodología y estrategias didácticas:
[La situación de aprendizaje requiere el trabajo en equipo, en grupos que pueden formar de 4 a 6 personas. En este
sentido, al plantear un trabajo en grupo, se abren nuevas posibilidades para desarrollar otras estrategias didácticas,

como el Aprendizaje Cooperativo (AC), donde los alumnos y las alumnas adopten un papel principal, interactúen entre
ellos, planteen estrategias para abordar su trabajo, planifiquen, organicen y evalúen el trabajo de cada uno,
adquiriendo una corresponsabilidad en su tarea, pues el resultado afecta al grupo. El AC nos posibilitará la consecución
de, al menos, el desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de investigación y en el campo de las nuevas
tecnologías, especialmente de la información y la comunicación y, por otro lado, se tratará de desarrollar la confianza
del alumnado, su participación, su actitud crítica, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
También se desarrollarán procesos de trabajo individual, al dividirse algunas de las tareas y tenerlas que asumir una
sola persona.
Atención a las diferencias individuales:
Conocer los intereses y las dificultades del alumnado es básico para elaborar los equipos de trabajo y hacer un
seguimiento adecuado en cada una de las fases del proyecto. Para ello se recomienda la interacción con el alumnado
a través de la observación y la consulta sobre su actividad y actitud. El docente desempeña un papel fundamental para
la integración del grupo y la cohesión de los grupos.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
A la hora de evaluar el desarrollo de las competencias específicas vinculadas a la situación de aprendizaje se pueden
utilizar herramientas de evaluación diversas. Para evaluar el proceso de trabajo se puede utilizar una hoja de control
o cotejo y para evaluar el producto final se puede optar por la utilización de una rúbrica, la cual deberá atender a las
diferentes competencias que plantea trabajar y el grado de adquisición de las mismas. También es recomendable
realizar una autoevaluación, donde el alumnado (también el docente), evalúe algunos aspectos de su trabajo, con la
finalidad de que reflexione sobre el proceso que ha seguido para trabajar de forma individual y colaborativa, aportando
una retroalimentación constante que ayude al alumnado a avanzar en su aprendizaje y alcanzar los objetivos. También
se puede llevar a cabo un proceso de coevaluación, en otras palabras, la evaluación conjunta de una actividad o trabajo
realizado entre varios. Esta evaluación debe centrarse en la valoración tanto de los aspectos positivos y destacados,
como en aquellos aspectos que requieren de una revisión o reflexión más para mejorar el trabajo desarrollado en
conjunto.

VOLUMEN
Desde los orígenes de la civilización, los seres humanos han necesitado crear objetos tridimensionales, tanto para
responder a necesidades funcionales, como movidos por intenciones lúdicas, religiosas o artísticas. En todas las
producciones humanas puede rastrearse una intención estética, que unas veces se produce de una manera intuitiva y
emocional y, otras, es el resultado de un proceso racional más o menos sofisticado. La materia de Volumen se ocupa
específicamente del estudio del espacio tridimensional en el ámbito de la expresión artística, atendiendo a las
cualidades físicas, espaciales, estructurales y volumétricas de los objetos.
La introducción al estudio y análisis de las formas y manifestaciones tridimensionales completa y desarrolla la
formación plástica y artística del alumnado, ejercitando los mecanismos de percepción de las formas volumétricas y
ayudando al desarrollo de una visión analítica y sintética de los objetos artísticos tridimensionales que nos rodean, así
como de sus aplicaciones más significativas en el campo científico, industrial, artesanal y artístico.
El alumnado que curse esta materia adquirirá las competencias que le permitan comprender en qué medida la forma,
el tamaño, el color o el acabado final de los objetos artísticos tridimensionales vienen condicionados tanto por los
materiales empleados, como por la función y el entorno cultural en los que se producen. Otros factores condicionantes
son la intencionalidad expresiva y los efectos que se quieren producir en la recepción, así como los aspectos
relacionados con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Valores tales como el respeto y el aprecio de la
riqueza inherente a la diversidad cultural y artística, o la necesidad de proteger la propiedad intelectual propia y ajena
deben ser tenidos también cuenta, sin olvidar la perspectiva de género y la perspectiva intercultural, para poner en
valor el trabajo realizado por mujeres o por personas pertenecientes a culturas que no pertenecen al ámbito occidental
dominante.
Junto al desarrollo de la percepción sensorial, intelectual y crítica de las formas, esta materia se interesa por la otra
vertiente de la formación artística, a la que está estrechamente vinculada: la creación de objetos tridimensionales.
Esta dimensión de la materia conecta el mundo de las ideas con el de las formas a partir del conocimiento del lenguaje
plástico y del uso de materiales, procedimientos y técnicas de configuración tridimensional, así como de otros
elementos de configuración formal y espacial, del análisis de la representación espacial y de la aplicación de la
metodología general del proyecto de creación de objetos tridimensionales. Se espera con ello que el alumnado
adquiera –junto a la capacidad de percepción espacial, táctil y cinestésica– un dominio técnico y unas habilidades
creativas capaces de movilizar el pensamiento divergente, esa capacidad humana para proponer múltiples respuestas
ante un mismo estímulo. Todo ello favorece el desarrollo de ciertos componentes de la formación artística
fuertemente vinculados entre sí: la percepción intelectual y sensorial de la forma; la creación de objetos
tridimensionales; y el análisis de la luz para la comprensión de la configuración y percepción de los objetos
volumétricos.
La materia de Volumen proporciona al alumnado una visión general, tanto de las técnicas escultóricas más innovadoras
como de las más tradicionales, para que identifique las propiedades y particularidades expresivas de los distintos
materiales –barro, madera, piedra, mármol o metales, entre otros– y seleccione con criterio el más adecuado en
función de la intencionalidad y función de cada objeto. También es preciso que aprenda las técnicas y procedimientos
más significativos del ámbito de la escultura. Del mismo modo, debe reflexionar sobre los útiles y herramientas más
adecuados para cada producción artística, así como sobre el contexto cultural en el que se trabaja. Se abordan así
aspectos relacionados con la composición en el espacio, fomentando la expresividad y el desarrollo del deleite estético
y sensorial, para favorecer el crecimiento personal, social, académico y profesional. Otro aspecto importante al que
se debe prestar atención desde esta materia es la reflexión sobre la necesidad de hacer un uso adecuado y responsable
de los materiales, atendiendo a su impacto medioambiental y a la prevención y tratamiento de los posibles residuos
que se generen, desarrollando así una actitud crítica, sostenible, inclusiva e innovadora ante la experiencia artística.
Estos fines vehiculan las competencias específicas de la materia de Volumen, definidas a partir de los objetivos
generales y las competencias clave previstas para la etapa de Bachillerato. La consecución de las competencias
específicas implicará la adquisición por parte del alumnado de los conocimientos y habilidades necesarios para
proponer y llevar a cabo soluciones distintas y soluciones factibles en la creación de propuestas volumétricas. Además,
contribuirá a desarrollar su capacidad crítica y estética, utilizando el vocabulario específico adecuado para

fundamentar sus juicios sobre distintas creaciones volumétricas, desde el respeto hacia la diversidad y hacia el
patrimonio artístico y cultural.
Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas competencias específicas, están diseñados
para comprobar su grado de consecución.
Los saberes básicos de la materia que será necesario activar para adquirir dichas competencias específicas se organizan
en cuatro bloques, que no deben acometerse obligatoriamente en el orden en el que están presentados, sino de una
manera integrada en función de las demandas que planteen las distintas situaciones de aprendizaje, facilitándose de
este modo una visión global de la materia. El primer bloque, «Técnicas y materiales de configuración», atiende a los
materiales y procedimientos esenciales en el trabajo escultórico. El segundo bloque, «Elementos de configuración
formal y espacial», comprende el lenguaje y las tipologías de las formas volumétricas. El tercer bloque, «Análisis de la
representación tridimensional», recoge los elementos de la forma en el espacio y su presencia en el patrimonio
artístico. Finalmente, el bloque llamado «El volumen en proyectos de diseño» se ocupa de las metodologías
proyectuales y los aspectos profesionales vinculados con este campo.
Para una mejor adquisición de las competencias específicas de la materia es necesario proponer unas situaciones de
aprendizaje que permitan al alumnado mejorar el desempeño de las habilidades requeridas para el trabajo con las
formas volumétricas, considerando la incorporación de herramientas digitales cuando resulte pertinente. En su
desarrollo, los bloques de saberes deben trabajarse de forma conjunta, de manera que los conocimientos, destrezas
y actitudes se activen de manera interrelacionada para responder a retos de progresiva complejidad.

I. Competencias específicas
Competencia específica de la materia Volumen 1:
CE.V.1 Identificar los fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional en obras de diferentes épocas y culturas,
analizando sus aspectos formales y estructurales, así como los cánones de proporción y elementos compositivos
empleados, para aplicarlos a producciones volumétricas propias, equilibradas y creativas.
Descripción
Educar la mirada es esencial para dotar al alumnado de las destrezas necesarias para ver, descubrir y sentir la creación
de obras artísticas volumétricas. El análisis de obras de diferentes épocas y culturas permite entender los principales
elementos del lenguaje tridimensional, las distintas técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados.
De este modo, se desarrollan las habilidades necesarias para la identificación de los elementos formales y estructurales
del lenguaje tridimensional de producciones volumétricas, comparando las obras en relieve y las obras exentas, así
como la apreciación de los elementos compositivos de las piezas de diferentes periodos artísticos dentro de su
contexto histórico, diferenciando los aspectos decorativos de los estructurales.
Las nuevas tecnologías facilitan el acceso del alumnado a una gran variedad de obras, por ejemplo, a través de las
bibliotecas o colecciones digitales, de modo que pueda analizar una amplia gama de formas, estructuras, proporciones
y elementos compositivos, así como de técnicas y materiales.
A partir del análisis de obras tridimensionales, el alumnado interiorizará la terminología específica de la materia,
enriqueciendo así su capacidad comunicativa y aprendiendo a explicar las obras de manera precisa. Asimismo, a través
del acercamiento a obras creadas en distintos contextos históricos o culturales, reconoce el valor de la diversidad del
patrimonio, así como la riqueza creativa y estética inherente a ella. Las experiencias artísticas contribuirán al desarrollo
de su personalidad y ampliarán su repertorio de recursos, facilitando la aplicación de los aprendizajes adquiridos a sus
propias propuestas volumétricas y la realización de piezas equilibradas y creativas.
Entre las obras analizadas, se debe incorporar la perspectiva de género y la perspectiva intercultural, para reflexionar
sobre la conformación del canon artístico dominante y reconocer la aportación a esta disciplina de artistas mujeres y
de artistas de culturas no occidentales.

Vinculación con otras competencias
Está relacionada con la competencia específica 2 de esta misma materia en la que se exploran el lenguaje
tridimensional en objetos y obras.
Y también se vincula con las competencias de carácter analítico presentes en otras materias cercanas de la misma
modalidad u optativas relacionadas, como son: Cultura y patrimonio de Aragón: CE.CPA.1; Cultura Audiovisual:
CE.CA.1; Dibujo artístico: CE.DA.2, CE.DA.3; Dibujo técnico: CE.DT.1; Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y el
diseño: CE.DTAPD.1, CE.DTAPD.3; Diseño: CE.D.1, CE.D.2, CE.D.6; Fundamentos artísticos: CE.FA.1, CE.FA.2, CE.FA.3;
Historia del arte: CE.HA.1; Historia de la música y de la danza: CE.HMD.2; Movimientos culturales y artísticos:
CE.MCA.1, CE.MCA.3, CE.MCA.4; Técnicas de expresión gráfico plásticas: CE.TEGP.1.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Volumen 2:
CE.V.2. Explorar las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional, partiendo del análisis de objetos
y obras de diferentes artistas en las que se establezca una relación coherente entre la imagen y su contenido, para
elaborar producciones tridimensionales con diferentes funciones comunicativas y respetuosas de la propiedad
intelectual.
Descripción
Explorar las posibilidades plásticas y expresivas que se materializan en diversos objetos y obras volumétricas
constituye una actividad imprescindible para que el alumnado pueda comprender las distintas funciones
comunicativas del lenguaje tridimensional. Esta exploración puede partir del análisis de los aspectos más notables de
la configuración de objetos cotidianos tridimensionales (los elementos formales, funcionales y estructurales), del
estudio de las diferencias entre lo estructural y lo accesorio, y de la identificación de la relación entre forma y función,
vinculando su función comunicativa y su nivel icónico. El acceso a las obras a través de diversas fuentes bibliográficas
y digitales (sitios web, acceso digital a museos, etc.) hace posible que el alumnado pueda tener a su disposición una
gran variedad de obras significativas de diferentes artistas, tanto del pasado como de la actualidad.
El análisis de objetos y obras permite al alumnado adquirir los conocimientos necesarios para explorar las posibilidades
plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional a través de propuestas alternativas a la representación de objetos y
obras tridimensionales, obviando los aspectos estilísticos o decorativos. De este modo, puede generar, en un proceso
de abstracción, objetos volumétricos dotados de significado, atendiendo a la relación entre imagen y contenido, así
como entre forma, estructura y función comunicativa, con distintos niveles de iconicidad. La adquisición de esta
competencia contribuye, además, a que alumnos y alumnas desarrollen su capacidad crítica y estética y descubran las
cualidades expresivas de esta disciplina, adquiriendo los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la
explicación y justificación argumentada de obras propias y ajenas.
La inspiración en obras existentes, o la adaptación creativa de las mismas son una ocasión idónea para reflexionar
sobre aspectos relacionados con la propiedad intelectual, tanto para aprender a proteger la creatividad propia, como
para ser respetuosos con la creatividad ajena.
Vinculación con otras competencias
Se vincula con otras competencias centradas en el uso expresivo del lenguaje plástico y de las formas en el espacio,
incluidas materias del itinerario de artes escénicas o materias basadas en el estudio y utilización del lenguaje, como
en la materia Artes escénicas CE.AE.2; Dibujo artístico: CE.DA.4; Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas:
CE.DTAPD.3; Diseño: CE.D.3, CE.D.4; Fundamentos artísticos: CE.FA.5, CE.FA.6; Historia del arte: CE.HA.2, CE.HA.5;
Literatura universal: CE.LU.3; Movimientos culturales y artísticos: CE.MCA.2, CE.MCA.3, CE.MCA.5; Proyectos
artísticos: CE.PA.4; Técnicas de expresión gráfico plásticas: CE.TEGP.2, CE.TEGP.3.

Vinculación con los descriptores de las competencias clave
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.
Competencia específica de la materia Volumen 3:
CE.V.3. Realizar propuestas de composiciones tridimensionales, seleccionando las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados, para resolver problemas de configuración espacial y apreciar las cualidades
expresivas del lenguaje tridimensional.
Descripción
Iniciarse en el campo de la creación de composiciones tridimensionales proporciona al alumnado una serie de
conocimientos, destrezas y actitudes que le permiten descubrir los materiales, las herramientas y las técnicas propias
de la materia. En este proceso de experimentación, el alumnado aprende a seleccionar y a utilizar las herramientas y
los materiales más adecuados en función de las características formales, funcionales, estéticas y expresivas de la pieza
que se vaya a realizar. Asimismo, ha de identificar, seleccionar y aplicar las técnicas de elaboración y reproducción en
función de los objetivos plásticos y comunicativos de la obra para poder resolver los problemas de configuración
espacial planteados. En el proceso de selección, habrá de tener en cuenta la sostenibilidad y el impacto ambiental de
las herramientas y los materiales, y deberá considerar las condiciones de seguridad e higiene para su correcto uso.
La adquisición de esta competencia permite que el alumnado desarrolle la creatividad asociada con el pensamiento
divergente, así como su autonomía y su capacidad de iniciativa. En la resolución de problemas volumétricos ha de
considerarse, además, el error como una oportunidad de mejora y de aprendizaje que le ayude a desarrollar su
autoestima personal y artística, así como su resiliencia. Esto le permitirá enfrentarse a futuros retos de configuración
espacial en los ámbitos tanto académico como profesional.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona naturalmente con la siguiente competencia número 4 donde las realizaciones propias
del alumno adquieren la categoría de proyecto, ya sea de modo individual o desarrolladas en grupo.
Esta competencia está estrechamente relacionada con las competencias específicas que implican realizaciones
plásticas en diversos ámbitos artísticos o creativos, con otros medios o formatos, presentes en las materias Artes
escénicas CE.AE.4; Cultura audiovisual: CE.CA.2; Dibujo artístico: CE.DA.5, CE.DA.6, CE.DA.7; Dibujo técnico CE.DT.4;
Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas: CE.DTAPD.2; Diseño: CE.D.4, Proyectos artísticos: CE.PA.3, CE.PA.4;
Técnicas de expresión gráfico plásticas: CE.TEGP.2, CE.TEGP.5.
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA5, CC4, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1.
Competencia específica de la materia Volumen 4:
CE.V.4. Elaborar proyectos individuales o colectivos, adecuando los materiales y procedimientos a la finalidad estética
y funcional de los objetos que se pretenden crear y aportando soluciones diversas y creativas a los retos planteados
durante la ejecución, para valorar la metodología proyectual como forma de desarrollar el pensamiento divergente en
la resolución creativa de problemas.
Descripción
La materia de Volumen proporciona el contexto propicio para que el alumnado pueda planificar y desarrollar proyectos
sostenibles y creativos, de forma tanto individual como colaborativa, ofreciéndole la oportunidad de tomar la iniciativa
en la ideación, el diseño y la proyección de sus propias propuestas volumétricas. Los proyectos se han de diseñar en
función de los condicionantes y requerimientos planteados, aportando soluciones diversas y creativas. La planificación
de las distintas fases, desde la ideación hasta la elaboración final de la obra, se puede realizar utilizando fuentes
digitales y bibliográficas para recopilar y analizar la información que permita llevar a cabo propuestas creativas y
viables. En el proceso de planificación y desarrollo del proyecto, el alumnado ha de determinar los aspectos materiales,
técnicos y constructivos de los productos de diseño tridimensional en función de sus intenciones expresivas,
funcionales y comunicativas; además de interpretar y analizar la documentación gráfica técnica en función de sus

características, dibujar la información gráfica necesaria para el desarrollo del producto, teniendo en cuenta sus
características y parámetros técnicos y estéticos. Asimismo, debe realizar bocetos, maquetas o modelos que permitan
la visualización de objetos tridimensionales, utilizando diferentes técnicas, y, por último, comprobar la viabilidad de
su ejecución.
Para ello, será necesario que el alumnado organice y distribuya las tareas, que asuma responsabilidades individuales
orientadas a conseguir un objetivo común, coordinándose con el resto del equipo y respetando las realizaciones y
opiniones de los demás. La identificación y la asunción de diversas tareas y funciones en la ejecución del proyecto
favorecerán el descubrimiento de oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional. Así, el
alumnado podrá valorar la metodología proyectual como una forma de desarrollar el pensamiento divergente para la
resolución creativa de problemas, así como identificar el trabajo en equipo como fuente de riqueza creativa y favorecer
su desarrollo personal y su autoestima.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia de fuerte carácter metodológico se vincula con otras similares presentes en bastantes materias de
esta modalidad de bachillerato donde el aprendizaje basado en proyectos y la reflexión sobre las propias necesidades
del proyecto, impregna todo el proceso de enseñanza y aprendizaje: Artes escénicas: CE.AE.4; Dibujo artístico:
CE.DA.4, CE.DA.3, CE.DA.8; Diseño: CE.D.3, CE.D.5; Fundamentos artísticos: CE.FA.7; Proyectos artísticos: CE.PA.1,
CE.PA.2, CE.PA.3 Técnicas de expresión gráfico plásticas: CE.TEGP.4;
Vinculación con los descriptores de las competencias clave

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM3, CD3, CPSAA3.1, CPSAA3.2,
CE3, CCEC3.1, CCEC4.1, CCEC4.2.

II. Criterios de evaluación
Se han agrupado en cuatro criterios de evaluación generales que se desarrollan de modo más concreto en doce
especificaciones, que recorren todos los aspectos implicados en el uso del lenguaje tridimensional: el análisis formal,
el uso expresivo de las formas, la realización de composiciones tridimensionales utilizando materiales adecuados en
cada caso y el empleo de métodos de trabajo de carácter proyectual, para resolver propuestas creativas de diseño
escultórico, objetual, decorativo o funcional.
CE.V.1
Identificar los fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional en obras de diferentes épocas y culturas, analizando sus aspectos
formales y estructurales, así como los cánones de proporción y elementos compositivos empleados, para aplicarlos a producciones
volumétricas propias equilibradas y creativas.
1.1. Analizar los elementos formales y estructurales de obras volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las técnicas, los
materiales y los elementos compositivos empleados, incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e intercultural.
1.2. Explicar los cánones de proporción y los elementos compositivos de piezas tridimensionales de diferentes periodos artísticos dentro de
su contexto histórico, diferenciando los aspectos decorativos de los estructurales.
1.3. Describir formas, estructuras, técnicas, materiales, proporciones y elementos compositivos tridimensionales, aplicando la terminología
específica de la materia.

CE.V.2
Explorar las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional, partiendo del análisis de objetos y obras de diferentes artistas en
las que se establezca una relación coherente entre la imagen y su contenido, para elaborar producciones tridimensionales con diferentes
funciones comunicativas y respetuosas de la propiedad intelectual.
2.1. Analizar los aspectos más notables de la configuración de objetos cotidianos tridimensionales, identificando las diferencias entre lo
estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su función comunicativa y su nivel icónico.
2.2. Explicar las funciones comunicativas del lenguaje tridimensional en obras significativas de diferentes artistas, justificando de forma
argumentada la relación establecida entre la imagen y el contenido.
2.3. Elaborar producciones volumétricas con una función comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y contenido, así
como entre forma, estructura y función comunicativa, con distintos niveles de iconicidad.

CE.V.3
Realizar propuestas de composiciones tridimensionales, seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de realización más
adecuados, para resolver problemas de configuración espacial y apreciar las cualidades expresivas del lenguaje tridimensional..
3.1. Resolver de forma creativa problemas de configuración espacial a través de composiciones tridimensionales, seleccionando las técnicas,
las herramientas y los materiales de realización más adecuados en función de los requisitos formales, funcionales, estéticos y expresivos.
3.2. Explicar las cualidades expresivas del lenguaje tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas, justificando la
selección de las técnicas, las herramientas y los materiales de realización más adecuados.

CE.V.4

Elaborar proyectos individuales o colectivos, adecuando los materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de los objetos que
se pretenden crear y aportando soluciones diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución, para valorar la metodología
proyectual como forma de desarrollar el pensamiento divergente en la resolución creativa de problemas..
4.1. Planificar proyectos tridimensionales, organizando correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las tareas, evaluando su
viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a las intenciones expresivas,
funcionales y comunicativas.
4.2. Participar activamente en la realización de proyectos artísticos, asumiendo diferentes funciones, valorando y respetando las
aportaciones y experiencias de los demás e identificando las oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional que
ofrece.
4.3. Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de los objetos
que se pretenden crear, y aportando soluciones diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
4.4. Evaluar y presentar los resultados de proyectos tridimensionales, analizando la relación entre los objetivos planteados y el producto
final obtenido, y explicando las posibles diferencias entre ellos.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Se ha dividido la materia en cuatro bloques de contenidos, agrupados conceptualmente de acuerdo con los diferentes
aspectos presentes en todo proceso creativo y en el aprendizaje de un lenguaje expresivo, el tridimensional o
escultórico en este caso: conocimiento de las técnicas y materiales, estudio y análisis de la composición y la sintaxis,
determinación y práctica de la expresión y los valores comunicativos, para terminar con el estudio de la metodología
y la realización de proyectos de diversa índole. Estos bloques permitirán una estructuración posterior de los contenidos
de manera concéntrica en torno a actividades que referencien varios hechos, conceptos o procedimientos.
La materia prepara al alumnado para comprender las formas geométricas que conforman la estructura de los objetos
y sus elementos formales, pero también le proporciona la información necesaria para conocer las características
específicas de los materiales y las técnicas utilizadas. De ahí la importancia de que el alumnado haga un uso adecuado
y responsable de los materiales, atendiendo a su impacto medioambiental y su posterior huella en cuanto a residuos
se refiere.
La materia contribuye a ejercitar los mecanismos de percepción de las formas volumétricas y ayudar al desarrollo de
una visión analítica y sintética de los objetos artísticos y tridimensionales que nos rodean. Para ello, se facilitan al
alumnado las pautas para despertar la curiosidad por explorar el entorno y por la comunicación con el contexto que
le rodea, con el objetivo de analizar los aspectos formales y el conocimiento del medio. También se abordan varios
componentes de la formación artística muy vinculados entre sí, como son la percepción intelectual y sensorial de la
forma, la creación de objetos tridimensionales y la luz, analizada para entender la configuración y percepción de los
objetos volumétricos.
Para comprender las últimas tendencias y la importancia del volumen en el proceso del diseño de obras
tridimensionales se valorarán y analizarán aspectos históricos y sociales relacionados con el concepto escultórico,
sobre todo del siglo XIX y del siglo XX. Para ello, la materia de Volumen proporcionará al alumnado una visión general,
tanto de las técnicas más innovadoras como de las más tradicionales, con la intención de identificar materiales como
son el barro, la madera, la piedra, el mármol y los metales, entre otros. Del mismo modo, profundizaremos en el uso
de los útiles y herramientas adecuados para cada producción artística. Durante todo el proceso de creación de una
obra artística volumétrica el alumnado desarrollará, con su propia experimentación, una serie de competencias que
le facilitarán la comprensión de que el color, la forma, acabado y tamaño de gran parte de los objetos producidos
vienen determinados en buena medida por los materiales y técnicas seleccionados para ser creados. Se contribuirá así
al desarrollo de la composición en el espacio, fomentando la valoración expresiva y armonizando las experiencias
sensoriales que conforman la capacidad de empatizar y del crecimiento personal.
Además, se estudiarán otras características y particularidades, como son la función y finalidad del objeto, la evolución
y su uso en el entorno cultural en el que se desarrolla.
Estos conocimientos, destrezas y actitudes estarán presentes en los cuatro bloques de saberes básicos en los que se
ha dividido la materia que, al estar derivados de las competencias específicas, no tienen un carácter secuencial y deben
abordarse de manera simultánea.

A. Técnicas y materiales de configuración.
Este bloque trata de la identificación y análisis de las características físicas y posibilidades expresivas de los materiales
habituales para la creación de elementos tridimensionales, que irán abordándose a lo largo de todo el curso, sean
naturales o industriales (tipos, origen, cualidades): papel, cartón, arcilla, material plástico modelable, maderas
naturales o conglomerados de diferente construcción, poliestirenos de diferente estructura y densidad, escayola,
alambres, telas y plásticos.
A la vez, se desarrolla el conocimiento básico y la aplicación en actividades programadas de diferentes técnicas de
manipulación y trabajo con formas volumétricas: aditivas, sustractivas, constructivas y de reproducción.
Sin olvidar incluir los aspectos comunes del trabajo en el taller de Volumen y el empleo de criterios de eficiencia y
sostenibilidad en el uso de herramientas y recursos: Factores de riesgo y su prevención. Normas básicas de seguridad
e higiene. Conocimiento y empleo de herramientas, maquinaria y materiales: organización, distribución,
mantenimiento y dispositivos de seguridad. Uso responsable de recursos. Reciclaje. Toxicidad de los materiales.
B. Elementos de configuración formal y espacial.
Este bloque desarrolla los aspectos conceptuales relativos a los elementos de configuración formal y espacial que
constituyen el lenguaje y las tipologías de las formas volumétricas. Se estudiarán, para su conocimiento y clasificación,
los elementos estructurales de la forma en el plano y en el espacio, desde los elementos conceptuales bidimensionales
hasta los elementos presentes en la forma y la materia: plano, arista, vértice, superficie, volumen, texturas,
concavidad, convexidad, vacío, masa, espacio y color. Adicionalmente se estudiará la asociación de las características
físicas de la materia (masa, gravedad y densidad) a los procesos de estructuración y percepción de la forma
volumétrica. Se irán descubriendo los recursos básicos del lenguaje espacial junto con la aplicación y análisis de los
fundamentos de la composición espacial en realizaciones donde se experimente con los conceptos bipolares como:
dinamismo/quietud, cierre/expansión, orden/desorden, unión/ fragmentación, tensión/distensión.
Un capítulo con entidad propia en este bloque lo constituye el tema de la modulación rítmica del espacio, donde se
abordarán los conceptos de módulo y red, ya sea en el espacio bidimensional como tridimensional. Más adelante se
volverá a plantear la generación de estructuras mediante modulación y seriación en proyectos de diseño.
También hay cabida para la iniciación a la representación de figuras o relieves a partir de la observación de modelos
de menor o mayor complejidad.
C. Análisis de la representación tridimensional.
Este bloque agrupa las posibilidades para analizar las distintas manifestaciones de la representación tridimensional,
tanto en producciones de la historia del arte como en las propias producciones, en distintos contextos históricos, y
bajo diferentes perspectivas temáticas o ideológicas, es decir, se abordan las posibilidades expresivas del lenguaje
tridimensional. Se trata de facilitar instrumentos para el análisis y la crítica, y la comprensión de la relación entre la
materia, la forma y la expresión.
Se desarrollan los contenidos derivados del binomio figuración- abstracción en la representación de la realidad, bajo
el supuesto de que toda realización artística es una representación, si bien puede serlo en diferentes niveles de
abstracción, ya sean simplificaciones, esquematizaciones, geometrizaciones, o se conviertan en signos o símbolos.
Del mismo modo se analizan los contenidos relativos al carácter emocional de la comunicación artística como parte
del significado de las realizaciones escultóricas, reflexionando sobre la intencionalidad, o la coherencia entre el
mensaje que inicialmente se quiere comunicar y lo que finalmente se comunica.
Se incluyen también contenidos sobre el conocimiento de los derechos sobre la propiedad intelectual, así como los
relacionados con el acceso y utilización de los recursos digitales, la consulta y localización de las fuentes bibliográfica
y bancos de imágenes.
D. El volumen en el proceso de diseño.
Este bloque se ocupa de la aplicación de las metodologías proyectuales en la realización de objetos funcionales o
decorativos, y los aspectos profesionales vinculados con este campo creativo.

Se hace hincapié en el conocimiento de las diferentes fases en todo proyecto: presentación del caso; documentación
y estudio de la información; comprensión del problema; análisis mediante anotaciones y bocetos; síntesis en planos
de taller y maquetas; creación final y elaboración de memoria técnica.
También se analizarán los aspectos relativos a la coordinación y cooperación en el desarrollo de un proyecto:
analizando las estrategias de acercamiento al problema, valorando las ventajas y precauciones del trabajo en equipo,
la necesidad de realizar un reparto justificado del trabajo y la importancia de la eficacia del liderazgo, teniendo en
cuenta los factores condicionantes externos.
III.2. Concreción de los saberes básicos
A. Técnicas y materiales de configuración.
En este bloque se agrupan una gran diversidad de los materiales más comunes para la realización de objetos y esculturas, así como el
conocimiento de sus propiedades y las técnicas de manipulación y construcción, los procedimientos e instrumentos más comunes para
desarrollarlos. Se introducen también los factores adicionales que implican un uso responsable y seguro de estos recursos. Del mismo
modo, se descubren los significados expresivos básicos asociados al nivel más elemental del trabajo con materiales
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- Materiales y herramientas de
configuración tridimensional. Materiales
sostenibles, naturales, efímeros e
innovadores. Características técnicas,
comunicativas, funciónales y expresivas.
Terminología específica.
- Procedimientos de configuración:
técnicas aditivas (modelado, escayola
directa...), sustractivas (talla),
constructivas (estructuras e
instalaciones) y de reproducción
(moldeado y vaciado, sacado de puntos,
pantógrafo, impresoras 3D).

La importancia de un material como medio de expresión artística radica en sus posibilidades
como soporte de emociones y sentimientos. Cuanto mayor sea el número de posibilidades que
tiene el estudiante de manipular, cambiar o construir formas con un mismo material, tanto más
valioso será como vía de expresión.
Debemos considerar los materiales no como un fin en sí mismos, sino como medios del
aprendizaje. Lo importante no es aprender a manejar un material sino saber expresarse a través
de él, al menos en este nivel de la enseñanza.
A la hora de presentar un material al estudiante, sería necesario aportar una serie de
informaciones sobre procedimientos básicos, como la preparación y mantenimiento en
condiciones para el trabajo, limpieza o conservación, de tal manera que pueda, a partir de esa
información, comenzar .un proceso de relación personal con el material, investigación que poco
a poco ira configurando una técnica individual que, a su vez, evolucionara como fruto de la
experiencia cotidiana.
Por otra parte, si pretendemos seguir una metodología creativa, es conveniente mantener un
criterio de profundo respecto a los materiales, este tipo de criterio defiende la concentración en
una serie limitada de materiales que lleve a un aprendizaje progresivo y despierte en el alumno
la necesidad de descubrir nuevas posibilidades en un mismo material.
Los materiales básicos de trabajo serían: arcilla, para los ejercicios de modelado, papel de
diversas clases, de aluminio, cartulina, cartón, etc; poliestireno expandido, que con su
correspondiente equipo nos ayudara en la investigación del desarrollo lógico de las formas, su
análisis y configuración; alambre de diversos gruesos y malla metálica, para estructuras, bocetos,
maquetas, etc; escayola, para el modelado directo o para su talla; maderas en diferentes
formatos.
La utilización de las diferentes técnicas estará muy condicionada por los recursos materiales y de
infraestructura del centro educativo. Sería deseable contar con un espacio específico que
permita una dotación amplia de herramientas y materiales, para convertirse en un taller
multidisciplinar. La limitación de tamaño de los objetos en las propuestas realizadas también
ayudará a poder controlar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Por otro lado, es imprescindible una agrupación de alumnos que no supere los quince alumnos
en la misma aula para el buen desarrollo de una materia con tantos conocimientos
procedimentales específicos y necesidades de recursos materiales.

B. Elementos de configuración formal y espacial.
El bloque desarrolla los elementos conceptuales del lenguaje expresivo tridimensional, haciendo un recorrido por los diferentes aspectos de
la forma, primero bidimensional y luego tridimensional, incluyendo los aspectos sintácticos de la composición, los aspectos estructurales, así
como los conceptos espaciales que construyen las tres dimensiones.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- Las formas tridimensionales y su
lenguaje. Elementos estructurales de la
forma: línea, plano, arista, vértice,
superficie, volumen, texturas (visuales y
táctiles), concavidades, convexidades,
vacío, espacio, masa, escala, color.
- Composición espacial (campos de
fuerza, núcleo, equilibrio, ritmo,
dinamismo, etc.) y relación entre forma,
escala y proporción.
- Elementos de relación (dirección,
posición, espacio y gravedad).

Los contenidos de este bloque son de carácter netamente conceptual, que incluyen las
definiciones y el análisis de los fenómenos y del lenguaje formal tridimensional. Han de ser
puestos en práctica necesariamente en relación con los contenidos de los bloques anterior y
posterior a este, en actividades y situaciones de aprendizaje concretas, que puedan suscitar el
interés y la implicación emocional del alumnado.
El conocimiento de estos conceptos está íntimamente ligado al ejercicio de los mecanismos de
percepción y análisis de las realizaciones tridimensionales. Debe estimularse el desarrollo de una
actitud de exploración del entorno cotidiano, presidida por un espíritu crítico, reflexivo y
creativo, de tal manera que el alumnado se plantee el estudio de su entorno desde un punto de
vista original y abierto a distintas alternativas.
El entrenamiento de la percepción que ya se realiza en otras materias de la etapa puede
recuperarse y aprovecharse para tratar de representar algún ejercicio de dibujo artístico o

- Aplicación de los recursos básicos del
lenguaje espacial: formas abiertas y
cerradas; el vacío como elemento formal;
la modulación del espacio:
dinamismo/quietud, cierre/expansión,
orden/desorden, unión/ fragmentación,
tensión/distensión.
- El módulo y la seriación de elementos.
Modulación rítmica del espacio:
conceptos de módulo, modulación y
seriación; relación entre el ritmo musical
y el formal; la repetición;
manifestaciones en la Naturaleza y en las
creaciones humanas.
- Relación entre forma y estructura. La
forma externa como proyección
ordenada de fuerzas internas.
- El movimiento en el volumen.
Representación en la escultura.
Elementos móviles en la obra
tridimensional.
- La luz como elemento generador y
modelador de formas y espacios, la luz
en la definición y percepción del
volumen.
- El relieve. La representación de
objetos en el espacio.
- Cualidades emotivas y expresivas de
los medios gráfico-plásticos en cuerpos
volumétricos.
- Comprensión y construcción de
elementos estructurales: materiales
constructivos y armazones. Sistema de
construcción de formas exentas:
levantamiento de formas huecas y
modelado con armadura.

técnico en un medio distinto como sería un relieve en arcilla, relacionando las cualidades de los
diferentes medios de representación
La aproximación a los intereses del alumnos para aumentar la motivación puede contemplarse
mediante visitas a lugares o la visualización de acontecimientos: un taller de artesanía, una
exposición de escultura, una fundición o exposición de objetos de diseño, puede ser un factor
que estimule adecuadamente la creatividad al reflejar las conexiones directas o indirectas de los
contenidos con la sociedad y la cultura en la que se encuentra.
Los ejercicios y actividades prácticas serán una continuidad de los iniciados para el bloque
anterior, pero introduciendo los nuevos conceptos y una mayor complejidad técnica
paulatinamente. Los materiales de trabajo será una selección del más adecuado en cada caso de
entre los propuestos para la materia.

C. Análisis de la representación tridimensional.
En este bloque se agrupan los contenidos que ayudan a entender la representación tridimensional como un acto de expresión, y los niveles
en los que actúa todo medio de representación
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- Las posibilidades plásticas y
expresivas del lenguaje tridimensional y
su uso creativo en la ideación y
realización de obra original.
- Comprensión, distinción e
interrelación de los conceptos de
materia, forma, función y estructura.
Creación de obras en las que se
conjuguen intencionalmente estos
conceptos.
- Escultura y obras de arte
tridimensionales en el patrimonio
artístico y cultural. Contexto histórico y
principales características, técnicas,
formales, estéticas y comunicativas.
- Grados de iconicidad en las
representaciones escultóricas.
Hiperrealismo y efectos especiales,
realismo, abstracción, síntesis,
estilización. Niveles de abstracción en las
representaciones figurativas:
simplificación, esquematización,
geometrización. Signos y símbolos.
Relieve y escultura exenta.
- Técnicas de transmisión de
emociones, estudio del gesto, ideas,
acciones y situaciones en la producción y
recepción de obras de arte volumétricas.

En línea con la orientación general de la materia, estableciendo una aproximación desde la
creatividad a la forma tridimensional se tomarán de referencia una serie de obras de arte o
artistas que de modo significativo hayan utilizado un determinado concepto, material o técnica
como elemento expresivo característico de su obra. Las referencias también pueden incluir
determinados periodos históricos o estilos artísticos, de tal modo que el alumnado perciba los
problemas conceptuales y técnicos dentro de un marco histórico y espacial más amplio. Así, será
del máximo interés el aprovechamiento didáctico de aquellas manifestaciones artísticas del
entorno del alumnado, y que debidamente enfocadas ayuden a la comprensión directa de
aquellos problemas.
Podemos disponer una serie de estrategias docentes que refuercen las motivaciones personales
en el alumno: así, conviene activar la previsión y la expectación de modo que al plantear la
actividad el alumnos pueda apreciar posibles líneas de trabajo o aplicaciones concretas de
determinados conceptos o continuidad con otros contenidos; otra estrategia es convertir lo
extraño en familiar y viceversa: analizando objetos cotidianos desde la perspectiva del lenguaje
escultórico. Estaría indicado el estudio de obras de pop-art o los ready made como antecedentes
de las manifestaciones en las que la intervención sobre el objeto mediante
descontextualizaciones altera su significado.
Otras estrategias tienen que ver con considerar puntos de vista insólitos y variados que
despierten la curiosidad, y mantener el espíritu abierto a la sorpresa, a lo inesperado,
estimulando la atención ante el propio proceso creativo de modo que se puedan descubrir y
valorar aspectos no previstos como posibilidades expresivas de una técnica o de un material.
Suscitar el debate al analizar las esculturas u objetos de modo que se estimule la actividad
mental, por ejemplo, a la hora de abordar el tema de la representación de la realidad, mostrar
imágenes de obras figurativas tanto realistas como cercanas a la abstracción puede servir como
fondo para una enriquecedora discusión sobre estos conceptos.

- La perspectiva de género y la
perspectiva intercultural.
- Arte objetual y conceptual. La
instalación artística.
- El respeto de la propiedad intelectual.
Tradición, inspiración, plagio,
apropiación.
- Fuentes bibliográficas y digitales de
acceso a obras volumétricas de
diferentes épocas y culturas: sitios web,
acceso digital a museos, bibliotecas o
colecciones digitales, etc.

D. El volumen en el proceso de diseño.
Se analizan los principios de la metodología de diseño en la proyectación de elementos tridimensionales. Estos contenidos están orientados
hacia el estudio de los objetos del mundo que nos rodea, apreciándolos como organizaciones de carácter tridimensional. Se introduce un
nuevo concepto, la función, que va a condicionar la relación entre los aspectos formales y técnicos. Contiene también el análisis del trabajo
en equipo, sus ventajas e inconvenientes.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
- Principios y fundamentos del diseño
tridimensional.
- Tipología de formas volumétricas
adaptadas al diseño de objetos
elementales de uso común como medio
de estudio y de análisis.
- Metodología proyectual aplicada al
diseño de formas y estructuras
tridimensionales. Generación y selección
de propuestas. Planificación, gestión y
evaluación de proyectos. Difusión de
resultados.
- Proyectos de estructuras
tridimensionales: modularidad,
repetición, gradación y ritmo en el
espacio.
- Proyectos de producciones artísticas
volumétricas: secuenciación, fases y
trabajo en equipo.
- Estrategias de trabajo en equipo.
Distribución de tareas y liderazgo
compartido. Resolución de conflictos.
- Piezas volumétricas sencillas en
función del tipo de producto propuesto.
Diseño sostenible e inclusivo.
Sostenibilidad e impacto de los proyectos
artísticos.
- Oportunidades de desarrollo
personal, social, académico y profesional
vinculadas con la materia.
- La propiedad intelectual: la
protección de la creatividad personal.

En este bloque se dejarán a un lado las referencias a la obra de arte en el sentido clásico del
término, orientando el estudio hacia aquellos objetos del mundo que nos rodea, apreciándolos
como organizaciones formales de carácter tridimensional. Aquí los problemas formales y técnicas
están íntimamente ligados a un nuevo concepto: la función. Relacionar técnica, forma y función
será el objetivo específico de las propuestas de trabajo que puedan agruparse bajo este epígrafe.
Tendrá especial interés para aquellas personas que vayan a cursar estudios técnico-profesionales
del ámbito del diseño, ya que pueden aportarles una primera aproximación al complejo mundo
que rodea la creación de objetos funcionales desde la perspectiva propia de la asignatura, es
decir, como formas tridimensionales que se organizan en el espacio y con el que establecen un
estrecho diálogo.
La creación o el diseño de objetos de uso común no serán aquí un fin en sí, sino, el proceso
seguido en el desarrollo de proyectos elementales como un medio de estudio y análisis de los
distintos aspectos que participan en las configuraciones de carácter tridimensional. El proceso
creativo, la organización lógica y racional del trabajo, es decir, la correcta planificación, serán
cuestiones sobre las que el alumno deberá reflexionar y en las que habrá de ejercitarse.
Se propondrán esquemas de trabajo en los que se establezcan sucesivos grados de acercamiento
a la solución o soluciones. Por ejemplo:
Análisis del problema. Se trata de aislar las características del objeto (dimensiones. problemas
técnicos. materiales. etc.) y las necesidades que debe satisfacer (función).
Recopilación y estudio de información. Documentación. El alumno estudia las soluciones que
otras personas han dado a un problema semejante.
Primer nivel de resolución. Recopilación de ideas y posibles soluciones a nivel de bocetos
preliminares de carácter grafico.
Segundo nivel de resolución. Bocetos tridimensionales perfilando soluciones definitivas.
Seleccionando ideas.
Maqueta o maquetas finales. Centrando el interés en la idea que se considere más acertada se
realiza la maqueta definitiva con el tratamiento, los materiales y tamaño idóneos, es decir,
aquellos que se ajusten más a los planteamientos y características plásticas del proyecto.

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas
IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas
El docente actuará como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, proponiendo
la realización de tareas o situaciones-problema contextualizadas y planteadas con un objetivo concreto. A lo largo del
curso, el alumnado realizará prácticas de trabajo poniendo en acción los diversos tipos de conceptos, destrezas,
actitudes y valores propios de la materia. Su nivel competencial inicial determinará la secuenciación de los
aprendizajes requeridos, partiendo de los simples y avanzando hacia los complejos.
Es necesario que la práctica docente despierte y mantenga la motivación por aprender, lo que implica un nuevo
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Por ello,
el profesorado de Volumen facilitará, a través de metodologías activas, que los estudiantes comprendan lo que
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos y situaciones reales.

Para que la enseñanza activa sea fructífera es necesario plantear cuestiones problemáticas, no dogmáticas, que
estimulen la actividad mental, o estimular la participación del alumno ante dificultades asequibles, evitando el
desaliento o la pasividad, o ligados a su mundo, preocupaciones y desafíos. Al mismo tiempo, ha de fomentarse una
actitud de superación permanente promoviendo la autoevaluación y autocrítica, poniendo en juego un esfuerzo
personal de reflexión que permita madurar la capacidad crítica del alumno, de donde derivará el conocimiento
consciente de sus posibilidades y limitaciones tanto técnicas como conceptuales.
La práctica cotidiana en el aula-taller favorecerá que se planteen estructuras de aprendizaje cooperativo, ya que a
través de la resolución conjunta de las tareas el alumnado comparte esfuerzos, interacciona entre sí, conoce las
estrategias utilizadas por sus compañeros y aprende así a transferirlas a otras situaciones similares. A menudo, será
imprescindible interaccionar con los compañeros y participar equitativamente en las tareas de mantenimiento y
limpieza de espacios y herramientas. Por ello se fomentará el acuerdo grupal sobre algunas normas básicas de
funcionamiento, referidas, por ejemplo, al reparto de materiales o al cuidado y buen uso de las piezas y enseres que
están en el aula.
El aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas se
orientan a la acción, por lo que favorecen la participación activa, la experimentación, el descubrimiento y la autonomía
del alumnado. Estos planteamientos ayudan al estudiante a organizar su pensamiento, favoreciendo la reflexión, la
crítica, la elaboración de hipótesis y la investigación, a través de un proceso en el que cada uno asume la
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales e integrando los
aprendizajes realizados en varias materias.
La educación emocional es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumnado debe tener la
oportunidad de identificar, comprender y expresar sus propias emociones, de conectar consigo mismo, de conocer lo
que realmente le sucede y lo que realmente es para, a partir de ello, poder conectar con las emociones de los otros.
Por esta razón, el profesorado de Volumen favorecerá didácticas que incorporen lo emergente y vivencial que surge
en el aula y en el entorno. Esto le permitirá conocer y atender mucho mejor los intereses, inquietudes y necesidades
de su alumnado.
El profesorado de Volumen se implicará en la elaboración y diseño de propuestas, materiales y recursos didácticos
variados, que puedan adaptarse a los distintos niveles y a los diferentes estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje, con
el objeto de atender la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. En este
sentido es recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado,
refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta
motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo, pues le
permite participar en el seguimiento y evaluación de sus propios logros, a través de la autoevaluación, la evaluación
entre iguales o la coevaluación.
IV.2. Evaluación de aprendizajes
El carácter de la evaluación ha de ser formativa, integral y personalizada, valorando los aprendizajes significativos,
recogiendo datos de manera sistemática, continuada y acumulativa, y tendente al mejoramiento tanto del alumno
como del propio proceso educativo. Un sistema de evaluación correcto es un requisito para mejorar la eficacia de
todos los elementos que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y puede convertirse en el estímulo
oportuno que refuerce las motivaciones internas del alumno.
Se tratará de determinar la profundización y grado de interiorización con el que se han adquirido los conceptos, las
destrezas y actitudes, valorando tanto el esfuerzo como la calidad del trabajo. Se sugieren los siguientes instrumentos
a disposición del profesorado de esta materia: la observación directa de las realizaciones en clase, el seguimiento de
un cuaderno de proyectos personal desarrollado a lo largo del curso, la elaboración de un portfolio de imágenes que
refleje la secuencia de realización de una determinada técnica o una memoria puntual que desarrolle los contenidos
conceptuales generales relacionándolos con ejemplos concretos.
Las pruebas objetivas son otro instrumento de evaluación complementario para comprobar el grado de adquisición
significativa de conceptos y procedimientos, así como servir para la evaluación formativa. Nos pueden servir además

para valorar otras dimensiones del trabajo del alumnado, su capacidad para sintetizar, relacionar o expresarse
verbalmente.
La evaluación inicial valorará distintos aspectos como capacidades, actitudes, motivaciones de cada alumno y la
homogeneidad de procedencia, o grado de cohesión del grupo. Se trata de conocer sus intereses y conocimientos a
nivel conceptual, sus experiencias anteriores con el lenguaje escultórico, obras o artistas que conoce o le gustan. A la
vez, una actividad inicial puede servir para apreciar sus capacidades a nivel procedimiental.
La evaluación continuada atenderá todas las actividades del alumno, incluida la conducta, el interés, los progresos y
evolución de su aprendizaje a lo largo del curso. Ha de tenerse en cuenta tanto el resultado como el camino seguido,
teniendo presente diversos factores dignos de valoración: el grado de interés y la recopilación de información
relacionada con el tema propuesto, la participación en la puesta en común, discusiones o la colaboración en las
actividades de grupo, la aportación de ideas, la actitud crítica constructiva, la autocrítica, la capacidad para dar una
visión personal y aceptar propuestas ajenas. En las realizaciones personales será interesante valorar la adecuación de
los medios y técnicas utilizados a la creatividad desplegada.
A nivel individual el alumno participará en el proceso evaluativo de modo crítico hacia su propio desarrollo y evolución
en el aprendizaje, para extraer estímulos positivos de su experiencia y desarrollar una conciencia auto reflexiva que le
permita formarse y auto educarse en la dimensión artística.
IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje
Las situaciones de aprendizaje son las tareas y actividades, diseñadas para integrar los elementos curriculares, y
planteadas para resolver retos y problemas de manera creativa y cooperativa, de tal manera que fomenten en el
estudiante la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica, la responsabilidad y la autoestima.
Estas situaciones de aprendizaje deben ser diseñadas de acuerdo con los siguientes criterios:
-

Estar contextualizadas y acorde con las experiencias del alumnado,

-

Que permitan la construcción de nuevos aprendizajes,

-

Servir para preparar su futuro académico y profesional

-

Diseñadas para aprender a aprender, y sienten las bases del aprendizaje a lo largo de la vida

-

Ajustadas al ritmo de aprendizaje de los alumnos,

-

Constituyan una articulación coherente y eficaz de los conocimientos, actitudes y destrezas

-

Que permitan distintos tipos de agrupamiento, individual o en grupo,

-

Que combinen las producciones materiales y las explicaciones verbales,

-

Combinación diversa de recursos, soportes y formatos, analógicos y digitales,

-

Que integren planteamientos éticos, como la sostenibilidad, la convivencia democrática o los retos del siglo XXI.

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje
Se ha desarrollado una situación bastante amplia que pudiera convertirse en un ejemplo versátil para ser utilizado en
un momento avanzado del curso académico, ya que supone el conocimiento de ciertos conceptos y destrezas básicos
tratados en situaciones anteriores.
Ejemplo de situación didáctica 1: Forma y función en la naturaleza
Introducción y contextualización:
Nos centraremos en el análisis de la relación que se establece entre forma y función en el medio natural, su valoración
desde el punto de vista plástico y su apreciación como modelo de estudio en un primer acercamiento a la problemática
del diseño proyectual. Se combinan varios contenidos conceptuales y destrezas de diferentes bloques de contenidos.

En el conjunto de la programación de la materia estaría situada en el segundo o tercer trimestre, ya que es necesario
haber analizado los elementos expresivos que constituyen el vocabulario básico y específico del lenguaje
tridimensional. También a nivel técnico y constructivo, se habrá dado una aproximación al conjunto de recursos
elementales que permiten articular mensajes dotados de significado, y previamente se han explorado las posibilidades
expresivas en actividades básicas. El alumno ha adquirido ya una serie de conocimientos que le permiten emprender
estudios más complejos en los que se analiza la forma dentro de su contexto, en particular en el ámbito de la
naturaleza.
No se trata de embarcarse en estudios de física o ciencias naturales, o de plantearse temas filosóficos, es una reflexión
sobre las formas en la Naturaleza, su razón de esas formas, el porqué de sus semejanzas y diferencias, o porqué a
menudo nos resultan bellas: estructuras poligonales o poliédricas, ramificadas, espirales, etc.
Objetivos didácticos:
Tras realizar las actividades propuestas, el alumno habrá desarrollado las capacidades de:
-

Aislar y representar la estructura esencial de una forma poco compleja tomada del medio natural.

-

Seleccionar y clasificar distintas configuraciones tridimensionales de carácter natural según sus aspectos formales
(textura. estructura interna, peso, volumen, complejidad, etc.).

-

Utilizar correctamente las técnicas, herramientas y materiales elementales aplicados a la representación de
estructuras volumétricas simples tomadas del entorno natural.

-

Aplicar los conocimientos adquiridos en las unidades didácticas anteriores, en análisis de las formas naturales
emitiendo valoraciones críticas de la organización plástica de las mismas así como de su relación con el entorno y
su función.

-

Valorar y apreciar las formas naturales como modelos en el estudio de la estructura lógica de los mensajes visuales
de carácter tridimensional.

-

Identificar las soluciones de carácter formal dadas por la naturaleza a distintos problemas de adaptación al medio
o de relación forma-función, asociándolas a soluciones logradas por el hombre en sus productos artesanales o
industriales

Elementos curriculares involucrados:
Los conceptos de forma y función, así como la relación que se establece entre ambos, servirán de nexo o hilo conductor
a todo el conjunto de la unidad. El tema de la forma ya se habrá tratado con anterioridad al dar soporte conceptual al
estudio de otros elementos del lenguaje tridimensional, como el vacío y el hueco, al relacionarlos con la masa o la
materia, la forma abierta y la forma cerrada, etc.
El concepto de función aparece de forma clara por primera vez en esta unidad y, por lo tanto habrá de definirse desde
diversos puntos de vista y en profundidad. Se tratará de la función como relación recíproca entre las cosas y el medio
en el que estas se encuentran, pudiendo así hablar de la función como una realización eminentemente social de las
cosas, es decir, como una comunicación. También se tendrá en cuenta que este término, de hecho, lleva implícito el
concepto de actividad que también conecta con la idea de función como intercambio de influencias entre el objeto y
su contexto.
Un tercer concepto, la relación forma-función, dará pie a una serie de reflexiones sobre diversos problemas de fondo
en esta materia. Basándonos en la idea de que, en último extremo, de lo que se ocupa esta materia es del aprendizaje
de un lenguaje, el tridimensional, la asociación del contenido de un mensaje o del propio mensaje a una determinada
configuración volumétrica debe tener una lógica, debe ser una asociación coherente; la eficacia en la comunicación se
apoyará precisamente en el buen funcionamiento de esa forma como soporte de la idea que se quiere transmitir.
Forma y función quedan así íntimamente ligadas por un objetivo común: la comunicación.
A parte de estos contenidos conceptuales que pueden considerarse básicos para esta unidad, se tratarán otros como
el concepto de estructura que también habrá aparecido ya en anteriores unidades siendo en esta de interés para el
análisis de la organización formal de los objetos de estudio.

Otro tema importante a tratar a nivel conceptual será el de las leyes que rigen las formas naturales, así habrán de
manejarse las relaciones forma-escala, azar-necesidad y naturaleza-economía. También será interesante dentro de
este punto analizar las proporciones áureas que aparecen en las formas naturales, así como las constantes en la
conducta, disposición y funcionamiento de la propia forma en la naturaleza.
Dentro del plano procedimental habrá dos niveles de actuación. Por una parte el referido al propio proceso de trabajo
en el que se volverá sobre la idea de la naturaleza como modelo en cuanto al estudio de la generación y crecimiento
de las formas naturales, resaltando el concepto de adecuación de los planteamientos y organización del proceso a las
características de la forma que se desea generar. En un segundo nivel se afrontarán los problemas constructivos
propiamente dichos, en los que se tratará de subrayar, insistiendo en la adopción de la naturaleza como modelo, la
idea de economía de medios materiales y expresivos en la elaboración de configuraciones tridimensionales: también
se insistirá en la relación lógica y coherente que ha de establecerse entre las técnicas constructivas, los materiales
utilizados y su tratamiento, por una parte, y los contenidos, es decir, el mensaje y los planteamientos formales, por
otra.
En cuanto a los contenidos de carácter actitudinal se centrarán en torno a la idea de observación como fuente de
información útil en la comprensión de los mecanismos que subyacen en toda forma extraídas del medio natural. Al
hilo de esta idea general, aparecerán otros conceptos como el de la belleza de las formas naturales, sus valores
estéticos, la comprensión y respeto de esos valores y, en general, la necesidad de no ignorar ni despreciar la gran
experiencia que se esconde tras cada uno de los seres y organismos que elabora la naturaleza
Conexiones con otras materias:
Es muy evidente la conexión con la materia de Dibujo Artístico, donde también se desarrollan las competencias sobre
la compresión de las formas, y el contacto con las formas de la naturaleza está presente entre sus contenidos. Del
mismo modo en la materia de Dibujo Técnico aplicado a las artes plásticas y el diseño se tratan los temas sobre la
proporción y la geometría en las formas naturales. Con la materia de Proyectos artísticos hallaremos interesantes
vinculaciones en lo referido a la metodología y desarrollo de las tareas propuestas, así como la utilización de los
conocimientos adquiridos en la realización de proyectos.
También se establecerán conexiones con materias que se imparten en segundo curso, especialmente con Diseño y con
Técnicas de expresión gráfico-plásticas.
Con las materias comunes del bachillerato también se pueden señalar las conexiones que se establecen a través de las
competencias clave que movilizan las materias de Lengua y literatura, Educación física o Filosofía.
Descripción de la actividad:
Se puede iniciar con una visita a un medio natural donde el alumno pueda apreciar de modo directo las múltiples
configuraciones que se dan en los organismos y objetos de la naturaleza en relación con su aspecto formal. La visita
irá precedida de una exposición teórica en la que se aporten los nuevos contenidos que habrán de desarrollarse a lo
largo de la actividad. Esta exposición estimulará el interés y centrarán la atención sobre los detalles que enlazan con
los conceptos concretos. La visita constituirá un estudio de campo bajo la perspectiva del análisis formal. Se tomarán
apuntes e imágenes fijas y video, para fijar ideas, detalles significativos, profundizando en los niveles de observación.
El proceso de documentación deberá continuar a un nivel más personal mediante la recolección de objetos o
elementos naturales que capten su interés por su aspecto, estructura o funcionamiento. Se completará esta fase con
el análisis y clasificación de las distintas formas observadas, en términos de complejidad formal, estructural, valor
expresivo, aspectos texturales o cromáticos y funcionales. Puede cerrarse la actividad con una primera recapitulación
mediante una puesta en común de las conclusiones del análisis.
En una segunda fase se tratará la valoración de la relación entre forma y función en la naturaleza. Se expone de modo
teórico sobre las leyes por las que se rige la naturaleza en cuanto a la configuración formal de los seres, de principios
biológicos como la función crea el órgano, subrayando el hecho de la relación indisoluble de forma y función en la
naturaleza. La documentación irá centrando el interés en casos concretos de especial significación a la hora de fijar
ideas como la economía de medios expresivos y materiales, relaciones entre la forma y la estructura en el mundo
natural, o entre sus características formales y materiales.

Tras esta valoración, se propone en una tercera fase elaborar a nivel individual o en pequeños grupos, una recreación
o interpretación de las soluciones formales, constructivas o funcionales que fueron analizadas e identificadas en la
fase anterior. Cada propuesta determinará su proceso de trabajo, así como las técnicas y materiales que habrán de
usar.
Metodología y estrategias didácticas:
Simplificando las estrategias metodológicas establecidas para todo el currículo de la materia, nos centramos ahora en
tres aspectos, basando nuestra actividad en un método individualizado, creativo y activo.
Teniendo en cuenta las diferencias en cuanto a aptitudes, rendimientos e intereses de los alumnos es necesario aplicar
un trato distinto, aprovechando los aspectos positivos de la enseñanza individual y la colectiva. Algunas estrategias
didácticas pueden ser:
-

Aplicaremos una estimulación común al grupo y una atención al proceso personal de desarrollo individual. Por ello
atenderemos no sólo al resultado sino también al proceso mismo de aprendizaje.

-

Una metodología creativa será automotivadora para el alumno, de forma que al plantear la actividad, sus objetivos
y sus contenidos, el alumno puedan apreciar posibles líneas de trabajo, aplicaciones concretas de determinados
conceptos o mecanismos expresivos, continuidad con otras unidades o materias, etc.

-

Convertir lo familiar en extraño y lo extraño en familiar. Así, por ejemplo, será interesante el análisis de objetos o
configuraciones volumétricas tomadas del entorno cotidiano, y en las que la intervención sobre el objeto mediante
descontextualizaciones altera su significado.

-

Considerar los temas desde puntos de vista insólitos y variados que despierten la curiosidad.

-

Exigir respuestas constructivas tanto en la aplicación de unos conceptos, como en la utilización de unos
procedimientos, en el análisis y la elaboración de mensajes de carácter tridimensional.

-

Mantener el espíritu abierto a la sorpresa, a lo inesperado, estimulando la atención ante el propio proceso creativo
de modo que se puedan descubrir y valorar aspectos no previstos como posibles aplicaciones o posibilidades
expresivas de una técnica o de un material.

-

Visualización de acontecimientos, lugares, etc. que aproximen a los intereses del alumno los contenidos de la
actividad, enmarcando dichos contenidos en una realidad concreta.

-

Elaborar sistemas más complejos que subrayen los resultados y que transformen y reorganicen estos resultados o
informaciones (exposiciones, vídeos, audiovisuales, etc.).

-

Aumentar los planteamientos con proyección de futuro. Esta estrategia se relaciona con la que propone activar la
previsión y la expectación, y con ella el profesor tratará de potenciar aquellas respuestas de los alumnos que
permitan la conexión con posteriores actividades o unidades o que abran nuevas vías de trabajo.

-

Favorecer la multiplicidad de soluciones, estrategia relacionada con la idea de potenciar las peculiaridades de cada
alumno y con el desarrollo de la creatividad, potenciando la actividad mental de tipo divergente.

Atención a las diferencias individuales:
Al diseñar la actividad se dejará el suficiente margen de acción y de elección para que cada alumno pueda expresarse
de forma personal dentro de un marco conceptual y procedimental bien definido. Esto requerirá una gran atención al
proceso individual que garantice que en su trayectoria de aprendizaje cada alumno alcanza las competencias
específicas establecidas. El conocimiento del alumno a nivel individual permitirá acercar o adaptar los contenidos de
la materia a las capacidades de cada uno evitando el desinterés, la falta de motivación o el fracaso al emprender tareas
o proyectos fuera del alcance de sus posibilidades.
En este planteamiento de actividad individualizada, un principio muy útil para atender la diversidad es eliminar la
uniformidad y la monotonía. Las motivaciones, intereses y actitudes son diferentes en cada alumno, por ello la
tipología de las respuestas a los problemas formales, expresivos y de comunicación será muy variada, y esta diversidad

ha de ser aceptada, valorada y respetada como algo positivo y enriquecedor para el grupo y para el alumno, así como
para el conjunto del proceso de enseñanza aprendizaje.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación nos permitirá mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y puede significar el estímulo oportuno que
potencie las motivaciones internas del alumno. La evaluación será sistemática y permanente de modo que permita ir
observando progresos y orientando la enseñanza de determinados aprendizajes. De este modo, la evaluación permite
valorar tanto el esfuerzo del alumno como la calidad de su trabajo, así como determinar la eficacia, profundidad y
grado de interiorización de los conocimientos, destrezas y actitudes propias de la situación de aprendizaje.
Hemos establecido cuatro fases o momentos en los que se desarrolla esta actividad globalmente. Describimos los
criterios e instrumentos que se sugieren para cada una de las fases:
Fase 1. Los criterios de evaluación para esta fase de la actividad podrían ser los siguientes:
-

Captar las características formales esenciales de diversas elementos extraídas del medio natural.

-

Recopilar información (apuntes, fotografías, croquis, textos o artículos, etc.) significativa sobre distintos aspectos
referidos a las formas en la naturaleza.

-

Seleccionar y clasificar una serie de objetos dentro de una lógica según sus características formales.

En esta actividad se aplicarán básicamente dos instrumentos de evaluación: la realización a nivel individual de una
carpeta en la que el alumno organice y clasifique el material recogido y plasme las conclusiones formales a las que esa
información le haya podido llevar, y la puesta en común del material (dibujo, fotografías, objetos, artículos) más
significativo en un panel del aula o una vitrina, a partir de la cual se establezca una discusión en la que deberán
participar todos los alumnos exponiendo sus propias conclusiones, y en la que el profesar tratará de plantear
controversias sobre los contenidos esenciales.
Fase 2
-

Descubrir la lógica interna que regula las relaciones establecidas entre la forma y la función en una serie de
elementos tomados del ámbito natural.

-

Interpretar, dentro de una configuración tridimensional, la relación forma- función planteada en un determinado
objeto u organismo de la naturaleza, de forma adecuada, es decir, respetando su lógica interna.

-

Utilizar las técnicas y los materiales más idóneos según las características formales de las configuraciones que se
pretenden elaborar y las relaciones forma-función que se quieren interpretar.

-

Trabajar en equipo aportando ideas y colaborando en la búsqueda de soluciones conjuntas, aceptando opiniones
con espíritu de crítica constructiva.

Para evaluar esta actividad el profesor utilizará básicamente el trabajo en grupo (tres o cuatro alumnos), en el que se
elaborará una composición tridimensional que interprete un caso concreto de relación forma-función en la Naturaleza
a elección del propio grupo bajo la supervisión del profesor (por ejemplo: una palanca, un soporte vertical u horizontal,
un recipiente, etc.).
Fase 3
-

Analizar la relación forma-función-contexto aislando las características formales que se derivan de ella.

-

Aplicar soluciones creativas e ingeniosas en la resolución de problemas constructivos y funcionales sencillos
planteados dentro de un contexto y unos condicionantes determinados.

-

Aplicar el principio de economía de medios materiales y expresivos en la resolución de configuraciones
tridimensionales.

La realización a nivel individual de una estructura (por ejemplo: de 30 cm., con diversos materiales, que sirva para
soportar un peso de 200 g. en su parte más elevada), así como la recopilación, análisis y organización de información

sobre las soluciones dadas por la Naturaleza a un problema semejante, serán los instrumentos en los que se apoye el
profesor para evaluar esta fase de la unidad.
Fase 4
-

Descubrir estructuras racionales aplicables a determinados organismos u objetos de la naturaleza.

-

Recoger información sobre las relaciones que se establecen entre las soluciones aportadas por la naturaleza a los
problemas de funcionalidad y las adoptadas por el hombre en el medio artesanal, industrial o arquitectónico.

El profesor utilizará dos instrumentos para evaluar estos aspectos. El primero consistirá en la elaboración por parte
del alumno de una composición volumétrica en la que ha de reflejar la estructura lógica y esencial de una forma
natural; el segundo será un dossier que el alumno habrá de constituir con la organización la información recogida en
lorno a diversos casos en los que se aprecien coincidencias entre las soluciones aportadas por la naturaleza y las
aportadas por el hombre.
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ANEXO III
Horario semanal mínimo por materias y cursos

DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DE 1º DE BACHILLERATO

Elegir 2
Elegir 1

Optativas

Elegir 1

Modalidad

Una

Comunes

Ciencias y Tecnología

Centros
autoriza.

2
3
3
3
4
4

Educación Física
Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Lengua Extranjera I

Matemáticas I
Biología, Geología y Ciencias
4 Ambientales
Tecnología e Ingeniería I
4
4 Dibujo Técnico I
Física y Química
4
4
4 Segunda Lengua Extranjera I
4 Informática I
Materia de la propia modalidad no
4 cursada o de otras modalidades
4 Anatomía aplicada
Educación para la Ciudadanía y los
1
Derechos Humanos
Sociedad, medio ambiente y
1
territorios sostenibles
1* Unión Europea
1* Cultura y Patrimonio de Aragón
1* Oratoria
2 Religión
Lenguas Propias de Aragón:
2/3 Aragonés / Catalán I

Humanidades y Ciencias Sociales

Artes
Músicas y Artes Escénicas

Artes Plásticas, Imagen y Diseño

Educación Física
Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Lengua Extranjera I
Latín I
Matemáticas aplicadas a las CCSS I

Educación Física
Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Lengua Extranjera I
Análisis Musical I
Artes Escénicas I

Dibujo Artístico I

Griego I

Coro y técnica vocal I

Volumen

Economía

Lenguaje y práctica musical

Proyectos artísticos

Historia del mundo contemporáneo

Cultura audiovisual

Literatura universal

Materia obligatoria no cursada

Cultura audiovisual
Dibujo técnico aplicado a las Artes
Plásticas y al Diseño I

Materia obligatoria no cursada
Segunda Lengua Extranjera I
Informática I
Materia de la propia modalidad no
cursada o de otras modalidades
Anatomía aplicada
Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos
Sociedad, medio ambiente y territorios
sostenibles
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de Aragón
Oratoria
Religión
Lenguas Propias de Aragón: Aragonés /
Catalán I

* Se pueden ofertar en 1º de Bachillerato o en 2º de Bachillerato a elección del centro.

General
Educación Física
Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Lengua Extranjera I

Segunda Lengua Extranjera I
Informática I
Materia de la propia modalidad no cursada o de otras modalidades
Anatomía aplicada
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
Sociedad, medio ambiente y territorios sostenibles
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de Aragón
Oratoria
Religión
Lenguas Propias de Aragón: Aragonés / Catalán I

Matemáticas Generales
Economía, Emprendimiento y
Actividad Empresarial
Materias de otras modalidades
impartidas en el centro

Segunda Lengua Extranjera I
Informática I
Materia de la propia modalidad no
cursada o de otras modalidades
Anatomía aplicada
Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos
Sociedad, medio ambiente y
territorios sostenibles
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de Aragón
Oratoria
Religión
Lenguas Propias de Aragón:
Aragonés / Catalán I

DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DE 2º DE BACHILLERATO
Artes
Ciencias y Tecnología

Humanidades y Ciencias Sociales

General

Elegir 2
Elegir una de 1 y una de 3, o elegir una de 4

Optativas (4 horas)

Modalidad

Una

Comunes

Músicas y Artes Escénicas

Artes Plásticas, Imagen y Diseño

3

Historia de la Filosofía

Historia de la Filosofía

Historia de la Filosofía

Historia de la Filosofía

3

Historia de España

Historia de España

Historia de España

Historia de España

4

Lengua Castellana y Literatura II

Lengua Castellana y Literatura II

Lengua Castellana y Literatura II

Lengua Castellana y Literatura II

3

Lengua Extranjera II

Lengua Extranjera II

Lengua Extranjera II

Lengua Extranjera II

4
4

Matemáticas II
Matemáticas aplicadas a las CCSS II

Latín II
Matemáticas aplicadas a las CCSS II

Análisis Musical II
Artes Escénicas II

4

Biología

Griego II

Coro y técnica vocal II

4

Geología y Ciencias Ambientales

4

Tecnología e Ingeniería II

Empresa y diseño de modelos de
negocio
Geografía

Historia de la Música y de la
Danza
Literatura Dramática

4

Dibujo Técnico II

Historia del arte

Materia obligatoria no cursada

4
4
1

Física
Química
Tutoría

Materia obligatoria no cursada
Tutoría

Tutoría

4

Materia de la propia modalidad no
cursada o de otras modalidades

Materia de la propia modalidad no
cursada o de otras modalidades

Materia de la propia modalidad no cursada o de otras modalidades

3
3
3

Ciencias de la Tierra y del
Medioambiente
Informática II
Segunda Lengua Extranjera II
Psicología

Fundamentos de Administración y
Gestión
Informática II
Segunda Lengua Extranjera II
Psicología

1

Educación Física y Vida Activa

Educación Física y Vida Activa

4

Proyecto de investigación e innovación
integrado
1* Unión Europea
1* Cultura y Patrimonio de Aragón
1* Oratoria
Centros
Lenguas Propias de Aragón: Aragonés /
2/3
autoriz.
Catalán II
1

Proyecto de investigación e innovación
integrado
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de Aragón
Oratoria
Lenguas Propias de Aragón: Aragonés /
Catalán II

* Se pueden ofertar en 1º de Bachillerato o en 2º de Bachillerato a elección del centro.

Dibujo Artístico II
Técnicas de expresión gráficoplástica
Fundamentos Artísticos

Ciencias Generales
Movimientos culturales y
artísticos
Materias de otras modalidades
impartidas en el centro

Diseño
Dibujo Técnico aplicado a las
Artes Plásticas y al Diseño II

Tutoría
Materia de la propia modalidad
no cursada o de otras
modalidades

Imagen y Sonido
Informática II
Segunda Lengua Extranjera II
Psicología

Informática II
Segunda Lengua Extranjera II
Psicología

Educación Física y Vida Activa

Educación Física y Vida Activa

Proyecto de investigación e innovación integrado
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de Aragón
Oratoria
Lenguas Propias de Aragón: Aragonés / Catalán II

Proyecto de investigación e
innovación integrado
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de Aragón
Oratoria
Lenguas Propias de Aragón:
Aragonés / Catalán II

ANEXO IV
Continuidad entre materias de Bachillerato

Primer curso de Bachillerato

Segundo curso de Bachillerato

Análisis Musical I.

Análisis Musical II.

Artes Escénicas I.

Artes Escénicas II.

Biología, Geología y Ciencias Ambientales.

Biología.

Biología, Geología y Ciencias Ambientales.

Geología y Ciencias Ambientales.

Coro y Técnica Vocal I.

Coro y Técnica Vocal II.

Dibujo Artístico I.

Dibujo Artístico II.

Dibujo Técnico I.

Dibujo Técnico II.

Dibujo Técnico I o Dibujo Técnico Aplicado a las
Artes Plásticas y al Diseño I.

Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al
Diseño II.

Física y Química.

Física.

Física y Química.

Química.

Griego I.

Griego II.

Latín I.

Latín II.

Lengua Castellana y Literatura I.

Lengua Castellana y Literatura II.

Lengua Extranjera I.

Lengua Extranjera II.

Segunda Lengua Extranjera I.

Segunda Lengua Extranjera II.

Matemáticas I.

Matemáticas II.

Matemáticas I o Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales I.

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

Tecnología e Ingeniería I.

Tecnología e Ingeniería II.

Informática I.

Informática II.

ANEXO IV
Expediente académico del Bachillerato

EXPEDIENTE ACADÉMICO

Nº de expediente:

Centro:

Código centro:

Localidad:

Provincia:

Fecha de apertura:

o Público

o Privado

Código postal:

Dirección:

Teléfono:

Fecha de apertura: ...... de ....................... de 20 ...... ,

Nº registro matrícula:

Con fecha ... de............. de 2.... el/la alumno/la alumna se incorpora a las enseñanzas de Bachillerato de acuerdo con la Orden ECD/XXX/XXXX, de XX de XXXX,
del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación del Bachillerato y se autoriza su aplicación
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (1).
El expediente académico de Bachillerato es continuación del antiguo expediente abierto al amparo de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato con el número.............”
(1) Sustituir por la normativa correspondiente en el caso de haberse incorporado a las enseñanzas de Bachillerato con anterioridad.

DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

DNI/NIE:

Lugar de nacimiento:

Provincia:

País:
Código
postal:

Domicilio:

Sexo:

Nacionalidad:

Teléfono:

Nombre del padre, de la madre, del tutor o de la tutora legal 1:

Teléfono:

Nombre del padre, de la madre, del tutor o de la tutora legal 2:

Teléfono:

ANTECEDENTES DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
Nombre del centro

Localidad

Provincia

Teléfono

Años
académicos

Etapa

Cursos

DATOS MÉDICOS Y PSICOPEDAGÓGICOS RELEVANTES:

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Adaptaciones curriculares

Flexibilización del periodo de escolarización

Fragmentación del Bachillerato
Fecha de autorización
Año escolar

Materias y curso de las mismas

Planificación de la
fragmentación:

OBSERVACIÓN: Si existe evaluación de las necesidades educativas específicas o evaluación psicopedagógica y propuesta curricular, se adjuntará a este
expediente.

APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente
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Convalidaciones por enseñanzas de Música o de Danza: (se adjuntarán las certificaciones expedidas por el centro de enseñanzas
respectivo)
Exención por deportista de alto nivel o rendimiento o por realizar enseñanzas de Danza: (se adjuntará la certificación expedida
por el órgano competente)
MÚSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

Simultaneidad de enseñanzas de Bachillerato con enseñanzas profesionales de:

Música

Danza

Fecha de solicitud y de autorización.

CAMBIOS DE DOMICILIO
Domicilio:

Tfno:

Domicilio:

Tfno:

Domicilio:

Tfno:

CAMBIOS DE MODALIDAD
Modalidad

Curso

TRASLADO DE CENTRO: Con fecha

Año académico

, se traslada al centro:

Dirección:

Teléfono:

Localidad:

Código Postal:

Provincia:

Se remite el Historial académico, junto con el Informe personal por traslado o
Con esta fecha se hace entrega al alumno/a la alumna de la Certificación para alumnos que no han superado todo el Bachillerato (art. 34.4
del RD 1105/2014, de 26 de diciembre; art. 22.3 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo)
___________________ , ____ de __________________ de 2 ___
El Secretario/La Secretaria
Vº Bº: El Director/La Directora
(sello del Centro)
Fdo.:

Fdo.:

Con esta fecha el alumno/ la alumna solicita que le sea expedido el título de Bachiller, de acuerdo con el art. 34.1 del rd 1105/2014, de 26 de
diciembre, y el art. 22.1 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo)
___________________ , ____ de __________________ de 2 ___
El Secretario/La Secretaria

Vº Bº: El Director/La Directora
(sello del Centro)

Fdo.:

Fdo.:

Con esta fecha se hace entrega al alumno/a la alumna del Historial académico de Bachillerato.
___________________ , ____ de __________________ de 2 ___
El Secretario/La Secretaria
Vº Bº: El Director/La Directora
(sello del Centro)
Fdo.:

Fdo.:

CONVOCATORIAS DE LAS PRUEBAS PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD:
Convocatoria
Fecha
Modalidad
1
2
3
4

Calificación final

NOTA:
En el caso de que se incorporen en hojas complementarias observaciones y más datos personales, así como otros elementos que se precisen para la recogida y constancia de datos
de evaluación, con las adaptaciones que sean pertinentes, deberán tomarse las cautelas que sean precisas para garantizar su autenticidad.

APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente
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RESULTADOS FINALES DE LA EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS CURSOS DE BACHILLERATO
– En la casilla “Régimen” se consignará: «Presencial», «A Distancia» o «Nocturno» , según proceda.
– En la columna “AC” se indicarán con un aspa aquellas MATERIAS que han sido objeto de adaptación curricular.
– En su caso, en las columnas de calificación de las dos convocatorias, se consignará, en la casilla respectiva, CV si la tiene
convalidada o EX si tiene concedida la exención de la materia de Educación Física.

Normas de
cumplimentación

– Las materias se consignarán con su denominación oficial completa.
– Programas bilingües y programas de Lenguas Propias: se consignarán, en los casos necesarios, la lengua impartida y en su
caso, la lengua vehicular en la que se han cursado materias no lingüísticas dentro de un programa de bilingüismo (ING, Inglés;
FR, Francés; AL, Alemán) o de un Programa de Lenguas Propias (AR, Aragonés; CAT, Catalán).
– Se consignarán las calificaciones numéricas de cero a diez, sin decimales.

PRIMER CURSO de ........................................... (expresar modalidad)

Año académico: 2 0_ _ – 2 0_ _

Régimen:
MATERIAS

AC

Común

Lengua Castellana y Literatura I

Común

Filosofía

Común

Primera Lengua Extranjera I (……)

Común

Educación Física

Convocatoria ordinaria

Bil.
/LPA

Convocatoria extraordinaria

Modalidad
Modalidad
Modalidad
Optativa
Optativa
Religión (…….)
Lengua Propia de Aragón: ……………
Promociona:

o SÍ

Vº Bº:

o NO
Fecha:___________________

El Director/La Directora,

El Secretario/La Secretaria,

Fdo.:___________________________

Fdo.:_____________________
(Sello del Centro)

APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente
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PERMANENCIA EN EL PRIMER CURSO de ...................... (expresar modalidad)

Año académico: 2 0_ _ – 2 0_ _

Régimen:
MATERIAS

AC

Común

Lengua Castellana y Literatura I

Común

Filosofía

Común

Primera Lengua Extranjera I (……)

Común

Educación Física

Convocatoria ordinaria

Bil.
/LPA

Convocatoria extraordinaria

Modalidad
Modalidad
Modalidad
Optativa
Optativa
Religión (…….)
Lengua Propia de Aragón: ……………
Promociona:

o SÍ

Vº Bº:

o NO
Fecha:___________________

El Director/La Directora,

El Secretario/La Secretaria,

Fdo.:___________________________

Fdo.:_____________________
(Sello del Centro)

Duplicar la tabla si fuera necesario.

APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente
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SEGUNDO CURSO de ........................................... (expresar modalidad)

Año académico: 2 0_ _ – 2 0_ _

Régimen:
MATERIAS

AC

Común

Lengua Castellana y Literatura I

Común

Filosofía

Común

Primera Lengua Extranjera I (……)

Común

Educación Física

Bil.
/LPA

Convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria

Modalidad
Modalidad
Modalidad
Optativa
Optativa
Religión (…….)
Lengua Propia de Aragón: ……………
MATERIAS PENDIENTES

Titula: o SÍ o NO

Nota Media:
(Si procede)
Nota Media Normalizada:
(Si procede)
Ha obtenido Matrícula de Honor (Si procede)
Vº Bº:

(Suprimir está fila si se permanece en
el mismo curso)

Fecha:___________________

El Director/La Directora,

El Secretario/La Secretaria,

Fdo.:___________________________

Fdo.:_____________________
(Sello del Centro)

APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente
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PERMANENCIA EN EL SEGUNDO CURSO de ................................. (expresar modalidad)

Año académico: 2 0_ _ – 2 0_ _

Régimen:
MATERIAS

AC

Común

Lengua Castellana y Literatura I

Común

Filosofía

Común

Primera Lengua Extranjera I (……)

Común

Educación Física

Bil.
/LPA

Convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria

Modalidad
Modalidad
Modalidad
Optativa
Optativa
Religión (…….)
Lengua Propia de Aragón: ……………
MATERIAS PENDIENTES

Titula: o SÍ o NO

Nota Media:
(Si procede)
Nota Media Normalizada:
(Si procede)
Ha obtenido Matrícula de Honor (Si procede)
Vº Bº:

(Suprimir está fila si se permanece en
el mismo curso)

Fecha:___________________

El Director/La Directora,

El Secretario/La Secretaria,

Fdo.:___________________________

Fdo.:_____________________
(Sello del Centro)

Duplicar la tabla si fuera necesario.

APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente
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Bilingüismo:
- En el caso de enseñanzas bilingües se incluirá diligencia que haga constar que el alumno o alumna ha cursado un programa
bilingüe con indicación a los cursos en los que ha permanecido en dicho programa. Se incluirá firma del Tutor o la Tutora y Vº. Bº.
del Director o la Directora.
Los datos que contiene este expediente académico c son conformes a la documentación y actas de evaluación custodiadas
en la Secretaría de este centro.
___________________ , ____ de __________________ de 20 ___
El Secretario/La Secretaria

Vº Bº:
El Director/La Directora
(sello del Centro)

Fdo.:

Fdo.:

Diligencias:

Observaciones:

APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente
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ANEXO VI
Actas de evaluación
ACTA DE EVALUACIÓN ___________________(1) DEL PRIMER CURSO DE BACHILLERATO

Modalidad (2):

Régimen (3):

Centro:

Código de centro:

CP:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

GRUPO:

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias (4)
RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
Nº de
Orden

Rep.
(S/N)

Apellidos y Nombre

COMUNES
Bil./LPA
(6)

Lengua
Castellana y
Literatura I

Filosofía

DE MODALIDAD

COD

OPTATIVAS (5)

OTRAS MATERIAS

Promoción
NMS (8)

Lengua
extranjera

Educación
Física

Calif.

SÍ/No (7)
COD

Calif

COD

Calif

COD

Calif

COD

Calif

COD

Calif

COD

Calif

COD

Calif

01
02
03
04
05
06
…..
Evaluación _______________(1) DEL PRIMER CURSO

Esta acta comprende un total de ........ alumnos y finaliza en .............................................................

____________ de ____________ de 20 __ .

(1) Indicar la evaluación de la que se trate: Primera, Segunda, Tercera, Final ordinaria, Final extraordinaria, según el caso.
(2) Indicar la Modalidad con el código correspondiente: Artes (Artes); CT (Ciencias y Tecnología); G (general); HCS (Humanidades y Ciencias Sociales).
(3) En Régimen, consignar: "Presencial", "A Distancia" o “Nocturno”
(4) Se cumplimentarán aquellas columnas que procedan (añadiendo si es necesario) y teniendo en cuenta el tipo de evaluación de que se trate. Se consignará para cada materia el resultado de la evaluación mediante
calificaciones numéricas de cero a diez, sin emplear decimales. Cuando sea necesario, habrá que indicar en la de la izquierda (COD) el código de materia (ver tablas al final del Anexo) y en la de la derecha (Calif) la calificación
obtenida.
(5) En su caso, se consignarán en este bloque las materias de modalidad elegidas por el alumno como optativas y se considerarán como tales a todos los efectos.
(6) Programas bilingües y de Lenguas Propias de Aragón, especificar la materia o materias no lingüísticas impartidas en la lengua objeto del programa: ___________________, __________________, ___________________
y en la columna Bil./LPA indicar con ING (Inglés), FR (Francés), AL (Alemán), AR (Aragonés) o CAT (Catalán) aquellos alumnos o alumnas que cursen el programa en la correspondiente lengua vehicular.
(7) En la convocatoria final ordinaria las opciones son "Sí/ CE", entendiendo por CE (Convocatoria extraordinaria para el alumnado que tenga materias no superadas (da igual el número) en la convocatoria final ordinaria).
(8) Número de materias pendientes: solo en la convocatoria extraordinaria, si promociona.
CODIGOS DE LAS DISTINTAS MATERIAS:

Otros Códigos, si proceden:
- CV: materia convalidada (no cuenta para
cálculo de notas medias).
- EX: materia exenta (no cuenta para cálculo de
notas medias).
- NP: No presentado (solo en la convocatoria
extraordinaria).

RESUMEN ESTADÍSTICO DE AMBAS CONVOCATORIAS (9)
COMUNES

Convocatoria
No Presentado
0-4
5
6
7
8
9
10

Lengua
Castellana y
Literatura
O
E

O

E

DE MODILAIDAD

Lengua Extranjera

Filosofía

Inglés
O

Francés
E

O

E

Educación
Física
O

E

COD
O

COD
E

O

COD
E

O

OPTATIVAS

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

E
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE AMBAS CONVOCATORIAS (9)
OPTATIVAS (Continuación)
COD
Convocatoria
No Presentado
0-4
5
6
7
8
9
10

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

OTRAS MATERIAS
COD

E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

Promoción

COD
E

O

SÍ

COD
E

O

MNS
E

0
1
2
No
MNS
3
4
≥5

(9) Debe aparecer solo en el acta de evaluación final extraordinaria.
Añadir o suprimir columnas si es necesario.
Columna O: Convocatoria ordinaria.
Columna E: Convocatoria extraordinaria.
MNS: Número de Materias No Superadas.
En cada casilla, consígnese el número de alumnos y alumnas que han obtenido las calificaciones indicadas en la respectiva materia y en la convocatoria correspondiente.
En la columna Promoción, consignar el número de alumnos y alumnas que promocionan y con cuántas materias sin superar lo hacen; por último, el número de alumnos y alumnas que no promocionan y el número de materias sin superar.

FIRMAS DEL PROFESORADO (En el caso de que alguna materia sea impartida a fracciones del grupo por diferentes profesores deberá reflejarse la firma de cada uno de ellos).
COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

COD

COD

COD

COD

COD

COD

El tutor / La tutora

La Directora / El Director

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

DILIGENCIAS:
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ACTA DE EVALUACIÓN _______________(1) DEL SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO

Modalidad (2):

Régimen (3):

Centro:

Código de centro:

CP:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

GRUPO:

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias (4)
RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
Nº de
Orden

Rep.
(S/N)

Apellidos y Nombre

COMUNES
Bil./LPA
(6)

Lengua
Castellana y
Literatura I

Historia de
la Filosofía

DE MODALIDAD

COD

OPTATIVAS (5)

OTRAS MATERIAS

Titulación
NMS (8)

Lengua
extranjera

Historia de
España

Calif.

SÍ/No (7)
COD

Calif

COD

Calif

COD

Calif

COD

Calif

COD

Calif

COD

Calif

COD

Calif

01
02
03
04
05
06
…..
Evaluación _______________(1) DEL SEGUNDO CURSO

Esta acta comprende un total de ........ alumnos y finaliza en .............................................................

____________ de ____________ de 20 __ .

(1) Indicar la evaluación de la que se trate: Primera, Segunda, Tercera, Final ordinaria, Final extraordinaria, según el caso.
(2) Indicar la Modalidad con el código correspondiente: Artes (Artes); CT (Ciencias y Tecnología); G (general); HCS (Humanidades y Ciencias Sociales).
(3) En Régimen, consignar: "Presencial", "A Distancia" o “Nocturno”
(4) Se cumplimentarán aquellas columnas que procedan (añadiendo si es necesario) y teniendo en cuenta el tipo de evaluación de que se trate. Se consignará para cada materia el resultado de la evaluación mediante
calificaciones numéricas de cero a diez, sin emplear decimales. Cuando sea necesario, habrá que indicar en la de la izquierda (COD) el código de materia (ver tablas al final del Anexo) y en la de la derecha (Calif) la calificación
obtenida.
(5) En su caso, se consignarán en este bloque las materias de modalidad elegidas por el alumno como optativas y se considerarán como tales a todos los efectos.
(6) Programas bilingües y de Lenguas Propias de Aragón, especificar la materia o materias no lingüísticas impartidas en la lengua objeto del programa: ___________________, __________________, ___________________
y en la columna Bil./LPA indicar con ING (Inglés), FR (Francés), AL (Alemán), AR (Aragonés) o CAT (Catalán) aquellos alumnos o alumnas que cursen el programa en la correspondiente lengua vehicular.
(7) En la convocatoria final ordinaria las opciones son "Sí/ CE", entendiendo por CE (Convocatoria extraordinaria para el alumnado que tenga materias no superadas (da igual el número) en la convocatoria final ordinaria).
(8) Número de materias pendientes: solo en la convocatoria extraordinaria, si titula.
CODIGOS DE LAS DISTINTAS MATERIAS:

Otros Códigos, si proceden:
- CV: materia convalidada (no cuenta para
cálculo de notas medias).
- EX: materia exenta (no cuenta para cálculo de
notas medias).
- NP: No presentado (solo en la convocatoria
extraordinaria).

RESUMEN ESTADÍSTICO DE AMBAS CONVOCATORIAS (9)
COMUNES

Convocatoria
No Presentado
0-4
5
6
7
8
9
10

Lengua
Castellana y
Literatura
O
E

O

E

DE MODILAIDAD

Lengua Extranjera

Historia de la
Filosofía

Inglés
O

Francés
E

O

E

Historia de
España
O

E

COD
O

COD
E

O

COD
E

O

OPTATIVAS

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

E

Acta de la evaluación __________ de 2º de Bachillerato - Página 1 de __

RESUMEN ESTADÍSTICO DE AMBAS CONVOCATORIAS (9)
OPTATIVAS (Continuación)
COD
Convocatoria
No Presentado
0-4
5
6
7
8
9
10

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

OTRAS MATERIAS
COD

E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

COD
E

O

Titulación

COD
E

O

SÍ

COD
E

O

MNS
E

0
1
No
MNS
2
3
4
≥5

(9) Debe aparecer solo en el acta de evaluación final extraordinaria.
Añadir o suprimir columnas si es necesario.
Columna O: Convocatoria ordinaria.
Columna E: Convocatoria extraordinaria.
MNS: Número de Materias No Superadas.
En cada casilla, consígnese el número de alumnos y alumnas que han obtenido las calificaciones indicadas en la respectiva materia y en la convocatoria correspondiente.
En la columna Promoción, consignar el número de alumnos y alumnas que promocionan y con cuántas materias sin superar lo hacen; por último, el número de alumnos y alumnas que no promocionan y el número de materias sin superar.

FIRMAS DEL PROFESORADO (En el caso de que alguna materia sea impartida a fracciones del grupo por diferentes profesores deberá reflejarse la firma de cada uno de ellos).
COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

COD

COD

COD

COD

COD

COD

El tutor / La tutora

La Directora / El Director

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

DILIGENCIAS:

Acta de la evaluación __________ de 2º de Bachillerato - Página 2 de __

Tipo de
materia

Comunes

Modalidad

Optativas

Ciencias y Tecnología
Lengua Castellana y
Literatura I
Lengua Extranjera I
Filosofía
Educación Física
Matemáticas I
Biología, Geología y Ciencias
Ambientales
Tecnología e Ingeniería I
Dibujo Técnico I

COD
LCL I
ING I / FR
I
FI
EF
MI
BGCA
TI I
DT I

Física y Química

FQ

Segunda Lengua Extranjera I

ING I / FR
I / AL I
II
AA
ECDH

Informática I
Anatomía aplicada
Educación para la
Ciudadanía y los DDHH
Sociedad, medioambiente y
territorios sostenibles
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de
Aragón
Oratoria
Religión
Lenguas propias de Aragón I

SMT
UE
CPA
O
R
AR I /CAT
I

CÓDIGOS DE LAS MATERIAS DE PRIMERO DE BACHILLERATO
Humanidades y Ciencias Sociales
Artes. Música y Artes Escénicas
Artes- Artes Plásticas, Imagen y Diseño
COD
COD
COD
Lengua Castellana y
LCL I
Lengua Castellana y
LCL I
Lengua Castellana y Literatura
LCL I
Literatura I
Literatura I
I
Lengua Extranjera I
ING I / FR Lengua Extranjera I
ING I / FR Lengua Extranjera I
ING I / FR
I
I
I
Filosofía
FI
Filosofía
FI
Filosofía
FI
Educación Física
EF
Educación Física
EF
Educación Física
EF
Latín I
LI
Análisis Musical I
AM I
Dibujo Artístico I
DA I
Matemáticas aplicadas a las
MCS I
Artes Escénicas I
AE I
Volumen
V
CCSS I
Griego I
GR I
Coro y Técnica Vocal I
CTV I
Proyectos Artísticos
PA
Economía
E
Lenguaje y Práctica Musical
LPM
Dibujo Técnico aplicado a las
DTAPD I
Artes Plásticas y al Diseño I
Historia del Mundo
HMC
Cultura Audiovisual
CA
Cultura Audiovisual
CA
Contemporáneo
Literatura Universal
LU
Segunda Lengua Extranjera I
ING I / FR Segunda Lengua Extranjera I ING I / FR Segunda Lengua Extranjera I
ING I / FR
I / AL I
I / AL I
I / AL I
Informática I
II
Informática I
II
Informática I
II
Anatomía aplicada
AA
Anatomía aplicada
AA
Anatomía aplicada
AA
Educación para la
ECDH
Educación para la
ECDH
Educación para la Ciudadanía
ECDH
Ciudadanía y los DDHH
Ciudadanía y los DDHH
y los DDHH
Sociedad, medioambiente y
SMT
Sociedad, medioambiente y
SMT
Sociedad, medioambiente y
SMT
territorios sostenibles
territorios sostenibles
territorios sostenibles
Unión Europea
UE
Unión Europea
UE
Unión Europea
UE
Cultura y Patrimonio de
CPA
Cultura y Patrimonio de
CPA
Cultura y Patrimonio de
CPA
Aragón
Aragón
Aragón
Oratoria
O
Oratoria
O
Oratoria
O
Religión
R
Religión
R
Religión
R
Lenguas propias de Aragón I
AR I /CAT Lenguas propias de Aragón I
AR I /CAT Lenguas propias de Aragón I
AR I /CAT
I
I
I

General
Lengua Castellana y
Literatura I
Lengua Extranjera I
Filosofía
Educación Física
Matemáticas Generales
Economía Emprendimiento y
Actividad Empresarial

Segunda Lengua Extranjera I
Informática I
Anatomía aplicada
Educación para la Ciudadanía
y los DDHH
Sociedad, medioambiente y
territorios sostenibles
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de
Aragón
Oratoria
Religión
Lenguas propias de Aragón I

COD
LCL I
ING I / FR
I
FI
EF
MG
EEAE

ING I / FR
I / AL I
II
AA
ECDH
SMT
UE
CPA
O
R
AR I /CAT
I

Tipo de
materia

Comunes

Modalidad

Ciencias y Tecnología
Lengua Castellana y
Literatura II
Lengua Extranjera II
Historia de la Filosofía
Historia de España
Matemáticas II
Matemáticas aplicadas a las
CCSS II
Biología
Geología y Ciencias
Ambientales
Tecnología e Ingeniería II
Dibujo Técnico II
Física
Química
Ciencias de la Tierra y del
Medioambiente
Segunda Lengua Extranjera II

Optativas

Informática II
Piscología
Educación Física y Vida
Activa
Proyecto de Investigación e
Innovación Integrado
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de
Aragón
Oratoria
Lenguas propias de Aragón II

COD
LCL II
ING II / FR
II
HF
HE
M II
MCS II
B
GCA
TI II
DT II
F
Q
CTM
ING II / FR
II / AL II
I II
P
EFAV
PI
UE
CPA
O
AR II /CAT
II

CÓDIGOS DE LAS MATERIAS DE SEGUNDO DE BACHILLERATO
Humanidades y Ciencias Sociales
Artes. Música y Artes Escénicas
Artes- Artes Plásticas, Imagen y Diseño
COD
COD
COD
Lengua Castellana y
LCL II
Lengua Castellana y
LCL II
Lengua Castellana y Literatura LCL II
Literatura II
Literatura II
II
Lengua Extranjera II
ING II / FR
Lengua Extranjera II
ING II / FR Lengua Extranjera II
ING II / FR
II
II
II
Historia de la Filosofía
HF
Historia de la Filosofía
HF
Historia de la Filosofía
HF
Historia de España
HE
Historia de España
HE
Historia de España
HE
Latín II
L II
Análisis Musical II
Dibujo Artístico II
DA II
Matemáticas aplicadas a las
MCS II
Artes Escénicas II
Técnicas de expresión
TEGP
CCSS II
Gráfico-Plástica
Griego II
GR II
Coro y Técnica Vocal II
CTV II
Fundamentos Artísticos
FA
Empresa y Diseño de
EDMN
Historia de la Música y de
HMD
Diseño
D
Modelos de Negocio
la Danza
Geografía
G
Literatura Dramática
LD
Dibujo Técnico aplicado a las
DTAPD II
Artes Plásticas y al Diseño II
Historia del Arte
HA

Fundamentos de
Administración y Gestión
Segunda Lengua Extranjera
II
Informática II
Piscología
Educación Física y Vida
Activa
Proyecto de Investigación e
Innovación Integrado
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de
Aragón
Oratoria
Lenguas propias de Aragón
II

FAG

Imagen y Sonido

IS

Imagen y Sonido

IS

ING II / FR
II / AL II
I II
P
EFAV

Segunda Lengua
Extranjera II
Informática II
Piscología
Educación Física y Vida
Activa
Proyecto de Investigación
e Innovación Integrado
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de
Aragón
Oratoria
Lenguas propias de Aragón
II

ING II / FR
II / AL II
I II
P
EFAV

Segunda Lengua Extranjera II

ING II / FR
II / AL II
I II
P
EFAV

PI

Proyecto de Investigación e
Innovación Integrado
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de
Aragón
Oratoria
Lenguas propias de Aragón II

PI
UE
CPA
O
AR II /CAT
II

UE
CPA
O
AR II /CAT
II

Informática II
Piscología
Educación Física y Vida Activa

PI
UE
CPA
O
AR II /CAT
II

General
Lengua Castellana y
Literatura II
Lengua Extranjera II
Historia de la Filosofía
Historia de España
Ciencias Generales
Movimientos Culturales y
Artísticos

Segunda Lengua Extranjera
II
Informática II
Piscología
Educación Física y Vida
Activa
Proyecto de Investigación
e Innovación Integrado
Unión Europea
Cultura y Patrimonio de
Aragón
Oratoria
Lenguas propias de Aragón
II

COD
LCL II
ING II / FR
II
HF
HE
CG
MCA

ING II / FR
II / AL II
I II
P
EFAV
PI
UE
CPA
O
AR II /CAT
II

ANEXO VII
Historial académico del Bachillerato
DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

DNI/NIE:

Sexo:

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:

Provincia:

País:

Con fecha ... de............. de 2.... el alumno/la alumna se incorpora a las enseñanzas de Bachillerato de acuerdo con la Orden
ECD/XXX/XXXX, de XX de XXXX, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban el currículo y las características
de la evaluación del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (1).
(1) Sustituir por la normativa correspondiente en el caso de haberse incorporado a las enseñanzas de bachillerato con anterioridad.

CENTROS DE ESCOLARIZACIÓN en Bachillerato
Nombre del centro

Localidad

Provincia

Código de
centro

Registro
de
matrícula

PRIMER CURSO de ........................................... (expresar modalidad)

Nº de expediente

Años
académicos
De
a

Cursos

Año académico: 2 0_ _ – 2 0_ _

Régimen:
MATERIAS
Común

Lengua Castellana y Literatura I

Común

Filosofía

Común

Primera Lengua Extranjera I (……)

Común

Educación Física

AC

Bil.
/LPA

Convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria

Modalidad
Modalidad
Modalidad
Optativa
Optativa
Religión (…….)
Lengua Propia de Aragón: ……………
Con fecha ...... de ...................... de 20…… promociona al segundo curso

(Suprimir está fila si se permanece
en el mismo curso)

El/ La Secretario/a
Fdo.:
APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente
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PERMANENCIA EN EL PRIMER CURSO de .............................. (expresar modalidad)

Año académico: 2 0_ _ – 2 0_ _

Régimen:
MATERIAS
Común

Lengua Castellana y Literatura I

Común

Filosofía

Común

Primera Lengua Extranjera I (……)

Común

Educación Física

AC

Bil.
/LPA

Convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria

Modalidad
Modalidad
Modalidad
Optativa
Optativa
Religión (…….)
Lengua Propia de Aragón: ……………
Con fecha ...... de ...................... de 20…… promociona al segundo curso

(Suprimir está fila si se permanece
en el mismo curso)

Duplicar la tabla si fuera necesario.

El/ La Secretario/a
Fdo.:
APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente
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SEGUNDO CURSO de ........................................... (expresar modalidad)

Año académico: 2 0_ _ – 2 0_ _

Régimen:
MATERIAS
Común

Lengua Castellana y Literatura I

Común

Filosofía

Común

Primera Lengua Extranjera I (……)

Común

Educación Física

AC

Bil.
/LPA

Convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria

Modalidad
Modalidad
Modalidad
Optativa
Optativa
Religión (…….)
Lengua Propia de Aragón: ……………
MATERIAS PENDIENTES

Nota Media:
(Si procede)
Titula: o SÍ o NO Nota Media Normalizada:
Ha obtenido Matrícula de Honor

(Si procede)

(Suprimir está fila si se permanece
en el mismo curso)

(Si procede)

El/ La Secretario/a
Fdo.:
APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente
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PERMANENCIA EN EL SEGUNDO CURSO de ........................... (expresar modalidad)

Año académico: 2 0_ _ – 2 0_ _

Régimen:
MATERIAS
Común

Lengua Castellana y Literatura I

Común

Filosofía

Común

Primera Lengua Extranjera I (……)

Común

Educación Física

AC

Bil.
/LPA

Convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria

Modalidad
Modalidad
Modalidad
Optativa
Optativa
Religión (…….)
Lengua Propia de Aragón: ……………
MATERIAS PENDIENTES

Nota Media:
(Si procede)
Titula: o SÍ o NO Nota Media Normalizada:
Ha obtenido Matrícula de Honor

(Si procede)

(Suprimir está fila si se permanece
en el mismo curso)

(Si procede)

Duplicar la tabla si fuera necesario.

El/ La Secretario/a
Fdo.:
APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente
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Propuesta de expedición del Título de Bachiller

(si procede)

El/La alumno/a:__________________________________________________
Ha solicitado la expedición del TÍTULO DE BACHILLERATO y ha abonado las tasa correspondientes con fecha de
de

de

En la casilla “Régimen” se consignará: «Presencial», «A Distancia» o «Nocturno» según proceda.
En la columna “AC” se indicarán con un aspa aquellas MATERIAS que han sido objeto de adaptación curricular.
Se consignarán las calificaciones numéricas de cero a diez, sin decimales.
En su caso, en las columnas de calificación de las dos convocatorias, se consignará, en la casilla respectiva, CV si la tiene convalidada o EX si está exento
de cursarla.
Programas bilingües y programas de Lenguas Propias: se consignarán, en los casos necesarios, la lengua impartida y en su caso, la lengua vehicular en
la que se han cursado materias no lingüísticas dentro de un programa de bilingüismo (ING, Inglés; FR, Francés; AL, Alemán) o de un Programa de Lenguas
Propias (AR, Aragonés; CAT, Catalán).
Religión: Indíquese la religión cursada mediante las dos letras iniciales: RC, RI, RE o RJ .

Bilingüismo:
- En el caso de enseñanzas bilingües se incluirá diligencia que haga constar que el alumno o alumna ha cursado un
programa bilingüe con indicación a los cursos en los que ha permanecido en dicho programa. Se incluirá firma del Tutor
o la Tutora y Vº. Bº. del Director o la Directora.
Los datos que contiene este historial académico concuerdan con el expediente académico que se guarda en el
centro público al que pertenece el alumno/la alumna
___________________ , ____ de __________________ de 20___
El Secretario/La Secretaria del centro público

Vº Bº:
El Director/La Directora del centro público

(sello del Centro Público)
Fdo.:

Fdo.:

Diligencias:

Observaciones:

El/ La Secretario/a
Fdo.:
APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente
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ANEXO VIII
Informe personal por traslado
Artículo 33, del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril.

Informe para traslado que permita garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de quienes se trasladen a otro centro sin
haber concluido el correspondiente curso de Bachillerato.
Centro:

Código centro:

Localidad:

Provincia:

o Público

o Privado

Código postal:

Dirección:

Teléfono:

Nº registro matrícula:

Nombre del alumno/a: ___________________________________, nacido/a el: ____de _______________de_________
Se encuentra cursando en el presente año académico _______-______ los estudios correspondientes al ______ curso de
Bachillerato regulado por la Orden ECD/XXX/XXXX, de XX de XXX (BOA de XX de XXXXX), con los resultados académicos y,
en su caso, con las medidas educativas complementarias que seguidamente se detallan.
Resultados de las evaluaciones realizadas durante el curso en el que se efectúa el traslado.
Año académico:

Curso:

Modalidad/itinerario:

Régimen:

Tipo materias

Materia

AC

Evaluaciones

Bil.
/LPA

Primera

Segunda

Tercera

Final Ord.

Calificación

Calificación

Calificación

Calificación

Comunes

De modalidad

Optativas

Materias pendientes (1)

- Régimen: consignar “Presencial”, “A distancia” o “Nocturno”.
- Para cada materia, expresar en primer lugar el resultado de la evaluación de cero a diez sin decimales.
- AC: indíquense con un aspa aquellas materias que han requerido adaptaciones curriculares u otro tipo de medidas de refuerzo, que luego se detallarán en el cuadro
destinado al efecto.
- En la columna Bil./LPA (Programas bilingües y programas de Lenguas Propias) se consignarán, en los casos necesarios, la lengua vehicular en la que se han cursado materias
no lingüísticas dentro de un programa de bilingüismo (ING, Inglés; FR, Francés; AL, Alemán) o de un Programa de Lenguas Propi as (AR, Aragonés; CAT, Catalán).
(1) En el caso de alumnos o alumnas que estén cursando segundo de Bachillerato con una o dos materias de primero pendientes deberá incluirse la relación de estas así como
la calificación obtenida en las evaluaciones realizadas.

APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente

Informe personal por traslado - Página 1 de __

Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de refuerzo y apoyo, así como las adaptaciones
curriculares realizadas.
Se deben especificar las medidas que se hayan podido adoptar para facilitar el acceso al currículo y la atención a la diversidad, especialmente aquellas
que estén indicadas para alguna de las materias en la columna de Adaptaciones Curriculares (AC) de la tabla con los resultados de las evaluaciones
parciales y las de posible flexibilización del período de escolarización.

Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno.

____________________, a ____ de ____________ de _____
El/ La Tutor/a

Fdo: _______________________________________________

Vº Bº
El/La director/a

Fdo: _______________________________________________

(SELLO DEL CENTRO)

APELLIDOS, NOMBRE

Nº de expediente

Informe personal por traslado - Página 2 de __

ANEXO IX.a
Informe de resultados de la evaluación final
Año académico:
Centro:

Código centro:

Localidad:

o Público

Provincia:

o Privado

Código postal:

Dirección:

Teléfono:

Nº registro matrícula:

CURSO Y MODALIDAD

Sexo

Matriculados

Positiva en
todas

Evaluados

Ordinaria

1º Ciencias y
Tecnología

Hombre

1º Humanidades y
Ciencias Sociales

Hombre

Ordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

Extraordinaria

Negativa en
CINCO o más
Ordinaria

Extraordinaria

TOTAL
PROMOCIONAN
O TITULAN (2º)

Mujer
Hombre
Mujer

2º Ciencias y
Tecnología
2º Humanidades y
Ciencias Sociales

Hombre

2º TOTAL

Extraordinaria

Negativa en
CUATRO

Mujer

Hombre

1º TOTAL

Ordinaria

Negativa en
TRES

Hombre

1º General

2º General

Extraordinaria

Negativa en
DOS

Mujer

1º Artes

2º Artes

Negativa en
UNA

Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

En ________________, a ___ de _________ de 20__.
Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A

EL/LA SECRETARIO/A

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS

Fdo: ___________________________

Fdo: ____________________________________

Fdo: _____________________________________

(SELLO DEL CENTRO)

TOTAL
NO
PROMOCIONAN

ANEXO IX.b
Inventario de calificaciones finales obtenidas por el alumnado en las diferentes materias
Centro:

Código centro:

Localidad:

Provincia:

o Público

o Privado

Código postal:

Dirección:

Teléfono:

Nº registro matrícula:

Modalidad

Modalidad
de la
Materia

Régimen

Curso

Materia

NP
ext

PT

CV

EX

0 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

Total
alumnos

____________________, a ____ de ____________ de _____

Vº Bº
EL/LA DIRECTOR/A

EL/LA SECRETARIO/A

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS

Fdo: _____________________________

Fdo: _____________________________

Fdo: _____________________________

(SELLO DEL CENTRO)

ANEXO X
Boletín informativo
Orden ECD/XXXX/2022, de XX de XXXX, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón

Centro:

Curso Escolar:

Espacio reservado
para el logotipo del
centro

Nombre y apellidos:
Grupo:

RESULTADOS ACADÉMICOS
2ª evaluación

1ª evaluación
MATERIAS

Bil.
/LPA

Calificación

Bil.
/LPA

Calificación

PENDIENTES
MATERIAS

·

·
·
·

F

M.A.

Calificación

M.A.

Calificación

1ª evaluación
F

F

Calificación

M.A.

Calificación

2ª evaluación
F

3ª evaluación

M.A.

F

Ev. final ordinaria
M.A.

Calificación

M.A.

Calificación

3ª evaluación
F

M.A.

Ev. extraord.
Calificación

Ev. final ordinaria
M.A.

M.A.

Ev. extraord.
Calificación

M.A.

En la columna Bil./LPA (Programas bilingües y programas de Lenguas Propias) se consignarán, en los casos necesarios, la lengua vehicular en
la que se han cursado materias no lingüísticas dentro de un programa de bilingüismo (ING, Inglés; FR, Francés; AL, Alemán) o de un Programa
de Lenguas Propias (AR, Aragonés; CAT, Catalán).
En la columna M.A. se indicarán con “APO” o “ACS” aquellas MATERIAS que han sido objeto de apoyo o de adaptación curricular significativa
Calificación: Se consignarán las calificaciones numéricas de cero a diez, sin decimales.
F: Faltas sin justificar / Faltas justificadas

Las decisiones de promoción, titulación y Nota media se reseñarán cuando sean evaluaciones finales y corresponda según el curso.
La 3ª evaluación y la evaluación final ordinaria pueden ser coincidentes.

Observaciones del/de la tutor/a:

El/La Tutor/a:

Promociona (SI/NO)
Titula (SI/NO)

Fdo.: _____________________________

(SELLO DEL CENTRO)

____________________________________________________________________________________________________________
RECÓRTESE POR LA LÍNEA Y DEVUÉLVASE FIRMADO AL CENTRO

Alumno/a:
Observaciones del padre/madre o del tutor/a legal:

Evaluación:

Curso/Grupo:
Padre, madre, tutor/a legal:

Fdo.: _____________________________
Fecha: ____________________________
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ANEXO XI
Certificado académico oficial
Artículo XX de la Orden ECD/ /XXX, de XXX de XXX, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón

Don/Doña __________________________________________________________ como Secretario/a del Instituto de
Educación Secundaria: __________________________________________

CERTIFICA que el alumno/a: _______________________________________________________, con NIF/NIE:
______________ y nº de expediente: _______________________, ha obtenido, según figura en esta Secretaría, las
siguientes calificaciones en las distintas materias a lo largo del Bachillerato:

MATERIAS

MATERIAS

Bloque

CURSO 1º
AC Bil./LPA Año académico

Calificación

Régimen

Bloque

CURSO 2º
AC Bil./LPA Año académico

Calificación

Régimen

En la casilla “Régimen” se consignará: «Presencial», «A distancia» o «Nocturno», según proceda.
En la columna “AC.” se indicarán con un aspa aquellas MATERIAS que han sido objeto adaptación curricular.
Se consignarán las calificaciones numéricas correspondientes, de cero a diez, sin decimales.
En la columna Bil./LPA (Programas bilingües y programas de Lenguas Propias) se consignarán, en los casos necesarios, la lengua vehicular en la que s e han cursado
materias no lingüísticas dentro de un programa de bilingüismo (ING, Inglés; FR, Francés; AL, Alemán) o de un Programa de Lenguas Propi as (AR, Aragonés; CAT,
Catalán).

Cumple los requisitos académicos vigentes para la obtención del Título de Bachiller con nota media de _______ y con
fecha ________________, ha hecho la solicitud y ha abonado las tasas académicas para su expedición. (Si procede)

Y para que conste y surta los efectos oportunos se firma en

Vº. Bº. EL/LA DIRECTORA/A

,a

de

de

EL/LA SECRETARIO/A
Sello del centro

Fdo.:_________________________

APELLIDOS, NOMBRE

Fdo.:_____________________________

Nº de expediente
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