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ECO TÉRMINOS

Todo esto de la ecología nos suma nuevos términos, términos que surgen y se van haciendo comunes en nuestro len-
guaje cotidiano. Te contamos uno que nos resultó muy simpático, porque es un término que representa un movimiento.
 Scuppie es la nueva tendencia social y ecológica de moda entre la gente, que consiste en “vivir bien y hacer el bien”. 
Sociológicamente a medio camino entre el hippismo y el yuppismo, scuppie es el acrónimo de las palabras inglesas 
“socially conscious up wardly mobile person”, algo así como “persona socialmente consciente con potencial de ascenso.
En la web hay 3 de�niciones:

      Persona que desea lo mejor que la vida puede ofrecer y que se esfuerza por estos objetivos de forma socialmente 
      consciente.
      Persona dedicada a conseguir la paz, la felicidad y el dinero (no necesariamente en este orden).
      Persona “verde” (alguien que entiende que el amor al dinero no excluye el amor a la naturaleza… y viceversa).

Curioso no?!!

COLABORÁ CON TU PC AL AHORRO DE ENERGÍA

No tenés una pantalla plana en tu equipo?, yo tampoco!!! Si tu monitor es de los que abultan, usa Blackle en tus consultas en la red y vas a 

ahorrar aproximadamente  unos 15W de consumo en comparación con Google.

Blackle ahorra energía, porque la pantalla está predeterminadamente negra. Algunos monitores requieren más poder para mostrar una pantalla 

blanca (o luminosa) que una pantalla negra (o oscura).

La página de inicio de Google es blanca, y eso representa un mayor consumo energético en monitores de tubos de rayos catódicos que si se 

utilizara el color negro de fondo. En el caso de las pantallas planas no hay apenas diferencia de consumo de energía para los diferentes colores. 

Blackle redirige tus búsquedas a Google, pero la web ofrece un interfaz con fondo negro, y los resultados se presentan en el mismo formato. De 

esta manera, obtenés los mismos resultados y utilizaste menos energía. También hay otras opciones similares, como por ejemplo el Buscador 

Negro: Black Google.

 

28 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL

QUERÉS FORMAR PARTE DE UNO DE LOS 
MANDATOS SOCIO-CULTURALES MÁS 

TRADICIONALES?

PLANTÁ UN ÁRBOL! si no te es posible, doná 
uno a las organizaciones ambientales que lo 

hacen habitualmente.

Buena idea! no?


