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Selecciona  la zona de estudio, preferiblemente un sitio con un cuerpo de agua.

Muestra la ubicación del sitio de muestreo, incluye la siguiente información: Nombre

del sitio y del cuerpo de agua, coordenadas GPS que arroja el celular, toma una

fotografía donde muestres la problemática que quieres visibilizar.

Toma notas de lo que observas, sientes, hueles, escuchas o percibes en tu paladar que

pueda describir la problemática (usa tus 5 sentidos) (Máximo tres cuartillas) 

Crea una tabla de datos donde identifiques fauna y flora presentes, problemáticas

ambientales observadas, posibles causas y efectos.

 

Realiza gráficos que ayuden a visibilizar las problemáticas encontradas, priorizando la que más

impacto genera en el ecosistema identificado en la zona de estudio.

Diseña una infografia o un mapa mental donde junto a tu equipo online planteen soluciones

reales a los problemas reales identificados.

Comparte tu foto o video en campo con el hashtag #exploradoresconsentido en tus redes

sociales incluyendo @sentidosdelatierra, así podremos compartir tu investigación.

Envía tus resultados al correo hola@sentidosdelatierra.org y asi podemos construir la bitácora

online a partir de la database 2020 de problemáticas ambientales gracias a tu trabajo 

Bitácora de campo o cuaderno de apuntes.

Binoculares, monoculares, lupa.

Camara fotografica.

Celular con Gps.

Ropa de campo.

Para iniciar esta investigación debes usar los siguientes materiales que tengas a tu alcance:

 

Construir una línea base que permita visibilizar las problemáticas socioambientales de

los territorios, "Haciendo visible lo invisible" generando espacios de reflexión

ecoeducativos para codiseñar soluciones desde diversas áreas del conocimiento.

01MATERIALES

RECOLECCION DE DATOS

03 ANALISIS DE RESULTADOS

¿Para qué hacerlo? 

 DIA DE LA TIERRA

¡ACTUEMOS!04 Gracias a la pandemia, no podemos salir de casa, pero te invitamos a crear con

materiales que tengas en casa prototipos o maquetas que materialicen las soluciones

que diseñes.

 

!TODOS PODEMOS HACER DE ESTE PLANETA, UN LUGAR MEJOR, SE PARTE DEL

CAMBIO! #tribuconsentidos


