
BASES DEL CONCURSO



Los Juegos del Cambio es el primer interescolar 
de educación ambiental con metodología de

aprendizaje activo, interdisciplinario y basado en
proyectos, 100% virtual.

Los equipos van a conocer, jugar y crear una solución
práctica a una problemática ambiental de la vida real. 

Cada semana se dedicará a una categoría que
representa a los cuatro elementos de la naturaleza:

Agua Tierra Aire Fuego

equiposACTIVIDADESDURACION'

4 estudiantes de 5to
 y/o 6to EGB 

+
1 Tutor

Eco-retos
Eco-trivias

1 Gran Eco-proyecto

Todo el mes
de

Octubre



GLOSARIO DE COMPONENTES DE LOS JUEGOS DEL CAMBIO

CAPACITACIONES
Formación virtual para profesores sobre las herramientas que van a ser
utilizadas dentro de los Juegos del Cambio. En septiembre recibirán una
capacitación de metodología de aprendizaje activo y basado en proyectos
por parte de Fundación Crisfe.

 
webinars

Charlas virtuales por los Eco-Expertos sobre temáticas ambientales
correspondientes a las cuatro categorías: Agua, Tierra, Aire y Fuego para el
apoyo de la implementación de educación ambiental dentro de las clases
y desarrollo del Eco-proyecto.

 
eco-trivia

Trivia para los alumnos, se conecta todo el equipo o un representante, que
se realiza de manera sincrónica una vez a la semana sobre el contenido de
educación ambiental que se compartirá en redes sociales y página web.

Eco-proyecto

Desafíos y/o actividades didácticas que fomenten la conciencia ambiental y
el cuidado con el medio ambiente. Se realizan de manera asincrónica con
plazo de 1 semana dónde el grupo envía su trabajo por correo electrónico
o lo publica por redes sociales.

Eco-reto

Proyecto sostenible desarrollado por el grupo que responda a 1
problemática de las cuatro categorías: Agua, Tierra, Aire o Fuego, se
realiza durante los Juegos del Cambio, cada grupo elige la categoría que
quiere trabajar y las propuestas serán calificadas por un jurado integrado
por profesionales relacionados al campo del cuidado del medio ambiente
y sostenibilidad. 

Todas las actividades sincrónicas y
capacitaciones de los Juegos del
Cambio se realizarán por las tardes.



¡Les presentamos a los eco-expertos
!

AMIGUITOS DEL OCEANO

Daniela Hill

Emprendimiento de innovación social
que fomenta la siembra de huertos en

casas y centros educativos.

Claudia Salem 

YO SIEMBRO

Busca incentivar la eliminación de plásticos
y la protección de ecosistemas marinos.

Tatiana Salas

MANOS AL AMBIENTE
Elabora constantemente planes integrales

para los residuos sólidos.

Juan de Dios Morales

THE WILD GYE INITIATIVE

Busca inspirar mediante el descubrimiento,
difusión e integración de la asombrosa

biodiversidad del gran Guayaquil.
 

que son los líderes de cada categoría

'



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Los lunes de cada semana se enviará el Eco-reto con las indicaciones de
entrega.

Los miércoles de cada semana estarán destinados para Eco-trivias/ Actividades
para puntos extras.

Los martes de octubre estarán destinados para Webinars/ Lives de las marcas
aliadas/ Eco-expertos.

 Los días de premiación de cada semana serán anunciados durante Los Juegos
del Cambio.



¡tu puedes ser el ganador de nuestros increibles
premios!

'

Tablets

Computadoras

Herramientas de educación
ambiental

Canastas de
productos

Becas de
Maestrías

para los tutores

'

¡y mucho mas! tendremos: '

4 grupos ganadores de Eco-retos.

4 grupos ganadores de Eco-trivias. 4 grupos ganadores de Eco-proyectos
(1 por categoría).

1 Gran Eco-proyecto ganador.



Los equipos deberán estar conformados por 4 estudiantes de 5to y/o
6to EGB y un docente tutor. El tutor será el encargado de
comunicarse con el equipo organizador de los Juegos del Cambio y
será quien reciba y envíe toda la documentación solicitada durante el
interescolar.

El rector de la institución educativa será el encargado de inscribir a su
equipo.

En la inscripción cada equipo deberá elegir una categoría para poder
trabajar su Eco-proyecto:

30 de agosto

Inscríbete por medio de nuestro formulario colgado en la página
web 

 
 Las inscripciones serán del 

requisitos para la inscripcion 

al 20 de septiembre de 2o21

o hasta completar el cupo de 200 instituciones
educativas

 
https://yosiembro.org/formulario-de-inscripcion/

Se podrán inscribir más de un equipo por institución educativa pero
su participación estará sujeta a revisión dependiendo del número de
instituciones educativas ya inscritas.

El equipo debe contar con:

Conexión de internet 
 

Equipos 
electrónicos

Correo electrónico
del tutor

Cuenta en Instagram
y Tik Tok (una por

equipo)

'

Para preguntas y respuestas en la fase de inscripción por favor dirigir
sus inquietudes al correo: yosiembro2021@gmail.com

Las inscripciones al interescolar son 100% voluntarias.

mailto:yosiembro2021@gmail.com


Reglas, conductas y permisos de los juegos del
cambio

Respetar los derechos de los demás participantes.

No causar daño a otras personas ni física ni psicológicamente.
Rechazamos totalmente el acoso, difamación e intimidación. 

Cumplir con las reglas del interescolar, incluido los tiempos de
entrega de los documentos para poder sumar puntos en la tabla de
puntajes.

Respetar el trabajo de los demás grupos, su privacidad y propiedad
intelectual. 

No hacer uso inadecuado del material que será enviado a los
participantes y tutores. 

Una vez inscritos, los participantes aceptan que los organizadores y
aliados de los Juegos del Cambio posteen, transmitan, compartan y
hagan uso público de las imágenes, videos, y/o trabajo de los
integrantes de los Juegos del Cambio en medios impresos y digitales. 

Con la inscripción, los participantes reconocen haber leído,
comprendido y aceptado el contenido íntegro de los presentes
términos y condiciones en la Base del concurso de los Juegos del
Cambio.

Si crees que otros participantes que
no están siguiendo las normas de
conducta básica puedes
denunciarlos con los organizadores
del evento los Juegos del Cambios



mARCAS AUSPICIANTES:

En alianza con:

con el apoyo de:



¡AHORA!
¡Inscribete ya!

JUNTOS PODEMOS CAMBIAR EL
MUNDO

PORQUE EL MOMENTO ES

'


