
¡Hola 
eco-amigas y eco-amigos! 
Para realizar el ECO-RETO que Daniela,
nuestra eco-experta de Agua nos propone
esta semana, deberán leer con atención y
seguir los siguientes pasos a continuación.

Envía tu eco-reto desde el 03.10 hasta el 07.10.22 hasta las 22h00



siGUE LOS SIGUIENTES PASOS: 

Mira el capítulo “Cultura oceánica” en yosiembro.org 

Dibuja a nuestra tortuga y ponle un nombre. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

* Recuerda: Un agente de cambio es un ser que con sus acciones, aporta de manera positiva al ecosistema en el que habita.  

Al lado de la tortuga dibuja otro ser marino (debe ser un agente de cambio). 

Ambos dibujos deben ser realizados en una misma hoja. Recuerda colorearlos.

En tu video: 
- Muestra tu dibujo. 
- Menciona el nombre que le colocaste a nuestra tortuga. 
- Explica por qué el otro ser marino que dibujaste es un agente de cambio. 

Investiga sobre el ser marino que quieras dibujar, cuál es su función
en el  ecosistema que habita y por qué si es un agente de cambio. 

INDICACIONES PARA LA elaboración del video: 

- El video debe durar máximo 1 minuto, si sobrepasa el tiempo límite no será
considerado para revisión.

- El video debe ser filmado en posición horizontal.
 
- El video debe ser claro y entendible, no usar música de fondo y en lo posible
no tener ruido ambiental

PARA ENVIAR TU ECO-RETO:
El eco-reto debe ser enviado al siguiente correo electrónico
 agentesdecambioahora@gmail.com 

Datos para el envío del eco-reto:
 
-Asunto del correo: Eco-reto Agua
 
-En el cuerpo del correo debe constar: 
Nombre del participante, edad, ciudad, nombre del
representante y contacto del representante. 

Al enviar el video
concedes los
derechos a
YoSiembro Ahora,
para que este sea
publicado con fines
educativos y de
comunicación. 

Indicaciones para realizar el eco-reto 
del capítulo 1: Cultura oceánica



*El ganador o la ganadora será anunciado en nuestra página
de instagram @yosiembroahora y por correo electrónico.

*Los premios del eco-reto solo podrán ser entregados a participantes 
dentro del territorio nacional del Ecuador. 

AGENTES DE CAMBIO

¡ ¡
Juntos podemos reescribir la historia

de nuestro planeta.


