Challenge Estudiantes Semana Internacional Rosarista
Reto 1: ¡Usa menos tu celular!
Por medio de la aplicación Quantum (disponible para Android y para iOS), la cual es muy fácil de
utilizar. Proporciona de manera fácil e inmediata la cantidad de tiempo que se ha utilizado el
celular. Este reto puede considerarse para un solo día o para el último día, ya que el reto podría
considerarse para toda la semana.
Reto 2: TrashTag Challenge
En un equipo de 3 a 5 personas encontrar una zona verde llena de basura y desechos, tomarle una
foto en ese momento y, luego de recoger todas las basuras, volverle a tomar foto. En estas fotos
se deben ver siempre los participantes. Se puede considerar al ganador del reto por medio de likes
por Instagram, ya que eso fomentaría, de voz a voz, que los estudiantes entren a las publicaciones
de la Semana Internacional y sepan más de ella.
Reto 3: Descubre el sonido de tu entorno
La contaminación acústica suele ser una de las grandes olvidadas cuando hablamos de medio
ambiente, pero sus efectos pueden ser muy nocivos para la salud: puede generar desde estrés y
trastornos del sueño hasta pérdida de atención o afecciones cardiovasculares. Una aplicación
disponible tanto en Android como en iOS es NoiseCapture, esta aplicación permite registrar los
niveles de ruido soportados por los agentes en el entorno, es decir, descubrir la contaminación
sonora que sufrimos como ciudadanos. Esto más allá de un reto, es una manera de concientizar a
los estudiantes de que existen varios tipos de contaminación que también nos afecta como
ciudadanos y como sociedad, además, esta aplicación es una herramienta para sus
desarrolladores, que tienen como propósito crear mapas colaborativos de ruido.
Reto 4: Identifica tu punto limpio
8 millones de toneladas de plásticos llegan cada año a nuestros océanos. Para acabar con esta
situación es necesario fomentar la reutilización y el reciclaje de materiales. Una de las aplicaciones
que muestran los puntos de recolección de residuos ayudan a crear conciencia y educar al público
sobre el reciclaje, la clasificación y eliminación de residuos es la siguiente, la cual permite
identificar cual es el punto limpio más cercano para depositar residuos como pilas, aparatos
eléctricos, bombillas, aceite usado, ropa, zapatos, juguetes y demás: CleanSpotApp - Tu punto
limpio más cercano. La idea de este reto es identificar estos puntos limpios e ir y participar en el
reciclaje

