
RETOS DE SEEK 
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

MARZO 2021:   
RETO DE NATURALEZA DE NATIONAL GEOGRAPHIC
La Naturaleza está a nuestro alrededor y cada vez que pasamos tiempo en ella, nos ayuda en nuestra salud y 

felicidad. Si te es posible, te invitamos a que elijas un lugar (tu parque, un área protegida o incluso tu jardín o patio) 

para que lo visites cada mes como parte de tus exploraciones con Seek. La misión de este mes será la búsqueda de 

10 especies cualesquiera que te hagan sentir feliz.

Para más recursos e información que te ayuden a usar Seek y aprender sobre biodiversidad, visita NatGeoEd.org/BioBlitz

Participa: Emplea algo de tiempo en practicar o aprender a usar Seek. En la página de inicio de Seek descubrirás 

algunas especies que viven en tu zona. Usa el hashtag #NatGeoSeekChallenge para decirnos en Twitter cuál es tu animal 

o planta nativa favorita, o cuál te haría más ilusión ver y observar.

RECURSOS RELACIONADOS PARA EDUCADORE S: 
Actividades de National Geographic sobre biodiversidad

La National Geographic Society está promoviendo cuatro retos mensuales en Seek para 
alentar a los jóvenes y personas interesadas, a explorar la naturaleza y a reflexionar en cómo 
dependemos de ella y cómo afectamos nuestro entorno natural. Cada mes tendrá un tema y 
llamada a la acción en particular.

ABRIL 2021:   
RETO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN
El cambio climático, la extinción de especies y la contaminación por plásticos son tres de los grandes problemas que 

enfrenta nuestro planeta y todos ellos son producto de la acción humana. El tema de este año para el Día de La Tierra 

—el 22 de abril— es “Restaura nuestra Tierra”. Hemos de trabajar todos juntos para construir un futuro más sostenible, 

tanto para nuestras comunidades como para la fauna y la flora. Recuerda que tus acciones ayudan a marcar la diferencia.

Participa: La basura tiene un impacto enorme en los ecosistemas de la Tierra. En tus exploraciones de la naturaleza 

de este mes, fíjate en la basura que veas y pregúntate de dónde viene. Escribe una lista de cosas que podrías 

hacer en casa para reducir los residuos que genera tu familia; comparte la lista con ellos… ¡y en Twitter con nosotros, 

usando #NatGeoSeekChallenge!

RECURSOS RELACIONADOS PARA EDUCADORE S: 
Introducción al Día de la Tierra

Década de la restauración de las Naciones Unidas

Ayudar a restaurar un humedal
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http://natgeoed.org/bioblitz
https://www.nationalgeographic.org/topics/resource-library-biodiversity/?q=&page=1&per_page=25
https://www.nationalgeographic.org/activity/introduction-earth-day/
https://www.decadeonrestoration.org/es
https://www.nationalgeographic.org/activity/helping-restore-watershed/

