Instrucciones
Para participar en la yincana “Grandes exploradoras de los mares”, solo tenéis que entrar
en el siguiente link (recomendamos Google Chrome) y seguir el recorrido fijándoos en
la información y pistas que damos. Si accedéis con el móvil tendréis que descargar la
app de google earth (existe versión para Android y Apple, no tendréis problema de
compatibilidad). Leed atentamente la información de cada punto y responded las
preguntas que se plantean en el siguiente formulario. Incluye además tus datos para
que nos podamos poner en contacto, si fuera necesario. Calculad más de una hora para
completarlo.
1. Una vez accedáis al link de Google Earth, la web tardará un poco en cargarse
(incluso más de un minuto en algunos casos), quedándose la pantalla en espera como
en la imagen de abajo. La yincana tiene mucho contenido, así que paciencia. =)

2. Para optimizar su visionado recomendamos ver la web a pantalla completa,
haciendo clic en los tres puntos de la derecha de la barra de direcciones para abrir los
controles y en el símbolo de pantalla completa, como en la captura de abajo.

3. Después, un simple clic en el botón de “presentación” y ¡comenzará el juego!
Podéis desplazaros por las pruebas gracias a las flechas (abajo a la izquierda de la
pantalla). En el móvil se pueden leer los contenidos navegando hacia abajo en la
pantalla, y pulsando en las imágenes o los videos de izquierda a derecha una vez estén
desplegados.

4. Tras leer los contenidos de cada punto de la presentación, y observar las
imágenes y videos de la caja de información que aparece a la derecha de la pantalla
del ordenador o abajo en el móvil, que os ayudarán a saber más, resolved los retos
utilizando lo aprendido sobre las grandes mujeres exploradoras de los mares que
presentamos en el cuestionario proporcionado (¡tendréis que realizar vuestras
propias búsquedas en internet para encontrar algunas respuestas!). Añadid vuestras
respuestas junto con vuestros datos de contacto, en el siguiente link. ¡Ánimo y
pasadlo bien!
5. Si queréis más información respecto a más mujeres oceanógrafas podéis consultar:
https://oceanicas.ieo.es/.

