
TEST PARA SABER SI TU GRUPO ESTÁ
PREPARADO PARA IR AL CAMPO

a. No
b. Sí, pero lo tiene nuestro profesor
c. Sí, ya lo tenemos

a. No, creemos que no nos hará falta
b. No, lo prepararemos el día de la salida
c. Sí, ya lo tenemos todo preparado

a. No todavía
b. Sí, ya la tenemos
c. Sí, la tenemos y hemos comprobado que funciona correctamente

a. No mucho
b. Sí, pero tiene muy poca resolución
c. Sí, y es bastante buena

a. Ahora mismo no tenemos ni idea
b. Más o menos
c. Lo tenemos clarísimo

1. ¿Tenéis ya un mapa que indica la zona donde teneis que ir a muestrear?

2. ¿Sabeis llegar a la zona que se os ha asignado?

3. ¿Tenéis preparado un estuche con el material necesario? (Lápiz, goma, ...) 

4. ¿Tenéis la aplicación descargada?

5. ¿Al teléfono que habéis elegido, le funciona bien la cámara? 



6. ¿Al teléfono que habéis elegido, le funciona bien la batería?

a. No, le dura menos de una mañana
b. Más o menos, aguanta casi todo el día 
c. Sí, funciona perfectamente. Dura un día entero

7. ¿Creéis que tendréis datos móviles el día de la salida?

8.  ¿Tenéis la hoja de campo impresa para registrar los datos en la salida?

9.  ¿Tenéis claro qué rol tendrá cada miembro del grupo el día de la salida?

a. No, nunca tenemos datos
b. Depende. Puede que sí o puede que no
c. Sí, sin duda alguna

a. No, no sabemos de que hoja se trata
b. No, lo haremos hoy 
c. Sí, y ya hemos puesto hasta el nombre de nuestro grupo

a. No, siempre lo hacemos todo juntos
b. Más o menos, pero preferimos improvisar
c. Sí, ya nos hemos repartido los roles 

10. ¿Os puede ser útil tener un segundo teléfono operativo el día de la salida?

a. No, no le vemos el sentido
b. Sí, por si el otro se queda sin batería 
c. Sí, para tener un mapa y un GPS abiertos al mismo tiempo

11. ¿Tenéis preparado algún bote de plástico pequeño por si encontráis un
mosquito?

a. No, nadie nos había dicho nada
b. No, pero el día de la salida lo tendremos preparado
c. Sí, ya lo tenemos



12. Cuando esteis en la salida, ¿Los tres registrareis datos?

a. No, solamente el que lleva la app
b. No, solamente el de la app y el de la hoja de registro
c. Sí, los 3: uno en la app, otro en la hoja de registro y otro en el mapa en papel

13. ¿Sabéis qué hashtag (#) le toca a vuestro instituto?

14. Si encontráis algún elemento con agua en un lugar privado, ¿Le haréis
una foto? 

15. ¿Tenéis pensado tomar alguna medida para evitar que os piquen los
mosquitos? 

a. No, nadie nos ha dicho nada de un hashtag 
b. Sí, pero no lo tenemos claro al 100%
c. Sí, lo tenemos clarísimo
 

a. Sí, es muy importante hacer fotos de todo 
b. No, porqué no creemos que encontremos nada interesante en una zona privada
c. No, este proyecto no sirve para reportar datos privados

a. No, no es necesario
b. No, porqué nunca nos pican y además aún no es temporada de mosquitos
c. Sí, cogeremos ropa larga y quizás nos ponemos algún repelente


