
O'Neill Sea Odyssey Hora del Planeta Desafío 

 
Aunque el evento oficial de la Hora del Planeta ha pasado, le retamos a mantener viva la 
tradición de la Hora del Planeta y llevarla más lejos que nunca. Manteniendo las "luces 
apagadas" y a su vez desconectándose durante una hora, una vez a la semana ó al mes, 
según su situación lo permita. Por supuesto que puede realizar la "Hora del Planeta" más 
de una vez por semana, les sugerimos encarecidamente que lo hagan! Reducir el uso de 
electricidad en nuestros hogares ayuda a mantener un ambiente oceánico saludable. El uso 
de energía crea emisiones que contribuyen al cambio climático, y apagar una luz, aquí en la 
Bahía de Monterey, puede tener un efecto dominó, además de contribuir y mantener 
saludables ecosistemas de corales al otro lado del planeta. Una ventaja adicional: puede 
aprovechar su tiempo en la oscuridad identificando constelaciones en el cielo nocturno, 
incluidas las estrellas de que los antiguos viajeros solían usar para navegar a través de los 
mares. 
 
Desafío: establezca una fecha y hora con su familia / compañeros de casa, para 
desconectarse de los dispositivos y apagar todas las luces de su hogar (por ejemplo, a las 8 
PM los miércoles). Esto debe durar una hora, y a menudo es bueno hacerlo por la noche 
cuando todos están en casa juntos y pueden participar. Además, desconectarse por la 
noche puede darle a su hogar una mejor relación con la noche, el cielo nocturno y los 
sonidos de la naturaleza que solo existen en la tranquilidad de la oscuridad. 
 
Lista de preparación:  
He desactivado lo siguiente ... 

 
● Televisión / Proyector. 
● Luces en todo el 
casa. 
● Teléfonos celulares. 
● Ipads / dispositivos de 
juegos portátiles. 
● Luces fuera del hogar, 
especialmente aquellos que 
me impedirán ver las 
estrellas. 

 



Lista de participación de la Hora del Planeta 
 

Fecha, hora y 
lugar: Cuándo 
tuvo su Hora del 
Planeta y dónde 
vive (Santa Cruz, 
Monterey, etc.)? 

Participantes: 
Quién se unió 
a ustedes? 
Mamá, papá, 
abuela, tus 
hermanos y 
hermanas? 
Enumere sus 
nombres aquí: 

Que 
apagaste? 
Qué 
elementos 
estaban 
encendidos 
que 
necesitabas 
buscar y 
apagar? 
Debían estar 
esos artículos 
en ese 
momento? 

Dónde 
pasaste tu 
hora? Qué 
podrías hacer 
durante la 
hora del 
planeta que 
no use 
electricidad? 

Qué notaste sobre tu 
entorno mientras 
estabas 
"desconectado"? 
Qué piensas de eso? 

     

     

     

     



 


