OPERACIÓN VAMOS
RErights está reclutando agentes de todas partes del mundo para una serie de misiones especiales.
Primero, necesitamos saber quién está en el equipo. Completa estas misiones para contarnos un
poco sobre ti. Qué haces y dónde estás. Recogeremos los datos, averiguaremos quién se ha unido y
enviaremos de vuelta la información para que puedas ver como mola nuestra comunidad de
agentes. ¿Aceptas el reto? ¡Vamos!

MISIÓN 1: PERFIL
Cada agente de nuestra comunidad tiene su propia historia. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué te gustaría
contar sobre ti? ¿Qué te hace único?
Si tuvieras que describirte en tres palabras, ¿Qué serían?
1.
2.
3.

Si fueras alguien famoso, ¿Quién serías? ¿Por qué has escogido esa persona en particular?

Cuéntanos qué te gusta hacer y las cosas que te interesan.

MISIÓN 2: LOCALIZACIÓN
El DONDE puede formar una gran parte de QUIEN eres. ¿De cuántos lugares procedemos y cómo es
en esos lugares? Explícanos algo sobre donde vives contestando a estas preguntas.
Recuerda: No nos des los detalles específicos de tu dirección.

¿En qué país vives?

¿En qué ciudad, pueblo o comunidad vives o estás cerca?

¿Qué tres cosas te gusta de vivir allí?
1.
2.
3.
¿Qué es lo que cambiarias de vivir allí?

MISIÓN 3: AQUÍ Y ALLÍ
¡Vamos a recoger información más detallada! En esta misión, tu tarea es hacer una foto o hacer un
dibujo que represente el lugar donde vives. Una vez hayas hecho la foto o hecho un dibujo, envíalo
o entrégalo a tu profesor o profesora.
En el siguiente recuadro, escribe una breve descripción de la foto o dibujo y cuéntanos por qué has
escogido esta imagen para representar donde vives. Si no puedes hacer una foto o un dibujo,
puedes describir dónde vives en unas frases.
Recuerda: Por favor ¡NO subas una foto de tu casa o tu calle!

