
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

EQUIPO 7

¿TIENEN RITMO LAS PLANTAS?

QUINTO AÑO DE PREPARATORIA



PROFESOR ASIGNATURA

Biología: Patricia Illoldi Rangel.

Educación Estética y Artística V (Música): Lic. 
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TIENEN RITMO LAS PLANTAS CONEXIONES 
UNAM 2017-2018



OBJETIVO GENERAL

Que los alumnos construyan el concepto de ritmo 
biológico, que establezcan su relación con los fenómenos 
físicos y químicos, que sean capaces de establecer 
algunas de las variables involucradas (tanto cualitativas 
como cuantitativas), que adquieran formas para 
representarlas y que valoren una visión más integrada de 
la Ciencia.



OBJETIVO por asignatura

BIOLOGÍA: 

Reconocer cómo la modificación en diferentes variables, 
principalmente luz, y cómo afecta los ritmos circadianos 
de las plantas.

LABORATORIO: 
Medir las variables físicas y químicas que podrían afectar 
el ritmo circadiano en la especie considerada.

   Proponer y crear el dispositivo experimental.
   Sistematizar la información y recolecta de datos.



OBJETIVO por asignatura

QUÍMICA: 
Reconocer cómo los agentes externos tales como: 
fertilizantes, luz y agua (lluvia sólida)  pueden afectar 
al ritmo de crecimiento y comportamiento del sistema 
de estudio.

EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA V (Música):

Comprender el concepto de ritmo en diferentes 
ámbitos, no solo en la música, también en la 
naturaleza.



ACTIVIDADES 

Actividad de inicio: interdisciplinaria

a) A partir de la presentación de un video donde se muestre el 
ritmo de las plantas relacionar las diferentes materias 
involucradas en el proyecto. 

b) Generar un debate con las alumnas sobre cómo se pueden 
comportar las plantas.

c) Asignar equipos y profesores encargados.
d) Organizar equipos de trabajo y la especie de planta asignada 

a cada uno de ellos. 



Química/Laboratorio

Se va a acondicionar para cada planta: el 
sustrato, la iluminación, el tipo de riego y la 
nutrición.

Se colocará una planta testigo para comparar 
las variables de afectación con las otras 
plantas.



Actividades

Los equipos realizarán un registro continuo en 
su bitácora de trabajo sobre el desarrollo del 
proyecto.

Se llevará a cabo quincenalmente una 
evaluación y retroalimentación del avance del 
proyecto con las alumnas .



Biología

Actividad 1. 

Análisis de las características de los ritmos 
circadianos en las plantas. Utilización de un 
video para el análisis.



Biología y Laboratorio

Actividad 2. Experimental

Elaboración de un protocolo de laboratorio por 
parte de las alumnas sobre el efecto de las luz 
en las plantas. 

Realización de la práctica de laboratorio y 
entrega de resultados.



Educación Estética y Artística V (Música)

Se investiga el efecto que tienen los sonidos 
graves y agudos en forma rítmica para el 
crecimiento de las plantas. Esta actividad se 
llevará a cabo haciendo mediciones a lo largo 
de varias semanas.



Actividad de Cierre

Presentación de los resultados obtenidos por 
los diferentes equipos mediante exposiciones 
con diferentes aplicaciones, haciendo énfasis 
en la interdisciplinariedad de las materias 
involucradas.

Exposición de los proyectos realizados 
(infografías, videos, Comics )


