
PORTAFOLIO VIRTUAL DE EVIDENCIAS

Nombre de los integrantes y asignatura que imparten:

Granados González Laura (Historia)

Rodríguez Escandón Sergio (Inglés)

Tejeda Méndez Fortunato (Matemáticas)

Curso en el que se llevará a cabo el proyecto: Ciclo escolar 2018-2019

Fecha de inicio: 15 de octubre del 2018    Fecha de término: 26 de octubre del 2018

Nombre del proyecto: 



 A. Nombre de la actividad: Cambio climático a través de la historia.

 B. Objetivo: Involucrar diferentes disciplinas en un proyecto que permitirá un
aprendizaje significativo en los alumnos, así como impacto y trascendencia
para la comunidad.

 De manera particular: ofrecer una propuesta para mitigar los efectos del
cambio climático en nuestro país a través de la comprensión y por lo tanto, en
la concientización de este problema.

 C. Grado: Cuarto de Preparatoria.

 D. Fecha en la que se llevará a cabo la actividad: 15 de octubre del 
2018 - 26 de octubre del 2018.

 Ponderación final del proyecto: 15% de calificación.

PRODUCTO 
1, incisos A, B, 
C y D.



PRODUCTO 
2, inciso E.                     

 E. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada
una:

Historia.

a) El problema de la contaminación provocada por la
industrialización en México.

b) Las causas y las consecuencias del cambio climático.

c) Las medidas para disminuir e incluso frenar los efectos
negativos de la contaminación en los seres vivos.

d) La importancia de cuidar nuestro medio ambiente.



PRODUCTO 
2, inciso E.                     

 E. Asignaturas participantes, temas o conceptos de

cada una:

 *The problem of pollution caused by human activity such as certain

industries and mass production of plastics.

 * The effect that human activity has on living creatures and certain

ecosystems.

 * The chemical perspective of global warming such as continuous

emissions and chemical.



PRODUCTO 
2, inciso E.                     

 E. Asignaturas participantes, temas o conceptos de

cada una:

Matemáticas.
*Manejo de datos: moda, media y mediana.

*Gráficas



PRODUCTO 
4, inciso G.                        

o Sesión 1 Interdisciplinaria 09-Noviembre de 2018:

a) Los profesores de las asignaturas implicadas presentan el proyecto a
los alumnos, explicándoles las bases del proyecto, desde conceptos
básicos (hipótesis, planteamiento del proyecto, marco teórico,
investigación bibliográfica, resultados y conclusiones).

b) Los alumnos se organizan e integran los equipos de trabajo
seleccionando un tema en específico con el cual desarrollaran el
proyecto.

c) Cada docente especifica las características del proyecto y los
aspectos a evaluar de acuerdo a su materia, señalando los tiempos
de entrega.



PRODUCTO 
2, inciso F.                           

Sesión 2 16-noviembre-2018

Asignatura: Historia

Fuentes de apoyo:

Garibaldi José Alberto, Araya Mónica y Edwards Guy (2012). La Plataforma de
Durban: El rol de América Latina y el Caribe en forjar un acuerdo climático ambicioso.
Alianza Clima y Desarrollo. http://www.intercambioclimatico.com/wp-
content/uploads/Plataforma-deDurban_Final_April-2012.pdf

Martínez Julia y Fernández Adrián (2004). Cambio climático: un visión desde México.
SEMARNAT.

Velázquez, F. (2005) 25 preguntas sobre cambio climático. Ed. Libertarias.

Justificación: . Se hace pertinente, desde una perspectiva multidisciplinar, investigar en  
diversas fuentes, que ofrezcan al alumno una visión completa y crítica del problema real 
al que se enfrenta nuestra sociedad sobre las consecuencias del cambio climático.

http://www.intercambioclimatico.com/wp-content/uploads/Plataforma-deDurban_Final_April-2012.pdf


PRODUCTO 
2, inciso F.                           

Asignatura : Historia

Apertura: El profesor expone qué es una metodología de investigación en
ciencias sociales con la técnica de investigación de campo. Se organizan los
equipos para investigar y exponer proyectos sociales exitosos.

Desarrollo: Los equipos exponen su investigación. El profesor hace énfasis en
la metodología que uso casa caso y los puntos clave que los hicieron alcanzar
el éxito (congruencia con los objetivos, claridad en el planteamiento del
problema, claridad en la metodología, etc).

Los alumnos eligen su tema; con base en él elaborar su justificación y las fases 
de implementación.

Cierre: Los equipos exponen su tema, la justificación y la metodología
elegida. El profesor les hace observaciones y retroalimenta su trabajo.



PRODUCTO 
2, inciso F.                           

Asignatura: Historia

Análisis

1. Logros alcanzados:

Los alumnos han podido reconocer que la coherencia, la claridad y la
delimitación en el diseño de una metodología de investigación son
fundamentales para obtener los resultados esperados.

1. Aspectos a mejorar:

Los alumnos deben obtener mayores habilidades para investigar en diferentes
fuentes, sobre todo las especializadas, como fondos, archivos y hemerotecas.

Evidencias:



PRODUCTO 
2, inciso F.                           



 Sesión 3 22-Noviembre-2018

 Asignatura: Matemáticas

 Fuentes de apoyo: RUNDE, Angel, “Algebra”, Pearson, México 2013.

 Justificación: entender numérica y gráficamente el crecimiento del calentamiento global.

 DESCRIPCIÓN:

 22 de noviembre:

 APERTURA: Los alumnos utilizarán los datos, ya previamente investigados, para 
organizarlos en orden ascendente de acuerdo a los años. 

 DESARROLLO: Los alumnos elaborarán gráficas con los datos de la tabla anterior.

 CIERRE: Los alumnos compararán las gráficas y en base a ellas determianrán la media 
moda y mediana.



PRODUCTO 
2, inciso F.                           

Asignatura participante: matemáticas

Análisis

1. Logros alcanzados:

 Los alumnos se dieron cuenta de la importancia de las 
matemáticas en el ámbito de la contaminación.

1. Aspectos a mejorar:

Los alumnos deberán mejorar la interpretación de las gráficas, el
significado de moda, media y mediana, el cómo hacerlas visibles
a partir de un gráfico.

Evidencias:



PRODUCTO 
2, inciso F.                           



 Sesión 4: 23 de noviembre de 2018 

 Asignatura: Inglés. 

 Justificación: Hacer un enlace entre las diferentes causas que provocan el calentamiento global en la historia reciente 
y utilizar fuentes en los dos idiomas que competen esta investigación.

 DESCRIPCIÓN:

 23 de noviembre:

 APERTURA: Los alumnos utilizarán la información que recopilaron en las asignaturas de historia, biología, química y 
matemáticas para llevar a cabo una síntesis del fenómeno del calentamiento global a través de la historia. 

 DESARROLLO: Los alumnos se prepararán para llevar a cabo una traducción al idioma inglés de la información que 
les haya parecido más relevante con ayuda del profesor y con la retroalimentación del mismo.

 CIERRE: Los alumnos harán un recuento de la información recolectada para su utilización en las sesiones 
subsiguientes.

LOGROS ALCANZADOS: Los alumnos tienen un mayor panorama de su investigación.

ASPECTOS A MEJORAR: Algunos alumnos tienen problemas en cómo diferenciar entre fuentes fidedignas y no fidedignas.

EVIDENCIAS:





 Sesión 5: 26 de noviembre de 2018

 Asignatura: Inglés

 APERTURA: Los alumnos tendrán por parte del profesor de inglés una breve introducción de dos fuentes relacionadas con el cambio 
climático (ver bibliografía) que les ayudarán a complementar la información recabada en las otras materias. 

 DESARROLLO: Los alumnos llevarán a cabo la redacción en inglés del producto final de su trabajo que incluirá información del cambio 
climático desde la perspectiva de todas las materias mencionadas con anterioridad. El profesor leerá cada uno de los trabajos y dará 
autorización para que estos sean impresos con sus respectivas ilustraciones en papel fotografía.

 CIERRE: Los alumnos harán un recuento de la información recolectada para su utilización en las sesiones subsiguientes.

LOGROS ALCANZADOS: Los alumnos tienen un mayor panorama de su investigación.

ASPECTOS A MEJORAR: Algunos alumnos tienen problemas en cómo diferenciar entre fuentes fidedignas y no fidedignas.

EVIDENCIAS:





 Sesión 6 27 de noviembre de 2018

 Asignatura: Inglés

 APERTURA: La clase hará un recuento del material utilizado en la sesión anterior lo que les ayudará a complementar la información 
recabada en las otras materias. 

 DESARROLLO: Los alumnos continuarán llevando a cabo la redacción en inglés del producto final de su trabajo que incluirá información 
del cambio climático desde la perspectiva de todas las materias mencionadas con anterioridad.

 CIERRE: Los alumnos harán un recuento de la información recolectada para su utilización en las sesiones subsiguientes.

 28 de noviembre de 2018

 APERTURA: La clase hará un recuento del material utilizado en la sesión anterior lo que les ayudará a complementar la información 
recabada en las otras materias. 

 DESARROLLO: Los alumnos continuarán llevando a cabo la redacción en inglés del producto final de su trabajo que incluirá información 
del cambio climático desde la perspectiva de todas las materias mencionadas con anterioridad.

 CIERRE: Los alumnos harán un recuento de la información recolectada para su utilización en las sesiones subsiguientes.



 Sesión 7 29 de noviembre de 2018

 Asignatura: Inglés

 APERTURA: Se les informará a los alumnos que a estas alturas deberán tener bien claro cómo concluirá su trabajo. 

 DESARROLLO: Los alumnos llevarán a cabo los últimos ajustes de sus trabajos y deberán finalizar la traducción de los aspectos requeridos en su 
totalidad para esta sesión.

 CIERRE: El profesor firmará los trabajos con su respectiva calificación en términos de investigación, redacción y traducción y dará el visto bueno para 
que la siguiente sesión cada uno de los participantes en pueda exponer su trabajo de forma oral y hablar de sus propias conclusiones.

 30 de noviembre de 2018

 APERTURA: Se les recordará a los alumnos que deberán exponer lo que aprendieron durante el proceso de investigación y exponer sus conclusiones 
generales de forma oral y espontánea. 

 DESARROLLO: Los alumnos expondrán durante la clase de forma breve y objetiva.

 CIERRE:  Se les dará su calificación de la parte oral del trabajo y se recogerán las evidencias impresas en papel fotografía y engargolado.

LOGROS ALCANZADOS: Los alumnos lograron  sintetizar una gran cantidad de información en un trabajo breve y comprensible.

ASPECTOS A MEJORAR: Los alumnos tuvieron algunos problemas en recibir su información.

EVIDENCIAS:





PRODUCTO 8, 

inciso K.
 K. Análisis (contrastación de lo esperado y lo sucedido;

argumentos claros y precisos sobre: logros alcanzados y aspectos a

mejorar).

 Academia de Inglés

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Visibilizar la problemática desde una

dimensión cercana, en la que se puede

participar de forma sencilla y directa.

Se propone elaborar un trabajo en el que se

incorpore la visión de la biología y la

química para tener mayores elementos de

análisis del impacto en el deterioro del

medio ambiente.



PRODUCTO 
5, inciso H.                        



PRODUCTO 

6,  inciso I.  

 I. Descripción del cierre de la actividad. Pasos y organización del 
grupo. Incluir materiales, herramientas y evidencias de aprendizaje.

 Sesión 5 (07-Diciembre-2018):

Entrega de un trabajo escrito y exposición oral en el que se describa la
problemática del cambio climático en México, desde los inicios de la
industrialización (1940-1956) hasta la actualidad. Este trabajo deberá
contener las causas y las consecuencias que se conocen del fenómeno, así
como propuestas para mitigar y/o eliminar las afectaciones en el entorno
natural y humano. Además, para sustentar el incremento o decremento de los
efectos contaminantes, se acompañará de investigación estadísticas que
evidencie los cambios que impactaron en el ambiente. Para tener una visión
completa e integral, los alumnos leerán e incorporarán investigaciones en
inglés.



PRODUCTO 

6,  inciso I.  



PRODUCTO 

6,  inciso I.  



PRODUCTO 

6,  inciso I.  



PRODUCTO 

7, inciso J.

 J. Descripción de lo que se hará con los 
resultados de la actividad.

Uno de los resultados más relevantes ha sido que se pueden
implementar pequeñas acciones en el ámbito local, para mitigar los
efectos del cambio climático. Es indispensable contar con la
sensibilización del Estado para desarrollar políticas públicas que
combatan, con el uso de tecnología y ciencia, las causas con un
enfoque preventivo. Pero la participación activa de todos los
ciudadanos también es fundamental, pues con cambios en nuestros
hábitos cotidianos, se puede coadyuvar en la disminución del
problema, por ejemplo:



PRODUCTO 

7, inciso J.

1) Cambiar frecuentemente los focos y usar los ahorradores de energía.

2) Apagar todos los aparatos eléctricos cuando no se usen.

3) Usar lo menos posible el automóvil.

4) Revisar los neumáticos.

5) Reciclar.

6) Evitar los envases.

7) Usar lo menos posible agua caliente y no dejar abierta la puerta del
refrigerador.

8) Usar lo menos posible electrodomésticos.

9) Plantar un árbol.



PRODUCTO 

8, inciso K.

 K. Análisis (contrastación de lo esperado y lo sucedido; argumentos claros y

precisos sobre: logros alcanzados y aspectos a mejorar).

Lo esperado Lo sucedido

Tener datos de los inicios de la industrialización

en México en español e inglés, y su relación

con los niveles de contaminación. Con esta

información se buscó que los alumnos

conocieran las causas y consecuencias del

cambio climático. Para sustentar, fue

fundamental obtener datos estadísticos de los

índices de contaminación.

Los alumnos hicieron las investigaciones, con

lecturas en español e inglés y las estadísticas

correspondientes, por equipo. Se esperaba

obtener información científica, con la cual se

pudiera mitigar y/o eliminar causas y

consecuencias negativas del cambio climático. Sin

embargo, los alumnos conocieron que pueden

contribuir con pequeñas acciones, locales y

sencillas a resolver la problemática.



PRODUCTO 

9, inciso I.

 l. Toma de decisiones. (señalar cualquier toma de decisiones 

en función del análisis).

Se propone hacer, en el futuro, una campaña con trípticos y volantes

elaborados por los alumnos en la que se informe a la comunidad escolar las

acciones que se pueden realizar para un desarrollo sustentable.



CONCLUSION INGLÉS:

En conclusión, el calentamiento global es un fenómeno que puede estudiarse desde muchas perspectivas, entre ellas, las
más sobresalientes son la biología ( ya que los ecosistemas con sus respectivos animales son directamente afectados) la
química ( ya que nos ayuda a entender cómo se llevan a cabo los cambios atmosféricos y la historia (porque nos ayuda a
entender desde cuando se da este fenómeno).

CONCLUSION HISTORIA:

La historia es una disciplina que no sólo nos ayuda a entender quienes somos como seres humanos en sociedad sino que
nos da la oportunidad de corregir los errores que se han cometido a través de los siglos y puede llegar a servir como
guía para corregirlos. En el caso del calentamiento global, es evidente que ha ido en aumento a través de los años a
partir de la revolución industrial y que depende de nosotros, la sociedad contemporánea, mitigar sus efectos para
asegurar la continuidad de la especie humana.

CONCLUSIÓN MATEMÁTICAS:

El alumno llegó a la conclusión de cómo aplicar las matemáticas en un problema real como lo es la contaminación
ambiental, interpretando gráficas, calculando medidas de tendencia central y observando un crecimiento exponencial con
el paso de los años.



CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO:

En conclusión, no sólo es posible hacer un análisis crítico y cronológico de un fenómeno como
el calentamiento global desde las diferentes posturas que comprenden este proyecto de
investigación sino que es necesario hacerlo para tener una visión panorámica de dicho
problema que sea objetiva y coherente. Asimismo, es evidente que la humanidad se enfrenta
a retos muy difíciles de subsanar a menos que se tomen medidas urgentes para contrarrestar
el calentamiento del planeta ya que muchas especies se han extinguido hasta el momento y
la medición del aumento de la temperatura a través de la historia indica que el problema se
acrecentará con el paso del tiempo. Finalmente, corresponde a esta generación no sólo
hacer conciencia entre la población mundial acerca de las repercusiones de este fenómeno
sino que cada individuo debe formar parte activa de un cambio que logrará que los
diferentes ecosistemas del planeta puedan ser heredados de forma sustentable por las
siguientes generaciones.


