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Elaboración de proyecto

EQUIPO 1

Nombre del proyecto.    El cobre  como material estratégico
Nombre de los profesores participantes y asignaturas.
Frausto García Patrocinio
Asignatura impartida: HISTORIA DE MÉXICO

Monroy García Alberto Jorge
Asignatura impartida. GEOGRAFÍA

Ramírez Carreño Daniel Fernando
Asignatura impartida: MATEMÁTICAS

Reyes Pérez  María Eugenia
Asignatura impartida: BIOLOGÍA( APOYO )



Dar explicación
¿Por qué algo es cómo es? Determinar las
razones que generan el problema o la
situación

Resolver un problema
Explicar de manera detallada cómo se puede
abordar y/o solucionar el problema.

Hacer más eficiente o mejorar algo
Explicar de qué manera se pueden optimizar
los procesos para alcanzar el objetivo

Inventar, Innovar, diseñar o crear
algo nuevo ¿Cómo se podría ser
diferente?
¿Qué nuevo producto o propuesta puedo
hacer?

Como interviene el cobre en el
desarrollo de nuevas tecnologías para
aumentar su eficiencia de la transmisión
de datos
De que esta elaborado y como esta
elaborado los cables que se utilizan en
la generación y distribución de la
corriente eléctrica
A partir de que época se le dio el uso al
cobre para satisfacer las necesidades de
la población.

Sugerir la aplicación de estrategias
dirigidas a la sociedad para que este
material siga su proceso productivo sin
hacer aun lado la protección al medio
ambiente
Hacer más eficiente o mejorar algo

Establecer normas de difusión 
accesibles y eficientes hacia la 
comunidad estudiantil respecto a la 
utilización del cobre en diversos 
aspectos de la vida cotidiana.

Realizar entrevistas a expertos en el
campo de la metalurgia, economistas
historiadores, , ecologistas para que
difundan como participa su campo de
trabajo en el bienestar de la
humanidad.

El cobre por sus propiedades físicas y mecánicas, es materia prima fundamental para el desarrollo de telecomunicaciones. Este hecho lo convierte
estratégico para el progreso del país. En México se cuenta con importantes yacimientos y su explotación y producción datan de tiempo atrás. El
procesamiento del cobre, en sus distintas etapas, ha significado progreso para los sectores de la población que interviene en él- Lo anterior sin
soslayar el impacto ambiental sobre todo en sus etapas de explotación y beneficio. Los alumnos al conocer, todo lo anterior tendrán una visión más
amplia sobre los procesos productivos y su participación en el avance del país.

II Intención

l. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta.
Introducción y/o justificación del proyecto



III Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta todas las asignaturas designadas

Que los alumnos conozcan el desarrollo que ha tenido, a través de la historia, un metal fundamental para el progreso económico y tecnológico del país,
como lo es el cobre. Así mismo reconozcan que todo proceso productivo conlleva algún efecto sobre el medio ambiente, sobre todo en sus etapas de
extracción y beneficio.

Disciplina 1
Historia

Disciplina 2
Matemáticas

Disciplina 3
Geografía

Disciplina 4
Biología

1.- Contenidos / Temas involucrados
del programa que se consideran

1.1 Tránsito de la producción
artesanal y manufacturera a la
producción industrial

1.2 Devenir de la industrialización:
causas de su origen y características

Unidad I  los números reales para 
contar, comparar y medir 
Objetivo 1.2 Medidas de tendencia 
central y representaciones graficas de 
datos

3.1 Procesos formadores del relieve
a) Tectónica global y formación de
yacimientos mineros y energéticos

Unidad i Los seres vivos y el cambio 
climático
Objetivo 1.3 México ante el cambio
climático: acciones gubernamentales de
mitigación y adaptación

2.- Conceptos clave, trascendentales
Conceptos básicos que surgen del proyecto,
permiten la comprensión del mismo y pueden
ser transferibles a otros ámbitos. Se
consideran parte de un glosario

Producción
Industrialización
Capitalismo
Globalización
Revolución Industrial

Tema: Análisis y representación de
datos .Conceptos clave: búsqueda,
organización y representación de la
información en histogramas, gráficas
poligonales y gráficas circulares.
Interpretación de la información
recabada en este caso, producción y
usos del cobre.

Formación y localización de los
principales yacimientos de cobre en
México, importancia económica de la
producción de cobre en México,
beneficios y efectos negativos a la
sociedad

Datos estadísticos del incremento al
daño del medio ambiente, Calidad de
salud actual en el ser humano por
sustancias tóxicas presentes en el aire,
agua y suelo, efectos secundarios por la
disminución de biodiversidad
ocasionados en gran parte por la
contaminación del proceso químico que
se le da al cobre para incrementarse el
avance tecnológico

3.- Objetivos o propósitos a alcanzar Generar una actitud crítica en la
comunidad escolar en torno a los
efectos negativos de diversos usos
del cobre en los procesos de
industrialización
Proponer acciones concretas para
combatir los efectos del uso del cobre
en la vida cotidiana.

Que el alumno conozca la aplicación del 

manejo de datos estadísticos en forma de 

tablas y graficas  como fuentes de 
investigación estratégica en el estudio del 

aspecto económico  y de producción 

Elaborar la cartografía correspondiente a la

ubicación de los principales yacimientos de

cobre en México así como las gráficas
correspondientes de la producción,

comunicar a la comunidad estudiantil la

importancia de la extracción de cobre así
como concientizar a la población sobre la

extracción, distribución y uso del cobre y las

consecuencias que conlleva

Comunicar por estrategias diversas a la
comunidad estudiantil, docente,
directivos, administrativo, e intendencia
en adquirir artículos elaborados con
cobre de buena calidad para evitar rotar
constantemente productos elaborados
con cobre de mala calidad, atrasando su
reciclado para mitigar la contaminación

lV Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario



4.- Evaluación
Productos/evidencias de aprendizaje
para demostrar el avance del proceso y
el logro del objetivo propuesto

Esquema gráfico y elaboración de fichas
de trabajo
Evaluación diagnóstica y sumativa.

Formativa y lista de cotejo Mapas mentales, cuadros sinópticos,
mapas conceptuales, lluvias de ideas

Rubrica, lista de cotejo y 
coevaluación

5.- Tipos y herramientas
De evaluación
Evidencias de aprendizaje

Escala estimativa
Lista de cotejo 
Exposición en parejas  ante el grupo

Elaboración de cuestionarios y
cuantificación de eventos de modelos
gráficos y aritméticos todo mediante
trabajo colaborativo

Consulta de bibliografía y páginas de
internet relacionadas al tema, gráficas,
cartografía, presentación en power point
Portafolio de evidencias y rúbricas.

Consulta de bibliografía científica, 
elaboración de organizadores 
gráficos, carteles, entrevistas y 
conferencias



Disciplina 1
Historia

Disciplina 2
Matemáticas

Disciplina 3
Geografía

Disciplina 4
Biología

1.- Preguntar y cuestionar
Preguntas para dirigir la investigación
interdisciplinaria

¿Que características hace tan especial el cobre si hay otros tipos de metales?

2.- Despertar el interés
(detonar)

Estrategias para involucrar a los
estudiantes con la problemática
planteada, en el salón de clase

Lluvia de ideas identificar en nuestro entorno la presencia del cobre, investigación bibliográfica sobre que usos se le da al
cobre actualmente, y cual es su valor económico en México en comparación con otros países

3.- Recopilar información a
través de la investigación
Propuestas a investigar y sus fuentes
En formatos APA

Pastor, Marialba. Historia Universal,
Edit. Santillana, 2018
Azcona, J.M. Historia del mundo actual
( 1945 – 2005 ) Madrid: universitas
Sampedro, J. El mercado y la
globalización. Barcelona, Taurus.

1.- Anuario estadístico de la minería
mexicana 2018, edición 2019,
www.sgm.gob.mx
2.- Estadística de la industria minero
metalúrgica 2019, www3.inegi.org.mx
3.- DGM:: estadísticas-Dirección
general de Minas. secretaría de
Economía, www.siam.economía.
gob.mx
4.- Probabilidad y Estadística.
Salazar/Bahena/Martínez, 2014,

Coll-Hurtado, A. (2003) “México: una 
visión geográfica”, Instituto de 
Geografía, UNAM, pag. 72-78.
Coll-Hurtado et al. (2002) “La minería 
en México”, Instituto de Geografía, 
UNAM
Contreras & Montoya (2017).
“Geografía”, Santillana, México

Propiedades químicas del cobre, efectos del 
cobre sobre la salud, efectos ambientales del 
cobre. Sitio web  
https://www.lenntech.es/periodica/elementos
/cu.htm
Dincorsa (2016). Principales usos del cobre. 
Noviembre 2016, sitio web
httoutletminero.org/que-es-el-cobre/
México minero ( 2018).Cobre, mas que un 
metal.2018 sitio web
https://mexicominero.org/2018/02/28/cobre-
mas-que-un-metal/
https://toxamb.wordpress.com/2015/11/24/efect
os-de-la-contaminacion-por-cobre/
Taxomb (2015). Efectos ambientales de la 
contaminación por cobre. Noviembre 2015 
sitio web
https://toxamb.wordpress.com/2015/11/24/efect
os-de-la-contaminacion-por-cobre/

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto 



4.- Organizar la
información
Implica
Clasificación de los datos
obtenidos, análisis de los datos
obtenidos, registro de la
información, conclusiones por
disciplina, conclusiones conjuntas

A través de la elaboración de fichas de 
trabajo, verificar  la aplicación de los 
conceptos y conocimientos del tema
El uso y empleo del cobre como metal
indispensable para impulsar la transformación
industrial.

Una vez recopilada la información
será necesario organizarla por medio
de tabla de datos necesarios para la
construcción e interpretación de
gráficas

Mapas mentales, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, lluvias de ideas 

Con la información de cada uno de los
equipos sobre la problemática ambiental
relacionado con el cobre, se realizara una
estructura con la información para que el
alumno tenga una visión mas clara y amplia
para recopilar opiniones, y propuestas

5.- Llegar a conclusiones
parciales
( por disciplina)
Preguntas útiles para el proyecto,
de tal forman que lo aclaren,
describen o descifren, (para la
reflexión colaborativa de los
estudiantes).
¿Cómo se lograrán?

¿Puede sustituirse el cobre por otro metal
para producir electricidad?

De los pasos anteriores los alumnos
asesorados por el profesor, podrán
hacer observaciones permanentes
sobre los aspectos estudiados

¿Cómo es el proceso de la extracción de
cobre?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas
económicas y sociales derivadas de la
extracción de cobre?
¿Cuál es la importancia de la minería en la
economía de México?

¿Cómo enviar la información recabada a la
comunidad estudiantil? ¿ De que manera
se demostraría que el cobre es metal
esencial para el presente y el futuro? ¿
Como puede contribuir el ser humano
para que el medio ambiente no resienta
tanto el daño por el uso indiscriminado de
este metal esencial?



6.- Conectar
¿De que manera las conclusiones
de cada disciplina se vincularan,
para dar respuesta a la pegunta
disparadora del proyecto?
¿Cuál será la estrategia o
actividad que se utilizará para
logar que haya conciencia de
ello?

De acuerdo con la las conclusiones que se obtenga de cada disciplina, diseñar un organizador grafico para relacionarlas en donde se
visualice la importancia de este metal sin descuidar al medio ambiente, por medio de estrategias que se pueden llevar acabo en un futuro
De esta manera los alumnos tendrán argumentos para reconocer la interrelación de las diferentes asignaturas que intervendrán, Historia, Matematices
,Geografía y Biología

7.- Evaluar la información
generada
¿Qué otras investigaciones o
asignaturas se pueden proponer
para complementar el proyecto?

Química, Física, Ética, Psicología, Educación para la salud



1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera disciplinaria? 2. ¿Cuántas horas se trabajaran de manera interdisciplinaria

En matemáticas se trabajaran tres horas
En la materia de Biología se trabajara dos horas una por semana

En materias participantes se proponen tres horas de trabajo

Vl Tiempos que se dedicaron al proyecto cada semana                                           



1.¿ Que se presentará?
2. ¿Cuándo?
3.¿Como?
4. ¿Dónde?
5. ¿Con qué?
6. ¿A quién, por qué y para qué?

1. La información recabada en forma sintetizada y cuestionario impreso 
2.En el mes de mayo del 2020
3. Aplicación de cuestionarios impresos y carteles elaborados por los alumnos
4.En los sitios mas recurrentes de la Preparatoria Villanueva Montaño ( escaleras, cafetería, biblioteca, dirección general y el
patio) y en los salones de clase 
5. Por medio de carteles, y cuestionarios impresos
6. A la comunidad estudiantil, administrativa, académica  e intendencia, se considera a la toda la comunidad que forma parte de 
la institución ya que todos de manera directa o indirecta tienen artículos eléctricos cables de corriente eléctrica, tecnología digital 
u otros  materiales que usan  cobre para el fin determinado, en donde se pretende que tengan mayor conocimiento de la 
importancia del cobre y como pueden contribuir en el cuidado del medio ambiente con la adquisición de cobre de mejor calidad 
para disminuir la  extracción y proceso de este metal 

VlI Presentación del proyecto (producto)



1.- Aspectos que se evalúan 2.- Criterios que se utilizan para evaluar cada 
aspecto

3.- Herramientas e instrumentos de evaluación que 
se utilizan

Creatividad, Búsqueda de información de artículos de
divulgación, y digital, ortografía, y material didáctico

Tipo de revista que se consulto, las paginas electrónicas
confiables, la organización del equipo, la forma de armar la
información que se obtuvo

Lista de cotejo

VllI Evaluación del proyecto


