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• Nombre del portafolio virtual de evidencias:
El impacto del establecimiento de un muro 
divisorio entre México y EEUU y la posible 
violación a los tratados internacionales tanto 
en el ámbito ecológico como legal -R



• Introducción o justificación: 

La creación de un muro que divida la frontera entre 
México y EEUU tienen implicaciones más allá de la 
cuestión política, que responden a acuerdos y 
tratados internacionales. Un muro divisorio impacta 
en la biodiversidad que comparten ambos países, 
modificando la estructura de las poblaciones, lo cual 
puede ser medido a través de las evaluaciones de 
impacto ambiental. 



• Introducción o justificación: 

Esto se une al impacto que tiene en la sociedad, al 
verse divididas familias de migrantes. Junto con esto 
existen implicaciones legales y violaciones a los 
derechos humanos.



Descripción del proyecto: 

Mediante la investigación y contraste de ideas, las 

alumnas reconocerán la forma en que la construcción de 

un muro fronterizo afecta la vida diaria en ambos países. 

Analizarán aspectos de biodiversidad, justicia y sociedad 

involucrados, así como la interrelación entre las 

poblaciones afectadas.



OBJETIVO GENERAL

Analizar las implicaciones que tiene el 
establecimiento de un muro divisorio en la 
frontera México -  EUA a partir del análisis de 
su impacto ambiental, las leyes 
internacionales y los tratados binacionales.



OBJETIVO por asignatura

Biología / TSB

Analizar las implicaciones en la diversidad biológica, su 
impacto ambiental y la modificación en la migración de 
poblaciones biológicas a partir de una evaluación de 
impacto ambiental (EIA)
 
 

Derecho
Analizar las implicaciones legales y el impacto en  
derechos humanos del establecimiento del muro.



OBJETIVO por asignatura

Inglés

Analizar la alteración del idioma inglés y del español con la 
mezcla de las diferentes culturas

Cálculo

Interpretar los resultados de una matriz de impacto 
ambiental e inferir el (de)crecimiento poblacional mediante 
una función.



ACTIVIDADES 



Actividad interdisciplinaria 1

8.1. 
a. Nombre de la actividad que da inicio al  
proyecto: Y si se pone un muro ¿qué pasará?

b. Objetivo: 
• Obtener los puntos principales que se 

puedan trabajar en el proyecto. 
• Integrar los conceptos de las materias

c. Grado: sexto Área 2
d. Fecha: Marzo 2019



8.2.
e. Asignaturas participantes, temas o conceptos 
de cada una:

• Biología y TSB: Biodiversidad, Ecología
• Cálculo: Impacto ambiental (Matrices), Funciones 

(Crecimiento y/o decrecimiento exponencial) 
• Derecho: Derecho internacional
• Inglés: El spanglish, la frontera del idioma.

Idiomas que trascienden fronteras.

f. Fuentes de apoyo: infografía, videos, casos 
(ABP), información hemerográfica



8.3. Justificación de la actividad. 

Comunicar a las alumnas la intención del 
proyecto y dar respuesta a la pregunta guía.

Elaborar una lista de conceptos principales, de 
manera inicial, que relacionan las materias a 
trabajar con el tema del proyecto.



8.4. Descripción de Apertura de la actividad. 

Pasos y organización del grupo:
1. Presentar infografía (proyectada)
2. Presentar objetivos del proyecto

 Materiales, herramientas, y evidencias de 
aprendizaje:

  Computadora, televisión, infografía, fotografías de la 
sesión



8.5. Descripción del desarrollo de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. 
1. Discusión con el grupo y lluvia de ideas sobre los 

conceptos que se integran en el proyecto, de las 
materias involucradas.

Materiales, herramientas, y evidencias de 
aprendizaje:

Computadora, televisión, infografía, fotografías de la 
sesión



8.6. Descripción del cierre de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. 
1. Hacer los equipos, de manera aleatoria, que 

trabajarán en el proyecto.

Materiales, herramientas, y evidencias de 
aprendizaje:

Computadora, televisión, infografía, fotografías de la 
sesión

 



8.7. Resultados de la actividad.

A partir de la discusión y la elaboración de los 
equipos se inició la búsqueda de información 
con las alumnas sobre el tema, de tal manera 
que se empezó a formar los antecedentes del 
proyecto.



8.8. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo 
sucedido. 

1. Logros alcanzados. Se logró interesar a las alumnas en 
el proyecto, viendo la importancia de trabajar 
interdisciplinariamente para entender y proponer 
soluciones a este tipo de problemas.

2. Aspectos a mejorar: conjuntar a todos los maestros, ya 
que no todos coincidimos en el momento para poder 
presentar el proyecto.



8.9. Toma de decisiones. 

- Cada maestro involucrado  retoma la 
introducción al proyecto  para hacer énfasis 
en el aspecto interdisciplinario



EVIDENCIAS



Actividad 1 Biología / TSB

9.1. 
a. Nombre de la actividad: El impacto del muro 
sobre la biodiversidad

b. Objetivo: Analizar a partir de un video el 
impacto que tiene el establecimiento de un 
muro sobre la biodiversidad de la zona.

c. Grado: Sexto Área 2
d. Fecha: Marzo 2019



9.2. 
e. Asignaturas participantes, temas o 
conceptos de cada una.

Biología
Temas Selectos de Biología 

f. Fuentes de apoyo: computadora, televisión

https://youtu.be/8NUPEHJbtfg

https://youtu.be/befZNO4OukU

https://youtu.be/8NUPEHJbtfg
https://youtu.be/befZNO4OukU


9.3. Justificación de la actividad. 

Iniciar el debate sobre el impacto del 
establecimiento de un muro fronterizo sobre 
la biodiversidad y generar un debate sobre la 
importancia que puede tener este evento en 
la dinámica de las poblaciones.



9.4. Descripción de Apertura de la actividad. 

Pasos y organización del grupo.
1. Retomar el objetivo del proyecto
2. Retomar los conceptos obtenidos de la actividad 

interdisciplinaria

Materiales, herramientas, y evidencias de aprendizaje. 
 Videos, fotografías



9.5. Descripción del desarrollo de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. 
Presentación de los videos

Materiales, herramientas, y evidencias de 
aprendizaje. 

Videos, computadora, televisión, fotografías



9.6. Descripción del cierre de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. 
1. Discusión sobre los videos
2. Conclusiones y relación de la actividad con las 

materias del proyecto

Materiales, herramientas, y evidencias de 
aprendizaje. 



9.7. Resultados de la actividad.

La discusión sobre los videos y conclusiones 
sirvió de insumo para la búsqueda de 
información y elaboración de las infografías y 
carteles. Se utilizarán como punto de partida 
para la siguiente actividad de estudios de 
caso.



9.8. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo 
sucedido. 

1. Logros alcanzados: provocar un debate con 
las alumnas sobre las amenazas a la 
biodiversidad.

2. Aspectos a mejorar: buscar otro video que 
traiga la misma información pero esté mejor 
editado.



9.9. Toma de decisiones. 

Para esta actividad no hay ninguna decisión 
tomada además de el compromiso de retomar 
la discusión en el estudio de caso.



EVIDENCIAS

Discusión en equipos 
sobre los videos y las 
preguntas guía



EVIDENCIAS

Discusión en equipos 
sobre los videos y las 
preguntas guía



EVIDENCIAS



Actividad 2 Biología / TSB

10.1. 
a. Nombre de la actividad. Análisis de casos
b. Objetivo: 

Que las alumnas busquen la información que 
desconocen para poder proponer soluciones al 
caso 

Derivar la importancia que tiene tomar en cuenta 
los aspectos biológicos.

c. Grado: Sexto Área 2
d. Fecha: Marzo  - Abril 2019



10.2
e. Asignaturas participantes, temas o 
conceptos de cada una. 

Biología
Temas Selectos de Biología
Inglés
Derecho

f. Fuentes de apoyo: casos de estudio, fuentes 
hemerográficas, internet



10.3
g. Justificación de la actividad. 

A partir de la resolución de casos se reflexionó 
con las alumnas sobre la importancia que 
tiene tomar en cuenta herramientas de 
análisis como las EIA y las leyes ambientales 
existentes. Al mismo tiempo se buscó 
información en inglés y se vio la importancia 
de conocer otro idioma.



10.4. Descripción de Apertura de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. 
1. Retomar los objetivos del proyecto
2. Explicación de la técnica de ABP
3. Elaboración de equipos de trabajo
4. Asignación de casos

Materiales, herramientas, y evidencias de 
aprendizaje.

Estudios de caso, fotografías 



10.5. Descripción del desarrollo de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. 
Trabajo en los casos: se dio tiempo a los equipos para la 
búsqueda de información y discusión sobre cada uno de los 
casos. Se siguieron los pasos de la técnica de ABP, dando 
asesoría a los equipos conforme la solicitaron.
Se pidió apoyo a los profesores de Derecho e Inglés para 
apoyar en la resolución de los casos.

Materiales, herramientas, y evidencias de 
aprendizaje. Computadora, internet, casos, bitácora de 
trabajo, fotografías 



10.6. Descripción del cierre de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. 
1. Presentación de los casos y sus soluciones por 

equipo.
2. Discusión de posibles soluciones alternativas.
3. Conclusiones y relación de la actividad con las 

materias del proyecto

Materiales, herramientas, y evidencias de 
aprendizaje.

Computadoras, televisión, fotografías 



10.7. Resultados de la actividad.

Los casos están enfocados a la problemática 
del proyecto, por lo que la investigación está 
orientada a la elaboración de sus infografías y 
carteles.



10.8. Análisis. Contrastación de lo 
esperado y lo sucedido. 

1. Logros alcanzados: los equipos lograron llegar 
a diferentes conclusiones en cuanto al mismo 
caso, de tal manera que se logró fomentar el 
pensamiento crítico y la solución de problemas, 
en este caso, enfocado a la integración de los 
diferentes aspectos que conlleva la 
problemática del muro.

2. Aspectos a mejorar: los equipos funcionaron 
adecuadamente.



10.9. Toma de decisiones. 

Señalar cualquier toma de decisiones en 
función del análisis.

En este caso la dinámica funcionó 
adecuadamente, por lo que no se realizaron 
ajustes. 



EVIDENCIAS

Exposición de las 
soluciones logradas al 
caso planteado



EVIDENCIAS

Exposición de las 
soluciones logradas al 
caso planteado



EVIDENCIAS

Exposición de las 
soluciones logradas al 
caso planteado



EVIDENCIAS

Exposición de las 
soluciones logradas al 
caso planteado



           Actividad 1  Cálculo 

11.1
a. Nombre de la actividad: Matriz de Impacto 
Ambiental (MIA)

b. Objetivo: Conocer los elementos que 
pueden evaluarse con una matriz de impacto 
ambiental

c. Sexto: área 2
d. Fecha: Marzo 2010



11.2

e. Asignaturas participantes, temas o 
    conceptos de cada una: Matemáticas,     
    Matrices
f. Fuentes de apoyo: Información oficial, 
videos, 

   computadora

https://www.youtube.com/watch?v=1QsOMuKbqe8&t=605s

https://www.youtube.com/watch?v=1QsOMuKbqe8&t=605s


11.3. Justificación de la actividad. 

 General el interés por “cuantificar” el impacto 
ambiental que produce la construcción del 
muro y alertar sobre las consecuencias.



11.4. Descripción de Apertura de la actividad. 

Se resaltan los objetivos del proyecto cuando se 
proyecta la infografía
Se plantean las preguntas adecuadas para 

generar el interés.

 Computadora, televisión, infografía, fotografías 
de la sesión



Infografía Inicial



11.5. Descripción del desarrollo de la actividad. 

Se discute con el grupo si el impacto ambiental 
es “cuantificable”, de qué manera se puede hacer 
lo anterior y cuáles son los elementos a evaluar

Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, 
herramientas, y evidencias de aprendizaje. 



11.6. Descripción del cierre de la actividad. 

Se integran los grupos de trabajo de manera 
     aleatoria, para trabajar la actividad



11.7. Resultados de la actividad.

Se discuten y establecen las fuentes donde se  
puede obtener la información para crear una 
matriz de impacto y los elementos que la 
componen 



11.8. Análisis. Contrastación de lo esperado y 
lo sucedido. 

1. Logros alcanzados: 
● Generar el interés por cuantificar las consecuencias de una 

obra de tal magnitud. 
● Hacer un consenso sobre los diferentes aspectos impactados: 

Naturaleza, Económica, Social, Relaciones, etc.
2. Aspectos a mejorar: 

● Buscar información adecuada acerca de cómo se realiza un EIA
● Determinar los factores que se van a evaluar con la MIA y 

decidir sobre el método a usar para construirla 



11.9. Toma de decisiones. 

Se decidió basarse en la matriz de Leopold para 
seleccionar los factores afectados por la 
construcción del muro: de los factores y acciones 
propuestas por esta matriz, “escoger” los que 
evidentemente tendrían un impacto.

 



EVIDENCIAS



             Actividad 2 Cálculo

12.1
a. Nombre de la actividad: Construcción de la 
Matriz de Impacto Ambiental (MIA) e 
interpretación de resultados

b. Objetivo: Que a través de la MIA, dimensionen 
la magnitud del impacto y pronostiquen las 
consecuencias que en ese sentido tiene.

c. Grado: Sexto Área II
d. Fecha: Abril 2019



12.2
e. Asignaturas participantes, temas o 
conceptos de cada una:

Matemáticas, Biología, Inglés, Derecho

f. Fuentes de apoyo: Internet, fuentes 
bibliográficas

https://www.youtube.com/watch?v=ErEJ5XN8-s0

https://www.youtube.com/watch?v=ErEJ5XN8-s0


12.3. Justificación de la actividad. 
Construir una Matriz de Impacto Ambiental, 
utilizando información real, conlleva a tomar en 
cuenta elementos de diferentes áreas; biología, 
derecho, economía, etc. 

Interpretar los resultados y pronosticar 
consecuencias requiere de una mayor 
comprensión en diferentes áreas de 
conocimiento



12.4. Descripción de Apertura de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. 
1. Retomar los objetivos del proyecto
2. Elaboración de equipos de trabajo
3. Determinación de los elementos a evaluar en el EIA
4. Proponer las fuentes de donde se obtendrá la 

información para la construcción de una MIA

Computadora, infografía, fotografías



Videos Propuestos

Ø  EL MURO: CATÁSTROFE AMBIENTAL
https://www.youtube.com/watch?v=nCEoP74mbOg
 

Ø  EL MURO DE TRUMP Y EL IMPACTO AMBIENTAL QUE 
CAUSARÁ
https://www.youtube.com/watch?v=sKrxhwwpNzE
 

Ø  VIVIR O MORIR: TRIBUS AFECTADAS POR EL MURO DE 
TRUMP (PRIMERA PARTE)
https://www.youtube.com/watch?v=shEAC-h44kY
 

Ø  VIVIR O MORIR: IMPACTO CULTURAL DEL MURO DE 
TRUMP (SEGUNDA PARTE)
https://www.youtube.com/watch?v=Jo16OO8Imhc

https://www.youtube.com/watch?v=nCEoP74mbOg
https://www.youtube.com/watch?v=sKrxhwwpNzE
https://www.youtube.com/watch?v=shEAC-h44kY
https://www.youtube.com/watch?v=Jo16OO8Imhc


Videos Propuestos
 

Ø  VIVIR O MORIR: IMPACTO AMBIENTAL DEL MURO DE TRUMP (TERCERA 
PARTE)
https://www.youtube.com/watch?v=gc_2aoGI8bg
 

Ø  ESPECIALISTAS ADVIERTEN DE EL IMPACTO AMBIENTAL POR MURO DE 
TRUMP
https://www.youtube.com/watch?v=G0w-OBlX2_I
 

Ø  MURO FRONTERIZO ENTRE EE. UU. Y MÉXICO: LOS IMPACTOS 
MEDIOAMBIENTALES DE ESTA MEDIDA MIGRATORIA
https://www.youtube.com/watch?v=SynfmJiHafQ
 

Ø  9 COSAS QUE PASARÁN SI TRUMP CONSTRUYE “EL MURO”
https://www.youtube.com/watch?v=4SjCpNK2650
 

Ø  LA VIDA A LA SOMBRA DEL MURO EN MÉXICO – DOCUMENTAL BBC MUNDO
https://www.youtube.com/watch?v=T8R690L4c0s

https://www.youtube.com/watch?v=gc_2aoGI8bg
https://www.youtube.com/watch?v=G0w-OBlX2_I
https://www.youtube.com/watch?v=SynfmJiHafQ
https://www.youtube.com/watch?v=4SjCpNK2650
https://www.youtube.com/watch?v=T8R690L4c0s


12.5. Descripción del desarrollo de la actividad.

Se dio tiempo a los equipos para que obtuvieran 
la información con la que se elaborará la MIA. 
Se brindó la asesoría que se necesitó en cada 
una de las materias involucradas.

Computadora, Internet, fotografías, bitácora de 
trabajo



12.6. Descripción del cierre de la actividad. 

1. Presentación de la MIA con cada uno de los elementos 
evaluados

2. Se discute sobre los alcances que tendrán cada uno de los 
elementos evaluados en el EIA

3. Si es posible, se pronosticará (mediante una función) las 
consecuencias ambientales de la construcción de un muro 
divisorio

4. Conclusiones y relación de la actividad con las materias del 
proyecto

Computadora, televisión, fotografías



Renata Becerra (2) 
Melissa Cortes (4)
Amorita Dosal (6)
Luisa Piña (14) 

Matriz de Impacto Ambiental (MIA) 

Naturaleza IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 

Animales 
terrestres 

- 4 +4 +4 4 4 4 4 4 4 4 76

Flora; especies 
en peligro 

- 4 +4 4 4 2 2 4 4 2 4 62

Disminución de 
fauna 

- 4 +4 4 4 4 2 4 4 2 4 64

Especies  
ecosistemas en 
peligro 

- 4 +4 4 4 4 4 4 4 2 8 70

Patrones 
culturales 

- 2 4 2 4 2 1 4 4 2 2 35

Parques y 
reservas 
forestales 

- 4 +4 4 4 4 2 4 4 2 4 64



IN: magnitud o intensidad 
EX: extensión 
MO: momento 
PE: persistencia 
RV: reversibilidad 
SI: sinergia 
AC; acumulación 
EF: efecto 
PR: periodicidad 
MC: recuperabilidad

I= 3(IN) + 2(EX) + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC

Impacto animales terrestres 
76, por lo tanto el impacto es severo 

Impacto Flora especies en peligro 
62, por lo tanto el impacto es severo 

Impacto en disminución de fauna 
64, por lo tanto el impacto es severo 

Impacto en especies y ecosistemas 
70, por lo tanto el impacto es severo 

Impacto en patrones culturales 
35 por lo tanto el impacto es moderado 

Impacto en parques y reservas  forestales 
64 por lo tanto el impacto es severo



MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Factores Magnitud 
o 

intensidad 
(IN)

Extensión 
(EX)

Momento 
(MO)

Persistencia 
(PE)

Reversi
bilidad 

(RV)

Sinergia 
(SI)

Acumula
ción 
(AC)

Efecto 
(EF)

Periodicidad 
(PR)

Recuperab
ilidad (MC)

Natur
aleza

TIERRA 4 2 4 4 4 4 4 4 4 8 -

FLORA 4 1 2 4 2 1 4 4 4 4 -

FAUNA 8 2 2 4 4 1 4 4 4 8 -

ASPECTOS 
CULTURALES

2 2 2 4 2 2 4 1 2 4 -

FACILIDADES 
Y 

ACTIVIDADES 
HUMANAS

2 2 1 4 4 2 4 1 2 2 -

EXPLOTACIO
N DE 

RECURSOS

4 2 4 4 4 4 4 4 4 8 -

MODIFICACIO
N DEL 

TERRENO

8 4 2 4 4 4 4 1 4 8 -



-Magnitud o intensidad (IN): grado de destrucción. Baja (1), media (2), alta (4), muy alta (8). 

-Extensión (EX): si el impacto se queda en la zona del proyecto o si se extiende a otros límites. Impacto puntual (1), 

impacto parcial (2), impacto extenso (4), impacto total (8). 

-Momento (MO): plazo de manifestación. En qué tanto tiempo se manifiesta el impacto. Largo plazo (más de 5 años, 1), 

mediano plazo (de 1 a 5 años, 2), inmediato (menos de 1 año, 4), crítico (+4). 

-Persistencia (PE): cuánto tiempo va a durar ese impacto. Fugaz (1), temporal (entre 1 y 10 años, 2), permanente (mayor 

a 10 años, 4). 

-Reversibilidad (RV): tiempo de recuperación. Corto plazo (menor de 5 años, 1), mediano plazo (entre 5 y 10 años, 2), 

irreversible (mayor a 10 años, 4). 

-Sinergia (SI): suma dos o más efectos en un punto. Sin sinergismo o simple (no lo es, 1), sinérgico (moderado, 2), muy 

sinérgico (altamente sinérgico, 4). 

-Acumulación (AC): Incremento progresivo. Cuando el efecto se agrava o crece a pasar del tiempo. Simple (no existe, 1), 

acumulativo (si existe, 4). 

-Efecto (EF): Indirecto (secundario, el efecto se genéra después de la construcción, 1), directo (el impacto se genrea 

durante y depués de la construcción, 4). 

-Periodicidad (PR): Irregular (1), periódico (2), contínuo (4). 

-Recuperabilidad (MC): Cuando se toman medidas correctivas, se el grado de revolución al aplicar dichas medidas. 

Recuperación total o inmediata (1), recuperación a mediano plazo (2), mitigable o compensable (parcial, 4), irrecuperable 

(8). 

-Naturaleza: impacto benéfico/postivivo (+), impacto perjudicial/negativo (-). 



Valor de I Calificación del impacto

Si I<25 Irrelevante o compatible

Si 25<I<50 Moderado

Si 50<I<75 Severo

Si I>75 Crítico

I = 3(IN) + 2(EX) + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC

IMPACTO TIERRA 
I = 3(4) + 2(2) + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 8
= 52, por lo tanto el impacto es severo. 

FLORA 
I = 3(4) + 2(1) + 2 + 4 + 2 + 1 + 4 + 4 + 4 + 4
=39, por lo tanto el impacto es moderado. 

IMPACTO FAUNA 
I = 3(8) + 2(2) + 2 + 4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 4 + 8
=59, por lo tanto el impacto severo.

IMPACTO ASPECTOS CULTURALES 
I = 3(2) + 2(2) + 2 + 4 + 2 + 2 + 4 + 1 + 2 + 4
=31, por lo tanto el impacto es moderado. 

IMPACTO FACILIDADES Y ACTIVIDADES HUMANAS 
I = 3(2) + 2(2) + 1 + 4 + 4 + 2 + 4 + 1 + 2 + 2
= 30, por lo tanto el impacto es moderado. 

IMPACTO EXPLOTACION DE RECURSOS 
I = 3(4) + 2(2) + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 8
= 52, por lo tanto el impacto es severo. 

IMPACTO MODIFICACION DEL TERRENO
I = 3(8) + 2(4) + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 1 + 4 + 8 
= 63, por lo tanto el impacto es severo. 



12.7. Resultados de la actividad.

La matriz de Impacto Ambiental concentra 
información importante sobre los objetivos 
del proyecto, por lo anterior, será parte 
fundamental en la elaboración del cartel y/o 
infografía del tema.  



12.8. Análisis. Contrastación de lo esperado y 
lo sucedido. 

1. Logros alcanzados:
● Determinación por equipos de los factores que pueden ser evaluados 

con una MIA
● Construcción de la Matriz de Impacto Ambiental con el método de 

CONESA 
2. Aspectos a mejorar:

● La subjetividad de la evaluación ya que el muro es hasta ahora un 
proyecto y no se tiene información sobre los procesos de construcción 
del mismo

● Obtener información más precisa sobre la población de diferentes 
especies animales y la flora de los diferentes lugares de la frontera



12.9. Toma de decisiones. 

Señalar cualquier toma de decisiones en 
función del análisis.
● Se decidió construir una Matriz de Impacto 

Ambiental por equipo y compararlas para 
hacer una evaluación general del impacto 

● Plasmar en la infografía final una sentencia 
sobre el impacto ambiental



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



Actividad 1  DERECHO
13.1

a. Los derechos humanos desde el punto jurídico. 
b. Objetivo.
Se analizó la importancia y trascendencia de la 
materia dentro del ámbito de los derechos 
humanos y sustentabilidad así el análisis de 
convenios de derechos humanos para los 
migrantes y los tratados internacionales  

c. Área II 
d. Fecha: Marzo - Mayo 2019.



13.2
e. Asignaturas participantes, temas o 
conceptos de cada una.

 Derecho.
f. Fuentes de apoyo: computadora, televisiòn,  
Constituciòn Polìtica de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Videos.
Libros de derechos internacional  Pùblico



13.3. Justificación de la actividad. 

Iniciar el debate sobre la importancia de los 
derechos humanos a nivel internacional y la 
afectación de los mismos al implementar un 
muro fronterizo, sus características y cuáles 
son las principales  afectaciones en materia 
social. 



13.4. Descripción de Apertura de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. 
1.- Retomar el objetivo del proyecto.
2.- Retomar los conceptos obtenidos de la 
actividad interdisciplinaria.

Incluir materiales, herramientas, y evidencias 
de aprendizaje, videos, tratados.



13.5. Descripción del desarrollo de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. Incluir 
materiales, herramientas, y evidencias de 
aprendizaje. 

Videos, computadora, televisión, tratados, 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.



13.6. Descripción del cierre de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. 

1. Discusión sobre los videos 
2.  Conclusiones y relaciòn de la actividad con la 
metas del proyecto.



13.7. Resultados de la actividad.

El debate y análisis de los videos y conclusiones 
sirvió como base para la búsqueda de 
información y elaboración de los derechos 
humanos violados y el impacto que representa 
en materia de sustentabilidad.



13.8. Análisis. Contrastación de lo esperado y 
lo sucedido. 

1. Logros alcanzados analizar mediante un 
debate la importancia de respetar los 
derechos humanos y la legislaciòn de cada 
Estado. 

2. Aspectos a mejorar. Mejorar la 
interpretaciòn de las legislaciones y tratados.



13.9. Toma de decisiones. 

Para esta actividad no hay ninguna decisión 
tomada además de el compromiso de retomar 
la discusión en el estudio de caso.



EVIDENCIAS

Las alumnas 
presentaron mediante 
un debate los analisis 
de los tratados y la 
Constituciòn.



Actividad 2 DERECHO
14.1
a. Nombre de la actividad  El impacto del muro desde el 

aspecto jurídico.
b. Se asignó un problema a los equipo donde tienen que 

resolver las implicaciones que tiene el establecimiento del 
muro en las poblaciones de jaguar. El objetivo de este método 
es lograr que las alumnas busquen la información que 
desconocen para poder poner la soluciones al caso y de ahí 
derivar la importancia que tiene tomar en cuenta 
herramientas de análisis como las EIA y las leyes ambientales 
existentes. 

c. Área 2
d. Fecha:  Marzo 2019



14.2
e. Asignaturas participantes, temas o 
conceptos de cada una. 

Biologìa, inglès, Fìsica.

f. Fuentes de apoyo: casos de estudio fuentes 
hemerográficas, internet



14.3. Justificación de la actividad.

 Derivado de la resolución del caso se analizó con las alumnas 
la importancia que tiene tomar en cuenta la legalidad y la 
sustentabilidad de los actos. Para ello, se buscó información 
legal de Estados Unidos y se carpa la importancia de conocer 
los  



14.4. Descripción de Apertura de la actividad. 

Se inició con el planteamiento del caso donde cada alumna 
deberà mediante un debate realizar el análisis y la 
investigaciòn de los efectos legales del caso del jaguar.

Pasos y organización del grupo. 
Mediante debate las alumnas deberànjustificar los principales 

problemas existentes y los efectos legales que se generan en 
México y Estados  Unidos.

Incluir materiales, herramientas, y evidencias de aprendizaje. 



Families divided at the border: 'The most horrific 
immigration policy I've ever seen'

One month before Donald Trump’s administration enacted 
a policy that allowed the government to take thousands of 
migrant children from their parents, the president twice told 
crowds at his rallies that immigrant gang members were not 
people.
“These are animals,” he said in May. Over the weekend, 
video and photos emerged of the cage-like detention 
centers where children, separated from their parents, are 
housed.

https://www.theguardian.com/us-news/2018/may/16/california-sanctuary-city-laws-donald-trump-attack
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/17/separation-border-children-cages-south-texas-warehouse-holding-facility
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/17/separation-border-children-cages-south-texas-warehouse-holding-facility


His comment was directed at violent MS-13 gang members, and he deplored 
the idea that he had been talking about all immigrants. Today, however, as 
criticism mounts about a draconian set of immigration policies, advocates and 
attorneys are left wondering just how far Trump and his team are willing to go to 
stop immigrants from entering the country.
The most extreme example yet is the practice of family separation, which has 
seen more than 1,600 children taken from parents. Advocates say the practice 
had quietly been taking place for months before the government adopted it as 
policy in April.

https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/19/families-border-separations-trump-immigration-policy



Opinion

According to what we read, we think that the 
wall not only separates people in a physical way 
but also and more painfully in a cultural way.

 Starting from speaking and learning different 
languages. This situation prevents 
communication and promotes family member’s 

isolation.



14.5. Descripción del desarrollo de la actividad. 

Una vez discutido el tema, se sugiere a las 
alumnas formar sus equipos.
 Cada equipo determina el subtema en el 
que trabaja y se fijan tiempos de entrega.





14.6 Resultados de la actividad.

Una vez analizados los artículos y 
presentaciones de los equipos, se llevó a cabo 
una lluvia de ideas para dar solución al 
problema en cuestión.



14.7 Análisis. Contrastación de lo esperado y lo 
sucedido. 

1. Logros alcanzados. Se logró unificar la forma 
de trabajo y llegar a un consenso en cuanto al 
problema que ocasiona el muro en la vida 

diaria.



2. Aspectos a mejorar

Es importante tener una mejor distribución del 

tiempo para poder cumplir con las metas 
propuestas.



14.9. Toma de decisiones. 

Se debe partir de una buena planeación,

delimitar funciones y respetar el trabajo y 

opiniones de cada quién.



EVIDENCIAS



Actividad 1 Inglés

15.1
a. Nombre de la actividad. Análisis de la influencia 
del idioma español en el idioma Inglés.

b. Objetivo. Familiarizar a las alumnas con la 
problemática de comunicación e idioma que 
enfrentan quienes viven en zonas fronterizas.

c. Grado. 6o preparatoria.
d. Fecha: Marzo 2019.



15.2 e. Asignaturas participantes, temas o 
conceptos de cada una. 

Inglés
f. Fuentes de apoyo.

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/10/arrestan-a-32-manifestantes
-en-la-frontera-de-san-diego

http://researchomnia.blogspot.com/2014/07/evolution-and-influence-of-spanish.ht
ml

https://www.antimoon.com/forum/t15401.htm

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/10/arrestan-a-32-manifestantes-en-la-frontera-de-san-diego
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/10/arrestan-a-32-manifestantes-en-la-frontera-de-san-diego
http://researchomnia.blogspot.com/2014/07/evolution-and-influence-of-spanish.html
http://researchomnia.blogspot.com/2014/07/evolution-and-influence-of-spanish.html
https://www.antimoon.com/forum/t15401.htm


15.3  Justificación de la actividad. 
La creación de un muro que divide no solo 
físicamente sino culturalmente a dos naciones 

tiene un impacto importante en la forma de 
comunicación.

Dar respuesta a pregunta guía, necesidades del 
grupo, objetivos, etc.



15.4. Descripción de Apertura de la actividad.
Las alumnas comentaron sobre la importancia del 
tema a trabajar en Conexiones y de trabajar en 
equipo llegando a un consenso en cuanto al trabajo 
realizado. 

Se hizo una lluvia de ideas sobre conceptos relativos 
al tema.

https://docs.google.com/document/d/1GGsUoHNvDUSIH4SuV
94NUFegpeO0ulfhlFJnHWdoCXw/edit?usp=sharing 



15.5  Descripción del desarrollo de la actividad.

Una vez entendiendo el problema a trabajar y
trabajando en conjunto las palabras que 
surgieron en la lluvia de ideas, se procedió a

formar los equipos.

 



Equipos



Equipos



Pasos y organización del grupo. Incluir 
materiales, herramientas, y evidencias de 
aprendizaje. 



How does the spanish language influence english?

- American English, in particular, has borrowed much from Spanish. So 
many place names in the States are words with Spanish origins – Los 
Angeles, San Diego, Colorado and San Francisco. 

- The Spanish influence on the English language was especially important in 
the sixteenth century, when Spain was a global military and political power, 
and in conflict with Britain at the same time. This gathered in momentum 
after the Spanish first arrived in the Americas. 

- During the westward migration and growth of the cattle trade in the US in 
the 1870s in the states and territories which had been part of Mexico, 
namely Texas, New Mexico, Arizona, California, Nevada, Utah, Colorado, 
the settlers borrowed much from Mexican Spanish.

-  Spanish has also made its mark on English derivational morphology – or 
the way the meaning of words is changed by applying derivations. 



15.6. Descripción del cierre de la actividad. 
 

Las alumnas compartieron sus opiniones sobre 
la problemática, proponiendo alternativas o 
soluciones.



15.7. Resultados de la actividad.

Una vez analizada la información y compartida 
en clase, las alumnas reflexionaron sobre la 

problemática presentada imaginando 
escenarios futuros.



15.8. Análisis. Contrastación de lo esperado y 
lo sucedido. 

1. Logros alcanzados.  Comprensión del tema, 
Análisis de problemática, trabajo en equipo.

2. Aspectos a mejorar
Búsqueda de información, citar fuentes, 
resumir ideas.



15.9. Toma de decisiones. 

No hubo ninguna modificación



EVIDENCIAS



Actividad 2 Inglés

16.1

a. Nombre de la actividad. Influencia del muro en la comunicación inter fronteras.
b. Objetivo. Comprender la motivación cultural que lleva a los individuos a 

transformar su lengua materna (español) al interrelacionarse con personas  en la 
frontera con Estados Unidos.

c. Grado. 6o preparatoria.
d. Fecha: Abril 2019

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad.



16.2
e. Asignaturas participantes, temas o 
conceptos de cada una. 

Inglés
f. Fuentes de apoyo.
https://elpais.com/especiales/2016/frontera-estados-unido
s-mexico/

https://www.animalpolitico.com/2016/12/la-barrera-natural-al-doble-muro-asi-
ha-crecido-la-separacion-fronteriza-mexico-eu/

https://elpais.com/especiales/2016/frontera-estados-unidos-mexico/
https://elpais.com/especiales/2016/frontera-estados-unidos-mexico/
https://www.animalpolitico.com/2016/12/la-barrera-natural-al-doble-muro-asi-ha-crecido-la-separacion-fronteriza-mexico-eu/
https://www.animalpolitico.com/2016/12/la-barrera-natural-al-doble-muro-asi-ha-crecido-la-separacion-fronteriza-mexico-eu/


16.3. Justificación de la actividad. 

Entender las afectaciones que se dan en la 
comunicación al estar dos comunidades 
divididas por un muro. Cómo interfiere un 
idioma en el otro.



16.4. Descripción de Apertura de la actividad. 

Se retomó la conclusión de la actividad previa 
reflexionando sobre la importancia de la 
comunicación y el impacto que esta tiene 
en diversas comunidades.



16.5. Descripción del desarrollo de la actividad. 

Las alumnas definieron sus equipos e iniciaron 
con la investigación del tema.

Al ser la comunicación un tema tan extenso, se
revisaron diversas fuentes, no solo con el tema 
México-EUA sino en el mundo. 



16.6. Descripción del cierre de la actividad. 

Una vez analizado el siguiente video, 

https://www.youtube.com/watch?v=cKsN6rxFv_8

Las alumnas hicieron un comentario final, recuperando 
experiencias mundiales y comparándolas con la situación 
actual de México.

https://www.youtube.com/watch?v=cKsN6rxFv_8


16.7. Reflexión sobre el impacto de la 
comunicación inter-fronteras.



16.8. Análisis. Contrastación de lo esperado y 
lo sucedido. 

1. Logros alcanzados.
Comprender la importancia de la comunicación 
y promover un diálogo respetuoso e 
incluyente.

2. Aspectos a mejorar
Manejo del tiempo para optimizar el trabajo.



16.9. Toma de decisiones. 

Es importante considerar que es por medio de 
una comunicación asertiva que nos podemos 
integrar como individuos promoviendo el 
bienestar común.

Debemos informarnos y permanecer activos 
para lograr un entendimiento inter-cultural.



EVIDENCIAS



Actividad interdisciplinaria

17.1
a. Nombre de la actividad: Y ¿qué pasó con el 
muro?

b. Objetivo: Presentar los resultados de las 
investigaciones realizadas a manera de 
carteles e infografías por parte de los equipos.

c. Grado: Sexto Área 2
d. Fecha: Mayo 2019



17.2
e. Asignaturas participantes, temas o conceptos 
de cada una:

• Biología y TSB: Biodiversidad, Ecología
• Cálculo: Impacto ambiental (Matrices), Funciones 

(Crecimiento y/o decrecimiento exponencial) 
• Derecho: 
• Inglés: El spanglish, la frontera del idioma.

Idiomas que trascienden fronteras.

f. Fuentes de apoyo: infografías, carteles



17.3. Justificación de la actividad. 

Presentar los resultados por equipos y 
discusión de las implicaciones encontradas de 
la implementación de un muro fronterizo

Análisis, discusión y cierre de la actividad



17.4. Descripción de Apertura de la actividad. 

Pasos y organización del grupo:
1. Selección del orden de los equipos para 

presentar
2. Explicación de instrucciones y dinámica de las 

presentaciones (tiempo de exposición y 
preguntas)

Materiales, herramientas, y evidencias de 
aprendizaje:
Computadoras, televisión, infografías, carteles, 
fotografías



17.5. Descripción del desarrollo de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. 
1. Presentaciones de los equipos
2. Sesión de preguntas para cada equipo

Materiales, herramientas, y evidencias de 
aprendizaje:
Computadoras, televisión, infografías, carteles, 
fotografías



17.6. Descripción del cierre de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. 
1. Elaboración de conclusiones generales del 

proyecto por parte de los equipos participantes
2. Montaje de una exposición con los trabajos 

presentados para que puedan ser vistos por todos 
los alumnos de la preparatoria.

Materiales, herramientas, y evidencias de aprendizaje.
Carteles, infografías, fotografías 



17.7. Resultados de la actividad.

Se montó una exposición con los trabajos 
presentados para que puedan ser vistos por 
todos los alumnos de la preparatoria.



17.8. Análisis. Contrastación de lo esperado y 
lo sucedido. 

1. Logros alcanzados: las alumnas lograron el objetivo 
al integrar las diferentes actividades realizadas en las 
materias en un trabajo final, que se presentó atravès 
de una infografía.

2. Aspectos a mejorar: analizar los tiempos para la 
realización del proyecto así como las materias 
involucradas.



17.9. Toma de decisiones. 

Es necesario revisar las materias involucradas 
en el proyecto.



17.10 Análisis. Contrastación de lo esperado y 
lo sucedido. 

1. Logros alcanzados: las alumnas lograron 
comprender la interelaciòn entre las materias y 
pudieron integrar las diferentes actividades 
realizadas en las materias en un trabajo final, que se 
presentó atravès de una infografía.

2. Aspectos a mejorar: analizar los tiempos para la 
realización del proyecto así como las materias 
involucradas.



EVIDENCIAS

Infografías finales



EVIDENCIAS

Infografías finales



EVIDENCIAS

Infografías finales



EVIDENCIAS

Infografías finales



EVIDENCIAS

Infografías finales


