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Núm. de equipo: 4

Grado al que va dirigido el proyecto: 4to de Preparatoria
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Nombre de los integrantes y asignatura que imparten:

Inès Herraiz (Francés)

Cinthia Denisse Meza López (Física)

Juan Carlos Ramírez González (Geografía)
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Ciclo escolar en el que se planea llevar a cabo el proyecto: Ciclo escolar 2018-2019

Fecha de inicio y de término del Proyecto: Agosto 2018 - Mayo 2019
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Nombre del proyecto: 

EL USO DE LA HIDROPONíA EN LAS 

GRANDES CIUDADES
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Introducción: 

En la Ciudad de México cada vez es más notorio que paredes se vuelven verdes. Sobre Periférico 

están surgiendo muchas de esas creaciones. Nuestra curiosidad nos llevó a cuestionarnos sobre el uso 

de la hidroponía: ¡en qué consiste, por qué es útil y nos beneficia, puedo instalarla, qué tanto el 

derecho ecológico apoya este invento, qué otros países lo han implementado?
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Objetivo general del proyecto: 

El objetivo del proyecto es que a través de 3 materias que al parecer no tienen mucho en común, 

demostrar que el tema de la hidroponía las puede unir.

Demostrar a los alumnos que física, geografía y francés se pueden relacionar para tratar un mismo 

tema: El uso de la hidroponía en las grande ciudades.

El objetivo es captar el interés de los alumnos para que se concienticen y sean ecológicos y sepan qué 

derechos tienen de poder hacer eso en lo edificios de su ciudad.
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Objetivo a alcanzar de cada asignatura involucrada:

FRANCÉS tener nociones de la hidroponía, conocer ejemplos y ser capaz de escribir una carta formal 

a una empresa

FÍSICA ver el sistema de hidroponía con termodinámica

GEOGRAFÍA tener un panorama amplio de los diferentes climas y regiones del mundo donde se 

podría aplicar la hidroponía



P.V.E.S.

Una actividad interdisciplinaria para dar inicio

Apartado 1ª. ¿Qué saben de la hidroponía en Francia?

b. Conocer sus avances

c. 4to año de preparatoria

d. Bloque 4

Apartado 2e. Geografía y Francés

Apartado 3 f. Por las necesidades de cuidar el medio ambiente, debemos buscar alternativas y medios 

que cuidan el ambiente

Apartado 4g.  Aplicación de preguntas detonadoras

Grupos de 4 alumnos que resolverán un cuestionario

Cuadernos, pizarrón, plumones, internet

Cartulinas y cuestionarios resueltos
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Apartado 5h.   Se les asignará a cada equipo un país francófono para trabajar el tema de la     hidroponía 

agregando la misma información que e trabaja para Francia.

Se efectuará una correlación entre ambos países.

Cuadernos, pizarrón, plumones, internet

Cartulinas y cuestionarios resueltos

Apartado 6i/7j.  Con toda la información obtenida de los diferentes países, incluido México, se realizará 

una interrelación de información con la finalidad de obtener una conclusión de la aplicación de la 

hidroponía, sus ventajas y desventajas, y observar el grado de avance de México con el resto del mundo.

Cuadernos, pizarrón, plumones, internet

Cartulinas y cuestionarios resueltos

Apartado 8k.  Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades

Apartado 9l. Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades
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Dos actividades interdisciplinarias de fase de desarrollo

ACTIVIDAD 1                

Apartado 1ª. Localización por provincia del uso de hidroponía en Francia

b. Visualizar la distribución geográfica de la hidroponía en Francia

c. 4to año de preparatoria

d. Bloque 4

Apartado 2e. Geografía y Francés

Apartado 3 f. Por las necesidades de cuidar el medio ambiente, debemos buscar alternativas y medios que cuidan el 

ambiente

Apartado 4g.  Mediante la utilización de mapas de Francia los alumnos deberán de ubicar las zonas donde se 

desarrolla la hidroponía

Grupos de 4 alumnos 

Cuadernos, pizarrón, plumones, internet

Mapas
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Apartado 5h.   Se les otorgará a cada equipo el mapa correspondiente de Francia donde deberán de 

ubicar las provincias donde se genera la hidroponía.

Mapas

Internet

Apartado 6i/7j.  Con toda la información obtenida, se realizará un díptico que incluya las principales 

provincias de Francia

Cuadernos, pizarrón, plumones, internet

Cuaderno

Apartado 8k.  Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades

Apartado 9l. Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades
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ACTIVIDAD 2                

Apartado 1ª. Instituciones encargadas del desarrollo de la hidroponía en Francia

b. Conocer los organismos que usan la hidroponía en Francia

c. 4to año de preparatoria

d. Bloque 4

Apartado 2e. Geografía y Francés

Apartado 3 f. Por las necesidades de cuidar el medio ambiente, debemos buscar alternativas y medios 

que cuidan el ambiente

Apartado 4g.  Aplicación de preguntas detonadoras

Grupos de 4 alumnos que resolverán un cuestionario

Cuadernos, pizarrón, plumones, internet

Cartulinas y cuestionarios resueltos
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Apartado 5h.   Los equipos elaborarán una presentación en power point acerca de la aplicación de la 

hidroponía en Francia. 

Buscarán los alumnos cuáles son las instituciones en Francia que trabajan con la 

hidroponía y las presentarán en sus power point

Power point, proyector, pizarrón

Power point

Apartado 6i/7j.  Con toda la información obtenida, se realizará una presentación que incluya las 

principales provincias de Francia y las mayores instituciones que recurren a la hidroponía en Francia.

Power point, Cuadernos, pizarrón, plumones, internet

Cuaderno, presentación

Apartado 8k.  Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades

Apartado 9l. Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades



P.V.E.S.

Apartado 6i/7j.  Con toda la información obtenida, se realizará una presentación que incluya las 

principales provincias de Francia y las mayores instituciones que recurren a la hidroponía en Francia.

Power point, Cuadernos, pizarrón, plumones, internet

Cuaderno, presentación

Apartado 8k.  Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades

Apartado 9l. Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades
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Una actividad por asignatura

ACTIVIDAD. Geografía

Apartado 1ª. Instituciones encargadas del desarrollo de la hidroponía en México

b. Conocer los organismos que usan la hidroponía en México, así como organizaciones civiles

c. 4to año de preparatoria

d. Bloque 4

Apartado 2e. Geografía. Las fuentes utilizadas principalmente serán internet, y páginas de organismos 

oficiales, como la Secretaría de Ecología.

Apartado 3 f. Por las necesidades de cuidar el medio ambiente, así como una alternativa de producción 

alimentaria, se externa la necesidad de conocer la alternativa de la hidroponía.                                       

Apartado 4g.  Aplicación de preguntas detonadoras

Grupos de 4 alumnos resolverán un cuestionario en función del estado asignado 

Cuadernos, pizarrón, plumones, internet

Cartulinas y cuestionarios resueltos
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Apartado 5h.   Los equipos elaborarán una presentación en power point acerca de la aplicación de la 

hidroponía en México, así como carteles resumiendo información del estado asignado. 

Buscarán los alumnos cuáles son las instituciones en México y por estado que trabajan con la 

hidroponía. Que aplicaciones importantes se han hecho y cuales son las perspectivas a futuro.

Apartado 6i/7j.  Con toda la información obtenida, se realizarán presentaciones que incluyan los 

avances que se tienen en los estados de la República Mexicana y las mayores instituciones que 

recurren a la hidroponía, tanto públicas como privadas.

Power point, cuadernos, pizarrón, plumones, internet.

Apartado 8k.  Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades

Apartado 9l. Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades
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Una actividad por asignatura

ACTIVIDAD. Francés

Apartado 1ª. Instituciones encargadas del desarrollo de la hidroponía en Francia

b. Conocer los organismos que usan la hidroponía en Francia, así como organizaciones civiles

c. 4to año de preparatoria

d. Bloque 4

Apartado 2e. internet, y páginas de organismos oficiales, como la Secretaría de Ecología.

Apartado 3 f. Por las necesidades de cuidar el medio ambiente, así como una alternativa de 

producción alimentaria, se externa la necesidad de conocer la alternativa de la hidroponía.

Apartado 4g.  Aplicación de preguntas detonadoras

Grupos de 4 alumnos resolverán un cuestionario en función del organismo designado 

Cuadernos, pizarrón, plumones, internet

Cartulinas y cuestionarios resueltos
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Apartado 5h.   Los equipos elaborarán una presentación en power point acerca de los organismos 

franceses que usan la hidroponía. 

Buscarán los alumnos cuáles son las instituciones en Francia que trabajan con la hidroponía. ¿Qué 

aplicaciones importantes se han hecho y cuáles son las perspectivas a futuro?

Apartado 6i/7j.  Con toda la información obtenida, se realizarán presentaciones que incluyan los 

avances que se tienen en los organismos franceses que recurren a la hidroponía, tanto públicas como 

privadas.

Power point, cuadernos, pizarrón, plumones, internet.

Apartado 8k.  Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades

Apartado 9l. Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades



P.V.E.S.

Una actividad interdisciplinaria de cierre

Apartado 1ª. La hidroponía en la producción de alimentos

b. Visualizar la importancia de la hidroponía en el medio ambiente y en la producción de alimentos

c. 4to año de preparatoria

d. Bloque 4

Apartado 2e. Geografía y Francés

Apartado 3 f. Por las necesidades de cuidar el medio ambiente, debemos buscar alternativas así cmo

por la producción de alimentos

Apartado 4g.  Se retoman las preguntas detonadoras del inicio para poder hace el cierre y 

contestarlas con una visión más amplia ahora

Grupos de 4 alumnos que resolverán un cuestionario

Cuadernos, pizarrón, plumones, internet

Cartulinas y cuestionarios resueltos
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Apartado 5h.    Los equipos elaborarán una presentación en power point acerca de la aplicación de la 

hidroponía en Francia, y sacarán sus conclusiones

Buscarán los alumnos qué producciones francesas se manejan con hidroponía considerando 

el impacto que tiene en su economía y al mismo tiempo comparar con esa producción en México

Power point, proyector, pizarrón

Power point

Apartado 6i/7j.  Con toda la información obtenida, se realizarán presentaciones que incluyan los avances 

que se tienen en los estados de la República Mexicana y las mayores instituciones que recurren a la 

hidroponía, tanto públicas como privadas. Y en las provincias de Francia realizando comparativos.

Power point, cuadernos, pizarrón, plumones, internet.

Apartado 8k.  Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades

Apartado 9l. Se podrán contestar en cuanto se hayan realizado dichas actividades


