
CONEXIONES 
         

     Colegio Guadalupe S. C.  1070 

EQUIPO 1 

 

  

Impacto de los dispositivos móviles. ciclo 2019-2020 



 INTEGRANTES  Equipo 1 

No. Expediente Nombre          Asignatura  
  Clave 

 83275144  Morán Roel Beatriz         Inglés V          1506 

 97011886  Romualdo Alberto Vianney   Etimologías grecolatinas     1505 

 03018769 Valdez Plata José         Química III                         1501 

 Implementar ciclo escolar: 

  2019 – 2020 (inicia 26 de agosto 2019 al 30 de abril 2020) 

Nombre del portafolio: 

Impacto de los dispositivos móviles 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Índice Lámina 

Nombre del proyecto                                                                       

Introducción y/o justificación                                                         

4 
5 

Evidencias de Diseño                                                          

Objetivo general                                                         

6 
10 

Objetivos por asignatura  

Pregunta detonante                                                                                                  

11 
15 

Preguntas generadoras específica   
Temas y productos                                                       

16 
17 

Evidencias de Planeación                                         

Planeación Didáctica General del Proyecto            

18 
19 

Planeación didáctica general por sesión                                                                    

Infografía                                                                                                                         

21 
22 

Conclusiones generales 

Fuentes                                                                                                                            
 

23 
24 



Impacto de 
los 

dispositivos 
móviles 

Implementar ciclo: 
2019-2020  

Quinto grado Prepa 
UNAM 

 

 

  



Impacto de los dispositivos móviles 
La composición química de los dispositivos móviles y el impacto en el individuo 

 y el medio ambiente 

 

 El proyecto pretende concientizar al alumno para regular 
el uso dispositivos móviles, partiendo del conocimiento de 
los elementos químicos que los  conforman. A través de la 
lectura de textos de  divulgación científica, tanto en 
español como en inglés, analizando sus componentes y los 
efectos sobre el ser humano y el medio ambiente, para 
proponer soluciones. 
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Impacto de los dispositivos móviles 
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Objetivo general 
 El alumno conocerá los elementos químicos 
que contienen los dispositivos móviles, 
mediante lecturas.  A través de la reflexión 
llegará al camino que le permita proponer 
acciones que contribuyan al cuidado de su 
integridad física y la conservación del medio 
ambiente.  



Objetivo de química 
 El alumno analizará textos de divulgación 
científica sobre dispositivos móviles y los 
elementos químicos que contienen. Mediante 
discusión en equipos, clasificará los elementos 
químicos indicando los efectos que producen al 
individuo y al medio ambiente, para proponer 
acciones que contribuyan al cuidado de su 
integridad física y de la conservación de su 
entorno. 

  
 



Objetivo de etimologías 
El alumno pondrá un particular énfasis en la 
vinculación de materias relacionadas desde 
un punto de vista lexicológico especializado. 
Haciendo uso de diversos ejes temáticos 
como: nomenclatura, patologías, taxonomía, 
instrumentos de medición, ingeniería e 
incluso de mecatrónica.  
  
 



Objetivo de inglés 
El alumno logrará la comprensión del vocabulario 
referente al tema, mediante la lectura de textos 
especializados. Favorecerá la expresión tanto oral 
como escrita en una lengua extranjera. La 
investigación contribuirá a la producción de 
ensayos cortos sobre el efecto de los dispositivos 
móviles. 
  
 



Pregunta detonante 

 ¿Qué acciones debemos llevar a 
cabo para usar la tecnología  
racionalmente y reducir los efectos 
nocivos que provocan los 
dispositivos móviles tanto a nuestro 
organismo como al medio ambiente? 

  



Preguntas generadoras 
 1.- ¿Qué es un dispositivo móvil y cómo está formado?  

 2.- ¿Qué elementos químicos tiene? 

 3.- ¿ Qué efectos producen los elementos químicos tanto en el 
organismo  como en el medio ambiente? 

 4.- ¿Cuáles elementos químicos representan un mayor riesgo 
al medio ambiente y al individuo? 

 5.- ¿Qué elementos se pueden reciclar? 

 6.- ¿Qué acciones podemos adoptar para lograr reducir su uso 
de los dispositivos móviles? 
 



Temas y productos 
propuestos   

 1. Historia de los dispositivos móviles (Organizador gráfico). 

 2. Cambios de los dispositivos a través del tiempo (Línea de 
tiempo). 

 3. Elementos químicos en los dispositivos móviles (Resumen, 
síntesis, ensayos). 

 4. Dispositivos móviles más utilizados y sus consecuencias (Mapa 
mental). 

 5. Afecciones /afectaciones al individuo y al medio ambiente 
(Presentaciones digitales: power point, infografía, historieta). 

 6. Opciones para reducir el uso de los dispositivos (Infografía). 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 1. ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades de su equipo, para la construcción del proyecto 
interdisciplinario? El tiempo, el software, los compromisos laborales. 

 2. ¿De qué forma las resolvieron? Buscando espacios, asumiendo responsabilidades. 

 3. ¿Qué resultados obtuvieron y cómo se evidencian éstos? Buenos, cumplimos con todo en 
tiempo y forma.  

 4. ¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando para obtener mejores resultados? Sobre 
todo el trabajo en equipo, la distribución de tareas y la colaboración. 

 5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tu sesiones cotidianas de 
trabajo? Siempre conseguimos el tiempo, los espacios, y los recursos académicos para cumplir 
con todo.  

 6. ¿De qué manera las puedes implementar? Corrigiendo los errores que pudieran encontrarse, 
dedicando mucho más tiempo, haciendo las tareas paso a paso sin presión de tiempos. 
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