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Introducción del proyecto

• Actualmente el crecimiento de la población humana continúa siendo un problema 

que no se ha controlado, lo cual ha llevado al ser humano a interferir en diferentes 

ecosistemas para poder habitarlos, afectando así a las especies y representando un 

mayor gasto de energía.

• Es importante que exista una comprensión clara por parte de nuestros jóvenes de la 

importancia de conservar los ecosistemas y por ende las especies, además de 

comprender como se lleva a cabo el crecimiento de la población humana.



Objetivo general. Concientizar a las alumnas para el uso racional de la energía de acuerdo al crecimiento

de la

población y de la destrucción de ecosistemas en México.

Objetivo Matemáticas IV.

• Las alumnas explorar e identificar situaciones o fenómenos que corresponden al crecimiento

exponencial específicamente al crecimiento poblacional

Objetivo Física II. 

• Las alumnas describir algunas aplicaciones y contribuciones de la física moderna al desarrollo 
científico y tecnológico.

• Explicar la producción de la energía en el Sol para el aprovechamiento de la población

Objetivo Biología II.

• Concientizar la importancia de la relación que existe entre los diferentes seres vivos y las

implicaciones que trae consigo la destrucción de su hábitat.

Objetivo general del proyecto y objetivo de cada 

asignatura.



Pregunta generadora y/o guía.

• ¿Cómo estaba conformado el ecosistema en donde vives, antes de que se 

construyera?

• ¿Sabes cuál es el destino final de la flora y la fauna endémica del lugar 

donde vives, cuando se decide construir?

• ¿Conoces como impacto al ecosistema la construcción masiva en la 

delegación donde vives?

• ¿En la comunidad dónde vives se utiliza la energía limpia?

• ¿Haz notado el crecimiento poblacional en tu comunidad?
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