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Introducción o justificación.

En la actualidad la densidad poblacional ha aumentado exponencialmente,

por lo tanto, se ha incrementado el consumo de productos en la vida

cotidiana y por lo tanto del colegio Carol Baur, los cuales más del 80%,

vienen en empaques simples y complejos enfatizando en el sobreuso

desmedido de papel y más aún desechables foamy y unicel, ocasionando

una relación directa con el incremento de la contaminación en nuestras

comunidades. Es importante hacer conciencia del reciclaje y reusó de

materiales desechados día a día y no utilización de unicel y foamy, con la

finalidad de bajar el impacto de contaminación al ambiente; y hacer del

colegio un lugar libre de unicel y foamy, así como, reducir al mínimo

necesario el uso de papel blanco.

Descripción del proyecto.

¿Cómo crear una campaña que impacte en la disminución y utilización de 

los desechos inorgánicos generados en la escuela?



Objetivo general del proyecto.

Concientizar a la comunidad escolar de la relación proporcional que hay

entre la población escolar y la contaminación del medio ambiente, de no 

intervenir como institución nos convertimos en un cómplice de deterioro 

ambiental.

Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura involucrada.

A) Matemáticas. Modelar la magnitud del impacto ambiental que se produce de 

manera desmedida en la generación de desechos inorgánicos, haciendo evidente la 

cuantificación del impacto, así como la disminución de éste a lo largo del proyecto. 

B) Informática. Conocer el impacto de los medio digitales en la propagación de

información, creando archivos de calidad en diversas plataformas en el colegio. 

C) Física. Proponer el uso de los desechos inorgánicos como una alternativa 

energética por su condición y transformación en el colegio.

D)Geografía. Generar consciencia en la comunidad escolar para la reutilización 

de material y racionalizar el uso de éstos en el colegio  



Apertura.

A. Presentar el proyecto y motivar a los 

alumnos para su realización:  

1. Exponer el  objetivo general y  los 

específicos. 
2. Llevar a la reflexión acerca de su 

importancia y  trascendencia. 
3. Explicar lo que se espera como 

producto final. 

B.    Explicar sobre el proceso: 

1. Fechas de inicio y  de fin. 

2. La dinámica de trabajo en las 

diferentes asignaturas. 
3. La dinámica de trabajo 
interdisciplinario. 



Apertura.

C.   Explicar sobre la evaluación: 

1. Tipos de evaluación y evidencias 

requeridas. 
a. Es conveniente tomar en cuenta todas 

las evidencias de aprendizaje 

de los alumnos para la  evaluación 

continua. 

2. Herramientas para la evaluación. 

a. Utilizar una variedad que permita 

verificar constantemente la 

integración de los aprendizajes 

planteados. 
3. Ponderación que tendrá la 

calificación final del proyecto, en la 
calificación  total del periodo. 



Desarrollo.
A.  Organizar el trabajo junto con los alumnos. 
1. Conformar los equipos de trabajo. 

a. Establecer responsabilidades, roles y tareas.   
2. Revisar el proceso. 

B.   Implementar  las actividades de enseñanza -

aprendizaje disciplinarias e 

interdisciplinarias, que conforman el proyecto 

(planeadas con anterioridad). 
1. Todas las actividades interdisciplinarias: 

a. Llevarse a cabo en el salón de clases, por uno o 

varios de los profesores que integran el equipo 

heterogéneo.  
b. Siempre hacer evidente el trabajo conjunto de 

los profesores y la 

necesaria interdisciplinariedad para resolver el 

asunto planteado 
a través del proyecto. 

Apertura.



8.1

Impacto ambiental de desechos inorgánicos.

Objetivo:

Concientizar a la comunidad escolar de la relación proporcional que
hay entre la población escolar y contaminación del medio
ambiente; de no intervenir como institución nos convertimos en un
cómplice de deterioro ambiental.

Participantes:

Inicio con los alumnos de 4°

Periodo:

Agosto 21 de 2018 al 14 de Mayo de 2019.

Apartado 8. Una actividad interdisciplinaria 
para dar inicio o detonar y desarrollo del 
proyecto.



8.2 asignaturas participantes

A) Matemáticas.

• Representación de información numérica en forma gráfica.

• Modelación de situaciones que requieren el uso de números 
reales.

• Aplicación de las propiedades de las potencias, para representar
la potenciación del impacto ambiental.

• Valoración de la importancia de los números para contar, medir y
comparar.

B) Informática.

• Información digital y procesamiento digital de la información.



C) Física

• Reconocimiento de la física como una ciencia teórico-
experimental y la aplicación de la tecnología a la vida cotidiana.

D) Geografía.

• Sustentabilidad y generación de proyectos para conservación de 
recursos renovables.

• Las fuentes van de la mano con los temas transversales que 
involucran a las materias de manera directa , en su contenido y en 
la aplicación del conocimiento.

• Sustentamos la investigación en  fuentes actuales que tienen su 
origen en investigaciones recientes.



En que momento se incluyen las materias en el 
proyecto transversal.

GEOGRAFÍA
UNIDAD 3 

3.7 VALORACIÓN 
CRÍTICA DEL MEDIO 

AMBIENTE

MATEMÁTICA
SUNIDAD 1 

1.2 LOS NÚMEROS 
PARA CONTAR

PROYECTO 
INTERDISCIPLINARIO

MEDIO AMBIENTE

FÍSICA
UNIDAD 2

2.9 
SUSTENTABOLIDAD Y 

CONTAMINACIÓN

INFORMÁTICA
UNIDAD 2

1. PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
LA INFORMACIÓN

2. DIFUSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN



Transversalidad en el proyecto.

 Para que el proyecto esté completo es muy importante la colaboración materias 
curriculares de 4°

MATERIAS UNIDAD Y TEMAS TIEMPO

GEOGRAFÍA Unidad 3 DISPONIBILIDAD 
DE RECURSOS NATURALES 
3.7,3.8,3.9 valoración crítica 
del medio ambiente

2° BIMESTRE
20 DE NOVIEMBRE AL 14 DE 
DICIEMBRE

MATEMÁTICAS Unidad 1 LOS NÚMEROS 
PARA CONTAR, COMPARAR 
Y MEDIR
1.2 Conjunto de números 
reales y sus subconjuntos.
1.4 Aplicación

1° BIMESTRE
27 DE AGOSTO

FÍSICA Unidad 2 GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA
2.4 Transformación de 
energía.
2.9 Sustentabilidad y 
contaminación

3° BIMESTRE 
ENERO 13

INFORMÁTICA Unidad 2 PROCESAMIENTO 
DIGITAL DE LA 
INFORMACIÓN
En todos los temas

2° BIMESTRE
20 DE OCTUBRE



8.3 Justificación de la actividad 

• En la actualidad la densidad poblacional ha aumentado
exponencialmente, por lo tanto, se ha incrementado el consumo
de productos en la vida cotidiana y por lo tanto del colegio Carol
Baur, los cuales más del 80%, vienen en empaques simples y
complejos enfatizando en el sobreuso desmedido de papel y más
aún desechables foamy y unicel, ocasionando una relación
directa con el incremento de la contaminación en nuestra
comunidades.

• Es importante hacer conciencia del reciclaje y reusó de materiales
desechados día a día y la no utilización de unicel y foamy con la
finalidad de bajar el impacto de contaminación del ambiente
haciendo así del colegio un lugar libre de materiales
contaminantes y reducir al mínimo necesario el uso de papel.

Como necesidad primordial es tener muy claro los pasos a seguir y
saber que estamos no por un proyecto escolar, si no para
transformar una forma diferente del uso de recursos



• A partir de la necesidad en generar conciencia en el uso racional
de los recursos, en particular del papel, tenemos la
responsabilidad de concientizar a los alumnos con el
compromiso del cuidado ambiental , en este caso el papel y
desechos plásticos producidos en la escuela.

8.4 Descripción de apertura de la actividad.
Detonación del proyecto y desarrollo.



• Cajas de recolección por salón

• Ambientación de las cajas de reciclado.

• Báscula 

• Depósito general 

• Listas de registro

• Hojas estadísticas 

8.5 Herramientas y materiales.
Detonación y desarrollo.



 Descripción del desarrollo de la actividad

 Detonación y desarrollo.

 Pasos a seguir:

 Dar información introductoria sobre en que consistirá y el alcance deseado, así como
la asignación de responsabilidades del grupo líder del proyecto Se da a conocer la
logística sobre el cómo se debe presentar a la comunidad del colegio el proyecto de
reciclaje.

 Se pasa a los salones para dar inicio del como será la recolección de papel, así como se
presenta el colector que habrá en cada salón y el material de reciclaje que será
depositado.

 Con fechas establecidas se pasara a los salones para reunir el material y concentrarlo
en el colector general, donde también se tiene un proceso de depuración que consiste
en separar las hojas que pueden tener doble uso y al final lo que quedará para
reciclado.

 Es así cómo sabremos con datos como es el proceso de recolección



Pasos a seguir:

• Dar información introductoria a los alumnos sobre el proyecto y
el alcance deseado.

• Asignación de responsabilidades al grupo líder del proyecto.

• Se dará a conocer la logística de la presentación, a la comunidad
del colegio, el proyecto de reciclaje.

• Se pasa a los salones para dar inicio del como será la recolección
de papel, así como se presenta el colector que habrá en cada
salón y el material de reciclaje que será depositado.

• Con fechas establecidas se pasará a los salones para reunir el
material y concentrarlo en el colector general, donde también se
tiene un proceso de depuración.

• Es así cómo sabremos con datos como es el proceso de
recolección

8.6 Pasos a seguir.
Detonación y desarrollo.



Pasos a seguir

Seguimos recolectando:

Una vez que pasamos a los salones, en el
depósito general se pesa el material y se lleva el
control de lo recolectado , al llevar a cabo esta
actividad también se obtienen datos y
características del material recolectado por
sección.

Depósitos de recolección y pesado del material



Nuestro Equipo
• Una vez que el equipo de

alumnos recolectan el papel,
este es pesado y se registrará
en la hojas de control donde se
lleva la estadística del pesado.

• En la segunda semana de cada
mes es cuando se recolecta el
papel, y se completa la
información con los
contadores de las máquinas de
copiado.

-Esta integrado por
un líder de proyecto.

-Maestros de grupo

-Alumnos que irán
rotando
semanalmente con
diferentes actividades
ya sea recolectando o
pesando el papel



FECHAS Secundaria Prepa Total

20 de septiembre 6.5 kg 3.5 kg 10 kg

06 de febrero 2 kg 2.5 kg 4.5 kg

20 de febrero 2.5 kg 6.8 kg 9.3 kg 

22 de marzo 2.4 kg 8.8 kg 11.2 kg

12 de abril 6.1 kg 7.1 kg 13.3 kg

10 de mayo 3 kg .500 kg 3.500 kg 

total 22.5 kg 29.2 kg 51.7 kg

Esta tabla es un conteo general de la recolección
mensual y aporta datos importantes en los que
queda de manifiesto el uso del papel.

Figura. Evidencia del aprendizaje

Hojas de Control.
Evidencia del aprendizaje.



8.6 Cómo funciona
Detonación y desarrollo
Queda evidente que vamos a obtener dos resultados

1. La cantidad de copias duplicadas soportadas por los contadores
de las máquinas.( equivalencia en peso)

2. Lo recolectado en salones de clase que no siempre es
recuperado en las cajas de recolección .

• Encontraremos variables como la recolección de otro tipo de
papeles o incluso objetos que no es precisamente papel.

• En este ejercicio encontramos útiles o basura, nos advierte que
debemos retomar constantemente el proyecto para reconvenir
que en la conciencia ambiental debemos participar todos



• Al estar en operación el proyecto se convierte en una sucesión de
datos que van tomando sentido cuando se comienza a analizar
en números lo que nos refleja una realidad.

• La recolección de papel es asignada, por un calendario de
actividades previamente establecido en el cuál se tendrá la
colaboración del grupo.

• Es importante señalar que en proyecto se recolectara papel cuyo
origen no es precisamente directo del fotocopiado escolar.

• Al dar la información se advirtió que para el proyecto NO se
debe hacer campaña para recolectar papel extra de casa.

¿Cuáles son nuestras actividades?
-Reparto de colectores por salón
-Recolección de papel quincenalmente
-Pesado y registro de papel recolectado
-Separado del papel
-Resguardo en colector general y llenado de datos.
-Entrega de resultados.



8.7   A qué llegaremos

• Hemos determinado que el mejor
resultado será el generar la conciencia
en la comunidad escolar; en alumnos,
profesores y personal administrativo
para el uso de los recursos, en este
caso papel y en la medida de un mejor
logro su reuso.

• La difusión de resultados será el eje
central de este proyecto. La mejor
contribución es que a partir del
ejemplo y de mostrar las evidencias del
uso poco razonado del uso del papel.
Haremos un cambio de conciencia.

• Al cierre de la actividad resultó ser un
buen ejercicio escolar que promueve la
participación de la comunidad escolar
en el cuidado de los recurso que
provienen de el medio ambiente.



8.8 ¿Qué datos obtuvimos?

Una de nuestra principales fuentes confiables son los contadores
que tienen nuestros equipos de fotocopiado lo cuales arrojan los
siguientes datos:

Fechas Contador inicial de la 
hojas duplicadas

Diferencia entre 
periodos

27 de agosto de2018
(contador inicial)

110 026

26 de octubre de 2018 117 465 7 439

11 de diciembre de 2018 123 139 5 674

11 de febrero 2019 135 051 11 912

26 de marzo 2019 157 610 22 559

07 de mayo 2019 169 119 11509

10 de mayo 2019
(contador final)

171  220 2 101

Total de duplicado 61 194



Datos de recolección
Fecha Secundaria Prepa Total

27 de agosto 2018 6.5 kg 3.5 kg 10 kg

27 de octubre 2018 2 kg 2.5 kg 4.5 kg

11 de diciembre 

2018

2.5 kg 6.8 kg 9.3 kg 

11 de febrero 2019 2.4 kg 8.8 kg 11.2 kg

26 de marzo 2019 6.1 kg 7.1 kg 13.3 kg

10 de mayo 2019 3 kg .500 kg 3.500 kg 

total 22.5 kg 29.2 kg 51.7 kg

Como es evidente, del papel recolectado al que se generó en su
duplicación hay notable diferencia.
Se recuperaron solo 51.7 Kg de los 260 Kg que se fotocopiaron.



Análisis de datos

En un periodo de 9 meses

• Se duplicó un total de 61 194 hoja de papel nuevo

• Esto equivale a 260 kg de papel.

• PRODUCTO DE HABER TALADO EN PROMEDIO 5 ARBOLES
GRANDES, CON ELMAYOR RENDIMIENTO COMO ES EL
QUERCUS ( PINO, ENCINO, OYAMEL) MAYOR A 15 METROS.

• EN ESTADO NATURAL,CADA ÁRBOL PROVEÉ DE OXIGENO
PARA 4 PERSONAS CADA AÑO.

• Se debe considerar que en la recolección

también se depositó papel cuyo origen es de otro

lado como, casa, oficina, biblioteca, etc.



¡Así es la realidad!

EL CONSUMO  POR ALUMNO EN ESTOS 9 MESES FUÉ DE 207 
HOJAS QUE EQUIVALE A 940 gr.

Tenemos una matrícula de 295 alumnos .

Esto nos da un resultado de  un consumo de 61 194 hojas, o lo que es 
igual a un cuarto de tonelada.



Para reflexionar…

• Utiliza siempre papel reciclado, o en su defecto papel blanco (ya
que el papel a color siempre es menos reciclable).

• Imprime únicamente cuando sea estrictamente necesario,
procura usar siempre los documentos en formato digital.

• Reutiliza las hojas de papel que estén impresas solo por una
cara.

• Si imprimes, procura siempre hacerlo a doble cara y en formato
libro.

• Utiliza siempre sistemas alternativos a la impresora, el formato
digital siempre es recomendado.

• 90% de la pulpa de celulosa viene de árboles.

• Eso equivale a un 1.2% de los ingresos económicos a nivel global

• Solo el 16% de la producción de pulpa de celulosa proviene de 
árboles cultivados, el resto proviene directamente de los 
bosques.



El 35% de los árboles talados se destinan a la producción de papel.
•1 tonelada de papel virgen requiere:

• 17 árboles.
• 100 m³ de agua.
• 7600 kw/h de energía.

•Ahorrando 1 tonelada de papel de periódico se ahorraría 1
tonelada de madera
•Ahorrando 1 tonelada de papel blanco se ahorrarían 2 toneladas
de madera.
•1 tonelada de papel reciclado requiere:

• 0 árboles.
• 20 m³ de agua.
• 2850 kw/h de energía.

Estos datos pueden ayudar a que las empresas empiecen a
preocuparse por reciclar y por desperdiciar menos papel, pero si no
es por los beneficios que esto aportarían al planeta, pueden hacerlo
por los beneficios que esto les reportaría a si mismos.



Conclusiones

• Queda en evidencia que un proyecto de esta estructura es para
generar una renovada forma de la optimización de recursos como
el papel por que en cada persona de nuestra comunidad Baur que
haga uso de una hoja en blanco sea consciente de lo que significa
hacer uso de ella.

• Y no solo sea un ejercicio multidisciplinario en el cuál las cifras
obtenidas sólo sean información pasajera, si no que permanezca
como una conducta ligada a una manera vivencial para todos.



8.9 Toma de decisiones

• Los datos obtenidos nos fijan claramente en no dejarlos como
ejercicio escolar, nos compromete a generar la difusión necesaria
para que en lo posterior las cifras del uso del papel sean menores y
tener la necesidad de hacer un ejercicio consciente y encaminado a
una comunidad comprometida con el medio ambiente.


