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Impacto de los dispositivos móviles
Introducción 

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, analizará los componentes y los
efectos sobre el ser humano y el medio ambiente, para
proponer soluciones.



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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diagnóstica.

¿Qué es? Evaluación que se efectúa al inicio de una clase, tema, unidad o curso, 
para obtener información de los conocimientos cognitivos generales y 
específicos de los estudiantes.

Propósito. Determina las fortalezas que tienen los estudiantes al comenzar un ciclo 
escolar, tema, unidad o clase. 

Momento de utilizarla. Previamente a un proceso educativo.

Característica. Es única y exclusiva.

Función. Permitir al docente determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y 
conocimientos previos de un tema.

Objeto. Hacer un análisis lógico de los contenidos del programa y un análisis 
psicopedagógico de cómo y cuál es la manera de aprender.

Resultados. Permiten adecuar la planificación a las necesidades del grupo de 
estudiantes.

Técnicas e instrumentos de evaluación Informales: observación, entrevista, debate, exposición de ideas.
Formales: pruebas objetivas, cuestionarios, mapas conceptuales, pruebas 
de desempeño, resolución de problemas, informes personales, 
cuestionarios KPSI, cuestionarios abiertos o cerrados y redes semánticas

Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista (pp. 
396-414). México: McGraw Hill. Recuperado de 
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.a.). 
Herramientas de evaluación en el aula. 
Recuperado de http://uvg.edu.gt/educacion/maestros-innovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf

https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
http://uvg.edu.gt/educacion/maestros-innovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf
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PRODUCTO 15
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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