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DURACIÓN DEL PROYECTO

Ciclo escolar 2018/2019-2

Fecha de inicio: Enero de 2019

Fecha de término: Mayo  de 2019

Horas de manera disciplinaria: 2 horas al mes.

Horas de manera 

interdisciplinaria: 

3 horas al mes.



La importancia del desarrollo sustentable en 

sus dimensiones: ambiental, económica, social 

y ética.

NOMBRE DEL PROYECTO



JUSTIFICACIÓN 
Dado que nos situamos en una realidad compleja en la que los elementos que la

componen se relacionan entre sí, se requiere que un problema se aborde desde

perspectivas diferentes, en nuestro caso, enfocamos la mirada en la crisis y deterioro

ambiental que sufre nuestro entorno, existe una desestimación de la información

sobre los efectos tan negativos que se van acumulando y se dirigen cada vez más a

la destrucción del hábitat humano.

Un elemento medular en esta problemática se centra en los efectos de las empresas

en la elaboración de sus productos que dañan al medio ambiente y, en

consecuencia, al ser humano, por ello, se requiere indagar, concientizar e informar,

promoviendo el desarrollo sustentable que permita una mejor administración de los

recursos de los que disponemos con un sentido más humano, decidiendo y

actuando éticamente.



OBJETIVO GENERAL

Explicar la importancia del desarrollo sustentable

en sus dimensiones ambiental, económica, social y

ética, mediante un folleto informativo.



ADMINISTRACIÓN II

Desarrollar una cultura basada en el cambio de pensamiento a través de un folleto 

informativo  para que el individuo se sienta seguro con su entorno. 

FILOSOFÍA II

Reflexionar acerca de la responsabilidad de las acciones económico-ecológicas y 

tecnológicas en el medio ambiente. 

Promover una filosofía del desarrollo sustentable como estilo de vida que permita 

decidir y actuar éticamente en  pro de los seres humanos y la naturaleza.

OBJETIVOS PARTICULARES


