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1. a. Colegio, logotipo.
b. Equipo.
c.  Grado.



• Picazo Sánchez Silvia,

(Biología IV)

• Aparicio Sedano Héctor Rafael,

(Ética)

• Sánchez Espinoza Silverio,

(Matemáticas V)

Participantes:

2.  d. Participantes.
e. Asignaturas.



Ciclo escolar 2019-2020

Fecha de inicio: 13 de enero de 2020

Fecha de término: 24 de abril de 2020

3.  f. Ciclo escolar.
g. Fecha inicio y término. 



Nombre del portafolio/proyecto:

• Operación de un invernadero escolar basado en 
un enfoque sostenible.

4.  h. Nombre del proyecto.



INTRODUCCIÓN

La alimentación es parte de los derechos fundamentales del ser humano, una sociedad mal alimentada o mal nutrida, no pude desarrollar su potencial
productivo y sufrirá una variedad amplia de enfermedades.

No puede haber desarrollo sostenible en un país, cuando hay tanta pobreza, marginación y por lo tanto hambre y desnutrición. En México existe un déficit
alimentario, pues la producción nacional no cubre los requerimientos de la población, por lo que se tienen que importar alimentos para garantizar el
abasto; pero aunque haya disponibilidad de productos alimenticios, una gran parte de la población no tiene la capacidad económica para adquirirlos.
Además un problema adicional es la importación cada vez más creciente de productos agrícolas transgénicos.

El deterioro del ambiente y destrucción de ecosistemas por el desmedido crecimiento urbano, la sobreexplotación irracional de recursos como el agua y la
deforestación que lleva a la erosión de los suelos, repercuten negativamente en el potencial de producción de alimentos básicos en México.

A esto hay que sumar que los programas gubernamentales respecto a seguridad alimentaria no han dado los resultados adecuados, pues la tecnificación del
campo es aún muy poca y la mayor parte del terreno para producción de alimentos es de riego por temporal.

En este contexto resulta importante promover una cultura nutricional y de desarrollo sostenible que contribuya a generar hábitos y estilos de vida
saludables en nuestros alumnos. Esto lo podemos lograr mediante la operación y valoración de un invernadero escolar como un espacio de aprendizaje
integral, en dónde los alumnos además de aprender de manera práctica la producción de verduras y legumbres, también valoren su viabilidad como soporte
familiar de alimentos básicos. Este proyecto también servirá como premisa para ir teniendo actividades hacia la creación de una escuela sustentable, con la
finalidad de tener una conciencia de respeto hacia el medio ambiente y por lo tanto hacia la sociedad.

5.  i. Introducción o justificación.



Objetivo general:

Operar un invernadero escolar bajo un enfoque sostenible, con la finalidad de
verificar su viabilidad en la obtención de alimentos básicos, para crear una
cultura de respeto al ambiente y la conciencia de dar solución a la crisis
alimentaria en México.

6.  j. Objetivo general.



Objetivos por asignatura:

Biología IV:
• Desarrollar una cultura biológica a través de la investigación y el análisis de la información  sobre el funcionamiento de un

invernadero como estrategia hacia la sustentabilidad  del colegio.
• Desarrollar habilidades de campo para cuidar  cultivos de hortalizas. 
• Fomentar el trabajo colaborativo en la toma de decisiones.  
• Que adopten la experiencia de cultivar y la puedan desarrollar en sus hogares. 

Ética:
• Entender que se requiere de prácticas en beneficio del medio ambiente.
• El trabajo colectivo.
• Dar la discusión sobre el consumismo en nuestra sociedad.

Matemáticas V:
• Describir el comportamiento del crecimiento de diversas plantas con respecto a variables como cantidad de agua, temperatura, 

cantidad de fertilizante, etc.
• Modelar y analizar los datos obtenidos.

7.  k. Objetivo general y de asignaturas.


