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INTRODUCCIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. TORTUGAS MARINAS

Las tortugas marinas que han estado en existencia 

por más de cien millones de años, están bajo 

amenaza. Seis de las siete especies en todo el 

mundo están clasificadas como en peligro, en 

gran medida debido a la actividad humana, como 

la caza furtiva, la destrucción de sitios de 

anidación y el cambio climático, todo lo cual lleva 

a las tortugas cada vez más a su extinción, por 

tan motivo se requiere elaborar proyectos 

encaminados a generar conciencia sobre su y 

cuidado y protección. 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 1. Los estudiantes verán documentales sobre tortugas marinas, cuidando que el contenido no 
les dé todas las respuestas. También se verán documentales de las comunidades humanas 
donde el recurso se encuentra, que los documentales consideren aspectos biológicos 
ecológico y sociales tanto de la tortuga como de las comunidades.

 2. A partir de tomar en cuenta los aspectos biológicos-ecológicos de la tortuga y aspectos 
Sociales de las comunidades humanas los estudiantes elaboren las preguntas sobre la causa 
que provoca la extinción de la tortuga. Los estudiantes buscan datos y estadísticas sobre las 
tortugas marinas, en relación a su extinción. Que sean tanto instituciones gubernamentales 
como organizaciones civiles encargadas en el manejo y proteccionismo de la tortuga y se 
indague sobre los datos estadísticos en su manejo y extinción.

 3. Realiza una investigación documental sobre qué se ha estudiado y realizado ante el peligro 
de extinción de tortugas marinas. Proponer que se documente sobre proyectos institucionales 
y sociales ya realizados y qué alcances ha tenido tanto logros como fracasos y el porqué de 
éstos. A partir de los datos recabados y de la información analizada, se elabora una hipótesis 
de trabajo sobre qué está causando la actual extinción animal. Comparen la hipótesis 
formulada con toda la información recabada elaborando una reflexión sobre si la hipótesis es 
correcta o no. Desarrolle el análisis global de la problemática tanto ecológico biológico y social.

 4. Desarrolla una explicación disciplinar, que sea capaz de analizar argumentos en las noticias 
y artículos de actualidad sobre el problema tratado.

 5. El equipo realice el informe final donde presente sus resultados conclusiones y propuestas 
de manejo integral de protección al recurso, tomando en cuenta lo social, biológico y ecológico 
del recurso. Como evidencia de trabajo final pudieran elaborar una exposición donde expresen 
el total del trabajo, es decir, causas y efectos y posibles soluciones y conclusiones.



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

 Que el estudiantado desarrolle una metodología de 

investigación con el rigor, la coherencia y la 

sistematicidad adecuada a cuarto grado de 

preparatoria, tomando como base las diferentes 

causas que provocan la extinción de la tortuga 

marina, buscando fomentar en el estudiante un 

cambio de conducta, propiciando generar 

conciencia  frente al cuidado y protección del 

recurso natural, de tal manera que se promuevan 

como ejemplo un cambio en la alternativas 

alimenticias para las comunidades donde las 

tortugas son fuente principal de alimentación.



OBJETIVO DE CADA ASIGNATURA

 Biología: Valorar la biodiversidad y su importancia 

en la conservación de los sistemas naturales. 

 Gastronomía: Buscar un cambio en la alimentación 

de las comunidades que consumen tortuga marina 

como alimento básico.

 Lógica: Aprender metodología de la investigación, 

identificando el rigor argumentativo, la coherencia y 

la sistematización de la información.



SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA ACTIVIDAD

DETONADORA

Asignaturas:

Biología

Nombre de la actividad:

Introducción: videos documentales

Nombre de los profesores Colegio de adscripción

Juan Carlos Bermúdez Olea: Biología Colegio Reina María

Actividad de enseñanza

Nombre de la Unidad Lógica: 2. Rutas de la argumentación

Tema Biodiversidad y Ecología: Protección a especies en peligro de extinción.

Objetivo de la unidad Biología 

El alumno: 

El fomentar en el alumno la adquisición de valores que se traduzcan en la 

posibilidad de emitir juicios críticos y desarrollar actitudes serias y 

responsables frente a su vida, la naturaleza y la sociedad. 

Contribuir al desarrollo de actitudes favorables y propositivas ante los 

problemas ambientales que ayuden al joven a actuar de manera sana y 

productiva.



Objetivo de la actividad Biología 

El alumno:

● Se adentrará en la problemática del peligro de extinción de las tortugas marinas, 

con el fin de generar consciencia ecológica.

Contenidos conceptuales Biología

Biodiversidad, clasificación, extinción, ecosistema, biotopo, contaminación 

Contenidos procedimentales Biología

Distinción de problemática científico ambiental de especies en peligro de extinción y su entorno: 

cambio climático y sustentabilidad

Contenidos actitudinales Biología

Valoración de una postura racional y crítica frente a la problemática de las especies en peligro 

de extinción (tortuga marina).

Eje(s) transversal(es) incluidos Biología

Formación en valores en congruencia con la coyuntura de los desafíos y transformaciones.

interdisciplinariedad 

/multidisciplinariedad

Asignaturas: Lógica, Biología, Gastronomía.

Tiempo aproximado Biología: una semana

Recursos YouTube, Classroom.



Aprendizajes por alcanzar Biología:

El alumno apreciará la importancia del uso de argumentos para la solución de problemas en su

entorno (natural, social, cultural, político, personal y científico).

Problema/situación detonadora(a) ¿Has escuchado de los platillos que incluyen huevos de tortuga o los has probado?

¿Te has preguntado si consumir huevos de tortuga pone en peligro de extinción a las tortugas

marinas?

¿Qué tan grave es esa problemática y cómo puedes tomar conciencia de ello?

¿Qué soluciones consideras las más adecuadas?

Estrategias/

Actividades (incluir inicio, 

desarrollo y cierre)

Explicar y describir claramente 

las actividades que realiza el 

profesor y las que realiza el 

alumno

Etapa 1.

Inicio.

Los estudiantes realizan una lluvia de ideas sobre la problemática de las tortugas marinas en

peligro de extinción, el profesor conduce la discusión hacia la importancia de realizar una

investigación al respecto.

Etapa 2.

Desarrollo

Los estudiantes observan varios videos en YouTube con el fin de ampliar su visión sobre la

problemática de las tortugas marinas en peligro de extinción.

Etapa 3.

Cierre

Los estudiantes se organizan en 4 equipos, cada equipo redacta un informe de los videos en 2

a 3 cuartillas.

Evidencias de aprendizaje/ 

productos

Informe de videos.

Evaluación Se evaluará con el informe de videos.



Referencias https://www.youtube.com/watch?v=783fn_4CtnQ

https://www.youtube.com/watch?v=aVzuaDg--eI

https://www.youtube.com/watch?v=wJpqU1kpb-g

https://www.youtube.com/watch?v=VCvWaFCNuHA

https://www.youtube.com/watch?v=PLAygR2MsF4

https://www.youtube.com/watch?v=EMKfMf8IqDs

ANEXO 1.

Se incluyen ejercicios, ejemplos, textos, etc., que se pueden incorporar en las situaciones didácticas y contribuyan a 

la evaluación.

ANEXO 2. Lista de cotejo, rúbrica, escala estimativa

Lista de cotejo del informe.

Extensión 2 a 3 cuartillas 20%

Ortografía 20%

Redacción 20%

Entregado a tiempo 20%

Redacción original 20%

https://www.youtube.com/watch?v=783fn_4CtnQ
https://www.youtube.com/watch?v=aVzuaDg--eI
https://www.youtube.com/watch?v=wJpqU1kpb-g
https://www.youtube.com/watch?v=VCvWaFCNuHA
https://www.youtube.com/watch?v=PLAygR2MsF4
https://www.youtube.com/watch?v=EMKfMf8IqDs


TAREAS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

DETONADORA

 Las tortugas marinas 

 Equipo 4: Aileen Monter Lopez, Luis Manuel Vázquez Quezada, Frida Aguilar Andrade, Luis Fernando Salazar Herrera y Elizabeth Kim Choi.

 Liberación de tortugas

 México, como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo este es, y desde tiempos remotos, uno de los lugares para anidar de 6 especies de 
tortugas marinas de 7 especies existentes; de las cuales únicamente una de cada mil ejemplares nacidos ha llegado a su etapa adulta.

 La CONAGUA, está al tanto de cada uno de los esfuerzos por parte de los comités del programa de Playas Limpias, en los puntos del territorio nacional 
para la conservación y reproducción de esta especie de reptiles.

 Con tal de garantizar la reproducción y disminuir el peligro de extinción en el diario federal se informó u comunicado acerca de la sanción ejecutada por 
haber consumido o vendido producto de una tortuga marina sería de hasta 9 años de cárcel y una multa que va desde los 300 días de obtener 
únicamente el salario mínimo vigente. Una condena adicional es llevada a cabo si  el sujeto es hallado cometiendo estos actos ilegales en una de las 
áreas naturales protegidas, la cual es 3 años más en prisión y hasta mil días de multa. 

 Para recordar la importancia de la conservación de esta especie, desde el año 2000 se celebra el Día  Internacional De Las Tortugas Marinas. Además, 
México junto con otros 11 países de América, en 2001 se suscribió a la Convención Interamericana Para la Conservación y Protección de las Tortugas 
Marinas.

 Las especies que anidan en México son:

 -Tortuga laúd (Dermochelys coriacea) es la más grande del mundo.

 -Tortuga verde o blanca (Chelonia mydas) se llama así por la grasa del cuerpo, que es de un tono verdoso.

 -Tortuga caguama (Caretta caretta) se distingue por su coloración más rojiza y por su cabeza más gruesa y grande.

 -Tortuga lora (Lepidochelys kempii) es la tortuga marina más pequeña, mide 52 y 74 cm, pesa entre 32 y 49 kg.

 -Tortuga golfina (Lepidochelys olivácea) mide alrededor de 75 cm y pesa como máximo 45 kg.

 -Tortuga de carey (Eretmochelys imbricata) su rasgo más distintivo es la bella trama de tonos cafés y verdes que decoran su caparazón y plastrón.

 Fueron liberadas 10 millones de tortugas en Bolivia ya que tienen demasiados depredadores ya sean naturales ( animales ) y otro depredador son los 
humanos. 

 En la Región Amazónica liberaron 100,000 crías de tortuga en el río. 

 Descubrieron una nueva apegue de tortuga que ya se encuentra en peligro de extinción 

 Huevos y carne de tortuga

 En la actualidad, se exhorta a rechazar las ofertas que gente ofrece sobre consumir carne y huevos de tortuga ya que hay gente que sigue comiéndolas 
pero en menor cantidad que en el pasado pero continúa. 

 En las escuelas se han dado a conocer casos donde los padres de los niños les dan de comer los huevos o la carne de tortuga

 Cristina Mota Rodríguez, coordinadora de proyectos de conservación ambiental, exhorta a la población para que se una a no comer los productos que 
salen de la tortuga ya que es un animal en peligro de extinción.

 Se está impulsando a no comprar ni consumir productos provenientes de las tortugas ya que es un crimen y está penada por la ley. Muchos lugares como 
hoteles que mantienen a salvo las tortugas y sus huevos. 

 Aunque haya muchas advertencias de las consecuencias de consumir estos productos, en muchas regiones del país se sigue consumiendo ya sea por 
cultura del lugar o por gustos personales. 



 Proyecto conexiones, Introducción

 Lógica

 Equipo #3

 • Camila Sanguino

 • Camila Pérez

 • Renata Poblano

 • Jimena Dzul

 • Samantha Salgado

 Amenazas a las tortugas Caguamas.

 En el 2012 en México murieron alrededor de 2,225 tortugas caguamas y la princilap razon son las redes de pesca, pero las 
autoridades no toman medidas de precaución. 

 En los ultimos 6 años más de 7 mil tortugas han muerto a causa de las redes. El golfo de Ulloa es el que tiene más indice de 
mortalidad más alto a nivel mundial de tortuga amarillao caguama.

 La tortuga caguama es una especie que ace en Japón pero viaja hasta Hawai y de ahí a california pero en Baja california 
encuentra alimento para alimentarse y desafortunadamente ahí mueren.

 Hoy la tortuga caguama se encuentra al borde de la extinción gracias a la pesca “accidental”en donde las tortugas se 
enredan en una red de pesca y se ahogan ya que no hay personas que esten siempre al pendiente de estas redes y trampas 
para pescados.

 Al pasar días las tortugas flotan a la superficie por su descompasición y la marea a arrastra hasta la orilla donde ahí 
terminan su descomposición.

 Expedicionarios Tortuga Marina.

 Los rescatistas de tortugas iban por las playas tratando de hablar con los pescadores para ayudarlos con la conservación de 
estas especies. 

 desde que se lanzó el comunicado de que la tortuga marina estaba en peligro de extinción buscaban la mayor protección por 
las tortugas de parte de los pescadores y los rescatistas debían asegurarse de que pudieran confiar en ellos. 

 Cuando sacaban tortugas del agua y las revisaban, les hacían estudios para poder asegurarse de que estuvieran en buenas 
condiciones y si TODOS estos estudios salían con un alto porcentaje, un porcentaje seguro, las liberaban, si no, se las 
llevaban para mejorar su salud y dejarás muy bien para regresarlas al mar. 

 Ha habido casos en los que las tortugas se encuentran en una situacion crítica, que hasta los rescatistas han llegado a tener 
que sacarles pedazos de redes que las tortugas se han comido.

 Las tortugas, cuando quedan atrapadas en redes se mueven demasiado, y como sus aletas son completamente lisas, no 
tienen como manipular la situación en la que se encuentran. Al moverse tanto para poder safarse de las redes, se enredan 
más y eso las pone en mayor conflicto. 



 Tortugas marinas 

 Equipo 1, jefe: Bárbara Herazo

 Ciclo de vida 

 Las tortugas marinas tienen un ciclo de vida largo y completo, en cada una de sus etapas, ocupan un hábitat diferente, y 

todavia hay etapas de la vida de las tortugas que no conocemos a fondo.

 La etapa que más se conoce en el mundo es la etapa de anidación, la hembra coloca los huevos debajo de la arena y  las 

crías, al nacer, entran al mar. La etapa que le prosigue es de poco conocimiento. Una vez que las tortugas entran al mar, 

agarran corrientes capas de sargazo etc., salen a zonas donde encuentran buen alimento, para desarrollarse, pueden pasar 

hasta 35 años, regresan a su zona de reproducción, que puede ser cerca o lejos de la costa en donde nacieron.  

 México es conocido como el pais de las tortugas marinas, porque de las  especias que existen, 6 se encurtan aquí. La 

tortuga Lora, Tamaulipas. La tortuga Carey, Campeche y Yucatán. La tortuga Caguama, por todo el Pacífico. La tortuga 

Laúd, Guerrero y Michoacán. La tortuga  Golfina, Oaxaca. Y la tortuga verde o prieto, que actualmente, esta en polémica si 

se trata de la misma especia o no. 

 Historia

 Para antes de la década de los 90´s, las tortugas podían ser cazadas sin ninguna restricción y para la década de los 50´s 

para atrás, las tortugas eran cazadas constantemente, casi 1,000 al día. Pues la piel de tortuga sustituyó la piel de cocodrilo 

cuando estos se hicieron escasos. La caza era tan desmedida que para 1960, se alcanzaron las 15,000 toneladas. Esto 

ocasionó que el gobierno tomara medidas para que, en 1990, se prohibiera por completo la caza de tortugas.

 Se crea el Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas, que es el programa más eficiente para proteger a las 

especies en peligro en México. Se tomaron acciones para empezar con la pesca, luego se establecen playas especiales de 

anidación. 

 Este programa empezó en 1965 en Playa Rancho Nuevo y cubren 32 campamentos de tortugas, que cubren casi 600 

kilómetros de playa, pro hay cerca de 200 campamentos en el país  

 Amenazas 

 La recolección de huevos de forma ilegal, al no haber protección, es muy fácil toarlos y venderlos en el mercado negro. Otra 

amenaza son las redes de pesca, normalmente no son para cazarlas, pero estas se enredan. También que las maten, ya 

sea de carnada, para sacar sus huevo o tomar su sangre. La fauna de la zona, como los perros. Los desarrollos costeros, 

pues quitan el espacio, y las tortugas no pueden tener huevos. Falta de alimento. 



 Puntos Importantes

 La participación de la comunidad se trabaja con personas capacitados.

 Es un delito el hecho de que alguien saque el huevo de la tierra.

 La cantidad de subsidios se invierte en equipamiento, material de protección, capacitación, protección ambiental, 
etc.

 Hay mucha captura ilegal en México, se hicieron monitoreo y se supo que los pescadores esconden redes para 
la captura de tortugas.

 Se hizo un conteo de las especies y solo habían 3 fichadas.

 Se incremento la investigación de amenazas, depredadores, etc. Así mismo incremento la capacitación.

 En 1947 se descubrió en costas mexicanas un grupo de tortugas, fueron grabadas y difundidas y provoco que 
unos portugueños vinieran a México. Se estimaban 47000 animales.

 Para 1965 la población comenzó a bajar, empezó la protección de tortugas, había saqueo e incrementaron la 
protección con redes.

 En el 2010 hubo una decaída, el mismo año que hubo un derrame de petróleo en la zona de alimentación en 
Luisiana (EUA) no llego a México, pero hubo una baja en las tortugas.

 En el 2015 incremento un poco la situación que vivieron las tortugas en el 2014, se desconoce la razón del 
incremento, aun así, hubo saqueos ilegales de tortugas marinas.

 Actualmente una arribada grande de tortugas dura hasta 25 días con más de 150 mil tortugas.

 Las principales playas en donde se encuentran tortugas son en Michoacán, Oaxaca, Chiapas y  guerrero.

 El programa de protección de tortugas lleva más de 20 años, pero la liberación de unas tortugas fue en 1996.

 Tortugas japonesas llegan a Japón porque aquí es un buen lugar para ellas, pasan por Hawái y llegan  a 
criaderos de México.

 Se realizan convenciones para santuarios mejores en México para protección y cuidado de las especies de 
tortugas marinas.

 Debido a las corrientes y temperaturas altas afectan las tortugas en el apareamiento y en sus presas. Las 
tortugas tienen un rango de incubación, donde hay temperaturas para masculinizante y feminizante, 
masculinizante es de 29 a 27 grados y de 29 a 25 es feminizante, por debajo de 23 grados es letal.

 Debido a la expansión de playas por la corteza las tortugas y su incubación han disminuido, sin embargo, se 
estima que disminuya esa expansión. 



 Veterinario al rescate 

 En este video sobre veterinarios ayudando a los animales, se nos presenten 3 casos, uno es de una tortuga llamada Fluky, el siguiente es 

de una perrita llamada Franky y el ultimo es de un perro llamado Charlie. 

 El primero seria la tortuga Fluky, esta tortuga fue hallada por unos pescadores hacia el este de Sídney por lo tanto llamaron a Tim 

Faulkner el cual rescata a la tortuga y la lleva con Cris(un veterinario de tortugas) donde explica que la tortuga esta en unas condiciones 

muy malas y las posibilidades de que esta tortuga siga con vida son muy pocas. Cris empieza a examinar a la tortuga para poder realizar 

teorías de lo que pueda tener, la tortuguita tenia el síndrome del flotador que es una enfermedad que lo que hace es acumular aire dentro 

de la tortuga por lo tanto no permite que se sumerja.

 La tortuga padecía de quemaduras por el sol, algas pegadas en su caparazón, una cortada y su cuello esta anchado por lo tanto Cris 

tenia que actuar rápido y la lleva a un refugio de rehabilitación donde posteriormente la meten en un estanque de “agua dulce” ya que el 

agua dulce lo que provoca es que la tortuga se valla adaptando orbes a su vida normal y aparte para que su cuerpo se pueda limpiar. 

Después de todo esto la tortuga Fluky se recupero al 100% el problema de su cuello fu culpa de un pedazo de látex que no dejaba 

respirar bien a Fluky y al final lo liberaron en el mar.

 Seguimos con Franky una perrita de raza salchicha esta perrita es ayudada por la doctora Lisa Chimes. Franky tenia un problema en la 

columna y fue provocada por una hernia discal, lo que provoca es presión en la columna por lo tanto si no se cura a tiempo Franky puede 

quedar paralitica para siempre por lo que se tiene que realizar una operación para poder quitar la hernia; La operación es realizada por la 

especialista Suco An que realizo un trabajo que fue bastante difícil ya que trabajar en la medula espinal y la columna  porque tenían que 

ligar la hernia para quitar toda esa presión que está creando, la dificultad esta en que si la doctora llegase a ligar demasiado por un lado 

la hernia desaparece pero como ligo demasiado alcanza la medula espinal provocando que Franky quedase paralitica para siempre, 

como la doctora es profesional realizo un excelente trabajo quitando es hernia que molestaba a Franky.

 Por ultimo en el video nos presentan a un perro llamado Charlie de raza labrador el cual se nos comenta que tiene problemas en las 

patas delanteras ya que al estar jugando en el parque con la pelota se daño los codos provocando que este cogiera mucho y le dolieran 

las patitas. 

 En este caso el encardo de ayudar a Charlie es el doctor Stephen Fearnside que esta preocupado por lo que le pasa a Franky, y después 

de una investigación nos revelan que Carly tiene pedazos de hueso atorados en las articulaciones del codo provocando el dolor. 

Lamentablemente Charlie sufrirá de artritis pero eso no es tan importante ya que Charlie es un perro joven por lo cual no le afectara tanto. 

El doctor procede a realizar una operación ( de todo el video es el menos grave) donde tendrá que retirar los pedazos de hueso que 

afecta a Charlie, el proceso fue rápido sin casi ninguna dificultad ya que el doctor introdujo una pequeña cámara para poder meter unas 

pinzas y cuidadosamente retiras los huesito. Al final de unos día Charlie caminaba y su actitud era normal como si nunca le hubiese 

pasado nada. Algo que es irreverente pero aun así lo comento ya al final del video se nos muestra un pájaro que fue encontrado solo en 

la calle perdido el cual no presento ningún daño  y esta sano pero lo están cuidando hasta que encuentren a su dueño.



 Equipo 2: Diego Pereda Flores, Denis Lee, Sergio Gaona Reyes, Cedrick Marco Torres, Alberto Fernández Velásquez .



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



PRIMERA SECUENCIA DIDÁCTICA

INTERDISCIPLINARIA
Colegio Reina María 

Secuencia didáctica 2 

  

Asignaturas: 

Lógica, Gastronomía, Biología 

Nombre de la actividad: 

2. Preguntas, datos y estadísticas 

  

Nombre de los profesores Colegio de adscripción 

Mauricio Dimeo Coria: Lógica 

Juan Carlos Bermúdez Olea: Biología 

Estephany Hernández Juárez: Gastronomía 

  

Colegio Reina María 

  

  

Actividad de enseñanza 

Nombre de la 

Unidad 

Lógica: 2. Rutas de la argumentación 

Tema Lógica: 2.4 Distinción de problemas científicos y 

sociales del entorno: cambio climático, sustentabilidad, 

diversidad cultural 

  

 



Objetivo de la unidad Lógica 

El alumno: 

●  Apreciará la importancia del uso de 

argumentos para la solución de problemas 

en su entorno (natural, social, cultural, 

político, personal y científico). 

Gastronomía  

El alumno: 

● Investigara el¿ por que? del consumo de la 

tortuga. 

 

Objetivo de la actividad Lógica 

El alumno: 

●  Se adentrará en la problemática del peligro 

de extinción de las tortugas marinas, con 

el fin de generar consciencia ecológica. 

Gastronomía  

El alumno: 

 

● aprenderá  lo negativo que es el consumo de 

este animal en peligro de extinción y sus 

consecuencias ambientales . 

Contenidos 

conceptuales 

Lógica: 

2.1 Elementos del argumento: concepto, proposición, 

premisas y conclusión 

Contenidos 

procedimentales 

Lógica: 

2.4 Distinción de problemas científicos y sociales del 

entorno: cambio climático, sustentabilidad, diversidad cultural 

Contenidos 

actitudinales 

Lógica: 

2.6 Valoración de una postura racional y crítica frente a los 

problemas del entorno 

Eje(s) 

transversal(es) 

incluidos 

Lógica: Formación en valores en congruencia con la 

coyuntura de los desafíos y transformaciones. 

interdisciplinariedad 

/multidisciplinariedad 

Asignaturas: Lógica, Biología, Gastronomía. 



Tiempo 

aproximado 

Lógica: una semana 

Gastronomía : una semana  

Recursos Classroom, páginas web. 

Aprendizajes por 

alcanzar 

Lógica: 

El alumno apreciará la importancia del uso de argumentos 

para la solución de problemas en su entorno (natural, social, 

cultural, político, personal y científico). 

Gastronomía : 

El alumno concientiza de la problemática del consumo de la 

tortuga. 

Problema/situaci

ón detonador(a) 

¿Qué especies de tortugas marinas hay en el 

mundo? 

¿Las tortugas marinas están a punto de 

extinguirse? 

¿De la especies de tortugas cuáles se encuentran 

en peligro de extinción? 

 



Estrategias/ 

Actividades (incluir 

inicio, desarrollo y 

cierre) 

Explicar y describir 

claramente las 

actividades que 

realiza el profesor 

y las que realiza el 

alumno 

Etapa 1. 

Inicio. 

A partir de tomar en cuenta los aspectos 

biológicos-ecológicos de la tortuga y aspectos 

Sociales de las comunidades humanas los 

estudiantes elaboran las preguntas sobre la causa 

que provoca la extinción de la tortuga. 

  

Etapa 2. 

Desarrollo 

Los estudiantes buscan datos y estadísticas sobre 

las tortugas marinas, en relación a su extinción. 

Que sean tanto instituciones gubernamentales 

como organizaciones civiles encargadas en el 

manejo y proteccionismo de la tortuga y se indague 

sobre los datos estadísticos en su manejo y 

extinción. 

  

Etapa 3. 

Cierre 

Los estudiantes se organizan en 4 equipos, cada 

equipo redacta un informe de la información 

recabada, incluyendo las preguntas que 

formularon. 

Evidencias de 

aprendizaje/ 

productos 

Informe. 

Evaluación Se evaluará con el informe. 

  

Referencias http://www.tortugasmarinas.net/ongs-y-organizaciones-de-

conservacion-de-tortugas-marinas 

http://watashikame.blogspot.com/2013/11/instituciones-y-

organizaciones-que.html 

https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-

programas/proteccion-de-tortugas-marinas 

https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/centro-

mexicano-de-la-tortuga 

https://www.gob.mx/conabio 

Lista de cotejo del informe. 

 Extensión 2 a 3 cuartillas 20% 

Ortografía 20% 

Redacción 20% 

Entregado a tiempo 20% 

Redacción original 20% 



TAREAS DE LA PRIMERA SECUENCIA DIDÁCTICA

INTERDISCIPLINARIA

 Proyecto conexiones tortugas marinas

 Samantha Salgado, Renata Poblano, Camila Sanguino, Camila Pérez, Jimena Dzul

 1¿Cuál es la principal causa de la extinción de las tortugas marinas?

 Seis de las siete especies de todo el mundo están clasificadas como en peligro, en gran medida debido a las actividades 
humanas como la caza furtiva, la destrucción de los sitios de anidación y el cambio climático.

 • Las tortugas han sido cazadas durante siglos por sus caparazones, que se utilizan para hacer joyas y otros 
artículos. El distintivo caparazón modelado de la tortuga carey significa que la especie está en peligro a pesar de que el 
comercio de su caparazón es ilegal. Como resultado, las carey están en peligro crítico.

 • El cambio climático tiene un impacto significativo en la vida de una tortuga, incluyendo el sexo de la 
descendencia. Las temperaturas más cálidas provocadas por el cambio climático alteran las relaciones sexuales normales, 
lo que resulta en más crías hembras - reduciendo las oportunidades de reproducción y disminuye la diversidad genética.

 2¿Qué hace la PROFEPA?

 La PROFEPA realiza actos de inspección y vigilancia en materia de protección a las tortugas marinas en costas mexicanas. 
La PROFEPA en coordinación con la SEMAR y la CONANP realiza un operativo permanente para proteger y conservar a la 
tortuga laúd en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y a la tortuga golfina en el estado de Oaxaca, con objeto de 
evitar el saqueo, depredación de nidos y modificación del hábitat durante la temporada de anidación. 

 3¿Qué verifica la PROFEPA?

 La PROFEPA verifica la correcta instalación y uso de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET), aditamentos 
incluidos en las redes de arrastre de camarón de la flota mayor mexicana para evitar la pesca incidental de tortuga marina.

 4¿Qué hace la CONABIO?

 La CONABIO tiene la misión de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad 
biológica, así como a su conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad. Es una institución que genera 
inteligencia sobre nuestro capital natural; sirve de puente entre la academia, el gobierno y la sociedad; promueve que la 
conservación y manejo de la biodiversidad se base en acciones realizadas por la población local, la cual debe ser un actor 
central en ese proceso.

 5¿Qué podemos hacer como ciudadanos para evitar la extinción de las tortugas?

 Tu apoyo como Voluntario en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), Centros para la Conservación de la Tortuga Marina 
(CPCTM), y Centros CECoP, es la oportunidad que la CONANP te ofrece para conocer y participar en el cuidado del 
ambiente, de los ecosistemas y la biodiversidad biológica y cultural que albergan las áreas. El labor es completamente 
altruista, y de lo más valioso y prioritario, pues se trata de conservar el hábitat en el cual se desarrolla la humanidad. Las 
tareas que puedes realizar, se establecen de acuerdo a la realidad, condiciones, necesidades, planes y problemáticas de 
cada ANP, CPCTM y Centros CECoP:  Capacitación/Educación Ambiental, Limpieza Ambiental, Ecoturismo, Acciones de 
mitigación y adaptación al Cambio Climático, Acciones de Conservación, Monitoreo y Manejo de, Especies, Monitoreo de 
Flora y Fauna.



 La extinción de la tortuga

 En el documento que nos mandaron por classroom se nos habla de las tortugas marinas que en México es tan en peligro ya sea tanto por 

los humanos como l misma madre naturaleza por ello en México lo que se está organizando son varias instituciones en todo el país para 

que de esta forma la gente se concientice sobre el peligro que están sufriendo las tortugas y puedan apoyar la causa.

 Existen muchísimas instituciones para la ayuda a las tortugas, pero no todas se especializan en ayudarlas directamente, ejemplo:

 Existen las instituciones que realizan investigación con tortugas marinas, un ejemplo de esta institución seria una que se fundo en 1995 

donde se realizaron 6 investigaciones  en la institución ́ ´Amigos de Sian Ka´an ,A.C; Lab. De Tortugas Marinas, Depto. de Biología, 

UNAM… donde se estudiaron muchas especias de tortugas una de ellas fue la tortuga llamada Caretta,Caretta que habita en Quintana 

Roo.

 Están los Organizaciones no gubernamentales que participan en acciones de protección y conservación de tortugas marinas por estado 

ejemplo participa el estado Baja California Sur con las organizaciones no gubernamentales ´´Grupo de Proyectos y Estudios Ecológicos, 

A.C.´´ ´´Asupmatoma, A.C.´´ Jalisco ́ ´Selva Negra, A.C.´´ etc…

 Instituciones gubernamentales federales involucradas directa e indirectamente con tortugas marinas

 Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca:

 Aquí lo que se tarta de hacer es proteger el territorio de las tortugas y a las mismas tortugas promulgando ciertas leyes que las 

autoridades de esa zona tengan que respetar y seguir. Vigilar y ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal 

marítimo terrestre y terrenos ganados al mar las playas marcar un limite a los visitantes para porte las zonas, tener las playas limpias y 

mantener la flora y fauna silvestre de ese lugar.

 Secretaría de Marina: Tener el control de las aguas territoriales, las costas darle acceso a los científicos para poder realizar

investigaciones, y mantener a salvo las zonas.

 Delegaciones Federales de la SEMARNAP : Coordinar en el ámbito territorial de la entidad federativa correspondiente, la ejecución de 

los programas y acciones relativos a las facultades que se le otorgan, con apego a las normas y lineamientos que determine el secretario 

y las unidades administrativas centrales competentes, así como informar de los avances y los resultados de su ejecución. Gestionar el 

otorgamiento de concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Operar programas de administración y 

conservación de los recursos naturales.

 Delegaciones Federales de la PROFEPA: Recibir, atender, investigar y, en su caso canalizar ante las autoridades competentes, las 

quejas y denuncias de la ciudadanía y de los representantes de los sectores público, social y privado en las materias de competencia de 

la Procuraduría. Programar, ordenar y realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las normas jurídicas aplicables a la 

protección, defensa y restauración del ambiente y de los recursos naturales en las materias de competencia de la Procuraduría.

 Para concluir lo que se trata de hacer en todo el país seria que por medio de centros, instituciones, leyes (como vuelvo a repetir) la 

protección de las tortugas que son realmente vulnerables ante todo. A mucha gente realmente no le importa si una, dos, tres especies 

estén en peligro de extinción o simplemente en peligro para muchos es simplemente un animal que no aporta nada pero realmente si es 

muy importante ejemplo una ormiga para muchos es algo insignificante y se las matamos a todas muchos insectos no tendrían que comer 

o los misos animales que se alimenten de ellos por lo tanto la naturaleza se desequilibra hasiendo que muchas especies mueran; eso 

mismo pasa con las tortugas no podemos dejar que las tortugas desaparezcan.

 Si para muchas personas una tortuga simplemente es un animal tonto que es insignificante para las personas normales con trabajo,

familia, dinero… ¿POR QUÉ LA NATURALEZA LA CREO A LA TORTUGA? Reflexión.



 Tortugas Marinas

 Equipo 1: Bárbara Herazo,  Ian Domínguez, Regina Vázquez, José León y Johanna Rodríguez

 ¿Por qué las tortugas marinas les tumores por el cambio climático y la contaminación?

 Son afectadas por fibropapilomatosis que es principalmente causada por herpes en las tortugas, la enfermedad conduce a la formación de tumores en los 
ojos, aletas y órganos internos, pueden crecer tan grandes y colgando de modo que obstaculizan la natación, la visión, la alimentación y el potencial de 
escape de los depredadores. Más del 50 por ciento de la población de las tortugas marinas verdes en y alrededor de los Cayos de Florida está infectada 
por el FP.

 El hospital corta estos crecimientos con un láser de dióxido de carbono. “Cuando empecé aquí hace 20 años, hacía de seis a ocho de estas cirugías al 
mes”, dijo el veterinario Doug Mader a la agencia internacional de noticias AFP. “Ahora estamos haciendo seis a ocho a la semana.”

 “En 2012 era raro tener una tortuga que llegara con tumores en ambos ojos. En el otoño de 2013 casi todas las tortugas que entraron con este virus 
tenían los dos ojos cubiertos de tumores “, dijo a la AFP, Zirkelbach, director del hospital.

 De acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, la tasa de supervivencia de las tortugas verdes después de la cirugía 
es más del 90 por ciento. Sin embargo, no es exactamente un trabajo simple. Por ejemplo, de acuerdo con un boletín de noticias del Hospital de Tortugas, 
se tomó la mitad de un año y ocho cirugías para eliminar todos los tumores de una tortuga de mar verde femenina sub-adulta llamada Squirt, que fue 
encontrada gravemente enferma y herida en un puerto deportivo en Isla morada en julio de 2015. Los tumores eran todos sobre sus ojos y cuerpo. 
Afortunadamente, las cirugías de Squirt fueron un éxito y ella está actualmente recuperándose.

 www.tortugasmarinas.net/noticias/tumores-de-tortugas-marinas-por-cambio-climatico-y-contaminacion/

 ¿Qué instituciones y organizaciones protegen a la tortuga marina de su extinción en México y que es lo que hacen para ayudar?

 Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

 Fomenta la protección, vigila y estimula en coordinación con las autoridades federales, ejerce la posesión y propiedad de las playas, promueve el 
ordenamiento ecológico, propone el establecimiento de áreas naturales protegidas, regula la información y organización y otorga contratos, concesiones, 
licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconoce derechos.

 Secretaría de Marina.

 Ejerce la soberanía en aguas territoriales, apoya las actividades de protección, interviene en el otorgamiento de permisos para expediciones, programa y 
ejecuta los trabajos de investigación oceanográfica.

 Procuraduría General de la República.

 Participa con otras instancias gubernamentales en acciones de vigilancia en operativos especiales.

 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

 Determina las restricciones para los productos y subproductos de vida silvestre de importación y exportación y registra trámites.

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Formula el Programa del gasto Público Federal y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, evalúa y autorizar los Programas de Inversión 
de las Dependencias de la Administración Pública Federal, establece y revisa los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública 
Federal y recauda por concepto de pagos de derechos por trámites realizados.

 Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Interviene en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales, difunde en el exterior las acciones que el Gobierno 
Federal realiza para la protección y conservación de las tortugas marinas; promover la suscripción de acuerdos internacionales para la protección de este 
recurso, promociona Convenios internacionales en el marco del financiamiento, asesoría y capacitación entre otros, tramita ante otras dependencias de la 
administración pública federal los permisos que soliciten los gobiernos extranjeros para realizar investigaciones en el territorio nacional o en aguas 
jurisdiccionales de México. 



 Secretaría de Gobernación. Administra las islas de ambos mares de jurisdicción federal, incluyendo el otorgamiento de permisos para visitas de tipo 

turístico, investigación científica y/o técnica que se realicen en las islas de jurisdicción federal. 

 Secretaría de Educación Pública.  Opera programas tendientes a despertar la conciencia ciudadana en torno a la protección, vigilancia y preservación de 

los recursos naturales, incide en el sistema escolar primario, promoviendo programas educativos para la convivencia del hombre y la naturaleza y la 

compatibilidad entre desarrollo económico-social y conservación planea y elabora de planes de estudio en materia de educación ambiental, promueve la 

creación de institutos de investigación científica y técnica y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás Centros que requiera el 

desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior, orienta el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. 

 Secretaría de la Defensa Nacional. Interviene en el otorgamiento de permisos para expediciones o exploraciones científicas extranjeras o internacionales 

en el territorio nacional, inspecciona la vigilancia en los caminos y carreteras federales, con el fin de evitar el transporte, posesión y venta de productos y 

subproductos de tortuga marina como lo son: carne, huevos, carey y pieles, participa coordinadamente con otras Dependencias gubernamentales en 

operativos especiales. http://watashikame.blogspot.com/2013/11/instituciones-y-organizaciones-que.html?m=1

 ¿Qué es lo que la PROFEPA realiza para la protección de las tortugas marinas?

 La PROFEPA en coordinación con la SEMAR y la CONANP realiza un operativo permanente para proteger y conservar a la tortuga laúd (Dermochelys

coriacea), en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y a la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), en el estado de Oaxaca, con objeto de evitar el 

saqueo, depredación de nidos y modificación del hábitat durante la temporada de anidación.

 Con la protección en sus principales playas de anidación se contribuye a proteger el 45% de la anidación total del Pacífico de tortuga laúd y proteger el 

80% de la anidación de tortuga golfina a nivel nacional.

 La PROFEPA verifica la correcta instalación y uso de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET), aditamentos incluidos en las redes de 

arrastre de camarón de la flota mayor mexicana para evitar la pesca incidental de tortuga marina.

 https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/proteccion-de-tortugas-marinas

 ¿Qué actividades me recomienda el gobierno que realice para poder ayudar a que las tortugas marinas no se extingan?

 Las tareas que puedes realizar, se establecen de acuerdo con la realidad, condiciones, necesidades, planes y problemáticas de cada ANP, CPCTM y 

Centros CECoP, ya que cada una tiene características propias y requiere de apoyos distintos por parte de los Voluntarios, realiza: 

 Capacitación/Educación Ambiental, desarrollo Comunitario, proyectos Productivos, administración, actividades de Reforestación, enotecnias, limpieza 

Ambiental, ecoturismo, acciones de mitigación o adaptación al Cambio Climático, comunicación o Diseño, animación Cultural, acciones de Conservación, 

Monitoreo o Manejo de Especies o monitoreo de Flora y Fauna. https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/centro-mexicano-de-la-tortuga

 ¿Qué hace la CONABIO para evitar la extinción de las tortugas marinas?

 La CONABIO desempeña sus funciones mediante un grupo operativo que desde su creación ha estado encabezado por el Dr. José Sarukhán Kermez, 

como Coordinador Nacional.

 La CONABIO tiene la misión de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así como a su 

conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad. Fue concebida como una organización de investigación aplicada, promotora de 

investigación básica, que compila y genera información sobre biodiversidad, desarrolla capacidades humanas en el área de informática de la 

biodiversidad y es fuente pública de información y conocimiento accesible para toda la sociedad.

 Es una institución que genera inteligencia sobre nuestro capital natural; sirve de puente entre la academia, el gobierno y la sociedad; promueve que la 

conservación y manejo de la biodiversidad se base en acciones realizadas por la población local, la cual debe ser un actor central en ese proceso.

 Entre las funciones principales de la CONABIO están instrumentar y operar el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), como 

establece el artículo 80, fracción V, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para brindar datos, información y asesoría a 

diversos usuarios, así como instrumentar las redes de información nacionales y mundiales sobre biodiversidad; dar cumplimiento a aquellos compromisos 

internacionales en materia de biodiversidad adquiridos por México que le sean asignados, y llevar a cabo acciones orientadas a la conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad de México.

http://watashikame.blogspot.com/2013/11/instituciones-y-organizaciones-que.html?m=1
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/centro-mexicano-de-la-tortuga


 Las tortugas marinas, que han estado en existencia por más de 100 millones de años, están bajo amenaza. Seis de las siete especies de todo el mundo 
están clasificadas como en peligro, en gran medida debido a las actividades humanas como la caza furtiva, la destrucción de los sitios de anidación y el 
cambio climático, todo lo cual está empujando las tortugas cada vez más cerca de la extinción.

 Pero…¿Realmente las tortugas marinas están en peligro? La respuesta es… si, tomando en cuenta lo que www.tortugasmarinas.net y otras páginas 
comentan, de las siete especies de tortugas marinas que hay, seis de ellas se encuentran en la lista de animales amenazados.

 Esto debido a la constante pesca (inconsciente) y a la caza (intencionalmente) de estos seres, esto se revela mediante la constante y creciente búsqueda 
del paradero de sus huevos 

 ¿Qué factores afectan a la población de tortugas principalmente?

 Clima. El cambio climático tiene un impacto significativo en la vida de una tortuga, incluyendo el sexo de la descendencia. Las temperaturas más cálidas 
provocadas por el cambio climático alteran las relaciones sexuales normales, lo que resulta en más crías hembras - reduciendo las oportunidades de 
reproducción y disminuye la diversidad genética.

 El derretimiento de los casquetes polares y la subida de las aguas costeras erosionan los hábitats de las tortugas marinas, reduciendo el tamaño de sus 
playas de anidación.

 Habitat. La destrucción de las playas de anidación como resultado del turismo ha tenido un impacto muy negativo sobre las tortugas. La alteración de las 
hembras anidadoras puede causar que la anidación de las tortugas se detenga por completo y vuelvan al océano. Los arrecifes de coral y las praderas 
marinas, que proporcionan hábitats de alimentación para las tortugas, están siendo dañados como consecuencia del desarrollo turístico, ciertas técnicas 
de pesca, el cambio climático y más. https://www.vistaalmar.es/especies-marinas/general/5755-por-que-las-tortugas-marinas-estan-en-peligro-de-
extincion.html

 ¿Cómo podemos ayudar a su conservación?

 Para poder ayudar a las tortugas que están en peligro de extinción es necesario que cuidemos los océanos y los mares, así como las costas y las zonas 
terrestres que habitan, y que evitemos consumir productos procedentes de ellas, ya sean sus caparazones como elementos decorativos o sus huevos o 
carne para comer, ya que este consumo es ilegal en muchos países y se da a través de la caza y la pesca furtivas y el tráfico ilegal. Por esto mismo, otra 
forma de ayudarlas es denunciar a la policía y a las asociaciones que actúan en pro de estos animales cualquier acto ilegal de este tipo que conozcamos 
o presenciemos. Asimismo, colaborar con estas organizaciones que luchan por la protección de estas especies es otra forma de ayudarlas. 
https://www.google.com.mx/amp/s/www.ecologiaverde.com/tortugas-en-peligro-de-extincion-254.html%3famp=1

 ¿Qué organizaciones gubernamentales se encargan de proteger a la tortuga marina en México?

 Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
• Fomentar la protección, restauración y conservación de las tortugas marinas, con el fin de propiciar su aprovechamiento 
y desarrollo sustentable. 
• Vigilar y estimular en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, 
normas oficiales mexicanas y programas relacionados con el recurso tortuga marina, en su caso, imponer las sanciones  procedentes. 
• Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 
• Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales, y con la participación de los particulares. 
• Proponer el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas. 
• Regular la formación y organización de la flota pesquera así como las artes de pesca. 

Secretaría de Marina 
• Ejercer la soberanía en aguas territoriales, así como la vigilancia de las costas del territorio, vías navegables, islas nacionales y la zona económica 
exclusiva. 
• Apoyar las actividades de protección y vigilancia en las zonas de anidación de las especies. 
• Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o exploraciones científicas extranjeras o internacionales en aguas nacionales. 
• Programar y ejecutar, directamente o en colaboración, los trabajos de investigación oceanográfica en las aguas de jurisdicción federal. 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
• Realizar la vigilancia en general y el servicio de policía en las carreteras federales, con objeto de evitar la transportación 
de productos y subproductos de tortuga marina. 
• Obtención de permisos para la internación de embarcaciones con fines de investigación. 

Secretaría de Turismo
• Fomentar entre la población turística una conciencia de conservación. 
• Desalentar la exposición y venta de artesanías y productos derivados de tortuga marina. 
• Identificación de acciones de financiamiento para infraestructura de apoyo al ecoturismo. 

Procuraduría General de la República. 
• Participar con otras instancias gubernamentales en acciones de vigilancia en operativos especiales. 

http://www.tortugasmarinas.net/
https://www.vistaalmar.es/especies-marinas/general/5755-por-que-las-tortugas-marinas-estan-en-peligro-de-extincion.html
https://www.google.com.mx/amp/s/www.ecologiaverde.com/tortugas-en-peligro-de-extincion-254.html?amp=1


 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
• Determinar las restricciones para los productos y subproductos de vida silvestre de importación y exportación. 
• Registro de trámites. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
• Formular el Programa del gasto Público Federal y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
• Evaluar y autorizar los Programas de Inversión de las Dependencias de la Administración Pública Federal. 
• Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
• Realizar la vigilancia en general y el servicio de policía en las carreteras federales, con objeto de evitar la transportac ión
de productos y subproductos de tortuga marina. 
• Obtención de permisos para la internación de embarcaciones con fines de investigación. 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
• Intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales. 
• Difundir en el exterior las acciones que el Gobierno Federal realiza para la protección y conservación de las tortugas marinas; promover la suscripción de 
acuerdos internacionales para la protección de este recurso. 
• Promoción de Convenios internacionales en el marco del financiamiento, asesoría y capacitación entre otros. 
• Tramitar ante otras dependencias de la administración pública federal los permisos que soliciten los gobiernos extranjeros para realizar investigaciones 
en el territorio nacional o en aguas jurisdiccionales de México. 

• Administrar las islas de ambos mares de jurisdicción federal, incluyendo el otorgamiento de permisos para visitas de tipo turístico, investigación científica 
y/o técnica que se realicen en las islas de jurisdicción federal.

 Pública Federal. 
• Recaudación fiscal por concepto de pagos de derechos por trámites realizados. 

 ¿Qué acciones realiza la PROFEPA para proteger a las tortugas marinas?

 Protección de tortugas marinas

 La PROFEPA realiza actos de inspección y vigilancia en materia de protección a las tortugas marinas en costas mexicanas.

 •En México anidan seis de las siete especies de tortuga marina reconocidas a nivel mundial.

 •En México la tortuga marina se encuentra en veda desde 1990.

 •La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cataloga en peligro crítico de extinción a tres especies: Lora, Carey y Laúd y las 
demás en peligro de extinción.

 Con la protección en sus principales playas de anidación se contribuye a:

 •Proteger el 45% de la anidación total del Pacífico de tortuga laúd.

 •Proteger el 80% de la anidación de tortuga golfina a nivel nacional.

 Verificación de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas

 La PROFEPA verifica la correcta instalación y uso de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET), aditamentos incluidos en las redes de 
arrastre de camarón de la flota mayor mexicana para evitar la pesca incidental de tortuga marina.



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



SEGUNDA SECUENCIA DIDÁCTICA

INTERDISCIPLINARIA
Asignaturas: 

Lógica, Gastronomía, Biología 

Nombre de la actividad: 

Investigación documental 

  

Nombre de los profesores Colegio de adscripción 

Mauricio Dimeo Coria: Lógica 

Juan Carlos Bermúdez Olea: Biología 

Estephany Hernández Juárez: Gastronomía 

 

  

Colegio Reina María 

  

  

Actividad de enseñanza 

Nombre de la 

Unidad 

Lógica: 2. Rutas de la argumentación 

Tema Lógica: 2.4 Distinción de problemas científicos y sociales 

del entorno: cambio climático, sustentabilidad, diversidad 

cultural 

  

Objetivo de la unidad Lógica 

El alumno: 

●     Apreciará la importancia del uso de argumentos 

para la solución de problemas en su entorno 

(natural, social, cultural, político, personal y 

científico). 

 

Gastronomía  

El alumno: 

              ●   Identificará los cambios climáticos de la zona y         

por qué la alimentación debe cambiar a favor de la 

naturaleza y de sus mismos habitantes junto con  la 



Lógica 

El alumno: 

●     Apreciará la importancia del uso de argumentos para la solución de 

problemas en su entorno (natural, social, cultural, político, personal y 

científico). 

 

Gastronomía  

El alumno: 

              ●   Identificará los cambios climáticos de la zona y         por qué la 

alimentación debe cambiar a favor de la naturaleza y de sus mismos habitantes 

junto con  la importancia del respeto de las comunidades y sus costumbres. 

     

 

Lógica 

El alumno: 

●     Se adentrará en la problemática del peligro de extinción de las tortugas 

marinas, con el fin de generar consciencia ecológica. 

 

Gastronomía  

El alumno: 

                 ●    buscará una solución de cambio de proteina para preservar al animal. 

Lógica: 

2.1 Elementos del argumento: concepto, proposición, premisas y conclusión 

Lógica: 

2.4 Distinción de problemas científicos y sociales del entorno: cambio climático, 

sustentabilidad, diversidad cultural 

Lógica: 

2.6 Valoración de una postura racional y crítica frente a los problemas del entorno 

Lógica: Formación en valores en congruencia con la coyuntura de los desafíos y 

transformaciones. 

Asignaturas: Lógica, Biología, Gastronomía. 

 



Tiempo 

aproximado 

Lógica: una semana 

Gastronomía : una  semana   

Recursos Classroom. 

Aprendizajes por 

alcanzar 

Lógica: 

El alumno apreciará la importancia del uso de argumentos 

para la solución de problemas en su entorno (natural, social, 

cultural, político, personal y científico). 

 

Gastronomía: 

El alumno identificará problemas de sustitución de proteína 

que cubra los valores nutricionales de la tortuga. 

Problema/situaci

ón detonador(a) 

¿Cuáles son las causas básicas de su extinción? 

¿Hay algo que podamos hacer para evitar la extinción 

de las tortugas marinas? 

¿Qué están haciendo los gobiernos y las empresas 

para evitar la extinción de las tortugas marinas? 

¿cual es su valor nutricional (tortuga) y cómo buscar 

un sustituto de proteína? 

 



Estrategias/ 

Actividades 

(incluir inicio, 

desarrollo y 

cierre) 

Explicar y 

describir 

claramente las 

actividades que 

realiza el 

profesor y las 

que realiza el 

alumno 

Etapa 1. 

Inicio. 

Realiza una investigación documental sobre qué se 

ha estudiado y realizado ante el peligro de extinción 

de tortugas marinas. Proponer que se documente 

sobre proyectos institucionales y sociales ya 

realizados y qué alcances ha tenido tanto logros 

como fracasos y el porqué de éstos. A partir de los 

datos recabados y de la información analizada, se 

elabora una hipótesis de trabajo sobre qué está 

causando la actual extinción animal. 

  

Etapa 2. 

Desarrollo 

Comparen la hipótesis formulada con toda la 

información recabada elaborando una reflexión sobre 

si la hipótesis es correcta o no 

  

Etapa 3. 

Cierre 

Desarrolle el análisis global de la problemática tanto 

ecológico biológico y social. 

Evidencias de 

aprendizaje/ 

productos 

Ensayo de investigación 

Evaluación Se evaluará con el ensayo 

Se evaluará una investigación escrita de cómo solucionar 

el problema de la proteína.  

  

Referencias http://blog.meliacuba.es/destinos-hoteles/cayo-largo-del-sur-

paraiso-tortugas-marinas-vacacionistas/ 

  

https://actualidad.rt.com/actualidad/286908-red-pesca-

provoca-muerte-tortugas-oaxaca 

Lista de cotejo del ensayo.  

Extensión 2 a 3 cuartillas 10% 

Título 10% 

Introducción 10% 

Desarrollo 20% 

Conclusión 10% 

Referencias 10% 

Ortografía y redacción 10% 

Entregado a tiempo 20% 



TAREAS DE LA SEGUNDA SECUENCIA DIDÁCTICA

INTERDISCIPLINARIA

 Las tortugas marinas 

 Equipo:2

 Las tortugas marinas han sido cazadas por mucho tiempo, principalmente por sus caparazones, que que se utilizan para 
hacer joyas y otros artículos.

 Otra de las causas es el cambio climático ya que este tiene un impacto significativo en la vida de una tortuga marina, 
incluyendo el sexo en la descendencia.

 Las temperaturas más cálidas provocadas por el cambio climático alteran las relaciones sexuales normales, lo que resulta 
en más crías hembras, reduciendo las oportunidades de reproducción y disminuye la diversidad genética.Otra de las causas 
por la cual las tortugas marinas están en peligro de extinción es por que los huevos de tortuga son considerados un manjar. 
Y las aves cuando unas tortugas nacen están volando para comerse alguna.

 Una de las cosas que se pueden hacer para evitar su extinción es dejar de contaminar el ambiente con basura, por que otra 
de las causas es que se mueren por comer plástico al confundirlo con las medusas, otra causa es por el cambio climático así 
que para disminuirlo se tendría que bajar la contaminación producida por los gases que sueltan los carros, fábricas, etc.

 Las empresas en México como la PROFEPA en coordinación con la SEMAR y la CONANP realiza un operativo permanente 
para proteger a las tortugas, en los estados de Guerrero, Michoacán, y Oaxaca con el objetivo de evitar el saqueo, 
depredación de nidos y modificación del hábitat durante la temporada de anidación .

 Con la protección en sus playas principales de anidación se contribuye a:

 *Proteger el 45% de la anidación total del Pacífico de las tortugas

 *Proteger el 80% de la anidación de tortugas a nivel nacional 

 Conclusión:

 La Tortuga es un reptil que ha sobrevivido desde hace más de 200 millones de años y que por lo tanto debemos respetar y 
cuidar todo lo mejor que sepamos.

 El objetivo es de que la gente ayude y se de cuenta lo importante que son estos reptiles y por eso hay que cuidarlos. Si 
todos apoyamos al cuidado de las tortugas lograremos rescatarlas para que no se extingan y se reproduzcan más, no solo 
aportamos ayuda y beneficio para estas especies sino también para todos los demás animales que también son maltratados.

 Referencias:

 https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/proteccion-de-tortugas-marinas

 https://www.vistaalmar.es/especies-marinas/general/5755-po-que-las-tortugas-marinas-estan-en-peligro-de-extincion.html

https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/proteccion-de-tortugas-marinas
https://www.vistaalmar.es/especies-marinas/general/5755-po-que-las-tortugas-marinas-estan-en-peligro-de-extincion.html


 Las tortugas en peligro de extinción                                     Equipo 3

 Las tortugas marinas son una especie muy importante para nuestro planeta, ya que son las que ayudan a mantener limpie 

los arrecifes coralinos que son de gran importancia para especies comerciales como el camarón, langosta y el atún. A 

demás las tortugas marinas son una especie que ha estado aquí en nuestro planeta por más de 100 millones de años.

 Seis de las siete especies de todo el mundo están clasificadas como en peligro, en gran medida debido a las actividades 

humanas como la caza furtiva, la destrucción de los sitios de anidación y el cambio climático, todo lo cual está empujando 

las tortugas cada vez más cerca de la extinción.

 Para poder evitar la extinción de las tortugas marinas hay que tomar medidas como:

 • Reducir la basura y levantar la que se encuentre en la playa

 • Mantenerse alejado de los lugares de anidación

 • Reducir el uso de químicos

 • Ser voluntario, de esta manera puedes ayudar limpiando playas, ayudar a guiar a las tortugas recién nacidas.

 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cataloga en peligro crítico de extinción a tres especies:

Lora, Carey y Laúd y las demás en peligro de extinción.

 La PROFEPA en coordinación con la SEMAR y la CONANP realiza un operativo permanente para proteger y conservar a la 

tortuga laúd (Dermochelys coriacea), en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y a la tortuga golfina (Lepidochelys

olivacea), en el estado de Oaxaca, con objeto de evitar el saqueo, depredación de nidos y modificación del hábitat durante la 

temporada de anidación. Con la proteccion en sus principales playas de anidaciòn se constribuye a:

 • Proteger el 45% de la anidaciòn total del pacìfico de tortuga laúd.

 • Proteger el 80% de la anidación de tortuga golfina a nivel nacional.

 La Certificación consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones contenidas en la NOM-061-PESC-2006 

en todas las embarcaciones camaroneras y la expedición de un certificado por embarcación que haya realizado el 

cumplimiento de la legislación vigente.

 La PROFEPA verifica la correcta instalación y uso de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET), aditamentos 

incluidos en las redes de arrastre de camarón de la flota mayor mexicana para evitar la pesca incidental de tortuga marina.

 La tortuga laúd: Durante 8 temporadas de anidación de tortuga laúd, se han protegido un total de 191 nidos, hoy en día se 

considera a las playas del Municipio de Los Cabos como de importancia para el país y las más importantes para el Estado 

de Baja California Sur. Cabe destacar que aunque la anidación es importante en el Estado, no se reportan nacimientos de 

manera natural debido a las bajas temperaturas. Han habido 5,387 crías de tortuga laúd liberadas hasta el momento por el 

Programa para Protección de la Tortuga Marina del H. Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S. Estos son los únicos reportes 

oficiales de nacimientos semi-naturales en el estado, lo que demuestra la importancia de protección de la zona. 



 La tortuga golfina:, también es protegida, teniendo como resultado 2,811 nidos protegidos en un total de 7 
temporadas en las cuales se han liberado más de 202,414 crías al mar. A partir de 2005 solo se han reportado 2 
tortugas muertas a causa del hombre y ninguna por perros. 

 La tortuga prieta: era poco conocida en el pasado. No era reportada como anidadora en la zona. Pero, en el año
2002 se reportó el primer nido de esta especie y se liberaron crías al mar. Estos fueron los primeros datos de 
anidación oficiales para esta especie. Desde ese entonces se han protegido 7 nidos y liberado 336 tortuguitas 
prietas. 

 La tortuga carey: En mayo de 2008 el programa de protección a la tortuga marina apoyó al Acuario de Veracruz 
A.C. al realizar el primer seguimiento vía satélite de tortuga Carey con el objetivo de conocer rutas migratorias y 
poder realizar programas de conservación en zonas costeras y marinas. 

 Los nutricionistas expertos en alimentación vegana Nazira Docmac, María Paz Orrego y Humberto Peña, 
enumeraron 15 alimentos ricos en proteínas que no provienen de un animal y que pueden reemplazar estos 
productos sin riesgos de salud.

 Quinoa. La quinoa es un grano andino que aporta todos los aminoácidos esenciales (son 9 en total), es decir, 
aquellos que nuestro cuerpo no puede producir y debe adquirirlos a través de los alimentos

 Respecto a los productos animales, ésta posee un 40% más del aminoácido Lisina que la leche de vaca , lo que 
la convierte en uno de los granos más completos entre los cereales.

 Semillas de zapallo. Para muchos lucen como una parte sin importancia del zapallo; sin embargo, albergan 
importantes nutrientes como zinc, cobre y proteínas: aportan 29 grs. de proteínas por 100 grs. de alimento. “El 
magnesio es importante para la absorción de calcio”, detalla.

 Carne de Soya. El consumo de carne de soja suele incrementarse notablemente en las personas que inician una 
vida vegetariana o vegana. Esta se usa para reemplazar todo tipo de carnes y se encuentra en decenas de 
formas y texturas.

 La nutricionista María Paz Orrego, que forma parte del centro tu nutrición es experta en alimentación fitness, 
asegura que ésta ayuda a cumplir con parte de la ingesta proteica diaria recomendada.

 Tofu. El tofu es una proteína 100% vegetal elaborada a partir del grano de soya. La experta destaca que tiene el 
porcentaje de aminoácidos esenciales tan elevados como los de la carne, por lo que le confiere la propiedad de 
“alto valor biológico” y es una buena fuente de proteínas.

 Las tortugas son una de las especies más importantes de este planeta y al encontrarse en peligro de extinción 
hay que tomara medidas para cuidarlas y así evitar que se extingan ya que nosotros también podríamos sufrir 
consecuencias de su extinción, es por eso que hay que cuidar a las tortugas y su hábitat.

 http://www.tortugasmarinas.net/organizaciones/5-cosas-que-puedes-hacer-para-salvar-a-las-tortugas-marinas/

 https://www.vistaalmar.es/especies-marinas/general/5755-por-que-las-tortugas-marinas-estan-en-peligro-de-
extincion.html



 Gritos de auxilio de las tortugas marinas

 A lo largo del tiempo la extensión ha sido un proceso natural de nuestro mundo cuando ciertos individuos ya no son aptos para sobrevivir en su ambiente. 
Sin embargo en nuestro mundo actual la madre naturaleza no es la única que influye en el alba y ocaso de una especie si no también tiene mucho que 
ver, de manera directa o indirecta, las acciones del ser humano que no solo repercuten en una determinada comunidad sino en un medio más complejo 
que a veces se puede tener en consideración.  Es por eso que a nuestro parecer es esencial el hecho de preguntarnos como sociedad cuales son las 
principales amenazas para una comunidad tan diezmada pero aun así de vital importancia para el equilibrio del ecosistema oceánico: las tortugas 
marinas. Bellos pero perseguidos seres cuya supervivencia pende de un fino y delgado hilo por múltiples causas y tormentos que intentaremos exponer a 
continuación junto con iniciativas y programas que les han permitido, o al menos intentado ayudar, a tener una mayor probabilidad de subsistencia.

 Primeramente las tortugas marinas son reptiles de la familia Chelonioidea quienes poseen patas palmeadas para nadar, patas largas que constituyen 
aletas y cuerpo con forma aerodinámica que les permite desplazarse con velocidad en el agua. Pasan la mayor parte de su vida en el agua ya que están 
especialmente adaptadas para la vida acuática habitando y anidando en regiones templadas y tropicales, que no desciendan de los 20°C,  de todos los 
océanos excepto la Antártida.

 En limitadas ocasiones dejan el cobijo del mar abierto  para reproducirse cerca de la costa y anidar en ciertas playas de zonas con clima templado o 
cálido. Estas alcanzan la madurez sexual a los 6 u 8 años. Siempre regresan a anidar en la playa en la que ellas nacieron, aunque tengan que recorrer 
grandes distancias como las tortugas verde que se alimentan en la costa de Brasil y cruzan el atlántico para reproducirse en la isla de Ascensión, 
recorriendo en un viaje de ida y vuelta 4,500 km.  Esta área debe estar libre de vegetación y lejos de la orilla del mar, pues la marea alta podría impedir el 
desarrollo de los huevos.

 Dentro de un hueco de 40 a 60 cm, las madres depositan de 50 hasta 100 huevos. Las crías pueden ser macho o hembra dependiendo de la temperatura 
de la cavidad. Esta incubación varía de 40 a 70 días. Resulta todo un desafío sobrevivir en tales condiciones, ya que animales como perros que pueden 
escarbar, traficantes de huevos que están atentos a estas acciones o los mismos turistas, pueden dañar e ir acabando poco a poco con la reproducción 
de esta especie.

 Si ninguno de dichos factores afecta, una vez que nacen, todas juntas se dirigen al mar en donde corren de nuevo el peligro de ser devoradas por aves 
como gaviotas o pelícanos principalmente. Un bajo porcentaje logra llegar a la etapa adulta, donde pueden vivir de 150 a 200 años.

 Llegando a la edad adulta la tortuga marina básicamente no posee depredadores naturales con la excepción del tiburón tigre cuya mandíbula es capaz de 
destrozar hasta el caparazón más fuerte. Pero entonces ¿Si no tiene depredadores naturales por que se encuentran en peligro crítico?

 La respuesta es simple, los humanos siempre hemos codiciado lo que a nuestros ojos resalta belleza sin tomar en cuenta el daño que puede causar. Por 
ejemplo: su piel es sumamente codiciada, sus caparazones trofeos y para la elaboración de joyas y ornamentos (en especial el caparazón de la tortuga 
carey), su carne y huevos como alimentos exquisitos y sumamente cotizados ya que tiene  usos industriales y nutricionales, la creación de aceites y la 
creencia de que tiene propiedades medicinales como afrodisiacas ( a pesar de no ser cierto) en el mercado mundial a pesar de que se prohíbe 
terminantemente. Las tortugas son extraidas de su habitad natural puesto que sus organismo contienen una alto contenido nutricional con minerales 
como el hierro, magnesio y calcio, además de contar con  vitamina A (retinol o caroteno), vitamina B1 (tiamina, Aneurin)  y vitamina B1 (tiamina, Aneurin) 

 Además de esto factores como el desarrollo costero afectan los lugares de anidación de la tortuga, la pesca accidental de individuos y sobre todo la gran 
contaminación de los mares cuyos residuos los confunden con comida y pasan horas de gran dolor y agonía.



 ¿Qué podemos hacer para evitar su extinción?

 Por parte de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se realizan las siguientes acciones:

 México protege el 95% de nidadas de tortuga Caguama en las playas de Quintana Roo.

 La tortuga Verde ha incrementado su anidación hasta alcanzar más de 10 mil anidadas en playas índice.

 Se han puesto en marcha estrategias estatales y locales para la protección de la tortuga Carey. 

 Hoy en día son 600 kilómetros de campamentos que son vigilados por la CONANP con el apoyo de diversas instancias gubernamentales y las organizaciones de la 
sociedad civil.

 Además muchas comunidades costeras procuran brindar protección a los nidos de la tortuga localizados pero sin embargo a un existe un gran número de traficantes.

 Desde 1999, la Organización Karumbé trabaja en la investigación y conservación de las tortugas marinas a lo largo de la costa atlántica y Río de la Plata en Uruguay. Esta 
ONG, cuyo nombre significa “tortuga” en lengua guaraní, está integrada por biólogos, veterinarios, educadores, investigadores , estudiantes y pescadores. 

 Una de las áreas en las que Karumbé hace especial énfasis es la Educación Ambiental. Es por eso, que ha creado el Programa Aula Tortuguita, cuyas actividades están
diseñadas para cautivar el interés de los alumnos en temas relativos a las tortugas marinas, su biología y ecología. 

 El programa ha brindado grande beneficios a las comunidades uruguayas en cuanto a la conservación de un interés general de su juventud en conservar a la especie y 
tomar acciones para conservarla sin embargo esta estrategia resulta un tanto inefectiva para poder acabar con el problema del tráfico y consumo de tortugas en el país ya 
que no tiene presencia a un nivel más allá del ámbito educativo. Pero es gracias a la información que se les provee a los jóvenes que ellos son capaces de reaccionar 
asertivamente a una situación que involucre la precia de ellos reptiles.

 Concluyendo podemos decir que las tortugas marinas son animales de singular belleza y  es importante tener en mente los principales riesgos a los que ellas están están
expuestas para poder tomar acciones tanto como comunidades civiles como organizaciones del gobierno.

 Sin embargo la amenaza no terminara para ellos si como sociedad no tomamos en cuenta que debemos pensar y tener en claro que sobre todas las cosas las tortugas son 
semejantes a nosotros como seres vivos y por lo tanto debemos procurar su cuidado y preservación ya que constituyen una parte importante no solo de los ecosistemas 
que habitan sino también de la diversidad de especies que habitan el planeta y su extinción  representaría una gran pérdida a las misma y al patrimonio de nuestras 
comunidades

 Por lo tanto consideramos que la extensión animal es causada meramente no por la naturaleza sino por la falta de conciencia del ser humano hacia otros organismos y 
ecosistemas para usarlos en su propio beneficio. 

 Teniendo en cuenta que las mayores amenazas para la subsistencia de la tortuga humana son de origen humano (como expusimos anteriormente) consideramos que es 
correcta nuestra hipótesis pero también añadiríamos que también podríamos ser los instrumentos de salvación de las mismas especies.

 Bibliografía empleada

 https://www.mexicodesconocido.com.mx/tortugas-marinas-angeles-en-el-oceano-mexicano.html

 http://www.karumbe.org/actividades/aula-tortuguera?es

 https://www.gob.mx/conanp/prensa/se-fortalecen-acciones-para-la-proteccion-de-tortuga-marina-22762

 https://www.bioenciclopedia.com/tortuga-marina/

 http://world-population.net/food/es/2110

 Andea Mils, (2005) ,Nosotros los animales, México, SM de ediciones

 Alexanderr Kelly, (2011) Animales del san diego zoo, Estados Unidos, Publications International

 Sally Morgan (2008) Mundo de los océanos, Barcelona, Parragon Books



 Las tortugas marinas

 Introducción

 Sabemos que las tortugas marinas son reptiles que hacen vida dentro de las profundidades del mar, aunque cada cierto tiempo las hembras 
salen a la superficie para poner usus huevos. Estas tortugas pertenecen a la familia Cholonioidea y en la actualidad existen alrededor de 7 
especies vivas. Pueden vivir en todos los océanos y se caracterizan porque muchas de ellas tienen gran tamaño. Sin embargo, ¿Realmente 
sabemos lo que les está pasando a estos animales?

 Algunas tortugas como el Carey está siendo cazada durante siglos por uss caparazones, que se utilizan para hacer joyas y otros artículos. 
Como resultado, las carey están en peligro crítico. También el cambio climático tiene un impacto significativo en la vida de una tortuga, 
incluyendo el sexo de la descendencia. Las temperaturas más cálidas provocadas por el cambio climático alteran las relaciones sexuales 
normales, lo que resulta en más crías hembras – reduciendo las oportunidades de reproducción y disminuye la diversidad genética.

 Incluyendo debidamente que el comercio internacional de todas las especies de tortugas marinas y sus partes está prohin¡vida por el Convenio 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). A pesar de esto, las tortugas marinas se 
cosechan para el consumo humano de manera insostenible, así como se comercia con partes de su cuerpo y los huevos, que son una fuente de 
alimentos e ingreso en muchos países. También son capturadas para las medicinas tradicionales. 

 Algunas ayudas que podemos hacer como comunidad son:

 -Apagar las luces que se vean desde la playa

 Ya que la luz de la playa afecta a las tortugas marinas y puede hacer que se pierdan caminando hacia la ciudad en lugar de hacia el horizonte. 

 -Reduce la basura que produces y limpia la basura que veas en la playa

 Las tortugas marinas pueden ahogarse con el plástico, lastimarse, confundir basura por comida y esto puede llevarlas a lastimarse gravemente, 
hasta causar su muerte. 

 -Mantente alejado de los sitios de anidación

 Por más que sean un atractivo turístico o que sea un espectáculo muy bonito de ver, aléjate, ellas están tratando de anidar no brindando un 
show. 

 -Reduce el monto de químicos que utilizas

 Los químicos que utilizas en tu hogar pueden actualmente llegar al agua de las costas, matando plantas y animales. Es muy importante el tratar 
de evitar los químicos tóxicos y encontrar alternativas biodegradables para los mismos. 

 -¡Sé voluntario! Hay montones de formas en que puedes hacer una diferencia positiva en la vida de las tortugas marinas. Organiza un día de 
limpieza con tus amigos y vaya a la playa más cercana a recoger basura. Si te animas, hazlo en tu escuela , en tu trabajo.

 Gobiernos que ayudan

 La PROFEPA realiza actos de inspección y vigilancia en materia de protección a las tortugas marinas en costas mexicanas. Contando con 
proteger el 45% de la anidación total del Pacífico de tortuga laúd y proteger el 80% de la anidación de tortuga golfina a nivel nacional. 

 También participa SEMAR y la CONANP 

 Empresas que ayudan

 Son colaboraciones con numerosas organizaciones que hacen a ICAPO única y fuerte. En algunos casos ICAPO juega un papel de apoyo en el 
diseño, supervisión y recaudación de fondos para los proyectos.

 -Akazul: Comunidad, Conservación y Ecología, -ARCAS: Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre, -CEDO: Centro Intercultural 
de Estudios de Desiertos y Océanos, -CIIDIR-IPN Sinaloa: Programa de Protección y Conservación de Vida Silvestre, -CIMAD: Centro de 
investigación oara el Manejo Ambiental y el Desarrollo, -CPyCTMPT: Centro de Protección y Conservación de Tortugas Marinas Playa Teopa, -
ecOceánica, -Equilibrio Azul.



 Valor Nutrimental

 La tortuga (tomando en cuenta que es de 100gr la información) tiene 82 calorías y 17gr de proteínas, 0 grasas, 0 hidratos de carbono.

 Sin embargo algo que podemos encontrar en cualquier lado basicamente es la vaca y sus proteínas son de 20.3gr con 120 calorías y 
4.3gr de grasa.

 Incluso el camarón contiene 17.5gr, 75calorías y 0.5gr de grasa, asi que el camarón podría ser un buen sustituto de este problema. 

 WWF está protegiendo sus hábitats por medio de un manejo efectivo de las AMP al igual que esta creando conciencia a los habitantes 
para que eviten consumir huevos y carne de tortuga y efectúa estudios de sus rutas migratorias y sus sitios de anidación en el Caribe. 
Hubo un rescate de parte de voluntarios de WWF donde salvaron a una tortuga con problemas con el plástico. 
(https://youtu.be/kdjEP7hb4DU) Tuvo éxito y la regresarón al mar.

 Hipótesis

 Se investigó que los plasticos en sí son los que más dañan a las tortugas, ya que como están en la playa, las suelen confundir por comida 
y se pueden ahogar. Una tortuga tiene más probabilidades de morir por plástico que por un depredeador. 

 En sí la hipótesis del plástico es cierto ya que se confirma que este sea el mayor problema de las tortugas marinas mencionado por 
organizaciones como WWF y algunas otras empresas mexicanas. 

 Conclusión

 Los humanos tenemos que hacer conciencia y conocer el daño que estamos causando a estos animales ya que muchas personas no 
sabe las consecuencias de sus actos y cada acción tiene su reacción. Mejor informate y ayuda a estos animales de diferentes maneras 
como puedas para que así los humanos puedan vivir con la naturaleza y no sobre la naturaleza. El cambio depende de ti. 

 Referencias

 https://www.vistaalmar.es/especies-marinas/general/5755-por-que-las-tortugas-marinas-estan-en-peligro-de-extincion.html

 https://cumbrepuebloscop20.org/animales/tortuga/marinas/

 http://www.tortugasmarinas.net/ongs-y-organizaciones-de-conservacion-de-tortugas-marinas-en-el-mundo/

 https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/proteccion-de-tortugas-marinas

 http://www.hawksbill.org/es/sobre-nosotros/nuestro-equipo/organizaciones-asociadas/

 https://www.mujerdeelite.com/guia_de_alimentos/170/camaron

 https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/especies_y_habitats/tortugas_marinas/

 Integrantes Equipo 1

 Bárbara Herázo Rincón-Gallardo

 Joanna Valeria Rodriguez Zamora

 Ian Benjamin Dominguez Vera

 León Cárdenas José Carlos

 Regina Vázquez Lugo

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/especies_y_habitats/tortugas_marinas/


EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



SECUENCIA DIDÁCTICA DISCIPLINAR
Colegio Reina María 

Secuencia didáctica 4 

  

Asignaturas: 

Lógica, Gastronomía, Biología 

Nombre de la actividad: 

Armando y desarmando argumentos 

  

Nombre de los profesores Colegio de adscripción 

Mauricio Dimeo Coria: Lógica 

  

  

Colegio Reina María 

  

  

Actividad de enseñanza 

Nombre de la 

Unidad 

4. Armando y desarmando argumentos 

Tema 4.7 Reconstrucción de argumentos científicos y 

humanísticos mediante modelos. 

  

Objetivo de la unidad El alumno: 

●  Desarrollará las habilidades de análisis y 

síntesis a través de modelos para la 

reconstrucción de argumentos científicos y 

humanísticos referidos a problemas de su 

entorno. 

  



Objetivo de la actividad Lógica 

El alumno: 

●  Analizará artículos y noticias sobre las 

tortugas marinas, con el fin de identificar 

las partes del argumento y su coherencia. 

Contenidos 

conceptuales 

4.1 Caracterización y elementos del argumento escrito: tema, 

tesis principal e ideas secundarias; partículas de enlace; 

premisas y conclusión 

  

Contenidos 

procedimentales 

4.6 Análisis de supuestos, intenciones e implicaciones de un 

argumento breve sobre los problemas del entorno 

Contenidos 

actitudinales 

4.11 Apertura para el análisis de cualquier argumento en los 

ámbitos científico, social y cotidiano 

Eje(s) 

transversal(es) 

incluidos 

Lógica: Formación en valores en congruencia con la 

coyuntura de los desafíos y transformaciones. 

interdisciplinariedad 

/multidisciplinariedad 

Asignaturas: Lógica, Biología, Gastronomía. 

Tiempo 

aproximado 

una semana 

Recursos Classroom. 

 



Aprendizajes por 

alcanzar 

Lógica: 

El alumno apreciará la importancia del uso de argumentos 

para la solución de problemas en su entorno (natural, social, 

cultural, político, personal y científico). 

Problema/situaci

ón detonador(a) 

¿Qué soluciones existen para evitar la extinción de 

las tortugas marinas? 

¿La solución depende del individuo, de la sociedad, 

de las empresas o del Estado? 

¿El responsable de la extinción de las tortugas 

marinas es el sistema económico en el que 

vivimos? 

Estrategias/ 

Actividades 

(incluir inicio, 

desarrollo y cierre) 

Explicar y 

describir 

claramente las 

actividades que 

realiza el profesor 

y las que realiza el 

alumno 

Etapa 1. 

Inicio. 

Los equipos recibirán un enlace para un artículo o 

noticia de actualidad sobre tortugas marinas. Lo 

leerán con atención e identificarán premisas y 

conclusiones. 

  

Etapa 2. 

Desarrollo 

Los equipos elaborarán un diagrama que ordene 

lógicamente los argumentos del texto analizado. 

  

Etapa 3. 

Cierre 

Los equipos parafrasearán los argumentos 

diagramados, de modo que sean expresados con la 

mayor claridad posible. 

Evidencias de 

aprendizaje/ 

productos 

Diagrama lógico 

Evaluación Se evaluará con el diagrama 

  



Referencias   

http://blog.meliacuba.es/destinos-hoteles/cayo-largo-del-sur-

paraiso-tortugas-marinas-vacacionistas/ 

  

https://actualidad.rt.com/actualidad/286908-red-pesca-

provoca-muerte-tortugas-oaxaca 

  

http://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/tortugas-

marinas-especie-en-peligro-de-extincion/ 

  

https://www.proceso.com.mx/537059/las-tortugas-marinas-

siguen-catalogadas-como-especie-en-peligro-de-extincion-

en-todo-el-mundo-investigador 

  

ANEXO 1. 

Se incluyen ejercicios, ejemplos, textos, etc., que se pueden incorporar en las 

situaciones didácticas y contribuyan a la evaluación. 

ANEXO 2. Lista de cotejo, rúbrica, escala estimativa 

  

Lista de cotejo. 

  

Ortografía 20% 

Redacción 20% 

Entregado a tiempo 20% 

Diagrama coherente 20% 

Parafraseo adecuado 20% 



TAREAS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA DISCIPLINAR
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Conservar a las tortugas marinas es 
responsabilidad tanto de la 

sociedad como del gobierno

Su poblacion a mejorado 
visiblemente pero aun siguen 

amenazadas

Son escenciales para el 
funcionamiento de su ecosistema



Conexiones: Cuarta Tarea  
Equipo 1: Herazo Bárbara  

                  Vázquez Regina 

                  Rodríguez Joanna 

León José 

Domínguez Ian 

 

Premisa no.1 
Los turistas como el personal de Cayo Largo contribuyen con la preservación de las 

tortugas. 
Premisa no.2 
Se les aconseja que no desanden las dunas pues las tortugas los ven como peligro potencial 

y eso obstruye el curso del desove. 
Premisa no.3 
Los clientes participan en la liberación de las tortugas. 
Conclusión no.1 Premisa no. 4  
La gente de Cayo Largo aporta con la preservación de las tortugas marinas. 
Premisa no.5 
La tortuga Caguama, tortuga Verde y la tortuga Carey sobresalen. 
Premisa no.6 
Al ser cliente en el Sol Cayo Largo es posible participar en la conservación de las tortugas 

marinas. 
Conclusión no.2  
El turismo sostenible, la preservación de la fauna y el ecoturismo es posible en Cayo Largo 

del Sur. 
 

P. 1 P. 2 P. 3 

P. 4 

C. 1 

P. 5 P. 6 

c. 2 



 Equipo 3 

Tortugas marinas, especie en peligro 
de extinción

 P1-a pesar de los intensos esfuerzos de conservación y recuperación que realizan comunidades, 
investigadores, gobierno e iniciativa privada.

 P2-debido a la pesquería indiscriminada que llegó a extraer millones de animales, entre ello las tortugas, 
lo que la llevó al borde de la extinción.

 P3-pues las tortugas contribuyen a equilibrar la población de otros organismos como medusas y esponjas 
de las que se alimentan, y cuya sobrepoblación representaría un riesgo para los arrecifes en los que viven.

 C1-por lo tanto las tortugas están amenazadas.

 

C1 

P1 P2 P3 



México: Una red de pesca provoca la 

muerte de 302 tortugas en las costas de 

Oaxaca 
Una red de pesca provocó que 302 tortugas golfinas murieran asfixiadas en las costas 

de Oaxaca (México). 

Los hechos ocurrieron cuando una red "olvidada" por pescadores de atún hizo que las 

tortugas quedaran atrapadas en Barra de Colotepec, perteneciente a San Pedro a 

Mixtepec, en la costa de Oaxaca. (P1) 

Un grupo de lancheros dio aviso a las autoridades de Protección Civil, el pasado 28 de 

agosto. (P2) Pero cuando elementos de la Secretaría de Marina llegaron a socorrer a 

las tortugas, la mayoría de ellas ya estaban muertas. 

Solo una tortuga fue encontrada con vida y pudo ser liberada. (C1) 

Mientras, las autoridades señalaron que realizarían una investigación para dar con los 

culpables. (P3) La llegada de los animales muertos causó un fuerte impacto entre 

turistas y pobladores locales, que atestiguaron cómo arrastraron a los animales hasta 

la costa con red. (C2) 

Pero el incidente de las tortugas en Oaxaca, no es el único que ha alertado a grupos 

ecologistas. 

Montan fiesta privada sobre nidos de tortuga 

El 25 de agosto pasado, la Fundación Chalchi, enfocada en la preservación sustentable 

de los recursos hídricos y los ecosistemas marinos, denunció que en una isla del Golfo 

de México, algunas personas realizaron una fiesta privada encima de un nido de 

tortugas. Una situación que provocó la muerte de tortugas recién nacidas. (P1) 

"El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano es Patrimonio Biocultural de México. 

Las Islas de Enmedio y Salmedina se están viendo afectadas por la actividad humana. 

Los nidos de tortugas están siendo vulnerados. Esta rebasada la vigilancia y control. 

Solicitamos el cierre inmediato de la Isla de Enmedio. El impacto ambiental es una 

realidad", denunció la asociación civil en su sitio de Facebook. 



La denuncia también fue realizada por la organización conservacionista Sea Shepherd 

México, quien incluso difundió un video sobre la fiesta privada que provocó la muerte 

de tortugas recién nacidas. (P1) 

Debido a esto, Olga Díaz Ordaz Terrones, Consejera del Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano, urgió a que la isla sea cerrada por la omisión de las autoridades, 

que no ponen un alto a quienes lucran con esas visitas y los permisos. (C1) 

Al revisar la zona, las autoridades encontraron restos de material pirotécnico, botellas 

de cerveza, plásticos, popotes, colillas de cigarro, así como pisadas y excavaciones de 

20 centímetros de profundidad en la zona de nidos. (P2) 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició un procedimiento 

administrativo contra quien resulte responsable por la realización de una fiesta en la Isla 

Salmedina, dentro del Área Natural Protegida Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano. (C2) 

 En un comunicado, informó que personal de la delegación de Profepa en Veracruz, en 

compañía de elementos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(Conanp), recorrió el lugar para levantar el acta correspondiente en contra de quienes 

resulten responsables de los hechos, con el objetivo de sancionar las probables 

infracciones a la legislación ambiental vigente. 
 

VERDE: Son las premisas 

ROSA: Son las conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 P2 P3 

C1 C2 

P1 P2 

C1 C2 



P1: Una red olvidada por pescadores de atún hizo que se murieran 302 tortugas 

asfixiadas en Barra de Colotepec. 

P2: Grupo de lancheros avisó a las autoridades de Protección Civil. 

P3: Autoridades señalaron que realizarán una investigación para dar con los 

culpables. 

C1: Solo una tortuga fue encontrada con vida y pudo ser liberada. 

C2: Llegada de los animales muertos causó impacto entre turistas y pobladores 

locales. 

P1: Fundación Chalchi y la organización Sea Shepherd denunció que se había 

hecho una fiesta privada encima de un nido de tortugas en una isla del Golfo de 

México y se difundió video sobre la fiesta privada. 

P2: Autoridades encontraron restos de material pirotécnico, botellas de 

cerveza, plásticos, popotes, colillas de cigarro. 

C1: Olga Díaz Ordaz Terrones, Consejera del Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano propuso que la isla sea cerrada ya que no respetan y no ponen un 

alto. 

C2: La PROFEPA inició un proceso administrativo contra el que administró la fiesta 

en la Isla Salmedina. 

 

EQUIPO #2 

Sergio Ángel Gaona 

Diego Pereda 

Alberto Fernandez 

Cedrick Marco Torres 

Denis Lee  



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



SECUENCIA DIDÁCTICA DE CIERRE
Colegio Reina María 

Secuencia didáctica 5 

  

Asignaturas: 

Lógica, Gastronomía, Biología 

Nombre de la actividad: 

Informe final 

  

Nombre de los profesores Colegio de adscripción 

Mauricio Dimeo Coria: Lógica 

Juan Carlos Bermúdez Olea: Biología 

Estephany Hernández Juárez: Gastronomía 

  

  

Colegio Reina María 

  

  

Actividad de enseñanza 

Nombre de la 

Unidad 

Lógica: 2. Rutas de la argumentación 

Tema Lógica: 2.4 Distinción de problemas científicos y 

sociales del entorno: cambio climático, sustentabilidad, 

diversidad cultural 

  

 



Objetivo de la unidad Lógica 

El alumno: 

●  Apreciará la importancia del uso de 

argumentos para la solución de problemas 

en su entorno (natural, social, cultural, 

político, personal y científico). 

Objetivo de la actividad Lógica 

El alumno: 

●  Propondrá soluciones ante el problema de las 

tortugas marinas en peligro de extinción. 

Contenidos 

conceptuales 

Lógica: 

2.1 Elementos del argumento: concepto, proposición, 

premisas y conclusión 

Contenidos 

procedimentales 

Lógica: 

2.4 Distinción de problemas científicos y sociales del 

entorno: cambio climático, sustentabilidad, diversidad cultural 

Contenidos 

actitudinales 

Lógica: 

2.6 Valoración de una postura racional y crítica frente a los 

problemas del entorno 

Eje(s) 

transversal(es) 

incluidos 

Lógica: Formación en valores en congruencia con la 

coyuntura de los desafíos y transformaciones. 

interdisciplinariedad 

/multidisciplinariedad 

Asignaturas: Lógica, Biología, Gastronomía. 

Tiempo 

aproximado 

Lógica: una semana 



Recursos Classroom. 

Aprendizajes por 

alcanzar 

Lógica: 

El alumno apreciará la importancia del uso de argumentos 

para la solución de problemas en su entorno (natural, social, 

cultural, político, personal y científico). 

Problema/situaci

ón detonador(a) 

¿Cuáles son las causas básicas de su extinción? 

¿Hay algo que podamos hacer para evitar la 

extinción de las tortugas marinas? 

En una situación de un contexto local de una 

comunidad ¿cómo podrían cuidar el recurso y 

aprovecharlo al mismo tiempo? 

¿Qué están haciendo los gobiernos y las empresas 

para evitar la extinción de las tortugas marinas? 

 



strategias/ 

Actividades (incluir 

inicio, desarrollo y 

cierre) 

Explicar y describir 

claramente las 

actividades que 

realiza el profesor 

y las que realiza el 

alumno 

Etapa 1. 

Inicio. 

  

Cada equipo hace un recuento de las cuatro 

actividades realizadas. 

  

  

Etapa 2. 

Desarrollo 

  

Cada equipo elabora un guión recuperando lo más 

importante de las cuatro actividades pasadas. 

  

Etapa 3. 

Cierre 

  

Cada equipo realiza el informe final donde presente 

sus resultados conclusiones y propuestas de 

manejo integral de protección al recurso, tomando 

en cuenta lo social, biológico y ecológico del 

recurso. 

  

Como evidencia de trabajo final los equipos se 

graban en video por 15 a 20 minutos, realizando 

una exposición donde expresen el total del trabajo, 

es decir, causas y efectos y posibles soluciones y 

conclusiones. 

  

Evidencias de 

aprendizaje/ 

productos 

Exposición grabada por equipos 

Evaluación El video de la exposición. 

  

 

ANEXO. Lista de cotejo, rúbrica, escala estimativa 

  

Lista de cotejo de la exposición. 

  

20% Duración: 5 a 10 minutos 

20% Todos los integrantes del equipo hablan 

20% Los integrantes pasan más tiempo exponiendo que leyendo en voz alta 

20% Los integrantes muestran su conocimiento del problema. 

20% Los integrantes proponen soluciones originales al peligro de extinción.  



TAREAS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA DE CIERRE

 Equipo 1 

https://drive.google.com/file/d/1SUd6MRBYvPHKai

FFYE4Ys-JaKDOi9cjH/view?usp=sharing

 Equipo 2 

https://drive.google.com/file/d/1NmSvthx5ofnSBxJE

eu-t0twWxe_WFT2g/view?usp=sharing

 Equipo 3 

https://drive.google.com/file/d/1s6TqG2BvgLYSpUN

4eGNhU0lMUShF7xvB/view?usp=sharing

 Equipo 4 

https://drive.google.com/file/d/16PWYfxmwMOumE

9bR6QjzFba761ErlOYj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SUd6MRBYvPHKaiFFYE4Ys-JaKDOi9cjH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NmSvthx5ofnSBxJEeu-t0twWxe_WFT2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s6TqG2BvgLYSpUN4eGNhU0lMUShF7xvB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PWYfxmwMOumE9bR6QjzFba761ErlOYj/view?usp=sharing


AUTOEVALUACIÓN
En la primera tarea vimos los videos completos, poniendo atención y redactamos el trabajo con 

nuestras propias palabras * 

Realizamos una retroalimentacion entre los integrantes del equipo y hablamos sobre el tema para 

poder redactar el trabajo.  

En la segunda tarea investigamos ampliamente sobre datos y estadísticas, así como elaboramos 

preguntas originales. 

Cada quien realizó una pregunta acerca del tema del cual estábamos hablando.  

En la tercera tarea investigamos exhaustivamente sobre proyectos institucionales y sociales, así 

como elaboramos un ensayo original. 

El ensayo fue sencillo ya que fue un resumen acerca de los videos que vimos y así fue como 

logramos redactarlo.  

En la cuarta tarea, leímos con atención los argumentos, elaboramos diagramas adecuados y 

reconstruimos los argumentos correctamente. 

Esto fue una gran colaboración en equipo ya que nos ayudó mucho y nos dimos cuenta de la 

relación de la lógica y la elaboración de buenos argumentos para la tarea.  

En la quinta tarea, expresamos ampliamente en un video lo que aprendimos en el proyecto y 

aportamos nuestras propuestas originales. 

Cada quien grabo un video hablando de lo que se aprendido durante la elaboración del proyecto y 

se dieron opciones y soluciones para lidiar con el problema de la extinción de tortugas.  



En la primera tarea vimos los videos completos, poniendo atención y redactamos el trabajo con 

nuestras propias palabras * 

Pusimos mucha atención en los videos y lo redactamos con nuestras propias palabras tomando 

información de los videos  

En la segunda tarea investigamos ampliamente sobre datos y estadísticas, así como elaboramos 

preguntas originales. 

Cada quien hizo una investigación y nos lo pasamos para elaborar nuestras preguntas originales  

En la tercera tarea investigamos exhaustivamente sobre proyectos institucionales y sociales, así 

como elaboramos un ensayo original. 

Investigamos como equipo sobre los proyectos institucionales y sociales y así elaboramos un 

ensayo con nuestras palabras  

En la cuarta tarea, leímos con atención los argumentos, elaboramos diagramas adecuados y 

reconstruimos los argumentos correctamente. 

Hicimos todo correctamente y al final verificamos si estábamos bien o mal para poder corregir 

En la quinta tarea, expresamos ampliamente en un video lo que aprendimos en el proyecto y 

aportamos nuestras propuestas originales. 

Cada quien hizo su video y al final lo juntamos. Todos dimos nuestras aportaciones sobre 

información de las tortugas y nuestras propuestas  



En la primera tarea vimos los videos completos, poniendo atención y redactamos el trabajo con 

nuestras propias palabras * 

si  

En la segunda tarea investigamos ampliamente sobre datos y estadísticas, así como elaboramos 

preguntas originales. 

si, al buscar en diversas fuentes 

En la tercera tarea investigamos exhaustivamente sobre proyectos institucionales y sociales, así 

como elaboramos un ensayo original. 

si ya que ocupamos diversos sitios 

En la cuarta tarea, leímos con atención los argumentos, elaboramos diagramas adecuados y 

reconstruimos los argumentos correctamente. 

si 

En la quinta tarea, expresamos ampliamente en un video lo que aprendimos en el proyecto y 

aportamos nuestras propuestas originales. 

si 



En la primera tarea vimos los videos completos, poniendo atención y redactamos el trabajo con 

nuestras propias palabras * 

Nosotros decidimos dividirnos las tareas para hacer más eficiente el trabajo, pero sin dejar de 

revisar y aprender de lo que nuestros compañeros escribieron, este proyecto lo redacto Ian.  

En la segunda tarea investigamos ampliamente sobre datos y estadísticas, así como elaboramos 

preguntas originales. 

Estoy de acuerdo en lo absoluto, este proyecto fue redactado por mi y fue una buena manera de 

comprender el tema.  

En la tercera tarea investigamos exhaustivamente sobre proyectos institucionales y sociales, así 

como elaboramos un ensayo original. 

Esta tarea fue realizada por mi compañero José, todo el equipo aprendió de una manera correcta 

por la dinámica.  

En la cuarta tarea, leímos con atención los argumentos, elaboramos diagramas adecuados y 

reconstruimos los argumentos correctamente. 

Se aprendió por medio del trabajo de mi compañera Regina al haberlo redactado correctamente, 

cabe mencionar que nuestra compañera Joanna apoyó a todos en su trabajo asignado.  

En la quinta tarea, expresamos ampliamente en un video lo que aprendimos en el proyecto y 

aportamos nuestras propuestas originales. 

Cada uno aprendió en general sobre todo el tema, se designó a cada uno un subtema del tema 

general que comprendiera lo que había trabajado durante el proyecto. Cada uno de los 

integrantes vio el resultado final del video para aprender aquello que puede no saber. 



COEVALUACIÓN

Coevaluación del video del Equipo 2 

 
20% Duración: 5 a 10 minutos 

Dura 8:35 minutos. 

20% Todos los integrantes del equipo hablan 

Todos los participantes hablaron. 

16% Los integrantes pasan más tiempo exponiendo que leyendo en voz alta 

Sergio parecía estar leyendo, pues en la explicación de la problemática no estaba viendo hacia la cámara.  

20% Los integrantes muestran su conocimiento del problema. 

Todos los integrantes explicaron una problemática, con detalle y precisión. 

20% Los integrantes proponen soluciones al peligro de extinción de las tortugas marinas. 

Todos los integrantes plantearon una posible solución a la problemática que explicaron. 



COEVALUACION:

DURACIÓN, DE 5 A 10 MINUTOS: 20%/20%

TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO HABLAN: 

10%/20% POR QUE HAY UNA PARTE DEL VIDEO EN

DONDE SOLO SE ESCUCHA LA MÚSICA Y NO LOS

ALUMNOS.

LOS INTEGRANTES PASAN MAS TIEMPO EXPONIENDO

QUE LEYENDO: 20%/20%

LOS INTEGRANTES MUESTRAN SU CONOCIMIENTO

DEL TEMA: 10%/20% DEBIDO A QUE NO SE QUE

DIJERON LOS ÚLTIMOS 2 ALUMNOS AL FINAL DEL

VIDEO YA QUE SU VOZ NO SE ESCUCHABA.

LOS ALUMNOS PROPONEN SOLUCIONES DEL TEMA: 

10%/20%



COEVALUACIÓN 

Evaluación del equipo 3  

 

1. 20% Duración: 5 a 10 minutos 

2. 20% Todos los integrantes del equipo hablan 

3. 20% Los integrantes pasan más tiempo exponiendo que 

leyendo en voz alta 

4. 20% Los integrantes muestran su conocimiento del 

problema. 

5. 20% Los integrantes proponen soluciones al peligro de 

extinción de las tortugas marinas 

 

1. Duración: 5 minutos con 20 segundos              5% (porque 

apenas pudieron terminar el video) 

2. Solo 4 integrantes de 5 hablaron              15% 

3. Todos, menos 1 integrante, se la pasaron leyendo envés 

de exponer y no se escucha bien              10% (porque 

son 5 integrantes y solo 1 integrante expuso envés de 

leer)  

4. Todos los integrantes mostraron su conocimiento del 

problema             20% 

5. Solo 1 integrante propuso soluciones al peligro de 

extinción              5% (porque son 5 integrantes y solo 1 

propuso)  

  

55% de calificación   



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



LISTA DE CAMBIOS

 Con respecto al proyecto original, se tenía planeado 

realizar nueve actividades, las cuales se redujeron a 

cinco, de acuerdo a las nuevas indicaciones.

 Se tenía contemplada la asignatura de francés, la cual 

fue suprimida para quedar con tres asignaturas: biología, 

gastronomía y lógica.

 Se tenía planeado realizar el proyecto en el cuarto 

periodo y se efectuó en el quinto periodo.


