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Justificación:
El deterioro del ambiente y el tema de la vida representan dos
problemas éticos en los que la filosofía, como reflexión profunda
de la existencia y la acción, nos dirigen hacia tanto la reflexión
ética como el debate y argumentación. La argumentación ética
en torno al ambiente requiere de los conocimientos y contextos
de la biología, así como de la expresión verbal de las ideas en el
contexto lingüístico del inglés. La coyuntura en la que la
filosofía, biología e inglés se encuentran alimenta la
información, los conocimientos y la habilidad y competencia: la
reflexión sobre la vida, la argumentación con base solidas que
la ciencia proporciona; y la habilidad para expresar más allá de
la lengua materna la propia postura. Con esta relación
interdisciplinar el alumno puede lograr relacionar el nivel
cognitivo con el nivel actitudinal y la expresión verbal.
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Objetivo general del proyecto:

Mostrar las ventajas y beneficios de los problemas éticos

(deterioros del ambiente) a través de la relación necesaria

entre ética, biología e inglés. La ética proporciona las

condiciones de un análisis filosófico. La biología proporciona

contenidos e información acerca del medio ambiente;

mientras que el idioma inglés permite al alumno formar

parte de un debate en torno a una problemática mundial.
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Objetivos a alcanzar:

BIOLOGÍA: Que el alumno visualice el deterioro ambiental provocado

por acciones del hombre y plantee alternativas para detener este hecho

mejorando las condiciones ambientales para todas las formas de vida.

ÉTICA: Que el estudiante comprenda la complejidad de la acción moral

así como analice los principales conceptos éticos para la valoración

moral.

INGLÉS V: Promover el uso de el idioma inglés como vehículo de

comunicación para analizar, discutir y proponer acciones a realizar para

evitar el deterioro ecológico de nuestro planeta. Para tal efecto se

basará en las estructuras gramaticales y vocabulario de la unidad 7

Wild World.
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Una actividad interdisciplinaria para 

dar inicio:

Sesión: 1.

Tipo de sesión: Interdisciplinaria.

Actividades: Presentación del proyecto:

Descripción del proyecto, evaluación,

sesiones del proyecto, porcentaje de

evaluación.

Recursos didácticos: Proyector, internet,

pizarrón, cuaderno.
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Dos actividades interdisciplinarias de fase de desarrollo. 

Actividad I.

Biología: Se realizará una investigación documental sobre el tema en 

cuestión: deterioro ambiental; y se comentarán los datos de la investigación 

para seleccionar los utilizados en el presente trabajo

Ética: El estudiante a través de algunas preguntas detonadoras entorno al

tema indagara sobre las causas y consecuencias que tiene el deterioro del

ambiente. Asimismo, redactara la información obtenida entorno a la

investigación.

Inglés: El alumno buscará noticias sobre el cambio climático, las cuales 

deberá traer impresas y leer en grupo. Subrayar las ideas principales y 

posible vocabulario que requieran. Analizar el contenido y comentaran 

en clase el tema bajo las perspectivas de las materias de Bilogía y ética 

y elabora un cuestionario sobre el cuidado del ambiente.
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Recursos didácticos:

Artículos, ligas electrónicas, bibliografía seleccionada,

proyector, pantalla, cuaderno, revistas de investigación

científica, periódicos, documentales, Internet.

Evaluación:

Para las distintas disciplinas se hará la revisión del

material investigado de forma impresa eliminando material

que nos fuera de utilidad e indicando el en donde ampliar la

información. Esta actividad se tomó en cuenta para la

evaluación continua del primer período.
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Dos actividades interdisciplinarias de fase de desarrollo. 

Actividad II.
Biología: Se realizó una Investigación documental sobre el tema en

cuestión: deterioro ambiental y se comentaron los datos de la investigación

para seleccionar los utilizados en el presente trabajo.

Ética: A partir de la información obtenida, por parte de los alumnos, con

el sustento biológico se llevó a cabo la reflexión, análisis, discusión y

deliberación de los diversos problemas morales que la misma

problemática conlleva.

Inglés: Se analizaron los de datos del problema vistos desde el enfoque

de la materia de biología. Asimismo se elaboró un mapa mental tomando

las ideas principales ( uso de tiempos presente y pasado). Debate sobre

las implicaciones éticas en el problema del deterioro ambiental. ( lluvia

de ideas)
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Una actividad por asignatura

ACTIVIDAD. BIOLOGÍA.

Actividades: Revisión del borrador del trabajo escrito con aportaciones de 

todos los participantes del equipo. 

Desarrollo: Edición del trabajo escrito hasta el momento tomando en cuenta 

las observaciones que se les indicó para tener un trabajo de calidad. 

Cierre: Revisión de el trabajo final por escrito para definir si el trabajo 

cumple con los requisitos de calidad para su exposición.

Recursos didácticos: Trabajos impresos, recursos electrónicos.

Evaluación: Los trabajos escritos se tomaron en cuenta como parte de la 

calificación total de la investigación en general.
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Una actividad por asignatura

ACTIVIDAD. ÉTICA

Actividades: Las Dimensiones de la acción moral.

Introducción: Se enunciarán las problemáticas que aborda la ética aplicada 

como la relación que tiene con la bioética.

Desarrollo: La maestra expondrá  la importancia del estudio de la bioética. 

Cierre: Redacción de un escrito argumentativo entorno al deterioro del 

ambiente.

Recursos didácticos: Internet, pizarrón, cuaderno.

Evaluación: Redacción de un escrito argumentativo para la realización de la 

acción moral.
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Una actividad por asignatura

ACTIVIDAD. INGLÉS

Actividades: Identificación de los tiempos y estructuras utilizadas en los 

resúmenes

Introducción: Lluvia de ideas sobre distintas estructuras y tiempos.

Desarrollo: Práctica de distintos tiempos y estructuras encaminados al 

desarrollo del problema ambiental.

Cierre: Redacción de un texto en inglés.

Recursos didácticos: proyector, internet, pizarrón, cuaderno.

Evaluación: Resolución de ejercicios gramaticales y redacción de un texto 
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TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS Y 

CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO.

* Se observó desde las diferentes disciplinas que los alumnos no cuentan 

con los conocimientos previos y suficientes que permitirían la deliberación 

y la ejecución de acciones oportunas.

* No tuvieron las habilidades propias ( análisis y reflexión) que se 

requieren para transmitirla en la lengua materna y la lengua extranjera.

* Dar seguimiento a puntos clave a la investigación para que puedan 

tener mejores bases en sus argumentaciones.
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Una actividad 

interdisciplinaria de cierre:

Los equipos formados

presentaron una exposición

entorno a las “Problemáticas

éticas del deterioro del ambiente”

con el fin de que los alumnos

problematizaran y deliberan

mediante un debate en el cual

expresaron sus opiniones;

motivando así la participación en

el alumno en ambas lenguas.
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EVIDENCIAS DEL 

PROYECTO
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SESIÓN 1 (Interdisciplinaria).
Asignaturas participantes: Biología, ética e inglés.

Fuentes de apoyo: Audesirk, Teresa; et al, “Biología, la vida en la Tierra. Con

fisiología”, Pearson, México 2012; Solomon, E.P.; Berg, L.R.; Martin, D.M. y Ville,

C. “Biología”, McGraw-Hill Interamericana, México 2001; Gordillo, H.D.,

“Ecología y contaminación ambiental”, Interamericana, México 1995; Close up

b1+ Cengage student´s y workbook , English grammar Cambridge, Periódico en

línea 2 The guardian”, coord. (2004), Ética Ecológica. Propuestas para una

reorientación. Montevideo: Nordan Comunidad.

Justificación: En esta sesión se presentó el proyecto, indicando forma de trabajo,

evaluación (20% para cada una de las asignaturas involucradas), expectativas

del proyecto.

Descripción

Apertura: Saludos, presentación del proyecto y materias involucradas.

Desarrollo: Se justificó por qué se eligió el tema (consternación social a raíz de

los incendios en el Amazonas y el Deshielo de los polos) y se indagó por qué se

especuló sobre futuros desastres supuestamente vaticinados en internet.

Cierre: Se les pidió a los alumnos su apreciación sobre el proyecto y sus

expectativas que tenían hacia el mismo.

Decisiones: Las expectativas que compartieron los alumnos nos sirvió para dirigir

y diseñar las actividades de las siguientes sesiones.
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Análisis

1. Logros alcanzados:

La disposición y participación

para implementar el proyecto;

despertar el interés sobre el tema

e investigar sobre él.

2. Aspectos a mejorar:

Reafirmar que las instrucciones

fueron claras y que no hubiesen

dudas para desarrollar el

proyecto.

SESIÓN 1. (Interdisciplinaria)
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SESIÓN 2. (interdisciplinaria)
Asignaturas participantes: Biología, Ética e Inglés.

Justificación: Esta sesión fué importante para conocer grupalmente el

resultado de los conocimientos adquiridos en la materia de Biología; así

como el pensamiento ético manifestado en clases. Se realizó un análisis

de la información obtenida y se enfocaron a las ideas principales para

contar con elementos que pudieran desarrollar para la elaboración de su

exposición.

Descripción:

Apertura: Se revisó la información recabada de manera grupal y de

forma guiada y comentada por los profesores, enfatizando el la

implicación ética en la acción e intervención del problema del deterioro

ambiental.

Desarrollo: Se comentó y complementó la información recabada

enriqueciendo lo ya trabajado por cada equipo.

Cierre: Se elaboró un draft con información que se incluiría en los trípticos

a elaborar.

Toma de decisiones: La elaboración de este previo dio la pauta para

para rediseñar estrategias el contenido y elaboración del tríptico.
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SESIÓN 2 (Interdisciplinaria).

Análisis

1.Logros alcanzados:

Los alumnos se organizaron de forma

apropiada y equitativa entorno al proyecto.

Se obtuvo información apropiada y

fidedigna.

2. Aspectos a mejorar:

Verificación de información por parte

del docente y de los alumnos.
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SESIÓN 3 
Asignatura participante: BIOLOGÍA.

Fuentes de apoyo: Audesirk, Teresa; et al, “Biología: la vida en la Tierra.

Con fisiología”, Pearson, México 2012. // Souza, V.; et al, “Biología”

Macmillan, México, 2019.

Justificación: Esta sesión fué importante para conocer los avances del

trabajo y profundizar en la importancia de las causas y consecuencias

del deterioro ambiental analizados desde el punto de vista biológico-

ético resaltando que existen alternativas para mejorar nuestro medio

ambiente.

Descripción:

Apertura: Lluvia de ideas sobre la información recopilada acerca del

deterioro ambiental y breves comentarios acerca de ésta.

Desarrollo: Con la intervención de los profesores de las diferentes

asignaturas involucradas se rechazará información y abundará en otra

para enriquecer el tema planteado.

Cierre: Se redefinió el curso que debe llevar el trabajo de investigación

con las aportaciones realizadas.

Toma de decisiones: El trabajo realizado en esta sesión ayudaró también

a ir diseñando el tríptico informativo del tema planteado.
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TOMA DE DECISIONES EN 

FUNCIÓN DEL ANÁLISIS Y 

CONTRASTACIÓN DE LO 

ESPERADO Y LO SUCEDIDO

Una vez hecha la

investigación nos percatamos

que era necesario realizar un

acompañamiento más estrecho

en reunión y comprensión de

la información, así como la de

distinguir las ideas principales

y secundarias del tema.
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SESIÓN 3
Asignatura participante: Biología

Análisis

1.Logros alcanzados:

Reflexión acerca de las causas y consecuencias del deterioro ambiental.

Concientización del problema: Deterioro ambiental.

2. Aspectos a mejorar:

Dedicar más tiempo a la comunicación con los alumnos.
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SESIÓN 3 
Asignatura participante: Ética

Fuentes de apoyo: Riechmann, J. (Coord.) (2004), ética

ecológica. Propuestas para una reorientación. Montevideo:

Norman Comunidad. Carabias, J. et al. (2009). Ecología y

medio ambiente en el siglo XXI, México, Pearson Educación.

Justificación: Explicar como el tomar acciones conscientes y

reflexivas nos permiten dar una solución a la problema en

cuestión.

Descripción:

Apertura: Se tuvo un debate en el aula con el fin de

analizar y deliberar las acciones a realizar (tomar).

Desarrollo: Lectura guiada de la información con la ayuda

del profesor.

Cierre: Se analizaron otros tipos de texto (nota periodística

y texto científico) y se extrajo de cada uno de ellos el

argumento principal entorno al deterioro del ambiente.



CONEXIONES. Etapa III

TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL 

ANÁLISIS Y CONTRASTACIÓN DE LO 

ESPERADO Y LO SUCEDIDO.

* Después de leer la información reunida se

detectó que los alumnos no tenían una idea clara

de lo que es problematizar, analizar, deliberar y

tomar acciones, en torno a un tema, en especifico,

por lo que fue necesario reforzar esa habilidad.

(Ética)
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SESIÓN 3 
Asignatura participante: Ética

Análisis

1.Logros alcanzados:

Los alumnos se dieran cuenta que cuando se afirma algo

en algún diálogo o disputa implica una deliberación, la

cual es razonada y con estructura.

2. Aspectos a mejorar:

Los alumnos deberán mejorar las técnicas de

investigación documental: tomar información y

registrarla para su posterior análisis.
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SESIÓN 3 
Asignatura participante: Inglés

Fuentes de apoyo: página electrónica The guardian, el cual es un

periódico en inglés..

Apertura: En clase se tuvo participación de los alumnos para comentar silos

efectos del cambio climático y de los incendios en Brazil.

Desarrollo: Se hizo un repaso de como estructurar preguntas en inglés ya

que se pediría que elaboraran un cuestionario en el idioma. Yes/ no

questions

Cierre: Se trabajó en equipos la elaboración de un cuestionario en inglés

con el tema del deterioro ambiental.

Materiales: libretas

Evaluación: Los alumnos estuvieron en los pasillos y realizaron sus

cuestionarios al resto de sus compañeros de preparatoria. La profesora

revisó que el trabajo se llevara a cabo en el idioma inglés.
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SESIÓN 3 
Asignatura participante: Inglés

Análisis

1.Logros alcanzados:

Los alumnos pese a su limitante en el idioma ya que

en su mayoría son alumnos de nivel básico, pudieron

realizar sus cuestionarios y lograron interactuar con

el resto de sus compañeros y pudieron practicar con

el resto de sus compañeros de nivel mas avanzado.

2. Aspectos a mejorar:

El uso de auxiliares al momento de hacer sus

preguntas amerita que revise este tema. El contraste

de preguntas con auxiliares y con verbo to be es

también un tema que se deberá reforzar en clase.
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TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS Y

CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO

(Inglés).

Los alumnos del nivel básico deberán reforzar mas la

elaboración de preguntas ya que en su mayoría olvidaron el

uso de auxiliares.

De igual manera en la pre-presentación tuvieron dudas en la

pronunciación de cierto vocabulario.

El profesor deberán apoyar con listas de vocabulario

relacionadas al tema



CONEXIONES. Etapa III

SESIÓN 4 (Interdisciplinaria)

Asignaturas participantes: Biología, Ética e inglés.

Justificación: Esta sesión resultaba fundamental para integrar toda la

información conseguida en otras sesiones del proyecto y encaminarlas a

la realización de la exposición y elaboración del tríptico.

Descripción

Apertura: Lluvia de ideas sobre la importancia que tiene el cuidado del

medio ambiente y cómo se puede conservar para la preservación de la

existencia de cualquier ser vivo.

Desarrollo: Lluvia de ideas sobre cómo abordar el tema: resaltando su

importancia , y como esto tiene un impacto en nuestra mundo.

Cierre: Indicaciones sobre las características y fecha de entrega de la

exposición y tríptico.
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SESIÓN 4 (Interdisciplinaria).

Análisis

1.Logros alcanzados:

La participación activa de los alumnos junto con

los padres de familia a quienes se les pidió

información entorno al tema. La integración de

la información recabada en las distintas

asignaturas del tema

2. Aspectos a mejorar:

La expresión verbal del tema y su uso.
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SESIÓN 5 (Interdisciplinaria)
Asignaturas participantes: Biología, Ética e Inglés.

Justificación: Esta sesión era muy importante para

observar y comentar en compañía de los alumnos las

exposiciones realizados por ellos, así como recoger

impresiones del proyecto.

Descripción:

Apertura: Se recogieron algunas impresiones iniciales

sobre los aspecto positivos y adversidades de la

realización de las exposiciones.

Desarrollo: Exhibición y comentario de las exposiciones

Cierre: Se realizaron algunos comentarios con respecto a

la calidad y profundidad de las exposiciones, recordando

su porcentaje. Es importante mencionar que las

exposiciones se realizaron en un día en Español ya al otro

día en Inglés.
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SESIÓN 5 (Interdisciplinaria).

Análisis

1.Logros alcanzados: La 

retroalimentación de la información 

expuesta en las exposiciones como el 

que hayan observado las fallas en el 

material de otros equipos. 

2.Aspectos a mejorar:

Elaboración de exposiciones para

evitar errores en la presentación.
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CONCLUSIONES POR MATERIA
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BIOLOGÍA.

El presente trabajo tuvo un impacto positivo en los alumnos ya que se

logró despertar el interés en ellos con respecto a cuidar nuestro entorno

y mejorar la calidad de éste pues al conocer las consecuencias tan

negativas para la humanidad del deterioro ambiental lograron proponer

alternativas para que este hecho no se siga sucediendo.
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ÉTICA

El objetivo principal que ha tenido el proyecto ha sido el

que el alumno desarrolle una actitud responsable, autónoma

frente así mismo y su entorno con el propósito de impulsar su

crecimiento personal ente las nuevas problemáticas del

mundo actual; asumiendo una postura e incluso que le pueda

dar solución viéndose como un sujeto responsable y

participativo
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INGLÉS

Una vez visto el producto final del proyecto me atrevo a decir que

algunas exposiciones se pueden mejorar y presentar a distintas áreas del

Colegio para hacer consciencia en toda la comunidad estudiantil de la

problemática y de como podemos y debemos apoyar al medio ambiente.
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CONCLUSIONES GENERALES:

BIOLOGÍA: El presente trabajo tuvo un impacto positivo en los alumnos

ya que se logró despertar el interés en ellos con respecto a cuidar

nuestro entorno y mejorar la calidad de éste pues al conocer las

consecuencias tan negativas para la humanidad del deterioro ambiental

lograron proponer alternativas para que este hecho no se siga

sucediendo.

ÉTICA: Se observo que los alumnos en nuestro resultado final (exposición

y elaboración de díptico) emplearon sus propios puntos de vista entorno

a la problema: “Deterioro del ambiente e incluso intentaron proponer una

posible solución al problema.

INGLÉS: Creo que el proyecto es representa una posibilidad para que el

alumno tome una posición más crítica y de acción ante un problema tan

grave como es el deterioro ambiental. En cuanto al idioma considero que

exposiciones como estas le dan la oportunidad al alumno de tener más

fluidez y soltura en el idioma.
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TESTIMONIOS:
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EVIDENCIA DE PRODUCTOS

RESUMENES 
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EVIDENCIA DE PRODUCTOS

TRÍPTICOS
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TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS Y 

CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO

* Resultaba necesario dedicar varias sesiones de trabajo

ajenas a la elaboración del proyecto, a la comprensión de

textos ya que es un área de oportunidad muy indispensable

en los alumno.

* En contraste a que los alumnos cuentan con todas las

habilidades tecnológicas los estudiantes no emplearon

adecuadamente las mismas; por otro lado, tampoco contaron

con todas las otras aptitudes: de dicción, comprensión,

análisis que debieron tener. Estas áreas de oportunidad no

se trabajaron en profundidad debido a que se da por

entendido que son habilidades básicas con las que ellos ya

cuentan desde niveles más básicos.


