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EQUIPO 1

El impacto del establecimiento de un muro divisorio entre 
México y EEUU y la posible violación a los tratados 

internacionales tanto en el ámbito ecológico como legal.

Sexto Área 2



• Biología y TSB: Patricia Illoldi Rangel
• Cálculo: Juan Manuel Ríos
• Derecho:  Sandra Erika Arcos
• Inglés: Blanca R. Fortoul



• Ciclo escolar: 2018 - 2019

• Fecha de inicio: Marzo 2019

• Fecha de término: Mayo 2019



• Nombre del portafolio virtual de evidencias: 
Proyectos-Interdiscplinarios_CSC_Equipo_1_fi
nal.



• Introducción o justificación: 
La creación de un muro que divida la frontera entre México y EEUU 
tienen implicaciones más allá de la cuestión política, que responden a 
acuerdos y tratados internacionales. Un muro divisorio impacta en la 
biodiversidad que comparten ambos países, modificando la estructura 
de las poblaciones, lo cual puede ser medido a través de las 
evaluaciones de impacto ambiental. Esto se une al impacto que tiene 
en la sociedad, al verse divididas familias de migrantes. Junto con esto 
existen implicaciones legales y violaciones a los derechos humanos.
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Descripción del proyecto: 

Mediante la investigación y contraste de ideas, las alumnas 

reconocerán la forma en que la construcción de un muro fronterizo 

afecta la vida diaria en ambos países. 

Analizarán aspectos de biodiversidad, justicia y sociedad involucrados, 

así como la interrelación entre las poblaciones afectadas.
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OBJETIVO GENERAL

Analizar las implicaciones que tiene el 
establecimiento de un muro divisorio en la 
frontera México -  EUA a partir del análisis de 
su impacto ambiental, las leyes internacionales 
y los tratados binacionales.



OBJETIVO por asignatura

Biología / TSB

Analizar las implicaciones en la diversidad biológica, su 
impacto ambiental y la modificación en la migración de 
poblaciones biológicas a partir de una evaluación de 
impacto ambiental (EIA)
 
 

Derecho
Analizar las implicaciones legales y el impacto en  
derechos humanos del establecimiento del muro.



OBJETIVO por asignatura

Inglés

Analizar la alteración del idioma inglés y del español con la 
mezcla de las diferentes culturas

Cálculo

Interpretar los resultados de una matriz de impacto 
ambiental e inferir el (de)crecimiento poblacional mediante 
una función.



ACTIVIDADES 

Actividad de inicio: interdisciplinaria

Presentar en conjunto los maestros la infografía a las alumnas, 
y hacer una lluvia de ideas para obtener los puntos principales 
que se puedan trabajar en el proyecto. Se obtendràn ideas 
por materia y se guiará la discusión para que ellas mismas 
empiecen a integrar los conceptos.

Una vez con la lista de ideas a trabajar, se asignarán los 
equipos de manera aleatoria y los equipos serán distribuidos 
a los maestros para que sirvan como guía de trabajo.



Inglés

Actividad 1

A partir de la búsqueda de noticias (impresas y 
en video) se discutirá la influencia que ha tenido 
la mezcla de culturas mexicana y 
estadounidense, para generar un debate en 
relación a las consecuencias de establecer un 
muro fronterizo. Se buscará fortalecer el buen 
uso del idioma inglés.



Actividad 2.

Búsqueda de noticias / videos para analizar y 
argumentar la influencia que ha tenido el idioma 
español en el inglés, y cómo se ha distorsionado 
éste a partir de la mezcla de culturas.



Cálculo

Actividad 1

Elaborar una matriz de impacto ambiental, 
estableciendo las categorías a analizar. 
Búsqueda de información y datos para su 
construcción. 



Actividad 2
Interpretación de la matriz en términos del 
proyecto para lograr una concientización de 
las causas y efectos de la construcciòn del 
muro.

Determinar si alguna de las categorías 
estudiadas se  puede representar mediante 
una función exponencial  o de otro tipo.



Derecho

Actividad 1.

Se analizará la importancia y trascendencia de 
la materia dentro del ámbito de los derechos 
humanos y sustentabilidad, asì como el anàlisis 
del convenio de derechos humanos para los 
migrantes y los tratados internacionales en 
materia ambiental.



Actividad 2 

Se asignará un problema a los equipos donde tienen que 
resolver las implicaciones que tiene el establecimiento del 
muro en las poblaciones de jaguar. El objetivo de este 
método es lograr que las alumnas busquen la información 
que desconocen para poder proponer soluciones al caso, y 
de ahí derivar la importancia que tiene tomar en cuenta los 
aspectos sociales. Al final se reflexionará con ellas sobre la 
importancia que tiene tomar en cuenta herramientas de 
análisis como las EIA y las leyes ambientales existentes.



Biología

Actividad 1. Video
A partir de la exposición de un video sobre el impacto del 
muro en la biodiversidad de las poblaciones animales 
generar un debate sobre la importancia que puede tener 
este evento en la dinámica de las poblaciones.

https://youtu.be/8NUPEHJbtfg

https://youtu.be/befZNO4OukU

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/8NUPEHJbtfg&sa=D&ust=1539975037330000&usg=AFQjCNEBRV6-PTAqKvbg4ti9NM2EPHL54g
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/befZNO4OukU&sa=D&ust=1539975037331000&usg=AFQjCNHgiaK4J2g17dh6zduYXycu60ZXDg


Biología

Actividad 2. ABP

Se asignará un problema a los equipos donde tienen que 
resolver las implicaciones que tiene el establecimiento del 
muro en las poblaciones de jaguar. El objetivo de este método 
es lograr que las alumnas busquen la información que 
desconocen para poder proponer soluciones al caso, y de ahí 
derivar la importancia que tiene tomar en cuenta los aspectos 
biológicos. Al final se reflexionará con ellas sobre la 
importancia que tiene tomar en cuenta herramientas de 
análisis como las EIA y las leyes ambientales existentes.



Cierre

Actividad de cierre: interdisciplinaria

Exposición oral y entrega escrita de los 
proyectos finales a partir de la exposición del 
material elaborado por cada equipo 
(presentación, infografía, poster/cartel, etc.)

Se buscará un espacio común para que todos 
los profesores puedan participar en las 
exposiciones de los equipos.



En la presentación se deberá hacer énfasis en 
el aspecto interdisciplinario del proyecto.

Se montará una exposición con los trabajos 
presentados para que puedan ser vistos por 
todos los alumnos de la preparatoria.


