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Informática.   



Fechas y tiempos en que se llevará a cabo el 

proyecto interdisciplinario. 

Ciclo escolar: 2018 /19-1. 

 

Fecha de inicio: enero 2019. 

 

Fecha de término: marzo 2019. 

 

Horas de manera disciplinaria: 1 hora por semana. 

 

Horas de manera interdisciplinaria: 1 hora por 

semana.  



¿Cómo optimizar la correcta 

separación de residuos sólidos? 

P.8, Apartado II. Intención. 

Hacer más eficiente o mejorar algo  

Explicación sobre la forma de optimizar los procesos 

para alcanzar el objetivo.   

 

Con el sistema Arduino se tienen que diseñar un 

contenedor inteligente  y una base de datos con los 

registros de los alumnos de la institución, mismos que 

deben capturar el momento en el que el alumno se 

acerque a reciclar. 
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5.a 
Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. 
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5.a Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. 

El Aprendizaje Cooperativo. 



5.a Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. 



Producto 3. Fotografías de la sesión.  5.a 

Foto 1. Equipo 3, Trabajo de diferentes áreas. 

Foto 2. Equipo 3, Conclusiones de primera reunión. 

Foto 3. Trabajo  en grupo. Sesión plenaria. 

Fotos por parte de la Biól. Griselda Meléndez  De La Rosa. 



Producto 2. Organizador gráfico.  5.b 

Foto por parte de la Biól. Diana Abigail Guerra Díaz. 



5.c P.8. Apartado I. Introducción y/o justificación del proyecto. 

La generación de residuos sólidos, separación y disposición de los mismos es 

una de las mayores problemáticas a las que se enfrenta actualmente la 

sociedad. Al interior del Colegio Alzate se han llevado a cabo campañas y se han 

implementado diversos sistemas de clasificación de residuos sólidos con la 

finalidad de no contribuir a la contaminación de suelo, agua o aire; sin embargo, 

esto ha sido poco exitoso, ya que los jóvenes carecen de interés por hacer la 

correcta separación de los residuos que generan y más aún cuando se carece de 

un aliciente para hacerlo. Para ello, se diseñará e implementará un sistema con 

tecnología Arduino, mismo que ayudará con las iniciativas para la conservación 

biológica, mediante una estrategia con programación de códigos informáticos. 



5.d   P.8. Apartado III. Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada. 

Diseñar un dispositivo que funcione con tecnología informática, para optimizar 

la correcta separación de residuos sólidos, contribuyendo a la conservación 

biológica, tomando en cuenta el ciclaje biogeoquímico. 

Valorar el impacto que el ser humano genera en el 

medio ambiente como  productor de residuos sólidos 

no clasificados, así como la contribución de  la 

informática para la mitigación del problema y la  

conservación biológica, considerando los ciclos 

biogeoquímicos. 

Diseñar estrategias mediante una 

programación de códigos en Arduino y 

bases de datos en Excel, para potenciar las 

iniciativas de la correcta separación de 

residuos y así contribuir a la conservación 

biológica.    

Biología: Informática: 

General: 

P.8. Apartado IV. 



P.8. Apartado V.1. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

  Disciplina 1. 

Biología 

Disciplina 2. 

Informática 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la Investigación 

Interdisciplinaria. 

¿De qué manera el uso de la 

tecnología puede contribuir a 

facilitar la correcta 

disposición de residuos 

sólidos, permitiendo así 

disminuir el impacto del ser 

humano sobre el medio 

ambiente?      

  

  

  

  

¿De qué manera el ámbito 

informático contribuye a la 

concientización del 

individuo, para crear 

acciones que favorezcan la 

conservación y protección 

ambiental mediante el 

reciclaje de residuos? 

5.e 



2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

     

  

Proyección de videos de 

impacto.  

  

  

  

  

  

Filmes:  

No impact man. 

The last rainforest. 
Comprar, tirar, comprar. 

Waste land. 

  

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Videos. 

Noticias. 

Norma Oficial Mexicana.   

Revistas. 

Artículos científicos.  

  

  

  

  

*Filmes. 

*Noticias. 

*Reportajes. 

*Testimonios. 

5.e P.8. Apartado V.1. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 



5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

  

¿Cuál es la forma más 

simple de lograr la 

participación de la 

comunidad en la separación 

de residuos sólidos? 

¿Cómo se debe separar los 

residuos sólidos de tal 

modo que generen el menor 

impacto al ambiente?  

¿Qué incentivos detonarán 

en el estudiante su 

participación en el 

proyecto? 

  

  

  

  

  

  

  

Si el alumno de la 

institución es neófito ante el 

tema del deterioro 

ambiental a causa de la 

escasa recolección y 

separación de basura, ¿qué 

brecha lo llevará a 

recapacitar y crear una 

evolución constante que le 

permita ser actor y 

protagonista en la 

protección del planeta? 

  

Información veraz sobre 

localidades azotadas por los 

desechos sólidos. 

5.e 
P.8. Apartado V.1. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 



6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

  

1. Establecer la forma en que 

se van a separar los residuos 

sólidos de tal modo que 

generen el menor impacto.  

 

2. Hacer la separación y 

disposición de residuos 

sólidos de conformidad con la 

legislación ambiental vigente 

en el estado.    

  

1. De una manera conjunta 

en cuanto al impacto 

negativo que se genera por 

la falta de conciencia sobre  

el reciclaje de basura y por 

ende, el deterioro ambiental. 

  

2. La implementación de un 

contenedor inteligente que 

registre mediante un código 

al alumno en cuestión al 

momento de reciclar; de esta 

manera incentivar en un 

período de seis meses al 

estudiante que más desechos 

sólidos haya reciclado. 

  

  

5.e P.8. Apartado V.1. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 



P.8. Apartado IV.1. Contenido. Temas y productos propuestos. 

Disciplinas: Disciplina 1. 

__________Biología______________ 

Disciplina 2. 

________Informática____________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

  

  

Unidad II. ¿Cómo interactúan los 

sistemas biológicos con su ambiente y su 

relación con la conservación de la 

biodiversidad? 

Tema 2: Biodiversidad y conservación 

biológica.   

-Impacto de la actividad humana en el 

ambiente.    

  

  

  

  

*Introducción a la informática: 

Creación de un sitio mediante 

programación HTML. 

*Introducción a Photoshop: 

Edición de imágenes.  

*Introducción a Excel: Creación de 

códigos y base de datos. 

*Introducción a Arduino: 

Programación de códigos y 

sensores. 

5.f 



2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que surgen  

del proyecto,  permiten la 

comprensión del mismo y  

pueden ser transferibles a 

otros ámbitos. 

Se consideran parte de un  

Glosario. 

  

*Ciclos biogeoquímicos. 

 

*Biodiversidad y conservación 

biológica.  

 

*Impacto de actividades 

humanas en el ambiente. 

 

*Desarrollo sustentable.  

*Cambio de costumbres en la 

sociedad mediante el uso de las 

tecnologías de información. 

  

*Impacto visual y social sobre el 

daño ambiental. 

5.f P.8. Apartado IV.1. Contenido. Temas y productos propuestos. 



4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

*Sistema de separación de 

residuos. 

 

*Ponencias de métodos de 

separación de residuos-  

  

*Estadísticas. 

 

*Fotografías. 

 

*Videos. 

 

*Testimonios. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

  

  

  

*Rúbrica. 

 

*Lista de cotejo. 

*Portafolio de evidencias. 

 

*Registro descriptivo. 

 

*Lista de cotejo. 

  

  

5.f P.8. Apartado IV.4. Evidencias de aprendizaje. 



Planeación General. Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación. 5.g 
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5.g  Planeación General. Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación. 



5.g P.8. Apartado IV.5. Tipos y herramientas de información. Formatos e 

instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación. 



5.g P.8. Apartado IV.5. Tipos y herramientas de información. Formatos e 

instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación. 



5.g P.8. Apartado IV.5. Tipos y herramientas de información. Formatos e 

instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación. 



Reflexión. Grupo Interdisciplinario. 5.h 



5.h Reflexión. Grupo Por Zona. 



5.h Avances, tropiezos, soluciones. 



5.h Avances, tropiezos, soluciones.  



5.h Memoria fotográfica. 

Fotos proporcionadas por la Biól. Elda Paola Fuentes Guerra. 



5.h Memoria fotográfica. 

Fotos proporcionadas por la Biól. Elda Paola Fuentes Guerra. 



Producto 4. Preguntas esenciales.  5.i 



Producto 5. Proceso de indagación.  5.i 



Producto 6. A.M.E. General. 5.i 



5.i Producto 6. A.M.E. General. 



5.i Producto 6. A.M.E. General. 



5.i Producto 6. A.M.E. General. 



Producto 7. E.I.P. Resumen. 

1. México, un país consumista de tecnología médica por lo que se requiere 

comenzar a producir según las demandas de salud de la población Mexicana.     

2. Grupos que se aíslan del resto del mundo bajo sus propias condiciones. 

3. Condiciones deplorables en la vida de las personas. 

  

 

 

Nombre de los  proyectos revisados: 

1. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. 

2. IDHILL… Ciudad Utópica hacia la Distopía. 

3. Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en 

la actualidad. 

 

 

 

•Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

5.i 



Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

 

 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

  

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o propuesta 

puedo hacer? 

 

1. Resuelve e inventa. 

2. Explica. 

3. Eficiente.  

  

  

  

  

  

  

 

 

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto..  

 

5.i Producto 7. E.I.P. Resumen. 



III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 

1. Comprender la importancia de crear tecnología médica acorde a los problemas de salud en México, 

mediante el diseño de propuestas tecnológicas rentables.   

2. Integrar conceptos y métodos de diferentes disciplinas para desarrollar habilidades, mismas que 

capacitarán a los alumnos para un trabajo colaborativo y resolver problemas complejos. 

3. Coadyuvar a los esfuerzos gubernamentales y municipales para erradicar la violencia intrafamiliar.  

5.i Producto 7. E.I.P. Resumen. 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Ciencias Sociales.  

Disciplina 2.  

Literatura.  

Disciplina 3. 

Sociología. 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se consideran. 

1. Epidemiología.  

  

  

  

1. Contextos económico, político, 

social del siglo XXI.   

1. Violencia Intrafamiliar.   

2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

Conceptos básicos que surgen  

del proyecto,  permiten la 

comprensión del mismo y  

pueden ser transferibles a otros 

ámbitos. 

Parte de un  Glosario. 

  

1. Calidad de vida. 

2. Tecnología. 

3. Mercado. 

  

1. Empatía. 

2. Propósito.   

1. Bienestar. 

2. Desigualdad. 

3. Educación. 

4. Conflicto social.   

  

5.i Producto 7. E.I.P. Resumen. 



3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

1. Comprender  la importancia 

social de la creación de 

tecnología en  el desarrollo 

social de un país. 

1. Respuesta a textos orales, 

escritos y visuales.   

1. Identificar elementos de la 

sociedad mexicana que favorecen 

o generan la violencia 

intrafamiliar. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

  

1. Infogramas. 1. Debate. 

2. Modelo 3D Sketchup. 

1. Campaña publicitaria. 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

  

  

1. Lista de cotejo.  1. Rúbrica. 

2. Lista de cotejo.  

1. Rúbrica.  

5.i Producto 7. E.I.P. Resumen. 



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

  Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

  

1. ¿Cómo diseñar un prototipo que te permita diagnosticar, tratar o curar 

alguna patología importante en la población mexicana?    

2. ¿De qué forma el miedo controla a las personas?, ¿por qué debería 

colaborar con otros para adaptarme al cambio?   

3. ¿Cómo poder explicar la violencia intrafamiliar en una sociedad como 

la nuestra?  

  

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a 

los estudiantes con la 

problemática planteada, en el 

salón de clase. 

1. Proyección  de video iko-lego. 

2. Lectura y revisión de películas de corte utópico. 

3. Los alumnos presentaron y discutieron sobre la realidad de nuestro 

país respecto  de la violencia; dieron ideas de cómo erradicarla.   

5.i Producto 7. E.I.P. Resumen. 



3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

  

Investigación en la red.  

  

  

Libros y películas.  Noticias, estadística, videos, libros, 

testimonios y campañas. 

  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

  

Los alumnos entienden 

la influencia de un área 

de estudio en la realidad 

social mexicana. 

  

  

  

  

  En la búsqueda de información los 

alumnos encontraron una sutil 

diferencia entre la violencia de 

género y la intrafamiliar, a su vez 

reconocieron que la violencia 

intrafamiliar no está solo 

relacionada con el género o edad.    

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las necesidades 

para la solución del problema? 

Propuesta de investigaciones para complementar 

el proyecto. 

1. Se carece de elementos estadísticos. 

2. Moderadamente. 

3. No. 

  

  

  

  

5.i 
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VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo 

interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

1. 17 horas. 

2. 1 bimestre. 

3. 1 bimestre.  

1. Infograma. Al término de la actividad. Público en 

general. Mostrar los prototipos.    

2. Debate y exhibición de ciudades utópicas. Término 

de bimestre. Software. Compañeros del colegio.  

3. Disco publicitario/informativo. Al término del 

bimestre. Habitantes de Huixquilucan. Crear 

conciencia del problema.      

5.i Producto 7. E.I.P. Resumen. 



VIII. Evaluación del Proyecto. 

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para 

evaluar cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos 

de evaluación que se utilizan. 

1. Reseña, ensayo, anteproyecto, 

diseño final, presentación del diseño 

final. 

2. Respuesta a textos orales, 

escritos y visuales, organización y 

uso de la lengua.  

3. Veracidad, claridad, efectividad, 

impacto, asertividad, pertinencia y 

duración. 

  

  

1. Infograma que muestre el 

dispositivo, explica funcionamiento.  

2. Usar un vocabulario, estructuras 

sintácticas y formas de expresión 

apropiados y variados. Escribir y 

hablar empleando un registro y un 

estilo adecuados al contexto.   

3. Nivel de información, relación con 

la comunidad, propuestas de 

solución al problema, expresiones 

creativas, descripción clara y 

ordenada de las ideas, eslogan.    

1. Listas de cotejo. 

2. Listas de cotejo y 

rúbricas. 

3. Rubricas. 

5.i Producto 7. E.I.P. Resumen. 



5.i Producto 8. E.I.P. Elaboración de Proyecto. 
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5.i 



5.i 



5.i 



5.i 



5.i 



5.i 



5.i 



5.i 



5.i 



5.i 



5.i 



Producto 9. Fotografías 2ª reunión de trabajo. 5.i 

Fotos 4,5,6,7. Equipo 3, Opiniones compartidas sobre trabajo interdisciplinario e indagación. Mapas conceptuales. 

Fotos por parte de la Biól. Griselda Meléndez  De La Rosa. 



5.i Producto 9. Fotografías 2ª reunión de trabajo. 

Fotos 8,9,10. Equipo 3, Análisis sobre la base del primer equipo formado en el proyecto interdisciplinario. Mapas conceptuales. 

Fotos por parte de la Biól. Griselda Meléndez  De La Rosa. 



5.i Producto 9. Fotografías 2ª reunión de trabajo. 

Fotos 11,12,13,14, Equipo 3, Segunda sesión de trabajo. 

Fotos por parte de la Biól. Griselda Meléndez  De La Rosa. 



Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje. 
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Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje. 

 
5.i 
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Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. General. 5.i 
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Producto 12. Evaluación, Formatos. Grupos Heterogéneos. 5.i 



5.i  Producto 12. Evaluación, Formatos. Grupos Heterogéneos. 
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5.i  Producto 12. Evaluación, Formatos. Grupos 

Heterogéneos. 





. 



5.i  Producto 13. Lista de pasos para realizar una 

infografía digital.   



5.i  Producto 14. Infografía.  



5.i  Producto 15. Reflexiones personales.  




