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PRODUCTO 3: FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN
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5.C Introducción o justificación

Justificación del proyecto

• El sargazo ha sido un grave problema para las costas mexicanas del sureste en los últimos años, ya que la 

abundante llegada de esta alga en las playas del Caribe mexicano afecta gravemente al sector turístico y el medio 

ambiente; es por esta razón que se necesitan alternativas sustentables que aprovechen el sargazo como materia 

prima. En este proyecto se pretende que los alumnos reflexionen sobre las posibles soluciones a las problemáticas 

ambientales, aprovechando los recursos del entorno, creando e innovando en el desarrollo de métodos y productos 

respetuosos con el medio ambiente.



5.d Objetivo general del proyecto y de cada 
asignatura involucrada. 

Objetivo general
Desarrollar metodologías para aprovechar el sargazo como materia prima. 

Objetivo de Química

Desarrollar productos aprovechando el sargazo como materia prima, aplicando el método científico 
durante el proyecto: 

• Biopolímero con características semejantes a los polímeros sintéticos usando algas marinas. 
• Productos propuestos por los mismos alumnos.

Objetivo de Biología

Sensibilizar a los alumnos sobre las problemáticas que existen en las playas del caribe mexicano. 

Caracterizar algas marinas adecuadas para su uso como materia prima.

Recolectar y aplicar un tratamiento adecuado del sargazo.

   Objetivo física 

   Diseñar y crear un secador solar para el sargazo recolectado en playas.

   Realizar la caracterización fisicoquímica de los productos a efecto de establecer su uso final.



5.e Pregunta generadora

Pregunta generadora del proyecto

General del proyecto:
¿Se puede utilizar el sargazo como materia prima para el desarrollo de productos 

sustentables?

Preguntas que dirigen la investigación interdisciplinaria: 
• ¿Qué consecuencias se derivan debido a la contaminación ambiental ?
• ¿Qué soluciones se proponen frente a las problemáticas de las playas del Caribe 

Mexicano?
• ¿Qué productos pueden considerar sustentables?
• ¿Cómo afecta el arribo excesivo de sargazo a las playas?



5.f Contenido. Temas y productos propuestos

Etapas y Productos 
• Presentación del proyecto a los alumnos y docentes.
• Platica a los alumnos de sensibilización ambiental y sustentabilidad.
• Investigación e indagación del tema libros, artículos científicos,  películas, documentales. 
• Discusión grupal sobre las investigación previas
• Exposición sobre problemáticas ambientales
• Análisis de la información, diseño de mapas conceptuales.
• Seminarios semanales para elaborar la metodología de investigación.
• Construcción de secador solar.
• Recolecta y caracterización del sargazo.
• Secado y molienda de sargazo.
• Desarrollo de biopolímero.
• Caracterización de biopolímero.
• Lluvia de ideas para propuesta de proyectos y productos.
• Desarrollo y caracterización de nuevos productos.
• Diseño del cartel de divulgación.
• Seminario final presentado conclusiones generales.







Tomado de: https://tecnologa27.wordpress.com/rubrica/
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Producto 9. Fotografías de la sesión. 2a. R.T. 



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



EVALUACIÓN FORMATIVA
Es aquella que se realiza simultáneamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Momento

• Durante el proceso de aprendizaje
• Le interesa cómo esta ocurriendo el progreso de la construcción de lo logrado por el alumno.
• Considerada estrictamente reguladora y consustancial del proceso.

Propósito

• Regular el proceso de enseñanza-aprendizaje
• Determinar el avance de los estudiantes y las acciones para facilitar el desarrollo de las 

competencias compuestas.
• Enfatizar y valorar los aciertos y logros que los alumnos van consiguiendo en el proceso de 

construcción

Ejemplos de 
estrategias

• Enseñar un tema y organizar una puesta en común
• Motivar a los estudiantes para que escriban ensayos diarios u otro tipo de textos.
• Lanzar preguntas directas para conocer que han aprendido los estudiantes de un tema.
• Utilizar los errores de los alumnos como estrategia de aprendizaje.

Producto 10. Evaluación. Tipos, 

herramientas y productos de 

Aprendizaje.



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

Evaluación 
Sumativa

“Evaluación Final”

¿En qué 
momento?

A término de una 
etapa o del proceso 

educativo. 

 

Funciones: 

*Recuento de las competencias alcanzadas 
por los estudiantes durante el nivel.

*Comprobar si los objetivos de aprendizaje 
fueron alcanzados.

*Otorgar una calificación o  acreditación.

*Identificar si los alumnos serán o no 
capaces de aprender otros nuevos 
contenidos (ciclos posteriores)

*Conclusiones sobre la eficacia de 
estrategias pedagógicas, aplicar posibles 
mejoras.

¿Tipo de evaluación 
por quién la realiza?

*Autoevaluación

*Heteroevaluación

Instrumentos

 Tipo formal: 

*Cuestionarios

*Pruebas abiertas, cerradas   
y de desempeño

*Portafolios

*Ensayos y monografías

Propuestas para una función 
pedagógica :

*Vincularla con la evaluación y mejoras del 
proceso de enseñanza aprendizaje

*Técnicas en las que se involucren 
activamente los alumnos

*Que sirva de informe de valoración y 
orientación para los padres   

Fuente: 
*Herramientas de evaluación en el aula

*Díaz, F. y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes para un 
Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista. 

Capítulo 8 Tipos de Evaluación. Díaz, México: McGraw Hill
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Producto 13. Lista de pasos para realizar una infografía digital.

1. Selecciona el tema o idea. Sobre qué debe ser tu infografía y el mensaje que quieres transmitir.

2. Investiga el tema y recopila información. Se debe reunir toda la información, datos, estadísticas e imágenes 
que puedan enriquecer la infografía.

3. Escoge un estilo. Se deben de elegir tipografías de acorde a la connotación de lo que4 se quiere transmitir. 
Las cuales pueden ser: Estadísticas, línea del tiempo, de procesos e informativa.

4. Selecciona formato, colores, fuentes y dibujo. Se determinan y ordenan los textos e imágenes, procurando 
que la infografía llame la atención y cuidando la legibilidad en todo momento.

5. Escoge la herramienta para el diseño. Se elige el programa para realizar el diseño, entre los cuales se 
encuentra: Canva, Creately, GIMP, entre otros.

6.  Diseña tu infografía. No es un trabajo fácil, pero conforme a la práctica, se llegarán a adquirir habilidades 
para la elaboración y Diseño de las infografías, ya que es en este paso donde reúnes toda la información 
seleccionada y plasmas las conexiones necesarias para transmitir de manera eficiente el mensaje.



Producto 14. 
Infografía.



Durante mi participación en el Proyecto Conexiones mi experiencia ha sido de aprendizaje en distintos aspectos. 

En la parte académica comprendí la importancia de implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje con un 
enfoque interdisciplinario como una vía efectiva para el logro de la relación entre varias disciplinas y conceptos. La 
interdisciplinariedad es un aspecto que hoy cobra mucha actualidad en la labor de los profesionales, debido al 
contexto histórico que vivimos de avances científicos, tecnológicos y de constantes cambios. Considero que como 
profesores no podemos permanecer ajenos. 

En cuanto al trabajo en equipo fue enriquecedor escuchar las aportaciones, sugerencias y conocimientos de mis 
compañeros de trabajo. Obtuve nuevas herramientas de enseñanza que podré implementar en mi clase. Durante el 
desarrollo del proyecto, fue complicado coordinar los horarios, tiempos y fechas de entrega entre todos los 
participantes ya que nuestras propias tareas docentes y asuntos personales en ocasiones nos impedían reunirnos 
como el proyecto lo demandaba. 

Sin embargo, Proyecto Conexiones en general es edificante e innovador, que si se concluye y aplica en las aulas será 
de utilidad como herramienta de enseñanza a los docentes y de gran aprendizaje para nuestros estudiantes. 

                      Andrea Ortiz González 

Instituto Partenón de Cozumel 6855

Producto 15. Reflexiones personales.

REFLEXIÓN FINAL CONEXIONES



Participar en la elaboración de Proyectos Multidisciplinarios en CONEXIONES fue un reto muy gratificante. Algunas 
de las dificultades como los horarios de trabajo con los compañeros, compartir y aterrizar ideas, llegar a acuerdos 
etcétera fueron resueltas con el diálogo y la buena disposición para alcanzar la meta deseada. Se pudo plantear un 
proyecto en el que los integrantes del equipo nos sentimos motivados lo cual se ve reflejado en cada uno de 
productos elaborados. Sin embargo esta es la primera etapa del proyecto, por lo que seguiremos trabajando en 
equipo al aplicar lo establecido en este PVE en el aula. 

Sin duda lo aprendido durante el desarrollo de este proyecto repercute de forma positiva en las sesiones cotidianas 
de trabajo. 

Gisela Clara Hernández 

Instituto Partenón de Cozumel 6855

REFLEXIÓN FINAL CONEXIONES


