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Germinación y 
crecimiento 

por efecto de 
la luz

Biología V

• Fotosíntesis

• Respiración celular

• Biodiversidad

Física IV

•Espectro de Luz

•Mediciones

Química IV

•pH

•Nutrientes

• Fotoquímicos

Estadística y 
probabilidad

• Media

• Desviación estándar

• Representación de 
datos

5.b - Producto 2

Organizador gráfico que muestre los contenidos y conceptos de todas 

las asignaturas involucradas en el proyecto y su interrelación.
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5.c    Introducción o justificación y descripción 
del proyecto.

Urizen

Nuestro país no es ajeno a la llamada crisis alimentaria que afecta al mundo,

expresada en incrementos de los precios internacionales de los principales

productos agrícolas y, en consecuencia, de los alimentos. Desde 2007 se

registro un aumento en el precio de la tortilla, arroz, los aceites comestibles,

carnes, huevos y legumbres, afectando el poder adquisitivo de la población y en

mayor medida a aquella en condiciones de pobreza.

INTRODUCCIÓN

Entre los principales países productores de frijol, destaca el que ha tenido entre

2003 y 2014 Myanmar y Tanzania, donde creció a tasas promedio anuales de 6.8

y 10.8 por ciento, respectivamente. Por el contrario, en India, México y China, el

volumen de producción se redujo a una tasa promedio anual de 0.3, 0.9 y 6.1 por

ciento durante el mismo período, respectivamente.



5.c    Introducción o justificación y descripción 
del proyecto.

Urizen

En 2014, el rendimiento promedio mundial de frijol se ubicó en 0.83 toneladas por

hectárea. Estados Unidos, China, Myanmar, Tanzania y Brasil reportan niveles de

productividad superior al promedio mundial, mientras que los de México y la India son

inferiores.

El frijol es el cuarto cultivo en importancia por la superficie sembrada en México,

después del maíz grano, pastos y el sorgo grano; por el valor de la producción

primaria que genera, ocupa la undécima posición, considerando cultivos cíclicos y

perennes.

El clima y la disponibilidad de agua son los factores más importantes que determinan

la productividad del cultivo, ya que las principales regiones productoras registran bajos

niveles de precipitación pluvial y además con una distribución errática.



5.c    Introducción o justificación y descripción 
del proyecto.

Urizen

Con la finalidad de incrementar la productividad de la cadena de frijol y su

fondeo, las residencias estatales y agencias de FIRA han venido realizado las

siguientes acciones.

• Financiamiento que impulsa la comercialización del frijol

• Financiamiento para la tecnificación en la producción de frijol

• Capacitación y adopción de tecnologías que aumenten la producción de frijol

• Financiamiento para infraestructura post- producción 



5.c    Introducción o justificación y descripción 
del proyecto.

Urizen

Como la mayoría de las cosechas de temporadas cálidas, los frijoles necesitan

un mínimo de unas 6 horas de luz completa del sol cada día para producir

grandes brotes, pero crecen mejor con más luz del sol.

Siempre que el suelo se mantenga húmedo y la temperatura no sea demasiado

alta, los frijoles crecen bajo la directa luz del sol, incluso durante los largos días

del verano.

Los frijoles que crecen bajo luz baja o inexistente producen menos

carbohidratos, proteínas y pigmentos que aquellos cultivados bajo condiciones

de luz natural total. El espectro e intensidad de la luz hace que produzcan estos

componentes químicos de manera distinta.

En este trabajo evaluaremos en que espectro de luz hay un mayor crecimiento

del frijol para poder extrapolarlo y encaminar una solución y encontrar una

alternativa al problema que el cultivo de frijol sufre en México.

JUSTIFICACIÓN 



5.c    Introducción o justificación y descripción 
del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se evaluará en que 
espectro de luz hay 

un mayor crecimiento 
del frijol y encontrar 

una alternativa al 
problema que el 

cultivo de frijol sufre 
en México



5.c    Introducción o justificación y descripción 
del proyecto.

Conformar 8 equipos

Asignar un color 
(Transparente, negro, 

rojo,azul, amarillo, verde, 
naranja y morado)

Mediante la reutilización de 
vasos de unicel, crear 5 

macetas por equipo

Preparación del sustrato de 
manera uniforme (mismo 

sustrato para todos los 
equipos, humedecido al punto 

de saturación)

Germinación de un lote de 
semillas (una por vaso, a 

aproximadamente un cm de 
profundidad)

Generar un micro invernadero 
(huacal forrado de papel 

celofán del color asignado, 
que permita apertura y cierra 

para regar y medir) 

Colocar en lugar asignado de 
la escuela

Al día 3 observación de la 
germinación, y registro de 

datos 

Registro de datos 
experimentales (Día 7, 14, 21 

y 28 )

Representación de datos

Análisis de datos desfasado 
(iniciando por área 3, área 2 y 

área 1)

Elaboración de prototipo con 
condiciones ideales



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

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el efecto del espectro de la luz en la germinación y crecimiento de
semillas de frijol (Phaseollus vulgaris variedad negro), para acelerar su
proceso de producción.



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

OBJETIVO BIOLOGÍA V

Que el alumno conozco las aplicaciones de la biología contribuyendo a la
resolución de un problema.

Que el alumno se apropie de conceptos de metabolismo celular y
característica de los seres vivos.

Que el alumno desarrolle el método científico para la resolución de un
problema y con ello tener una herramienta para la vida.



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

OBJETIVO FÍSICA IV

Que el alumno conozca la refracción de la luz y las diferentes longitudes de onda

presentes en la luz visible y determine el efecto de las distintas longitudes de onda

que presenta la luz visible sobre el crecimiento de la planta del frijol.

Medir la temperatura, porcentaje de humedad y longitud de onda ideal para la mejor

crecimiento de la planta



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

OBJETIVO QUÍMICA IV

Que el alumno mida y analice el pH del suelo y como este afecta la salud de las

plantas, ya que en pequeñas cantidades, ayuda a las plantas a crecer, pero si el

suelo es muy acido puede hacer daño o hasta matar las plantas.

Determinar los metabolitos secundarios (fotoquímicos) producidos durante el

crecimiento de la semilla de frijol y analizar como se ven afectados por el espectro de

luz.

Analizar y determinar los nutrientes necesarios para el crecimiento óptimo del frijol



5.e    Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a 
resolver o a probar,    propuesta, etcétera, del proyecto(s) a realizar.

¿Cómo satisfacer la demanda alimenticia de frijol en
México, dado el crecimiento de población?
¿Cómo acelerar el proceso de producción de frijol?

PREGUNTA GENERADORA



5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar 

diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, 

físicas, documentos para planeación y seguimiento, etc.

BIOLOGÍA V

• Método Científico

• Características de los 
seres vivos

• Metabolismo

• Fotosíntesis

• Microorganismos

• Flora

• Problemáticas 
ambientales

• Recursos naturales

FÍSICA IV

• Presión atmosférica

• Presión hidrostática

• Variables 
termodinámicas

• Escalas 
termométricas

• Ondas longitudinales 
transversales

• Lentes convergentes 
y divergentes

• Refacción de la luz

QUÍMICA IV

• Estructura del agua y
su poder disolvente

• Ácidos y bases

• Concentración de H+

• Carbohidratos,
lípidos y proteínas

• Estructura orgánica

• Fotoquímicos



5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar 

diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, 

físicas, documentos para planeación y seguimiento, etc.

INICIO DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO DEL 
PROYECTO A GRUPOS

ASIGNACIÓN DE COLORES, 
ENTREGA DE SEMILLAS Y 

SUELO

OBSERVACIÓN DE LA 
GERMINACIÓN 

MEDICIÓN DE VARIABLES

FIN EXPERIMENTAL

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

ENTREGA DE RESULTADOS

FIN DEL PROYECTO

17-sep. 17-oct. 17-nov. 17-dic. 17-ene. 17-feb. 17-mar. 17-abr.



5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar 

diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, 

físicas, documentos para planeación y seguimiento, etc.

FECHA Actividad Productos 

17/09/2018 Inicio del proyecto

17/09/2018 Planteamiento del proyecto a grupos Formación de 8 equipos por grupo

24/09/2018
Asignación de colores, entrega de semillas y 
suelo

5 Macetas elaboradas con  vasos de unicel 
por cada equipo. Elaboración de un 

contenedor para las macetas con huacales 
y papel celofán del color asignado

28/09/2018 Observación de la germinación Selección de plantas germinadas

01/10/2018 Medición de variables Tabla de resultados 

22/10/2018 Fin experimental Tabla de resultados

29/10/2018 Análisis estadístico Gráficas, cálculos estadísticos

15/04/2019 Entrega de resultados y fin de proyecto
Proyecto escrito  y prototipo de 

invernadero con condiciones ideales



5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar 

diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, 

físicas, documentos para planeación y seguimiento, etc.

• Tiempo de germinado en 3 días (Si/No)

• Altura ( 7, 14, 21, 28 días)

• pH

• Color

• Temperatura 

Variables



5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar 

diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, 

físicas, documentos para planeación y seguimiento, etc.

Dia
Crecimiento de 
la planta (cm)

pH Temperatura Color

3
7

14
21
28

Tabla de resultados



5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar 

diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, 

físicas, documentos para planeación y seguimiento, etc.

• Conceptos de las materias clave

Glosario



5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar 

diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, 

físicas, documentos para planeación y seguimiento, etc.

• 22 Octubre
• Grupo área 3

• 29 Octubre
• Grupo área 3

• 05 Noviembre 
• Grupo área 3

• 12 Noviembre 
• Grupo área 3

• 19 Noviembre
• Grupo área 2

• 22 Octubre
• Grupo área 2

• 29 Octubre
• Grupo área 2

• 26 Noviembre 
• Grupo área 1

• 03 Noviembre 
• Grupo área 1

• 19 Noviembre

Tratamiento de datos



FORMA DE EVALUACIÓN

FÍSICA
Reportes escritos por etapas 
1. Procedimiento
2. Resultado
3. Reporte final
4. Producto final 

BIOLOGÍA
Reportes escritos por etapas 
1. Procedimiento (material biológico)
2. Reporte final
3. Producto final 



5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar 

diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, 

físicas, documentos para planeación y seguimiento, etc.

• Portada

• Índice

• Marco teórico

• Justificación

• Objetivo

• Resultados

• Fotografías

• Análisis estadístico

• Conclusiones

• Bibliografía

Evidencia Final



5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar 

diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, 

físicas, documentos para planeación y seguimiento, etc.

• Condiciones ambientales ideales basadas en los resultados

• Presentación de prototipo

• Incluir costos

• Diseño del invernadero a escala

Prototipo



5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar 

diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, 

físicas, documentos para planeación y seguimiento, etc.

 En el congreso estudiantil del Sistema Incorporado 2019

• Resumen

• Trabajo extenso

• Presentación

 Desarrollar habilidades científicas en los alumnos

Presentación del proyecto



5g- Planeación general



5g- Planeación sesión por sesión



5h- Reflexión grupo interdisciplinario

REFLEXION Y ACUERDOS SOBRE LOS PUNTOS MAS IMPORTANTES DEL PROCESO DE LA 
CONSTRUCCION DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

AVANCES:
Se revisaron los objetivos, alcances y transversalidad (temas de cada disciplina para 
el proyecto.
Se modifico el desarrollo y tiempos del proyecto

TROPIEZOS:
Puntos de acción vagos (falta de interdisciplinariedad)
Enfoques distintos en cada materia
Reconocimiento de acciones que no iban enfocadas a los objetivos del proyecto

SOLUCIONES:
Se reestructuro el planteamiento del proyecto, se modifico el procedimiento y 
cronograma de actividades, reduciendo tiempo de acción puntualizando resultados.



5h- Reflexión reunión de zona



5h- Reflexión reunión de zona



5i- Producto 4.

Organizado gráfico “El arte de formular preguntas”



5i- Producto 5.

Organizado gráfico. Proceso de  indagación.



5i- Producto 6          

d) A.M.E. General



5i- Producto 6          

d) A.M.E. General



5i- Producto 7          

g) E.I.P. Resumen



5i- Producto 7          

g) E.I.P. Resumen



5i- Producto 7          

g) E.I.P. Resumen



5i- Producto 8          

h) E.I.P. Elaboración de Proyecto



5i- Producto 8          

h) E.I.P. Elaboración de Proyecto



5i- Producto 8          

h) E.I.P. Elaboración de Proyecto



5i- Producto 8          

h) E.I.P. Elaboración de Proyecto



5i- Producto 9          

Evidencias de proceso 2ª. reunión de trabajo



Producto 10 
Evaluación. Tipos herramientas y productos de aprendizaje.



Producto 10 
Evaluación. Tipos herramientas y productos de aprendizaje.



Producto 10 
Evaluación. Tipos herramientas y productos de aprendizaje.



Producto 10 
Evaluación. Tipos herramientas y productos de aprendizaje.



Producto 11 
Evaluación. Formatos prerrequisitos.



Producto 11 
Evaluación. Formatos prerrequisitos.



Producto 11 
Evaluación. Formatos prerrequisitos.



Producto 11 
Evaluación. Formatos prerrequisitos.



Producto 12 
Evaluación. Formatos grupo Heterogéneo



Producto 13. 

Lista. Pasos para infografía



Producto 13. 

Lista. Pasos para infografía

Leonardo Evaristo



Producto 13. 

Lista. Pasos para infografía



Producto 13. 

Lista. Pasos para infografía



Producto 14. Infografía



Producto 15.-

Reflexión personal

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción 

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

• Relacionar las diferentes áreas académicas (Física, Química, Biología y 

estadística). 

• Elegir un proyecto innovador y sustentable. 

• Dar un planteamiento claro y preciso del proyecto.

o Dialogando con mis compañeros de equipo. 

o Realizando diversas investigaciones sobre las necesidades existentes en 

la sociedad. 

o Definiendo un objetivo de trabajo  y una meta especifica que queríamos 

lograr con dicho proyecto .

o Teniendo en claro el concepto de interdisciplinario, para con ello poder 

relacionar las áreas académicas. 

¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?  Poder organizarnos de manera correcta y tener un proyecto sustentable que incluye todas las áreas 

académicas, las evidencias que se obtienen es el avance en cada una de las etapas del proyecto ya que con el paso de las sesiones se ha podido 

¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?, ¿Qué aspectos crees que puedes 

seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma 

positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué 

manera?

 Seguir investigando sobre las características de los proyectos interdisciplinarios. 

 Capacitándome sobre la producción del frijol y sus beneficios. 

 Analizar e interpretar la relación de las diferentes ciencias.

** FABIOLA HERNANDEZ ***

 Organización de proyectos.

 Poder relacionar otras áreas con ejemplos de la vida 

cotidiana. 



Producto 15.- Reflexión personal

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción 

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

Generalmente al formar un proyecto se complicado en ponerse de acuerdo 

entre diferentes personas con formación y de características distintas, de ahí  

la primera complicación el poner de acuerdo con el tema, el siguiente fue la 

dificultad de las instrucciones por parte de los compañeros que coordinaban la 

actividad no eran tan claras, por lo que incluso realizaron actividades fuera de 

lo que se pedía. El tiempo que se requiere en hacer todo lo pedido, en ciertas 

ocasiones se requiere hacer este trabajo en nuestros tiempo muertos, en este 

formato se hacen actividades bajo presión.

1. Se generó una lluvia de ideas sobre las propuestas, y se logró concretar 

una en la cual todos estuvimos de acuerdo. 2. se generó un buen trabajo de 

equipo y se fortaleció la comunicación entre nosotros, e incluso se 

presentaron trabajos que en un principio se habían pedido.

3. En los ratos libres y el receso se llevan a cabo actividades como esta, sin 

embargo las actividades luego se muestran entrecortadas por que se van 

haciendo por partes.

** LEONARDO EVARISTO VAZQUEZ **

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?, ¿qué aspectos crees que puedes 

seguir trabajando en tí para obtener mejores resultados?

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma 

positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué 

manera?

Los trabajos y actividades entregadas en tiempo y forma de acuerdo a la organización de la 

escuela. Se evidencia con la entrega de los productos que hemos desarrollado, 

principalmente el proyecto que ya esta en la red. 

Para obtener mejores resultados creo que se requiere aplicar ya para que se pudiesen 

corregir algunas cosas no previstas y hacer correcciones, con el fin de mejorar, lo que si 

podemos es prever los lugares que se ocuparán para llevar a cabo los proyectos, mejorar la 

comunicación y la certeza de trabajar el próximo año en la institución.

Del proceso ha repercutido en la comunicación con los 

maestros, primero ha sido más fluida e incluso hemos 

platicado problemáticas de los alumnos que compartimos y 

elegimos que estrategia podemos llevar a cabo para activar 

al alumno. De igual forma en las actividades que hemos 

desarrollo se han planificado bajo la visión multidisciplinaria.



Producto 15.- Reflexión personal
Rigoberto Romualdo Romuado

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción 

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

Normalmente formar un proyecto es complicado en un inicio ponerse de 

acuerdo entre diferentes maestros con carácter diferente, de ahí  i) la primera 

complicación el poner de acuerdo con el tema. ii) la siguiente dificultad que he 

notado es que las instrucciones por parte de las personas que nos coordinaban 

no eran tan claras, así lo percibí,  por lo que incluso se trabajaron doble 

algunas actividades, iii) en general ha sido el tiempo que se requiere en hacer 

todo lo requerido, ya que en ciertas ocasiones se requiere hacer este trabajo 

en nuestros tiempo libres, y se presenta tedioso hacer este tipo de 

actividades, si bien se dio tiempo expreso e incluso se suspenden clases para 

realizarlo, la verdad es que no es suficiente, se requiere mas tiempo.

i) Se genera una lluvia de ideas sobre lo que podríamos trabajar y que sea 

incluyente para cada una de las materias de nuestro equipo, al final se logro 

concretar una idea cuando la mayor parte del equipo estuvo de acuerdo.

ii) A pesar de que las indicaciones eran contradictorias, se había generado 

buen clima en el equipo por lo cual se tomo con sabiduría y se volvieron a 

hacer las actividades como se habían replanteado, así que priorizamos el 

resultado y no el proceso para que funcionara esta parte.

iii) Si bien en las actividades que se han planeado se han hecho en tiempo y 

forma, las actividades  cono esta que se han hecho durante las actividades 

normales es difícil generar el espacio y tiempo requerido para realizar las 

actividades así que en los ratos libres y el receso se llevan a cabo 

actividades como esta, sin embargo las actividades luego se muestran 

entrecortadas por que se van haciendo por partes.

ROGOBERTO ROMULADO ROMUALDO

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?, ¿qué aspectos crees que puedes 

seguir trabajando en tí para obtener mejores resultados?

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma 

positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué 

manera?

Los resultados obtenido se reflejan en el trabajo que se ha entregado de manera oportuna y 

en forma como lo ha requisitado quien convoca. Se evidencia con la entrega de los productos 

que hemos desarrollado, principalmente el proyecto que ya esta en la red. 

Para obtener mejores resultados creo que se requiere aplicar ya para que se pudiesen 

corregir algunas cosas no previstas y hacer correcciones, con el fin de mejorar, lo que si 

podemos es prever los lugares que se ocuparán para llevar a cabo los proyectos.

Del proceso ha repercutido en la comunicación con los 

maestros, primero ha sido más fluida e incluso hemos 

platicado problemáticas de los alumnos que compartimos y 

elegimos que estrategia podemos llevar a cabo para activar 

al alumno, de igual forma las actividades que seguimos 

desarrollando ene este ciclo escolar las hemos planeado ya 

en esta perspectiva de la multidisciplinariedad, y en general 

hemos tenido buenos resultados.



Producto 15.- Reflexión personal

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción 

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

• El tiempo necesario para llevar acabo lecturas, comprensión de las mismas 

y análisis que permitiera realizar las actividades requeridas. 

• La elección del tiempo a desarrollar cada una de las partes del proyecto. 

• Elegir el nombre y logotipo del proyecto. 

o Basándonos en el ejercicio prueba y error. 

o Rescatando las partes más importantes y primordial de cada una de las 

áreas. 

o Retomando ideas principales de un proyecto interdisciplinario. 

o Investigando y leyendo algunos ejemplos de proyectos 

interdisciplinarios ya existentes. 

o Revisando diversas propuestas de nombres y logotipos que llamaran la 

atención y tuvieran relación con el proyecto. 

o Organizar de manera correcta los tiempos, para poder leer 

detenidamente y comprender las mismas. 

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?   Poder organizar mejor los tiempos para poder comprender las lecturas y poder organizar las partes 

del proyecto,, las evidencias que se tienen es la entrega de los avances así como  la forma en que se ha ido modificando el logotipo  

*** YESSICA GONZALEZ

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?, ¿qué aspectos crees que puedes 

seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma 

positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué 

manera?

Investigar sobre los temas primordiales que abarcan cada una de las áreas. 

Realizar planificaciones semanales donde este involucrada la materia.

Realización de esquemas que permita una mejor organización del proyecto .

Trabajo interdisciplinario en el que pueden plantear diversas 

actividades enlazadas con otras materias, así con ello poder  

transmitir a los alumnos la diferente forma de ir 

desarrollando competencias. 


