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DATOS	DE	LOS	PROFESORES	QUE	PARTICIPAN	EL	EL	PROYECTO	INTERDISCIPLINARIO	

Nombres:	

BAUTISTA	GARCÍA	CINTHIA	IVETTE	

Asignaturas	(claves)	

Inglés	V	(1506)	
RUIZ	FLORES	CAROLINA	 Orientación	Educativa	V	(1515)	

CORTÉS	ARCE	ABEL	HUMBERTO	 Quimica	III	(1501)	
NAVARRO	GARCÍA	ADÁN	JESUA	 Educación	para	la	Salud	(1503)	
RAMÍREZ	MÉNDEZ	ALFREDO	 Educación	Física	IV	(1410)	

	
	
OBJETIVO	GENERAL	DEL	PROYECTO	INTERDISCIPLARIO	
Jardines	verticales,	una	alternativa	para	reducir	la	contaminación	del	aire.		

	
	
OBJETIVO(S)	POR	ASIGNATURA	

Inglés	V	(1506)	 General:	Comprender	textos	especializados	que	incluyen	instrucciones	técnicas	aun	cuando	no	se	relacionen	a	su	campo	de	
estudio.	Expresarse	espontánea	y	fluidamente	para	exponer	sus	puntos	de	vista	en	tiempo	real	sin	que	se	haga	una	
exhaustiva	investigación	de	planificar	lo	que	se	va	a	decir.	
Partícular:	Utilizar		el	idioma	ingles	flexible	y	efectivamente	para	expresarse	en	contextos	profesionales	y	sociales.	Escribir	
textos	bien	estructurados	y	expresar	puntos	de	vista	que	sean	claros	y	contundentes.	Producir	mensajes	orales	y	escritos	en	
inglés	utilizando	recursos	lingüísticos	y	no	lingüísticos	en	situaciones	de	comunicación.	Utilizar	estrategias	de	aprendizaje	
autónomo	de	las	lenguas	extranjeras	elaboradas	a	partir	de	la	experiencias	con	otras	lenguas	y	de	la	reflexión	sobre	los	
propios	procesos	de	aprendizaje	para	interpretar	conocimientos	interdisciplinarios.	

Orientación	
Educativa	V	

(1515)	

General:	Resolver		conflictos	sociales	y	ambientales	de	manera	íntegral.	



Partícular:	Conocer	las	posibles	soluciones	de	un	todo	a	partir	de	diferentes	instrumentos	en	este	caso	jardines	verticales	
cuya	finalidad	es	formar	alumno	capaces	de	resolver	problemas	sociales,	ambientales	a	través	del	método	deductivo		e	
inductivo.	

Quimica	III	(1501)	 General:	Reducir	la	concentracion	de	gases	de	efecto	invernadero	a	traves	de	la	contruccion	de	jardines	vertivales	para	
mejorar	la	calidad	del	aire.	
Partícular:	Cuantificar	la	concentracion	de	CO,	CO2,	NO,	NO2	a	traves	de	las	leyes	de	gases.	

Educación	para	la	
Salud	(1503)	

General:	Investigar	y	adquirir	conocimientos	a	partir	de	las	ventajas	de	vivir	en	un	ambiente	sano	y	limpio	para	el	buen	
funcionamiento	de	nuestro	cuerpo.	
Partícular:	Identificar	los	beneficios	de	respirar	aire	limpio.	

Educación	Física	
IV	(1410)	

General:	Los	alumnos	hagan	conciencia	sobre	los	pros	en	mantener	areas	verdes.	
Partícular:	Que	los	alumnos	identifiquen	los	tipos	de	contaminantes	y	participen	en	la	elaboración	de	los	jardines	verticales	
para	combatir	y	prevenir	la	contingencia	ambiental,	por	la	mala	calidad	del	aire	por	la	cual	se	pierden	clases	de	Educación	
Física.	

 
 
CONTENIDO. TEMAS PROPUESTOS, ORGANIZADOS POR ASIGNATURA 

Ingles	V	 Orientación	educativa	V	 Educación	para	la	Salud	 Química	III	 Educación	Física	
• Identificar	

significado	de	
vocabulario	en	
contexto.	

• Diferenciar	el	uso	
del	tiempo	futuro	
perfecto	y	future	
perfecto	continuo.	

• Analizar	el	uso	de	
preposiciones	para	
expresar	ideas.	

	
	

• Método	deductivo	
e	inductivo	

• Sistema	
Respiratorio	

• Enfermedades	
respiratorias	

• La	salud	del	
individuo	y	de	la	
comunidad	

• La	salud	por	grupos	
de	edad	

• La	salud	y	el	
desarrollo	social	

• Leyes	de	gases	
• Efecto	invernadero	
• Nomenclatura	

inorganica	
• Unidades	de	

concentracion	
• Composicion	del	

aire	

• Higiene	ambiental		
• Contaminación		
• Clasificación	de	los	

contaminantes		
• Tipos	de	

contaminación	
	

 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES POR ASIGNATURA 
	 Ingles	V	 Orientacion	Educativa	

V	
Educación	para	la	Salud	 Química	III	 Educación	Física	

N
o.
	

Se
sio

ne
s	

1	teorica		
3	practicas	 4	teoricas	 4	teoricas	 2	teóricas	

2	practicas	
3	teoricas	
1	practica	

In
ic
io
	

Ver	un	video	sobre	animales	y	
su	hábitat	unidad	4	
Predecir	unas	preguntas	sobre	
el	video	
Inferir	significados	

Se	les		plantea	el	
problema	de	falta	de	
espacios	verdes,	se	
pregunta	a	los	
alumnos	de	que	
manera	implementar	
espacios	verdes	y	los		
espacios	que	
propondría	

Investigar	en	primera	
instancia	el	sistema	
respiratorio,	describir	su	
anatomia	en	la	cual	se	
enumeran	los	diferentes	
órganos	que	lo	
componen,	asi	como	
investigar	sobre	la	
fisiologia	de	la	hematosis.	

Investigacion	teorica	
sobre	los	temas	a	tratar		

Investigar	en	primera	
instancia	los	tipos	de	
contaminación,	su	
origen	y	clasificación,	
principalmente	los	que	
afectan	al	aire.	



De
sa
rr
ol
lo
	

Identificar		y	utilizar	
preposiciones	para	expresar	
ideas	en	frases.	
Reescribir	oraciones	con	las	
preposiciones	in	line	with,	per,	
as	a	result	of,	due	to	the	fact,	
the	fact	that	it	is.	
Escuchar	un	párrafo	y	
completar	un	cuadro	sobre	la	
antartida.	
Completar	un	ejercicio	de	
verdadero	y	falso	
Agregar	ideas	en	una	
conversación	utilzando	
expresiones	como	also,	and	
then,	as	well,	not	to	mention,	
additionally,	in	addition	
Trabajar	en	equipos	y	contestar	
el	ejercicio	del	uso	de	in	any	
case	and	in	any	event	
Analizar	el	significado	de	los	
sufijos	con	able	
Escribir	palabras	con	able	y		
hacer	10	oraciones	en	contexto	
	

Llevar	a	cabo	una	
investigación	sobre	las	
diferentes	
posibilidades	q	
existen,	costos	y	
mantenimiento	
adecuado	de	los	
mismos.	

Llevar	a	cabo	una	
investigación	en	la	cual	los	
alumnos	puedan	indagar	
sobre	las	causas	de	la	
mayoria	de	las	
enfermedades	
respiratorias,	de	igual	
forma	investigar	
definición	de	EPOC,	
cancer	pulmonar,	alergias	
e	infecciones	de	las	vias	
respiratorias.		

Construccion	de	mini-
jardin	aislado	donde	
simule	las	condiciones	
que	se	tendrian	de	
contaminacion;	en	
seguida	medir	las	
concentraciones	de	
gases	contaminantes	en	
funcion	del	tiempo	

Los	alumnos	
gestionarán	espacios,	
investigarán	la	forma	
eficiente	de	elaborar	un	
jardín	vertical	



Ci
er
re
	

Discutir	en	grupos	las	
siguientes	preguntas	¿Qué	
cosas	sorprendentes	hay	en	la	
naturaleza?	¿Qué	problemas	se	
podrían	resolver?	¿Cómo?	
¿Cómo	impactan	estos	
problemas	en	nuestro	entorno?	
¿	Podrían	los	jardines	verticales	
y	jardines	en	techos	y/o	
azoteas	ayudar	a	la	metrópoli	a	
eliminar	o	reducir	la	
contaminación?	
	

Escuchar	las	
propuestas	y	en	
concesionario	tomar	
dos	opciones	viables	.	

Realizar	en	una	cuartilla	
los	beneficios	de	respirar	
aire	limpio	y	exponer	el	
tema	en	equipos.	

Integracion	de	un	cartel	
donde	se	expongan	las	
principales	conclusiones	

Exponer	en	equipos	los	
beneficios	de	los	
jardines	verticales	para	
la	salud	y	la	importancia	
de	la	actividad	física	con	
una	buena	calidad	del	
aire,	buscando	hacer	
conciencia	en	la	
sociedad.	

 
 
 
EVALUACIÓN, ORGANIZADA POR ASIGNATURA 

Ingles	V	 Orientacion	Educativa	V	 T.S.	Morfofisiología	 Química	III	 Biología	V	
Elaborar	un	pequeño	
ensayo	para	expresar	si	
esta	a	favor	o	en	contra	de	
tener	en	las	casas	los	
jardines	verticales	y	
jardines	en	techos	y/o	
azoteas.	Asegurarse	de	lo	
siguiente:	
Escribir	oraciones	con	
idioms,	sufijos	en	“able”	y	
sus	raíces.	
Escribir	oraciones	con	las	
preposiciones	in	line	with,	
per,	as	a	result	of,	due	to	
the	fact,	the	fact	that	it	is.	
Agregar	ideas	en	una	
conversación	utilzando	
expresiones	como	also,	

• Comenzar	con	la	
implementación	de	
estos	espacio	verde	
en	guacales	en	casa	
por	equipos	para	
comprobar	la	
viabilidad	.	

• Reporte	de	las	
investigaciones	del	
sistema	
respiratorio	y	de	las	
enfermedades.	

• Evaluando	la		
cuartilla	y	la	
exposición.	

• Evaluacion	de	un	
cuestionario	

• Reportes	
periodicos	del	
desarrollo.	

• Reporte	de	las	
investigaciones	

• Evaluando	la	
exposición.	



and	then,	as	well,	not	to	
mention,	additionally,	in	
addition.Writing	
assessment	sheet	
Hoja	de	evaluación	de	
escritura.	
	

Conjunta	
	
Construcción	del	jardin	vertical	
	
Una	manera	sencilla	de	construir	un	jardín	vertical	es	con	un	bidón.	Podemos	rellenar	el	bidón	con	sustrato	y	hacer	oberturas	en	la	superficie	y	
en	los	laterales.	En	cada	agujero	plantaremos	una	planta.	Sólo	tendremos	que	regar	por	la	parte	superior	y	por	gravedad	se	irá	impregnando	
todo	el	sustrato.	
Otra	manera	muy	frecuente	es	con	palets,	la	madera	resiste	la	humedad.	En	este	caso,	tenemos	que	tapizar	el	palet	con	malla	antigerminante	o	
geotéxtil	para	que	el	sustrato	no	se	pierda.	
También	podemos	colgar	de	un	muro	viejas	macetas	o	recipientes	de	cualquier	tipo,	cañerías	de	PVC	e	incluso	botellas	de	plástico.	Cuanto	más	
juntas	estén,	más	sensación	de	jardín	dará	una	vez	las	plantas	se	desarrollen.	Igualmente,	el	hecho	de	agrupar	las	plantas	y	tener	una	gran	
superficie	verde	aumenta	la	humedad	y	reduce	la	necesidad	de	riego.	
Como	con	cualquier	otro	recipiente,	todo	depende	del	riego	que	podamos	ofrecer.	Si	podemos	regar	abundantemente,	no	hay	problema	en	
escoger	cualquier	tipo	de	planta,	vivaç,	de	flor,	plantas	de	interior,	helechos,	musgo,	césped..	todo	dependerá	de	las	características	del	
emplazamiento	(humedad,	orientación,	horas	de	sol,	temperatura,	etc.	
Pero	lo	más	frecuente	en	un	jardín	vertical	es	que	el	riego	sea	un	factor	limitante,	ya	que	el	sustrato	en	vertical	drenará	el	agua	más	fácilmente	
que	en	horizontal	y	además	no	podremos	disponer	de	tanto	sustrato	como	cuando	plantamos	en	el	suelo	o	en	jardineras	convencionales.	En	este	
sentido,	lo	mejor	es	optar	por	plantas	de	poco	consumo,	como	son	algunas	vivaces	(como	la	Lippia	nodiflora),	sedums,	planta	crasa	o	algunas	
cespitosas	de	bajo	consumo	como	la	Zoysia	tenuifolia.	
	
	
	
	

	


