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Apartado 8.1

a) Nombre de la actividad: Actividad detonadora del 

proyecto “Legalización de la marihuana”

b) Objetivo: Detonar en las alumnas la necesidad de 

revisar la legislación aplicable a la legalización de 
la marihuana

c) Grado: Sexto año de prepa

d) Fecha en que se llevará a cabo: 22 de Octubre 

2018

1ª ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE LA 

FASE DE INICIO DEL PROYECTO



Apartado 8.2

e) Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada 

una:

f) Fuentes de apoyo: Proyector, computadora y video de 

Youtube.com “Mira cómo la marihuana elimina síntomas 
del Parkinson” https://n9.cl/7qg

Asignatura Temas a tratar

Química Área I, Química Área II
Dar una visión integral desde 

todas las materias acerca del 

video visto para lograr despertar el 

interés en el proyecto

Estadística

Derecho

Morfofisiología

https://n9.cl/7qg


Apartado 8.3

f) Justificación de la actividad

La presentación del video “Mira cómo la marihuana elimina 

síntomas del Parkinson”, servirá para que las alumnas vean el uso 

medicinal de la marihuana en una de las enfermedades que mas 

aquejan a la sociedad actual.

El grupo debe ser orientado en el sentido del uso medicinal y de 

las formas de administración de los componentes de la planta, 

haciendo un claro énfasis en la diferencia del uso recreativo y 

medicinal de la marihuana.



Apartado 8.4

g) Descripción de apertura de la actividad

Se inicia la sesión preguntando a las alumnas 

 ¿Saben que es la marihuana?

 ¿Conocen los efectos que provoca la marihuana?

 ¿Saben de algún uso medicinal de la marihuana?

 ¿Tienen algún familiar o amigo que padezca alguna enfermedad crónico 
degenerativa del sistema nervioso?

Se procede entonces a la proyección del video  “Mira cómo la marihuana elimina 
síntomas del Parkinson” https://n9.cl/7qg

Proyección del video a química de área 1

https://n9.cl/7qg


Apartado 8.5

h) Descripción del desarrollo de la actividad

1. Se acompaña a las alumnas en la proyección 
del video.

2. Se genera entre ellas un debate 
“improvisado”. Se contraponen sus ideas 
previas del uso de la marihuana.

3. Se comparan los conceptos empíricos con los 
científicos acerca del uso medicinal y 
recreativo de la planta



Apartado 8.6

i) Descripción del cierre de la actividad

Una vez finalizado el mini debate se hace del conocimiento de las alumnas el 

sentido del proyecto y se les pide que un resumen de los conceptos vistos en 

la sesión para que sea el inicio de la investigación acerca del tema



Apartado 8.7

j) Descripción de lo que se hará con los 

resultados de la actividad

Los resultados de la actividad, servirán como 

punta de lanza de la investigación que cada 

equipo de alumnas quiera hacer del uso 

medicinal de la marihuana, que finalmente será 

utilizado en la construcción de la feria de 

ciencias del colegio



Apartado 8.8

k) Análisis. 

Aspectos a mejorar: Pedir a las alumnas una investigación previa acerca del tema, de 

modo que no solo se haga el debate con sus “ideas y creencias”, sino con datos 

reales acerca del tema 

Logros esperados Logros reales

Promover el debate 

Se realizó un debate fluido, con ideas 

personales y conceptos previos de cada 

alumna

Generar el interés de las alumnas en el 

tema

Las alumnas se vieron interesadas en 

mejorar sus conceptos del tema y se 

comenzó con ideas para la feria de 

ciencias



Apartado 8.9

l) Toma de decisiones:

 Un video detonador si fue una buena idea, se recomienda 

hacerlo en proyectos posteriores

 El debate entre las alumnas favorece su interés en el tema

 Una investigación previa puede mejorar el debate de inicio



Apartado 9.1

a) Nombre de la actividad: Opciones distintas pero 

con acción similar

b) Objetivo: Asociar el tema legal del uso medicinal 

de la marihuana con sus efectos médicos y 

opciones legales que sean similares a la 

marihuana

c) Grado: Sexto año de prepa

d) Fecha en que se llevará a cabo: Noviembre 26 2018

1ª ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE LA 

FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO



Apartado 9.2

e) Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada 

una:

f) Fuentes de apoyo: Libros, internet, revistas científicas, 

constitución política

Asignatura Temas a tratar

Química Área I, Química Área II • Usos medicinales de la marihuana

• Fundamentos jurídicos sobre la 

legislación de drogas (marihuana) en 

México 

• Debate acerca de la legalización del uso 

medicinal de la marihuana

• Opciones de plantas con propiedades 

similares a la marihuana (ajenjo, romero, 

clavo, etc.)

Estadística

Derecho

Morfo fisiología



Apartado 9.3

f) Justificación de la actividad.

Se debe asociar el tema legal del uso medicinal de la 

marihuana con sus usos médicos. La finalidad es mostrar la 

dificultad de la legalización de la marihuana y mostrar otras 

alternativas naturales. Buscar opciones de plantas distintas a la 

marihuana pero con acción farmacológica similar.

El grupo debe hacer una investigación previa de plantas 

medicinales con efectos relajantes o con alguna acción 
farmacológica similar a los de la marihuana



Apartado 9.4

g) Descripción de apertura de la actividad  

1. Investigación previa de los usos medicinales de plantas legales (internet 

y libros como la farmacopea herbolaria 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcf/v45n2/v45n2a6.pdf)

2. Puesta en común con las alumnas de las diferentes opciones herbolarias 

investigadas (usar pizarrón).

3. Comparación de los usos de las diferentes plantas investigadas

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcf/v45n2/v45n2a6.pdf


Apartado 9.5

h) Descripción del desarrollo de la actividad.

 Las alumnas realizarán una tabla de doble entrada donde se descarguen 

las propiedades medicas de la marihuana y otras plantas contrastando esto 

con la legislación aplicable a cada una.

 Se hará la comparación de cada planta escogida con la marihuana, se 

enfocaran en efectos y legislación aplicable



Apartado 9.6

i) Descripción del cierre de la actividad

 Las alumnas hacen la comparación de las mejores opciones y deciden que 
planta será usada en su proyecto de feria de ciencias; el proyecto de feria 
de ciencias se basa en el efecto deseado por cada equipo para el trabajo 
científico.

 Se inicia con el trabajo de la feria de ciencias



Apartado 9.7

j) Descripción de lo que se hará con los resultados de la 
actividad

Los resultados de esta actividad serán el inicio del proyecto de 
feria de ciencias, los conceptos investigados formarán parte 
del marco teórico y serán utilizados para formular la hipótesis 
del proyecto 



Apartado 9.8

k) Análisis

Aspectos a mejorar: Pedir a las alumnas una investigación previa acerca del tema, de 

modo que no solo se haga el debate con sus “ideas y creencias”, sino con datos reales 

acerca del tema 

Logros esperados Logros reales

Que las alumnas conozcan la 

diversidad de plantas con efectos 

farmacológicos similares a la 

marihuana

Las alumnas lograron tener una 

visión mas amplia acerca de la 

existencia de plantas con efectos 

diversos que pueden sustituir a la 

marihuana y que son legales 



Apartado 9.9

l) Toma de decisiones

Se procede a que las alumnas investiguen un 

proyecto de feria de ciencias ligado a plantas 

que puedan sustituir el uso de la marihuana con 

efectos similares. 

Cada proyecto será distinto pero todos 

enfocados al uso de plantas con efectos 

farmacológicos similares



Apartado 10.1

a) Nombre de la actividad: Legislación mexicana del 

uso de la marihuana

b) Objetivo: Formar una opinión personal acerca de 

la legalización de la marihuana de acuerdo a la 

química, los efectos médicos y la legislación actual

c) Grado: Sexto año de prepa

d) Fecha en que se llevará a cabo: Diciembre 3 2018

2ª ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE LA 

FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO



Apartado 10.2

e) Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada 

una:

f) Fuentes de apoyo: Proyector, computadora y video de 

Youtube.com “Debate sobre despenalización de la 

marihuana en México ” https://bit.ly/2UHuOtW” 

Asignatura Temas a tratar

Química Área I, Química Área II Estructura de los compuestos con 

actividad farmacológica

Estadística Estadísticas de uso de la marihuana

Derecho Jurisprudencia y estatus legal

Morfofisiología Efectos fisiológicos de la marihuana



Apartado 10.3

f) Justificación de la actividad.

El video “Debate sobre despenalización de la mariguana en 

México” presenta los puntos de vista de diferentes expertos en el 

tema y ofrece a las alumnas la posibilidad de formar una opinión 

personal mas informada acerca del tema.

Las alumnas aprenderán el termino “jurisprudencia”, para poder 

aplicarlo en su investigación y trabajo final 



Apartado 10.4

g) Descripción de apertura de la actividad  

1. Proyección del video “Debate sobre despenalización de la mariguana en 

México”

2. Lluvia de ideas de las alumnas acerca de los conceptos vistos en el video 

(usar pizarrón).

3. Escribir conclusiones acerca de los conceptos compartidos por las alumnas 



Apartado 10.5

h) Descripción del desarrollo de la actividad.

 Las alumnas trabajarán en una opinión personal acerca de la legalización 

de la marihuana y se realizará con éstas un trabajo para entregar.

 Se investigará el término “jurisprudencia” y analizarán si en México ya existe 

jurisprudencia para nuestro tema y quién o quiénes la crearon   



Apartado 10.6

i) Descripción del cierre de la actividad

 El proyecto toma un aspecto legal mas marcado debido al conocimiento de 
los términos legales correctos y a que los equipos ya tuvieron contacto con 
un debate de alto nivel que les permite generar una visión mas amplia del 
tema  .

 Se inicia con el trabajo de la feria de ciencias



Apartado 10.7

j) Descripción de lo que se hará con los resultados de la 
actividad

Los resultados de esta actividad serán el inicio del proyecto de 
feria de ciencias, los conceptos investigados formarán parte 
del marco teórico y serán utilizados para formular la hipótesis 
del proyecto 



Apartado 10.8

k) Análisis

Aspectos a mejorar: Hacer una lluvia de ideas mas ágil y en donde las mismas alumnas 

sean las encargadas de moderar la actividad entre ellas 

Logros esperados Logros reales

Formar una opinión personal bien 

informada y contrastada entre 

varios puntos de vista, expresadas 

por expertos

Las alumnas lograron generar una 

opinión propia y mas informada 

que al inicio de la actividad



Apartado 10.9

l) Toma de decisiones

Se procede a que las alumnas investiguen un proyecto 

de feria de ciencias enfocado en la legalidad de la 

marihuana y de otras plantas y comparar sus efectos 

con el fin de demostrar que hay plantas con efectos 

similares y que son de acceso legal mas simple que la 

marihuana . 

Cada proyecto será distinto pero todos enfocados al 

uso de plantas con efectos farmacológicos similares



ACTIVIDAD DE ESTADISTICA DE LA FASE DE DESARROLLO 

DEL PROYECTO

Apartado 11.1 A

a) Nombre de la actividad: APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA 

PARA REPRESENTAR RESULTADOS. 

b) Objetivo: QUE LAS ALUMNAS REALICEN UN ESTUDIO 

ESTADÍSTICO PARA REPRESENTAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

EN SUS INVESTIGACIONES Y/O EXPERIMENTOS REALIZADOS 

ACERCA DE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA.

c) Grado: 6° PREPARATORIA, ÁREA 1.

d) Fecha en que se llevará a cabo: 29 DE ENERO, 2019.



Apartado 11.2 A

e) Asignaturas participantes, temas o conceptos de 

cada una:

TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS.

Los temas y conceptos estudiados fueron:

Población, muestra, tipos de datos cuantitativos y 

cualitativos, tipos de gráficas.

f) Fuentes de apoyo:

Internet, computadora, pizarrón, investigación sobre 

los temas mencionados previamente realizada por las 

alumnas.



Apartado 11.3 A

f) Justificación de la actividad

El uso de gráficas para mostrar los resultados obtenidos en 

una investigación y/o experimentación es de suma 

importancia, ya que es la forma mas sencilla de dar a 

conocer de forma rápida y sencilla una gran cantidad de 

datos. 

Esta actividad tiene la finalidad de que las alumnas realicen 

diferentes gráficas, dependiendo de el tipo de datos que 

obtuvieron para que de ésta forma sea más sencillo 

exponer sus resultados.



Apartado 11.4 A

g) Descripción de apertura de la actividad.

Se pidió a cada uno de los equipos que realizara una 

encuesta, o bien, que creara una base de datos en sus 

experimentos para poder trabajar con ellos en clase.

Asimismo se les pidió que realizaran una investigación 

sobre como seleccionar una muestra, tipos de gráficas, 

diferencia entre datos cuantitativos y cualitativos, etc.



Apartado 11.5 A

h) Descripción del desarrollo de la actividad.

En el aula, por equipos, y trabajando con los datos que 
cada uno de ellos obtuvo en su investigación, se realizaron 
diferentes tipos de gráficas para dar a conocer sus 
resultados.



Apartado 11.6 A

Descripción del cierre de la actividad.

Cada uno de los equipos mostró al resto de sus compañeras sus 

gráficas, explicando porqué eligieron ese tipo de gráfica.



Apartado 11.7 A

j) Descripción de lo que se hará con los resultados de 

la actividad

Se incluyeron las gráficas realizadas en los trabajos 

escritos y exposiciones de los equipos.



Apartado 11.8 A

k) Análisis. 

Contrastación de lo esperado y lo sucedido. 

Argumentos claros y precisos sobre: 1. Logros 

alcanzados y 2. Aspectos a mejorar

Las alumnas aprendieron a realizar gráficas con los 

datos obtenidos en sus trabajos, sin embargo, en todos 

los casos, el tamaño de la muestra no fue los 

suficientemente grande para considerar sus estudios 

estadísticos fueran significativos.



Apartado 11.9 A

l) Toma de decisiones

Será necesario hacer otros estudios estadísticos 

con una muestra mayor para que las alumnas 

entiendan porqué es importante tener un 

tamaño de muestra adecuado para obtener 

resultados significativos.



ACTIVIDAD DE FISIOLOGÍA 1 DE LA FASE DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO

Apartado 11.1 B

Nombre de la actividad

Legalización de la marihuana 

Objetivo.

Fortalecer mecanismos de búsqueda de información precisa y confiable para 
la investigación de un problema

Favorecer el desarrollo de criterios para la toma de decisiones a nivel 
preparatoria

Grado.

Área 2, sexto de preparatoria

Fechas.

Desarrollo del proyecto 

Noviembre a Marzo



Apartado 11.2 B

e) Asignaturas participantes, temas o conceptos de 

cada una

Fisiología

f) Fuentes de apoyo

Libros de texto relacionados a la materia

Internet

Entrevistas 



Apartado 11.3 B

f) Justificación de la actividad

Investigar estado actual del uso medicinal y 

recreativo de la marihuana

Fomentar la investigación, con la finalidad de 

formar criterio basado en investigaciones serias y 

documentadas

Aprender a concretar información y sacar 

conclusiones determinantes 



Apartado 11.4 B

g) Descripción de apertura de la actividad

La apertura de la actividad se llevó a cabo en el salón de clases 

con el nacimiento de una problemática y una hipótesis en el 

mes de noviembre

Se le dio seguimiento en algunas clases y en horarios de 

laboratorio para  el seguimiento del experimento, para el cual se 

utilizó en siguiente material:

Ratones control

Absenta comercial

Absenta que fabricaron las alumnas 

Material de laboratorio



Apartado 11.5 B

h) Descripción del desarrollo de la actividad

El desarrollo de la actividad las alumnas hacían 

correcciones en la fabricación de la absenta, formas 

de mejora para la administración de ésta a los ratones.

Observación de cambios en el comportamiento de los 

ratones

Registro y documentación de los cambios observados

A su vez revisamos el material escrito, realizaron 

entrevista con un abogado, ensayo de la o 

presentación para las correcciones pertinentes



Apartado 11.6 B

i) Descripción del cierre de la actividad  

El cierre de la actividad se llevó a cabo los días 12 y 13 de marzo 

en la feria de ciencias con la exposición del trabajo en patio 

donde trajeron y montaron un espacio para observar la absenta 

que fabricaron,  la absenta comercial, los ratones y de manera 

concreta explicar los objetivos de su trabajo y las conclusiones a 

las que llegaron 

Informar al público el estado actual respecto al tema de

legalización de la marihuana



Apartado 11.7 B

j) Descripción de lo que se hará con los 

resultados de la actividad

Los resultados de actividad son meramente

informativos donde las alumnas explicaron

similitudes funcionales sobre el efecto en el

sistema nervioso de la marihuana vs absenta,

siendo ésta ultima legal y la otra no.



Apartado 11.8 B

k) Análisis. 

Contrastación de lo esperado y lo sucedido. Argumentos claros 

y precisos sobre: 1. Logros alcanzados y 2. Aspectos a mejorar

Lo esperado era fomentar la investigación seria, acudiendo a

herramientas bibliográficas y en experiencias profesionales, con

la finalidad que las alumnas desarrollen el autocriterio y la toma

de decisiones

Lo sucedido y a sus vez de lo que nos damos cuenta es que el

análisis de una información y la toma de decisiones es constante

en cualquier manejo que información seria, el grupo aprende la

colaboración y la importancia de lo que cada integrante aporta



Apartado 11.9 B

l) Toma de decisiones

La alumnas explicaron su postura respecto del

tema en estudio mediante su opinión personal y

a su vez lograron concluir sobre la investigación

En este espacio aprovecho para mencionar que

considero que el trabajo debe ser continuo al

momento que se presente un tema que requiera

de criterio, a las alumnas les cuesta tomar

decisiones y expresar una conclusión clara y

concreta.



ACTIVIDAD DE DERECHO DE LA FASE DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO

Apartado 11.1 C

Nombre de la actividad: Los fundamentos 

jurídicos sobre la legislación  

Objetivo: Hacer una infografía

Grado: Sexto año de preparatoria

Fecha en que se llevará a cabo: Semana del 

10 de Dic del 2018



Apartado 11.2 C

Asignaturas participantes: Derecho

Temas o conceptos: Legalización de la 

marihuana en su uso medicinal como 

recreativo

Fuentes de apoyo: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, noticias en los 

diferentes medios de información como 

periódicos e internet, computadora.



Apartado 11.3 C

f) Justificación de la actividad

Conocer el marco legal al que está sujeta la marihuana, tanto 

de uso medicinal como recreativo.

Identificar las dependencias encargadas del debate de la 

legalización de la marihuana.

Conocer  los artículos específicos que deberían ser modificados 

para poder legalizar la marihuana para su uso medicinal y 

recreativo 



Apartado 11.4 C

g) Descripción de apertura de la actividad

Se presenta a las alumnas el video “Corte sienta 
jurisprudencia sobre consumo de mariguana 
con fines lúdicos” https://bit.ly/2D71piM para 
hablar de la jurisprudencia de la marihuana.

Para completar el concepto de jurisprudencia 
se presenta el video “¿Qué es y para qué sirve 
la jurisprudencia?” https://bit.ly/2L1gbJO

https://bit.ly/2D71piM
https://bit.ly/2L1gbJO


Apartado 11.5 C

h) Descripción del desarrollo de la 

actividad

Las alumnas trabajaron en equipos dando 

cada una su punto de vista y aportando la 

información necesaria. Lo hicieron con 

mucho profesionalismo y dedicación.



Apartado 11.6 C

i) Descripción del cierre de la actividad

Debate sobre los pros y los contras de la legalización.

Trabajo sobre el uso de la marihuana. 



Apartado 11.7 C

j) Descripción de lo que se hará con los resultados de la 

actividad

Los equipos desarrollarán una infografía con los datos obtenidos 

en los debates y los integran con su investigación de plantas 

alternativas a la marihuana.  



Apartado 11.8 C

k) Análisis. 

Contrastación de lo esperado y lo sucedido. Argumentos claros 

y precisos sobre: 1. Logros alcanzados y 2. Aspectos a mejorar

Lo esperado de las alumnas era que se llenaran de información

legal acerca de la legalización de la marihuana, acudiendo a

herramientas bibliográficas y en experiencias profesionales.

Al final las alumnas formaron un panorama mucho mas amplio

del que tenían en un principio y son capaces de crear un

trabajo de investigación de calidad



Apartado 11.9 C

l) Toma de decisiones
Con la información que se obtuvo en este trabajo, las 
alumnas deben ser capaces de discernir entre el uso de la 
marihuana y sus repercusiones legales.

Pueden realizar el trabajo desde un punto de vista legal 
mas informado

Pueden usar todos estos conceptos para pensar en otras 
opciones de plantas con efectos médicos que no 
representen tanta discusión



Apartado 11.1 D

a) Nombre de la actividad: Estructura química de los 

canabinoides presentes en la marihuana y su comparación 

con otros alcaloides presentes en plantas medicinales

b) Objetivo: Dar a conocer a las alumnas las estructuras 

químicas de los canabinoides y sus similares en otras 
plantas

c) Grado: Sexto año de prepa

d) Fecha en que se llevará a cabo: 3 de Diciembre 2018

ACTIVIDAD DE QUIMICA DE LA FASE DE 

DESARROLLO DEL PROYECTO



Apartado 11.2 D

e) Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada 
una:

f) Fuentes de apoyo: Proyector, computadora y video 

de Youtube.com “Las 5 plantas con cannabinoides que 

no son marihuana” 

https://www.youtube.com/watch?v=N8S-fvWJUWU

Asignatura Temas a tratar

Química Área I, Química Área II Estructuras químicas de 

canabinoides y alcaloides de 

marihuana y plantas medicinales

https://www.youtube.com/watch?v=N8S-fvWJUWU


Apartado 11.3 D

f) Justificación de la actividad

La presentación del video “Las 5 plantas con cannabinoides que 

no son marihuana”, ayudará a que las alumnas descubran 

algunas plantas que contienen sustancias similares a las 

encontradas en la marihuana y que se pueden obtener efectos 

similares usando plantas que son legales en México.

Las alumnas deben ver el video en el sentido del uso medicinal y 

de las formas de administración de las plantas, sobre todo en el 

aspecto de los usos benéficos de las plantas.



Apartado 11.4 D

g) Descripción de apertura de la actividad

El inicio de la actividad fue un día antes de la proyección del 
video, se pide una investigación acerca de las estructuras 
químicas de los canabinoides presentes en la marihuana y cada 
equipo de alumnas investiga una planta (romero, pimienta, 
ajenjo, etc.) y la estructura de sus principales componentes con 
efectos medicinales

Se procede entonces a la proyección del video  “Las 5 plantas 
con cannabinoides que no son marihuana”
https://www.youtube.com/watch?v=N8S-fvWJUWU 

https://www.youtube.com/watch?v=N8S-fvWJUWU


Apartado 11.5 D

h) Descripción del desarrollo de la actividad

• Las alumnas reconocen estructuras similares de 

las plantas estudiadas con la marihuana

• Se analizan los efectos de cada canabinoide 

de la marihuana, sus efectos y las plantas que 

podrían ser una alternativa legal a la planta.

• Las alumnas crean un proyecto en donde usen 

una planta alternativa a la marihuana y 

estudian el marco legal que acompaña a 

dicha planta



Apartado 11.6

i) Descripción del cierre de la actividad

Las alumnas concluyen la actividad con un proyecto a desarrollar durante la feria de 

ciencias. Dicho proyecto involucra el uso de alguna planta que pueda sustituir a la 

marihuana en un uso específico.

El proyecto debe completarse con la investigación del marco legal y todas las 

implicaciones legales y medicas de la planta, además del análisis estadístico de los 

resultados que obtengan.



Apartado 11.7

j) Descripción de lo que se hará con los 

resultados de la actividad

Los resultados de la actividad servirán al equipo 

para concretar el proyecto de la feria de 

ciencias del colegio. Dicho proyecto será 

interdisciplinario y será evaluado por todos los 

profesores incluidos en el proyecto de 

conexiones.



Apartado 11.8

k) Análisis. 

Aspectos a mejorar: Buscar las estructuras con nombre químico y así hacer una 

comparación de estructuras mas eficiente

Logros esperados Logros reales

Conocer las plantas con efectos similares 

a los de la marihuana pero de consumo 

legal 

Las alumnas investigaron una planta por 

equipo y los resultados fueron 

compartidos con todas sus compañeras. 

No se pudieron revisar todas las plantas 

con efectos similares a la marihuana

Identificar las similitudes en la estructura 

química de los canabinoides presentes en 

la marihuana y las sustancias activas de 

otras plantas

Solo se pudo ver una similitud “visual” 

entre las estructuras, las alumnas deben 

investigar mas a fondo las sustancias 

presentes en las plantas que van a 

trabajar



Apartado 11.9

l) Toma de decisiones:

 Un video sigue siendo una excelente opción, sobre todo por 

las alumnas que tienen más desarrollado el canal visual de 

aprendizaje

 El uso de plantas similares a la marihuana es la mejor opción 

para el trabajo científico debido a la situación legal de la 

planta.



Apartado 12.1

a) Nombre de la actividad: Feria de ciencias

b) Objetivo: Demostrar la aplicación de proyectos 

desarrollados por las alumnas

c) Grado: Sexto año de prepa

d) Fecha en que se llevará a cabo: Noviembre 11 y 12 2019

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE LA 

FASE DE CIERRE DEL PROYECTO



Apartado 12.2

e) Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada 

una:

f) Fuentes de apoyo: Libros, internet, revistas científicas, 

constitución política

Asignatura Temas a tratar

Química Área I, Química Área II • Exposición de los proyectos 

interdisciplinarios que fueron 

trabajados a lo largo del 

semestre por todos los 

profesores. Presentación de 

infografías realizadas por las 

alumnas

Estadística

Derecho

Morfo fisiología



Apartado 12.3

f) Justificación de la actividad.

La feria de ciencias del Instituto Mexicano Regina es el mejor escaparate 

para la presentación de los proyectos trabajados por las alumnas durante el 

periodo 2018-2019.

Se puede dar una mejor difusión con las alumnas de otros grados acerca del 

marco legal de la marihuana y de los efectos positivos y negativos que 

representa su uso.

Algunos proyectos pueden tener una proyección a futuro y es importante 

que las alumnas se den cuenta del alcance de los proytectos.



Apartado 12.4

g) Descripción de apertura de la actividad  

1. Las alumnas montan sus proyectos, reportes e infografías en las mesas destinadas 

para ello.

2. Todos acudimos al auditorio del colegio a oír a ponentes que acuden para dar 

platicas referentes a los temas vistos en los proyectos de conexiones

3. Las alumnas presentan sus proyectos ante la comunidad educativa 



Apartado 12.5

h) Descripción del desarrollo de la actividad.

Las alumnas responsables de cada proyecto se encargan de presentarlo 
frente a la comunidad estudiantil, profesores y padres de familia.

Deben hacer una presentación inicial del proyecto y demostrar (si es posible) 
el procedimiento utilizado en su proyecto.

Las alumnas son evaluadas por sus compañeras y por los profesores.  



Apartado 12.6

i) Descripción del cierre de la actividad

Las alumnas son evaluadas por los profesores y se escogen los 

mejores para ser premiados

En el auditorio, son premiados los mejores proyectos



Apartado 12.7

j) Descripción de lo que se hará con los resultados de la 

actividad

Los resultados de la actividad son evaluados y promediados. 

Dicha calificación forma parte de la evaluación continua de las 

materias involucradas en el proyecto interdisciplinario 



Apartado 12.8

k) Análisis

Aspectos a mejorar: Mejorar los discursos frente al publico.

Logros esperados Logros reales

Que las alumnas logren presentar 

los resultados de su investigación y 

el proyecto realizado durante 

estos meses 

Las alumnas lograron transmitir sus 

resultados de la mejor manera 

que pudieron, la comunidad 

escolar pudo generar una nueva 

visión de los efectos de la 

marihuana, de su legislación y de 

las opciones con efectos similares 

que existen y que son legales 



Apartado 12.9

l) Toma de decisiones

La idea de culminar el proyecto interdisciplinario en 

una feria de ciencias es una excelente opción. La 

exposición de los temas es muy grande y sirve para que 

la comunidad del colegio pueda tener una visión mas 

amplia de los temas tratados en la feria.

Seria muy interesante que se pudiera tener un 

seguimiento de los proyectos en el siguiente ciclo     









Lista de cambios realizados al 

proyecto original 

En la reestructuración de materias 

para la aplicación del proyecto se 

dio de baja la materia de ingles y 

la profesora de Estadística cambio 

por la profesora Sandra Méndez y 

las fechas se modificaron de 

Agosto al 22 de octubre y de 

finalizar en mayo a finalizar el 12 

de marzo



Lista de cambios realizados al 

proyecto original 

El organizador gráfico se modificó 

buscando que los temas de cada 

asignatura tuvieran conexión con 

alguno de otra asignatura y que fuera 

mas interdisciplinario y se eliminó la 

materia de inglés



Lista de cambios realizados al 

proyecto original 

La profesora Beatriz Olea 

Villanueva dejó el proyecto por 

cuestiones de horarios y el título 

cambia por uno mas enfocado 

y atractivo



Lista de cambios realizados al 

proyecto original 

El objetivo fue modificado siguiendo taxonomía de Bloom y dándole un 

sentido mas ligado al tema


