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Curso en el que se llevará a cabo el 

proyecto 

 Periodo: 2018-2019 

 Asignaturas: 

 Educación para la Salud 

 Matemáticas V 

 Literatura Universal 

 Se ha elegido que en las unidades pertinentes se presente el proyecto a 

los alumnos de manera que estos puedan comprender y apreciar la 

complejidad del mismo. En es sentido, hemos acordado una sesión 

colegiada con los alumnos para exponer cada parte del proyecto. 



Nombre del proyecto 

 Individuo y medio ambiente. Una mirada interdisciplinaria 
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Vinculación 

 Educación para la Salud. En su cuarta unidad, aborda temas sobre la contaminación ambiental. En este punto 
tiene incidencia nuestro proyecto de interdisciplinariedad, en este punto de la unidad se tiene como objetivo, 
que el alumno reconozca y tenga conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, es aquí en 
donde se implementará el proyecto ya con presencia de profesores de otras asignaturas no obstante durante 
todo el ciclo escolar se hace énfasis en la importancia del reciclaje de Pet ya que en la institución se cuenta con 
un programa de recolección del mismo.  

 Matemáticas V. Por ser las matemáticas una herramienta de conocimiento básica y universal, es que se puede 
enlazar con cierta facilidad con cualquier otra área de conocimiento. En este caso se está encauzando y 
uniendo esfuerzos hacia el proyecto Interpretación de los efectos ambientales por el uso excesivo de PET. Una 
experiencia en la UNILA Campus Sur. Sin embargo dentro las propias matemáticas existen varios campos 
especializados con los cuales se puede abordar la situación que se esté planteando; en el caso de Matemáticas 
V, que está orientada a la trigonometría y a la geometría analítica, se busca un aporte y un enlace desde los 
fundamentos  conceptuales de relación y función, lo cual nos permitirá desde el manejo del plano cartesiano 
para la presentación de datos, la interpretación,  el análisis y la síntesis de diferentes graficas hasta, inclusive, la 
propuesta de generar ecuaciones a partir de las mismas y su manipulación algebraica. 

 Literatura Universal. El Romanticismo literario posee, entre otras características, una base conceptual que lo 
convierte en una corriente estética muy particular. Entre dichos conceptos podemos encontrar el de Naturaleza 
que los románticos, sobre todo alemanes e ingleses, abrazaban en contraposición a la industrialización naciente 
cuyo punto de partida es la Revolución Industrial. En ese sentido, la visión romántica resulta actual pues sus 
preceptos y posturas primeras concuerdan de cierta manera con la crisis ambiental que hoy  enfrentamos. Así, la 
materia permitirá generar en los alumnos, primero, una conciencia crítica nacida del espíritu romántico, y, 
segundo, les ofrecerá herramientas conceptuales a través de las cuales analizar e interpretar la problemática 
planteada. 

 


