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 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 

 Interpretación de los efectos ambientales por el uso excesivo de PET. Una 

experiencia en la UNILA Campus Sur. 



Índice 
5a. Productos Generados en la primera sesión de  trabajo. Productos: 

1. Productos 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. 

2. Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y las 
personas asignadas para tal fin. 

5b. Organizador gráfico que muestre los contenidos y conceptos de todas 
las asignaturas involucradas en el proyecto y su interrelación. 

5.i Evidencias de proceso 

1. Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 

2. Producto 5. organizador gráfico. Proceso de indagación. 

3. Producto 6. e) A.M.E. General. 

4. Producto 7. g) E.I.P. RESUMEN (de 3 proyectos). Elaborado de manera virtual  

5. Producto 8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto. Elaborado de manera virtual. 

6. Producto 9. fotografías de la sesión tomadas por la persona asignada del 
equipo. Señalar que pertenecen a la 2ª. R.T.  
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5.B Organizador gráfico 



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. 
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Producto 5 
e 

- Reciclar 
- PET 
- Relaciones y funciones 
- Industrialización 

- Contextualizar el 
problema. 
- Recolección de datos. 
- Modelo de interpretación. 
- Posible interpretación de 
los datos. 

- Diversificar el tipo de 
fuentes de información. 
- Integrar modelos de 
pensamiento de las 
distintas disciplinas. 

- Modelos de 
interpretación: conceptos 
básicos que permitan esto. 
- Integración y 
jerarquización de los 
conceptos. 

- Repercusión de la 
problemática y necesidad 
de su explicación, análisis y 
resolución. 

- Estructuración de un 
discurso analítico y conciso 
que refleje las reflexiones e 
integraciones anteriores. 
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5. C Introducción 

 La necesidad del presente proyecto es la concientización de los efectos 

negativos ambientales del uso excesivo del PET circunscrito al contexto propio 

de los estudiantes: el campus Sur de la Universidad Latina. En ese sentido, las 
asignaturas involucradas buscan ofrecer un margen de interpretación amplio 

que permita considerar los aspectos fundamentales del problema presentado: 

desde la producción del PET, hasta su desintegración biológica en el ambiente. 

Todo visto a través e la lente de la Educación para la Salud, que permitirá 
abordar el problema de manera mucho más específica a través de la cual las 

matemáticas y la literatura podrán ofrecer bases conceptuales y de 

interpretación de los fenómenos descritos, analizados e interpretados. 

 



5. D Objetivo General 

 Llevar a cabo un análisis cuantitativo sobre el uso excesivo del PET  y sus efectos 

sobre la salud en virtud de una base reflexiva basada en la conciencia del 

individuo en relación a la naturaleza. 



5. E Pregunta Generadora 

 Hacer más eficiente o mejorar algo. ¿De qué manera se pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el objetivo propuesto?: 

 

A través de la concientización de los efectos del uso excesivo del PET lograr que 

los alumnos hagan más eficiente el reciclaje de éste, además de diversificar los 

posibles usos del mismo para reducir el impacto en el ambiente. 

 



5. F Contenido 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Educación para la Salud 

Disciplina 2. 

Matemáticas V 

Disciplina 3. 

 Literatura Universal 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

Unidad IV. Salud y Desarrollo 

Social 

 

 

 

Unidad I, Funciones y 

Relaciones 

Unidad VI. Romanticismo y 

Realismo Literarios. 

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

- Reciclaje 

- Contaminación 

ambiental 

- Producción y 

desintegración 

biológicas. 

 

- Relaciones 

- Funciones 

- Funciones 

algebraicas 

- Dominio  

- Rango 

- Romanticismo 

- Naturaleza 

- Conciencia del individuo 

- El yo poético 

- Postura estética del 

romanticismo: naturaleza e 

individuo 

 



5. F Contenido 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Actitudinal: evidencias 

recolectadas (encuestas y 

videos). 

 

Declarativa: Instrumento de 

evaluación sobre la 

problemática. 

Actitudinal: Cronograma. 

 

 

Declarativa: Presentación 

de reporte y gráficas. 

Actitudinal: Exposición de la red 

semántica. 

 

Declarativa: Crítica (ensayo) de la 

problemática. 
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