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2. Profesores integrantes (Asignaturas) 

 Ana Luisa Hernández Zavala (Educación para la Salud) 

 Sandra Berenice Aguirre Gutiérrez (Química III) 

 Iván Saith Licona Santiago (Probabilidad y Estadística) 

 Germán Hernández Martínez (Lengua Española) 



3. Ciclo escolar en el que se llevará a 

cabo el proyecto 

 Ciclo escolar: 2018-2019. Inicio: 13 de agosto de 2018; Cierre: 17 de mayo de 2019. 

 Asignaturas involucradas: 

 Educación para la Salud. Grado: 5° año. 

 Química III. Grado: 5° año. 

 Probabilidad y Estadística. Grado: 6° año. 

 Lengua Española. Grado: 4° año. 

 Las fechas iniciales han sido modificadas en virtud de la complejidad del proyecto. En 

ese sentido, las sesiones tanto interdisciplinares como disciplinares se llevarán a cabo 

de acuerdo, primero, a las unidades de Probabilidad y Estadística pues ésta es la 

única que no puede variar sus contenidos temáticos. De esa forma, se espera articular 

las demás asignaturas al ritmo y tiempos de la ya mencionada. 



4. Nombre del PVE/Proyecto Conexiones Etapa I 

 Interpretación de los efectos ambientales por el uso 

excesivo de PET. Una experiencia en la UNILA Campus 

Sur 



5. Introducción o justificación 

 El presente proyecto gira en torno a una problemática significativa dentro del 

contexto de los estudiantes: el uso excesivo del PET, tanto en su ambiente 

familiar como escolar. En ese sentido, hemos querido abordar dicha 
problemática desde el punto de vista de la salud y el ambiente: cómo y en 

qué medida el uso excesivo del PET afecta a la salud de los estudiantes, 

primero, en su contexto inmediato, es decir la escuela, en el que los 

conocimientos de química les permitirán comprender la naturaleza del objeto 
de estudio; y luego, de manera extrapolada, a partir del uso de herramientas 

estadísticas y una muestra representativa de recolección de PET. Tanto lo 

inmediato como lo tardío se registrarán en un cartel como una forma de dar a 

conocer los hallazgos de los alumnos en torno a la problemática planteada. 



6. Objetivo General 

 Los alumnos analizarán, desde lo cuantitativo y lo cualitativo, las implicaciones 

ambientales del uso excesivo del PET, principalmente sus efectos sobre la salud de los 

individuos, con herramientas tanto del área de las ciencias como de las humanidades, 

para comprender las implicaciones de las acciones cotidianas y generar en ellos un 

espíritu crítico y reflexivo. 



7. Objetivos o propósitos a alcanzar 

de cada asignatura involucrada 

 Educación para la Salud (5° año). Que los alumnos comprendan los efectos 

medioambientales del uso excesivo de PET para generar en ellos una actitud crítica y 

reflexiva de los efectos en la salud de este tipo de prácticas. 

 Química V (5° año). Que los alumnos apliquen las medidas vigentes relacionadas con el 

control de la contaminación del ambiente para modificar su estilo de vida al participar en 

actividades que puedan contribuir al mejoramiento de calidad de vida. 

 Probabilidad y Estadística (6° año). Que los alumnos utilicen herramientas estadísticas para 

procesar datos a través de los cuales realicen inferencias sobre el uso excesivo del PET en su 

entorno inmediato. 

 Lengua Española (4° año). Que los alumnos apliquen herramientas de redacción, edición y 

exposición de información para dar a conocer los resultados obtenidos de una manera clara, 

concisa y original. 



Documentación de 

actividades y evidencias 

de enseñanza-aprendizaje, 

correspondientes a 

diferentes momentos del 

proceso de 

implementación del 

proyecto interdisciplinario 

(SE PRESENTAN LAS 

ACTIVIDADES SEPARADAS 

POR SU CARÁCTER 

INTERDISCIPLINARIO Y 

DISCIPLINARIO) 



8. Una actividad Interdisciplinaria 

de Inicio 

 



 1. a Nombre de la actividad: Presentación del Proyecto Conexiones 

 1.b Objetivo: El alumno reconocerá los objetivos y propósitos del 

proyecto a partir de la presentación de sus ejes y conceptos 

principales, especialmente el de interdisciplinariedad, para así generar 

su interés y participación. 

 1.c Grado: 4°, 5° y 6° años. 

 

8. Documentación de actividades y evidencias de enseñanza-

aprendizaje, correspondientes a diferentes momentos del proceso de 

implementación del proyecto interdisciplinario 



 2.d Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una: 

 Educación para la Salud. Grado: 5° año.  

 Temas. Estilos de vida como medida de prevención de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en México 

 Química III. Grado: 5° año. 

 Temas. Fuentes de contaminación naturales y antropogénicas 

 Probabilidad y Estadística. Grado: 6° año. 

   

 Lengua Española. Grado: 4° año. 

 Temas. Estructura y características del texto expositivo. Artículo de divulgación. El cartel como 

tipología textual. 

 

8. Documentación de actividades y evidencias de enseñanza-

aprendizaje, correspondientes a diferentes momentos del proceso de 

implementación del proyecto interdisciplinario 



 2.e Fecha en que se llevará a cabo: 

 3.f Justificación: 

 La necesidad del presente proyecto es la concientización sobre 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 la química, la estadística y el uso de la lengua en su función estética y 

comunicativa y podrán ofrecer bases conceptuales y de interpretación de los fenómenos 

descritos, analizados e interpretados. 

 

8. Documentación de actividades y evidencias de enseñanza-

aprendizaje, correspondientes a diferentes momentos del proceso de 

implementación del proyecto interdisciplinario 



 4.g Descripción de apertura de la actividad 

 - Los maestros de todas las asignaturas nos reuniremos con los alumnos para presentar el 

proyecto de manera general, partiendo de la relación existente entre el problema a estudiar y la 

importancia de cada asignatura en el proceso de resolución del mismo. 

 5. h Descripción del desarrollo de la actividad 

 - Se presentará el proyecto a partir del organizador gráfico generados en la Etapa I. 

 - Se les pedirá a los alumnos que aporten sus dudas, puntos de vista y propongan posibles 

adiciones o modificaciones al proyecto. 

 - Se organizarán en equipos de trabajo. 

 

8. Documentación de actividades y evidencias de enseñanza-

aprendizaje, correspondientes a diferentes momentos del proceso de 

implementación del proyecto interdisciplinario 



 6.i. Descripción del cierre de la actividad 

 - Luego de conformar los equipos se les informará a los alumnos los tiempos y formas a partir 

de los cuales se trabajará para alcanzar los objetivos y los productos esperados. 

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

 - Tomar en cuentas las aportaciones, acciones y reacción de los alumnos para el buen 

término del proyecto. 

 

8. Documentación de actividades y evidencias de enseñanza-

aprendizaje, correspondientes a diferentes momentos del proceso de 

implementación del proyecto interdisciplinario 



 8.k Análisis 

 - Los esperado y lo sucedido. No esperábamos una respuesta totalmente favorable por parte 

de los alumnos, sin embargo, se mostraron dispuestos y entusiastas ante éste. 

 - Logros alcanzados: conformación de los equipos; generación de un ambiente empático e 

interdisciplinar. 

 - Aspectos a mejorar. El empate de los tiempos de trabajo tanto de los alumnos como de los 

profesores involucrados. 

 9.l Toma de decisiones 

 - Se conformarán dos equipos por asignatura con el objetivo no sólo de mejorar los tiempos 

sino de hacer el proyecto mucho más significativo para el alumnado. 

 

8. Documentación de actividades y evidencias de enseñanza-

aprendizaje, correspondientes a diferentes momentos del proceso de 

implementación del proyecto interdisciplinario 



9. Interdisciplinar de desarrollo 

Educación para la Salud 

Química III 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo  



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



Actividad interdisciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



11. Una disciplinar de desarrollo 

Educación para la Salud 



Actividad disciplinaria de desarrollo  

 1.a.Nombre de la actividad:  Generando consciencia. Uso indiscriminado de PET 

 1.b.Objetivo: el alumno analizará las problemáticas causadas por el uso y producción 

excesivos del PET, especialmente el impacto sobre el medio ambiente y sus efectos sobre la 

salud, todo esto por medio de la lectura y estudio de artículos especializados y de 

divulgación recabados por ellos mismos para identificar, seleccionar y enlistar una serie de 

palabras que les parezca importante señalar para su búsqueda posterior. Asimismo, y a 

través de esta misma búsqueda, plantear una o varias soluciones inmediatas a las 

problemáticas identificadas en el campus sur de la UNILA. 

 1.c. Grado: 5° año. 

 2.d. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una: Educación para la salud:  la 

salud y el medio ambiente como causas de mortalidad y morbilidad. 

 2.e. Fecha en que se llevará a cabo: 2 sesiones (en recalendarización) 

 



 3.f. Justificación: Resulta de suma importancia que el alumno se familiarice con la búsqueda de 
artículos científicos, en este caso se espera además de ello, que al realizar dicha búsqueda, 
encuentre mucho más que pueda interesarle derivado de información que comúnmente ignoran 
sobre una problemática tan importante como lo es el impacto del ser humano sobre el medio 
ambiente, desde actividades tan comunes como el tomar agua en envases cuyo uso excesivo 
genera además de lo mencionado, daños sobre la salud. Por otra parte, dicha búsqueda les 
llevará a identificar los artículos que sean útiles a su búsqueda y ubicarán también el sinnúmero de 
información poco veraz y falaz en la red. Al realizar esta búsqueda y posterior lectura, se 
identificarán términos significativos los cuales formarán parte esencial del producto final del 
proyecto. 

 Sesión 1 

 4.g. Descripción de la apertura de la actividad. 

La profesora,  al entrar al salón de clases, cuenta el número de alumnos que tienen botellas de PET, y  comenta 
de los grupos en los que ha impartido clase antes de llegar a su salón de clase, cuantas botellas contó en éstos, 
las contadas someramente en los botes de basura de los pasillos y en general la población de la UNILA,   realiza  
una pregunta detonadora sobre la problemática a tratar: ¿Qué efecto sobre la salud y el medio ambiente, 
tiene el uso indiscriminado de PET? 

Actividad disciplinaria de desarrollo  

(cont…) 



 5.h. Descripción del desarrollo de la actividad. 

Los alumnos de forma grupal, reconocerán e identificarán el por qué usan estos envases, que 
es lo que lleva a la comunidad a consumirlo en exceso, que efectos suponen se generan, 
debatirán de manera grupal que es lo que podrían hacer para encontrar una posible solución 
a esta situación en el campus. 

 6.i. Descripción del cierre de la actividad 

 Tres alumnos seleccionados por el grupo, presentarán las conclusiones del debate. 

 La profesora indicará la búsqueda de artículos en la red sobre los efectos del uso excesivo 
de PET, en idioma español e inglés y traerlos impresos a la siguiente sesión. 

 7.j. Descripción de lo que se hará con los resultados. 

Observar la reacción de los alumnos ante el problema detonador, observar su postura ante 
este tema y qué importancia le dan al mismo, evidenciar que en un entorno tan “mínimo” 
como lo es su espacio escolar (comparado con todo el medio que les rodea) se utilizan tantas 
botellas y el efecto de esto, así como generar curiosidad por  la búsqueda de artículos 
científicos y lo que les genera el como  se presentan. 

Actividad disciplinaria de desarrollo  

(cont…) 



 Sesión 2 

       4.g.2°  Descripción de la apertura de la actividad. 

La profesora retomará la problemática y observará  la forma en que los alumnos presentan  sus búsquedas,  
guiara a los alumnos a compartir en un breve comentario el punto clave de su material obtenido. Se 
solicitará al alumno haga un listado de términos que le parezcan desconocidos  o bien no tengan claro el 
significado.  

 5.h. Descripción del desarrollo de la actividad.  

Los alumnos presentarán los artículos de su selección y compartirán a nivel grupal un comentario sobre 
estos, los que resulten más interesantes serán leídos ante el grupo, por lo menos deberá existir uno en un 
idioma diferente al suyo. 

 6.i. Descripción del cierre de la actividad. 

Los alumnos formularán opiniones acerca de las lecturas y desarrollarán una idea concreta sobre estos, así 
mismo se da la indicación de formular preguntas que constituirán un cuestionario a aplicar en el campus 
sobre el uso de PET. 

Actividad disciplinaria de desarrollo  

(cont…) 



 7.j. Descripción de lo que se hará con los resultados.  

 Los artículos consultados se leerán en el salón de clase logrando así la divulgación y obtención de 

mayor información, de aquí se partirá para la formulación de un glosario así como la elección inicial 

de la temática que contendrá su producto final (cartel), pero principalmente se dará al alumno un 

panorama más amplio sobre la problemática a tocar. 

 Lo esperado y lo sucedido.  En un inicio los alumnos si bien tenían curiosidad sobre la pregunta 

detonadora, al realizar la búsqueda de su material de investigación encontraron una vasta cantidad 

de información lo que los adentro más en el tema e inicio una concientización mayúscula. 

 Logros alcanzados.  Los alumnos se dieron a la tarea de buscar artículos en otros idiomas y ver la 

facilidad de algunos de sus compañeros en la lectura de estos, curiosidad por el tema a tratar, algunos 

alumnos entregaron sus artículos en hojas de reúso haciendo énfasis en que si estamos al cuidado del 

planeta debe iniciarse desde esas pequeñas acciones. 

Actividad disciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



 Aspectos a mejorar 

 La búsqueda de parte de los alumnos, es muy amplia y consultan 

fuentes no confiables, a mejorar el aspecto de darles referencias 

específicas.  

 9.l Toma de decisiones: 

 (En proceso) 

 

Actividad disciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



11. Una disciplinar de desarrollo 

Probabilidad y Estadística 



 1. a Nombre de la actividad: La interpretación de los números y la realidad 

 1. b Objetivo: El alumno reconocerá la necesidad del uso de la estadística en la solución de 

problemas reales en los que la sociedad está inmersa, como lo es el uso excesivo del PET 

 1. c Grado: 6° año. 

 2. d Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una: 

Probabilidad y Estadística. Grado: 6° año. 

 Temas. Organización y representación de datos a través de tablas de frecuencia y 

gráficas 

 2. e Fecha en que se llevará a cabo: (en recalendarización) 

Actividad disciplinaria de desarrollo  



 3. f Justificación 

 La estadística es una herramienta de gran utilidad al momento de interpretar un conjunto de datos, el 

proyecto que se está desarrollando tiene la necesidad de manejar un cumulo de datos, los cuales 

ameritan ser organizados, interpretados y presentados. Es por ello que los alumnos de 6° año de 

preparatoria utilizarán los conocimientos adquiridos en la materia de Estadística y Probabilidad para 

poder trabajar con los datos que resulten del acopio de productos PET. 

 4.g Descripción de apertura de la actividad 

 Los alumnos se reunirán con el profesor de la asignatura de estadística para planear la recopilación de 

datos e información que será tratada estadísticamente, una vez recopilada se ideará el procedimiento 

para organizarla. 

 

Actividad disciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



 5. h Descripción del desarrollo de la actividad 

 Se iniciara recolectando datos del acopio de PET por parte de la institución educativa (UNILA). 

 Se organizara la información en tablas de frecuencia. 

 Se presentarán los datos en gráficos. 

 6.i. Descripción del cierre de la actividad 

 Ya que se tenga la información organizada y descrita pictóricamente se analizarán los datos. 

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

 Con base en el análisis de los resultados se explicará el impacto que tiene el uso del PET. 

 

Actividad disciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



 8.k Análisis 

 Lo esperado y lo sucedido. La respuesta de los alumnos al trabajo estadístico de la información se 

espera que sea entusiasta y positiva. 

 Logros alcanzados:  se espera alcanzar que el trabajo en equipo despierte el interés por la aplicación 

de sus conocimientos adquiridos en clase. 

 Aspectos a mejorar. El empate de los tiempos de trabajo tanto de los alumnos como de los profesores 

involucrados. 

 9.l Toma de decisiones 

 Se le pedirá a los alumnos organizarse en grupos para agilizar la recopilación de datos, distribuyendo 

actividades distintas entre cada equipo, para que se pudiese converger en los tiempos planeados y 

con esto generar un ambiente de cooperación. 

Actividad disciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



11. Una disciplinar de desarrollo 

Química III 



 1a Nombre de la actividad: Uso de las 3R. Conservación el planeta 

 1b Objetivo: Los alumnos elaborarán un mapa conceptual acerca de la importancia de las 3R, 

donde influya el tema acerca de la conservación del planeta, calentamiento global y los 

principales contaminantes hoy en día, así como también la elaboración de un collage de 

sustentabilidad. 

 1c Grados: 5º años  

 2d Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:  

 Química III  Grado 5 año  

 Temas: conservación de planeta  

 2e Fecha en que se llevara a cabo: (en recalendarización) 

 

Actividad disciplinaria de desarrollo  



 3f Justificación 

 El tema primordial es la conservación del planeta, mismo que engloba a su vez subtemas 

como uso de las 3R, calentamiento global y los principales contaminantes; una vez que el 

profesor haya dado la introducción al tema los alumnos serán capaces de identificar la 

importancia del reciclaje del PET y a su vez la importancia hoy en día de la sustentabilidad  

 4g Descripción de apertura de la actividad 

 Los alumnos deberán leer textos especializados y de divulgación científica tanto 

proporcionados por el profesor como investigados por ellos mismos cuyo tema central sea la 

importancia que tiene el rehusar, reciclar y reutilizar ciertos materiales que dañan el medio 

ambiente. Una vez que hayan realizado las lecturas se hará una lluvia de ideas donde ellos 

determinarán que material es más conveniente de reciclar (PET) y así ellos elegir que 

producto eran entregar como producto final del proyecto 

 

Actividad disciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



 5h Descripción del desarrollo de la actividad 

 Los alumnos elaborarán una tabla comparativa de los diferentes materiales de reciclaje para 

identificar porque el PET es el más conveniente, a su vez realizaran un mapa conceptual de uso de las 

3R y por ultimo un collage de sustentabilidad  

 6i Descripción del cierre de la actividad  

 Una vez identificado el material más conveniente para reciclar comenzarán a realizar un producto 

final haciendo uso de las 3R en ese material 

 7j Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad  

 Construirán un producto final en donde se pueda observar el uso del reciclaje del PET y la  

importancia de la sustentabilidad en el uso adecuado de las 3R 

 

Actividad disciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



 8k Análisis 

 Lo esperado los alumnos optaban por comenzar a manjar otro tipo de material 

que no fuera PET, sin embargo con ayuda de los textos de divulgación se logra 

hacer entender. A los alumnos que le mejor material con el que se puede 

trabajar y a su vez construir un producto final es el PET  

 Logros alcanzados. Habrán de elaborarse dos mapas conceptuales, un mapa 

metal, un collage y producto final  

 Aspectos a mejorar. La adecuación de los tiempos de trabajo.  

 9 l. Toma de decisiones. Por el momento los productos esperados están en 

proceso de elaboración.  

 

Actividad disciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



11. Una disciplinar de desarrollo 

Lengua Española 



 1. a Nombre de la actividad: La importancia de las palabras. El vocabulario especializado 

 1.b Objetivo: Los alumnos elaborarán un glosario a partir de la recopilación de palabras y 

conceptos fundamentales para las ciencias involucradas en el proyecto para así definir, 

comprender y apropiarse del léxico fundamental de un cartel de divulgación científica. 

 1.c Grado: 4° y 5° años 

 2.d Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una: 

 Lengua Española. Grado: 4° año. 

 Temas. Estructura y características del texto expositivo. Artículo de divulgación. 

 2.e Fecha en que se llevará a cabo: (en recalendarización) 

Actividad disciplinaria de desarrollo  



 3.f Justificación 

 El lenguaje especializado es el fundamento a través del cual una ciencia da a conocer sus teorías y 

descubrimientos. En ese sentido, los alumnos deben ser capaces no sólo de comprender esta 

importancia sino también utilizar adecuadamente ciertos elementos léxicos correspondientes a las 

distintas ciencias que se involucran en este proyecto. Por otro lado, la construcción adecuada de 

definiciones de conceptos importantes resulta necesaria en la medida en que la reescritura es una 

forma de apropiación y un paso fundamental que servirá de punto de partida para la construcción del 

cartel como tipo de texto expositivo y de divulgación. 

 4.g Descripción de apertura de la actividad 

 El (los) profesor(es) explicará la importancia del léxico especializado dentro de las ciencias, haciendo 

especial énfasis en la relación entre las palabras y la realidad que éstas describen. Asimismo, se 

analizará la estructura y características de una definición para la correcta construcción o 

reelaboración de las mismas. 

 

Actividad disciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



 5. h Descripción del desarrollo de la actividad 

 Los alumnos identificarán las palabras, ideas o conceptos más importantes en relación al proyecto en 

un conjunto de artículos, libros y documentos previamente seleccionados. 

 A partir de la selección, los alumnos elaborarán la o las definiciones que consideren necesarias para, 

primero, el desarrollo del proyecto y, segundo, para su divulgación, tomando en cuenta la estructura y 

características de una definición previamente expuestas. 

 6.i. Descripción del cierre de la actividad 

 Una vez alboradas las definiciones, los alumnos las registrarán en un glosario primero físico y luego 

electrónico. 

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

 Los glosarios serán revisados en el sentido ortográfico y de redacción por los alumnos de 4to año en 

conjunto con los de 5to para una versión final que constituirá uno de los productos del proyecto a 

través del cual los alumnos podrán redactar el contenido del cartel de divulgación. 

 

Actividad disciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



 8.k Análisis 

 Los esperado y lo sucedido. Al principio los alumnos no lograban empatar en la medida en que sus 

edades, aunque no tan distintas desde nuestro punto de vista, les resultaban un impedimento. Sin 

embargo, a lo largo de las sesiones los alumnos lograron trabajar de manera ordenada, mostrando un 

interés compartido y entablando relaciones de amistad y compañerismo. 

 Logros alcanzados: Se elaboraron al menos dos glosarios. 

 Aspectos a mejorar. Los glosarios están en fase de revisión, lo que significa que hay que mejorar los 

tiempos de trabajo. 

 9.l Toma de decisiones 

 Por el momento los productos esperados son suficientes para continuar con el proyecto. 

 

Actividad disciplinaria de desarrollo 

(cont…) 



12. Una interdisciplinaria de cierre 



Actividad interdisciplinaria de cierre 

 1. a Nombre de la actividad: Presentación de los resultados 

 1.b Objetivo: El alumno explicará los resultados obtenidos a lo largo del proyecto a través de un cartel de divulgación para dar a 
conocer la problemática, así como las soluciones propuestas, como lo son los botes recicladores y el invernadero reciclado. 

 1.c Grado: 4°, 5° y 6° años. 

 2.d Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una. Si bien en esta actividad no se tratan temas como tal, aquí 
anotamos aquellos que dieron sustento al proyecto tal y como se consignaron en Actividad interdisciplinaria de inicio: 

 Educación para la Salud. Grado: 5° año.  

 Temas. Estilos de vida como medida de prevención de las principales causas de morbilidad y mortalidad en México 

 Química III. Grado: 5° año. 

 Temas. Fuentes de contaminación naturales y antropogénicas 

 Probabilidad y Estadística. Grado: 6° año. 

 Análisis de datos y graficación 

 Lengua Española. Grado: 4° año. 

 Temas. Estructura y características del texto expositivo. Artículo de divulgación. El cartel como tipología textual. 

 2.e Fecha en que se llevará a cabo: Se ha propuesta una fecha para la Semana Académica que la UNILA Campus sur lleva a 
cabo en el mes de abril, por lo que aún no se ha confirmado. 

 



 3.f Justificación 

 Al apropiarse del conocimiento, los estudiantes deben ser capaces de verbalizarlos no sólo 

desde el ámbito de las disciplinas involucradas, sino también desde su experiencia, desde 

su propio lenguaje con el propósito no sólo de evidenciarlos sino de hacerles saber a otros 

sus hallazgos y el proceso que los llevo a los mismos. En ese sentido, la exposición es un tipo 

de texto que les permitirá ambas cuestiones y a través del cual sus aportaciones pueden 

verse materializadas y volver aún más significativas. 

 4.g Descripción de apertura de la actividad 

 Ante la comunidad estudiantil, académica y administrativa de la UNILA Campus Sur, los 

profesores involucrados en el proyecto darán una pequeña presentación para dar paso a 

que los alumnos, por sí mismos, expongan sus resultados y propuestas. 

 

Actividad interdisciplinaria de cierre 

(cont…) 



 5. h Descripción del desarrollo de la actividad 

 Los alumnos de los tres grados explicarán primero los resultados del proyecto utilizando 

para ello el cartel como producto visible de su trabajo. 

 Los alumnos de los tres grados explicarán el proceso a través del cual llegaron a los 

resultados y cómo estructuraron las propuestas de solución a la problemática planteada, 

en este caso, los botes y el invernadero reciclados. 

 6.i. Descripción del cierre de la actividad 

 Los alumnos expondrán sus observaciones personales alrededor del proyecto, haciendo 

hincapié en los problemas, retos y experiencias que surgieron a lo largo del mismo. 

 Los alumnos responderán a una ronda de preguntas del público presente. 

 

Actividad interdisciplinaria de cierre 

(cont…) 



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

 Se tomará evidencia fotográfica de la presentación. 

 En una sesión con los alumnos involucrados se realizará una autoevaluación y una coevaluación en la 

cual enriqueceremos la propuesta presentada, destacando los aciertos y puntualizando las áreas de 

oportunidad. 

 8.k Análisis 

 Los esperado y lo sucedido. Se espera que la presentación sea dinámica y que los estudiantes logren 

tanto captar la atención del público como exponer de manera adecuada los resultados. 

 Logros alcanzados: Se espera lograr una presentación adecuada. 

 Aspectos a mejorar. (por definir). 

 9.l Toma de decisiones 

 (por definir) 

 

Actividad interdisciplinaria de cierre 

(cont…) 



13. m Autoevaluación, coevaluación del proyecto, por parte de los 

alumnos, maestros y autoridades / entrevista videograbadas o 

escritas 

 Los alumnos utilizarán una lista de cotejo para autoevaluar su desempeño a lo largo del 

proyecto. 

 Los alumnos utilizarán una lista de cotejo para evaluar el desempeño de cada docente 

involucrado a lo largo del proyecto. 

 La directora del plantel, a partir de las evidencias y la planeación (formato interno), en una 

entrevista grabada evaluará tanto el trabajo de los docentes como el de los alumnos. 

 

(Por el momento, dado que el proyecto sigue en vías de aplicación, este apartado es una 

propuesta que puede modificarse en función de las necesidades, así como de los tiempos y 

formas propuestas por la DGIRE) 



14.n Lista de cambios realizados en la 

estructura del proyecto 

 Siendo un tema en común con otro equipo se ha tomado la decisión de incluir a la profesora de 
la asignatura de Química III, Q.F.B Sandra Berenice Aguirre Gutiérrez. Consideramos que su 
participación es determinante y enriquecedora para el proyecto original.  Por ello, por el 
momento, la segunda actividad interdisciplinaria de desarrollo está en proceso de 
reestructuración. 

 Dado el interés mostrado por lo alumnos, ellos han propuesto, como una, de muchas posibles 
soluciones, la elaboración de botes recicladores construir y elaborados a partir de las mismas 
botellas de PET, cuya localización principal será en las instalaciones de la institución educativa 
UNILA Campus Sur. 

 Debido a una modificación en la planta docente, se realizó el cambio de la asignatura de 
Matemáticas V, por la de Probabilidad y Estadística. Asimismo, debido a la actualización de los 
planes de estudio, se ha tomado a bien recurrir mejor a Lengua Española que a Literatura 
Universal pues aquélla, entre sus unidades temáticas, posee aspectos de mayor relevancia para 
la presentación y exposición de los resultados. 


