
Apartado1  

SOCIEDAD CULTURAL 

COLEGIO PATRIA, S.C.
Equipo #3

6to año.



Apartado 2 

Maestros y Materias participantes

 Gloria García López 

 Jeymy López Hortañón

 Arturo Quiroz Enriquez

 Alfonso Brito Mendoza

 Derecho

 Contabilidad y gestión administrativa 

 Psicología

 Literatura mexicana e 

iberoamericana



Apartado 3. Ciclo escolar y Fecha de 

inicio y termino de proyecto.

CICLO ESCOLAR: 2019-2020

INICIO Y TERMINO: 

Octubre 2020 – Marzo 2021



Apartado 4.              Nombre del P.V.E 

(etapa 1)

¡Mi basura, mi responsabilidad!



Apartado 5. Introducción

 El Municipio de Nezahualcóyotl nace formalmente el 23 de abril de 1963 bajo
el gobierno de Gustavo Baz Prada como gobernador del Estado de México, se
integra, en un origen, por las llamadas colonias del Ex Lago de Texcoco, que
son aportaciones territoriales de los municipios de Chimalhuacán, La Paz,
Texcoco, Atenco y Ecatepec. Nezahualcóyotl es un principio un conjunto de
colonias sin servicios públicos y que se va urbanizando gracias a la autogestión
de sus habitantes, mismos que llegan provenientes de diversos estados de la
república, así como de colonias populares del Distrito Federal.  La idea
central del proyecto pretende que exista por parte de los alumnos el
reconocimiento de la importancia social y económica que representa el
comercio ambulante y semifijo dentro del municipio y que pueda
transformarse lo que se considera negativo llevando manifestaciones
artísticas, construidas por ellos mismos, para que se difundan a través de
estos espacios, logrando darles una imagen positiva.

 Se realizaran diferentes productos elaborados a partir de material reciclado y

de reúso, con el fin de hacer conciencia con respecto al consumo y

aplicaciones de leyes al medio ambiente



Apartado 6.                               

Objetivo general

Diseñar programas de concientización para

el reciclaje y separación de basura dirigido

a los tianguistas y comercio ambulante de

Nezahualcóyotl a fin de mejorar el medio

ambiente y el impacto en la ciudadanía. .



Apartado 7. Objetivos a alcanzar, de 

cada asignatura.

 Contabilidad y Gestión Administrativa: Facilitar al comerciante información
básica sobre los indicadores fundamentales para el desarrollo de su negocio,
centrado básicamente en el coste de los materiales de reúso y reciclado

 Psicología: El alumno explicará la percepción como función constructora de la
realidad.

 Literatura mexicana e iberoamericana: El alumno considerará que los problemas
filosóficos no son ajenos a la realidad en la que se generan y al mismo tiempo lo
transforman

 Adquirir las capacidades y habilidades que se requieren para el desarrollo de
trabajos intelectuales

 Derecho: El alumno visualizará el marco jurídico de la ley de desechos orgánicos y
mejorará la educación cívica.



Apartado 8. Actividad de Inicio

8.1

 a. Nombre de la actividad 

➢ Conociendo nuestros deshechos 

 b. Objetivo

 Identificar los conocimientos que los alumnos poseen acerca de los 

desechos orgánicos e inorgánicos 

 c. Grado Sexto año 

 D. Fecha en que se llevará a cabo el proyecto 

➢ 5 noviembre 2019



Organizador grafico

ORIENTACIÓN/PSICOLOGÍA:

Derecho
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¡Mi basura, mi 

responsabilidad!



 . Asignatura participante

➢ Literatura mexicana e iberoamericana

➢ Derecho

➢ Contabilidad y gestión administrativa 

➢ Psicología

 Tema-

➢ Conociendo nuestros deshechos 

 f. Fuentes de apoyo

 Sala de espejos

 Cañón 

 Computadora 

 Cuaderno de apuntes 

 Pluma 

 Lápiz 

 https://www.youtube.com/watch?v=3V2Rg_xDXW8



8.2

https://www.youtube.com/watch?v=3V2Rg_xDXW8


8.3

 . Justificación de la actividad. 

 Esta investigación pretende proporcionar una panorámica general de los

problemas a los cuales se enfrentan cotidianamente los habitantes de este

municipio con el deshecho de la basura, así como el impacto irreparable en

el medio ambiente. Desde luego no olvidamos el papel central de nuestros

alumnos, quienes intentan dar una solución viable a este flagelo.

 La idea central del proyecto intenta que exista por parte de los alumnos una

solución viable para los deshechos excesivos de basura, así como el proceso

que los lleve a la búsqueda de resultados viables para su sociedad.



8.4
 Descripción de apertura de la actividad

➢ Inicio. 

➢ El profesor indica el objetivo, así como las actividades a realizar en esta sesión

➢ Desarrollo.

➢ Lluvia de ideas de los alumnos acerca de la basura y reciclaje

➢ Posteriormente estos –los alumnos- observarán con detenimiento un video 
denominado Basureros en Neza y el dolor crónico en semanal 28 10/11/14 y 
recogerán información en su cuaderno de apuntes

➢ https://www.youtube.com/watch?v=3V2Rg_xDXW8

➢ Los alumnos comparten en su grupo si conocían o sabían de esta problemática

➢ Cierre.- Plenario donde los alumnos comparten información de los resultados 
obtenidos.

➢ Activad extra clase.- Búsqueda de la reglamentación de desechos en la vía pública y 
la ley de desechos orgánicos e inorgánicos así como el reglamento de Ciudad Neza de 
recolección de basura.

https://www.youtube.com/watch?v=3V2Rg_xDXW8


8.5

 . Desarrollo de la actividad

 Inicio.- Un alumno explica los puntos mas significativos obtenidos durante la sesión anterior y uno de 
los profesores indica el objetivo y las actividades a desarrollar en esta sesión 

 Desarrollo.-

➢ Los profesores integran grupos de trabajo de cuatro personas 

➢ El alumno a partir de la investigación realizada sobre la normatividad de deshechos extra clase 
realizada:

A.- Elaboran un esquema general por grupo de trabajo

B.- Responden de forma grupal los siguientes cuestionamientos:

- Qué hacer para proteger el medio ambiente?

- ¿Qué realizar para proteger el cuidado de las personas y su entorno?

-¿Qué entendemos por nueva cosmovisión?

❖ NOTA- Si el alumno no realizó la lectura correspondiente, el profesor, distribuye esta en 4 grupos de 
trabajo, procurando integrar en cada una de ellas a los alumnos que si cumplieron con la actividad 
(Rúbrica). Un alumno de cada grupo de trabajo explica al grupo la información obtenida y estos lo 
plasman en el pizarrón, así como en su cuaderno de apuntes de aquellos que no cumplieron con su 
tarea.   



8.6

 Desarrollo de la actividad

➢ Desarrollo.-

c.- Un alumno por grupo de trabajo comparte en sesión plenaria los

resultados obtenidos con apoyo de una hoja de rotafolio

d.-Algunos profesores completan la información explicada por los alumnos 

 Cierre.-

➢ El alumno recoge información en su cuaderno de apuntes y aclara sus dudas 

acerca de la problemática de la basura que se recoge en Ciudad 

Nezahualcóyotl.



8.7

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

 La información recabada en este primer momento tiene como finalidad:

 A.- Sensibilizar a los alumnos sobre la problemática tan grave a la cual se

enfrenta la ciudadanía en Ciudad Nezahualcóyotl y la indiferencia por frenar

esta lacerante situación.

 B.- Buscar inicialmente alternativas de solución ante esta problemática por parte 

de los alumnos. 

 C.- Que los alumnos compartan con sus familiares y amigos la información 

obtenida.



8.8

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

 Se abordarán los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, como
elementos de la Metodología de la Investigación y se expondrán los conceptos y
componentes de ambos métodos. Con ello, se hará una valoración de las ventajas
y desventajas de cada uno de estos métodos para su uso en el análisis de
información.

 Se obtendrán ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual 
permitirá al alumno expresar el contenido sin ambigüedades, con el propósito de 
almacenar la información contenida

 Se recogerán inquietudes relevantes sobre los deshechos en Ciudad Nezahualcóyotl

 Finalmente y con un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades, especificará 
claramente lo que sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría 
aprovecharse desde ahora para el cuidado del medio ambiente. 



8.8
 . Análisis. Contrastación de lo esperado y sucedido. Argumentos claros y 

precisos sobre:

 1. Logros alcanzados-

 Sensibilización sobre deshechos en vía pública

 Conocimiento acerca de la normatividad jurídica de los deshechos en vía 

pública

 Información sobre el manejo de residuos en la vía pública.

 2.- Aspectos a mejorar-

 Conocimiento de técnicas para el manejo de deshechos

 Forma de sensibilización en la sociedad de Ciudad Nezahualcóyotl sobre el 

manejo de deshechos.



Apartado 9.  Actividad de desarrollo 

interdisciplinaria 

9.1. “RECICLATRÓN”

 OBJETIVO: Identificar las posibles alternativas de uso y

beneficio económico de productos reciclados y de rehúso

 GRADO: 6to año

 FECHA DE ACTIVIDAD: Noviembre 2019



9. actividad inicio interdisciplinaria 

9.2. “RECICLATRÓN”

 ASIGNATURAS PARTICIPANTES: Contabilidad y Gestión Administrativa,

Psicología, Literatura iberoamericana y Derecho.

 TEMAS Y CONCEPTOS DE CADA UNA:

o Contabilidad y Gestión Administrativa: Presupuestos

o Psicología: Conducta: Condicionamiento clásico y condicionamiento operante.

o Literatura iberoamericana: Vinculación de algunos problemas filosóficos

estudiados con la actualidad filosófica de nuestro contexto

o Derecho:



9. actividad inicio interdisciplinaria 

9.3. Justificación de la actividad

 Dado que en el municipio de Nezahualcóyotl la actividad económica

predominante es el comercio, es importante que los jóvenes tomen

conciencia del cuidado del medio ambiente pues el municipio es un productor

de gran cantidad de basura. El acudir al reciclatrón servirá para que el

alumno conozca el tema y sus variantes y proponga alternativas de solución.

 PREGUNTA Y RESPUESTA A PREGUNTA GUIA:

o Compro, luego existo ¿Y si ya no existo?

o Si un engrane del sistema dejase de existir el sistema que es el comercio

colapsaría por ello la propuesta de extender la vida útil de los recursos los

cuales se han venido deteriorando a raíz de esta nueva era llamada



9.3. Justificación de la actividad

 Enfocar la cultura de los estudiantes hacia un desarrollo sustentable

 OBJETIVOS: Por todo lo mencionado, el objetivo del proyecto surge del

interés que tienen los alumnos en postergar la vida útil y de calidad no solo

del mundo si no de la misma especie.



9.4. Apertura de la actividad

 En el salón de clases se revisará nuevamente con los alumnos la clasificación

de desechos por medio de la ley de desechos industriales y no industriales, así

como los esquemas elaborados al respecto.

 Se sensibilizará a los alumnos sobre la actividad a realizar en ciudad

universitaria.

 Se conformarán equipos de trabajo por áreas para recoger toda la

información pertinente, incluyendo posibles entrevistas.

 * Se diseñaran entrevistas, así como encuestas para su próxima aplicación

 *Por elaborar



9.5. Desarrollo de la actividad

 Traslado a la universidad iberoamericana

 Llegando se distribuirán los alumnos por grupos de trabajo y acorde a las

directrices que por talleres y exigencias existan en el reciclatrón

 Los alumnos obtendrán toda la información necesaria para poder obtener

ideas de ayuda al medio ambiente. Por lo que los equipos de trabajo se

distribuirán por todo el espacio llevando a cabo las entrevistas con algunos

especialistas, aplicando encuestas a los asistentes, así como la captura

fotográfica o en video. de ser posible Posterior a esto se compartirá toda la

información recabada con el fin de fortalecer las diferentes ideas y filtrar

información y obtener un producto. (tienda UNAM atrás de TV UNAM)



9.6. Cierre de la actividad

 Plenario en las instalaciones del colegio con la intención de compartir

experiencias, así como resultados obtenidos en la visita.

 Un representante de cada grupo de trabajo compartirá de manera general la

información recabada

 Fuentes de información: Cuadernos de apuntes, videos obtenidos, así como

posibles entrevistas y encuestas realizadas por los alumnos



Apartado 10. Actividad de desarrollo de 

la fase de desarrollo del proyecto 

 Nombre de la actividad: 

 Observando al fenómeno 

 Objetivo:

 Sensibilizar al alumno sobre la problemática tan grave de los deshechos 

generados por los tianguis y la población en general para identificar a los 

mismos y pensar en alternativas de solución ante esta problemática 

 Grado: 6to año 

 Fecha: Enero 2020



10.2

 Asignaturas participantes:

➢ Literatura mexicana e iberoamericana 

➢ Derecho

➢ Contabilidad y gestión administrativa 

➢ Psicología

 Tema-

➢ Conociendo nuestros desechos 

 Legislación sobre desechos orgánicos e inorgánicos 

 La problemática renacentista 

 El movimiento de las masas 

 Actividades comerciales 



10.2

 Fuentes de apoyo:

 Reglamento de desechos orgánicos e inorgánicos del Estado de México

 Ley general de desechos orgánicos e inorgánicos

 Munch, L. Fundamentos de administración. México. ed. Mc graw Hill

 Toro, b ética del cuidado: el nuevo paradigma educativo primera edición SM.

Buenos aires 2019



10.3 justificación de la actividad

 Los fines de semana (sábados y domingos) se establece un tianguis grande en

avenida Texcoco, en particular este –el tianguis- lo hace exactamente en la zona

que divide a Ciudad Nezahualcóyotl con la Ciudad de México (Alcaldía de

Iztapalapa) y al término de sus actividades, los tianguistas acumulan la basura en

el camellón pero existe un conflicto territorial , pues aparentemente ninguna de

las autoridad territoriales asume su responsabilidad de recoger la misma.

Independientemente de ello, se busca que los alumnos conozcan y analicen lo

relativo a la legislación actual para identificar multas y sanciones sobre la

contaminación de deshechos orgánicos e inorgánicos tirados en vía publica.

 Pregunta guía: ¿Necesariamente se debe consumir lo que se vende para sobrevivir?

 Necesidades del grupo: Conocimientos básicos sobre deshechos en un tianguis

 Objetivos: conocimiento y análisis de la normas jurídicas

 Que tipo de deshechos generan los tianguistas en la avenida Texcoco

 Agentes que intervienen en la recopilación de basura y horarios del mismo



10.4 Descripción de la apertura de la 

actividad

 Inicialmente un profesor explica los objetivos y actividades a realizar en esta sesión

 Acuerdo con los alumnos de visitar el tianguis cercano al colegio

 Estrategia de trabajo a realizar para el enriquecimiento del proyecto, así como el
logro del objetivo principal

 Distribución de equipos y responsables de trabajo sobre :

permisos y acuerdos para la visita del tianguis, así como de la hora pertinente
para su realización

Equipos de elaboración y aplicación de entrevistas.

Equipo de toma de evidencias

 Elaboración de lista de cotejo

 Acuerdos sobre medidas de seguridad



10.5 descripción del desarrollo de la 

actividad 
 Una vez establecida la hora de visita los alumnos y profesores responsables se

trasladan al tianguis, y por equipo de trabajo y con ayuda de una lista de cotejo

recaudan información sobre:

- Elementos que desechan en el tianguis.

- Espacios físicos dónde usualmente se tiran estos deshechos.

- Entrevista a algunos usuarios del tianguis

- Entrevistas a algunos vendedores.

-Aplicación de encuestas a algunos consumidores

-Recoger evidencias en videos y fotográficas

 Al termino de las actividades se realiza un breve recorrido por el tianguis para

realizar un barrido por si se considera existe algún elemento faltante por recopilar y

de recolección de material

 Traslado a las instalaciones del colegio



10.6 Descripción del cierre de actividad 

 En reunión plenaria en instalaciones del colegio los alumnos conjuntamente con

algunos profesores:

-Realizan un análisis general de la información recaudada a lo largo de la visita al

tianguis de av. Texcoco.

-Generan estadísticas del material recaudado para posteriormente tener

conclusiones.

-Seleccionan los aspectos mas relevantes de las entrevistas realizadas

-Clasifican la información recopilada

-Acuerdan puntos a seguir para la siguiente sesión



10.7 Descripción de lo que se hará con 

los resultados de la actividad

 El equipo de entrevistas realiza lo pertinente con personal de apoyo de la

institución.

 El equipo de encuestas hace lo propio con las encuestas realizadas

 Con una lista de cotejo el alumno selecciona material que puede reciclar en

la institución académica

 El equipo de evidencias realiza lo propio en un video que edita, así como en

algunos salones del colegio, en los espacios de entretenimiento y áreas

deportivas



Apartado 11



Contabilidad y Gestión administrativa

11.1. 

 a. Presupuestos

 b. OBJETIVO: Facilitar al comerciante información básica sobre los

indicadores fundamentales para el desarrollo de su negocio, centrado

básicamente en el coste de los materiales de reúso y reciclado.

 c.Grado: 6to año

 d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad: Diciembre 2019



 Investigar los costos de materiales utilizados para llevar a cabo el comercio

en Nezahualcóyotl.

 Llevar a cabo una investigación formal sobre materiales alternativos, que

puedan reemplazar los antes mencionados.

 Realizar una comparación de cada uno de los materiales antes mencionados

por medio de presupuestos que puedan presentarse de manera atractiva a los

comerciantes en este municipio y los impulse a generar una nueva visión de su

actividad comercial.



11.2.e Contabilidad y Gestión 

administrativa

 ASIGNATURA PARTICIPANTE: 

 Contabilidad y gestión administrativa 

 Temas o conceptos de cada una:

 Contabilidad y Gestión Administrativa: Presupuestos 

 Fuentes de apoyo:

 Recopilación de costos de material reciclado y material convencional de 

comercio 



11.3. JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

 Continuando con la sensibilización de los materiales reciclados y conjuntando la
actividad comercial predominante en el Municipio, los alumnos generaran un
presupuesto que resulte atractivo para el comerciante, a través de una
comparación económica enfocada a los materiales que se utilizan para llevar a
cabo dicha actividad. La función principal es generar una alternativa económica y
sustentable para el medio ambiente que interese al sector por la nueva propuesta.

 PREGUNTA Y RESPUESTA GUIA

 Compro, luego existo ¿Y si ya no existo?

 Parte de la gran cantidad de basura que se produce en Ciudad Nezahualcóyotl se
debe a los comerciantes del mismo, de modo que la población se encuentra
expuesta a generar consecuencias graves a mediano plazo que le impidan realizar
actividades al aire libre, como salir a realizar sus compras, siendo también una de
las funciones más importantes para el ser humano; requiero seguir existiendo,
para seguir consumiendo.



11.4.h.DESCRIPCION DE LA APERTURA 

 Pasos y organización del grupo.

 Inicio. Realizar una investigación previa sobre los materiales comerciales más
importantes para montar la estructura de un negocio así como los costos y tiempo
de duración.

 Desarrollo. Los alumnos trabajaran en pequeño grupos (con qué), cada integrante
se dará la tarea de realizar una entrevista en trabajo de campo (Dónde)(El de
basquetbol?), primero visualizando los materiales que resultan constantes en cada
uno de los negocios. Una vez identificado, el alumno entrevistara a un
comerciante a cerca de los costos, beneficios, durabilidad y demás información de
ayuda sobre los materiales que se ocupan en este giro.

 Cierre. Los alumnos compartirán sus entrevistas, cada equipo tendrá al menos 1
entrevista respaldada por una imagen realizando la misma (primera evidencia de
la actividad), y compartirán su experiencia e información recabada. Arrojando
datos reales sobre la investigación previa.



11.5.i.DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD 

 Con la información previamente recabada en equipo los alumnos se darán a la

tarea de buscar materiales reciclados o re-usados que puedan reemplazar los

materiales comúnmente utilizados, y con ello generar un prototipo (segunda

evidencia de aprendizaje) para impulsar el uso de los mismos, fundamentado

en costos más económicos en esta nueva alternativa. (Dónde?)

 Pasos y organización del grupo.

 En equipo los alumnos buscaran el remplazo de los materiales que

anteriormente les fueron descritos, buscando una alternativa sustentable y

económica que encause en un prototipo que por equipo deberán desarrollar y

presentar en clase.



11.6.j.DESCRIPCION DEL CIERRE DE 

ACTIVIDAD 

 Realizar un presupuesto formal y comparativo que finalice en una propuesta

atractiva para el comerciante.

 Pasos y organización del grupo.

 Los alumnos continuarán trabajando en equipo y realizarán en base al

prototipo desarrollado un presupuesto formal acompañado de una descripción

estratégica de montaje, duración, sustentabilidad y funcionalidad del mismo;

con la finalidad de mostrar esta nueva alternativa interesante por lo menos

para la lectura del comerciante, una vez reteniendo el interés del sujeto el

grupo será el principal inductor para que el comerciante se sienta atraído por

el prototipo en cuanto a sus mejores costos.



Descripción de lo que hará con sus  

resultados 

 Los alumnos presentarán su actividad final frente a los padres de familia en la

actividad llamada Clase abierta que tiene por objeto evidenciar el trabajo

desarrollado en el ciclo lectivo, evidenciando las habilidades desarrolladas

por materia.



Apartado 11.1

Literatura Iberoamericana

 a. Nombre de la actividad

➢ El mundo actual como contexto de la literatura y sus problemas

 b. Objetivo

➢ Establecer una interdisciplina enriquecedora a través del estudio de otras

asignaturas para comprensión del mundo actual.

 c. Grado Sexto año

 D. Fecha en que se llevará a cabo el proyecto

➢ Enero 2020



Apartado 11.2

 e. Asignatura participante

➢ Literatura mexicana iberoamericana

 Tema-

➢ El mundo actual como contexto de la literatura y sus problemas

 f. Fuentes de apoyo

➢ Toro Arango, Bernardo. Ética del cuidado: el nuevo paradigma educativo. La ed. SM. 

México. 2018

➢ Lauren Dicorleone Video publicado el 8 nov. 2012: Obsolescencia programada en 

https://www.youtube.com/watch?v=24CM4g8V6w8

➢ Cuestionario en cuaderno de apuntes

➢ Control de lectura en libreta

➢ Esquema en el cuaderno de apuntes 



Apartado 11.3

 Justificación de la actividad.

➢ Esta actividad surge de la sesión inicial que tuvimos a bien tener los profesores del

colegio en esta segunda etapa de trabajo; unos tendientes a cambiar algunos puntos del

proyecto inicial (p8) y otros pensando en cambiar por completo estos.

➢ Una vez dirimida esa diferencia (sólo realizar algunos cambios) me circunscribo

inicialmente si no a dar una respuesta, al menos revolver argumentativamente esos

cuestionamientos que sufrimos los integrantes del ramo de las humanidades y de la

filosofía en particular cuando se nos plantea sobre lo útil de nuestro quehacer.

➢ La segunda de las inquietudes que me anima a reflexionar en estos términos es la cierta

insatisfacción que experimento al leer buena parte de los argumentos de un alumno de

educación media superior sobre el hombre y el mundo.

➢ Por último, intentamos contribuir a mejorar los espacios de diálogo entre estudiantes de

nivel medio superior, con la intención de que consideren establecer argumentos

consistentes y con bases sólidas, y que aprendan a denunciar actitudes comunes entre

muchos de ellos como el uso de recursos falaces y emocionales en un medio político y

social hostil al quehacer filosófico y a la cotidianidad en la cual estamos inmersos.



Apartado 11.3

 g. Justificación de la actividad. 

➢ Este diálogo pretende ser una invitación concisa a la reflexión sobre lo que la literatura

puede aportar al conocimiento y a la sociedad. Desde luego no buscamos un estudio

exhaustivo, ni tan detallado, sobre un tema específico. Busca motivar a nuestro educando

al preguntarse de manera crítica si es posible una forma de convivencia social y política

en nuestra sociedad consigo mismo y con el entorno que nos rodea.

➢ Así mismo se busca aportar análisis y trabajo de clarificación, con lenguaje concreto y

fundamentado. Posiblemente sea ésta, una de las aportaciones que el quehacer filosófico

pueda hacer como asignatura académica, y desde luego, sin desdeñar, el conocimiento

que como análisis enlaza el quehacer analítico con tantas interrogantes teóricas y

prácticas.



Apartado 11.4

 h. Descripción de apertura de la actividad

➢ Inicio. El profesor indica el objetivo, así como las actividades a realizar en esta

sesión

➢ Desarrollo.

❑ El alumno ve un fragmento del video ”obsolescencia programada” al minuto 33.15

❑ Identifica escenas que llevan al ser humano a generar contaminantes

❑ Integra un grupo de trabajo con otros tres compañeros y comparan sus respuestas

➢ Cierre.-En sesión plenaria comparten sus impresiones

❖ Trabajo extraclase (Lectura del texto de Bernardo Toro Arango y elaboración de un

esquema de la misma en su cuaderno de apuntes-Rúbrica-); así mismo para la

siguiente sesión (clase 2) traer su libro de texto de Ramón Xirau. Introducción a la

historia de la filosofía



Apartado 11.5
 i. Desarrollo de la actividad

 Inicio.- Un alumno explica los puntos mas significativos obtenidos durante la sesión
anterior

 Desarrollo.-

➢ El profesor integra grupos de trabajo de tres personas

➢ El alumno a partir de la lectura extra clase realizada:

A.- Elabora un esquema general por grupo de trabajo

B.- Responde de forma grupal los siguientes cuestionamientos:

- Qué hacer para proteger el cuerpo y el espíritu de uno?

- ¿Qué realizar para proteger el cuerpo y el espíritu de los otros?

-¿Qué entendemos por nueva paradoja en la aldea global?

❖ NOTA- Si el alumno no realizó la lectura correspondiente, el profesor, distribuye esta en
4 grupos de trabajo, procurando integrar en cada una de ellas a los alumnos que si
cumplieron con la actividad (Rúbrica) y dividiendo la misma. Grupo 1 83-84; grupo2 85-
86; grupo 3 86-87 y grupo 4 88-89. Un alumno de cada grupo de trabajo explica al grupo
la información obtenida y estos lo plasman en el pizarrón, así como en su cuaderno de
apuntes de aquellos que no cumplieron con su tarea.



Apartado 11.5

 i. Desarrollo de la actividad

➢ Desarrollo.-

c.- Un alumno por grupo de trabajo comparte en sesión plenaria los resultados

obtenidos con apoyo de una hoja de rotafolio

d.-El profesor explica con apoyo de un esquema en el pizarrón la postura de los

humanistas del SXVI y la problemática que presentaba la sociedad europea

 Cierre.-

➢ El alumno recoge información en su cuaderno de apuntes y aclara sus dudas acerca

de la problemática humanista en relación con la problemática en Ciudad

Nezahualcóyotl.



Apartado 11.6
 j. Descripción del cierre de la actividad

➢ Inicio

❑ El profesor explica los objetivos de la sesión y sobre que hacer con la información obtenida 
hasta ahora.

➢ Desarrollo

❑ Un alumno comparte al grupo los rubros mas significativos obtenidos en el plenario del 
video: la obsolescencia programada.

❑ -Otro alumno comparte al grupo los resultados obtenidos acerca de que hacer con nuestro 
cuerpo, espíritu y nuestro medio ambiente. 

❑ Un alumno explica al grupo los retos a los cuales se enfrentaron algunos de los humanistas 
del XVI ante la sociedad de su tiempo. 

❑ En sesión plenaria los alumnos definen los puntos mas significativos obtenidos en un diálogo 
para aprovecharse en su proyecto de investigación   

➢ Cierre 

❑ Un alumno comparte los resultados obtenidos y se recoge la información en el cuaderno de 
apuntes.



Apartado 11.7
 j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad

 Se abordarán los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, como elementos de la
Metodología de la Investigación y se expondrán los conceptos y componentes de ambos
métodos. Con ello, se hará una valoración de las ventajas y desventajas de cada uno de
estos métodos para su uso en el análisis de información.

 Se obtendrán ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permitirá al
alumno expresar el contenido sin ambigüedades, con el propósito de almacenar la
información contenida

 Se analizará información pertinente partiendo desde la simple recopilación y lectura de
textos hasta la interpretación de las mismas. Es decir, como una actividad intelectual de
análisis logrando mejorar capacidades profesionales por parte del alumno; todo esto
gracias al empleo de métodos y procedimientos de investigación, ya sean cuantitativos o
cualitativos permitiéndole separar lo principal de lo accesorio y lo trascendental de lo
pasajero o superfluo.

 Finalmente y con un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades, especificará claramente
lo que sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría presentarse en un
futuro para el desarrollo de su proyecto de investigación. Esperando no surjan mayores
contratiempos para el desarrollo del mismo proyecto.



Apartado 11.8

 l. Análisis. Contrastación de lo esperado y sucedido. Argumentos claros y precisos 

sobre:

 1. Logros alcanzados- Esto se definirá hasta realizar la actividad de cierre

 2.- Aspectos a mejorar- Esto se definirá hasta realizar la actividad de cierre



Apartado 11.9

 m. Toma de decisiones. Señalar cualquier toma de decisiones en función del análisis. 



Psicología

11.1. 

 a. Contextos y realidades

 b. OBJETIVO: Identificar las razones por las que los tianguistas contribuyen o 

no con la separación de basura que generan, de acuerdo al tipo de desecho, 

para su correcto reciclaje. 

 c. Grado: 6to año

 d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad: Diciembre 2019



 Determinar el grado de conocimiento que tienen los tianguistas sobre la 

cultura de separación de desechos y reciclaje, esto, a través de la aplicación 

de una encuesta.

 Graficar resultados de la encuesta para realizar análisis sobre el tipo de 

respuestas que refieren los tianguistas.



11.2.e Psicología

 ASIGNATURA PARTICIPANTE: 

 Psicología

 Temas o conceptos de cada una:

 Psicología: Percepción; Realidad

 Fuentes de apoyo:

 Rizo, M. (2015) Construcción de la realidad, Comunicación y vida cotidiana –

Una aproximación a la obra de Thomas Luckmann. São Paulo, v.38, n.2, p. 19-

38.



11.3. JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

 La percepción es un tema que puede tender a subjetividades, si queremos dar

respuesta a un fenómeno social, debemos indagar directamente con los

participantes de dicho fenómeno. El lenguaje es el medio por el cual podemos

dar cuenta de cómo estructuramos nuestra realidad, para este caso la

encuesta será nuestro medio de comunicación para conocer la percepción de

los tianguistas acerca del tema de separación y reciclaje.

 Es preciso identificar si conocen sobre el tema de reciclaje, si existen

normas, si es importante para ellos y si lo realizan.



11.4.h.DESCRIPCION DE LA APERTURA 

 Pasos y organización del grupo.

 Inicio. Se explicará al grupo la forma en cómo abordar a las persona para la

aplicación de la encuesta, la encuesta ya estará estructurada.

 Desarrollo. Se comenzarán a realizar las entrevistas en uno de los extremos

del tianguis, cada uno abordará a un vendedor independientemente del tipo

de producto que ofrezca, no habrá criterios de inclusión ni exclusión, la

encuesta se realizará a cualquier persona. Conforme se realicen las encuestas

irán avanzando, de manera que se logre cubrir el mayor terreno posible del

tianguis.

 Cierre. Cada alumno comentará las problemáticas que se le suscitaron al

momento de realizar las encuestas y se recolectarán en un solo paquete.



11.5.i.DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD 

 Una vez recopiladas todas las encuestas, se dividirán de manera equitativa

por alumno o por equipo. Por cada reactivo se extraerán el tipo de respuesta

que dio cada encuestado, se categorizará de acuerdo a las similitudes que

existe entre ellas y se vaciarán en un archivo de excell para su

esquematización.

 Pasos y organización del grupo.

 Una vez obtenida la información, en grupo se interpretarán los resultados con

la finalidad de apoyar las estrategias que se implementarán a la contribución

de que los tianguistas se concienticen sobre la relevancia de separar los

desperdicios.



11.6.j.DESCRIPCION DEL CIERRE DE 

ACTIVIDAD 

 Relacionar la información obtenida de las encuestas con las teorías

psicológicas para conclusiones finales de los resultados.

 Pasos y organización del grupo.

 Los alumnos realizarán una lectura sobre construcción social, de manera que

entiendan y puedan explicar cómo a partir de los contextos en donde nos

desarrollamos, nuestras conductas, pensamientos, creencias, etc. Impactan

de manera positiva o negativa en nuestros entornos. Además de mostrar que

estos entornos no son ajenos a un grupo social, sino inciden en todo el

conglomerado social y cultural, decidiendo así ser factores de cambio para la

mejora de nuestro medio ambiente.



Descripción de lo que hará con sus  

resultados 

 Los alumnos presentarán y explicarán los resultados obtenidos en la clase

abierta. Evidenciando su análisis y sus propuestas de cambio en la

problemática de basura. Además de lograr una reflexión y participación del

público oyente.



Apartado 12. Actividad de cierre de proyecto

12.1 

 Nombre de la actividad: 

CLASE ABIERTA 

 Objetivo:

Que el alumno a partir de todos los conocimientos adquiridos acerca del 

desarrollo del proyecto plasme en productos concretos el resultado de la 

investigación 

 Grado: 6to 

 Fecha que se llevara acabo: Febrero 2020



12.2 
 Asignaturas participantes:

➢ Literatura Iberoamericana

➢ Derecho

➢ Contabilidad y gestión administrativa 

➢ Psicología

 Tema-

➢ Conociendo nuestros desechos 

 Legislación sobre desechos orgánicos e inorgánicos 

 La problemática renacentista 

 El movimiento de las masas 

 Actividades comerciales 



12.2  Fuentes de apoyo

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 Ley General del equilibrio ecológico y la protección al ambiente http://www.semarnat.gob.mx/leyes-y-
normas/leyes-federales

 Ley federal de Responsabilidad ambiental 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301688&fecha=07/06/2013

 Bando municipal de Nezahualcóyotl 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/bdo/bdo062.pdf

 Reglamento de deshechos orgánicos e inorgánicos del Estado de México 

 Ley general de deshechos orgánicos e inorgánicos 

 Munch, Lourdes. Fundamentos de administración. México. ed. Mc graw Hill

 Toro, b ética del cuidado: el nuevo paradigma educativo primera edición SM. Buenos aires 2019

 Wong, W. Fundamentos de diseño bi y tridimensional. ed. GG

 Estadísticas

 Entrevistas

 Videos

 Fotografías

 Diversos materiales sólidos

http://www.semarnat.gob.mx/leyes-y-normas/leyes-federales
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301688&fecha=07/06/2013
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/bdo/bdo062.pdf


12.3

 Justificación de la actividad

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca en su artículo 115

fracción II, que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio conforme a la ley. Regulando así mismo las materias, procedimientos,

funciones y servicios públicos de su competencia y asegurando la participación

ciudadana y vecinal.

En este sentido los alumnos como ciudadanos (algunos cuentan con 18 años) de la zona

participan con la intención de mejorar los espacios públicos donde ellos, sus familiares,

amigos y vecinos se desenvuelven.

La información recopilada hasta ahora, presenta una doble dinámica a seguir por parte

de ellos: dejar esta propuesta como alternativa de solución ante unos cuantos o buscar

mecanismos que posibiliten su difusión y con ello mejorar las condiciones de vida de la

ciudadanía



12.4 Descripción de apertura de la 

actividad 

 En sesión plenaria los alumnos conjuntamente con los profesores responsables 

establecerán criterios y acuerdos sobre el material recopilado, así como de la 

presentación de los mismos a padres de familia y autoridades del colegio.

 Conformación de equipos de trabajo diversos.

 Elaboración de diversos productos con materiales de deshecho.

 Búsqueda de un espacio para la presentación de los productos.

 Planeación de la actividad para la presentación de productos

 Designación de responsables para la presentación de evidencias recopiladas 

durante todo el proceso: fotos, videos, material de deshecho, material 

transformado. 

 Adaptación y decoración de espacio asignados 

 Elaboración y entrega de las invitaciones a las autoridades y padres de familia.



12.5 Descripción de desarrollo de 

actividad 

 Un grupo de alumnos recibe a los invitados en un espacio asignado  

 Un grupo de alumnos introduce a los invitados a la presentación del tema en 

francés con ayuda de una presentación en ppt

 Un alumno cuestiona a los invitados si conocen sobre reciclaje de productos y 

les pide que compartan la información.

 Un par de alumnos explica a los invitados el proceso de investigación 

realizado y que los llevó a planear esta presentación con apoyo de una ppt

 Video editado con las evidencias registradas durante todo el proceso de 

investigación 

 Los alumnos invitan a las autoridades, así como a los padres de familia a 

observar los diversos productos  elaborados. 



12.6 Cierre de la actividad 

 Al termino de la exposición se invita a las autoridades y padres de familia a 

responder una encuesta elaborada previamente



12.7 Descripción de lo que se hará con 

los resultados 

 En una sesión posterior los profesores conjuntamente con los alumnos 

evaluarán y coevaluarán la actividad desarrollada, con apoyo de la 

información recabada al cierre de la presentación del proyecto de 

investigación.

 Durante esta sesión se sugerirá a los alumnos de la conveniencia de conformar 

un grupo de vista a la presidencia municipal para promover un taller de 

reciclaje.



12.8 Análisis 

 Considerando que este proyecto está por realizarse esperaremos resultados 

del mismo



12.9 Toma de decisiones 

 El proyecto esperará los análisis correspondientes para su implementación


