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Nombre del P.V.E./ proyecto 

CONEXIONES ETAPA 1

«Escasez de agua en 

Nezahualcóyotl: causas, 

consecuencias y propuesta de 

solución»



INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN Y

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Nezahualcóyotl es un municipio del Estado de

México que presenta un gran desabasto de agua

potable para cubrir las necesidades básicas de la

población. Esta problemática surge por diversos

factores: obsoleta infraestructura hidráulica, fugas,

dependencia del que suministra el líquido, falta de

cultura en el ahorro de agua, etc.

Considerando que Sociedad Cultural Colegio

Patria nivel preparatoria se encuentra ubicado en

dicho municipio, los alumnos desarrollarán un

proyecto que contribuya a dar una propuesta de

solución al problema expuesto.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El agua es uno de los recursos naturales renovables más importantes para la humanidad y los

demás seres vivos del planeta, pues casi ninguna actividad podría realizarse sin ella. Hoy en

día la sociedad enfrenta graves y complejos problemas relacionados con el agua. La

contaminación, deforestación y la sobreexplotación de acuíferos, ha mermado las reservas

abastecedoras de muchas ciudades, como el Estado de México.

El modelo hidráulico abastece de agua potable a la Ciudad de dos fuentes principales:

La primera es el agua que se extrae de fuentes internas, como el acuífero y manantiales, que

representan aproximadamente el 63 % del abastecimiento total.

La segunda es el agua del sistema Lerma-Cutzamala que complementa al anterior con el 37 %

restante. Este modelo además de ser insustentable, no está cumpliendo con la demanda actual

ya que en muchas zonas hay reparto de agua de red por tandeo, distribución por autotanques y

en los peores casos no hay abastecimiento de agua potable a la población y cada familia debe

buscarlo. Las fugas en la red hidráulica de agua potable agudizan el problema

El aprovechamiento del agua de lluvia es parte de una solución sustentable e integral a la

compleja crisis del modelo hidráulico en el Estado de México. Por un lado ayuda al

abastecimiento de agua, potencialmente disminuye la presión sobre el acuífero, ayuda a evitar

inundaciones y por si fuera poco la inversión que requiere es menor que cualquier obra

hidráulica centralizada.

Las condiciones geográficas, sociales y económicas del Estado de México hacen que la captación

y aprovechamiento pluvial sea una propuesta viable.



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Diseñar un sistema de captación y

aprovechamiento de agua de lluvia a nivel

doméstico, considerando las características

del sitio de interés y los resultados de este

trabajo para su propuesta en beneficio de

los habitantes de Nezahualcóyotl



OBJETIVO DE GEOGRAFÍA

Establecer cuál es la disponibilidad de agua y su

distribución en relación con la densidad de

población de Nezahualcóyotl, así como la cantidad

de precipitación pluvial registrada en el municipio

y la huella hídrica por habitante.

OBJETIVO DE MATEMÁTICAS

Determinar el volumen de agua que se puede

ahorrar en un hogar de Nezahualcóyotl al

implementar un sistema de captación de agua

pluvial

OBJETIVO POR MATERIA



OBJETIVO DE FÍSICA

Desarrollar un sistema de captación de agua de

lluvia que permita brindar una solución práctica,

ecológica y económica al problema de la escasez de

agua en Nezahualcóyotl

OBJETIVO DE LENGUA ESPAÑOLA

Recabar, comprender, analizar y resumir la

información obtenida en fuentes digitales y físicas

en español que apoyarán la investigación

geográfica, física y matemática

OBJETIVO POR MATERIA



OBJETIVO DE INGLÉS

Recabar, comprender, analizar y resumir la

información obtenida en fuentes digitales y físicas

en inglés que apoyarán la investigación geográfica,

física y matemática

OBJETIVO DE INFORMÁTICA

Ayudar a identificar fuentes digitales para recabar

información y apoyar en la elaboración de los

productos de la investigación y su divulgación.

OBJETIVO POR MATERIA



APARTADO 8:

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA 

PARA DETONAR EL PROYECTO

8.1. A) Nombre de la actividad: Proyección del Video 

«Vecinos de varias colonias de Nezahualcóyotl, 

padecen de falta de agua potable»

B) Objetivo: Que el alumno conozca la gravedad del 

problema de desabasto de agua en su comunidad 

para crear conciencia del cuidado del agua

C) Grado: Cuarto (4010 y 4020)

D) Fecha de realización: 5 de noviembre de 2018



8.2. E) Asignaturas participantes:

✓ Geografía (distribución de agua)

✓ Lengua Española (obtención de datos en fuentes 

digitales)

✓ Informática (cuestionario en formulario sobre el 

desabasto de agua)

F) Fuentes de apoyo: 

✓ Video de YouTube:  «Vecinos de varias colonias de 

Nezahualcóyotl, padecen de falta de agua potable» 

https://www.youtube.com/watch?v=l7dhp6J2BTU

✓ Formulario Google Docs sobre el desabasto de agua:

https://drive.google.com/open?id=1XLDwISk8ViN7

QFX0E0L8h4ztKkj4rkdCgllzknyg4Pw

https://www.youtube.com/watch?v=l7dhp6J2BTU
https://drive.google.com/open?id=1XLDwISk8ViN7QFX0E0L8h4ztKkj4rkdCgllzknyg4Pw


8.3. G) Justificación de la actividad

Frente a una situación de escasez de agua en la

Zona Metropolitana tras el cierre del Sistema

Cutzamala en noviembre de 2018, varias

comunidades, entre ellas Nezahualcóyotl,

resultaron gravemente afectadas. Por ello, se

decidió realizar la presente actividad, con la

finalidad de despertar el interés de los alumnos y

crear conciencia acerca de la gravedad del

problema.



8.4. H) Descripción de Apertura de la actividad

✓ Se trasladarán a los alumnos de cuarto grado a

la sala de espejos

✓ Por medio de lluvia de ideas, los alumnos

contestarán una pregunta guía:

¿Por qué es importante el agua en la vida

cotidiana?



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(SALA DE ESPEJOS)







8.5. I) Descripción del Desarrollo de la actividad

✓ Después de la lluvia de ideas, se proyectará el Video

de Youtube: «Vecinos de varias colonias de

Nezahualcóyotl, padecen de falta de agua potable»

https://www.youtube.com/watch?v=l7dhp6J2BTU

✓ Los alumnos darán su punto de vista acerca de lo 

contemplado en el video

https://www.youtube.com/watch?v=l7dhp6J2BTU


EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
VÍDEO «VECINOS DE VARIAS COLONIAS DE NEZAHUALCÓYOTL, PADECEN DE

FALTA DE AGUA POTABLE»



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(PUNTOS DE VISTA DE LOS ALUMNOS)



8.6. J) Descripción del Cierre de la actividad

✔Los alumnos subirán al salón de informática para

resolver en línea un cuestionario sobre el tema.

https://drive.google.com/open?id=1XLDwISk8ViN7QF

X0E0L8h4ztKkj4rkdCgllzknyg4Pw

https://drive.google.com/open?id=1XLDwISk8ViN7QFX0E0L8h4ztKkj4rkdCgllzknyg4Pw


EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(CUESTIONARIO LABORATORIO DE INFORMÁTICA )



8.7. K) Descripción de lo que se hará con los resultados 

de la actividad

✓ En plenaria se revisarán las respuestas de los

alumnos para llegar a una reflexión de la

importancia del ahorro y uso del agua y así

generar posibles soluciones al problema.



8.8. L) Análisis

✓ Logros alcanzados: Reflexión de los alumnos de la

importancia del ahorro del agua. Se despertó el

interés por parte de los alumnos para iniciar una

búsqueda y desarrollo de propuestas que contribuyan

a la solución del problema propuesto.

✓ Aspectos a mejorar: Lograr que los alumnos se

concienticen acerca de los problemas que afectan a la

sociedad, principalmente el desabasto de agua.



8.9. M) Toma de Decisiones

✓ Los alumnos, a partir de la problemática, realizarán

investigaciones sobre las causas, razones y

consecuencias del desabasto de agua en el municipio

de Nezahualcóyotl, y cómo les afecta de manera

directa en sus hogares.



APARTADO 9:

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE 

LA FASE DE DESARROLLO.

9.1. A) Nombre de la actividad: “El agua y su 

disponibilidad como recurso”

B) Objetivo: Los alumnos realizarán una investigación 

sobre la disponibilidad del agua en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México.

C) Grado: Cuarto (4010 y 4020)

D) Fecha de realización: Del 26 al 30 de Noviembre 

de 2018.



9.2. E) Asignaturas participantes:

✓ Geografía (distribución de agua)

✓ Informática (búsqueda de información  electrónica 

y uso de herramientas para editar textos)

✓ Lengua española (Proceso de investigación 

documental)

F) Fuentes de apoyo: 

✓ Sitios de internet:

• http://www.odapasneza.gob.mx/

• https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/inform

e_resumen14/06_agua/6_1_1.html

• https://agua.org.mx/tag/nezahualcoyotl/

http://www.odapasneza.gob.mx/
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe_resumen14/06_agua/6_1_1.html
https://agua.org.mx/tag/nezahualcoyotl/


9.3. G) Justificación de la actividad

La investigación de la disponibilidad de agua en el

municipio de Nezahualcóyotl es de suma

importancia ya que ayudará a los alumnos a

comprender una de las causas de la escasez de

agua en esta comunidad



9.4. H) Descripción de Apertura de la actividad

✓ En el laboratorio de Cómputo, los profesores

que participan en esta actividad realizarán

varias preguntas generadoras que explorarán

conocimientos previos e hipótesis de

investigación:

❖ ¿Cuánta agua crees que esté disponible

para el uso de los habitantes de

Nezahualcóyotl?

❖ ¿Consideras que el agua sea suficiente para

abastecer a todos?



9.5. I) Descripción del Desarrollo de la actividad

✓ Enseguida, se dividirá a los alumnos en

equipos de 5 personas para realizar la

investigación sobre la disponibilidad de agua en

Nezahualcóyotl.

✓ El profesor de Geografía explicará claramente

los aspectos específicos que deben investigar en

páginas de internet.

✓ La profesora de Lengua Española recordará a

los alumnos los criterios de la selección de

fuentes digitales y las reglas principales de la

citación APA.

✓ La profesora de Informática indicará a los

alumnos que deben elaborar un archivo en

Word para reunir la información encontrada

durante la investigación.



9.5. I) Descripción del Desarrollo de la actividad

✓ Mientras los alumnos realizan su investigación, los

profesores responsables monitorearán el trabajo y los

orientarán para realizar el trabajo de manera correcta.

✓ Se pide a los alumnos que envíen por correo el archivo

de Word con la investigación realizada por cada equipo



9.6. J) Descripción del Cierre de la actividad

✓ Para finalizar la actividad, se realizarán preguntas

orales relacionadas con los puntos específicos que los

alumnos investigaron; esto con la finalidad de revisar

la información encontrada por los alumnos



9.7. K) Descripción de lo que se hará con los resultados 

de la actividad

✓ El equipo de profesores se reunirá para revisar y

analizar los archivos de Word con la

investigación de cada equipo para determinar el

nivel de conocimientos de las materias

participantes en la sesión. La revisión se hará

con base en una lista de cotejo



9.8. L) Análisis

✓ Logros alcanzados: La mayoría de los alumnos

supieron aplicar correctamente los criterios de

selección de fuentes, lo cual se vio reflejado en la

calidad de la información encontrada. Además, los

alumnos lograron comprender la distribución de agua

en Nezahualcóyotl.

✓ Aspectos a mejorar: Hay que seguir practicando las

reglas de citación APA, pues lo alumnos aún no las

aplican bien. Asimismo, hay que reforzar el uso de

herramientas de Word para mejorar el formato de sus

trabajos



9.9. M) Toma de Decisiones

✓ A partir de la investigación sobre la disponibilidad de

agua en Nezahualcóyotl, los alumnos investigarán y

propondrán soluciones al problema de la escasez de

agua



APARTADO 9:

ACTIVIDAD DOS INTERDISCIPLINARIA 

DE LA FASE DE DESARROLLO.

9.1. A) Nombre de la actividad: Sistemas de purificación 

de agua 

B) Objetivo: Los alumnos realizarán una investigación 

sobre los métodos físicos de purificación de agua para 

la elaboración de un filtro casero.

C) Grado: Cuarto (4010 y 4020)

D) Fecha de realización: enero de 2019 



9.2. E) Asignaturas participantes:

✓ Física (propiedades cualitativas de agua, método 

de filtración y diseño de filtros de arena)

✓ Matemática (calculo de volúmenes,  expresiones 

algebraicas y resolución de ecuaciones) 

✓ Informática (búsqueda de información  electrónica 

y uso de herramientas para editar textos) 

✓ Lengua Española (Proceso de investigación 

documental)

F) Fuentes de apoyo: 

• https://ecocosas.com/construccion/filtro-purificador-

agua-casero/

https://ecocosas.com/construccion/filtro-purificador-agua-casero/


9.3. G) Justificación de la actividad

Una vez que los alumnos investigaron las causas de la

escasez de agua en Nezahualcóyotl, es necesario que

investiguen y propongan soluciones a este problema.

Por ello, la realización de esta actividad es vital, ya que

está enfocada en el desarrollo de una solución fácil,

práctica y económica al desabasto fluvial.



9.4. H) Descripción de Apertura de la actividad

✓ En el laboratorio de Física se expondrán varios vasos de

precipitados que contendrá distintos tipos de agua:

❖ Vaso 1: agua potable

❖ Vaso 2: agua de lluvia

❖ Vaso 3: agua con tierra

❖ Vaso 4: agua con polvo colorante

✓ Para generar hipótesis, se indicará a los alumnos que

observen los vasos con agua y se pide que respondan

oralmente a las siguientes preguntas:

❖ Describe brevemente las características del agua

contenida en cada vaso

❖ Descartando el vaso 1 ¿qué vaso crees que contiene el

agua más contaminada y el agua menos

contaminada? Justifica tu respuesta

❖ ¿Qué agua crees que se pueda purificar más

fácilmente para su reuso? Justifica tu respuesta

❖ ¿Qué método usarías para limpiar el agua de los

vasos 2, 3 y 4?



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(LABORATORIO DE CIENCIAS)



















9.5. I) Descripción del Desarrollo de la actividad

✓ Una vez que los alumnos terminaron el procedimiento

experimental, serán trasladados al laboratorio de

Cómputo donde en equipos realizarán la búsqueda

documental sobre métodos físicos de purificación de

agua y el procedimiento para elaborar un filtro de agua

casero

✓ En primer lugar, el profesor de Física explicará

brevemente el objetivo de esta actividad y dará los

puntos específicos que los alumnos deben investigar.

✓ Enseguida, por lluvia de ideas la profesora de Lengua

Española recordará nuevamente a los alumnos los

criterios de la selección de fuentes digitales y las

reglas principales de la citación APA.

✓ Además, la profesora de Informática indicará a los

alumnos que deben elaborar un archivo de Word y lo

suban a Drive con la información encontrada, usando

diversas herramientas de formato de texto, como

tablas, cuadros comparativos y tipología.



9.5. I) Descripción del Desarrollo de la actividad

✓ Mientras los alumnos realizan su investigación, los

profesores responsables monitorearán el trabajo y los

orientarán para realizar el trabajo de manera correcta.

✓ Se pide a los alumnos que envíen por correo el link del

archivo de Word con la investigación realizada por

cada equipo, el cual estuvieron trabajando el Drive



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN)





EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(EXPLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN)







9.6. J) Descripción del Cierre de la actividad

✓ Para finalizar, se pide a un representante de

cada equipo que explique brevemente la

información encontrada durante su

investigación

✓ Realización de filtros de arena y grava en

laboratorio y salón de clase.



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(REALIZACIÓN DE FILTROS DE ARENA Y GRAVA)







9.7. K) Descripción de lo que se hará con los resultados 

de la actividad

✓ Con base en los resultados de la actividades se

evaluará si los alumnos pueden elaborar solos su filtro

casero para purificar agua. De lo contrario, habría que

asesorarlos para realizar el procedimiento de la

manera correcta



9.8. L) Análisis

✓ Logros alcanzados: Los alumnos lograron investigar

correctamente los métodos de purificación de agua, así

como procedimientos útiles y sencillos para elaborar

un filtro de agua casero

✓ Aspectos a mejorar: Hay que seguir trabajando con

las reglas de citación APA, ya que algunos alumnos no

ponen las referencias de donde obtuvieron la

información.



9.9. M) Toma de Decisiones

✓ Los alumnos están listos para comenzar a diseñar y

construir un sistema de captación pluvial, aunque hay

que asesorar a algunos equipos en la revisión y

adaptación del proceso de elaboración para evitar

percances.



APARTADO 11:

ACTIVIDAD POR ASIGNATURA DE LA 

FASE DE DESARROLLO 

LENGUA ESPAÑOLA

11.1. A) Nombre de la actividad: “Delimitación del tema 

de trabajo”

B) Objetivo: Los alumnos elaborarán un mapa 

conceptual que les sirva de guía durante su 

investigación documental

C) Grado: Cuarto (4010 y 4020)

D) Fecha de realización: Del 12 al 16 de noviembre 

de 2018



11.2. E) Asignaturas participantes:

✓ Lengua Española (Delimitación del tema

F) Fuentes de apoyo: 

Distintos sitios de internet para contextualizar a los

alumnos:

✓ https://www.inegi.org.mx/temas/agua/

✓ https://smn.cna.gob.mx/es/

✓ http://www.odapasneza.gob.mx/

✓ https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe_res

umen14/06_agua/6_1_1.html

✓ https://agua.org.mx/tag/nezahualcoyotl/

https://www.inegi.org.mx/temas/agua/
https://smn.cna.gob.mx/es/
http://www.odapasneza.gob.mx/
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe_resumen14/06_agua/6_1_1.html
https://agua.org.mx/tag/nezahualcoyotl/


11.3. G) Justificación de la actividad

Al inicio de cualquier proceso de investigación

documental es necesario delimitar el tema para

que desde el comienzo se tengan muy claro qué

aspectos se desean abordar sobre el tema en

cuestión. Por ello, la realización de un mapa

conceptual que delimite el tema y sirva de guía es

de vital importancia para que la investigación de

los alumnos se desarrolle con orden y coherencia.



11.4. H) Descripción de Apertura de la actividad

✓ Por medio de una lluvia de ideas, los alumnos

reflexionarán acerca de la importancia de la

delimitación del tema dentro de una

investigación documental. Tal lluvia de ideas

está determinada por las siguientes preguntas

generadoras:

❖ ¿Consideras que es importante delimitar el

tema a investigar? Justifica tu respuesta

❖ ¿Qué pasos debes seguir para delimitar un

tema?

❖ ¿Por qué es importante establecer un orden

durante una investigación?

❖ ¿Qué herramienta usarías para delimitar

un tema de investigación?





11.5. I) Descripción del Desarrollo de la actividad

✓ Se trasladará a los alumnos a biblioteca escolar con la

finalidad de que lean información sobre las causas,

consecuencias y soluciones a escasez de agua en

Nezahualcóyotl, con la finalidad de contextualizarlos

en el tema y así pueda delimitar su investigación.

✓ Una vez que encontraron suficiente información, se

pedirá a los alumnos que por equipos de cinco

personas elaboren en láminas de papel bond un

organizador gráfico (mapa conceptual) donde

establezcan el tema principal y los subtemas que

desean abordar en su investigación.



11.6. J) Descripción del Cierre de la actividad

✓ Para finalizar, se pedirá al representante de cada

equipo que explique su mapa conceptual y que

exprese las razones por las cuales considera que su

esquema debería ser elegido para guiar la

investigación de todo el grupo



11.7. K) Descripción de lo que se hará con los resultados 

de la actividad

✓ Se analizarán los mapas conceptuales de cada

equipo para determinar cuál es el esquema

mejor elaborado, el cual se tomará como modelo

para la investigación de todo el grupo



11.8. L) Análisis

✓ Logros alcanzados: Los alumnos elaboraron mapas

conceptuales muy completos que consideraron los

temas esenciales del problema de la escasez de agua

en Nezahualcóyotl

✓ Aspectos a mejorar: Lograr que todos los alumnos

trabajen bajo el esquema elegido



11.9. M) Toma de Decisiones

✓ A partir del esquema realizado, los alumnos deberán

comenzar a realizar su investigación bajo la guía de

los profesores encargados del proyecto



APARTADO 11:

ACTIVIDAD POR ASIGNATURA DE LA 

FASE DE DESARROLLO 

GEOGRAFÍA

11.1. A) Nombre de la actividad: “Precipitación pluvial, 

huella hidrológica y realización de un pluviómetro.”

B) Objetivo: Los alumnos elaborarán un pluviómetro 

casero, realizarán una gráfica en donde se muestre la 

precipitación del municipio y realizarán un cuadro 

con la huella hidrológica 

C) Grado: Cuarto (4010 y 4020)

D) Fecha de realización: Del 21 al 25 de Enero de 

2019.



11.2. E) Asignaturas participantes:

✓ Geografía (Precipitación pluvial, huella 

hidrológica y realización de pluviómetro. )

F) Fuentes de apoyo: 

✓ Estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 

https://www.inegi.org.mx/temas/agua/

✓ YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=EyUjYCFbCjA

✓ Servicio Meteorológico Nacional 

https://smn.cna.gob.mx/es/

✓ Conciencia eco: 

https://www.concienciaeco.com/2012/08/17/10-

acciones-para-reducir-nuestra-huella-hidrica-

infografia/

https://www.inegi.org.mx/temas/agua/
https://www.youtube.com/watch?v=EyUjYCFbCjA
https://smn.cna.gob.mx/es/
https://www.concienciaeco.com/2012/08/17/10-acciones-para-reducir-nuestra-huella-hidrica-infografia/


11.3. G) Justificación de la actividad

Para poder realizar el sistema de captación de

agua, se necesitan investigar en primera

instancia, la cantidad de lluvia que tenemos

presente cada año, el gasto de cada persona y el

gasto de cada familia en el municipio de

Nezahualcóyotl.



11.4. H) Descripción de Apertura de la actividad

✓ A partir del tema del ciclo hidrológico y de

tipos de cuencas visto en clase, los alumnos

realizan una investigación a partir de las

siguientes preguntas.

¿ Cómo se realiza un pluviómetro casero y

cómo se hace la medición?

¿ Qué cantidad de agua se gasta por persona y

por familia en el municipio?

¿ Cuál es la huella hidrológica por persona?



11.5. I) Descripción del Desarrollo de la actividad

✓ Se realiza la investigación bibliográfica, identificando

las fuentes de información.

✓ Se utiliza la gráfica de precipitación pluvial del

municipio previamente elaborada.

✓ Se elabora un pluviómetro casero el cuál será una

muestra para poder saber cuánto llueve al año por

metro cuadrado.

✓ Se elabora una gráfica de gota en donde se mencione

la cantidad de agua gastada por persona y en qué lo

gasta.

✓ Se elabora cuadro en donde se muestre la huella

ecológica por persona.



11.6. J) Descripción del Cierre de la actividad

✓ Se elabora pluviómetro casero con una botella de agua

o refresco vacía, plumón y regla.

✓ Se elabora gráfica que muestre la cantidad de lluvia

anual.

✓ Se elabora una gráfica de gota con el gasto por

persona y por actividad

✓ Se elabora cuadro de huella ecológica.



11.7. K) Descripción de lo que se hará con los resultados 

de la actividad

✓ Se tomarán como base para saber si es factible

que con el agua que precipita y con la cantidad

de agua que se gasta, sea suficiente para que un

hogar se vuelva autosustentable en la captación

de agua.



11.8. L) Análisis

✓ Logros alcanzados: Los alumnos elaboran una gráfica

de gota, una gráfica en donde se muestre el gasto y

cuadro donde se muestre la huella ecológica.

✓ Aspectos a mejorar: Lograr que se sensibilice sobre la

importancia del cuidado del agua.



11.9. M) Toma de Decisiones

✓ Los alumnos a partir de los resultados, utilizarán los

resultados para pasar a la siguiente parte de la

actividad que es la elaboración, en Física y

Matemáticas, de un sistema de captación de agua. .



APARTADO 11:

ACTIVIDAD POR ASIGNATURA DE LA 

FASE DE DESARROLLO 

INGLÉS

11.1. A) Nombre de la actividad: “ROLE PLAY" 

B) Objetivo: Los alumnos realizarán una escenificación de 

la problemática del desabasto del agua.

C) Grado: Cuarto (4010 y 4020)

D) Fecha de realización: Del 21 al 25 de Enero de 

2019.



11.2. E) Asignaturas participantes:

Inglés  “ROLE PLAY" Los alumnos realizarán una 

escenificación de la problemática del desabasto del 

agua.

F) Fuentes de apoyo: 

Schrampfer, Betty Fundamental of English 

Grammar.

Raimes, Ann   Techniques in English Writing

Lynn, Sarah. Q: Skills for success. Reading and 

writing. By OXFORD.

Cappel, Annette. Objective by Cambridge.



11.3. G) Justificación de la actividad

Promover el cuidado y valor del agua a través de

una escenificación del desabasto de agua.

Hacer uso de las practicas sociales del lenguaje

(inglés) «listening, speaking, reading & writing».



11.4. H) Descripción de Apertura de la actividad

✓ Después de recabar información sobre el tema

del ciclo del agua, los alumnos realizarán la

técnica de traducción del textos.

✓ Posteriormente los alumnos redactarán los

conceptos utilizados en el ciclo del agua.



11.5. I) Descripción del Desarrollo de la actividad

✓ Se investigará sobre el ciclo del agua y sus procesos

hidrológicos.

✓ Con la información obtenida los alumnos realizarán la

traducción del texto.

✓ Los alumnos realizarán un breve resumen con los

conceptos del ciclo del agua.

✓ Se realizarán exposiciones sobre el ciclo del agua,

utilización y reutilización del agua.



11.6. J) Descripción del Cierre de la actividad

✓ Se elaborará la escenificación de la problemática 

del desabasto del agua.



11.7. K) Descripción de lo que se hará con los resultados 

de la actividad

✓ Concientizar a los alumnos sobre el liquido vital

para los seres vivos.

✓ Prevención y propuesta del cuidado del agua.



11.8. L) Análisis

Los alumnos realizarán sus propias conclusiones, 

proponiendo el cuidado del mismo



11.9. M) Toma de Decisiones

✓ Los alumnos realizarán sugerencias y propuestas del

cuidado del agua.



APARTADO 11:

ACTIVIDAD POR ASIGNATURA DE LA 

FASE DE DESARROLLO 

FÍSICA

11.1. A) Nombre de la actividad: Sistema de captación de

aguas pluviales

B) Objetivo: Los alumnos realizarán una investigación

sobre los sistemas de recolección de agua para la

elaboración de un sistema de captación pluvial a

nivel doméstico.

C) Grado: Cuarto (4010 y 4020)

D) Fecha de realización: febrero de 2019 



11.2. E) Asignaturas participantes:

✓ Física (técnicas de recolección de agua: trampa de

condensación, evaporadores, captación por escorrentía,

micro captación y captación de agua de lluvia. Área de

captación, sistemas de conducción, almacenamiento,

filtros de hojas, filtros de arena y grava)

F) Fuentes de apoyo: 

• http://islaurbana.mx/pluvioteca/

• http://islaurbana.mx/wp-content/uploads/2017/06/Captacion-

lluvia-tesisHiram-Garcia.pdf

• https://www.youtube.com/watch?v=8IXP_MhjytI&t=137s

• https://www.youtube.com/watch?v=OfjS0IS8rw0&t=133s

http://islaurbana.mx/pluvioteca/
http://islaurbana.mx/wp-content/uploads/2017/06/Captacion-lluvia-tesisHiram-Garcia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8IXP_MhjytI&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=OfjS0IS8rw0&t=133s


11.3. G) Justificación de la actividad

El aumento de la demanda de agua, la presión hídrica

sobre los sistemas de abastecimiento, las fugas y la

contaminación han hecho que cada vez sea más frecuente

el acarreo de agua y el abastecimiento por medio de

pipas, las cuales , tiene un costo económico y ambiental

alto.

El desarrollo de este trabajo tiene la finalidad de

fortalecer la propuesta de la captación y

aprovechamiento de aguas pluviales mediante la

implementación de un sistema que recolecte y almacene

el agua de lluvia.



11.4. H) Descripción de Apertura de la actividad

✓ Los alumnos realizarán una investigación sobre los

antecedentes y sistemas de recolección de agua:

HISTORIA DE LA CAPTACIÓN DE LLUVIA 

a. Trampas de condensación

b. Destilador solar

c. Captación de agua de escorrentía

d. Micro captación

e. Cosecha de agua en techos

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE 

LLUVIA 

✓ Los alumnos escribirán las ventajas y desventajas del

sistema de captación pluvial.



CONCEPTOS DE CAPTACIÓN DE LLUVIA 

✓ Los alumnos describirán los componentes del sistema de

captación de agua de lluvia.

a. Área de captación

b. Sistema de conducción

c. Almacenamiento (contenedores superficiales y subterráneos)

d. Otros elementos: filtros de hojas, separador de primeras lluvias

y filtros de arena y grava.

✓ Ejemplos de sistemas en funcionamiento: comunitarios y

domésticos

✓ Calidad de agua de lluvia y tratamientos



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(INVESTIGACIÓN)















EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(PRESENTACIONES POWER POINT) 



Estrategias eficientes de captación de 
agua ambiental.

• Recolectar agua del aire.

• Captación de aguas de escorrentía.

• Microcaptación.

• Cosecha de agua de techos de vivienda y otras 

estructuras impermeables.



Recolectar agua del aire.
La recolección de agua a 

partir de la niebla se realiza 

a gran escala extendiendo 

unos grandes paneles, tipo 

pancarta, fabricados con 

un material que atrapa la 

humedad del aire. A partir 

de esa captura, se va 

canalizando gota a gota, 

por lo que se trata de un 

método que requiere de 

materiales muy eficientes 

para ofrecer resultados 

mínimamente interesantes.



 Como complemento o
alternativa a la captación de
agua de lluvia puede ser
interesante recurrir a sistemas
de captación de agua de
escorrentía, procedente de
cauces temporales que se
crean cuando hay lluvias
torrenciales e inundaciones o
se derrite la nieve. Suelen
almacenarse en balsas y
tanques de almacenamiento
de gran capacidad, y su
posterior uso suele requerir de
una bomba eléctrica.

Captación de aguas de 

escorrentía.



Consiste en captar la escorrentía

superficial generada dentro del propio

terreno de cultivo, en

áreas contiguas al área sembrada o

plantada, para hacerla infiltrar y ser

aprovechada por los cultivos . Las

técnicas de microcaptación usan las

propiedades hidrológicas de un área con

pendiente, lisa, poco permeable y sin

vegetación, para que genere escorrentía

superficial, y las de otra área contigua y

aguas abajo, con surcos, bordos,

camellones u hoyos, para captar la

escorrentía y abastecer el suelo y los

cultivos allí sembrados.

Micro captación



Esta es la modalidad más
conocida y difundida de
captación y aprovechamiento
de agua de lluvia. Consiste en
captar la escorrentía
producida en superficies
impermeables o poco
permeables, tales como techos
de viviendas y establos, patios
de tierra batida, superficies
rocosas, hormigón,
mampostería o plástico. La
captación de agua de techos
es la que permite obtener el
agua de mejor calidad para
consumo doméstico.

Cosecha de agua de techos de 

vivienda y otras estructuras 

impermeables



11.5. I) Descripción del Desarrollo de la actividad

DISEÑO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE LLUVIA

✓ Los alumnos seleccionarán el sistema de captación de lluvia y sus

componentes principales para el diseño.

✓ Dimensionamiento de los componentes.

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE LLUVIA

✓ Los alumnos llevaran acabo la instalación física de todos los

componentes que integran el sistema de captación de lluvia.



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(BOCETO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL) 



SISTEMA DE 
CAPTACIÓN DE 

AGUA DE LLUVIA

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(PRESENTACIÓN POWER POINT) 



El abastecimiento de agua a la población no solo se refiere a 
resolver los requerimientos de infraestructura sino también a 
todo lo que se relaciona con que la población reciba de 
manera regular y segura el agua que cubra sus necesidades 
básicas.

La distribución espacial del agua en México, al igual que en el 
mundo, es muy desigual y opuesta a la concentración 
demográfica y a la actividad económica de mayor relevancia.

El objeto de estudio de este proyecto es un sistema de 
captación de agua de lluvia colectada en techos de viviendas y 
almacenada en depósitos de diversos materiales para uso 
doméstico.  



EXISTEN CUATRO ÁREAS 
BÁSICAS EN TODO 
SISTEMA DE CAPTACIÓN 
DE AGUA DE LLUVIA 



1) Área de 
captación:

Es la superficie que 
recolecta el agua de 
lluvia, en este caso es 
el techo de la vivienda, 
el cual debe tener una 
pendiente adecuada 
que facilite el 
escurrimiento del agua 
hacia el área de 
conducción.



2) Área de 
conducción: 

Es el conjunto de 
canaletas y tuberías que 
conducirán el agua 
captada del techo hacia el 
depósito de 
almacenamiento. 
Comienza con la canaleta 
que se encuentra al borde 
del techo, después los 
tubos bajantes y 
finalmente la tubería que 
llega al tanque de 
almacenamiento. 



3) Filtro de 
hojas:

Detiene el paso de otro tipo 
de desechos sólidos de gran 
tamaño.

El propósito de este filtro es 
evitar la entrada de materia 
orgánica al deposito de 
almacenamiento.



4) Interceptor de 
primeras lluvias:

Es un dispositivo 
utilizado para asegurar 
que solo el agua de 
lluvia más limpia se 
almacene en el tanque.



5) Tanque de 
almacenamiento:

Es el depósito en donde 
se almacena el agua de 
lluvia recolectada.



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(DISEÑO DE CARTELES) 



Techo

Filtro de 
arena y 
grava

Canaleta Tanque de 
almacenamiento

Filtro de hojas.

Interceptor de 
primeras 
lluvias

Sistema de captación de agua.



Nota: el uso del carbón es indispensable para matar los microorganismos y quitar malos olores.

• 1 botellas de plástico
•Algodón 
• Arena fina
•Piedra
• Grava
• Carbón activado

Este se utiliza para eliminar la
turbidez del agua, si se diseña convenientemente, puede ser
un sistema de purificación eficaz.

Verter el agua por la abertura del
recipiente. El flujo por la acción de la
gravedad atravesará las capas y las
impurezas entraran en contacto con
el medio filtrante y serán retenidas.

1) Corta con tijeras la parte trasera de la botella.
2) Coloca una base de algodón.
3) Coloca una capa de piedra de 15 cm .
4) Agrega una capa de grava de 10-15 cm.
5) Esparce un capa de arena de 15-20 cm.
6) Coloca una capa de carbón activado o triturado de 10 cm.
7) Opcional: colocar una tela o gasa en la parte superior del

filtro.



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(INSTALACIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN) 



















11.6. J) Descripción del Cierre de la actividad

✓ Una vez instalado el sistema de captación de lluvias , los

alumnos realizarán pruebas de operación para verificar

que cada una de las partes del sistema funcione sin

dificultad.

✓ En caso de encontrar fallas en el sistema se llevarán a

cabo los ajustes pertinentes.

✓ Los alumnos expondrán a sus compañeros el

funcionamiento de cada uno de los elementos del sistema

de captación de lluvias.



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(EXPOSICIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

DE CAPTACIÓN DE LLUVIAS )







11.7. K) Descripción de lo que se hará con los resultados de la 

actividad

✓ Se realizará una demostración del funcionamiento del

sistema de captación pluvial.

✓ Los alumnos señalarán cada uno de los elemento que

componen el sistema.

✓ Explicarán los componentes del sistema de captación

pluvial.

a. Área de captación

b. Sistema de conducción

c. Almacenamiento

d. Filtros de hojas

e. Separador de primeras lluvias

f. Filtros de arena y grava.



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(DISPOSITIVO DE CAPTACIÓN DE LLUVIA) 







11.8. L) Análisis

✓ Logros alcanzados: desarrollo e implementación a

escala de un sistema de captación de lluvias.

✓ Aspectos a mejorar: búsqueda de mejoras y

adecuaciones para el funcionamiento del sistema de

captación de lluvias.



11.9. M) Toma de Decisiones

✓ Los alumnos realizarán una presentación sobre toda

la información recabada y llevarán a cabo una

demostración del funcionamiento de sistema de

captación de agua pluvial a la comunidad escolar.



APARTADO 11:

ACTIVIDAD POR ASIGNATURA DE LA 

FASE DE DESARROLLO 

MATEMÁTICAS

10.1. A) Nombre de la actividad: Situación problema

sobre el ahorro de agua tras implementar un sistema

de captación pluvial.

B) Objetivo: Los alumnos resolverán un problema que

les permita realizar cálculos sobre el ahorro y las

perdidas de agua tras la implementación de un

sistema de captación pluvial a nivel doméstico.

C) Grado: Cuarto (4010 y 4020)

D) Fecha de realización: febrero de 2019 



11.2. E) Asignaturas participantes:

✓ Matemáticas (volumen de un cilindro, ecuaciones ,

reducción de términos, valor numérico, expresiones

algebraicas para describir y generalizar patrones y

relaciones numéricas en problemas naturales y sociales,

modelación de situaciones mediante funciones que

permitan plantear y resolver ecuaciones de primer o

segundo grado, bajo condiciones específicas, e

interpretar los resultados )

F) Fuentes de apoyo: 

• https://capitalsustentable.shinyapps.io/calculadora/

• https://www.oh-iiunam.mx/mapalluvia2.html

• http://islaurbana.mx/wp-

content/uploads/2018/11/requerimientos-esquema-reduce-

size.pdf

• http://islaurbana.mx/wp-content/uploads/2018/06/MANUAL-

DE-INSTALACI%C3%93N-GENERAL-WEB.pdf

• https://www.youtube.com/watch?v=HY2oYz2Nv30

https://capitalsustentable.shinyapps.io/calculadora/
https://www.oh-iiunam.mx/mapalluvia2.html
http://islaurbana.mx/wp-content/uploads/2018/11/requerimientos-esquema-reduce-size.pdf
http://islaurbana.mx/wp-content/uploads/2018/06/MANUAL-DE-INSTALACI%C3%93N-GENERAL-WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HY2oYz2Nv30


11.3. G) Justificación de la actividad

El desarrollo en la práctica de la captación de lluvia como

solución viable a los problemas de abasto de agua en

México ha contribuido al desarrollo de tecnologías de

captación diseñadas para el contexto mexicano, y a la

creación de proyectos para implementar la cosecha de

lluvia en diversas comunidades con diferentes

necesidades y problemáticas.



11.4. H) Descripción de Apertura de la actividad

✓ Los alumnos realizarán una investigación sobre las

formulas para determinar el volumen de un cilindro y

perdidas de agua por evaporación.

✓ Ver video de volumen de cilindros:

https://www.youtube.com/watch?v=HY2oYz2Nv30

✓ Los alumnos deberán definir las variables de la ecuación

de la perdida de agua por evaporación:

https://www.youtube.com/watch?v=HY2oYz2Nv30


EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(INVESTIGACIÓN PREVIA) 





EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(ECUACIONES)







11.5. I) Descripción del Desarrollo de la actividad

✓ Se les planteará a los alumnos el siguiente problema:

Ante la escasez de agua, los habitantes de un hogar decidieron

diseñar un depósito cilíndrico que almacene la captación de aguas

pluviales durante el año, dicho contenedor solo se utilizará

cuando las autoridades anuncien que no habrá suministro de

agua; mientras tanto el deposito se mantendrá lleno.

✓ Los alumnos realizarán un esquema que ejemplifique el

problema y a partir de los datos proporcionados resolverán la

problemática.

1. Calculo del volumen del tanque cilíndrico Vo=πr2h

2. Determinación del agua que se pierde por evaporación E



Ante la escasez de agua, los habitantes de un hogar

decidieron diseñar un depósito cilíndrico que almacene la

captación de aguas pluviales durante el año, dicho

contenedor solo se utilizará cuando las autoridades

anuncien que no habrá suministro de agua; mientras

tanto el deposito se mantendrá lleno.

Supón que en el lugar donde decidieron construirlo solo

cabe un deposito de 2 metros de diámetro.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE



¿Cuál será el volumen de agua en el

deposito después de 5 días de uso?

Esquema del deposito y el sistema de

captación de lluvia:



1. Calculo del volumen del tanque

cilíndrico Vo= πr2h

2. Determinación del agua que se

pierde por evaporación E

3. Determinar la cantidad de agua que

se ahorra al usar un determinado días

de uso el almacenamiento D=5 (debido a

la falta de suministro de agua).

Agua que se ahorra después de D días

de uso:

V=Vo-E-(uso por día)D

2
0.7

(0.1) o

D
E V

D

− 
=  

 







11.6. J) Descripción del Cierre de la actividad

✓ Una vez determinado el volumen del tanque (Vo),

perdidas de agua por evaporación (E) y la cantidad de

agua que consume una familia promedio compuesta por

cuatro integrantes (920 L/día).

✓ Los alumnos determinarán la cantidad de agua que se

ahorra al usar un determinado días de uso el

almacenamiento D=5 (debido a la falta de suministro de

agua).

Agua que se ahorra después de D días de uso:

V=Vo-E-(uso por día)D





11.7. K) Descripción de lo que se hará con los resultados de la 

actividad

✓ Los alumnos expondrán los cálculos realizados,

explicando cada una de las variables del problema, las

ecuaciones empleadas y la manera de resolverlas.

✓ Los alumnos realizarán un breve análisis de la cantidad

de agua que se podría ahorrar en el tanque si

ahorráramos o gastáramos menos cantidad de agua por

día.



11.8. L) Análisis

✓ Logros alcanzados: modelación de situaciones

mediante funciones que permitan plantear y resolver

ecuaciones de primer o segundo grado, bajo

condiciones específicas, e interpretación de los

resultados.

✓ Aspectos a mejorar: mayor manejo por parte de los

alumnos del lenguaje algebraico y resolución de

ecuaciones.



11.9. M) Toma de Decisiones

✓ Los alumnos realizarán una presentación sobre el

problema de escasez de agua, tras el anuncio de

suspensión del suministro del agua, en una familia.

✓ Los alumnos citarán el ahorro de agua que se podría

tener si tuviéramos la cultura del ahorro de agua.



APARTADO 11:

ACTIVIDAD POR ASIGNATURA DE LA 

FASE DE DESARROLLO 

INFORMÁTICA

11.1. A) Nombre de la actividad: “Desarrollo del tema 

huella hídrica, recabar información ”

B) Objetivo: Desarrollar las habilidades y 

conocimientos necesarios en el uso de las nuevas 

tecnologías,

logrando un auto aprendizaje e identificando la 

importancia de la investigación en diferentes

recursos, respetando la autoría de las diferentes 

fuentes de información con un formato APA en

sus presentaciones.

C) Grado: Cuarto (4010 y 4020)

D) Fecha de realización: Del 21 al 25 de Enero de 

2019.



11.2. E) Asignaturas participantes:

✔ Informática (El agua como parte esencial de vida,  

huella hídrica y realización de tríptico con QR e 

infografía)

F) Fuentes de apoyo: 

✔Internet

(https://www.canva.com/es_mx/crear/infografias/)

(http://huelladeciudades.com/AppHHCali/main.html#c

alcu) Referencias APA

✔https://www.rua.unam.mx/portal/plan

/index/30001

✔Piktochart.com

✔Conciencia eco: 

https://www.concienciaeco.com/2012/08/17/10-

acciones-para-reducir-nuestra-huella-hidrica-

infografia/

https://www.canva.com/es_mx/cre
http://huelladeciudades.com/AppHHCali/main.html
https://www.concienciaeco.com/2012/08/17/10-acciones-para-reducir-nuestra-huella-hidrica-infografia/


11.3. G) Justificación de la actividad

Para poder realizar el tríptico y la infografía, los

alumnos realizan la investigación del tema de la

importancia del agua, usos del agua en la que

incluyen lo investigado con geografía, literatura.



11.4. H) Descripción de 

Apertura de la 

actividad

✔ A partir del

tema propuesto

en geografía y

el video

observado,

contestan un

formulario



11.5. I) Descripción del Desarrollo de la actividad

✔Se realiza la investigación bibliográfica, identificando

las fuentes de información.

✔ Los alumnos complementan lo realizado en la clase

de geografía al buscar información sobre la

importancia del agua en la vida del ser humano, los

usos del agua y cómo ha afectado la escasez de agua

en el municipio de Nezahualcóyotl, a partir de lo

investigado realizan el diseño de un tríptico, incluyen

el QR de la huella hídrica creado con la aplicación de

un celular.





11.6. J) Descripción del Cierre 

de la actividad

✔Los alumnos elaboran una

infografía del desarrollo de

lo investigado y las

actividades realizadas con

geografía, matemáticas y

física en piktochart.com



11.7. K) Descripción de lo que se hará con los resultados 

de la actividad

✔El tríptico y la infografía se utilizará para

enriquecer la información y como medio de

divulgación de lo investigado.



11.8. L) Análisis

✔Logros alcanzados: Los alumnos identifican las

herramientas para el diseño de trípticos e infografías.

✔ Aspectos a mejorar: Lograr que se sensibilice sobre la

importancia del cuidado del agua.



11.9. M) Toma de Decisiones

✔Los alumnos a partir de lo investigado serán capaces

de crear propuestas en el ahorro del agua y dar a

conocer lo investigado con medios de información

escrita y gráfica.



APARTADO 12:

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE 

CIERRE DEL PROYECTO
12.1. A) Nombre de la actividad: “Detengamos el desabasto del

líquido vital: propuestas de ahorro y reutilización de agua”

Exposición del proyecto: Implementación de sistemas de

captación pluvial y reutilización de agua.

B) Objetivo: Los alumnos generarán un trabajo

multidisciplinario que promueva la transversalidad de los

conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas y su

aplicación en el contexto actual a partir de sus conocimientos

sobre recuperación de aguas pluviales y residuales para el

diseño de soluciones que contribuyan al ahorro,

sustentabilidad y reutilización del agua en los hogares.

C) Grado: Cuarto (4010 y 4020)

D) Fecha de realización: miércoles 6 de marzo de 2019



12.2. E) Asignaturas participantes:

✓ INGLÉS: Noción de tiempo: presente simple y pasado

simple

✓ MATEMÁTICAS: Calculo de volumen, perdida de agua

por evaporación y ahorro de agua.

✓ FÍSICA: Hidrodinámica de líquidos, procesos de

filtración y diseño de sistemas de captación pluvial.

✓ LENGUA ESPAÑOLA: Explicar con claridad (guion de

exposición), investigar e informar (la monografía) y el

ensayo.

✓ GEOGRAFÍA: Dinámica de la hidrosfera y sus

disponibilidad como recurso

✓ INFORMÁTICA: Procesamiento digital de la

información.

F) Fuentes de apoyo: 

• https://capitalsustentable.shinyapps.io/calculadora/

• https://www.oh-iiunam.mx/mapalluvia2.html

• http://islaurbana.mx/wp-

content/uploads/2018/11/requerimientos-esquema-reduce-

size.pdf

• http://islaurbana.mx/wp-content/uploads/2018/06/MANUAL-

DE-INSTALACI%C3%93N-GENERAL-WEB.pdf

• https://www.youtube.com/watch?v=HY2oYz2Nv30

https://capitalsustentable.shinyapps.io/calculadora/
https://www.oh-iiunam.mx/mapalluvia2.html
http://islaurbana.mx/wp-content/uploads/2018/11/requerimientos-esquema-reduce-size.pdf
http://islaurbana.mx/wp-content/uploads/2018/06/MANUAL-DE-INSTALACI%C3%93N-GENERAL-WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HY2oYz2Nv30


12.3. G) Justificación de la actividad

Según la doctora Margarita Ferat Toscano, profesora e

investigadora del posgrado de la Facultad de Economía

de la UNAM “en México, el agua destinada al

abastecimiento público no ha logrado una cobertura en el

país, porque no toda la población tiene agua o no dispone

de ella diariamente”. Por tal motivo, el diseño de

soluciones como la instalación de un sistema de

recuperación de agua de lluvia o la reutilización de agua

residual tratada, puede generar el ahorro de hasta un

50% del consumo de agua en el hogar.



12.4. H) Descripción de Apertura de la actividad

✓ Los alumnos con vestimenta formal dan la bienvenida a

los padres de familia en inglés.

✓ Les entregan un boleto de teatro para asistir al rol play

“Cuando el destino nos alcance y no tengamos agua” y los

invitan a pasar a sala de espejos.

✓ Un par de alumnos dan la bienvenida en francés y en

inglés de la exposición.

✓ Los alumnos de manera oral dan a conocer a los padres

de familia:

1. Título del proyecto educativo

2. Introducción (en inglés)

3. Objetivo del proyecto

4. Descripción del proyecto



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(FOTOS) 



12.5. I) Descripción del Desarrollo de la actividad

✓ Un alumno llevará a cabo la lectura del ensayo ganador del

concurso “¿Cómo será el mundo sin agua?” para concientizar al

público de la magnitud del problema. Se apoyará de

diapositivas y musicalización que contextualice dicho ensayo.

✓ En inglés los alumnos realizarán un role play (escenificación)

sobre el caso particular de una familia del municipio de

Nezahualcóyotl que se queda sin agua en el hogar.

✓ Los alumnos plantearán preguntas en inglés originadas a

partir de la falta de agua y cómo la familia busca una solución

a su problema.



✓ Los alumnos expondrán los registros del Servicio Meteorológico

Nacional para informar cuánta agua ha precipitado por año en el

municipio en los últimos 10 años, además informarán de la

cantidad de agua que se gasta por hogar en el municipio de

Nezahualcóyotl con el uso de la huella hídrica.

✓ Esta información se mostrará en una gráfica donde se explicará

cada uno de los datos. Se hace ver a los padres de familia la

importancia de la captación de agua ante el problema de escasez al

que se enfrenta la familia del rol play.

✓ Dos alumnos construirán un pluviómetro y en una maqueta

explicando su funcionamiento, cómo se mide la cantidad de agua

de lluvia precipitada y el significado de la huella hídrica.

✓ Los alumnos explicarán el sistema hidráulico que ejemplificará la

captación de agua pluvial en el hogar, iniciando desde los

antecedentes, los sistemas de recolección de agua, la clasificación

de los sistemas de captación de lluvia, componentes del sistema de

captación de agua:



1) Área de captación

2) Conducción

3) Almacenamiento

4) Interceptor de primeras lluvias

5) Filtro de hojas

6) Filtro de arena y grava

✓ Los alumnos realizarán una exhibición del funcionamiento y

operación del sistema de captación de aguas pluviales.

✓ Los alumnos resolverán un problema que les permita realizar

cálculos sobre el ahorro y las perdidas de agua tras la

implementación de un sistema de captación pluvial a nivel

doméstico:

✓ Se planteará a los asistentes el siguiente problema:

Ante la escasez de agua, los habitantes de un hogar decidieron

diseñar un depósito cilíndrico que almacene la captación de aguas

pluviales durante el año, dicho contenedor solo se utilizará cuando

las autoridades anuncien que no habrá suministro de agua;

mientras tanto el deposito se mantendrá lleno



✓ Pasos para resolver el problema:

1. Calculo del volumen del tanque cilíndrico Vo= πr2h

2. Determinación del agua que se pierde por evaporación E

3. Determinar la cantidad de agua que se ahorra al usar un

determinado días de uso el almacenamiento D=5 (debido a

la falta de suministro de agua).

V=Vo-E-(uso por día)D

✓ Los alumnos concluirán con una reflexión y plantearán propuestas a

partir del análisis presentado, haciendo énfasis en el cuidado y

preservación vital del líquido.



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(FOTOS)







12.6. J) Descripción del Cierre de la actividad

✓ Regresando al role play se mostrará la solución a la que

la familia llego tras implementar el uso de un sistema

para captar, reciclar y reutilizar aguas pluviales.

✓ Un alumno entregará un tríptico a cada padre con la

información del tema expuesto y la propuesta del

sistema de captación de agua de lluvia.

✓ Los padres de familia escanearán un QR del tríptico

para calcular su propia huella hídrica y ver la cantidad

de agua que gastan. Se le solicitará a un padre de

familia pasar al frente para realizar esta actividad en la

computadora.



✓ Se llevará una actividad con los padres de familia y

pelotitas, para que planteen cuales podrían ser los

posibles usos que le darían al agua, si cada pelotita

recolectada representa el uso que le dan al agua (riego,

limpieza, escusado, etc.).

✓ Los alumnos piden a los padres de familia reflexionar

sobre la cantidad de agua que gastan al no ahorrarla y

reutilizarla.

✓ Palabras de agradecimiento por parte de Dirección de

nivel Preparatoria.



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(FOTOS)



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN POWER POINT)



Presentado por los alumnos de:

4010-4020





• Diseñar un sistema de captación y
aprovechamiento de agua de lluvia a
nivel doméstico, considerando las
características del sitio de interés y los
resultados de este trabajo para su
propuesta en beneficio de los
habitantes.













PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL PARA 2018, POR 
MES

La precipitación media en Neza es de 220 milímetros de agua, lo que equivale a 50 
litros de agua por cada metro cuadrado del municipio.

Se gastan 360 litros de agua por persona al día en Nezahualcoyotl.

Población absoluta: 1.2 millones de habitantes.

Al día en el municipio se gastan 432 millones de litros de agua en promedio.













Figura 1. Chultun maya, depósito subterráneo impermeabilizado con yeso 
para almacenar agua de lluvia (Gould y Nissen-Petersen, 1999).



Trampa de condensación

Destilador solar



Captación de agua de 
escorrentía

Micro captación 



Cosecha de agua de techos de 
vivienda y otras estructuras 
impermeables.

Consiste en captar la escorrentía
producida en superficies
impermeables o poco permeables.
La captación de agua de techos es la
que permite obtener el agua de
mejor calidad para uso doméstico.



CLASIFICACIÓN EJEMPLOS 

Por fuente
Precipitación

Niebla
Nieve 

Por escurrimiento 

En terrazas y patios 
En techos 

En tierra y campo 
En roca 

Por área o extensión 
Grandes extensiones (comunal)

Extensiones medianas 
Extensiones pequeñas (microcaptación)

Por almacenamiento 
Cisternas (cemento, plásticos, etc.)

Tanque (plástico, metálico, etc.)
Suelo (roca, suelo impermeabilizado, etc.)

Por uso o aprovechamiento 
Animales 
Humano 

Agricultura o riego

Fuente: Modificación a la clasificación de FAO del 2000.



Ventajas:
❖ Alta calidad del agua de lluvia con respecto a fuentes superficiales.
❖ El sistema es independiente y eficiente
❖ Se puede emplear materiales locales.
❖ No requiere energía significativa para la operación del sistema.
❖ Fácil de construir y mantener.
❖ Facilidad de operación y ahorro de tiempo en la recolección de agua

Desventajas:
➢ Costo inicial, que en caso de cubrir el beneficiario puede impedir su 

implementación por falta de recursos económicos.
➢ La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar,

del área de captación, del espacio de almacenamiento y otras
condiciones geográficas y técnicas.





1) Área de captación:

Se refiere a la superficie que va a recolectar el agua de la
lluvia, las superficies pueden ser de materiales como los
siguientes:

❖ Cemento
❖ lámina metálica, plástica, fibra de vidrio o vidrio
❖ tejas de arcilla, madera o plásticas
❖ palma u hojas de alguna otra planta.



2) CONDUCCIÓN:

El sistema requiere elementos para transportar el agua colectada
hacia el lugar de aprovechamiento, tratamiento o almacenamiento,
para lo cual se usan comúnmente canaletas y tuberías que pueden
ser de los siguientes materiales:

➢ PLÁSTICAS: policloruro de vinilo (PVC), polietileno de alta
densidad (HDPE) o polipropileno (PP)

➢ METÁLICAS: lámina de acero galvanizada o zinc
➢ MATERIALES NATURALES: madera y fibras.



3) ALMACENAMIENTO:

El lugar donde se conservará el agua captada puede ser muy
variado y de sus características depende la calidad que mantendrá
el líquido previo a su aprovechamiento.
Algunos ejemplos de contenedores superficiales o subterráneos
son:
➢ Cemento o ferrocemento: cisternas
➢ Metálicos: botes, tinacos o cisternas de lámina de acero
➢ Plásticos: botes, tinacos o cisternas de HDPE.



Filtro de hojas.

Detiene el paso de otro
tipo de desechos
sólidos de gran
tamaño.

El propósito de este
filtro es evitar la
entrada de materia
orgánica al deposito de
almacenamiento.



Interceptor de primeras lluvias

Es un dispositivo utilizado para
asegurar que solo el agua de lluvia
más limpia se almacene en el tanque.



Filtros 

Ayudan a retener sólidos suspendidos
y otros que no fueron retenidos en las
etapas anteriores.

También pueden reducir la
contaminación microbiológica.





Ante la escasez de agua, los habitantes
de un hogar decidieron diseñar un
depósito cilíndrico que almacene la
captación de aguas pluviales durante el
año, dicho contenedor solo se utilizará
cuando las autoridades anuncien que
no habrá suministro de agua; mientras
tanto el deposito se mantendrá lleno.



Supón que en el lugar donde decidieron
construirlo solo cabe un deposito de 2 metros
de diámetro.

¿Cuál será el volumen de agua en el deposito
después de 5 días de uso?











12.7. K) Descripción de lo que se hará con los 

resultados de la actividad

Con los resultados obtenidos a partir de la clase de

cierre (también llamada “Clase muestra”) se

analizarán los productos elaborados por los alumnos,

con la finalidad de establecer parámetros para la

elaboración de un proyecto interdisciplinario.



12.8. L) Análisis

✓ Logros alcanzados: los alumnos lograron

expresar correctamente frente a los padres de

familia los resultados de su investigación y se

mostró bastante dominio sobre el tema

desarrollado en el proyecto.

✓ Aspectos a mejorar: Hay que corregir algunos

aspectos de oratoria básicos en los alumnos,

tales como el tono y el volumen de su voz, y la

velocidad de su participaciones.



12.9. M) Toma de Decisiones

El equipo interdisciplinario decidió que hay que

practicar varias veces con los alumnos la presentación

de los resultados de su investigación, para que el

próximo ciclo escolar lo alumnos hagan presentación de

resultados de mucho mayor calidad.



APARTADO 13:

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DEL

PROYECTO

El instrumento de evaluación fue una rúbrica creada en un

formulario de Google.

La dirección electrónica es la siguiente:

https://docs.google.com/forms/d/1tkGysgA1IlCj018LGMS6Ij5Fu75

wvk_dgpRmswkBUQ4/viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/1tkGysgA1IlCj018LGMS6Ij5Fu75wvk_dgpRmswkBUQ4/viewform?edit_requested=true


APARTADO 14:

LISTA DE CAMBIOS REALIZADOS A LA

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

INTERDISCIPLINARIO ORIGINAL, PLANEADO EL

CICLO PASADO

• La primera modificación realizada en el proyecto fue el título, el cual

inicialmente era: “Escasez de agua en Nezahualcóyotl: causas,

consecuencias y propuesta de solución”, y cambió por: “Detengamos

el desabasto del líquido vital: propuesta de ahorro y reutilización de

agua”, debido a que este último refleja que el proyecto se enfoca en la

solución del conflicto, no tanto en investigar únicamente las causas y

consecuencias.

• La siguiente modificación fue en los profesores que participan en el

proyecto, ya que los maestros de las materias de Geografía, Inglés y

Matemáticas fueron sustituidos en el presente ciclo escolar.



• Asimismo, se modificó la fecha de inicio del proyecto, el cual

originalmente comenzaba en el mes de agosto de 2018, sin

embargo, se inició en noviembre de 2018 porque los contenidos

del proyecto de las asignaturas participantes estuvieron

programados en fechas posteriores.

• Enseguida, el objetivo general del proyecto cambió en función

del título dado para la segunda etapa, enfocándose en el diseño

de una propuesta viable para solucionar o aminorar la escasez

de agua en Nezahualcóyotl

• Hubo cambio en contenidos y productos propuestos en las

siguientes asignaturas:

✓ INGLÉS: Se propuso un producto escrito, el cual se cambió

por un “Role play” (escenificación) porque resultó

significativo pues ayudó a aplicar otras habilidades las

cuales son muy importantes para el aprendizaje de los

alumnos, como el hablar y actuar en inglés.

✓ GEOGRAFÍA: Se respetaron los temas propuestos, pero se

agregó la investigación y obtención de la huella hídrica para

lograr una mayor concientización acerca del ahorro del agua



✓ FÍSICA: se propuso únicamente la elaboración de un filtro

de arena casero, el cual fue sustituido por la elaboración de

un sistema de captación pluvial debido a que éste resultaba

más completo y benéfico para la población

✓ INFORMÁTICA: se agregó el diseño de un Código QR

sobre la huella hídrica para facilitar el cálculo del gasto de

agua por habitante; además, los alumnos realizaron

infografías sobre el proceso de elaboración del proyecto para

compilar todas las actividades realizadas y presentarlas a

su público.


