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HISTORIA QUÍMICA ÉTICA

Relación por asignatura con el proyecto



5c Introducción o justificación y descripción del 
proyecto

A lo largo del ciclo escolar los alumnos, desarrollaran un producto hecho a base de 
material reciclado; donde los profesores de las materias involucradas explicaran en 
cada sesión las causas de los movimientos campesinos hasta la fecha, partiendo del 
fenómeno del comportamiento y conciencia humana en lo que atañe a la 
responsabilidad, obligaciones y deberes, entorno a la conservación del planeta.



5d) Objetivo general del proyecto y de cada 
asignatura

OBJETIVO GENERAL:
Identificar las causas de los movimientos campesinos, partiendo del fenómeno del comportamiento y conciencia 
humana en lo que atañe a la responsabilidad, obligaciones y deberes, entorno a la conservación del planeta.

Objetivo Ética Objetivo Química Objetivo Historia

Identificar los valores que 
se han perdido en los 
diversos procesos 
migratorios que han 
provocado la destrucción 
del planeta.

Identificar el impacto del 
uso de las 3 R, para la 
conservación del planeta.

Identificar los movimientos 
sociales que han 
impactado en la 
transformación urbana.



5e) Pregunta generadora, pregunta guía, problema 
a abordar

Algunas de las preguntas generadoras que sirvieron como detonantes para la decisión del tipo de trabajo 
fueron: ¿Qué necesidades detectas en su contexto? ¿Cómo podrían satisfacerlas? ¿Qué quieren hacer? ¿Por 
qué lo quieren hacer? ¿Qué necesitarían para poder hacerlo? ¿Cómo se construye un material reciclado? ¿En 
cuánto tiempo lo podrían hacer? ¿Cómo se tendrían que organizar para poder llevar a cabo el proyecto?

¿Cómo dirigir la investigación? Realizar un trabajo interdisciplinario que 
permita integrar los conocimientos de las 
materias de historia, química y ética, 
pertenecientes al plan de estudios. 
Formar a los alumnos en la importancia 
de realizar trabajos interdisciplinarios que 
integren conocimientos que ayuden a 
resolver problemas de la realidad.



5f) Contenido, temas, productos propuestos, organizados 
en forma cronológica

Historia Química Ética

Contenidos: UNIDAD 2.- La configuración de 
México a partir de sus procesos 
migratorios y movimiento social.

UNIDAD 4.- Corteza terrestre, 
fuente de materiales útiles para 
el hombre.

UNIDAD 6.- Problemas morales 
específicos.

Conceptos básicos que 
surgen del proyecto:

2.2.- Grupos y movimientos 
sociales en el siglo XX-XXI

4.5.- Conservación y destrucción 
del planeta.

6.1.- Bioética
6.2.- Problemas morales 

Evaluación (productos) Investigación e Infografía sobre 
los principales movimientos 
migratorios del siglo XX.

Investigación de los principales 
fuentes de contaminación, 
proceso de reciclaje , uso 
adecuado de las 3 R´s , 
conocimiento en la mejora del 
material de reciclaje y 
presentación de producto.

Investigación, reflexión y análisis 
sobre la importancia que tiene 
los valores para generar 
ambientes propicios para un 
pleno desarrollo social e 
individual.

Herramientas: Registro en Bitácora de los 
avances de los equipos, rúbrica 
de presentación y proyecto final

Registro en Bitácora de los 
avances de los equipos, rúbrica 
de presentación y proyecto final

Registro en Bitácora de los 
avances de los equipos, rúbrica 
de presentación y proyecto final



5g) Formatos e instrumentos para/con la planeación, 
seguimiento, evaluación

Presentación del proyecto:

Los equipos deberán de entregar un trabajo escrito, harán una presentación oral 
frente a los profesores involucrados e invitados, en donde se retroalimentará la 
consistencia de los elementos teóricos y procedimentales utilizados en la creación de 
un producto reciclado La reflexión central se hará con relación a la importancia de la 
integración de las disciplinas en la solución del problema, en este caso, la creación de 
un producto reciclado. En la parte de conclusiones del trabajo, analizarán las 
posibilidades de éxito del producto, los beneficios económicos y sociales para la 
comunidad donde se empleará el producto, los beneficios y utilidades que espera 
recibir, así como su contribución a la economía nacional y la preservación del medio 
ambiente. Asimismo, dentro de esta sección, cada integrante del equipo determinará 
en cuales aspectos del trabajo se encontrarán mayor dificultad, como resolverán 
dichas dificultades, así como cuales serán sus experiencias personales y profesionales 
que se cubrieron con la realización de dicho trabajo.



5g) Formatos e instrumentos para/con la 
planeación, seguimiento, evaluación

FORMATO:

Logros del mes:

Objetivo general

Recolecta de material

Retroalimentación Teórica-práctica

Solución del problema

Recursos que ocuparón en el mes

Gastos realizados en el mes

Experiencia obtenida en el mes

Observaciones del profesor:



5g) Formatos e instrumentos para/con la 
planeación, seguimiento, evaluación

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán 

para evaluar cada aspecto?

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se 

utilizarán.

El contenido se abordó de manera integrada 

por las tres disciplinas. Se evaluó el trabajo de 

manera conjunta, aunque cada profesor 

revisó los conceptos específicos de su 

disciplina. 

El valor total del trabajo se contempló como 

parte de la evaluación de la unidad 

correspondiente, otorgándosele un valor del 

50% de la calificación.

Registro en bitácora de los avances de los equipos, 

rúbrica de presentación y proyecto final.  



AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Se da el trabajo Cooperativo.
 Se da la sinergia entre equipos.
 Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias.
 Apertura y colaboración por parte 

de los docentes.
 Se ha fomentado el compañerismo 

compartiendo ideas y estrategias 
de trabajo.

 Los profesores están más enfocados 
en el trabajo interdisciplinario.

• Romper con paradigmas.
• Es difícil que coincidan en horarios 

para establecer acuerdos.
• No hay tiempo para reunirse y 

ponerse de acuerdo en la logística.
• Maestros compartidos con 

secundaria o que laboran en otras 
instituciones.

• Resistencia al cambio.
• Falta de interés en el proyecto, ya 

que se considera como trabajo 
extra.

• Complicaciones con la plataforma.

 Seguir trabajando con los docentes 
de forma más sistemática y sin 
carga de trabajo.

 Buscar espacios como el cierre del 
ciclo escolar para llevar a cabo 
dicha actividad.

 Un proyecto por ciclo escolar y por 
materia.

 Reuniones similares a las juntas de 
consejo de la SEP para el trabajo 
con docentes.

 Uso de la tecnología: Google Drive.

5 h) REFLEXION
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot.

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Mayor disposición de los docentes.
 Conocer programas de otras 

materias y afinidades.
 Habilidad docente
 Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 
interdisciplinario.

 Los programas se llenan de forma 
individual, ahora es en 
convergencia con varias materias.

• Directrices del proyecto se 
establecieron ya iniciado el curso y 
no hubo la planeación adecuada 
de las actividades.

• Sismo
• Maestros en distintos grados
• En matrículas pequeñas dificulta el 

número de proyectos.
• Formatos rígidos y explicaciones 

muy rebuscadas.
• No todos los grupos trabajan al 

mismo ritmo.
• Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya que no hay 
retroalimentación.

 A través de la DGIRE buscar 
momentos específicos de trabajo a 
lo largo del ciclo escolar, como el 
indicado el día de la 
interdisciplinariedad.

 Proyecto por grado / materia
 Un viernes al mes ayuda a organizar 

y coincidir en tiempos, al menos 
durante el tiempo que arranca el 
proyecto.

 Sirvió mucho ver proyectos exitosos 
como ejemplos.



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Coincidencia de programas
 Intereses comunes.
 Trabajar colaborativamente con 

compañeros.
 Se tienen más opciones 

metodológicas.
 Se rompieron paradigmas

• Tiempos / horarios
• Características del alumnado ya 

que en teoría ya manejan trabajo 
por proyectos por modelo 
educativo de SEP.

• No hay madurez por parte de los 
alumnos para la responsabilidad de 
proyectos.

• Rotación de profesores.
• No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido realizarse 
una planeación real.

 Proyecto por grado o por materia, 
no por docente.

 Delimitar alcances para que la 
mayor parte de los proyectos se 
lleven en clase.

 Uso de la tecnología.
 Establecer estrategias para avanzar 

en los objetivos de los profesores.







5 i) “Organizador gráfico, preguntas esenciales”



5 i) “Organizador gráfico, proceso de indagación”



Producto 6 “d) A.M.E General”







Producto 7 “g) E.I.P Resumen” 









Producto 8 “ h) E.I.P Elaboración de proyecto” 















Producto 9 “Fotografías”





Infografía





Una 
vida de 
plástico

Un plástico es un 
polímero (unión de 
miles de átomos) 
integrado de los 
elementos: C, 

H,O,N,P,S y Cl.

La operación de 
mezclar polímeros 

con otros productos 
químicos produce 
resina polimérica; 

ésta, con otros 
reactivos, modifica 
sus propiedades.

El plástico es visto 
como una opción 

para sustituir otros 
materiales, debido a 

su ligereza, 
resistencia, costo y 

transporte.

La formación de 
plásticos en el 

mundo ocupa entre  
4% y 8% del 

petróleo.

Problemática: islas 
de plástico en el 

océano, animales 
muertos por ingesta 

de tal material.

En México se 
producen 300 
millones de 

toneladas de plástico 
al año y solo se 

recicla 3%.
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Plástico

Se origina de la resina (derivado del petróleo) y se 
clasifican conforme al tipo de plástico: PETE,HDPE, 
PVC,LDPE,PP,PS y Other

Proceso de reciclaje:

1.1. Se recolecta y divide según su grupo.
2. Se tritura y empaca.
3. Se exporta a otros países.
4. Se derrite y crean nuevos envases.

Papel

Se obtiene de las fibras de celulosa de los arboles, 
se divide en alta y baja calidad.

Proceso de reciclaje:

1. El papel se recupera y exporta.
2. Se mezcla con agua y al resultado se le conoce 
como “pulpa de papel”.
3. Se elimina el exceso de agua.
4. El papel pasa por cilindros calientes, se seca y da 
forma.

Vidrio

Material 100% reciclable, se clasifica en: 
verde, ámbar y transparente.

Proceso de reciclaje:

1. Se recuperan los envases y eliminan contaminantes 
(tapas y argollas).
2. Se tritura y mezcla con otros.
3. Se derrite la mezcla y elaboran botellas y envases.
4. Se ponen a enfriar.

Aluminio

Se extrae de un mineral llamado bauxita y luego 
se funde. Se ahorra 95% de energía al reciclarlo.

Proceso de reciclaje:
1. Se recupera, empacan y compactan las latas.
2. Se exportan a otros países.
3. Se derrite y se forman nuevas láminas de aluminio.

Equipos 
electrónicos

Tambien llamado e-waste son productos 
electrónicos ya descompuestos, con 
contaminantes como mercurio y cadmio

Proceso de reciclaje: Reutilizar los productos en partes

Reciclaje de 
pinos

De los pinos navideños, se crea la viruta que sirve 
de relleno en área y erosiona terreno.





Presentación del producto

Invernadero de pet



Invernadero de pet

Nuestro producto consiste en
recrear un invernadero a base de
pet, con la funcionalidad de regar
las plantas con agua obtenida de la
lluvia y que las plantas puedan
sobrevivir y ser cuidadas
adecuadamente mediante este
sistema.
No todo será hecho con pet, ya que
para la durabilidad del producto, lo
rellenaremos para que obtenga un
peso y sea macizo.
En su interior se encontrará cada
una de las plantas y se aprovechará
todo el espacio. En la imagen de
abajo, podemos observar las
siguientes áreas (verde y café), que
serán utilizadas para las plantas.

• Las plantas serán 
mantenidas por un 
sistema de tuberías 
hecho con las botellas, 
que irán desde el techo 
hasta el interior del 
invernadero alimentando 
así a las demás 

• Las macetas serán 
colgadas desde arriba 
para que el agua recorra 
cada una de ellas y el 
agua que sobre no sea 
desperdiciada 



18-23 de noviembre del 2018

Cada integrante del equipo se hizo
responsable de recolectar y juntar (sin
aplastar) las botellas de plástico. De
cualquier tamaño y forma.



24-25 de noviembre del 2018, 

Cada integrante del equipo lavó y le 

quitó las etiquetas a las botellas

recolectadas.



Objetivo de reutilizar papel

El objetivo es reutilizar el papel, ya que normalmente sólo usamos una vez las hojas en las que
escribimos, así como los periódicos, revistas, etc.

Contribuir a la preservación del medio ambiente, afianzando la cultura del reciclaje, el cuidado de
los recursos naturales y su aprovechamiento moderado a través de la utilización de técnicas para la
transformación del papel y, de este modo, contribuir a la protección del medio ambiente.
Esto requiera capacitar y orientar a los estudiantes sobre el manejo de ahorro del papel.

• Elaborar trabajos manuales con elementos reciclados.

• Formar grupo de reciclaje, para fomentar el trabajo en equipo y, al mismo tiempo, contribuir al
cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje de papel.

• Sensibilizar a la población escolar con el propósito de concientizarlos sobre la importancia de
preservar el medio ambiente.



Productos 

 1. Cuerpo humano 

Decidimos hacer un cuerpo humano con papel, ya que para algunos 
es difícil ocuparlo; la desventaja es que se rompe fácilmente. Con 
base en nuestros conocimientos, decidimos hacer la forma de un 
humano con sus cavidades, para así poder donarlo a la institución.

 2. Borrego

Hicimos un animal, ya que a unos integrantes del equipo les llaman 
la atención los animales. 

 3.  Símbolo de la Unila 

Se nos ocurrió hacerlo como una forma de utilizar el papel; tenemos 
muchos integrantes, lo cual es bueno para alcanzar este objetivo 



27 de octubre de 2018
Logramos recolectar 
periódico



28 de octubre de 2018
Decidimos buscar otro 
tipo de papel para 
reutilizarlo



30 de octubre de 2018
Dos integrantes 
aportaron más papel.



19 de noviembre de 2018
Decidimos buscar más 
papel para reutilizar.



4 de noviembre de 2018
Encontramos hojas 
tiradas en la escuela las 
recolectamos.



15 de noviembre de 2018
Encontramos en 
nuestros portapapeles 
hojas recicladas.



EL ALUMINIO 
El aluminio tiene una gran virtud: puede reciclarse una cantidad casi infinita de veces 
sin perder sus características. Entonces, ¿por qué en vez de enviar todas las latas la 
basura no las separamos para reciclaje? Una lata requiere alrededor de 200 años para 
biodegradarse. Por otro lado, si recicláramos más aluminio, necesitaríamos menos 
minería contaminante y habría menos consumo de energía en extraer y transportar 
nuevas materias primas. 

Con un pequeño esfuerzo, podemos dejar un mundo un poquito mejor a las 
generaciones venideras.

Por tales razones, el día 19 de noviembre de 2018 comenzamos a recolectar latas de 
aluminio para realizar nuestro proyecto final de reciclaje. 



19/10/18



28/10/18



12/11/18



20/10/18



Recursos en línea

http://www.ads.pr.gov/programas/reciclaje/materiales-reciclables/

http://ciencia.unam.mx/leer/766/una-vida-de-plastico

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

https://youtu.be/TSQar0f9lzM

http://www.ads.pr.gov/programas/reciclaje/materiales-reciclables/
http://ciencia.unam.mx/leer/766/una-vida-de-plastico
https://www.youtube.com/watch?v=ixoZldNWRFU
https://youtu.be/TSQar0f9lzM

