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5.C Introducción o justificación

Justificación del proyecto

• El sargazo ha sido un grave problema para las costas mexicanas del sureste en los últimos años, ya que la 

abundante llegada de esta alga en las playas del Caribe mexicano afecta gravemente al sector turístico y el medio 

ambiente; es por esta razón que se necesitan alternativas sustentables que aprovechen el sargazo como materia 

prima. En este proyecto se pretende que los alumnos reflexionen sobre las posibles soluciones a las problemáticas 

ambientales, aprovechando los recursos del entorno, creando e innovando en el desarrollo de métodos y productos 

respetuosos con el medio ambiente.



5.d Objetivo general del proyecto y de cada 
asignatura involucrada. 

Objetivo general
Desarrollar metodologías para aprovechar el sargazo como materia prima. 

Objetivo de Química

Desarrollar productos aprovechando el sargazo como materia prima, aplicando el método científico 
durante el proyecto: 

• Biopolímero con características semejantes a los polímeros sintéticos usando algas marinas. 
• Productos propuestos por los mismos alumnos.

Objetivo de Biología

Sensibilizar a los alumnos sobre las problemáticas que existen en las playas del caribe mexicano. 

Caracterizar algas marinas adecuadas para su uso como materia prima.

Recolectar y aplicar un tratamiento adecuado del sargazo.

   Objetivo física 

   Diseñar y crear un secador solar para el sargazo recolectado en playas.

   Realizar la caracterización fisicoquímica de los productos a efecto de establecer su uso final.



5.e Pregunta generadora

Pregunta generadora del proyecto

General del proyecto:
¿Se puede utilizar el sargazo como materia prima para el desarrollo de productos 

sustentables?

Preguntas que dirigen la investigación interdisciplinaria: 
• ¿Qué consecuencias se derivan debido a la contaminación ambiental ?
• ¿Qué soluciones se proponen frente a las problemáticas de las playas del Caribe 

Mexicano?
• ¿Qué productos pueden considerar sustentables?
• ¿Cómo afecta el arribo excesivo de sargazo a las playas?



ACTIVIDAD 1

SESIÓN DE 
DETONACIÓN



PLATICA INFORMATIVA Y DISCUSIÓN SOBRE 
LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES

OBJETIVO: Detonar en los alumnos el interés por el tema del 
proyecto e involucrarlos en el mismo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Las profesoras expusieron el 
tema de sustentabilidad y problemáticas ambientales. 

Los alumnos vieron fotografías de casos de afectación de la  
contaminación y cómo se han buscado soluciones para este 
problemas.

Posteriormente los alumnos con una lluvia de ideas plantearon 
soluciones para cuidar el medio ambiente en su entorno.   



ACTIVIDAD 1

 Evidencia 
Fotográfica















ACTIVIDAD 2

FORMACIÓN DE 
EQUIPOS DE 

TRABAJO



FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

OBJETIVO: Formar equipos para trabajar en el laboratorio.

Desarrollo: Se optó por designar dos equipos conformados por 
alumnos de Área I y Área II, asignando horarios especiales a 
cada cada uno, de esta manera el trabajo de campo y 
laboratorio se desarrollará de mejor manera.





TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA 
BIOTECNOLOGÍA

Objetivo: Que los alumnos comprendan términos y técnicas de 
biotecnología.

Desarrollo: Para que los alumnos estén familiarizados con 
algunos términos y técnicas de laboratorio se llevará a cabo 
un taller introductorio a la biotecnología, donde se discutirán 
investigaciones y artículos relacionados con el proyecto .

1 HORA A LA SEMANA PARA CADA EQUIPO DE TRABAJO



ACTIVIDAD 3

CONSTRUCCIÓN 
DE SECADOR 

SOLAR



ACTIVIDAD 3

Objetivo: Construir un secador solar para el sargazo recolectado 
en playas.

Desarrollo: Se reutilizaron materiales de proyectos anteriores 
para adaptarlos a la construcción de un secador solar, que 
permitió que el sargazo cambiara sus características físicas 
para poder triturarlo.













ACTIVIDAD 4

RECOLECTA Y 
CARACTERIZACIÓN 

DEL SARGAZO



ACTIVIDAD 4

Objetivo: Recolectar y caracterizar sargazo en las playas del 
lado Este de la Isla de Cozumel para su posterior tratamiento.

Desarrollo: Los dos equipos de trabajo se trasladaron a una 
playa pública para colectar sargazo, posteriormente se colocó 
en el secador solar.



























ACTIVIDAD 5

DESARROLLO DE LA 
METODOLOGÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN 
BIOPOLÍMERO

(PRIMERAS PRUEBAS)



ACTIVIDAD 5

Objetivo: Desarrollar la metodología para la elaboración de un 
biopolimero

Desarrollo: Con la información previamente revisada por los 
alumnos, se planteó y eligió la metodología más adecuada 
para el elaborar un polímero en el laboratorio del instituto.








