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• García Delfín Ayrton (Educación Física V) 

• Guevara Pérez Edgar (Química III) 

• Pimentel Martínez Kenia Aneida (Biología IV) 

• Soberanes Rodríguez Alfredo (Matemáticas V) 

APARTADO 2

d. Profesores participantes:

e. Asignatura de cada profesor.



f. Ciclo escolar 2019-2020

g. Fecha de inicio: 

Septiembre 2019

Fecha de termino: 

Marzo 2020

APARTADO 3



h. “Hasta que la basura 
nos alcance”

APARTADO 4 



i. Introducción

Descripción del proyecto 

• Hoy en día las metrópolis de países en vías de desarrollo, como la
Zona de Nezahualcóyotl Estado de México, enfrentan procesos
intensos e irregulares de urbanización, acompañados de un aumento
en el consumo de recursos y en la generación de desperdicios. Un
excesivo aumento en la generación de productos desechables se
observa en “países en vías de desarrollo”. La gran cantidad de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) resulta uno de los indicadores que
definen el output en el ciclo de vida de recursos y materias que entran
y salen de una ciudad. A las urbes de países en desarrollo y en
transición, les falta una gestión adecuada en todo el ciclo de vida de
los desechos de sus habitantes, de sus comercios y de su industria.
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• El manejo de los residuos, tanto sólidos como líquidos, es uno de los
grandes retos para las ciudades, no solamente en términos técnicos y
ambientales, sino también en cuestiones urbanas y sociales. El
problema principal en la gestión de los desechos en la Zona de
Nezahualcóyotl Estado de México, es la deficiencia en términos
administrativos, operativos, sociales y ambientales que obstaculiza el
desarrollo de un sistema más eficiente, dentro de un marco formal,
con más beneficios comunes, con el aprovechamiento de los recursos
secundarios y de nuevas fuentes energéticas que conlleven a una
disminución de su efecto contaminante (aire, suelo y agua),
comprendiendo además la gestión de suelos urbanos, y una discusión
actualizada sobre cómo sanear y revitalizar terrenos contaminados y
abandonados con el fin de reintegrarlos al ciclo de uso de suelos
urbanos.



Con la perspectiva interdisciplinaria que empalma ciencias exactas y
ciencias sociales, los retos y puntos claves en la gestión de los
Residuos Sólidos Urbanos en la Zona de Nezahualcóyotl
Estado de México son:

 Falta de una gestión integral para la recolección, separación y
disposición final de Residuos Sólidos Urbanos.

 La inadecuada disposición final de los residuos genera
contaminación de subsuelo y de mantos acuíferos que implica
peligro para el entorno urbano y la salud pública.

 Los lugares residuales y contaminados aportan a la degradación y la
vulnerabilidad en términos geográficos, ambientales y sociales.

 Los desechos orgánicos depositados generan y emiten dióxido de
carbono (CO2) y metano (CH4), ambos Gases de Efecto Invernadero
(GEI).

 Los sitios contaminados carecen de monitoreos ambientales,
estudios técnicos y programas que garanticen la salud y la seguridad
pública.

 Para los sitios contaminados, se deben desarrollar conceptos para su
fase de post uso que permitan revitalizar y reintegrar los terrenos
abandonados en el contexto urbano.



j. Objetivo General

• El alumno reflexionará sobre los problemas de salud,
ambientales, físicos y emocionales que se originan a partir
del uso desmedido de los recursos y el acelerado proceso
de industrialización que enfrenta nuestro país.; en la
Zona de Nezahualcóyotl para lo cual propondrá
soluciones viables a las problemáticas ambientales y de
salud; implementando acciones sustentables para reducir
el deterioro ambiental que permitan un desarrollo
integral del individuo y su entorno.
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k. Objetivo o Propósito por 
Asignatura

• Química: Concientizar al alumno sobre el uso adecuado
de los automotores y la industria, para generar
propuestas que controlen, en realidad, las emisiones de
contaminantes al medio ambiente.

• Educación física: Utilizar los recursos existentes como
medios para la mejor adaptación posible ante los
problemas ambientales actuales.
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• Matemáticas: Conocer a través del uso de estadística,
gráficas y números los gastos que produce a nivel
individual la compra y adquisición de productos
industrializados y reflexionará para generar una mejor
alternativa en su economía.

• Biología: Reconocer el efecto de los contaminantes
derivados de la industrialización sobre la información
genética y su expresión fénica.



Asignaturas participantes y temas:

• Química III: “Calidad del aire (lluvia acida)”

• Biología IV: “Efectos teratogénicos de los
contaminantes”.

• Educación Física V: “Adaptación física a la
industrialización”.

• Matemáticas V: “Gráficas y porcentajes”.



¡HASTA QUE LA 
BASURA NOS 

ALCANCE!

EDUCACIÓN FÍSICA 
V

“Adaptación física a la 
industrialización”.

MATEMÁTICAS V

“Gráficas y porcentajes”.

QUÍMICA III:

“Calidad del aire (lluvia 
acida)”

BIOLOGÍA

“Efectos teratogénicos 
de los contaminantes”



Actividad de inicio 
(Interdisciplinaria)



8.1 

a.  “CONOZCO, SEPARO Y ACTÚO”.

b. Objetivo: 
• Conocer los riesgos que provoca a la salud y a su entorno

la acumulación de desechos y genera estrategias que
permitan un desarrollo físico, un estado saludable y
propone soluciones mediante estrategias de prevención.

c. Dirigido a: 5° grado

d. Fecha de realización: Noviembre 2019



8.2

e. Asignaturas participantes:
• Historia y Educación física

• Temas o conceptos de cada una
- Reconocimiento del problema
- Identificación y separación de desechos.
- Separo, Reciclo, rehúso

• f. Fuentes de apoyo: Revista “Ecología
Ambiental en el nuevo milenio”.



8.3

g. Justificación de la actividad. 

• Introducir a los alumnos al desarrollo de las actividades a realizar
a partir de dar respuesta a las preguntas detonadoras que
inducirán al problema que plantea la acumulación de basura
generada a partir del alto consumo de productos industrializados:

• ¿La industrialización está generando problemas ambientales y de
qué manera?

• ¿De qué manera cuidas el medio ambiente?
• ¿Cómo cuidas tu salud?
• ¿Cómo se está viendo afectada la salud a partir de la

industrialización?
• ¿Qué repercusiones está teniendo el cuerpo a partir del efecto

invernadero?
• ¿Cómo se adapta el cuerpo a los cambios climáticos que produce

la alteración de los ecosistemas?



h. Descripción de Apertura de la 
actividad. 

• Como actividad Diagnóstica se plantearán una serie de
preguntas detonadoras, con el fin de analizar el grado
de conocimiento que se posee sobre el tema, para
despertar el interés de los alumnos en el tema a partir
de una “Lluvia de ideas”.

• Materiales: pizarrón, Pintar rones, borrador, libreta,
pluma.

• Tiempo: 15 min.

8.4



Evidencias Actividad de inicio



i. Descripción del desarrollo de la 

actividad. 

• De manera ordenada, los alumnos se dirigirán al patio
escolar, en donde se pondrán unos guantes de látex.

• Tiempo: 5 min.
• A partir de un formato (elaborado previamente por los

maestros) los alumnos registrarán la cantidad de
desechos de tipo orgánico e inorgánico que se
encuentran en un contenedor de basura y clasificarán
su composición separando los que son de tipo orgánico
de los que son generados a partir de un proceso
industrial.

• Tiempo: 20 min.
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• Los alumnos desecharán sus guantes y pasarán a
lavarse y desinfectarse las manos.

• Tiempo: 5 min.

• Material utilizado: Basura, Contenedores de
basura con rótulo de clasificación, guantes de
látex

8.5



Evidencias de recolección y 

separación de basura



Evidencias de aprendizaje 

Separación y clasificación 
de basura



j. Descripción del cierre de la 

actividad. 

• Se pedirá a los alumnos que llenen los formatos
que se les facilitarán y en donde registrarán la
información resultado de su actividad.

• Tiempo: 10 min.

• Material: Plumas, formatos

8.6



Evidencias de aprendizaje 

Formato utilizado Evidencia de llenado



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

• Se llevará a cabo una reflexión sobre la desmedida
explotación de recursos, la acumulación de basura
producida por el desecho de residuos de tipo
inorgánico producidos a partir de un proceso
industrial, así como los daños a la salud y el
planteamiento de posibles alternativas al problema. A
partir de ello, se llevará a cabo una campaña
informativa a partir del diseño de carteles y trípticos
para informar a la comunidad escolar, sobre
propuestas de mejora.

8.7



l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo 
sucedido. 

• Las actividades se llevaron a cabo de una manera
ordenada, se logró observar interés por parte de los
alumnos en el tema y por la actividad, ya que al
llevarse a cabo fuera del aula de clase resultó
atractiva para los jóvenes. Se pudo llegar a una
concientización del problema.

8.8



8.9

m. Toma de decisiones. 

• Las actividades subsecuentes seguirán
dándose de la misma manera, en espacios
alternativas a sólo el salón de clases.



Actividad
Tiempo

(min)

Estrategia Profesor Alumno Recursos Evaluación

Sesión Actividad 

de inicio 

(Interdisciplinaria)

A desarrollar el día  

25 de marzo de 

2019.

15 min.

5 min.

15 min.

5 min.

10 min.

Total:

50 min.

Se plantearán las siguientes preguntas detonadoras que despierten

el interés en los alumnos sobre el tema con el fin de generar una

Lluvia de ideas:

1. ¿La industrialización está generando problemas ambientales

y de qué manera?

2. ¿De qué manera cuidas el medio ambiente?

3. ¿Cómo cuidas tu salud?

4. ¿Cómo se está viendo afectada la salud a partir de la

industrialización?

5. ¿Qué repercusiones está teniendo el cuerpo a partir del

efecto invernadero?

6. ¿Cómo se adapta el cuerpo a los cambios climáticos que

produce la alteración de los ecosistemas?

De manera ordenada, los alumnos se dirigirán al patio escolar, en

donde se pondrán unos guantes de látex.

A partir de un formato (elaborado previamente por los maestros)

registrarán la cantidad de desechos de tipo orgánico e inorgánico

que se encuentran en un contenedor de basura y clasificarán su

composición de los que son generados a partir de un proceso

industrial.

Los alumnos desecharán sus guantes y pasarán a lavarse y

desinfectarse las manos.

Se le pedirá a los alumnos que expongan sus resultados obtenidos

y se llevará a cabo una reflexión sobre la desmedida explotación de

recursos naturales, la acumulación de basura, los daños a la salud y

el planteamiento de posibles alternativas al problema.

Profra. 

Ethel Castro 

Prof. Víctor 

Martínez 

Grupos: 

5010

5020

Pizarrón

Pintarrón

Basura 

Contenedores 

(cajas de 

cartón)

Guantes de 

látex

Plumas

Formatos

Diagnóstica



Tiempo estimado en horas por 
sesión  y extra clase:

Aprendizajes esperados:

9 sesiones (50 min) 

(con alumnos)

1 hr. Semanal (profesores)

o Concientiza sobre los problemas de salud que se originan a partir del uso desmedido de los recursos y el
desgaste ambiental que se genera a partir del acelerado proceso de industrialización que enfrenta nuestro
país.

o Reflexiona sobre la importancia que tiene el aire en el desarrollo de la vida y analiza los efectos mutágenos a
causa de los factores teratogénicos derivados de la actividad industrial.

o Identifica e interpreta a partir de una experimentación teórico-práctica algunas fuentes de contaminación
del aire.

o Conoce los riesgos que provoca a la salud y a su entorno la acumulación de desechos y genera estrategias
que permitan un desarrollo físico, un estado saludable y propone soluciones mediante estrategias de
prevención.

o Se maneja de manera responsable y consciente sobre el control de enfermedades infecciosas, así como las
medidas de prevención y difunde los conocimientos adquiridos.

Estrategias didácticas: 

Producto Final:

● Elaboración e implementación de Campaña interactiva de concientización ambiental.

Por disciplina:

o QUÍMICA: Experimentación de gas efecto invernadero producido por la reacción de compuestos orgánicos.
o BIOLOGÍA: Elaboración de infograma sobre el efecto e impacto de los agentes teratogénicos causados por la

industrialización.

o MATEMÁTICAS V: Elaboración e interpretación de estadísticas por medio de ecuaciones y gráficas para
lograr una concientización ambiental. Elaboración de Video Documental

o HISTORIA: Elaboración de Carteles Informativos sobre el desarrollo Industrial en México a partir del siglo
XX.



Objetivos: A partir de la investigación sobre la contaminación desmedida generada por la industrialización que se ha

llevado a cabo en México, en un lapso no mayor de 50 años, se concientizará sobre los tipos de contaminantes

(gases tóxicos) que desprenden los residuos orgánicos e inorgánicos y los efectos que tienen estos en el ambiente

y la salud, así como los tipos de microorganismos que contienen los residuos orgánicos de la basura y los efectos

que generan en el ambiente y los seres vivos; para con ello, plantear posibles soluciones y alternativas aplicables

al problema.

La contaminación puede causar a largo plazo, daños irreversibles en la información genética, estas lesiones

pueden ser heredadas a la progenie; todas aquellas sustancias que conforman los contaminantes generados de la

actividad industrial, se les conoce como agentes teratogénicos, por ello, resulta fundamental que el alumno:

• Conozca los efectos nocivos de los contaminantes derivados de la industrialización sobre la expresión

génica y fenica.

• Genere estrategias que le permitan salvaguardar su integridad.

• Difunda información certera y eficiente para el beneficio de la sociedad.

Nombre del tema:

“PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SALUD DERIVADOS DE LA INDUSTRIALIZACION EN LA ZONA DE NEZAHUALCÓYOTL Y ZONAS 

ALEDAÑAS ”



Actividad
Tiempo

(min)

Estrategia Profesor Alumno Recursos Evaluación

Sesión Actividad 

de inicio 

(Interdisciplinaria

)

A desarrollar el día  

25 de marzo de 

2019.

15 min.

5 min.

15 min.

5 min.

10 min.

Total:

50 min.

Se plantearán las siguientes preguntas detonadoras que despierten el

interés en los alumnos sobre el tema con el fin de generar una Lluvia

de ideas:

1. ¿La industrialización está generando problemas ambientales y

de qué manera?

2. ¿De qué manera cuidas el medio ambiente?

3. ¿Cómo cuidas tu salud?

4. ¿Cómo se está viendo afectada la salud a partir de la

industrialización?

5. ¿Qué repercusiones está teniendo el cuerpo a partir del efecto

invernadero?

6. ¿Cómo se adapta el cuerpo a los cambios climáticos que

produce la alteración de los ecosistemas?

De manera ordenada, los alumnos se dirigirán al patio escolar, en

donde se pondrán unos guantes de látex.

A partir de un formato (elaborado previamente por los maestros)

registrarán la cantidad de desechos de tipo orgánico e inorgánico que

se encuentran en un contenedor de basura y clasificarán su

composición de los que son generados a partir de un proceso

industrial.

Los alumnos desecharán sus guantes y pasarán a lavarse y

desinfectarse las manos.

Se le pedirá a los alumnos que expongan sus resultados obtenidos y

se llevará a cabo una reflexión sobre la desmedida explotación de

recursos naturales, la acumulación de basura, los daños a la salud y

el planteamiento de posibles alternativas al problema.

Profra. 

Ethel 

Castro 

Prof. Víctor 

Martínez 

Grupos: 

5010

5020

Pizarrón

Pintarrón

Basura 

Contenedores 

(cajas de 

cartón)

Guantes de 

látex

Plumas

Formatos

Diagnóstica



Actividad de inicio 
(Interdisciplinaria)



9.1

a.                                                                                               

“Las consecuencias en los seres 
vivos por causa de   la lluvia acida ” 

b. Objetivo: 

• Reconocer mediante un experimento de simulación de lluvia ácida
los efectos que tienen en los seres vivos.

c. Dirigido a: 5° grado

d. Fecha de realización: Noviembre 2019



9.2

e. Asignaturas participantes:

• Biología y Química.

• Temas o conceptos de cada una
- Especies de seres vivos
- Contaminación por lluvia ácida
- Consecuencias a causa de lluvia ácida

• f. Fuentes de apoyo: Víctor Manuel Ramírez
Regalado. QUIMICA general. Serie Bachiller. Grupo
editorial. Patria. Tercera reimpresión 2017.



9.3

g. Justificación de la actividad. 

• La lluvia ácida puede ser extremadamente perjudicial para
la flora y fauna; ya que es absorbida por el suelo disolviendo
los nutrientes, tales como el magnesio y el calcio, que son
fundamentales para el desarrollo de los árboles. Como
consecuencia el aluminio se filtra al subsuelo, limitando la
absorción del agua en árboles y plantas. Esta pérdida de
nutrientes disminuye la resistencia de la vegetación del
bosque como consecuencia las especies se vulnerabilizan a
efectos causados por infecciones e insectos, y cambio
climáticos.



h. Descripción de Apertura de la 
actividad. 

• Los alumnos realizarán el llenado del protocolo el
cual incluyen planteamiento de problema, objetivo,
hipótesis, marco teórico y procedimiento.

• Materiales: pizarrón, marcadores, borrador, libreta,
pluma.

• Tiempo: 15 min.

9.4



Evidencias Actividad de inicio



i. Descripción del desarrollo de la 

actividad. 
• En esta sesión los alumnos realizarán el desarrollo

experimental, el cual involucra las siguientes
actividades:

• Mediante la utilización de ácido acético, será simulada
lluvia ácida.

• La lluvia ácida recolectada, será utilizada para el riego
de organismos vegetales a lo largo de 5 días.

• Los datos obtenidos serán documentados mediante
fotografías.

• Tiempo: 20 min.

9.5



• Los alumnos desecharán sus guantes y pasarán a
lavarse y desinfectarse las manos.

• Tiempo: 5 min.

• Material utilizado: bata, guantes, material de
laboratorio.

9.5



j. Descripción del cierre de la 

actividad. 

• A partir de los resultados obtenidos mediante el
desarrollo experimental, los alumnos realizarán el
análisis de resultados y conclusiones.

• Tiempo: 10 min.

• Material: Plumas, formatos

9.6



Evidencias de aprendizaje 

Formato utilizado Evidencia de llenado



Se llevará a cabo un análisis de los efectos en las
plantas y animales debido a los efectos causados
por agentes contaminantes como son la lluvia
ácida, así como la concientización del cuidado de
plantas y animales a partir de fotografías,
exposiciones y carteles que informen sobre las
consecuencias en los seres vivos.

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

9.7



l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo 
sucedido. 

• Las actividades se llevaron a cabo de acuerdo a lo
planeado, de manera ordenada, se logró observar
interés por parte de los alumnos sobre la
problemática que se vive a causas de los
contaminantes de plantas y animales. Se consiguió
la concientización y comprensión del problema.

9.8



m. Toma de decisiones. 

• Las actividades consecutivas, se seguirán
desarrollando con la misma dinámica y
rigor que las anteriores, solo que ahora
además de limitarnos al aula de clases, se
buscarán locaciones alternas.

9.9



Actividad Interdisciplinaria Fase de 
Desarrollo del proyecto. 

Actividad
Tiempo

(min)

Estrategia Profesor Alumno Recursos Evaluación

Sesión de 

Desarrollo 

(Interdisciplinaria)

A desarrollar el día  

26 de noviembre 

de 2019.

5 min.

15 min.

15 min.

10 min.

Total:

50 min.

El grupo se dividirá en dos

El profesor de Matemáticas trabajará con una parte del grupo y la

maestra de Biología con la otra parte.

El profesor de matemáticas distribuirá a los alumnos un texto sobre

las cifras que arroja el problema ambiental tanto en la CDMX

como a nivel nacional en las últimas décadas en lo que respecta a

Salud, desastres ambientales, etc. Los alumnos llevarán a cabo la

revisión de la información y extraerán los datos más relevantes.

Por otra parte, la maestra de Biología llevará a cabo lo siguiente:

En base a la información solicitada previamente (Actividad extra

clase) se llevará a cabo la discriminación de la misma.

En conjunto los alumnos elaborarán graficas tipo pastel y

estadísticas que lleven a la comprensión del problema y del mismo

modo el borrador de un infograma.

Dirigidos por los maestros en conjunto algunos alumnos

presentarán su trabajo y llevarán a cabo una reflexión sobre los

aprendizajes obtenidos durante el desarrollo de esta Secuencia

didáctica y se darán conclusiones.

Profesores:

Alfredo 

Soberanes 

Kenia 

Aneida 

Pimentel 

Fichas de 

trabajo

Textos 

varios

Internet

Pc

Revista 

¿Cómo 

ves?

Internet

Datos 

estadísticos

Plumones

Hojas 

blancas

Papel craft

Plumones

Imágenes 

Hojas 

tamaño 

carta

plumones 

Pizarrón

Calculadora

Sumativa

Escala 

Estimativa 

sobre 

estándares 

que debe 

presentar el 

infograma. 

Lista de 

cotejo sobre 

logros 

alcanzados 



Actividad 

Interdisciplinaria de la 

fase de desarrollo del 

proyecto.



10.1 

a.  “Efectos y consecuencias de la lluvia ácida 
sobre organismos vegetales y habitantes en el 

área de Nezahualcóyotl”.

b. Objetivo: 
• Observar mediante la simulación experimental de lluvia

ácida, el efecto de la misma sobre el desarrollo de
organismos vegetales, así como, su relación con
padecimiento crónicos respiratorios.

• c. Dirigido a: 5° grado

• d. Fecha de realización: noviembre 2019.



10.2

e. Asignaturas 
participantes:

• Biología: Efectos directo de la lluvia
ácida sobre el desarrollo de la vegetación.

• Química: Simulación de la lluvia ácida a
partir de un ácido débil.



10.2

Titulo:
Libro "Efectos de la contaminación atmosférica en la 
salud" - Centro de Ciencias de la Atmósfera

Revista: Centro de Ciencias de la Atmósfera

URL:
https://www.atmosfera.unam.mx/libro-efectos-de-la-
contaminacion-atmosferica-en-la-salud/

Titulo:
La grave contaminación atmosférica de la Ciudad de
México - Revista Ciencias

Website: Revistaciencias.unam.mx

URL:

https://www.revistaciencias.unam.mx/pt/170-
revistas/revista-ciencias-22/1539-la-grave-
contaminaci%C3%B3n-atmosf%C3%A9rica-de-la-
ciudad-de-m%C3%A9xico.html

2

f. Fuentes de apoyo: 

1



10.2

f. Fuentes de apoyo: 

Autor: Natalia Verónica Soto Coloballes

Titulo:
El control de la contaminación atmosférica en México (1970-1980):
tensiones y coincidencias entre el sector salud y los industriales

Website: Scielo.isciii.es

URL:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-
95362017000100009

Titulo: Ozono y lluvia ácida en la Ciudad de México - Revista Ciencias

Website: Revistaciencias.unam.mx

URL:
https://www.revistaciencias.unam.mx/es/170-revistas/revista-
ciencias-22/1536-ozono-y-lluvia-%C3%A1cida-en-la-ciudad-
de-m%C3%A9xico.html

3

4



10.2

f. Fuentes de apoyo: 

5 Béjar Navarro, Raúl y Casanova Alvarez
Francisco. Historia de la Industrialización en el
Estado de México. Biblioteca Enciclopédica del
Estado de México, México, 1970.

Titulo:
Contaminación del aire daña la inteligencia cognitiva de
las personas | UNAM Global

Website: UNAM Global

URL: http://www.unamglobal.unam.mx/?p=46784
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10.3

• México emitió 683 millones de toneladas bióxido de
carbono equivalente de gas de efecto invernadero en
2015, esto representa un incremento de 53 por ciento con
respecto a nuestras emisiones de 1990.

• la principal fuente de emisiones de gases de efecto
invernadero, como el bióxido de carbono, el metano y el
óxido nitroso, es el transporte con 25.1 por ciento; le
siguen la industria de generación de energía, con 24.1 por
ciento, y el ganado con 10.3 por ciento del total de los
gases emitidos en total en el País.

g. Justificación de la actividad. 



g. Justificación de la actividad. 

10.3

Las emisiones de las industrias manufacturera y de la
construcción representan el 9.3 por ciento; las emisiones
fugitivas, 6.5 por ciento; las emisiones de los residuos, 6.7
por ciento; emisiones de las industrias como de la extracción
de minerales y metales, 7.9 por ciento; de sectores como el
agropecuario y el residencial 5.4 por ciento.
Las centrales eléctricas, fábricas y coches queman
combustibles y, por lo tanto, todos ellos producen gases
contaminantes. Algunos de estos gases (especialmente los
óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre) reaccionan con las
pequeñas gotas de agua en las nubes para formar ácidos
sulfúrico y nítrico.



10.3

g. Justificación de la actividad. 

La lluvia ácida comprende precipitaciones que presenten elevadas
concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico, lo cual, se refleja en un pH
inferior de 6.0. La lluvia ácida es un resultado de la contaminación del
aire, la combustión de productos derivados del petróleo influye en la
formación de lluvia ácida. Uno de los efectos más dañinos de la lluvia
ácida es la alteración de la dinámica en ecosistemas acuáticos y terrestres.

Por ello, resulta fundamental que el alumno conozca los efectos adversos
de la lluvia ácida tanto en el medio ambiente, como en la salud humana.
Para que, con ello genere estrategias preventivas, de acción y sustentables
ante la creciente problemática.



• Organización del grupo

• Los alumnos se organizarán en equipos de 5 personas.
• Realizarán una investigación previa sobre el aumento

de la contaminación atmosférica en el área
Nezahualcóyotl Estado de México. a través del
tiempo.

• Sé realizara una mesa de análisis, en donde, los
alumnos discriminarán la información a utilizar.

10.4

h. Descripción de Apertura de 
la actividad. 



II. Materiales

• Plumones de pizarrón
• Pizarrón blanco

Con la información ya seleccionada, se realizará
una línea de tiempo, la cual esquematizará los
efectos más relevantes sobre el aumento de la
contaminación atmosférica en el área de
Nezahualcóyotl estado de México.

10.4

h. Descripción de Apertura de 
la actividad. 



Evidencias Actividad de Desarrollo



i. Descripción del desarrollo de la 

actividad. 
Organización del grupo:
Los alumnos se organizarán en equipos de 5
personas.
Generará un objetivo, planteamiento de problema
e hipótesis.
Los alumnos simularán experimentalmente la
lluvia ácida, mediante los siguientes pasos:

10.5



1. Coloca dentro del
matraz Erlenmeyer
el pétalo de una flor
(o una cáscara de
manzana) y agrega
aproximadamente
20 ml. de agua.

Aparta un segundo
pétalo para hacer
comparaciones
posteriores.

2. Coloca
un poco
de azufre
en la
cucharilla
de
combustió
n y
quémalo
hasta que
observes
una llama
azul.

3. Introduce
la cucharilla
con el
azufre en el
matraz,
cuidando
que la llama
no toque el
agua y se
apague,
deja que se
llene de
humo.

4. Tapa el matraz
inmediatamente para
evitar que se escape
el humo agítalo con
cuidado durante 1
min.

5. Con el agitador
de vidrio toma
unas gotas del
líquido contenido
en el matraz y
deposítalas sobre
el papel pH o
tornasol azul y
anota el valor
obtenido de pH.

6. Recolección de
lluvia ácida para
su posterior uso.

i. Descripción del desarrollo de la 

actividad. 

10.5

• Tiempo: 50 minutos



i. Descripción del desarrollo de la 

actividad. 

1. En tres macetas siembra
organismos vegetales.

Ten cuidado de cubrir
perfectamente la raíz.

2. Hidrata a los
organismos, evita el
exceso de agua.

3. Deja crecer los
organismos durante
aproximadamente 2
semanas.

6. Registra los caminos observados en los
organismos vegetales.

5. Cada 8 horas repite el riego, durante 5 días.

4. Pasado el tiempo de adaptación del
organismo al medio, comienza a esparcir
con un atomizador la lluvia ácida.



• Los alumnos observaran el efecto de la lluvia
ácida en organismo vegetales, para ello,
seguirán los siguientes pasos:

• Tiempo: Dos semanas

II. Materiales

• Bata de laboratorio • Organismos vegetales

• Reactivos (agua, ácido acético) • Piseta

• Vaso de precipitado • Papel pH

• Pipeta graduada
• Sustrato

• Perilla de hule
• Espátula

i. Descripción del desarrollo de la 

actividad. 



Evidencias de aprendizaje

Llenado de protocolo 



Desarrollo experimental

Evidencias de aprendizaje



j. Descripción del cierre de la 

actividad. 
• Organización del grupo

• Los alumnos se organizarán en equipos de 5 personas.

• Mediante los resultados obtenidos, los alumnos extrapolaran los
resultados con la influencia de los compuestos químicos que
contiene la lluvia ácida sobre la salud respiratoria mediante la
elaboración de un infograma.

• Tomando en cuenta la información obtenida en la actividad de
inicio y desarrollo; los alumnos generarán análisis de resultados y
conclusiones.

10.6



Análisis de información y desarrollo del infograma.

Evidencias 
de 

aprendizaje 



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

10.7

El conocimiento de la problemática ambiental, relaciona al hombre con su
entorno, tomando conciencia sobre la importancia de implementar
acciones que estimulen el uso de los recursos naturales de forma
sustentable para el futuro y una mejor calidad de vida. Por ello, los
alumnos analizarán aquellos factores antropogénicos que intervienen en la
problemática ambiental haciendo énfasis en la contaminación atmosférica,
causa principal de la formación de la precipitación ácida.

Aunado a la reflexión, los alumnos implementaran una campaña
informativa, mediante infograma y platicas informativas, en donde el
principal objetivo es informar a la comunidad estudiantil.



• Al ser una actividad multidisciplinaria, los alumnos tuvieron la
oportunidad de visualizar una problemática desde diversos enfoques, de
esta manera se genero una análisis amplio y enriquecedor para los
jóvenes.

• Relacionar la parte teórica con el desarrollo experimental, les permitió a
los alumnos un mejor entendimiento de la problemática estudiada,
además, estimulo a la vinculación de los resultados en ámbitos del
cuidado de su salud.

• Aún cuando la actividad se desarrollo de forma correcta, es importante
mencionar que la adaptación a la misma no fue de forma inmediata, esto
se debe al poco desarrollo de actividades multidisciplinarias.

10.8

l. Análisis. Contrastación de lo 
esperado y lo sucedido. 



10.9

Es importante fortalecer las actividades
interdisciplinarias con el uno de recursos
diversos, tales como videos, visitas de
campo y estudios de caso.

m. Toma de decisiones. 



Actividad
Tiempo

(min)

Estrategia Profesor Alumno Recursos Evaluación

Actividad 
Interdisciplina
ria de la fase 
de desarrollo 
del proyecto

Fecha de

desarrollo: Del

01 al 29 de

marzo.
.

50 min.

Dos 

semanas

50 min.

2 días

Apertura
• Realizarán una investigación previa sobre el aumento de la

contaminación atmosférica en el área metropolitana de la
Ciudad de México a través del tiempo.

• Sé realizara una mesa de análisis, en donde, los alumnos
discriminarán la información a utilizar.

• Con la información ya seleccionada, se realizará una línea de
tiempo, la cual esquematizará los efectos más relevantes sobre
el aumento de la contaminación atmosférica en el área
metropolitana de la Ciudad de México.

Desarrollo
• Los alumnos se organizarán en equipos de 5 personas.
• Generará un objetivo, planteamiento de problema e hipótesis.
• Los alumnos simularan lluvia ácida a partir de ácido acético.
• Los alumnos observaran el efecto de la lluvia ácida en organismo

vegetales.

Cierre

• Mediante los resultados obtenidos, los alumnos extrapolaran los
resultados con la influencia de los compuestos químicos que
contiene la lluvia ácida sobre la salud respiratoria mediante la
elaboración de un infograma.

• Tomando en cuenta la información obtenida en la actividad de
inicio y desarrollo; los alumnos generarán análisis de resultados
y conclusiones.

Los alumnos realizarán infogramas, los cuales serán utilizados para
el desarrollo de una campaña de concientización en su ambiente
escolar.

Profra. 

Ethel

Castro 

Prof. 

Edgar 

Guevara

Profra. 

Lourdes 

Pérez

Charres

Profra. 

Kenia 

Pimentel 

Martínez

Grupos: 

5010

5020

Pizarrón

Plumones

Material de 

laboratorio

Reactivos 

Cartulina

Plumones

Recortes

Diagnóstica



Actividad

Tiempo

(min)

Estrategia Profesor Alumno Recursos Evaluación

Sesión 
Individual 

correspondiente 
a la asignatura 

de 

Biología

A desarrollar el 
día  20 de marzo 

de 2019.

10 min.

15 min.

15 min.

10 min.

Tiempo 
total: 50 

min.

Inicio

A los alumnos se les plantearan las siguientes
preguntas detonadoras:

a. ¿Qué es un agente teratogénico?
b. ¿Qué efecto tienen los agentes teratogénicos en la

expresión fenica?
c. ¿Qué relación tienen un agente teratogénico con

los factores contaminantes de origen ambiental?
d. ¿Afectan de alguna forma los factores

teratógenos a la flora?
Previo a la sesión de desarrollo, los alumnos realizarán

una investigación bibliográfica; dicha información será
utilizada para la elaboración de un infograma.

Desarrollo

- Con la información obtenida en su investigación,
los alumnos tendrán una sesión de análisis y
discriminación de dicha información; en donde
se pretenderá dar respuesta a las preguntas
previamente planteadas.

- Posteriormente se realizará desarrollará un
infograma, en donde, a partir de imágenes y texto
se buscará exponer una problemática de impacto
ambiental y de salud.

Cierre
- Los estudiantes generarán 5 acciones viables y

centradas en su contexto de vida que permitan
minimizar el impacto de los agentes
teratogénicos presentes en los contaminantes de
origen industrial.

Pimentel 
Martínez

Kenia Aneida

Grupo 
5020

Fichas de trabajo

Textos varios

Revista ¿Cómo ves?

Internet

Datos estadísticos

Plumones

Hojas blancas

Papel craft

Plumones

Imágenes Hojas 
tamaño carta

plumones Pizarrón

Sumativa

Escala 
Estimativa sobre 
estándares que 

debe presentar el 
infograma. 

Lista de cotejo 
sobre logros 
alcanzados 



Actividad por 
asignatura de la fase 

de desarrollo del 
proyecto. 



Actividad por asignatura
de la fase de desarrollo del 

proyecto. 

QUÍMICA 



11. 1

a.  “Formación y  daños de la lluvia 
ácida ”.

b. Objetivo: 
• Reconocer mediante un experimento los productos que se

generan a partir de la reacción de ácido nítrico y cobre,
presentes en la lluvia ácida, además, de los efectos que
tienen en el medio ambiente y el ser humano.

• c. Dirigido a: 5° grado

• d. Fecha de realización: noviembre 2019



11.2

e. Asignaturas participantes:

• Química

• Temas o conceptos de cada una
- Lluvia ácida
- Humedad, pH, acidez
- Sox, NO

• f. Fuentes de apoyo: Ramírez Regalado, Víctor
Manuel. Química general. Editorial Patria, 2011



11.3

g. Justificación de la actividad. 

• Se considera lluvia ácida cuando la humedad del aire se
combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de
azufre o trióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales
eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que
queman carbón o productos derivados del petróleo que
contengan azufre y que presenta pH menor a 5.6; esta
acidez se debe a la presencia de ácidos fuertes, como el
sulfúrico y el ácido nítrico que tienen como principales
precursores, óxidos de azufre (SOX) y óxidos de nitrógeno
(NOX) respectivamente junto con la humedad de la
atmósfera (H2O).



Las causas a las que se le han atribuido el origen de este
fenómeno, son las emisiones atmosféricas por el uso de
combustibles fósiles en las operaciones industriales,
transporte, agricultura y calefacción domestica; la
utilización de fertilizantes y otros productos químicos en la
agricultura, y la combustión de desechos industriales,
urbanos y agrícolas.

La lluvia ácida puede causar daños en diversos materiales,
así como alteraciones, tanto del crecimiento y desarrollo de
la vegetación terrestre, como alteraciones en el medio
ambiente y la salud.

g. Justificación de la actividad. 

11.3



h. Descripción de Apertura de la 
actividad. 

• Se divide al grupo en equipos de 4 personas. Se comenzará a llenar el
protocolo de laboratorio que deberá contener: nombre a la práctica,
desarrollar planteamiento del problema, marco teórico, objetivos,
hipótesis, plan de investigación y procedimiento.

• Se introducirá al tema con una pregunta detonadora: ¿Porqué están
desgastadas las esculturas y monumentos históricos a lo largo de la
ciudad?

• A partir de ello se realizará una lluvia de ideas.

• Materiales: pizarrón, Pintarrones, borrador, libreta, pluma y
protocolo de práctica.

• Tiempo: 20 min.

11.4



Evidencias Actividad de inicio



i. Descripción del desarrollo de la 

actividad. 
• Con la información planteada en el marco

teórico, los alumnos analizarán dicha información,
a partir de la hipótesis y las preguntas planteadas,
se llevará a cabo la práctica que recreará una lluvia
ácida a partir de la reacción del ácido nítrico en un
matraz Erlenmeyer con 5 mL de ácido nítrico y 5g
de granalla de cobre.

• A partir de los resultados obtenidos los alumnos
realizarán un esquema de lo observado en la
experimentación realizada.

11.5



• La granalla de cobre y el ácido de confinan para
su reciclado.

• Los alumnos lavarán perfectamente las manos
con agua y jabón.

• Tiempo: 5 min.
• Material utilizado: Basura, Contenedores de

basura con rótulo de clasificación, guantes de
látex

11.5

i. Descripción del desarrollo de la 

actividad. 



Evidencias de aprendizaje.



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE



j. Descripción del cierre de la 

actividad. 

• A partir de los resultados obtenidos en la
práctica los alumnos cotejarán su hipótesis y
realizarán su análisis de resultados y
conclusiones.

• Tiempo: 10 min.

• Material: Plumas, formatos

11.6



Evidencias del cierre de la 
actividad



Evidencias de los resultados



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

• Se reflexionará sobre el cuidado que se debe tener, al
exponerse al medio ambiente, así como las
recomendaciones para el cuidado personal de la
salud, así como las consideraciones que se deben
tener para el uso adecuado de los automóviles y la
concientización de las emisiones de contaminantes al
medio ambiente.

11.7



l. Análisis. Contrastación de lo 
esperado y lo sucedido. 

• Las actividades se llevaron a cabo de una manera
ordenada, se logró observar interés por parte de los
alumnos en el tema y por la actividad, ya que al
llevarse a cabo fuera del aula de clase resultó
atractiva para los jóvenes. Se pudo llegar a una
concientización del problema.

11.8



m. Toma de decisiones. 

• Las actividades posteriores, tendrán como
objetivo culminar la fase experimental, solo que
ahora además del laboratorio, se sugiere
trasladar la actividad a otros escenarios, tales
como parques u otros lugares públicos.

11.9



Actividad Interdisciplinaria. Fase de 
desarrollo del proyecto.

Actividad
Tiempo

(min)

Estrategia Profesor Alumno Recursos Evaluación

Sesión

Actividad

interdisciplin

aria 

QUÍMICA Y 

BIOLOGÍA

A realizar el 

día 21 de 

noviembre de 

2019 

5 min.

Tiempo 

total: 50 

min.

En esta sesión los alumnos realizan el

desarrollo experimental, el cual involucra

las sig.: actividades:

• Mediante la utilización de acido acético

será simulada lluvia acida.

• La lluvia acida recolectada, será

utilizada para el riego de organismos

vegetales a lo largo de 5 días.

• Los datos obtenidos serán documentos

mediante fotografías.

CIERRE

- Se llevara acabo los resultados

obtenidos mediante el desarrollo

experimental, los alumnos realizaran

el análisis y de resultados y

conclusiones finales.

Guevara Pérez 

Edgar

Kenia Aneida 

Pimentel 

Y

Pérez Charres 

Lourdes 

(Responsable de 

laboratorio)

Grupo 

5010

- Bata

- Cubre bocas

- Matraz 

Erlenmeyer

- 5 mL de 

ácido nítrico

- 5 grs.  de 

granalla de 

cobre

Lista de 

cotejo y 

rúbrica



Actividad por asignatura de la fase de desarrollo del 
proyecto

Actividad
Tiempo

(min)

Estrategia Profesor Alumno Recursos Evaluación

Sesión 

Individual 

correspondie

nte a la 

asignatura de 

Química

A realizar el 

día 14 de 

noviembre de 

2019 

5 min.

15 min.

10 min.

15 min.

5 min. 

Tiempo 

total: 50 

min.

INICIO

- Se dividirá al grupo en equipos de 4

personas.

DESARROLLO

- Se llevará a cabo una

experimentación en laboratorio

sobre la reacción del ácido nítrico en

un matraz.

- Posteriormente los alumnos

realizan un esquema con los

resultados de lo observado en la

experimentación.

CIERRE

- A partir de los resultados obtenidos

en la práctica los alumnos cotejarán

su hipótesis y llevarán a cabo un

análisis de resultados, dando sus

propias conclusiones.

- Se lavará el material y se entregará a

responsable de laboratorio.

Guevara Pérez 

Edgar

Kenia Aneida 

Pimentel 

Y

Pérez Charres 

Lourdes 

(Responsable de 

laboratorio)

Grupo 

5010

- Bata

- Cubre bocas

- Matraz 

Erlenmeyer

- 5 mL de 

ácido nítrico

- 5 grs.  de 

granalla de 

cobre

Lista de 

cotejo y 

rúbrica



Actividad por asignatura
de la fase de desarrollo del 

proyecto. 

Educación 
Física 



11.1 

a. “ADÁPTATE O ENFERMA”.

b. Objetivo: 
• Saber cual es la importancia de realizar actividades físicas antes,

durante y después de la juventud, además de la buena
alimentación para favorecer a un optimo estado de salud y
adaptación física.

• Saber cual es la importancia de realizar actividades físicas
vigorosas antes, durante y después de la juventud, además de la
buena alimentación para favorecer a un buen estado de salud y
adaptación física.

• c. Dirigido a: 5° grado

• d. Fecha de realización: lunes 25 marzo 2019



11.2

e. Asignaturas participantes:

• Educación física

• Temas o conceptos de cada una

- Adaptación a los medios por medio de la buena
alimentación y buenos hábitos

• f. Fuentes de apoyo: Textos especializados
sobre nutrición y ejercicio.



• Fomentar en los alumnos una cultura física y deportiva,
centrado en la prevención de enfermedades y un desarrollo
integral.

• Guiar a los alumnos a el conocimiento y beneficios que trae
la práctica de ejercicio y buenos hábitos alimenticios
haciendo énfasis a las siguientes preguntas:

• ¿La industrialización está generando problemas físicos y de
qué manera se pueden adaptar las personas?

• ¿Cómo cuidas tu salud?
• ¿Cómo se está viendo afectada la salud a partir de la

industrialización?
• ¿Qué repercusiones está teniendo el cuerpo a partir del

efecto invernadero?
• ¿Cómo se adapta el cuerpo a los cambios climáticos que

produce la alteración de los ecosistemas?



11.3

• Guiar a los alumnos a el conocimiento y beneficios que trae
la práctica de ejercicio y buenos hábitos alimenticios
haciendo énfasis a las siguientes preguntas:

• ¿La industrialización está generando problemas físicos y de
qué manera se pueden adaptar las personas?

• ¿Cómo cuidas tu salud?
• ¿Cómo se está viendo afectada la salud a partir de la

industrialización?
• ¿Qué repercusiones está teniendo el cuerpo a partir del

efecto invernadero?
• ¿Cómo se adapta el cuerpo a los cambios climáticos que

produce la alteración de los ecosistemas?

g. Justificación de la actividad. 



• Como actividad de desarrollo se expondrán como
primeras personas a individuos que no tienen
buenos hábitos alimenticios ni de ejercicio.
Demostrando que estos pueden llegar a enfermar
mas fácilmente que las personas que si las realizan

• Materiales: comida industrializada (chatarra).

• Tiempo: 10 min.

11.4

h. Descripción de Apertura 
de la actividad. 



i. Descripción del desarrollo de la 

actividad. 

• De la siguiente forma, haciendo uso de la
actuación se dará a conocer que los alumnos que
comiencen a realizar actividad física y
consumiendo alimentos saludables, se genera un
cambio físico y de ánimo

• Tiempo: 10 min.

11.5



• Los alumnos desecharán sus guantes y pasarán a
lavarse y desinfectarse las manos.

• Tiempo: 5 min.

• Material utilizado: Basura, Contenedores de
basura con rótulo de clasificación, guantes de
látex

11.5



j. Descripción del cierre de la 

actividad. 

• Mediante la experimentación propia del alumno se
dará a conocer los cambios de animo que hacen los
buenos hábitos, la actividad física

• Tiempo: 10 min.

• Material: comida saludable

11.6



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

• Se llevará a cabo una reflexión sobre los efectos
negativos que provoca la industrialización, y sumado a
esto, la vida sedentaria que llevan la mayoría de las
personas, así como los daños a la salud y el
planteamiento de posibles alternativas al problema. A
partir de ello, se llevará a cabo una campaña
informativa a partir del diseño de carteles y trípticos
para informar a la comunidad escolar, sobre
propuestas de mejora.

11.7



l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo 
sucedido. 

• Las actividades se llevaron a cabo de una manera
ordenada y con mucho entusiasmo, se logró
observar interés por parte de los alumnos en el tema
y por la actividad, ya que al llevarse a cabo fuera del
aula de clase resultó atractiva, adicionando a que el
movimiento del cuerpo genera la liberación de la
dopamina en el cuerpo, se llego a una
concientización del problema.

11.8



m. Toma de decisiones. 

• Las siguientes actividades se darán de la
forma que mejor favorezca al aprendizaje
de los alumnos. Las actividades se llevaron
a cabo de una manera ordenada y con
mucho entusiasmo, se logró observar
interés por parte de los alumnos en el
tema y por la actividad.

11.9



Actividad

Tiempo

(min)

Estrategia Profesor Alumno Recursos Evaluación

Sesión 

Individual 

correspondiente 

a la asignatura 

de 

Educación 

Física

A desarrollar el 

día  22 de 

noviembre de 

2019.

10 min.

15 min.

15 min.

10 min.

Tiempo 

total: 50 

min.

Inicio

- El profesor llevará a cabo una reflexión acerca

de la importancia de que uno que no está

acostumbrado a la actividad física tiende a

enfermar más rápido que las personas que si la

realizan.

Desarrollo

- Se llevará a cabo una simulación basada en un

individuo que realiza poca o nula actividad

física, concientizando en el daño que le puede

provocar el no realizar dichas actividades al

verse en situaciones como la muerte o el

padecimiento de una enfermedad.

- Una vez comprendiendo que la actividad física

es fundamental para el mantenimiento y

desarrollo óptimo de las capacidades físicas, el

alumno que realiza la simulación comenzará a

realizar actividad física y se reflexionará sobre la

implementación de una alimentación

balanceada, cuidando de no consumir productos

industrializados para mantener un equilibrio

entre cuerpo y ecosistema.

Cierre

- Para el cierre se presentará otro alumno con

mejores capacidades y condición física, a partir

de lo cual, se remarcará que después de una

adecuada alimentación y ejercicio físico, éste

logra adaptarse a una era moderna e

industrializada sin padecer las consecuencias

adversas y cuidando así el medio ambiente y su

estado físico.

Martínez 

Carbajal Victor

Daniel

Grupo 

5010 Pans

Patio escolar

Sumativa

Rúbrica sobre 

logros 

alcanzados 



Actividad por asignatura
de la fase de desarrollo del 

proyecto. 

Matemáticas V 



11.1 

a. “Estadística para interpretar grandes 
cantidades de datos”

b. Objetivo: 

• Compilar, simplificar y analizar información estadística de los
tipos de contaminantes orgánicos; así como los índices
generadas de los mismos durante el periodo de enero de 2016 al
mes de febrero del 2020.

• c. Dirigido a: 5° grado

• d. Fecha de realización: 28 noviembre 2019



11.2

e. Asignaturas participantes:
• Matemáticas V

• Temas o conceptos de cada una

- Porcentajes y graficas

- Datos estadísticos

• f. Fuentes de apoyo:

Artículos de consumo de “productos chatarra”

Paginas de internet con datos estadísticos.



11.3

g. Justificación de la actividad. 

• La información estadística compilada será necesaria para
visualizar tantos los tipos como los rangos de costos de
los productos “chatarra” que suelen consumir diariamente
los adolescentes.

• Los alumnos podrán aplicar los conocimientos
matemáticos generados dentro del aula en la realización
de cálculos estadísticos de los recursos económicos
invertidos en residuos de la alimentación chatarra para
establecer estrategias de mejora en la administración en la
economía familiar.



h. Descripción de Apertura de la 
actividad. 

• El profesor a partir de una “Lluvia de ideas” generará
una reflexión acerca de los gastos que genera el
consumo de los productos alimenticios chatarra entre
los adolescentes.

• Los alumnos realizaran los cálculos de las medidas de
tendencial central con base a los datos obtenidos de la
zona de estudio.

• Materiales: Cartulinas blancas, plumones, hojas
blancas, pizarrón, datos estadísticos.

• Tiempo: 15 min.

11.4



Evidencias Actividad por Asignatura



i. Descripción del desarrollo de la 

actividad. 
• De manera ordenada, los alumnos sacarán su información previa y

comenzaran a realizar los cálculos estadísticos.

• Tiempo: 5 min.

• Los alumnos harán cálculos de datos concernientes a los gastos que se
hacen a diario a partir del consumo de productos industrializados que
además afectan a la salud del ser humano.

• En 3 cartulinas y papel bond, los alumnos realizarán las gráficas de la
información de los resultados obtenidos, llevando a cabo un presupuesto
generado a partir de la compra de productos que dañan la salud y al
medio ambiente en su fase de desecho

• Tiempo: 20 min.

11.5



Evidencias de recolección y 

separación de basura



Evidencias de aprendizaje 



j. Descripción del cierre de la 

actividad. 
Cierre
• El alumno planteará propuestas viables para una

mejor administración del gasto y el ahorro, al evitar
consumir comida chatarra y preferir productos
elaborados en casa de tipo orgánico de fácil desecho;
a partir de concientizar sobre aspectos no sólo
económicos sino también en el ámbito de la salud y
el cuidado del medio ambiente.

• Tiempo: 10 min.
• Material: Plumas, formatos

11.6



Evidencias de aprendizaje 



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

• Se llevará a cabo una reflexión sobre la desmedida
explotación de recursos, la acumulación de basura
producida por el desecho de residuos de tipo
inorgánico producidos a partir de un proceso
industrial, así como los daños a la salud y el
planteamiento de posibles alternativas al problema. A
partir de ello, se llevará a cabo una campaña
informativa a partir del diseño de carteles y trípticos
para informar a la comunidad escolar, sobre
propuestas de mejora.

11.7



l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo 
sucedido. 

• Las actividades se llevaron a cabo de una manera
ordenada, se logró observar interés por parte de los
alumnos en el tema y por la actividad, ya que al
llevarse a cabo fuera del aula de clase resultó
atractiva para los jóvenes. Se pudo llegar a una
concientización del problema.

11.8



m. Toma de decisiones.

• El alumno planteará propuestas viables para una
mejor administración del gasto y el ahorro, al
evitar consumir comida chatarra y preferir
productos elaborados en casa de tipo orgánico
de fácil desecho; a partir de concientizar sobre
aspectos no sólo económicos sino también en el
ámbito de la salud y el cuidado del medio
ambiente.

11.9



Actividad

Tiempo

(min)

Estrategia Profesor Alumno Recursos Evaluación

Sesión 

Individual 

correspondiente 

a la asignatura 

de 

Matemáticas

A desarrollar el 

día  26 de 

noviembre de 

2019.

10 min.

15 min.

15 min.

10 min.

Tiempo 

total: 50 

min.

Actividad previa a la clase:

Los alumnos investigaran costos de vario de los

productos “chatarra” que suelen consumir diariamente

los adolescentes.

Inicio

El profesor a partir de una “Lluvia de ideas” generará

una reflexión acerca de los gastos que genera el

consumo de los productos alimenticios que son

producidos a partir de un proceso industrial entre los

adolescentes.

Desarrollo

Los alumnos harán cálculos de datos concernientes a

los gastos que se hacen a diario a partir del consumo

de productos industrializados que además afectan a la

salud del ser humano.

En 3 cartulinas y papel bond, los alumnos realizarán las

gráficas de la información de los resultados obtenidos,

llevando a cabo un presupuesto generado a partir de la

compra de productos que dañan la salud y al medio

ambiente en su fase de desecho.

Cierre

El alumno planteará propuestas viables para una mejor

administración del gasto y el ahorro, al evitar consumir

comida chatarra y preferir productos elaborados en

casa de tipo orgánico de fácil desecho; a partir de

concientizar sobre aspectos no sólo económicos sino

también en el ámbito de la salud y el cuidado del medio

ambiente.

Soberanes 

Rodríguez 

Alfredo

Grupo 5010

Datos estadísticos

Plumones

Hojas blancas

Papel craft

Plumones

Imágenes Hojas 

tamaño carta

plumones 

Pizarrón

Sumativa

Lista de cotejo 

sobre logros 

alcanzados 



Actividad Interdisciplinaria Fase de Desarrollo del 
proyecto. 

Actividad
Tiempo

(min)

Estrategia Profesor Alumno Recursos Evaluación

Sesión de 

Desarrollo 

(Interdisciplinaria)

A desarrollar el día  

26 de noviembre 

de 2019.

5 min.

15 min.

15 min.

10 min.

Total:

50 min.

El grupo se dividirá en dos

El profesor de Matemáticas trabajará con una parte del grupo y la

maestra de Biología con la otra parte.

El profesor de matemáticas distribuirá a los alumnos un texto sobre

las cifras que arroja el problema ambiental tanto en la CDMX

como a nivel nacional en las últimas décadas en lo que respecta a

Salud, desastres ambientales, etc. Los alumnos llevarán a cabo la

revisión de la información y extraerán los datos más relevantes.

Por otra parte, la maestra de Biología llevará a cabo lo siguiente:

En base a la información solicitada previamente (Actividad extra

clase) se llevará a cabo la discriminación de la misma.

En conjunto los alumnos elaborarán graficas tipo pastel y

estadísticas que lleven a la comprensión del problema y del mismo

modo el borrador de un infograma.

Dirigidos por los maestros en conjunto algunos alumnos

presentarán su trabajo y llevarán a cabo una reflexión sobre los

aprendizajes obtenidos durante el desarrollo de esta Secuencia

didáctica y se darán conclusiones.

Profesores:

Alfredo 

Soberanes 

Kenia 

Aneida 

Pimentel 

Fichas de 

trabajo

Textos 

varios

Internet

Pc

Revista 

¿Cómo 

ves?

Internet

Datos 

estadísticos

Plumones

Hojas 

blancas

Papel craft

Plumones

Imágenes 

Hojas 

tamaño 

carta

plumones 

Pizarrón

Calculadora

Sumativa

Escala 

Estimativa 

sobre 

estándares 

que debe 

presentar el 

infograma. 

Lista de 

cotejo sobre 

logros 

alcanzados 



Actividad de Cierre de 
Proyecto (Interdisciplinaria)



12.1 

a. “JUNTOS PARA RESOLVER”.

b. Objetivo:
• Concientizar sobre los problemas de salud, ambientales, físicos

y emocionales que se originan a partir del uso desmedido de los
recursos y el acelerado proceso de industrialización que
enfrenta nuestro país para proponer soluciones viables a las
problemáticas ambientales y de salud; implementando
acciones sustentables para reducir el deterioro ambiental que
permitan un desarrollo integral del individuo y su entorno.

c. Dirigido a: 5° grado

d. Fecha de realización: 29 de marzo de 2019



12.2

• e. Asignaturas participantes y temas :

• Química III: “Calidad del aire (lluvia acida)”

• Biología IV: “Efectos teratogénicos de los
contaminantes”.

• Educación Física V: “Adaptación física a la
industrialización”.

• Matemáticas V: “Gráficas y porcentajes”.



f. Fuentes de apoyo: 

• Internet
• Textos especializados y específicos
• Revistas: “¿Cómo ves?” , “Ecología Ambiental en el 

nuevo milenio” y “Muy interesante”
• Archivo fotográfico Casasola
• Entrevistas 
• Documentales y artículos de interés
• Videos y documentales 
• Revista

12.2



12.3

g. Justificación de la actividad. 

• Entablar una charla interdisciplinaria entre alumnos con
el fin de dar respuesta a problemas concretos de cada
área específica con respecto al tema central y a partir de
visualizar las consecuencias tanto positivas como
negativas que ha generado la industrialización y el uso
desmedido de los recursos en la región, plantear posibles
soluciones o propuestas de mejora.



Evidencias Actividad de inicio



i. Descripción del desarrollo de la 
actividad. 

• Los alumnos ordenadamente irán planteado la
información de sus temas a través de los tópicos
mencionados anteriormente, con el fin de
informar sobre los resultados obtenidos a través
de su investigación y observando la problemática
desde diferentes aristas, según el tópico de cada
disciplina expuesta. Todo ello con apoyo de un
moderador.

• Tiempo: 60 min.

12.5



Evidencias de aprendizaje 

Mesa de análisis Mesa de análisis 



j. Descripción del cierre de la actividad. 

• Dirigidos por los maestros en conjunto y ayudados
por el moderador se pasará a una fase de preguntas y
respuestas.

• Tiempo: 10 min.
• Se procederá a dar conclusiones de cada tema y

plantear propuestas que lleven a la participación de
los jóvenes en el cuidado del medio ambiente, la
procuración de una vida más saludable, una mejora
en el aprovechamiento de los recursos y un control
más consciente de los desechos que se generan a
diario.

• Tiempo: 10 min.

12.6



• Se llevará a cabo una reflexión final sobre los
aprendizajes obtenidos durante el desarrollo de
este Proyecto Interdisciplinario.

• Tiempo: 5 min.

• Material: Plumas, fichas de trabajo, fichas de
investigación, textos varios, Internet, Pc, datos
estadísticos, plumas, hojas blancas.



Evidencias de aprendizaje 



Evidencias de aprendizaje 



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

• A partir de los resultados obtenidos a partir de la
reflexión sobre la desmedida explotación de
recursos, la acumulación de basura producida por el
desecho de residuos de tipo inorgánico producidos a
partir de un proceso industrial, así como los daños a
la salud y el planteamiento de posibles alternativas
al problema; se llevará a cabo una “Campaña
informativa” con el diseño de carteles y trípticos
para informar a la comunidad escolar, sobre el
problema y las propuestas de mejora.

12.7



l. Análisis. Contrastación de lo esperado y 
lo sucedido. 

• Las actividades se llevaron a cabo de una
manera interesante en donde los jóvenes
mostraron gran interés en los temas y
plantearon por parte de los alumnos en el tema y
por la actividad, ya que al llevarse a cabo fuera
del aula de clase resultó atractiva para los
jóvenes. Se pudo llegar a una concientización del
problema.

12.8



m. Toma de decisiones. 

• Se informará a la comunidad escolar sobre los
resultados de este trabajo interdisciplinario con
la puesta en marcha de una “Campaña
Informativa” basada en carteles, trípticos y
volantes; con el fin de sensibilizar y concientizar
sobre el problema y sus posibles soluciones.

12.9



Evidencias



Evidencias



Actividad 

Tiempo 

(min) 

Estrategia Profesor Alumno Recursos Evaluación 

Sesión de 

CIERRE 

(Interdisciplinaria) 

A desarrollar el día  1°

de abril de 2019. 

5 min.

60 min.

10 min.

15 min.

Total:

90 min.

El grupo se dividirá en seis mesas de trabajo previamente estudiado su tema 

de análisis para plantear los siguientes tópicos:

 Matemáticas: análisis de presupuesto y una propuesta viable

 Historia: “la industrialización es imparable y necesaria”

 Biología: factores tetar génicos generados por los desechos

 Educación física: la adaptación y los cuidados de los recursos

 Salud: efectos de la microbiota generada por los desechos en la salud

 Química: tipos de contaminantes generados por la industrialización y 
auto motores.

a) los alumnos plantearan la información de sus temas a través de los 

tópicos mencionados anteriormente con el fin de informar sobre los 

resultados obtenidos a través de su investigación con el fin de 

plantear posibles propuestas para evitar el deterioro del medio 

ambiente y reflexionar acerca de que estamos en un mundo 

globalizado y no podemos ser abstraídos de la industrialización, sin 

embargo,  podemos plantear propuestas de mejora

b) Una persona recabará las conclusiones obtenidas que s e 

materializarán en una serie de carteles que se expondrán en el colegio 

para informar a la comunidad escolar. 

c) Dirigidos por los maestros en conjunto algunos alumnos presentarán 

su trabajo y llevarán a cabo una reflexión sobre los aprendizajes 

obtenidos durante el desarrollo de esta Secuencia didáctica y se darán 

conclusiones. 

Ethel C.

Edgar G.

Victor M.

Lourdes P.

Kenia P. 

Alfredo S. 

Fichas de 

trabajo

Textos varios

Internet

Pc

Internet

Datos 

estadísticos

Plumones

Hojas blancas

Papel craft

Plumones

Imágenes Hojas 

tamaño

Sumativa

Escala 

Estimativa 

sobre 

estándares que 

deben cubrir 

las mesas de 

análisis. 

Lista de cotejo 

sobre logros 

alcanzados



m. Autoevaluación, 
coevaluación del proyecto, 

por parte de alumnos, 
maestros y autoridades



m. Autoevaluación, coevaluación del 

proyecto, por parte de alumnos, 

maestros y autoridades

La evaluación del Proyecto fue llevada a cabo a partir de
considerar los resultados obtenidos bajo las distintas
actividades realizadas, tanto en las sesiones de Inicio,
Desarrollo y Cierre; en lo interdisciplinario y por
disciplina. En donde los maestros a cargo, evaluaron
bajo diversas Instrumentos de evaluación haciendo uso
de Rúbricas, Listas de cotejo, Escalas Sumativas o
Protocolos de Laboratorio.



Evidencias de evaluación en sesiones 

por disciplina e interdisciplinarias 

Rúbrica Lista de cotejo



Formato Diagnóstico Protocolo de Laboratorio

Evidencias de evaluación en sesiones 

por disciplina e interdisciplinarias 



Ejemplo: Reflexión a partir de Evaluación por

disciplina.

Materia: Biología y Educación para la Salud

Resultados por quipo de trabajo

• La evaluación del proyecto se llevó a cabo en tres tiempos, los
cuales se explican a continuación.

• Primer tiempo: Se evaluó la capacidad de investigación,
discriminación y síntesis de la información a utilizar en el
desarrollo de investigación.

• Segundo tiempo: Se evaluó la capacidad el alumno de vincular
información teórica con los resultados obtenidos mediante el
desarrollo experimenta.

• Tercer tiempo: Se evaluó la capacidad del alumno al generar un
análisis de resultados y conclusiones con la finalidad de generar
posibles resoluciones a la problemática planteada inicialmente.



• Tomando en cuenta lo anterior, los resultados por cada
equipo de trabajo fueron óptimos, ya que no solo se aplicó un
método de investigación, análisis crítico y pensamiento
científico; si no, también se plantearon posibles estrategias de
acción y/o preventivas para el cuidado de su entorno.

DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE CADA EQUIPO DE 
TRABAJO

• Se determina el desempeño del equipo a partir del
cumplimiento de los objetivos particulares de cada asignatura.
Mediante este parámetro, se determina un desempeño
favorable de los integrantes que conforman el equipo de
trabajo. Cabe mencionar que existen áreas de oportunidad,
específicamente en el ámbito de lectura y la vinculación de la
información con una problemática determinada.



• EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LOS 
PROFESORES:

• El trabajo entre docentes con perfiles distintos resulta un
reto constante, sin embargo, la disposición, colaboración
y flexibilidad por parte de los profesores que integramos
el equipo de trabajo genero un equipo de trabajo
propositivo y sumativo.

• PROCESO Y RESULTADOS DEL PROYECTO 
INTERDISCIPLINARIOS EN GENERAL

• Como resultados generales, se logro fomentar el
pensamiento crítico, científico y colaborativo, tanto en
los alumnos como en los profesores. Aunado a ello, se
generaron estrategias que estimulan el sano desarrollo
entre individuo y entorno.



• Los resultados obtenidos por cada equipo de trabajo.

• 1.- Primeramente, se les solicitó la investigación experimental
referente a la lluvia ácida y que formó parte de lo que fue el marco
teórico focalizando la lluvia ácida. Posteriormente ellos llenaron un
protocolo de para realizar esta práctica. Considerando los materiales
requeridos, así como los procedimientos a realizar y por último la
disposición de los productos obtenidos. Posteriormente se evaluó la
parte experimental y el llenado de resultados.

• El desempeño de los integrantes de cada equipo de trabajo.

• 1.- Los alumnos que fueron seleccionados realizaron un trabajo
muy destacado y desde la actividad experimental, resultados y
conclusiones sin pasar por ato la buena disposición para su
realización.

Ejemplo: Reflexión a partir de Evaluación por 

disciplina.

Materia: Química



• El equipo interdisciplinario entre profesores.

• El trabajo realizado entre profesores se llevó a cabo con la asignatura de
Educación para la salud, Etimologías grecolatinas, Educación física,
Matemáticas, Historia y Química; se realizó la transversalidad, en etimologías
se trabajó con prefijos y sufijos de las palabras, en educación para la salud se
enfocó a las enfermedades que se desencadenan producto de la contaminación.
En educación física se realizó el proyecto de la separación de la basura, En la
materia de historia se abordó la temática de la historia de la industrialización,
en matemáticas se abordo la temática de las estadísticas de la contaminación y
en química se abordó los efectos en los seres vivos y la simulación de la lluvia
ácida a partir de ácido nítrico y cobre, el trabajo interdisciplinario fue muy
enriquecedor ya que hubo mucha participación y disposición para realizar el
trabajo colaborativo.

• El proceso y resultados del proyecto interdisciplinario en general.

• Considero que el trabajo realizado fue una aportación importante ya que
pudimos compartir y discutir puntos de vista y congeniar para poder expresar
resultados congruentes con las perspectivas esperadas por el equipo.



Autoevaluación y Coevaluación 

• Para llevar a cabo el balance de los resultados

obtenidos a partir del desarrollo del proyecto, se
realizó una junta de análisis y reflexión el día 6 de
abril, aprovechando la 3ª. Sesión de trabajo; para
reflexionar entre maestros y llevar a cabo la
retroalimentación entre pares, para lo cual se
diseñó e implementó una Rubrica especial.



Evidencia de Evaluación y 

Coevaluación entre pares.
Rúbrica



Evaluación de alumnos a profesores y 

Proyecto Interdisciplinario

• De igual manera, se diseñó una Rúbrica
especial para que los alumnos evaluaran el
Proyecto y analizar sobre los aprendizajes
esperados



Rúbrica de Evaluación por 

parte de alumnos





n. Lista de cambios 
realizados a la estructura del 
Proyecto Interdisciplinario 

original.



n. Lista de cambios realizados a la 

estructura del Proyecto Interdisciplinario 

original.

• En primer lugar debemos hablar del nombre del
proyecto en donde en un primer momento se planeó
como: “Enfermedades en la modernidad derivadas de la
industrialización (Salud Pública)” para quedar de la
siguiente manera: “Problemas ambientales y de salud
derivados de la Industrialización en Nezahualcóyotl y
zonas aledañas”; debido a la necesidad de acotar el
problema a una zona más pequeña y cercana al entorno
de los alumnos.



• Otro cambio a considerar fue en relación al
desarrollo de actividades a realizar, ya que
debido a que nuevos maestros se incorporaron
en el presente ciclo escolar (2018-2019) al
proyecto, hubo que hacer reajustes en base a las
visiones y nuevos planteamientos concernientes
al tema.

• Al unificar criterios se decidió suplir actividades
como la realización de una maqueta y un sketch
por la incorporación de una mesa de análisis y
prácticas en laboratorio.



• Se decidió además que la actividad propuesta
como producto final llamada: “Campaña
interactiva de concientización ambiental”, fuera
el cierre de las actividades conformando un todo
y no el objetivo principal sobre lo que girara la
planeación de actividades.

• Se incorporó la materia de Etimologías al
proyecto, debido a que se consideró que era
pertinente que los alumnos aprendieran a
distinguir entre textos de corte científico de los
de tipo narrativo; además de y conocer las raíces



• De las palabras de corte científico que
tienen su origen en el griego y el latín
principalmente.

• En lo general, la planeación y estructura
del proyecto se vio enriquecida gracias a la
participación y apoyo de nuevas
disciplinas y aportes de los miembros que
se integraron al equipo.
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