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EQUIPO  #5 - 5° grado de bachillerato 



Equipo 5: 
 

             Química III:   Flores Gutiérrez Alma Laura 
     Matemáticas V:   Puebla Sánchez Eustorgia 
                  Inglés V:   Martínez Lima Martha Angélica 
            Vázquez Hernández Arisbe Gabriela  
            Villaseñor Talavera Zoé Esbeidy  
 



Trabajo para realizarse en el 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 
Fecha tentativa de inicio: 17 de Febrero de 2020 
Fecha tentativa de término: 26 de Febrero del 2020 



Nombre del proyecto:  

 

¿Cómo me afecta la crisis 
actual del agua? 



 
 

 
 

 

Introducción: 
Hoy en día, sin lugar a dudas, la problemática medio ambiental es una 
situación que impacta en todos los ámbitos de nuestra vida, entre estos 
destaca  la escasez de agua. Es de suma importancia cuidarla y 
aprovechar este recurso al máximo. Es  relevante el reutilizar las aguas 
grises de los hogares,  para que los jóvenes hagan conciencia de que el 
agua es un recurso no renovable y que en países  como Sierra Leona ya se 
acabó  este recurso , y en otros lugares  se está acabando.  
 
 
Descripción del Proyecto: 
Los alumnos elaborarán una infografía en la cual expondrán los 
conocimientos adquiridos sobre la crisis del agua; así como plantearán 
una propuesta de solución generada desde su propia realidad. 



Objetivo general: 
 
 
Procesar información proveniente de problemas ambientales para 
representar gráficamente su comportamiento usando conceptos de 
estadística. Aplicar funciones comunicativas en un segundo idioma 
expresando sugerencias y posibilidades para fomentar un estilo de vida 
saludable. Analizar los aspectos químicos y ambientales relacionados con 
el abastecimiento y uso del agua para proponer acciones viables hacia una 
gestión sostenible.  
 

 



Objetivo por asignatura: 

 

5.d EXT. PRODUCTO 8: Objetivo general / Objetivo por asignatura 

Disciplina 1. Química Disciplina 2. Matemáticas Disciplina 3.  Inglés  

• Analizará los aspectos 
químicos y ambientales 
relacionados con el 
abastecimiento y uso 
del agua en la región 
donde habita por medio 
de la búsqueda de 
información en fuentes 
impresas y digitales 
para proponer acciones 
viables hacia una 
gestión sostenible del 
agua. 

• Desarrollar una postura 
crítica y responsable del 
uso del agua. 

• Procesar información 
proveniente de 
problemas ambientales 
socioeconómicos y 
políticos, entre otros, 
para representar 
gráficamente su 
comportamiento 
usando conceptos de 
estadística descriptiva y 
aplicando tecnologías 
digitales. 

• Analizar 
representaciones 
gráficas provenientes de 
fuentes informativas. 

• Aplicar las funciones 
comunicativas de dar 
recomendaciones 
expresando 
sugerencias, 
posibilidades para 
fomentar un estilo de 
vida saludable para 
fomentar un estilo de 
vida saludable. 

• Identificar razones y 
propósitos por medio 
de interactuar contextos 
persuasivos para sugerir 
estilos de vida 
saludables. 


