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CONEXIONES  II 

¿QUÉ SOLUCIONES  A LA CONTAMINACIÓN 
ACUÁTICA PROVENIENTE DEL PETRÓLEO Y 
DERIVADOS COMO EL PLÁSTICO PODEMOS 

PROPONER DENTRO DE NUESTRO 
ENTORNO? 

CONEXIONES 1 
EL IMPACTO EL BOOM PETROLERO EN LA 

ECONOMÍA NACIONAL Y EL MEDIO 
AMBIENTE DEL SURESTE MEXICANO 
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Introducción y justificación 
Con el pasar del tiempo; la CONTAMINACIÓN DEL AGUA ha ido aumentando haciendo prevalecer un sinfín de condiciones negativas para todos los seres vivos; pues es uno de los 

elementos naturales más susceptibles y que con el aumento de la población ha tenido una progresión más crítica. 

Este tipo de contaminación o la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua, va generando una gran cantidad de CONSECUENCIAS; entre las cuales se incluye el desequilibrio en 

la vida de seres vivos como animales, plantas e incluso personas susceptibles de distintas enfermedades. 

El agua es uno de los elementos indispensables para la vida dentro del Planeta Tierra; ya que constituye el 75% de toda la superficie además de ser utilizada para una inmensa cantidad de 

fines. El agua se usa para los humanos, en principio para la toma; para la alimentación y la higiene, mientras que también es esencial para mantener vivas todas las especies de plantas y 

animales; ya que es su fuente vital durante cada día que pasa. 

En el planeta dentro de sus ríos, lagos,  mares y océanos, el 97% de sus aguas pertenecen a aguas saladas, mientras que el porcentaje que sobra es de agua dulce dada en los ríos; arroyos, 

lagos y lagunas. Justamente ese 3% es el único que queda para la sobrevivencia de todos los habitantes del mundo; es decir la consumible. 

Por lo general, este tipo de contaminación es generada en su mayoría ante las distintas ACTIVIDADES DEL SER HUMANO; ya que son fuentes agregan elementos contaminantes a las 

reservas hídricas. 

El océano es actualmente el "basurero del mundo", lo cual traerá efectos negativos en el futuro. La mayoría de las áreas costeras del mundo están contaminado debido sobre todo a las 

descargas de aguas negras, sustancias químicas, BASURA PRINCIPALMENTE PLÁSTICA, desechos radiactivos, PETRÓLEO y sedimentos. 

Más del 70% del plástico que se produce va a parar a colectores de agua que acaban en los ríos, mares y océanos.  

SOLUCIONES EN LAS QUE PODEMOS PARTICIPAR 

Medios de Transporte 

Después de seleccionar automóviles eléctricos, automáticamente los habitantes empezarán a reducir la proporción de contaminación del agua; pues no hay gases que afecten la 

atmósfera, no hay nubes con vapor de agua acidificado y con ello; no hay lluvias ácidas, que son una de las principales formas de contaminar el líquido vital. 

Al no tener aceites de motor, anticongelantes ni productos químicos para autos que son contaminantes para el agua, se disminuirá enormemente la contaminación hídrica que se ha 

sustentado de ellos durante largos años. 

Así mismo, debes darle mantenimiento al vehículo para que los desperdicios no sean arrojados al ambiente o desechados a las afluencias de agua, puesto que sin duda van dejando un 

impacto que perjudica enormemente la vitalidad del medio ambiente 

Se han ensayado distintas técnicas para limitar o limpiar los vertidos del petróleo. Pronto se comenzaron a usar detergentes y otros productos, pero en el accidente del TorreyCanyon se 

comprobó que los productos de limpieza utilizados habían causado más daño ecológico que el propio petróleo vertido. Actualmente se emplean productos de limpieza menos dañinos y 

diferentes técnicas y maquinarias, como barreras flotantes, sistemas de recogida, etc., que en algunos casos pueden ser bastante eficaces, aunque no son la solución definitiva. Evitar la 

contaminación es la única solución verdaderamente aceptable. 

Atención a los residuos 

Al desechar de forma adecuada los desperdicios de productos u objetos que se van usando día a día; resulta mucho más fácil hacer que el agua esté desprovista de contaminación. 

Igualmente, el manejo adecuado de los residuos que han sido desechados ayudará de gran forma a controlar el ingreso de agentes externos al ciclo del agua; pues son los que en principio 

van afectando toda la superficie hídrica en cualquiera de sus formas. 

Si usamos una bolsa de tela, podemos ahorrar seis bolsas por semana; es decir, 24 bolsas al mes; 288 bolsas al año; 22.176 bolsas durante una vida promedio. 

En pocas palabras, reduciendo el uso de las bolsas plásticas no sólo se disminuirán considerablemente los niveles de contaminación ambiental. También el consumo de petróleo, recurso 

no renovable que tantas guerras, muertes y derramamientos de sangre provoca año tras año en nuestro planeta. 

Reciclar, reciclar y reciclar 

El informe del Foro Económico Mundial y la Fundación Ellen MacArthur señala que la mayoría de los envases de plástico se utilizan una sola vez. “El sistema actual de producción, 

utilización y abandono de los plásticos tiene efectos negativos importantes: entre 80.000 y 120.000 millones de dólares se pierden cada año en forma de envoltorios plásticos que no son 

reutilizados”. La solución pasa por “repensar totalmente el sistema de embalaje” y la búsqueda de alternativas al petróleo como material de base para su producción. 

Incentivar el desarrollo de tecnologías para generar un nuevo tipo de conocimientos que permitan obtener materiales un poco más generosos con el medio ambiente es una obligación de 

los gobiernos de todo el mundo. Y es nuestro deber procurar que esto se transforme en una realidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Se dividirá el grupo en siete equipos que abordaran cada uno de los siete subtemas sobre Solución a la 

Contaminación Acuática proveniente del Petróleo y Derivados como el Plástico; con el propósito 

de compartir toda la información con el resto del grupo y poder aportar a la comunidad escolar soluciones 

que podamos aplicar para resolver o mitigar, en la medida de lo posible, dos de las principales causas de la 

contaminación del agua. 

           SUBTEMAS: 

1. *Causas de la contaminación del agua en particular por petróleo y plásticos)  

2. *Consecuencias de los derrames petroleros en el agua 

3. *Consecuencias de la contaminación del agua con plásticos  

4. *Efectos de la contaminación de ecosistemas acuáticos con petróleo y derivados  

5. *Ecosistemas mexicanos afectados por la contaminación con petróleo y plásticos 

6. *Soluciones a la contaminación de agua con plásticos. 

7. *Soluciones a la contaminación de agua con petróleo 

Los  siete temas permitirán conocer aspectos Matemáticos, Biológicos y Etimológicos del problema de 

las Soluciones a la Contaminación Acuática proveniente del Petroleo y Derivados como el 

Plástico. Y serán transmitidos a  la Comunidad escolar mediante un Mural y una Tabla gimnástica (dirigida 

por el profesor de Educación Física), que expondrán todos los aspectos Interdisciplinarios de las Soluciones 

al problema.G 
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OBJETIVO 
GENERAL 

• Proponer a la comunidad escolar soluciones, 

aplicables en nuestro entorno, al problema de 

la contaminación acuática con petróleo y 

derivados 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

POR MATERIA 
Asignatura 1: 
MATEMÁTICAS 

Asignatura 2:  
BIOLOGÍA 

Asignatura 3: ETIMOLOGÍAS 
Asignatura 4:  
EDUCACIÓN  FÍSICA 

Definir : 
regla de correspondencia 
Dominio, contra dominio 
Definición de función, 
relación 
Tabulación a través de 
reglas de correspondencia 
Analizar gráfica y 
analíticamente  la 
información del problema 
y soluciones, mediante 
una regla de 
correspondencia. 

Reconocer el origen, causas, 
consecuencias y efectos de 
la contaminación en 
ecosistemas acuáticos y 
proponer soluciones 
factibles para la comunidad 
que habitamos. 

Reconocer la 
importancia de las 
etimologías grecolatinas 
del español. 
Formar palabras 
españolas compuestas 
con las diversas 
categorías gramaticales 
griegas.  
Analizar y elaborar 
neologismos y 
tecnicismos científicos.  

Demostrar y dar a 
conocer el problema y 
soluciones a la 
comunidad escolar, 
mediante un mural y 
una tabla gimnástica. 
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¿QUÉ SOLUCIONES  A LA CONTAMINACIÓN ACUÁTICA 
PROVENIENTE DEL PETRÓLEO Y DERIVADOS COMO EL PLÁSTICO 

PODEMOS PROPONER DENTRO DE NUESTRO ENTORNO? 

FECHA Y HORA MATEREIALES OBJETIVO 
  

EVIDENCIA EVALUACIÓN 

Sesión 1 
30 MIN 

En RECESO 
9:30 am 

15/oct./2018 
  

 

 Durante receso 
en Anexo 1er piso 
(con alimentos) 

 Proyector 
 Pantalla  
 Videos : 
Videos detonantes: 
https://youtu.be/VeQ
Z81D8s5o 
https://rpp.pe/mundo
/medio-ambiente/los-
desechos-plasticos-
una-grave-amenaza-
para-la-vida-en-el-
mar-y-en-la-tierra-
noticia-1107044 
 Cuaderno de 

notas   o 
“Bitácora de 
proyecto.  

(se solicitará 
previamente como 
material de sesión) 

 
 
 

 

INTERDISCIPLINAR
IA SESIÓN CON LOS 
4 PROFESORES DE 

LAS MATERIAS 
INVOLUCRADAS 

Interdisciplinar : 
 Crear 

interés en el 
tema de 
proyecto, 
con el fin, 
como 
producto, 
después del 
desarrollo, 
proponer 
soluciones. 

  
  

Interdisciplinar : 
 Observar videos detonantes 
 Hacer equipos 
 Organizar trabajo mediante Hojas de 

Procedimientos  de cada materia,que se 
entregarán a cada alumno de cada 
materia 

 Sortear temas entre 7 EQUIPOS: 

 
1. *Causas de la contaminación del agua en 

particular por petróleo y plásticos)  
2. *Consecuencias de los derrames 

petroleros en el agua 
3. *Consecuencias de la contaminación del 

agua con plásticos  
4. *Efectos de la contaminación de 

ecosistemas acuáticos con petróleo y 
derivados  

5. *Ecosistemas mexicanos afectados por 
la contaminación con petróleo y 
plásticos 

6. *Soluciones a la contaminación de agua 
con plásticos. 

7. *Soluciones a la contaminación de agua 
con petróleo 

 
 Dar los criterios de búsqueda y 

elección de información e imágenes de 
acuerdo al tema sorteado. 

 Buscar información en casa y traerla a 
la siguiente sesión impresa. 

Anotacione
s en 

Bitácora 

Trabajo de 
organización en 
cuaderno de notas 
(Bitácora). 
  
Lista de cotejo-
rúbrica general de 
proyecto 
(personal). 
Firmada por 
profesora en la 
sesión. ANEXO 1 
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FECHA Y HORA MATEREIALES OBJETIVO EVIDENCIA EVALUACIÓN 

Sesión 7 
50min 

17/ene/2018 
Horario de 

clase 
Biología 

 
 
 
 

INTERDISCI-
PLINARIA 

 Papel Kraft 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Ploteos de 

biología  

 Ploteo (s) de 

etimologías, 

educación 

física y 

matemáticas 

Elabora
r mural 

Mural 
terminado 
  

Lista de 
cotejo 
rúbrica 
general de 
proyecto 
(personal). 
Firmada 
por 
profesora 
en la sesión. 
ANEXO 1 
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FECHA Y HORA MATEREIALES OBJETIVO   EVIDENCIA EVALUACIÓN 

Sesión 1 
30 MIN 

En RECESO 
9:30 am 

15/oct./2018 
  

  

 Durante receso en 

Anexo 1er piso (con 

alimentos) 

 Proyector 

 Pantalla  

 Videos : 

Videos detonantes: 
https://youtu.be/VeQZ81
D8s5o 
https://rpp.pe/mundo/m
edio-ambiente/los-
desechos-plasticos-una-
grave-amenaza-para-la-
vida-en-el-mar-y-en-la-
tierra-noticia-1107044 
 Cuaderno de notas 

“Bitácora de 

proyecto 
INTERDISCIPLINARIA SESIÓN CON LOS 

4 PROFESORES DE LAS MATERIAS 
INVOLUCRADAS 

Interdisciplinar : 
 Crear interés en 

el tema de 

proyecto, con 

el fin, como 

producto, de 

proponer 

soluciones. 

Biología 
 Dar a conocer 

mediante una 

hoja de 

procedimientos

, las 

características 

del trabajo de 

proyecto en 

Biología y 

criterios de 

evaluación. 

  
  

Interdisciplinar : 
 Observar videos detonantes 

 Hacer equipos 

 Organizar trabajo mediante Hoja de 

Procedimientos que se entregará a cada 

alumno de cada materia 

Biología: Sortear temas entre 7 EQUIPOS: 
1. *Causas de la contaminación del agua en 

particular por petróleo y plásticos)  

2. *Consecuencias de los derrames petroleros en 

el agua 

3. *Consecuencias de la contaminación del agua 

con plásticos  

4. *Efectos de la contaminación de ecosistemas 

acuáticos con petróleo y derivados  

5. *Ecosistemas mexicanos afectados por la 

contaminación con petróleo y plásticos 

6. *Soluciones a la contaminación de agua con 

plásticos. 

7. *Soluciones a la contaminación de agua con 

petróleo 

 Dar los criterios de búsqueda y elección de 

información e imágenes de acuerdo al tema 

sorteado. 

 Buscar información en casa y traerla a la 

siguiente sesión impresa. 

Anotacion
es en 
Bitácora 

Trabajo de 
organización en 
cuaderno de notas 
(Bitácora). 
  
Lista de cotejo-
rúbrica general de 
proyecto 
(personal). Firmada 
por profesora en la 
sesión. ANEXO 1 
  

Sesión 2 
50min 

18/oct/2018 
Horario de 

clase 

 Computadora 

portátil 

 Celular con datos 

 Bitácora 

 Cuaderno biología 

 Hojas sueltas 

 Investigación de 

tema impreso (una 

fuente por 

integrante) 

Procesar la 
información 
organizándola 
gráficamente en 
mapas, cuadros, 
tablas, etc. 

En hojas sueltas a mano resumir, sintetizar, y 
organizar gráficamente la información e imágenes 
investigadas  

Organizad
ores 
gráficos  
  
  
  
  
  
  

Lista de cotejo-
rúbrica general de 
proyecto 
(personal). Firmada 
por profesora en la 
sesión. ANEXO 1 
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¿QUÉ SOLUCIONES  A LA CONTAMINACIÓN ACUÁTICA 
PROVENIENTE DEL PETRÓLEO Y DERIVADOS COMO EL PLÁSTICO 

PODEMOS PROPONER DENTRO DE NUESTRO ENTORNO? 

Sesión 3 
50min 

25/oct./2018 
Horario de 

clase 

 Computadora portátil 

 Celular con datos 

 Bitácora 

 Hojas sueltas 

  

Planear 
infografía  

Planeación de infografía de tema 
Elección de texto e imágenes de 
infografía 
Hacer un borrador a mano de infografía 
de acuerdo a rúbrica  

Borrador a mano de 
infografía 

Lista de cotejo-
rúbrica general de 
proyecto 
(personal). Firmada 
por profesora en la 
sesión. ANEXO 1  

Sesión 4 
50min 

5/nov./2018 
Horario de 

clase 

 Computadora portátil 

 Celular con datos 

 Bitácora 

 Hojas sueltas 

  

Elaborar 
infografía en 
digital  

Digitalización de infografía de acuerdo 
a rúbrica 
Impresión tamaño carta a color(será 
impresa para mural en tamaño cartel) 
  

Infografía a color 
tamaño carta u 
oficio 
  
Cartel a color 
ploteado con 
infografía para 
mural 

Rúbrica Infografía   
ANEXO 2 
Lista de cotejo-
rúbrica general de 
proyecto 
(personal). Firmada 
por profesora en la 
sesión. ANEXO 1  

Sesión 5 
50min 

26/nov./2018 
Horario de 

clase 

 Bitácora Organizar la 
elaboración de 
disfraces o 
pancartas para 
tabla gimnástica 

Organización de elaboración de mural y 
disfraces  o pancartas para tabla 
gimnástica 
Distribuir equitativamente los 
materiales y trabajo en casa 

Notas en bitácora Lista de cotejo-
rúbrica general de 
proyecto 
(personal). Firmada 
por profesora en la 
sesión. ANEXO 1  

Sesión 6 
50min 

13/dic/2018 
Horario de 

clase 

 Materiales 

principalmente 

reciclados que 

dependerán de cada 

equipo 

Elaborar 
disfraces 

Elaboración de disfraces Disfraces 
terminados 
  

Lista de cotejo-
rúbrica general de 
proyecto 
(personal). Firmada 
por profesora en la 
sesión. ANEXO 1  

Sesión 7 
50min 

10/ene/2018 
Horario de 

clase 

 Papel Kraft 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Ploteos de biología  

 Ploteo (s) de 

etimologías, educación 

física y matemáticas 

Elaborar mural Elaboración de mural Mural terminado 
  

Lista de cotejo-
rúbrica general de 
proyecto 
(personal). Firmada 
por profesora en la 
sesión. ANEXO 1 
  

Sesión 8 
30 MIN 

En RECESO 
9:30 am 

16/ene./2018 
  
  

 Pants  
INTERDISCIPLINARIA SESIÓN CON LOS 4 

PROFESORES DE LAS MATERIAS INVOLUCRADAS 

 Disfraces Mural 

  

Presentar tabla 
gimnástica y 
mural a 
comunidad 
educativa 

Presentación de tabla gimnástica y 
mural a comunidad educativa 
  
Aplicación de 5 encuestas, por persona, 
(durante el recreo o en la salida de 
clases) a miembros de la comunidad: 
principalmente alumnos. PERSONAL 

Encuesta a alumnos 
de comunidad 

Lista de cotejo-
rúbrica general de 
proyecto 
(personal). Firmada 
por profesora en la 
sesión. ANEXO 1 
  

11 P.V.E.S. 
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¿Cuál es el mensaje que se 
te transmitió con la tabla 
gimnástica y periódico 
mural?  
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Durante las 8 sesiones de biología el desempeño y organización de los jóvenes para llevar a cabo el proyecto 
fue muy bueno. 
La evaluación final general de la materia fue sobresaliente. Los productos se realizaron en su totalidad y en 
tiempo y forma. 
Sin embargo, la percepción del proyecto para la comunidad escolar no fue la esperada. Al final durante la 
presentación en el patio les dio pena cantar y la letra no fue escuchada. 
tuvimos algunas complicaciones en el proyecto: 
• Cambios en la tabla gimnástica, que a unos 10 días para la presentación no estaba montada. 
• Se crea una canción y se cambia la música, para apoyar  la tabla  
• En unos 10 ensayos se monta tabla y canción (que al final les dio pena cantar) 
• El sonido fue ligeramente deficiente. 
• El desempeño de todos los profesores no fue equivalente, en palabras de alumnos y mías, púes 

Educación Física que debía preparar uno de los productos finales La Tabla Gimnástica que 
correspondía a sus programas y objetivos; no supervisó adecuadamente el montaje de la misma e hizo 
necesario la intervención de los demás profesores para poder lograr nuestros objetivos y productos 
finales. 

• Por ultimo el objetivo de impactar a la comunidad para participar en el proyecto  disminuyendo el uso de 
productos derivados del petróleo no se logró , pues no quedo claro el fin del proyecto. 
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Hoja de procedimiento de la materia de etimologías 
grecolatinas 
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Sesión 1  
15 de octubre del 2018 

En esta sesión los profesores de biología, matemáticas 
y etimologías presentaron a los alumnos algunos 
videos sobre la contaminación del agua proveniente 
del petróleo y sus derivados, con el fin de dar a 
conocer a los alumnos el tema que posteriormente 
trabajarían en el proyecto conexiones. 
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Sesión 2  
17 de octubre del 2018 

En esta sesión el profesor expuso el tema de composición de 
palabras con elementos griegos. Los alumnos comprobaron que 
gran parte del vocabulario que utilizan en el día a día en sus clases 
de biología, física, geografía entre otras, proviene casi siempre de 
raíces griegas. Para realizar la actividad los alumnos tuvieron que 
aprenderse de memoria el alfabeto griego. 
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Sesión 3 
22 de octubre del 2018 

Los alumnos expusieron el tema de composición griega y 
presentaron carteles con la etimología de palabras de difícil 
deducción que encontraron en una lectura sobre contaminación 
ambiental en lagos y mares. Al final de la clase, el profesor dio 
algunas conclusiones, subrayando que las etimologías grecolatinas 
pueden ser de gran utilidad para el conocimiento de otras 
disciplinas como la biología.  
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Sesión 4 
17 de enero del 2019 

Los alumnos presentaron una tabla rítmica y una canción, coordinada por ellos 
mismos con el apoyo de los profesores de biología, matemáticas y etimologías. 
Dicha presentación hacía énfasis en el lema  ‘Di no a la contaminación por 
medio del petróleo y sus derivados’. Posteriormente, los alumnos presentaron 
sus trabajos finales de las materias antes mencionadas. Con esta actividad que 
se presentó ante todos los alumnos de la Escuela Benjamín Franklin, los 
alumnos culminaron con el proyecto Conexiones.  
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Conclusiones 
El proyecto conexiones, que contemplaba el trabajo colaborativo e 
interdisciplinario entre las distintas áreas de conocimiento que se 
enseñan en el nivel medio superior, resultó muy enriquecedor 
para los profesores del colegio Benjamín Franklin pues además de 
fomentar el trabajo en equipo, dio pie a que tanto los alumnos 
como los maestros ampliaran su conocimiento por medio del 
redescubrimiento, a veces razonado pero muchas veces ignorado, 
de que existen conexiones importantes entre las humanidades y 
las ciencias. 
 Así pues, gracias al proyecto conexiones, yo como profesor de 
etimologías grecolatinas, materia ubicada en el área de las 
humanidades, constato nuevamente que mi asignatura jamás se 
puede deslindar de la interconectividad que existe entre ella y las 
ciencias, y que este pensamiento que siempre ha existido pero 
que frecuentemente se omite en el aula, debe ser fomentado por 
toda la planta docente para que un conocimiento pueda ser 
analizado desde distintas perspectivas.  
Finalmente, debo destacar que el proyecto fomentó que existieran 
debates rigurosos en torno a los distintos modelos pedagógicos 
que se pueden utilizar para proporcionar un conocimiento efectivo 
entre los estudiantes. 
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MOMENTO TIEMPO RECURSOS OBJETIVO ACTIVIDAD EVIDENCIA EVALUACIÓN 

  

INICIO 

  

30 minutos 
15 de Octubre de 2018 
(Video detonador) 

Proyector de video 
Grabadora 

Plantear la problemática actual de la 
contaminación de los océanos, efectos en el 
medio ambiente y las propuestas de 
solución. 

Proyección de videos Fotografías del momento de la proyección 
del video 

Hasta el final del proyecto 

  

DESARROLLO 

  

50 minutos 
18 de Octubre de 2018 
SESION 1 

Papel bond 
Marcadores 
Hojas milimétricas 

Elaboración de  tablas de las cantidades de 
contaminantes, efectos en el medio  
ambiente y propuestas de solución. 

En equipos de 5 alumnos, se realizará la 
elaboración de tablas en hojas milimétricas y 
posteriormente se realizará en papel bond 
cuadriculado. Todo esto se realizará con los 
temas trabajados por equipo 

Gráficas en papel bond Lista de cotejo 

  

  

  

  

  

  

  

50 minutos 
19 de Octubre de 2018 
SESION 2 

Papel bond 
Hojas esquela 

Plantear una regla de correspondencia que  
Describa la situación dada. 

En equipos de 5 alumnos se elaboraran reglas 
de correspondencia para describir de 
acuerdo a la información recopilada, la 
cantidad de contaminantes que hay en el 
océano, efectos en el medio ambiente y 
propuestas de solución. 

Reglas de correspondencia en papel bond. 
Fotografías de la actividad. 
Portafolio de evidencias. 

Lista de cotejo 

  

50 minutos 
3 de Diciembre de 2018 
SESION 3 
NO SERVÍA EL PROYECTOR 

Proyector de video 
Grabadora 

Dar a conocer  por medio de gráfica y reglas 
de correspondencia lo investigado. 

Exposición de lo investigado Fotos Rúbrica 

CIERRE 

50 minutos 
04 de Diciembre de 2018 
SESION 3 

Proyector de video 
Grabadora 

Dar a conocer  por medio de gráfica y reglas 
de correspondencia lo investigado 

Exposición de lo investigado Fotos Rúbrica 

CIERRE 

50 minutos 
05 de Diciembre de 2018 

SESIÓN 4 

Proyector de video 
Grabadora 

Dar a conocer  por medio de gráfica y reglas 
de correspondencia lo investigado 

Exposición de lo investigado Fotos Rúbrica 

  

50 minutos 
Sesión 5 
11 de Enero de 2019 
  
Sesión 6 
14 de Enero de 2019 
  
Sesión 7 
15 de Enero de 2019 
  
Sesión 8 
17 de Enero de 2019 

Grabadora Ensayar la tabla rítmica que no estaba lista 
para presentarla. 

Ensayos en las clases de matemáticas Fotos No aplica 

  

OBSERVACIONES 

En cada una de las  etapas de la investigación del proyecto, el profesor revisará que se cumpla con el material, que se trabaje en equipo. 
Será un guía para el planteamiento de las reglas de correspondencia y análisis. 
El proyecto en el área correspondiente a la materia de matemáticas de termino en tiempo y forma, peo hubo una complicación en la materia de educación física. Yo titular de la materia les cuestiono al grupo sobre el avance de  la tabla rítmica, comentan que hay problemas sobre el ensayo , no hay 
coordinación del profesor con los alumnos, de tal manera que tuve que ceder 4 sesiones de mi materia para poder afinar detalles sobre la organización de la tabla rítmica, la música y los materiales para su presentación, todo esto en coordinación con la profesora líder del proyecto. 

PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

MATEMÁTICAS 5 

11 P.V.E.S. 
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ASPECTOS PUNTUACIÓN ASPECTOS PUNTUACIÓN 

1.Presentación                 1   CARPETA                       1   
2.Introducción                 1                  

3.Análisis tablas              1   INTRODUCCIÓN           1 
  

  

Regla correspondencia   2   GRAFICAS                      2   

Valores en x                     1    TABLAS                         2 
  

  

Valores en y                     1     REGLAS DE 
CORRESPONDENCIA     2 

  

4.Análisis graficas: 
Titulo                                  1 

  REFLEXION PERSONAL    1         

Variables en x                   1   BIBLIOGRAFÍA                     1   

Variables en y                   1       

Tipo de gráfica                 1       

Dominio                            1       

Rango                                1       

Contra dominio                1       

5.Reflexión personal      1       

6.Fluidez                          1       

7.Creatividad                  3       

8.Bibliografía                  1       

Punto extra       
        

RUBRICA DE EVALUACIÓN  CONEXIONES 5010 PARA EL SEGUNDO PERÍODO 

              EXPOSICIÓN   (20%)                                     PORTAFOLIO POR ALUMNO (10%)       
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SESIÓN 1  
18 DE OCTUBRE DE 2018 
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SESIÓN 3  
03 DE DICIEMBRE DE 2018 

La sesión programa para el día 3 de Diciembre no se pudo llevar acabo, 
debido a que en la sala de proyecciones no servía el proyector. Nos 
cambiamos a la sala de multimedia y la computadora no tenía el 
programa para poder  
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EQUIPO 1                                                                  
e 

EQUIPO 2 
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EQUIPO 4 
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SESION 5                                                                            SESIÓN 6 
11 DE ENERO DE 2019                                                     14 DE ENERO DE 2019 
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CONCLUSIÓN 

Al término de este proyecto en la materia de matemáticas 5 no tuve ninguna 
complicación, el grupo trabajo muy bien. Pero respecto a la tabla gimnastica , 
correspondiente a la materia de educación física hubo complicaciones por que 
los alumnos no tenían una canción acorde a lo que se quería transmitir, no 
tenían los pasos  y se tuvo que utilizar sesiones adicionales de la materia de 
Matemáticas 5, Biología y Etimologías. 
Los alumnos aprendieron a interpretar gráficas y a obtener reglas de 
correspondencia. Fue un proyecto que me gusto y al final el mural se hizo de 
manera interdisciplinaria, los alumnos aprendieron a trabajar en equipo. 
Y ya no se preguntan para que les sirven las matemáticas. 
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Porcentajes para 3° período Matemáticas 

Periódico mural     15% 
Presentación 5% 
Tablas 5% 
Gráficas 5% 
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FECHA Y HORA MATEREIALES OBJETIVO ACTIVIDAD  EVIDENCIA EVALUACIÓN 

Sesión 7 
50min 

17/ene/2018 
Horario de clase 

 Papel Kraft 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Ploteos de 

biología  

 Ploteo (s) de 

etimologías, 

educación 

física y 

matemáticas 

Elaborar 
mural 

Elaboración de mural Mural 
terminado 
  

Lista de cotejo-
rúbrica general 
de proyecto 
(personal). 
Firmada por 
profesora en la 
sesión. ANEXO 1 
  

Sesión 8 
30 MIN 

En RECESO 
9:30 am 

17/ene./2018 
  
  

 Pants  

INTERDISCIPLINARI
A SESIÓN CON LOS 4 

PROFESORES DE LAS 
MATERIAS 

INVOLUCRADAS 
 Disfraces 

Mural 

  

Presentar 
tabla 
gimnástica y 
mural a 
comunidad 
educativa 

Presentación de tabla 
gimnástica y mural a 
comunidad educativa 
  
Aplicación de 5 
encuestas, por persona, 
(durante el recreo o en 
la salida de clases) a 
miembros de la 
comunidad: 
principalmente 
alumnos. PERSONAL 

Encuesta a 
alumnos de 
comunidad 

Lista de cotejo-
rúbrica general 
de proyecto 
(personal). 
Firmada por 
profesora en la 
sesión. ANEXO 1 
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  Flamenco Ramírez, Alfonso. Historia de México II   Porras Ruiz Tonatiuh. Educación Física V 
 Flores Reséndiz, Carlos. Matemáticas V Martínez Soto Elizabeth. Matemáticas V 

 Haro Rodríguez, Adriana. Biología    CONEXIONES II 
 Yáñez Hernández José Eduardo. Etimologías Grecolatinas 

Historio   Educación Física 
 

El cambio lo realiza la con apoyo de los demás profesores; 2 semanas antes  del registro de Proyecto en portal 
 CONEXIONES II 

Debido al cambio de asignaturas y programas involucrados, se cambió todo el proyecto con el fin de integrar a  los nuevos 
 profesores. 

 Se cambia el título a una pregunta y algunos objetivos. 
 

EL IMPACTO EL BOOM PETROLERO EN LA ECONOMÍA NACIONAL Y EL MEDIO AMBIENTE DEL SURESTEMEXICANO 
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 Al observar la última sesión de ensayo de educación física  la nos percatamos que no había 
 ninguna tabla gimnástica montada. Los alumnos manifiestan la carencia de apoyo del profesor de Educación Física para lograrlo. La 
 maestra de matemáticas junto con algunos alumnos hacen los cambios; se empieza a montar la tabla en sesiones fuera de horario 
 escolar con todo el grupo participando.

Ante la falta de tiempo y debido a que resultaba imposible montar al grupo una tabla gimnástica que cubriera las necesidades de dar a 
 entender el proyecto mediante movimientos. pegajosa que los alumnos se aprenden rápidamente y que al final 
 les dio pena cantar y casi no se escucho y el mensaje según encuesta no se capto en su totalidad.

 Debido a que la Sesión Final era en el receso y a esa hora se jugaba un partido del torneo de futbol que no podía 
 cambiarse se recorrieron las fechas de presentación de mural y tabla gimnástica 
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Elizabeth Martínez Soto 

Matemáticas 5 

 Análisis 

Logros alcanzados 

 En este proyecto los logros alcanzados de acuerdo a mi materia fueron los esperados, se 

lograron obtener las reglas de correspondencia   de acuerdo a cada uno de los temas 

planteados por el equipo, el análisis de tablas y gráficas fue el adecuado ya que durante 

el primer y segundo período los alumnos habían realizado un proyecto similar de 

planteamiento de reglas de correspondencia.  

 Aspectos a mejorar 

 En este proyecto yo modificaría la exposición por la elaboración de una revista, para que 

ahí mismo se presentarán los trabajos de etimologías, Biología y Matemáticas, ya que en 

el mural se hizo demasiado gasto en el ploteo de imágenes.  

Referente a la materia de educación física se realizaría la tabla rítmica, pero bajo la 

estricta supervisión de el profesor y a su vez los demás integrantes del equipo estar al 
pendiente de los por menores del equipo. 
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Prof. José Eduardo Yáñez Hernández 

Etimologías grecolatinas  
Logros alcanzados 
  

Tras haber concluido el proyecto conexiones titulado, “Soluciones a la 

contaminación acuática proveniente del petróleo y derivados como el plástico”, 

pude concluir varios aspectos que, en gran medida, enriquecieron mi labor 

como docente.  

  

En primer lugar, el proyecto conexiones constató que los estudios 

interdisciplinarios son de gran utilidad porque promueven el trabajo 

colaborativo que fomenta la unión de las distintas disciplinas que se imparten 

en la educación media superior. Esto fue de gran utilidad porque los alumnos se 

dieron cuenta de que todo el conocimiento que han adquirido a lo largo de su 

estancia en el colegio puede ser integrado de forma eficiente en cualquier 

ámbito y problemática de la vida cotidiana, deponiendo, de una vez por todas, el 

pensamiento convencional en el cual se cree que cada materia es independiente 

una de otra.  

En segundo lugar, el proyecto conexiones dio varias herramientas útiles a los 

alumnos porque, una vez que integraron distintas disciplinas en una misma 

problemática se dieron cuenta que debían usar diversas metodologías de 

aprendizaje para cada área de conocimiento. En el caso específico del proyecto 

que yo, como profesor de etimologías grecolatinas, realicé con los docentes de 

matemáticas, biología y educación física, los alumnos tuvieron que buscar el 

conocimiento de maneras distintas. Por ejemplo, en mi materia los alumnos 

investigaron en enciclopedias especializadas de etimologías grecolatinas las 

palabras de difícil comprensión que encontraron en sus investigaciones y una 

vez que supieron su significado etimológico lo compraron con el significado 

científico en enciclopedias digitales modernas; por otro lado, en la materia de 

matemáticas, los alumnos, siguiendo un método matemático debieron realizar 

gráficas que demostraran de qué forma la contaminación afecta al medio 

ambiente; en biología, los alumnos hicieron una investigación por medio de 

videos y revistas especializadas. Y el profesor de educación física, por medio de 

ejercicios que estimularon la creatividad del estudiante, logró que los alumnos 

crearan una tabla rítmica en la que se representaron las consecuencias de la 

contaminación ambiental. De tal forma que los alumnos no sólo debieron leer 

sobre el tema en cualquier página de internet, sino que tuvieron que recolectar 

su información de libros físicos, de material digital, de procedimientos 

complejos explicados en el salón de clases y de la estimulación de la creatividad 

por medio de ejercicios físicos.  

  

Finalmente, y creo que es el punto más importante, fue que gracias al proyecto 

conexiones los alumnos lograron aplicar el conocimiento de todas las materias 

de manera efectiva para presentarlo frente a la comunidad estudiantil y, de esta 

forma, difundir el conocimiento adquirido no solo a los alumnos sino también a 

los docentes tanto del área de las humanidades como del área de las ciencias.  

  

  

  

  

  

Aspectos que mejorar 

  

Por parte de las instituciones educativas privadas y quienes forman parte de 

ellas debe de haber una mejor organización y buena disposición a la hora de 

realizar este tipo de proyectos pues por una persona que no siga el protocolo, el 

trabajo de los demás se puede ver afectado.  

Finalmente, creo que para que este tipo de proyectos funcionen las 

instituciones que lo promueven se deben empeñar en sintetizar y organizar 

adecuadamente toda la información y la metodología que esperan que los 

profesores lean e implementen, pues la carga de trabajo que sugieren puede ser 

excesiva porque no hay que olvidar que además de dar clase, los profesores 

deben actualizarse constantemente, realizar exámenes y evaluaciones 

bimestrales y, en varios casos,  deben integrarse, por motivos económicos, a 

más de un lugar de trabajo, cosa que hace más difícil desarrollar eficientemente 

este tipo de proyectos. 
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Logros alcanzados 

• Se logró aplicar casi todo el proyecto de acuerdo al plan elaborado al inicio del ciclo escolar. 

• Los alumnos realizaron el proyecto en tiempo y forma obteniendo una evaluación general promedio en Biología muy aceptable 

27.6% equivalente a 9.2. 

• El tema impactó la conciencia de los alumnos del grupo y sus aportaciones fueron relevantes. 

• Pocos alumnos no se interesaron en el proyecto. 

• El manejo de proyectos siempre es una forma didáctica de abordar los temas del programa y si se realiza interdisciplinariamente 

es aún mas enriquecedor. 

Aspectos a mejorar 

• El proyecto original planeado en el ciclo anterior no se pudo aplicar debido al cambio de docentes y sobre todo de asignaturas en 

el equipo de proyecto. 

• Solo se nos dio dos semanas ya comenzado el ciclo para modificar todo el proyecto. 

• La participación de los docentes no es equitativa. Es decir algunos docente no toman en serio y con profesionalismo el realizar el 

proyecto. 

• Como coordinadora del proyecto fue muy difícil coincidir con los profesores involucrados. Sobre todo al principio al solicitarles 

información de sus materias o alguna aportación necesaria para el proyecto, no siempre se recibía  en tiempo y forma. 

• Al planear el proyecto en tan poco tiempo, no fue del todo satisfactorio, en mi caso, pero el resultado fue bueno, no excelente. 

• No creo que los productos obtenidos tuvieron gran impacto en la comunidad escolar. 
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