
COLEGIO JUSTO SIERRA
PLANTEL ARAGÓN

Nombre del proyecto:

¿Cómo construir, a partir de nuestros conocimientos en Historia, 

Geografía y Física, un mecanismo que nos permita obtener energía 

eléctrica y al mismo tiempo, sea amigable con el ambiente?

Grado: 4°

Apdo. 
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Asignaturas participantes y nombre de los docentes que la 
imparten:

• Historia Universal III: Irma Griselda Guerrero Pacheco

• Geografía: Carmen Yadira Gámez Rojas

• Física III: Israel Ramírez Flores

Asignaturas de apoyo

*Informática

*Dibujo

EQUIPO 1Apdo. 
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CICLO ESCOLAR DE APLICACIÓN: 

2019-2020 

FECHA DE INICIO: 4 de noviembre del 2019

FECHA DE TÉRMINO: 10 de diciembre del 2019

Apdo.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN

Descripción del proyecto: ¿En qué consiste? Etapas
Es un proyecto que involucra tres asignaturas de cuarto año (Historia, Geografía y Física), en el que se

desarrollaron actividades durante 7 sesiones, cada una teniendo como base, objetivos de aprendizaje propios

de cada materia, el trabajo interdisciplinario y la construcción de un producto final que generara energía

eléctrica. El propósito general era concientizar a los alumnos sobre el impacto, el uso irracional de ciertos

energéticos y la necesidad de buscar alternativas y soluciones a este problema.

Justificación del problema planteado

La justificación y pertinencia de este proyecto es que, los alumnos pueden ayudar desde y para su vida

cotidiana, por ejemplo, en su espacio escolar, ellos pueden encontrar alternativas valiosas para la generación

de energía eléctrica amigable con el ambiente. Para alcanzar esto, es necesario primero contextualizar a los

alumnos en el tema, revisar las distintas etapas de industrialización y las consecuencias de éstas en el medio

físico-geográfico y también la aplicación de algunas teorías y conceptos de Física.

Apdo. 
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Relevancia del tema.

• Investigaciones recientes, reportan que dentro de los próximos años, el uso constante de
dispositivos electrónicos, será el causante o responsable de la emisión de los nocivos gases de
efecto invernadero, de hecho, se calcula que el 50% de esas emisiones contaminantes, saldrán de
las empresas generadoras de electricidad que se ocupan, por ejemplo, en los teléfonos celulares.

• Por ello, es importante primero generar conciencia en los alumnos sobre el uso de energías
renovables y a su vez, buscar alternativas para la creación de componentes energéticamente
eficientes que permitan consumir energía de manera sustentable y amigable con el medio
ambiente.

• Con este proyecto se pretende la concientización, la búsqueda y planteamiento
de soluciones que favorezcan el uso de energías amigables con el medio ambiente.

Apdo. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTOApdo. 
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Sensibilizar a la población estudiantil sobre el uso racional de los recursos energéticos, a través

de la búsqueda, identificación, uso y procesamiento de diferentes fuentes de información, donde

puedan identificar las relaciones causales que han existido entre los diferentes procesos de

industrialización con el uso de diferentes energías a lo largo de la historia, y dicha

contextualización, le permitirá diseñar, construir e implementar un dispositivo que

transforme energía mecánica a eléctrica.

Verbo de desempeño.

Contenido conceptual: (¿Qué?)

Condición de referencia: (¿Con base a qué?)

Finalidad contextual: (¿Para qué?)



OBJETIVOS DE CADA ASIGNATURA

HISTORIA

Distinguir las repercusiones que han

tenido las Revoluciones Industriales y la

industrialización, en los distintos

aspectos de la vida, a través de la

confrontación de distintos tipos de

fuentes y la aplicación de categorías

temporales y espaciales destacando

sus beneficios, problemas, retos y

posibles soluciones, para asumir

acciones críticas o comprometidas, que

en la vida cotidiana, contribuyan al

mejoramiento del entorno.

GEOGRAFÍA
Reconocer el medio físico como fuente de los

recursos naturales, mediante el análisis de los

procesos que les dan origen y el tiempo que

tardan en su formación, para valorar la

importancia de las técnicas y métodos para

obtenerlos, utilizarlos de manera racional y

evitar el deterioro ambiental.

FÍSICA

Identificar las transformaciones de la energía para

valorar su eficiencia en la producción de energía

eléctrica, a través de búsqueda y selección de

información, recolección e interpretación de datos,

resolución de problemas, diseño y construcción de un

dispositivo que transforme energía mecánica a

eléctrica.

¡Creando energía!

Apdo. 
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PREGUNTAS GUÍA

HISTORIA
¿Cuál es la relación causal entre los diferentes

procesos de industrialización y el uso de energías?

¿Cuáles son los beneficios, problemas, y

posibles retos que han dejado las diferentes

Revoluciones Industriales a lo largo del tiempo?

GEOGRAFÍA
¿Cuál es el impacto sobre el medio ambiente que han

causado el uso de energéticos fósiles a lo largo de la

historia?

¿Qué alternativas se tienen actualmente para la obtención

de energía mediante el uso de recursos renovables?

FÍSICA
¿De qué manera se afecta la eficiencia de la 

energía al transformarla para producir energía 

eléctrica?

¿Cuáles son los riesgos en la infraestructura 

requerida para transmitir la energía eléctrica?

¿Cuál es la importancia del uso sustentable en 

la transformación y uso de la energía eléctrica?

¿Cuál es el impacto ambiental que se genera con el 

uso de la energía eléctrica?

Apdo. 
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DOCUMENTO ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN

Apdo. 
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DOCUMENTO ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN
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DOCUMENTO ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN
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DOCUMENTO ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN
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DOCUMENTO ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN
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DOCUMENTO ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN
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DOCUMENTO ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN
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DOCUMENTO ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN
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DOCUMENTO ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN
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DOCUMENTO ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN

Apdo. 
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PRODUCTO FINAL INTERDISCIPLINARIO

La propuesta consiste en la instalación de un dinamo unido a una bicicleta estática, (misma que se encuentra

en el gimnasio de la escuela) que sea capaz de generar la corriente necesaria para cargar un teléfono celular.

El circuito de conexión será instalado de manera tal, que cuando se dé movimiento a los pedales, esta energía

mecánica se transforme en energía eléctrica con la corriente eléctrica necesaria que requiere el teléfono celular

para que su pila sea recargada.

De esta manera se puede reducir el consumo de energía eléctrica, pues la recarga de la pila se realiza a

través de un movimiento mecánico el cual ayuda también a la persona que realiza el movimiento, a llevar a cabo

una rutina simple de ejercicio fomentando el acondicionamiento físico.

Apdo. 
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ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA

PARA DAR INICIO O DETONAR EL 

PROYECTO

(HISTORIA-GEOGRAFÍA-FÍSICA)



ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA PARA DAR INICIO O 
DETONAR PROYECTO

11.1

a. Nombre de la actividad

a. Objetivo

c. Grado

d. Fecha en que se llevará a

cabo la actividad

¿Dónde jugarán los niños?

Concientizar a los alumnos sobre la necesidad de promover y buscar el uso de diferentes energías y las

consecuencias de no hacerlo a través de la proyección del video clip ¿Dónde jugarán los niños? Lanzado en

1992, con el fin de que cada alumno genere su propia propuesta de mecanismo o dispositivo de conversión

de energía.

4to año

4 de noviembre del 2019

11. 2

a. Asignaturas participantes,

temas o conceptos de cada

una

• Geografía: 3.9 Sensibilización para el uso de fuentes alternas de energía y optimización de las

convencionales.

• Física: 2.6 Diferentes tipos de energía: mecánica, eólica, solar, química, nuclear, de mareas, geotérmica.

• Historia: 1.3 Beneficios, problemas y retos vinculados con la industrialización.

b. Fuentes de apoyo • Geografía: GCBA, (7 nov 2014). ¿Qué es sustentabilidad?, [Archivo de video]. Recuperado

de https://www.youtube.com/watch?v=VHbkOMwTsSs

• Historia: Higuera Studios Video Production (26 sep 2016). Maná-¿Dónde jugarán los niños?, [Archivo de

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=RYUFbxN42xk

• Física: Smile and Learn (24 marzo 2019). ¿Qué es la energía?, Tipos de energía. [Archivo de

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s

Apdo. 
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11.3

Justificación de la actividad

La intención de esta actividad fue despertar el interés de los alumnos en el problema planteado a través de la

proyección del video y la lluvia de ideas que se generó. Es decir, que se perseguía concientizar a los

jóvenes sobre las consecuencias que ha representado para la humanidad no tomar acciones eficientes en el

manejo de energéticos fósiles.

11. 4

Descripción de Apertura de la

actividad

Actividad: Veo, Pienso, me pregunto.

1. Se reprodujo el video ¿Dónde jugarán los niños?

2. Se formaron equipos de trabajo y realizaron la actividad: “veo, pienso, me pregunto”.

3. Escribieron en la columna izquierda de “veo”, sólo los elementos que vieron del video (en forma de lista).

11.5

Descripción del desarrollo de

la actividad

4. Reproducción del video por segunda vez.

5. Contestaron en equipos la columna de en medio “Pienso”.

6. Se hizo una lluvia de ideas sobre los siguientes puntos.

-¿Cuál es el mensaje del video?

-¿Qué ha pasado en estos casi 30 años del lanzamiento del video?

-¿Cuál crees que sea la intención del compositor?

-¿Qué alternativas hay para la creación de componentes energéticamente eficientes que permitan consumir

menos energía?

11.6

Descripción del cierre de la

actividad

7. Contesta la columna de lado derecho “me pregunto”. Piensa con tu equipo 3 cosas, dispositivos

o mecanismo que puedan inventar, diseñar o crea y les permita usar energía eléctrica de manera sustentable

en su vida cotidiana.



11.7

Descripción de lo que se

hará con los resultados de

la actividad

Se retomarán sus propuestas de creación, diseño o innovación, mismas que permitirán crear el dispositivo o 

mecanismo para transformar energía mecánica a energía eléctrica.

11.8

Análisis. Contrastación de

lo esperado y lo sucedido

1. Logros planeados:

a) Despertar su interés en el tema y las consecuencias que ha representado el manejo ineficiente de los

energéticos fósiles.

b) Motivarlos en la creación de un dispositivo que sea amigable con el ambiente, pero a su vez tenga una utilidad

para la sociedad.

c) Vincular el contenido de las 3 asignaturas.

2. Logros alcanzados:

a) Se mostraron preocupados e incrédulos que el video tuviera ya casi 30 años y que las condiciones ambientales

estén en un punto crítico.

b) Se mostraron interesados en adoptar una postura proactiva en la generación de mecanismos que fomenten el

acceso a los diferentes tipos de energía sustentable.

3. Aspectos a mejorar:

a) Asignar lecturas previas para enriquecer la lluvia de ideas.

b) Que cada alumno lleve su propio boceto de un mecanismo capaz de transformar energías a energía eléctrica.

11.9

Toma de decisiones 1. Buscar otro espacio que les permita interactuar y escuchar las ideas de los integrantes de cada equipo.



EVIDENCIAS



ACTIVIDADES DE LA FASE
DE

DESARROLLO DEL PROYECTO

(HISTORIA)



14.1

a. Nombre de la actividad

b. Objetivo.

c. Grado.

d. Fecha en que se llevará cabo la

actividad

“5 Preguntas de las Revoluciones Industriales” y sus consecuencias.

Identificar las características y las repercusiones de estos procesos históricos en diferentes aspectos 

de la vida a través de la estrategia didáctica “5 preguntas” (¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo? y 

¿Por qué?) para que tenga un panorama general de dichas etapas.

4to año

8 de noviembre de 2019

14.2

a. Asignaturas participantes, temas o

conceptos de cada una

b. Fuentes de apoyo

HISTORIA:

1.2 Devenir de la industrialización: causas de su origen y características.

a) Revolución industrial e industrialización.

b) Segunda revolución industrial.

c) Tercera revolución industrial.

1.3 Beneficios, problemas y retos vinculados con la industrialización.

-Sánchez, H. (2018), Historia Universal (5°ed.), México: Pearson.

-Pastor, M. (2008). Historia universal. (5ª. ed). México: Santillana.

-Ashton, T. (1981). La revolución industrial. México: Fondo de Cultura Económica.

UNA ACTIVIDAD POR CADA ASIGNATURA DE 
LA FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO

ASIGNATURA 1                  HISTORIA

Apdo..
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14.3

Justificación de la actividad

Esta actividad les permitió a los alumnos sintetizar en el organizador "5 preguntas" la

información recabada de las cuatro Revoluciones Industriales y conocer las

consecuencias ambientales de cada proceso histórico.

14.4

Descripción de Apertura de la actividad

Comentar en lluvia de ideas la investigación previamente pedida como tarea sobre las 

características de las diferentes Revoluciones Industriales, (temporalidad, ubicación 

inventos, impactos ambientales, consecuencias sociales y laborales)

14.5

Descripción del desarrollo de la actividad

-Se elaboró un círculo que contenía las preguntas sobre las diferentes Revoluciones 

Industriales:

¿Qué? ¿Cómo?

¿Cuándo? ¿Por qué?

¿Dónde?

-Se elaboró un cartel sobre el impacto que cada Revolución Industrial representó para 

la sociedad de su tiempo.



14.6

Descripción del cierre de la

actividad

Cada equipo explicó sus carteles sobre las repercusiones de las Revoluciones Industriales en los

distintos aspectos de la vida, destacando sus beneficios problemas y retos, incluyeron en los carteles

breves mensajes para contrarrestar los problemas de esta Cuarta Revolución Industrial.

14.7

Descripción de lo que se hará con

los resultados de la actividad

La información, el organizador gráfico, los carteles y comentarios de esta sesión se retomaron para la

clase de Geografía y para la actividad interdisciplinaria sobre la elaboración de la línea de tiempo.

14.8

Análisis. Contrastación de lo

esperado y lo sucedido

1.Logros planeados:

a) Realización de materiales gráficos concernientes a los problemas que la industrialización ha

producido hasta nuestros días en relación con las crisis económicas, la desigualdad en la distribución

de la riqueza y el deterioro del ambiente.

2. Logros alcanzados:

a) Concientizarlos de la urgente acción en la búsqueda de alternativas en favor de mejorar el impacto

ambiental de las últimas dos revoluciones industriales.

3. Aspectos a mejorar:

- Ofrecer una lectura que despierte su interés sobre los beneficios, problemas y retos vinculados con la 

industrialización actual.

14.9

Toma de decisiones Se tomó la decisión de reorganizar dos equipos de trabajo debido a las personalidades y formas de 

trabajo.



EVIDENCIAS

Carteles



ACTIVIDADES DE LA FASE 
DE 

DESARROLLO DEL PROYECTO

(GEOGRAFÍA)



14.1 a. Nombre de la actividad

b. Objetivo

c. Grado.

d. Fecha en que se llevará cabo la actividad.

"Se buscan alternativas“

Conocer las diferentes fuentes de energía alternativa que existen, mediante la

identificación de las fuentes más usadas en su vida cotidiana, para identificar las

características principales de los energéticos más usados a lo largo de historia.

4to año

11 de noviembre de 2019

14.2 a. Asignaturas participantes, temas o conceptos

de cada una

b. Fuentes de apoyo

3.1 Origen y diversidad de los recursos naturales.

3.5 Diferenciación de la distribución de los recursos naturales para 

su aprovechamiento.

3.9 Sensibilización para el uso de fuentes alternas de energía y optimización de 

las convencionales. 

• Sámano, C. (2013). Geografía. (3ª ed.). México: Santillana.

• Cayuela, M. & Arellanes, J. (2013). Geo Geografía. México: MacMillan.

UNA ACTIVIDAD POR CADA ASIGNATURA DE LA FASE DE 
DESARROLLO DEL PROYECTO

ASIGNATURA 2 GEOGRAFÍA

Apdo. 
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14.3 Justificación de la actividad Esta actividad es importante porque le permite a los alumnos identificar el uso o la

aplicación de diferentes energéticos en su vida cotidiana así como las opciones que

existen en relación a los energéticos sustentables.

14.4 Descripción de Apertura de la actividad Se elaboró una tabla antes pensaba- ahora pienso, y se llenó la primera columna

(antes pensaba), colocaron lo que saben y piensan sobre las energías alternativas en 

ese momento.

14.5 Descripción del desarrollo de la actividad - Platicaron sobre todo lo que hacen en un día y en qué momentos está implícito el uso 

de energía eléctrica.

-Trabajaron un flyer de "Se busca" donde anotaron las principales características ya sea 

de un energético (carbón o petróleo) o de una energía alternativa .

-Los flyers se pegaron en la pared del salón de clases.



14.6

Descripción del cierre de la

actividad

Algunos equipos compartieron sus trabajos con el resto de sus compañeros. Con lo aprendido durante la

sesión se llenó la columna ahora pienso del ejercicio de apertura.

14.7

Descripción de lo que se hará con

los resultados de la actividad

Dicha información les ayudara a complementar la línea del tiempo y los carteles de la materia de Historia.

14.8

Análisis. Contrastación de lo

esperado y lo sucedido

1.Logros planeados:

a) Que se pueda hacer uso de la imaginación y creatividad para plasmar las características de los

diversos energéticos.

2. Logros alcanzados:

a) Se despertó el interés del uso de las energías renovables como alternativa ante el uso de energéticos

fósiles.

3. Aspectos a mejorar:

- Buscar videos que complemente el tema para que los alumnos los vean de tarea en casa.

14.9

Toma de decisiones

Si bien en la planeación se tenía contemplado que el flyer se realizara de manera individual, durante el 

desarrollo de la clase, los alumnos propusieron trabajar en equipo, por lo que se formaron equipos de 3 o 

4 personas y esto al final generó una mayor motivación y desempeño en su trabajo.



EVIDENCIAS



ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA

DE LA FASE DE DESARROLLO DEL 

PROYECTO

(GEOGRAFÍA-HISTORIA)



12. 1

a. Nombre de la actividad

b. Objetivo

c. Grado

d. Fecha en la que

se llevará a cabo la actividad

Lo que las industrializaciones han dejado (línea de tiempo).

Identificar las características, energéticos, consecuencias y beneficios de las distintas Revoluciones Industriales

a través de la elaboración de una línea de tiempo que le permita comprender la relación causal entre los procesos

de industrialización, el uso de energías y el impacto ambiental en el medio geográfico.

4to año

15 de Noviembre 2019

12.2

a. Asignaturas

participantes, temas o

conceptos de cada una

b. Fuentes de apoyo

Historia:

1.2 Devenir de la industrialización: causas de su origen y características.

a) Revolución industrial e industrialización.

b) Segunda revolución industrial.

c) Tercera revolución industrial.

Geografía:

3.1 Origen y diversidad de los recursos naturales.

-Sánchez, H. (2018), Historia Universal (5°ed.), México: Pearson.

-Pastor, M. (2008). Historia universal. (5ª. ed). México: Santillana.

-Ashton, T. (1981). La revolución industrial. México: Fondo de Cultura Económica.

Actividad interdisciplinaria A) de la fase de desarrollo del 

proyecto
Apdo. 
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12.3

Justificación de la actividad

Esta actividad es importante porque le permitió a los alumnos, comprender la sucesión como categoría

temporal, así como ubicar las diferentes Revoluciones Industriales en el orden cronológico en que ocurrieron y

además, visualizar con facilidad la duración de dichos procesos y los energéticos empleados en cada etapa y

lugar.

12.4

Descripción de apertura

-Realizaron en equipos la actividad "Qué sé, que quiero saber y qué aprendí", que permitió identificar los

conocimientos previos sobre las diferentes Revoluciones Industriales, la ubicación, periodización y energéticos

de las mismas.

-Retomaron las investigaciones previas que se hicieron en las asignaturas de Historia y Geografía.

NOTA: SE PIDIÓ MATERIAL PREVIAMENTE PARA TRABAJAR ESTA LÍNEA DE TIEMPO:

a) Información

b) Imágenes,

c) Papel crafk.



12.5

Descripción del

desarrollo de la actividad -Se continuará trabajando con los equipos formados previamente.

-Se asignará una Revolución Industrial por equipo (dado el número de equipos los temas se repitieron).

-Cada equipo trabajó en su papel crafk la Revolución Industrial asignada; en ella representó las características,

temporalidad, ubicación y energético que la distinguió.

12. 6

Descripción del cierre de

la actividad

-Como cierre de la actividad se les pidió a los equipos que juntaran la información de las 4 revoluciones

industriales alrededor del salón y las pegaran en las paredes de las mismas.

-Ya pegadas se les pidió que observaran la información y se comenzó una lluvia de ideas sobre la relación causal

entre las revoluciones industriales, los energéticos y las consecuencias de las mismas.



12.7

Descripción de lo que se

hará

con los resultados de la

actividad

Cada equipo escribió su conclusión de las observaciones y reflexiones que se generaron con la actividad,

tratando de contestar la pregunta de cierre de las asignaturas de Historia y Geografía:

GEOGRAFÍA: ¿Cuál es la relación causal entre los diferentes procesos de industrialización y el uso de

energías?

HISTORIA: ¿Cuál es el impacto sobre el medio ambiente que han causado el uso de energéticos fósiles a

lo largo de la historia?



EVIDENCIAS



ACTIVIDADES DE LA FASE DE
DESARROLLO DEL PROYECTO

(FÍSICA)



14.1 a. Nombre de la actividad

b. Objetivo

c. Grado

d. Fecha en que se llevará cabo la actividad

"Mapa mental", "Mini Robot" y "Práctica de conexión en serie y paralelo”

Analizar y demostrar de manera teórica y experimental la Ley de Ohm a través de un arreglo de 

conexión en serie y un arreglo de conexión en paralelo para calcular la corriente eléctrica, el voltaje 

y/o la resistencia total del circuito eléctrico.

4to año

19 de noviembre de 2019

14.2 a. Asignaturas participantes, temas o

conceptos de cada una

b. Fuentes de apoyo

FÍSICA:

2.1 Tipos de plantas generadoras de electricidad y su transmisión.

2.2 Generadores de corriente.

2.4 Transformaciones de energía.

2.5 Máquinas y eficiencia.

2.6 Diferentes tipos de energía: mecánica, eólica, solar, química, nuclear, de mareas, geotérmica. 

2.9 Sustentabilidad y contaminación.

-Hewitt, Paul G. (2004). Física conceptual. México: Pearson Educación.

-Serway, A, R. (2010). Fundamentos de física, 8ª ed. México: Cengage Learning.

-Giancoli, D, C. (2006). Física: principios con aplicaciones. México: Pearson.

Videos de YouTube.

UNA ACTIVIDAD POR CADA ASIGNATURA DE LA 
FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO

ASIGNATURA 3 FÍSICA

Apdo. 
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14.3 Justificación de la actividad Es importante esta actividad para que los alumnos aprendan a calcular las variables involucradas en la ley

de Ohm para encontrar la mejor manera de consumir la energía eléctrica en su vida cotidiana.

14.4 Descripción de Apertura de

la actividad

Mapa mental.

Se discutió sobre la pregunta: ¿De qué me sirve conocer los diferentes tipos de plantas generadoras de 

electricidad y su transmisión?

Con las ideas planteadas se trabajó en equipos y por medio de sus dispositivos electrónicos y libros, se 

realizó una investigación sobre: "Tipos de plantas generadoras de electricidad y su transmisión".

Con la información recolectada se llevó a cabo el diseño de un mapa mental.

14.5

Descripción del desarrollo de la

actividad

Insecto robot.

De manera abierta se cuestionó a los alumnos sobre: ¿Cuáles son las diferencias entre las formas de 

generar corriente directa y corriente alterna?

Se solicitó que prepararan el material, anteriormente solicitado, para que de manera colaborativa siguieran 

las instrucciones necesarias para armar un insecto robot casero, estas instrucciones se pudieron consultar 

a través de YouTube, buscando videos sobre la construcción de insectos robots.

Una vez terminado su insecto, se les solicitó que lo presentaran en plenaria para mostrar su funcionamiento 

y compararlo con otros insectos construidos por los demás equipos.



14.6

Descripción del cierre de la

actividad

Práctica de laboratorio.

Se comenzó con una discusión en equipos sobre la pregunta detonadora: ¿De qué manera se podría 

mejorar el consumo de energía eléctrica? Se expresaron de manera verbal algunas ideas.

Por equipos se propusieron hipótesis sobre conexiones en serie y en paralelo, una hipótesis que se dio fue: 

Sí conectamos los resistores de diferentes valores en cada uno de los focos leds, entonces, al encender la fuente de 

voltaje los focos leds con mayor resistencia encenderán con mayor iluminación que los demás. Una vez establecidas 

las hipótesis se comenzaron con los pasos para desarrollar la práctica.

1. En un protoboard se colocaron 3 LEDs o resistencias en conexión serie y 3 LEDs o resistencias en conexión 

paralelo, como lo muestran los diagramas.

2. Se alimentó el circuito con una pila y con ayuda de un multímetro se midió el voltaje de la pila.

3. Se calculó el valor de cada resistencia con ayuda del multímetro, con los valores registrados, se obtuvo la 

resistencia total de cada circuito.

4. Por medio de la Ley de Ohm, se calculó la corriente eléctrica que circulaba por cada LED o resistencia

y posteriormente se obtuvo la corriente total de cada circuito.



14.7

Descripción de lo que se hará con

los resultados de la actividad

1. Los resultados obtenidos, a través de la fórmula matemática, fueron comparados con los expresados

por medio del multímetro para verificarlos y observar si existieron variaciones. Se anotaron y discutieron

las diferencias existentes entre los resultados obtenidos, para comparar las variaciones del cálculo

matemático y del instrumento de medición digital.

2. Aprendieron a calcular la energía eléctrica necesaria que requiere un dispositivo móvil para recargar su

batería.

14.8

Análisis. Contrastación de lo

esperado y lo sucedido

1.Logros planeados:

a) Trabajar en colaborativo para proponer ideas sobre la construcción de dispositivos capaces de

convertir energías (eólica, solar, mecánica, etc.) a energía eléctrica.

2. Logros alcanzados:

a) Se despertó el interés en los alumnos al comprender que, de manera sencilla, se pueden construir

sistemas capaces de generar energía eléctrica.

3. Aspectos a mejorar:

a) Buscar una manera más eficiente de poder ensamblar las piezas involucradas en las actividades 

realizadas.

14.9

Toma de decisiones

En función de los resultados obtenidos se decidió que el dispositivo a trabajar sería un mecanismo que

transformara la energía mecánica a energía eléctrica.



EVIDENCIAS



ACTIVIDAD 

INTERDISCIPLINARIA DE LA 

FASE DE DESARROLLO DEL 

PROYECTO

(GEOGRAFÍA-FÍSICA)



Actividad interdisciplinaria b) de la fase de desarrollo del 
proyecto

13.1

a. Nombre de la actividad

b. Objetivo

c. Grado

d. Fecha en que se llevará cabo la 

actividad

¿Podemos crear energía? (Elaboración de maqueta)

Evaluar los pros y contras de las energías limpias, a través de la creación de una maqueta que convierte

energía mecánica a energía eléctrica, con el fin de generar conciencia y un criterio propio sobre la

implementación de energías alternativas y el uso de la sustentabilidad en la vida cotidiana.

4to año

29 de noviembre de 2019

13.2

a. Asignaturas participantes, 

temas o conceptos de cada 

una.

b. Fuentes de apoyo.

GEOGRAFÍA

3.5 Diferenciación de la distribución de los recursos naturales para su aprovechamiento.

FÍSICA:

2.2 Generadores de corriente. Ley de Inducción de Faraday.

2.4 Transformaciones de energía.

-Hewitt, Paul G. (2004). Física conceptual. México: Pearson Educación.

-Serway, A, R. (2010). Fundamentos de Física, 8ª ed. México: Cengage Learning.

-Giancoli, D, C. (2006). Física: principios con aplicaciones. México: Pearson.

Apdo. 
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13.4

Descripción de Apertura de la

actividad

Se inició la sesión con una lluvia de ideas con la siguiente pregunta ¿Crees que puedas implementar

energías alternativas en tu hogar o escuela?

Se anotó en el pizarrón las diversas respuestas y se quedaron allí para el cierre de clase.

13.5

Descripción del desarrollo de la

actividad

Se desarrolló el concepto de sustentabilidad y la importancia de aplicarlo en diferentes espacios (hogar,

escuela u oficina) .

De manera colaborativa se presentó un mecanismo capaz de transformar un tipo de energía (eólica,

solar, mecánica, etc.) a energía eléctrica.

Una vez comprobado el funcionamiento del dispositivo, éste deberá montarse en la maqueta para una

mayor comprensión de la aplicación que podría tener en la vida real.

Se eligieron dos equipos y se le pidió que pasarán al frente a demostrar el funcionamiento de su

maqueta.

13.3

Justificación de la actividad

Con esta actividad se esperaba que los alumnos comprendieran la importancia de la

implementación de energías alternativas a través de la creación de una maqueta que convierta la

energía mecánica a eléctrica e involucre las asignaturas de Geografía y Física.



13.6

Descripción del cierre de la 

actividad

Los distintos equipos escribieron sus conclusiones en el cuaderno, retomaron la respuesta de la actividad

de cierre para ver si cambió su pensamiento del inicio de la clase, y en notas adhesivas se escribieron

los pros y los contras del uso de estas alternativas en casa y se pegaron en las paredes del salón.

Se hizo énfasis en el uso los conocimientos de Geografía para posibles aplicaciones en Física y en la

generación de energía, así como en el trabajo interdisciplinario.

13.7

Descripción de lo que se hará con 

los resultados de la actividad

Con la maqueta en funcionamiento, los alumnos pudieron considerar la creación de diferentes fuentes de

energías para su uso en la vida cotidiana y de esta forma, restar el impacto al medio ambiente.

Con los conocimientos adquiridos, se comenzó a trabajar en el bosquejo de su propio dispositivo.



13.8

Análisis. 

Contrastación

de lo esperado y lo

sucedido

1. Logros planeados:

a) Identificación de diferentes energéticos para su aprovechamiento.

b) Aplicación de los conocimientos de Física y Geografía durante la construcción de la maqueta.

2. Logros alcanzados:

a) Construcción de maquetas donde los alumnos apreciaron la transformación de energía mecánica a eléctrica.

3. Aspectos a mejorar:

a) Fomentar el uso de materiales reciclados, para evitar un costo alto en la elaboración de la maqueta.

13.9

Toma de decisiones

Programar más sesiones de trabajo colegiado para revisar los avances y comentar mejoras al proyecto.



EVIDENCIA



ACTIVIDAD 

INTERDISCIPLINARIA DE 

CIERRE DEL PROYECTO

(HISTORIA-GEOGRAFÍA-FÍSICA)



15.1

a. Nombre de la actividad.

b. Objetivo.

c. Grado.

d. Fecha en que se llevará a

cabo la actividad.

Construye tu propia energía.

Aplicar los conocimientos adquiridos previamente a través de las actividades realizadas en 

las sesiones de las asignaturas de Geografía, Historia y Física que les permitan crear un dispositivo 

capaz de transformar energía mecánica A eléctrica.

4to año.

10 de diciembre de 2019.

UNA ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE CIERRE 

DEL PROYECTO

HISTORIA-GEOGRAFÍA-FÍSICA

Apdo. 
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15.2

a. Asignaturas

participantes, temas

o conceptos de cada

una

b. Fuentes de apoyo

Historia: 1.3 Beneficios, problemas y retos vinculados con la industrialización.

Geografía: 3.9 Sensibilización para el uso de fuentes alternas de energía y optimización de las

convencionales.

Física: Generadores de corriente y transformaciones de energía.

Geografía:

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_R_ENERGIA01_01&IBIC_user=dg

eia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/energias-renovables-gran-oportunidad-para-mexico-172759

Historia:

https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/cuanto-contamina-tu-telefono-movil-261522143756

Física:

-Hewitt, Paul G. (2004). Física conceptual. México: Pearson Educación.

-Serway, A, R. (2010). Fundamentos de física, 8ª ed. México: Cengage Learning.

-Giancoli, D, C. (2006). Física: principios con aplicaciones. México: Pearson.

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_R_ENERGIA01_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/energias-renovables-gran-oportunidad-para-mexico-172759
https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/cuanto-contamina-tu-telefono-movil-261522143756


15.3

Justificación de la

actividad

Es importante esta actividad porque que los alumnos tomaron consciencia del impacto de las diferentes revoluciones 

industriales y el uso de los energéticos fósiles; aplicaron sus conocimientos para la construcción de un dispositivo 

amigable con el medio ambiente, capaz de transformar energía mecánica a eléctrica, de esta manera pudieron generar 

conciencia sobre la importancia del uso de energías limpias y la aplicación de la sustentabilidad desde el punto de 

vista económico, social y ecológico.

15.4

Descripción de

Apertura de la

actividad

Se inició con lluvia de ideas sobre los beneficios y los problemas que han traído las diferentes Revoluciones Industriales 

y cuál es su participación en la Revolución Industrial que se está viviendo.

15.5

Descripción del

desarrollo de la

actividad

Sesión 1.

Se inicio por equipos con una lluvia de ideas sobre la creación de un dispositivo que pudiera ser capaz 

de transformar energía mecánica a energía eléctrica, con base en las ideas planteadas, seleccionaron una de ellas para 

desarrollarla.

A través del trabajo colaborativo, se realizó una investigación sobre dispositivos capaces de realizar conversión de 

energía.

Con la información recabada se seleccionó un dispositivo que cumpliera con la factibilidad y viabilidad para diseñar el 

mecanismo de conversión de energía.



15.5

Descripción del desarrollo de la

actividad

Sesión 2.

Se diseñó un mecanismo capaz de convertir energía mecánica a energía eléctrica con la suficiente 

intensidad de corriente necesaria para cargar eléctricamente un dispositivo móvil.

Dicho dispositivo, fue un dinamo con una conexión de salida en USB que se colocó en una bicicleta 

fija.

15.6

Descripción del cierre de la

actividad

Se discutió sobre la manera óptima para utilizar dicho dispositivo y se realizó una lista de posibles 

formas para poder implementarlo, de manera que resultara atractivo para los usuarios de dispositivos 

móviles.

Cada alumno mencionó cual fue su experiencia al implementar una energía alternativa y como se 

sintieron al contribuir y ser parte de la sustentabilidad que se vive actualmente.



15.7

Descripción de lo que se hará con los

resultados de la actividad

Una vez terminado el dispositivo, se montó en una bicicleta para ejercicio, la cual se colocó 

dentro de la escuela, para poder ser utilizada por la comunidad estudiantil, de esta manera se 

pretendió que la actividad fuera atractiva e influyera en los usuarios para cargar eléctricamente 

sus dispositivos móviles fomentando el ejercicio, la convivencia sana y la conciencia sobre el 

consumo energético.

15.8

Análisis. Contrastación de lo esperado y

lo sucedido

Se esperaba no tener problemas durante el montaje con la bicicleta, sin embargo, el primer 

dispositivo creado no tenía la suficiente estabilidad para permanecer fijo y eso provocó que se 

realizaran ajustes a su diseño en repetidas ocasiones.

15.9

Toma de decisiones

Se decidió modificar el diseño del mecanismo y cambiar algunas piezas de tal manera que 

permaneciera estable en la bicicleta de ejercicio al momento de estar en funcionamiento.



EVIDENCIAS
EVIDENCIAS DEL PRODUCTO INTERDISCIPLINARIO



EVIDENCIAS
EVIDENCIAS DEL PRODUCTO INTERDISCIPLINARIO



EVIDENCIAS DEL PRODUCTO INTERDISCIPLINARIO



EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN, 
COEVALUACIÓN DEL PROYECTO, POR 

PARTE DE ALUMNOS, MAESTROS Y 
AUTORIDADES

Apdo. 
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• Los resultados obtenidos por cada equipo en cada una de las sesiones y actividades
realizadas, fueron registradas por los docentes responsables de la actividad; es
importante señalar que durante el desarrollo de todas las sesiones, nos estuvieron
acompañando autoridades académicas de nuestro plantel, con la finalidad de que
existiera un evaluador externo que nos pudiera retroalimentar al término de cada sesión y
visualizar las áreas de mejora para el proyecto.

• El desempeño realizado por el grupo de manera general, fue bueno durante todas las
sesiones. Los equipos de trabajo se realizaron mediante el resultado del test de
dominancia cerebral que los alumnos ya conocían anteriormente gracias a otra materia,
este test arroja el resultado mediante un esquema de colores y el color que se obtenga,
es un rol que el alumno debe desempeñar en el equipo, quedando sus funciones de la
siguiente manera: azul-capitán, verde-planeador, anaranjado-investigador, amarillo-
diseñador y rojo-orador. Esto facilitó realizar las actividades de una manera más
organizada y ordenada.

Apdo. 
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• Los docentes involucrados, estuvieron planeando el desarrollo del proyecto desde
finales de julio y principios de agosto, teniendo 4 sesiones por semana, con la
finalidad de poder determinar la pertinencia del parcial y mes de implementación del
mismo, así como la evaluación de cada una de las evidencia y la evaluación final y
poder presentar para autorización, el cronograma de las sesiones a seguir.

• Los docentes en todo momento estuvieron involucrados y dando seguimiento al
proyecto, igualmente siempre se mostraban receptivos ante la retroalimentación
dada por las autoridades. El logro de este proyecto se obtuvo, gracias a la
organización y comunicación asertiva entre los tres docentes.

Apdo. 
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• Finalmente, el resultado de este proyecto, fue el dispositivo que generaba una
transformación de energía para poder cargar su celular, este se montó en una
bicicleta estática en el gimnasio de la institución para que la comunidad
estudiantil pudiera hacer uso de él. Las primeas dos semanas los alumnos
involucrados en el proyecto se estuvieron rolando en equipos para proporcionar
la información respecto al funcionamiento y finalidad del dispositivo al resto de
sus compañeros, esto para generar conciencia y sensibilizar a la población.

Apdo. 
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