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Problema:

¿Cómo disminuir de manera 

creativa el incremento de los 

desperdicios sólidos y el mal 

manejo de estos en la 

comunidad?

Propósito y Producto: 

Reducir significativamente la 

acumulación de desperdicios 

sólidos, disponiendo y

reutilizándolos de forma efectiva 

para crear juguetes y juegos 

educativos entre otros.

Fases de 

Desarrollo

❖ Identificar problema 

o pregunta (reto)

❖ Imaginar e investigar

❖ Planificar

❖ Crear

❖ Evaluar

❖ Optimizar

❖ Divulgación

Estándares: 

Ciencias (6T.CT3) Ciencias de la tierra y 

el espacio, (EI.F.IT1)Diseño de 

ingeniería 

Tecnología e Ingeniería (ITEEA # 

5,8,10,11)

Matemáticas (8.M.9) Medición

(8.E.10) Análisis de Datos

Metodología, 

Actividades y Assessment
Actividad Motivadora

Torbellino de ideas, diario reflexivo 

antes,durante y después .

Taller en la biblioteca de búsqueda de 

información confiable.

Taller sobre uso de Word, Excel y Power 

Point.

Se coordinará talleres con expertos 

externos en la materia.

Se realizará de cuatro a seis actividades 

diseñadas para realizar investigaciones 

sencillas

sobre el tema o retos relacionados al 

tema.

Organizador gráfico

Diagrama de Venn

Poema concreto

Apoyo y seguimiento:
El portavoz de cada equipo 

presentará al maestro 

evidencia del progreso en un 

documento que se le proveerá. 

El docente rá un calendario 

con fechas para dar 

seguimiento del aprendizaje 

(antes,durante y después) 

donde el estudiantado 

entregue su diario reflexivo y 

el docente pueda   ofrecer una 

retroalimentación.
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