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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 2021 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “LA PECERA DE LAS EMOCIONES” 

DOCENTES PARTICIPANTES: - Tassin, Maria Laura. 
 

ESPACIOS CURRICULARES - Química. 
- Ciencias Naturales. 
- Arte. 

CURSOS: 4to 2da, 4to 3ra. 
 

FECHA DE INICIO: Junio 2021 

FECHA DE CIERRE: Presenta continuidad hasta el próximo año. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN: 

Aunque los gatos y los perros son los animales de compañía por excelencia, la Encuesta 
Nacional de Propietarios de Mascotas de 2019 muestra que los peces de acuario se 
mantienen como mascotas en más de 13 millones de hogares (EEUU). Esto los convierte 
en el tercer tipo de mascota más popular, después de los perros y gatos. 
 
Los alumnos de secundaria por lo general presentan un interés por las mascotas, pero a 
esa edad no es tan frecuente que le presten atención a los cuidados y a las 
responsabilidades que estos necesitan, es por eso que con esta experiencia se pretende 
concientizar al alumnado en la importancia del cuidado de los seres vivos a través de 
prácticas sencillas se le dirige a una toma de responsabilidades a la colaboración de sus 
compañeros. 
 
Para desarrollar esta experiencia utilizamos equipos sencillos, su mantenimiento no 
supone un gran dispendio económico. Además, con esta experiencia introducimos al 
alumnado al manejo de equipos de laboratorio. 
 
Este tipo de prácticas ofrece muchas responsabilidades, es una experiencia sencilla pero 
duradera en el tiempo. Está dirigida a alumnos de secundario por los contenidos didácticos 
que se abordan. 
 
A continuación, algunos de los veneficios de tener una pecera: 
 
1. Reduce el nivel de estrés 

Es difícil sentirse estresado cuando se mira un detenidamente un acuario. Hay algo en él 
que transmite paz a cuantos lo observan. Por esta misma razón podemos encontrar 
peceras en ambientes donde se produce estrés como oficinas y hospitales. Y en nuestra 
experiencia en la biblioteca de nuestra escuela. 
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El control del nivel de estrés es muy importante para la salud y el bienestar general. Pasar 
tiempo cuidando un acuario no solo puede ayudar a calmarnos, sino que también puede 
ser beneficioso tener una rutina para cuidarlo. 

2. Mejora la calidad del sueño 

Una buena noche de sueño es clave para la salud a largo plazo. El sueño es la forma en 
que el cuerpo se recarga y repara. También da tiempo al cerebro para consolidar la 
memoria y construir nuevas conexiones. Para muchas personas conciliar el sueño no es 
fácil. Echar un vistazo al acuario antes de acostarse puede ayudar a calmar el cuerpo y la 
mente lo suficiente como para dormirse. Si el acuario está en la habitación en la que uno 
duerme, también puede proporcionar un ruido blanco para ayudar a dormir. 

3. Baja la presión arterial y el ritmo cardíaco 

Además de lo anterior, tener una pecera puede mejorar la salud cardíaca: puede disminuir 
el ritmo cardíaco y reducir la presión arterial. Según un estudio, mirar una pecera vacía 
redujo el ritmo cardíaco en un 3%, mientras que un acuario con peces presentes produjo 
una reducción del 7%. Aquellos con problemas de presión arterial alta o de salud del 
corazón, podrían beneficiarse de tener un acuario en su casa o en la biblioteca de una 
escuela. 

4. Disminuyen el dolor y la ansiedad 

Observar una pecera es casi hipnótico. No solo se reduce el ritmo cardíaco y normaliza la 
presión sanguínea, sino que también puede encontrar ayudar a que el estrés y la 
preocupación se desvanecen. 
. 
5. Mejora la concentración y la creatividad 

La presencia de un acuario puede calmar tanto el cuerpo como la mente, liberarnos del 
estrés y la ansiedad. La presencia de un acuario en el lugar de trabajo puede mejorar la 
concentración y aumentar la creatividad, e incluso maximizar la productividad. La 
estimulación visual de un acuario puede tener efectos terapéuticos, dando a la mente algo 
más en lo que concentrarse durante unos minutos mientras se trabaja en un asunto. 

Tener una pecera en biblioteca evidentemente mejoraría la concentración y ayuda a los 
alumnos con trayectoria débiles, que asisten a clases de apoyo a relajarse y a calmar su 
ansiedad. 
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6. Efecto calmante para niños y pacientes con Alzheimer 

Como hemos visto la estimulación visual de un acuario puede aumentar la concentración y 
la creatividad, y también puede tener un efecto calmante. Este beneficio particular se ha 
observado en niños con trastornos de hiperactividad, así como en pacientes con 
Alzheimer. En un estudio realizado en la Universidad de Purdue, la presencia de un 
acuario en casa y en escuelas mejoró el estado de ánimo, la atención y el apetito de los 
pacientes con Alzheimer, al tiempo que redujo el comportamiento agresivo. Los niños con 
problemas de comportamiento, pueden encontrar un efecto calmante observando un 
acuario. Puede mejorar además la concentración y el sueño, dos cosas que a su vez 
pueden mejorar el rendimiento en la escuela. 

Los beneficios para la salud de los acuarios se extienden más allá de un simple 
acuario de casas y escuelas. Los estudios muestran que pasar tiempo en los 

acuarios públicos puede mejorar tanto el bienestar físico como el mental. 

 

2. PROBLEMA O PREGUNTA A RESPONDER  

Para poder iniciar con este proyecto debemos preguntarnos lo siguiente: 

¿Es un tema que a los alumnos les interesa? 

¿Aporta un aprendizaje significativo para el alumno? 

¿Nos ayuda a innovar en la manera de presentar los Aprendizajes específicos de distintas 

materias? 

¿Es viable? 

¿Tenemos un lugar adecuado para la realización del proyecto? 

 

3. OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERALES: 

- Asumir el compromiso de la responsabilidad a nuestros estudiantes. 

- Practicar y promover el trabajo en grupo dentro de la institución educativa. 

- Identificar problemas de diversos campos del conocimiento. 

- Respetar a todos los seres vivos. 

- Afrontar tomas de decisiones personales y en grupo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estudiar los ecosistemas acuáticos. 

- Incorporar la importancia de cuidar el agua. 

- Analizar los fenómenos Químicos y aplicar el conocimiento científico-tecnico para 

interpretar y predecir fenómenos. 

https://www.bbc.com/news/science-environment-33716589
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- Establecer una relación entre la teoría abordada en clases, 

4. SABERES POR CADA ESPACIO CURRICULAR QUE PARTICIPA: 

Espacio Curricular QUÍMICA 

Docente: Tassin, Maria Laura. 

Cursos: 4to 2da, 4to 3ra. 

 

APRENDIZAJES ESPECIFICOS (D.C.P) 

- Distinción de sustancias básicas, acidas y neutras usando indicadores y 

peachimetros a través de situaciones experimentales. 

- Descripción de las principales propiedades de elementos y compuestos químicos 

presentes en el ambiente, reconociendo su importancia, por ejemplo, el ozono, 

agua, oxigeno, carbonato de calcio, entre otros. 

- Preparación de soluciones de distintas concentraciones expresando los cálculos en 

diferentes unidades de concentraciones de soluciones y su correlación. %m/m, 

%p/p, %p/m etc. 

CONTENIDOS QUE SERAN TRABAJADOS EN EL PROYECTO: 

Desde la Química, se analizará principalmente el agua, repasando temas vistos en la etapa 

de diagnóstico como: Propiedades de la materia, estados de agregación de la materia 

(solido, líquido y gaseoso), Cambios de estados, fenómenos físicos y químicos. 

Por otro lado, se abordarán temas más precisos como lo es el cálculo de PH y su 

importancia en relación con los seres vivos. 

Prácticas de laboratorio en donde se puedan determinar PH, de manera precisa ya 

adecuada a la situación. 

5. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD ESPACIO 

CURRICULAR 

A CARGO 

TIEMPO RECURSOS 

Reafirmar temas de 

diagnóstico con un 

cuestionario 

QUIMICA Una clase en 

el mes de 

junio. 

Actividad áulica. 

 

Armar pecera y tomar 

precauciones. 

QUÍMICA Mes de junio. Armar pecera. 

Adecuar el ambiente. 

Medir Ph del agua. 

Dejar en funcionamiento. 
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6. RECURSOS ECONOMICOS: 

 

En la actualidad la escuela cuento con tres peceras, dos en perfecto estado y una con 

pequeños desperfectos. También cuento con dos aireadores en buen estado. 

A continuación, se detalla los elementos que estarían faltando para hacer posible el 

proyecto: 

 

ELEMENTOS PRECIO X 
UNIDAD 

CANTIDAD 
NECESARIA 

TOTAL 

Piedras para decorar. $250 x 5kg 4 $1000 

Anticloro liquido $112 x 125 ml 2 $300 

Alimento para peces de 
agua fría 

$850 1 $850 

Cinta aisladora negra $91 x 20 m 1 $91 

Zapatilla prolongadora $810 x 1,5 m 1 $810 

Peces de agua fría $120 c/u 10 $1200 

    

 

 

7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

La evaluación de este proyecto será continua, y refuerza el aprendizaje de los alumnos con 

trayectorias débiles, esto se debe a que se repasan temas muy ligados a nuestro 

diagnóstico, sirviendo de herramienta para los alumnos que necesitan de alguna manera 

recuperar esas notas adeudadas. 

Y existe una segunda etapa de evaluación en donde se incorporar temas nuevos donde el 

alumno los asimila de una manera practica y divertida, de este modo adquiere un 

aprendizaje mas significativo y duradero en el tiempo. 

La evaluación será continua y las actividades tanto individuales como grupales tendrán una 

rúbrica, para que el alumno sepa cuales son las metas y objetivos de las actividades 

propuestas. 

8. PRODUCTO FINAL: 

El producto final y esperado es en corto plazo contar con las peceras en funcionamiento, 

ubicándolas en los ambientes adecuados ( Biblioteca, dirección, sala de estudio para los 

estudiantes con trayectorias débiles) y que se encuentren totalmente operativas. 

Trasladar la idea para que los alumnos puedan visualizar y proyectar la creación de una 

pecera en sus hogares.  

Dotar a los alumnos con todas las herramientas necesarias para un aprendizaje 

significativo y lograr la proyección del mismo. 
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9. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO: 

El control y monitoreo de este proyecto estará a cargo de los alumnos de 4to año, como 

en la actualidad los alumnos concurren a la escuela por burbujas, será la responsabilidad 

de cada burbuja mantener las condiciones adecuadas para el normal funcionamiento de la 

pecera. 

En este caso el profesor a cargo servirá de guía y acompañamiento para los estudiantes 

encargados del mantenimiento y limpieza del mismo. 

10. BIBLIOGRAFIA 

- https://especiespro.es/acuariofilia-2/los-6-principales-beneficios-que-aporta-un-

acuario/ 

- https://acuarema.com/peces-de-agua-fria/ 
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