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a) Producto 1. C.A.I.A.C.Conclusiones  
generales.

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Interacción eficaz y correlativa entre dos o más disciplinas que combinan nociones, métodos, marcos referenciales y

curriculares para la aproximación a un tema, objeto o problema con la intención de integrar un conocimiento en función de

aprendizajes significativos desde diferentesperspectivas.

2. ¿Qué  

característica

s  tiene ?

Trabajo organizado, planeado, delimitado, colaborativo, cooperativo, motivacional, tolerante y en proyección. Busca un  

acercamiento entre los niveles cognitivo (epistemológico), instrumental (práctico) y emotivo (afectivo).

3. ¿Por qué es  

importante en la  

educación

Favorece la asimilación práctica y dinámica de contenidos, la interacción entre actores heterogéneos, integración de

saberes aislados. Aproxima los referentes abstractos a la cotidianidad y realidad del alumno. Pone en juego el paradigma

tradicional que privilegia el saber puramente intelectual, recuperando experiencias de orden estético y emotivo. Genera

herramientas inéditas para lainvestigación.

4. ¿Cómo motivar  

a los alumnos  

para el trabajo

interdisciplinario?

Actitud ejemplar del coordinador. Abordando temas de interés actual. Mediante el trabajo coordinado entre docentes.  

Incorporando el recurso de las TICs. Estimular y potenciar las habilidades propias de los alumnos.

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD  

y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

CONCLUSIONES GENERALES

Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en sesión plenaria, asentar las conclusiones en la presente tabla y enviar a todos  

los grupos heterogéneos.



5. ¿Cuáles son los  

prerrequisitos  

materiales,  

organizacionale

s  y personales  

para la  

planeación del  

trabajo

interdisciplinario?

Reuniones entre grupos heterogéneos de docentes. Homologación de principios regulatorios para la práctica

interdisciplinaria. Matriz común de carácter metodológico y argumentativo. Espacios áulicos multifuncionales y recursos

materiales diversos que permitan ejercitar cualquier tipo de habilidad.

6. ¿Qué papel  

juega la  

planeación en  

el trabajo  

interdisciplinari

o  y qué  

características  

debe tener?

Permite el análisis, la preparación, la organización, previsión, delimitación del objeto de estudio, creación de un marco de

referencia integral, la determinación de objetivos, el diseño de estrategias, la selección de recursos materiales y humanos

adecuados.

El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Modalidad formativa que privilegia la participación activa y la interdependencia positiva en grupos heterogéneos de  

trabajo.



2. ¿Cuáles son  

sus

características?

Liderazgos compartidos, valoración individual y valoración grupal, integración del docente como coordinador del

ejercicio cooperativo. Trabajo organizado, sistemático y metódico. Responsabilidad grupal, autonomía, tolerancia,

retroalimentación, competente, no competitivo, asignación de roles.

3. ¿ Cuálesson sus  

objetivos?

Puesta en juego de aportaciones valiosas de cada participante para integrar cualitativamente los saberes, el logro eficaz

y eficiente del objetivo inicialmente planteado. Mejora el nivel y la calidad de las relaciones interpersonales. Acerca los

contenidos teóricos a situaciones de la vida cotidiana.

4. ¿Cuáles son las  

acciones de  

planeación y

acompañamiento

más importantes

del profesor, en  

éste tipo de  

trabajo?

Delimitar el objetivo mediante la puesta en común de los intereses colectivos. Generar los ambientes adecuados para la

realización del trabajo. Coordinar en lugar de imponer directrices y lineamientos. Privilegiar el carácter democrático de las

decisiones que conciernen al grupo. Evaluar de manera grupal y personal. Conformar los equipos de trabajo y asignar

roles. Facilitar la adquisición de los marcos teóricos que soportan la investigación.

5. ¿De qué  

manera

se vinculan el  

trabajo  

interdisciplinari

o,  y el 

aprendizaje  

cooperativo?

Vinculan grupos heterogéneos de trabajo, permitiendo la promoción de una experiencia de aprendizaje alternativa a la

tradicional. Ambas promueven la alternancia entre los juegos tradicionales del “poder” escolar permitiendo la toma

consensuada de decisiones en ambientes democráticos. Promueven la innovación en las formas de enseñanza-

aprendizaje.



b) Producto 2. Organizadorgráfico.
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La contaminación es un problema  

mundial que trae consigo muchos daños  
a la salud y al medio ambiente, por ello  
en muchos países se ha tomado como  
alternativa utilizar energías limpias que  
minimicen dicho daño y que tengan un  
beneficio económico

Introducción 



OBJETIVOGENERAL

Determinar la viabilidad de generar energías limpias en un contexto cotidiano..

➢ OBJETIVOS POR ASIGNATURA

Biología: Investigar y diseñar un dispositivo que transforme la energía solar en energía  

eléctrica, con la finalidad de que el alumno tome conciencia sobre el uso de energías  
limpias

Fisica:Determinar las nuevas tecnologías que nos permitan desarrollar energías limpias.

Ingles:Investigate and design a device that transforms solar energy into electrical energy, in
order that the student becomes aware of the use of clean energy



¿Qué es lacontaminación?

¿Por qué los porcentajes de contaminación se han  
elevado tanto en los últimos años?

¿determina el grado de deterioro en las fuentes de  
energías clásicas?

¿Existe la posibilidad de generar energías limpias a nivel mi  
entorno?



1er Etapa Investigacion documentaly  
multimedia

Biologia: Mostrar a los alumnos imágenes de lugares con grandes índices  

de contaminación, colocando imágenes de lugares conocidos y sobre  
todo de nuestra localidadMostrar a los alumnos imágenes de los daños a  
la salud que provoca la contaminación

Fisica:Solicitar al alumno que tipos de fuentes energéticas se encuentran
en su localidad, para demostrar el grado de deterioro que estas puedan
presentar.

Ingles:Proponer videos de you tube en la segunda lengua para promover

en el alumno el listening- audio. Realizar un análisis de las energías que se
utilizan en su entornocotidiano.



Segunda Etapa

Biologia:Investigación sobre la contaminación en nuestra  

localidadInvestigar el uso de energías limpias Fuentes bibliográficas:  
Google académico, Revista ¿Cómo ves?, libros Se verán reflejados en :los  
resúmenes solicitados, los mapas conceptuales , diagramas de flujo y  
tareas solicitadas.

Fisica:Realizar estudio de campo sobre los niveles de contaminación y los  
gasto de energía eléctrica en la escuela Realizar un estudio del ahorro de  
económico-energético

Ingles:Investigación de las tipos de energías , así como de controles de  

temperatura por medioseléctricos.



Tercer etapa:

El diseño a elaborar y las diversaspruebas

Informe final

Síntesis y reporte crono gráfico, semanal de sus avances.

Informe final



Reflexion Grupo interdisciplinario
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Reflexion Zona
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Producto 13

Lista de pasos para realizar infografía digital

1. Establecer un tema de interés

2. Conocer los antecedentes a dicho tema

3. Jerarquizar cuales los conceptos para integrarlos a la infografía

4. Realizar un previo a la infografía

5. Diseñar en función del equilibrio de colores, imágenes atractivas, asi como de la cantidad 

menor de letras

6. Establecer de manera unánime que es atractivo a la vista, que es claro y genera atracción.



Producto 14

Infografía



Producto 15

Reflexiones

Ingles:

Debido a la extensa información que corresponde a los antecedentes del uso de

energías limpias que se encuentran en el idioma ingles, es prioritario el uso de

una segunda lengua, no solo en los vocablos de uso coloquial, sino también en el

uso de tecnicismos o palabras propias a las tecnologías, por lo cual nos permite

en el alumno desarrollar la capacidad de búsqueda de nuevas fuentes de

información.



Producto 15

Reflexiones

Física:

El constante cambio en el entorno socio-biológico, así como el creciente

desarrollos de tecnologías, nos permite establecer un punto de partida para

detonar en el alumno el interés en su medio, el cual con ayuda de los principios

físicos que rigen a la naturaleza, podremos proporcionar al alumno las

herramientas de búsqueda, análisis y resolución para el conflicto que implica el

uso de energías no renovables dando paso así al uso de energías limpias.



Producto 15

Reflexiones

Biología:

El medio ambiente esta sufriendo cambios drásticos por consecuencia del ser

humano, el presente proyecto busca que el alumno tenga conciencia de tal

problema. Es por esto que el desarrollo de energías auto sustentables es ideal

como inicio para gebnerar esta conciencia, y no solo esto , además de forma

esperanzadora, poder darle la oportunidad de el mismo desarrollar o inventar

nuevas soluciones posibles a dicho problema.


