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N O M B R E  D E L  

P R OY E C TO  



INTRODUCCIÓN

• El presente trabajo tiene como propósito mostrar a través de un 

cortometraje una leyenda tradicional mexicana para que los alumnos 

muestren y comparen diferentes formas de expresión en cuanto a la 

forma de hablar de las generaciones. 

• Años atrás no era permitido utilizar ciertas palabras o frases, debido a 

que suenan mal y no se emplean en el contexto correspondiente.

• En la actualidad las formas de expresión oral de los alumnos no es la 

que corresponde a su nivel sociocultural. 

• Es por ello que la leyenda ofrece la posibilidad de observar estas 

variaciones de expresión en la lengua empleada por los alumnos 

haciendo una comparación entre las generación en las que se ha ido 

relatando. La leyenda tradicional mexicana es un ejemplo de cómo se 

ha transmitido el habla hasta la actualidad .



O B J E T I V O  

OBJETIVO GENERAL 

Generar conciencia entre los alumnos sobre las 
formas de expresión que utilizan para reflexionar y 
mejorar el trabajo entre las disciplinas involucradas, 
así como el mejor uso del vocabulario de los 
estudiantes. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Orientación educativa IV 

Que el alumno reflexione, sobre el uso de la lengua, para lograr 

una convivencia sana en el entorno escolar y social 

Dibujo II

Desarrollar la capacidad de los alumnos de comunicar y 

expresar las ideas, basándose en el dibujo como medio esencial.

Lengua Española:

Desarrollar las competencias comunicativas a partir de obras 

emblemáticas de la literatura española. 



Nombre de la 

actividad:

¿Qué es cómo 

me expreso?

Grado: 

4to 

Fecha en la que se 

llevará a cabo : 

08 - octubre - 2018

Objetivo: Informar a los alumnos sobre el proyecto ¿Cómo me 

expreso ?, por medio  de la visualización de una película llamada 

“no manches Frida” y una exposición por parte de los profesores 

sobre la participación que tendrán en cada una de las 

asignaturas para generar el interés de los alumnos en la 

elaboración y participación del mismo. 



Asignaturas 

participantes:

Temas: Fuetes de apoyo :

Dibujo II El dibujo como medio de 

comunicación. Valoración del 

dibujo como medio.

Fuentes de apoyo : 

El dibujo: la imagen como medio de 

comunicación. Kurt Hanks, Larry Belliston. 

Trillas

Lengua Española Leyenda 
1. De Teresa, A. y Achugar, E.(2018). Lengua española. (2da.Ed.).CDMX, 

México: Peaerson.

2. Bécquer, G.A. (2015). Rimas y leyendas. CDMX, México: Nuevo talento.

3. www.bidi.unam.mx

4. www.cervantesvirtual.com

Película “No manches Frida”(Título originalNo manches 

FridaAño2016Duración100 min.País MéxicoDirecciónNacho G. 

VelillaGuionLaurence Rosenthal, Claudio Herrera, Sergio Adrian Sánchez

ProductoraCoproducción México-EEUU; Videocine / Neverending Media / 

Alcon Entertainment / Pantelion Films

GéneroComedia | Remake. Colegios & Universidad)

Orientación educativa 

IV 

▪ Valores 

▪ Manejo de relaciones

interpersonales sanas
▪ Aprendizaje colaborativo

Acuña, C.; Dabdoub, L.; Quesada, R. y Rojas, G. Aprendizaje autorregulado. 

Estrategias

para bachillerato. Recuperado el 26 de septiembre de 2015 en

http://www.evaluacion.unam.mx/docs/Ap_autorregulado_fin.pdf.

http://www.cervantesvirtual.com/
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Nacho%20G.%20Velilla
https://www.filmaffinity.com/mx/moviegenre.php?genre=CO&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/mx/movietopic.php?topic=197567&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/mx/movietopic.php?topic=954549&attr=rat_count&nodoc


Justificación de la actividad: 

La actividad está planeada para informar y generar un interés en los 

alumnos para elaborar el proyecto , los puntos a trabajar serán: 

explicación de lo que es el proyecto cómo me expreso, cuál es el 

objetivo,  materias involucradas y el papel que juegan dentro del 

proyecto, se resolverán dudas  y ejemplificar lo explicado por medio 

de una película “ no manches Frida”



Descripción de la apertura de la actividad: 

❖ Para llevar a cabo la actividad, entre los profesores participantes realizarón

una reunión para organizar fecha, hora, tiempo, asuntos a tratar y material de 

apoyo para la actividad.

❖ De acuerdo a el horario de cada docente, se realizó la reunión con cada uno 

de los grupos en la cual los docentes de las asignaturas participantes 

estuvieron presentes.

❖ Se llevó a cabo una lluvia de ideas por medio de las siguientes preguntas: 

¿Cómo te expresas?  ¿Crees que la forma de expresión actual es la misma 

que utilizaban tus padres y abuelos cuando tenían tu edad? ¿por qué? ¿Qué es 

lo que ha cambiado? ¿Por qué que crees que ha cambiado?









Descripción del desarrolla de la actividad: 

❑ Los profesores de las asignaturas participantes realizarán una exposición 

breve de como se realizara el proyecto aclarando los siguientes puntos: 

✓ Descripción del proyecto 

✓ Materias involucradas 

✓ Pasos para la elaboración 

✓ Criterios de evaluación 

✓ Fechas de entrega 

✓ Resolver dudas, comentarios y sugerencias de los alumnos 

❑ Proyección de la película “no manches Frida “ 

❑ Los alumnos realizaran un análisis de la película considerando los 

siguientes aspectos: tipo de lenguaje y formas de expresión utilizadas por 

los personajes, análisis de la representación romero y Julieta.





Descripción del cierre de la actividad : 

❖Lluvia de ideas en relación a la película y 

actividad de análisis realizado en el cuaderno. 

❖Retroalimentación 



Descripción de lo que se hará con los resultados 

obtenidos: 

Trabajar individualmente los temas de 

acuerdo a cada materia.



ANÁLISIS

El alumno identifico por medio de la película los siguientes aspectos: 

valores, formas de expresión, relaciones interpersonales, con ayuda 

de la proyección dela película, así como brindar un ejemplo sobre 

como se tendría que elaborar el cortometraje para el proyecto final. 

Logro realizar un análisis del material visual y realizo trabajo 

colaborativo con ayuda de la película. 

Se logro dar a conocer el proyecto y aclarar dudas para poder dar 

marcha a la elaboración el mismo



Toma de decisiones: 

❖programar fechas para clases 

interdisciplinarias. 

❖Establecer fechas y periodos de 

revisión.

❖Buscar estrategias y asignar 

diferentes tareas para alumnos con 

dificultades académicas.



A C T I V I D A D  1  I N T E R D I S C I P L I N A R I A  D E S A R R O L L O  D E L  P R O Y E C T O :  

Nombre de la 

actividad:

Experiencias 

grupales 

Grado: 

4to

Fecha en la que se 

llevará a cabo : 20 de 

febrero 

Objetivo: 

Autoevaluar  el avance del proyecto, que el alumno 

exprese sus dudas, opiniones y experiencias durante la 

elaboración, por medio de un cuestionario y una mesa 

redonda en grupo, para así poder medir avances, 

detectar errores y buscar soluciones. 



Asignaturas 

participantes:

Temas: Fuetes de apoyo :

Dibujo II El dibujo como medio de comunicación. 

Valoración del dibujo como medio.

Fuentes de apoyo : 

El dibujo: la imagen como medio de comunicación. Kurt 

Hanks, Larry Belliston. 

Trillas

Lengua Española Leyenda 1. De Teresa, A. y Achugar, E.(2018). Lengua española. 

(2da.Ed.).CDMX, México: Peaerson.

2. Bécquer, G.A. (2015). Rimas y leyendas. CDMX, México: 

Nuevo talento.

3. www.bidi.unam.mx

4. www.cervantesvirtual.com

Orientación educativa IV Estrategias metacognitivas del aprendizaje 

autogestivo (aprendizaje autorregulado,

monitoreo del aprendizaje, planeación, 

supervisión y autoevaluación).

Acuña, C.; Dabdoub, L.; Quesada, R. y Rojas, G. 

Aprendizaje autorregulado. Estrategias

para bachillerato. Recuperado el 26 de septiembre de 2015 

en

http://www.evaluacion.unam.mx/docs/Ap_autorregulado_fin.

pdf.



Justificación  de la actividad : 

La actividad se realizó con la finalidad de realizar una 

autoevaluación, supervisión y planificación del proyecto en 

la cual detectaremos errores, aclaración de dudas y revisar 

avances de storyboard así como dar inicio a la elaboración 

del producto final que es el cortometraje. 



Descripción de apertura de la actividad:

Los profesores solicitan que se reúnan en equipos de 

trabajo

Una vez conformados los equipos se les proporciona un 

cuestionario para realizar medición de avances del 

mismo. 



DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD:

Los alumnos en equipo realizan una retroalimentación de los avances del 

proyecto y comentan sobre las preguntas del cuestionario.

Una vez que cada integrante del equipo dio su opinión , con base a ello 

contestarán el cuestionario que se les proporciono. 

Los profesores solicitan la entrega de guion y storyboard para su revisión.





Descripción del cierre de la actividad:

Cada uno de los equipos expresa ante el grupo sus opiniones y 

respuestas del cuestionario.

Los alumnos realizan un retroalimentación de lo bueno y lo 

malo del proyecto y lo expresan. 

Los profesores aclaran dudas. 





DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD :

Planear como se llevará a cabo la última sesión en la cual se revisarán 

detalles de el trabajo final para la presentación en la jornada cultural. 



Análisis 

Los alumnos, realizaron un trabajo 

colaborativo en el cual autoevaluaron el 

proceso, planeación y aprendizajes que se 

han obtenido durante la elaboración del 

proyecto 



Toma de decisiones:

Realizar modificaciones ya 

que algunos de los alumnos 

tuvieron problemas a la hora 

de cambiar el guion a forma 

actual ya que no se podía 

apreciar el tema de leyenda 

detalles del producto final 

para la presentación.



SEGUNDA ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DESARROLLO DEL PROYECTO 

Nombre de la 

actividad :  

Evaluación de 

resultados 

obtenidos 

Grado : 

4to

Fecha que se 

llevo a cabo : 1ro 

de marzo del 

2019 

Objetivo: Revisar los productos o evidencias de trabajo que 

reflejan las habilidades y el aprendizaje obtenido durante la 

elaboración de los cortometrajes, así como realizar 

observaciones para la presentación final. 



Asignaturas: Temas: Fuentes de apoyo:  

Dibujo II
El dibujo como medio de 

comunicación. Valoración del 

dibujo como medio.

Fuentes de apoyo : 

El dibujo: la imagen como medio de 

comunicación. Kurt Hanks, Larry Belliston. 

Trillas

Lengua Española Leyenda 1. De Teresa, A. y Achugar, E.(2018). Lengua 

española. (2da.Ed.).CDMX, México: Peaerson.

2. Bécquer, G.A. (2015). Rimas y leyendas. CDMX, 

México: Nuevo talento.

3. www.bidi.unam.mx

4. www.cervantesvirtual.com

Orientación Educativa IV Habilidades psicosociales: 

Comunicación asertiva, relaciones 

interpersonales y empatía.

Habilidades para la vida. Organización Mundial 

para la Salud. Recuperado el 26 de septiembre de 

2015 en http://habilidadesparalavida.net/

Méndez, R., Osorno, P. (2007). Habilidades para la 

vida. Manual para el Alumno. Dirección General de 

Orientación y Servicios Educativos. Universidad 

Nacional Autónoma de México. 



Justificación de la actividad: 

La actividad servirá de ayuda para 

analizar  si el alumno ha logrado 

obtener los aprendizajes 

esperados de cada una de las 

materias , así como la relación que 

existe en las mismas, además de 

poder revisar los cortometrajes y 

realizar cambios si es que lo 

requiere. 



Descripción de la apertura de la actividad: 

Integración de equipos de trabajo.

Los profesores reunirán a los 3 grupos en un aula 

grande para recolectar y revisar  los 

cortometrajes de todos los alumnos.

Realizar comentarios, observaciones de algunos 

detalles para la entrega final 





Descripción del desarrollo de la actividad: 

Los profesores realizan al grupo las siguientes preguntas:

Con la elaboración del proyecto : ¿Qué es lo que has aprendido en cada una de las 

materias? ¿cómo es que este proyecto se relacionaba con estas tres materias? 

Los alumnos comentan en plenaria y los profesores realizan una retroalimentación de 

las mismas preguntas. 

Los profesores proporcionaran un cuestionario a los alumnos sobre el proyecto,  en el 

cual comentarán sus experiencias en equipo y contestarán en el cuaderno. 





Descripción del cierre de la actividad:

Asignación de roles para la presentación del proyecto 

final :

✓Decoración

✓Material

✓Urna

✓Alumnos que realizarán presentación y cierre

✓Organización de tiempos

Retroalimentación de comentarios de cuestionarios por 

los alumnos 

Resolución de dudas . 





Descripción de lo que se hará con los 

resultados obtenidos : 

Los alumnos comenzarán a revisar y corregir  

detalles de su proyecto final y  a organizar,  

recolectar el material para presentar el proyecto.



Análisis : 

Los alumnos se reunieron en equipos de trabajo mismos en los cuales  realizaron un 

análisis  de cómo se relacionaban las tres materia, la conclusión de los alumnos fue 

que las tres materias fueron de gran apoya para la elaboración ya que en Dibujo 

pudieron crear un boceto del cortometraje con storyboar, en Lengua española, 

entendieron lo que es una leyenda, características y elaboraron el guion y en 

orientación educativa, realizaron una reflexión sobre el cambio de las formas de 

expresión y los factores por los cuales creen que se deba este cambio. Revolvieron un 

cuestionario sobre las ventajas y desventajas que tuvieron en la realización del 

proyecto, lo cual se pudo apreciar en la reproducción de los cortometrajes vistos en 

la clase. 



Toma de decisiones : 

Corregir los trabajos para la entrega final y su proyección.

Elaboración de programa de presentación para la jornada cultural.



A C T I V I D A D  A S I G N AT U R A  O R I E N TA C I Ó N  E D U C AT I VA  

Nombre de la 

actividad:

Yo me expreso… 

Grado: 

4to

Fecha en la que se 

llevará a cabo : 17 de 

octubre del 2018

Objetivo: Reflexionar sobre las relaciones 

interpersonales, en cuanto a como es la forma de 

expresión, la asertividad y la empatía por medio de la 

visualización de un capítulo de la serie “black the 

mirror” caída en picada. 



Asignatura: Orientación educativa 

IV 
Tema : Habilidades psicosociales: 

Comunicación asertiva, relaciones 

interpersonales y empatía.

Fuentes de apoyo : 

Habilidades para la vida. Organización Mundial para la Salud. Recuperado el 26 de septiembre de 2015 en 

http://habilidadesparalavida.net/

Méndez, R., Osorno, P. (2007). Habilidades para la vida. Manual para el Alumno. Dirección General de Orientación y 

Servicios Educativos. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Material didáctico: 

Caída en picada “Black the mirror “ (Título original Black Mirror Nosedive (TV) Año2016 Duración: 63 min. País: Reino 

Unido. Dirección: Joe Wright Guion: Michael Schur, Rashida Jones (Historia: Charlie Brooker)

http://habilidadesparalavida.net/
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Joe%20Wright


Justificación de la actividad: 

Con la finalidad que el alumno identifique y analice  lo 

siguientes aspectos comunicación asertiva, relaciones 

interpersonales y empatía en el video black the mirror caída 

en picada.



DESCRIPCIÓN DE LA APERTURA DE LA ACTIVIDAD: 

❖La docente expone al grupo las siguientes 2  preguntas para iniciar con la 

actividad : ¿La forma en como te expresas será la adecuada si vivieras 15 

años atrás? ¿Crees que ha existido un cambio en las formas de expresarte y 

a qué crees que se deba? 

❖Lluvia de ideas de los alumnos de acuerdo a la pregunta. 



Descripción del desarrollo de la actividad:

❖ Reproducción del capítulo “caída en picada” de la serie Black the mirror 

❖ Elaboración de cuestionario

❖ Los alumnos exponen al grupo sus  respuestas y lo que les pareció el video  



Descripción del cierre de la actividad: 

❖ La docente expone ante el grupo una nota informativa sobre una aplicación que es 

parecida a la utilizada en el video la cual se piensa desarrollar en China y pregunta 

al grupo si esta aplicación existiera en México ¿qué harías?

❖ La docente solicita actividad extra clase que elaboren un reflexión sobre el cambio 

que han tenido las formas de expresión, a qué creen que se deba y que lo 

relacionen de acuerdo a la leyenda que han estado elaborando en el proyecto.





Descripción de lo que se hará con los resultados obtenidos.

Que el alumno analice la relación de los temas vistos en la sesión 

con la elaboración del cortometraje y pueda plasmar en el aspectos 

importantes que analizó durante la actividad. 



Análisis 

El alumno reflexiono con ayuda de el material didáctico visual, sobre la forma de 

expresión y que aspectos que influyen para que una persona pueda tener una 

comunicación asertiva, mantener buenas relaciones interpersonales sanas y ser 

empático, de los cuales señalaron aspectos como falta de valores, autoestima bajo, 

nuevas tecnologías y influencia de redes sociales fueron las mas mencionadas 



Toma de decisiones: 

❖Asignar nuevos roles en la elaboración 

del proyecto a alumnos con problemas 

académicos e integración. 



ACTIVIDAD
DIBUJO: MEDIO DE COMUNICACIÓN





Justificación de la actividad: 

El alumno elabora un storyboard con la finalidad de

comprender la importancia del dibujo como medio de

comunicación, mismo que servirá de base para la elaboración

del producto final del proyecto, donde se integren los

contenidos de las asignaturas involucradas en un cortometraje.



DESCRIPCIÓN DE LA APERTURA DE LA ACTIVIDAD: 

❖Se realiza una breve introducción de la importancia del dibujo y como 

representarlo en un storyboard.

❖El docente muestra un video de YouTube: Como hacer un cortometraje? 

con la finalidad de crear motivación e inspiración en los alumnos. 





Descripción del cierre de la actividad: 

❖El docente revisa el desarrollo de sus storyboard con el 

objetivo de que se entiendan sin necesidad de utilizar texto

❖Posteriormente se revisa que el storyboard coincida con 

el desarrollo de su cortometraje







Análisis 

El alumno reflexiono que día con día se utiliza el dibujo dentro 

del proceso de comunicación, valoraran la importancia del 

dibujo para generar una comunicación asertiva y aprenderán a 

aplicarlo en su vida diaria.



Toma de decisiones : 

Revisar que storyboard coincida con el cortometraje que los alumnos van a elaborar 



A C T I V I D A D  : M AT E R I A  L E N G U A  E S PA Ñ O L A

Nombre de la 

actividad:  La 

leyenda 

Grado: 4to año 

de prepa UNAM 

Fecha:  25 de 

septiembre 

del 2018  

Objetivo: Que el alumno reconozca la estructura y 

características de la leyenda. 



Asignatura: Lengua Española Tema: Estructura de un texto narrativo 

literario: leyenda

Fuentes de apoyo:1. De Teresa, A. y Achugar, E.(2018). Lengua española. (2da.Ed.).CDMX, México: Peaerson.

2. Bécquer, G.A. (2015). Rimas y leyendas. CDMX, México: Nuevo talento.

3. www.bidi.unam.mx

4. www.cervantesvirtual.com 



Justificación de la actividad:

La finalidad es relacionar la importancia que tiene 

la leyenda en la época actual,  sus diferentes 

formas de interpretación y valoración del 

lenguaje, con el objetivo de que esto constituya la 

base para el análisis de los elementos del uso de 

la lengua, el uso de los medios gráficos en la 

expresión y las relaciones interpersonales y la 

comunicación asertiva



Descripción de la apertura  de la actividad:

El profesor plantea tres preguntas a los alumnos.

1.¿ Qué  entiendes por leyenda?

2. ¿Qué leyendas recuerdas de tu localidad?

3. ¿Crees que existan las leyendas todavía?

Tormenta de ideas por parte de los alumnos a las 

preguntas.



Descripción del desarrollo de la actividad: 

El profesor pide a los alumnos que anoten en su 

cuaderno el nombre de tres leyendas que recuerden.

El profesor pide que escriban en seis renglones por 

cada una leyenda que recordaron.





Descripción del cierre de la actividad:

El profesor expone ante el grupo los elementos que 

integran una leyenda.

Los alumnos exponen ante el grupo sus respuestas.

El profesor solicita a los alumnos que elaboren un 

reflexión  de tarea  sobre el uso leyendas antes y ahora.





Descripción de lo que se hará con los resultados: 

Que el alumno realice un storyboard  ( texto) y un 

cortometraje ( guion ) con lo aprendido en clase en la 

materia de lengua española. 



Análisis : 

El alumno comparó los tipos de expresión que se 

utilizaban en décadas anteriores con los actuales, así 

mismo valorar la importancia de la leyenda en cada 

sociedad o cultura. 



Toma de decisiones : 

Los alumnos realizarán una adaptación 

moderna de la leyenda. 



Nombre de la 

actividad:  ¿Cómo 

me expreso? 

Producto final 

Grupo: 4to 

grado de prepa 

UNAM

Fecha que se 

llevará a cabo:

12 de abril del 

2019

Presentación de los cortometrajes de leyendas versión 

actual mismos que se han trabajado durante el ciclo escolar, 

el alumno así como padre de familia y directivos 

reflexionarán y evaluarán el resultado final del proyecto.  



Asignaturas: Temas : Fuentes de apoyo: 

Dibujo II
El dibujo como medio de 

comunicación. Valoración del 

dibujo como medio.

Fuentes de apoyo : 

El dibujo: la imagen como medio 

de comunicación. Kurt Hanks, 

Larry Belliston. 

Trillas

Lengua Española 
Leyenda 

1. De Teresa, A. y Achugar, E.(2018). Lengua española. 

(2da.Ed.).CDMX, México: Peaerson.

2. Bécquer, G.A. (2015). Rimas y leyendas. CDMX, México: 

Nuevo talento.

3. www.bidi.unam.mx

4. www.cervantesvirtual.com

Película “No manches Frida”(Título originalNo manches 

FridaAño2016Duración100 min.País MéxicoDirecciónNacho

G. VelillaGuionLaurence Rosenthal, Claudio Herrera, Sergio 

Adrian Sánchez

ProductoraCoproducción México-EEUU; Videocine / 

Neverending Media / Alcon Entertainment / Pantelion Films

GéneroComedia | Remake. Colegios & Universidad)

Orientación educativa IV 
▪ Valores 

▪ Manejo de relaciones

interpersonales sanas
▪ Aprendizaje colaborativo

Acuña, C.; Dabdoub, L.; Quesada, R. y Rojas, G. Aprendizaje 

autorregulado. Estrategias

para bachillerato. Recuperado el 26 de septiembre de 2015 en

http://www.evaluacion.unam.mx/docs/Ap_autorregulado_fin.p

df.

http://www.cervantesvirtual.com/
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Nacho%20G.%20Velilla
https://www.filmaffinity.com/mx/moviegenre.php?genre=CO&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/mx/movietopic.php?topic=197567&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/mx/movietopic.php?topic=954549&attr=rat_count&nodoc


Justificación 

La actividad se realiza con la finalidad de proyectar el 

producto final que elaboraron los estudiantes a lo largo 

del ciclo escolar, para evaluar los resultados obtenidos 

con ayuda de padres de familia, alumnos y directivos de la 

institución. 



Descripción del inicio de la actividad: 

Los alumnos realizarán una explicación breve de 

la actividad , es decir, lo que implicó el trabajo de 

investigación. 



Descripción del desarrollo de la 

actividad:

Proyección de cortometrajes que duran alrededor de 3 a 5 

minutos cada uno. 

Se realizarán 4 sesiones para proyectar los cortometrajes 

por grupo 

2 sesiones destinadas para el grupo de 0410 y 2 más para 

0420 y 0430 debido al número de alumnos y 

cortometrajes entregados. 





Descripción del cierre de la actividad:

Los alumnos realizarán entrega de una hoja en la cual las 

personas que vieron los cortometrajes anotarán el 

nombre de la leyenda que más les agrado.

El publico comentará en plenaria lo que le parecido el 

proyecto 



Descripción de lo que se hará con los 

resultados: 

Asignación de calificación de acuerdo a producto 

final y participación de los alumnos 



A U T O  
E V A L U A C I Ó N  



A U T O  
E V A L U A C I Ó N  



A U T O  
E V A L U A C I Ó N  



LISTA DE CAMBIOS REALIZADOS 

Para la elaboración del Proyecto no se realizó cambio alguno, 

se respeto cada uno de los criterios que se estipularon en un 

principio. 


