
PREPARATORIA
BADEN POWELL

Equipo 4 DIRIGIDO A 
5º grado de preparatoria



Participantes

■ Chávez Lagarda Raquel
– Química III

■ De León López Raúl de Jesús
– Ética

■ Rendis Jam Lilia Isabel
– Inglés V  -Asignatura de apoyo



Fecha de inicio y
término del proyecto



CONEXIONES 2018-2019

AIRE QUE TE PIENSO, 
AIRE QUE TE QUIERO…AIRE



Introducción/ justificación

La mala calidad del aire en el Valle de
México, se ha convertido en un
problema para sus habitantes, quienes
deben tolerar niveles de contaminantes
superiores a los recomendados por la
Organización Mundial de la Salud

(OMS).

La mala calidad del aire, tiene
repercusiones elevadas sobre todo en
sitios donde el crecimiento de la
población demanda servicios, tiene
necesidades de energía y transporte
público, lo que provoca el incremento de
circulación de taxis, peseros, camiones
de transporte público y de carga, así
como vehículos particulares. Es
responsabilidad por lo tanto, de todos y
cada uno el cuidado para lograr una
buena calidad de aire.

Descripción del proyecto



Objetivo general 

Diseñar una propuesta para bajar las emisiones de 
contaminantes al aire, con base en experiencias de 
éxito de otros países adaptada a la cultura 
mexicana a través de pensar local, actuar global, 
como una responsabilidad personal para tener una 
buena calidad de aire.



QUÍMICA
• El alumno identificará

desde el punto de
vista químico y físico
los gases y partículas
que producen una
mala calidad de aire.

• El alumno podrá
calcular
matemáticamente las
ppm de partículas
contaminantes, para
interpretar gráficas y
tablas con esta
información.

ÉTICA
• El alumno identificará 

desde el punto de 
vista lógico-ético, 
cuáles pueden ser las 
acciones que deben 
llevarnos a un cambio 
de actitud en nuestra 
responsabilidad social 
,relacionada con el 
cuidado del aire.

INGLÉS
• El alumno relacionará 

los términos que se 
ocupan en la 
elaboración del 
proyecto con el idioma 
inglés con los cuales 
elaborará evidencias 
escritas y producción 
oral.

Objetivos por asignatura









Documentación de actividades y 
evidencias de E-A, correspondientes a 
diferentes momentos del proceso de 

implementación del proyecto 
interdisciplinario



Apartado 8
Actividad interdisciplinaria para detonar el 

proyecto 

Nombre de la 
actividad

Objetivo

Grado

Fecha en que se 
llevará a cabo la 

actividad

8.1



Nombre de la actividad: Actividad detonadora

Asignaturas participantes : Química, Ética, Inglés 

Temas o conceptos : Aire, intangible pero vital
à identificación de problemas relacionados con el aire

à Química: Contaminación, investigación para proteger el aire, etc.
à Ética: Análisis de la cultura en la india vs contaminación excesiva por celebraciones
à Inglés: Uso de diferentes fuentes de consulta en inglés para ampliar información .

Fuentes de apoyo: Revistas de divulgación científica diferentes editoriales, 
impresas y electrónicas.

Justificación de la actividad: Identificar las diferentes fuentes de investigación y 
formas de investigar en revistas de divulgación científica

8.2



Descripción de apertura de la actividad

8.3

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

5 min Organización de 
equipos de trabajo

Hojas de post it por 
equipo

Formación de 
equipos de trabajo 

naturales.

Los alumnos escogen 
con quien quieren 
trabajar a partir de 
las experiencias de 

trabajo previas.

3 min

Instrucciones al 
responsable del 
equipo de esta 

sesión.

Revistas

Pizarrón con las 
diferentes preguntas 

guía.
Método escultista: 

sistema de patrullas

Los responsables de 
cada equipo 
transmiten 

claramente las 
instrucciones a sus 

compañeros de 
equipo para empezar 

a trabajar



Descripción del desarrollo de la actividad.

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

25 min Indagación

Revistas, bitácoras
Teléfonos con 
internet para 

investigar.

Instrucciones en el 
pizarrón

En la bitácora cada 
alumno resumirá 
algún caso que 

haya encontrado 
acerca del aire, 

haciendo las 
referencias 

correspondientes, 
un glosario y 
escribiendo 

correctamente las 
fuentes de consulta 

en formato APA

8.4



Descripción del cierre de la actividad.

8.5

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

15 min

25	min

• Exposición de 
casos 

Ø ( química)

• Discusión	acerca	
de	la	noticia	de	

las	
celebraciones	
en	la	India
Ø Ética

Bitácora 
Ilustraciones de las 

revistas  

Impresiones de	la	
noticia	de	la	

celebración	anual	
en	la	India	y	la	
calidad	del	aire

Conocer “Ciclo de 
indagación”

El	valor	de	la	cultura	vs	la	
ecología.
1. ¿Es	posible	conservar	

las	tradiciones	y	no	
contaminar?

2. ¿es	válido	que	niños,	
bebés	y	ancianos	
tengan	repercusiones	
en	la	salud	por	
conservar	la	
tradición?

3. ¿Qué	harían	ustedes	
(	por	equipo)	para	
conservar	la	tradición	
sin	afectar	el	
ambiente	?

Los alumnos deben 
explicar en 1.5 minutos 
por persona que fue lo 
que encontraron y la 
razón por lo que lo 

consideran trascendente.

Los	alumnos son	capaces	
de		expresar	su	opinión	

basada	en	información	de	
fuentes	confiables	

pudiendo	dar	un	juicio	de	
valor	y	hacer	propuestas.

8.5



Actividad Interdisciplinaria
DETONADOR DEL PROYECTO



Descripción de lo que se hará con los 
resultados de la actividad

■ Evaluar la facilidad de los alumnos para 
reconocer un  problema

■ Evaluar el interés que pueda despertar el 
tema a partir de noticias de actualidad

■ Revisar si los equipos formados son 
adecuados para el desarrollo del 
proyecto, detectar posibles panoramas de 
falta de trabajo , compromiso etc.

■ Conocer el punto de vista de los alumnos 
ante diferentes puntos de vista ( Caso La 
India) para cuidar el ambiente.

■ Provocar nuevas preguntas.

8.6



Análisis. Contrastación de lo esperado y lo 
sucedido

Aspecto a evaluar Logros alcanzados Aspectos a mejorar
■Evaluar la facilidad de los alumnos para 
reconocer un problema Si reconocieron temas relacionados con el aire. Manejo de material de trabajo, hubo caso de 

maltrato a las revistas

■Evaluar el interés que pueda despertar el 
tema a partir de noticias de actualidad

Los alumnos se interesaron por nuevas 
tecnologías, por tener información actual.

Les cuesta trabajo mantener atención en 
artículos de divulgación muy largos. Hacer más 
glosarios.

■Revisar si los equipos formados son 
adecuados para el desarrollo del proyecto, 
detectar posibles panoramas de falta de 
trabajo, compromiso etc.

Los alumnos lograron formar equipos con los 
que pudieron trabajar en forma armónica, 
rápida y con buena comunicación.

Hay alumnos que esperan a ser escogidos y no 
toman la iniciativa de buscar personas con las 
que quieran trabajar.

■Conocer el punto de vista de los alumnos ante 
diferentes situaciones (Caso La India) para 
cuidar el ambiente.

Los alumnos presentaron un alto valor de 
respeto por las creencias de los hindús, sin 
embargo, demostraron en su mayoría no estar 
de acuerdo con las prácticas con los fuegos 
artificiales.

Promover la participación de todos los 
alumnos, hay quienes se quedan callados, 
quizá por falta de interés en el tema.

■Provocar nuevas preguntas.
Se logró que cada equipo generara nuevas 
preguntas acerca del cuidado del aire, las 
escribieron en su bitácora.

Hay alumnos que no están participando, 
promover hacer preguntas. Causa: puede ser 
porque no saben generar preguntas, pues si 
opinan. 8.7



Toma de decisiones .
En función del análisis 

■ Monitorear alumnos que no están participando

■ Comenzar actividades con contexto que pueda motivar a los 
jóvenes a hacer sus propias preguntas detonadoras.

■ Cuidar los tiempos de actividades
■ Dar siempre retroalimentación para cerrar actividades.

■ Hacer preguntas como: 
Ø ¿Qué aprendí hoy?   ¿para qué me puede servir lo aprendido?

8.8



Apartado 9
Actividad interdisciplinaria de la fase de 

desarrollo del proyecto

9.1

Nombre de la actividad
Aire, intangible pero vital

Objetivo
Que los alumnos descubran de que está formado el aire 

y en que proporción

Grado
5º año preparatoria

Fecha
Semana del 29 de octubre



Asignaturas 
participantes:

QUÍMICA 
INGLÉS

Temas o conceptos:
QUÍMICA
¿de qué está 
formado el aire?
INGLÉS
Glosary

Fuentes de consulta:
Los alumnos utilizaron 

diferentes fuentes 
bibliográficas   usando 
libros de la biblioteca. 

Todos tienen las 
referencias en su cuaderno. 

9.2



Justificación de la actividad

La unidad 2  de química 
III marca el tema: Aire , 

intangible pero vital
Esta actividad responde a 

la necesidad temática . 
Los alumnos ampliarán su 

vocabulario y el uso del 
idioma inglés

9.3



Descripción de apertura de la actividad

9.4

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias	de	
aprendizaje

5	min Organización	de	
equipos	de	
trabajo

No	aplica Equipos	de	
trabajo	naturales.
Trabajo	en	salón	

de	clases

No	aplica

5	min Instrucciones	al	
grupo

Pizarrón,	
plumones	

Trabajo	
cooperativo,	
equipos	

naturales.	Ciclo	
de	indagación

Los	alumnos	se	
distribuyen	el	

trabajo	



Descripción del desarrollo de la actividad.

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias	de	
aprendizaje

35	min Indagación

Revistas,	bitácoras
Teléfonos	con	
internet	para	
investigar.

Instrucciones	en	el	
pizarrón

En	el	cuaderno	de	
apuntes,	los	

alumnos	resolverán	
preguntas	dirigidas	
para	construir	un	
mapa	mental	con	
los	conceptos,	
haciendo	las	
referencias	

correspondientes,	
un	glosario	y	
escribiendo	

correctamente	las	
fuentes	de	consulta	
en	formato	APA

9.5



Descripción del cierre de la actividad.

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias	de	
aprendizaje

10	min

Revisión	de	
glosario
(Inglés)
Tarea:	

Elaboración	de	
un	mapa	mental	
con	conceptos	
trabajados	en	

clase
(Química)

Glosario
Cuaderno Lista	de	cotejo	

Los	alumnos	
realizaran	un	

mapa	mental	en	
español	y	otro	
en	inglés	para	
trabajar	el	uso	
del	vocabulario	
y	términos	en	

lengua	
extranjera	

(	use	of	english	)

9.6



Instrucciones y contexto 9.7





Evidencias 
GLOSARY 



Durante el trabajo en clase con preguntas guiadas



Tres 
diferentes 

mapas 



Descripción de lo que se hará con los 
resultados de la actividad

■ Se evaluará la habilidad de síntesis y abstracción
■ Se evaluará la facilidad de composición de texto en idioma 

inglés a través de mapas mentales 
■ Los alumnos adquirirán competencia en trabajo 

colaborativo
■ Se hará hincapié en el método de trabajo a manera de un 

rompecabezas donde poco a poco se va armando el 
proyecto  

9.8



Análisis. Contrastación de lo esperado y lo 
sucedido

Aspecto	a	evaluar Logros	alcanzados Aspectos	a	mejorar

■Se evaluará la habilidad de síntesis y 
abstracción

La	mayoría	de	los	alumnos	tiene	la	capacidad	
de	ordenar	la	información

Hay	a	quienes	les	da	flojera	hacer	algo	
diferente	y	solo	presentan	resúmenes	

lineales.	

■Se evaluará la facilidad de composición 
de texto en idioma inglés a través de mapas 

mentales 

Los	alumnos	saben	hacer	glosarios	y	utilizan	
el	vocabulario	correctamente

Promover	el	uso	del	idioma	inglés	en	
exposiciones	con	temas	de	actualidad

■Los alumnos adquirirán competencia en 
trabajo colaborativo

Los	alumnos	logran	organizarse	y	entregar	el	
trabajo	a	tiempo	y	en	forma

Algunos	de	los	alumnos	confían	en	que	los	
demás	van	a	trabajar	por	todo	el	equipo	y	

aportan	lo	mínimo	necesario.	

■Se hará hincapié en el método de trabajo 
a manera de un rompecabezas donde poco 

a poco se va armando el proyecto

Los	alumnos	trabajan	a	través	del	
seguimiento	de	instrucciones.

Los alumnos	deben	conocer	la	dirección	en	la	
que	se	debe	manejar	el	trabajo	que	realizan.

9.9



TOMA DE DECISIONES .
EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS 

9.10

Promover	el	pensamiento	complejo.

Promover	el	uso	del	idioma	inglés	en	
exposiciones	con	temas	de	actualidad

Utilizar	técnicas	motivacionales	y	
reforzar	trabajo	en	equipo	y	colaborativo.

Es	importante	reforzar	el	objetivo	y	método	
de	investigación	para	construir	un	proyecto	ID



Apartado 10
Actividad interdisciplinaria de la fase de desarrollo del proyecto

10.1

Nombre de 
la actividad

•Analizando   
el problema

•Diagrama 
de Ishikawa

Objetivo
•El equipo de trabajo 

identificará un problema 
específico que atañe al 
AIRE y lo analizará

Grado
• 5º Año preparatoria

Fecha en que se 
llevará a cabo la 

actividad

• semana del 5 
al 9 de 
noviembre 
2018



10.2

QUÍMICA
•TEMA:
•Calidad del aire
•Problemas que 

afectan al aire

ÉTICA

•TEMA:
•¿Qué hacen otros 

países para 
minimizar el 
problema de la mala 
calidad del aire?

INGLÉS
•TEMA:
•¿How can you write a 

draft?

Fuentes de apoyo: SEMARNAT. Páginas electrónicas especializadas en noticias ambientales

ASIGNATURAS PARTICIPANTES



Justificación 
de la actividad
■ Generar preguntas 

detonadoras por 
equipo

■ Delimitar el tema
■ Analizar casos de éxito 

y la probabilidad de 
poder adaptar esas 
políticas ambientales 
en México.

10.3



Descripción de apertura de la actividad

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

5 min Organización de 
equipos de 

trabajo

Hojas de papel 
marquilla, 
plumones

Equipos de 
trabajo 

naturales.
Trabajo en salón 

de clases

No aplica

5 min Instrucciones al 
grupo.

Pizarrón, 
plumones 

Explicar cómo 
se hace un 

diagrama de 
Ishikawa

No aplica

10.4



Descripción del desarrollo de la 
actividad.

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

35 min Análisis

Revistas, bitácoras
Teléfonos con internet 

para investigar.
Diccionario cuadernos 

química e inglés

Trabajo colaborativo, 
mesa de discusión

ü Los alumnos
entregarán el análisis
de un problema
específico en un
diagrama de
Ishikawa.

ü En un cuadro de
triple entrada
entregarán la síntesis
acerca de las
medidas para cuidar
la calidad del aire en
tres países
diferentes.

ü Se comenzará a
elaborar el DRAFT
con la información
que se tiene hasta
ahora.

10.5



Descripción del cierre de la actividad.

10.6

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

45 min Exposición de 
diagramas y 
cuadros de 

análisis
( durante las 

clases de 
química, ética e 

inglés de 
acuerdo al 

horario)

Diagramas de 
Ishikawa

Cuadros de 
doble entrada

Lista de cotejo Los alumnos
podrán exponer
a sus
compañeros la
razón por la cual
escogieron un
tema en
específico y
explicarán que
se hace en otros
países para
atacar el
problema.



qSe propondrán 10 soluciones al
problema estudiado sustentándolas
con evidencias en casos de éxito en
otros países y analizando las
condiciones de su localidad para poder
implementarlas.

qSe evaluará el dominio del tema a
través de la exposición y de preguntas y
respuestas generadas por sus
compañeros y a sus compañeros.

10.7



Análisis. Contrastación de lo esperado y lo 
sucedido

Aspecto a evaluar Logros alcanzados Aspectos a mejorar

■Se evaluará la habilidad de síntesis 
y abstracción y análisis

La mayoría de los alumnos tiene la 
capacidad de ordenar la información, 

se presenta un buen trabajo de 
análisis

Algunos alumnos, tienen problemas 
para discernir entre el problema y la 
causa, por lo que las consecuencias 
en algunos casos no son analizadas.

■Se evaluará la facilidad de 
composición de texto en idioma 
inglés a través de redacción de 
DRAFT

Los alumnos saben hacer glosarios y 
utilizan el vocabulario correctamente

Promover el uso del idioma inglés en 
exposiciones con temas de 
actualidad. Los alumnos tardan 
mucho en realizar el avance de 
trabajo por falta de interés de 
algunos de los miembros del equipo.

■Los alumnos adquirirán 
competencia en trabajo colaborativo

Los alumnos logran organizarse y 
entregar el trabajo a tiempo y en 
forma

Algunos de los alumnos confían en 
que los demás van a trabajar por 
todo el equipo y aportan lo mínimo 
necesario. Utilizar técnicas 
motivacionales y reforzar trabajo en 
equipo y colaborativo.

10.8



TOMA DE DECISIONES .
EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS 

10.9

Promover el análisis y 
la discusión

Trabajar con 
organizadores gráficos 

Motivar a los alumnos a ser creativos 
y defender sus ideas de acuerdo 
al sustento obtenido a partir de 

la investigación

Trabajar con el tema de 
INNOVACIÓN a partir del 
análisis de casos de éxito.



Una actividad por asignatura de la 
fase de desarrollo del proyecto

Inglés 



Apartado 11. 
Una actividad por asignatura de la fase de 

desarrollo del proyecto

Nombre de la 
actividad

• BRAINSTORMING

Objetivo

•Que los equipos de 
trabajo  relacionen 
la información 
adquirida hasta 
este momento con 
el objetivo del 
proyecto

Grado

•5º año 
preparatoria

fecha en que 
se llevó a cabo 

la actividad

•16.noviembre 
2018

11.1



11.2

Asignatura 
participante 

INGLÉS 

TEMAS o CONCEPTOS

¿qué es el aire?
¿de qué está 
compuesto?

¿Qué lo contamina?

Fuentes de apoyo
Diccionario

Notas reunidas de 
revistas y libros 

de consulta



11.3

Justificación de la 
actividad

Use of English
Use of 

grammar forms 
to write a text



Pasos y 
organización 

del grupo
•Por equipo de 

conexiones 

Materiales
•Cuaderno / 

bitácora
•Rotafolio
•Plumones
•Diccionario

Herramientas
•Instrucciones 
•Trabajo con 

organizadores 
gráficos

Evidencias de 
aprendizaje

• Rotafolio 
con 

brainstorm

11.4

Descripción de la apertura 
de la actividad



Descripción del desarrollo de la actividad.

11.5



Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

15 min Exposición de 
Rotafolios 

Rotafolio Conversation

Técnicas de 
presentación oral  

Los alumnos 
deben explicar en 
1.5 minutos por 
persona que fue 

lo que 
encontraron y la 
razón por lo que 

lo consideran 
trascendente. 

Usando el idioma 
inglés para su 

exposición. Deben 
utilizar 

vocabulario 
científico.

Descripción del cierre de actividad

11.6



Descripción de lo que se hará con los 
resultados de la actividad 

■ Se trabajó con ideas claras acerca de las problemáticas 

■ Se hicieron propuestas contextualizadas basadas en el método 
científico

■ Se trabajó con mejoras lingüísticas

■ Se trabajo con vocabulario científico

11.7



Análisis. Contrastación de lo esperado y lo 
sucedido

Aspecto a evaluar Logros alcanzados Aspectos a mejorar

■Evaluar la facilidad de los alumnos para 
reconocer un problema

Si reconocieron temas relacionados con el aire.
Hubo una buena síntesis de la información que 
han ido recolectando

Trabajo colaborativo, en algunos casos no hubo 
interés ya que hubo liderazgo conductivo.

■Evaluar el interés que pueda despertar el tema 
a partir de noticias de actualidad

Se logró que buscarán aún más información para 
sustentar sus ideas en la actividad 

Buscan información sin revisar si la fuente es 
válida. Se debe trabajar con mostrarles la forma 
de identificar información que sirva.

■ Uso adecuado del idioma inglés para hacer 
lluvia de ideas

Los alumnos logran entablar una mesa de 
discusión para decidir que ideas son las que iban 
a plasmar en el rotafolio

Promover el uso del idioma como forma exclusiva 
de comunicación durante la clase

■ Uso del vocabulario científico correctamente en 
contexto

Se logra que los alumnos usen palabras del 
glosario y aumenten el contenido de este.

Promover la participación de todos los alumnos, 
hay quienes se quedan callados, quizá por falta 
de conocimiento en el uso del vocabulario 
científico. Se va a trabajar con esa conexión.

■Provocar nuevas preguntas. Se logró que cada equipo generara nuevas 
preguntas acerca del cuidado del aire, las 
escribieron en el rotafolio y la bitácora

Hay alumnos que no están participando, 
promover hacer preguntas. Causa: puede ser 
porque no saben generar preguntas, pues si 
opinan. 



Toma de 
decisiones ■ Trabajar en las exposiciones a

través de diferentes tipos de
organizadores gráficos en idioma
inglés

■ Promover que los alumnos sigan
creando material a través de la
lectura de casos en otras partes del
mundo

■ Promover la búsqueda de
información en sitios con validez
científica . ( revistas científicas,
universidades, publicaciones
periodísticas serias)

11.9



11.10

Lista de control trabajo en clase

Durante el trabajo en clase diferentes momentos



ü Trabajo 
colaborativo

ü Uso del 
inglés como 
forma 

ü de 
comunicaci
ón oral y 
escrita

ü Uso de 
información 

ü adicional 
para la 
lluvia de 
ideas 

LISTA DE COTEJO

11.101



o Síntesis de 
información

o Comunicación 
efectiva 
durante 

o el diseño y 
producción del 
rotafolio

o Uso exclusivo 
del idioma 
inglés 

o Exposición

Lista de cotejo

11.10.2



Una actividad por asignatura de la 
fase de desarrollo del proyecto

Ética 



11.1.2

Viaje al 
arcoíris

Objetivo

GradoFecha en que 
se llevó a  

cabo

Hacer una reflexión de la naturaleza 
viva proyectando a nivel mental un viaje 
A los primitivos inicios de la naturaleza

15 noviembre 2018

5º preparatoria



•ÉTICA

Asignatura participante 

•Reconstruyamos la naturaleza

Tema

•Audio “ viaje al arcoiris” Ed. Argentina, Particular.

Fuentes de apoyo

11.2.2



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

11.2.3.

El audio se propone  para que los alumnos reflexionen
sobre el compromiso de cuidar y reconstruir la naturaleza



Descripción de la apertura de la actividad
Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 

aprendizaje

2 min Organización de 
equipos de trabajo

Una Ipad  por equipo 
con la siguiente 

dirección  

Lluvia de ideas sobre 
propuestas de 
solución

Los alumnos escogen 
con quien quieren 

trabajar a partir de las 
experiencias de 
trabajo previas.

2 min Instrucciones a los 
responsables del 

equipo 

https://www.youtube.c
om/watch?v=M8k82K

V1724

Pizarrón con las 
diferentes preguntas 

guía.
Método escultista: 

sistema de patrullas

Los responsables de 
cada equipo 

transmiten claramente 
las instrucciones a sus 
compañeros de equipo 

para empezar a 
trabajar

11.4.2.



Descripción del desarrollo de la actividad 

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

25 min Reflexión 
sobre 

“Ecología 
interior”

C.P.U
Audio: “Viaje al 

arco iris”
Música de 

Jean Michel 
Jarre: 

“Oxígeno” I-II

Mesabancas.
Sillas.
Pañuelos para 
taparse los 
ojos

Al finalizar el 
viaje interior, 
cada alumno, 
libremente, dio 
una breve 
reflexión sobre 
su experiencia 
de armonía 
con la 
realidad.

11.5.2



La importancia de 
interiorizar un 
conocimiento 

para lograr 
compromisos  en 
bien de nosotros 

mismos y el 
ambiente



Descripción del cierre de la actividad 
Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias	de	

aprendizaje
4	min Exposición	de	

casos	
Rotafolios	y	
pegatinas	de	
colores	en	
donde	los	
alumn@s	
escriben	un	

compromiso	con		
la	“Madre	
Tierra”	

Conocer	“Ciclo	
de	indagación”

Los	alumnos	
deben	explicar	
en	1	minuto	por	
persona	que	fue	

lo	que	
encontraron	y	la	
razón	por	lo	que	
lo	consideran	
trascendente.

11.6.2



Descripción de lo que se hará con los 
resultados de la actividad 

à¿PARA QUE SIRVIÓ PONER ESTA 
ACTIVIDAD?. 
àPara obtener compromisos 

inmediatos.

11.7.2



Análisis
Aspecto	a	evaluar Logros	alcanzados Aspectos	a	mejorar

■Evaluar la facilidad de los alumnos 
para reconocer un problema

Si	reconocieron	temas	relacionados	
con	el	aire.

Hubo	reflexión	y	compromiso

■Evaluar el interés que pueda 
despertar el tema a partir de noticias 
de actualidad

Los	alumnos	se	interesaron	por	nuevas	
tecnologías,	por	tener	información	
actual.

Existió	interiorización

■Revisar si los equipos formados son 
adecuados para el desarrollo del 
proyecto, detectar posibles 
panoramas de falta de trabajo, 
compromiso etc.

Los	alumnos	lograron	formar	equipos	
con	los	que	pudieron	trabajar	en	forma	
armónica,	rápida	y	con	buena	
comunicación.

Hay	alumnos	que	esperan	a	ser	
escogidos	y	no	toman	la	iniciativa	de	
buscar	personas	con	las	que	quieran	
trabajar.

■Conocer el punto de vista de los 
alumnos ante diferentes situaciones 
(Caso “La Madre Tierra”) para cuidar 
el ambiente.

Los	alumnos	escribieron	en	sus	
pegatinas	compromisos	realizables	y	a	
la	mano

Promover	la	participación	de	todos	los	
alumnos,	hay	quienes	se	quedan	
callados,	quizá	por	falta	de	interés	en	
el	tema.

■Provocar nuevas preguntas. Se	logró	que	cada	equipo	generara	
nuevas	preguntas	acerca	del	cuidado	
del	aire,	las	escribieron	en	el	rotafolio

Hay	alumnos	que	no	están	
participando,	promover	hacer	
preguntas.	Causa:	puede	ser	porque	no	
saben	generar	preguntas,	pues	si	
opinan.	 11.8.2



Toma de 
decisiones 

Ø SEÑALAR CUALQUIER 
TOMA DE DESICIONES 
EN FUNCIÓN DEL 
ANÁLISIS.

Tratar de mantener limpio 
el lugar en donde 

estamos y cuidar  el aire y 
las plantas

11.9.10



Una actividad por asignatura de la 
fase de desarrollo del proyecto

QUÍMICA 



NOMBRE 
DE LA 

ACTIVIDAD

• Propiedades de 
la lluvia ácida

objetivo

• Que el alumno observe a 
través de métodos 
experimentales los efectos 
de la lluvia ácida en 
diferentes materiales

Grado •5º 
Preparatoria

Fecha

11.11.1
Noviembre  1º y 2º semana



Asignatura 
participante

• QUÍMICA III

Fuentes de apoyo
• https://www3.epa.gov/acidr

ain/education/site_students
_spanish/whatcauses.html

• https://www.visualavi.com/ll
uvia-acida-reacciones-
quimicas-componentes-de-la-
lluvia-acida/

Tema 
• Lluvia ácida

11.11.2



Justificación de la actividad

Evaluar la responsabilidad 
que tenemos en el 
cuidado de la calidad del 
aire a través de la 
observación sistemática de 
los efectos  de la lluvia ácida 
y el estudio de las 
reacciones  que se llevan a 
cabo para la formación de la 
misma.

11.11.3



Descripción de la apertura de la actividad

Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

10 min Organización de equipos 
de trabajo

Protocolos
Bitácoras 

Material de laboratorio
Bata de laboratorio

Lista de cotejo IDOCEO

Protocolos impresos y 
con marco teórico

Debe haber propuestas 
de experimentos e 

hipótesis
Se revisa a cada equipo 
con apoyo de auxiliar de 
laboratorio: Edgar Telléz

5 min

Instrucciones al 
responsable del equipo 
de acuerdo a la sesión : 

1º protocolo
2º experimentación

3º análisis de resultados 
y exposición de los 

mismos

Protocolos
Bitácoras 

Material de laboratorio
Bata de laboratorio

Lista de cotejo IDOCEO

Los responsables de 
cada equipo transmiten 

claramente las 
instrucciones a sus 

compañeros de equipo 
para empezar a trabajar

11.11.4



Descripción del desarrollo de la actividad 

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

125 min
40 min 
cada 

sesión

Trabajo en 
laboratorio de 

acuerdo a la sesión
1º protocolo
2º experimentación
3º análisis de 
resultados y 
exposición 

Protocolos
Bitácoras 

Material de 
laboratorio

Bata de laboratorio

Lista de cotejo 
IDOCEO

S1= Protocolo 
corregido
S2= trabajo en 
laboratorio
S3= análisis de 
resultados y 
exposición

11.11.5



Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

4 min x equipo 
más sesión de 2 
min de 
preguntas 

Exposición de 
resultados

Proyector
Computadora
Trabajos 
enviados en 
PDF

Lista de cotejo 
IDOCEO

El equipo 
expondrá el 
protocolo 
utilizado para 
realizar su 
exposición sus 
hipótesis, 
resultados y sus 
conclusiones 
sustentados en 
reacciones 
químicas.

Descripción del cierre de la actividad 

11.11.6



Descripción de lo que se hará con los 
resultados de la actividad 

■ Reforzar el trabajo protocolario

■ Trabajar de manera intensiva en la seguridad de los 
estudiantes para utilizar reacciones químicas como 
sustento de sus resultados.

■ Modificar los tiempos de experimentación por observación 
sistemática

■ Trabajar en los diferentes tipos de investigación científica

■ Promover la investigación para sustentar sus hipótesis en 
investigaciones previas y generar nuevas preguntas. 11.11.7



Análisis. 
Contrastación de lo esperado y lo sucedido.

Aspecto a evaluar Logros alcanzados Aspectos a mejorar
■ Evaluar las técnicas de trabajo en el 
laboratorio, desde el diseño y uso del 
protocolo hasta la exposición de 
conclusiones.

Los equipos lograron poner en práctica 
sus experimentaciones para lograr 
contestar sus hipótesis

El trabajo completo en el formato 
requerido 

■ Técnicas de exposición Se logra exponer en los tiempos 
acordados por equipo 

Es importante trabajar con la 
congruencia objetivo-> planteamiento-
> conclusión y con la relación hipótesis 
resultados

■Revisar si los equipos formados son 
adecuados para el desarrollo del 
proyecto, detectar posibles panoramas 
de falta de trabajo, compromiso etc.

Los alumnos lograron formar equipos 
con los que pudieron trabajar en forma 
armónica, rápida y con buena 
comunicación.

Hay alumnos que esperan a ser 
escogidos y no toman la iniciativa de 
buscar personas con las que quieran 
trabajar.

■Provocar nuevas preguntas. Se logró que cada equipo generara 
nuevas preguntas acerca del cuidado 
del aire, las escribieron en su bitácora.

Hay alumnos que no están 
participando, promover hacer 
preguntas. Causa: puede ser porque 
no saben generar preguntas, pues si 
opinan. 11.11.8



Toma de 
decisiones 

Organizar mejor 
las entregas de 

material

Dar seguimiento 
puntual a cada 

equipo para lograr 
mejora continua

Trabajar en el 
uso de 

bitácora
Implementar la 

micro escala  para 
ahorrar reactivo y 

tiempo de reacción.

11.11.9



HERRAMIENTAS Y EVIDENCIAS



Actividad interdisciplinaria
de cierre de proyecto

12.1

• Semana del 
2 al 7 de 
diciembre 
2018

• 5º grado 
preparatoria

•Que los equipos 
propongan de 

manera sustentada 
acciones para el 
cuidado del aire

•Elaboración de 
una propuesta 
para el cuidado 

de la calidad 
del aire Nombre de 

la 
actividad

objetivo

Fecha en 
que se 

llevará a 
cabo la 

actividad

Grado



Asignaturas participantes 

12.2

ÉTICA

QUÍMICA 
III

INGLÉS 



ASIGNATURAS 
PARTICIPANTES

ÉTICA
•TEMA: ética y 

valores para 
proponer a los 

demás cambios 
que funcionen

INGLÉS
•TEMA: Use of 

english, 
making a 

draft.

QUÍMICA III
•Redactar 
propuestas 
sustentadas 

12.2.1



Justificación de la actividad

■ Tras una serie de investigaciones y análisis los alumnos 
proponen diferentes formas de cuidar el aire, 

■ Aprender a hacer un reporte de investigación de acuerdo a 
lo que se analizo y se pueda llegar a conclusiones 

12.3



Descripción de la apertura de la actividad
Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 

aprendizaje
10 min Organización de 

equipos de 
trabajo

Bitácora 
cuaderno

investigaciones

Lista de cotejo
Rúbrica para 

evaluar 
exposiciones 

No aplica

5 min Instrucciones al 
responsable del 

equipo 

No aplica No aplica Los 
responsables de 

cada equipo 
transmiten 

claramente las 
instrucciones a 

sus compañeros 
de equipo para 

empezar a 
trabajar

12.4



Descripción del desarrollo de la 
actividad

12.5

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

45 min Mesa redonda
y propuestas

Draft
Rotafolio Rúbricas

Los diferentes
equipos elaboran
sus propuestas y las
exponen a sus
compañeros, los
demás equipos
deben pronunciarse
a favor o en contra
de las propuestas y
sustentar por qué si
funcionarían o no.



Descripción del cierre de la actividad

12.6

Tiempo Actividad Materiales Herramientas Evidencias de 
aprendizaje

15 min Conclusiones 
grupales

“ Las mejores 
propuestas del 

grupo son:”

Pizarrón, 
plumones

Trabajos de 
todos los 
equipos

Lista de cotejo 
IDOCEO Los alumnos 

llegan a un 
acuerdo y 

obtienen las 10 
mejores 

propuestas por 
grupo, 

comprometiénd
ose a ponerlas 
en práctica y 

promoverlas en 
su comunidad.



Descripción de lo que se hará con los 
resultados de la actividad

■Se montará una exposición de los
logros alcanzados por los alumnos en
el proyecto de conexiones

12.7



Aspecto a evaluar Logros alcanzados Aspectos a mejorar
Entrega en tiempo y forma los 
trabajos solicitados

Los alumnos trabajaron y se alcanzó una 
entrega de los 4 grupos al 100%

En algunos casos la calidad de la entrega 
final

Contenido y formas correctas 
de hacer un DRAFT 

Los alumnos lograron superar el nivel de 
calidad en la entrega del draft 

Calidad de información reportada, hay que 
tener más seguimiento durante el proceso

Exposición final Las exposiciones que se lograron tuvieron 
la rigidez de una exposición científica.

Algunos equipos no alcanzaron a exponer, 
por cuestiones de planeación.

Trabajo colaborativo Los equipos trabajaron colaborativamente 
en su mayoría y algunos que no lo habían 
hecho se involucraron completamente al 
final.

Revisar que los alumnos hagan sus equipos 
de trabajo con compañeros que se 
comprometan y de no ser así, reportar en 
su momento que hay problemas y no hasta 
el final del proyecto.

Competencias adquiridas Liderazgo, búsqueda de información, uso 
de diferentes fuentes de consulta y su 
probidad académica, redacción de reportes 
tanto de trabajo de investigación como de 
trabajo de laboratorio,  uso del idioma 
inglés como segunda lengua , uso de 
diferentes tipos de ordenadores gráficos, 
desarrollo de pensamiento crítico.

Se debe seguir trabajando en la obtención, 
desarrollo y uso de las habilidades que se 
comenzaron a adquirir.

12.8



Toma de decisiones

12.9

Dar seguimiento 
a cada equipo 

poniendo fechas 
de revisión de 

avances

Revisar 
periódicamente 

el trabajo 
colaborativo para 

identificar 
problemas en los 

equipos

Revisar las 
fechas para que 

el cierre de 
proyecto no se 
empalme con 

entregas, 
exámenes y 

otros proyectos



HERRAMIENTAS Y EVIDENCIAS 





AUTOEVALUACIÓN 
Apartado 13



m. Autoevaluación, coevaluación 
del proyecto, por parte de 
alumnos, maestros y autoridades/ 
entrevistas video grabadas o 
escritas

Apartado 13



Autoevaluación y 
coevaluación. 

EQUIPO DE TRABAJO

qBuen trabajo de equipo
qFaltaron reuniones de ajuste para determinar 

nuevos cambios de manera formal
qLos horarios del Maestro de Ética no coincidían en 

muchas ocasiones con los horarios de los demás 
miembros de equipo

qSe logró llegar fácilmente a conclusiones debido a la 
forma de trabajo de cada profesor  



Autoevaluación y coevaluación.
Desempeño de los integrantes 

de cada equipo de trabajo

Química

• Trabajo comprometido
• Aportación de nuevas 

ideas
• Colaboración en 

tiempo y forma 
• Facilidad para llegar a 

acuerdos

Ética

• Trabajo colaborativo 
excelente

• Trabajo con los 
alumnos con buena 
calidad y participativo

• Se logra motivar a los 
alumnos para trabajar 
de manera ID

Inglés

• Buen trabajo 
coordinado con los 
miembros del equipo

• La relación con los 
alumnos trabajando 
en proyecto mejoro

• *****



Coevaluación por parte de alumnos

M
AESTROS

PROYECTO

Trabajo en
equipo

Evidencias 
físicas



CO-Evaluación de 
alumnos



Coevaluación del proyecto por maestros y 
autoridades

Desempeño de los 
integrantes del equipo 

de trabajo

Dirección

COORDINACIÓN:
•-me pareció un desempeño bueno, 
siempre existen puntos a mejorar 
pero en general vi un desempeño 
adecuado de los integrantes.

Equipo 
Interdisciplinario

Dirección

COORDINACIÓN : se notó un 
buen trabajo por que lograron 

hacer un proyecto vívido y 
donde lograron que sus 

alumnos se involucraran, eso 
habla de un buen equipo de 

trabajo.

Proceso y resultados 
del proyecto ID en 

general

Dirección

COORDINACIÓN: siento que 
fueron los esperados, pero, 
por el tipo de docentes que 
son,  sé que los puntos a 

mejorar son bastantes por la 
exigencia que se tiene hacia 

cada uno.



Apartado 14
cambios realizados

PROYECTO 
CONEXIONES ETAPA I
■ Productos a entregar: Video

■ Trabajo en equipos de 5 personas

■ Calificaciones estandarizadas para 
las 3 materias

■ Sesiones propuestas por materia 
para el proyecto

PROYECTO CONEXIONES  
ETAPA II

■ Productos a entregar : DRAFT

■ Trabajo con equipos naturales

■ Cada materia puso su ponderación

■ Se ajustan y en algunos casos son 
menos sesiones



Explicación de los cambios
Proyecto Conexiones 

etapa 2 
■ Productos a entregar : 

DRAFT
■ Trabajo con equipos 

naturales
■ Cada materia puso su 

ponderación
■ Se ajustan y en algunos 

casos son menos 
sesiones

Justificación de cambios
■ Los alumnos tienen demasiados 

proyectos que entregar en el 
periodo de conexiones

■ Los alumnos escogen con quien 
trabajar con el método escultista

■ Era necesario ya que se les 
empalmaron con proyectos de 
materia y los institucionales

■ Debido a los proyectos de otras 
materias, propios e institucionales, 
se tuvo que ajustar planeación.




