
4.- Nombre del proyecto:

Concientizando sobre el cuidado del medio ambiente 

1.-Número de equipo: 5

2.-Nombre de los integrantes y asignatura que imparten:
❖ Molina Mercado Raissa Viridiana – Orientación educativa V
❖ Morales Solano Luis Antonio- Etimologías grecolatinas
❖ Ramírez Ramírez Ma. Teresa Catalina – Química III

3.- Curso en el que se llevará acabo el proyecto: 2019-2020

Fecha de inicio y término: 20 de enero – 20 marzo 2020
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Cronograma de sesiones
Núm. de 

sesión
Fecha Tipo de sesión Actividades

1 20-enero-20 Interdisciplinaria Presentación del 
proyecto

2 27 enero-20 Interdisciplinaria Importancia y 
trascendencia del 
proyecto

3 4-febrero-20 Disciplinaria Investigación 
bibliográfica y 
electrónica.

4 10-febrero-20 Disciplinaria Organización y análisis 
de la información.

5 24-febrero-20 Interdisciplinaria Características del 
producto final.

6 9-marzo-20 Interdisciplinaria Entrega y socialización 
de los productos finales 
(videos)
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Evidencias del 
proyecto
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Cambios realizados a la estructura del proyecto
Para la elaboración del presente proyecto se tenían establecidas unas fechas, las cuales no 

se pudieron respetar y nos vimos en la necesidad de implementar el proyecto dos bimestres 

más adelante. La razón de dicho cambio fueron los tiempos, ya que no se logró cuadrar del 

todos los horarios para llevar a cabo las sesiones interdisciplinarias, por lo que tuvimos que 

esperar a que la carga de actividades escolares disminuyera y poder establecer nuevos 

tiempos para las sesiones interdisciplinarias. Otro de los cambios que también interfirió en 

nuestro proyecto fue el inicio de la contingencia, razón por la cual algunas actividades 

tuvieron que ser enviadas vía correo electrónico por parte de los alumnos y el cierre que en 

un principio se tenía pensado no se pudo implementar. 



CONEXIONES. Etapa III



Análisis de la primera sesión interdisciplinaria

a) Logros alcanzados: En este primer encuentro se identifica que sí hay 
una necesidad de que los jóvenes dispongan de mejores estrategias y 
herramientas para tener un criterio propio y bases para argumentar 
sobre tópicos de relevancia personal o social. El hecho de compartir 
una problemática hace que profesores y alumnos puedan establecer 
un ambiente favorable para la Investigación y el aprendizaje.

b) Aspectos a mejorar: Existe la limitante de horario para que los 3 
profesores estén presentes. En la asignatura de Química se hizo una 
retroalimentación de lo que se trabajó en esta sesión.

c) Toma de decisiones: La profesora de Orientación vocacional podrá ser 
la coordinadora del Proyecto ya que tiene mayor disponibilidad de 
horario.
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Análisis de la segunda sesión interdisciplinaria

a) Logros alcanzados: Los alumnos identifican los conceptos que sirven 
como  líneas conectoras entre los planes de estudio de las 3 
asignaturas participantes.

b) Aspectos a mejorar: Los productos del portafolio de evidencias 
deberán ser compartidos y evaluados por las 3 asignaturas.

c) Toma de decisiones: Llevar a cabo momentos de retroalimentación en 
las 3 asignaturas para que los alumnos no pierdan de vista que es un 
Proyecto integral.
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Sesión 3 (Disciplinaria-Etimologías grecolatinas). INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

INICIO: El profesor expuso un video donde se reforzaron la naturaleza de las 
etimologías grecolatinas, la morfología del español y su uso en el estudio 
etimológico y las principales raíces y afijos utilizados en el campo científico.

https://www.youtube.com/watch?v=0Z2NioEbNWg

DESARROLLO: El profesor profundizó el estudio morfológico de las palabras y los 
afijos y raíces más comunes en el ámbito científico.

CIERRE: Los alumnos resolvieron un ejercicio etimológico científico.

RECURSOS: Pantalla, proyector, copias, libro de texto.

EVALUACIÓN: Verificación de ejercicio de vocabulario científico.

Fuentes de apoyo:

Guerrero, H. (2019). Etimologías grecolatinas. México: Brevia.

Barragán, J. (2018). Etimologías grecolatinas. México: Patria.

https://www.youtube.com/watch?v=0Z2NioEbNWg


Análisis de la primera sesión disciplinaria: Etimologías Grecolatinas

a) Logros alcanzados: Los alumnos fortalecieron sus conocimientos sobre la
morfología de la lengua Española y su traslación al conocimiento etimológico.

b) Aspectos a mejorar: Equilibrar más la influencia del latín y griego en el
lenguaje científico.

c) Toma de decisiones: Vincular en mayor medida el aspecto teórico 
etimológico con la práctica del cuidado del ambiente.
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Análisis de la primera sesión disciplinaria. Química III

a) Logros alcanzados: Los alumnos aprendieron a hacer un guión de 
entrevista manejando los conceptos propios de la Química y también 
los conceptos correspondientes a Orientación vocacional.

b) Aspectos a mejorar: Además de los guiones de entrevista y los ensayos 
que documentan esta sesión, evidencia de que se logró motivar a los 
alumnos, se debe buscar consolidar la relación entre los productos del 
portafolio con el producto final.

c) Toma de decisiones: Dedicar 10 minutos de las clases subsecuentes al 
10 de febrero para asesorar a cada uno de los equipos del grupo.



CONEXIONES. Etapa III

Sesión 3 (Disciplinaria-Orientación Educativa). INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN: Que los alumnos se familiaricen con el proceso de 
investigación de carreras e identifiquen la importancia de éste. 
INICIO: Se expondrá el tema dando el concepto y la importancia de ésta 
con la orientación vocacional; así como las etapas que la conforman.
DESARROLLO: Explicando cada una de las etapas de la investigación 
profesiográfica, a los alumnos se les otorgará un formato de 
“profesiograma” el cual deberán contestar con la información que 
adquieran en la investigación de campo que realizarán de las carreras 
científicas en las universidades.
CIERRE: Al finalizar los alumnos elaborarán un resumen de toda la 
investigación que realizaron, ubicando sus impresiones buenas y malas, los 
detalles y las conclusiones a las que llegaron. 
RECURSOS: Libro de texto, casos prácticos, computadora y cañón.
EVALUACIÓN: ejercicios del libro y profesiograma realizado.
FUENTES: CASTELLANOS, J., (2004), Orientación Educativa, Brevia, México 
ÁLVAREZ PÉREZ, L. (2000): La diversidad en la práctica educativa



Análisis de la primera sesión disciplinaria: Orientación Educativa V

a) Logros alcanzados: Durante la sesión se logró hacer consciencia en los alumnos para la elección
de su carrera, ya que no tenía claridad de todo lo que debían conocer antes de tomar una
decisión, de igual forma pudieron adentrarse a profesiones que desconocían.

b) Aspectos a mejorar: Los tiempos nunca nos favorecieron, el salir a explorar opciones educativas 

cada quien por su cuenta limitó la retroalimentación.

c) Toma de decisiones: Se tuvieron que implementar visitas individuales a las universidades por 
cuestiones de tiempo y logística.  
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Sesión 4 (Sesión disciplinaria-Etimologías grecolatinas).

INICIO: El profesor hizo una lluvia de ideas sobre los afijos y raíces 
relacionados con la ciencia.

DESARROLLO: El profesor expuso un listado de conceptos relacionados 
con la ecología y los explicará etimológicamente. 

CONCLUSIÓN: El profesor motivó a los alumnos para que expresen la 
utilidad del conocimiento etimológico en el campo del cuidado del medio 
ambiente.

RECURSOS: Libro de texto, cuaderno, copias, pizarrón.

EVALUACIÓN: Evaluación oral aleatoria de la etimología de conceptos 
científicos.

Fuentes de apoyo:

Guerrero, H. (2019). Etimologías grecolatinas. México: Brevia.

Barragán, J. (2018). Etimologías grecolatinas. México: Patria.



Análisis de la segunda sesión disciplinaria: Etimologías grecolatinas

a) Logros alcanzados: Los alumnos fortalecieron la morfología etimológica de
algunos conceptos científicos

b) Aspectos a mejorar: Realizar una síntesis más puntual y práctica de
conceptos científicos en su etimología.

c) Toma de decisiones: Precisar conceptos etimológicos más relacionados al
cuidado del medio ambiente.
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Análisis de la segunda sesión disciplinaria. Química III

a) Logros alcanzados: La principal estrategia para recabar información confiable y concisa
es consultar las páginas Web de la universidades. El trabajo en equipo les permitió
obtener el segundo producto del portafoiio en donde organizaron la información
recabada.

b) Aspectos a mejorar: Los alumnos no terminaron en una sesión.

c) Toma de decisiones: Se asignó una sesión extra para que los alumnos llegaran a terminar
su producto de portafolio, así como la forma en que lograrán el objetivo específico de
vincular los contenidos de la asignatura con la elaboración de material audiovisual que
promueva las carreras ambientales.
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Sesión 4 (Sesión disciplinaria-Orientación Educativa).

JUSTIFICACIÓN: con la información que ya conocen los alumnos, 
deberán identificar qué aportan las nuevas carreras a las necesidades 
del mundo actual.
INICIO: Para comenzar, la profesora realizará una evaluación a los 
alumnos para identificar cómo se sienten hasta el momento con todo lo 
que ya han investigado a cerca de las carreras de índole científico.
DESARROLLO: Se analizarán los resultados y la maestra les hablará acerca 
de las actuales profesiones relacionadas con las ciencias que hoy en día 
ofrecen las universidades de acuerdo a las necesidades que existen.
CIERRE: Con la información previa, los alumnos deberán investigar un 
mínimo de dos carreras de reciente creación y la problemática que 
resuelve.
RECURSOS: Libro de texto, test de identificación, computadora y cañón.
EVALUACIÓN: Test, investigación y resolución de problemas.
FUENTES: CASTELLANOS, J., (2004), Orientación Educativa, Brevia, 
México 



Análisis de la segunda sesión disciplinaria: Orientación Educativa V

a) Logros alcanzados: Algunos alumnos pudieron identificar y darle solución a
problemáticas detectadas en la actualidad a través de un simulacro de casos,
poniendo en práctica la profesión seleccionada.

b) Aspectos a mejorar: No todos los alumnos lograron comprometerse con la
actividad, ya que sus intereses están muy lejanos de las carreras científicas, por
lo que no se identificaron.

c) Toma de decisiones: Para tener mayor participación de los alumnos, se les
pidió que realizaran el mismo ejercicio pero con su carrera de interés, para
poner en práctica la resolución de problemas.
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Sesión 5 (Sesión interdisciplinaria). CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
FINAL

Justificación: En esta sesión se establecen las características del 
producto final y la rúbrica para evaluarlo; de ese modo se logrará que 
los alumnos orienten su trabajo.

Inicio: Los alumnos hicieron una semblanza y lluvia de ideas sobre las 
actividades y conocimientos adquiridos y desarrollados entorno al  
proyecto interdisciplinario.

Desarrollo: Los profesores presentaron a los alumnos las indicaciones 
del producto final del proyecto interdisciplinario (un video de 5 
minutos en equipos que evidencie la toma de consciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente en el que además se perciban el 
trabajo y objetivos de las tres materias involucradas).

Conclusión: Se hizo una lluvia de ideas sobre los recursos, técnicas y 
manejo de información para que los alumnos realizaran su video.

Fuentes de apoyo:

Guerrero, H. (2019). Etimologías grecolatinas. México: Brevia.

Álvarez, L. (2000). La diversidad educativa.

López, L. (2018) Química. Pearson, México.
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a) Logros alcanzados: Se establecieron las características del trabajo final,
especificando los requerimientos esenciales dando libertad creativa.

b) Aspectos a mejorar: Ejemplificar, por medio de material audiovisual en internet, el
trabajo a realizar por los alumnos.

c) Toma de decisiones: Dar la oportunidad a los alumnos de externar su sentir sobre el
desarrollo del proyecto, así como de sus intenciones con respecto al producto final.

Análisis de la tercera sesión interdisciplinaria.
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Sesión 6 (Sesión interdisciplinaria). ENTREGA Y SOCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS FINALES.

Inicio: Se realizó una breve lluvia de ideas sobre las dificultades y 
pormenores en la realización del video.

Desarrollo: Se mostraron al grupo los videos realizados por los 
alumnos.

Conclusión: Alumnos y profesores expusieron sus puntos de vista 
sobre los videos y el proyecto interdisciplinario. Los alumnos, 
asimismo, expresaron su punto de vista sobre la forma en cómo 
se abordó el proyecto y cómo pudo haber mejorado el 
abordaje.

Recursos: Videos, proyector, computadora.

Evaluación: Rúbrica de video. Autoevaluación

Fuentes de apoyo:

Guerrero, H. (2019). Etimologías grecolatinas. México: Brevia.

Álvarez, L. (2000). La diversidad educativa.

López, L. (2018) Química. Pearson, México.



a) Logros alcanzados: Los alumnos vivenciaron la interdisciplinariedad y crearon un
producto final como evidencia.

b) Aspectos a mejorar: Acompañar de manera más cercana y personalizada la
realización del video en sus diferentes etapas.

c)Toma de decisiones: Se decidió compartir los videos en Youtube como evidencia
de trabajo del colegio.

Análisis de la cuarta sesión interdisciplinaria.
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Video 
representativo

https://www.youtube.com/watch?v=cbvRqiHfYs4

https://www.youtube.com/watch?v=cbvRqiHfYs4
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Conclusiones por 
materia
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Etimologías grecolatinas
Profesor: Luis Antonio Morales Solano

El cuidado del medio ambiente es algo fundamental en nuestros días. Si bien fenómenos naturales 
como el calentamiento global  obedecen en parte no obedecen a la labor destructiva del género 
humano, nuestro obrar diario y el consumo de productos y servicios que hoy ya forman parte de 
nuestra cotidianidad lo alientan y lo promueven.

La toma de consciencia sobre el  cuidado del medio ambiente se ha materializado en la creación 
de nuevos estudios, diplomados, licenciaturas y hasta posgrados. Todos ellos con el objetivo 
explícito de hacer más armónica la relación hombre-medio ambiente.

Las Etimologías grecolatinas son un área del conocimiento muy cercana al vocabulario científico. 
La mayoría de los conceptos científicos encuentran su significado etimológico en el griego antiguo 
y aproximadamente el setenta por ciento de las palabras que componen el español tiene su 
fundamento en el latín. 

El conocimiento de las etimologías grecolatinas puede  ser útil para que los estudiantes 
comprendan el vocabulario de alguna disciplina de una manera más significativa y no sólo 
memorizar significados. Los alumnos en este proyecto interdisciplinario reforzaron y vivenciaron la 
relación entre la etimologías grecolatinas y un área del conocimiento específica, la ecología.
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Química III
Profesora: María Teresa Catalina Ramírez Ramírez

Los alumnos  mostraron  muy buena disposición para hacer las entrevistas a los 
científicos del CCG. Desarrollaron la habilidad de hacer un guión  de entrevista, pero 
hubo tal empatía que los jóvenes se animaron a preguntar cosas más personales.

En la segunda sesión los alumnos demostraron que pueden asignar roles por sí mismos. 
Mientras, algunos resumían la información, otros la organizaban en el collage y en el 
cartel y otros socializaron las conclusiones.

Es importante destacar que este proyecto cimentó la decisión de varios alumnos de 
escoger el área de químico-biológicas, más que otras áreas. Lo que abre una área de 
oportunidad para hacer este tipo de proyectos para fortalecer también otras áreas.

Por otra parte, pudieron apreciar que las asignaturas se interrelacionan y que una 
curricula está diseñada para asegurar una educación integral y que, 
independientemente el área que seleccionen, quedan las bases de una cultura general 
en la que el medio ambiente es un tema de índole primordial.
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Orientación Educativa V
Profesora:  Raissa Viridiana Molina Mercado

El proyecto de CONEXIONES que se realizó, en el cual se ejemplificó la importancia
del trabajo multi e interdisciplinario para atender las necesidades del mundo
actual nos dejó la oportunidad de poder conocer desde un enfoque más humano
y altruista las carreras científicas. Se logró sensibilizar a los alumnos respecto al
cuidado del medio ambiente, así como interesarlos en las carreras profesionales
de las cuales tenía ideas erróneas.

Cada alumno elaboró su análisis a partir del proyecto que realizaron, así como su
propia vivencia, generando en ellos un cambio de opinión e interés en su medio
ambiente, incluso en algunos la reconsideración respecto a la carrera profesional
que les gustaría estudiar.

Para concluir con nuestro Proyecto CONEXIONES, revisamos el artículo “cuando la
ciencia y arte caminan juntos” del cual descubrimos el lado humano y sensible de
las ciencias.
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Conclusiones generales
Los proyectos interdisciplinario son una buena oportunidad para que diversas disciplinas 
trabajen conjuntamente en la obtención de un bien común. Este proyecto representó 
aprendizaje y experiencia para llevar a cabo actividades que fueran plasmadas en un 
producto final, que fue la realización de videos sobre la toma de consciencia en el 
cuidado del medio ambiente.

Aunque las áreas de oportunidad de los productos son evidentes, confiamos en que 
mejores producciones serán realizadas en el futuro. El trabajo por medio de proyectos 
interdisciplinarios representó un reto para nosotros los maestros en la organización, 
gestión y guía de los trabajos de los alumnos, pero también resultó un reto para los 
alumnos. Valores y funciones como la socialización, la tolerancia, el trabajo colaborativo, 
la organización, el trabajo conjunto, la búsqueda y selección de información, así como el 
empleo creativo de la tecnología fueron habilidades indispensables en la realización de 
este proyecto. 

Confiamos en que los alumnos, además de reforzar conceptos y habilidades de trabajo 
en equipo, tomaron consciencia en la importancia del cuidado del medio ambiente.
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TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS 
Y CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO

El proyecto interdisciplinario se diseñó para ser implementado íntegramente en el segundo 
bimestre; sin embargo, no siempre fue posible armonizar el trabajo y los puntos de encuentro 
entre todos los profesores y de los docentes con los alumnos, por lo que fue necesario que 
algunas sesiones del proyecto interdisciplinario, así como la entrega del producto final  se 
recorriesen.

Consideramos fundamental el estricto apego a las fechas inicialmente programadas; sin embargo 
reconocemos que existen situaciones que en ocasiones lo impiden. Específicamente, el inicio de la 
suspensión de clases presenciales debido a la pandemia interrumpió el periodo de 
retroalimentación para obtener videos de mejor calidad.

Un área de oportunidad es asesorarnos con profesores que tienen más experiencia en la 
elaboración de videos ya que al ser entregados los productos algunos de ellos estaban muy 
pesados y no se podían abrir.


