
Equipo 5!



Ahorro de 
energía!
Iris Morales - Lógica

Mauricio Moreno - Actividades estéticas (teatro)
Miguel Ángel Hernández - Física

Rodrigo Arredondo - Lengua española



































DIAGNÓSTICA: Pruebas escritas y organizadores gráficos.
FORMATIVA: Portafolio de evidencias, rúbricas y listas de cotejo.
SUMATIVA: Rúbrica y escala estimativa.













En los tres, se realiza una evaluación 
de carácter cualitativo y descriptivo, 
el procedimiento y la integración de 
contenidos a la realización de un 
proyecto que propicie la reflexión en 
el ahorro de energía.


Formato
Desarrollo de contenidos
Integración de actividades
Argumentación
Ortografía y redacción

Rúbricas
Organizadores gráficos
Pruebas objetivas
Ensayos
Exposiciones
Lista de cotejo.





Objetivo general!

• Los alumnos reflexionarán sobre el uso de la 
energía para responsabilizarse sobre sus 
actos y generar consciencia ecológica en su 
entorno.

Objetivo general!



Introducción!
El ser humano está íntimamente relacionado con la energía 
y de su uso responsable, se pueden obtener amplios 
beneficios. 

Las asignaturas que se conectan en esta ocasión, propician 
la reflexión acerca de la generación de energía para  que los 
alumnos puedan construir su aprendizaje en torno a esta y 
que puedan aprovechar y desarrollar éticamente los 
recursos con los que cuentan.

Introducción!



Objetivos específicos!
• Actividades estéticas: El alumno desarrollará su 

lenguaje verbal, visual y corporal para persuadir a un 
público determinado.

• Física: El alumno clasificará las diferentes formas de 
energía.

• Lengua Española: El alumno organizará un discurso 
para poder persuadir a una audiencia determinada.

• Lógica: El alumno aplicará conscientemente el uso de 
falacias y argumentos no válidos.

Objetivos !



Pregunta generadora!

•  ¿Cómo puedo ahorrar energía en mis festejos navideños?

Pregunta 
generadora!



Contenido!
Contenido!

Producto! Tema! Responsable! Evidencias!

Investigación 
documental! Energía! Miguel Ángel 

Hernández! Fichas de trabajo!

Organización de 
información!

Argumentos y 
falacias! Iris Morales!

Listado de 
argumentos y 

falacias!

Planeación! Estructura del 
discurso!

Rodrigo 
Arredondo!

Guion de 
producción!

Ejecución! Expresión verbal y 
corporal! Mauricio Moreno! Video!

Socialización! Presentación final! Todos! Publicación de 
video en Youtube!














