
4.- Nombre del proyecto: Danse, corps et santé

1.-Núm. de equipo: 6

2.-Nombre de los integrantes y asignatura que imparten:

Inés Herraíz - Francés

Ángel Andrade Fernández - Educación Estética y Artística 

Sandra Torres Porras - Educación para la salud 

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

Fecha de inicio y termino Febrero 2019- Marzo 2020
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Apartado 8. Una actividad Interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto

8.1 a. Nombre de la actividad: Introducción.

b. Objetivo: Que el alumno conozca la forma en como se llevará a cabo el trabajo durante este proceso de Conexiones.

c. Grado. 5to d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad. 19/02/20

8.2 e. Asignaturas participantes: Francés, Educación para la Salud, Educación Estética y Artística.

Temas o conceptos de cada una: En las tres disciplinas se trabajan los temas de salud corporal.

Fuentes de apoyo:

Francés:Massó, N. (2012). El cuerpo en la danza: postura, movimiento y patología. Barcelona:Editorial Paidotribo.

Educación para la Salud:Massó, N. (2012). El cuerpo en la danza: postura, movimiento y patología. Barcelona:Editorial Paidotribo.

Edu. Est. Y Art: Massó, N. (2012). El cuerpo en la danza: postura, movimiento y patología. Barcelona:Editorial Paidotribo.

8.3 g. Justificación de la actividad.

La presente sesión tiene como objetivo que los profesores integrantes de este proyecto den a conocer al alumnado la forma de trabajo, las herramientas,

materiales, distribución de equipos, fechas de entrega de productos, investigaciones, que serán utilizados para la creación del producto final. Además de

los temas que se abordaran para trabajar la revista que será el producto final del proyecto.

8.4 h . Descripción de Apertura de la actividad.

Bienvenida y presentación al proyecto y presentación por parte de los profesores integrantes.

Aquí los profesores involucrados tendrán breves 2 a 3 minutos para presentarse al alumnado para dar paso al desarrollo de la sesión.

8.5 i. Descripción del desarrollo de la actividad.

Distribución de equipos, temas y formato del primer trabajo de investigación.

Los profesores darán las indicaciones pertinentes para la distribución de los equipos. Estos serán 5 equipos de 3 personas cada uno. Posterior a esto se

les explicará el contenido del producto final y como se irán dando las actividades de investigación para su revisión y aprobación como material de

evidencia y estructura a su revista.



Apartado 8.  Una actividad Interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto

8.6 j. Descripción del cierre de la actividad. Asignación del trabajo de investigación como primera actividad.

Se les asignara a los alumnos trabajar por equipos de tarea y para entrega posterior, la investigación de la historia de la danza.

Como evidencia para esa sesión se pedirá se entregue de manera física la información para fotografiar por parte de los profesores y anexarlo a las

evidencias.

8.7 k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Una vez entregadas las evidencias, los profesores evaluaran que información y que no se puede agregar al producto final, con base en los contenidos

asignados en cada asignatura y en conjunto.

8.8 l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido.

1. Logros alcanzados: Que el alumnado no tuvo dudas acerca del manejo, proceso y productos que entregaran como evidencias para llevar de

manera adecuada este proceso de conexiones.

2. Aspectos a mejorar: Organización mas eficiente de algunos alumnos en atención a las indicaciones la primera vez que se les comunica y no

repetir la información por indisciplina.

8..9 m. Toma de decisiones.

Estar al pendiente de cómo se organizan los equipos para la distribución interna de la manera de trabajo.



Aptdo. 8   Herramientas y evidencias. 



Apartado 9. Una actividad Interdisciplinaria de la fase de desarrollo del proyecto.

9.1 a. Nombre de la actividad: Traducción y diseño.

b. Objetivo: Que los equipos comiencen con la traducción al francés y posterior a esto puedan comenzar con el diseño y contenido de sus productos

finales.

c. Grado. 5to d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad. 26/02/20

9.2 e. Asignaturas participantes: Francés, Educación para la Salud, Educación Estética y Artística.

Temas o conceptos de cada una: En las tres disciplinas se trabajan los temas de salud corporal y la danza como medio de movimiento corporal.

Fuentes de apoyo:

Francés: VanCleave, J., González, A. (2005). Anatomía para niños y jóvenes: actividades superdivertidas para conocer el cuerpo humano y su 

funcionamiento. México: Limusa.

Educación para la Salud:. Howse, J. (2002). Técnica de la danza: anatomía y prevención de lesiones. Barcelona: Editorial Paidotribo.

Edu. Est. Y Art: Vellido, G., Agudelo, G. (2011). El mundo y la danza 3. México: Grupo Editorial Patria

9.3 g. Justificación de la actividad: La actividad en su objetivo comprende que se les de la indicación a los equipos de trabajo la traducción al

francés, integrando una de las 3 disciplinas y con esto puedan realizar el diseño de su producto final de una manera mas adecuada y agradable

manejando esa parte de la interdisciplinariedad.

9.4 h . Descripción de Apertura de la actividad.

Entrega de trabajos previamente revisados y que entregaron los equipos a los profesores encargados de ese proyecto para su revisión y correcciones.

Se les dará la indicación que para seguir con el proceso del proyecto se comenzará a realizar la traducción al francés y a diseñar como distribuirán los

contenidos del producto final.

9.5 i. Descripción del desarrollo de la actividad. Posterior a le entrega de trabajos y dadas las indicaciones por equipos se repartirán las áreas, es

decir, cada equipo delegará las responsabilidades de cómo se organizarán en cuestión de traducción del texto al francés y otros iniciarán con el diseño

de la revisa (producto final).



Apartado 9. Una actividad Interdisciplinaria de la fase de desarrollo del proyecto.

9.6 j. Descripción del cierre de la actividad.

Al finalizar la sesión los equipos deberán tener del 20 al 40% del texto traducido, al igual que los que se encargaron de realizar el diseño del contenido

deberán explicar a los profesores la idea general para que puedan iniciar a trabajarla.

9.7 k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Al tener conocimiento los profesores del avance de los equipos en la traducción y diseño, podrán darles la indicación de que en sus casas deberán

pasar en limpio la traducción y ese será considerado la evidencia para esta sesión de trabajo.

9.8 l. Análisis.

1. Logros alcanzados: Los equipos trabajaron de manera adecuada en sus traducciones.

2. Aspectos a mejorar: Algunos equipos trabajaron y avanzaron mas que otros dado que su organización no es la adecuada y se debe estar al

pendiente de ello.

9.9 m. Toma de decisiones.

Se debe presionar a los equipos que van un poco más atrasados que los demás, para que el trabajo se realice a la par.



Aptdo 9. Herramientas y evidencias 



Apartado 10. Una actividad Interdisciplinaria de la fase de desarrollo del proyecto.

10.1 a. Nombre de la actividad: Traducción y Diseño parte 2.

b. Objetivo: Que los equipos logren completar un 60 a 80 % de la traducción total del texto y usen el mismo porcentaje en la fase de diseño para el

acomodo y estructura de su revista.

c. Grado. 5to d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad. 04/03/20

10.2 e. Asignaturas participantes: Francés, Educación para la Salud, Educación Estética y Artística.

Temas o conceptos de cada una: En las tres disciplinas se trabajan los temas de salud corporal y la danza como medio de movimiento corporal.

Fuentes de apoyo:

Francés: VanCleave, J., González, A. (2005). Anatomía para niños y jóvenes: actividades superdivertidas para conocer el cuerpo humano y su 

funcionamiento. México: Limusa.

Educación para la Salud:. Howse, J. (2002). Técnica de la danza: anatomía y prevención de lesiones. Barcelona: Editorial Paidotribo.

Edu. Est. Y Art: Vellido, G., Agudelo, G. (2011). El mundo y la danza 3. México: Grupo Editorial Patria

10.3 g. Justificación de la actividad.

Los equipos serán capaces de mejorar y revisar las dudas que tengan en cuanto a la traducción al idioma francés, esto generará mayor dominio de

este segundo idioma. Además de que los otros dos profesores ayuden y complementen la información en la fase de diseño y contenidos de la revista

como en el caso de salud para el cuidado del cuerpo y en la pare de danza en como usar el cuerpo y que estilos de danza pueden incluir en su revista,

como el contemporáneo o el estilo jazz.

10.4 h . Descripción de Apertura de la actividad.

Los equipos continuarán con la traducción y fase de diseño de la revista para que al termino de la sesión logren tener el porcentaje esperado de sus

productos finales.

10.5 i. Descripción del desarrollo de la actividad.

La profesora de francés pasará con cada uno de os equipos a revisar el avance en sus traducciones, mientras que los profesores de salud y danza

revisarán la parte del diseño acomodando y explicando a los alumnos que tipos de artículos científicos, de salud y de estilos dancísticos pueden incluir

en la revista, esto para darle cuerpo y estructura a un trabajo y producto final de calidad en donde se mezclan las res materias.



Apartado 10. Una actividad Interdisciplinaria de la fase de desarrollo del proyecto.

10.6 j. Descripción del cierre de la actividad.

Finalizando la sesión los profesores darán la indicación de que se realizarán por separado las siguientes sesiones en cada una de las asignaturas.

Deberán entregar como evidencia el pase en limpio y la estructura y diseño de la revista.

Se pedirá a los equipos que para estas clases individuales de cada disciplina deben tener el 100% tano en traducción, diseño, artículos, para su

revisión en cada área y correcciones finales para la ultima sesión de entrega y presentación.

10.7 k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Al tener conocimiento los profesores del avance de los equipos en la traducción y diseño, podrán darles la indicación de que en sus casas deberán

pasar en limpio la traducción y el diseño con estructura del producto final y ese será considerado la evidencia para esta sesión de trabajo.

10.8 l. Análisis.

1. Logros alcanzados: Los equipos trabajaron de manera adecuada en sus traducciones, diseño, resolución de dudas con cada área para incluirla

en el producto final.

2. Aspectos a mejorar: Algunos equipos trabajaron y avanzaron mas que otros dado que su organización no es la adecuada y se debe estar al

pendiente de ello.

10.9 m. Toma de decisiones. Señalar cualquier toma de decisiones en función del análisis

En las siguientes sesiones individuales los profesores deben tomar en cuenta que se hará una revisión completa de la siguiente manera

(involucrándose en sus áreas) :

Francés: Traducción de texto al segundo idioma

Salud: Revisión de artículos de salud, prevención de lesiones, nutrición, que estarán incluidos en la revista.

Danza: Revisión de anuncios de danza, artículos de estilos dancísticos que estarán incluidos en la revista.



Aptdo 10. Herramientas y evidencias 



Apartado 11. Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto    (Educación Estética y Artística)

11.1 a. Nombre de la actividad. Diseño y Aclaración

b. Objetivo. Revisar en cada equipo que la información que esta dentro de la estructura del producto final sea el adecuado para presentar un trabajo

de calidad y correcto.

c. Grado. 5to d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad. 09/03/20

11.2 e. Asignaturas participantes: Educación Estética y Artística.

Temas o conceptos de cada una: Movimientos corporales, Estilos dancísticos.

f. Fuentes de apoyo: Eisner, E. (2004). El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. 

Barcelona: Paidós.

11.3 g. Justificación de la actividad. Se revisa en cada equipo que la información de los artículos que se encuentran dentro de la estructura y

contenido de la revista puedan proporcionar la información adecuada y se trabaje de una manera correcta. Eso como medio de inclusión de que entre

3 materias se puede trabajar y lograr un producto de calidad si se tiene el acompañamiento correcto.

11.4 h . Descripción de Apertura de la actividad.

Se procederá a pasar equipo por equipo a revisar cada uno de los avances de sus productos finales.

En esta revisión los alumnos de cada equipo expondrán su trabajo como si fuera el producto final.

El profesor procederá a realizar las correcciones necesarias para que en su siguiente sesión con la ora materia (as) puedan tener una revisión casi al

100% y realizar las correcciones mínimas.

11.5 i. Descripción del desarrollo de la actividad.

Una vez que el profesor haya realizado las correcciones pertinentes, cada equipo tendrá un tiempo en la computadora para comenzar con esas

correcciones o darle los toques finales antes del siguiente filtro.



Apartado 11. Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto    (Educación Estética y Artística)

11.6 j. Descripción del cierre de la actividad.

Los alumnos deberán sacar foto a sus evidencias para entrega al profesor.

Posterior a esto el profesor les dará la indicación de que si aún tienen correcciones que no terminaron, lo deben realizar en casa antes de la siguiente

sesión individual.

11.7 k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Una vez concluida la sesión el profesor pasará los daos de su avance y análisis con cada equipos, esto con el fin de que las otras dos materias estén

enteradas de lo que se trabajo y las correcciones que tendrán que checar cada una en su área.

11.8 l. Análisis.

1. Logros alcanzados: Revisión de los temas en el área de danza que se encuentran dentro de la estructura de la revista.

2. Aspectos a mejorar. Tiempos para la revisión.

11.9 m. Toma de decisiones.

Seguir presionando a los equipos que van atrasados en su proceso para la entrega final. Comentar esta situación con las otras dos materias.



Aptdo 11. Herramientas y evidencias 



Aptdo 11.1 Herramientas y evidencias 



Apartado 11. Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto    (Educación para la Salud)

11.1 a. Nombre de la actividad. Revisión y afinación de contenidos

b. Objetivo. Trabajar con los integrantes de cada equipo en el contenido final de cada una de sus revistas para que quede integrada la información de

manera completa, clara y precisa.

c. Grado. 5to. d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad. 11/03/20

11.2 e. Asignaturas participantes: Educación para la salud.

Temas o conceptos de cada una: Anatomía y fisiología del aparato locomotor (huesos, articulaciones y músculos), lesiones en bailarines, medidas

de prevención de lesiones, nutrición.

f. Fuentes de apoyo: Howse, J. (2002). Técnica de la danza: anatomía y prevención de lesiones. Barcelona: Editorial Paidotribo /

Massó, N (2012). El cuerpo en la danza: postura, movimiento y patología. Barcelona: Editorial Paidotribo.

11.3 g. Justificación de la actividad.

Trabajar con los equipos en su producto final para que la información de su revista sea adecuada, y se integren las 3 disciplinas, haciéndoles hincapié

en que el trabajo en equipo e interdisciplinario es de gran importancia para tener un producto final de calidad.

11.4 h . Descripción de Apertura de la actividad.

Los alumnos se acomodarán por equipos para así poder trabajar con los integrantes e ir revisando la información de los avances de su revista como

producto final.

Los alumnos deberán en esta revisión presentar prácticamente su revista terminada, de manera que solo se afinarán los contenidos para un producto

final de calidad.

11.5 i. Descripción del desarrollo de la actividad.

Se realizarán las correcciones finales por equipo a los artículos e información que se integre a cada una de las revistas y se pedirá a los alumnos las

plasmen en su producto final.



Apartado 11. Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto    (Educación para la Salud)

11.6 j. Descripción del cierre de la actividad.

Se solicitará a los alumnos terminen las correcciones pendientes ya hechas a sus revistas y tomen evidencias de sus trabajos para entregarlas al

profesor.

11.7 k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Al concluir la sesión se comentará con las otras 2 asignaturas acerca de los avances que se tienen hasta este momento de las revistas de los

diferentes equipos, para continuar el trabajo interdisciplinario y se complemente.

11.8 l. Análisis.

1. Logros alcanzados: Revisión de los contenidos de educación para la salud que se integrarán en el trabajo final de cada equipo.

2. Aspectos a mejorar: El tiempo para la revisión por parte del profesor y el avance en la realización de las correcciones por parte de los alumnos.

11.9 m. Toma de decisiones.

Hacer hincapié a los alumnos de la importancia en que aceleren su trabajo para que terminen a tiempo la entrega de sus revistas.



Aptdo 11. Herramientas y evidencias 



Apartado 11. Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto    (Francés)

11.1 a. Nombre de la actividad Trabajo de traducción e mejoramiento del contenido revisando el tiempo verbal del imperativo

b. Objetivo. Los alumnos van a repasar el tiempo verbal del imperativo para que puedan modificar en sus revistas el tema de dar

indicaciones y dar consejos

c. Grado. 5to d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad. 11/03/20

11.2 e. Asignaturas participantes: Francés

Temas o conceptos de cada una: El modo imperativo

f. Fuentes de apoyo.: Maïa Grégoire, Odile Thievenaz (2015). La grammaire progressive du francais. Editorial CLE INTERNATIONAL

11.3 g. Justificación de la actividad. Dar respuesta a pregunta guía, necesidades del grupo, objetivos, etc.

Los alumnos siguen trabajando en equipos, apoyados del maestro para mejorar los contenidos y adaptarlos a la forma periodística.

El maestro se apoya de las 2 otras materias para tener un panorama general y para tener información completa y validada.

11.4 h . Descripción de Apertura de la actividad.

Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, herramientas, y evidencias de aprendizaje.

Los alumnos se agrupan por revista primero para tomar la sesión y después del repaso del modo imperativo trabajarán para mejorar sus

contenidos.

11.5 i. Descripción del desarrollo de la actividad. Pasos y organización del grupo. Incluir materiales,

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

Se trabaja sobre cada revista para mejorar y/o modificar la forma del contenido para estar ya a punto de terminar el producto final



Apartado 11. Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto    (Francés)

11.6 j. Descripción del cierre de la actividad. Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, herramientas,

y evidencias de aprendizaje

Una vez que las modificaciones se hayan hecho, se pedirá a los integrantes de cada equipo mostrar sus productos para las evidencias

11.7 k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Una vez pasada la sesión se reunirán los 3 maestros encargados del proyecto para evaluar y observar los avances de los diferentes equipos

y/o elaborar una lista de comentarios para las próximas sesiones a los alumnos.

11.8 l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. Argumentos claros y precisos sobre: 1. Logros

alcanzados.

Los alumnos fueron capaces de elaborar buenos artículos de las 3 materias implicadas en el proyecto y pudieron varias las informaciones

2. Aspectos a mejorar.

Los alumnos deben mejorar sus trabajos en equipo y organizar mejor sus actividades y tiempos. No supieron administrar bien las sesiones

y les faltó buscar más información por fuera.

11.9 m. Toma de decisiones. Señalar cualquier toma de decisiones en función del análisis

Es importante que los alumnos sepan que elaborar este tipo de proyecto necesita organización y que cada uno investigue bien el tema para

que juntos los alumnos puedan trabajar más rápido en las sesiones. Deben aprender a respetar los tiempos de entrega.



Aptdo 11. Herramientas y evidencias 



Apartado 12. Una actividad Interdisciplinaria de Cierre proyecto

12.1 a. Nombre de la actividad: Presentación

b. Objetivo. Que el alumno presente el producto final (revista y coreografía) para que los profesores del proyecto procedan a la evaluación

c. Grado. 5° d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad. 18/03/20

12.2 e. Asignaturas participantes: Francés, Educación para la Salud, Educación Estética y Artística.

Temas o conceptos de cada una. Presentación del proyecto ante las tres disciplinas.

Fuentes de apoyo.

Francés: Antier, M. (2014). Totem 2 méthode cahier d´activités.

Educación para la Salud: Howse, J. (2002). Técnica de la danza: anatomía y prevención de lesiones. Barcelona: Editorial Paidotribo /

Massó, N (2012). El cuerpo en la danza: postura, movimiento y patología. Barcelona: Editorial Paidotribo.

Edu. Est. y Art: Eisner, E. (2004). El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Barcelona:

Paidós.

12.3 g. Justificación de la actividad.

La presente sesión tiene como objetivo que los profesores integrantes del proyecto, junto con los alumnos integrantes de los equipos participantes den

a conocer sus trabajos (revistas y coreografias) finales, realicen la presentación de los mismos y se generen conclusiones.

12.4 h . Descripción de Apertura de la actividad.

Se pidió a los alumnos que ante la contingencia no se llevaría a cabo la actividad de cierre, solicitándoles que mediante su correo institucional se

enviara el producto final a los 3 profesores.

12.5 i. Descripción del desarrollo de la actividad.

Una vez recibidos los productos finales (revistas) de cada equipo a través del correo institucional, los 3 profesores procedieron a la revisión de los

trabajos finales, se asignó una calificación por materia y se realizó un promedio para obtener una sola calificación, misma que se designó a cada

asignatura.



Apartado 12. Una actividad Interdisciplinaria de Cierre proyecto

12.6 j. Descripción del cierre de la actividad.

Mediante correo institucional se dieron observaciones por parte de los 3 profesores y se les asignó su calificación final.

12.7 k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

1) Observaciones para mejoramiento de su revista y próximos proyectos que tengan.

2) Hacer conciencia en que tienen que trabajar en equipo y la importancia de llevar un orden interno para que el trabajo funcione de la mejor manera.

12.8 l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido.

1. Logros alcanzados. Pese a la contingencia lograron entregar su producto final, hubo buen material visual pero mal utilizado en el producto final.

2. Aspectos a mejorar. Trabajo en equipos, organización, calidad en su entrega,

12.9 m. Toma de decisiones.

Realizar una reflexión por parte de los 3 profesores para en un próximo proyecto aplicar lo aprendido.



Aptdo 12. Herramientas y evidencias 



Apartado 13. 

m. Autoevaluación.

1.- Entrega de trabajos finales por parte de los alumnos pese a la contingencia.

2.- Se les hicieron observaciones a los alumnos de sus productos finales y posterior a esto hubieron equipos que hicieron las correcciones y 

mejoraron su producto final.

3.- Los resultados de cada asignatura de manera independiente se lograron en un 80% pese a las dificultades técnicas de organización en los 

equipos y desfase en fechas de entrega de sus avances.

4.- El equipo interdisciplinario de profesores pese a las fallas técnicas que hubieron, lograron sacar en tiempo y forma el producto final 

apegándose a la tecnología que nos domina hoy en día, ya que los alumnos mandaron sus productos finales por este medio.

5.- El resultado de este proyecto deja conformes y con bastantes aprendizajes tanto a alumnos como a los profesores, ya que se tuvieron que 

tomar decisiones de ultimo momento para que este proyecto concluyera de manera satisfactoria para todos.



Apartado 13.1. Conclusiones Generales del proyecto.

1.- El trabajo realizado a lo largo del proyecto fue provechoso para los alumnos, ya que en el aspecto académico pudieron

asimilar mejor los conocimientos de anatomía y fisiología del aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones), así

como detectar las principales lesiones en la danza y la importancia de poder prevenirlas.

2.- Trabajar con mis 2 colegas fue un placer, siempre hubo comunicación y mucha disposición por parte de cada uno.

3.- Logramos cerrar nuestro proyecto con éxito a pesar de la contingencia que modificó nuestros planes.

4.- Todas las dudas que iban surgiendo a través del proyecto se resolvieron de manera inmediata y orientada para que el

proyecto fuera llevado de la mejor manera tanto por maestros como alumnos.



Apartado 13.2. Conclusiones por materia: Educación para la Salud.

1.- El trabajo realizado a lo largo del proyecto fue provechoso para los alumnos, ya que en el aspecto académico

pudieron asimilar mejor los conocimientos de anatomía y fisiología del aparato locomotor (huesos, músculos y

articulaciones), así como detectar las principales lesiones en la danza y la importancia de poder prevenirlas.

2.- Los alumnos se valieron de diversas destrezas y habilidades para poder plasmar en su producto final (revista) el

conocimiento adquirido de la materia.

3.- El trabajo en equipo realizado a lo largo de este proyecto fue de gran apoyo para los alumnos, ya que pese a que

no están acostumbrados a hacerlo de manera habitual, lograron finalizar sus trabajos con el apoyo de todos sus

integrantes y de forma adecuada.

4.- A lo largo del proyecto, los alumnos lograron interrelacionar y plasmar en sus revistas, el conocimiento del cuerpo

humano, las diferentes disciplinas dancísticas y el idioma francés, logrando así entregar un proyecto multidisciplinario,

objetivo del presente trabajo.

5.- Pese a que los alumnos tuvieron dificultades para las entregas finales de sus trabajos (por motivo de la

contingencia), se pudo concluir el proyecto a distancia de manera satisfactoria.



Apartado 13.2. Conclusiones por materia: Francés.

1.- Este proyecto fue muy interesante y este año en francés los alumnos ampliaron sus conocimientos en la materia y

mejoraron su producción escrita.

2.- Me dio gusto trabajar sobre la elaboración de una revista y los alumnos demostraron interés. Este proyecto en el

caso de francés obligó a los alumnos a trabajar en equipo y se necesitó mucha organización que fue el punto débil de

los alumnos.

3.- Trabajar con mis 2 colegas fue un placer, siempre hubo comunicación y mucha disposición por parte de cada uno.

4.- Logramos cerrar nuestro proyecto con éxito a pesar de la contingencia que modificó nuestros planes.

5.- La idea de la revista fue algo motivador para los 3 maestros y sobre todo enriquecedor.



Apartado 13.2. Conclusiones por materia: Educación Estética y Artística.

1.- Considero que el trabajo realizado durante el proyecto fue enriquecedor tanto para alumnos como para los

profesores involucrados en ellos, que en este caso fuimos los profesores de francés, salud, y danza.

2.- En el aspecto académico los alumnos a través del proyecto pudieron entender, asimilar, generar con mas detalle

los conocimientos adquiridos e involucrados en el proyecto.

3.- Todas las dudas que iban surgiendo a través del proyecto se resolvieron de manera inmediata y orientada para que

el proyecto fuera llevado de la mejor manera tanto por maestros como alumnos.

4.- Al realizar una revista como proyecto final, creo desde mi muy humilde punto de vista que además de enriquecer

los conocimientos de la materia, se enriqueció la tecnología que manejamos hoy en día, y que es una herramienta

fundamental para los alumnos hoy en día.



Apartado 15. 

n. Lista de cambios realizados a la estructura

1.- La entrega de trabajos finales tuvo que cambiar de modalidad puesto que en la fecha de presentación de los proyectos, los alumnos se 

encontraban ya aislados en sus casas y enviaron sus productos finales mediante correo institucional.

2.- La segunda parte del proyecto (coreografías) no se pudo llevar a cabo puesto que los alumnos como se mencionó anteriormente estaban 

ya aislados y no podían tener contacto alguno para poder entregar su baile.

3.- Las evidencias se tomaron de las portadas de las revistas del producto final de cada equipo del proyecto.

4.- Se tomarán como evidencias las capturas de pantalla de los archivos que enviaron los alumnos mediante correo institucional 

. 


