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ORGANIZADOR GRÁFICO 
DEL EQUIPO 1 

3a. Organizador gráfico de las asignaturas involucradas



3b. Introducción 



En el presente proyecto  interactúan contenidos  literarios y 
matemáticos a través de la narrativa y los números reales, 
que justamente coinciden en no pocos pasajes de la novela El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, donde 
Cervantes hace un uso instrumental de conceptos y 
e l e m e n t o s m a t e m á t i c o s , c o n d e m o s t r a c i o n e s 
incuestionables. En tanto que el Teatro se pone al servicio de 
la Educación y la Pedagogía, para darle al rigor de las 
Matemáticas un sentido lúdico que permita el acercamiento 
significativo de los estudiantes mediante el juego dramático.

3b. Introducción 



MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

3C. 
JUSTIFICACIÓN 

Miguel	De	Cervantes	
Saavedra



El bajo rendimiento de los alumnos en el área de conocimiento de Matemáticas invita a los docentes 
a plantear nuevas estrategias para el desarrollo eficaz del proceso de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos. En este contexto, el presente proyecto interdisciplinario busca rebasar el encasillamiento 
de la didáctica de las Matemáticas hacia su ubicación dentro de la cultura de todos los tiempos. 
  Las disciplinas aquí interconectadas (Matemáticas, Lengua Española y Teatro) aprovechan la 
presencia de las Matemáticas en la obra más universal de la literatura española, El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha, para incentivar a los estudiantes en el reconocimiento de la importancia de 
esta asignatura como parte fundamental de su formación académica y humana. 
     Asimismo, consideramos que la lectura de El Quijote cimentada en la solidez de los conocimientos 
matemáticos lleva a una mejor comprensión de la novela de Cervantes. Pasajes seleccionados de El 
Quijote ofrecen un excelente motivo para acercar a los estudiantes tanto al conocimiento de una 
materia científica, como al de una de las obras cumbre de la literatura universal.  
   Por otra parte, la dramatización tiene per se una capacidad transformadora con un enorme 
potencial educativo. El componente lúdico del Juego Dramático es perfectamente compatible con el 
rigor académico. En este sentido, el uso del Juego Dramático permitirá a los alumnos mejorar sus 
habilidades comprensivas y comunicativas, toda vez que el juego es una forma innata de aprender. 
Al jugar el ser humano experimenta y se apropia del mundo que le rodea de una manera 
placentera. 
     Es así como el presente proyecto interdisciplinario plantea una metodología lúdico-constructivista 
basada en la lectura de fragmentos de El Quijote que nos lleva de la mano a la resolución de 
planteamientos de contenidos matemáticos expresados mediante el Juego Dramático.    
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3d. Objetivos
General y Particulares



EL OBJETIVO GENERAL que se plantea en este proyecto 
interdisciplinario radica en aumentar la motivación de los 
alumnos de cuarto de preparatoria hacia las  matemáticas, 
desde un enfoque constructivista, valiéndonos de una obra 
literaria y el teatro para acercar al alumno al mundo de los 
números de forma lúdica. 

3d. Objetivos general 



OBJETIVOS PARTICULARES  

MATEMÁTICAS: el alumno desarrollará habilidades de razonamiento lógico al: cuantificar 
fenómenos o eventos a través de modelos gráficos y aritméticos que involucren la resolución de  
operaciones con números reales usando procedimientos diversos y aplicando las propiedades 
pertinentes; analizar los factores que intervienen en un fenómeno para compararlos con 
estándares nacionales y/o mundiales y fundamentar una opinión; describir (verbalmente y por 
escrito) gráficas de diversas fuentes (científicas, de divulgación, de medios masivos de 
comunicación), interpretarlas y argumentar una conclusión y/o una postura personal.  

LENGUA ESPAÑOLA:  
 El alumno:   
• Reflexionará sobre los distintos usos de la lengua en su registro formal e informal para  
la creación de textos narrativos literarios y no literarios.   
• Reconocerá y comprenderá la estructura de los textos narrativos mediante la lectura  
de obras literarias y no literarias, con el fin de distinguirlas.   

TEATRO: el alumno explorará y practicará las formas de expresión verbal y corporal, al 
participar en ejercicios teatrales, con el fin de valorar la importancia de la expresión dramática  
como una oportunidad para la convivencia.   

3d. Objetivos particulares 



3e.Pregunta 
generadora



A partir de la frase 
de P. Corcho: “Un 
matemático es un 

Quijote moderno que 
lucha en un mundo 

real con armas 
imaginarias”, 

proponemos la 
pregunta 

generadora: ¿Las 
Matemáticas son 

solo imaginarias o 
es posible 

concretarlas en el 
mundo real?

3e. Pregunta generadora 



3f. Temas 
Contenidos,  
Productos y 
Cronograma 



MATEMÁTICAS: 
UNIDAD 1. LOS NÚMEROS REALES PARA CONTAR, COMPARAR Y MEDIR. 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
• Conjunto de los números reales y sus subconjuntos.  
• Medidas de tendencia central de un conjunto de datos. 
• Problemas que involucran razones y proporciones.   
• Proporcionalidad directa e inversa.  
Contenidos procedimentales: 
• Representación de información numérica en forma gráfica (en la recta numérica, en el plano 

cartesiano, o usando sectores circulares, barras, histogramas, etc.), realizadas manualmente y 
con apoyo de software matemático.   

• Modelación de situaciones que requieren el uso de números reales (naturales, enteros, racionales 
e irracionales.  

• Aplicación de la jerarquía y las propiedades de los diferentes subconjuntos de los números reales 
en la resolución de operaciones que incluyen potenciación/radicación, multiplicación/división y 
adición/sustracción, para obtener la expresión más simple.   

• Representación de los números racionales e irracionales mediante su expansión decimal. 
CONTENIDOS ACTITUDINALES: 
• Valoración de la importancia de los números para contar, medir y comparar.  
• Valoración de la importancia de justificar un procedimiento utilizando la aplicación de las 

propiedades estudiadas, para desarrollar su razonamiento lógico.  
• Concientización de que representar y analizar información numérica permite fundamentar una 

opinión y establecer una postura personal.

3f. Contenidos 



LENGUA ESPAÑOLA 
UNIDAD 1. SABER RELATAR: LA NARRACIÓN 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
• El uso de la lengua en su registro formal e informal. 
• Elementos del texto narrativo literario. 
• Estructura de un texto narrativo literario. 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 
• Práctica de distintos tipos de discurso. 
• Reconocimiento de los elementos del texto narrativo en las lecturas seleccionadas:  
• narrador, personajes, espacio, atmósfera y tiempo.  
• Elección, lectura y análisis de un texto narrativo literario. 
• Fases del proceso de lectura: 
A. Antes de la lectura.   
B. Durante la lectura.  
C. Después de la lectura.  
• Fases del proceso de escrituraen la elaboración de un texto narrativo literario: 
A. Contextualización 
B. Elaboración 
C. Planificación 
D. Textualización 
E. Relectura 
CONTENIDOS ACTITUDINALES: 
• Valoración de la importanciade contar sucesos y experiencias en forma oral y escrita con el correcto 

uso de los registros de la lengua. 
• Respeto a las reglas de cooperación cortesía de la comunicación.
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TEATRO 
UNIDAD 1. LA EXPRESIÓN DRAMÁTICA COMO UNA OPORTUNIDAD PARA LA CONVIVENCIA 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
• La expresión dramática y el juego  
• Elementos para la expresión verbal y corporal  
• Convenciones teatrales  

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 
• Práctica de juegos de expresión dramática  
• Expresión creativa del cuerpo y la voz en el espacio  
• Aplicación de convenciones teatrales   

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 
• Valoración de la expresión verbal y corporal y de los beneficios que aporta su correcto 

manejo  
• Valoración del juego de expresión dramática como una oportunidad para la convivencia 

respetuosa.  

3f. Contenidos 



3g. Planeación general 



3g. Planeación general 



3g. Planeación general 



3g. Planeación general 



3g. Planeación general 



3h. 
Planeación 
por sesión 



3h. Planeación día a día 



3h. Planeación día a día 



3i. Reflexión 
Grupo interdisciplinario 

Reunión de zona 



3i. Reflexión. Grupo interdisciplinario 



3i. Reflexión. Grupo interdisciplinario 



3i. Reflexión. Grupo interdisciplinario 



3i. Reflexión. Reunión de zona 



3i. Reflexión. Reunión de zona 



3i. Reflexión. Reunión de zona 



3i.Cronograma Del Actividades 
Del Proyecto 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Etapas 1 2 3 4

Planificación 8 de enero al  
23 de febrero 

Ejecución 3 de septiembre 
al 15 de octubre 

Evaluación 16 de octubre 

Socialización 19 de octubre 

3i. Cronograma 



4. Organizador gráfico 
“Preguntas 
esenciales” 



EL ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS ESENCIALES

4. Organizador gráfico . Preguntas esenciales 



4. Organizador 
gráfico 

“Proceso de 
indagación ” 



MODELO DE INDAGACIÓN 

5. Organizador gráfico. Modelo de indagación 



6. ANÁLISIS GENERAL  
DE “MESA EXPERTOS” 
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7. RESUMEN DE EXPERIENCIA  
EXITOSA 



7. Resumen de Experiencia exitosa
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8. PROYECTO DON  
QUIJOTE y Sus 
Reales. 
Una Aproximación A 
Los Números Reales 
Para Contar, 
Comparar Y Medir A 
Partir De Fragmentos 
Escenificados De El 
Quijote.
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Fotográfica 
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10. Evaluación 
Tipos, herramientas y 

productos  
de aprendizaje 
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11. Evaluación 
Formatos (prerrequisitos)
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infografía 



PASOS PARA INFOGRAFÍA 
1. Elige bien el tema. Los temas que 

mejor funcionan son los 
informativos. 

2. Elige un buen título. Que capture la 
atención, que sea descriptivo e 
incluya las palabras clave. 

3. Documéntate. Localiza toda la 
información que necesites para 
crear tu infografía. 

4. Organiza y filtra la información. 
Descarta datos superfluos y 
organízala en un orden lógico que 
facilite su comprensión. 

5. Hazlo simple. Céntrate en los 
puntos más importantes de lo que 
quieres transmitir. 

6. Deja que corra el aire. No temas a 
los espacios en blanco y deja 
suficiente espacio entre los 
elementos de tu infografía. 

7. Piensa en a quién va dirigida. Usa 
imágenes, tipografías y tono de 
comunicación adecuados en 
función de tu público. 

8. Elige bien los colores. Que 
contrasten bien para destacar 
visualmente unos elementos de 
otros. 

9. Elige bien la tipografía. Utiliza 
diferentes fuentes, tamaños y 
colores para destacar unos 
apartados de texto de otros. 

10.Inspírate. En sitios como Pinterest 
encontrarás muchas infografías 
que te pueden inspirar en colores, 
temas o composición. 

11.Diseña. Antes de empezar puedes 
probar a hacer un boceto con papel 
y lápiz. Te puede ahorrar mucho 
tiempo.

13. Pasos para Infografía 



12. Elige las herramientas. 
Utiliza las herramientas 
específicas para hacer 
infografías, como Canva, 
Piktochart u otros similares. 
13. Si tu información proviene 
de fuentes cítalas. Además de 
ser justo, respaldará la validez 
de los datos que das en tu 
infografía. 
14. Incluye siempre tu firma. 
No olvides poner al final la url 
de tu web, el nombre de tu 
empresa o tu propio nombre. 
15. Ponle el nombre al archivo. 
No dejes tu infografía con el 
nombre con el que se descarga. 
Ponle al archivo el mismo 
nombre del título. 
16. Incluye la etiqueta ALT con 
el nombre para decirle a Google 
de qué trata tu infografía. 

17. Haz una descripción. 
Escribe una explicación de qué 
trata tu infografía que contenga 
las palabras clave. 
18. Aligera tu infografía. Utiliza 
herramientas de compresión 
para aligerar el peso de tus 
infografías.  
19. Revisa antes de publicar. 
Antes de publicar tu infografía 
revísala para evitar que no haya 
ningún error ortográfico o de 
otro tipo. 
Difunde tu infografía. Utiliza 
para su difusión las redes 
sociales en las que lucen mejor: 
Google Plus, beBee o Pinterest. 

Recuperado el 15/06/18 de https://
webservicespro.wordpress.com/
2016/11/28/20-consejos-para-crear-la-
infografia-perfecta/ 
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15. Reflexiones 
Personales



Profesora María Antonia Enríquez (Teatro):  

“Considero que es un proyecto interesante que conecta circuitos de 
sensibilidad . En este caso el personaje central es Matemáticas, los personajes 
principales Literatura y Teatro. Los actores que conforman nuestro elenco son 
los alumnos que harán realidad esta puesta en escena: Don Quijote y sus reales.  
     El equipo tuvo que salvar una serie de problemas como la falta de 
comunicación, el desequilibrio en la participación de los integrantes y la 
complicación en la coincidencia de los tiempos y lugares de reunión. Poco a 
poco nuestro grupo colaborativo fue llegando a acuerdos que permitieran la 
consecución del proyecto interdisciplinario.  
     He reflexionado sobre la utilidad de mi disciplina (el Teatro) como medio 
para lograr el aprendizaje de contenidos de manera lúdica y significativa. De 
esta manera estoy cierta de que en lo futuro podré poner mi asignatura al 
servicio de otras disciplinas para planificar proyectos sumamente interesantes 
y útiles, donde el Teatro sea de gran utilidad didáctica”. 

15. Reflexiones personales 



Profesor Julio César Padilla (Matemáticas):  

“Este proyecto denominado “Conexiones” dio una pauta muy importante 
hacia el trabajo en equipo con una nueva visión dirigida hacia el proyecto 
escolar moderno. La selección específica y concreta del tema, enlazar los 
conocimientos de las asignaturas, así como el compromiso de cada uno de 
los integrantes del equipo, fueron los retos inmediatos a cumplir. La 
comunicación, el escuchar y considerar las opiniones expertas de los 
integrantes para mediar ideas fueron cruciales para resolver la 
problemática y así obtener resultados que se reflejaron en propuestas e 
investigaciones concretas que más tarde llevaron al proyecto a su perfecta 
redacción.     
     Importante es considerar que apoyado en esta experiencia realizaré con 
mis alumnos, a lo largo del próximo ciclo, otros proyectos piloto similares 
para aprender de las experiencias y problemáticas resueltas por ellos 
apoyados en mi labor docente, y así seguir refinando el proyecto”. 

15. Reflexiones personales 



Profesora Marisa Zepeda (Lengua Española):  

“Planificar el proyecto de Conexiones Don Quijote y sus Reales fue una 
experiencia sumamente provechosa para el perfeccionamiento de mi labor 
docente. Entre las dificultades a las que me enfrente se encuentran: la 
convergencia de los contenidos con las asignaturas Matemáticas y Teatro, el 
coincidir en los tiempos y espacios con mis colegas maestros y el lograr una 
comunicación efectiva entre los integrantes del equipo interdisciplinario. 
Sin embargo, el diálogo y la buena disposición de los participantes 
contribuyó a salvar las dificultades, al tiempo que se buscó el auxilio de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  
     Pienso que conviene que amplíe mis habilidades comunicativas para 
lograr un mejor trabajo colaborativo con mis compañeros. Lo 
anteriormente expuesto beneficiará mi quehacer docente, toda vez que 
podré conocer más los contenidos de otras asignaturas y encontrar posibles 
nodos que me permitan la creación de nuevos proyectos”.
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¡GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN!


