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CONEXIÓN EN LAS MATERIAS

LENGUA ESPAÑOLA

QUÍMICA   IV

CONTABILIDAD Y  GESTIÓN ADMISTRATIVA



Los puntos de contacto de las materias en 
relación al problema a resolver:
Elemento central:

1.- Lengua española----LENGUAJE-----
RETÓRICA,CONNOTACIÓN.
2.Contabilidad  y  Gestión Administrativa-----
Mercadotecnia y economía
3. Química  IV----Alimentos y nutrición----salud 



PRIMERA PARTE

Los alumnos se reúnen para plantear  el 
problema a resolver.

 Investigar sobre connotación del lenguaje.

 Seleccionar carteles publicitarios referentes a 
alimentos .

Investigar  teoría  de la semiótica del lenguaje.

 Investigar sobre estudios de mercado.

 investigar sobre calidad nutricional 



SEGUNDA PARTE

 De manera colaborativa , los alumnos 
analizarán el doble lenguaje del lenguaje de 
los carteles seleccionados.

 Determinará , a través de investigación , los 
daños a la salud  por el consumo de alimentos 
chatarra.

 A través  de investigación determinará el 
beneficio económico de las empresas a costa 
de los consumidores



Tercera parte

• Los alumnos reunirán para analizar el doble 
significado del lenguaje publicitario para 
incitar al consumo en prejuicio de su salud y el 
beneficio económico que esto trae a las 
empresas que promueven productos 
alimenticios de dudosa calidad.
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Introducción.-
La publicidad ha penetrado en nuestras vidas y se 
ha convertido en un fenómeno omnipresente. El 
uso de los abundantes anuncios publicitarios se  
manifiesta a través de los medios de comunicación.

En la primera fase de su existencia la publicidad 
adoptó los principios de la retórica

Antigua, es decir, pretendía persuadir y convencer. 
Con el paso del tiempo los seres humanos  se han 
convertido, se sujetos en simples objetos de 
consumo como consecuencia del uso estratégico 
del lenguaje de la publicidad. 
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PRODRUCTO 8
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TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS 
DE APRENDIZAJE
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Dirección General de Desarrollo Curricular.(2012). El enfoque formativo  de la evaluación, 
en Herramientas para la evaluación en educación básica . 3ª. REUNIÓN DE TRABAJO “B” 
Página  3 de 20  México, SEP.
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a) Formatos de planeación     

general







b) Formatos de planeación sesión por 

sesión
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Rúbrica
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PRODUCTO 15

• 1.- ¿Cuáles fueron tus tres principales 
dificultades ?

A) Considero que uno de los principales obstáculos 
que se me presentaron fue la dificultad para 
comunicarme con mi equipo , aunque teníamos el 
correo electrónico y el clasroom, el problema nos 
frenaba pues teníamos diferente horario de 
trabajo(SERGIO).

Reflexiones  personales.-



B) Por otro lado la poco precisión de las 
instrucciones nos invitaba a perder tiempo en la 
realización del proyecto , pues hubieron ocasiones 
que tuvimos que repetir procesos por no apegarnos 
a la instrucción solicitada(GUSTAVO).

C) El nerviosismo y el estrés evitaron que disfrutara 
la realización del proyecto , pues las fechas de 
entrega se empalmaban con otras actividades del 
colegio como la entrega y calificación de exámenes. 
Así como la entrega de resultados de cada parcial o 
la realización de proyectos del Colegio(SERGIO).



• 2. ¿De qué forma lo resolviste?

A) En el caso de la comunicación procuré 
comunicarme con los profesores del equipo a 
través del correo electrónico o platicar de 
manera breve y esporádica(SERGIO).

B) Leer y volver a leer las instrucciones dadas y 
escuchar la interpretación de la pedadgoga
del Colegio y la interpretación de cada 
integrante del equipo(GUSTAVO).

C) Dada la presentación de diferentes 
actividades tuve que trabajar en Sábado y 
domingo o en vacaciones de Semana 
Santa(SERGIO).



• 3. ¿Qué resultados obtuviste y como se 
evidencia esto?

En primer instancia la evidencia más clara fue la 
elaboración de un ensayo como fiel reflejo del 
pensamiento crítico así como el proceso de 

reflexión e investigación(SERGIO).



4. ¿Qué aspectos crees que puedes seguir 
trabajando en ti para obtener mejores 
resultados?

Considero que trabajar bajo agenda y focalizar 
un objetivo me permitiría alcanzar alcanzar el 
objetivo de manera más rápida y precisa.

Cuando buscas varios objetivos a la vez te 
saturas tanto que haces el trabajo por hacerlo y 
no le ves sentido, el único sentido es 
“entregarlo”(SERGIO).



• 5.¿Qué de lo aprendido repercute de forma 
positiva en tus sesiones cotidianas de 
trabajo? ¿de  qué manera?

El la elaboración de este proyecto quiero 
destacar el trabajo colaborativo como esencial 
en la ejecución del mismo.

La empatía y la asertividad entre los integrantres
del equipo favoreció la ejecución de las 
actividades propuestas(GUSTAVO). 


