
1.a COLEGIO DEL TEPEYAC

1.b EQUIPO 2

1.c 4° GRADO
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2.d PROFESORES PARTICIPANTES 2.e ASIGNATURAS

NADIA CÁRDENAS PÉREZ INGLÉS IV

LUISA MARÍA MORALES JAVIER INFORMÁTICA IV

LUIS JAIME LIMÓN SALAZAR
FOTOGRAFÍA IV
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3.f CICLO ESCOLAR 2019-2020
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3.g FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:

Del 11 de octubre al 30 de enero
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4.h “PREVENCIÓN DEL BULLYING EN 
EL COLEGIO DEL TEPEYAC”/Proyecto 

CONEXIONES ETAPA I
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5.i JUSTIFICACIÓN:
En los tiempos actuales, la interacción entre las personas 
se ha vuelto más compleja. Las conductas discriminatorias 
y de violencia hacia los demás se han agravado, trayendo 
como consecuencia un deterioro social que afecta la vida y 
las emociones de todos. 

El Bullying es una práctica común entre los adolescentes y, 
hoy en día, el uso de nuevas tecnologías aporta 
a quien comete Bullying otra herramienta para esta 
actividad. Por ello, es obligatorio que como formadores
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educativos, el Colegio del Tepeyac tome acciones 
encaminadas a disuadir a los estudiantes de incurrir en 
esta práctica, en beneficio de un mejor ambiente escolar 
que facilite el aprendizaje y las relaciones sociales.
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5.i DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Partimos de la definición del ‘Bullying’, sus orígenes 
y su uso común, buscando la reflexión de los 
alumnos hacia dicho problema, a través del análisis 
de diferentes casos. Una vez procesada dicha 
reflexión generaremos situaciones de la vida real y 
escogeremos las más simbólicas para representarlas 
en fotografías. Al final, los alumnos utilizarán dichas 
fotografías para crear una foto-historia digital, 
creando una conciencia de prevención del ‘Bullying’ 
en la población del Colegio del Tepeyac. 

APARTADO 5



6.j OBJETIVO GENERAL: 
Con el proyecto “Prevención del Bullying en el 
Colegio del Tepeyac” se pretende: primero, describir 
y analizar el Bullying como conducta lesiva, para que 
el alumno conozca sus características, alcances y 
consecuencias; segundo, reducir la incidencia del 
Bullying entre la población estudiantil del Colegio 
del Tepeyac, mediante una foto-historia digital que 
concientice a los alumnos durante el proceso de 
elaboración sobre las consecuencias y efectos del 
Bullying.
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ASIGNATURA k. OBJETIVOS DE CADA ASIGNATURA

INGLÉS IV

• Realizar una investigación acerca del Bullying utilizando las 
estructuras modales.

• Reflexionar sobre el estilo de vida juvenil y pensar en las 
situaciones de Bullying en la vida escolar.

FOTOGRAFÍA IV

• Realizar fotografías que ilustren una historia de ficción sobre 
el Bullying.

• Comunicar eficazmente la dramatización.
• Usar adecuadamente las técnicas fotográficas.

INFORMÁTICA 
IV

• Reunir los elementos de las materias Inglés y Fotografía para 
realizar, mediante software especializado, una foto-historia 
de concientización del Bullying.

APARTADO 7



7.l Documentación de actividades y 
evidencias de enseñanza aprendizaje, 
correspondientes a diferentes 
momentos del proceso de 
implementación del proyecto 
interdisciplinario: 
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ASIGNATURA
a. NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

b. OBJETIVO c. GRADO d. FECHA

INGLÉS IV
Do you know what
‘Bullying’ is ? 

Reflexionar sobre la palabra 
‘Bullying’.

4º Grado 18 de noviembre

FOTOGRAFÍA IV

La influencia de los 
mensajes visuales
de la Fotografía en 
la conducta.

Reconocer el grado de influencia 
de la fotografía en la conducta. 

4º Grado 18 de noviembre

INFORMÁTICA IV
¿Sabes lo que es un 
software de edición? 

El alumno comenzará a 
mencionar diferentes softwares 
de edición conocidos, desde 
computadoras hasta los de 
aplicaciones.

4º Grado 2 de diciembre

Una actividad Interdisciplinaria para dar INICIO o detonar el proyecto

8.1
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8.2 e

ASIGNATURA TEMAS

Inglés IV “Nobody can hurt me without my permission”

Fotografía IV “Composición fotográfica”

Informática IV “Tipos de software”
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ASIGNATURA FUENTES DE APOYO  

Inglés IV

Artículo periódico Diario La Vanguardia ‘Educación detecta 5,557 posibles 
casos de Bullying en un año. Recuperado de :
https://www.lavanguardia.com/vida/20190430/461973464547/educacion-
casos-Bullying-dia-mundial-acoso-escolar.html

Fotografía IV

Dondis, A. (1976). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. 
Barcelona: Gustavo Gili. 
Langford, M. (2001) La fotografía paso a paso. España: Hermann Blume
Ediciones.

Informática IV 
Prácticas digitales de informática cuadernillo electrónico 2019-2020
http://www.tepeyac.edu.mx/principal.html

8.2 f
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ASIGNATURA JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

INGLÉS IV
La actividad busca que el alumno dé respuesta 
a la pregunta ¿Qué es el ‘Bullying’? 

Que el alumno conozca lo que es el Bullying
y reflexione sobre él.
Que el alumno identifique las distintas 
situaciones de ‘Bullying’

FOTOGRAFÍA IV
Es importante saber lo que los mensajes 
visuales de la Fotografía pueden comunicar 
para poder interpretarlos correctamente. 

Conocer el significado de los mensajes 
visuales de la Fotografía.

INFORMÁTICA IV
La actividad busca que el alumno dé respuesta 
a la pregunta ¿Qué editores de imágenes 
conoces? 

Que el alumno mencione diferentes 
softwares.
Que el alumno identifique las distintas ideas 
acerca de cómo implementar los textos y 
fotografías obtenidas de las otras 
asignaturas.

8.3 g
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8.4 h DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

El profesor comienza la clase 
preguntado : Can you tell me what
‘bullying is? Anota las ideas en el 
pizarrón .Una vez terminada la lluvia 
de ideas, se proporciona un 
concepto de Bullying y lo contrasta 
con el concepto recién creado.

• Pizarrón.
• Marcadores.
• Cuaderno.

• Diccionario.
• Diccionario en 

línea.

Definición grupal 
del concepto 
creado en el  
cuaderno.

FOTOGRAFÍA IV

El profesor mostrará fotografías de 
diversos tipos y pedirá a los alumnos 
que opinen sobre lo que comunican.

• Pizarrón.
• Marcadores.
• Cuaderno.
• Fotografías. 

• Computadora.
• USB.
• Proyector.

Fotografías que 
ilustren el tema.

INFORMÁTICA IV

El profesor inicia preguntando los 
tipos de software de edición que 
conocen. Proyecta el buscador de 
Google para que los alumnos pasen 
a escribir los tipos de editores. Al 
finalizar la lluvia de ideas, da la 
página a la cuál deben acceder los 
alumnos. Tiempo: 5-10 min. 

• Pizarrón.
• Proyector.
• Cuaderno.

• Computadora.
• USB.
• Buscador.

Conocer 
diferentes 
opciones de 
edición de 
fotografías.
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8.5 i DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

El profesor reparte un artículo en español 
sobre Bullying: ‘Educación detecta 5.557 
posibles casos de Bullying en un año’. Pide 
que lo lean en silencio. 8-10 min.Al finalizar 
realiza las siguientes preguntas: Who 
reports the Bullying? How old are the 
victims of Bullying? How old are the 
bullies? What problems do the victims 
have?

Hojas impresas con 
el artículo 
‘Educación detecta 
5.557 posibles 
casos de Bullying en 
un año’. 

• Internet
• Computadora

Respuestas anotadas 
al reverso del 
artículo de las 
preguntas 
planteadas. 

FOTOGRAFÍA IV
El profesor expondrá el tema Encuadres y 
Ángulos, y sus funciones en el mensaje 
visual.

Pizarrón
Marcadores
Fotografías 
Cuaderno

• Computadora
• USB
• Proyector

Apunte en el 
cuaderno.

INFORMÁTICA IV

El profesor indicará mediante el proyector 
los diferentes tipos de software y mostrará 
lo que pueden realizar por medio de 
diferentes ejemplos. Al final, mostrará por 
qué es recomendable utilizar un software 
de edición online a los editores como 
Adobe.

• Computadora

Anotar en el 
cuaderno los tipos de 
editores que 
conocieron en la 
pequeña sesión de 
pregunta detonante.
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8.6 j DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

Una vez pasado el tiempo (8- 10 min.) el 
profesor pide que algunos alumnos den las 
respuesta a las preguntas. 
De tarea los alumnos tendrán que 
investigar si en México existe algún 
número o lugar en dónde se pueda 
denunciar el abuso escolar.
Tiempo 8-10 min.

Hojas impresas con 
el artículo 
‘Educación detecta 
5.557 posibles 
casos de Bullying en 
un año’. 

• Internet

Respuestas de las 
preguntas planteadas 
anotadas al reverso 
del artículo. 
Apunte de la tarea 
en el cuaderno. 

FOTOGRAFÍA IV
El alumno hará la práctica fotográfica 
digital Retrato y emociones, que ilustre el 
tema.

Modelos 
(compañeros ) e 
instalaciones de la 
escuela.

• Cámara digital  o 
celular

Fotografías de la 
práctica.

INFORMÁTICA IV

Una vez pasado el tiempo (5-10 min.), el 
profesor pedirá que los alumnos saquen 
una USB con los elementos recopilados de 
las otras materias.

• Cuaderno
• USB 

Editores anotados en 
cuaderno.
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ASIGNATURA DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

INGLÉS IV

Los resultados de la actividad se utilizarán para remarcar la importancia de la 
denuncia y reflexionar sobre los sentimientos de las víctimas del Bullying, 
para posteriormente realizar una reflexión sobre las consecuencias del 
mismo.

FOTOGRAFÍA IV

De la práctica fotográfica de cada alumno, se elegirán las imágenes que mejor 
representen y comuniquen el tema y se anexarán al portafolio de evidencias.
El profesor incluirá la rúbrica de los ejercicios.

INFORMÁTICA IV
Los resultados de la actividad se utilizarán para poder elegir entre distinto 
tipos de software de edición, para poder recopilar las fotografías.
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ASIGNATURA ANÁLISIS. CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO. 

INGLÉS IV

1. Logros alcanzados: Los alumnos serán capaces de explicar qué es el 
Bullying y podrán detectar situaciones de Bullying.
2. Aspectos a mejorar:

FOTOGRAFÍA IV

1. Logros alcanzados: Los alumnos lograron captar las emociones en sus 
fotografías; además de utilizar adecuadamente los encuadres y ángulos.

2. Aspectos a mejorar:

INFORMÁTICA IV

1. Logros alcanzados: Que los alumnos que ya hacen  ediciones conozcan los 
editores que se manejan por medio de software instalado, así como los 
que son de edición online y las aplicaciones.

2. Aspectos a mejorar:
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ASIGNATURA TOMA DE DECISIONES (EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS) 

INGLÉS IV
De no obtener el resultado esperado, se ejemplificará qué es Bullying y qué no es 
Bullying.

FOTOGRAFÍA IV Se hará en función del análisis de los resultados.

INFORMÁTICA IV

Se les indicará a los alumnos que la mejor decisión en cuanto a editores, es uno online. 

Ya que en caso de que no terminen la actividad, los alumnos no se verán afectados en caso de que 
no tengan instalado el software o su sistema operativo no sea compatible.

Otra ventaja es de que pueden utilizar dicho editor en cualquier máquina y cualquier momento. 

8.9 m



APARTADO 8 

HERRAMIENTAS Y EVIDENCIAS

A. Integrar diferentes tipos de herramientas utilizadas por los        
profesores y evidencias de aprendizaje, para apoyar los puntos         
señalados en la estructura de cada actividad.  

Ejemplos: 
1. Manuscritas. Organizadores gráficos, textos en general, 

dibujos,         entre otras.  
2. Digitales. Videos, audios, simulaciones, documentales. 

software,      entre otras.  
3. Impresas. Fotocopias, instrucciones, investigaciones, relatos, 

entre  otras.  
4. Físicas. Fotografía o videos de prototipos, objetos físicos entre     

otras. 



ASIGNATURA
a. NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

b. OBJETIVO c. GRADO d. FECHA

INGLÉS IV
Situaciones de 
Bullying en el 
Colegio. 

Discutir sobre distintas situaciones 
de Bullying en el Colegio.

4º grado 19 de noviembre

FOTOGRAFÍA IV
¿Cómo me hace 
sentir el Bullying en 
mi escuela?

Fotografiar el sentimiento y 
emociones sobre el Bullying
escolar.

4° grado 25 de noviembre

INFORMÁTICA IV
Selección de 
diálogos y 
fotografías.

Discutir sobre las opciones que 
tienen los compañeros con sus 
trabajos realizados en otras 
asignaturas.

4º grado 6 de diciembre

Una actividad Interdisciplinaria de la fase de DESARROLLO del proyecto

9.1
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9.2 e

ASIGNATURA TEMAS

Inglés IV “Posibilidad can/could/may”

Fotografía IV “Aplicación de principios y recursos compositivos”

Informática IV “Procesamiento digital de la información”
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ASIGNATURA FUENTES DE APOYO  

Inglés IV
Styring James, Tims Nicholas PREPARE B1 LEVEL 4, Cambridge University
Press Second Edition 2019.

Fotografía IV
Fontcuberta, J. (1990) Fotografía, conceptos y procedimientos. Barcelona: 
Gustavo Gili.

Informática IV 

Rajsbaum, S., Bribiesca, E., Galavis, J., Solsona, F. (2009). Conocimientos 
fundamentales de computación. México: UNAM.
Vasconcelos, J. (2011). Introducción a la computación. México: Grupo 
Editorial Patria.

9.2 f
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ASIGNATURA JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

INGLÉS IV

La actividad busca que el alumno descubra las 
maneras de denunciar el ‘Bullying’ así como 
que discuta grupalmente las distintas 
situaciones de acoso escolar que se dan en el 
colegio. 

• Que el alumno conozca las maneras de 
denunciar el ‘Bullying’. 

• Que el alumno discuta sobre el tipo de 
‘Bullying’ que sucede en su colegio. 

FOTOGRAFÍA IV
Es importante que el alumno conozca sus 
sentimientos ante el Bullying y adopte una 
postura en su contra.

• Con esta práctica se pretende despertar 
una conciencia sobre las consecuencias 
del Bullying.

INFORMÁTICA IV
La actividad busca que el alumno descubra las 
formas de poder dar coherencia al material 
que ya tiene cada uno de los alumnos.

• Que el alumno pueda utilizar software 
para editar fotografías y unir texto.

• Que el alumno represente una historia 
de forma coherente. 

9.3 g
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9.4 h DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

El profesor comienza la clase revisando la 
tarea. Pide a tres voluntarios que expliquen 
las formas de denunciar el Bullying que 
descubrieron. Plantea las preguntas: 
¿Utilizarías dichas plataformas?
Tiempo de 8-10 min.

Cuaderno.
Impresiones.

Internet.
Computadora.

Apunte en cuaderno.

FOTOGRAFÍA IV

El alumno reflexionará ante la pregunta 
¿Cómo me hace sentir el Bullying en mi 
escuela? y lo escribirá en su cuaderno.
Tiempo 8-10 min.

Pizarrón.
Marcadores.
Cuaderno.

- - - Apunte en cuaderno.

INFORMÁTICA IV

El profesor comienza la clase explicando la 
forma en que se utiliza el software 
seleccionado y el cómo va a trabajar los 
elementos recopilados de las otras 
asignaturas. Tiempo de 8-10 min.

• Cuaderno.
• USB.
• Proyector.

• Internet.
• Vídeos.
• Computadora.

Apunte en el 
cuaderno.
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9.5 i DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

El profesor pide que se armen equipos de 4 
personas para poder elegir entre los 
diálogos Tiempo 8-10 min. 

Una vez formados los equipos el profesor 
les pide que piensen en situaciones 
escolares con potencial de ‘Bullying’.
Tiempo 12-15 min.

• Impresiones. • Organigrama. • Papeletas.

FOTOGRAFÍA IV

El profesor explicará la técnica para 
retratar las emociones y sentimientos. Los 
alumnos realizarán una práctica fotográfica  
sobre el tema. 
Tiempo 60 min.

Modelos (alumnos) 
e instalaciones del 
colegio.

Cámara digital o celular. 
Fotografías de la 
práctica.

INFORMÁTICA IV

El profesor pide que se armen equipos de 4 
personas para poder elegir entre los 
diálogos y fotografías que tiene cada 
integrante del equipo. Tiempo 8-10 min.
Una vez formados los equipos decidirán 
cuáles fotos y diálogos consideran los 
mejores para poder realizar su actividad. 
Tiempo 5-8 min.

Fotografías y texto 
que se obtuvieron 
de las asignaturas 
iniciales.

USB.
Computadora.
Internet.
Fotografías.
Texto.

Selección oficial del 
texto y fotografías 
que formarán parte 
del proyecto al 
finalizar.
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9.6 j DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

Al final de la discusión, el profesor 
les pide que piensen  una situación 
de Bullying que hayan visto o que 
imaginen, posteriormente el 
profesor revisará dichas actividades. 

Tiempo 8-10 min.

Pizarrón.
Marcadores.
Cuaderno. 
Lápices.

- - -
Situación descrita
en el cuaderno.

FOTOGRAFÍA IV

Se elegirán las mejores fotografías 
de cada alumno y se mostrarán en 
plenaria.

Tiempo 20 min.

Fotografías.
Cámara digital o 
celular. 

Fotografías de la 
plenaria.

INFORMÁTICA IV

Al final de la selección comenzarán a 
editar el diálogo y las fotografías 
elegidas.

Tiempo 8-10 min.  

Computadora.
USB.
Texto. 
Fotografías.

Computadora.
Internet.

Captura de 
pantalla que 
muestra como se 
importan los 
materiales 
solicitados en el 
software de 
edición.
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ASIGNATURA DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

INGLÉS IV

Una vez se  hayan pensado las situaciones de Bullying se pasará a la redacción de un 
guion describiendo la situación de Bullying y la forma en que se desarrolla y detiene la 
agresión. 

FOTOGRAFÍA IV

De la práctica fotográfica de cada alumno, se elegirán las imágenes que mejor 
representen y comuniquen el tema y se anexarán al portafolio de evidencias. El 
profesor incluirá la rúbrica de los ejercicios.

INFORMÁTICA IV

Lo que se obtenga asignaturas que con el resultado de la actividad, será que el alumno 
pueda unificar lo trabajado en las asignaturas de ingles IV y fotografía IV, mediante una  
foto historia primeramente digital. 
Otro resultado importante que se desea es el que los alumnos sean capaces de 
representar y dar un mensaje a las personas que lean su trabajo final.

9.7 k
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ASIGNATURA ANÁLISIS. CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO. 

INGLÉS IV

1. Logros alcanzados: Se espera que el alumno pueda imaginar una situación de 
Bullying y que sugiera líneas de acción para resolver el conflicto, siempre como 
parte activa de su comunidad escolar.

2. Aspectos a mejorar:

FOTOGRAFÍA IV

1. Logros alcanzados: Se lograron fotografiar las emociones y sentimientos y 
trasmitirlos en el mensaje visual.

2. Aspectos a mejorar:

INFORMÁTICA IV

1. Logros alcanzados: Que los alumnos puedan realizar una foto historia que no sólo 
sea el resultado de realizar correctamente sus actividades en las materias, sino que 
sean capaces de poder transmitir un mensaje a los alumnos del colegio.

2. Aspectos a mejorar: Que los alumnos puedan transmitir correctamente el mensaje, 
ya que por los editores que se encuentran en las redes sociales, podemos 
corroborar que los alumnos pueden hacer buenos trabajos de edición.
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ASIGNATURA
TOMA DE DECISIONES (EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS)  

INGLÉS IV

Se espera que el alumno pueda contribuir con alguna solución para detener 
el Bullying, se espera que exista iniciativa, sentido de comunidad, sentido de 
la responsabilidad hacia sus compañeros.

FOTOGRAFÍA IV Se hará en función del análisis de los resultados.

INFORMÁTICA IV

Una de las decisiones que se plantea seguir es que se utilice el editor online y 
que puedan editar de aspecto y de posición cada una de sus fotografías, 
además de seleccionar los diálogos que les parezcan ideales.

9.9 m
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HERRAMIENTAS Y EVIDENCIAS

A. Integrar diferentes tipos de herramientas utilizadas por los        
profesores y evidencias de aprendizaje, para apoyar los puntos         
señalados en la estructura de cada actividad.  

Ejemplos: 
1. Manuscritas. Organizadores gráficos, textos en general, 

dibujos,         entre otras.  
2. Digitales. Videos, audios, simulaciones, documentales. 

software,      entre otras.  
3. Impresas. Fotocopias, instrucciones, investigaciones, relatos, 

entre  otras.  
4. Físicas. Fotografía o videos de prototipos, objetos físicos entre     

otras. 



ASIGNATURA
a. NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

b. OBJETIVO c. GRADO d. FECHA

INGLÉS IV

‘Nobody can hurt
me without my
permission’ (Nadie 
puede herirme sin 
mi permiso).

El alumno aprenderá a utilizar 
‘should’ ‘ ‘Let’s…! Why don’t we…?’ 
para dar sugerencias sobre 
situaciones de acoso escolar. 

4º grado 20 de noviembre

FOTOGRAFÍA IV
Narrar una historia
con fotografías.

Que el alumno cuente de manera 
clara una historia coherente en 
imágenes, a partir de fotografías 
individuales que, por sí mismas, 
comunicarán una idea narrativa.

4° grado 2 de diciembre

INFORMÁTICA IV
Trabajando en foto 
historia.

Comenzar la edición de la foto 
historia.

4º grado 6 de diciembre

Una actividad Interdisciplinaria de la fase de DESARROLLO del proyecto

10.1

APARTADO 10



10.2 e

ASIGNATURA TEMAS

Inglés IV
4.4 Sugerencia: should/Frases idiomáticas: Let’s…! Why don’t
we …? 

Fotografía IV
“Formas de representación en fotografía: directa, construida y 
abstracta”.

Informática IV
Procesamiento digital de la información.
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ASIGNATURA FUENTES DE APOYO  

Inglés IV
Styring James, Tims Nicholas PREPARE B1 LEVEL 4, Cambridge University
Press Second Edition 2019.

Fotografía IV
Fontcuberta, J. (1990) Fotografía, conceptos y procedimientos. Barcelona: 
Gustavo Gili.

Informática IV 

Rajsbaum, S., Bribiesca, E., Galavis, J., Solsona, F. (2009). Conocimientos
fundamentales de computación. México: UNAM.
Vasconcelos, J. (2011). Introducción a la computación. México: Grupo
Editorial Patria.

10.2 f

APARTADO 10



ASIGNATURA JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

INGLÉS IV

Con esta actividad se pretende que el alumno 
conjunte su reflexión sobre el Bullying con su 
intervención positiva para contribuir a 
evitarlo, mediante la expresión de sugerencias 
en el idioma inglés. 

Que el alumno pueda representar una 
situación de Bullying.

FOTOGRAFÍA IV

Se considera preponderante que el alumno 
sepa crear mensajes fotográficos individuales 
y los pueda relacionar en una secuencia que 
trasmita una historia.

Que el alumno pueda contar una historia en 
imágenes, al unir coherentemente sus 
productos individuales sobre una tema.

INFORMÁTICA IV
La actividad busca que el alumno ya que 
concreto la selección del material que posee 
cada alumno se conjugue en una sola historia.

Que el alumno pueda utilizar software para 
editar fotografías y unir texto.

Que el alumno represente una historia de 
forma coherente .

10.3 g
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10.4 h DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

El profesor comienza la clase haciendo 
la pregunta How can I help to avoid
Bullying ? / ¿Cómo puedo ayudar a 
alguien que sufre acoso escolar? De 
acuerdo a las respuestas el profesor 
escribe las sugerencias en el pizarrón.  
Tiempo 8-10 min.

Pizarrón.
Cuaderno.

- - -
Apuntes en 
cuaderno.

FOTOGRAFÍA IV

El profesor repartirá a los alumnos 
guiones con diálogos sobre la 
Prevención del Bullying en el Colegio 
del Tepeyac y les explicará el 
procedimiento de la práctica.
Tiempo 10 min.

Guiones.
Cuaderno.
Pizarrón.
Marcadores.

Cámara digital o 
celular. 

Guiones. 
Apuntes en 
cuaderno.

INFORMÁTICA IV

El profesor comienza la clase 
explicando que debe utilizar el 
software de edición online llamado 
Pixton.

Tiempo de 8-10 min.

Computadora.
Internet.

Computadora.
Internet.

Páginas editadas 
con el texto y 
fotografías 
unificadas.

APARTADO 10



10.5 i DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

El profesor les pide a los estudiantes 
que en equipo realicen un diálogo 
sobre la situación y las posibles 
acciones de ayuda. 
Tiempo: 20-25 min.
El profesor corrige ciertos errores, 
según sea el caso y asigna turnos 
para la presentación de su diálogo. 

Pizarrón
Marcadores
Cuaderno

- - -
Guion en el 
cuaderno. 

FOTOGRAFÍA IV

Loa alumnos realizarán fotografías 
en equipo escenificando los diálogos 
de los guiones.

Tiempo 60 min.

Guiones 
Modelos
(alumnos) e 
instalaciones del 
colegio.

Cámara digital o 
celular. 

Fotografías de la 
práctica.

INFORMÁTICA IV

El profesor se acercará a cada grupo 
para observar que los alumnos 
trabajen en conjunto revisando que 
hicieron correctamente la selección 
de sus materiales.
Tiempo 20-25 min.
Los alumnos se dedicarán a realizar 
las ediciones en el editor online.
Tiempo 20-25 min.

USB.
Internet.
Computadora.
Guiones.
Fotografías.

Computadora.

Páginas con los 
guiones y 
fotografías 
unificados a modo 
de foto historia.
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10.6 j DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

El profesor pide que los equipos 
pasen al frente a presentar sus 
diálogos.
Corrige errores de pronunciación y/o 
gramaticales.  

Tiempo: 10- 15 min. 

Guiones. Libro de texto. 
Guiones 
impresos.

FOTOGRAFÍA IV

Se elegirán las mejores fotografías 
de cada escena por equipo y se 
ordenarán según el guion.

Tiempo 20 min.

Fotografías.
Cámara digital o 
celular. 

Fotografías de la 
práctica.

INFORMÁTICA IV

Cada equipo se encontrará con un 
foto libro que debe contener el 
mensaje de lo que representa para 
ellos el Bullying, con ayuda de todos 
los elementos de cada asignatura.
Constará de imágenes y texto 
colocado en diferentes páginas para 
que posteriormente sea ingresado 
en un PDF o documento Word para 
su impresión. Tiempo 8-10 min. 

Guiones. 
Fotografías.
Computadora.

Computadora.
Internet.
USB.

Foto historia.
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ASIGNATURA DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

INGLÉS IV

Posterior a la redacción de los diálogos el alumno organizará la actividad 
vinculada a la clase de fotografía en donde tomará como guía el diálogo para 
dramatizar la situación mediante fotografías. 

FOTOGRAFÍA IV

De la práctica fotográfica de cada equipo, se elegirán las imágenes que mejor 
ilustren los guiones sobre la Prevención del Bullying en el Colegio del Tepeyac 
y se anexarán al portafolio de evidencias. El profesor incluirá la rúbrica de los 
ejercicios.

INFORMÁTICA IV

Se obtendrá el foto libro del Bullying con las fotografías de la materia estética, 
y los diálogos que obtuvieron de la materia Inglés, el cual fue creado con un 
editor online llamado Pixton.
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ASIGNATURA ANÁLISIS. CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO. 

INGLÉS IV

1. Logros alcanzados: Se espera que el alumno sea capaz de presentar su 
organigrama para trabajar en equipo.

2. Aspectos a mejorar:

FOTOGRAFÍA IV

1. Logros alcanzados: Los equipos escenificaron y fotografiaron 
correctamente los guiones.

2. Aspectos a mejorar:

INFORMÁTICA IV

1. Logros alcanzados: El foto libro terminado en cuanto al aspecto de edición 
página por página que posteriormente se unirán mediante otro software 
para su publicación digital e impreso.

2. Aspectos a mejorar: El contenido de un mensaje además de ser 
visualmente atractivo.
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ASIGNATURA
TOMA DE DECISIONES (EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS)  

INGLÉS IV

Los problemas anticipados puede ser la dificultad de organizarse, así que el 
profesor le proporcionará una herramienta organizativa para simplificar la 
organización. 

FOTOGRAFÍA IV Se hará en función del análisis de los resultados.

INFORMÁTICA IV

Una de las decisiones que se plantea seguir es que se utilice el editor online y 
que al terminar se utilice un software más para poder unificar y exportar en 
versión digital e impresa.
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HERRAMIENTAS Y EVIDENCIAS

A. Integrar diferentes tipos de herramientas utilizadas por los        
profesores y evidencias de aprendizaje, para apoyar los puntos         
señalados en la estructura de cada actividad.  

Ejemplos: 
1. Manuscritas. Organizadores gráficos, textos en general, 

dibujos,         entre otras.  
2. Digitales. Videos, audios, simulaciones, documentales. 

software,      entre otras.  
3. Impresas. Fotocopias, instrucciones, investigaciones, relatos, 

entre  otras.  
4. Físicas. Fotografía o videos de prototipos, objetos físicos entre     

otras. 



ASIGNATURA
a. NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

b. OBJETIVO c. GRADO d. FECHA

INGLÉS IV

‘Is teenage life
better now than in 
the past?’ (¿Es 
mejor la vida actual 
que en el pasado?)

El alumno reflexionará sobre la 
vida adolescente en el presente en 
contraste con el pasado. 

4º grado 21 de noviembre

FOTOGRAFÍA IV

Formas de maltrato 
psicológico en las 
imágenes fijas de 
los medios de 
comunicación.

Que el alumno identifique en las 
imágenes fijas de los medios de 
comunicación posibles maneras de 
maltratar psicológicamente.

4° grado 6 de enero

INFORMÁTICA IV Exportar trabajo. 
Comenzar a exportar y editar los 
recursos necesarios para hacer 
foto historia.

4º grado 6 de diciembre

Una actividad por asignatura de la fase de DESARROLLO del proyecto

11.1

APARTADO 11



11.2 e

ASIGNATURA TEMAS

Inglés IV
5.3 Cláusulas adverbiales de tiempo con: before, after, 
when, while. 

Fotografía IV
“Formas de representación en fotografía: directa, 
construida y abstracta”.

Informática IV Procesamiento digital de la información.
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ASIGNATURA FUENTES DE APOYO  

Inglés IV
Styring James, Tims Nicholas PREPARE B1 LEVEL 4, Cambridge University
Press Second Edition 2019.

Fotografía IV
Salkeld, R. (2014) Cómo leer una fotografía. Manuales de fotografía creativa 
aplicada. China: Gustavo Gili. 

Informática IV 

Rajsbaum, S., Bribiesca, E., Galavis, J., Solsona, F. (2009). Conocimientos
fundamentales de computación. México: UNAM.
Vasconcelos, J. (2011). Introducción a la computación. México: Grupo
Editorial Patria.

11.2 f
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ASIGNATURA JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

INGLÉS IV

En el pasado la vida era distinta, con esta 
actividad se busca que el alumno reflexione 
sobre la diferencia entre la adolescencia antes 
y  ahora, ¿existen diferencias? ¿cómo influye 
el avance tecnológico en dichas diferencias?

Que el alumno reflexione la vida en el 
pasado con la vida actual.

FOTOGRAFÍA IV

Es importante que el alumno sepa descifrar 
mensajes de maltrato  psicológico en las 
imágenes fijas de los medios de 
comunicación.

Que el alumno adopte una postura de 
rechazo ante fotografías que fomenten el 
maltrato  psicológico.

INFORMÁTICA IV
La actividad busca que el alumno cree la 
edición final del proyecto.

Que el alumno pueda utilizar software para 
edición final.

Que el alumno realice la edición de la 
portada, contraportada e índice.

11.3 g
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11.4 h DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

El profesor proyecta un video sobre la ‘life
events’. Al finalizar les pide que contesten 
las siguientes preguntas:
• When did you learn to walk and talk?
• How old where you when you

learned to swim?
• What are the most important events

in a person’s life?
Tiempo : 15 min.

Video. Computadora.
Ejercicios resueltos 
en el libro.

FOTOGRAFÍA IV

El profesor mostrará imágenes publicitarias 
a los alumnos y les preguntará si observan 
algún tipo de maltrato psicológico.
Tiempo 10 min.

Cuaderno.
Fotografías.

USB.
Computadora.
Proyector.

Apuntes en 
cuaderno.

INFORMÁTICA IV

El profesor comienza la clase explicando el 
uso de un nuevo software para realizar la 
portada, contraportada e índice, además 
de unificar las páginas de la foto historia 
obtenidas del software online.

Tiempo de 8-10 min.

Foto historia
USB.
Computadora.
Cañón.

Computadora.
Archivos unificados en 
.JPG.

Captura de pantalla 
de edición de 
portada de la foto
historia.
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11.5 i DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

Una vez contestadas las preguntas el 
profesor les pide que lean el título del 
texto ‘Is teenage life better now than in the
past?’ Posteriormente le pide que lean en 
silencio dicho texto.
Al finalizar la lectura el profesor pregunta 
sobre alguna pregunta de vocabulario.
Tiempo 15 min. 

Pizarrón.
Marcadores.

Libro de texto. Texto subrayado.

FOTOGRAFÍA IV

En equipo, los alumnos buscarán en 
revistas o periódicos imágenes que causen
maltrato psicólogico. Posteriormente, las 
recortarán y pegarán en una cartulina y les 
escribirán una frase que cambie el sentido 
de maltrato por otro más cordial. Tiempo 
70 min.

Cuaderno.
Fotografías.
Periódicos.
Cartulinas.
Pegamento.

Tijeras.
Carteles con las 
imágenes y las 
frases.

INFORMÁTICA IV

El profesor explicará que hay diferentes 
softwares para generar el proyecto ya 
terminado, pero que se trabajará con Word, 
utilizado previamente en la materia de 
Informática IV y del cual a esas fechas los 
alumnos ya saben insertar imágenes, portada, 
contraportada e índice. 
Tiempo 8-10 min.
Los alumnos se dedicarán a realizar las 
ediciones finales en Word.
Tiempo 20-25 min.

Computadora.
USB.
Foto historia en 
formato JPG.
Software Word.

Computadora.
Word.
Archivos .JPG de foto 
historia.

Portada, índice y 
contraportada de la 
foto historia.
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11.6 j DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

El profesor les presenta un cuestionario 
sobre la lectura y les proporciona las 
respuestas de dicho cuestionario.
Al final el profesor plantea dos 
preguntas:
• How was your parent’s teenage life

different from yours?
• What problems can modern life

bring for teenagers?
Tiempo: 20 min.

Pizarrón.
Marcadores.

Libro de texto.
Respuestas en el 
libro.

FOTOGRAFÍA IV
Los equipos expondrán su trabajos en 
una plenaria.

Pizarrón.
Cinta adhesiva.

Cámara digital o 
celular. 

Carteles con las 
imágenes y las 
frases.
Fotografías de los 
carteles.

INFORMÁTICA IV

Al final de la actividad, cada equipo 
tendrá los archivos en formato JPG que 
contienen los textos en Inglés y las 
fotografías unificadas en páginas, las 
cuales serán colocadas en Word para 
poder colocarles una portada 
contraportada e índice.
Tiempo 8-10 min. 

Computadora.
USB.

Word.
Computadora.
Archivos en .JPG.

Portada, índice y 
contraportada.
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ASIGNATURA DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

INGLÉS IV

De acuerdo a las respuestas proporcionadas a las ultimas preguntas:
• ¿Cuál es  la diferencia entre la vida adolescente tus padres y la tuya?
• ¿Qué problemas trae la vida moderna a los adolescentes?
Se buscará plantear una problemática sobre el uso de la tecnología en la vida 
moderna, su utilidad y sus desventajas. 

FOTOGRAFÍA IV

Los carteles se exhibirán a la comunidad del colegio. Las fotografías de los 
carteles se integrarán a los portafolios de evidencias. El profesor incluirá la 
rúbrica del ejercicio.

INFORMÁTICA IV
Se obtendrá el foto libro en un documento compatible con la generación de 
la foto historia virtual y de formato preparado para su impresión.
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ASIGNATURA ANÁLISIS. CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO. 

INGLÉS IV

1. Logros alcanzados: Se pretende que surga una reflexión sobre las ventajas y 
desventajas de la interacción con la tecnología en la vida adolescente.

2. Aspectos a mejorar:

FOTOGRAFÍA IV

1. Logros alcanzados: El alumno identificó en las imágenes fijas de los medios de 
comunicación maneras de maltrato psicológico y les escribió una frase que 
mejoraría su mensaje.

2. Aspectos a mejorar:

INFORMÁTICA IV

1. Logros alcanzados: El foto libro será terminado y listo para ser exportado o 
impreso.

2. Aspectos a mejorar: El contenido de un mensaje además de ser visualmente 
atractivo.
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ASIGNATURA
TOMA DE DECISIONES (EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS)  

INGLÉS IV

Un problema anticipado es que los jóvenes no den importancia a las desventajas de la 
tecnología en la vida adolescentes, se buscará hacer un balance entre sus ventajas y 
desventajas. 

FOTOGRAFÍA IV Se hará en función del análisis de los resultados.

INFORMÁTICA IV

Una de las decisiones que se plantea seguir es que se utilice un software que los 
alumnos a esta altura ya saben manejar y que permite que se pueda generar un libro 
virtual en el cual se colocan los elementos unificados y exportados de la página Pixton y 
que Word permitirá generar en un documento listo para el toque final.

11.9 m



APARTADO 11 

HERRAMIENTAS Y EVIDENCIAS

A. Integrar diferentes tipos de herramientas utilizadas por los        
profesores y evidencias de aprendizaje, para apoyar los puntos         
señalados en la estructura de cada actividad.  

Ejemplos: 
1. Manuscritas. Organizadores gráficos, textos en general, 

dibujos,         entre otras.  
2. Digitales. Videos, audios, simulaciones, documentales. 

software,      entre otras.  
3. Impresas. Fotocopias, instrucciones, investigaciones, relatos, 

entre  otras.  
4. Físicas. Fotografía o videos de prototipos, objetos físicos entre     

otras. 



ASIGNATURA
a. NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

b. OBJETIVO c. GRADO d. FECHA

INGLÉS IV
Difusión de mi foto
historia.

Los alumnos harán un cartel de 
difusión para que la comunidad 
Tepeyac se acerque al material 
realizado. 

4º grado 22 de noviembre

FOTOGRAFÍA IV

Correción digital de 
las fotografías de la 
historia de 
Prevención del 
Bullying en el Colegio 
del Tepeyac.

Corregir digitalmente situaciones de 
luz, color o encuadre de las 
imágenes.

4° grado 6 de enero

INFORMÁTICA IV Proyecto final.
Que se tenga el proyecto Conexiones 
del equipo 2 en su totalidad.

4º grado 6 de diciembre

Una actividad Interdisciplinaria de CIERRE de proyecto

12.1

APARTADO 12



12.2 e

ASIGNATURA TEMAS

Inglés IV 4.6 Conectores lógicos ‘and/or y but’

Fotografía IV
“Uso y experimentación con materiales fotosensibles 

tradicionales y/o digitales”

Informática IV Procesamiento digital de la información.
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ASIGNATURA FUENTES DE APOYO  

Inglés IV
Styring James, Tims Nicholas PREPARE B1 LEVEL 4, Cambridge University
Press Second Edition 2019.

Fotografía IV
Bouillot, R. (2005) II Curso de fotografía digital. Fundamentos y aplicaciones. 
París: Ediciones Omega. 

Informática IV 

Rajsbaum, S., Bribiesca, E., Galavis, J., Solsona, F. (2009). Conocimientos 
fundamentales de computación. México: UNAM.
Vasconcelos, J. (2011). Introducción a la computación. México: Grupo 
Editorial Patria.

12.2 f
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ASIGNATURA JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

INGLÉS IV

Con dicha actividad el alumno dará a conocer 
su trabajo final , su foto historia, exhortando 
a la comunidad Tepeyac a leerlo, a descárgalo 
a difundirlo.

Que el alumno difunda su trabajo.

FOTOGRAFÍA IV
Las imágenes digitales siempre pueden 
mejorarse con software especializado en 
fotografía.

Ajustar valores de luz, color y encuadre a las 
fotografías de la historia para que estén 
listas para el siguiente proceso.

INFORMÁTICA IV
La actividad busca que el alumno obtenga el 
proyecto final de Conexiones.

Que el alumno pueda tener el foto libro en 
formato virtual e impreso.

Que el alumno pueda compartirlo en el 
colegio.

12.3 g
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12.4 h DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

El profesor les pregunta a los alumnos 
sobre la experiencia que tuvieron al 
finalizar su foto historia, el profesor se 
asegura que todos los equipos externen 
sus opiniones y escribe algunas 
experiencias en el pizarrón.
Tiempo 10 min.

Foto historia. - - - - - -

FOTOGRAFÍA IV

El profesor explicará las herramientas 
básicas de Photoshop.

Tiempo 20 min.

Cuaderno.
USB.
Fotografías 
digitales.

Computadora.
Proyector.
Photoshop.

Apunte en cuaderno.
Fotografías de la 
historia.

INFORMÁTICA IV

El profesor comienza la clase explicando 
como exportar el documento de Word en 
formato PDF.

Tiempo de 8-10 min.

Computadora.
USB.

Computadora.
USB.

Archivo digital PDF.
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12.5 i DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

Al finalizar la conversación el profesor pide 
que presenten sus foto historias a sus 
demás compañeros.
Tiempo: 20 min.
Una vez terminadas las presentaciones el 
profesor les pide que redacten un pequeño 
texto dónde inviten a sus demás 
compañeros a leer sus foto historias. 
Tiempo 10 min.

Foto historia. - - - Apunte en cuaderno.

FOTOGRAFÍA IV
Los alumnos procederán a corregir los 
valores de las fotografías de la historia.
Tiempo 60 min.

Cuaderno.
USB.
Fotografías 
digitales.

Computadora.
Proyector.
Photoshop.

Apunte en cuaderno.
Fotografías de la 
historia.

INFORMÁTICA IV

El profesor explicará la forma en la que un 
documentos de Word se puede exportar 
en formato PDF, el cual puede ser utilizado 
de forma de libro digital y que ya puede ser 
usado para ser impreso.
Tiempo 8-10 min.
Los alumnos pondrán atención y realizarán 
el proceso.
Tiempo 10-15 min.

Cuaderno.
Computadora.
Proyector.
USB.
Word.

Computadora.
USB.

Archivo en PDF.

APARTADO 12



12.6 j DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD  

ASIGNATURA PASOS MATERIALES HERRAMIENTAS EVIDENCIAS

INGLÉS IV

El profesor revisa los textos y corrige, 
una vez finalizada la actividad el 
profesor les indica que deberán 
realizar un cartel para difundir su 
foto historia.
Tiempo 10 min.

Foto historia. - - - Cartel.

FOTOGRAFÍA IV
Los alumnos guardarán las 
fotografías corregidas en una USB.

USB.
Fotografías 
digitales.

Computadora.
Proyector.
Photoshop.

USB con 
fotografías de la 
historia.

INFORMÁTICA IV

Al final de la actividad los alumnos 
tendrán la foto historia con temática 
del Bullying en formato digital y listo 
para ser impreso en casa.
Tiempo 8-10 min.

Computadora.
USB.

Computadora.
USB.

Archivo en PDF.
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ASIGNATURA DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

INGLÉS IV
Se pretende que los alumnos peguen sus carteles con la información necesaria para 
que los demás grupos se acerquen a su foto historia.

FOTOGRAFÍA IV

La memoria USB con las fotografías de la historia se utilizará en la siguiente etapa del 
proyecto en la asignatura Informática IV. Algunas fotografías de la clase se integrarán a 
los portafolios de evidencias. El profesor incluirá la rúbrica del ejercicio.

INFORMÁTICA IV
Se obtendrá la foto historia lista para poderla compartir con los alumnos del colegio y 
crear conciencia sobre la temática que aborda.
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ASIGNATURA ANÁLISIS. CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO. 

INGLÉS IV

1. Logros alcanzados: Se pretende que el alumno pueda redactar un texto 
breve y conciso para dar a conocer su proyecto final.

2. Aspectos a mejorar:

FOTOGRAFÍA IV

1. Logros alcanzados: Se corrigió con éxito la totalidad de las fotografías de 
la historia, dejándolas listas para la siguiente etapa.

2. Aspectos a mejorar:

INFORMÁTICA IV

1. Logros alcanzados: Que el proyecto se comparta con alumnos y 
profesores del colegio para poder crear conciencia por el tema delicado 
que aborda la foto historia.

2. Aspectos a mejorar:
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ASIGNATURA
TOMA DE DECISIONES (EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS)  

INGLÉS IV Se podrá proporcionar ayuda en la redacción de dicho cartel.

FOTOGRAFÍA IV Se hará en función del análisis de los resultados.

INFORMÁTICA IV

Una de las decisiones es que la foto historia se obtenga en los dos formatos para 
compartirlo en redes sociales y en físico para todos los que integran el Colegio del 
Tepeyac.
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HERRAMIENTAS Y EVIDENCIAS

A. Integrar diferentes tipos de herramientas utilizadas por los        
profesores y evidencias de aprendizaje, para apoyar los puntos         
señalados en la estructura de cada actividad.  

Ejemplos: 
1. Manuscritas. Organizadores gráficos, textos en general, 

dibujos,         entre otras.  
2. Digitales. Videos, audios, simulaciones, documentales. 

software,      entre otras.  
3. Impresas. Fotocopias, instrucciones, investigaciones, relatos, 

entre  otras.  
4. Físicas. Fotografía o videos de prototipos, objetos físicos entre     

otras. 



m. Autoevaluación, coevaluación del proyecto, por parte de 
alumnos, maestros y autoridades/entrevistas videograbadas o 
escritas. 

•   Los resultados obtenidos por cada equipo de trabajo.       
•   El desempeño de los integrantes de cada equipo de trabajo.   
•   El equipo interdisciplinario de profesores.        
•   El proceso y resultados del proyecto interdisciplinario en general.
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n. Lista de cambios realizados a la estructura del Proyecto   
Interdisciplinario original, planeado el ciclo pasado (Proyecto   
CONEXIONES ETAPA.I.).  Explicar los cambios. 
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