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PRODUCTO 3.
FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN



PRODUCTO 2. 

Organizador gráfico

5.b



 Proyecto Interdisciplinario
 El uso de la hidroponía en las grandes ciudades

Geografía
Unidad 3 Disponibilidad de los recursos naturales y sus procesos de 

formación

Alternativas de cultivos en relieves no aptos  Países en la vanguardia hidropónica

México: lugares de cultivo hidropónico

PRODUCTO 2. 

Organizador gráfico



5.c Introducción

5.d Objetivo general del proyecto



FRANCÉS tener nociones de la hidroponía, conocer ejemplos y ser capaz de 

escribir una carta formal a una empresa

FÍSICA ver el sistema de hidroponia con termodinámica

DERECHO abordar el derecho ecológico

GEOGRAFÍA tener un panorama amplio de los diferentes climas y regiones del 

mundo donde se podría aplicar la hidroponia

5.d Objetivo general del proyecto 

por materia



5.f Contenidos. Temas

5.e Propuesta del proyecto



5.h Reflexión

Hasta el momento todos los integrantes del grupo han participado de manera activa a 

todas las actividades requeridas en el proyecto. Eso es un punto muy satisfactorio y 

prometedor.

Uno de los tropiezos que hemos encontrado fue el tiempo para juntarnos dado que 

profesores vienen a horarios y días distintos. A veces además debíamos encontrar un 

momento fuera de las juntas para trabajar porque no nos alcanzaba el tiempo para 

cumplir con los requisitos. 

Sin embargo se han podido establecer acuerdos y por medio del correo institucional 

hemos logrado comunicarnos para sacar en adelante nuestro proyecto.



5.H  REFLEXION
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona 

I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot.

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.







 PRODUCTO 4. 
ORGANIZADOR GRÁFICO.             
El arte de formular preguntas 
esenciales



 PRODUCTO 5.

 ORGANIZADOR GRÁFICO 
PROCESO DE 
INDAGACIÓN

Inès HERRAIZ



PRODUCTO 6.

e) A.M.E. 
GENERAL





PRODUCTO 7.

g) E.I.P RESUMEN









IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario

Disciplinas Disciplina 4

______________Geografía______________

1. Contenidos/ temas involucrados.

Temas y contenidos del programa, que se consideran

• Origen y diversidad de los recursos naturales

• Radiación solar

•Dinámica de la hidrósfera

• Climas y regiones naturales

2. Conceptos clave trascendentales. Conceptos básicos que 

surgen del proyecto, permiten la comprensión del mismo y pueden 

ser  transferibles a otros ámbitos. Se consideran parte de un 

glosario.

• Radiación solar

• Temperatura

• Humedad

• Viento

• Presión atmosférica

• Suelo

3. Objetivos o propósitos alcanzados. • Determinar la influencia del clima en las regiones naturales

• Identificar las características físicas del medio ambiente necesarias   

para la implementación de la hidroponía.

• Países a la vanguardia de la técnica

4. Evaluación.

productos / evidencias de aprendizaje, que demuestran  el avance 

en el proceso y el logro del objetivo propuesto.

• Exposiciones

• Trabajos escritos de investigación

• Presentaciones en power point

5.  Tipos y herramientas de evaluación. • Lista de cotejo

• Rúbricas



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

Disciplina 4

1. Preguntar y cuestionar . Preguntas que dirigen la  investigación 

interdisciplinaria

¿Cómo se relaciona con las otras tres materias?

¿Qué impacto tiene en la preservación de los recursos naturales?

¿Qué aplicación puede tener en la vida cotidiana de las personas?

2. Despertar el interés (detonar). Estrategias para involucrar  a los 

estudiantes con la problemática planteada, en el salón de clase.

Países desarrollados

Regiones en México

Estadística de producción

Productos involucrados con la técnica

3. Recopilación de información a través de la investigación. 

Lo que se investiga.

Fuentes que se utilizan.

Estadísticas de INEGI

Técnica de cultivo

Investigación de campo (chinampas en la Delegación de Xochimilco)

Revistas científicas: Sciencies, National Geographic, CONACyT, etc.

4. Organizar la información.

Implica:

Clasificación y análisis de los datos obtenidos,  registro de la 

información , conclusiones por disciplina. Conclusiones conjuntas.

Determinar la relevancia del relieve, el clima, el suelo la 

disponibilidad de agua, en su conjunto. La aplicación del 

conocimiento y los avances científicos a una problemática conjunta.







.

5. Llegar a conclusiones parciales (por disciplina) útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo aclaran, describen o descifran, (fruto 

de la reflexión colaborativa de los estudiantes).

¿Cómo se lograron?

Mediante la información registrada de los países líderes en el ramo, y 

cuales son sus aplicaciones , determinar las ventajas que ofrece la 

hidroponía como un recursos sustentable.

6. Conectar.

Manera en que las conclusiones de cada disciplina dan respuesta o 

se vinculan con la pregunta disparadora del proyecto.

Estrategia o actividad para lograr  que haya conciencia de ello.

Geografía a Física

Determinar mediante un proyecto los implementos necesarios para 

llevar a cabo una zona de cultivo hidropónico, considerando las 

características físicas (relieve, clima, suelo y disponibilidad de agua) 

en la CDMX.

Geografía a Derecho

Determinar en función legislativa, la posibilidad de utilizar camellones 

y parques en desuso, para la implementación de ésta técnica, como 

una forma de autoconsumo y manutención para sectores de la 

población de bajos recursos, mediante un financiamiento 

gubernamental, para la capacitación y la puesta en marcha con los 

insumos necesarios.

7. Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para completar el proyecto.

De manera general, las respuestas obtenidas satisfacen las 

necesidades del proyecto, ya que permiten tener una visión amplia de 

los alcances generados con la técnica de la hidroponía.



















PRODUCTO 9.  
FOTOGRAFÍAS 
2ª. R.T. 



PRODUCTO 10. 
Evaluación. Tipos, 
herramientas y de 
aprendizaje

Inès HERRAIZ



Serafín RANGEL RANGEL

PRODUCTO 10. 
Evaluación. Tipos, 
herramientas y de 
aprendizaje



Raúl GUTIÉRREZ ENRÍQUEZ

PRODUCTO 10. 
Evaluación. Tipos, 
herramientas y de 
aprendizaje



PRODUCTO 11. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS

FRANCÉS

OBJETIVO GENERAL ser capaz de tratar de la hidroponía en las grandes ciudades

DISCIPLINAS INVOLUCRADAS

OBJETIVOS

 narrar un acontecimiento

 hablar del clima

 hablar de las nuevas tecnologías

 ser capaz de hablar de la ecología

EVALUACIÓN  presentaciones

 exposiciones

 escribir a EDF sobre los beneficios de implementar nuevos inventos ecológicos

 evaluación continua

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE 

APERTURA

primero se mostrarán paredes vegetales y los alumnos emitirán en francés hipótesis sobre el uso y cómo se hacen esas paredes

aprendizajes esperados contenidos secuencia didáctica evidencias de aprendizaje

narrar un acontecimiento présent

présent progressif

apertura

desarrollo

cierre

presentar un lugar que tenga paredes 

verdes

hablar del clima vocabulaire du climat

il fait+

apertura

desarrollo

cierre

exponer un clima que propicia el uso de 

terrazas verdes

hablar de las nuevas tecnologías parler de ses préférences apertura

desarrollo

cierre

comparar diferentes maneras de regar ( 

máquina, manual)

Material: proyector, pizarrón y plumones, rotafolios flashcards, textos auténticos, 

videos, fotocopias

Evidencias: cuaderno, tareas y proyectos, exámenes



PRODUCTO 11. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS



PRODUCTO 11. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS



PRODUCTO 11. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS



PRODUCTO 11. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS



PRODUCTO 11. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS



PRODUCTO 11. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS



PRODUCTO 11. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS



PRODUCTO 11. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS



PRODUCTO 12. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS. 
GRUPO 
HETEROGÉNEO



PRODUCTO 12. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS. 
GRUPO 
HETEROGÉNEO



PRODUCTO 12. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS. 
GRUPO 
HETEROGÉNEO



PRODUCTO 12. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS. 
GRUPO 
HETEROGÉNEO



PRODUCTO 12. 
EVALUACIÓN. 
FORMATOS. 
GRUPO 
HETEROGÉNEO



PRODUCTO 13. 
PASOS PARA 
INFOGRAFÍA

PUNTOS A CONSIDERAR PARA CREAR UNA INFOGRAFÍA

1. Escoger una historia: el enfoque será basado en datos

2. Seleccionar el tipo de infografía: infografía informativa con un 

cartel que muestra el resumen de un tema con un poco de 

información extra

3. Encontrar la información más relevante con investigación original y 

fuentes de datos

4. Diseñar la infografía



PRODUCTO 14. 
INFOGRAFÍA



PRODUCTO 15. 
REFLEXIONES 
PERSONALES

Aun cuando el trabajo por proyectos ya se está trabajando en el ámbito educativo 

es la primera vez que lo trabajo de manera interdisciplinaria y el aprendizaje que 

obtuve fue grande toda vez que me permitió conocer la visión de otras materias 

sobre un mismo tema y la perspectiva de otros docentes. De esta manera se 

complementó la información de manera más sólida y profunda del proyecto lo que 

beneficiara a los alumnos ya que tendrán un aprendizaje y conocimiento amplio e 

interrelacionado de diferentes materias y visiones de un grupo de maestros.

Esto beneficia a los docentes ya que aprendemos en el proceso de aprendizaje de 

manera continua resultando en mejores maestros para beneficio de los alumnos. 

Serafín RANGEL RANGEL

Materia: DERECHO



PRODUCTO 15. 
REFLEXIONES 
PERSONALES

A lo largo de este ciclo escolar realmente disfrute crear este proyecto de 

conexiones. Gracias a este proyecto fui aprendiendo más cosas sobre materias 

totalmente ajenas a la materia de francés y me sentí como alumna descubriendo 

nuevas cosas. Una de las dificultades fue trabajar en equipo dado lo horarios 

distintos de cada integrante pero gracias a la tecnología pudimos encontrar 

maneras de juntarnos. Este proyecto amplia la mente y conocimientos de uno y 

ayudarán a los alumnos a tener más gusto por una que otra materia debido al 

proyecto final. Juntar varia materias muy distintas fomenta las ganas de aprender 

de la interdisciplinariedad.

Inès HERRAIZ

Materia: FRANCÉS



PRODUCTO 15. 
REFLEXIONES 
PERSONALES

La dificultad empieza en a la hora de integrar los conocimientos de las 

distintas asignaturas en la solución de problemas complejos. Además de la 

justificación de la investigación, la explicación y análisis del proyecto.

Las dificultades se resolvieron empleando procedimientos oportunos y 

adecuados con la discusión de alternativas para la selección de estrategias de 

resolución. En los resultados se muestra la experiencia de los docentes en el 

aprendizaje interdisciplinario y la valoración que tiene éste sobre la misma, 

evidenciando el trabajo en un proyecto general interdisciplinario.

Puedo mejorar el trabajo en equipo al establecer metas, organización y 

manejo del tiempo. El trabajar de forma  interdisciplinaria me ayuda a ver la 

utilidad de los contenidos vistos por separado en las diferentes asignaturas. 

Esta actividad es muy positiva para mi propio proceso de aprendizaje.

Raúl GUTIÉRREZ ENRÍQUEZ

Materia: FÍSICA



PRODUCTO 15. 
REFLEXIONES 
PERSONALES

Juan Carlos RAMÍREZ ENRÍQUEZ

Materia: GEOGRAFÍA


