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Los fenómenos son naturales, los desastres 

son humanos

•
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Introducción

El 19 de septiembre de 2017 la Ciudad de México cimbró y nosotros con ella. El 
terremoto no sólo nos recordó que la tierra está viva y que los fenómenos 
naturales son ineludibles, sino que también fue un recordatorio de cómo nos 
hemos relacionado con la tierra y de cómo los desastres son producto de la 
fragilidad de las construcciones de una ciudad mal planeada.

En este sentido, este proyecto surgió como una respuesta a todas las 
interrogantes que generó el terremoto, no sólo para entenderlo como un 
fenómeno natural, sino también, para entender nuestras emociones, la 
manera en que nos organizamos como sociedad y lo que podemos aprender 
de nuestra experiencia.





Preguntas generadoras o guías. Problemática 
a resolver

1. ¿Qué es un sismo? ¿Qué provoca un sismo? ¿Por 
qué ocurren? ¿Cómo nos afectan y cómo afectan 
al resto de los seres vivos?

2. Después del 19 de septiembre, ¿cómo crees que 
debe ser construida la Ciudad de  México para 
evitar desastres y mejorar la convivencia de sus 
habitantes?



Objetivo General



Objetivos por asignatura

TLRIID Inglés Biología

-Que los alumnos sean 
capaces de redactar un texto 
argumentativo.

-Que escriban un texto 
narrativo donde expresen sus 
emociones.

-Que los alumnos reflexionen 
a profundidad las preguntas 
planteadas a partir de la 
lectura de diferentes textos.

Realizar y ejecutar una 
presentación en inglés utilizando 
el formato de “Town Hall 
Meeting” en la cual los alumnos 
presentarán una propuesta sobre 
una ciudad más preparada para 
los sismos.  

Que los alumnos investiguen y 
entiendan la dinámica 
geológica de la Tierra, 
particularmente en la zona de 
nuestro País.

Que se comprenda cómo 
afectan los fenómenos 
naturales a la biodiversidad.

Entender la relación de estos 
fenómenos con la extinción 
y/o formación de nuevas 
especies, así como con sus 
distribución.





Contenido que se aborda en cada materia

TLRIID Inglés Biología

-Modelos textuales: texto 
narrativo, argumentativo y 
descriptivo

-Crónica y Cuento

-Redacción: acentuación, 
puntuación y conectores

• Tiempos Narrativos:  Pasado 
simple, pasado continuo, verbo 
“to be” en pasado.

• Conectores
• Formato “Town Hall Meeting”
• Estructura y ejecución de una 

presentación
• Apoyos Visuales
• Ejecución (Entonación, 

Articulación, Fluidez, 
Tono, etc.)

• Comunicación no-verbal
• Conciencia espacial

- Teoría de la Tectónica de 
placas. Estructura de la 
Tierra

- Periodos de extinción 
masiva.

- Extinción de especies y 
cladogenésis (formación 
de nuevos taxa)

- Teoría Evolutiva.
- Biogeografía histórica



Planeador (Organigrama)
a) Problematización
b) Investigación. Metodología de la 

investigación
c) Desarrollo
d) Conclusión y divulgación
e)



Evidencias de Trabajo

• Portafolio de evidencias (Etapa de Investigación) 
• Proceso de investigación sobre la tectónica de placas; descripción de los eventos de 

extinción masiva; explicación de la teoría evolutiva. TEXTO DE DIVULGACIÓN.
• Resúmenes de lecturas sobre testimonios de una experiencia sísmica. (2)
• Resumen de 1 video/documental sobre un caso particular sísmico.
• Video testimonio en el cual alumnos exponen, de forma oral, sus experiencias 

personales durante el sismo de 19 de Septiembre, y sus conclusiones propositivas 
para una ciudad resistente a los sismos.  

• Presentación:
• Exposición - Crónicas
• Cuestionarios, mapas mentales, diagramas de flujo
• Borrador escrito (introducción, desarrollo y conclusión).
• Borrador de apoyo visual.



Productos

En una exposición oral, los alumnos son capaces de explicar los 
fundamentos de un sismo y cómo estos no afectan de manera global 
a todos los seres vivos.

Entregan un artículo de divulgación sobre el origen de los sismos y 
cómo nos afectan

Planeación e investigación de un ciudad Ideal, construcción de 
argumentos para elaborarla, elaboración de una maqueta, así como 
una presentación propositiva de una ciudad resistente a los sismos. 



Evaluación

80% Construcción del(os) producto (s)

(Actividades en clase y avances)

20% Presentación del (los) producto (s) y

producto.

Tanto el producto como la

presentación del mismo es valorado

con listas de cotejo (auto y coevaluación)
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