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• La Estadística que se puede tocar.
• PROYECTO CONEXIONES ETAPA 1
• Introducción o justificación:
• El consumo exagerado de diversos productos, la falta de

conciencia ecológica, las guerras y la violencia, el culto al cuerpo,
son algunas de las características de nuestra actualidad y
desgraciadamente los datos estadísticos por sí mismos muchas
veces no son suficientes para generar la conciencia sobre las
consecuencias de estas problemáticas.



OBJETIVO GENERAL

• Descripción del proyecto:
• Que las alumnas conceptualicen de forma innovadora y

artística  los datos estadísticos sobre problemáticas
relacionadas a ecología, guerras y violencia, culto al cuerpo,
enfermedades provocadas por consumo de productos
dañinos para la salud, refiriendo la temporalidad y contextos
históricos de los sitios donde éstas suceden.



OBJETIVO por asignatura

Matemáticas-Comprender elementos que conforman una
estadística, análisis y representaciòn gráfica de las mismas.



OBJETIVO por asignatura

Artes Plásticas-

Comprender elementos de composición para llevar a cabo una
instalación con objetos de consumo.

Diseñar y realizar una Instalación.
Fotografiar desde distintas distancias la instalación.



OBJETIVO por asignatura

DANZA.

Desarrollar habilidades motrices, cognitivas, sociales y
emocionales mediante la valoración y expresión de la danza.

Utilizar la danza como medio de difusión para crear conciencia
acerca de las situaciones que experimentamos en nuestra vida
diaria.



OBJETIVO por asignatura

HISTORIA.

Comprender el papel que juega la historia para la
interpretación de la estadística en problemas actuales.

Desarrollar la habilidad de  conectar eventos pasados para la
conformación de una conciencia social actual.



ACTIVIDADES

A continuación cada materia presentará las
actividades que se llevarán a cabo durante el
proyecto.



ACTIVIDADES ARTE-

ARTISTA CHRIS JORDAN-PRESENTACIÓN E INVESTIGACIÓN DE
SU OBRA.

Bosquejos de diseño
Instalación con objetos de consumo de cada grupo
Rúbrica para evaluar la
instalación.
Registro fotográfico.



ACTIVIDADES HISTORIA

Analizar el documental True Cost relacionando temas como el
consumismo, capitalismo e industrialización.

Creación de un mapa conceptual relacionando los temas del
documental anterior con la temática abordada por Chris
Jordan.



ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS

Construcción de una tabla de frecuencia con categorías
relacionadas con la temática de Chris Jordan.

Elaboración de diferentes tipos de gráficas.

Interpretación de los datos obtenidos.



Actividades de Danza

Investigar biografía, formación profesional de Chris Jordan.

Analizar la información y seleccionar una temática relevante
sobre consumismo y redactar la planeación para elaborar un
video con la herramienta Presentaciones de Google.

Elaboración del video tomando en cuenta los puntos
anteriores.



Señalar objetivo del trabajo
Mostrar obra Chris Jordan
Abrir preguntas desde cada asignatura



Actividad interdisciplinaria de cierre de proyecto

• Presentación del video.

• Retroalimentación de cada profesor en su materia.

• Coevaluación a través de una rúbrica.




