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C.A.I.A.C    Conclusiones generales

● La interdisciplinariedad es un elemento que surge de 
la necesidad de resolver un problema específico, 
donde diferentes disciplinas trabajan por el mismo 
resultado y así propiciar un crecimiento natural y 
socio-afectivo en el alumno.

● Para que haya interdisciplinariedad es necesaria la 
apertura al diálogo entre maestro y alumnos, para 
resolver las problemáticas existentes con ayuda de 
diferentes herramientas por medio de la 
experimentación y teniendo como pilar el trabajo 
cooperativo.

PRODUCTO(1)



● Se pretende motivar a los alumnos transmitiéndoles 
conocimientos significativos y concretos por medio 
de experiencias personales y herramientas como las 
tics. Así mismo se pretende crear autodidactas que 
resuelvan por sí mismos problemáticas en su futuro 
inmediato. Sin olvidar que los alumnos de hoy 
presentan una desmotivación constante, lo cual nos 
insta y reta a proponer métodos más interesantes.

● Para ello necesitamos tener un conocimiento general 
del problema o del objetivo planteado, contar con 
acceso a diferentes tecnologías y materiales. 
También se requiere de talleres o visitas guiadas. 
Todo con una disponibilidad y actitud positiva frente 
al trabajo.

PRODUCTO(1)



Fotografía de Organizador gráfico.

PRODUCTO (2)



Fotografías de la sesión.

PRODUCTO (3)



JUSTIFICACIÓN 5.C 

Las nuevas generaciones presentan nuevos estilos de 
aprendizaje y comprensión de temas complejos y 
abstractos, tales como temas Biológicos.Por lo cual 
recurrimos al Arte y la Tecnología para que los 
alumnos aprendan de forma creativa e inovadora el 
tema de Mitosis y Meiosis.



A través del uso de tecnologías los alumnos 
adquieren conocimientos sobre la Reproducción 
celular utilizando técnicas artísticas mixtas. Los 
procesos reproductivos Mitosis y Meiosis, por su 
naturaleza espacio-temporal, serán representados 
con un elemento audiovisual en la forma de una 
película con la técnicas stop-motion empleando 
técnicas de grabado experimental.

OBJETIVOS 5.D



PREGUNTA GENERADORA 5.E

¿Cómo representaría la Reproducción celular 
(Mitosis y Meiosis) de una manera distinta, 
creativa y divertida?



CONTENIDOS 5.F

Disciplinas Educación Estética y 
Artística

Biología IV

Temas Unidad III. Grabado 
experimental

Unidad III. Tema 3.2.1. 
Mitosis y Meiosis

Conceptos clave Grabado, 
huevograbado, 
xilografía, linografía, 
monocromía, 
materiales, 
herramientas, 
cualidades 
expresivas, factores 
de relación de formas 
y figuras

Reproducción sexual y 
asexual, célula y 
organelos, Mitosis y 
Meiosis, cromosomas, 
Ciclo Celular, ploidía



CONTENIDOS 5.F

Detonador Visita al museo Franz Mayer

Video introductorio de una animación 
tridimensional y su proceso creativo

Investigación - Exposisión de Tim 
Burton
- Investigación de la 

Técnica stop-motion

- Investigación 
bibliográfica en libros de 
texto sobre Mitosis y 
Meiosis

Organización de 
información

1. Resumen de Mitosis y Meiosis
2. Bocetaje de story-board a lápiz
3. Aplicación de color
4. Diseño tridimensional con grabado y técnicas 
mixtas
5. Diseño de animación en stop-motion



CONTENIDO 5.F

Conclusiones Elementos de las 
técnicas de grabado en 
3D

Fases clave de la 
Mitosis y Meiosis

Evaluación - Bocetaje de la 
animación
- Dummie del producto 
final
- Animación terminada

- Investigación 
bibliográfica
- Guión narrativo

Criterios de evaluación
- Creatividad, originalidad, uso de técnicas, calidad 
de la información, fuentes y bibliografía, precisión 
anatómica
- 20% Investigación escrita, 10% Material, 30% 
Trabajo en clase, 30% Animación final, 10% 
Presentación



CONTENIDO 5.F

Fase final Proyección de las animaciones en 
el colegio a alumnos de 
secundaria, con el objetivo de 
comprobar si las técnicas 
artísticas y tecnológicas 
transmiten el tema Mitosis y 
Meiosis de forma clara y llamativa


