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Descargas de aguas residuales en corrientes naturales

Materia Coincidencias Interrelación o complementación

Ingles IV Unidad 3. Who controls the past
controls the future

Objetivo del proyecto: modelar el fenómeno
físico para contaminantes no degradativos

Lógica Unidad 2. Las rutas del argumento
2.4 Distinción de problemas
científicos y sociales del entorno:

•Descripción del problema científico (Lógica)
•Investigación con fuentes en inglés (Inglés)
•Planteamiento de un caso estudio (Lógica e
Inglés)
•Modelación matemática mediante modelación
de ecuaciones simultaneas (Matemáticas)
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Formatos de clases y proyectos

Fuente: Aida
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1. Define tu objetivo: para qué quieres hacer una infografía.

2. Acota al público para el que vas a hacer la infografía.

3. Selecciona la información que quieres comunicar y recuerda que el
texto ha de ser básico, pero escaso.

4. Decide qué tipo de infografía se adapta mejor a la información que
quieres mostrar.

5. Organiza tus datos: define su importancia y el orden en que los
presentarás.

6. Crea un argumento: los datos que elijas tienen que tener relación
entre sí y han de crear un argumento.

7. Decide un titular atractivo, ya sea creativo o informativo.

8. Elige los colores adecuados, ya que éstos influyen en tu público.

9. Selecciona los recursos gráficos que consideres adecuados.

10. Decide qué plataforma usarás para crearla. Entre las más populares
están: easel-y; Prikochart; Google Chart Tools; Canva; Creately;
Venngage.
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En la actualidad es tan basto el conocimiento que se tiene ante la mayoría
de las disciplinas, y la información acerca de esto está al alcance de
cualquiera con acceso a internet. La complejidad de tales avances en el
conocimiento, nos muestran el traslape de áreas que se creían o se
limitaban anteriormente a ellas mismas. Ahora vemos cómo estos límites se
vuelven difusos e incluso “pisamos” terrenos ajenos a nuestra formación.
Lejos de vernos agobiados por tanto conocimiento, una colaboración
interdisciplinaria nos ha mostrado que podemos enriquecer y profundizar
cualquier proyecto que deseemos emprender. Desde hace ya muchos
años la interdisciplinaridad ha marcado la pauta para construir un mayor y
complejo conocimiento. Por estas ya expuestas razones (y de más) sobre el
desarrollo de un proyecto interdisciplinario, concuerdo con la necesidad de
enseñar a nuestros alumnos el trabajo y colaboración interdisciplinario, que
es y será el camino (hasta que descubramos un mejor) en la construcción
de conocimiento.

Matemáticas IV

Ivonne Edith Salas López



La primera dificultad con que tropecé al comenzar el trabajo fue que era la
primera vez que tomaba parte en un proyecto de esta índole. Pero el
hecho de que cada asignatura propusiera el aspecto que desarrollaría en él
según su programa, fue aclarando la postura de mi propia asignatura dentro
de él y el tipo de relaciones que sostendría con las otras dos materias que
tomaron parte. Una segunda dificultad fue mi disponibilidad de tiempo para
las reuniones, dado que mis horarios no coincidían con los de los otros
maestros. Esta se resolvió mediante el uso del correo electrónico. Y preveo
que habrá otras que se mostrarán a la hora de ponerlo en práctica, pero
estoy segura que podremos resolverlas.

Los resultados que se obtuvieron, personalmente y como equipo fueron
bastante satisfactorios y eso lo prueban las evidencias que se enviaron a
DGIRE. Sin embargo, siempre es posible mejorar y creo que personalmente
deberé enfocarme, por una parte, en la comunicación con el equipo y por
otra en la planeación cuidadosa de cada una de las sesiones que desde mi
asignatura tendré con mis grupos así como en las interdisciplinarias.

Lo aprendido hace evidente que los aprendizajes, aunque están separados

por asignaturas, no son entidades aisladas sino que están situadas en medio
de un nudo de relaciones y que tener presentes esas relaciones hace posible
un aprendizaje situado y significativo, que redunda en beneficio de
estudiantes y docentes.

Inglés IV

Rocío Vega Andrade



Nadie niega la importancia de la interdisciplina en la actualidad en todos
los ámbitos del conocimiento. Aprendía a enfocar cómo la interdisciplina
contribuye a la resolución de problemas más complejos. Un aspecto
positivo fue que pude ponerme en contacto con mis compañeros de
colegio, conocerlos, y a ampliar mi perspectiva sobre los problemas al ser
enriquecida con la de mis colega.

Creo que el gran problema con la sesiones de Conexiones fue que las
instrucciones no fueron claras desde la DGIRE, a pesar de que en mi
colegio existió voluntad por parte de la autoridades para explicarlas. Da la
impresión de que quien elaboró las instrucciones desde DGIRE no se dio la
oportunidad él mismo para elaborar lo que proponía como actividad.
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