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Nombre de profesores participantes y asignatura 
de cada uno.

1. Biología: Miriam Benabib.

2. Física: Isaac Galindo

3. Matemáticas: Roberto Rofe

4. Historia: Ariela Katz

5. Inglés: Victoria Kuri

6. TLRIID Ma. del Pilar Leal

7. Apoyo tecnológico: Pablo Luis-Castillo

2.



Ciclo escolar en el que se planea llevar a cabo el 
proyecto y fecha de inicio y término del proyecto

CICLO ESCOLAR 2017-2018
Octubre-diciembre

TERCER SEMESTRE
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Nombre del proyecto. “Una interpretación mecánica de la síntesis de proteínas”
II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa 
problematizadora. 

4. Nombre del PVE(Portafolio Virtual de evidencias)/Proyecto. 
P.8. Apartado II . Intención.

Dar explicación
¿Por qué algo es cómo es?
Determinar las razones que 
generan el problema o la 

situación.

Resolver un problema
Explicar de manera 

detallada cómo se puede 
abordar y/o solucionar el 

problema.

Hacer más eficiente o 
mejorar algo

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 
propuesto?

Inventar, innovar, diseñar o crear 
algo nuevo

¿Cómo podría ser diferente?
¿Qué nuevo producto o propuesta 

puedo hacer?

Comprender el funcionamiento 
de la síntesis de proteínas por 
medio de la construcción de una 
máquina que representa los 
procesos.
El problema sería representar la 
sìntesis de las proteínas a través 
de esa máquina y lograr que 
esta máquina desencadene un 
movimiento continuo.



1. Producto 1.  C.A.I.A.C Conclusiones generales. Interdisciplinariedad
2. Producto 2. Organizador gráfico con interconexiones de temas de las diferentes asignaturas 

que formarán parte del posible proyecto
3. Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la persona designada 

para tal fin
4. Introducción o justificación. descripción del proyecto
5. Objetivo general del proyecto
6. Objetivo o propósitos a alcanzar en cada asignatura involucrada
7. Pregunta generadora
8. Contenido. Temas y productos propuestos
9. Planeación día a día

10. Seguimiento
11. Evaluación
12. Autoevaluación y coevaluación
13. Reflexión. Grupo Interdisciplinario
14. Reflexión reunión de zona
15. Organizador Gráfico preguntas esenciales
16. Organizador gráfico. Proceso de Indagación

 

5. Índice de apartados del portafolio



5. Índice de apartados del portafolio
18. A.M.E. general
19. E. I. P. Resumen
20. E. I P. Elaboración del proyecto
21. Fotografías de la sesión tomadas por la persona asignada. Pertenecen a la 2a. 
R.T
22. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje
23. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.
24. Evaluación. Formatos. grupo Heterogéneo
25. Lista de pasos para realizar una infografía digital
26. Infografía
27. Reflexiones personales



Producto 1 C.A.I.A.C. Conclusiones generales. 
interdisciplinariedad y fotografías de la sesión (P.3.)

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

La vinculación entre diferentes disciplinas (sus conceptos, procedimientos, técnicas, etc.) para resolver o  enfrentar un 
problema determinado, con el objeto de promover la integración tanto de procesos de aprendizaje como de los 
saberes de los alumnos.

2. ¿Qué
    características 
    tiene ?

No está reñida con la disciplinariedad.
Debe abordarse de manera grupal.
Es un medio y no un fin.
Vincula diferentes tipos de aprendizaje.
Busca la integración de enfoques 
No puede ser impuesta
Todas las disciplinas son importantes

3. ¿Por qué es 
    importante en la 
    educación?

Porque promueve la integración y movilización de procesos de aprendizaje, de saberes y su aplicación en situaciones 
reales, permitiendo enfrentar la complejidad del mundo actual y favoreciendo una concepción o visión global, que 
repara el enfoque reduccionista de la especialización.

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

5.a



4. ¿Cómo motivar 
    a los alumnos
    para el trabajo 
interdisciplinario?

Enfrentándolos a problemas reales, más cercanos a ellos y a su realidad, en los que tengan que aplicar sus 
conocimientos y aprendizajes.
Permitiéndoles que propongan el problema que se pretende resolver o el enfoque del mismo.
Permite la integración de alumnos con diferente nivel de conocimientos, fortalezas o habilidades, de modo que 
todos tienen la oportunidad de participar o aportar algo.
Incorporando el uso de la tecnología

5. ¿Cuáles son los
    prerrequisitos 
    materiales,
   organizacionales 
   y personales 
   para la
   planeación del 
   trabajo           
interdisciplinario?

Capacitación en cuanto al trabajo interdisciplinario
Creación de un equipo interdisciplinario que comparta metas comunes y que sea  dirigido por un líder fuerte y 
respetado
Conocimiento y dominio del área de especialidad de cada quien y de sus respectivos programas
Tiempos y espacios para el trabajo en equipo del plantel docente
Aceptar las limitaciones de cada quien, pensar más allá de nuestras respectivas materias, estar dispuestos a 
aprender del otro.
Identificar qué aspectos de nuestros programas son los fundamentales
Crear una nuevo sistema organizacional en la institución
Se debe crear un currículum integrador

6. ¿Qué papel 
     juega la 
     planeación en
     el trabajo
     interdisciplinario
     y qué 
     características
     debe tener? 

Fundamental; si no hay planeación no se puede organizar el trabajo entre las distintas disciplinas y no se puede 
encaminar el proyecto hacia un objetivo común.
Se debe proponer un tema y/o problema claro y definido, suficientemente complejo para que se puedan integrar 
varias disciplinas.
El objetivo debe ser claro y definido.
Se deben acotar y delimitar los alcances del proyecto
Se debe delimitar la participación de cada quien (responsabilidad de cada miembro del equipo de trabajo)
Se debe articular el currículum y la práctica en el aula, planificando las situaciones de enseñanza-aprendizaje
Se deben definir los vínculos entre las disciplinas y las aportaciones (conceptuales y/o procedimentales) de cada 
quien en las actividades de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Las actividades de enseñanza aprendizaje deben asegurar el desarrollo de los objetos de aprendizaje, a fin de 
hacerlos accesibles a los alumnos.



Producto 3. 
Fotografías de la 
primera sesión



Producto 2.
Fotografía de 
organizador gráfico 
del proyecto “La 
máquina celular”

5.b



Introducción o justificación del proyecto (extraer de P.8.)5.c

En la biología abundan los procesos complejos, en los que muchos mecanismos interconectados que actúan en cascada  
a modo de una reacción en cadena en la cual un paso lleva a otro y si en cualquier momento uno de ellos falla, toda la 
cadena se detiene. 
En la primera mitad del S.XX un caricaturista norteamericano llamado Rube Goldberg tuvo mucho éxito dibujando unas 
máquinas complejas que realizaban múltiples pasos para resolver un problema simple. Estas máquinas han sido llevadas a la 
realidad y han sido desarrolladas en cientos de videos al punto que hay concursos internacionales de su construcción.
Para poder comprender mejor la síntesis de proteínas, los alumnos diseñarán una máquina de Rube Goldberg que 
represente cada una de las etapas de dicho proceso. En el diseño de esta máquina se involucran diferentes habilidades 
adquiridas en las diferentes materias que cursan: desde calcular la energía potencial y cinética, trazar, medir y calcular los 
planos inclinados y diferentes movimientos, procesos mentales de razonamiento, comprensión lectora, investigación y 
redacción, y también se enfrentan a la necesidad de traducir los dibujos originales del autor, así como comprender el 
contexto histórico en el que se desarrolló.

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema. 
      Introducción y/o justificación del proyecto.



 Objetivo general del proyecto (extraer de P.8.)5.d

Los alumnos analizarán la síntesis de proteínas y aplicarán sus conocimientos sobre los conceptos de la conservación 
de la energía y de geometría analítica, para diseñar y construir  una máquina que represente este proceso biológico. 
Para lograr este proceso de representación, deberán emplear estrategias de comprensión lectora, de razonamiento, 
argumentación y demostración.  Dado que los cómics de Rube Goldberg que inspirarán el diseño de la máquina 
está en inglés, se deberán desarrollar distintas habilidades de traducción.

 Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas.



 Objetivo o propósitos a alcanzar de cada asignatura 
(extraer de P.8.)

5.d

Disciplinas: Disciplina 1.  
Biología

Disciplina 2.  
Física

Disciplina 3.
Matemáticas

Objetivos o 
propósitos

a 
alcanzar. 

   

Los alumnos analizarán el funcionamiento general 
de las síntesis de proteínas: transcripción, 
traducción, procesos de maduración de las 
proteínas.

Aplicarán los conceptos de la 
ley de la conservación de la 
energía para construir una 
máquina que represente el 
funcionamiento de la célula.

Los alumnos aplicarán los 
conocimientos de geometría 
analitica en la construcción 
de una máquina que 
represente el funcionamiento 
de la célula.

Disciplinas: Disciplina 4.  
TLRIID III

Disciplina 5.  
Inglés

Disciplina 6
Historia

Objetivos o 
propósitos

a 
alcanzar. 

   

Reconocer en la argumentación una forma 
comunicativa para sustentar y demostrar hipótesis, 
a través de la lectura, análisis y producción de 
textos argumentativos demostrativos (orales y/o 
escritos) relacionados con el funcionamiento de la 
célula, la síntesis de proteínas  y/o la ley de 
conservación de la energía mecánica.

Comprender y aplicar 
diversas técnicas de 
traducción.

Reconocer y valorar los 
cambios, políticos, sociales, 
económicos, y culturales que 
se dieron en México y Estados 
Unidos, durante la época 
histórica en la que vivió
Rube Goldberg.  



Pregunta generadora (extraer de P.8.)5.e

¿Cómo podemos representar la síntesis de proteínas mediante una 
máquina?

Preguntas que ayudarán a responder la pregunta generadora:

● ¿Cómo se puede explicar y representar el proceso de la síntesis de proteínas?
● ¿Qué tienen en común el proceso de la síntesis de proteínas y el funcionamiento de 
● ¿Cómo se puede transformar la energía para mantener una máquina en movimiento?
● ¿Qué leyes físicas y cálculos matemáticos se deben aplicar para construir la máquina?
● ¿Qué procesos de razonamiento son necesarios para traducir el proceso de la síntesis de 

proteínas a una máquina y diseñarla?
● Dado que la mayor parte de la información sobre Rube Goldberg y sus máquinas está en 

inglés, ¿cómo podemos comunicar esta información en español?
● ¿Qué importancia tiene conocer el contexto histórico de un hecho ?



Contenidos temas y productos propuestos (extraer de 
P.8.)

5.f

MATERIAS TEMAS PRODUCTOS

BIOLOGÍA Síntesis de proteínas
● Funcionamiento del DNA
● Transcripción del DNA
● Traducción del DNA
● Maduración de proteínas

Investigación y resumen de la síntesis de proteínas.
Carteles infográficos con cada uno de los aspectos de la 
síntesis de proteínas.
Presentación oral por parte de los alumnos.

FÍSICA Mecánica
● Trabajo
● Energía

Trabajo escrito de la ley de la conservación de energía.
Cuestionario para resolver durante la salida de campo 
(visita a una montaña rusa).
Reporte de la salida de campo.
Carteles.
Construcción de la máquina aplicando los conocimientos 
pertinentes a la física.

MATEMÁTICAS Recta
- Distancia entre dos puntos
- Pendiente de una recta

Gráficas de las pendientes de las rectas utilizadas para 
construir la máquina.
Cálculos de los segmentos de recta necesarios para 
construir la máquina.
Carteles



Contenidos temas y productos propuestos (extraer de 
P.8.)

5.f

MATERIAS TEMAS PRODUCTOS

TLRIID III Texto expositivo

Texto argumentativo demostrativo

Tipos y estructuras de razonamiento 
demostrativo

Organizadores gráficos

Organizadores gráficos de los textos consultados.

Redacción de textos argumentativos demostrativos que 
expliquen el proceso de investigación y razonamiento 
que llevará a la construcción de la máquina.

Exposición oral y explicación del producto final, 
empleando estructuras argumentativas demostrativas. 
Previamente, habrán realizado un borrador escrito de su 
intervención.

INGLÉS Análisis de texto
Tipos de traducción e interpretación
-traducción literal
-adaptación
-traducción idiomática
-traducción interpretativa
-Traducción semántica
-Traducción comunicativa
Transcripción y traducción de rúbricas

Traducción (verbal y escrita) de algunos de los cómics 
de Rube Goldberg que representan sus máquinas.



Contenidos temas y productos propuestos (extraer de 
P.8.)

5.f

MATERIAS TEMAS PRODUCTOS

HISTORIA Estados Unidos en el periodo de la 
interguerra.
La Gran Depresión.
Revolución Mexicana. 
Periodo de reconstrucción. 
El caudillismo y el inicio de las 
instituciones. ( Plutarco Elías Calles, 
Álvaro Obregón) 
Periodo Cardenista.

Redacción de textos, con base en la 
investigación bibliográfica.

Exposición seleccionando las ideas principales y 
discriminando los sucesos más relevantes de la 
vida en México durante ese periodo. 

Selección de imágenes para la elaboración de 
un producto final que puede ser un video o un 
Power point. 



 Planeación general5.g

Abrir el código QR para ver planeación

Tutorial para abrir códigos QR https://www.youtube.com/watch?v=jFZIqU0-sb0

 En caso de no poder abrir documento QR favor de entrar a este link 
https://docs.google.com/document/d/1tBoGeY4UJUr1VYMXYmdVIvJbu7car78Oc2KHtaVdGjU/edit

https://www.youtube.com/watch?v=jFZIqU0-sb0
https://docs.google.com/document/d/1tBoGeY4UJUr1VYMXYmdVIvJbu7car78Oc2KHtaVdGjU/edit


 Evaluación5.g

Rúbrica de los borradores.
Rúbrica del cartel.
Rúbrica de la 
presentación oral.
En estas rúbricas se 
evaluará el conocimiento 
de los temas, la soltura al 
explicar y se podrán 
realizar preguntas 
complementarias para 
corroborar los 
conocimientos.

- Rúbrica para evaluar los 
trabajos presentados.

- Rúbrica para evaluar 
conocimiento aplicado a 
la máquina.

- Resoluciòn de ejercicios 
de aplicación.

- Rúbrica para evaluación 
de carteles.



Reflexión. Grupo interdisciplinario   5.h

Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto. Logros alcanzados y aspectos a 
mejorar, expectativas para su realización)

De acuerdo a toda esta experiencia, hemos descubierto que nuestro proyecto requeriría de algunas 
modificaciones: La materia de Historia tiene una currícula distinta a la presentada en el proyecto la 
cual no concatenó con ninguno de los temas que se estudian en este semestre. Esta modificación 
se adecuó al tercer semestre (Historia universal S.XX) por las características de nuestro plantel.

Los horarios de maestros no coinciden con los tiempos asignados por DGIRE para la realización de 
esta actividad, lo cual hizo que la carga de trabajo fuera mayor y no pudiéramos coincidir en ideas 
al mismo tiempo.

Otra de las dificultades que nos encontramos en los grupos era que losformatos eran repetitivos, 
difusos y confusos, lo que no ayuda en la optimización de los tiempos de trabajo.



5.h

Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto. Logros alcanzados y 
aspectos a mejorar, expectativas para su realización)

Logramos realizar, aún con los inconvenientes de tiempos, un trabajo colaborativo, y 
ampliamos los alcances de el proyecto en función de la utilidad para los alumnos.

Descubrimos que nuestro proyecto no surge del interés personal de los alumnos, ya que 
tomamos un proyecto en el que estábamos trabajando y lo adaptamos. Este es un punto para 
tomar en cuenta en proyectos futuros.

Debemos optimizar los tiempos para la preparación y ejecución de los proyectos, y encontrar 
un formato que nos favorezca en la planeación.



Producto 4 

Organizador 
gráfico
Arte de 
formular 
preguntas 
esenciales



Producto 5 

Organizador 
gráfico: 
Proceso de 
indagación.



Producto 6

Análisis Mesa 
de Expertos 
General



Producto 6



Producto 6



1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  
disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

153 hrs (bimestral) 72 hrs (bimestral)

Tiempos de elaboración de proyecto



Presentación del producto

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué?
5. ¿A quién, por qué y para qué?  

- Se dará una explicación ante miembros de la comunidad escolar sobre todos los 
aspectos de la investigación de cada asignatura  involucrada.

- Presentación de la máquina de Goldberg para explicar el tema mediante el 
funcionamiento de esta.

- La máquina se instalará en el salón de clases utilizado una diversidad de materiales, 
dando especial importancia a los materiales de reuso.

- Adicionalmente habrá carteles infográficos relacionados con los temas involucrados.
- Todo lo anterior para demostrar conocimientos adquiridos en cada asignatura.



Evaluación del Proyecto

1. ¿Qué aspectos se 
evaluarán?

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán para evaluar 
cada aspecto?

3. Herramientas e instrumentos de 
evaluación que se utilizarán.

- Conocimientos 
científicos de las 
distintas disciplinas.

- Habilidad y 
creatividad para la 
resolución de 
problemas.

- Aplicación de los 
conocimientos en la 
realización de 
modelos a partir de 
conceptos.

- Trabajo en equipo
- Actitud y disposición

Se elaborará una hoja de cálculo en Drive en donde cada 
profesor asignará un nivel de logro y elaborará un 
comentario general.
Posteriormente se completará el formato de 
retroalimentación en forma detallada con base en esta 
información, evaluando los siguientes aspectos, 
adicionalmente a los conductuales y actitudinales 
explicados en el punto anterior.

- Comprensión del proceso de la síntesis de proteínas.
- Aplicación de la ley de la conservación de la energía 

y su transformación entre energía cinética y 
potencial.

- Aplicación de la geometría analítica para la 
construcción y descripción de los movimientos de la 
máquina.

- Uso de distintos tipos de razonamientos y estructuras 
demostrativas en sus producciones orales y escritas.

Rúbrica de los borradores.
rúbrica del cartel
Rúbrica de la presentación oral.
En estas rúbricas se evaluará el 
conocimiento de los temas, la 
soltura al explicar y se podrán 
realizar preguntas 
complementarias para 
corroborar los conocimientos.



Evidencias del 
proceso



La maquinaria 
celular

Diseño del proyecto
Los maestros se reunen para 
proponer temas que se puedan 
desarrollar en conjunto, tomando en 
cuenta sus diferentes currícula.

Materias y temas
Biología: formación de proteínas
Física: Dinámica
Matematicas.
TLRIID: Estructura de la investigación.
Historia: Contexto.
Inglés: Biografía.

Planeaciones y fechas.
Una vez que elegimos  el proyecto, 
establecimos un cronograma para 
reuniones de trabajo y para la 
implementación operava del 
proyecto.

Correcciones durante el desarrollo.
Por la misma naturaleza de los proyectos, 
hay muchos aspectos que pueden resultar 
diferentes a lo planeado. Siempre hay que 
tener un margen de maniobra en cuanto a las 
fechas. Muchas veces aparecen nuevas 
ideas que son interesantes y vale la pena 
desarrollarlas.

Presentación del proyecto.
Se hizo la presentación del 
proyecto en marzo de 2018. 

Experiencias y aprendizajes.
“Trabajamos en conjunto con 
todas las materias”
“”Los conocimientos ..
Se logró un aprendizaje 
significativo.
Se logró un trabajo colaborativo. 

Infografía





Reflexiones personales

REFLEXIÓN PERSONAL DE TRES TEMAS . Sara Waizel Bazbaz
TEMA 1. Principios y características de creatividad e innovación.
Lo que más llamó mi atención en este tema fue como la mayoría de las personas 
nos
consideramos no creativas y pensamos que solo es para cierto sector de la 
población y en
general lo asociamos a una actividad o un proceso infantil, en donde solo los niños 
o los que
tiene contacto directo con ellos son creativos.
Me di cuenta en las dos sesiones de éste módulo que todos podemos ser creativos 
y que solo
es cuestión de perder el miedo y descubrir nuestra parte creativa, ya que la 
creatividad es una
estrategia en la solución de problemas es importante que podamos descubrir 
nuestro lado
creativo e innovador , sobre todo a la hora de enseñar.



TEMA 2. Metodologías de creatividad e innovación en apoyo al aprendizaje significativo.
En este tema me di cuenta que en el día a día de nuestro trabajo como docentes utilizamos
diferentes estrategias creativas, sin embargo a veces no sabemos que hay una metodología
especial para dicha actividad.
También conocí nuevas estrategias para enseñar de una manera novedosa para los alumnos y
que no necesariamente lo creativo es siempre lo relacionado a la tecnología.
Otro punto importante me pareció el darme cuenta como la enseñanza puede utilizar métodos
creativos independientemente si se enseña en preescolar o en profesional, en cualquier área
se pueden aplicar técnicas novedosas, no solo para hacer que los alumnos disfruten sus clases
y aprendan, sino para que nosotros como docentes también disfrutemos nuestra labor e
inspiremos a nuestros alumnos a buscar aquello que les apasiona.



TEMA 3. Diseño de materiales didácticos en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el diseño de materiales didácticos me di cuenta de las diferentes ideas que podemos llegar
a tener y que cuando nos lo permitimos podemos llegar a ser MUY creativos, propositivos ,
además me di cuenta de que es importante estar cómodo en el ambiente de trabajo para
lograr desarrollar toda la creatividad ya que en el trabajo en equipo nos sentimos muy
respetados y valorados así con mayor facilidad pudimos dar nuestras ideas (aun las más locas )
y no sentirnos juzgados, al contrario cada idea era un punto de partida para construir algo
novedoso y didáctico. Esta actividad la disfruté mucho y yo en lo personal pensé que sería muy
difícil hacerlo y al final quedamos muy satisfechos del resultado.


