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La expresión estética en los 
grupos de animación 

deportiva



Producto 1: Conclusiones generales C.A.I.A.C

La  Interdisciplinariedad

¿Qué es? Es la instalación de conexiones entre dos o más disciplinas que conducen al 
establecimiento de vínculos de cooperación, de interpretación o acciones recíprocas 
con el objeto de promover la integración, confrontando un hecho cotidiano para 
promover el aprendizaje significativo

¿Qué características tiene? 1. Requiere de un grupo (interacción social).
2. Actitudes: voluntad, apertura, flexibilidad, códigos comunes, espacio y tiempo 
acordado.
3. Enfoque integrador, innovador y constructivista.
4. Todos los integrantes se involucran.

¿Por qué es importante en la 
educación? 

Promueve la integración de procesos de aprendizaje con el saber cognoscente, el 
saber hacer, el saber ser y la aplicación de éstos, en la realidad por medio del 
aprendizaje significativo.



¿Cómo motivar a los alumnos 
para el trabajo interdisciplinario?

1. Plantear problemas concretos de su realidad.
2. Poner retos
3. Dar libertad en la elección de los problemas a investigar
4. Diversificar las características y habilidades de los integrantes de cada equipo de 
trabajo 

ZO Organizacionales: Programa indicativo, programa operativo, propósitos, misión y 

visión institucionales.

Materiales: Espacios y tiempos compartidos, uso de las Tics.

Personales: Dominio del área de conocimiento, voluntad, pasión, apertura y 

flexibilidad.

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

Es primordial para concientizar la importancia de la individualidad proyectada a la 
colectividad; tomando en cuenta la precisión de objetivos, la meta, los recursos 
necesarios, el tiempo y el espacio con que se cuenta, las habilidades y destrezas del 
recurso humano, buscando la UNIDAD EN LA DIVERSIDAD



El Aprendizaje Cooperativo
¿Qué es? Un aprendizaje donde trabajan alumnos en conjunto para maximizar el aprendizaje 

obtenido, con colaboración de maestros y comunidad.

¿Cuáles son sus características? 1. Metas y actividades conjuntas.
2. Trabajo en equipo.
3. Diálogo, empatía y tolerancia.
4. Responsabilidad y valoración de habilidades, destrezas y conocimientos.
5. Habilidades interpersonales.
6. Actividades planeadas y estructuradas por el profesor. 

¿Cuáles son sus objetivos? *Lograr que se adquiera un trabajo colaborativo efectivo.
*Conjugar aspectos cuantitativos y cualitativos del aprendizaje, logrados por cada 
estudiante.
*Maximizar a adquisición y construcción activa del conocimiento. 



¿Cuáles son las acciones de 
planeación y acompañamiento 
más importantes del profesor, en 
este tipo de trabajo? 

El profesor debe ser un facilitador y acompañante en el proceso de aprendizaje de 
sus alumnos, creando espacios protegidos de convivencia, monitoreando la 
efectividad cooperativa, reconociendo las acciones valiosas compartidas, midiendo 
el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal; generando diversas formas 
de evaluación y gestionar  en cada alumno su autoevaluación

¿De qué manera se vinculan el
trabajo interdisciplinario,  y el 

aprendizaje cooperativo?

Haciendo uso de los aprendizajes en diferentes áreas de conocimiento, para llevar 
a cabo un trabajo colaborativo efectivo, obteniendo un aprendizaje en conjunto



Producto 2: Organizador Gráfico



La expresión 
estética en 

los grupos de 
animación 
deportiva

vocabulario, 
gramática, ritmo, 

entonación

rimas  en Inglés

Sincronía,

Movimiento, 
dosificación de 
cargas físicas.

Diferentes 
manifestaciones 

artísticas

Apreciación estética

El arte como 
expresión

desarrollo de creatividad

Inglés

Educación Física

Estética







Elder, L y Richard. P ( 2002)

Producto 4 
“Una pregunta genera más preguntas y estimula el 
pensar”
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1.Observación

2. Generación de preguntas en base a la curiosidad 
y conocimiento

3.Recopilación de evidencia

4.Uso de investigaciones previas.

5.Propuesta de posibles explicaciones

6. Publicación fundada en evidencia

7. Consideración de nueva evidencia

8.Nuevos datos son añadidos

9.Explicación 
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1.Curiosidad

2. Propone una hipótesis previa

3.Planeación de investigaciones 
sencillas

4.Recopilación de información a 
partir de la observación

5. Explicación fundada en la 
evidencia

6.Consideran otras explicaciones

7.Comunican explicaciones

Producto 5 
La indagación en la ciencia y en el aula de clase 
( 2008) Washington Academy National Press



Sistemas complejos 

Múltiples procesos cuyas multiplicaciones construyen una estructura compleja

Estudios sectoriales Formación sistemática 

Multidisciplinariedad 

Pluridisciplinariedad

interdisciplinariedad

Características 

Objeto de estudio 

Multidisciplinariedad 

Estudios interdisciplinarios 

Formación de equipos especialistas 

Toma de análisis 

Garritz, A. Indagación: Las habilidades para dersarrollarla y 
promover el aprendizaje .Educación Quiímica



⚫ 1. Reconocimiento general 
2. Análisis de estudios anteriores                          
( publicaciones relacionadas)
3. Identificación de los elementos 
4.Investigaciones disciplinarias 
( cada una de las disciplinas en 
especialización)
5. Integración de datos 
6. Detección de diferencias y similitudes 
7.Diferenciacion e integración 

Metodología



Indagación: Es una estrategia de 
enseñanza –aprendizaje que se 
utiliza para reafirma y adquirir 

conocimientos 

Identificar preguntas y 
conceptos que guíen las 

investigaciones

Diseñar y conducir 
investigaciones 

científicas 

Formular y revisar las 
explicaciones y 

modelos científicos 
mediante el empleo 

de la lógica y las 
pruebas científicas 

Utilizar las tecnologías  
más apropiadas y la 

matemática para 
mejorar las 

investigaciones y su 
comunicación 

Comunicar y defender 
un argumento 

científico

Reconocer y 
analizar 

explicaciones y 
modelos 

alternativos

“Método pedagógico que 
combina actividades “manos a la 

obra “ con la discusión y el 
descubrimiento de conceptos con 

centro en el estudiante.

García, R ( 2006) Interdisciplinariedad y sistemas complejas. 
Sistemas Complejos ( pp87-112) Barcelona, España: Gedisa
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Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Análisis comparativo de la criminalidad en Londres y la Ciudad de México para crear conciencia y establecer propuestas 

viables en el ciclo 2018-2019. 

b. La composición química de los dispositivos móviles y el impacto en el individuo y el medio ambiente 

c. Historia, creación y aplicación del transistor 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 

Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

a) Con la realización de este proyecto queremos despertar la conciencia Cívica entre los estudiantes de preparatoria, con la 
intención de que ellos elaboren propuestas alcanzables en busca de un bien común: paz, seguridad y tranquilidad. 

 
b) El proyecto pretende concientizar al alumno regular el uso de dispositivos móviles, partiendo del conocimiento de los 

elementos químicos que los conforman. A través de la lectura de textos de divulgación científica, tanto en español como 
en inglés, analizará los componentes y los efectos sobre el ser humano y el medio ambiente, para proponer soluciones. 
 

c) A lo largo de la historia se han modificado o presentado acontecimientos que han cambiado el rumbo del desarrollo de 
diferentes áreas del conocimiento, de ahí la importancia de proponer la conexión de acontecimientos históricos y su 
impacto en las asignaturas de física y el desarrollo de la informática. 

 



Producto 8



Introducción

• El mundo actual  demanda  relaciones interdisciplinarias. La 
educación  tiene el compromiso de  fomentar las condiciones  que 
favorezcan  el desarrollo de  actividades interdisciplinarias.  Las 
instituciones  deben fomentar el mayor número de actividades 
metodológicas,  actividades didácticas y diseños curriculares que  
doten al alumno de las herramientas y experiencias necesarias  para 
cumplir con las necesidades actuales.  



Justificación

En la actualidad la población juvenil posee un vocabulario limitado poco se 
preocupa por aprender la riqueza estética del lenguaje también la falta de 
movimiento ha hecho a los jóvenes mas rígidos corporalmente y eso los hace 
limitados a llevar un ritmo e cuanto a música o poesía se refiere, la falta de 
estos elementos ( lenguaje en español e inglés, y la falta de movimiento) son 
claves para aprender a comunicarnos en el área de las artes sobre todo en la 
poesía y la música el ritmo es un elemento crucial para tener un desempeño 
óptimo en la ejecución de dichas artes .

En esta propuesta estamos vinculando elementos de la lengua, el ejercicio 
físico, la música y la estética para fomentar a través de las animaciones 
deportivas el gusto por el arte la estética la música y el deporte y así alcanzar 
un mejor desempeño en dichas materias y aumentar el rendimiento escolar.



Objetivo General

• Los estudiantes realizarán por equipos una animación deportiva
original en inglés.  En ella deberán conjuntar de manera armónica y 
estética : movimientos corporales,  elementos visuales, ritmos y 
palabras.



Objetivos Específicos

Música Estética Educación Física Inglés 

Uso de diferentes ritmos 
de manera creativa para 
sincronizar los 
movimientos y la letra de 
la animación deportiva

Combinación de 
movimientos corporales, 
música, baile y lenguaje 
de manera armónica y 
estética.

Realización de una 
animación deportiva 
combinando la música, el 
baile y la gimnasia así 
como la dosificación del 
trabajo físico. 

Redacción de la letra de 
una animación deportiva 
considerando la 
gramática, pronunciación 
e intención  



Cuestionamiento Generador

• ¿Cómo promover la riqueza del lenguaje, la apreciación de diferentes 
expresiones artísticas y el  movimiento en una sociedad donde la 
simplificación y el monotema rigen? 

• ¿Cómo fomentar la interacción, comunicación y la actividad física 
entre los jóvenes?

• ¿Cómo la música se convierte en un elemento de comunicación?

• ¿Cómo impulsar la creatividad en la parte musical, física y en la 
comunicación entre  los jóvenes ?

• ¿Qué estrategias se deben implementar para sincronizar los 
movimientos físicos con los ritmos?



Temas y Productos

• Objetivos curriculares de unidad por asignatura

• Formato de plan de trabajo

• Cronograma de actividades

• Formatos de evaluación, coevaluación y autoevaluación

• Productos: fotografías, audio y video de animación, letra de 
animación,  competencias
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Producto 10

Evaluación
Diagnóstica 

Permite adecuar la 
planificación a las 

necesidades del alumno

Así como un análisis 
lógico de los contenidos 

del programa y 
psicopedagógico de 

cómo y cuál es la manera 
de aprender Se efectúa al inicio de 

una clase o curso 
para obtener 

información de los 
conocimientos 

cognitivos generales 
y específicos

Determina las 
fortalezas de los 

estudiantes 

Se realiza previo al 
inicio de un proceso 

educativo

Es único y exclusivo 
de dicho momento

Puede ser informal como 
: entrevista, debate, 

observación

Formal: pruebas 
objetivas, cuestionarios, 

mapas conceptuales, 
pruebas de desempeño, 

informes, etc.

Le permite al 
docente conocer el 
nivel de aprendizaje 

de los alumnos

Diaz, F. y Barriaga A. (2202). Tipos de evaluación , en 
Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una 

interpretación constructivista ( pp-396-414). México: Mc.Graw
Hill. Recuperado de  https://des-

for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8.Evaluación pdf.
Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012) El enfoque 

formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación 
en educación básica. México, SEP. Recuperado de http://www. 

Seslp.Gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-
DOCUMENTOS DE APOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1-

ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf

https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8.Evaluación
http://www/


Evaluación 
Sumativa

Se realiza al término de 
un ciclo educativo

Permite medir el grado 
de conocimiento  con el 
que  cuenta un alumno.

Su objetivo es verificar 
el grado  que el alumno 

ha alcanzado en el 
proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Puede ser realizada por 
la institución, docente 

o agentes externos. 
También los alumnos 

en caso de ser una 
autoevaluación 

Identifica las 
necesidades del grupo 
con el que se trabaja y 
crea las oportunidades 

para aprender 
comunicación  de 

resultado 

Puede ser formales: 
exámenes, mapas 

conceptuales.

Semiformales: tareas, 
trabajos, portafolios

Informales: Registro 
anecdótico, diarios de 

clase

Diaz, F. y Barriaga A. (2202). Tipos de evaluación , en Estrategias Docentes para un 
Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista ( pp-396-414). México: Mc.Graw
Hill. Recuperado de  https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8.Evaluación pdf.
Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012) El enfoque formativo de la evaluación, en 

Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP. Recuperado de 
http://www. Seslp.Gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-DOCUMENTOS DE 
APOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1-ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf

https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8.Evaluación
http://www/


Evaluación Formativa 

Es la forma de determinar el 
avance que los alumnos han 

alcanzado durante el proceso de 
enseñanza - aprendizaje

Promueve que el aprenda a 
regular sus propios procesos de 

aprendizaje

Se centra en los aprendizajes no 
en los alumnos

Se realiza de forma continua y 
periódica con instrumentos 

formales, informales o 
semiformales

El docente evalúa los aprendizajes 
desde diferentes perspectivas. 

Interna ( se promueve la reflexión 
y autoanálisis), externa ( no hay 

relaciones personales) y 
participativa ( terceros se 

involucran)

La implementa el docente ya que 
el ajusta los objetivos, revisa 

planes, y retroalimenta el 
proceso.

Ayuda a determinar los procesos 
de reforzamiento para alcanzar la 

meta propuesta

Diaz, F. y Barriaga A. (2202). Tipos de evaluación , en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista ( pp-396-414). México: Mc.Graw
Hill. Recuperado de  https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8.Evaluación pdf.

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012) El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP. Recuperado de 
http://www. Seslp.Gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-DOCUMENTOS DE APOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1-ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf

https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8.Evaluación
http://www/
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Título del proyecto: __________La expresión estética en los grupos de animación __________________________________________________________________________  Ciclo: 2018-2019   

Objetivo general: 
 
Fomentar que los jóvenes desarrollen otra forma de expresar sus ideas a tr 
 
 
 

 

Disciplina____Inglés________________   Clave: 1603 
Objetivo específico: 
 

Desarrollará las competencias y habilidades para la 
comunicación en inglés de forma oral y escrita, 
aplicando los principios gramaticales y fonéticos de 
acuerdo al contexto requerido 
 
 
 

Disciplina__________Educación Física_______   Clave: 1513 
Objetivo específico: 
 

La expresión corporal, que en su forma organizada es 
multifacética, engloba la sensibilidad y la conciencia del 
individuo para expresarse a través de sus actitudes, 
gestos y acciones cotidianas, lo que le permite 
comunicar-crea- compartir e interactuar con la sociedad 

Disciplina_______________Estética______   Clave: 1618 
Objetivo específico: 
 

Distinguir los rasgos esenciales de la Estética en relación 
a otras disciplinas que también tienen al arte como su 
objeto de estudio. 
 
 
 
 

Objetivo específico del proyecto: 
 

Que el alumno sea capaz de redactar una porra en 
inglés, gramaticalmente correcta, con buena 
pronunciación  y  en el contexto deportivo. 
 
 

Objetivo específico del proyecto: 

El alumno reafirma su identidad mediante actividades 
físicas y recreativas, reconociendo la importancia de 
colaborar en equipo, manejando los valores de respeto y 
tolerancia. 

Objetivo específico del proyecto: 
 

El alumno descubrirá los diferentes elementos estéticos 
en una animación deportiva. 
 
 
 

 

 

Colegio Guadalupe, S.C. 
Clave 1070 

Planeación  Didáctica general 
Proyecto Conexiones 

 



 

Título del proyecto: __ La expresión estética en los grupos de animación ______________________________________________________Fecha de 

entrega:____Marzo 2019_________ 

Recursos Didácticos Fuentes Sistema de Evaluación 

 
• Reproductor de audio 

• Bocinas 
• Patio 

• Vestuario 
• Pompones 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Calabresse, Omar (1995), El lenguaje 
del arte. Barcelona: Paidós 

Carrit, F.(1981) Introducción a la 
estética .México: FCE 

Doff A. Thaine C. Puchta H., Stranks J. 
Lewis Jones P.( 2015) Empower. Reino 
Unido : Cambridge University Press 

Fischer, E. (1974) La necesidad del 
arte. La Habana: Unión  

 Gollnick, P.D. Astrand P.O y 
Jarmansen, L. (1984)Esfuerzo físico y 
fatiga. México. IPN Esc. SUp. Med. Sec 

Graduados, Depto Ciencias Filosóficas  
Langer, Susanne (1966) , Los 

problemas del arte. Buenos Aires, 
Infinito, 
 

Plejanov, J.,(1973) El arte y la vida 
social. México. Roca,  

 
 

Diagnóstica:  0 
cuestionario 

Formativa: 

 

1. Autoevaluación: 20% 

Ficha de observación  
 

2. Coevaluación:   40% 

Gramática, pronunciación y uso de 
lenguaje   

Sincronización de trabajo físico 
Categorías estéticas 

 

3. Actitudinal:  30% 
Rúbrica y lista de cotejo 

Letra 
Video ensayo 

 

Sumativa:Presentación en vivo 10% 

100% = máximo 30% del periodo 
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Producto 12 Planeación de sesión 



Procedimentales: 

 

Redacción y lectura en voz alta de 

animación 

 

 

Crear por equipos una animación 

de identidad escolar 

 

 

 

 

 

Identificar las diferentes categorías 

estéticas 

 

 

 

 

 

Escuchar diferentes animaciones 

deportivas  

 

 

Mostrar videos nacionales e 

internaciones de diferentes 

animaciones.  

Organización de equipos para que cada 

alumno mida sus habilidades 

 

 

Coordinar el trabajo por equipos para 

la creación de un esquema de la 

coreografía de su porra 

 

 

Redactarán y grabarán su animación en equipo de 

acuerdo a las características encontradas. 

 

 

Elaboración de una crítica constructiva sobre los 

equipos de animación  

Elaboración de su propio cronograma para la 

preparación y ejecución de la animación  

 

 

 

Los alumnos por equipos elaborarán en hojas de 

rotafolio el esquema de su coreografía tomando en 

cuenta las categorías estéticas  

 

 

2 periodo 

 

 

 

2 periodo 

 

 

 

 

 

 

2 periodo 

 

 

70% grabación 

 

 

 

10% crítica 

50% video del ensayo 

 

 

 

 

 

Rotafolio 20% 



Contenidos temáticos Estrategias de enseñanza Estrategias de  Aprendizaje Fecha 

programada 

Documentación y Evaluación 

Conceptuales. 

Uso y forma de tiempos verbales 

Estructura de oraciones en 

imperativo 

Pronunciación  

 

 

 

Afirmación de la identidad a través 

de la recreación  

 

 

Rasgos esenciales de los elementos 

estéticos  

 

 

 

Se recordará los usos y formas de 

tiempos verbales con repeticiones 

orales para fomentar la buena 

pronunciación  

Trabalenguas y rimas 

 

 

Organización de juegos para medir 

habilidades físicas de cada alumno 

 

 

Presentación de un video con obras de 

arte diversas para identificar las 

categorías estéticas 

 

Formulará oraciones que expresen sus sentimientos 

de forma oral como escrita  

 

Se practicarán trabalenguas y rimas 

 

 

 

Elaborar en una ficha las características de auto 

reconocimiento de sus habilidades físicas 

 

 

Elaborar de manera individual un mapa conceptual de 

las categorías estéticas  

 

1 Periodo 

 

 

 

 

 

 

1 Periodo 

 

 

 

1 Periodo 

 

20% ejercicios escritos y 

trabalenguas 

 

 

 

 

 

0% diagnóstico 

 

 

 

Mapa conceptual 20% 



Actitudinales: 

 

Uso eficiente del tiempo en clase 

Respeto a los derechos de autor. 

 

 

 

 

Manejo de valores universales 

dando mayor énfasis al respeto y 

tolerancia 

 

 

 

Respeto ante las diversas 

manifestaciones artísticas  

 

 

 

Define y presenta al grupo las pautas 

para la realización de la porra 

 

 

 

 

Designa a un integrante de cada 

equipo como observador de conductas 

y desarrollo de la animación 

 

 

 

Observa el trabajo de equipo y escribe 

en su bitácora las conductas de los 

alumnos 

 

 

Permitirá que se cuente con el espacio y el tiempo de 

manera equitativa para que los alumnos puedan 

expresar sus ideas mediante un registro 

 

 

 

Integrarse en equipos por capacidades físicas y no 

sólo por amistad. 

Respetar el trabajo y opiniones de cada uno 

Asistir y participar activamente en los ensayos 

 

 

Los alumnos elaboran el video de los ensayos sobre su 

avance de su animación para presentarlo en el tercer 

periodo  

 

 

3 periodo 

 

 

 

 

 

3er periodo 

 

 

 

 

 

 

3er periodo 

 

 

10% registro  

 

 

 

 

 

40% Ficha de observación 

Lista de asistencia 

 

 

 

 

40% Video 

20% ficha de observación  

 



Producto 13  Listado de los elementos de 
infografía

• Título del proyecto

• Objetivo general

• Objetivos específico por asignatura

• Objetivo específico del proyecto



Producto 14



Producto 15  Conclusión

La interdisciplinariedad es una realidad y una necesidad en nuestros 
días.  Las instituciones educativas y los profesores debemos crear 
proyectos  que vinculen diferentes materias de manera constante .  De 
esta forma  los alumnos podrán  analizar, identificar, conocer, 
enriquecer y evaluar los diversos elementos de cada área de forma 
particular y global.    El resultado serán personas con mejores 
herramientas de análisis, uso, síntesis, evaluación, organización y 
valores. 


