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Nombre del Proyecto

Infografías sobre el significado etimológico

de conceptos esenciales de cinco materias

del tercer semestre del plan de estudios
2016 del sistema CCH.



Justificación

El proyecto surge como una intención de reafirmar conocimientos
básicos de las disciplinas y de las materias del plan de estudios
2016 del Sistema Incorporado del Colegio de Ciencias y
Humanidades, busca que el estudiante conozca el origen
etimológico de conceptos esenciales en la formación del bachiller
que le serán necesarios en su desempeño académico, el
estudiante requiere ejercitar habilidades de investigación
documental, habilidades de resumen, abstracción y
esquematización de información.

A su vez el estudiante requiere vincular conocimientos de
materias de ámbitos distintos como informática, artes o lengua
española e insertarlos en textos icónicos (mnemotécnicos) de fácil
socialización que ayude a recordar información (infografías).



Objetivo General

Diseñar infografías sobre el significado etimológico de
algunos conceptos esenciales de las asignaturas de
Taller de Lectura y Redacción e iniciación a la
Investigación III, Historia de México I, Matemáticas III,
Orientación III, Comprensión Lectora III, para ejercitar
la investigación documental, mediante el trabajo en
equipo de los estudiantes.



Objetivos Específicos

Taller de Lectura y Redacción e iniciación a la investigación III. Dirigir la investigación

documental de los estudiantes para fundamentar la indagación de conceptos etimológicos

esenciales de cinco asignaturas del plan de estudios .

Historia. Revisar los planes de estudio de las asignaturas que se están cursando para que

posteriormente el estudiante seleccione aquellos conceptos que se consideran esenciales

en cada una de éstas.

Matemáticas. Mostrar que las matemáticas dan cuenta de fenómenos sociales y de la

naturaleza a través de aplicaciones de teoremas y leyes acordes al nivel académico de los

estudiantes.

Orientación. Organizar equipos de trabajo con base en un perfil académico aplicando test

de habilidades y destrezas para fomentar un trabajo efectivo en equipo.



Documentación de actividades y evidencias de
enseñanza-aprendizaje, correspondientes a
diferentes momentos del proceso de
implementación del proyecto interdisciplinario.



Apartado 1

a. Nombre de la actividad.
Presentación de proyecto. Sesión de encuadre.

b. Objetivo.
Presentar el proyecto a los estudiantes para informarles sobre la metodología del
proyecto específico dentro del programa Conexiones.

c. Grado.
Tercer semestre. Grupo 3010.

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad.
Efectuada el 24 de agosto de 2018.

PRIMERA SESIÓN INTERDISCIPLINARIA



Apartado 2

e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una.

Lic. en Let. Lat. J. Xadira Ramírez Romero

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación III

(Redactar, escritura, lectura, interpretar, crear)

Ing. Quím. Fernando Felipe Cortés Reyes

Matemáticas III, Física I

(Ecuación, computación, física, biología, volumen)

Lic. en C.P. y A.P. Claudia Ramos Barragán

Historia de México I

(Cronología, ubicación, tiempo, espacio)

Lic. en Psc. Janet Serrano Rueda

Orientación III

(Orientar, habilidad, arte, virtud)

f. Fuentes de apoyo.
Diapositivas selectas del proyecto: Infografías sobre el significado etimológico de algunos
conceptos esenciales de cinco materias del tercer semestre del plan de estudios 2016 del sistema
CCH.



Apartado 3

f. Justificación de la actividad.

Se efectuó la sesión de encuadre para explicar el programa Conexiones así como la

metodología que seguirá el proyecto del Equipo 4 con el grupo.

Se hizo descripción minuciosa de las actividades que tendrán lugar en cada una de

las sesiones disciplinarias y las interdisciplinarias. Se enfatizó el trabajo en equipo como

actividad continua.



Apartado 4

g. Descripción de Apertura de la actividad.

Se efectuó la presentación individual de profesores. Señalaron las asignaturas que imparten

y en las cuales estarán laborando, señalaron los niveles y horarios que cubren dentro de la

institución. Los alumnos se presentaron también. En virtud de que los profesores ya han

laborado con antelación en cursos previos, no fue necesario ahondar al respecto.

Imagen 1. Primera sesión interdisciplinaria. Foto: Equipo 4



Apartado 5

h. Descripción del desarrollo de la actividad.

La dinámica de presentación se llevó a cabo mediante exposición en el grupo durante la sesión de

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación III. Los profesores de las cuatro

materias se presentaron y describieron las actividades específicas que se realizarán en cada

asignatura. Se presentó un dossier en PowerPoint con ayuda de pantalla. Las evidencias

recabadas fueron fotográficas.

Imágenes 2 y 3. Primera sesión interdisciplinaria. Foto: Equipo 4.



Apartado 6

i. Descripción del cierre de la actividad.

Los profesores cedieron la palabra a los alumnos para que externaran dudas y sugerencias.

Los alumnos se mostraron interesados respecto del impacto y trascendencia académica en

indicadores numéricos de su aprovechamiento. La participación fue en plenaria.

Imagen 4. Sesión interdisciplinaria. Foto: Claudia Ramos 



Apartado 7

j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Se identificaron intereses relacionados con las calificaciones, así como una enfática curiosidad
respecto de las estrategias de articulación de equipos para el trabajo. De esto se desprende el
arduo desempeño en materia de trabajo colectivo, la relación saludable y colaborativa de los
equipos.



Apartado 8

k. Análisis.

Se esperaba reticencia a la participación; no obstante el grupo mostró curiosidad y

entusiasmo cuando se describió las posibilidad de publicar y exponer los trabajos generados

tanto intra como extra institucionalmente.

Se logró sembrar la curiosidad respecto de trabajos de aplicación lúdica del

conocimiento y los aprendizajes.

Se debe trabajar más sobre la presencia insoslayable de elementos reacios a la

participación y al trabajo por motivos ajenos a las cuestiones académicas.



Apartado 9

l. Toma de decisiones.

Se decidió verificar y registrar avances por equipo de forma continua para evitar la

procrastinación.



PRIMERA SESIÓN DISCIPLINARIA
(Tutoría)

Apartado 1

a. Nombre de la actividad.
Presentación de bosquejo de área específica por equipo.

b. Objetivo.
Que el alumno represente iconográficamente cada área específica  y fundamente la 
indagación de conceptos fortaleciendo el  trabajo en equipo.

C. Grado.
Tercer semestre. Grupo 3010.

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad.
Efectuada el día 24 de Octubre de 2018.



Apartado 2.

e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una.

Lic. En Psc. Janet Serrano Rueda
Orientación III

f. Fuentes de apoyo
Investigación documental



Apartado 3

g. Justificación de la actividad.

Se realizó la presentación de bosquejos de cada área específica dentro de las sesiones
disciplinarias. Se demostró el trabajo en equipo identificando las fortalezas y debilidades para
mejorar continuamente la dinámica que se da entre los alumnos que lo conforman.



Apartado  4

h. Descripción de Apertura de la actividad.

Una de las labores importantes del docente es propiciar la visión colectiva para desarrollar tareas
emprendidas. La interdisciplinaridad de los saberes implica una tarea en equipo y una responsabilidad en
decisiones compartidas. Es así como la metodología de aprendizaje activo se constituye, permitiendo la
adecuación del proceso de formación dentro del aula.

Imagen 5. Sesión disciplinaria. Foto: Janet Serrano Rueda



Apartado 5

i. Descripción del desarrollo de la actividad.

La dinámica se realizó dentro del aula, mediante la presentación de los trabajos colaborativos de los
integrantes de cada equipo. Participaron en la toma de decisiones sobre el proceso y tareas, asignando
roles específicos (argumentar, proponer e interpretar) desarrollando habilidades interpersonales.

Imagen 6. Sesión disciplinaria. Foto: Janet Serrano Rueda



Apartado 6

j. Descripción del cierre de la actividad.

El logro de este objetivo se basa principalmente en un aprendizaje activo. El alumno es consciente de que

en un momento dado tiene que enfrentarse solo a su realidad como estudiante; por tal razón, el objetivo

primordial es potenciar en él su capacidad de autoaprendizaje (de aprender a aprender).

Imagen 7. Sesión disciplinaria. Foto: Janet Serrano Rueda



SEGUNDA SESIÓN INTERDISCIPLINARIA

Apartado 1

a. Nombre de la actividad.
Revisión del Plan de estudios CCH

b. Objetivo.
Al final de la sesión disciplinaria, el alumno habrá seleccionado los conceptos esenciales de
los programas de estudio (proporcionados previamente por los docentes de las áreas
involucradas en el proyecto), para la investigación posterior.

c. Grado.
Tercer semestre. Grupo 3010.

d. Fecha en que se llevó a cabo la actividad.
03 de septiembre de 2018



Apartado 2

e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una.

Lic. en C.P. y A.P. Claudia Ramos Barragán

Historia de México I

Los conceptos esenciales que se abordaron de acuerdo al interés y al resultado de la

búsqueda de parte del alumno en los planes de estudio son los siguientes: Arte, Física,

Código, Redactar, Lectura, Ecuación, Cronología, Vida, Comprensión.

f. Fuentes de apoyo.
Para dicha sesión disciplinaria se tomaron los planes operativos de cada una de las
materias que los alumnos cursan en el tercer semestre, dicha información se obtuvo del
siguiente enlace:
https://portalacademico.cch.unam.mx/profesor/materialdidactico/programasoperativos



Apartado 3

f. Justificación de la actividad.

La pregunta planteada para dicha sesión disciplinaria fue la siguiente: ¿Por qué textos icónico
verbales coadyuvan en la apropiación del conocimiento sobre los conceptos esenciales de las
asignaturas del tercer semestre de CCH?

Ante el cuestionamiento anterior se presenta la siguiente justificación: que los
estudiantes conozcan el origen etimológico de conceptos esenciales en la formación del
bachiller que le serán necesarios en su desempeño académico, ejercitando habilidades de
investigación documental, habilidades de resumen, abstracción y esquematización de
información, mientras se vinculan conocimientos de asignaturas diferentes(informática, artes,
lengua española), de tal modo que, como resultado, los estudiantes cuenten con los recursos
para producir textos icónicos (mnemotécnicos) de fácil socialización que ayude a recordar
información (infografías).



Apartado 4

g. Descripción de Apertura de la actividad.

Se les presentó de forma digital a los alumnos, cada uno de los programas de estudios de las

asignaturas involucradas en dicho proyecto.

Materiales: Plan de estudio y Programas de estudio de las asignaturas que se cursan en CCH.

Se enfatizó la atención en las materias que se cursan durante el tercer semestre.

Imagen 8.  Plan de estudios y Programas de las materias del tercer semestre. Fuente: Portal CCH



Apartado 5

h. Descripción del desarrollo de la actividad.

Una vez que el alumno conoció los conceptos que conforman cada uno de los programas de
estudio del tercer semestre, se procedió a la selección de aquellos conceptos que los alumnos
(previa guía del docente encargado de la asignatura) consideraron esenciales en dichas
asignaturas.

En este momento de la sesión, se le pidió al alumno que elaborar un organizador
gráfico (por equipos organizados durante la primera sesión disciplinaria), en el cual priorizó el
concepto elegido y cuál es la relevancia para las asignaturas (es decir la relación que guarda con
las demás temáticas que contiene el programa).

Una vez elaborado el organizador gráfico, el alumno procedió a realizar el glosario con
las palabras que encontró relacionadas con el concepto esencial.

Materiales: Lap Top, Pantalla, Cuaderno



Imágenes 9, 10 y 11. Esquemas gráficos de conceptos. Foto: Claudia Ramos 



Imágenes 12 y 13. Esquemas gráficos de conceptos. Foto: Claudia Ramos 



Imágenes 14 y 15. Esquemas gráficos de conceptos. Foto: Claudia Ramos 



Apartado 6

i. Descripción del cierre de la actividad.

Una vez elaborado el organizador gráfico, el alumno procederá a realizar el glosario con las

palabras que ha encontrado relacionadas con el concepto esencial. Se encomendó la

investigación y la planeación del trabajo creativo. Se encomendó la investigación con otros

profesores respecto de asuntos de interés general relacionados con los conceptos que se

investigan. Se enfatizó la necesidad de trabajar en equipos y llevar registro de actividades en

una bitácora.

Materiales: Lap Top, Pantalla, Cuaderno



Apartado 7

j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Se procederá con la investigación en fuentes confiables. Se dirigirá la investigación en
fuentes web. Se efectuará el registro de fuentes mediante el uso del Manual APA.



TERCERA SESIÓN INTERDISCIPLINARIA

Apartado 1

a. Nombre de la actividad.
Iniciación a la investigación documental: aparato crítico (Uso del Manual APA).

b. Objetivo.
Al final de la sesión disciplinaria, el alumno habrá construido las referencias de su
investigación documental con base en el Manual APA (2010).

c. Grado.
Tercer semestre. Grupo 3010.

d. Fecha en que se llevó a cabo la actividad.
12 de octubre de 2018



Apartado 2

e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una.

Lic. en Let. Lat. J. Xadira Ramírez Romero

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación III

*Uso de Manual APA (2010) para elaborar las referencias de la investigación documental de los

conceptos sustanciales de las asignaturas del plan de estudio 2016 del CCH.

*Identificación, selección, consulta y referencia de fuentes confiables de investigación

documental.

f. Fuentes de apoyo.
El facilitador sugirió versiones electrónicas diferentes del Manual APA tales como:
*Chacón, F. (2010). Orientaciones para el uso de las normas del estilo APA. Recuperado de
https://www.uned.ac.cr/ece/images/documents/doc_otros2012/normas_apa_2010.pdf
*Rojas, A. (s/a). Manual de citación normas APA. Colombia: Universidad de Externado-
Recuperado de https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/07/Manual-de-
citacio%CC%81n-APA-v7.pdf
*Diccionario Etimológico castellano en línea. (2018). Recuperado de http://etimologias.dechi
le.net/



Apartado 3

f. Justificación de la actividad.

Este ejercicio de investigación documental y su correcta indicación de referencias se efectuó

para sustentar la información que se empleará para realizar la infografía. Los estudiantes

elaboraron fichas de trabajo con base en los conceptos esenciales de las asignaturas del tercer

semestre del plan de estudio del sistema CCH 2016. Cada ficha mixta (de comentario y de cita

textual) debió elaborarse indicando correctamente las fuentes de la información. Estas fuentes

se anotaron con base en las indicaciones del Manual APA (2010). El Manual APA se compartió

entre los alumnos en su versión electrónica.



Apartado 4

g. Descripción de Apertura de la actividad.

El facilitador presentó el Manual APA (2010) en versión electrónica y se procedió a socializar y

explorar el archivo. El facilitador expuso la importancia del uso de Manual APA para configurar

el aparato crítico de toda investigación. Se demostró la importancia con la observación del

aparato crítico de artículos de divulgación científica estudiados en las materias alternas.

Imagen 16. Sesión disciplinaria 3. Foto: X. Ramírez



Apartado 5

h. Descripción del desarrollo de la actividad.

La dinámica se llevó a cabo mediante el trabajo en equipo. Los alumnos, articulados en equipos

de trabajo, construyeron el aparato crítico de la investigación que sustentará su infografía.

Revisaron las fuentes sugeridas y elaboraron fichas de trabajo. Las evidencias recabadas fueron

fotográficas.

Imagen 17. Sesión disciplinaria 3. Foto: X. Ramírez



Apartado 6

i. Descripción del cierre de la actividad.

Una vez elaboradas las fichas de trabajo el facilitador efectuó preguntas respecto de los

aprendizajes individuales logrados durante la sesión.

Materiales: Teléfono celular (Smart), plataforma web del Colegio Alzate, Cuaderno.

Imagen 18. Sesión disciplinaria 3. Foto: X. Ramírez



Apartado 7

j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Se procederá con el diseño de las infografías con base en las fichas de trabajo elaboradas.
Se referirán las fuentes web consultadas en las infografías. Se efectuará el registro de
fuentes mediante el uso del Manual APA en la infografía.



SEGUNDA SESIÓN INTERDISCIPLINARIA

Apartado 1

a. Nombre de la actividad.
Evaluación de proyecto. Revisión de infografías en versión dummy.

b. Objetivo.
Presentar el porcentaje le logro respecto de las infografías realizas en equipo.

c. Grado.
Tercer semestre. Grupo 3010.

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad.
Efectuada el 28 de noviembre de 2018.



Apartado 2

e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una.

Lic. en Let. Lat. J. Xadira Ramírez Romero

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación III

(Redactar, escritura, lectura, interpretar, crear)

Ing. Quím. Fernando Felipe Cortés Reyes

Matemáticas III, Física I

(Ecuación, computación, física, biología, volumen)

Lic. en C.P. y A.P. Claudia Ramos Barragán

Historia de México I

(Cronología, ubicación, tiempo, espacio)

Lic. en Psc. Janet Serrano Rueda

Orientación III

(Orientar, habilidad, arte, virtud)

f. Fuentes de apoyo.
Infografías impresas en versión dummy.



Apartado 3

f. Justificación de la actividad.

Se efectuó la sesión para evaluar los grados de avance y logros en materia de trabajo en

equipo y diseño de la infografía. De acuerdo con las observaciones realizadas por los

facilitadores las infografías serán corregidas en forma y contenido. Luego se procederá con

la impresión en formato cartel para su correspondiente exposición intra institucional.



Apartado 4

g. Descripción de Apertura de la actividad.

Se recapitulo el objetivo del proyecto Conexiones y se enfatizó el esfuerzo que amerita todo

trabajo de investigación. Se remarcaron las habilidades que un alumno de nivel medio

superior debe ejercitar para su correcta incursión en el nivel superior en cuanto a

investigación documental se refiere.



Apartado 5

h. Descripción del desarrollo de la actividad.

El representante de equipo procedió a exponer frente al grupo y a los cuatro facilitadores los

logros de su trabajo de diseño de infografías. Describieron cada una de las infografías y los

integrantes del equipo respondieron a las preguntas que realizaron los facilitadores. Los alumnos

tomaron nota de las sugerencias realizadas a su trabajo con la encomienda de evaluarlas y decidir

cuáles se realizarían.

Imagen 19. Expo de dummy de infografías.  Foto: Fernando Cortés



Imagen 20. Expo de dummy de infografías. Foto: X. Ramírez



Apartado 6

i. Descripción del cierre de la actividad.

Los profesores cedieron la palabra a los alumnos para que externaran dudas o precisiones

respecto de la dinámica de trabajo en equipo. Los alumnos señalaron las áreas de

oportunidad de cada equipo. Se condicionó la impresión de la infografía, deben hacerse

correcciones en cuanto a la estructura y el contenido. La participación fue en plenaria.

Imagen 21. Expo de dummy de infografías. Foto: Fernando Cortés



Imagen 20. Expo de dummy de infografías. Foto: X. Ramírez



Imagen 21. Segunda sesión interdisciplinaria: plenaria con los cuatro facilitadores. Foto: X. Ramírez



Apartado 7

j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Se procederá con la impresión y la exposición de las infografías impresas en tamaño cartel.
Esta muestra se realizará en las instalaciones del colegio.


