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Introducción: 

El nuevo programa de estudios de la ENP tiene como objetivo asumir los retos del 

siglo XXI y en él destaca la comunicación concretamente en la argumentación, para que 

los estudiantes de 4ª grado logren desarrollar las diversas habilidades  como la oral, la 

escrita, de  investigación, contextualización así como la de resolución de problemas para 

la vida. La realidad de nuestros alumnos de nuevo ingreso es que carecen de estas 

habilidades y por ello nos parece pertinente realizar este proyecto con una metodología 

interdisciplinaria.  

 

Objetivos:  

Que los alumnos desarrollen las habilidades de comunicación, comprensión lectora, 

investigación y argumentación con una línea interdisciplinaria para lograr un pensamiento 

lógico en la comprensión y solución de problemas. El alumnado aprenderá por sí mismo, 

para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados. 

 

Preguntas generadoras:  

 

 ¿Cuáles son las nuevas directrices visuales en el arte de las vanguardias? 

 ¿Cuál es la importancia de la expresión oral como herramienta de interpretación  en 

la presentación de  una obra de  arte¿ 

 ¿Cómo participa las matemáticas en la elaboración de una obra pictórica? 

 ¿Qué relación existe entre los elementos medio-ambientales con el desarrollo del 

ser humano?  

 ¿Cómo influyen los movimientos sociales en las expresiones culturales del mundo 

contemporáneo?   

 ¿Por qué es importante saber comunicar y expresar de manera clara y 

argumentativa    alguna temática real? 

       

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Contenido: temas y productos. 

 

Materia: Dibujo.  

Tema: Los principales protagonistas de las 5 vanguardias analizadas y sus obras. 

Producto: Fichas técnicas. 

 

Materia: Lógica. 

Tema: Las funciones del lenguaje en diversos discursos y en textos reales 

Producto. Ensayo. 

 

Materia: Matemáticas 

Tema: Campo de los números reales 

Producto: Hojas de trabajo, gráficas y tablas estadísticas. 

 

Materia: Historia.  

Tema: Las expresiones culturales como medios de interpretación del mundo 

contemporáneo. 

Producto: Líneas del tiempo, reportes e infografías. 

 

Materia: Inglés.  

Tema: Rutinas, preferencias y habilidades. 

Producto: Traducción del scrib de la presentación, Fichas de trabajo (vocabulario), video y 

audio de la presentación. 

 

Materia: Geografía.  

Tema: Bases de la geografía. 

Producto: Elaboración de mapas y cuadros de doble entrada para ubicar tiempo y espacio. 

 

Materia: Música. 

Tema: Manifestación artística y el espectador. 

Producto: Interpretación de canciones, progresiones, escalas, arpegios y rasgueos. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
Evidencias. 

Durante el ciclo escolar agosto 2018 – mayo 2019 se llevará a cabo el proyecto 

“Galería” en el que convergen las siguientes materias de 4 ° a saber: dibujo, lógica, 

matemáticas, historia, inglés y geografía las cuales generarán evidencias pertinentes al 

objetivo general del proyecto. 

A continuación se presenta una tabla de las materias y sus respectivas evidencias  de cara 

la elaboración del proyecto Galería. 

Materia Evidencia 

Dibujo Fichas técnicas 

Lógica Ensayo 

Matemáticas Hojas de trabajo, gráficas y tablas estadísticas. 

Historia Líneas del tiempo, reportes e infografías. 

Inglés Traducción del scrib de la presentación, Fichas de trabajo (vocabulario), 

video y audio de la presentación. 

Geografía Elaboración de mapas y cuadros de doble entrada para ubicar tiempo y 

espacio. 

Música Interpretación de canciones, progresiones, escalas, arpegios y rasgueos. 

 

 

Herramientas   

 

Materia Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de medición 

Ejercicios de 

aprendizaje 

Dibujo Fichas  técnicas   

Lógica  Ensayo  

Matemáticas Hojas de trabajo 

Gráficas  

Tablas estadísticas 

  

Historia Línea del tiempo 

Infografía 

Reporte  

Inglés Fichas de trabajo 

Video y audio 

 Traducción 



 
 
 
 

Geografía  Cuadro de 

doble entrada 

Mapas 

Música   Interpretación 

de canciones 

 

 


