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INTEGRANTES  

# Catedrático  Asignatura  

1.  Rita Villalobos Pereyra  Historia de la cultura 

2. Mario Alberto Marín López  Ciencias sociales 

3. Alma Rosa Martínez Vivanco  Psicología  

4. José de Jesús  García Pérez  Contabilidad  

5. María del Carmen Lozano Paniagua  Problemas Sociales, 

Políticos y Económicos de 

México 

6. Korina Ortigoza Rodríguez  Derecho  

 

CICLO ESCOLAR DE APLICACIÓN  

2018 – 2019 

 

Introducción  

La ENP tiene como objetivo asumir los retos del siglo XXI y en él destaca la 

investigación concretamente en la argumentación, para que los estudiantes de 6ª 

grado logren desarrollar las diversas habilidades  como la oral, la escrita, de  

investigación, contextualización de los sucesos históricos y su devenir. La realidad de 

nuestros alumnos de próximo egreso es que deben de reforzar  estas habilidades y por 

ello nos parece pertinente realizar este proyecto con una metodología 

interdisciplinaria.   

 



       COLEGIO MÉXICO DE ORIZABA 
        PREPARATORIA  
         PROYECTO CONEXIONES  

 

Objetivos  

Que los alumnos desarrollen sus habilidades de investigación, comprensión lectora y 

argumentación en una línea interdisciplinaria, que  le permita generar una un 

pensamiento holístico sobre la cultura griega y su desarrollo en el Mediterráneo. El 

alumno aprenderá por sí mismo, para trabajar en equipo y aplicar métodos de estudio 

e investigación apropiados. 

 

Preguntas generadoras  

 

 ¿Cuáles son los avances y elementos más importantes en la cultura mediterránea?  

 ¿Cómo se crea y desarrolla el sistema de creencias y mitos en el pensamiento antiguo?    

 ¿Cuál es la relación de los medios, recursos y  fines dados en el desarrollo de los seres 

humanos?  

 ¿Cuáles son las primeras formas de organización social que existieron? 

 ¿Cuál es la noción de orden y reglas  en los grupos y sociedades?    

 ¿Cómo influyen las luchas y movimientos culturales en la formación de las sociedades? 

 

Contenido: temas y productos. 

Materia: Historia de la Cultura 

Tema: Las culturas en las civilizaciones  clásicas  

Producto: Líneas de tiempo e investigación  

 

Materia: Ciencias Sociales 

Tema: La noción de ciencia   

Producto: Investigación, lista de cotejo  y resumen  

 

Materia: Psicología  

Tema: Fundamentación y origen del pensamiento 

Producto: Fichas de trabajo, investigación y resumen 
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Materia: Contabilidad 

Tema: Orígenes de la Administración  

Producto: Hojas de trabajo, graficas y estadísticas 

 

Materia: Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México  

Tema: La realidad social 

Producto: Investigación documental y de campo, ficha de trabajo 

 

Materia: Derecho 

Tema: Derecho Romano 

Producto: Investigacion, reporte, fichas de trabajo 

 

Evidencias  

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

“Soñadores” en el que convergen las siguientes materias de 6 ° a saber: Historia de la 

Cultura, Ciencias Sociales, Psicología, Contabilidad, Derecho y Problemas Políticos, 

Económicos y Sociales de México 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 “Soñadores” 

Asignatura  Evidencia  

Historia de la cultura Líneas de tiempo e investigación 

Ciencias sociales Investigación, lista de cotejo y resumen 

Psicología  Fichas de trabajo, investigación y resumen 

Contabilidad  Hojas de trabajo, graficas y estadísticas 

Problemas Sociales, Políticos y 

Económicos de México 

Investigación documental y de campo, ficha de 

trabajo 

Derecho  Investigación documental y de campo, ficha de 

trabajo, lista de cotejo 
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Herramientas  

Asignatura  Técnica de 

evaluación  

Instrumentos de 

medición  

Ejercicio de 

aprendizaje  

Historia de la cultura Línea de tiempo Ensayo   

Ciencias sociales Lista de cotejo  Resumen   

Psicología  Ficha de trabajo Resumen   

Contabilidad  Hojas de trabajo, 

graficas y 

estadísticas 

Resumen   

Problemas Sociales y 

Políticos de México 

Ficha de trabajo  Reporte   

Derecho  Lista de cotejo Reporte   

 


