
PORTAFOLIO VIRTUAL DE EVIDENCIAS

1.-Núm. de equipo: 6

2.-Nombre de los integrantes y asignatura que imparten:

Raissa V. Molina Mercado – Orientación Educativa IV

Carlos Lovillo – Dibujo II

Rodolfo Vergara Cabrera – Informática

3.- Curso en el que se llevará acabo el proyecto: Ciclo escolar 2018-2019

4.- Nombre del proyecto:  “Ilustra tu proyecto de vida”
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5.c Introducción

5.d Objetivo general del proyecto

5.e Problema a abordar

Hoy en día la toma de decisiones en los jóvenes de nivel preparatoria carece, en una gran cantidad de casos de 
responsabilidad y esto en la mayoría de las veces se debe a la falta de información  o la nula veracidad de la misma; así 
como a la falta de organización y planeación de metas y objetivos. Es por eso, que a través de nuestro proyecto 
pretendemos acercar al adolescente mediante el uso de las nuevas tecnologías, información adecuada, orientación y 
planeación a una toma de decisión responsable con respecto a su Plan de vida.

Acercar al adolescente a través del uso de las nuevas tecnologías, información adecuada, orientación y un diseño de planes, 
a una toma de decisión responsable con respecto a su Plan de vida. 

Por asignatura:
• Orientación IV: Que el alumno logre la toma de decisión responsable y acertada, sustentada en la investigación previa.
• Dibujo II: Que el alumno plasme gráficamente y sea capaz de comunicar sus ideas.
• Informática: Que el alumno plasme mediante el uso de  la computadora su Plan de vida.

Que el alumno llegue a la toma de decisión adecuada.



5.f Contenidos. Temas

Los contenidos por materia serán: 
 Orientación educativa. Proyecto de vida en el Bachillerato
 Dibujo II. Dibujar para comunicar ideas
 Informática. Procesamiento digital de la información.

5.g Formatos e instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación.

Se utilizarán:
* Test de orientación educativa
* Rúbricas
* Prácticas dirigidas. 
* Infografías

Se realizarán:
• Investigaciones de campo en Universidades y empresas.
• Investigación en internet mediante el uso de navegadores.



5h. REFLEXIÓN.                                    
GRUPO INTERDISCIPLINARIO

En estas primeras reuniones es donde vamos identificando las similitudes que existen entre

las asignaturas, así como también descubrimos que la distancia entre cada una de ellas

no es tan grande. Se observa interés en cada uno de los integrantes por el trabajo

interdisciplinario, así como por el proyecto que se deberá realizar; aunque a su vez,

existe también incertidumbre del cómo lo llevaremos a cabo, principalmente por los

horarios variados entre los participantes.

El cumplir con el proyecto tal como se solicita en tiempo y forma será todo un reto, el cual

debe contar con la mejor y mayor disposición y apertura de todos nosotros.



5.H  REFLEXION
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona 

I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot.

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.







PRODUCTO 4.

ORGANIZADOR 
GRÁFICO. 
PREGUNTAS 
ESENCIALES 

5.i Evidencias de proceso 



PRODUCTO 5.

ORGANIZADOR 
GRÁFICO. 
PROCESO DE 
INDAGACIÓN



PRODUCTO 6.

e) A.M.E. 
GENERAL



PRODUCTO 6.

e) A.M.E. 
GENERAL

5.i Evidencias de proceso 



PRODUCTO 7.

g) E.I.P RESUMEN



PRODUCTO 7.

g) E.I.P RESUMEN



PRODUCTO 7.

g) E.I.P RESUMEN



PRODUCTO 7.

g) E.I.P RESUMEN



PRODUCTO 7.

g) E.I.P RESUMEN



PRODUCTO 7.

g) E.I.P RESUMEN



PRODUCTO 7.

g) E.I.P RESUMEN













PRODUCTO 8. 
h) E.I.P. 
Elaboración del 
Proyecto



PRODUCTO 9.  
FOTOGRAFÍAS 
2ª. R.T. 



PRODUCTO 10.  
Organizadores 
Gráficos: Tipos 
de Evaluación 



PRODUCTO 10.  
Organizadores 
Gráficos: Tipos 
de Evaluación 



PRODUCTO 
11.  
Evaluación. 
Formatos 

Raissa Molina  

Orientación IV



PRODUCTO 
11.  
Evaluación. 
Formatos 

Raissa Molina  

Orientación IV



PRODUCTO 
11.  
Evaluación. 
Formatos 

Carlos Lovillo 

Dibujo II



PRODUCTO 
11.  
Evaluación. 
Formatos 

Carlos Lovillo 

Dibujo II



PRODUCTO 
11.  
Evaluación. 
Formatos 

Carlos Lovillo 

Dibujo II



PRODUCTO 
12.  
Evaluación. 
Formatos. 
Grupo 
Heterogéneo 



PRODUCTO 
12.  
Evaluación. 
Formatos. 
Grupo 
Heterogéneo 



PRODUCTO 13.  Lista. 
Pasos para Infografía

 Pasos para Infografía:

1. Investigar lo relacionado con el tema.

2. Sistematizar la información en aspectos definidos. 

3. Identificar el tipo de gráfico o imagen más adecuada a la información. 

4. Diseñar un boceto en el cual se organice la información antes sintetizada. 

5. El boceto deberá tener proporción, perspectiva, así como equilibrio. 

6. Utilizar una tipografía acorde con el tipo de información.

7. Considerar que la infografía debe dar significado a una información 
plena e independiente y que contiene texto y elementos visuales. 

8. Realizar funciones de síntesis o complemento de la información escrita. 



PRODUCTO 
14.  
Infografía.

https://www.easel.ly/infographic/v6cgy7



PRODUCTO 15.                   
Reflexiones personales.




