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1ₔ REUNIÓN DE TRABAJO.

5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo Productos:

Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.

Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la persona asignada para tal 

fin.

5.b Organizador gráfico que muestra los contenidos y conceptos de todas las asignaturas involucradas en el 

proyecto y su interrelación. (Producto 2)

2ₔ REUNIÓN DE TRABAJO.

5.c Introducción o justificación y descripción del proyecto.

5.d Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada.

5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a bordar, asunto a resolver o a probar, propuesta del 

proyecto(s) a realizar.

5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.

3ₔ REUNIÓN DE TRABAJO.

5.g Formatos e instrumentos para / con la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y 

coevaluación.

5.h Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto.

4ₔ REUNIÓN DE TRABAJO.



La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?
Es un modo de relacionar conocimientos de distintas disciplinas, a través de actividades que formen 

vínculos para ampliar la visión de la realidad de los alumnos en su proceso formativo.

2. ¿Qué características tiene ?

Aplicabilidad a la vida real; interrelacionar las características de áreas preestablecidas para la creación de 

nuevos valores; logra la aplicación y práctica útil del conocimiento; busca la convergencia de las disciplinas 

sin énfasis de las diferencias.

3. ¿Por qué es importante en la 

educación?

Para integrar los saberes y avanzar en la unión entre conocimiento, la práctica y emoción. Para restaurar 

los excesos de la especialización y superar los reduccionismos. Concientizar sobre la idea de que el 

conocimiento nos humaniza y no sólo entenderlo en términos pragmáticos o utilitarios.

4. ¿Cómo motivar a los alumnos 

para el trabajo interdisciplinario?

Partir de generar intriga, la duda, la inquietud por la investigación, plantear problemas de su vida cotidiana 

y sus diversas facetas desde las cuales pueden resolverse, mediante el uso de los recursos tecnológicos y 

materiales. Crear equipos de trabajo con diferentes cualidades o intereses. Promover momentos de 

reflexión.

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos     

materiales, organizacionales    y 

personales para la planeación del 

trabajo  interdisciplinario?

Un buen líder, reuniones periódicas, reestructuración de reglamentos, aulas para trabajo colaborativo, 

encontrar temas comunes en los programas, disposición del maestro para aprender de los demás, ser 

capaz de escuchar.  

6. ¿Qué papel juega la planeación 

en el trabajo interdisciplinario y qué      

características debe tener? 

Es la guía y marca la orientación en el trabajo, encontrando puntos temáticos en común y estableciendo 

objetivos interdisciplinarios.  Agendar, fechar y armar estrategias de acuerdo con fines y que la estrategia 

permita un trabajo más efectivo y que ofrezca resultados reales.

5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo.

PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales.



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

El aprendizaje es un trabajo en conjunto con el mismo objetivo pero diferentes roles, para enriquecer y 

maximizar la adquisición del conocimiento. Es formar un triángulo de responsabilidades por la adquisición 

del conocimiento ente alumno-docente-compañeros.

2. ¿Cuáles son sus  

características?

La aportación de diferentes puntos de vista e ideas respecto del objetivo planteado con el fin de desarrollar 

en el alumno aprendizajes integrales y significativos, permitiendo poner en práctica su propio conocimiento

Tanto el nivel de responsabilidad como el rol de cada alumno es de igual importancia en el proceso de 

aprendizaje.

3. ¿Cuáles son sus objetivos? 

Fomentar el trabajo en grupos para obtener trabajo significativo, es decir lograr una sinergia.

4. ¿Cuáles son las acciones de      

planeación y acompañamiento     

más importantes del profesor, en    

éste tipo de trabajo?

Promover el entusiasmo por el conocimiento, en función del diseño de actividades estructuradas que 

promuevan la interacción respetuosa, la discusión y el razonamiento en un grupo para obtener la libertad de 

expresión.

5. ¿De qué manera se  vinculan  

el trabajo interdisciplinario, y el 

aprendizaje cooperativo?

Unificar los diferentes enfoques de cada materia en torno a un mismo tema.

5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo.

PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales.
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5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo.

PRODUCTO 3. Fotografías.



5.b PRODUCTO 2. Organizador gráfico

Impacto ambiental de desechos inorgánicos en el Colegio.



5.c Introducción o justificación.

En la actualidad la densidad poblacional ha aumentado exponencialmente, se ha incrementado el consumo

de productos en la vida cotidiana y por consecuencia del colegio Carol Baur, los cuales más del 80%,

vienen en empaques simples y complejos enfatizando en el uso desmedido de papel, así como recipientes

desechables, foamy y unicel, ocasionando una relación directa con el incremento de la contaminación en

nuestras comunidades. Es importante hacer conciencia del reciclaje y reúso de materiales desechados día

a día y de evitar usar el unicel y foamy, con la finalidad de bajar el impacto de contaminación al ambiente; y

hacer del colegio un lugar libre de unicel y foamy, así como, reducir al mínimo necesario el uso de papel

blanco.

5.c Descripción del proyecto.

¿Cómo crear una campaña que impacte en la disminución y utilización de los desechos inorgánicos 

generados en la escuela?



5.d Objetivo general del proyecto.

Concientizará a la comunidad escolar de la relación proporcional que hay entre la población escolar y la 

contaminación del medio ambiente, de no intervenir como institución nos convertimos en cómplice de 

deterioro ambiental.

5.d Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura involucrada.

C) Matemáticas. Estructurar un modelo matemático que describa la magnitud del impacto ambiental que

se produce de manera desmedida en la generación de desechos inorgánicos, haciendo evidente la 

cuantificación del impacto a través del deterioro ambiental que la población escolar contribuye, así como la 

disminución de éste a lo largo del proyecto. 

B) Física. Planificar el uso de los desechos inorgánicos como una alternativa energética por su condición y 

transformación en el colegio.

A)Geografía. Crear conciencia en la comunidad escolar para la reutilización de material y racionalizar el uso

de éstos en el colegio, así como el impacto que en nuestro entorno genera con los desperdicios de papel.   



5.e. Pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o a aprobar, propuesta, 

etc., del proyecto a realizar.

¿Qué efectos tienen sobre el ambiente los desechos de papel, unicel y foamy?

¿Es posible dentro de nuestra institución reducir el consumo de papel?

¿Qué es un desecho desde la física y cómo impacta al medio ambiente?

¿Qué formas de reúso pueden tener el papel, unicel y el foamy?

¿Cómo calcular la magnitud de desechos inorgánicos que estamos generando en 

la escuela?

¿Cuál sería la mejor plataforma digital por la cual se puede difundir información 

concreta?

5.e. Pregunta generadora

¿Cómo crear una campaña donde estén involucradas las materias de Geografía, Física, Matemáticas, 

Informática, que permita la disminución y utilización racional de los desechos inorgánicos generados 

en la escuela?

¿Qué aporta cada disciplina para la reducción del impacto ambiental de materiales como foamy, 

unicel y papel?

¿Qué reúso se le puede dar a éstos materiales?

¿Cómo hacer evidente en la comunidad escolar la importancia de la reducción del uso en materiales 

antes mencionados?



5.f Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.

C) Matemáticas. Potencialización del crecimiento poblacional, operaciones con números reales.

1.2 Los números reales para contar, comparar y medir.

B) Física. Generación de energía responsable.

2.9 Sustentabilidad y contaminación.

A) Geografía. El cuidado al ambiente es parte medular en la aplicación del

proyecto.

3.7 Valoración critica del medio ambiente.



5.g Formatos e instrumentos.

4.4 Evaluación.

Productos /evidencias de aprendizaje para demostrar el avance del proceso y 

el logro del objetivo propuesto.

GEOGRAFÍA

Gráficos, listas de cotejo.

TEMA.

.   Diferenciación de la distribución de los 

recursos naturales para su 

aprovechamiento.

SUBTEMA. 

- Aprovechamiento y cuidado de los 

recursos naturales.

- Uso racional de los recursos naturales. 

- Acuerdos internacionales de cuidado al 

ambiente.

- Metodologías  usadas para programas de 

conservación. 

FÍSICA

Recopilación de información sobre alternativas 

actuales visibles.

Definir herramientas informática para la síntesis de la 

información.

Establecer propuestas del proyecto.

Unificar una sola propuesta.

Establecer Ruta Critica de la propuesta del proyecto.

Medición de los avances de acuerdo a lo 

programado.

Mostraron creatividad en las propuestas.

Integración con las otras áreas del conocimiento 

involucrados.

Fomentan la participación de sus compañeros.

Obtención de características a través de gráficos, 

diagramas de cada uno de los procesos establecidos 

para la generación de energía limpia. 



MATEMÁTICAS

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

* Generación de encuestas que permitan conocer cantidades de cada desecho generado en el colegio, con 

una periodicidad de 8 o 15 días. (6%)

* Manejo y aplicación de las leyes de los exponentes. (5%)

* Manejo de conceptos de medidas de tendencia central. (5%)

* Uso de conjuntos para clasificación de desechos. (5%)

EVALUACIÓN FORMATIVA

* Organizador gráfico. (6%)

* Clasificación de desechos inorgánicos generados en las instalaciones del colegio. (EF 4%)

* Investigación del impacto ambiental de cada tipo de desecho. (EF 8%)

* Obtener medidas de tendencia central. (EF 6%)

* Realización de los gráficos de resultados. (EF 15%)

* Ensayos de prueba y error de una ecuación exponencial que permita describir el comportamiento del 

fenómeno. (EF 20%)

* Exposición de los puntos anteriores. (EF 20%)

EVALUACIÓN SUMATIVA

* Suma de resultados anteriores.

Formatos e instrumentos.



5.g Formatos e instrumentos.

4.5 Tipos y herramientas de evaluación.

GEOGRAFÍA

Reportes y comparación de datos 

duros.

MATEMÁTICAS

Organizador gráfico

Listas de cotejo

Encuestas

Organización de datos

Histogramas

Interpretación de la información con medidas 

de tendencia central.

FÍSICA

Gráficas

Listas de cotejo.



5.h Reflexión.

Equipo 1

Medio Ambiente.

Integrante del equipo: María de Lourdes Mejía Lima

REFLEXIÓN.
En el proceso de construcción del proyecto se ha reflexionado en la importancia de la enseñanza a través de la 

interdisciplinariedad y al mismo tiempo en el gran reto y compromiso que se genera en cada docente.

El proyecto exige una dinámica de trabajo bien estructurada lo cual requiere de la buena comunicación entre docentes 

participantes y alumnos, así como responsabilidad, organización y objetivos por alcanzar bien definidos.

En la última reunión que se tuvo, identificamos varias situaciones que en un inicio no las habíamos tomado en cuenta, ya que 

empezábamos a conocer aún, casi a ciegas, sobre este proyecto. Por ejemplo, nos dimos cuenta que el nombre del proyecto es 

ambiguo y pudiese volverse inalcanzable si no se definen retos a corto, mediano y largo plazo.

Llegamos a definir como nuestro objetivo principal el concientizar a la comunidad escolar de la relación proporcional que hay

entre la población escolar y la contaminación del medio ambiente, así mismo mostrar formas de disminución de este impacto, 

haciendo campañas para disminuir el consumo desmedido de productos que generen desechos inorgánicos, través de medios 

visuales y plataformas digitales. 

Por otro lado, aprovechar los recursos para un segundo uso, como materia de reciclaje y/o alternativa energética, y racionalizar

los recursos y el material didáctico que se usan en el colegio.

Finalmente, para tener éxito en el proyecto se deberá realizar una buena indagación en cada sección de la comunidad escolar y

lo más importante es que los alumnos deberán sugerir y planear los medios de indagación.

Impacto ambiental de desechos inorgánicos.



Estructura del pensamiento 
(cuestionamiento)

Pregunta analíticas: permiten 
analizar el caso de estudio para 

obtener respuestas a la resolución 
del conflicto. 

Tipos de preguntas: a) las que 
requieren evidencias y 

razonamiento dentro de un sistema, 
proporcionan conocimiento (se 

resuelven con hechos, definiciones 
o ambos), b) la que sugieren una 
opinión o preferencia y c) las que 

requieren evidencia y 
razonamiento; emiten un juicio.

Preguntas evaluativas: permiten 
evaluar y avalar la calidad de algo o 

de alguien.

El arte de preguntar y saberlo hacer, permite que un problema de estudio pueda ser

fragmentado en varias partes que ayudan a formar el pensamiento y criterio humano,

abriendo nuevos horizontes en el plano de la investigación, de la enseñanza y de

conocimiento.

PRODUCTO 4. Organizador gráfico



Cuestionan: metas y propósitos, otras

preguntas, la información, los datos, la

experiencia, inferencias y conclusiones,

conceptos e ideas, suposiciones,

implicaciones y consecuencias, hasta puntos

de vista y perspectivas.

Evalúan el razonamiento, permitiendo

especificar los criterios de: claridad, precisión,

exactitud, relevancia, profundidad, extensión,

lógica e imparcialidad.

Permiten determinar fortalezas y debilidades en una

disciplina, cuestionando el estado del conocimiento y

la información experta.

Cuestionan las diferentes disciplinas: las ciencias, las

sociales, las arte y la literatura.

PRODUCTO 4. Organizador gráfico.



INDAGACIÓN
Diagrama Causa Efecto:

CIENCIAS  

Evaluación

Metodología de 
estudio de 

investigación

Sistema 
Complejo

Creatividad e 
Innovación

Acciones Concretas 
y Políticas 

Alternativas

Condiciones iniciales 

Leyes, Teorías y 
Técnicas

Conocimientos

Equipos 
pluridisciplinarios

Teoría de la totalidadFragmentación de los 
problemas

Función del sistema

Esta formulación es 
correcta

Objeto de estudio 

¿Mejora la 
actualidad?

Objetivo 

Interdisciplinario 

El marco Conceptual 

Espontaneidad 

Estudios 
Interdisciplinarios

Interpretación del 
entorno de 
estudio

Funcionamiento del 
Sistema

Analogías y  Diferencias

Abstraer algunos elementos 
de la realidad

Marco epistémico 
común

PRODUCTO 5. Organizador gráfico
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PRODUCTO 8: 

E.I.P. 

Proyecto. 

(Estructura 

Inicial de 

Planeación).

En el colegio

En la actualidad la densidad poblacional ha aumentado exponencialmente, se ha incrementado el consumo de productos en la

vida cotidiana y por consecuencia del colegio Carol Baur, los cuales más del 80%, vienen en empaques simples y complejos

enfatizando en el uso desmedido de papel, así como recipientes desechables, foamy y unicel, ocasionando una relación directa

con el incremento de la contaminación en nuestras comunidades. Es importante hacer conciencia del reciclaje y reúso de

materiales desechados día a día y de evitar usar el unicel y foamy, con la finalidad de bajar el impacto de contaminación al

ambiente; y hacer del colegio un lugar libre de unicel y foamy, así como, reducir al mínimo necesario el uso de papel blanco.

Equipo 1:

Enrique Javier Castañeda Cid del Prado Geografía

Néstor Ramón Vega Álvarez Física

María de Lourdes Mejía Lima Matemáticas

Equihua Pérez Marco Antonio Informática.

David Martín Juárez Alvarado Informática.



PRODUCTO 8: 

E.I.P. 

Proyecto. 

(Estructura 

Inicial de 

Planeación).

Concientizará a la comunidad escolar de la relación proporcional que hay entre la población escolar y la contaminación del

medio ambiente, de no intervenir como institución nos convertimos en cómplice de deterioro ambiental.

¿Cómo crear una campaña que 

impacte en la disminución y 

utilización de los desechos 

inorgánicos generados en la 

escuela?



Disciplinas: Disciplina 1. 

Geografía

Disciplina 2. 

Física

Disciplina 3.

Matemáticas

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa que se 

consideran.

Geografía. El cuidado al 

ambiente es parte medular en 

la aplicación del proyecto. 

3.7 Valoración crítica del 

medio ambiente

Física. Generación de 

energía responsable.

2.9 Sustentabilidad y 

contaminación.

Matemáticas. Potencialización del 

crecimiento poblacional, operaciones 

con números reales.

1.2 Los números reales para contar, 

comparar y medir.

2. Conceptos clave,

Trascendentales.

Conceptos básicos que 

surgen del proyecto, 

permiten la comprensión 

del mismo y pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos.

Se consideran parte de 

un Glosario.

Sustentabilidad.

Recursos reciclables.

Generación de desechos.

Programa de cuidado 

ambiental.

Movimiento.

Energía.

Transferencia de energía.

Calor.

Optimización.

Histogramas.

Plano cartesiano.

Potenciación.

Notación científica, Expresiones 

algebraicas.

Medidas de tendencia central.

Proporcionalidad directa e indirecta.

PRODUCTO 8: 

E.I.P. 

Proyecto. 

(Estructura 

Inicial de 

Planeación).

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario



ámbitos.

Se consideran parte de un  

Glosario.

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

Geografía. Crear conciencia en 

la comunidad escolar para la 

reutilización de material y 

racionalizar el uso de éstos en 

el colegio, así como el impacto 

que en nuestro entorno genera 

con los desperdicios de papel.   

Física. Planificar el uso de los 

desechos inorgánicos como una 

alternativa energética por su 

condición y transformación en el 

colegio.

Matemáticas. Estructurar un modelo 

matemático que describa la magnitud 

del impacto ambiental que se produce 

de manera desmedida en la generación 

de desechos inorgánicos, haciendo 

evidente la cuantificación del impacto a 

través del deterioro ambiental que la 

población escolar contribuye, así como 

la disminución de éste a lo largo del 

proyecto.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

A) Gráficos de situaciones 

actuales y predicciones a futuro, 

ecuación matemática que 

modele el impacto ambiental 

según estadísticas.

B) Reseñas de investigación.

Exposiciones.

Creación de formatos

Presentación, reseñas, 

proyectos, Practicas

Obtención de datos y síntesis a 

través de la estadística

Gráficos, listas de cotejo
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PRODUCTO 9: 



PRODUCTO 10:

Evaluación

Tipos de 

herramientas y 

productos de 

Aprendizaje. 



* Es un balance general de los resultados conseguidos 
al final de un proceso de enseñanza aprendizaje y en 
ella existe un énfasis en la recolección de datos, así 

como en el diseño y empleo de instrumentos de 
evaluación confiables.

* Las desiciones que se toman a partir de ella son 
aquellas aociadas con la calificación y acreditación.

* Asume  una importante función social.

* Ésta no necesariamente  debe ser sinónimo de 
acreditación.

Se utiliza al final del 
curso  para  la 

acreditación o no del 
curso.

Los instrumentos de 
evaluación  son la 

evaluación diagnóstica y 
formativa, en ambas se 
obtienen indicadores, a 

través de hojas de 
verificación y cédulas de 

evaluación

Ésta la lleva a cabo el 
profesor en conjunto 
con las instituciones 

educativas.

EVALUACIÓN SUMATIVA

Es aquella que se realiza al 
término de un proceso 

instruccional o ciclo educativo.

* Es un balance general de los resultados conseguidos 
al final de un proceso de enseñanza aprendizaje y en 
ella existe un énfasis en la recolección de datos, así 

como en el diseño y empleo de instrumentos de 
evaluación confiables.

* Las decisiones que se toman a partir de ella son 
aquellas asociadas con la calificación y acreditación.

* Asume  una importante función social.

* Ésta no necesariamente  debe ser sinónimo de 
acreditación.

Se utiliza al final del 
curso  para  la 

acreditación o no del 
curso.

Los instrumentos de 
evaluación  son la 

evaluación diagnóstica y 
formativa, en ambas se 
obtienen indicadores, a 

través de hojas de 
verificación y cédulas de 

evaluación

Ésta la lleva a cabo el 
profesor en conjunto 
con las instituciones 

educativas.
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profesores y estudiantes comparten metas de 
aprendizaje y evalúan constantemente sus avances 

EVALUACION FORMATIVA

La evaluación formativa es un proceso en el cual 

El profesor: Retroalimentar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es fundamental 
para que los estudiantes alcancen los 
aprendizajes esperados, considerando sus 
diferentes ritmos, por eso se ha subrayado 
la necesidad de recuperar la evaluación de 
proceso en la práctica pedagógica.

¿QUIÉN LA LLEVA A CABO?

Durante el proceso, que normalmente se concreta en 
una unidad de programación, curso, ciclo o etapa.

¿EN QUÉ MOMENTO?

Técnicas e instrumentos de evaluación

. Allal, L. (1980). Estrategias de evaluación formativa: concepciones psicopedagógicas y modalidades de aplicación.1 Infancia y 

aprendizaje, 3(11), 4- . Recuperdado 22 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02103702.1980.10821803 2. Díaz, F. Y Barriga, 
A. (2002) Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista. México: McGraw Hill 
recuperado en shttps://de- ffor.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pd. EDUCAR CHILE. Recursos para 3
autoinstruccion: Tipos de evaluación/evaluación formativa. Recuperado de http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/
Documentos_Evaluacion2012/SEPA_AUTOINSTR_TIPOSEVAL_FORMATIVA.pdf 

Mtra. Sandra I. Rodríguez Morón

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02103702.1980.10821803
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02103702.1980.10821803
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
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PRODUCTO 12:

Formatos 

Planeación General.

Planeación sesión x 

sesión 



PRODUCTO 13:

5.i Infografía.

Lista de pasos requeridos para la creación 

de una infografía.







PRODUCTO 14:

5.i Infografía.



PRODUCTO 15. 

Reflexiones 

Personales.


