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Ciclo escolar y fecha                                               3 

▪ Ciclo escolar: 2018-2019 

    

▪ Fecha de inicio: 5 de febrero 

    

▪ Fecha de término: 24 de mayo 

     



Nombre del proyecto y Etapa                            4 
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Introducción                                                               5 

La contaminación ha afectado al ser humano en todas las épocas. De 
diferente manera –según el contexto social y el medio geográfico- el 
agua, el aire y la tierra se han visto alterados por sustancias y gases 
generados en guerras y cambios en las formas de vida y costumbres 
de las comunidades. 

Al alterarse el entorno, se produce la enfermedad, reflejo del 
desequilibrio del organismo. Se genera el contagio, la segregación y 
la muerte.  

Esto ha sido registrado por grandes escritores y ha llegado a 
nosotros, los lectores, a través de obras literarias que presentan 
historias cuyo escenario es este mundo, donde apenas sobreviven 
hombres y mujeres a pesar de las dificultades. 
 

    

 

    

 

     



Justificación                                                               5 

El aquí y el ahora 

Actualmente, observamos circunstancias similares sin que seamos 
conscientes de ello. Basta ver el deterioro de nuestro entorno, 
originado por la mano del hombre. 

La investigación interdisciplinaria servirá para explicar el fenómeno 
de la peste, observar –a través de la lectura de un texto literario- 
cómo lo vivió la gente en su cotidianeidad y crear conciencia de la 
interacción de los factores de riesgo para el desarrollo de futuras 
estrategias preventivas con respecto a nuestra salud. 

La peste es una enfermedad presente en 2019 en varios países 
cercanos, como Estados Unidos y otros de Centro y Sudamérica. 
    

 

    

 

     



Descripción del proyecto                                     5 

Se trata de un proyecto para alumnos de 5° año de 
preparatoria que los motiva a explicar cómo vivenció la Peste 
Negra la población europea y su presencia en el mundo actual.  

Las maestras de Literatura, EPS y Química propusieron 
actividades interdisciplinarias y particulares de sus materias 
orientándolos a la investigación de las causas y efectos de los 
procesos de enfermedad; manejo de terminología específica; y 
la relación de todos los aspectos en la vida cotidiana vistos en 
un texto literario.      



Objetivo General del proyecto                          6 

 

Descubrir en un texto literario los factores de 
riesgo de la Peste Negra. 



Objetivo por Asignatura                                       7 

 

▪ Literatura: Identificar y analizar las obras literarias que describen o mencionan 
el contexto social de enfermedad y muerte en la Edad Media y Renacimiento. 

 

▪ Educación para la Salud: Analizar la interacción entre los diferentes factores de 
riesgo para el desarrollo de una enfermedad y la importancia de la prevención. 

 

▪ Química: Comprender los efectos del exceso de algunos compuestos químicos 
generados durante el desarrollo de la humanidad durante la Edad Media y 
Renacimiento.  



Actividad Interdisciplinaria Inicio                     8 



Actividad Interdisciplinaria Inicio                     8 



Actividad Interdisciplinaria Inicio                     8 



Actividad Interdisciplinaria Inicio                     8 

Presentación del paciente  Sesión de preguntas Maestras de las materias 



Actividad 1 Interdisciplinaria Desarrollo           9 



Actividad 1 Interdisciplinaria Desarrollo           9 



Actividad 1 Interdisciplinaria Desarrollo           9 



Actividad 1 Interdisciplinaria Desarrollo           9 

 Viendo documental History Channel 
Registro de datos 



Actividad 2 Interdisciplinaria Desarrollo           10 



Actividad 2 Interdisciplinaria Desarrollo           10 



Actividad 2 Interdisciplinaria Desarrollo           10 



Actividad 2 Interdisciplinaria Desarrollo           10 

Maqueta – Representación de factores de riesgo  



Actividad 2 Interdisciplinaria Desarrollo           10 

Modelos – Recreación de las lesiones  



Actividad 2 Interdisciplinaria Desarrollo           10 



Actividad 2 Interdisciplinaria Desarrollo           10 

Evaluación por equipos de 
las maquetas y los modelos 



Actividad de Literatura Universal                  11 



Actividad de Literatura Universal                  11 



Actividad de Literatura Universal                  11 



Actividad de Literatura Universal                  11 

Estructura de la ficha de trabajo  Lectura de textos 



Actividad de Literatura Universal                  11 

Elaboración de fichas de citas textuales  



Actividad de Literatura Universal                  11 



Actividad de Química                                          11 



Actividad de Química                                          11 



Actividad de Química                                          11 



Actividad de Química                                          11 

 Presentación y discusión de collage – Agentes contaminantes 



Actividad de Química                                          11 



Actividad de Educación para la Salud           11 



Actividad de Educación para la Salud           11 



Actividad de Educación para la Salud           11 



Actividad de Educación para la Salud           11 

 Discusión en equipos de trabajo Cuadro de análisis : Esquema de Leavell y Clark  



Actividad Interdisciplinaria Cierre                  12 



Actividad Interdisciplinaria Cierre                  12 



Actividad Interdisciplinaria Cierre                  12 



Actividad Interdisciplinaria Cierre                  12 

Presentación de infografías 



Actividad Interdisciplinaria Cierre                  12 



Actividad Interdisciplinaria Cierre                  12 

Evaluación por equipos de 
la infografía 



Autoevaluación                                                      13 



Autoevaluación                                                      13 



Coevaluación – Maestros                                    13 



Coevaluación – Maestros                                  13 



Coevaluación – Alumnos                                  13 



Lista de cambios                                                    14 

1.- Modificación del título, haciéndolo más específico. 

2.- Revisión y corrección en la redacción del objetivo general del proyecto.  

3.- Se agregó diseño de productos para las sesiones por asignatura:  

 Química – collage 

 Literatura – Fichas de lectura  

 EPS – Cuadro de análisis 

4.- Reajuste en fechas de inicio y término, debido a los períodos de 
evaluación bimestrales. 

5.- Modificación del formato de plan de sesión, debido a los 
requerimientos por parte de DGIRE.  


