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 Inicio del proyecto: 1ro de Febrero 

 Fin de proyecto: 22 de Marzo 



La salud en México  

en la época 

prehispánica.
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Introducción o Justificación del proyecto

Las asignaturas de Historia de México, Educación para la Salud

y Lengua Extranjera (Inglés) proporcionará a los alumnos de

quinto grado de preparatoria los conocimientos y herramientas

metodológicas para entender la realidad social prehispánica

del pueblo Mexica en cuanto a sus prácticas medicinales y

rituales para curar a sus enfermos.

El alumno vinculará o relacionará la herbolaria medicinal

Mexica con el uso de tratamientos modernos para dar

curación a los enfermos.



Objetivo general del proyecto

Que los alumnos de quinto grado de preparatoria den a

conocer a la comunidad estudiantil de su institución

académica los resultados de sus investigaciones sobre los

rituales mágico-religiosos y herbolaria medicinal que utilizaban

los Mexicas para curar a sus enfermos y que prácticas y

costumbres subsisten en la actualidad, también ejercitaran sus

habilidades de traducción y comunicación en inglés al traducir

información específica del proyecto.



Objetivos o propósitos por asignatura

Historia de México
Objetivo:
Se describirá brevemente la estructura socio-cultural Mexica mesoamericana en el periodo prehispánico.
Estos antecedentes permitirán entender la formación de la Nueva España.
Propósito:
El alumno comprenderá la importancia del periodo prehispánico mesoamericano a través de la sociedad
Mexica con el estudio de sus costumbres( magia, religión, economía, medicina) que definirá al periodo
colonial y posteriormente al desarrollo del México independiente hasta la actualidad.

Educación Para la salud
Objetivo:
Conocerá la medicina tradicional prehispánica y los Dioses involucrados en el cuidado de la Salud,
documentará las plantas medicinales y para que enfermedad eran administradas.
Propósito:
Identificará los elementos de la Triada epidemiológica y de la Historia Natural de la Enfermedad, de las
enfermedades que llegaron con los españoles en la época de la Conquista.

Lengua Extranjera de quinto
Objetivo:
Desarrollará habilidades lectoras a través de la investigación y redactará traduciendo la información
utilizando el pasado simple, la voz pasiva en pasado, partes del cuerpo, enfermedades relacionadas a la
salud.
Propósito:
Aprenderá a transcribir la información adquirida en su segunda lengua.



FECHA ASIGNATURA MOMENTO ACTIVIDAD

Historia de México Inicio El profesor describirá en el pizarrón como se realizará el cuadro

descriptivo sobre enfermedades y remedios curativos en el

México prehispánico.

Educación para la Salud Inicio La profesora dará una plática introductoria sobre Historia

natural de la enfermedad.

Lengua Extranjera V Inicio La Profesora dará un

Repaso de la base de estructuras en voz pasiva, pasado,

pasado simple, materiales, lugares y verbos específicos para

conformar el proyecto.

Historia de México Cierre Los alumnos representarán el cuadro descriptivo de

enfermedades y remedios curativos prehispánicos en pliegos de

papel craft con abundantes ilustraciones y éstas imágenes

serán representadas en power point para ser expuestas a sus

compañeros.

Educación para la Salud Cierre Los alumnos realizarán una exposición de los cuadros de la HNE 

plasmado en pliegos de papel bond. Y concluirán sobre el 

efecto que tuvo la Conquista en la salud de la población.

Lengua Extranjera Cierre Los alumnos traducirán la información a través de ideas en 

pasado y elegir tanto enfermedades como remedios que se 

utilizaban para curar ciertas enfermedades y usarán la voz 

pasiva.

PLANEACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Planeación  General



EVIDENCIAS GENERALES







Descripción de lo que se hará con los 

resultados de la actividad:

Se presentarán las evidencias de lo investigado

por parte de los alumnos de quinto grado de

preparatoria en el auditorio del colegio con la

presencia de directivos, personal docente y

alumnos de las secciones de secundaria y

preparatoria con el objetivo de valorar la riqueza

cultural (herbolaria medicinal y tratamientos

médicos) heredada por los pueblos prehispánicos

a los mexicanos en la actualidad.



PLANEACIÓN POR ASIGNATURA

HISTORIA  DE MÉXICO   II  (1504)

Nombre del profesor Plantel de adscripción

ÁLVARO    SALCEDO    GARCÍA BELMONT  AMERICAN  SCHOOL

(Clave - 1380)

Actividad de enseñanza

Nombre de la Unidad UNIDAD 1. La Nueva España del siglo XVI al XVIII.

Objetivo de la unidad El alumno:

El alumno comprenderá la importancia del periodo colonial de

México como un proceso histórico fundamental que definió los

rasgos culturales y la estructura social, política y económica de

nuestro país.

Objetivo de la actividad El alumno:

Identificará y describirá la estructura social de Mesoamérica al momento de la

llamada conquista española, poniendo principal atención en el pueblo mexica y

sus actividades con respecto al tema de la salud, tales como: enfermedades,

tratamientos curativos, herbolaria medicinal, rituales de sanación mágico-

religiosos, etc... La presentación se hará en láminas ilustradas y power point.



Contenidos conceptuales 1.1-Antecedentes: El México prehispánico del siglo XVI y la Conquista.

.

Contenidos procedimentales Búsqueda, identificación, uso y procesamiento de fuentes primarias y secundarias,

convencionales y digitales para extraer información significativa acerca de las

tradiciones curativas y medicinales empleadas por la sociedad mexica.

Contenidos actitudinales Sensibilización y postura crítica ante las problemáticas sociales en específico de 

la salud de la civilización mexica.

Eje(s) transversal(es) 

incluidos

-Lectura y escritura de textos en español e inglés para aprender  y pensar. 

-Aprendizajes y construcción de conocimiento con tecnologías de la información y la

comunicación.

-Formación de valores en congruencia con las tradiciones prehispánicas, coloniales y

del México actual.



interdisciplinariedad 

/multidisciplinariedad

Historia de México, Educación para la Salud, lengua extranjera (Inglés), Informática, y

Ética.

Tiempo aproximado Ocho sesiones de 50 minutos cada una (cuatro de la disciplina histórica y cuatro

interdisciplinarias).

Recursos Pizarrón blanco y pliegos de papel bond.

Plumones de colores para pizarrón blanco.

Computadoras.

Presentaciones power point.

Libro de texto básico:

Cuchí Espada Victor, M.(2018). Historia de México. México: Santillana.

Textos de consulta:

Cosío Villegas, Daniel (Coord)(2017). Historia Mínima de México. México: El Colegio

de México.

León Portilla, Miguel (1984) Visión de los vencidos.Relaciones indígenas de la Conquista. 

México: UNAM

Internet

Aprendizajes por alcanzar Los alumnos aprenderán a buscar, identificar y usar fuentes informativas primarias y

secundarias de índole convencional y digitales para encontrar y divulgar información

significativa con respecto a las características de las tradiciones curativas y rituales

mágico-religiosos desde el periodo prehispánico y los efectos en el México actual.

Problema/situación 

detonador(a)
¿Qué trascendencia tuvieron las prácticas medicinales mexicas en el México actual??



Estrategias/

Actividades (incluir inicio, desarrollo y 

cierre)

Explicar y describir claramente las 

actividades que realiza el profesor y 

las que realiza el alumno

INICIO (dos sesiones)--Clase  1 y 2 (duración de 50 minutos cada una):

El profesor anota en el pizarrón el tema de estudio:

1. Antecedentes: El México prehispánico del siglo XVI y la Conquista.

El profesor traza tres columnas en el pizarrón con tres encabezados que son: enfermedades mexicas,

herbolaria medicinal y rituales mágico-religiosos. A continuación les pide a los alumnos que lean durante el

tiempo restante de la clase de la página 16 a la 25 de su texto básico para buscar datos que se integren a la

tabla de enfermedades prehispánicas. Los últimos 5 minutos de clase el profesor deja de tarea para la

siguiente sesión la lectura del apartado “Comienza el asedio de México-Tenochtitlan” del texto referido de

Miguel león portilla “Visión de los vencidos” (sesión 1).

(Sesión 2)Después de la lectura y registro de resultados en su cuaderno de las lecturas asignadas, los alumnos

tendrán 20 minutos para pasar al frente del salón y anotar en la tabla del pizarrón las enfermedades,

herbolaria o rituales según corresponda . Los siguientes 25 minutos los alumnos participaran en la corrección

de los datos de la tabla si piensan que es necesario para que finalmente quede con datos correctos y se pase el

registro en pliegos de papel con imágenes monográficas. Los 5 minutos finales de clase el profesor informará

que la próxima sesión se realizará en el salón de computación para capturar la información de la tabla en

power point y buscar más datos en internet sobre el tema estudiado. También se recomendará la siguiente

lectura (capítulo primero) del texto:

Cosío Villegas, Daniel (Coord)(2017). Historia Mínima de México. México: El Colegio de México.

DESARROLLO (una sesión)-Clases 3 (duración de 50 minutos ):

Se realiza en el salón de computación para que los alumnos indaguen datos en Internet y elaboren la

presentación de su tabla de enfermedades prehispánicas en power point. Los alumnos reproducirán dicha

tabla en su cuaderno utilizando colores distintos y checando la ortografía y claridad de su letra.

CIERRE (una sesión)-Clase 4 (duración de 50 minutos):

En el salón de clase se proyectarán las diapositivas de los alumnos y ellos mismos comentarán la calidad de los

trabajos y su contenido para obtener conclusiones generales del tema y sobre los aprendizajes obtenidos.

El profesor calificará con rúbrica la calidad y contenido de las presentaciones en power point.

Se programaran 4 sesiones más pero de carácter interdisciplinario con trabajo en salón de clases (3 sesiones) y

una final en salón de cómputo para proceder a subir las evidencias de trabajo a la plataforma de DGIRE en el

proyecto CONEXIONES.



Evidencias de aprendizaje/ 

productos

Presentaciones en power point.

Laminas ilustradas con recortes monográficos.

Evaluación Mediante rúbrica.

Referencias Cuchí Espada Victor, M.(2018). Historia de México. México: Santillana.

Cosío Villegas, Daniel (Coord)(2017). Historia Mínima de México. México: El

Colegio de México.

León Portilla, Miguel (1984) Visión de los vencidos.Relaciones indígenas de la 

Conquista. México: UNAM

Martínez, Rodrigo (1982). Revista Historias (2). Recuperado el 2 de octubre de 1982.

En: http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistahistorias/wp-content/



CATEGORIA 10 8 7 5 PUNTAJE

Cantidad de 

información.

Todos los temas 

fueron tratados.

La mayoría de 

los temas fueron 

tratados.

Un poco más de 

la mitad de los 

temas fueron 

tratados.

La mayoría de 

temas no están 

tratados.

10

Redacción. No tiene errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Casi no tiene 

errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Pocos errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Muchos errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

10

Organización Todos los 

aspectos de la 

información 

están bien 

organizados.

La mayor parte 

de los aspectos 

de la 

información 

están 

organizados.

Algunos 

aspectos de la 

información no 

están 

organizados.

No está 

organizada la 

información.

10

Diseño 

(imágenes,

Diagramas,

color,etc)

La totalidad  del 

diseño presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

La mayor parte 

del diseño 

presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

Con algunas 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones  

de color 

suficientes.

Sin imágenes,

diagramas y 

con poco 

colorido.

10

Fuentes. Cita todas de 

las fuentes de 

información que 

utilizó y lo hace 

de forma 

correcta.

Cita la mayoría 

de las fuentes 

de información 

y lo hace de 

forma correcta.

Cita algunas de 

las fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

correcta.

No cita la 

mayoría de las 

fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

incorrecta.

10

ANEXO    - 1
Título: Enfermedades y remedios curativos en el México prehispánico.
TABLA  INFORMATIVA (Presentación en power point)
Nombre del profesor.- ÁLVARO   SALCEDO   GARCÍA.  Gpo- 5010
Nombre del alumno (a).- ARGUMEDO GÓMEZ FERNANDA Calificación.- 10



CATEGORIA 10 8 7 5 PUNTAJE

Cantidad de 

información.

Todos los temas 

fueron tratados.

La mayoría de 

los temas fueron 

tratados.

Un poco más de 

la mitad de los 

temas fueron 

tratados.

La mayoría de 

temas no están 

tratados.

10

Redacción. No tiene errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Casi no tiene 

errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Pocos errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Muchos errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

10

Organización Todos los 

aspectos de la 

información 

están bien 

organizados.

La mayor parte 

de los aspectos 

de la 

información 

están 

organizados.

Algunos 

aspectos de la 

información no 

están 

organizados.

No está 

organizada la 

información.

10

Diseño 

(imágenes,

Diagramas,

color,etc)

La totalidad  del 

diseño presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

La mayor parte 

del diseño 

presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

Con algunas 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones  

de color 

suficientes.

Sin imágenes,

diagramas y con 

poco colorido.

10

Fuentes. Cita todas de las 

fuentes de 

información que 

utilizó y lo hace 

de forma 

correcta.

Cita la mayoría 

de las fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

correcta.

Cita algunas de 

las fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

correcta.

No cita la 

mayoría de las 

fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

incorrecta.

10

ANEXO    - 1
Título: Enfermedades y remedios curativos en el México prehispánico.
TABLA  INFORMATIVA (Presentación en power point)
Nombre del profesor.- ÁLVARO   SALCEDO   GARCÍA.  Gpo- 5010
Nombre del alumno (a).- HERRERA LORENZANA BRENDA Calificación.- 10



CATEGORIA 10 8 7 5 PUNTAJE

Cantidad de 

información.

Todos los temas 

fueron tratados.

La mayoría de 

los temas fueron 

tratados.

Un poco más de 

la mitad de los 

temas fueron 

tratados.

La mayoría de 

temas no están 

tratados.

10

Redacción. No tiene errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Casi no tiene 

errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Pocos errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Muchos errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

10

Organización Todos los 

aspectos de la 

información 

están bien 

organizados.

La mayor parte 

de los aspectos 

de la 

información 

están 

organizados.

Algunos 

aspectos de la 

información no 

están 

organizados.

No está 

organizada la 

información.

10

Diseño 

(imágenes,

Diagramas,

color,etc)

La totalidad  del 

diseño presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

La mayor parte 

del diseño 

presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

Con algunas 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones  

de color 

suficientes.

Sin imágenes,

diagramas y con 

poco colorido.

10

Fuentes. Cita todas de las 

fuentes de 

información que 

utilizó y lo hace 

de forma 

correcta.

Cita la mayoría 

de las fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

correcta.

Cita algunas de 

las fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

correcta.

No cita la 

mayoría de las 

fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

incorrecta.

10

ANEXO    - 1
Título: Enfermedades y remedios curativos en el México prehispánico.
TABLA  INFORMATIVA (Presentación en power point)
Nombre del profesor.- ÁLVARO   SALCEDO   GARCÍA.  Gpo- 5010
Nombre del alumno (a).- GASCA CASTILLO DANA Calificación.- 10



CATEGORIA 10 8 7 5 PUNTAJE

Cantidad de 

información.

Todos los 

temas fueron 

tratados.

La mayoría de 

los temas fueron 

tratados.

Un poco más de 

la mitad de los 

temas fueron 

tratados.

La mayoría de 

temas no están 

tratados.

10

Redacción. No tiene 

errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Casi no tiene 

errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Pocos errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Muchos errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

10

Organización Todos los 

aspectos de la 

información 

están bien 

organizados.

La mayor parte 

de los aspectos 

de la 

información 

están 

organizados.

Algunos 

aspectos de la 

información no 

están 

organizados.

No está 

organizada la 

información.

10

Diseño 

(imágenes,

Diagramas,

color,etc)

La totalidad  

del diseño 

presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

La mayor parte 

del diseño 

presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

Con algunas 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones  

de color 

suficientes.

Sin imágenes,

diagramas y con 

poco colorido.

10

Fuentes. Cita todas de 

las fuentes de 

información 

que utilizó y lo 

hace de forma 

correcta.

Cita la mayoría 

de las fuentes 

de información y 

lo hace de 

forma correcta.

Cita algunas de 

las fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

correcta.

No cita la 

mayoría de las 

fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

incorrecta.

10

ANEXO    - 1
Título: Enfermedades y remedios curativos en el México prehispánico.
TABLA  INFORMATIVA (Presentación en power point)
Nombre del profesor.- ÁLVARO   SALCEDO   GARCÍA.  Gpo- 5010
Nombre del alumno (a).- MANCERA ROMERO ROSALIA Calificación.- 10



CATEGORIA 10 8 7 5 PUNTAJE

Cantidad de 

información.

Todos los temas 

fueron tratados.

La mayoría de los 

temas fueron 

tratados.

Un poco más de 

la mitad de los 

temas fueron 

tratados.

La mayoría de 

temas no están 

tratados.

10

Redacción. No tiene errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Casi no tiene 

errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Pocos errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Muchos errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

10

Organización Todos los 

aspectos de la 

información 

están bien 

organizados.

La mayor parte 

de los aspectos 

de la información 

están 

organizados.

Algunos aspectos 

de la información 

no están 

organizados.

No está 

organizada la 

información.

10

Diseño 

(imágenes,

Diagramas,

color,etc)

La totalidad  del 

diseño presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

La mayor parte 

del diseño 

presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

Con algunas 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones  

de color 

suficientes.

Sin imágenes,

diagramas y con 

poco colorido.

10

Fuentes. Cita todas de las 

fuentes de 

información que 

utilizó y lo hace 

de forma 

correcta.

Cita la mayoría 

de las fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

correcta.

Cita algunas de 

las fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

correcta.

No cita la 

mayoría de las 

fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

incorrecta.

10

ANEXO    - 1
Título: Enfermedades y remedios curativos en el México prehispánico.
TABLA  INFORMATIVA (Presentación en power point)
Nombre del profesor.- ÁLVARO   SALCEDO   GARCÍA.  Gpo- 5010
Nombre del alumno (a).- MARTÍNEZ AVILA NADIA Calificación.- 10



CATEGORIA 10 8 7 5 PUNTAJE

Cantidad de 

información.

Todos los temas 

fueron tratados.

La mayoría de 

los temas fueron 

tratados.

Un poco más de 

la mitad de los 

temas fueron 

tratados.

La mayoría de 

temas no están 

tratados.

10

Redacción. No tiene errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Casi no tiene 

errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Pocos errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Muchos errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

10

Organización Todos los 

aspectos de la 

información 

están bien 

organizados.

La mayor parte 

de los aspectos 

de la 

información 

están 

organizados.

Algunos 

aspectos de la 

información no 

están 

organizados.

No está 

organizada la 

información.

10

Diseño 

(imágenes,

Diagramas,

color,etc)

La totalidad  del 

diseño presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

La mayor parte 

del diseño 

presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

Con algunas 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones  

de color 

suficientes.

Sin imágenes,

diagramas y 

con poco 

colorido.

10

Fuentes. Cita todas de 

las fuentes de 

información que 

utilizó y lo hace 

de forma 

correcta.

Cita la mayoría 

de las fuentes 

de información 

y lo hace de 

forma correcta.

Cita algunas de 

las fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

correcta.

No cita la 

mayoría de las 

fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

incorrecta.

10

ANEXO    - 1
Título: Enfermedades y remedios curativos en el México prehispánico.
TABLA  INFORMATIVA (Presentación en power point)
Nombre del profesor.- ÁLVARO   SALCEDO   GARCÍA.  Gpo- 5010
Nombre del alumno (a).- REYES MARTÍNEZ XIMENA Calificación.- 10



CATEGORIA 10 8 7 5 PUNTAJE

Cantidad de 

información.

Todos los temas 

fueron tratados.

La mayoría de 

los temas fueron 

tratados.

Un poco más de 

la mitad de los 

temas fueron 

tratados.

La mayoría de 

temas no están 

tratados.

10

Redacción. No tiene errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Casi no tiene 

errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Pocos errores de 

gramática,

Ortografía o 

puntuación.

Muchos errores 

de gramática,

Ortografía o 

puntuación.

10

Organización Todos los 

aspectos de la 

información 

están bien 

organizados.

La mayor parte 

de los aspectos 

de la 

información 

están 

organizados.

Algunos 

aspectos de la 

información no 

están 

organizados.

No está 

organizada la 

información.

10

Diseño 

(imágenes,

Diagramas,

color,etc)

La totalidad  del 

diseño presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

La mayor parte 

del diseño 

presenta 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones 

de color.

Con algunas 

imágenes,

diagramas y 

combinaciones  

de color 

suficientes.

Sin imágenes,

diagramas y con 

poco colorido.

10

Fuentes. Cita todas de las 

fuentes de 

información que 

utilizó y lo hace 

de forma 

correcta.

Cita la mayoría 

de las fuentes 

de información y 

lo hace de 

forma correcta.

Cita algunas de 

las fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

correcta.

No cita la 

mayoría de las 

fuentes de 

información y lo 

hace de forma 

incorrecta.

10

ANEXO    - 1
Título: Enfermedades y remedios curativos en el México prehispánico.
TABLA  INFORMATIVA (Presentación en power point)
Nombre del profesor.- ÁLVARO   SALCEDO   GARCÍA.  Gpo- 5010
Nombre del alumno (a).- ROMERO RUBIO MARCO ANTONIO Calificación.- 10



PLANEACION POR ASIGNATURA

EDUCACIÓN PARA LA SALUD (1503)

Nombre del profesor Plantel de adscripción

JIMENA OTERO NEGRETE BELMONT  AMERICAN  SCHOOL

(Clave - 1380)



Actividad de enseñanza

UNIDAD 2. La salud del individuo y de la comunidad

El alumno:

Que el alumno conciba al ser humano en forma integral y a la salud-enfermedad como un

proceso en el cual participan factores múltiples (triada ecológica), cuyas características

pueden modificarse mediante la intervención en los diversos niveles de prevención

considerados en la historia natural de la enfermedad con las medidas adecuadas.

El alumno:

Conocerá la medicina tradicional prehispánica y los Dioses involucrados en el cuidado de la

Salud, documentará las plantas medicinales y para que enfermedad eran administradas.

Propósito:

Identificará los elementos de la Triada epidemiológica y de la Historia Natural de la

Enfermedad, de enfermedades que llegaron con los españoles en la época de la Conquista.



Contenidos conceptuales Elementos de la triada ecológica.

Aspectos sociales y religiosos de la Época Prehispánica.

Contenidos procedimentales Búsqueda, identificación, uso y procesamiento de fuentes primarias y secundarias,

convencionales y digitales para extraer información significativa acerca de las

tradiciones curativas y medicinales empleadas por la sociedad mexica.

Contenidos actitudinales Identificar las características de cada elemento de la triada, que se conjugaron 

para modificar el estado de salud de la población de México en la época 

Prehispánica y durante la Conquista.

Eje(s) transversal(es) 

incluidos

-Lectura y escritura de textos en español e inglés para aprender y pensar. 

-Aprendizajes y construcción de conocimiento con tecnologías de la información y la

comunicación.

-Formación de valores en congruencia con las tradiciones prehispánicas, coloniales y

del México actual.

interdisciplinariedad 

/multidisciplinariedad

Historia de México, Educación para la Salud, lengua extranjera (Inglés).

Tiempo aproximado 8 sesiones de 50 minutos cada una (cuatro de la disciplina de Educación para la Salud

y cuatro interdisciplinarias).



Recursos Pizarrón blanco y pliegos de papel bond.

Plumones de colores para pizarrón blanco.

Computadoras.

Libro de texto básico:

Higashida, B., Educación para la salud. México, Interamericana, 2013

Cuchí Espada Victor, M.(2018). Historia de México. México: Santillana.

Textos de consulta:

Cosío Villegas, Daniel (Coord)(2017). Historia Mínima de México.

México: El Colegio de México.

León Portilla, Miguel (1984) Visión de los vencidos. Relaciones indígenas 

de la Conquista. México: UNAM

Internet



Aprendizajes por alcanzar Los alumnos aprenderán a buscar, identificar y usar fuentes informativas

primarias y secundarias de índole convencional y digitales para encontrar y

divulgar información significativa con respecto a la forma en que los mexicanos

del México antiguo cuidaban de su salud y cómo es que se modificó a partir de

la Conqusita.

Problema/situación 

detonador(a)
¿Qué trascendencia tuvieron las prácticas medicinales mexicas en el cuidado de

la Salud?



Estrategias/

Actividades (incluir inicio, 

desarrollo y cierre)

Explicar y describir claramente 

las actividades que realiza el 

profesor y las que realiza el 

alumno

INICIO (dos sesiones)--Clase  1 y 2 (duración de 50 minutos cada una):

El profesor anota en el pizarrón los temas de estudio:

1. Antecedentes: La Historia Natural de la enfermedad.

2. Triada epidemiológica o ecológica.

3. El México prehispánico del siglo XVI y la Conquista.

Los alumnos retomarán la información de los temas, se organizarán en equipos y entre ellos se distribuirán el trabajo.

Los alumnos realizarán una búsqueda bibliográfica de las enfermedades mexicas, herbolaria medicinal y cuáles enfermedades se

presentaron a partir de la llegada de los españoles.

Los alumnos como actividad extraclase realizarán una visita al Palacio de la Escuela de Medicina, donde observarán lo que se encuentra 

en la sala de Medicina Prehispánica para complementar la información del trabajo.

DESARROLLO (dos sesiones)-Clases 3 y 4 (duración de 50 minutos cada una):

En el salón de clases los alumnos integrarán la información y la resumirán en los cuadros de la HNE. Realizarán borradores en tamaño 

carta y posteriormente lo realizarán en pliegos de papel bond.

CIERRE (dos sesiones)-Clase 5 y 6 (duración de 50 minutos cada una):

En el salón de clase se realizará la exposición de los cuadros de HNE.

Los alumnos concluirán sobre el efecto que hubo de la Conquista en el aspecto de la Salud de la población.

El profesor calificará con rúbrica la calidad y contenido de las presentaciones en los cuadros de la HNE.

Se programarán 4 sesiones más pero de carácter interdisciplinario con trabajo en salón de clases (3 sesiones) y una final en salón de

cómputo para proceder a subir las evidencias de trabajo a la plataforma de DGIRE en el proyecto CONEXIONES.



Evidencias de aprendizaje/ 

productos

Pliegos de papel con la HNE.

Evaluación Mediante rúbrica.

Referencias Higashida, B., Educación para la salud. México, Interamericana, 2013

Cuchí Espada Victor, M.(2018). Historia de México. México: Santillana.

Cosío Villegas, Daniel (Coord)(2017). Historia Mínima de México. México:

El Colegio de México.



ÁREA DE TRABAJO A 

EVALUAR

EXCELENTE BUENO SUFIECIENTE

Desarrollar una HNE de 

la aparición de 

enfermedades en la 

Conquista

La HNE presenta todos 

sus componentes

La HNE no presenta 

algunos de los 

componentes

La HNE no presenta sus 

componentes

ANEXO    - 1
Título: HISTORIA NATURAL DE ENFERMEDADES EN LA EPOCA 
PREHISPÁNICA/CONQUISTA.
ROTAFOLIOS
Nombre del profesor.- JIMENA OTERO NEGRETE.  Gpo- 5010



ASPECTOS A EVALUAR DESEMPEÑO MUY BUENO DESEMPEÑO BUENO DESEMPEÑO MÍNIMO

Actitudes Siempre tiene atención e 

interés, apoya el trabajo de sus 

compañeros y respeta las 

opiniones de los demás.

Muestra algo de 

interés en el trabajo, 

no respeta siempre la 

opinión de sus 

compañeros

No muestra interés, 

no respeta la opinión 

de sus compañeros.

Desempeño en el aula Participa activamente en toda la 

actividad y propone ideas todo 

el tiempo.

Participa activamente 

y proporciona ideas la 

mayoría de las veces.

No participa 

activamente y no 

proporciona ideas.

Investigación y elaboración Integró la información en un 

cuadro de HNE

Participó solamente 

en la elaboración del 

HNE

No integró ni elaboró 

el cuadro de la HNE.



ANÁLISIS:

Logros alcanzados:

Se divulgaron aspectos tradicionales prehispánicos

producto de la investigación documental y digital

realizada por los alumnos. Se fomentó exitosamente

el trabajo colaborativo entre los alumnos y se

ampliaron y enriquecieron los campos de acción

de las disciplinas participantes con el trabajo

interdisciplinario de los docentes involucrados.



Aspectos a mejorar:

La conjunción de horarios de los docentes para el trabajo interdisciplinario es

complicada porque no trabajamos de horario completo en una sola institución y

en un solo día laboramos hasta en tres distintas instituciones educativas

incorporadas a la UNAM o la SEP. Otro aspecto importante sería que la DGIRE

simplificara lo más posible los requisitos para llevar a cabo estos proyectos y que

desde de inicio a fin fueran los mismos sin cambios ya que docentes y alumnos

son confundidos por lo anterior y el ambiente de trabajo se llena de

incertidumbre. También es importante que la DGIRE motive a los docentes

tomándoles en cuenta la realización de estos proyectos condonándoles la

presentación del curso de actualización obligatorio de 20 horas que coincida con

el ciclo escolar en el que se lleva a cabo el proyecto Conexiones.



TOMA  DE  DECISIONES:

Consistieron en una serie de cambios realizados a la

estructura del proyecto para hacer más pertinente y

práctico su desarrollo y conclusión y fueron los siguientes:

* TÍTULO

* OBJETIVO GENERAL

* OBJETIVO POR ASIGNATURA

* FECHAS DE REUNIONES INTERDISCIPLINARIAS

* FECHAS D DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROYECTO

* MATERIAL DIDÁCTICO


