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Ciclo escolar: 2018-2019

Fecha de inicio de proyecto: 9 de octubre

Fecha de fin de proyecto: 13 de noviembre
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Nombre del proyecto:

Los cometas, de la superstición al conocimiento 

científico. 
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Justificación:
Ante  el temblor ocurrido en México el 19 de septiembre de 2017, gran parte de la población quedó mermada y vulnerable en sus emociones. Esto fue aprovechado 

para que medios de comunicación y usuarios de internet subieran información e imágenes anunciando próximos  catástrofes  en nuestro país y en otras partes del 

mundo, aludiendo a profecías sobre el supuesto fin del mundo. Desde épocas prehistóricas, los temblores, inundaciones, eclipses, cometas y demás fenómenos 

naturales han sido interpretados como señales  o castigos que perjudicarán a la humanidad.  Resulta curioso cómo, a pesar del avance científico con que la 

humanidad cuenta, aún algunos sectores de la sociedad (que abarca diversos estratos sociales y niveles de escolaridad) continúen interpretando los fenómenos 

naturales como señales que anuncian desastres aun mayores o como castigos que la humanidad se merece por su mala conducta. La superstición no es privativa de los 

fenómenos naturales; existe gente en la actualidad que recurre a “limpias espirituales”, “amarres”, maldiciones, amuletos y demás  actividades y fetiches donde la 

superstición y el pensamiento mágico están involucrados.  En 1680 un cometa atravesó la Nueva España, generando miedo y sobresalto porque este fenómeno era 

una supuesta señal de tiempos catastróficos. El humanista novohispano, Carlos de Sigüenza y Góngora, escribió, poco tiempo después de la aparición del cometa, un 

manifiesto que en la actualidad tendría las características generales de un texto argumentativo, donde intentó, con el conocimiento científico de la época, demostrar 

la naturaleza y la física de este fenómeno y así disuadir a la población de la Nueva España de que dicho cometa presagiaba  catástrofes y señales  funestas. De 

esta manera, este texto, histórico, literario y científico, es un material base para desarraigar las ideas supersticiosas que aún se presentan en el siglo XXI, 

expresándolas oportunamente tanto en español como en inglés. 

La materia de inglés se puede enlazar perfectamente con cualquier otra materia, sobre todo cuando los textos actuales tienden a manejar metodologías CLIL ( 

Content and  Language Integrated Learning) en las cuales se pretende que el idioma  inglés sea el medio  través del cual los contenidos de otras asignaturas sean 

introducidas. Los temas a desarrollar en otras materias como lo es en este caso la Lógica y la Literatura se vuelven el objeto de una comunicación real donde el uso de 

la lengua meta se vuelva más comunicativa. Asimismo se desarrollarán todas las habilidades no solo de producción oral  y escrita así como de comprensión auditiva y 

de lectura y más aún se fomentará el pensamiento crítico al expresar sus opiniones de los textos literarios o bien argumentar su pensamiento basándose en hechos 

científicos. 
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Objetivo general del proyecto:

Explicar, tanto en español como en inglés, la naturaleza y prevalencia del 

pensamiento supersticioso en relación con los fenómenos naturales, en especial los 

cometas, fenómeno contenido en un manifiesto de 1680 de Carlos de Sigüenza y 

Góngora, y disuadir este pensamiento mágico por medio de los argumentos 

científicos del siglo XVII y actuales.
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Objetivo a alcanzar por cada materia:

LENGUA ESPAÑOLA: Reconocer las características de los texto argumentativos, su estructura  y vincularlo con 

el acontecer histórico y social de finales del siglo XVII.

LÓGICA: Reconocer los elementos de los textos argumentativos, su estructura lógica.

INGLÉS IV: Identificar las ideas principales y secundarias de textos.

Aplicar contenidos gramaticales para explicar posibilidades y crear ambientes que le permitan compartir 

ideas y supersticiones a la vez que formula juicios y expresa criterios propios y sustenta en base al 

conocimiento científico.
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