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DGIRE CLAVE 1327

EQUIPO: 5

GRUPO AL QUE SE APLICARÁ EL PROYECTO:

4º de Preparatoria



Maestros participantes:
Elsa Isela Alcántara Girón (Lógica)*

Luis Antonio Morales Solano (Lengua española)

María de la Carmen Alejaldre Rodríguez (Lengua extranjera inglés IV) 

*Se integró la profesora de Lógica en sustitución de la profesora de Física, Maribel Contreras Tapia, quien 
por razones personales se retiró del colegio.
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Ciclo escolar: 2018-2019

Es un proyecto bimestral que abarca las 

siguientes fechas:

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 estudiado en un manifiesto de 1680 de Carlos de Sigüenza y 

Góngora para disuadir el pensamiento supersticioso.
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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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Una actividad interdisciplinaria para dar inicio

Sesión: 1

Tipo de sesión: Interdisciplinaria

Actividades: Presentación del proyecto: Descripción del proyecto, evaluación, 

sesiones del proyecto, porcentaje de evaluación.

Recursos didácticos: Proyector,  internet, pizarrón, cuaderno.
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Dos actividades interdisciplinarias de fase de desarrollo. Actividad I

Lengua española:

Desarrollo: Lectura grupal del texto "Manifiesto filosófico contra los cometas despojados de su 

imperio que tenían sobre los tímidos" y  obtención de las ideas centrales y secundarias del texto, 

resaltando el carácter argumentativo del mismo.

Inglés:

Elaboración de una encuesta de 10 preguntas sobre el tema de las supersticiones. Los alumnos 

trabajarán en equipos de 5 miembros y aplicarán su cuestionario a 10 alumnos o maestros del 

colegio tanto en inglés como en español.

Lógica:

Identificación en el texto de la estructura del argumento. Elaboración del argumento central del 

texto: “Manifiesto filosófico contra los cometas despojados del imperio que tenían sobre los 

tímidos”.
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Recursos didácticos:

Copias de la lectura, proyector, pantalla, cuaderno, colores.

Evaluación:

Lengua española: Identificación de la introducción, desarrollo y conclusión del texto y la 

obtención de los principales argumentos de cada sección.

Inglés: Redacción de la encuesta para su posterior aplicación a estudiantes.

Lógica: Obtención del argumento central de la lectura.
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Dos actividades interdisciplinarias de fase de desarrollo. Actividad II
Lengua española: Lluvia de ideas: “Por qué la gente era supersticiosa en el siglo XVIII y por qué sigue 

siendo supersticiosa en el siglo XXI”.

Inglés: Presentación de los resultados de las encuestas en gráficas.

Lógica: Presentación de un argumento personal en torno a la lectura “Manifiesto filosófico contra los 

cometas despojados del dominio que tenían sobre los tímidos”.

Recursos didácticos:

Copias de la lectura, proyector, pantalla, cuaderno, colores.

Evaluación:

Lengua española: Redacción de conclusiones personales con respecto a la superstición.

Inglés: Presentación de resultados de la encuesta.

Lógica: Obtención del argumento central de la lectura.

Se asignará la elaboración en equipos de un video de 5 a 10 minutos sobre la superstición , la 

lectura central del proyecto y las formas de disuadir el pensamiento supersticioso.
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Una actividad por asignatura

ACTIVIDAD. INGLÉS

Actividades: Identificación de los tiempos y estructuras utilizadas en los textos argumentativos.

Introducción: Lluvia de ideas sobre distintas estructuras y tiempos.

Desarrollo: Práctica de distintos tiempos y estructuras encaminados al empleo en textos 

argumentativos.

Cierre: Redacción de un texto argumentativo en inglés.

Recursos didácticos: proyector, internet, pizarrón, cuaderno.

Evaluación: Resolución de ejercicios gramaticales y redacción de un texto argumentativo.
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ACTIVIDAD. LENGUA ESPAÑOLA

Actividades: Los textos argumentativos:

Introducción: Lluvia de ideas sobre los textos argumentativos y semblanza sobre la vida y 

obra de Carlos de Sigüenza y Góngora.

Desarrollo: Presentación de diapositivas sobre las características de los textos argumentativos 

y lectura grupal de un texto argumentativo a manera de ejemplo.

Cierre: Enumeración grupal de las características de las textos argumentativos.

Recursos didácticos: Proyector,  internet, pizarrón, cuaderno

Evaluación: Elaboración de un texto argumentativo por parte de los alumnos.
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ACTIVIDAD. LÓGICA

Actividades: La argumentación.

Introducción: Lluvia de ideas sobre lo que es un argumento y su estructura.

Desarrollo: La maestra expondrá la naturaleza de la argumentación y los tipos de 

argumentación que existen.

Cierre: Los alumnos elaborarán ejemplos de los distintos tipos de argumentación.

Recursos didácticos: Proyector, internet, pizarrón, libro de texto, cuaderno.

Evaluación: Organizador gráfico sobre la argumentación.



TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS Y CONTRASTACIÓN DE 

LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO

 Se observo desde las diferentes disciplinas que los alumnos no 
cuentan con las habilidades suficientes para extraer las ideas y 
estructuras que se requieren para una comprensión lectora que les 
permita comunicarla en el idioma propia y en inglés. 

 Se intento subsanar en cada una de las disciplinas las áreas de 
oportunidad para llevar a cabo de la mejor manera el 
procedimiento del proyecto.



EQUIPO 5  4º  GRADO

P.V.E.S

Una actividad interdisciplinaria de cierre:

Presentación de los videos:

Los equipos formados presentarán su proyecto final, que es el video sobre la lectura y 

la superstición; asimismo, se motivará a los alumnos a expresar su punto de vista sobre 

las ventajas y desventajas de los proyectos interdisciplinarios y su sentir en la 

participación de este proyecto.
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EVIDENCIAS DEL PROYECTO
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SESIÓN 1 (Interdisciplinaria).

Asignaturas participantes: Lógica, Inglés y Lengua española.

Fuentes de apoyo: Sigüenza, C. (2002) “Manifiesto filosófico contra los

cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos”. México;

UNAM.

Justificación: En esta sesión se presentará el proyecto, indicando forma de

trabajo, evaluación (20% para cada una de las asignaturas involucradas),

expectativas del proyecto.

Descripción

Apertura: Saludos, presentación del proyecto y materias involucradas.

Desarrollo: Se justificó por qué se eligió el tema (consternación social a raíz

de los sismos de 2017) y se indagó por qué se especuló sobre futuros

desastres supuestamente vaticinados en internet.

Cierre: Se les pidió a los alumnos su apreciación sobre el proyecto y sus

expectativas que tenían hacia el mismo.

Decisiones: Las expectativas que compartieron los alumnos nos sirvió para

dirigir y diseñar las actividades de las siguientes sesiones.
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SESIÓN 1 (Interdisciplinaria).

Análisis

1. Logros alcanzados:

La disposición y participación para implementar el proyecto;

despertar el interés sobre el tema e investigar sobre él.

2. Aspectos a mejorar:

Reafirmar que las instrucciones fueron claras y que no hubiesen

dudas para desarrollar el proyecto.
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SESIÓN 2 (interdisciplinaria).

Asignaturas participantes: Lógica, Inglés y Lengua española.

Justificación: Esta sesión era importante para leer grupalmente el texto

“Manifiesto filosófico contra los cometas despojados de su imperio que tenían

sobre los tímidos” y extraer las ideas principales del texto (Lengua española),

indagar el proceso argumentativo del autor (Lógica) y diseñar un instrumento de

información (cuestionario) relativo a las supersticiones (Inglés).

Descripción:

Apertura: Se leyó el texto de manera grupal y de forma guiada y comentada

por los profesores, enfatizando el contexto histórico del autor y del documento.

Desarrollo: Se identificaron los diversos tipos de argumentos utilizados por

Carlos de Sigüenza y Góngora.

Cierre: Los alumnos, en equipos, redactaron preguntas para la aplicación

posterior de un cuestionario a compañeros y profesores del colegio.

Toma de decisiones: La identificación de ideas, argumento y la conformación de

la encuesta sirvió para conocer si el conocimiento del tema quedaba bien

reflejado en el cuestionario.
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SESIÓN 2 (Interdisciplinaria).

Análisis

1. Logros alcanzados:

Los alumnos se organizaron de forma apropiada y

equitativa entorno al proyecto. Se obtuvo información

apropiada y fidedigna.

2. Aspectos a mejorar:

Verificación de información por parte del docente y de los

alumnos.
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SESIÓN 3 (Materia)

Asignatura participante: Lengua española

Fuentes de apoyo: Sigüenza, C. (2002) “Manifiesto filosófico contra los

cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos”. México; UNAM.

De Teresa, Adriana. Lengua española. México: Pearson, 2018.

Justificación: Esta sesión resultaba necesaria para profundizar en la lectura

del texto “Manifiesto filosófico contra los cometas despojados de su imperio

que tenían sobre los tímidos” y hacer notar cómo se estructura el proceso

argumentativo del autor.

Descripción:

Apertura: Lluvia de ideas sobre lo que experimentaron los alumnos días

después del temblor de septiembre de 2017.

Desarrollo: Lectura grupal y guiada con la ayuda del profesor.

Cierre: Lluvia de ideas sobre cuál los alumnos creían que había sido la

reacción de la población al leer el documento.

Toma de decisiones: La lluvia de ideas sobre la suposición de la reacción de la

población con el texto serviría a los alumnos como información valiosa para su

producto final, un video.
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TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS Y 

CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO

Una vez leído el texto de Góngora nos percatamos que 

era necesario realizar un acompañamiento más estrecho 

en la comprensión del texto, así como distinguir las 

ideas principales y secundarias del mismo. (Lengua 

Española).
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SESIÓN 3 (Materia).

Asignatura participante: Lengua española

Análisis

1. Logros alcanzados:

Distinguir ideas primarias y secundarias en un texto.

Contextualizar el influjo de las supersticiones en épocas pasadas.

Comprender el proceso argumentativo del autor.

2. Aspectos a mejorar:

Ampliar más aspectos biográficos del autor.

Analizar la información que presenta Góngora con el conocimiento actual.
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SESIÓN 3 (Materia)

Asignatura participante: Lógica

Fuentes de apoyo: Sigüenza, C. (2002) “Manifiesto filosófico 

contra los cometas despojados del imperio que tenían sobre los 

tímidos”. México; UNAM. 

Rodríguez Jiménez, Gabriela. Lógica y argumentación: una 

introducción al espacio de las razones. México: Pearson, 2018.

Justificación: Explicar como el disuadir el pensamiento 

supersticioso por medio de la argumentación

Descripción: 

Apertura: Se definió en el aula lo que es la argumentación y 

los tipos de argumentación.

Desarrollo: Lectura grupal y guiada con la ayuda del 

profesor.

Cierre: Se analizaron otros tipos de texto (nota periodística y 

texto científico) y se extrajo de cada uno de ellos el argumento 

principal.
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TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN 

DEL ANÁLISIS Y CONTRASTACIÓN DE 

LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO

 Después de leer el texto se detectó

que los alumnos no tenían una idea

clara de la estructura argumentativa

en el texto de Góngora, por lo que

fue necesario reforzar esa habilidad.

(Lógica).
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SESIÓN 3 (Materia).

Asignatura participante: Lógica

Análisis

1. Logros alcanzados:

Los alumnos se dieran cuenta que cuando se afirma

algo en algún diálogo o disputa implica una

deliberación, la cual es razonada y con estructura.

2. Aspectos a mejorar:

Los alumnos deberán mejorar las técnicas de

investigación documental: tomar información y

registrarla para su posterior análisis.
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SESIÓN 3 (Materia)

Asignatura participante: Inglés

Fuentes de apoyo: Sigüenza, C. (2002) “Manifiesto filosófico contra los cometas

despojados del imperio que tenían sobre los tímidos”. México; UNAM.

Justificación: Reafirmar estructuras y vocabulario utilizado en la expresión de

supersticiones y argumentos.

Apertura: En clase se tuvo participación de los alumnos para comentar si conocían

alguna superstición o si en su familia alguien era supersticioso. Se compartió en grupo

algunas supersticiones y se comentó si creían en ellas.

Desarrollo: Se hizo un repaso de como estructurar preguntas en inglés ya que se

pediría que elaboraran un cuestionario en el idioma. Yes/ no questions

Cierre: Se trabajó en equipos la elaboración de un cuestionario en inglés con el tema de

las supersticiones y algunas catástrofes que se relacionan con fenómenos naturales.

Materiales: libretas

Evaluación: Los alumnos estuvieron en los pasillos y realizaron sus cuestionarios al resto

de sus compañeros de preparatoria. La profesora revisó que el trabajo se llevara a

cabo en el idioma inglés.
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SESIÓN 3 (Materia).

Asignatura participante: Inglés

Análisis

1. Logros alcanzados:

Los alumnos pese a su limitante en el idioma ya que en su

mayoría son alumnos de nivel básico, pudieron realizar sus

cuestionarios y lograron interactuar con el resto de sus

compañeros y pudieron practicar con el resto de sus

compañeros de nivel mas avanzado.

2. Aspectos a mejorar:

El uso de auxiliares al momento de hacer sus preguntas

amerita que revise este tema. El contraste de preguntas con

auxiliares y con verbo to be es también un tema que se

deberá reforzar en clase.
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TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN

DEL ANÁLISIS Y CONTRASTACIÓN DE

LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO

A partir del análisis del texto de

Góngora se observó que los alumnos

no incluyeron aspectos de la

información del texto y fue necesario

retomar los puntos principales del

mismo para que hubieran

aportaciones de la materia. (Inglés).
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SESIÓN 4 (Interdisciplinaria)

Asignaturas participantes: Lógica, Inglés y Lengua española.

Justificación: Esta sesión resultaba fundamental para integrar toda la

información conseguida en otras sesiones del proyecto y encaminarlas

a la realización de un video (Lógica, Inglés y Lengua española).

Descripción

Apertura: Lluvia de ideas sobre el contexto histórico del texto

“Manifiesto filosófico contra los cometas despojados de su imperio

que tenían sobre los tímidos” y cómo se podía relacionar al contexto

actual.

Desarrollo: Lluvia de ideas sobre cómo harían un video que integrara

las ideas actuales y pasadas sobre la superstición y el pensamiento

mágico sobre los desastres naturales.

Cierre: Indicación de las características y fecha de entrega del

producto final (video).



EQUIPO 5  4º  GRADO

P.V.E.S

SESIÓN 4 (Interdisciplinaria).

Análisis

1. Logros alcanzados:

La participación activa de los alumnos junto con los padres de

familia a quienes se les pidió información entorno al tema. La

integración de la información recabada en las distintas asignaturas

del tema

2. Aspectos a mejorar:

La expresión verbal del tema y su uso.
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SESIÓN 5 (Interdisciplinaria)

Asignaturas participantes: Lógica, Inglés y Lengua 

española.

Justificación: Esta sesión era muy importante para 

observar y comentar en compañía de los alumnos los videos 

realizados por ellos, así como recoger impresiones del 

proyecto.

Descripción: 

Apertura: Se recogieron algunas impresiones iniciales 

sobre los aspecto positivos y adversidades de la 

realización de los videos.

Desarrollo: Exhibición y comentario de los videos.

Cierre: Se señalaron de manera escueta algunos 

comentarios con respecto a la calidad y profundidad de los 

videos, recordando su porcentaje de evaluación en las 

respectivas materias del proyecto.
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SESIÓN 5 (Interdisciplinaria).

Análisis

1. Logros alcanzados: La retroalimentación de la

información expuesta en los videos como el que hayan

observado las fallas en el material de otros equipos.

2. Aspectos a mejorar:

Elaboración y edición de los videos para evitar

errores en sonido, iluminación y ambientación.
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CONCLUSIONES POR MATERIA
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Mi interés particular en este proyecto radicaba en que los alumnos distinguieran la estructura de

los textos argumentativos y reconocieran el valor de la argumentación como una vía para

defender las posturas propias. El texto del humanista mexicano debía quedar reflejado en un

producto final, un video, que mostrara qué son las supersticiones, cómo éstas se presentaban en

el pasado y cómo y por qué persisten en la actualidad.

Aunque los productos entregados por los alumnos reflejan evidentes áreas de oportunidad

como una correcta dicción, sustento teórico, manejo creativo de la tecnología, me encuentro

optimista sobre un mejor desempeño para futuros trabajos

Este proyecto representó un gran aprendizaje y un reto para poder coordinar disciplinas,

profesores y horarios de trabajo muy diversos; sin embargo, resultó un experiencia muy valiosa

en lo académico en la interacción social con profesores y alumnos y en la organización de todas

las actividades que formaron parte de este proyecto interdisciplinario.

LENGUA ESPAÑOLA: 
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INGLÉS

El dominar el idioma inglés se ha vuelto una necesidad en nuestros días . El desarrollar

la habilidad de producción verbal en el idioma es quizás una de las habilidades que

más se le dificulta a nuestros alumnos. Es por ello que decidí que debían practicar esta

habilidad en este proyecto. En nuestra primera actividad en que tenían que realizar un

cuestionario con el tema de las supersticiones, los alumnos pudieron aplicar varios de

los temas gramaticales y de vocabulario vistos en clase, pero fue hasta que aplicaron

dicho cuestionario al resto de sus compañeros que pudieron practicar la producción

oral. En la actividad estuvieron presentes el resto de sus compañeros de preparatoria

por lo que los datos obtenidos en el cuestionario fue de gran apoyo para cuando

tuvieron que analizar el texto de la materia de Lengua.
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INGLÉS

La elaboración del video fue un trabajo no del todo satisfactorio porque los alumnos

no estudiaron su información y en 3 de los 5 equipos los alumnos aparecen leyendo

la información en sus dispositivos. Los otros 2 equipos si lograron realizar el video

como se les indicó. Sin embargo creo que hubieron aciertos como fue que todos los

alumnos fueron incluidos en equipos y realizar sus parte del video aún cuando su

nivel de inglés no es el mejor pues son alumnos que recién ingresaron a nuestro

Colegio. En vista del resultado considero debo de seguir teniendo este tipo de

actividades en que el alumno exponga en la materia para poder mejorar su

pronunciación, fluidez y seguridad en sí mismos.
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LÓGICA

El objetivo principal que ha tenido el proyecto es el de analizar la argumentación como

un elemento discursivo muy importante para la producción discursivo-textual por estar

siempre presente en cualquier interacción comunicativa. De este modo, tratamos a la

argumentación relacionándola con la producción del discurso científico. El producto final

(video) permitió al alumno observar como la argumentación esta presente en la vida

cotidiana y como su estructura permite distinguir los distintos tipos de argumentación.

Lo constructivo del emplear este proyecto es que los alumnos visualizaron las estructuras

lógicas que se emplean en los argumentos.

En lo que respecta a la elaboración considero que es muy complicado emplear este tipo

de proyectos debido a los horarios de los docente y a diversidad cognitiva de cada

alumno.
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CONCLUSIONES GENERALES: Los proyectos interdisciplinario son una buena oportunidad para que

diversas disciplinas trabajen conjuntamente en la obtención de un bien común. Este proyecto representó

aprendizaje y experiencia para llevar a cabo actividades que fueran plasmadas en un producto final, que fue la

realización de videos sobre las supersticiones en la actualidad y en el pasado.

Aunque las áreas de oportunidad de los productos son evidentes, confiamos en que mejores producciones serán

realizadas una vez que este primer producto sirva como experiencia para el futuro. Esta nueva forma de trabajo

por medio de proyectos interdisciplinarios representó un reto para nosotros los maestros en la organización,

gestión y guía de los trabajos de los alumnos, pero también resultó un reto para los alumnos. Valores y funciones

como la socialización, la tolerancia, el trabajo colaborativo, la organización, el trabajo conjunto, la búsqueda y

selección de información, así como el empleo creativo de la tecnología, fueron indispensables no únicamente en

los profesores, sino principalmente en los alumnos como responsables de su aprendizaje. Los proyectos

interdisciplinarios son una buena forma de reconocer que los cambios y las grandes acciones son producto de un

trabajo conjunto.
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TESTIMONIOS: “Como equipo trabajamos bien y tratamos de desarrollar nuestro 

trabajo lo mejor posible. Conforme íbamos desarrollando el proyecto, íbamos bien con 

el video y la investigación. Aunque este tipo de proyectos es nuevo para todos nosotros, 

tratamos de desarrollarlo lo mejor posible”.

Diana Paola A.

“Nos faltó un poco más de concentración a la hora de aprendernos la información y no 

leer. En mi experiencia, a la hora de elaborar nuestro video, fue un poco complicado, ya 

que vimos que no es tan fácil como parece y es difícil captar la atención”.

Kiollet Solorzano.
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EVALUACIÓN OBTENDA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS DE LAS DISTINTAS 

DISCIPLINAS

• Se aprecio que los alumnos emplearon, de forma escueta, la estructura de los textos

argumentativos y reconocieran el valor de la argumentación como una vía para

defender las posturas propias. (Lengua Española)

• Se observo que los alumnos en nuestro resultado final (video) emplearon en el

lenguaje oral diversas proposiciones (verdaderas, falsas, comprobables o

verificables) que les permitieron apoyar o rebatir los distintos argumentos deductivos

obtenidos del texto de Góngora. (Lógica).

• Se percato que los alumnos presentaron su video sin tomar en consideración el

memorizar la información en el idioma, por lo cual algunos equipos aparecen

leyendo la información. Aspectos como el sonido y el ruido ambiental no permiten el

entendimiento de ellos.
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EVIDENCIA DE PRODUCTOS

VIDEOS 

Video: Dar click en la 

imagen.



EQUIPO 5  4º  GRADO

P.V.E.S

EVIDENCIA DE PRODUCTOS

VIDEOS 

Video: Dar click en la imagen.



EQUIPO 5  4º  GRADO

P.V.E.S

TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS Y CONTRASTACIÓN DE LO 

ESPERADO

• Resultaba necesario dedicar varias sesiones de trabajo ajenas a la

elaboración del proyecto, a la comprensión de textos ya que es un área

de oportunidad muy indispensable en los alumno.

• En contraste a que los alumnos cuentan con todas las habilidades

tecnológicas los estudiantes no emplearon adecuadamente las mismas; por

otro lado, tampoco contaron con todas las otras aptitudes: de dicción,

comprensión, análisis que debieron tener. Estas áreas de oportunidad no

se trabajaron en profundidad debido a que se da por entendido que son

habilidades básicas con las que ellos ya cuentan desde niveles más

básicos.


