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La Infografía es la combinación de textos, imágenes y gráficos que
permitan facilitar la comprensión de algún tema.
En general, la infografía incluye los siguientes puntos:
1.- Objetivo (Tema para trabajar)
2.- Trabajo previo de investigación.
3.- Auditorio al que se dirige la información.
4.- Fuentes consultadas
5.- Organización de la información con números, gráficos, mapas,
imágenes, etc.
6.- Clase de presentación: Diapositivas, blog, mapa conceptual.
7.- Hacer un esquema del contenido a mano (papel y lápiz)
8.- La temática (soportes visuales del proyecto
9.- Unir las partes que integran el proyecto
10.- Uso de fuentes: no más de dos, alineación de elementos.
11.- Nombre de los integrantes
12.- Terminado de la infografía.
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Reflexiones personales



Creo que una de las principales dificultades fue la iniciativa para conformar el
equipo interdisciplinario, la segunda el ponernos de acuerdo para decidir
que temática desarrollar y la tercera la creación de espacios necesarios de
análisis y reflexión del proceso a trabajar. Esta última fue la más difícil de
realizar ya que nunca coincidimos todos los integrantes del equipo debido a
los horarios de cada docente.
Obtuvimos buenos resultados, los cuales se manifiestan en los diferentes
productos que son las evidencias del equipo (fotos, mapas mentales,
conceptuales, cuadros sinópticos y formatos de llenado).
El gusto y la motivación  por participar en este tipo de proyectos, me permitirá 
nuevas experiencias y  nuevas  herramientas además del descubrimiento de 
habilidades y fortalezas así como también  las áreas de oportunidad a 
trabajar.
En este Proceso de Aprendizaje, te conviertes en el alumno que aprende 
nuevas cosas y te motiva a involucrar a tus estudiantes  para lograr el interés 
en las ciencias a través de la resolución de problemas en situaciones 
prácticas, que lo lleven a un aprendizaje significativo que le permita participar  
en familia, en comunidad y en sociedad.

Biología

Xóchitl Ruiz del Campo Valdez



Afortunadamente la materia de inglés se presta para trabajar con cualquier
otra asignatura, esa flexibilidad facilita la colaboración interdisciplinaria y
abre muchas oportunidades.
Resulta muy enriquecedor compartir y aprender tan variados
conocimientos y experiencias con los otros compañeros docentes y, así
incorporar nuevas ideas y metodologías a mi propio estilo.
Los varios instrumentos de evaluación y seguimiento al proyecto
interdisciplinario nos facilitarán bastante su realización y me parece que lo
harán una experiencia efectiva y muy enriquecedora. Confío que los
alumnos lo encontrarán útil en su desarrollo personal y académico. Podrán
incorporar situaciones de la vida real a su entorno. Por otro lado, cabe
señalar que si hubo retos para trabajar en equipo. Seguramente los demás
compartirán esta idea. Tratar de reunirnos cuesta mucho trabajo por los
horarios y múltiples actividades que todos realizamos. Faltan espacios para
discusión y reflexión.
Aunque existen múltiples recursos tecnológicos para sacar adelante el
trabajo nada sustituye el contacto directo

Inglés 

Margarita Estrada Martínez 



La materia de Introducción a las Ciencias Sociales Políticas y Económicas,
incluye muchísimos temas que pueden servir para los proyectos que se
discuten en MUNIC.
El trabajo interdisciplinario nos permite a los maestros conocer temas
interesantes de otras disciplinas y sus particulares metodologías, así
podemos adaptarlas a nuestra misma materia.
En la investigación conocimos todos los instrumentos de evaluación y
gracias al seguimiento del proyecto pudimos conocernos mejor los
integrantes del equipo
Los varios instrumentos de evaluación y seguimiento al proyecto
interdisciplinario nos facilitarán bastante su realización y me parece que lo
hará una experiencia efectiva y muy enriquecedora. En el trabajo de
equipo creo que no se tomó en cuenta que somos maestros por horas la
mayoría de nosotros y que debemos complementar las horas de clase en
el colegio con actividades en otros lugares.
La comunicación tuvimos que realizarla a través del correo electrónico y
esporádicos encuentros dentro de los horarios de clase.
Creo que para los maestros de tiempo completo debe ser mucho más
fácil porque pueden adaptar sus horarios e incluir juntas de trabajo,
reuniones de evaluación y el seguimiento que requiere un buen trabajo
de equipo.

Ciencias Sociales

Jesús Pío Otaola Esquivel
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