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Evaluación diagnóstica

Díaz, F. Barriga, A. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaj significativo: una 

interpretación constructivista. México: McGraw Hill

Óscar Pérez Sánchez
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Evaluación sumativa



Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s/f). 

Herramientas de Evaluación en el Aula. Estados Unidos de América.

Hugo Balbuena Corro, coord. (2013). Las estrategias y los instrumentos de 

evaluación desde el enfoque formativo. México: SEP.

Omar Leonel Hernández

Evaluación formativa
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Formatos de clase y proyectos
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Producto 13.

Pasos para realizar una 

infografía



1. Elegir el tema.

2. Delimitar el tema.

3. Investigar sobre el tema.

4. Elegir la información que se incluirá en la infografía.

5. Recabar imágenes para la infografía.

6. Discriminar información.

7. Jerarquizar información.

8. Elegir y planificar el diseño.

9. Elegir colores y tipografías.

10. Diseñar la infografía en algún programa como Ai o Id.

11. Incluir las fuentes de consulta.

12. Revisar la redacción y ortografía.
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Infografía





Producto 15.

Reflexiones personales



• Para ser sincera, aún o sé si esta nueva forma de trabajar es la ideal para el
tipo de alumnos y para la sociedad que tenemos en México. Eso sí, me
parece un logro hacer visible a los estudiantes, por medio de la práctica, el
hecho de que el conocimiento no se construye de manera aislada, si no en

manera de red con distintas materias, que incluso podría pensarse que son
opuestas.

• Como todo proyecto que comienza creo que Conexiones tiene
deficiencias que esperemos, con el paso del tiempo se corrijan, entre ellas,
y la que más me afectó como docente, fue la falta de claridad en las
instrucciones, pues pareciera que cada escuela entendió una cosa sobre
cómo se tenía que trabajar el proyecto. Lo mismo sucedió con las
instrucciones que en el portal aparecían, algunas incluso mal redactadas o
con mala ortografía, lo que es una pena, pues en lugar de dar claridad a lo
que se tenía que hacer surgían más dudas.

• Espero que Conexiones, y sobre todo el proyecto que armamos mis
compañeros y yo pueda realizarse de buena manera, y que no sea una
carga más en el currículo de materias de Prepa UNAM. Espero también que
logren corregir sus deficiencias.

Lengua española

Andrea Monserrat Lemus Rodríguez



• Al principio fue algo confuso, pero que, con las lecturas, el trabajo y apoyo
de nuestros compañeros se fue haciendo más entendible. Trabajar
interdisciplinariamente nos va a ayudar a resolver problemas, que no
pueden ser resueltos desde una sola disciplina.

• Va a ser bueno para los estudiantes trabajar en conjunto con diferentes
materias, desarrollando un proyecto que les genere experiencia, trabajar
en algo real, en nuestro proyecto, se les llevara a conocer los pasos para
desarrollar un sitio web, desde la recolección y análisis de la información
hasta el diseño, pruebas e implementación del sitio web.

Informática 

Oscar Pérez Sánchez



• Conexiones tiene una visión más actualizada para la formación de los
estudiantes, dando una contextualización amplía y enriquecedora para el
alumno, además de que genera conocimiento interdisciplinario; desde
nuestro punto de vista, está nueva visión es la ideal para que el alumno se
enfrente a la realidad.

• La realización de este proyecto fue algo confuso al inicio, con demasiada
información, diversas formas para sintetizar, lecturas, etcétera, debemos
reconocer que toda esta información poco a poco le fue dando forma al
proyecto y dimos con todo lo que cada materia puede aportar a un solo
proyecto.

• La buena sinergia de nuestro equipo ayudo a que no tuviéramos problemas
de realización y entrega de productos, eso fue una gran ventaja para nuestro
equipo.

Geografía

Omar Leonel Hernández
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