
4.- Nombre del proyecto: “Mi Deporte Olímpico Favorito”

1.- Núm. de equipo: 4

2.- Nombre de los integrantes y asignatura que imparten:

Juárez Magaña José de Jesús – Informática IV

Becerra Parada José Abraham – Educación Física

3.- Curso en el que se llevará acabo el proyecto

4° Año de Preparatoria Ciclo Escolar 2019 – 2020

Fecha de inicio y termino – Del 03 de Octubre 2019 al 28 de Febrero de 2020
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INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN 
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OBJETIVOS  O PROÓSITOS A LACANZAR, DE CADA ASIGNATURA INVOLUCRADA

Disciplinas involucradas en 

el  trabajo interdisciplinario:

Disciplina 1: Disciplina 2:

Informática Educación Física

Objetivos

Que el alumno plasme 

mediante el uso de  la 

computadora las 

características de su Deporte 

Olímpico favorito.

Que el alumno obtenga 

todo el conocimiento 

teórico y práctico sobre el 

deporte elegido y con la 

información obtenida 

pueda realizar el artículo o 

revista.
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En estas primeras reuniones es donde vamos identificando las similitudes que existen 
entre las asignaturas, así como también descubrimos que la distancia entre cada una de 
ellas no es tan grande. Se observa interés en cada uno de los integrantes por el trabajo 

interdisciplinario, así como por el proyecto que se deberá realizar; aunque a su vez, existe 
también incertidumbre del cómo lo llevaremos a cabo, principalmente por los horarios 

variados entre los participantes. 

El cumplir con el proyecto tal como se solicita en tiempo y forma será todo un reto, el cual 
debe contar con la mejor y mayor disposición y apertura de todos nosotros. 

REFLEXIÓN
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EVIDENCIAS DEL PROCESOI. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario

Disciplina 1
Informática IV

Disciplina 2
Educación Física

II. Duración: Un bimestre, una hora por semana, siendo un total de ocho sesiones de trabajo por cada disciplina
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Una actividad Interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto

Una actividad Interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto 

a. Nombre de la actividad: Convivencia infordeportica

b. Objetivo. Que el alumno mediante el uso y los conocimientos de la materia de informática se pueda potenciar aun mas el mensaje educativo y el fomento de la practica físico-deportiva 

que perseguimos. 

c. Grado. 4to. de Preparatoria

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad. 15/01/20

e. Asignaturas participantes: Informática y Educación Física.

Temas o conceptos de cada una. Para llegar a el artículo digital “Mi Deporte Olímpico Favorito” por parte de los alumnos.

f. Fuentes de apoyo.

Informática: http://www.adobe.com/mx/education/certification-programs/indesign-exam-objectives.html

Educación Física: Delgado, M., Gutiérrez, A., Castillo, M. J. (1997). Enfrentamiento físico-deportivo y alimentación de la infancia a la edad adulta. Barcelona.

g. Justificación de la actividad.

Pareciera que informática y educación física no son compatibles, quizás eso era antes cuando las computadoras estaban enchufadas y no se podían mover. Actualmente, los 

dispositivos móviles no requieren estar enchufados y además vienen dotados con otros recursos que se pueden aprovechar al máximo en el nivel educativo y el ámbito deportivo y 

que hacen que sea mas sencillo dar un veredicto o una calificación en cualquier deporte como son: Cámaras fotográficas, cámaras de videos, aplicaciones que te permiten dibujar 

encima de fotografías, GPS, drones etc.

h. Descripción de Apertura de la actividad.

Se empezó explicando la idea y el objetivo del proyecto, la manera en como se vinculan las materias y de que manera influye la informática actualmente en educación física y en los 

deportes, a justificación del proyecto y lo que se iba a realizar.

i. Descripción del desarrollo de la actividad.

Se mostraron artículos sobre estadísticas del sobrepeso y obesidad en México y en el mundo, artículos sobre la nueva tecnología en los deportes actuales para la parte de los árbitros 

y jueces, cosa que antes era muy difícil. Se reviso el tema del famoso sistema de repetición de futbol que a causado tanta polémica todo esto relacionando la informática con la 

educación física y los deportes 
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Una actividad Interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto

j. Descripción del cierre de la actividad.

Los alumnos eligieron su deporte a investigar, desde historia, reglas, hasta como se juega su técnica y su táctica 

k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

➢Revisión de las investigaciones de los alumnos.

➢Llevarlo a la practica 

➢Enfatizar la importancia del trabajo de informática en educación física y os deportes actuales 

l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido.

1.Logros alcanzados. 

• Investigaciones realizadas por los alumnos,

• Conocimientos teóricos sobre los deporte base.

2 Aspectos a mejorar. 

• Tiempo de organización

• Temas 

m. Toma de decisiones.

La elección de los deportes que realmente se podían llevar a cabo prácticamente debido a la infraestructura y el contexto escolar 
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EVIDENCIAS DEL PROCESO

PRODUCTO FOTOGRAFÍAS
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EVIDENCIAS DEL PROCESOSESIONES DEL PROYECTO

Jesús Juárez
Informática IV
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EVIDENCIAS DEL PROCESOSESIONES DEL PROYECTO

Jesús Juárez
Informática IV
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EVIDENCIAS DEL PROCESOSESIONES DEL PROYECTO

Jesús Juárez
Informática IV
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Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto – Informática

Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto – Informática

a. Nombre de la actividad. Identificación de las herramientas de la aplicación InDesign.

b. Objetivo. Desarrollar mediante la consulta en bibliografía o internet la guía de trabajo de las Herramientas de InDesign y su función.

c. Grado. 4to. de Preparatoria.

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad. 23/01/20

e. Asignaturas participantes: Informática.

Temas o conceptos de cada una: Partes de la Pantalla de InDesign, herramientas y funciones para su operación en la aplicación.

f. Fuentes de apoyo: Rajsbaum, S., Bribiesca, E., Galavis, J., Solsona, F. (2009). Conocimientos fundamentales de computación. México: UNAM / 

http://www.adobe.com/mx/education/certification-programs/indesign-exam-objectives.html

g. Justificación de la actividad.

Identificar las diversas herramientas del programa InDesign y sus variantes para ser aplicadas al momento de elaborar o desarrollar su artículo sobre “Mi Deporte Olímpico Favorito”.

h. Descripción de Apertura de la actividad.

Mediante la Guía de Trabajo “Pantalla de InDesign” y la investigación directamente en la computadora mediante internet o directamente en el programa InDesign, los alumnos realizaran 

la investigación necesaria para identificar cada una de las partes de la ventana del programa, sus herramientas, variantes y funciones de cada herramienta.

i. Descripción del desarrollo de la actividad.

Monitoreo y resolución de dudas por parte de los alumnos respecto a las herramientas y sus variantes, ejemplificando con la información referente a los Juegos Olímpicos por parte de ellos 

para que entiendan la aplicación de la herramienta al producto que se espera.

http://www.adobe.com/mx/education/certification-programs/indesign-exam-objectives.html
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Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto – Informática

j. Descripción del cierre de la actividad.

Los alumnos deberán entregar la investigación realizada mediante la exploración del programa InDesign como parte de su evaluación en el proyecto.

k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Se comenzará a desarrollar primero como borradores y posteriormente a las correcciones el artículo que se solicita como producto dentro de este proyecto de conexiones.

l. Análisis.

✓Logros alcanzados: Identificación de herramientas para manipular el programa InDesign y definiendo requerimientos específicos de lo que se espera en su proyecto.

✓Aspectos a mejorar: El tiempo para la explicación, el desarrollo y la solicitud de lo que se espera en su proyecto dentro de una hora es limitado, pero lamentablemente no se tiene 

demasiado tiempo.

m. Toma de decisiones.

Definir y que quede claro en los alumnos cada uno de los puntos que se requieren dentro del proyecto para que entreguen ocupando la mayor cantidad de herramientas en el programa un 

producto con calidad.
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EVIDENCIAS DEL PROCESO

PRODUCTO FOTOGRAFÍAS
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EVIDENCIAS DEL PROCESOSESIONES DEL PROYECTO Abraham Becerra
Educación Física

SESION UNIDAD TEMA EVALUACION MATERIALES EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

1.- Inducción a la educación física • Evaluación funcional

• Evaluación del estado físico

• 1 min abdominales

• 1 min lagartijas

• Sport

• Cronometro

Tablas con los resultados obtenidos

2.- Inducción a la educación física • Fuerza, velocidad

• Resistencia y elasticidad

• 1 min sentadillas

• 1 min burpees

• Sport 

• Cronometro

Tablas con los resultados obtenidos 

3.- Relación de higiene, nutrición, medio 

ambiente y estado físico 

• La nutrición y su relación con el desarrollo y 

capacidades físicas del sujeto.

• Exposición  • Proyector 

• Computadora 

Lista de cotejo

4.- Relación de higiene, nutrición, medio 

ambiente y estado físico 

• Importancia de la nutrición en la práctica de la 

actividad física.

• Exposición • Proyector 

• Computadora 

Lista de cotejo

5.- Desarrollo armónico de las habilidades físicas 

para la creatividad

• Adecuación física general • 1 min abdominales

• 1 min lagartijas

• Sport

• Cronometro

Tablas con los resultados obtenidos

6.- Desarrollo armónico de las habilidades físicas 

para la creatividad

• Adecuación física general • 1 min sentadillas

• 1 min burpees

• Sport 

• Cronometro

Tablas con los resultados obtenidos 

7.- Proceso de adaptación a la actividad física • Metodología del ejercicio • EL método y la forma de ejecución 

• Exposición 

• Proyector 

• Computadora 

Lista de cotejo 

8.- Proceso de adaptación a la actividad física • Cualidades motrices: fuerza, velocidad, 

resistencia, flexibilidad, coordinación, equilibrio 

y agilidad.

• Pruebas físicas 

• Fuerza

• Velocidad

• Resistencia 

• Elasticidad 

• Sport

• Cronometro

Tablas con los resultados obtenidos



9.- Formación deportiva • Basquetbol 

• Pase 

• Vote 

Ejecución de la técnica en la practica • Sport 

• Conos 

• Balones 

• Canastas 

• Casacas 

Tabla de resultados 

10.- Formación deportiva • Basquetbol 

• Pase 

• Vote

Ejecución de la técnica en la practica • Sport 

• Conos 

• Balones 

• Canastas

• Casacas

Tabla de resultados 

11.- Formación deportiva • Futbol 

• Pase 

• Control de balón

• Tiro 

Ejecución de la técnica en la practica • Porterías

• Casacas 

• Balones 

• Conos 

• Sport 

Tabla de resultados 

12.- Formación deportiva • Futbol 

• Pase 

• Control de balón

• Tiro

Ejecución de la técnica en la practica • Porterías

• Casacas 

• Balones

• Conos

• Sport 

Tabla de resultados 

13.- Formación deportiva • Voleibol 

• Golpe bajo

• Voleo 

Ejecución de la técnica en la practica • Balones

• Red 

• sport

Tabla de resultados 

14.- Formación deportiva • Voleibol

• Remate 

Ejecución de la técnica en la practica • Balones

• Red 

• sport

Tabla de resultados 

15.- Formación deportiva • Atletismo 

• Salida 

• Zancada 

Ejecución de la técnica en la practica • Sport 

• Conos 

Tabla de resultados 

16.- Formación deportiva • Atletismo 

• Braceo 

• Zancada 

Ejecución de la técnica en la practica • Sport 

• Conos

Tabla de resultados 



Recursos Didácticos 

Material deportivo ((balones, aros, canastas, pelotas, red de voleibol, conos, casacas, etc.)

Computadora

Proyector 

Pizarrón 

Bibliografía básica y fuentes de consulta 
• ÁLVAREZ DEL VILLAR, C. (1987). Preparación física del fútbol basada en el atletismo. Gymnos. Madrid.

• ANDERSON, B. (1980). Estirándose. Edit. Shelter Publication. Barcelona.

• ARRÁEZ, J.M. (1997). ¿Puedo jugar yo? Proyecto Sur. Granada.

• BARBERO J.C. Y OTROS (2000). “La enseñanza individualizada y los juegos y deportes alternativos en Educación Física”.Unidad didáctica: “Aprendo Shutleball a mi ritmo”.

• BLÁQUEZ, D. (1998). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Inde. Barcelona.

• BLÁQUEZ, D. (2003). Evaluar la Ecuación Física. Inde. Barcelona.

• CALAIS, B. (1991). Anatomía para el movimiento. Impressions Dumas. Saint-Étienne.

• CÁRDENAS, D. (2002-2003). Apuntes de “Enseñazas de los deportes de equipo: Baloncesto”. Sin publicar.

• DELGADO, M.A. (1991). Los estilos de enseñanza en Educación Física. ICE. Granada.

• DELGADO, M.; GUTIÉRREZ, A. Y CASTILLO, M.J. (1997). Entrenamiento físico-deportivo y alimentación.De la infancia a la edad adulta.Paidotrobo. Barcelona.

• GARCÍA, O. (2004). El ordenador de bolsillo (PDA-POCKET PC) en la clase de educación física y en el entrenamiento deportivo.

• GRUPO EFICREA (2004) Bádminton, floorball, expresión corporal y juegos. Inde. Barcelona.

• HERNÁNDEZ, M. (1997). Juegos y deportes alternativos. Ministerio de Educación y Cultura. Ed. Consejo Superior de Deportes.

• MARTÍNEZ, A. (1996). La práctica del deporte de orientación en centros escolares y deportivos.Gymnos. Madrid.

• MARTÍNEZ LOPEZ, E.J. (2004). Aplicación de la prueba de velocidad 10x5 metros, sprint de 20metros y tapping test on los brazos.
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Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto – Educación Física 

Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto – Informática

a. Nombre de la actividad. Técnica del Basquetbol

b. Objetivo. Que el alumno a través del ejemplo y la practica, conozca o mejore la técnica de los fundamentos básicos del basquetbol

c. Grado. 4to. de Preparatoria.

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad. 29/01/20

e. Asignaturas participantes: Educación Física 

Temas o conceptos de cada una: Bote, tiro, pases

f. Fuentes de apoyo:

CÁRDENAS, D. (2002-2003). Apuntes de “Enseñanzas de los deportes de equipo: Baloncesto”. Sin publicar.

g. Justificación de la actividad. 

A través del basquetbol se  Fortalezcan las habilidades deportivas reflejadas en el proceso de formación al mismo tiempo que se estimula el desarrollo motriz de los 
estudiantes. Disciplinar a los alumnos  a cumplir con cada uno de los deberes deportivos y académicos en bien de la formación integral y concientizar a las estudiantes de la 
importancia del trabajo en equipo, la buena relación y la ayuda en las diversas situaciones de juego.

h. Descripción de Apertura de la actividad.

Se inicia con un calentamiento de cabeza a pies y de en medio hacia afuera (céfalo caudal y próximo distal). Son movimientos articulares que nos preparan para el trabajo 

que viene después.

i. Descripción del desarrollo de la actividad.

Ejercicios para enseñar la técnica o mejorar el bote, pase y tiro. Estos ejercicios se enseñan con el ejemplo y después se realizan un determinado tiempo o repeticiones y se aplican en 

un juego de iniciación al deporte o se juega como tal el deporte con sus reglas 
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Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto – Informática

j. Descripción del cierre de la actividad.

Se platica sobre los errores de cada uno en los diferentes fundamentos básicos y como se sintieron y de que manera mejoraron cuando se enseño la técnica o se mejoro la forma de realizar 

ese movimiento, todo aplicado a la practica .

k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Mejorara la forma de jugar y la condición física de los alumnos .

l. Análisis.

✓Logros alcanzados: Conocimiento de la técnica de los fundamentos pase, tiro y bote. Mejora en el juego.  Mejora en la condición física de los alumnos .

✓Aspectos a mejorar: Tiempo mayor numero de sesiones para ver practicar mas los fundamentos y ver algunos mas 

m. Toma de decisiones.

El mejorar la condición física de los alumnos y la disciplina mediante el juego y el deporte 
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EVIDENCIAS DEL PROCESOFOTOGRAFÍAS DE SESIÓN
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Una actividad interdisciplinaria de Cierre

Una actividad Interdisciplinaria de Cierre Proyecto

a. Nombre de la actividad: Entrega del Artículo Digital

b. Objetivo. Que el alumno presente el producto final (artículo “Mi Deporte Olímpico Favorito”) para que los profesores del proyecto procedan a la evaluación

c. Grado. 4to. de Preparatoria

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad. 20/02/20

e. Asignaturas participantes: Informática y Educación Física.

Temas o conceptos de cada una. Mostrar el artículo digital “Mi Deporte Olímpico Favorito” por parte de los alumnos.

f. Fuentes de apoyo.

Informática: http://www.adobe.com/mx/education/certification-programs/indesign-exam-objectives.html

Educación Física: Delgado, M., Gutiérrez, A., Castillo, M. J. (1997). Enfrentamiento físico-deportivo y alimentación de la infancia a la edad adulta. Barcelona.

g. Justificación de la actividad.

El objetivo de esta sesión es que los alumnos entreguen y describan desde el inicio el proceso del desarrollo de su artículo digital “Mi Deporte Olímpico Favorito”, mencionando sus 

expectativas y el resultado de su producto demostrando sus aprendizajes obtenidos al desarrollar este proyecto.

h. Descripción de Apertura de la actividad.

Se solicitó a cada alumno la entrega impresa y digital de su artículo digital con el objetivo de su evaluación por parte de cada uno de los docentes involucrados en este proyecto.

i. Descripción del desarrollo de la actividad.

Recibidos los artículos, digitalmente para la materia de Informática e impreso para la asignatura de Educación Física se revisaron los artículos respecto a forma y contenido considerando 

cada uno de los aspectos solicitados desde el inicio del proyecto y con la modificación del costo o presupuesto de la práctica del deporte olímpico o viaje a las olimpiadas.
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Una actividad Interdisciplinaria de Cierre proyecto

j. Descripción del cierre de la actividad.

Se dio retroalimentación de cada uno de los trabajos a los alumnos en cada una de las asignaturas y se pretendía mostrarlas en firma de boletas a los padres de familia pero se suspendió la 

entrega de firma de boletas en preparatoria como comúnmente se realizaba.

k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

➢Considerar el proceso y las observaciones para que se apliquen en proyectos futuros.

➢Destacar la importancia del trabajo interdisciplinario y la entrega del proyectos para varias materias.

l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido.

1.Logros alcanzados. El desarrollo de este proyecto de Conexiones “Mi Deporte Olímpico favorito” nos permite identificar y fomentar en los estudiantes de 4º. de preparatoria el interés por 

la investigación y práctica de algún deporte con sus lineamientos y reglamentos además de la disciplina que un atleta olímpico requiere para llegar a ese tipo de competencias 

independientemente del deporte que practique, además de la inversión económica, familiar, social que implica ser un deportista olímpico.

2.Aspectos a mejorar. Dentro de los aspectos a mejorar, insistimos que los tiempos son muy limitados además de que es complicado que como docentes de diferentes asignaturas podamos 

encontrar espacios para reunirnos y organizar el proceso de desarrollo del proyecto. Por otro lado y por cuestión de saturación de trabajo a los alumnos sería conveniente trabajar sobre un 

proyecto rector en donde cada una de las asignaturas podamos aportar algo en el proyecto y que los estudiantes sean evaluados dentro del Proyecto de Conexiones con un solo trabajo.

m. Toma de decisiones.

Toma en cuenta el desarrollo de este trabajo para los futuros proyectos, concluyendo que lo importante es la claridad de las instrucciones en los alumnos y la creatividad tanto de los 

docentes como de los propios alumnos.
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EVIDENCIAS DEL PROCESO

PRODUCTO FOTOGRAFÍAS
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EVIDENCIAS DEL PROCESO

PRODUCTO FOTOGRAFÍAS
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EVIDENCIAS DEL PROCESO

AUTOEVALUACIÓN

LOGROS ALCANZADOS

El desarrollo de este proyecto de Conexiones “Mi Deporte Olímpico favorito” nos permite identificar y fomentar en los
estudiantes de 4º. de preparatoria el interés por la investigación y práctica de algún deporte con sus lineamientos y
reglamentos además de la disciplina que un atleta olímpico requiere para llegar a ese tipo de competencias
independientemente del deporte que practique, además de la inversión económica, familiar, social que implica ser un
deportista olímpico.

ASPECTOS A MEJORAR

Dentro de los aspectos a mejorar, insistimos que los tiempos son muy limitados además de que es complicado que
como docentes de diferentes asignaturas podamos encontrar espacios para reunirnos y organizar el proceso de
desarrollo del proyecto. Por otro lado y por cuestión de saturación de trabajo a los alumnos seria conveniente
trabajar sobre un proyecto rector en donde cada una de las asignaturas podamos aportar algo en el proyecto y que
los estudiantes sean evaluados dentro del Proyecto de Conexiones con un solo trabajo.

José de Jesús Juárez Magaña José Abraham Becerra Parada

Profesor de Informática IV Profesor de Educación Física 
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REFLEXIÓN

TRABAJO COOPERATIVO DE LOS MAESTROS

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS
↗ Apertura y colaboración por parte de los 

docentes
↗ Los profesores están más enfocados en el 

trabajo interdisciplinario
↗ El trabajo individual muestra los intereses 

personales de cada alumno
↗ Los profesores están más enfocados en el 

trabajo interdisciplinario
↗ Los docentes nos damos cuenta de las 

relación entre materias

↙ Es difícil coincidir en horarios para establecer 
acuerdos

↙ Los intereses de cada alumno exige mayor 
dedicación del poco tiempo que hay en clase

↙ Disponibilidad de tiempos al tener docentes 
laborando en otras instituciones o diferentes 
áreas

↙ Complicaciones con las aplicaciones y 
programas al trabajar en casa por parte de 
los alumnos

✓ Seguir trabajando con los docentes de forma 
sistémica y sin carga de trabajo

✓ Realizar un proyecto por grado
✓ Reunión periódica de docentes para 

organizar y dar seguimiento al proyecto por 
grado

✓ Capacitación constante al docente
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EVIDENCIAS DEL PROCESO

Conclusiones Generales del Proyecto

El desarrollo del proyecto conexiones “Mi Deporte Olímpico favorito” permitió a los alumnos identificar gustos
y preferencias de deportes olímpicos, así como sus lineamientos, reglas, parámetros y costos en la práctica de
dicho deporte olímpico.

El trabajo interdisciplinario enriquece los conocimientos y aprendizajes en los alumnos de cada una de las
asignaturas involucradas, ya que cada profesor aporta y guía el proyecto de acuerdo a su experiencia y
conocimiento y a pesar de la contingencia el proyecto estaba concluido por parte de los alumnos ya que se
desarrollo durante el tercer parcial del ciclo escolar.

El desarrollo del proyecto fue satisfactorio y mejor aún el producto que plasma los conocimientos adquiridos
por los estudiantes dentro de un deporte olímpico y el uso de una aplicación para realizar artículos digitales.

José de Jesús Juárez Magaña José Abraham Becerra Parada
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EVIDENCIAS DEL PROCESO

CONCLUSIONES GENERALES POR ASIGNATURA

Conclusiones por materia: Informática IV

El trabajo individual permite mostrar los intereses personales de cada uno de nuestros estudiantes, dentro de
este proyecto se pretendió alentar a los alumnos el fomento por la actividad deportiva y principalmente
documentarse respecto a su Deporte Olímpico favorito respecto a historia, reglas y crear el interés de prácticas
y/o presenciar un evento olímpico partiendo de gustos e intereses. Sabes e investigar el costo de practicar un
deporte olímpico, sus reglas y formas de practicar, así como calcular como espectador gastos, trámites para
presenciar los Juegos Olímpicos que se llevan acabo cada cuatro años en diversas sedes alrededor del mundo.
La elaboración de este proyecto me permite comprobar juna vez más lo importante de la inter disciplinareidad
y como es posible obtener productos muy interesante por parte de nuestros alumnos. Es necesario mencionar
que los tiempos para planear, organizar y ejecutar los proyectos por parte de nosotros los docentes es mínimo
y muchas veces se da en el pasillo de la escuela, ya que por la falta de tiempo para reunirnos nos hace trabajar
a distancia entre nosotros los docentes y poder resolver con forme a la marcha del proyecto las dificultades
que puedan presentarse en el día a día del proyecto, lo importante es provocar en los alumnos interés y
capacidad para la investigación, búsqueda y procesamiento de la información que dará un producto con
contenido interesante y gran calidad.

José de Jesús Juárez Magaña
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EVIDENCIAS DEL PROCESO

CONCLUSIONES GENERALES POR ASIGNATURA

Conclusiones por materia: Educación Física

Esta asignatura contempla conceptos, prácticas y actitudes esenciales de la educación física para contribuir al
desarrollo integral del alumno. Asimismo, busca promover el fortalecimiento de la corporeidad mediante
prácticas motrices que favorecen la formación de hábitos inherentes a un estilo de vida saludable, los cuales
han de aplicarse no sólo en el contexto escolar sino de manera continua y a lo largo de la vida.
Se busca que el alumno desarrolle su corporeidad en sentido amplio, a través del análisis de su propia
motricidad; la aplicación de procedimientos, principios, técnicas y métodos de prácticas motrices
sistematizadas; prácticas recreativas, de expresión y deportivas
Trabajar de una manera interdisciplinaria deja mucho conocimiento a alumnos como a profesores, desde el
simple hecho de destinar tiempo para planear el proyecto las actividades y a su ves conocerse mas allá de el
saludo.
Otro punto que me parece relevante sobre este proyecto y este ciclo es la asesoría que tuvimos sobre el
proyecto de conexiones que nos abrió los ojos y nos dio mas referencias par los futuros proyectos

José Abraham Becerra Parada
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EVIDENCIAS DEL PROCESO

LISTA DE CAMBIOS REALIZADOS A LA ESTRUCTURA

En realidad no realizamos ningún cambio al proyecto desde que se realizo la etapa de
planeación, solamente agregamos una parte de resolución de problema implicaba en el
proyecto que consistió en presupuestar los costos para practicar un deporte olímpico y/o
presupuestar costos para asistir a los juegos olímpicos. También nos dimos cuenta después
del curso de capacitación de Proyectos Conexiones impartido por la Mtra. Olga Rey nos hizo
hincapié que ambas materias de este proyecto son de apoyo al proyecto y no asignaturas
fundamentales o base para el desarrollo de un proyecto.

José de Jesús Juárez Magaña José Abraham Becerra Parada

Profesor de Informática IV Profesor de Educación Física 


