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Raíces grecolatinas: una llave a la 
terminología médica en lengua castellana 
y lengua extranjera.

Terminología 
especializada

E.G.

El cuerpo humano: 
afecciones, 

estructuras, entre 
otras palabras 
especializadas

Los términos médicos son universales, 
están presentes en la mayoría de los 

idiomas occidentales. Los componentes 
léxicos son los mismos en la 

terminología médica. Es importante que 
el alumno los identifique y los relacione 
tanto en su lengua materna como en la 

segunda lengua.

Prefijos, 
infijos y 
sufijos

Composición y 
derivación de 

palabras griegas y 
latinas

Inglés: Health
Matters

E.S.



CONCLUSIONES GENERALES


		La Interdisciplinariedad



		1. ¿Qué es?

		Es una metodología de trabajo que ayuda a resolver un problema real desde dos o más disciplinas con el objetivo de desarrollar habilidades cognitivas, sociales y afectivas.









		2. ¿Qué

    características 

    tiene ?

		· Ninguna materia es más importante que otra

· Promueve el trabajo colaborativo

· Se elabora un producto final

· Parte de la realidad

· Complementación recíproca

· Es abierto a escuchar las diferentes posturas

· Intercambia ideas

· El maestro como mediador

· Desarrolla habilidades sociales












		3. ¿Por qué es 

    importante en la 

    educación?

		· Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis

· Solución de problemas

· Desarrollar el pensamiento crítico

· Entender que en la realidad todo está interconectado

· Manejo de la tolerancia 

· Ver el conflicto como una oportunidad de crecimiento

· Apreciar que su aprendizaje puede tener una contribución personal y social



		4. ¿Cómo motivar 

    a los alumnos

    para el trabajo 

interdisciplinario?



		· Haciendo una labor de reconocimiento de necesidades e intereses

· Buscando temas que se relacionen con las asignaturas participantes y que sean de interés para jóvenes de su edad

· El producto a obtener debe responder a las necesidades e intereses; debe ser significativo

· El producto involucra procesos y habilidades y que estén vinculados con las disciplinas 

· Reconozca las necesidades individuales dentro del colectivo; que reconozca a la persona



		5. ¿Cuáles son los

    prerrequisitos 

    materiales,

   organizacionales 

   y personales 

   para la

   planeación del 

   trabajo           interdisciplinario?

		· Espacios diferentes al aula

· Espacios para reunión de maestros

· Planeación clara y objetiva

· Requiere tiempo de planeación y elaboración, por parte del maestro, entre maestros y con los alumnos

· Necesita organización, dirección, planeación y control

· Trabajo en Academias



		6. ¿Qué papel 

     juega la 

     planeación en

     el trabajo

     interdisciplinario

     y qué 

     características

     debe tener? 

		· Necesita organización, dirección, planeación y control

· Precisión

· Fluidez

· Centrada en la realidad

· Claridad en el objetivo a lograr

· 










		El Aprendizaje Cooperativo



		1. ¿Qué es?

		Es una estrategia de trabajo que promueve el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y afectivas a través del trabajo conjunto 



		2. ¿Cuáles son

    sus 

    características?

		· Enriquece procesos cognitivos

· Promueve la igualdad entre los integrantes del equipo en el proceso de aprendizaje

· Estimula la creatividad

· Fomenta la tolerancia

· Favorece la autogestión

· Favorece el diálogo



		3. ¿Cuáles son sus

    objetivos? 



		· Lograr un aprendizaje significativo

· Favorecer la resolución de problemas

· Enriquecer las habilidades sociales

· Desarrollo de habilidades y herramientas que favorezcan el trabajo entre los alumnos

· Formar en la corresponsabilidad en el proceso de aprendizaje de los compañeros



		4. ¿Cuáles son las

     acciones de  

     planeación y   acompañamiento 

    más importantes 

    del  profesor, en

    éste tipo de

     trabajo?



		· Retroalimentación

· Mediación

· Evaluar el esfuerzo individual

· Autoevaluación y coevaluación

· Modelar procesos en la solución de problemas

· Asignación de roles










		5. ¿De qué

    manera

    se  vinculan  el

    trabajo

    interdisciplinario, 

    y el aprendizaje

    cooperativo?

		· El aprendizaje cooperativo es el medio para lograr un trabajo interdisciplinario









1ª REUNIÓN DE TRABAJO







2ª Reunión de Trabajo

Por proyecto



El arte de formular preguntas 
esenciales 



Modelo de indagación: 
Interdisciplinariedad y sistemas complejos

SISTEMAS 
COMPLEJOS

Totalidades 
organizadas 

Paradigmas de trabajo 
interdiciplinarios que 
resuelven sistemas.

Se definen 
entre ellos

Individualmente afectan 
al conjunto

Tienen injerencia entre ellos  

Construyen sub 
sistemas

Para su 
comprensión 

debe estar 
compuesto 
por más de 

una disciplina
Método 

de 
trabajo

Parten 
de la 

realdad

Requiere una 
serie de 

pasos 
específicos

Tienen campo 
de acción sobre 

el sistema

Revisar lo 
aplicado

Integrar 
las 

variables

Define cada 
elemento del 
sistema para 

dar 
coherencia al 

todo



AME General
Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 
interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy 
en día? En el siglo XXI,  la educación debe buscar la 
integración de las alumnas en una relación 
interdisciplinaria, donde a partir de las respuestas 
ellas mismas y formen su propio conocimiento 
mediado por el maestro. Esto se deriva de la 
necesidad de tomar un camino distinto en la 
educación.

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales 
para la estructuración y planeación de los proyectos 
interdisciplinarios?
Compromiso del docente  en cuanto al conocimiento 
de su materia.
Capacitación por parte del docente: evaluación, 
indagación, transferencia y resolución de proyectos
Realización de trabajo cooperativo con otros 
docentes.
Tener y formar herramientas que vean más allá de su 
materia, aceptar que no es la materia más importante 
del programa y que se puede complementar con otras

¿Qué entiendo por “documentación”?

El docente es un observador del proceso de 
aprendizaje del estudiante, por lo que todo indicio de 
comprensión es parte de la documentación. Va desde 
las preguntas de indagación hasta todas las 
conexiones que se hacen. Discusiones entre los 
alumnos.
Debe contar con evidencias claras y concretas 
también, que se conforman en un portafolio.
No es evaluación necesariamente.
Deben estar presentes todo el tiempo, les regresa la 
autonomía del conocimiento al estudiante. Son 
evidencias. 
Da una perspectiva de logro.
Todo momento es digno de documentarse.



¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a 
la Interdisciplinariedad?
Conocer los elementos del programa, identificar los 
conceptos eje del mismo.
Conocer cómo es la realidad en el momento en que se 
pueda innovar a partir de diferentes áreas. Elegir los 
elementos de la realidad relevantes para el objeto de 
estudio.
Sentirse cómodo planteando desde un eje, tener una 
secuencia  en los contenidos.  
Se deben plantear hipótesis de trabajo conjuntas.

¿Qué características debe tener el nombre del 
proyecto interdisciplinario?
Es necesario darle una identidad al tema desde los 
ejes que van a acotar el tema.
Analizar las materias involucradas en un problema 
específico. Los alumnos debe ser partícipes de los 
temas y los títulos.

¿Qué evidencias concretas de documentación 
estaría esperando, cuando trabajo de manera 
interdisciplinaria?
Materialización de las ideas:
Cartulinas, rotafolios, post-its
Grabaciones de las discusiones (audio y video)
Fotografías
Visitas virtuales (presentaciones)

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto 
y quién lo debe hacer?
Poder evaluar la significación del proyecto en los 
procesos de comprensión de los estudiantes.
Es cualitativa, cómo estaban y cómo estamos ahora? 
¿Cómo se ha ido transformando el trabajo?
Los alumnos los desarrollan y los profesores dan 
retroalimentación.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un 
proyecto?¿Cómo lo debo organizar?
Considerar que ninguna materia es la materia principal y 
que cada una requiere una visión interdisciplinaria.
Analizar las materias que van a participar en el proyecto.
Conocer el programa, sacar propuestas, elegir un 
momento del año para su elaboración y preparación, 
Organizar los momentos de la semana para llevar el 
trabajo de manera paulatina, valorar las fases de los 
contenidos, Dar momentos de evaluación; reflexionar, 
analizar la autoexperiencia. Dar una retroalimentación.

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que 
permitan una indagación, desde situaciones complejas o 
la problematización?
No hay un camino único, debe partir de la idea de que el 
conocimiento no está acabado sino que evoluciona. No 
hay una única manera de que este sea comprendido, ni 
una sola manera de acceder a él. El maestro como 
indagador debe tener en cuenta que la realidad es 
compleja y hay que abordarla desde el pensamiento 
crítico. A partir de éste se pueden detectar situaciones 
problemáticas aptas para la indagación

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema 
de formación docente, el trabajo orientado hacia 
la interdisciplinariedad? 
Incrementar su propia cultura.
Volverse generador de preguntas, y por lo tanto, 
de nuevos proyectos derivados de los proyectos 
establecidos
Se atreve a preguntarse y cuestionarse
Se pueden hacer planeaciones colaborativas
Utilizar los medios de comunicación
Documentar el trabajo que se hace da perspectiva 
de cómo hemos cambiado como docentes

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la 
construcción de proyectos interdisciplinarios?
Social, académica, cultural, personal, actitudinal



Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación docente

¿En qué debo poner atención, para saber si  es 
necesario hacer cambios en el  trabajo diario que ya 
realizo?
Atención en los temas que se proponen en el 
programa para poder identificar temas actuales que 
se puedan plantear. A partir de ahí indagar y  plantear 
la propuesta del proyecto.
Estar consciente de que el tema a plantear es actual y 
puede ser analizado desde el punto de vista del 
momento a realizarse.
Selección de conceptos para que sean lo que los 
alumnos aprenderán, sin olvidar los contenidos.
Entender que durante el trabajo habrá cambios que 
no se tenían contemplados pero tener en cuenta la 
flexibilidad de sus modificaciones.
Los conceptos se deben visualizar, no sólo los 
contenidos
Documentación: tengo documentado de manera 
concreta las diferentes etapas?



Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación docente

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo 
interdisciplinario? 

Enriquece los conocimientos de los alumnos y de los 
docentes.
Logra generar un pensamiento crítico.
Permite conocer soluciones del pensamiento 
innovador para los alumnos y el docente.
Trabajar grandes procesos: indagación, pensamiento 
crítico, selección y cuestionamiento de la información, 
plantear soluciones
Toma de decisiones



Los diferentes ángulos de la 
Guerra



Los diferentes ángulos de la 
Guerra



Los diferentes ángulos de la 
Guerra



Los diferentes ángulos de la 
Guerra



IDHILL. Ciudad utópica hacia la
distopía..



IDHILL. Ciudad utópica hacia la 
distopía.



IDHILL. Ciudad utópica hacia la 
distopía.



IDHILL. Ciudad utópica hacia la 
distopía.



IDHILL. Ciudad utópica hacia la 
distopía.



Combatiendo asertivamente la 
violencia intrafamiliar



Combatiendo asertivamente la 
violencia intrafamiliar



Combatiendo asertivamente la 
violencia intrafamiliar



Combatiendo asertivamente la 
violencia intrafamiliar



Combatiendo asertivamente la 
violencia intrafamiliar



Elaboración del proyecto
Elaboración de Proyecto  (Producto 8) 

 
El Equipo Heterogéneo: 

I. Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato.  
 

1. Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el  Grupo 
Heterogéneo, desde el punto I. Contexto, hasta el punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta: 

● Los primeros puntos planteados en la  sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del Portafolios Virtual de 
     Evidencias. 
● Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 
● Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 
● Producto 6.  e) A.M.E.  general. 
● Producto 7.  g) E.I.P. Resumen (señalado). 

 

2. Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados 
en el Portafolios Virtual de Evidencias.  Estos  podrían ser:  
● Renombrar el proyecto. 
● Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto. 
● Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes. 
● Reestructurar el organizador gráfico. 
● Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades. 
● Proponer un producto final más complejo,  que el ya considerado, entre otros. 

 

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato / Producto 8., que sirvan  para redactar, a partir 
de ellos,  cada uno los puntos correspondientes a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estos son:  5.c, 5.d, 5.e, 
5.f 
 

4. Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se trabajará 
en él durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una copia  en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de proceso (antes borrar 
las instrucciones ubicadas en la presente página). 

Estructura Inicial de Planeación 



Elaboración del proyecto

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 
 

Nombre del proyecto: Raíces grecolatinas: una llave a la terminología médica en lengua española e inglesa  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas:_ María del Carmen Rodríguez, Educación para la Salud; Lino Alberto 
Arroyo, Etimologías Grecolatinas; Cecilia Echevarría, Lengua Extranjera  
 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Los términos médicos son universales, están presentes en la mayoría de los idiomas occidentales. Los componentes léxicos 
son los mismos en la terminología médica. Es importante que el alumno los identifique y los relacione tanto en su lengua 
materna como en la segunda lengua para que adquieran consciencia lingüística tanto para su vida personal como para su 
vida profesional. 

 

 
 



Elaboración del proyecto

II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  
 

Dar explicación 
¿Por qué algo es cómo es? 
Determinar las razones que 
generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 
Explicar de manera 

detallada cómo se puede 
abordar y/o solucionar el 

problema. 
 

Hacer más eficiente o 
mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 
propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 
algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 
¿Qué nuevo producto o 
propuesta puedo hacer? 

 
 
 
 

 Los alumnos identifican las 
raíces grecolatinas 
presentes en las asignaturas 
de Educación para la Salud 
y en Etimologías, 
posteriormente las retoman 
para asimilar su significado 
tanto en Inglés como en 
Español.   

 
 
 

 



Elaboración del proyecto
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. Educación para 
la Salud 

Disciplina 2. Etimologías Disciplina 3. 
 Lengua Extranjera  

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del programa, que se 
consideran. 
 
 

 
Presencia de las etimologías 
en la terminología médica.  
 
 
 

Concepto de Derivación y 
composición; Compuestos 
en Español con elementos 
griegos en tecnicismos 
científicos y humanísticos 
con; Compuestos con 
partículas griegas 
inseparables. Procedimiento 
para la formación de 
tecnicismos compuestos e 
identificación de sus 
elementos. Derivados en 
Español con sufijos y prefijos 
griegos y latinos; Integración 
del español: Latín y Griego 
(tecnicismos, neologismos). 
Elementos no latinos. 

Similitudes en las palabras de 
terminología médica entre inglés y 
español. 

 



Elaboración del proyecto

2. Conceptos clave, 
     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 
surgen  del proyecto,  
permiten la 
comprensión del mismo 
y  pueden ser 
transferibles a otros 
ámbitos. 
Se consideran parte de 
un  Glosario. 

 

El cuerpo humano: 
afecciones, estructuras, 
entre otras palabras 
especializadas 
 

Lexemas; composición, 
derivación, tecnicismos; 
prefijos y sufijos. 

El cuerpo humano: desarrollo de 
vocabulario del cuerpo humano y 
algunas de sus funciones, para 
identificarlos y relacionarlos con las 
asignaturas que competen a este 
proyecto. Incluye elaboración de 
un diagrama. 

 


		2. Conceptos clave,

     Trascendentales.

Conceptos básicos que surgen  del proyecto,  permiten la comprensión del mismo y  pueden ser transferibles a otros ámbitos.

Se consideran parte de un  Glosario.



		El cuerpo humano: afecciones, estructuras, entre otras palabras especializadas



		Lexemas; composición, derivación, tecnicismos; prefijos y sufijos.

		El cuerpo humano: desarrollo de vocabulario del cuerpo humano y algunas de sus funciones, para identificarlos y relacionarlos con las asignaturas que competen a este proyecto. Incluye elaboración de un diagrama.









Elaboración del proyecto

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

    
 
 

Que sean capaces de inferir 
el concepto de las palabras 
a través del significado 
etimológico 
 
 
 
 

 Los alumnos se apropiarán 
de la composición y la 
derivación española con 
elementos griegos y latinos 
para poder interpretar de 
manera adeucuada las 
categorías gramaticales 
griegas y latinas presentes 
en la terminología médica.  

Enriquezcan el vocabulario y 
terminología médica en inglés a 
partir de su aplicación práctica por 
medio de discursos directos e 
indirectos. 

 


		3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

   





		Que sean capaces de inferir el concepto de las palabras a través del significado etimológico









		 Los alumnos se apropiarán de la composición y la derivación española con elementos griegos y latinos para poder interpretar de manera adeucuada las categorías gramaticales griegas y latinas presentes en la terminología médica. 

		Enriquezcan el vocabulario y terminología médica en inglés a partir de su aplicación práctica por medio de discursos directos e indirectos.









Elaboración del proyecto

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 
       

Entrega de casos clínicos 
redactados con 
terminología médica, para 
que las alumnas los 
reescriban en lenguaje 
coloquial. 

Ejercicios de identificación 
de raíces, prefijos y sufijos; 
entrega de fichas de 
vocabulario ilustrado; 
ejercicios de composición y 
derivación en clase; tareas 
de los temas anteriores; 
ejercicios en clase de 
procedimiento para la 
formación de tecnicismos. 

Diagramas de los sistemas del 
cuerpo humano indicando cada 
una de sus partes con el vocablo 
inglés correspondiente, su 
comparación con el español y la 
identificación de sus elementos 
etimológicos.  

 


		4. Evaluación.

    Productos /evidencias

    de aprendizaje para 

    demostrar el

    avance del  proceso  y 

    el logro del  objetivo

    propuesto.

     	

		Entrega de casos clínicos redactados con terminología médica, para que las alumnas los reescriban en lenguaje coloquial.

		Ejercicios de identificación de raíces, prefijos y sufijos; entrega de fichas de vocabulario ilustrado; ejercicios de composición y derivación en clase; tareas de los temas anteriores; ejercicios en clase de procedimiento para la formación de tecnicismos.

		Diagramas de los sistemas del cuerpo humano indicando cada una de sus partes con el vocablo inglés correspondiente, su comparación con el español y la identificación de sus elementos etimológicos. 









Elaboración del proyecto

5. Tipos y herramientas de  
    evaluación. 
 
 
 

Entrega del caso clínico 
reescrito, identificando 
estructuras, aparatos y/o 
sistemas afectados 

Ejercicios escritos medianos 
en clase vinculados tanto al 
caso clínico como a los 
diagramas de Lengua 
Extranjera. 
 

Entrega del diagrama y 
vocabulario comparativo, 
ejercicios de lectura que apoyen la 
comprensión e identificación de 
léxico. 

 


		5. Tipos y herramientas de 

    evaluación.







		Entrega del caso clínico reescrito, identificando estructuras, aparatos y/o sistemas afectados

		Ejercicios escritos medianos en clase vinculados tanto al caso clínico como a los diagramas de Lengua Extranjera.



		Entrega del diagrama y vocabulario comparativo, ejercicios de lectura que apoyen la comprensión e identificación de léxico.









Elaboración del proyecto

 
 
V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 
 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

Disciplina 1. ¿Te sería útil conocer las raíces grecolatinas para interpretar un texto 
médico, ya sea en español o en inglés? 
 
Disciplina 2. ¿Cuál es la importancia en tu vida cotidiana de las etimologías en un 
texto técnico-científico en español y en inglés? 
 
Disciplina 3. ¿Relacionar las partes del cuerpo con su referente léxico, relacionarlo 
en español, en inglés y su etimología? ¿Cómo se llaman los órganos involucrados? 
¿Qué son los nutrientes y para qué sirven? Para identificar su componente 
etimológico. 
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2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     
 

Disciplina 1. Muchas veces al escuchar la terminología médica nos parece muy 
complicada, sin embargo, a través de la comprensión de las raíces que le dan 
origen, podemos inferir el significado.  
 
Disciplina 2. El aprendizaje de una lengua diferente a la materna, en este caso 
español, da la posibilidad de asimilar una visión diferente del mundo. Por tanto, al 
estudiar las etimologías grecolatinas se motiva al alumno a adquirir habilidades de 
comprensión lingüísticas tanto en la lengua materna como en la lengua 
extranjera.  
 
 
Disciplina 3: Desarrollar preguntas como: ¿Qué es un cuerpo sano? ¿Cuántas 
calorías se deben ingerir diariamente? Expresar verbalmente en inglés cómo se 
logra el bienestar corporal. 
 

 


		2. Despertar el interés (detonar).

    Estrategias para involucrar a los estudiantes con la problemática planteada, en el salón de clase

    



		Disciplina 1. Muchas veces al escuchar la terminología médica nos parece muy complicada, sin embargo, a través de la comprensión de las raíces que le dan origen, podemos inferir el significado. 



Disciplina 2. El aprendizaje de una lengua diferente a la materna, en este caso español, da la posibilidad de asimilar una visión diferente del mundo. Por tanto, al estudiar las etimologías grecolatinas se motiva al alumno a adquirir habilidades de comprensión lingüísticas tanto en la lengua materna como en la lengua extranjera. 





Disciplina 3: Desarrollar preguntas como: ¿Qué es un cuerpo sano? ¿Cuántas calorías se deben ingerir diariamente? Expresar verbalmente en inglés cómo se logra el bienestar corporal.











Elaboración del proyecto

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Diccionario de 
terminología médica 
Libros de Educación 
para la Salud, Anatomía 
y Fisiología. 
 
 
 
 
 

Vocabulario 
fundamental de latín y 
griego; libro de texto; 
fichas de vocabulario 
con ilustraciones 
hechas por el alumno; 
fichas de vocabulario 
para construir 
tecnicismos.  

Consultar ilustraciones 
anatómicas del cuerpo 
humano para relacionar 
tanto el significante como el 
significado. Diapositivas 
expuestas en inglés de casos 
clínicos. 

 


		3. Recopilar información a través de la investigación.

    Propuestas a investigar y sus fuentes. 

		Diccionario de terminología médica

Libros de Educación para la Salud, Anatomía y Fisiología.











		Vocabulario fundamental de latín y griego; libro de texto; fichas de vocabulario con ilustraciones hechas por el alumno; fichas de vocabulario para construir tecnicismos. 

		Consultar ilustraciones anatómicas del cuerpo humano para relacionar tanto el significante como el significado. Diapositivas expuestas en inglés de casos clínicos.









Elaboración del proyecto
4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

 Buscar el significado de 
la palabra. Identificar las 
raíces grecolatinas. 
Buscar el significado por 
separado de la 
terminología específica. 
Identificar estructuras 
afectadas.  
Reescribir el caso en 
lenguaje sencillo y 
traducirlo al idioma 
inglés. 
 
 
 
 
 
 

En clase aproximación 
a las raíces, los sufijos y 
los prefijos, 
posteriormente la 
asimilación de las 
mismas. Ejercitar la 
composición y la 
derivación. Ejercitar la 
construcción de 
tecnicismos. Detectar la 
relación, utilidad y 
presencia del 
vocabulario grecolatino 
en Educación para la 
Salud y en Lengua 
Extranjera. 

En clase relatar en inglés 
brevemente los beneficios de 
una vida sana; lectura de 
textos académicos de los 
beneficios de una dieta sana; 
lectura de casos clínicos en 
inglés.  

 


		4. Organizar la información.

    Implica:

    clasificación de datos obtenidos,

    análisis de los datos obtenidos,            registro de la información.

    conclusiones por disciplina,

    conclusiones conjuntas.



		 Buscar el significado de la palabra. Identificar las raíces grecolatinas. Buscar el significado por separado de la terminología específica. Identificar estructuras afectadas. 

Reescribir el caso en lenguaje sencillo y traducirlo al idioma inglés.













		En clase aproximación a las raíces, los sufijos y los prefijos, posteriormente la asimilación de las mismas. Ejercitar la composición y la derivación. Ejercitar la construcción de tecnicismos. Detectar la relación, utilidad y presencia del vocabulario grecolatino en Educación para la Salud y en Lengua Extranjera.

		En clase relatar en inglés brevemente los beneficios de una vida sana; lectura de textos académicos de los beneficios de una dieta sana; lectura de casos clínicos en inglés. 









Elaboración del proyecto
5.  Llegar a conclusiones parciales 
     (por disciplina). 
     Preguntas útiles para el  
     proyecto, de tal forma que lo  
     aclaren, describan o descifren   
    (para la  reflexión colaborativa 
     de los estudiantes). 
     ¿Cómo se lograrán? 

 

Si no se conocen ciertos 
términos médicos, a 
través de las Etimologías 
se puede inferir el 
significado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La terminología médica 
desde los albores de su 
nacimiento ha 
permanecido casi 
perpetua, por tanto, 
están presentes en la 
mayoría de las lenguas 
occidentales, en este 
caso, su presencia es 
evidente en las 
asignaturas que 
conforman este 
proyecto, de modo 
que el alumno genere 
consciencia lingüística 
para dotarse de 
herramientas 
profesionales.  

Desarrolla un cuadro 
comparativo del vocabulario 
del cuerpo humano tanto en 
inglés como en españo, y 
posteriormente, relacionar su 
significado etimológico. 

 


		5.  Llegar a conclusiones parciales

     (por disciplina).

     Preguntas útiles para el 

     proyecto, de tal forma que lo 

     aclaren, describan o descifren  

    (para la  reflexión colaborativa

     de los estudiantes).

     ¿Cómo se lograrán?



		Si no se conocen ciertos términos médicos, a través de las Etimologías se puede inferir el significado.

















		La terminología médica desde los albores de su nacimiento ha permanecido casi perpetua, por tanto, están presentes en la mayoría de las lenguas occidentales, en este caso, su presencia es evidente en las asignaturas que conforman este proyecto, de modo que el alumno genere consciencia lingüística para dotarse de herramientas profesionales. 

		Desarrolla un cuadro comparativo del vocabulario del cuerpo humano tanto en inglés como en españo, y posteriormente, relacionar su significado etimológico.









Elaboración del proyecto
6. Conectar. 
    ¿De qué manera  las  
     conclusiones de cada disciplina 
     se vincularán, para dar respuesta 
     a  la pregunta disparadora del 
     proyecto?  
     ¿Cuál será la   estrategia o 
     actividad  que se utilizará para  
     lograr que haya conciencia de  
     ello? 

 

Disciplina 1. Comprobarán que las raíces estudiadas en Etimologías están 
presentes en la terminología usada durante todo el ciclo escolar en Educación 
para la Salud, y que si estos términos se traducen al idioma inglés, varían muy 
poco, lo cual facilita la comprensión.  
 
Disciplina 2. La interrelación de Etimologías con las asignaturas de comunicación 
es natural, en este caso con Lengua Extranjera. En el caso de Educación para la 
Salud la interdisciplinariedad es paralela, ya que los términos requieren un análisis 
técnico y lingüístico. La lectura es esencial en las tres asignaturas. La relación 
significante y significado es primordial. 
 
Disciplina 3. Lengua Extranjera por su carácter comunicativo requiere de la 
expresión verbal y escrita, lo que detona el aprendizaje significativo, a la vez, 
dicha actividad requiere de un nivel de lectura crítico, que estimula la relación e 
identificación de vocablos, mismos que serán encausados para relacionarlos con 
las asignaturas de este proyecto. 

 


		6. Conectar.

    ¿De qué manera  las 

     conclusiones de cada disciplina

     se vincularán, para dar respuesta

     a  la pregunta disparadora del

     proyecto? 

     ¿Cuál será la   estrategia o

     actividad  que se utilizará para 

     lograr que haya conciencia de 

     ello?



		Disciplina 1. Comprobarán que las raíces estudiadas en Etimologías están presentes en la terminología usada durante todo el ciclo escolar en Educación para la Salud, y que si estos términos se traducen al idioma inglés, varían muy poco, lo cual facilita la comprensión. 



Disciplina 2. La interrelación de Etimologías con las asignaturas de comunicación es natural, en este caso con Lengua Extranjera. En el caso de Educación para la Salud la interdisciplinariedad es paralela, ya que los términos requieren un análisis técnico y lingüístico. La lectura es esencial en las tres asignaturas. La relación significante y significado es primordial.



Disciplina 3. Lengua Extranjera por su carácter comunicativo requiere de la expresión verbal y escrita, lo que detona el aprendizaje significativo, a la vez, dicha actividad requiere de un nivel de lectura crítico, que estimula la relación e identificación de vocablos, mismos que serán encausados para relacionarlos con las asignaturas de este proyecto.









Elaboración del proyecto

  7. Evaluar la información generada. 
¿Qué otras investigaciones o 
asignaturas se pueden  proponer 
para complementar el proyecto? 
 

Disciplina 1: En cualquier materia de ciencias, la comprensión del significado 
etimológico es de gran importancia. 
 
Disciplina 2. De todas la asignaturas del área de comunicación; Química (raíces, 
sufijos y prefijos); Biología (raíces, sufijos y prefijos); Ética (raíces, sufijos y prefijos). 
 
Disciplina 3. Asignaturas del área de comunicación y algunas disciplinas de cada 
área.  

 


		  7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se pueden  proponer para complementar el proyecto?



		Disciplina 1: En cualquier materia de ciencias, la comprensión del significado etimológico es de gran importancia.



Disciplina 2. De todas la asignaturas del área de comunicación; Química (raíces, sufijos y prefijos); Biología (raíces, sufijos y prefijos); Ética (raíces, sufijos y prefijos).



Disciplina 3. Asignaturas del área de comunicación y algunas disciplinas de cada área. 









Elaboración del proyecto

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  
 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   
disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 
 

Las 3 disciplinas contemplan un tiempo de 4 semanas para 
la realización del proyecto.  
 
 
 
 
 

Dado que cada disciplina tiene diferentes horas por semana, 
se plantea que sean aproximadamente 7 horas por semana. 

 



Elaboración del proyecto

VII. Presentación del proyecto (producto). 
 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 
5. ¿A quién, por qué y para qué?   

A mediados de la cuarta unidad deberán entregar los casos clínicos a los maestros involucrados, y deberán exponerlos al 
resto del grupo. La exposición puede ser en los dos idiomas. En el caso de Etimologías se aborda el tema en la tercera 
unidad, en la que se ejercitan la composición, la derivación, identificación de raíces, sufijos y prefijos, lo anterior con un 
recopilado de vocabulario fundamental que impacte a las demás asignaturas y con la creación de fichas de vocabulario 
ilustradas. 
 
 
 
 
 

 



Elaboración del proyecto  
    

                               

 
VIII. Evaluación del Proyecto. 
 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se 
utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 
evaluación que se utilizarán. 

Identificación  de las raíces 
etimológicas, órganos, aparatos y 
sistemas afectados. 
Transcripción a lenguaje sencillo. 
Traducción. 
 
 
 
 
 
 

Aplicación en el caso clínico de la 
materia de Salud en etimologías pero 
con la particularidad de desenvolver 
cada etimologías que esté presente 
en el texto. 
 
 

Entrega de los casos por escrito, en este caso 
traducidos. Rúbrica de expresión oral. 
Explicación de las etimologías en inglés. 

 



Fotografías 2ª Sesión



Fotografías 2ª Sesión



Fotografías 2ª Sesión



Reflexiones

Una vez concluida nuestra participación en el proyecto de 
conexiones, llegamos a las siguientes reflexiones:
1. Los profesores al unirse en equipo para trabajar 
aprovechan mejor sus recursos y se enriquecen sus clases, con 
ello, los alumnos serán los principales beneficiarios al recibir 
clases mucho más dinámicas y conectadas.
2. Todas las materias pueden participar unidas de manera 
interdisciplinaria dejando una huella imborrable tanto en los 
alumnos como en el proceso de enseñanza de los profesores 
donde se fortalecen mutuamente.
3. El colegio como institución educativa, juega una pieza 
clave en este proyecto ya que es el facilitador y conector de 
todas las disciplinas y permite el desarrollo de las mismas.



Reflexiones

• El trabajo interdisciplinario nos permite analizar un tema desde
diversos puntos de vista. En este caso, en que se trata de un tema
tan complejo como la interrelación entre idiomas, de modo que su
estudio permite una mejor comprensión de lo que implica, siendo
enfocado desde el punto de vista de la lengua madre, le lengua de
llegada, inglés, y unas lenguas tan distantes como son el griego y el
latín.

• Sin embargo, y esta es una opinión por parte del equipo, en
ciertos momentos lo percibimos como un trabajo sistematizado, ya
que fueron demasiadas lecturas y cuadros para llenar que nos
quitaban tiempo que habríamos podido invertir en desarrollar más
ideas para nuestro trabajo, tanto en las aulas como en la realización
del mismo.

• Estamos seguros de que el producto final va a ser muy
provechoso, y nos permitirá colaborar con materias con las que no
habíamos trabajado previamente.



Lista de Cotejo 
Autoevaluación de PVE. 

(Estructura) 
 

 
 

Apartados Contenidos Especificaciones ✓ / X 

1. Nombre, logotipo del 
Colegio. 

Claro y completo.  
✓ 

Número de equipo (si 
hay 
más de un equipo y/o 
proyecto en la 
Institución). 

 
 

✓ 

2.  
 

Nombre de maestros 
participantes. 

Claro y completo.  
✓ 

Asignatura de cada 
maestro. 

 
 

✓ 

3. Ciclo escolar en el 
que se planea llevar a 
cabo el proyecto. 

Claro y completo.  
✓ 

Fecha de inicio y de 
término del Proyecto. 
 

Tentativas. Toda vez 
que se tengan los 
horarios 
del próximo ciclo se 
ajustarán. 

 
 

✓ 

4. 
 

Raíces grecolatinas: 
una llave a la 
terminología médica 
en lengua castellana y 
lengua extranjera. 

Hacer más eficiente 
o mejorar algo ¿De 
qué manera se 
pueden optimizar los 
procesos para 
alcanzar el objetivo 
propuesto?  
 
Los alumnos 
identifican las raíces 
grecolatinas 
presentes en las 
asignaturas de 
Educación para la 
Salud y en 
Etimologías, 
posteriormente las 
retoman para 

 
 
 
 
✓ 



asimilar su 
significado tanto en 
Inglés como en 
Español.  
 

5. Índice de apartados 
del 
portafolio. 
 
 
 

Aparecen, enlistados, 
todos los apartados 
señalados en la 
presente lista de 
cotejo, a partir 
del punto 5. 

 
 

✓ 

5.a Producto 1. 
C.A.I.A.C. 
Conclusiones 
Generales. 
Interdisciplinariedad. 

Acuerdos obtenidos 
en sesión plenaria. 
Legible. Completo. 
 

 
 
 

✓ 

Producto 3. 
Fotografías de la 
sesión. 

Claras. Variadas. 
Tomadas por los 
propios 
grupos y la persona 
asignada para tal fin. 

 
 

✓ 

5.b Producto 2. 
Fotografía de 
Organizador 
gráfico. 

Legible, coherente, 
completo, con 
colores. 
En una sola pantalla. 

 
 
 

✓ 

Conexiones. 
 
 
 

Evidenciar las 
interrelaciones entre 
los temas de 
las diferentes 
asignaturas, que 
formarán parte 
del posible proyecto 

 
 
 

✓ 

5.c 
 

Introducción o 
justificación. 
Descripción del 
proyecto. 
 
 
 

 
Los términos 
médicos son 
universales, están 
presentes en la 
mayoría de los 
idiomas 
occidentales. Los 
componentes 
léxicos son los 
mismos en la 
terminología 
médica. Es 
importante que el 
alumno los 

 
 
 

✓ 



identifique y los 
relacione tanto en 
su lengua materna 
como en la segunda 
lengua para que 
adquieran 
consciencia 
lingüística tanto 
para su vida 
personal como para 
su vida profesional. 
 

5.d 
 

Objetivo general del 
proyecto. 
 
 

- Lograr un 
aprendizaje 
significativo 

- Favorecer la 
resolución de 
problemas 

- Enriquecer 
las 
habilidades 
sociales 

- Desarrollo de 
habilidades y 
herramientas 
que 
favorezcan el 
trabajo entre 
los alumnos 

- Formar en la 
corresponsab
ilidad en el 
proceso de 
aprendizaje 
de los 
compañeros 

 
 
 

✓ 

Objetivo o propósitos 
a 
alcanzar, de cada 
asignatura 
involucrada. 
 
 

Que los alumnos sean 
capaces de inferir el 
concepto de las 
palabras a través del 
significado 
etimológico; los 
alumnos asimilarán 
el proceso de 
composición y de la 
derivación española 
con elementos 
grecolatinos para 
poder interpretar de 
manera adecuada las 
categorías 

 
 
 
 

✓ 



gramaticales griegas 
y latinas presentes en 
la terminología 
médica. Finalmente, 
los alumnos 
enriquecerán su 
vocabulario tanto en 
español como en 
inglés, a partir de la 
aplicación práctica en 
la asignatura de 
Educación para la 
Salud. 

5.e 
 

Pregunta/s 
generadora/s, 
pregunta/s guía, 
problema/s a 
abordar, 
asunto a resolver o a 
probar, propuesta, 
etcétera, del proyecto 
a 
realizar. 
 
 

Disciplina 1. Muchas 
veces al escuchar la 
terminología médica 
nos parece muy 
complicada, sin 
embargo, a través de 
la comprensión de las 
raíces que le dan 
origen, podemos 
inferir el significado.  
 
Disciplina 2. El 
aprendizaje de una 
lengua diferente a la 
materna, en este caso 
español, da la 
posibilidad de 
asimilar una visión 
diferente del mundo. 
Por tanto, al estudiar 
las etimologías 
grecolatinas se 
motiva al alumno a 
adquirir habilidades 
de comprensión 
lingüísticas tanto en 
la lengua materna 
como en la lengua 
extranjera.  
 
 
Disciplina 3: 
Desarrollar 
preguntas como: 
¿Qué es un cuerpo 
sano? ¿Cuántas 
calorías se deben 
ingerir diariamente? 
Expresar 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 



verbalmente en 
inglés cómo se logra 
el bienestar corporal. 
 

5.f 
 

Contenido. Temas y 
productos 
propuestos. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 

5.g 
Formatos e instru- 
mento para la 
planeación, segui- 
miento y evalua- 
ción 
 
(Por lo menos 
2 de 5) 
 
 

Planeación General.  Formato elegido por 
la Institución en PDF, 
aprobado y recibido 
de parte del experto 
en computación. 
Claro y completo. 
En el caso del 
proyecto actual 
puede ser el 
Producto 8. 

 
 
 
 
 
 

✓ 

Planeación día a día.  Formato elegido por 
la Institución, en 
PDF, aprobado y 
recibido de parte del 
experto en 
Computación. 
 
Los datos se 
asentarán en el 
formato 
modificable, 
guardado en la 
propia 
computadora, al 
inicio del curso 2018-
2019. 
Puede optarse por el 
formato para el 
Programa 
operativo/Plan de 

 
 
 

✓ 



clase, que se utilice 
en la institución. 

Seguimiento.  
 

En el P.8. Apartado 
IV.5. Si el equipo de 
trabajo eligió un 
Formato para tal fin. 

 
 

✓ 

Evaluación.  
 

En el P.8. Apartado 
IV.5. Si el equipo de 
trabajo eligió un 
Formato para tal fin. 

 
✓ 

Autoevaluación y 
coevaluación. 
 
 
 

En el P.8. Apartado 
IV.5. Si el equipo de 
trabajo 
eligió un Formato 
para tal fin. 

 
 

✓ 

5.h 
(2 o 1) 
 
 

Reflexión. Grupo 
interdisciplinario. 
 
 

Documento 
realizado en la 
propia ISI. Puntos 
acordados en la 
reunión con el 
Coordinador de 
conexiones y los 
representantes de 
proyectos 
interdisciplinarios de 
cada Institución, 
sobre: 
Propios avances, 
tropiezos y 
soluciones a éstos. 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

Reflexión. Reunión de 
Zona. 
(De no haber tenido 
reunión 
de zona, sólo el 
anterior). 
 
 
 

Tener en cuenta los 
propios avances, 
tropiezos y 
soluciones a los 
mismos, en cuanto a: 
1. Trabajo 
cooperativo de los 
profesores. 
2. Proceso de 
planeación de las 
propuestas 
para proyectos. 
interdisciplinarios. 
3. Puntos a tomarse 
en cuenta para la 
implementación de 
proyectos 
Interdisciplinarios 

 
 
 
 
 
 

✓ 



5.i 
Productos 
en orden consecu- 
tivo. del 4 en 
adelante. 
 

4. Organizador 
gráfico. 
Preguntas esenciales. 

Claro y completo.  
 

✓ 

5. Organizador 
gráfico. 
Proceso de 
Indagación. 

Claro y completo.  
 

✓ 

6. e) A.M.E. general. Claro y completo. ✓ 

7. g) E.I.P. Resumen Claro y completo. 
Señalado. 

✓ 

8. h) E.I.P. 
Elaboración de 
Proyecto. 
 

Algunos apartados se 
resolverán al inicio 
del curso escolar, 
cuando los 
profesores tengan 
sus horarios: 
Apartado VI. 
Tiempos que se 
dedicarán al proyecto 
cada semana. 
Apartado VII. 
Presentación del 
proyecto 
(producto). 
Apartado VIII. 
Evaluación del 
Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 

9. Fotografías de la 
sesión 
tomadas por la 
persona 
asignada para tal fin. 
Señalar que 
pertenecen a 
la 2a. R.T. 

Claras.  
 
 
 

✓ 

10. Evaluación. Tipos, 
herramientas y 
productos 
de Aprendizaje. 
 
 

Conjunto de 
Organizadores 
Gráficos sobre 
Evaluación 
elaborados como 
prerrequisitos 
(todos). Claros y 
completos. 

 
 
 

✓ 

11. Evaluación. 
Formatos. 
Prerrequisitos. 

Conjunto de los 
formatos elaborados 
o propuestos por 

 
 
 



 
 

cada uno de los 
miembros del 
equipo, como 
prerrequisitos 
(todos), para la 
Planeación General 
y la Planeación 
Sesión por Sesión de 
Proyecto 
Interdisciplinario. 
Claros y completos. 

 
 
 
 

✓ 

12. Evaluación. 
Formatos. 
Grupo Heterogéneo. 
 
 

Conjunto de los 
formatos elegidos 
por consenso 
en cada grupo 
heterogéneo, para la 
Planeación General 
y Sesión por Sesión 
de 
Proyecto 
Interdisciplinario. 
Puede haberse 
elegido el producto 8, 
o el formato de 
planeación operativa 
de la propia 
institución. Claros y 
completos. 

 
 
 
 
 

✓ 

13. Lista de pasos 
para 
realizar una 
infografía 
digital. 

Elaborada por cada 
equipo heterogéneo. 
 

 
 
 

✓ 

14. Infografía.  
 

De todos los 
integrantes del 
equipo. 
Con las 
especificaciones 
dadas en la 
“Convocatoria para 
Concurso de 
Infografías”. 

 
 
 
 

✓ 

15. Reflexiones 
personales.  

Atendiendo a las 
preguntas planteadas 
en la 
4a. R.T.B. 

 
 

✓ 
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