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Título del proyecto: Dimensiones cronológicas en 3 contextos

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?

Que los alumnos 

comprendan la 

multidimensionalidad de un 

momento histórico, 

teniendo como eje central 

la investigación y el uso de 

las plataformas digitales.  

Análisis todos los factores 

del momento histórico, 

tales como, culturales, 

tecnológicos y recreativos. 

A partir de las diferentes 

indagaciones, los alumnos 

deben cuestionarse la 

interrelación de los distintos 

factores para poder 

comprender un momento 

histórico y analizar las 

distintas repercusiones de 

los mismos. 

La naturaleza e implicaciones del 

proyecto permite a los alumnos 

explorar distintas formas de crear 

una infografía o línea del tiempo 

desde distintos puntos de vista y 

perspectivas. El análisis de las 

disciplinas es fundamental para 

que el alumno comprenda su 

interrelación y aplicaciones en su 

vida académica. 

II. Intención. 
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5.a  Productos generados en la primera sesión de 
trabajo



Producto 1: a) C.A.I.A.C  Conclusiones 

Generales
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Producto 3: b) Fotografías de la Sesión



5.b

Organizador 
Gráfico



5b.

Creación del 
Organizador Gráfico



5.c Introducción o justificación y descripción del   
proyecto

Debido a que los alumnos tienen poco definida la trayectoria temporal de los

procesos históricos ocurridos en el siglo XX, se pretende que involucren en una

investigación la ordenación temporal de dichos eventos, acompañándolos de una

aplicación adecuada de las herramientas tecnológicas.

Dichas herramientas serán utilizadas para tal finalidad, pero también, como un

recurso que les pueda brindar el apoyo como herramienta de estudio o de apoyo

en la organización de la información; asimismo, y debido a que el interés

consensuado del grupo al que va dirigido el proyecto, está enfocado a la actividad

deportiva, se pretende que dicha temática y contextos deportivos se apliquen y

unan a la de los hechos históricos contemporáneos.



5.d Objetivo general y de cada asignatura

Conocer la interrelación de los factores culturales, tecnológico y recreativos del 

desarrollo humano, identificando la importancia temporal e histórica a través de la 

investigación y uso de plataformas digitales. 

Objetivo Taller de Cómputo: Utilizar las plataformas digitales disponibles para 

demostrar la relación interdisciplinaria en un momento histórico dado. 

Objetivo Historia Universal: reconocer el orden temporal de los periodos históricos 

interrelacionando el contexto y sus hechos más relevantes 



5.e Pregunta generadora, pregunta guía o  
problema a abordar

Educación Física: ¿qué deportes surgen en el siglo XX y por qué? ¿qué actividades 

físicas se consideran un deporte?

Taller de Cómputo: ¿Qué es una infografía? ¿Cómo funciona/ se hace?

Historia: ¿cuáles son los hechos históricos más importante de la primera década del 

siglo XX, cuáles son los de la 2da mitad?

¿cuáles son las principales periodizaciones o temporalidades que se le dan al siglo XX?



5.f Contenido

Educación Física: Historia del Deporte

Deporte en la Historia Moderna (s. XX y s. XXI). 

Taller de Cómputo: Plataformas digitales.

Prezi.

Powtoon.

Illustrator.

Realización de infografías.

Historia: Línea cronológica deHistoria Universal siglo XX

Historia del Deporte 

Contexto de las Guerras mundiales y Guerra fría



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento y    
evaluación

Formato de 
planeación 
general y 
planeación por 
sesión 



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento y    
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Ejemplo de
formato de
Evaluación
Diagnóstica
en Educación
física



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento y    
evaluación

Ejemplo de
formato de
Rúbrica



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento y    
evaluación

Ejemplo de
formato de
Lista de cotejo
general
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Producto 4

Organizador 
gráfico.
Preguntas 
esenciales.



Producto 5

Organizador 
gráfico.
Proceso de 
indagación.
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Fotografías de 
la 2da. sesión 
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de Aprendizaje.



Producto 10

Organizadores 

Gráficos de 

Evaluación. Tipos,

herramientas y  

de Aprendizaje.



Producto 10

Organizadores 

Gráficos de 

Evaluación. Tipos,

herramientas y  

de Aprendizaje.



Producto 11

Evaluación. Formatos. 

Prerrequisitos.

Formatos para la 

Planeación General y 

la Planeación Sesión 

por Sesión de Proyecto 

Interdisciplinario. 



Producto 11



Producto 12

Evaluación. Formatos.

Grupo Heterogéneo.

Formatos elegidos por 

consenso en

cada grupo heterogéneo, 

para la Planeación

General y Sesión por Sesión 

de Proyecto

Interdisciplinario.



Producto 13 Lista. Pasos para Infografía 

Paso 1: Para crear una buena infografía primero tienes que elegir un tema para captar la atención del receptor. (Política, tecnología,

arte, cultura, salud, negocios, educación.) y revisar información creada en las sesiones anteriores.

Paso 2: Realizar lista de objetivos y procesos esenciales. Investigar y recolectar toda la información. (Estadísticas, imágenes, artículos.)

Paso 3: Sintetizar la información relevante y útil del tema a trabajar, eliminando lo innecesario.

Paso 4: Jerarquizar la información por su importancia, cada elemento tendrá más o menos relevancia.

Paso 5: Establecer conexiones, eso quiere decir conceptualizar los elementos para que tengan relación unos con otros y así, facilitar la

interpretación.

Paso 6: Planificar un buen diseño de diagramación para que el receptor no se pierda en la lectura de la infografía. Realizar bocetos

previos de diseño. Decisión de la herramienta de trabajo.

Paso 7: Seleccionar color; elegir una paleta de colores que esté relacionada con la temática de la infografía.

Paso 8: Seleccionar tipografía; debemos elegir tipografías acordes a la connotación de lo que queremos transmitir.

Paso 9: Diseñar; se selecciona el programa y se realice el diseño sin olvidar la legibilidad para su rápida lectura. Realizar la infografía

Paso 10: Mencionar todas las fuentes de las que se extrajo la información para crear la infografía. Revisión por parte de la Coordinación

Académica de la escuela e impresión.



Producto 14

Infografía.



Producto 15
Reflexiones personales. Atendiendo a las preguntas planteadas en la 

4a. R.T.B.

Reflexión Profa. Mariana Sentíes

La interdisciplinariedad es una herramienta sumamente importante para los nuevos modelos

educativos, al igual que para las necesidades de los alumnos. Con ella, se puede realizar una

vinculación entre dos o más disciplinas vincular los conocimientos integrales presentes en los

alumnos, con el fin de obtener un conocimiento globalizado y mayor comprensión del mundo.

Con la creación de este proyecto se pretende que los alumnos puedan resolver un problema

de clase, a través de la metacognición y la interdisciplinariedad. Al realizar la planeación del

proyecto, se pudo hacer un análisis sobre la importancia y aportación de cada disciplina, a

pesar de ser muy dispares, a un proyecto en común.

A pesar del trabajo obtenido, es necesario realizar más sesiones en colectivo para continuar

con la planeación del mismo y poder obtener una correcta ejecución.



Producto 15
Reflexiones personales. Atendiendo a las preguntas planteadas en la 

4a. R.T.B.

Reflexión Profra. Carmen Tenorio

Creo que la mayor dificultad que vi para la construcción del proyecto, fue ponernos de acuerdo en tiempos y

espacios de coincidencia; buscar que estemos en el mismo grado y con disposición para colaborar o

encontrar una puesta en común de ideas para desarrollar.

Asimismo las actividades previas o incluso las de las sesiones eran a veces largas para el tiempo

destinado. Aún así, pudimos tener la organización de los grupos heterogéneos y poder trabajar en momentos

el proyecto o utilizar medios digitales para llevarlo a cabo.

El resultado, creo más importantes, es que pudimos acercarnos materiales, lecturas interesantes y una

propuesta estructurada para elaborar un proyecto que nos llevaba de la mano. Asimismo, coincidir en

propuestas y llevar en papel un plan de acción para ejecutar o proponer un proyecto de forma

interdisciplinaria.

Los aspectos que puedo seguir trabajando son las formas de poder organizar mis tiempos, que el colegio

dedique y convoque las sesiones de trabajo adecuadas para poder converger en la planeación. Asimismo

ayudaría mucho simplificar las indicaciones y hacerlas más concretas para el mejor entendimiento.

Creo que repercute en mi trabajo las formas de estructuración de una propuesta de estrategia de

enseñanza aprendizaje; el que se puedan aplicar miniproyectos como ensayos para después organizar

proyecto de más peso o mayor extensión interdisciplinaria.



Producto 15
Reflexiones personales. Atendiendo a las preguntas planteadas en la 

4a. R.T.B.

Reflexión Prof. Julio Flores

Es muy importante reconocer la intención del proyecto, especialmente de vincular a materias que quedan a

veces al margen, sin duda desde la educación física se pueden trabajar, contenidos y las disciplina mismas

desde otro ángulo y postura.

Creo que ha sido enriquecedor, laborioso pero esperanzador elaborar el proyecto, poder compartir y crear un

proyecto desde tres disciplinas. Y eso mismo espero que se pueda cumplir, al llevarlo acabo, con los alumnos

que ellos también puedan entenderlo y conectar varias disciplinas.

Sin duda es difícil coincidir, pero se esperaría tener más espacios de coincidencia y de trabajo colaborativo.


