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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

EL propósito del proyecto es que el alumno se adentre a la investigación de diferentes

disciplinas, para desarrollar un pensamiento crítico, a través, de un análisis de las

problemáticas de la vida cotidiana.

Considerando que uno de los principales problemas de nuestro país es la pobreza y la

desigualdad social, se decidió trabajarlo como proyecto de investigación para que el

alumno pueda comprender y reflexionar que este reto que hoy presentamos como

nación tiene un origen y causas a lo largo de la historia nacional, y que es un fenómeno

de impacto social que se presenta a nivel general en todos los estados de la república

mexicana, que se va agravando día con día teniendo un impacto en las condiciones de

la vida cotidiana de la población.



Que el alumno utilice una estrategia de investigación para obtener

información verídica y actual sobre la pobreza en México, en

instrumentos y fuentes confiables que hablen sobre las causas de la

pobreza y sus posibles soluciones.

OBJETIVO GENERAL.



OBJETIVO POR ASIGNATURA.

Geografía.

Que los alumnos comprendan

la importancia de los

procesos económicos de las

entidades federativas del

país y en la vida de la

población.

Matemáticas.

Que los alumnos manejen los conceptos

básicos matemáticos sobre interpretación

de la estadística, variables y funciones,

desde una mirada interdisciplinaria y

aplicada a los problemas socioeconómicos

de México .

Informática.

Que el alumno busque información especializada utilizando los criterios

confiables de los sitios de internet como bibliotecas digitales y el

INEGI, para que el alumno pueda capturar base de datos y realizar

estadísticas por medio de las hojas de calculo.



UNA ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA PARA 

DAR INICIO O DETONAR EL PROYECTO 

8.1

a) Nombre de la actividad: Las regiones geoeconómicas de México.

b) Objetivo de la actividad:

Identifica los principales productos de los sectores económicos de las

diferentes regiones geoeconómicas de nuestro país.

c) Grado: CUARTO
d) Fecha: Fecha de la Actividad. 3, 6  y 10 de 

Diciembre de 2019



8.2

e) Asignatura: Matemáticas y Geografía.

Temas o conceptos:

Regiones geoeconómicas.

Diversidad de espacios productivos.

Distribución territorial de bienestar y la pobreza.

Índice de desarrollo Humano (IDH).

E. ASIGNATURAS PARTICIPANTES, TEMAS O CONCEPTOS DE CADA UNA. F. 

FUENTES DE APOYO.

f) Fuentes de apoyo:

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

• http://www.inegi.org.mx

• Organización de las Naciones Unidas

• http://www.un.org/es/

• Sterling, B. y Villanueva, E. (2017) Geografía. (1ª ed.). México: Esfinge

• Sánchez, R. López, G. y Chávez, L. (2018) Geografía. (1ª ed.). México: Pearson

• García, Y. (2018) Geografía. (1ª ed.). México: Patria



Justificación de la actividad:

Aplicar las habilidades de geografía: observación, análisis, integración y representación para el

manejo y organización de la información de los datos estadísticos.

Identificara las transformaciones del espacio geográfico como resultado de las actividades

económicas, aplicando la búsqueda, selección, manejo y organización de la información

documental, gráfica y cartográfica; para comprender los orígenes de la pobreza y segregación

en nuestro país; asumiendo una actitud crítica y reflexiva al proponer posibles soluciones.

8.3

G. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

DAR RESPUESTA A PREGUNTA GUÍA, NECESIDADES DEL GRUPO, OBJETIVOS, ETC



DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y 

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. 

8.4

- Inicio:

• La profesora dará una breve introducción al tema y las instrucciones generales de la 

actividad..

• La profesora planteará la pregunta generadora: ¿Cómo se clasifican las actividades 

económicas?

• Los alumnos en lluvia de ideas elaboraran un mapa conceptual de la clasificación de las 

actividades económicas.

- Desarrollo:

• La profesora considerando la información de los datos estadísticos obtenidos en la clase 

de informática y empleando los conceptos de matemáticas para el manejo de datos 

estadísticos guiará a los alumnos en la siguiente actividad:

• Los alumnos se reunirán por equipo para organizar los datos de los principales 

productos agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales, mineros e industriales por entidad 

federativa. y posteriormente por región.

- Cierre:

• Los alumnos representaran la información anterior en un mapa tamaño doble carta.



8.5

-Inicio:

La profesora explicara los elementos que determinan una región geoeconómica.

Los alumnos en lluvia de ideas definen el concepto de región geoeconómica.

-Desarrollo:

Los alumnos realizarán el mapa de las regiones geoeconómicas.

Los alumnos se reunirán por equipo para organizar los datos de los principales 

productos agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales, mineros e industriales en 

diferentes tipos de gráficas. 

-Cierre:

Los alumnos representaran las gráficas anteriores en el mapa de regiones 

geoeconómicas. 

I. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. 



J. DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. 

- Inicio:

• Lectura dirigida por la profesora: “Marginación y pobreza en el Mundo”.

• Los alumnos subrayan las ideas principales y las organizan en un gráfico.

- Desarrollo:

• Los alumnos guiados por la profesora elaboran un mapa con la clasificación de 

los países por su grado de desarrollo económico.

• En un cuadro comparativo anotan las principales características de los países 

centrales, periféricos y semiperiféricos.

- Cierre:

• En lluvia de ideas los alumnos realizan comentarios, conclusiones y elaboraran 

una síntesis que integraran al trabajo de investigación del proyecto.

8.6



8.7

Los alumnos asumen una actitud crítica y comprenden la importancia de

la interrelación de las asignaturas en cualquier tema de investigación.

Analizará las transformaciones territoriales derivadas del proceso

económico que le permitan contrastar los espacios productivos del

capitalismo y sus redes de interacción mediante la interpretación de

información estadísticas y geográfica, esto favorecerá la reflexión de

alternativas a los problemas de desigualdad socioeconómica y

contribuirá a tomar una postura crítica ante la misma.

K. DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS 

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD.



CATEGORIA 1 2
Conceptos Clave. Aplica e identifica los conceptos 

clave en el manejo de información 

de la problemática a investigar.

Identifica los conceptos clave en la 

información.

Estrategia/Procedimientos Aplica diferentes estrategias, 

utilizando diferentes recursos para 

establecer posibles soluciones en la 

resolución de problemas.

Utiliza la estrategia más adecuada 

de acuerdo a sus habilidades y 

disponibilidad de recursos, para la 

resolución de problemas.

Búsqueda, organización y representación de la 

información

Busca, selecciona, organiza y 

representa la información.

Busca, selecciona y organiza la 

información.

Información estadística y gráfica Aplica los aprendizajes  de las 

asignaturas  de matemáticas e 

informática para organizar 

información estadística y gráfica.

Utiliza las nociones previas para 

representar la información 

estadística y gráfica.

Conclusión Se cumplieron las cuatro categorías 

anteriores.

Se cumplieron  tres de las categorías 

anteriores.

L. ANÁLISIS. CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO. ARGUMENTOS CLAROS Y 

PRECISOS SOBRE: 1. LOGROS ALCANZADOS. 2. ASPECTOS A MEJORAR.

8.8



8.9

M. TOMA DE DECISIONES. SEÑALAR CUALQUIER TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS.

El alumno tomara una postura critica de la investigación de la estadística

geográfica de la economía de México para establecer alternativas y posibles

soluciones al problema de la desigualdad socioeconómica que se vive en nuestro

país.



EVIDENCIAS



9.1

a) Nombre de la actividad: Los números reales para contar, comparar y medir.

b) Objetivo de la actividad:

• Que el alumno Identifique los conocimientos previos con los que debe contar

para poder comprobar las necesidades y dificultades del aprendizaje de

la Estadística para preparatoria.

• Que el alumno Represente y organice datos: una vez comprendidos los

conceptos básicos realizar un estudio descriptivo de una colección de datos,

realizando tablas o gráficos adecuados al tipo de variable.

c) Grado: CUARTO d) Fecha:11 de 

FEBRERO 2020

Una actividad Interdisciplinaria de la fase de 

desarrollo del proyecto



9.2

e) Asignatura: Matemáticas.

Temas o conceptos:

1.1 Conjunto de los números reales y sus subconjuntos 

a) Medidas de tendencia central de un conjunto de datos  

1.2 Problemas que involucran razones y proporciones  

a) Proporcionalidad directa e inversa  

1.3 Leyes de los exponentes 

a) Potencias con exponentes enteros 

b) Introducción al concepto de potencia con exponente fraccionario y su expresión equivalente en notación radical  

c) Notación científica 

f) Fuentes de apoyo:

1) Mendenhall William,”Introducción a la Probabilidad y Estadística”, Editorial Cengage Learning, 2015, 14a Ed.

2) L. Devore Jay, “Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias”, Editorial Cengage Learning, 2015, 14a Ed.9

E. ASIGNATURAS PARTICIPANTES, TEMAS O CONCEPTOS DE CADA UNA. F. 

FUENTES DE APOYO.



g) Justificación de la actividad:
La Estadística no es sólo una colección de conceptos y técnicas, también es una forma de razonar fomentando un razonamiento

crítico, basado en la valoración de la evidencia objetiva. De este modo se adquiere la capacidad de lectura e interpretación de

tablas y/o gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los medios informativos y ayudan a comprender los temas.

En ciertas situaciones de la vida cotidiana en las que se mide algo que representa ganancia/pérdida, beneficio/ perjuicio o

bienestar/malestar, la dispersión nos dice algo acerca del riesgo, ya sea en la elección o en la toma de decisiones, y para esto

necesitamos analizar a los conjuntos de datos.

Es importante justificar la toma de decisiones, y notar que el análisis de datos es una herramienta Estadística que lo promueve y

evita una elección equivocada, que provoque pérdidas o perjuicios. Esta disciplina puede analizar problemas:

• Económicos

• Productivos

• Servicios

• Educativos

• Políticos, etc.

9.3

G. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. DAR RESPUESTA A PREGUNTA GUÍA, NECESIDADES DEL GRUPO, OBJETIVOS, ETC



9.4

Inicio:

Platica introductoria del análisis de poblaciones a través de los números, la plática llevada a cabo por el

Profesor de Matemáticas IV.

Desarrollo:

Se proyectarán dos videos de los siguientes temas de manera introductoria a la Estadística Descriptiva.

a. Estadística en tu vida.

https://www.youtube.com/watch?v=ZDFeTiMC7vc

b. Introducción a la Estadística Descriptiva.

https://www.youtube.com/watch?v=OPkGxnEXLsI

Cierre:

De acuerdo a la plática y a los videos, se plantea un investigación sobre los siguientes temas:

o Estadística: Definición, ¿Qué estudia?, ejemplos breves de aplicaciones, etc.

o Estadística Descriptiva: Definición, ¿Qué estudia?, ejemplos breves de aplicaciones, etc.

o Medidas de Tendencia Central: definiciones, ecuaciones, ejemplos de aplicación.

- Trabajo extra-clase:

Investigación de lo planteado en la primera sesión, elaboración de un trabajo interdisciplinario con la materia

de Computación para la utilización de Las TIC´s.

• Software utilizado Word y buscadores como Google.

• Fecha de entrega Clase 2

• Formato se establece en acuerdo con los alumnos.

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. 



9.5

Inicio:

Retomando la información de los videos y lo planteado en la investigación de 

Estadística planteado en la clase 1, formular alumnos y maestro un índice para 

desarrollar los temas, definición, uso, ecuaciones y aplicación. Alumnos- Maestro.

Desarrollo:

Estadística y estadística descriptiva definiciones, aplicaciones en la vida cotidiana. 

Alumnos- Maestro.

Cierre:

Conclusiones para qué sirve la Estadística en los problemas sociales y económicos de 

México, la estadística como una herramienta. Maestro

- Trabajo extra clase:

Clasificación de las medidas de tendencia central, para datos agrupados y no 

agrupados; investigación de los alumnos.

I. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO



9.6

-Inicio

Se plantea cuáles son las Medidas de Tendencia Central y se elabora un mapa mental de 

sus definiciones, formulas; un mapa para datos agrupado y mapa para datos no 

agrupados. Alumnos- Maestro.

- Desarrollo:

Ejemplo de aplicación de Datos no agrupados, sin proceso de muestreo. Alumnos- Maestro.

- Cierre:

Se concluye la metodología para la aplicación de un estudio de una población y cálculo 

de Medidas de Tendencia Central sin agrupar datos. Maestro-Alumno

- Trabajo extra clase (si lo hubiera):

Ejercicio, de tema desarrollado. Alumno

J. DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. INCLUIR 

MATERIALES, HERRAMIENTAS, Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE. 



9.7

• Que el alumno Identifique los conocimientos previos con los que

debe contar para poder comprobar las necesidades y dificultades del

aprendizaje de la Estadística para preparatoria.

• Que el alumno Represente y organice datos: una vez comprendidos

los conceptos básicos realizar un estudio descriptivo de una colección de

datos, realizando tablas o gráficos adecuados al tipo de variable.

K. DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS 

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD.



CATEGORIA 1 2

Conceptos Matemáticos La explicación demuestra completo

entendimiento del concepto Matemático

usado para resolver los problemas.

La explicación demuestra

entendimiento sustancial del

concepto Matemático usado para

resolver los problemas.

Estrategia/Procedimientos Por lo general, usa una estrategia

eficiente y efectiva para resolver

problemas.

Por lo general, usa una estrategia

efectiva para resolver problemas.

Razonamiento Matemático Usa razonamiento Matemático complejo

y refinado.

Usa razonamiento Matemático

efectivo.

Orden y Organización El trabajo es presentado de una manera

ordenada, clara y organizada que es fácil

de leer.

El trabajo es presentado de una

manera ordenada y organizada que

es, por lo general, fácil de leer.

Diagramas y Dibujos Los diagramas y/o dibujos son claros y

ayudan al entendimiento de los

procedimientos.

Los diagramas y/o dibujos son claros

y fáciles de entender.

Terminología Matemática y 

Notación

La terminología y notación correctas

fueron siempre usadas haciendo fácil de

entender lo que fue hecho.

La terminología y notación correctas

fueron, por lo general, usadas

haciendo fácil de entender lo que fue

hecho.

Conclusión Todos los problemas fueron resueltos. Todos menos 1 de los problemas

fueron resueltos.

L. ANÁLISIS. CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO. ARGUMENTOS CLAROS Y PRECISOS SOBRE: 

1. LOGROS ALCANZADOS. 2. ASPECTOS A MEJORAR.

9.8

El alumno

Desarrollará habilidades de razonamiento lógico al:

cuantificar fenómenos o eventos a través de modelos

gráficos y aritméticos que involucren en la resolución

de operaciones con números reales usando

procedimientos diversos y aplicando las propiedades

pertinentes; analizar los factores que intervienen en un

fenómeno para compararlos con estándares

nacionales y/o mundiales y fundamentar una opinión;

describir (verbalmente y por escrito) gráficas de

diversas fuentes (científicas, de divulgación, de medios

masivos de comunicación), interpretarlas y argumentar

una conclusión y/o una postura personal.



M. TOMA DE DECISIONES. SEÑALAR CUALQUIER TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS.

México en los últimos años una de las problemáticas que se presenta es

el aumento de la pobreza, por lo que se deben crear mecanismos para

reducirla y disminuir la desigualdad socioeconómica. Para lo anterior se

debe de analizar datos que ayuden a dar un informe de la naturaleza

de la problemática y establecer posibles soluciones en la aplicación de

los programas y en el manejo de los recursos.

La Estadística es una ciencia intensamente dinámica que permite

predecir resultados y tomar decisiones de manera adecuada en esta

sociedad caracterizada por el cúmulo de información.

9.9



EVIDENCIAS



10.1

a) Nombre de la actividad: Información digital.

b) Objetivo de la actividad:

Que el alumno busque información digital a través de diferentes sitios de

internet.

c) Grado: CUARTO d) Fecha:8 de enero 2020

Una actividad Interdisciplinaria de la fase de 

desarrollo del proyecto



10.2

e) Asignatura: Matemáticas y informática.

Temas o conceptos:

• Búsqueda de información: búsqueda básica y especializada en buscadores, bases de datos, bibliotecas

digitales y sitios institucionales

• Empleo de la red para buscar información sobre estadística de México empleando criterios de búsqueda

• Organización y almacenamiento de información en diversos dispositivos de acuerdo con el volumen de la

información

• Uso de criterios para la selección de información académicamente confiable

• Empleo de normas estándares vigentes para citar referencias de sitios web y fuentes electrónicas de

información, evitando el plagio y fomentando el manejo ético de la información

• Valoración del empleo, uso responsable y honesto de la información para evitar la piratería, el plagio, etc.

• Valoración del marco normativo del uso de la web, la información (creación, desarrollo y aplicación) y las

tecnologías, así como las sanciones correspondientes (policía cibernética).

f) Fuentes de apoyo:

INEGI: http://www.inegi.org.mx/

Software

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

E. ASIGNATURAS PARTICIPANTES, TEMAS O CONCEPTOS DE CADA UNA. F. 

FUENTES DE APOYO.



Los alumnos investigaran datos proporcionados por el INEGI para realizar la

estadística de las regiones económicas de México, para poder grafica y realizar

una exposición por medio de diapositivas.

Donde Asumirá una actitud honesta y responsable en el manejo de la información

citando fuentes y recursos extraídos de la web.

10.3

G. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

DAR RESPUESTA A PREGUNTA GUÍA, NECESIDADES DEL GRUPO, 

OBJETIVOS, ETC



10.4

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. 

Inicio:

Los alumnos buscaran información sobre las actividades primarias terciarias y cuaternarias

a través de diferentes buscadores como son Google o Bing donde podrán encontrar

bibliotecas virtuales y sitios institucionales como el INEGI.

Desarrollo:

Crean equipos para trabajar en forma colaborativa para que la búsqueda de la

información sea más eficiente, cada equipo presentara la información en forma ordenada

atreves de un procesador de textos donde se empleara un formato para recabar la

información, así mismo se revisara la estadística a través de las hojas de calcula para

graficar realizar tablas y crear graficas.

Cierre:

La información que se buscó a través del internet debe ser revisada por el profesor para

que se evite el plagio de información donde los equipos deben citar y referenciar.



10.5

I. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. 

Inicio:

Los equipos conformados presentaran la información a través de un procesador de textos

Desarrollo:

Cada equipo con la información recabada realizará un proyecto en Word tomando en cuenta los siguientes parámetros.

Debe contener una:

Portada.

Índice.

Introducción 

Desarrollo de tema.

Conclusiones 

Glosario.

Bibliografía.

• El documento de Word debe presentar imágenes con el siguiente formato:

Letra Arial

Tamaño 12

Títulos 14 y negritas

Subtítulos 13 y negritas.

Interlineado a 1.5 líneas

Letra capital en el primer párrafo.

Justificado.

Cierre:

El profesor revisara y retroalimentara cada proyecto presentado por cada equipo.



10.6

J. DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. 

Inicio:

Los equipos conformados realizaran una exposición.

Desarrollo:

Cada equipo realizara una presentación en PowerPoint donde 

integraran la información buscada en internet. La presenten a 

todos sus compañeros.

Cierre:

El profesor analizara la exposición y retroalimentará a cada 

equipo.



10.7

Los alumnos Desarrollarán habilidades para obtener información básica

y especializada de la vida cotidiana y escolar, utilizando criterios de

búsqueda en sitios confiables de internet como en bases de datos

especializadas, en bibliotecas digitales y otros sitios institucionales.

Valorará el uso de dispositivos digitales que le permitan resguardar la

información obtenida de manera segura, identificando y evitando los

riesgos inherentes al uso de internet.

K. DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS 

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD.



L. ANÁLISIS. CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO. ARGUMENTOS CLAROS Y PRECISOS SOBRE: 

1. LOGROS ALCANZADOS. 2. ASPECTOS A MEJORAR.

10.8

CATEGORIA 1 2

Conceptos Informáticos. La explicación demuestra

completo entendimiento del

concepto informáticos usado

para resolver los problemas.

La explicación demuestra

entendimiento sustancial del

concepto informático usado

para resolver los problemas.

Estrategia/Procedimientos Por lo general, usa una

estrategia eficiente y

efectiva para resolver

problemas.

Por lo general, usa una

estrategia efectiva para

resolver problemas.

Orden y Organización El trabajo es presentado de

una manera ordenada, clara

y organizada que es fácil de

leer.

El trabajo es presentado de

una manera ordenada y

organizada que es, por lo

general, fácil de leer.

Diagramas y Dibujos Los diagramas y/o dibujos

son claros y ayudan al

entendimiento de los

procedimientos.

Los diagramas y/o dibujos

son claros y fáciles de

entender.

Conclusión Todos los problemas fueron

resueltos.

Todos menos 1 de los

problemas fueron resueltos.
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Los alumnos tomaran la decisión del manejo confiable de la información

y ético para evitar el plagio de la información.

10.9



EVIDENCIAS



11.1

a) Nombre de la actividad: LA POBREZA  Y LOS PROCESOS DE SEGREGACIÓN 

A TRAVÉS DE LOS NÚMEROS Y DE LAS TIC.

b) Objetivo de la actividad:

Que el alumno Aplique los conocimientos adquiridos en las clases de

matemáticas e informática para el manejo de información estadística y

geográfica en la organización de datos y su representación en diferentes

tipos de gráficas utilizando las TIC.

c) Grado: CUARTO d) Fecha:8 de enero 2020

Una actividad por asignatura de la fase de 

desarrollo del proyecto.



11.2

e) Asignatura: Matemáticas Informática y Geografía.

Temas o conceptos:

Geografía:

4.1 Transformaciones territoriales del proceso económico.

4.2 Pobreza y los procesos de segregación.

Informática:

1.1 Búsqueda básica y especializada en buscadores, bases de datos, bibliotecas digitales y sitios 

institucionales.

1.5 Criterios de manejo de la información: manejo seguro, manejo confiable de la información, manejo 

ético de la información.

Matemáticas:

1.1 Conjunto de los números reales y sus subconjuntos 

a) Medidas de tendencia central de un conjunto de datos  

1.2 Problemas que involucran razones y proporciones  

a) Proporcionalidad directa e inversa  

c) Notación científica 

E. ASIGNATURAS PARTICIPANTES, TEMAS O CONCEPTOS DE CADA UNA. F. 

FUENTES DE APOYO.



Libros

1) Mendenhall William,”Introducción a la Probabilidad y Estadística”, Editorial Cengage Learning, 2015, 14a Ed.

2) L. Devore Jay, “Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias”, Editorial Cengage Learning, 2015, 14a Ed. 

3) Zárate Martín, (2005). Geografía humana. Sociedad, economía y territorio. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

4) Sterling, B. & Villanueva, E. (2010). Geografía, México: Esfinge. 

5) Almanaque Mundial, 2015.

Páginas de Internet

6) INEGI: http://www.inegi.org.mx/

7) INEGI http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/

Software

8) Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Videos.

9) Estadística en tu vida.

https://www.youtube.com/watch?v=ZDFeTiMC7vc

10) Introducción a la Estadística Descriptiva.

https://www.youtube.com/watch?v=OPkGxnEXLsI

11) México Social: La Pobreza en Nuestro País.

https://www.youtube.com/watch?v=QXhrdC-5t_g

Fuentes de apoyo:

11.2



Analiza y reflexiona el fenómeno de la pobreza en la mayoría de la población 

mexicana, para que pueda dar una explicación  de las causas y origen del 

problema, o bien identificar los factores y sus principales características que la 

determinan, proponiendo una posible una solución.

Utiliza estrategias de investigación para obtener una información confiable y 

actual sobre los datos del índice de pobreza en México.

11.3

G. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

DAR RESPUESTA A PREGUNTA GUÍA, NECESIDADES DEL GRUPO, 

OBJETIVOS, ETC



11.4

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. 

Inicio:

Presentación del proyecto por parte de los profesores.

Organizan al grupo en dos equipos de trabajo de acuerdo a sus habilidades en la indagación.

Introducción al tema por asignatura por parte de cada uno de los profesores.

Desarrollo:

En matemáticas Se proyectarán dos videos de los siguientes temas de manera introductoria a la Estadística 

Descriptiva.

En geografía se recuperarán la clasificación de los países por nivel de desarrollo.

En informática buscaran información de las actividades económicas de México.

Cierre:

Recuperan en geografía la aplicación de las escalas y categorías de análisis espacial en un trabajo de investigación.

Informática y matemáticas promueven la Investigación de lo planteado en la primera sesión, elaboración de un 

trabajo interdisciplinario  para la utilización de Las TIC.

• Software utilizado Word y buscadores como Google.

• Fecha de entrega Clase 2.

• Formato se establece en acuerdo con los alumnos.



11.5

I. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. INCLUIR 

MATERIALES, HERRAMIENTAS, Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.

Inicio:

En matemáticas establecen las definiciones más relevantes de estadística.

Informática presentan los resultados de la investigación  a través de un procesador 

de textos.

En geografía recuperan las nociones previas de la clasificación de los recursos 

naturales y de las actividades económicas.

Desarrollo:

Matemáticas: relacionan la estadística y las aplicaciones en la vida cotidiana. 

Alumnos- Maestro.

Geografía: con los datos del trabajo interdisciplinario se organizaran por sectores.

En informática se dará la estructura al trabajo de investigación.

Cierre:

Los profesores retroalimentaran los temas.



11.6

J. DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. INCLUIR 

MATERIALES, HERRAMIENTAS, Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE. 

Inicio:

Matemáticas. Se platea cuáles son las Medidas de Tendencia Central y se elabora un mapa mental

de sus definiciones, formulas; un mapa para datos agrupado y mapa para datos no agrupados.
Alumnos- Maestro.

Informática. Los alumnos realizan una exposición del trabajo interdisciplinario.

Geografía la profesora induce al tema de las regiones geoeconómicas.

Desarrollo:

Matemáticas citan ejemplo de aplicación de datos no agrupados, sin proceso de muestreo.
Alumnos- Maestro.

Informática los alumnos organizan la información de la investigación en una presentación en
PowerPoint y en geografía los organizan por regiones geoeconómicas.

Geografía representa en un mapa la información por región geoeconómica.

Cierre:

En geografía los alumnos elaboraran las gráficas de principales productos por región geográfica.

Matemáticas concluye con la metodología para la aplicación de un estudio de una población y
cálculo de Medidas de Tendencia Central sin agrupar datos. Maestro-Alumno

Trabajo extra clase (si lo hubiera):

Ejercicio, de tema desarrollado. Alumno



11.7

K. DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Que el alumno utilice la investigación como principal recurso para comprender los

temas relevantes de nuestra vida cotidiana, considerando los diferentes enfoques y

puntos de vista de otras áreas del conocimiento y así manejar las diferentes

situaciones y proponer las posibles soluciones ante los retos que se presentan en

nuestro país.

Una vez conformado este grupo heterogéneo se revisaron los planes y programas de

estudio de geografía, matemáticas e informática, identificando que el tema de

Pobreza y procesos de segregación era el idóneo para trabajar la

interdisciplinariedad, porque el punto central de las tres asignaturas es el manejo de

información documental y gráfica, e induce a los alumnos a la investigación

recurriendo a diferentes fuentes.



L. ANÁLISIS. CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO. ARGUMENTOS CLAROS Y PRECISOS SOBRE: 

1. LOGROS ALCANZADOS. 2. ASPECTOS A MEJORAR.

11.8

Conceptos Matemáticos La explicación demuestra completo

entendimiento del concepto Matemático

aplicado en las tres asignaturas para

resolver los problemas de diferentes

ámbitos.

La explicación demuestra entendimiento

sustancial del concepto Matemático

aplicado en las tres asignaturas para

resolver los problemas de diferentes

ámbitos.

Estrategia/Procedimientos Por lo general, usa una estrategia eficiente

y efectiva para resolver problemas.

Por lo general, usa una estrategia efectiva

para resolver problemas.

Razonamiento Matemático Usa razonamiento Matemático complejo y

refinado.

Usa razonamiento Matemático efectivo.

Orden y Organización El trabajo es presentado de una manera

ordenada, clara y organizada que es fácil

de leer.

El trabajo es presentado de una manera

ordenada y organizada que es, por lo

general, fácil de leer.

Diagramas, mapas  y Dibujos Los diagramas, mapas y/o dibujos son

claros y ayudan al entendimiento de los

procedimientos.

Los diagramas, mapas y/o dibujos son

claros y fáciles de entender.

Búsqueda, organización y representación de la 

información

Busca, selecciona, organiza, representa y

analiza la información

Busca, selecciona, organiza y representa

la información

Terminología Matemática, Geográfica y 

tecnológica 

Las terminologías fueron siempre

aplicadas haciendo fácil de entender lo

que fue hecho.

Las terminologías fueron, por lo general,

aplicadas haciendo fácil de entender lo

que fue hecho.

Conclusión Todos los problemas fueron resueltos. Todos menos 1 de los problemas fueron

resueltos.
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11.9

Aplica los conocimientos adquiridos en las clases de matemáticas e

informática para el manejo de información estadística y geográfica en

la organización de datos y su representación en diferentes tipos de

gráficas utilizando las TIC´S.



12.1

a) Nombre de la actividad: Pobreza y segregación en México.

b) Objetivo de la actividad:

Reflexiona sobre problemas que originan la desigualdad socioeconómica y

adquiere una postura crítica ante ellos para establecer las posibles

alternativas o soluciones que disminuyan la pobreza y marginación en México.

c) Grado: CUARTO d) Fecha: 26 y 30 de Marzo del 2020

Una actividad Interdisciplinaria de la fase de 

cierre del proyecto



12.2

e) Asignatura: Matemáticas, Informática y Geografía.

Temas o conceptos:

Marginación.

Pobreza.

Política pública.

Fuentes de apoyo:

www.conapo.gob.mx

http://www.inegi.org.mx

http://.www.un.org/es/

http://www.undp.org/spanish/

E. ASIGNATURAS PARTICIPANTES, TEMAS O CONCEPTOS DE CADA UNA. F. 

FUENTES DE APOYO.

http://www.conapo.gob.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://.www.un.org/es/
http://www.undp.org/spanish/


12.3

G. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

DAR RESPUESTA A PREGUNTA GUÍA, NECESIDADES DEL GRUPO, 

OBJETIVOS, ETC.

Con las presentes actividades el alumno integra la información de los procesos productivos

por regiones geoeconómicas y los relaciona con los aspectos sociales que originan la

pobreza y marginación en México; analiza y establece posibles soluciones para disminuir

la desigualdad socioeconómica en nuestro país. Utilizando los datos estadísticos,

habilidades matemáticas y las TIC para su representación en las escalas regional y

nacional.



12.4

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. 

Inicio: 

Pregunta detonadora ¿Qué es una política pública? ¿Qué características tiene?

Desarrollo: 

Resuelve las preguntas detonadoras con apoyo de la profesora.

Investiga la actual política pública para disminuir la pobreza y marginación.

Consulta los salarios mínimos por entidad federativa.

Agrupa los datos anteriores y obtén el promedio por región.

Cierre:

Almacena los datos y elabora la gráfica correspondiente.

Relaciona los datos anteriores con los de la política pública y establece conclusiones y las alternativas correspondientes.



12.5

I. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. INCLUIR 

MATERIALES, HERRAMIENTAS, Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.

Inicio: Explicación de la actividad por los profesores.

Agrupa los datos de cada uno de los indicadores por región.

Desarrollo: 

Elabora las gráficas correspondientes por región.

Realiza el mapa correspondiente.

Cierre:

Integra la información anterior, establece conclusiones y comenta las alternativas y soluciones para disminuir la 

pobreza, marginación en México.



12.6

J. DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD. PASOS Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO. INCLUIR 

MATERIALES, HERRAMIENTAS, Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE. 

Inicio: 

Explicación de los profesores para la organización y presentación de la información de la investigación.

Desarrollo: 

Organiza la información de la investigación en una presentación en PowerPoint.

Cierre: 

Presentación del trabajo en PowerPoint.



12.7

K. DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Mapas de las regiones geoeconómicas con gráficas de actividades económicas

por sector, gráfica de IDH, gráfica de pobreza y gráfica de marginación.

Mapa de México de pobreza y marginación.

Aplica las habilidades digitales, matemáticas y geográficas para la elaboración 

de conclusiones y la presentación del trabajo final en PowerPoint.



L. ANÁLISIS. CONTRASTACIÓN DE LO ESPERADO Y LO SUCEDIDO. ARGUMENTOS CLAROS Y PRECISOS SOBRE: 

1. LOGROS ALCANZADOS. 2. ASPECTOS A MEJORAR.

12.8

Conceptos Matemáticos La explicación demuestra completo

entendimiento del concepto Matemático

aplicado en las tres asignaturas para

resolver los problemas de diferentes

ámbitos.

La explicación demuestra entendimiento

sustancial del concepto Matemático

aplicado en las tres asignaturas para

resolver los problemas de diferentes

ámbitos.

Estrategia/Procedimientos Por lo general, usa una estrategia eficiente

y efectiva para resolver problemas.

Por lo general, usa una estrategia efectiva

para resolver problemas.

Razonamiento Matemático Usa razonamiento Matemático complejo y

refinado.

Usa razonamiento Matemático efectivo.

Orden y Organización El trabajo es presentado de una manera

ordenada, clara y organizada que es fácil

de leer.

El trabajo es presentado de una manera

ordenada y organizada que es, por lo

general, fácil de leer.

Diagramas, mapas  y Dibujos Los diagramas, mapas y/o dibujos son

claros y ayudan al entendimiento de los

procedimientos.

Los diagramas, mapas y/o dibujos son

claros y fáciles de entender.

Búsqueda, organización y representación de la 

información

Busca, selecciona, organiza, representa y

analiza la información

Busca, selecciona, organiza y representa

la información

Terminología Matemática, Geográfica y 

tecnológica 

Las terminologías fueron siempre

aplicadas haciendo fácil de entender lo

que fue hecho.

Las terminologías fueron, por lo general,

aplicadas haciendo fácil de entender lo

que fue hecho.

Conclusión Todos los problemas fueron resueltos. Todos menos 1 de los problemas fueron

resueltos.
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12.9

Asume una actitud crítica y establece las posibles alternativas y soluciones para disminuir la

pobreza, marginación y desigualdad socioeconómica.



Identifica la Información Importante El estudiante puede nombrar los

puntos importantes del artículo sin

tenerlo frente a si mismo/a.

El estudiante nombra todos los puntos

importantes, pero usa el artículo de

referencia.

El estudiante nombra todos los puntos

menos uno, usando el artículo de

referencia. Él/ella no señala ningún

punto no importante.

El estudiante no puede nombrar

ninguna información importante con

precisión.

Relaciona las Gráficas al Texto El estudiante explica con precisión

cómo cada gráfica está relacionada

al texto y con precisión determina si

cada gráfica/diagrama concuerda

con la información en el texto.

El estudiante explica con precisión cómo

cada gráfica/diagrama está

relacionada al texto.

El estudiante explica con precisión

cómo algunos de los diagramas están

relacionados al texto.

El estudiante tiene dificultad

relacionando las gráficas y los

diagramas al texto.

Identifica los Detalles El estudiante recuerda varios detalles

para cada punto importante sin

referirse al artículo.

El estudiante recuerda detalles para

cada punto importante, pero necesita

referirse al artículo ocasionalmente.

El estudiante puede localizar la

mayoría de los detalles cuándo mira

el artículo.

El estudiante no puede localizar

detalles con precisión.

Identifica los Hechos El estudiante localiza con precisión al

menos 5 hechos en el artículo y da

una clara explicación de por qué

estos son hechos y no opiniones.

El estudiante localiza con precisión al

menos 4 hechos en el artículo y da una

explicación razonable de por qué Estos

son hechos y no opiniones.

El estudiante localiza con precisión al

menos 4 hechos en el artículo. La

explicación es insuficiente.

El estudiante tiene problemas

localizando hechos en el artículo.

Identifica Opiniones El estudiante localiza con precisión,

por lo menos, 5 opiniones en el

artículo y da una explicación clara de

por qué estas son opiniones y no

hechos.

El estudiante localiza con precisión, por

lo menos, 4 opiniones en el artículo y da

una explicación razonable de por qué

estas son opiniones y no hechos.

El estudiante localiza con precisian,

por lo menos, 4 opiniones en el

artículo. Su explicación es insuficiente.

El estudiante tiene problemas

localizando las opiniones en el

artículo.

Lectura de información gráfica y 

estadística

Lee y explica la información

contenida en mapas, imágenes,

fotografías, gráficos, gráficas y datos

estadísticos.

Lee la información contenida en mapas,

imágenes, fotografías, gráficos, gráficas

y datos estadísticos.

Menciona de manera general la

información contenida en mapas,

imágenes, fotografías, gráficos,

gráficas y datos estadísticos.

Solo identifica algunos datos de la

información contenida en mapas,

imágenes, fotografías, gráficos,

gráficas y datos estadísticos.

Análisis de noticias Aplica las cinco preguntas

indagatorias para analizar una

noticia.

Aplica cuatro de las cinco preguntas

indagatorias para analizar una noticia.

Aplica tres de las cinco preguntas

indagatorias para analizar una

noticia.

Aplica solo dos de las cinco

preguntas indagatorias para

analizar una noticia.

Resumen El estudiante usa 1-2 oraciones para

describir claramente de qué trata el

artículo.

El estudiante usa varias oraciones para

describir con precisión de qué trata el

artículo.

El estudiante resume la mayor parte

del artículo con precisión, pero hay

algo de incomprensión.

El estudiante encuentra una gran

dificultad al resumir el artículo.

Autoevaluación, coevaluación del proyecto, por parte de alumnos, maestros y 

autoridades/entrevistas videograbadas o escritas. 
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LISTA DE CAMBIOS REALIZADOS A LA ESTRUCTURA DE PROYECTO

• Formato de Planeación por sesión

• Objetivo general 

• Objetivo por asignatura 

• Formato de la Etapa 1

• Intervenciones de Profesores y Alumnos 

• Fechas de ejecución del proyecto y de reuniones

• Material didáctico
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