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Estructura Inicial de Planeación 
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). 
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Nombre del proyecto. Implicaciones Bioéticas De La Clonación Y La Importancia De La Barrera Del Idioma 

 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Mayra	Díaz	Barriga	Corona	(Ingles),	Eva	Bernot	Morales	(Ética),	Nancy	Ivonne	López	
Jiménez	(Química),	Yersin	Adenaur	Celaya	Trejo	(Biología)	.	

 

 
 

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

Uno	de	los	eventos	más	importantes	dentro	del	ramo	de	la	genética,	biología	molecular	y	la	biotecnología	fue	el	descubrimiento	de	la	estructura	del	
ADN	que	fue	propuesta	por	James	D.	Watson	y	Francis	Crick	en	1953,	los	cuales	tomaron	en	cuenta	el	trabajo	de	cristalografía	realizado	por	Wilkins	y	
Franklin,	a	partir	de	esto	los	avances	científicos	en	cuestión	de	estas	ramas	han	sido	innumerables,	junto	con	el	proyecto	del	genoma	humano	que	fue	
publicado	de	manera	conjunta	por	Francis	S.	Collins	y	J.	Craig	Venter	en	1990	lo	cual	inicio	la	nueva	era	de	investigaciones	y	proyectos	relacionados	
con	la	modificación	y	creación	de	organismos	vivíos,	dando	paso	a	la	era	de	la	investigación	genómica.	

Uno	de	los	métodos	de	genética	y	biología	molecular	que	ha	causado	gran	controversia	actualmente	es	la	clonación,	esto	debido	a	las	implicaciones	
tanto	científicas	como	éticas	que	conlleva	el	utilizar	esta	técnica.	La	Bioética	habla	de	los	principios	para	la	conducta	correcta	del	ser	humano	respecto	
a	la	vida	(humana,	animal	y	vegetal)	así	como	el	ambiente	en	el	que	pueden	darse	condiciones	aceptables	para	la	vida	por	lo	que	es	importante	tener	
un	mayor	conocimiento	en	cuanto	al	 tema	de	clonación	y	así	poder	analizar	 los	pros	y	 los	contras	desde	el	punto	de	vista	bioético,	en	general	 la	
clonación	provoca	distintas	percepciones	en	la	sociedad,	tomando	en	cuenta	si	la	aplicación	del	procedimiento	de	clonación	se	realiza	en	plantas	y	
animales	incluyendo	al	humano,	en	relación	a	la	primera	situación	la	opinión	pública	suele	diferenciarse	en	tres	grupos,	un	grupo	está	‘a	favor’	de	la	
clonación,	otro	grupo	se	muestra	‘en	contra’		y	un	tercer	grupo	no	sabe	que	opinar	al	respecto	y	una	causa	de	ello	es	la	falta	de	información.	Por	ello	
se	requiere	estudiar	ampliamente	el	tema	para	que	la	sociedad	este	mejor	informada,	tomando	en	cuenta	que	la	mayoría	de	los	textos	científicos	
donde	se	dan	a	conocer	este	tipo	de	métodos	están	escritos	en	su	mayoría	en	idioma	inglés,	por	lo	cual	se	cree	que	puede	afectar	de	manera	directa	
impidiendo	que	se	pueda	generar	una	opinión	basada	en	hechos	comprobados.	
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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? 

INGLES 
¿Qué es y cuál es el origen 
de la clonación? 
¿Cuándo y cómo fueron las 
primeras clonaciones? 
¿Cuáles fueron los 
resultados 
¿Se pueden crear individuos 
idénticos? 
¿Hay clonación 
terapéutica? 
¿Es un fenómeno peligroso 
que puede crear muertes? 
¿Cuáles han sido los 
avances científicos? 
¿Cuáles podrían ser los 
beneficios de la clonación? 
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QUÍMICA 
¿Qué es la clonación? 
Aspectos científicos de la 
clonación. 
Tipos de clonación. 
Reacciones químicas en la 
clonación. 
¿Qué tipo de biomoléculas 
participan en el proceso de 
clonación? 
¿Cuál es la función de estas 
biomoléculas en el proceso 
de clonación? 
 
ETICA 
¿Es moral clonar a un 
humano? 
¿Es un ser humano nuevo u 
otro diferente? 
¿El alma se replica o es la 
misma? 
¿Los recuerdos pueden 
replicarse o tendrá los suyos 
propios? 
¿Al replicar un ser querido 
este solo se parecerá 
físicamente o 
psicológicamente? 
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 
 

A partir de la definición, historia, origen, estudios recientes e implicaciones éticas se pretende relacionar la ciencia y el 
estudio del inglés enlazando el conocimiento y el interés de los estudiantes, mejorar y practicar la comunicación oral y 
escrita así como la comprensión auditiva  y lectora rompiendo la barrera del idioma y al mismo tiempo incrementar la 
cultura para poder argumentar puntos de vista. 
*Investigar a nivel bibliográfico el tema de la Clonación. (libros, artículos de revistas, periódicos), considerando también el 
aporte de otros medios de difusión (televisión, internet, radio). 
 
*Analizar desde diferentes perspectivas: científica, religiosos, éticos, políticos, etc. 
*Mediante encuestas y entrevistas evaluar el conocimiento y la opinión de la gente de nuestra comunidad(directivos, 
profesores, alumnos, padres de familia y personal). 
 
*Reflexionar en las consecuencias de la clonación, así como  su impacto en los diferentes grupos sociales a efectos de 
evaluar una posible implementación de la misma en el ámbito de la medicina en un futuro no muy lejano. 
*Dar a conocer a la comunidad en general los aspectos científicos más importantes sobre el tema de la clonación, así 
como los diferentes tipos de clonación que existen y las posibles aplicaciones que tienen o tendrían en un futuro. 

*Conocer a groso modo la postura nacional e internacional con respecto a este tema. 

*Proporcionar la información necesaria a la población estudiantil para que se hagan de un criterio personal que les permita 
enfrentarse desde una postura responsable ante la posibilidad de este hecho. 

*Identificar los tipos de clonación y las áreas de aplicación de cada uno. 

*Conocer los procesos químicos relacionados con la clonación, así como las reacciones químicas implícitas, identificando la 
etapa en la que se presentan. 

*Identificar el tipo de biomoléculas participantes y cuál es su función e importancia en el proceso de clonación. 

 

*Hacer conciencia de los problemas morales y éticos y psicológicos que implica la clonación de un ser humano. 

*Investigar los antecedentes de clonación de partes humanas, para de este modo entender el procedimiento de 
clonación. 

*Entrevistar a sacerdotes o pastores de diversas religiones para que den sus opiniones morales y poder tener diversas 



 
E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8 

opiniones de integrantes de la sociedad. 

*Hacer encuestas de manera personal y por redes sociales sobre si la sociedad esta a favor o en contra de la clonación. 

* Analizar os altos costos de la clonación harían que las familias quedaran en la ruina por tratar de remplazar un ser 
humano. 

*Entender las repercusiones sociales si se lucra con la vida humana, lo que significaría un grave problema moral. 

Generar un criterio solido en los alumnos respecto al uso de la clonación y las implicaciones bioéticas  
 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1.  
INGLÉS 

Disciplina 2.  
QUIMICA y BIOLOGIA 

Disciplina 3. 
 ETICA 

1. Contenidos/Temas 
Involucrados 

del programa, que se 
consideran. 
 
 

-Science and Cloning 
 
-Science quiz 
 
-Human cloning 
 
-Legal or illegal cloning 
 
 
 
 

1.-La energía, la materia y 
el cambio.  
 
1.2.8.-La energía y las 
reacciones químicas. 
 
5.-Alimentos, combustible 
para la vida.  
 
5.2.3 Fuentes de energía 
material y estructural. 
Proteínas, su estructura y 
grupos funcionales. 
 

UNIDAD IV 
ONTOLOGIA 
4.6.- Importancia de los valores en 
la vida humana 
 
UNIDAD VI 
PROBLEMAS MORALES ESPECIFICOS 
 
 
6.1.- Análisis de problemas morales 
específicos: La clonación  
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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. 

 

Cloning 
a general term for the 
research activity that 
creates a copy of some 
biological entity (a gene or 
organism or cell) 
Therapeutic Cloning 
nuclear transplantation of a 
patient's own cells to make 
an oocyte from which 
immune-compatible cells 
(especially stem cells) can 
be derived for transplant. 
Clone 
a genetically identical 
organism derived from a 
single cell. 
Stem cell 
an undifferentiated cell 
whose daughter cells may 
differentiate into other cell 
types (such as blood cells) 
Embryo 
an animal organism in the 
early stages of growth 
In vitro 
in an artificial environment 
outside the living organism. 
Genome 
the full DNA sequence of an 
organism 

Bioquímica: Parte de la 
química que estudia los 
elementos que forman 
parte de los seres vivos. 
Blastocisto: Célula 
embrionaria que todavía no 
se ha diferenciado. 
Blastómeros: Célula que se 
origina en la primera división 
del óvulo fecundado. 
Células germinales o 
gametos: Célula que, en la 
reproducción sexual, se une 
a otra para dar origen a un 
nuevo ser. 
Catalizador: [sustancia] Que 
acelera o retarda una 
reacción química sin 
participar en ella. 
Célula somática: Que se 
diferencia y forma los tejidos 
y órganos del cuerpo de un 
individuo, a diferencia de 
las que están destinadas a 
dar origen a un nuevo ser. 
Cigoto: Huevo (célula 
germinal femenina).  
Enzima: Proteína soluble 
producida por las células 
del organismo, que 
favorece y regula las 
reacciones químicas en los 
seres vivos. 
Fibroblastos: Elemento 
celular del tejido conjuntivo 
que se halla 

MORAL. Es moralmente inaceptable 
debido a que se pueden perder 
vidas en el intento. 
RELIGIOSO. Ninguna religión acepta 
la clonación de humanos, 
IDENTIDAD El nuevo ser humano no 
tendría identidad propia sino de 
otra persona. 
LUCRO Se lucraría con la vida 
humana, lo cual esta incorrecto 
desde el punto de vista ético y 
moral. 
ESPIRITU. El nuevo individuo tendría 
su propia alma o no, lo cual 
causaría un problema. 
VIDA HUMANA. La vida humana 
tendría menor valor y causaría caos 
en la sociedad, debido a que si 
alguien muere puede ser clonada. 
AUTENTICIDAD. Seria o no un 
autentico ser humano o seria 
tratado como de segunda por ser 
un clon. 
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Ethic 
the principles of right and 
wrong for an individual or 
group 

abundantemente en los 
tejidos fibrosos. 
Gen: Unidad fundamental 
de la herencia. En él se 
encuentra contenido la 
información para producir 
proteínas. 
Genoma: Se le denomina 
genoma a todo el conjunto 
de genes de un organismo. 
In vitro: Fecundación in 
vitro, tecnología de 
reproducción asistida en 
que se fecundan uno o 
varios óvulos fuera del 
organismo materno. 
También se abrevia FIV. 
Xenotrasplantes: 
Transplante de un órgano 
de un animal a una 
persona. 
Ingeniera genética. 
Se le denomina ingeniería 
genética al conjunto de 
técnicas que permite 
manipular el material 
genético de los organismos. 

	
Modificación genética de 
organismos superiores vivos. 
Se refiere a la modificación 
genética de organismo 
pluricelulares con 
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mecanismos metabólicos 
complejos. 
Genética:  
estudia los genes y los 
mecanismos que regulan la 
transmisión de los caracteres 
hereditarios. 
Organismos genéticamente 
modificados. 
Organismo cuyo material 
genético ha sido alterado por 
alguna técnica de ingeniería 
genética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

 
 
 

-Practicar y mejorar las 4 
habilidades principales del 
idioma Inglés y al mismo 
tiempo conozco, aprendo, 
comprendo y me expreso. 
-Relacionar la ciencia y el 
estudio del idioma Inglés. 

*Dar a conocer a la 
comunidad en general los 
aspectos científicos más 
importantes sobre el tema 
de la clonación, así como 
los diferentes tipos de 
clonación que existen y 

- Entender todas las implicaciones 
éticas y morales que implica la 
clonación de seres humano. 
-Analizar las repercusiones 
económicas de las familias y si vale 
la pena. 
-Explicar los problemas morales y 
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-Proporcionar la 
información necesaria a 
los estudiantes para que 
puedan 
expresar,argumentar y 
defender su postura. 
 
 
 
 
 

las posibles aplicaciones 
que tienen o tendrían en 
un futuro. 

*Conocer a groso modo la 
postura nacional e 
internacional con 
respecto a este tema. 

*Proporcionar la 
información necesaria a la 
población estudiantil para 
que se hagan de un 
criterio personal que les 
permita enfrentarse desde 
una postura responsable 
ante la posibilidad de este 
hecho. 

*Identificar los tipos de 
clonación y las áreas de 
aplicación de cada uno. 

*Conocer los procesos 
químicos relacionados 
con la clonación, así 
como las reacciones 
químicas implícitas, 
identificando la etapa en 
la que se presentan. 
*Identificar el tipo de 
biomoléculas participantes 
y cuál es su función e 
importancia en el proceso 

psicológicos que conlleva el no 
tener un duelo frente a una 
perdida. 
* Se escucharán diversas opiniones 
para poder debatirlas con 
argumentos éticos y morales, 
debido a que la clonación debe 
ser aceptada desde el punto de 
vista moral, antes de ser llevada a 
cabo por la ciencia. 
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de clonación. 
Los alumnos deberán 
comprender la base 
científica y los propósitos de 
las aplicaciones de la 
clonación para poder 
formar un criterio solido 
acerca de las implicaciones 
éticas de este método 

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

-Completar lo que sé, lo que 
no sé y lo que me gustaría 
saber. 
-Science Quiz 
-Entrega de trabajo de 
investigación en forma oral 
y escrita. 
- Presentación de trabajo de 
investigación en Power 
Point. 
- Lecturas de comprensión 
_Ejercicios de comprensión 
auditiva. 
-Ver película:” Los niños del 
Brasil” (Comentar y escribir 
un artículo, historia o 
ensayo) 
 
 

*Bitácora de registro del 
trabajo realizado. Donde se 
anotara lo que se hizo, 
cómo se hizo, que producto 
se obtuvo, quienes 
trabajaron, hora de inicio y 
hora de término de cada 
sesión de trabajo. 
*Entrega de trabajo de 
investigación por cada uno 
de los alumnos con al 
menos 5 bibliografías no 
electrónicas consultadas. 
*Diseño, Consulta y Análisis 
de encuestas de campo 
realizadas a la comunidad 
estudiantil. 
*Elaboración de un video 
informativo en el que se 
toquen todos los objetivos 
de este proyecto. 
*Entrega de un cartel y un 
tríptico como medios de 
difusión del tema en el que 
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se muestren los resultados 
de la encuesta realizada. 
*Exposición del tema a la 
comunidad estudiantil. 
 

5. Tipos y herramientas de  
evaluación. 
 
 
 

-Formative and Diagnostic 
Evaluation 
-Questionnaires 
-Quizzes 
-Discussions 
-Fluency 
-Oral and Written Expression 
-Evidence Portfolio 
-Use of Vocabulary and 
Grammar Structures 

• Evaluación 
supervisada: Se efectúa 
antes de la aprobación 
del proyecto y busca 
conocer su pertinencia, 
viabilidad y eficacia 
potencial.   

• Evaluación del 
proceso: Permite 
conocer en qué medida 
se van cumpliendo los 
objetivos  

• Evaluación de 
resultados: Se enfoca en 
indagar el nivel de 
cumplimiento de los 
objetivos 

Evaluación de impacto: Es 
la que indaga  en los 
efectos positivos o 
negativos del proyecto. 

EVALUACION DE LA INVESTIGACION 
Se evaluará la investigación sobre 
las opiniones de los actores de la 
sociedad como sacerdotes y 
pastores. 
EVALUACION DE LAS ENCUESTAS 
Cada alumno entrevistara a 10 
personas y se hará un resultado 
preliminar sobre la aceptación o no 
aceptación de la clonación en la 
sociedad mexicana. 
 
EVALUACION DE LA MESA REDONDA 
Se organizará una mesa redonda 
con los alumnos para fincar las 
bases del debate a llevar a cabo 

 
 

 •   

 
 
V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 
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 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿La clonación atenta contra la dignidad humana? 
¿Qué beneficios tiene la clonación? 
¿Cuáles son los aspectos negativos de la clonación? 
¿La clonación pone en peligro la seguridad biológica y el orden social? 
¿Se ha clonado algún ser humano? 
¿Cuál es la repercusión moral en la sociedad de la clonación? 
¿Es ético lucrar con la vida humana cobrando por clonación? 
¿Es moral perder varias vidas en el intento de clonación? 
¿Se trata de una replica o de un nuevo ser humano? 
¿Es la clonación un método de la ingeniera genética el cual puede tener grandes 
aplicaciones relevantes que beneficien a la humanidad?  
¿Crees que el idioma es una barrera para comprender este tema en especial? 
 
 
 
 
 

2. Despertar el interés(detonar). 
Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

 
 

¿Conoces la historia de Dolly el primer animal clonado? 
¿Qué es la Clonación? 
¿En qué consiste la clonación terapéutica? 
¿Cómo se realiza la clonación? 
¿Te gustaría tener un clon? 
¿Crees que los clones tienen alma? 
¿Es el clon un nuevo ser humano? 
¿Debe de cobrarse por la clonación? 
Se les planteara un caso donde se haya utilizado el método de clonación, se 
hablara acerca de los beneficios y las obstáculos que presenta el uso de esta 
técnica. 
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3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

Propuestas a investigar y sus fuentes. 

-¿Qué es la clonación? 
-Pros y Contras 
-Clonación en animales 
-Clonación Terapeútica 
-Ciencia y Clonación 
-Clonación e 
implicaciones éticas 
-Clonación y Bioética 
 
. Fuentes bibliográficas 
.Páginas en la Web 
 
 
 
 
 
 

1.-¿Qué es la 
clonación? 
2.-Aspectos científicos 
de la clonación. 
3.-Tipos de clonación. 
4.-Reacciones químicas 
en la clonación. 
5.-¿Qué tipo de 
biomoléculas 
participan en el 
proceso de clonación? 
6.-¿Cuál es la función 
de estas biomoléculas 
en el proceso de 
clonación? 
 
En fuentes 
bibliográficas, 
hemerograficas, 
electrónicas o digitales. 
Se utilizarán textos 
científicos (artículos 
científicos) obtenidos 
de diversas páginas de 
internet para plantear la 
base técnica de este 
método. 
 

1.- Los clones poseen espiritu. 
2.- se investigará sobre el 
costo real de la clonación, 
para establecer si no seria 
mas viable usar los recursos 
para curar otras 
enfermedades. 
3,- Se investigará sobre los 
abortos y perdidas de fetos 
que ha habido en clonación 
de animales, para establecer 
si vale la pena perder vidas. 
Se investigará con 
tanatología sobre la 
importancia del proceso de 
duelo para los seres humanos. 

4. Organizar la información. 
Implica: 

Recopilar la 
información. 
Clasificar la información 

Recopilar la 
información. 
Clasificar la información 

Recopilar la información. 
Clasificar la información 
Analizar la información 
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clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

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

Analizar la información 
Conclusiones por 
disciplina 
Conclusiones  
interdisciplinarias 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar la información 
Conclusiones por 
disciplina 
Conclusiones en 
conjunto 

Conclusiones por disciplina 
Conclusiones en conjunto 

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? 

 

Mediante el análisis, 
estudio, investigación y 
experimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se lleva a cabo una 
mesa de análisis para, 
estudiar cada punto y 
llegar a una conclusión. 

Mediante las mesas redondas 
y se hara un cuadro de 
resultados. 

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 

Se compararán, discutirán y analizarán para llegar a un acuerdo en conjunto 
Se lleva a cabo una mesa de análisis para, estudiar cada punto y llegar a una 
conclusión. 
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     actividad  que se utilizará para  
lograr que haya conciencia de  
ello? 

 

 
 
 

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

Videos 
Artículos en el periódico 
Revistas 
Conferencias 
Documentales 

 
 
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? 
 

1 o 2 horas a la semana en la clase de Inglés 
 
 
 
 
 
 

1 hora a la semana extra clase 
 

 
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? 
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Presentación en Power Point,  video y carteles 
Uno o dos equipos del salón 
Al final del 5º Periodo 
En el auditorio 
A alumnos de Prepa y Secundaria 
Para dar a conocer lo investigado sobre el tema, tener mayor conocimiento, analizar, recopilar y reflexionar  para poder 
tener un  punto de vista y saberlo expresar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 

-Expresión oral, escrita y corporal 
tomando en cuenta su vocabulario, 
estructuras gramaticales y fluidez. 
-Investigación 
-Calidad e información clara sobre el 
tema. 
-Participación y trabajo en clase 
- Ejercicios de práctica en clase 
 
 

Contenido 
Creatividad 
Esfuerzo 
Cumplimiento 
Objetivos alcanzados 
Participación 
Actitud 
Desempeño 
Comprensión 
Uso de Vocabulario 

Rúbrica 
Hojas de trabajo 
Libro de trabajo 
Grabación 
Retroalimentación 
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