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5c. Justificación y descripción del 
proyecto
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Vivimos en una ciudad de alta peligrosidad 
sísmica y se pretende conocer la seguridad de la 
infraestructura de donde el alumnado vive, 
trabaja, visita, convive, debido a que en 
movimientos anteriores muchos de los edificios 
colapsaron y los habitantes no tenían ninguna 
preparación en protección civil. 



5.d. Objetivo general del proyecto y de cada una de 
las asignaturas

Objetivo general: Este proyecto busca conectar temas y/o subtemas de las distintas 
disciplinas que se involucran en el proyecto, tomando en cuenta el programa operativo y 
que tanto alumnos como profesores se introduzcan en la relación que existe en los temas. 
Así mismo, los alumnos deben dar a conocer sus necesidades, intereses, autonomía y 
curiosidades que el proyecto les demanda. Se pretende que el alumnado elabore un ensayo 
en español e inglés y poder editar un tríptico para distribuir en el colegio.

Objetivos por asignaturas

Historia: Encuestar personas que vivieron sismos anteriores para conocer su historia. 

Geografía: Visitar algunas zonas siniestras de sismos anteriores y comparar en mapas tipo y 
estabilidad del terreno.

Física: Relación entre los conceptos y sus aplicaciones en la vida diaria. Entendimiento y 
comprensión de las reglas de seguridad de protección para temblores.

Educación física: Los alumnos deberán de reaccionar de manera rápida y eficaz ante un 
sismo.

Inglés: Los alumnos serán capaces de comprender lecturas y vídeos relacionados con el 
tema y de producir textos e intervenciones orales sobre el mismo en la lengua inglesa.
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5e. Preguntas guía
¿Cómo se complementan cada una de las asignaturas involucradas entre sí 
teniendo en cuenta el tema que estamos estudiando?

¿Qué papel juega la extracción del agua del subsuelo en la peligrosidad de los 
sismos en la CDMX? (Geografía)

¿Cómo en la actualidad se ha trabajado en la culturas la prevención sísmica?
¿En qué otros lugares existen movimientos telúricos? (Historia)

¿Está la Ciudad de México ubicada en una zona de riesgo a temblores? ¿Se 
podrán analizar las ondas sísmicas que han impactado esta ciudad, para llegar 
a tener una mejor comprensión en la prevención de daños materiales y 
humanos en la misma? ¿Se podrán reducir los tiempos de reacción después 
del sonido de alerta de sismos, basándose en el conocimiento de este 
fenómeno? (Física)

¿Cómo expresar mis ideas en un idioma diferente de manera coherente y 
clara en relación a este tema tanto de forma oral como escrita? (Inglés)

¿Cómo reaccionar ante el evento de un sismo? (Educación Física)
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5f. Contenidos y evaluación

CONTENIDOS

Historia: Transformaciones del mundo con el cambio climático
Geografía: Tectónica de placas. Placas tectónicas de México. 
Zonas sísmicas.
Inglés: Terminología y expresiones relacionadas con el 
conocimiento sobre el tema adquirido en el resto de asignaturas. 
Profundización de los temas estudiados en las otras materias.
Educación Física: Velocidad de reacción. Seguimiento de 
instrucciones.
Física: Ondas mecánicas, fuerza de fricción, materiales elásticos. 
(Se manejará probabilidad y estadística, aunque no es parte del 
programa de la materia)
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EVALUACIÓN
Contaremos con unas rúbricas generales para el proyecto: una para la evaluación 
de diagnóstico, otra para la evaluación formativa y una última rúbrica para la 
evaluación sumativa. También contaremos con instrumentos de evaluación para 
cada una de las asignaturas implicadas:

Física: Rubrica de conocimiento, revisión de una evaluación durante el 
proceso y evaluación sumativa al finalizar el proyecto

Educación física: Lista de cotejo, circuito contra tiempo de poco grado de 
dificultad

Geografía: Rúbrica de conocimiento y análisis y deducción de información en 
recorrido, mapeo e investigación

Historia: Rúbrica de conocimiento y análisis de las encuestas

Inglés: Rúbricas sobre su participación en las actividades orales, lecturas y 
ensayo final. 
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Rúbrica General del trabajo: Sismos 

CONCEPTO MUY BIEN  
 

BIEN REGULAR DEFICIENTE 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Respondió del 86 al 100% 
de los reactivos 

Respondió del 85 al 76% de 
los reactivos 

Respondió del 75 al 60% de 
los reactivos 

Respondió del 59 y menos 
porcentaje de los reactivos 
 

     

EVALUACIÓN FORMATIVA: 
Investigación 

Cumplió con el 86 al 100% 
de los elementos planeados 
   
            

2 

Cumplió con el 76 al 85% de 
los elementos 
 
 

1 

Cumplió con el 60% al 75% 
de los elementos 
 
 

0.5 

No cumplió con los 
elementos suficientes 
 
 

0 

Lecturas Cumplió con el 86 al 100% 
de las lecturas planeadas 
   
         

2 

Cumplió con el 76 al 85% de 
los elementos 
 
 

1 

Cumplió con el 60% al 75% 
de las lecturas 
 
 

0.5 

No cumplió con los 
elementos suficientes 
 
 

0 

Redacción de paráfrasis Cumplió con el 86 al 100% 
de los elementos planeados 
      
         

2 

Cumplió con el 76 al 85% de 
los elementos 
 
 

1 

Cumplió con el 60% al 75% 
de los elementos 
 

 
0.5 

No cumplió con los 
elementos suficientes 
 
 

0 

Grabaciones Cumplió con el 86 al 100% 
de los elementos planeados 
        
       

2 

Cumplió con el 76 al 85% de 
los elementos 
 
 

1 

Cumplió con el 60% al 75% 
de los elementos 
 
 

0.5 

No cumplió con los 
elementos suficientes 
 
 

0 

Encuestas y Gráficas Cumplió con el 86 al 100% 
de los elementos planeados 
     
          

2 

Cumplió con el 76 al 85% de 
los elementos 
 

 
                 1   

Cumplió con el 60% al 75% 
de los elementos 
 
 

0.5 

No cumplió con los 
elementos suficientes 
 
 

0 

     

EVALUACIÓN SUMATIVA: 
TOTAL: 
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5g. Formatos e instrumentos para la planeación, 
seguimiento y evaluación

Tanto para el seguimiento como para la 
evaluación y la autoevaluación y coevaluación, 
los tipos y herramientas de evaluación que se 
eligieron son las rúbricas. 
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5i. 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales
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5i. 5.  Organizador gráfico. Proceso de 
indagación
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5i. 6.  e) A.M.E. general
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5i. 7.  g)  E.I.P. Resumen
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Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Bitácora interdisciplinaria de usos y costumbres expresada en una paráfrasis 

b. Códice nuestro 

c. IDHILL… Ciudad Utópica hacia la distropía 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

Se rescata que el “individuo” tenga la capacidad de desarrollar proyectos a través de la indagación de un problema que 

repercuta en él y su contexto social, que además le permita ser responsable de su propio aprendizaje y adoptar habilidades 

a partir de diversas herramientas 

El mundo de hoy está marcado por la globalización, que plantea riesgos en los derechos humanos de tercer grado, 

contribuyendo a la creación de grupos que buscan aislarse del resto del mundo, buscando soluciones utópicas, que hacen 

necesario lidiar con la amenaza constante de una distopía. 
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II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

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 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

Dar una explicación: a través de ella creación de una sociedad utópica, los alumnos se enfrentan a la resolución de 

problemas reales y de actualidad y así adquieren consciencia de los conocimientos necesarios en distintos ámbitos para 

mejorar la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 

 

Los alumnos llegarán a la conclusión de que la construcción social de la realidad depende de la forma en que sus 

miembros colaboran para adaptarse al cambio. Serán capaces de ofrecer una expresión personal y un punto de vista, 

teniendo un trasfondo de empatía y colaborando e innovando juntos.  
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Español 

Disciplina 2.  

Informática 

Disciplina 3. 

Literature 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Causas y consecuencias de 

una sociedad utópica. 

Cambios de la lengua a 

través de la historia 

 

Diseño gráfico Autores posmodernos. Libro “The 

Guiver” 

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. 

 

Sociedad utópica, causas y 

consecuencias, mapa 

conceptual, cambios de la 

lengua 

Indagar, distopía, diseño Indagar, postmodernismo, 

sociedad utópica, sociedad 

distópica, línea de eventos, 

hiperrrealidad 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Usar correctamente 

estructuras organizativas. 

Hablan con un estilo 

adecuado al contexto y a 

la intención 

Aplicación de la realidad 

virtual. Realidad 

aumentada, diseño 

carteles, modelaje con 

Sketchup 

Pensamiento crítico, comprensión 

del posmodernismo, manipulación 

del lenguaje y colores 
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4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Los alumnos se integraron en 

el trabajo colaborativo, 

asumiendo su rol y 

cumpliendo. Sobre todo 

resaltaron la intención con 

la adecuada entonación.  

Permitió potenciar la 

creatividad e innovación en 

el alumnado 

Los alumnos replantean una lectura 

bajo su propia perspectiva e 

indagan más allá de la temática 

del libro 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Rúbrica para evaluar el 

debate 

Google Sketchup Analytic Scoring Rubric 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Las sociedades utópicas son esencialmente funcionales considerando los 

elementos necesarios y actuales de vida globalizada? ¿Una utopía es por 

naturaleza irrealizable dada la naturaleza humana? 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Lectura “The Guiver” y “Gathering Blue”, clips de Fight Club y Slaughter’s House, 

Revistas de New Yorker, Noticias: 10 utopías hechas realidad. Construcciones con 

sentido humano.  
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Causas y consecuencias 

de una sociedad 

utópica Cambios de la 

lengua a través de la 

historia 

 

 

 

Como la tecnología 

puede llevar a la 

distopía, cuáles son los 

modelos de realidad 

aumentada 

Autores representantivos del 

posmodernismo. Vocabulario 

de Términos del 

Posmodernismo. Fragmentos 

de películas.  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Elaborar un mapa 

conceptual de los 

cambios de la lengua a 

través de la historia. 

Compartir opiniones de 

cómo lo anterior influye 

en las sociedades 

utópicas 

 

 

 

 

 

 

Indagar cómo la 

tecnología puede llevar 

a la distopía. Investigar 

modelos de realidad 

aumentada 

Comparar y contrastar 

información del contexto 

social. Construcción de un 

vocabulario de términos de 

postmodernismo. Observar 

pequeños fragmentos de 

películas. 

  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 
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  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

En sesiones plenarias se compartió la información para ensamblar el modelo. En 

colaborativo se realizaron retroalimentaciones y se detectaron logros y áreas de 

oportunidad. Se presenta el modelo a una muestra del “target group” para recibir 

retroalimentación final.  

 

 

 

 

 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

¿Cuáles son las técnicas de manipulación de masas conocidas y utilizadas 

actualmente? ¿Qué relación guarda la expresión de sentimientos con los colores 

que nos rodean? ¿Por qué la manipulación de colores puede impactar sobre 

nuestras decisiones? Variabilidad en la percepción de colores de acuerdo a 

paradigmas. Bioética: Uso de sustancias químicas para manipular sentimientos y 

emociones. Manipulación genética de la población y alimentos dirigida a una 

dependencia total. Control a través de la supresión del instinto sexual y el amor 

filiar. ¿Cuál es la legislación sobre gestación subrogada y manipulación genética? 

Importancia de la sustentabilidad en la autosuficiencia de una ciudad utópica. 

Políticas públicas y economía dirigidas al control de masas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

 

El tiempo total empleado fue de un bimestre (8 semanas). Una 

hora a la semana de sesiones plenarias, una hora a la semana 

con pequeños grupos de especialidades. Las semanas 4 y 5 

alumnos y profesores se reunieron dos horas extra y en 

recesos. La semana 6 se reunieron unas 6 horas.  

 

 

Se presenta la elaboración de un modelo de sociedad 

utópica durante ese bimestre en el colegio, con una 

campaña de persuasión para convencer a sus alumnos de 

que se unieran a su proyecto Se preparó un grupo 

subversivo. Diseñaron logotipos y carteles.  

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalúan. 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

Respuesta a textos orales, escritos y 

visuales 

Organización y uso de la lengua  

Indagación y análisis 

 

 

Base disciplinaria 

Síntesis 

Comunicación 

Reflexión 

 

 

Analytic Scoring Rubric 

Rúbrica para evaluar el debate 

Lista de cotejo de Modelo 3D con 

Google Sketchup 

NOTA: Hemos puesto en negrita todo lo que nos puede parecer interesante para nuestro proyecto.  
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5i. 8.  h) E. I. P. Elaboración de proyecto
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto:  México, una ciudad donde los sismos aumentan con los años, por lo que debemos estar preparados 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: María Dolores Palma Hernández (historia), Elvia Vega Zubieta 

(geografía), Alicia Costela Villodres (inglés), Alfredo García Núñez (física), Bryan Cázares Yescas (educación física). 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Vivimos en una ciudad de alta pelogrosidad sísmica y se pretende conocer la seguridad de la infraestructura donde vive, 

trabaja, visita, convive, debido a que en movimientos anteriores, muchos de esos edificios colapsaron y los habitantes no 

tenían ninguna preparación en protección civil.  

 

 

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? 

Características físicas de la 

estructura del subsuelo de 

la Ciudad de México. 

Contexto histórico y social 

del lugar. 

 

 

Se aborda desde las 

diferentes disciplinas: 

geografía, historia, física, 

inglés y educación física. 

De manera transdisciplinaria Puede tener apertura a otros 

proyectos que se apeguen al 

nuestro o interrelacionen para 

realizar una metacognición. 
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

Conectar temas y/o subtemas de las distintas disciplinas que se involucran en el proyecto, tomando en cuenta el programa 

operativo y que tanto alumnos como profesores se introduzcan en la relación que existe en las mismas. Así como, los 

alumnos deben dar a conocer sus necesidades, intereses, autonomía y curiosidades que el proyecto les demande. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

HISTORIA 

Disciplina 2.  

GEOGRAFÍA 

Disciplina 3. 

 INGLÉS 

Disciplina 3. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Disciplina 4.  

Física III y IV 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del programa, 

que se 

consideran. 

 

 

Transformaciones 

mundiales con el 

cambio climático 

 

 

Tectónica de placas 

en México.  

Zonas sísmicas 

Vocabulario 

y expresiones 

relacionadas con 

el conocimiento 

sobre el tema 

adquirido en el 

resto de 

asignaturas. 

Profundización de 

los temas 

estudiados en las 

otras materias 

Movimiento, 

velocidad de 

reacción,  

Ondas mecánicas, 

fuerza de fricción, 

materiales elásticos. 

(Probabilidad y 

estadística, se 

manejará, aunque 

no es parte del 

programa de la 

materia) 

 

 

 

 

 



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. 

Se utilizará la 

paráfrasis para 

entender, 

comprender o 

aclarar los 

conceptos que se 

manejan en las 

cinco disciplinas 

Los alumnos con sus 

propias palabras 

enlazan las cinco 

disciplinas 

 

Sismo, prevención, 

placas tectónicas, 

simulacro, 

epicentro, réplica 

Movimiento, 

velocidad, 

reglas, 

coordinación. 

Definiciones y 

características de : 

ondas mecánicas, 

fuerza de corte , 

fuerza de fricción, 

velocidad de 

propagación de las 

ondas, elasticidad, 

materiales elásticos, 

medidas de 

tendencia central y 

cuadros de 

resultados, temblores 

y terremotos, reglas 

a seguir durante un 

temblor. 

3. Objetivos o 

propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Encuestar personas 

que vivieron sismos 

anteriores 

 

Visitar algunas zonas 

siniestradas de 

sismos anteriores y 

comparar en mapas 

tipos y estabilidad 

del terreno 

Los alumnos serán 

capaces de 

entender lecturas y 

vídeos 

relacionados con 

el tema y de 

producir textos e 

intervenciones 

orales sobre el 

mismo   

Deberán de 

reaccionar de 

manera rápida y 

eficaz ante un 

sismo. 

Relación entre los 

conceptos y sus 

aplicaciones en la 

vida diaria. 

Entendimiento y 

comprensión de las 

reglas de seguridad 

de protección para 

temblores. 
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4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje 

para  

    demostrar el 

    avance del  

proceso  y  

    el logro del  

objetivo 

    propuesto. 

       

Rúbrica de 

conocimiento y 

análisis de las 

encuestas 

Rúbrica de 

conocimiento y 

análisis y deducción 

de información en 

recorrido, mapeo e 

investigación 

En el portafolio se 

recogerán todas 

las lecturas, 

escrituras, trabajos 

sobre listenings y 

rúbricas sobre su 

participación en las 

actividades orales. 

Finalmente, 

producirán un texto 

escrito para 

preparar su 

intervención oral 

en el Encuentro.  

Lista de cotejo, 

circuito contra 

tiempo de poco 

grado de 

dificultad. 

Rubrica de 

conocimiento, 

revisión de una 

evaluación durante 

el proceso y 

evaluación sumativa 

al finalizar el 

proyecto. 

5. Tipos y 

herramientas de  

    evaluación. 

 

 

Rúbrica Rúbrica Rúbricas, portafolio, 

debates, pruebas 

escritas, diario, 

pruebas escritas 

abiertas 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. Disciplina 4. Disciplina 5. 

1.  Preguntar y 

cuestionar. 

     Preguntas para 

dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria. 

Geografìa: ¿Qué papel juega la extracción de agua del subsuelo en la peligrosidad de los sismos en 

la Ciudad de México? 

Historia: ¿Cómo en la actualidad se ha trabajado en la cultura de la prevención sísmica? 

¿En qué otros lugares existen movimientos telúricos? ¿Cómo se complementan cada una de las 

asignaturas involucradas entre sí teniendo en cuenta el tema que estamos estudiando? 

2. Despertar el interés 

(detonar). 

    Estrategias para 

involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática 

planteada, en el 

salón de clase 

     

 

Historia: Situarlos en su contexto, exponerles antecedentes, transmitirles grabaciones en vídeo y 

análisis, investigación en diversas fuentes documentales, realizar lecturas y análisis, redacción de 

paráfrasis. 

Geografía: Levantamiento de encuestas y análisis, recorrido de zona siniestrada y análisis, realización 

de vídeo, relación de conceptos, investigación bibliográfica y electrónica, realización de gráficas 

Trabajar con materiales de diversa índole y que ellos hayan podido encontrar y permitir que los 

alumnos hagan aportaciones sobre la forma en la que podemos profundizar en el tema. 
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3. Recopilar 

información a 

través de la 

investigación. 

    Propuestas a 

investigar y sus 

fuentes.  

Levantamiento 

de encuestas, 

vídeo, fuentes 

bibliográficas etc. 

Fuentes 

bibliográficas, 

recorrido por 

zonas 

siniestradas, 

vídeo, 

investigación etc. 

Las fuentes serán 

confiables por lo que los 

alumnos tendrán que 

investigar dentro del 

marco del programa 

Follet del colegio. La 

investigación será en 

ingles sobre los temas 

estudiados en biología, 

historia, educación 

física y física 

Videos. 

Recabar 

información. 

 

 

 

 

 

 

Videos 

Experiencias 

propias y 

externar 

Comparar 

experiencias 

anteriores con 

actual. 

 

4. Organizar la 

información. 

    Implica: 

    clasificación de 

datos obtenidos, 

    análisis de los 

datos obtenidos,            

registro de la 

información. 

    conclusiones por 

disciplina, 

    conclusiones 

conjuntas. 

 

Recabar la 

información 

audiovisual y 

realizar mapa 

conceptual. 

Indagar, realizar 

resumen, síntesis y 

cuadro, vídeos y 

exposición 

Los datos obtenidos en 

esta materia serán 

compartidos con el 

resto de materias 

implicadas. La 

información obtenida 

quedará reflejada en el 

portafolio y tras la 

evaluación sumativa, se 

obtendrán conclusiones 

sobre el proyecto en 

cada disciplina y de 

forma interdisciplinaria 

Recabar 

información. 

Elaborar un 

cuadro de 

resultados y un 

cuadro 

comparativo. 

Elaboración de 

un video del 

trabajo 

realizado y la 

presentación 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

sesión se 

realizara la 

exposición de 

experiencias e 

intercambio de 

opiniones sobre 

relatos 

anteriores a 

actual. 



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? 

 

¿Cómo se 

protegían los 

ciudadanos ante 

los sismos durante 

las distintas 

épocas de la 

historia de 

México? 

¿Cómo en la 

actualidad se ha 

promovido la 

cultura de la 

prevención 

sísmica? 

¿Es útil la 

información que 

indago para mi 

vida cotidiana o 

la de los demás 

ciudadanos? 

¿Me sirve para mi 

sobrevivencia y la 

de mi familia? 

¿Beneficia a mis 

bienes materiales 

y a los de mi 

ciudad? 

¿Qué conocimiento 

tengo sobre los sismos 

(origen, política 

institucional…)? ¿Qué 

conocimiento tengo 

sobre las medidas 

preventivas en caso de 

producirse un sismo? 

¿Cuál es mi experiencia 

relacionada con los 

movimientos telúricos? 

¿Cómo me imagino mi 

reacción en caso de un 

nuevo sismo? ¿Qué 

necesitaría para 

mejorar mi reacción 

ante el mismo? 

¿Los resultados 

obtenidos me 

dan 

información que 

podre usar en la 

vida diaria? 

¿De qué 

manera puedo 

aplicar estos 

conocimientos 

adquiridos para 

ayudar a mi 

escuela, en 

casa y a la 

comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debo 

hacer ante un 

sismo? 

¿De que 

manera la 

información 

usara en la vida 

diaria? 
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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 quese utilizará para  

lograrque haya conciencia de  

ello? 

Los resultados obtenidos serán parte del tema que involucra a otras asignaturas y 

pasarán a formar parte del proyecto Sismos. 

Como resultado del proyecto se presentaráal alumnado de la escuela de niveles 

secundaria y preparatoria, buscando concientizar a la comunidad educativa y 

está a su entorno. 

 

 

 

 

 

7.Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se puedenproponer 

para complementar el proyecto? 

 

Éste proyecto involucra a cinco asignaturas , en donde se busca que cada una 

aporte información a los alumnos , con la característica de tener todas un  fin 

común. 

 

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? 

 

Se indicará en el programa operativo como parte de los 

proyectos a realizar en el año. Los meses que se acordó 

entre las asignaturas para este proyecto son octubre y 

noviembre. Durante la planeación del mismo se definirán las 

fechas de inicio y terminación del proyecto. Durante la 

misma planeación se definirán el número de horas a dedicar 

en clase al proyecto y el resto serán después de clase. 

 

De acuerdo a la reunión inicial de los responsables de las 

diferentes asignaturas y en base a las instrucciones de la 

Dirección se decidirán las horas de trabajo interdisciplinario. 
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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?   

Los productos que se presentarán son audiovisuales mostrando las encuestas que que realizarán los alumnos; el recorrido por 

la zona  siniestrada en sismos anteriores. La exposición de su indagación en formato Power Point o Prezi y que finalice con la 

exposición en l Encuentro preuniversitario que se celebrará en febrero. Este encuentro tendrá lugar en las instalaciones del 

colegio. Todos los alumnos de preparatoria participarán en el congreso. 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

 1. Aspectos  que se evalúan. 2. Criterios que se utilizan, para 

evaluar cada aspecto. 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

Todos los pasos que siguieron en 

todas las disciplinas 

- Investigación 

- Lecturas 

- Análisis 

- Redacción 

- Paráfrasis 

- Encuestas 

- Análisis y mapeo de zona 

siniestrada 

- Gráficas 

- Vídeo 

- Exposición 

- Organización etc 

- Actitudes 

- Desempeño en el aula 

Académicos 

- Suficiente 6 páginas 

- Bueno 8 páginas 

- Excelente 10 páginas 

 

Actitudinales 

Desempeño: 

  Mínimo – sin calificación 

  Bueno – sin calificación 

  Muy bueno – sin calificación 

 

Rúbrica académica 

Rúbrica actitudinal 



5i. 9. Fotografías de la sesión 
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5i. 10. Organizador gráfico de Evaluación

Conexiones 
UNAM                          

Clave 1102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: 

Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación 

constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill. 

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, en 

Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP. 

¿Qué? Es la evaluación que se realiza al final 

del proceso educativo. También se denomina 

“evaluación final”. 

Características: Valora el perfil de egreso y el de 

ingreso. Tiene una función principalmente de 

acreditación aunque no sólo, puesto que también evalúa 

el éxito de la experiencia educativa y si los alumnos 

podrán aprender los contenidos del siguiente ciclo. Los 

resultados de la misma se podrían comunicar además 

de forma acreditativa a través de informes.  
¿Quién? Se puede utilizar la 

autoevaluación (aplicada por los 

alumnos) o la heteroevaluación (aplicada 

por el profesor). 
EVALUACIÓN SUMATIVA 

¿Cuándo? Al final de ciclo 

académico o al final de un periodo 

académico o de una unidad. 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita (opción múltiple, base común, ordenamiento, verdaderas o falsa, 

correlación, completar ideas, abiertas de respuesta única). Las características de las pruebas escritas: objetividad, 

validez, confiabilidad, claridad de las instrucciones, preguntas y respuestas claras y precisas, asignación de un valor a 

cada pregunta o reactivo; Producto: cualquier producción que implique la utilización de los conocimientos adquiridos. 

Rúbricas: para la autoevaluación de los alumnos. 



TIPOS DE EVALUACIÓN: ESTRATEGIAS DOCENTES EN UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, UNA INTERPRETACIÓN CONSTRUCTIVISTA

EVALUACIÓN FORMATIVA

¿Qué es?

REGULACIÓN INTERACTIVA                                REGULACIÓN RETROACTIVA                                                 REGULACIÓN PROACTIVA
Son los intercambios comunicativos               Planifica nuevas actividades de enseñanza - Planifica actividades de  enseñanza -
Que se dan entre enseñante  y alumnos.       Aprendizajes con el objeto de dar oportunidad                              aprendizaje futuras de instrucción
1.  Coevaluación a los alumnos que no obtuvieron los conocimientos                     para  los alumnos.                
2.  Autoevaluación                                               esperados tengan actividades de refuerzo.
3.  Evaluación mutua                                                                                          

¿Quién la puede llevar a cabo?

Es la que regula el proceso de enseñanza – aprendizaje para adaptar y ajustar las estrategias, actividades que ayudan a lograr 
un aprendizaje – significativo de los alumnos.

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta?

1. Maestros que son los que dirigen la evaluación formativa.
2. Alumnos que practicarán una evaluación formadora.:

¿Qué características tiene?

La evaluación formativa se caracteriza porque se aplica  al 
Terminar un tema de una unidad o de una serie de 

actividades.
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EVALUACIÓN FORMATIVA

¿En qué momento se utiliza?

¿Quién la puede llevar a cabo?

Durante toda la etapa de la evaluación continua. Tomando en  cuenta  las técnicas que tienen como propósito  reunir las 
evidencias del desarrollo de los alumnos en el proceso aprendizaje y  poner actividades que les permitan desarrollar sus 

habilidades.

1. Maestros que son los que 
dirigen la evaluación 
formativa.

.  

¿Para qué diferentes fines se utiliza?

1. Con la intención de observar los conocimientos adquiridos por los alumnos. 
2. Entender por qué no  aprendieron y establecer alternativas que les ayuden a  

superar lo que le ha causado dificultad. 
3. 3. Identificar  que les permitió a aprender.

2. Alumnos que practicarán 
una evaluación formadora.

El alumno aprende a regular 
sus procesos de 
aprendizaje.
1. Coevaluación.
2. Autoevaluación
3. Evaluación mutua

Conexiones 
UNAM                          

Clave 1102



Conexiones 
UNAM                          

Clave 1102



5i. 11. Formatos de prerrequisito 
(general y sesión por sesión)

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?

Estructura Inicial de Planeación

Elaboración del Proyecto (Producto 8)

Nombre del proyecto.________________ _______________________________________________________________

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

•Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.

•Introducción y/o justificación del proyecto.

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

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas.
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Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________

Disciplina 2. 

_______________________

Disciplina 3.

_______________________

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se consideran.

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.

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.
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Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  la Investigación Interdisciplinaria.

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase

3. Recopilar información a través de la investigación.

Propuestas a investigar y sus fuentes. 

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

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?

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?

7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se pueden  proponer para 

complementar el proyecto?

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.
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1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

interdisciplinaria?

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

1. Aspectos  que se evalúan. 2. Criterios que se utilizan, para 

evaluar cada aspecto.

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán.

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

VII. Presentación del proyecto (producto).

•VIII. Evaluación del Proyecto.
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5i. 11. Formatos. Prerrequisitos. 
(general y sesión por sesión - llenado)
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MATERIA
APERTURA DESARROLLO CIERRE

horas Septiembre Horas Oct., Nov. y Enero horas Enero y Feb.

Historia 2

Presentación, organización 

de equipos, rúbricas

Evaluación diagnóstica

Materiales: rúbricas

9

Investigación de 

campo, lecturas, 

análisis de lecturas, 

Evaluación formativa

Materiales: encuestas 

y documentales

Las evidencias se 

entregarán en un 

cuaderno de reuso y 

los vídeos en USB

3

Evaluar el producto 

final utilizando la 

evaluación sumativa 

a través de la 

exposición en el 

encuentro 

preuniversitario

Geografía 2

Puntos relevantes:

Presentación, entrega de 

rúbricas, organización y 

tiempos, conceptos

Evaluación diagnóstica

Materiales: rúbricas

9

Exposición profesor 

alumnos. 

Investigación. Análisis 

de mapas, lecturas, 

recorridos zona 

siniestrada, encuestas

Evaluación formativa

Materiales: Vídeo y 

encuestas

Las evidencias se 

recogerán en un 

cuaderno y los vídeos 

en un USB

3

Revisión de 

evidencias, producto 

final, conclusiones y 

exposición

Evaluación sumativa



MATERIA
APERTURA DESARROLLO CIERRE

horas Septiembre horas Oct., Nov. y Enero horas Enero y Feb.

Inglés 2

Presentación del proyecto, 

explicación de los trabajos 

específicos a realizar. Se 

realizará una evaluación 

diagnóstica a través de un 

debate, una prueba escrita y 

una prueba escrita abierta. 

Material: Powerpoint con la 

presentación del proyecto y 

folder para el portafolio de 

evidencias, rúbrica general del 

proyecto

10

Se estará en continua 

comunicación con las 

demás asignaturas para ir 

trabajando los mismos 

temas que están 

trabajando en ellas, pero 

en inglés. Ser realizará 

una evaluación formativa 

y como instrumentos se 

utilizarán debates con 

rúbricas para que los 

alumnos se autoevalúen 

y un diario en el que los 

alumnos irán registrando 

sus avances

Material: rúbricas 

portafolio y diario

Toda la evidencia será 

recogida en el portafolio 

y en Google Classroom

2

En el cierre los alumnos 

realizarán como 

evaluación sumativa

una autoevaluación a 

través de una encuesta 

sobre sus avances. 

También se podrá 

evaluar la presentación 

final en el encuentro 

preuniversitario a 

través de una rúbrica. 

También se realizará la 

evaluación final 

checando el material 

incluido en el portafolio 

y el de Google 

Classroom

Física 2

Presentación, entrega de 

rúbricas, organización de 

equipos, palabras clave

Evaluación diagnóstica

Materiales: rúbrica

9

Exposición del tema, 

investigación de reportes 

relacionados con el tema

Evaluación formativa

Materiales: Folder por 

equipo y después se les 

devolverá para que 

entreguen el producto 

final 

3

Revisión de las 

evidencias 

desarrolladas por los 

alumnos. El producto 

final sería el vídeo, 

exposición y 

conclusiones
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MATERIA

APERTURA DESARROLLO CIERRE

horas Septiembre horas Oct., Nov. y Enero horas Enero y Feb.

Educación Física 2

Presentación, entrega de 

rúbricas, presentación del 

proyecto y examen 

diagnostico.

4

Investigación del tema 

por alumnos, realización 

de encuestas, muestras 

de videos. Relatos de 

experiencias personales 

y familiares

4

Revisión de las 

evidencias 

desarrolladas por los 

alumnos
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NOTA: Las reuniones interdisciplinarias se realizarán en los tiempos disponibles de los profesores 
implicados, intentando poder coincidir al menos dos veces al mes para ver el avance del proyecto y 
la posible colaboración entre todos o si no, la comunicación será a través de correo electrónico.



5i. 12. Evaluación. Formatos.
Grupo hetereogéneo
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto:  México, una ciudad donde los sismos aumentan con los años, por lo que debemos estar preparados 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: María Dolores Palma Hernández (historia), Elvia Vega Zubieta 

(geografía), Alicia Costela Villodres (inglés), Alfredo García Núñez (física), Bryan Cázares Yescas (educación física). 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Vivimos en una ciudad de alta pelogrosidad sísmica y se pretende conocer la seguridad de la infraestructura donde vive, 

trabaja, visita, convive, debido a que en movimientos anteriores, muchos de esos edificios colapsaron y los habitantes no 

tenían ninguna preparación en protección civil.  

 

 

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? 

Características físicas de la 

estructura del subsuelo de 

la Ciudad de México. 

Contexto histórico y social 

del lugar. 

 

 

Se aborda desde las 

diferentes disciplinas: 

geografía, historia, física, 

inglés y educación física. 

De manera transdisciplinaria Puede tener apertura a otros 

proyectos que se apeguen al 

nuestro o interrelacionen para 

realizar una metacognición. 
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

Conectar temas y/o subtemas de las distintas disciplinas que se involucran en el proyecto, tomando en cuenta el programa 

operativo y que tanto alumnos como profesores se introduzcan en la relación que existe en las mismas. Así como, los 

alumnos deben dar a conocer sus necesidades, intereses, autonomía y curiosidades que el proyecto les demande. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

HISTORIA 

Disciplina 2.  

GEOGRAFÍA 

Disciplina 3. 

 INGLÉS 

Disciplina 3. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Disciplina 4.  

Física III y IV 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del programa, 

que se 

consideran. 

 

 

Transformaciones 

mundiales con el 

cambio climático 

 

 

Tectónica de placas 

en México.  

Zonas sísmicas 

Vocabulario 

y expresiones 

relacionadas con 

el conocimiento 

sobre el tema 

adquirido en el 

resto de 

asignaturas. 

Profundización de 

los temas 

estudiados en las 

otras materias 

Movimiento, 

velocidad de 

reacción,  

Ondas mecánicas, 

fuerza de fricción, 

materiales elásticos. 

(Probabilidad y 

estadística, se 

manejará, aunque 

no es parte del 

programa de la 

materia) 

 

 

 

 

 



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. 

Se utilizará la 

paráfrasis para 

entender, 

comprender o 

aclarar los 

conceptos que se 

manejan en las 

cinco disciplinas 

Los alumnos con sus 

propias palabras 

enlazan las cinco 

disciplinas 

 

Sismo, prevención, 

placas tectónicas, 

simulacro, 

epicentro, réplica 

Movimiento, 

velocidad, 

reglas, 

coordinación. 

Definiciones y 

características de : 

ondas mecánicas, 

fuerza de corte , 

fuerza de fricción, 

velocidad de 

propagación de las 

ondas, elasticidad, 

materiales elásticos, 

medidas de 

tendencia central y 

cuadros de 

resultados, temblores 

y terremotos, reglas 

a seguir durante un 

temblor. 

3. Objetivos o 

propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Encuestar personas 

que vivieron sismos 

anteriores 

 

Visitar algunas zonas 

siniestradas de 

sismos anteriores y 

comparar en mapas 

tipos y estabilidad 

del terreno 

Los alumnos serán 

capaces de 

entender lecturas y 

vídeos 

relacionados con 

el tema y de 

producir textos e 

intervenciones 

orales sobre el 

mismo   

Deberán de 

reaccionar de 

manera rápida y 

eficaz ante un 

sismo. 

Relación entre los 

conceptos y sus 

aplicaciones en la 

vida diaria. 

Entendimiento y 

comprensión de las 

reglas de seguridad 

de protección para 

temblores. 
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4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje 

para  

    demostrar el 

    avance del  

proceso  y  

    el logro del  

objetivo 

    propuesto. 

       

Rúbrica de 

conocimiento y 

análisis de las 

encuestas 

Rúbrica de 

conocimiento y 

análisis y deducción 

de información en 

recorrido, mapeo e 

investigación 

En el portafolio se 

recogerán todas 

las lecturas, 

escrituras, trabajos 

sobre listenings y 

rúbricas sobre su 

participación en las 

actividades orales. 

Finalmente, 

producirán un texto 

escrito para 

preparar su 

intervención oral 

en el Encuentro.  

Lista de cotejo, 

circuito contra 

tiempo de poco 

grado de 

dificultad. 

Rubrica de 

conocimiento, 

revisión de una 

evaluación durante 

el proceso y 

evaluación sumativa 

al finalizar el 

proyecto. 

5. Tipos y 

herramientas de  

    evaluación. 

 

 

Rúbrica Rúbrica Rúbricas, portafolio, 

debates, pruebas 

escritas, diario, 

pruebas escritas 

abiertas 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. Disciplina 4. Disciplina 5. 

1.  Preguntar y 

cuestionar. 

     Preguntas para 

dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria. 

Geografìa: ¿Qué papel juega la extracción de agua del subsuelo en la peligrosidad de los sismos en 

la Ciudad de México? 

Historia: ¿Cómo en la actualidad se ha trabajado en la cultura de la prevención sísmica? 

¿En qué otros lugares existen movimientos telúricos? ¿Cómo se complementan cada una de las 

asignaturas involucradas entre sí teniendo en cuenta el tema que estamos estudiando? 

2. Despertar el interés 

(detonar). 

    Estrategias para 

involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática 

planteada, en el 

salón de clase 

     

 

Historia: Situarlos en su contexto, exponerles antecedentes, transmitirles grabaciones en vídeo y 

análisis, investigación en diversas fuentes documentales, realizar lecturas y análisis, redacción de 

paráfrasis. 

Geografía: Levantamiento de encuestas y análisis, recorrido de zona siniestrada y análisis, realización 

de vídeo, relación de conceptos, investigación bibliográfica y electrónica, realización de gráficas 

Trabajar con materiales de diversa índole y que ellos hayan podido encontrar y permitir que los 

alumnos hagan aportaciones sobre la forma en la que podemos profundizar en el tema. 
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3. Recopilar 

información a 

través de la 

investigación. 

    Propuestas a 

investigar y sus 

fuentes.  

Levantamiento 

de encuestas, 

vídeo, fuentes 

bibliográficas etc. 

Fuentes 

bibliográficas, 

recorrido por 

zonas 

siniestradas, 

vídeo, 

investigación etc. 

Las fuentes serán 

confiables por lo que los 

alumnos tendrán que 

investigar dentro del 

marco del programa 

Follet del colegio. La 

investigación será en 

ingles sobre los temas 

estudiados en biología, 

historia, educación 

física y física 

Videos. 

Recabar 

información. 

 

 

 

 

 

 

Videos 

Experiencias 

propias y 

externar 

Comparar 

experiencias 

anteriores con 

actual. 

 

4. Organizar la 

información. 

    Implica: 

    clasificación de 

datos obtenidos, 

    análisis de los 

datos obtenidos,            

registro de la 

información. 

    conclusiones por 

disciplina, 

    conclusiones 

conjuntas. 

 

Recabar la 

información 

audiovisual y 

realizar mapa 

conceptual. 

Indagar, realizar 

resumen, síntesis y 

cuadro, vídeos y 

exposición 

Los datos obtenidos en 

esta materia serán 

compartidos con el 

resto de materias 

implicadas. La 

información obtenida 

quedará reflejada en el 

portafolio y tras la 

evaluación sumativa, se 

obtendrán conclusiones 

sobre el proyecto en 

cada disciplina y de 

forma interdisciplinaria 

Recabar 

información. 

Elaborar un 

cuadro de 

resultados y un 

cuadro 

comparativo. 

Elaboración de 

un video del 

trabajo 

realizado y la 

presentación 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

sesión se 

realizara la 

exposición de 

experiencias e 

intercambio de 

opiniones sobre 

relatos 

anteriores a 

actual. 



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? 

 

¿Cómo se 

protegían los 

ciudadanos ante 

los sismos durante 

las distintas 

épocas de la 

historia de 

México? 

¿Cómo en la 

actualidad se ha 

promovido la 

cultura de la 

prevención 

sísmica? 

¿Es útil la 

información que 

indago para mi 

vida cotidiana o 

la de los demás 

ciudadanos? 

¿Me sirve para mi 

sobrevivencia y la 

de mi familia? 

¿Beneficia a mis 

bienes materiales 

y a los de mi 

ciudad? 

¿Qué conocimiento 

tengo sobre los sismos 

(origen, política 

institucional…)? ¿Qué 

conocimiento tengo 

sobre las medidas 

preventivas en caso de 

producirse un sismo? 

¿Cuál es mi experiencia 

relacionada con los 

movimientos telúricos? 

¿Cómo me imagino mi 

reacción en caso de un 

nuevo sismo? ¿Qué 

necesitaría para 

mejorar mi reacción 

ante el mismo? 

¿Los resultados 

obtenidos me 

dan 

información que 

podre usar en la 

vida diaria? 

¿De qué 

manera puedo 

aplicar estos 

conocimientos 

adquiridos para 

ayudar a mi 

escuela, en 

casa y a la 

comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debo 

hacer ante un 

sismo? 

¿De que 

manera la 

información 

usara en la vida 

diaria? 
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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 quese utilizará para  

lograrque haya conciencia de  

ello? 

Los resultados obtenidos serán parte del tema que involucra a otras asignaturas y 

pasarán a formar parte del proyecto Sismos. 

Como resultado del proyecto se presentaráal alumnado de la escuela de niveles 

secundaria y preparatoria, buscando concientizar a la comunidad educativa y 

está a su entorno. 

 

 

 

 

 

7.Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se puedenproponer 

para complementar el proyecto? 

 

Éste proyecto involucra a cinco asignaturas , en donde se busca que cada una 

aporte información a los alumnos , con la característica de tener todas un  fin 

común. 

 

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? 

 

Se indicará en el programa operativo como parte de los 

proyectos a realizar en el año. Los meses que se acordó 

entre las asignaturas para este proyecto son octubre y 

noviembre. Durante la planeación del mismo se definirán las 

fechas de inicio y terminación del proyecto. Durante la 

misma planeación se definirán el número de horas a dedicar 

en clase al proyecto y el resto serán después de clase. 

 

De acuerdo a la reunión inicial de los responsables de las 

diferentes asignaturas y en base a las instrucciones de la 

Dirección se decidirán las horas de trabajo interdisciplinario. 
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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?   

Los productos que se presentarán son audiovisuales mostrando las encuestas que que realizarán los alumnos; el recorrido por 

la zona  siniestrada en sismos anteriores. La exposición de su indagación en formato Power Point o Prezi y que finalice con la 

exposición en l Encuentro preuniversitario que se celebrará en febrero. Este encuentro tendrá lugar en las instalaciones del 

colegio. Todos los alumnos de preparatoria participarán en el congreso. 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

 1. Aspectos  que se evalúan. 2. Criterios que se utilizan, para 

evaluar cada aspecto. 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

Todos los pasos que siguieron en 

todas las disciplinas 

- Investigación 

- Lecturas 

- Análisis 

- Redacción 

- Paráfrasis 

- Encuestas 

- Análisis y mapeo de zona 

siniestrada 

- Gráficas 

- Vídeo 

- Exposición 

- Organización etc 

- Actitudes 

- Desempeño en el aula 

Académicos 

- Suficiente 6 páginas 

- Bueno 8 páginas 

- Excelente 10 páginas 

 

Actitudinales 

Desempeño: 

  Mínimo – sin calificación 

  Bueno – sin calificación 

  Muy bueno – sin calificación 

 

Rúbrica académica 

Rúbrica actitudinal 
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5i. 13. Pasos para realizar una infografía digital

1. Selección del tema
2. Investigar y recolectar información
3. Sintetizar la información
4. Jerarquizar la información
5. Establecer conexiones
6. Planificar un buen diseño
7. Elegir el color
8. Selección de los colores
9. Selección del programa
10.Mencionar todas las fuentes 



5i. 14. 
Infografía 

digital
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GEOGRAFÍA:

a) El trabajo en equipo siempre proporciona mucho aprendizaje y sus alcances son 
superiores a lo que se puede llegar trabajando de manera individual, tanto en el 
proceso y solución del trabajo como en la toma de decisiones. Trabajando en equipo 
se logra mayor motivación, compromiso, ideas, creatividad y mejores resultados. 
b) Dificultades:
1. Tiempo. Los horarios de cada uno de los profesores no se ajustan al equipo y se 

dificulta la comunicación.
2. No todos trabajan en el equipo. La distribución del trabajo no es pareja, hay 

profesores que no asumen el compromiso y se tiene que hacer esa parte del 
trabajo.

3. Desorganización de quienes coordinan el proyecto en la UNAM, hasta los 
colegios, pareciera falta de comunicación y al final hacen trabajar a los 
profesores como en cualquier país en desarrollo de manera estrepitosa y con 
probabilidades de error. 

c) Trabajar en equipo es más enriquecedor que trabajar solo de manera individual. 
Pero de manera planeada y organizadamente.
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5i. 15. Reflexiones personales
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INGLÉS:

Ha sido mucho lo aprendido durante este proceso aunque debo admitir que no ha sido fácil para mí. Una 
de las principales dificultades a superar fue que mi incorporación al proyecto fue a mitad de curso, 
porque fue entonces cuando empecé a trabajar en el colegio. La dificultad se solventó porque mis 
compañeros estuvieron ahí para explicarme el trabajo que ya había avanzado. 
Otra dificultad con la que nos hemos encontrado como equipo ha sido la imposibilidad de poder coincidir 
todos por los diferentes horarios. Aunque lo intentamos resolver a través de medios digitales, creo que 
esta dificultad no la hemos podido solventar. Más bien se ha tratado de trabajos individuales que se han 
ido superponiendo, excepto en el caso del trabajo que se pudo llevar a cabo en las reuniones de los 
sábados. Tampoco la implicación del  proyecto ha sido la misma por parte de todos los miembros del 
equipo.
Por último, otra dificultad ha sido la falta de claridad en cuanto a lo que se nos estaba pidiendo. En 
muchas de las ocasiones, no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo y el hecho de que las sesiones 
de trabajo se espaciaran en el  tiempo hacía que no hubiera un hijo conductor que nos permitiera ver el 
proyecto en su conjunto. Creo que se hubiera podido solventar teniendo un esquema de cuál iba a ser el 
proceso de creación del proyecto desde el inicio del mismo, para así poder tener una imagen global de 
todo el proyecto antes de iniciar. 
Sin embargo, he aprendido mucho de este proyecto. La experiencia exitosa me dio una visión más clara 
de cuál  era el objetivo del proyecto y las mesas de expertos fueron de mucho interés para mí. Refrescar 
los tipos de evaluación y los instrumentos de evaluación también me ha ayudado. Me parece una idea 
muy interesante poder articular un tema de forma interdisciplinaria porque los conocimientos se van a 
poder compartir con otros compañeros y el alumnado  va a poder aprender un mismo tema desde 
distintos ángulos. 
En cuanto a cómo puedo avanzar, creo que me queda mucho por avanzar puesto que haber hecho el  
proyecto no tiene nada que ver con implementarlo. A lo largo  del proceso que se dará el curso que viene 
tendré que aprender mucho más de todas las dificultades que se vayan presentando y de todos los  
buenos resultados que podamos ir cosechando.



HISTORIA:

Considero que las dificultades que se tuvieron que resolver  fueron integrar las distintas disciplinas y 
elegir un proyecto donde se pudieran conectar con los temas y subtemas a desarrollar de los  
programas operativos que se trabajarán interdisciplinariamente  y entrarán en vigor durante el ciclo 
escolar 2018-19, pero que al dialogar los maestros que forman parte de mi equipo,  llegamos a un 
acuerdo  de elegir el tema que consideramos que podrían iniciar la curiosidad, la indagación y la 
búsqueda por alimentar un espíritu que promuevan ver la realidad desde otra perspectiva a los alumnos 
y les permita crear y tener oportunidades para desarrollar sus habilidades.
Otras dificultad que encontré es de que no soy una profesora de tiempo completo y no se puede 
dedicar el tiempo que requiere una investigación fuera de las aulas.
Por último, para coordinarnos en equipo hubo problemas y tuve que trabajar doblemente cuando ya 
había entregado todo con otro equipo y a marchas forzadas se cumplió con el equipo que se había 
desintegrado y cada integrante  trabajó todo lo que pide la DGIRE por segunda vez.
La DGIRE tiene que ser clara en sus instrucciones para poder trabajar individualmente y de una forma 
heterogénea.
Finalmente, hubo un acuerdo de los profesores para crear una rúbrica de conocimientos, de actitudes y 
que aplicará la coevaluación y autoevaluación,  en donde se establecieron los requisitos para iniciar el 
proyecto que los alumnos podrían investigar, para enriquecer su acervo cultural y tener una apertura a 
todo lo que se pueda plantear y cambiar cuantas veces sea necesario.
Con el proyecto se pretende que los alumnos tengan un  aprendizaje y puedan aprovechar las 
habilidades de los integrantes de los diferentes equipos.
Es interesante para mí dar una oportunidad para poner en práctica el aprender a aprender y relacionar 
las disciplinas humanísticas con las disciplinas del área científica. 

Conexiones 
UNAM                          

Clave 1102



FÍSICA:
El proceso enseñanza aprendizaje se debe de complementar cada día con revisiones 
constantes,volviendo a intentar lo que ha fallado, además de preparación y capacitación.
El crecimiento basado en el conocimiento y experiencias cotidianas será fundamental en éste proceso.
La idea fundamental de nuestro proyecto fue tomada después de la experiencia de vida tan impactante 
del 19 de septiembre de 2017 que vivimos los habitantes de la CDMX.
Para este proyecto nuestro equipo se formó con maestros de diferentes asignaturas buscando tener un 
mismo fin, y poder ayudar con una guía complementaria a las ya existentes referente a la seguridad y 
forma de comportarse en un sismo. 
Las dificultades aunque no en este orden fueron las siguientes: 1. las diferentes perspectivas del tema 
para cada uno de nosotros. 2. Este proyecto se presenta en un momento en que tuvimos que coordinar 
nuestros tiempos para poder trabajar como equipo además de buscar armonía en las diferentes 
personalidades. 3. El factor tiempo nos orilló a tener un plan de actividades en equipo adecuados a cada 
uno.
Como logros, trabajamos durante nuestro tiempo de calidad con paciencia y apoyo a cada uno de los 
integrante.
El resultado del proyecto fue cercano a lo que teníamos en mente desde un inicio siguiendo los 
requerimientos establecidos por la UNAM.
Como resultado personal, conocí más mis habilidades y detecté áreas de oportunidad a mejorar. Este 
resultado me da una pauta para trabajar más proyectos interdisciplinarios en las clases del siguiente 
ciclo.
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EDUCACIÓN FÍSICA:

La Educación Física se encontró con un poco de 
dificultad en relacionar todas las materias que están 
implicadas en el tema de sismos, indagando 
subtemas sobre el tema principal se logró hacer la 
relación de estos mismos buscando temas de la 
Educación Física para enriquecer el tema principal.

Creando en equipos cuadros de reflexión sobre 
cómo debemos reaccionar ante un sismo.
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