
Analizar las reacciones neurofisiológicas implicadas en el 

aprendizaje y articulación de un segundo idioma para comprender 

la técnica de inmersión total en la adquisición de un segundo 

idioma y difundir los resultados en un video en la red. 
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Justificación: 
     Una de las técnicas más aplicadas en la enseñanza 

del inglés es la inmersión total, en donde el alumno 

debe hablar y escribir solamente en inglés durante su 

clase y con su docente. De esta manera se aproxima lo 

más posible a las condiciones reales en el uso de la 

lengua; sin embargo, algunos alumnos se muestran 

reacios y se resisten a aplicarla por temor a hacer 

evidentes sus errores. Consideramos que, al conocer los 

procesos químicos y psicológicos que el aprendizaje de 

una segunda lengua moviliza en nuestro cerebro y 

nuestra mente, el alumno identificará los beneficios de 

esta técnica desde una nueva perspectiva, para 

beneficio de su aprendizaje 



¿Qué ocurre en tu cerebro cuando 

aprendes una lengua extranjera? 
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Descripción del proyecto: 

 

        Investigar las bases teóricas de los procesos 

neuroquímicos que se presentan en el momento de poner en 

práctica la inmersión total del uso de un segundo idioma y 

posteriormente por medio de la  experimentación directa 

sobre los procesos psicológicos descubrir que existe cambios 

químicos y psicológicos  en el momento que ejecutan un 

aprendizaje real y por ende se activa la motivación para 

aprender diferentes lenguaje: lenguaje musical, otro idioma, 

el sistema braille, etc., 
  

  

 

 

            



Reacciones  

neurofisiológicas en 
el aprendizaje y 

articulación de un 
segundo idioma. 

Química: 
Químicas para 
entender los 

procesos de la 
vida. 

Psicología: 
Pensamiento, 
inteligencia y 

Lenguaje. 

(hablas en inglés 
en clase de Inglés) 

Medios: “En clase” 
sección del noticiero 

escolar (materia 
extracurricular). 

Inglés: 
técnica de 
inmersión 
total en la 
enseñanza 
del inglés. 

Sexto grado de 

prepa UNAM 
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Objetivo general:  
Descubrir las ventajas de la 

inmersión total analizando los 

procesos químicos y psicológicos 

que intervienen en el 

aprendizaje de diferentes 

lenguajes para motivar a los 

alumnos a dominar el uso del 

idioma inglés.  



Objetivos específicos 



Inglés 

Objetivo: el alumno valore la 

habilidad de codificar  su pensamiento 

en el sistema de signos de una 

segunda  lengua.  (Inglés)  

 
 



Química 

Objetivo: el alumno reconozca la 

presencia de cambios químicos en el 

cerebro durante el proceso de 

aprendizaje de un segundo idioma 

 



Psicología 

Objetivo: el alumno tome 

conciencia de la importancia de la 

motivación para aprender un segundo 

idioma. 
 

 



Medios  

Objetivo: promover diversas 

estrategias y técnicas de aprendizaje del 

inglés como una de las fortalezas  de 

inmersión total para las competencias 

comunicativas del inglés.  
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Pregunta detonante: 

 

¿Cuáles son los beneficios de la práctica de la 

inmersión total en el aprendizaje y qué ocurre 

en el cerebro humano en ese momento? 



¿Por qué es importante que hablemos 

solamente en inglés en el salón de clase y con 

las profesoras? 

 

•¿Cuál es el papel de la motivación en la 

adquisición de un segundo idioma? 

 

•¿Qué hacemos en el Colegio Guadalupe para 

lograr altos niveles de dominio del idioma 

inglés? 
 

Preguntas de apoyo: 



 

 
 

 

Contenidos y 

productos 

esperados 

 
 



 INGLES V 

UNIDAD 6 :   REPORTED SPEECH 

ACTIVIDAD: 

1.-  Se les proporcionarán a los alumnos dos artículos que hablan acerca de como  

funciona  un cerebro  bilingüe, que sucede en este al momento de estudiar una 

lengua extranjera y que cambios químicos se producen en él.  Ellos deberán 

traducir estos artículos a la lengua extranjera que están estudiando. (Inglés) 

2.-  Los alumnos trabajarán en parejas  y ambos leerán los dos artículos y 

elaborarán  preguntas para entrevistarse uno al otro acerca de la información que 

leyeron . 

 3.-  Una vez que tienen las respuestas de la entrevista que realizaron, escribirán 

un reporte de la información que recopilaron en sus preguntas.  

  Este reporte se hará usando las estructuras gramaticales necesarias  para el uso 

correcto de  Reported Speech (Lenguaje Indirecto),  reportando al resto del grupo 

lo que se preguntó al entrevistado y lo que este contestó. 



 

Química IV  ÁREA II CLAVE 1622 

UNIDAD 2 Química para aprender los procesos de la vida 

 
 

QUÏMICA IV  ÁREA I CLAVE 1612 

UNIDAD 3 FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA 
 

 

ACTIVIDAD: 

•Leer el artículo: Tipos de neurotransmisores: funciones y clasificación ¿Qué son 

los neurotransmisores y qué función realizan en nuestro cuerpo? 

•Investigar la fórmula desarrollada u función en de los siguientes compuestos: 

1.Glutamato 

2.Ácido gama – amino butírico 

3.Acetilcolina 

4.Endorfina 

5.Noradrenalina 

6.Dopamina 

7.Fenialanina 

 



  

Nombre del 

compuesto 

  

Fórmula 

desarrollada 

  

Grupos 

funcionales 

  

Función del 

neurotransmisor 

•En el siguiente cuadro: 

1.Escribe el nombre de la sustancia. 

2.La fórmula desarrollada. 

3.Señala los grupos funcionales y escribe 

sus nombres. 

4.Escribe la función que realiza esa 

sustancia como neurotransmisor en el 

proceso de aprendizaje de un segundo 

idioma. 



 

 

PSICOLOGÍA 

UNIDAD: 6 MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN. 

TEMA: BASES BIOLÓGICAS DE LA MOTIVACIÓN. 

 ACTIVIDAD:  

1.- Investigar cómo influye nuestra fisiología en nuestra motivación. 

2.- Hacer un mapa mental de las diferentes sustancias que participan en la reacción 

motivacional ubicando cada una. 

3.- Hacer un mapa mental desarrollando los diferentes aspectos motivacionales que se 

presentan cuando tenemos la habilidad de utilizar un segundo idioma. 



 

MEDIOS (ÁREA IV) 
 

UNIDAD II: LA NARRATIVA UDIOVISUAL 

Tema 3. El guion audiovisual 

UNIDAD III: VIDEO EN IMAGEN INDIVIDUAL-IMAGEN INSTITUCIONAL 

Tema 1. Realización de un video individual 

 

ACTIVIDAD: 

 

1.- Después de conocer las características expresivas de la imagen fija y en movimiento, el alumno 

realizará un guion de tres columnas especificando las siguientes partes: Libreto, campo visual y 

encuadre, y movimiento, exponiendo  

Los resultados de las actividades del proyecto en las materias de Inglés, Química  

Y Psicología, dando respuesta a las preguntas ¿Por qué es importante que hablemos solamente en 

inglés en el salón de clase y con las profesoras? 

¿Qué ocurre en tu cerebro cuando aprendes una Lengua Extranjera? 

¿Cuál es el papel de la motivación en la adquisición de un segundo idioma? 

Como aportación a la imagen institucional, responder a la pregunta ¿Qué hacemos en el Colegio 

Guadalupe para lograr altos niveles de dominio del idioma inglés? 

 

2.- Realizar el video, editarlo y presentarlo en clase. El grupo seleccionará los videos que serán 

subidos al sitio del Colegio. 
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Cambios  de mejora de la Planeación etapa  

1.Descripción del proyecto 

2.Pregunta detonante. 

3.Objetivo general 

4.Fecha de implementación 
 



Conclusiones  

    La estructura de este proyecto permite 

el trabajo conjunto de asignaturas 

aparentemente distantes en sus 

contenidos. Esto evidenciará la importancia 

de la interdisciplinariedad  en los procesos 

de aprendizaje de los alumnos y movilizará 

su interés en el diseño de proyectos con 

creatividad. Además, la experiencia de las 

profesoras en este proyecto aportó gran 

riqueza en la visualización de las 

conexiones existentes entre los contenidos 

y la diversidad de sus enfoques docentes.  




