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PRODUCTO 3.
FOTOGRAFÍAS DE LA 
SESIÓN



PRODUCTO 3.
FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN



5c Introducción

 Debido a las dificultades o barreras que

representa la comprensión del idioma inglés en la

educación básica y la apatía que presentan los

adolescentes para realizar alguna actividad física.

5d Objetivo general del proyecto

Ingles:

 Los alumnos son capaces de entender y producir 

las palabras y conceptos de manera eficiente.

Educación Estética y Artística:

 El alumno con base a el conocimiento adquirido ,

sepa identificar el lenguaje coreográfico en varios

idiomas



5.e Problema a abordar, pregunta generadora

 En la adolescencia, los alumnos son muy penosos, pues no les gusta hablar en publico, y mucho menos 

en otro idioma , es por eso que decidimos combinarlo com el ejercicio para estimular su cuerpo de varias 

formas.

¿En qué aspecto de la vida cotidiana puedes utilizar la actividad artística ? 

 En todos, ya que es necesario para contemplar, la vida y el entorno. También es necesario para sel

tolerantes con las demás personas.

¿Cómo vinculas la danza con tu entorno?

 La danza es una forma de comunicación con el mundo, con ella podemos expresar cualquier cosa que 

llevemos dentro. Es por eso que el arte es muy importante en la educación básica.



 Educación Estética y Artística

 UNIDAD II: COLOCACIÓN ANATÓMICA

 1. Observación, concentración, análisis, memorización, respiración, contracción, 

alargamiento, estiramiento y coordinación.

 2. Movimientos corporales: flexión, extensión, abducción, aducción, pronación, 

supinación, rotación, circunducción y resorte.

 3. Independización de los segmentos corporales a través de un trabajo de 

coordinación psicomotriz.

 4. Ejercicios de preparación física  con apoyo  musical haciendo énfasis en las 

sensaciones del cuerpo

5.F Contenidos. Temas 



PRODUCTO 4.
Organizador gráfico















PRODUCTO 6. 
A. M. E. Personal





























































¿Qué es?

• La evaluación formativa se realiza para valorar el avance en 
los aprendizajes y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Su 
función es mejorar una intervención en un momento determinado, 
y en concreto, permite valorar si la planificación se está 
realizando de acuerdo con lo planeado.

• . Las modalidades de evaluación formativa que se emplean 
para regular el proceso de enseñanza y de aprendizaje son: 
interactiva, retroactiva y proactiva

¿Quién la 
implementa?

• El Docente debe retroalimentarse del alumno.

¿En qué momento/s se utiliza?

•En un primer momento debe existir claridad por parte 
del docente y los alumnos respecto a los aprendizajes 
esperados, los criterios para valorar el trabajo del 
alumno.

En un segundo momento que la evaluación debe 
darse durante el proceso de aprendizaje, mientras el 
alumno trabaja en tareas que ejemplifican los 
aprendizajes esperados de manera directa.

Finalmente, en un tercer momento, para que la evaluación 
formativa sea de ayuda para el aprendizaje, el docente 
debe retroalimentar el trabajo de los alumnos para 
subsanar las dificultades detectadas en el aprendizaje y 
brindar los elementos necesarios para que los alumnos 
sean capaces de supervisar su propio mejoramiento.

PRODUCTO 10. EVALUACIÓN. TIPOS. HERRAMIENTAS Y 
PRODUCTOS DE APRENDIZAJE

Amanda Flores Aggi



Abraham Becerra Parada



Adalberto Pérez Rivera



PRODUCTO 11. 
Evaluación. 
formatos. 









ciclo lectivo: 2018-2019

Asignatura: Educación Estética y Artísticas 

Planeación Estratégica de la Unidad #:1

Unidad/ Tema: Unidad I Introducción al arte y a la danza 

Horas: 4

Objetivo: Conocer e identificar el arte como una de las actividades más significativas del hombre, donde pueden 

expresarse de manera libre.



Secuencia didáctica Sesiones Materiales Evidencias Evaluación

APERTURA:

Los alumnos

conocerán la

importancia del

proyecto.

DESARROLLO:

Los alumnos harán

una colaje donde

muestren lo que

entendieron de los

objetivos del proyecto.

CIERRE:

Se pegarán estas

evidencias en el aula.

Primer sesión Hojas de colores

Plumones

Revistas

Colaje de conceptos 



Secuencia didáctica Sesiones Materiales Evidencias Evaluación

APERTURA:

Los alumnos

escribirán los

conceptos básicos de

la danza.

DESARROLLO:

Los alumnos harán

una cuadro sinóptico

de los conceptos de

Danza, Posición

anatómica, Frentes.

CIERRE:

Se entregarán los

cuadros al profesor

Segunda 

Sesión 

Pizarrón

Música 

Cuaderno

Plumones

Cuadro 

sinóptico



Secuencia

didáctica

Sesiones Materiales Evidencias Evaluación

APERTURA:

Los alumnos en

base a los

conceptos los

buscaran en ingles

y los aplicará en las

otras materias.

DESARROLLO:

Los alumnos harán

una corografía en

base al lenguaje

coreográfico de

ingles

CIERRE:

Los alumns harán

coreografías.

Tercera

Sesión 

Música Coreográfica



Secuencia

didáctica

Sesiones Materiales Evidencias Evaluación

APERTURA:

Los alumnos

diseñaran el rally

DESARROLLO:

Los alumnos irán

organizando las

estaciones del

raaly en base a

ejercicios motores

CIERRE:

Se presentará la

propuesta al final.

Cuarta 

Sesión 

Ropa 

cómoda

Coreografías 



ciclo lectivo: 2018-2019

Asignatura: Educación Física  

Planeación Estratégica de la Unidad #:1

Unidad/ Tema: Unidad I Inducción a la educación física y Evaluación I

Horas: 4

Objetivo: Se reconocerán las circunstancias y personajes más representativos en el ámbito de la Educación física y 

deportiva, para que, bajo este contexto, haga conciencia de su origen, influencia y evolución en los diferentes 

momentos históricos. De igual forma se le hará una evaluación funcional física que determinará su estado físico. 

Misma que con la práctica de la actividad física los conducirá a mayor eficiencia y mayor rendimiento.



Secuencia didáctica Sesiones Materiales Evidencias Evaluación

INICIO:

Se revisarán los

conceptos de

Educación Física.

DESARROLLO:

Se revisará la historia

de la educación física

y la educación física

en México mediante

diapositivas.

CIERRE:

Reflexión sobre los

temas tratados mapa

conceptual.

Primer sesión Computadora 

Pizarrón

Hojas blancas 

Cuaderno  

Mapa conceptual Rally deportivo 

académico 



Secuencia didáctica Sesiones Materiales Evidencias Evaluación

INICIO:

Escuelas, corrientes y 

teorías. Antecedentes 

históricos:

Internacionales

Nacionales.

Institucionales

DESARROLLO:

Una exposición sobre

el tema que les haya

tocado por equipo en

ingles

CIERRE:

conclusión sobre los

aspectos de la

Educación Física, su

influencia y su

evolución en el

devenir histórico

Segunda sesión Computadora 

Pizarrón

Hojas blancas 

Cuaderno  

Exposiciones Rally deportivo 

académico 



Secuencia didáctica Sesiones Materiales Evidencias Evaluación

INICIO:

se explicará y dará a 

conocer los sistemas 

de entrenamiento

DESARROLLO: 

En sesión plenaria se 

expondrá los 

productos de las 

discusiones para 

construir el 

conocimiento.

Los conceptos y los 

temas se en el rally 

deportivo se verán en 

ingles y en español 

aleatoriamente 

CIERRE: 

Se platicará sobre los 

Tercera  sesión Computadora 

Pizarrón

Hojas blancas 

Cuaderno  

En equipo entregaran 

un sistema deportivo  
Rally deportivo 

académico 



Secuencia didáctica Sesiones Materiales Evidencias Evaluación

INICIO 

El alumno accederá a

diferentes pruebas para

evaluar su estado y

capacidad físicos.

DESARROLLO:

Como fuerza en el

abdomen, en las

extremidades superiores e

inferiores, velocidad,

resistencia y flexibilidad.

CIERRE: 

Tomará su frecuencia 

cardiaca máxima en: 

reposo, en ejercitación y 

en recuperación. Los 

alumnos aplicaran sus 

conocimientos cuando 

esten en sus coreografias

Cuarta  sesión Computadora 

Pizarrón

Hojas blancas 

Cuaderno 

Sport  

Pruebas Físicas Rally deportivo 

académico 



OBJETIVO GENERAL: El alumno desarrollará habilidades motoras-cognitivas artístico-culturales y comunicativas en inglés que le 

permitirá desarrollarse en su entorno

Objetivo de 

Inglés:

Los alumnos 

desarrollarán 

actividades 

lingüísticas en 

las que 

pondrán

Objetivo de 

Estéticas:

Desarrollar 

Emoción y 

expresión 

corporal a través 

de la danza

Objetivo de

Educación

física:
Desarrollar 

habilidades 

cognitivas y 

motoras a través 

de ejercicios 

a prueba su 

fluidez en el 

idioma inglés. 

sepa identificar el 

lenguaje 

coreográfico en 

varios idiomas.

Y actividades

físicas y de 

destreza.

Apertura:

Desarrollo:

Cierre:

PRODUCTO12. EVALUACIÓN. 
FORMATOS. GRUPO HETEROGÉNEO. 



PRODUCTO13. LISTA. 
PASOS PARA 
INFOGRAFÍA





Introducción

 En la actualidad nos encontramos en una época de cambios, la realización de

estudios interdisciplinarios constituye una preocupación importante por parte de las

universidades a la hora de dar al educando una formación de calidad, integra y

holística que solo se consigue mediante la educación interdisciplinaria. Por ello se

hace necesario un análisis de la interdisciplinariedad que nos permita avanzar en

la construcción de conocimiento y comprender mejor este fenómeno que se ha

desarrollado a pasos agigantados en los últimos 15 años.

 El termino interdisciplinariedad supone la conexión entre disciplinas, algo que si lo

aplicamos al ámbito educativo resulta imprescindible, si de verdad lo que se busca

es una enseñanza integral y completa. La educación por sus amplias

características, ofrece múltiples posibilidades para tal fin.

PRODUCTO15. 
REFLEXIONES PERSONALES.
L.E.F José Abraham Becerra Parada



 A través de los contenidos de esta asignatura se pueden establecer relaciones con

otras, contribuyendo a alianzar los aprendizajes de las mismas, para conseguir una

enseñanza mas útil, funcional y global. Es evidente, que con algunas asignaturas las

relaciones son mas estrechas y viables y hay una mejora del proceso global de

mejora

 Relación con Ingles:

 Es el idioma un elemento fundamental en la sociedad actual. Aunque parezca

complicada la relación entre materias, podemos aprovechar un deporte para incluir

vocabulario especifico e incluso realizar sesiones por los alumnos en ingles.



 Relación con Danza 

 En la actualidad, la danza es reconocida como una forma de expresión y

movimiento que contiene elementos de ritmo y una acción corporal indispensables

en el proceso formativo del área de Educación Física. En nuestro país, la

Educación Física y la danza popular han estado, desde siempre, muy

estrechamente relacionadas ya que ambas implican el movimiento del cuerpo.

Dicho movimiento requiere de un adecuado manejo del espacio y de nociones

rítmicas. Es muy importante el conocimiento vivenciado del propio cuerpo, su

aceptación y mejorar sus posibilidades motrices.

 La utilización de la danza en la Educación Física se centra en que a través del 

cuerpo y del movimiento, se desarrollen una serie de capacidades motrices, lo 

cual implica desarrollar nuevos aspectos expresivos, comunicativos, afectivos y 

cognoscitivos.



 Las tres principales dificultades que encontré para la construcción del 
proyecto interdisciplinario  fueron:

1. La primera siento que es la mas importante por que tiene que ver con los 
contenidos y es la relación que tiene la E.F con Ingles y Danza. 

2. Donde justamente pueden trabajar en conjunto y hacer una mejora del proceso 
global 

3. Los tiempos de reunión para la realización del proyecto y la entrega de los 
productos 

 Se resolvieron de la siguiente manera

A. Investigamos los contenidos de cada materia y se busco en que bloque y temas 
se podían relacionar.

B. Nos pusimos de acuerdo para la realización de cada producto 

C. Se aprovecharon al máximo los tiempos que se nos dieron en las reuniones y los 
demás productos estuvimos en contacto por correos y whats. 



 Los resultados que obtuvimos y que al mismo tiempo están las evidencias 

en nuestro proyecto fueron:

I. Información sobre cada materia respecto al proyecto 

II. Elaboración de los productos 

III. Planeación e ideas de como llevarlo a cabo 

 Los aspectos a mejorar en mi y que los tengo que seguir trabajando son:

 Organización 

 Compromiso 

 Buscar los tiempos para la realización de los proyectos 



 Lo aprendido en el proceso, que me sirve en mi practica docente cotidiana:

1. Es el repaso de los contenidos y temas, la forma de abordarlos. 

2. El punto de vista de mis compañeros y su practica docente. Me sirve para enriquecer 

mi practica docente 



 Autorreflexión

 Dentro del ámbito educativo existen diferentes dificultades las cuales
representan ciertas barreras que deben superarse, por lo que fue
necesario analizar inicialmente los puntos que tocaría el proyecto y qué
otros puntos podría utilizar mi materia para su inclusión efectiva. Al saber
sobre las mencionadas dificultades, fue necesario platicar con los
miembros del equipo para poder entender ciertos temas y similitudes que
pudieran ser útiles para la elaboración del proyecto. Al finalizar el análisis y
la realización de ciertos puntos y temas de manera conjunta, fue mucho
más fácil comprender para dónde se dirigía el proyecto, los resultados
fueron tener ideas claras sobre de qué trataría el proyecto. Las evidencias
que pueden presentarse son los planes de cada lección así como
diferentes formas de documentación como fotos o archivos digitales. Sin
duda un aspecto que debe trabajarse en el equipo es la comunicación y
los acuerdos conjuntos para llegar a un objetivo de manera más rápida y
eficaz, así como cumplir en tiempo y forma con las indicaciones. Después
de haber comenzado a trabajar con el proyecto, han surgido ideas para
trabajar con la interdisciplinariedad no solo en el nivel que me encuentro,
sino también en el nivel básico con el objetivo de relacionar diferentes
áreas y materias.

PRODUCTO15. 
Reflexiones personales.
Profesor Adalberto Pérez Rivera. 



REFLEXIÓN DE AMANDA YAHEL FLORES AGGI

Al platicarnos sobre este proyecto, se nos vinieron a la cabeza varias ideas super
importantes sobre cómo deberíamos hacerlo, qué deberíamos usar, cuáles materias
deberían de estar trabajando juntas.

Sin embargo, ya al trabajarlo nos dimos cuenta que una de las dificultades para este
trabajo, es el tiempo. En la escuela es muy difícil coincidir con los profesores porque todos
tienen diferentes horarios y días de trabajo.

A mi punto de vista, este es el punto más importante del trabajo , ya que debe ser un
trabajo en equipo. Y al no verse el equipo no se puede hacer el trabajo.

Si la UNAM decide que así se va a trabajar el próximo año, debería de poner en sus
nuevos planes de trabajo que dos veces por semana se junten los miembros de los
equipos para poder trabajar el proyecto de conexiones.

Afortunadamente, las cosas se resolvieron gracias al trabajo tenaz de parte de mis
compañeros.

Siempre he pensado que el trabajo interdisciplinario es necesario. Es por eso que trabajar
con la materia de Ingles y Educación Física son materias que aprendí a conocer más. Y
que embonaron de manera perfecta para realizar este proyecto. Esperamos que este
trabajo sea del agrado de los alumnos y de los profesores que lo lleven a cabo.


