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PRODUCTO 1 
C.A.I.A.C CONCLUSIONES GENERALES 

(TRABAJO PERSONAL Y GRUPAL) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Integración de todo tipo de saberes para la solución de problemas complejos, como retos donde convergen 

saberes. Integración y aplicación sistemática de saberes con la finalidad de alcanzar un conocimiento en 

común. Trabajo de lo heterogéneo a través de los alumnos y las diferentes disciplinas para plasmarlo en la 

realidad.  Compenetración de saberes para da respuestas a la vida.  

2. ¿Qué  características 

tiene? 

Búsqueda de convergencias de distintos saberes para la solución de problemas así como para la toma de 

decisiones. Interdisciplinariedad convergencia, integradora, contextualizada y significativa. Identificación de 

contenidos curriculares en la realidad para el diseño de procesos que integren todos.  

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación? 

Porque es formativa de la persona en el proceso de enseñanza aprendizaje, de manera integral y 

vinculadora. Formación de sujetos que crece con propio proceso. Responde a necesidades reales, objetivo 

educativo y motiva a los alumnos. La realidad está compuesta de saberes heterogéneos y así se requiere la 

interdisciplinariedad.  

4. ¿Cómo motivar a los 

alumnos para el trabajo 

interdisciplinario? 

  

Partir del trabajo organizativo docente con la generación de diálogos y sentido de empoderamiento, 

protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Preguntas detonantes. Sensibilización y concientización 

de la convergencia de su educación con su realidad.   
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5. ¿Cuáles son los 

prerrequisitos 

materiales, 

organizacionales  y 

personales para la 

planeación del trabajo           

interdisciplinario? 

A partir de evitar la segmentación que converja en lo comunitario, la unidad en la diversidad y la diversidad 

en la unidad. Para la planeación es necesario conocer el plan de estudios de la materia que imparte el 

docente y que imparten los demás profesores. Es necesario establecer criterios para trabajar, así como 

comunidades de aprendizaje, también la formación y seguimiento de los profesores. Disposición al trabajo 

colaborativo y cooperativo. Dentro de lo organizacional, es importante aprender. Apoyo al diseño y desarrollo 

de proyectos propuestos. Crear ambientes de aprendizaje óptimos. Mediación. El docente vivencialmente 

aprenda la metodología colaborativa e interdisciplinariedad. Búsqueda de soluciones, actitud propositiva, 

apertura de acciones y tiempo, tolerancia, otorgar libertar acompañada. El profesor es agente activador de la 

reflexión para el empoderamiento del aprendizaje en los alumnos. Empatía y mediar saberes dando valor a 

cada uno de ellos. Recurrir para buscar soluciones. Respeto, valoración y aprendizaje de los resultados. 

Comunicación. Reconocer a los jóvenes como generadores de su propio conocimiento basado en proyectos y 

vinculados con la realidad.  

6. ¿Qué papel juega la 

planeación en el trabajo 

interdisciplinario y qué 

características debe 

tener?  

Establecer prioridades y organizar el tiempo, con sentido de planeación y no de requisito. Verla como una 

estrategia de sistematización que ayuda al proceso de aprendizaje para alcanzar los objetivos. Determina los 

alcances de los objetivos, debe ser incluyente, congruente, significativo e interdisciplinario. Basada y 

fundamentada en algún modelo educativo y también es necesario conocer las características y condiciones 

de las personas a quienes va dirigida. La planeación debe ser pertinente y adecuada. Vinculación de la 

planeación de las materias participantes a partir de la interconexión de los contenidos.  
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El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

Identificar las caraterísticas de liderazgo de los alumnos o valorar las habilidades de cada uno para 

trabajar colaborativamente. Compartir los saberes desde una perspectiva abierta del ser y el saber. 

Conocer temas que se vinculan a través del diálogo y co-acompañamiento entre iguales que llevan a un 

co-aprendizaje. Crea comunidades de aprendizajes en la diversidad de conocimientos y que fortalece el 

conocimiento de cada participante.  

2. ¿Cuáles son sus 

características? 

Búsqueda de un fin común, formación en la solidaridad, cooperación, tolerancia, inclusión, respeto, 

socialización del aprendizaje, autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación continua.  

3. ¿ Cuáles son sus 

objetivos?  

  

Lograr la interacción entre los alumnos para realizar la tarea asignada grupalmente. Aumenta la 

motivación hacia el aprendizaje objetivo y subjetivo. Facilita y motiva a que cada uno adquiera sentido de 

pertenencia. Potencia talentos, descubre liderazgo, formación de valores y habilidades. Claridad de los 

objetivos a lograr. 

4. ¿Cuáles son las acciones 

de planeación y   

acompañamiento más 

importantes del  profesor, 

en éste tipo de trabajo? 

El profesor es quien acompaña, facilitador. Respeta la libertad durante el desarrollo integrador de los 

alumnos. Lúdico, fortalece identidades.  

5. ¿De qué manera se  

vinculan  el trabajo 

interdisciplinario, y el 

aprendizaje cooperativo? 

Cuando hay una meta en común. Cuando los objetivos se van cumpliendo. Cuando se establecen los 

objetivos dentro de la planeación. Durante el desarrollo de proyectos.  
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PRODUCTO 2 
GRÁFICO DE MATERIAS DE 6° Y SU INTERRELACIÓN 
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PRODUCTO 2 
INSTRUMENTO DE MATERIAS DE 6° Y SU INTERRELACIÓN 
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PRODUCTO 3 
FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN 

EQUIPO DOCENTE DEL COLMEX  EN LA PRIMERA REUNIÓN DE CONEXIONES. 
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PRODUCTO 3 
FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN 

 
 
 
 

TRABAJO DE EQUIPO POR ÁREA DE FORMACIÓN ANALIZANDO LA INTERDISCIPLINARIEDAD. 
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PRODUCTO 3 
FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN 

 
 
 
 

TRABAJO DE EQUIPO HETEROGENEO ANALIZANDO LA INTERDISCIPLINARIEDAD . 
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PRODUCTO 3 
FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN 

 
 
 

TRABAJO DE EQUIPO HETEROGENEO ANALIZANDO EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
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PRODUCTO 3 
FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN 

 
 
 
 
 

TRABAJO DE EQUIPO REALIZANDO  EL GRÁFICO E INSTRUMENTO DE INTERRELACIÓN DE LAS MATERIAS DE 6°. 
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PRODUCTO 4  M 
ORGANIZADOR GRÁFICO. PREGUNTAS ESENCIALES. 
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PRODUCTO 5 M 
ORGANIZADOR GRÁFICO. PROCESO DE INDAGACIÓN.  
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PRODUCTO 6 
A.M.E. GENERAL.  

Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 

 Necesidad educativa a siglo XXI 

 Visualización centrada en el alumno 

 Un visión socio-constructivista y cognitiva 

 Permite a los alumnos descubrir y crear respuestas. 

 Conocer bien los contenidos de la materia para saber 

con cuales contenidos se conectan con otras 

materias. 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

 Compromiso del docente 

 Genera dif. conexiones en cuanto  mapa curricular 

 Trabajo colaborativo cooperativo. 

 Reconocer los elementos esenciales de 

cada asignatura 

¿Qué entiendo por “documentación”? 

 Las fuentes que dan cimentación al proyecto 

 Evidencias claras 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría 

esperando, cuando trabajo de manera interdisciplinaria? 

 En el momento que se hace la pregunta 

 Tecnología 

 Grabaciones 

 Fotografías 

 Visita virtual 

 Videos tutoriales 

ANALISIS DE EXPERTOS  
 GENERAL  

Trabajo de sesión plenaria 
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Momento de integración 

Poner a la par ambos programas 
Jerarquizar contenidos. 

Secuencia curricular 
conocimiento de programa 
Alcance de programas 
Establecimiento de un cronograma 
Generar en  los alumnos herramientas que conecten más 
allá de una materia, para resolver un proyecto planteado 
de diferentes ejes. 
Proceso de evaluación  

  
¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la 
Interdisciplinariedad? 
Reconocer elementos esenciales de las asignaturas 
involucradas. 
Encontrar conexiones con otras materias u otras áreas 
para transferirlas a la realidad. 
Planteando hipótesis   

Estudiarla desde la realidad 
Escuchar a los alumnos 
Establecer lineamientos para seguir el proyecto 
(protocolo de investigación) 
Vinculación con otras materias 
Visión interdisciplinar 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 
quién lo debe hacer? 
La intención que haya prueba de que es objetivo, que se 
realiza, que es aplicable y útil para el entorno  

 
Se hace en conjunto Profesor-alumno 
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¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 
Que sea aplicado a partir de una realidad 
Generar acuerdos 
Detectar los ejes  
Conclusión que englobe los temas correspondientes  
Flexibilidad, escuchar al alumno, retar para la 
construcción del pensamiento  

 

Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación docente 

  
¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un 
proyecto? 
¿Cómo lo debo organizar? 
  

Planear el producto  el cual sea innovador 
generar aprendizaje cooperativo 
Evidencia de trabajo 
El profesor debe tener claridad en el proceso del    
desarrollo del trabajo. 
Tener presente las fuentes de información 
Recursos con los que se cuenta 

 

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 
formación docente, el trabajo orientado hacia la 
interdisciplinariedad?  
  
Desarrollar el aprendizaje colaborativo 
FORMACIÓN CONTINUA Y ACTUALIZACIÓN DEL DOCENTE 
APRENDER A ORGANIZARSE, Y AUTOEVALUARSE 
  
¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la 
construcción de proyectos interdisciplinarios? 
  
VINCULACIÓN DE LA LINEA CURRICULAR  DE LAS 
ASIGNATURAS IMPLICADAS. 
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  EL Profesor es el principal indagador 
Interacción con los alumnos 
Visualizar el proceso para la obtención de los resultados 
Conceptualizar el pensamiento y la realidad. 
  
¿En qué debo poner atención, para saber si  es necesario 
hacer cambios en el  trabajo diario que ya realizo? 

Utilizando los momentos de la evaluación. 
Observación del proceso del proyecto 
Tener presente que el  conocimiento va en evolución 
  
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo 
interdisciplinario?  
Reto del docente 
Trabajo cooperativo de parte del alumno 
habilidades del docente como del alumno. 
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PRODUCTO 7 
E.I.P. RESUMEN (DE TRES PROYECTOS). ELABORADO DE MANERA VIRTUAL. 

 
Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado Producto 7)  

  El equipo heterogéneo: 
1. Revisa el análisis de cada experiencias Exitosa elegida  
2. Reflexiona, acuerda y lleva acabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de  todas los experiencia exitosas, analizadas y que  se podrían tomar en 

cuenta  para el  propio proyecto.  
3. Al terminar el  resumen, analiza y reflexiona sobre lo anotado, acuerda aquello que será tomado en cuenta en la construcción del propio proyecto y lo señala de 

alguna manera . 
  

Nombre de los proyectos revisados:  
a. Debate político 
b. Culturas pristinas  
c. Surgimiento de la democracia política  (Debate político)  

 

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. 

 Fortalecer la formación cívica y ética de los alumnos 

 Contextualizar a los alumnos sobre el proceso de organización política social  

 Reconocer la importancia e incidencia que tienen las decisiones políticas en la organización de la sociedad, así como sus impactos. 

 Analizar  las posturas y planteamientos políticos de cada partido existente, por medio de un debate político. 

 Contribuir a la formación de un criterio propio e identidad política, por medio del análisis y debate político.  

 Establecer la relación de las diferentes disciplinas académicas en su formación.   

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.
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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? 

 

Que los alumnos resalten la importancia de la política en la realidad y  vida social; partiendo de reconocer la formación cívica ética , 

como un valor necesario en la participación y toma de decisiones sociales. 
 

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

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

 

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

Participar en torno a un solo proyecto (transversal e multidisciplinar) vinculado  los contenidos de las demás asignaturas.   

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

  
Disciplinas: Disciplina 1. Historia de la Cultura Disciplina 2.  Ciencias sociales Disciplina 3. Problemas políticos y económicos 

de  México  

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos del 

programa están considerados? 

 

Unidad 1. Conceptos generales de la 

materia. 

Unidad III. Las culturas pristinas  

Unidad V. la ciencia política  y el 

derecho  

Unidad 1. conceptos generales en la 

organización socioeconómica  
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2. Conceptos clave, 

     trascendentales . 

¿Cuáles son los conceptos 

básicos que surgen del 

proyecto, permiten la 

comprensión del mismo y  

trascienden a otros ámbitos? 

Forman parte de un  Glosario. 

Democracia  

Política  

Elecciones  

Partidos políticos  

Política social  

Política económica  

Democracia  

Política  

Elecciones  

Partidos políticos  

Política social  

Política económica  

 

Democracia  

Política  

Elecciones  

Partidos políticos  

Política social  

Política económica  

 

3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

Conocer la diversidad de conocimientos 

que permitieron modelar las culturas 

actuales y poder emitir un valor a nuestra 

propia cultura. 

Identificar la importancia de la 

política e identificar las diferentes 

ideologías 

 

Identificar la importancia de la política e 

identificar las diferentes ideologías 

 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

Mesa redonda  

Rubrica de exposición y de 

contenidos: 

Argumentación, manejo de 

referencias, contra argumentación y 

análisis de propuesta. 

Mesa redonda  

Rubrica de exposición y de 

contenidos: 

Argumentación, manejo de 

referencias, contra argumentación y 

análisis de propuesta. 

 

Mesa redonda  

Rubrica de exposición y de contenidos: 

Argumentación, manejo de referencias, contra 

argumentación y análisis de propuesta. 

 

5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     utilizan para ello? 

Lista de cotejo  

Rubrica  

Rubrica de exposición y de 

contenidos 

Rubrica  

Rubrica de exposición y de 

contenidos 

Glosario  

Resumen  

 

Rubrica  

Rubrica de exposición y de contenidos 

Glosario  

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

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  preguntas 

que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria?  

 

¿Qué conoces de las culturas prístinas? 

¿Qué conoces de México y sus orígenes 

culturales? ¿Cuál es la importancia de 

México dentro de las culturas prístinas? 

 

¿Qué es la democracia? 

¿Qué es la ideología? 

¿Qué son las elecciones políticas? 

¿Cuáles son los limites y alcances de la 

participación política de los ciudadanos? 

 

¿Qué es la democracia? 

¿Qué es la ideología? 

¿Qué son las elecciones políticas? 

¿Cuáles son los limites y alcances de la 

participación política de los ciudadanos? 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes 

con la problemática planteada, en el 

salón de clase? 

Llevamos a cabo todo un proceso de 

investigación, para obtener información 

necesaria. 

Contextualizar el panorama político y 

descripción de situaciones a nivel local, 

estatal y nacional.  

Se investigo sobre el tema y se estableció 

una relación de sucesos y elementos. 

Reflexión sobre nuestro entorno político , 
económico y social.  
Resumen histórico de nuestra 
organización política. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

Investigar sobre las costumbres, tradiciones, 

la religión, la economía, la educación, la 

filosofía y las aportaciones de cada una de 

las culturas madre de Europa, y América  

Se investigo sobre el tema y se estableció 

una relación de sucesos y elementos a 

consideración como:  

Contexto histórico antigüedad, edad 

moderna 

Se investigo sobre el tema y se estableció 

una relación de sucesos y elementos a 

consideración como:  

Contexto histórico antigüedad, edad 

moderna 

 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

 registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

¿Cuál es el orden? 

Clasificación de datos  

Análisis  y reflexión  

Registro y listado de información  

Conclusiones  

 

Contextualización y clasificación de 

algunos aspectos políticos, económicos, 

políticos, sociales, tecnológicos. 

Línea de tiempo. 

Contextualización y clasificación de 

algunos aspectos políticos, económicos, 

políticos, sociales, tecnológicos. 

Línea de tiempo. 

 

  5. Llegar a conclusiones parciales  

      útiles para el  proyecto, de tal  forma que 

lo aclaran, describen o descifran  (fruto 

de la reflexión colaborativa de los 

estudiantes). 

       ¿Cómo se logran? 

Exposición y conclusiones generales  Cuando tienen que elaborar su 

exposición y practicar lo que dirán, prever 

algunos cuestionamientos y sus posturas. 

Cuando tienen que elaborar su 
exposición y practicar lo que dirán, 
prever algunos cuestionamientos y  
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  6. Conectar. 

       ¿De qué manera  las  

       conclusiones de cada disciplina 

       dan respuesta  o se vinculan con 

       la pregunta  disparadora del 

       proyecto?  

       ¿Cuál es la estrategia o 

       actividad para lograr que haya 

       conciencia de ello? 

 

De manera clara y concisa, considerando la temática que se está abordando. 

La estrategia es poner atención a las representaciones políticas y partidista, las cuales 

determinan la  participación ciudadana en la toma de decisiones. 

7. Evaluar la información generada. 

    ¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

¿Qué otras investigaciones se pueden 

llevar a cabo para complementar el 

proyecto?  

 

Se preocupan e interesan por las problemáticas sociales y políticas. 

La importancia de la formación cívica y ética en la participación política.  
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VI. División del tiempo. 

 

VII. Presentación. 

1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      ¿Qué momentos  se destinan al Proyecto? 

     ¿Cuántas horas se trabajan de manera  disciplinaria y 

cuántas  de manera interdisciplinaria? 

2. Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación.  

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?               

¿Para qué? ¿A quién? 

Todo el  quinto periodo  Los alumnos presentan sus reportes de investigación y  

documento de postura política, la cual se sortea 

previamente. Posterior se organiza el debate y se 

desarrolla en un espacio dentro de la escuela y se 

emplean las rubricas que se establecieron.  

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 
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VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evalúan del 

proyecto? 

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan 

para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

 

Investigación (Contenido) y materiales a 

entregar. 

Desarrollo del debate  

 

Trabajo de investigación que contengan 

los aspectos previamente señalados y en 

la exposición se pueda generar 

conciencia sobre la temática expuesta. 

 

Rubrica de contenido y exposición.  
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Estructura Inicial de Planeación                                             

Elaboración del proyecto (Producto 8. Soñadores) 

  

  

El Equipo Heterogéneo: 

Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato.  

  

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). 

  

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. 

  

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 

  

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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# Catedrático  Asignatura  

1. Rita Villalobos  Pereyra  Historia de la cultura 

2. Mario Alberto Marín López Ciencias sociales 

3. Alma Rosa Martínez Vivanco  Psicología  

4. José de Jesús García Pérez Contabilidad  

5. María del Carmen  Lozano Paniagua  PSP  

6. Korina Ortigoza Rodríguez Derecho 

En la actualidad el impacto que tuvo la cultura griega en  occidente y  que llegó a través de la divulgación,  ha generado una 

repercusión en la realidad actual, a través de la regulación de las normas, sociales, morales, políticas, económicas así como la 

representación simbólica del pensamiento humano. 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 
Nombre del proyecto: Soñadores  
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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? 

Los alumnos de sexto  grado 

presentan las siguientes 

dificultades.: 

Descontextualización 

histórica. 

Identificar y reconocer  los 

procesos históricos en la 

formación de la civilización. 

Dimensionar las aportaciones 

históricas griegas en la 

realidad actual. 

 

Mostrar la relación de las 

asignaturas  en un proyecto 

interdisciplinario que 

promueva la participación de 

los 7 ejes del conocimiento. 

Planificación  

Flexibilidad en la ejecución  

Objetivos intermedios y 

disciplinares 

Proceso de evaluación  

Las actividades educativas 

favorecerán la capacidad del 

alumnado de aprender por si mismo, 

para trabajar en equipo y para 

aplicar métodos de investigación 

óptimos y adecuados. 

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. 

Que los alumnos  Identifiquen a través de la investigación documental, el impacto  que tiene la cultura griega en el siglo XXI en las 

diversas disciplinas, así como la importancia de que  el pensamiento y  los sueños se manifiesten en acciones concretas. 
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Disciplinas: Disciplina 1 

Psicología  

Disciplina 2 

PSP 

Disciplina 3.  

CIENCIAS 

SOCIALES 

Disciplina 4.  

HISTORIA DE LA 

CULTURA 

Disciplina 5. 

DERECHO 

Disciplina 6 

CONTADURIA 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que 

se consideran. 

I.- FUNDAMENTACIÓN Y 

ORIGEN  

I.-REALIDAD SOCIAL  I.- LA NOCION DE 

CIENCIA 

IV.- LA CULTURA EN 

LAS CIVILIZACIONES 

CLASICAS 

DERECHO 

ROMANO 

1. BASES 

HISTORICAS DE LA 

CONTABILIDAD 

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. 

CIENCIA MITOLOGÍA  

RELIGION 

REALIDAD 

IDEALISMO 

REALISMO 

CONGRUENCIAS 

CIENCIA 

MITOLOGÍA  RELIGION 

IDEALISMO 

REALISMO 

CONGRUENCIA 

CIENCIA 

CULTURA 

RELIGION 

LEYES  

GOBIERNO  

IDEALISMO  

REALISMO 

CIENCIA 

CULTURA 

MITOLOGÍA Y 

RELIGION 

 LEYES  

GOBIERNO 

CIENCIA 

CULTURA LEYES  

GOBIERNO 

 

ADMINISTRACION 

ECONOMIA 

OIKOS 

NOMOS 

 

3. Objetivos o 

propósitos 

a alcanzar.  

    

El alumno identifique 

diferentes enfoques 

neuropsicológicos para 

comprender el tema de 

los sueños y de los 

procesos. 

El aluno reconoce las 

problemática sociales en 

todo sentido, como parte 

del desarrollo de la 

sociedad antigua , 

media, moderna y 

contemporánea. 

El alumno identifica 

los múltiples 

elementos que 

sirvieron de punto de 

partida al derecho, 

la política y otras 

manifestaciones  de 

carácter social. 

El alumno reconoce la 

aportación dela 

cultura riega en 

desarrollo del mundo 

occidental. 

El alumno 

reconoce la 

formación del 

derecho en su 

orígenes y su 

desarrollo, hasta la 

actualidad.  

El alumno identifica 

el valor de la 

organización 

administrativa de 

sus recursos y los 

contabiliza, como 

base de su 

organización 

social. 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
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 4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias de 

aprendizaje para  

demostrar el 

avance del 

proceso  y el logro 

del objetivo 

propuesto. 

       

REPRESENTACION 

DE CUADROS 

PLÁSTICOS 

QUE MUESTREN 

LOS ELEMENTOS 

EN QUE LA 

CULTURA GRIEGA 

INFLUYE EN EL 

SIGLO XXI  

 

Investigación 

documental  

Fichas de 

trabajo  

Hojas de trabajo  

y ejemplos 

 

REPRESENTACION 

DE CUADROS 

PLÁSTICOS 

QUE MUESTREN LOS 

ELEMENTOS EN QUE 

LA CULTURA 

GRIEGA INFLUYE EN 

EL SIGLO XXI  

 

 

Investigación 

documental  

Fichas de trabajo  

Hojas de trabajo  

y ejemplos 

Ensayo 

argumentativo  

 

REPRESENTACION DE 

CUADROS PLÁSTICOS 

QUE MUESTREN LOS 

ELEMENTOS EN QUE 

LA CULTURA GRIEGA 

INFLUYE EN EL SIGLO 

XXI  

 

 

 

Investigación 

documental  

Fichas de trabajo  

Hojas de trabajo  y 

ejemplos 

Ensayo 

argumentativo  

 

REPRESENTACION 

DE CUADROS 

PLÁSTICOS 

QUE MUESTREN LOS 

ELEMENTOS EN QUE 

LA CULTURA 

GRIEGA INFLUYE EN 

EL SIGLO XXI  

 

 

Investigación 

documental  

Fichas de trabajo  

Hojas de trabajo  

y ejemplos 

Videos 

informativos  

REPRESENTACION 

DE CUADROS 

PLÁSTICOS 

QUE MUESTREN LOS 

ELEMENTOS EN QUE 

LA CULTURA 

GRIEGA INFLUYE EN 

EL SIGLO XXI 

  

 

Investigación 

documental  

Fichas de trabajo  

Hojas de trabajo  

y ejemplos 

Evaluación 

formativa  

 

REPRESENTACION 

DE CUADROS 

PLÁSTICOS 

QUE MUESTREN LOS 

ELEMENTOS EN QUE 

LA CULTURA GRIEGA 

INFLUYE EN EL SIGLO 

XXI  

 

 

Investigación 

documental  

Fichas de trabajo  

Hojas de trabajo  y 

ejemplos 

Graficas  

Tablas estadísticas  

 

 

5. Tipos y 

herramientas de  

    evaluación. 

 Lista de cotejo  

Rubrica  

Examen  

 

Lista de cotejo  

Rubrica  

Examen  

 

Lista de cotejo  

Rubrica  

Examen  

 

Lista de cotejo  

Rubrica  

Examen  

 

Lista de cotejo  

Rubrica  

Examen  

 

Lista de cotejo  

Rubrica  

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

Disciplinas: Disciplina 1 

Psicología  

Disciplina 2 

PSP 

Disciplina 3.  

CIENCIAS 

SOCIALES 

Disciplina 4.  

HISTORIA DE LA 

CULTURA 

Disciplina 5. 

DERECHO 

Disciplina 6 

CONTADURIA 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que 

se consideran. 

I.- FUNDAMENTACIÓN 

Y ORIGEN  

I.-REALIDAD SOCIAL  I.- LA NOCION DE 

CIENCIA 

IV.- LA CULTURA EN 

LAS CIVILIZACIONES 

CLASICAS 

DERECHO 

ROMANO 

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. 

CIENCIA MITOLOGÍA  

RELIGION 

REALIDAD 

IDEALISMO 

REALISMO 

CONGRUENCIAS 

CIENCIA 

MITOLOGÍA  RELIGION 

IDEALISMO 

REALISMO 

CONGRUENCIA 

CIENCIA 

CULTURA 

RELIGION 

LEYES  

GOBIERNO  

IDEALISMO  

REALISMO 

CIENCIA 

CULTURA 

MITOLOGÍA Y 

RELIGION 

 LEYES  

GOBIERNO 

CIENCIA 

CULTURA LEYES  

GOBIERNO 

 

ADMINISTRACI

ON 
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 3. Objetivos o 

propósitos 

a alcanzar.  

    

El alumno identifique 

diferentes enfoques 

neuropsicológicos para 

comprender el tema de 

los sueños y de los 

procesos. 

El aluno reconoce las 

problemática sociales en 

todo sentido, como parte 

del desarrollo de la 

sociedad antigua , media, 

moderna y 

contemporánea. 

El alumno identifica 

los múltiples 

elementos que 

sirvieron de punto de 

partida al derecho, la 

política y otras 

manifestaciones  de 

carácter social. 

El alumno reconoce la 

aportación dela cultura 

riega en desarrollo del 

mundo occidental. 

El alumno 

reconoce la 

formación del 

derecho en su 

orígenes y su 

desarrollo, hasta la 

actualidad.  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

de aprendizaje para  

demostrar el 

avance del proceso  y el 

logro del objetivo 

propuesto. 

       

REPRESENTACION DE 

CUADROS PLÁSTICOS 

QUE MUESTREN LOS 

ELEMENTOS EN QUE LA 

CULTURA GRIEGA INFLUYE 

EN EL SIGLO XXI  

 

Investigación 

documental  

Fichas de trabajo  

Hojas de trabajo  y 

ejemplos 

REPRESENTACION DE 

CUADROS PLÁSTICOS 

QUE MUESTREN LOS 

ELEMENTOS EN QUE LA 

CULTURA GRIEGA INFLUYE 

EN EL SIGLO XXI  

 

 

Investigación 

documental  

Fichas de trabajo  

Hojas de trabajo  y 

ejemplos 

Ensayo argumentativo  

REPRESENTACION DE 

CUADROS PLÁSTICOS 

QUE MUESTREN LOS 

ELEMENTOS EN QUE LA 

CULTURA GRIEGA 

INFLUYE EN EL SIGLO 

XXI  

 

 

 

Investigación 

documental  

Fichas de trabajo  

Hojas de trabajo  y 

ejemplos 

Ensayo 

argumentativo  

REPRESENTACION DE 

CUADROS PLÁSTICOS 

QUE MUESTREN LOS 

ELEMENTOS EN QUE LA 

CULTURA GRIEGA INFLUYE 

EN EL SIGLO XXI  

 

 

Investigación 

documental  

Fichas de trabajo  

Hojas de trabajo  y 

ejemplos 

Videos informativos  

REPRESENTACION 

DE CUADROS 

PLÁSTICOS 

QUE MUESTREN 

LOS ELEMENTOS EN 

QUE LA CULTURA 

GRIEGA INFLUYE 

EN EL SIGLO XXI 

  

 

Investigación 

documental  

Fichas de trabajo  

Hojas de trabajo  

y ejemplos 

Evaluación 

formativa  
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5. Tipos y 

herramientas de  

    evaluación. 

 Lista de 

cotejo  

Rubrica  

Examen  

Lista de cotejo  

Rubrica  

Examen  

Lista de cotejo  

Rubrica  

Examen  

Lista de cotejo  

Rubrica  

Examen  

Lista de cotejo  

Rubrica  

Examen  

Lista de 

cotejo  

Rubrica  

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

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la Investigación 

Interdisciplinaria. 

HISTORIA DE LA CULTURA. 

Rita Villalobos Pereyra 

Historia de la cultura  

¿Cuáles son los avances y elementos 

más importantes en la cultura 

mediterránea? 

Psicología 

¿como se crea y desarrolla el sistema 

de creencias y mitos en el pensamiento 

antiguo ? 

Contabilidad  

¿Cuál es la relaciones de los medios y 

fines dados en el desarrollo de llos 

seres humanos? 

Ciencias Sociales  

¿cuales son las primeras formas de 

organización social que existieron? 

Derecho  

¿Cuál es la noción de orden y reglas  

en los grupos y sociedades? 

Problemas Políticos y Económicos de 

México  

¿Cómo influyen las luchas y 

movimientos culturales en la formación 

de las sociedades? 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

HISTORIA DE LA CULTURA. 

Rita Villalobos Pereyra 

     

 

EJERICICIO DE  PSICOLOGÍA P.E (FANTASÍA DIRIGIDA SOBRE LOS SUEÑOS),  

EN VACACIONES VER LA PELÍCULA CASARSE ESTÁ EN GRIEGO. 

PARA HISTORIA DE LA CULTURA PROPONGO IR DEL PRESENTE HACIA EL PASADO, DONDE A TRAVÉS DE ESTE 

EJERCICIO, YO DESTAQUE EL RESULTADO (LA APORTACIÓN DE LOS GRIEGOS QUE HOY HA INFLUIDO EN NOSOTROS) 

Y ELLOS INVESTIGUEN CUAL FUE EL PROCESO PARA QUE ELLO SE DIERA. 
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Historia de la cultura 

Investigación visual y 

documental 

 

 

 

 

Ciencias sociales 

Resumen y ensayo   

Psicología  

Interpretación 

neurolingüísticas y 

simbólica. 

 

 

 

 

 

Derecho  

Investigación documental 

y de campo  

Contabilidad  

 

Investigación documental y de 

campo  

 

 

 

 

Problemas sociales y políticos de 

México  

 

Investigación documental y de 

campo  

 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

Diseño de fichas técnicas  

Diseño de cuadros plásticos  

Infografías 

Organizadores gráficos 

Líneas de tiempo   

Reportes de lectura  

Videos y representación (caracterización) 
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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? 

Historia de la cultura  

Enlistar los principales 

elementos culturales, 

técnicos e ideológicos  de los 

griegos. 

 

Ciencias sociales  

¿Cómo se llevo a cabo el 

proceso de formación y 

organización social? 

Psicología  

¿Cómo se desarrollo el proceso 

de razonamientos  en la 

construcción del conocimiento 

filosófico y psicológico. 

 

Derecho  

¿como reconocer el desarrollo y 

origen del derecho y sus 

aplicaciones sociales? 

Contabilidad  

¿?cuales  son los beneficios de la 

administración en el desarrollo de la 

grandes civilizaciones antiguas? 

 

Problemas políticos y económicos de 

México  

 

¿?cuales son los factores que dieron 

proceso al conflicto y ordenamiento 

social? 

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? 

1. Los profesores conoce el el programa  

2. Jerarquizar los contenidos en la realidad  

3. Relacionare comunicativamente entre docentes  

4. Resaltar el valor y trascendencia de la  aportación histórica de la cultura griega en 

nuestra realidad 

5. Interdisciplinariedad y transversal dad . 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer para 

complementar el proyecto? 

 Geografía  

Artes  

Lengua española  
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1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

interdisciplinaria? 

1hora  1 hora  

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  
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1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 
5. ¿A quién, por qué y para qué?   

1. Un recorrido guiado . 

2. Mes de Abril 2019. semana de las humanidades y las artes . 

3. Exposición del desarrollo histórico, cultural de los griegos  en el mediterráneo 

4. Muestra gastronómica. 

5. Colegio México (Sección Bachillerato) 

6. A la comunidad educativa. Por que la necesidad de tender puentes para mejorar los aprendizajes 

significativos. Para atender las necesidades educativas del siglo XXI. Para poner de manifiesto el 

trabajo interdisciplinario. 

7. Para compartir, divulgar, concientizar el trabajo académico que se realiza en la escuela. 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 
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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. 

Aspectos: 

 

Artísticos  

Históricos  

Lingüísticos  

Geográficos  

Argumentativos  

 

 

 

Participación individual  grupal  

Significativo 

 

 

Rubrica  

Lista de cotejo  

Exposición  

Representación  

Escenificación  

Examen escrito  

Ensayo  

Resumen  

Autoevaluación  

Coevaluación  
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PRODUCTO 9  
FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN 2A. R.T.  
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