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Introducción:

Si bien es cierto que los expertos educativos en materia de salud integran las cualidades de desarrollo, también lo es la formación de valores en el 

núcleo familiar. Por lo tanto, los aspectos de salud son necesarios, incluyentes y motivadores en el desarrollo de los adolescentes. Los diferentes 

factores con los que los adolescentes interactúan pueden ser nocivos o benéficos, de acuerdo a la capacidad de abstracción de cada uno de 

nuestros alumnos. El siguiente proyecto trata de que con ayuda de aspectos interdisciplinarios propongamos una interacción cotidiana con los 

adolescentes,  en donde desarrollemos un impacto social positivo que lleve a la toma de decisiones conscientes y fundamentadas.

Objetivo general del proyecto:

Facilitar el acceso a información importante para la salud y el autocuidado de los adolescentes de la CDMX, usando como herramienta el 
idioma inglés y elementos visuales como vehículos de difusión de contenidos.

Propósitos a alcanzar en cada asignatura involucrada:

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

Influir en la salud comunitaria. 

Entender los problemas 

comunitarios que afectan la salud 

de la comunidad.

Difundir los sistemas de salud 

pública que ayudan al regreso a la 

salud.

Definir las características de los 

dibujos en las actividades 

productivas, científicas o 

tecnológicas con el fin de 

aplicarlas en la comunicación de 

ideas y resolución de problemas.

Aplicar la noción de modo por medio del 

intercambio de información acerca de 

habilidades, permisos y sugerencias para 

contribuir al reconocimiento de los estilos 

de vida juvenil y promover el valor del 

respeto y la convivencia.

Educación para la Salud Dibujo II Lengua Extranjera Inglés IV



Actividades y evidencias de enseñanza-aprendizaje correspondientes a diferentes 
momentos del proceso de implementación del proyecto multidisciplinario:

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   5. ¿Con qué?

6. ¿A quién, por qué y para qué?  

1. -Cartel /infografía,  -Exposición en inglés

2. Al final del ciclo escolar (como parte de una Feria de Ciencias)

3. Como parte de una campaña publicitaria de Salud Pública

4. Instalaciones del colegio y en zonas aledañas

5. Papel (impresiones), impresión en vinil y por medio de una campaña en redes sociales 

6. Principalmente, a la comunidad adolescente para prevenir daños a la salud. Porque los adolescentes se encuentran en una etapa en donde 

empiezan a tomar muchas decisiones, que sin la información pertinente, pueden llegar a afectar seriamente su salud. La idea de que se involucren en 

la difusión de información es necesaria para que tomen decisiones informadas.

Multidisciplinaria: Plática introductoria
Multidisciplinaria: Desarrollo del proyecto de manera gráfica y 
descripción en Inglés y Español



Asignatura Inglés IV: 
Uso de vocabulario en 
Inglés.

Asignatura Dibujo II: 
Abstracción de 
conceptos en lenguaje 
gráfico, dibujo de 
expresiones y 
comunicación no 
verbal.

Multidisciplinaria: 
Cierre del proyecto. 
Elaboración de 
infografías acerca del 
cuidado de la salud, 
con la temática de 
Adicciones 
Adolescentes.

Asignatura 
Educación para la 
Salud: Exposición 
de tema de 
Adicciones



Secuencia 
didáctica 
multidisciplinaria 
de la fase de

inicio del 

proyecto.



Secuencia 
didáctica 
multidisciplinaria 
de la fase de

inicio del 

proyecto.



Secuencia 
didáctica 
multidisciplinaria 
de la fase de

inicio del 

proyecto.

Evidencias de 

aprendizaje/ 

productos



Secuencia didáctica multidisciplinaria de la fase del desarrollo del proyecto.
Dibujo II – Educación para la Salud



Secuencia 
didáctica 
multidisciplinaria 
de la fase del 
desarrollo del 
proyecto.

Dibujo II –
Educación para la 

Salud



Secuencia didáctica multidisciplinaria de la fase del desarrollo del proyecto
Dibujo II – Lengua Extranjera Inglés IV



Secuencia didáctica multidisciplinaria de la fase del desarrollo del proyecto
Dibujo II – Lengua Extranjera Inglés IV



Secuencia 
didáctica por 
asignatura de 
la fase de 
desarrollo del 
proyecto.

Dibujo II



Secuencia 
didáctica por 
asignatura de 
la fase de 
desarrollo del 
proyecto.

Dibujo II



Secuencia 
didáctica por 
asignatura de 
la fase de 
desarrollo del 
proyecto.
Educación para 

la Salud



Secuencia 
didáctica por 
asignatura de 
la fase de 
desarrollo del 
proyecto.
Educación para 

la Salud



Secuencia 
didáctica por 
asignatura de 
la fase de 
desarrollo del 
proyecto.

Lengua 
Extranjera 
Inglés IV



Secuencia 
didáctica por 
asignatura de 
la fase de 
desarrollo del 
proyecto.

Lengua 
Extranjera 
Inglés IV



Secuencia 
didáctica 
multidisciplinaria 
de la fase del 
cierre del 
proyecto.



Secuencia 
didáctica 
multidisciplinaria 
de la fase del 
cierre del 
proyecto.



Secuencia 
didáctica 
multidisciplinaria 
de la fase del 
cierre del 
proyecto.



Autoevaluación del proyecto.  Encuesta a alumnos.



Lista de cambios realizados a la estructura del Proyecto Multidisciplinario original, planeado el ciclo pasado:

Actividades originalmente planteadas:

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

Elaboración de encuestas para 

dimensionar el campo en el que 

están afectados los adolescentes.

Elaboración de trípticos para 

proporcionarlos como medios de 

información abstracta. 

Abstracción de conceptos en un 

lenguaje gráfico para la 

elaboración de carteles y  otros 

productos gráficos.

Elaboración de un cartel informativo en 

inglés con ilustraciones y textos relativos 

al cuidado de la salud.

Elaboración de videos o audios con 

entrevistas a jóvenes acerca de estos 

temas.

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

Cuadros sinópticos (causa-efecto)

Resúmenes

Exámenes

Bocetos y láminas

Rúbricas

Listas de cotejo

Construcción de entrevistas

Coevaluación

Actividades que se modificaron:

-Se realizaron carteles informativos en inglés con ilustraciones y textos relacionados con el tema de 
las Adicciones Adolescentes.
-No se elaboraron entrevistas a jóvenes acerca de estos temas, pues fueron elegidos de acuerdo al 
interés personal de los alumnos.
-Se incluyó la mayor cantidad de herramientas de evaluación que hizo posible la asimilación de 
conceptos para poderlas aplicar en una exposición.


