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Disciplinas: Disciplina 1.
Biología

Disciplina 2. 
Química

Disciplina 3.
Física

Laboratorio

1. Contenidos/Temas
Involucrados
del  programa, que se 
consideran.

UNIDAD III. REGULACIÓN Y 
CONTINUIDAD DE LA VIDA

3.1 Regulación, continuidad y 
autoperpetuación
3.2 Homeostasis: regulación en 
los diferentes niveles de 
organización

UNIDAD III ÁREA II LA ENERGÍA 
Y LOS SERES VIVOS.

Reacciones de oxidación y 
reducción en la fotosíntesis y 
ritmo circadiano vegetal.
Entropía, energía libre de Gibbs. 
Reacciones exotérmicas y 
endotérmicas.
Procesos espontáneos.
Enzimas, super catalizadores 
específicos y eficientes 
Estructura de aminoácidos y 
proteínas.
Enzimas. Catalizadores 
biológicos.

ÁREA II/ FÍSICA IV /UNIDAD I/ 
MECÁNICA

Movimiento circular uniforme.

ÁREA II/ FÍSICA IV /UNIDAD III/ 
ÓPTICA Y ACÚSTICA

Reflexión de la luz y espejos 
planos.
Ondas longitudinales y 
transversales.
Naturaleza ondulatoria de la luz. 
Interferencia, polarización y 
difracción.
Ondas sonoras.

ÁREA II/ FÍSICA IV /UNIDAD V/ 
CALOR Y TEMPERATURA

Calor, trabajo y energía interna.

Se apoyará a los temas de 
teoría de las tres materias a 
través de la experimentación. 





4. Evaluación.
Productos /evidencias
de aprendizaje para 
demostrar el avance 
del  proceso  y el logro 
del  objetivo propuesto.
                                         
   

Reportes parciales
Grabaciones de discusiones 
grupales
Informe final 
Presentación final
Bitácora 

Reportes y entrega de 
trabajos mediante un 
cronograma.
Reporte de práctica.
Album de fotos como 
evidencia sobre la evolución 
del proyecto.
Presentación de trabajos y 
discusión grupal.

Diseño y puesta en práctica del 
dispositivo experimental.
Recopilación de datos de 
manera sistemática: tablas, 
gráficas.
Incorporación y aportes de los 
alumnos al trabajo colaborativo.
Uso de Nuevas Tecnologías 
para la presentación y estudio 
de los datos obtenidos.
Reportes parciales y reporte 
final.

5. Tipos y herramientas 
de
evaluación.

Reportes
Presentación

Reportes y presentaciones 
con uso de TICS 

Reportes parciales y final (por 
equipos), presentación de 
resultados.





















Organización eficiente en la planeación de los proyectos.
- Una buena comunicación e interrelación entre los maestros.
- Los docentes han aprendido de otras áreas al planear el 
proyecto.
- Tener a todos los profesores involucrados en algún proyecto
- Enriquecimiento intelectual con la elección y delimitación de 
temas. 
- Se ha tomado conciencia sobre la importancia de la 
interdisciplina.
- Acercar a la escuela a la realidad de los retos profesionales.
- Los proyectos abordan y concientizan problemáticas de 
nuestro país y el mundo.



Mayor eficiencia en la asignación de tiempos.
- Claridad en los objetivos a alcanzar desde el inicio.
- Contar con una estructura previa clara y organizada para 
alcanzar los objetivos.
- Mejorar la redacción de instrucciones, pues es confusa y 
complicada en algunas ocasiones.
- Se puede llegar a burocratizar y hacer rígido el proceso por 
el llenado de formatos.
- Las estrategias  de trabajo individual, en equipo y plenaria se 
repiten en cada sesión y se vuelve tedioso.
- El tiempo destinado a conexiones ha impedido abordar otros 
temas importantes en las sesiones de academias.



TROPIEZOS SOLUCIONES

- Lograr reuniones presenciales con sentido 
interdisciplinario
- Elaboración  de la  planeación del proyecto
- Coordinación del proyecto en tiempos 
acordados
- Ajuste de proyectos de acuerdo a los problemas 
planteados 

- Reuniones con uso de 
tecnología por medio de 
Drive
- Sesiones de trabajo extras 
informales
- Planeación de sesiones 
parciales con los 
representantes de proyectos
- Se reintegraron los equipos 
y se redujeron los proyectos
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• Aprendizajes adquiridos durante el proceso de la elaboración del proyecto:
El proyecto me permitió trabajar y compartir de manera interdisciplinaria 
involucrándome con  todos los profesores de preparatoria.
Trabajamos todos los miembros del equipo con un objetivo en común de 
manera cooperativa y colaborativa, lo cual nos permitió acceder a los 
programas de  otras asignaturas e interrelacionándolas con  la nuestra.
Se pudo analizar un tema desde  un enfoque biológico, físico, químico, 
matemático y experimental
Se dice que el ejemplo “arrastra” y se consiguió que las alumnas 
percibieran que los maestros al trabajar en equipo se pueden  logran 
aprendizajes importantes  y se les muestra a los educandos la utilidad de 
los mismos. 



• 5. Durante el año de trabajo de conexiones he descubierto varias cosas. La 
metodología para trabajar en equipo no era nueva, pero si el hecho de 
trabajar entre varios profesores un proyecto interdisciplinario.

• 6. El colaborar con ellos me ha abierto el aprender a escuchar y 
comprender otros puntos de vista, ayudar y recibir  opiniones sobre 
estrategias que puedo utilizar en mi materia.

• 7. También logramos establecer una metodología de trabajo a distancia, lo 
que permitió que se avanzara en el proyecto aún y cuando no estábamos  
juntos todo el tiempo.

• 8. El proyecto final es un proyecto que creo vale la pena implementarlo, 
pero que va más allá, ya que muestra la capacidad que tenemos en poder 
trabajar colaborativamente y el compromiso que tenemos para que los 
alumnos  puedan aprovechar al máximo las potencialidades que tienen. 


