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OBJETIVOGENERAL:

El alumno integrará conocimientos generados de la relación e

interacción de las asignaturas de: Orientación Educativa IV, Lengua

Española y Lengua Extranjera Ingles IV, para desarrollar habilidades

metacognitivas, a partir del análisis de conductas de riesgo del

adolescente, contextualizandolo en su vida cotidiana e

identificando los elementos linguísticos requeridos para la

construcción de la narrativa de los mismos, en un tiempo y espacio

específicos , tanto de su propio país, como dentro de una

diversidad cultural.
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• 2.- Organizador gráf i cos de las as ignaturas   
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PRODUCTO 4. EL ARTE DE PREGUNTAR
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PRODUCTO 13
LISTA DE PASOS PARA REALIZAR UNA  

INFOGRAFIA:

1.- Utilizar Lenguaje Visual: Uso de sìmbolos que nos

van a permitir expresar un mensaje ò comunicar una idea de manera no formal y con

un significado universal. Dònde resaltan las formas y los colores en sus imàgenes para

un mayor impacto al observador.

2.- Determinar nuestro objetivo:¿ Aquièn nosvamos

a dirigir o poblaciòn de que edad?, para estructurar el tipo de informaciòn e

imàgenes.

3.- Forma de realizaciòn: Impresa odigital

4.- Utilizaciòn de Gràficos y/ o estadìsticas. Para la

representaciòn numèrica de la informaciòn.



PRODUCTO 14

INFOGRAFIA
HABILIDADES

NARRATIVAS



H A B I L I D A D E S   

N A R R A T I V A S
Impo r t anc i a :

Se conciben como una  

proyecciòn del desarrollo  

cognitivo general y tieneuna

enorme influencia en el  

desarrollo cognitivo general y  

que regula la interacciònsocial
Son importantes para unamejor

comprensiòn y aprendizaje de las  

diversas disciplinas y la aprehensiòn  

del mundo engeneral

Preguntar, razonar, analizar, preguntar,  

expandir, relacionar, imaginar  

posibilidades, generar y encoontrar  

significados

Evo luc iòn:

En los 20s: Hombres màs  

fluidez verbal que  

mujeres

50s: Diferencias en  

matemàticasdisminuyen.  

Y mujeres mejoran en  

memorizaciòn.

Actualmente:

Habilidades

numèricas

Habilidades  

de  

memorizaciòn

1 4 . 1 % pueden  

realizar un  

problema

de matemàticas,  

8 5 . 9 % no cuenta  

con la

destreza necesariapara  

hacerlo y

9 8 . 4 %
Curs

escola
an algùn grado

r

A l g u n o s   

ejemplos  

son:

Lingùìstica entre lasoraciones.
Carac te r ì s t icas  d e   

l a Na r r ac i òn :

• Inicio

•*Desarrollo y

•*DeEssentrlarcuectura :

Def in ic iòn:

LaNarraciòn:

Es construir unahistoria

Con una estructura temàtica globla y

Cierta conectividad semànticay

Real

Narrador: Quièn cuenta lahistoria.

La acciòn: Hechos  

Los personajes y

ElPcounteexdtoe ser:
O Ficticia

L a s ob s t ac u l i z an :

A l u m n o s  e n M è x i c o   

tienen una comprensiòn  

lectora similar a la de  

Uganda:

Màs del 6 5 %
De estudiantes de  

EMS tienen deficiente

y pobreentendimiento

escoLlaar s favorecen:

1.Realizaciòn de

trabajos escritos (Ensayos)

2.Investigaciòn sobre

Historias significativascercanas  

al contexto del alumnoy

3. Generar necesidades lingùìsticas

en el alumno para expresar situaciones personales

afectivas.



PRODUCTO 15  

REFLEXIONESFINALES

Trabajar en equipo se ha consolidado como la mejor manera

de llevar a cabo un proyecto, màs aùn, si èste requiere de una

composiciòn interdisciplinaria. “El todo es mayor a la suma de

sus partes”, representa una interpretaciòn cognoscitiva que

manifiesta que, la interpretaciòn de toda realidad conjunta 2

partes: Por un lado la suma de los elementos que la conciban

como completa y por el otro sumar la experiencia que se ha

venido almacenando. De esta forma el significado no sòlo de

una persona sino, de varias nos permite obtener un

significado mucho màs enriquecedor de un mismo fenòmeno

social.



tambièn nos

La creaciòn del proyecto Habilidades Narrativas ademàs de  

enriquecedor al permitirnos trabajar de forma interdisciplinaria,  

llevò a considerar los siguientes aspectos:

1: El tiempo asignado para la construcciòn y elaboraciòn del mismo dentro de

la instituciòn, es insuficiente. Ademàs de la falta de sincronia en el mismo con

respecto a los demàs integrantes del equipo por las diversas actividades extra-

escolares de cadauno denosotros.

2. La falta de conocimiento del nuevo programa dificulta la precisiòn de las

actividades que habràn de contemplarse en el mismo, aunque obviamente si

nos dimos una idea clara pero no tan precisa por ejemplo: El nùmero de horas

de algunas materias es de 4 o 5 horas a la semana y en el caso de orientaciòn es

sòlo 1 a la semana, entonces queda muy disparejo el tiempo que cada materia

le dedicarà al proyecto y reuniones para elmismo.


