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EXPRESS YOURSELF!

COLEGIO GUADALUPE S.C.

CLAVE 1070



PRIMERA REUNIÓN

• INTRODUCCIÓN

• C.A.I.A.C.

• ORGANIZADOR GRÁFICO TRIADAS

• EVIDENCIAS-FOTOGRAFÍAS



PRODUCTO 1
ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA COOPERATIVA
ETAPA 1 PLANEACIÓN

• PROYECTO: EXPRESS YOURSELF

• EJECUCIÓN 2018-2019



C.A.I.A.C



¿QUÉ ES LA INTERDISCIPLINARIEDAD?

• Es la instalación de conexiones entre 

dos o más disciplinas que conducen al 

establecimiento de vínculos de 

cooperación, de interpretación o 

acciones recíprocas con el objeto de 

promover la integración, confrontando 

un hecho cotidiano para promover el 

aprendizaje significativo.



¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?

• 1. Requiere de un grupo (interacción 

social).

• 2. Actitudes: voluntad, apertura, 

flexibilidad, códigos comunes, espacio y 

tiempo acordado.

• 3. Enfoque integrador, innovador y 

constructivista.

• 4. Todos los integrantes se involucran.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EN LA EDUCACIÓN?

• Promueve la integración de 

procesos de aprendizaje con el 

saber cognoscente, el saber hacer, 

el saber ser y la aplicación de 

éstos, en la realidad por medio 

del aprendizaje significativo.



¿CÓMO MOTIVAR A LOS ALUMNOS PARA EL 
TRABAJO INTERDISCIPLINARIO?

• 1. Plantear problemas concretos de su 

realidad.

• 2. Poner retos.

• 3. Dar libertad en la elección de los 

problemas a investigar

• 4. Diversificar las características y 

habilidades de los integrantes de cada 

equipo de trabajo.



¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS 
MATERIALES, ORGANIZACIONALES Y 

PERSONALES PARA LA PLANEACIÓN DEL 
TRABAJO INTERDISCIPLINARIO?

• Organizacionales: Programa indicativo, programa 

operativo, propósitos, misión y visión 

institucionales.

• Materiales: Espacios y tiempos compartidos, uso 

de las Tics.

• Personales: Dominio del área de conocimiento, 

voluntad, pasión, apertura y flexibilidad.



EL APRENDIZAJE COOPERATIVO



¿QUÉ ES?

• Un aprendizaje donde trabajan alumnos 

en conjunto para maximizar el aprendizaje 

obtenido, con colaboración de maestros y 

comunidad.



¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS?

• 1. Metas y actividades conjuntas.

• 2. Trabajo en equipo.

• 3. Diálogo, empatía y tolerancia.

• 4. Responsabilidad y valoración de 

habilidades, destrezas y conocimientos.

• 5. Habilidades interpersonales.

• 6. Actividades planeadas y estructuradas 

por el profesor. 



¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

• Lograr que se adquiera un trabajo 

colaborativo efectivo.

• Conjugar aspectos cuantitativos y 

cualitativos del aprendizaje, logrados por 

cada estudiante.

• Maximizar a adquisición y construcción 

activa del conocimiento. 



¿CUÁLES SON LAS ACCIONES DE 
PLANEACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO MÁS 

IMPORTANTES DEL PROFESOR, EN ESTE TIPO 
DE TRABAJO?

• El profesor debe ser un facilitador y 

acompañante en el proceso de aprendizaje de 

sus alumnos, creando espacios protegidos de 

convivencia, monitoreando la efectividad 

cooperativa, reconociendo las acciones valiosas 

compartidas, midiendo el aprendizaje 

conceptual, procedimental y actitudinal; 

generando diversas formas de evaluación y 

gestionar  en cada alumno su autoevaluación



¿DE QUÉ MANERA SE VINCULAN EL TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO?

• Haciendo uso de los aprendizajes en 

diferentes áreas de conocimiento, para 

llevar a cabo un trabajo colaborativo 

efectivo, obteniendo un aprendizaje en 

conjunto



PRODUCTO 2

ORGANIZADOR GRÁFICO INTERDISCIPLINARIO COOPERATIVEO ENTRE 

EDUCACIÓN FÍSICA, INGLÉS Y DIBUJO



ORGANIZADOR GRÁFICO



Habilidades y 

actitudes:

-Coordinación fina y 

gruesa

-Introspección

-Autoconocimiento

-Respeto

-Tolerancia

4to grado

Dibujo

Educación Física

Inglés

Materiales visuales y de apoyo.

Objetivo: expresión verbal, visual 
y corporal a partir de un 

conocimiento.

Express yourself!



PRODUCTO 3

FOTOGRAFÍAS



SESIÓN DE BIENVENIDA



SESIÓN DE TRABAJO PERSONAL



SESIÓN POR ÁREAS



SESIÓN PLENARIA



SESIÓN POR TRIADAS



SEGUNDA REUNIÓN

• ORGANIZADORES GRÁFICOS

• EL ARTE DE HACER PREGUNTAS

• INDAGACIÓN: LAS HABILIDADES PARA DESARROLLARLA Y PROMOVEL EL 

APRENDIZAJE

• LA INDAGACIÓN EN LA CIENDIA Y EN LAS AULAS DE CLASE

• INTERDISCIPLINARIEDAD Y SISTEMAS COMPLEJOS

• A.M.E EXPERTOS

• FOTOGRAFÍAS



PRODUCTO 4
EL ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS



ORGANIZADOR GRÁFICO LECTURA PREGUNTAS
ESENCIALES



PRODUCTO 5: LA INDAGACIÓN

National Academy of 

Sciences (2004). La 

indagación en la 

ciencia y en las aulas 

de clase



Garritz, A. (2010). Indagación: Las habilidades para desarrollarla y promover el aprendizaje



García, R. (2006). Interdisciplinariedad y sistemas complejos

• Une disciplinas

• Integra y promueve

• Se basa en el 
método científico

• Aplicación social

Características

• Diagnóstica

• Diferenciación

• Integración

Fases
• Plantear objetivo y 

recursos

• Identificar cambios

• Prevención

Metodología



PRODUCTO 6

















PRODUCTO 8
ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN
ELABORACIÓN DEL PROYECTO



EXPRESSYOURSELF!



INTRODUCCIÓN

• La UNAM busca mejorar los contenidos y estrategias de enseñanza a nivel bachillerato

para adaptarse a los cambios sociales y educativos. A su vez, trabaja en conjunto con la 

SEP con el fin de mejorar la capacidad de análisis y el juicio crítico de los alumnos.



JUSTIFICACIÓN

Los alumnos que ingresan al 4to año de preparatoria presentan una serie de cambios 

significativos; a raíz de lo cual concluimos que requieren de un apoyo sustancial de la 

combinación de nuestras asignaturas.

Hay un déficit de desarrollo de capacidades físicas (coordinación, equilibrio, fuerza, lateralidad y 

psicomotricidad gruesa y fina).

Se observa que hay una incapacidad de comunicar de manera asertiva y efectiva sus emociones, 

pensamientos e ideas.

De tal manera que las asignaturas de educación física, inglés y dibujo pretenden apoyaren el 

desarrollo integral del alumno.



JUSTIFICACIÓN

cambios
déficit 

capacidades 
físicas

psicomotricidad 
gruesa y fina

falta 
comunicación 

asertiva

desarrollo 
integral

Pretendemos despertar el interés en los jovenes a realizar actividad física ,haciendo conciencia de los beneficios

que ésta aporta para su salud, confianza , seguridad al ver e y sentirse mejor.



OBJETIVO GENERAL

• El alumno desarrollará habilidades motrices, cognitivas, sociales y emocionales mediante 

la valoración, la comprensión de la importancia de la expresión verbal en inglés, artística y 

física al conocerse y aceptarse a sí mismos.



OBJETIVOS POR ASIGNATURA

Educación física: Busca proporcionar al alumno una formación integral desarrollando habilidades, destrezas, 
capacidades y aptitudes físicas.

Dibujo: Que el alumno desarrolle habilidades de percepción y expresión gráfica, que le permitan conocer su
entorno, expresar sus ideas y lograr un autoconocimiento y comunicar su visión del mundo.

Inglés: que el alumno utilice recursos visuales y lenguaje corporal adecuado para transmitir sus pensamientos, 
emociones e ideas en una segunda lengua (inglés). 



CUESTIONAMIENTO GENERADOR

• ¿Cómo promover que el alumno obtenga un mayor autoconocimiento y habilidad de 

expresión usando su cuerpo, su creatividad y su inteligencia verbal?



CUESTIONAMIENTOS

• CONCEPTUAL

• ¿Cómo ayuda el conocimiento y el dominio del idioma inglés en el desarrollo del alumno?

• ANALÍTICO

• ¿Qué beneficio obtiene el alumno al desarrollar sus habilidades físicas y mentales para su 

desenvolvimiento en la vida cotidiana?



TOMA DE DECISIÓN Y EVALUATIVA

• ¿Por qué el conocimieto de una segunda lengua ayuda al conocimiento de otra cultura y 

promueve el autoconocimiento?

• ¿Cuáles son las impicaciones de utilizar material visual para expresar una idea?

• ¿Qué necesidades tiene tu comunidad con respecto a la actividad física y desarrollo físico

saludable?



TEMAS Y PRODUCTOS

TEMAS

• Objetivos curriculares de unidad por

asignatura.

• Glosario común

• Cronograma

• Formatos de evaluación, coevaluación y 

autoevaluación

PRODUCTOS

• Cuadro comparativo: 

Comparará el rendimiento físico de jóvenes de Estados Unid

os, China y México e investigará cuáles son 

las causas que hacen la diferencia.

• Haciendo encuestas, leyendo sobre la importancia que tiene la

actividad física en estos países.

• Presentación en inglés con material visual: 

Propondrá soluciones para motivar a 

los jóvenes a realizar actividad física conociendo los veneficio

s que ésta aportaría mejorando su salud, autoestima al conse

guir un mejor aspecto físico´.



PRODUCTO 9
FOTOGRAFÍAS



FOTOS 2A SESIÓN



FOTO TERCERA SESIÓN



EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA



EVALUACIÓN 

FORMATIVA



EVALUACIÓN SUMATIVA

Término de un 
proceso instruccional

Conclusión: ¿éxito?
Valorar lo aprendido 
al término de un ciclo

Obtener información: 
tomar una decisión

Cuestionarios,pruebas
abiertas y cerradas,de

desempeño, 
portafolios



PLANEACIÓN DIDÁCTICA



PLANEACIÓN DIDÁCTICA



20%

20%

20%



20-30 agosto 

2018

3-14 

septiembre 

2018

17-28 

septiembre 

2018



FOTOS







CONCLUSIONES

• La interdisciplinariedad es un modelo que permite incorporar varias disciplinas para generar proyectos que 

engloben los conocimientos y habilidades de varias áreas.

• Trabajar en equipo fomenta el aprendizaje significativo y amplía las perspectivas.

• El trabajo colaborativo es más valioso cuando se tiene un propósito y una dirección claras.

• Incorporar el modelo de la interdisciplinariedad a las escuelas parece idealista pero puede ser lo que las nuevas 

generaciones necesitan. Aún falta mucho para poder llevarlo a cabo de tal manera que tanto profesores como 

alumnos sientan que tiene sentido hacer proyectos que incluyan a varias disciplinas.
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