
 
   

E.I.P.Resumen. 

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 4º DE BACHILLERATO. 

b. ________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________ 

 

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.  

 

Ante el problema de obesidad infantil, en nuestro país; tres materias se han dado a la tarea de informar y prevenir, en los 

jóvenes de cuarto grado de bachillerato, las condiciones adversas a la buena salud mediante la experimentación, difusión 

y análisis de información al respecto. 
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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? 

“Las condiciones físicas de los estudiantes de 4º Bachillerato. Monitoreo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

A partir de las condiciones de diagnóstico sobre las condiciones físicas de los estudiantes de 4º Bachillerato, se establecerá 

un  sistema de nutrición y ejercicio que permita  mejorar o mantener una buena condición física, sin obesidad ni trastornos 

alimenticios como la anorexia y bulimia,  
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Informática 

Disciplina 2. 

Física III 

Disciplina 3. 

Dibujo II  

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

 
2.1 Identificación de las 

características de 

diferentes dispositivos 

de cómputo para 

seleccionar el equipo 

adecuado a sus 

necesidades  
2.2 Uso del sistema 

operativo en 

actividades concretas 

para administrar 

información digital 

(tareas escolares, 

actividades personales, 

etc.)  
2.3 Ejecución de 

procesamiento de 

información individual o 

colectivamente para 

almacenar, compartir y 

presentar utilizando 

dispositivos y/o la 

1.2.1. Método Científico 
2.3 Calor, trabajo y 

conservación de la energía  

2.4 Transformaciones de 

energía  

2.5 Máquinas y eficiencia  

2.6 Diferentes tipos de 

energía: mecánica, eólica, 

solar, química, nuclear, de 

mareas, geotérmica  

2.10Técnicas de medición, 

materiales e instrumentos en 

las ciencias experimentales   

2.11 Observación y 

descripción de fenómenos   

2.12 Identificación y control de 

variables   

2.13 Diseño e implementación 

de experimentos (montaje 

experimental)   

2.14 Recolección e 

interpretación de datos   

2.1 El dibujo como mensaje en el 

proceso de comunicación y sus 

funciones. 

 

2.2- Nociones de de la persepcion 

de la forma del dibujo: fondo-

figura. Cierre, pregnancia, 

simplicidad 

 

2.3-Elementos fundamentales y sus 

estructuras en el camppo grafico: 

 

2.3.1. el color. el punto. la linea y el 

plano en la integracion de la 

composicion estatica y dinamica. 

 

2.3.2 Factores de relacion: 

proporcion , equilibrio, simetria, 

ritmo, constraste en la composicion. 
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nube.  
2.4 Uso de software de 

acuerdo con las 

necesidades del 

manejo y presentación 

de la información: 

procesadores de texto, 

hojas de cálculo, 

presentaciones 

electrónicas, software 

multimedia, etc.  
2.5 Interpretación de 

resultados obtenidos a 

partir de la información 

procesada para 

obtener conclusiones 

2.6 Valoración del trabajo 

colaborativo al 

obtener, procesar, 

interpretar y presentar 

información  
2.7 Valoración de las 

actitudes que 

promueven la 

tolerancia, el respeto 

y la responsabilidad al 

compartir la 

información 

 

 

 

 

2.15 Emisión y prueba de 

hipótesis   

2.16 Graficación y obtención 

de curvas   

2.17 Modelización matemática   

2.18 Uso de lenguaje y 

comunicación de resultados  

 

  

 

 

 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

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. 

 

Ineractividad  

Bases de datos relacionales 

Word, 

Excel 

CALOR 

TRABAJO 

ENERGÍA 

TRANSFORMACIONES DE 

ENERGÍA 

MAQUINAS TERMICAS Y SU 

EFICIENCIA 

 energía: 

 mecánica, 

 

CARTELES 

CONVOCATORIA 

VIÑETAS 

 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

El alumno desarrollará 
habilidades digitales necesarias, 
en el ámbito escolar y personal, 
para el análisis, procesamiento y 
obtención de conclusiones a 
partir de la información digital 
generada en diversos medios 
electrónicos, mismas que podrá 
aplicar en la solución de 
problemas computables con un 
enfoque algorítmico a través del 
manejo ético, seguro y confiable 
de la información. 

 1.-  Usar adecuadamente las 

Técnicas de medición. 

2.- Observación y descripción 
de fenómenos  de acuerdo al 
método científico 
3. Identificación y control de 
variables  de acuerdo al 
problema 
4. Recolección e interpretación 
de datos  con forme al 
cronograma. 
5. Establecer las 
transformaciones de la energía 
en la alimentación humana. 
6. Establecer las 
transformaciones de la energía 
en la la ejercitación de los 
adolescentes 
7. Tabular y graficar los 
resultados con los programas 
correspondientes 
8.  Uso de lenguaje y 

Conocera y practicara las diferentes 
maneras de  organizar los elementos 
graficos fundamentales 
 
Identificar y crear composiciones a 
partyir del orden de la forma del color 
en la en la construccuin logica de los 
mensaje graficos para que desarrolle 
habilidades elementales de percepcion 
y razonamiento analitico 
 
Elaborara mensajes graficos mediante 
el uso del dibujo con tecnicas basicas 
de representacion 
Manauales Y/o digitales para el 
desarrollo en ejersicios tanto de la 
persepcion como la habilidades 
motrices finas. 
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comunicación de resultados 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Bases de datos relacionales 

Word, 

Excel 

1.-  Tabla de registros de 

diagnóstico y su seguimiento 

2.-  Presentación de su 
proyecto de investigación con  
la Identificación y control de 
variables , cronograma de 
actividades    
3.   Tabla de requerimiento 
calórico se los adolescentes.  
4. Secuencia de rutinas de 
activación  física para manejo 
de masa corporal 
5. Tabular y graficar los 
resultados con los programas 
correspondientes 
6.  Uso de lenguaje y 

comunicación de resultados 

Poster o carteles 

Viñetas 

 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Rúbrica  

Lista de Cotejo 

Portafolio de evidencias 

Presentación 

 Hojas de cotejo 

 Diseño experimental 

 Exposición de avances  

 Exposición final 

Rúbrica  

Lista de Cotejo 

Portafolio de evidencias 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. 

FÍSICA III 

Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Como se relaciona 

informática en el 

proceso de datos como 

interés general? 

 

¿Cómo se relaciona  el 

ejercicio físico con la 

transformación de 

alimentos en energía? 

¿Cuál es la química 

básica de las 

transformaciones de 

alimentos en la cocina? 

 

¿Como se relciona 

publicidad impresa e 

interactiva con los medios 

informaticos y la fisica como 

interés general? 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

¿Cómo elaborar una 

base de datos sencilla? 

Interacción de bases de 

datos y procesadores de 

texto para elaborar 

reportes confiables. 

 

 

¿Cuáles son las 

condiciones física 

ideales para los 

adolescentes? 

 

¿Qué se puede hacer 

para evitar la 

obesidad? 

¿cuál es la manera correcta  

para la counicacion grafica¿ 

 

¿qué es la contaminación 

visual? 

 

¿cómo evirar la 

contaminación visual? 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Investigación virtual  

 

 

 

 Se investiga el marco 

teórico de energía. 

 Transformaciones de 

energía 

 Trabajo mecánico y 

energía 

Investigación de campo,  

 

Investigación virtual 
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 Fuentes de energía 

 Obesidad en México 

FUENTES 

Libros de texto 

Revistas de divulgación 

Internet. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Base de datos en Excel. 

 

 

 

 

 

 

Tabla de datos 

  Peso 

 Estatura 

 Presión  arterial 

 Cintura 

 Habilidades 

motrices básicas 

 

  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

Diseño de hojas de 

cálculo, y diseño de 

formatos de reporte. 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de casos 

 

 

Análisis de diseño. 

Textura 

Balance 

Coinstraste, 

 

 

  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

 

Logrando una iteración 

efectiva entre datos 

generados en las otras 

áreas 

 

 Participación  en 

la exposición de 

experiencias 

personales y 

grupales. 

 

 

Presentación de carteles y 

viñetas 
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7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

Con el correcto 

funcionamiento de la 

conectividad y 

funcionamiento de las 

bases de datos 

 

 

 Establecer 

resultados 

estadísticos y  

propuesta de 

nuevas 

investigaciones 

 

 

Establecer el impacto y 

penetración de los carteles y 

viñetas  

 

 

 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

 Motivación constante 

 6 horas por asignatura  

 4 horas interdisciplinarias  

 FORO 

 En el mes de Marzo. 

A los estudiantes de grado, y en la presentación final a 

padres de familia y en asamblea general 
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VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

 Participación 

 Presentación y realización de 

actividades 

 Análisis de resultados 

 Presentación de resultados 

 Análisis estadístico grupal 

 

 

 Participación  personal y por 

equipo 

 Cumplimiento de estándares de 

ejecución propuestos 

 

 

 Hojas de cotejo 

 Diseño experimental 

 Exposición de avances  

 Exposición final 

 

 


