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                                                                     Estructura Inicial de Planeación                                             
Elaboración de Proyecto  (Producto 8) 

Equipo 2 
 

El Equipo Heterogéneo: 

I. Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato.  
 

1. Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el  Grupo 
Heterogéneo, desde el punto I. Contexto, hasta el punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta: 

• Los primeros puntos planteados en la  sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del Portafolios Virtual de 
     Evidencias. 
• Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 
• Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 
• Producto 6.  e) A.M.E.  general. 
• Producto 7.  g) E.I.P. Resumen (señalado). 

 

2. Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados 
en el Portafolios Virtual de Evidencias.  Estos  podrían ser:  
• Renombrar el proyecto. 
• Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto. 
• Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes. 
• Reestructurar el organizador gráfico. 
• Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades. 
• Proponer un producto final más complejo,  que el ya considerado, entre otros. 

 

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato / Producto 8., que sirvan  para redactar, a 
partir de ellos,  cada uno los puntos correspondientes a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estos son:  5.c, 
5.d, 5.e, 5.f 
 

4. Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se 
trabajará en él durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una copia  en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de proceso 
(antes borrar las instrucciones ubicadas en la presente página). 
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Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.______Luz, energía y ciudades__________  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas._ 

Israel Rosas Villar, Geografía. 

Mayela Rodríguez, Física. 

Carlos Muciño, Inglés. 

Alejandrina De Los Santos , Actividades Estéticas. 

 
I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 

La sobre explotación de los recursos naturales está poniendo en riesgo la existencia de muchas especien a nivel planetario, 
incluida la especie humana. Las cuidades como aglomeración de grupos humando suelen ser factores de gran impacto en 
este sentido. En la medida en que conozcamos y entendamos el impacto personal, grupal, local y global, podremos ofrecer 
soluciones multifactoriales a los problemas que generamos como especie. 

 
 
II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  
 

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 

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 
propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 
algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 
¿Qué nuevo producto o 
propuesta puedo hacer? 

Las cuidades como 
aglomeración de grupos 

Conocer los didtintos tipos 
de acentamientos humanos 

Indagar y analizar las 
soluciones empleadas por 

Los estudiantes elaborarán una 
obra pictórica que aborde el 
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humando suelen ser 
factores de gran impacto 
en este sentido. En la 
medida en que 
conozcamos y entendamos 
el impacto personal, grupal, 
local y global, podremos 
ofrecer soluciones 
multifactoriales a los 
problemas que generamos 
como especie. El uso 
sustentable y la generación 
de energias renobables 
puede ser un factor de gran 
importancia en la 
recuperación del equilibrio 
ambiental. 

y los diferentes modos de 
generación de energía dan 
oportunidad de abordar el 
problema desde distintos 
aspectos y planteamientos. 

distintas ciudades, aldeas y 
localudades para mitigar las 
afectaciones generadas 
por la utilización de los 
didtintos tipos de energía. 

tema de la energía en las 
ciudades desde el planteamiento 
del proyecto. 
 
 

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

Conocer los didtintos tipos de acentamientos humanos y los diferentes modos de generación de energía dan oportunidad de 
abordar el problema desde distintos aspectos y planteamientos. Indagar y analizar las soluciones empleadas por distintas 
ciudades, aldeas y localudades a nivel global para mitigar las afectaciones generadas por la utilización de los didtintos tipos 
de energía. Los estudiantes elaborarán una obra pictórica que aborde el tema de la energía en las ciudades desde el 
planteamiento del proyecto. 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1.  
Física 

Disciplina 2.  
Geografía. 

Disciplina 3. 
Inglés. 

Disciplina 4. 
 Actividades Estéticas 
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1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del  programa, que se 
consideran. 
 
 

Unidad 2 Generación 
de energía 2.6 
Diferentes tipos de 
energi ́a: meca ́nica, 
eo ́lica, solar, qui ́mica, 
nuclear, de mareas, 
geote ́rmica 

 

Unidad 2. 2.2 Contrastes 
entre los espacios 
urbanos y rurales. 
Sistemas de ciudades y 
los problemas de la 
urbanización.  
Unidad 3. 3.3 
Interacción atmósfera-
hidrosfera. Radiación 
solar y su elación con la 
circulación de la 
atmósfera. 

Modulo B. The city. 
Ligth years ahead, 
cheap solar pannels, 
The answer to 
Uganda’s power 
shortage.  

 

1.8 Realizacio ́n de 
pra ́cticas picto ́ricas 
responsables 
mediante procesos y 
materiales amigables 
con el medio 
ambiente  

 

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. 

Energía 
Espacios urbanos y rurales.  
Sistemas de ciudades 
atmósfera-hidrosfera.  
Radiación  
Medio ambiente  

 

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  
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4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 

   Propuesta artística 
pictórica (Pintura) 
 
Argumento escrito 
sobre la propuesta 
pictórica. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 
 
 
 

   Rúbrica 

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

 Disciplina 1.  
Física 

Disciplina 2.  
Geografía. 

Disciplina 3. 
Inglés. 

Disciplina 4. 
 Actividades 

Estéticas 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Qué es una ciudad? 
¿Qué tipos de ciudad existen? 
¿Cómo se alimenta de energía una ciudad? 
¿Qué tipos de energía pueden abastecer a una ciudad? 
¿Qué opciones alternativas d energía pueden usar otros asentamientos humanos? 
¿Qué es la energía? 
¿Cómo puedo expresar mi concepto de enrgía por medio de imágenes? 
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2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

   

Conferencias cortas en formato PodCast  (TEDTALK) que abordan los diversos 
problemas sobre los sistemas de ciudad y debates al respecto.  Retarlos a vivir una 
periodo sin energía electrica o generada por una fuente fosil durante un tiempo 
determinado y que registren sus experiencias. 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Diferentes tipos de 
energi ́a: 
meca ́nica, eo ́lica, 
solar, qui ́mica, 
nuclear, de 
mareas, 
geote ́rmica 

 

Sistemas de 
ciudades y los 
problemas de la 
urbanización.  
 
Interacción 
atmósfera-
hidrosfera. 
Radiación solar y su 
elación con la 
circulación de la 
atmósfera. 

The city. Ligth 
years ahead, 
cheap solar 
pannels, The 
answer to 
Uganda’s 
power 
shortage.  

 

Indagar sobre 
el uso de 
procesos y 
materiales 
amigables con 
el medio 
ambiente  en la 
representación 
pictórica. 
Indagar sobre 
el tema de la 
energía en la 
pintura. 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 

Informes de 
investigación, 
presentación de 
avances ante el 
grupo y 
conclusiones 
grupales 

Informes de 
investigación, 
presentación de 
avances ante el 
grupo y 
conclusiones 
grupales 

Informes de 
investigación 
 Y vocabulario 
relacionado con 
los temas de 
power y city. 

Elaborar una 
presentación 
sobre los temas 
indagados y 
exponerla ante el 
grupo. 

5.  Llegar a conclusiones parciales 
     (por disciplina). 
     Preguntas útiles para el  
     proyecto, de tal forma que lo  
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     aclaren, describan o descifren   
    (para la  reflexión colaborativa 
     de los estudiantes). 
     ¿Cómo se lograrán? 

 
 
 
 
 

6. Conectar. 
    ¿De qué manera  las  
     conclusiones de cada disciplina 
     se vincularán, para dar respuesta 
     a  la pregunta disparadora del 
     proyecto? ¿Cuál será la   estrategia 

o actividad  que se utilizará para  
     lograr que haya conciencia de  
     ello? 

Los resultados obtenidos parcialemte se presentarán en ingles ante el grupo para 
someterlo a a revisión de los estudiantes. En las exposicions procurarán estar 
presentes todos los profesores involucrados en el proyecto para hacer incapie en 
la interdisciplinariedad del tema. Podrán hacerse preguntas sobre los resultados 
obtenidos en la investigación sin importar la naturaleza de la pregunta. Es decir, sin 
importar si se trata de una pregunta sobre el aspecto geográfico o físico o si se 
trata de comprentder los términos en lengua extrangera. 
 
Se realizará tambien una presentación preliminar de los avances del trabajo 
pictórico (bocetos) 

  7. Evaluar la información generada. 
¿Qué otras investigaciones o 
asignaturas se pueden  proponer 
para complementar el proyecto? 

Biología, historia, sociología, Problemas sociales de México. 

 
 
VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  
 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   
disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 
 

12 horas. 4 horas 
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VII. Presentación del proyecto (producto). 
 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 
5. ¿A quién, por qué y para qué?   

Los resultados obtenidos parcialemte se presentarán en ingles ante el grupo para someterlo a a revisión de los estudiantes. En 
las exposicions procurarán estar presentes todos los profesores involucrados en el proyecto para hacer incapie en la 
interdisciplinariedad del tema. Podrán hacerse preguntas sobre los resultados obtenidos en la investigación sin importar la 
naturaleza de la pregunta. Es decir, sin importar si se trata de una pregunta sobre el aspecto geográfico o físico o si se trata 
de comprentder los términos en lengua extrangera. Se realizará tambien una presentación preliminar de los avances del 
trabajo pictórico (bocetos) 
 
EL resultado final de las investigaciones se presentarán como un video informativo o presentación (loop) que servirá de 
introducción y contextualización para la exposición de las obras pictóricas. Las obras pictóricas serán expuestas en el jardín 
central de la institución para ser observadas, entendidas y disfrutadas por la comunidad escolar. 

 
 
VIII. Evaluación del Proyecto. 
 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se 
utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 
evaluación que se utilizarán. 

Grado de integración de los 
conceptos y temas entre asignaturas. 
 
Impacto en la persepción de los 
estudiantes sobre la relación 
intrinseca entre disciplinas 
Uso de conceptos, resultados, 

Presentaciones claras que integren los 
temas de forma holística 
 
Explicaciones de la obra artística que 
empleen argumentos de las diversas 
asignaturas indistinatamente y de 
manera correcta. 

Portafolio de evidencias 
Ecuestas a los estudiantes sobre el nivel de 
integración de las asignaturas. 
Las evaluaciones de los estudiantes. 
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respuestas y presentaciones por parte 
de los alumnos que expresen la 
relación entre asignaturas. 
 
Las intersecciones entre asignaturas 
como una fortaleza o detonador para 
el logro de aprendizajes complejos. 
 

 
 

 


