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1ª SESIÓN DE TRABAJO 



5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo.

1. Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.
2. Producto 3. Fotografías de la sesión.



LA INTERDISCIPLINARIEDAD

¿Qué es? Proceso por el cual se integran diferentes disciplinas para abordar y
resolver una problemática común.

¿Qué características tiene? • reúne varias disciplinar.
• aborda una problemática común.
• genera retroalimentación.
• fortalece la comunicación.
• logra una meta u objetivo común.

¿Por qué es importante en la educación? Porque integra conocimientos y saberes, favorece el trabajo cooperativo
y colaborativo, fomenta el aprendizaje significativo y resuelve problemas
reales de forma creativa.

¿Cómo motivar a los alumnos para el 
trabajo interdisciplinario?

Diseñando proyectos de interés cercanos a ellos que sean reales y que
permitan el uso de tecnologías innovadoras.

¿Cuáles son los prerrequisitos materiales, 
organizacionales y personales para la 
planeación del trabajo interdisciplinario?

• Conocer los planes de estudio de las disciplinas que participan.
• Elegir un proyecto común, delimitado y realista.
• Actitud positiva, comunicación, colaboración y cooperación constante

entre docentes.

¿Qué papel juega la planeación en el 
trabajo interdisciplinario y que 
características debe tener?

Es indispensable para lograr objetivos propuestos ya que integra,
organiza, asigna actividades y determina metas.

CONCLUSIONES GENERALES



EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

¿Qué es? Es una estrategia de aprendizaje que a través de equipos heterogéneos 
utiliza técnicas y dinámicas grupales para alcanzar una meta común a 
partir de la cooperación.

¿Cuáles son sus características? • Reconocer y aprovechar la diversidad, las habilidades y conocimientos de los 
miembros.

• Interactúa, retroalimenta y procesa la información de manera conjunta.
• Valora el trabajo personal y grupal.
• Evalúa el trabajo realizado y las metas alcanzadas.

¿Cuáles son sus objetivos? • Realizar un trabajo común para lograr metas y objetivos. 
• Maximiza el aprendizaje propio y de otros además de volverlo significativo.

¿Cuáles son las acciones de planeación y 
acompañamiento mas importantes del 
profesor en éste tipo de trabajo

• Es mediador entre los contenidos curriculares y el trabajo del grupo.
• Facilita y promueve el trabajo en grupo y fomenta la cohesión.
• Respeta la diversidad de los integrantes, estilos de aprendizaje y tiempos.
• Reta,  desafía y promueve clases productivas y aprendizaje significativo.
• Administra incentivos y recompensas.
• Evalúa productos de manera objetiva utilizando rubricas y evidencias.

¿De qué manera se vinculan el trabajo 
interdisciplinario y el aprendizaje 
cooperativo?

Las actividades del trabajo cooperativo se diseñan y utilizan en la 
interdisciplinariedad para lograr que la participación individual permita la 
aportación de conocimientos que enriqueciendo los contenidos logre las 
meta y el aprendizaje significativo.



BIENVENIDA

OBJETIVO
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TRABAJO EN CONJUNTO EN ÁREAS COMUNES 



GRUPOS HETEROGENEOS

CONCLUSIONES



ORGNIZADOR GRÁFICO



Cambios sociales, biológicos y 
culturales en las poblaciones de 

México como resultado de la 
conquista española.
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GENETICA
Híbridos
Heterosis
ADN
Vigor hibrido
Mestizaje
Variabilidad
Biodiversidad
Extinción
Especies
Raza pura  
Homocigotos
Fenotipo
Genotipo
Genoma 
Ecosistemas

Migración
Etnias
Mestizaje
Problemas sociales

Literatura Nahuatl, códices, poesía épica y lirica, recursos estilísticos
Literatura Maya, escritura maya, obras narrativas y códices. Modernismo,
tradiciones mexicanas,  Nacionalismo y heroísmo 

Vocabulario,  contexto alusivo, traducción e 
interpretación de textos alusivos. Apoyo 
general a las demás áreas



2ª SESIÓN DE TRABAJO 



INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5c.

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La idea surge de los comentarios constantes que escuchamos decir que con la llegada de los españoles se dio un

retroceso cultural y que solo perdimos identidad cultural, así mismo se atribuyen a este hecho todos los malos

resultados o problemas que como nación tenemos y enfrentamos. Pero en otros aspectos se hace señalamiento que la

conquista también trajo nuevas características que enriquecieron a la nación y a los habitantes.

Por lo anterior se intenta dar una respuesta que nos lleve a conocer los aspectos positivos y negativos que este

acontecimiento género en nuestra cultura e idiosincrasia y que nos caracterizan en la actualidad como nación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
1) La metodología para explicar las consecuencias de la Conquista partirá de el planteamiento de preguntas

detonantes con las que los alumnos de las distintas áreas se involucren en el proceso investigación.

2) La investigación se realizará llevarán a cabo a través de la recopilación de información, realización de organizadores
gráficos y resúmenes, comparación de información, análisis de los resultados obtenidos y la realización de un cartel
o infografía.

3) El resultado del proceso de investigación se presentará ante la comunidad escolar.



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Y DE CADA ASIGNATURA INVOLUCRADA
5d.

OBJETIVO GENERAL:
Que los alumnos sean capaces de compilar información del tema, seleccionarla y relacionarla a fin de poder analizar y comprender el efecto de la
conquista que nos ha determinado como mexicanos y nos dan identidad nacional con la finalidad de que una vez culminado el proyecto puedan
establecer un juicio justo sobre los hechos y sus consecuencias de este evento en el presente de México.

OBJETIVO POR 

ASIGNATURA

PROBLEMAS SOCIALES, POLÍTICOS 

Y ECONÓMICOS DE MÉXICO.

Que el alumno analice la estructura y

amplia problemática de la sociedad

destacando los efectos del proceso

de conquista y colonización española

con un espíritu crítico y participativo,

aportando soluciones a la realidad

social y que identifique la

problemática social producto del

proceso de mestizaje.

LITERATURA MEXICANA E 

IBEROAMERICANA.

Que el alumno analice y comprenda los

valores religiosos, éticos, simbólicos y

morales que transmitían al pueblo

mesoamericano los diversos géneros

literarios propia de su mundo. Realice

un análisis exhaustivo sobre el poema

Suave Patria, de Ramón López Velarde,

muestra perfecta del mestizaje cultural

del S XX; sobre los valores que trasmite,

las tradiciones, el sincretismo cultural, el

nacionalismo y de su estructura poética.

Mediante estos análisis, pueda tener los

elementos que le permitan realizar una

comparación sobre si, en el ámbito

cultural, poético y literario la Conquista

de México representó un avance o un

retroceso.

BIOLOGÍA

Que los alumnos sean capaces de

comprender los procesos biológicos

que determinan la variedad genética,

y la importancia de la hibridación y

mestizaje y lo aplique para entender

mejor su propio desarrollo También

que sean capaces de entender los

aspectos ecológicos para que explique

la diversidad biológica. Y sean capaces

de integrar la información obtenida

hasta el momento para reconocer el

papel que juega la Biología en la

resolución de problemas de impacto

ecológico y el manejo de recursos

naturales y el ambiente, para que con

ello se fomente en él una actitud

crítica, responsable y propositiva

frente a dichos aspectos y evalúe su

compromiso futuro.

INGLÉS

Que el alumno identifique,

contraste y narre los usos,

costumbres y cultura pre y

post colombinos utilizando

narrative tenses, siguiendo los

pasos del proceso de escritura.

Aumente su vocabulario sobre

hábitos, costumbres y

actividades de la vida

cotidiana. Deduzca el

significado de algunas palabras

en contexto. Analice textos

históricos, Las cartas de

Bartolome de las Casas, para

inferir la causa y efecto de

algunos eventos que nos

definen hoy.



PREGUNTA GENERADORA, PREGUNTA GUÍA, PROBLEMA A ABORDAR, ASUNTO A RESOLVER 
O A PROBAR DEL PROYECTO A REALIZAR.

Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir la 

investigación interdisciplinaria. 

Se considera que cada materia tendrá un bagaje de preguntas asociadas a su área y el propósito de la disciplina y el 

propósito general del proyecto. Algunas de estas preguntas son

¿Qué es mestizaje? ¿Qué es un mestizo? 

¿Cómo te imaginas a nuestro país antes de la llegada de los españoles’ ¿cómo te imaginas que sería si no hubiera 

existido colonización? ¿Fue el proceso de conquista una ventaja o una desventaja para los mexicanos? ¿En que se 

basan? ¿Cómo habrá sido el entorno ecológico antes de la llegada de los españoles? ¿Cómo se alteró la ecología o se 

benefició con la introducción de otras especies? ¿Culturalmente que aspectos artísticos tenían? ¿Cómo era su 

literatura? ¿Cómo cambio su cultura después de la conquista? ¿Nos beneficia o nosotros salimos perdiendo? ¿Somos 

nosotros actualmente igual que los prehispánicos? ¿Cómo se cambiaron los aspectos sociales? ¿Los grupos étnicos 

actuales que tan diferentes serán a los prehispánicos?

Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los

estudiantes con la problemática

planteada, en el salón de clase.

Planteada a partir de varias preguntas que vinculen los contenidos de las todas las materias que participaran en el 

proyecto y que confluyan en una sola pregunta que motive el interés y la indagación.

Todos los aspectos contemplados han correspondido a situaciones de duda y tratan de abordar diversos aspectos 

donde se pueda comparar el antes y el después de la conquista.

5e.



CONTENIDO. TEMAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS, ORGANIZADOS POR ETAPAS Y EN FORMA 
CRONOLÓGICA.

5f.

DISCIPLINAS: PROBLEMAS SOCIALES, 

POLÍTICOS Y 

ECONÓMICOS DE 

MÉXICO

LITERATURA MEXICANA E 

IBEROAMERICANA

BIOLOGÍA INGLÉS 

Contenidos/Temas

Involucrados del

programa que se

consideran.

Cuarta Unidad:

Estructura social de México.

Procesos migratorios: grupos

étnicos en México. Mestizaje,

problemáticas sociales del

proceso de mestizaje.

Unidad Primera:

Literatura Prehispánica.

La literatura náhuatl, (Los códices, la

poesía lírica, la poesía épica; recurso

estilísticos de la poesía náhuatl,

poetas prehispánicos, temáticas y

estilo poético; la poesía dramática; la

prosa). La literatura maya, (La

escritura maya, los códices y las obras

narrativas).

Unidad Seis: El Modernismo, el fin del

Modernismo, Ramón López Velarde y

su ápoca; Suave Patria “Poema

Nacional de México”, (Musicalidad,

ritmo, lenguaje, estructura poética,

figuras retóricas. Valores presentase

el poema; sincretismo religioso,

tradiciones mexicanas, colores,

sabores, aromas y sonidos de nuestro

pueblo, nacionalismo y heroísmo.

Tercera Unidad: 

Regulación y continuidad de la vida:

Desarrollo e importancia de la genética desde la

domesticación de animales y la agricultura

Algunas aplicaciones de la genética. Leyes de

Mendel, razas puras e hibridación. Manipulación

genética y mejora de razas y variedades : el

vigor hibrido

Quinta Unidad: Interacción de los seres vivos con 

su ambiente. Relación Diversidad-Evolución:

Evolución e interacción organismo ambiente: 

• niveles de interacción: población, comunidad y 

ecosistema. Estructura, funcionamiento y 

evolución de un ecosistema

Equilibrio ecológico.

Sexta Unidad: Biología y sociedad. Papel de la 

Biología en la conservación y adecuado manejo 

de los recursos naturales:

• Importancia de la investigación para la 

conservación de los recursos naturales. Papel de 

la Biología en la problemática ambiental: el 

estudio de la contaminación en nuestro país.

Unidad 6: 

6A.Presentar nuevo vocabulario: Usos y 

costumbres.

Lectura introductoria “Life before

Columbus”. Producción Oral Comentar 

y contrastar los usos y costumbres pre y 

post colombinos. KWL chart, completar 

W (lo que quiero saber)

6B. Comprensión auditiva. Entrevista en 

radio: “ las cartas de Bartolomé de las 

Casas” ejercicios de comprensión 

auditiva. `Who, why, where, when, 

why chart`

6C. Uso y forma de Narrative Tenses. 

Compleción del KWL chart, L.

Producción Oral. 

6D. Writing Process.



EVALUACIÓN5f.

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

PROBLEMAS SOCIALES, 

POLÍTICOS Y 

ECONÓMICOS DE MÉXICO

Procesos: Rúbrica de 

avances y progresos, 

reportes de progreso e 

informes de avance, 

presentación de 

evidencias.

Productos: Rúbrica de 

evaluación del producto.

Presentación del 

producto: Rúbrica de 

evaluación para la 

presentación pública del 

producto.

Autoevaluación.

LITERATURA MEXICANA E 

IBEROAMERICANA

Procesos: Rúbrica de 

avances y progresos, 

reportes de progreso e 

informes de avance, 

presentación de 

evidencias.

Productos: Rúbrica de 

evaluación del producto.

Presentación del 

producto: Rúbrica de 

evaluación para la 

presentación pública del 

producto.

Autoevaluación.

BIOLOGÍA

Procesos: Rúbrica de 

avances y progresos, 

reportes de progreso e 

informes de avance, 

presentación de 

evidencias.

Productos: Rúbrica de 

evaluación del producto.

Presentación del 

producto: Rúbrica de 

evaluación para la 

presentación pública del 

producto.

Autoevaluación.

INGLÉS

Procesos: Rúbrica de 

avances y progresos, 

reportes de progreso e 

informes de avance, 

presentación de 

€evidencias.

Productos: Rúbrica de 

evaluación del 

producto.

Presentación del 

producto: Rúbrica de 

evaluación para la 

presentación pública 

del producto.

Autoevaluación.



3ª. SESIÓN DE TRABAJO



5g. FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN,
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y 

COEVALUACIÓN











PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN



EVALUACIÓN.

a) DIAGNÓSTICA: cada disciplina abordara, a partir de las preguntas de inducción y la observación
de las respuestas, el nivel de conocimiento que los alumnos presentan y se identifican los
saberes y propuestas que surjan de la misma. Con esta información se realiza ajustes a nuestro
plan inicial y si es necesario se cambian actividades y estrategias, así como instrumentos de
evaluación.

b) FORMATIVA: se realizará durante el proceso y tiempo del proyecto, aquí se buscara ir viendo el
proceso de aprendizaje como tal, y realizar ajustes: se usaran como instrumentos de evaluación
tanto de tipo Formal (mapas conceptuales, mentales, rubricas, etc. E informales (incluyendo
autoevaluación y coevaluación)

c) SUMATIVA: al final se conjuntara el resultado de todos los procesos para obtener una evaluación
por cada disciplina y esas evaluaciones, parciales, a su vez se conjuntaran en una sola para
conformar la evaluación general del proyecto.

FORMATOS E INSTUMENTOS DE EVALUACIÓN



TÉCNICAS DE 
OBSERVACION

TÉCNICAS DE DESEMPEÑO TÉCNICAS PARA EL 
ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO

TÉCNICAS DE 
INTERROGATORIO

PERCIBEN PROCEDIMIENTOS
Y HABILIDADES QUE
ORIENTAN LA EVALUACIÓN.

BUSCAN QUE EL ESTUDIANTE REALICE
ACTIVIDADES Y DEMUESTRE LO
APRENDIDO.

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DEL
DESEMPEÑO.

TÉCNICAS DE INTERROGATORIO

A) GUÍA DE 
OBSERVACIÓN

A)  PREGUNTAS SOBRE EL  
PROCEDIMIENTO

A)  PORTAFOLIO A) TIPO TEXTUALES 
ORALES Y ESCRITOS

B)  REGISTRO 
ANECDÓTICO

B)  CUADERNOS DE LOS 
ALUMNOS

B)  RÚBRICA B) PRUEBAS ESCRITAS

C)  DIARIO DE CLASE C) ORGANIZADORES GRÁFICOS C)  LISTA DE COTEJO

D)  DIARIO DE TRABAJO

LAS ESTRATEGIAS Y LOS INSTRUMENOS DE EVALUACIÓN DESDE 
EL ENFOQUE FORMATIVO



EVALUACIÓN

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

PROBLEMAS SOCIALES, 

POLÍTICOS Y 

ECONÓMICOS DE MÉXICO

Procesos: Rúbrica de 

avances y progresos, 

reportes de progreso e 

informes de avance, 

presentación de 

evidencias.

Productos: Rúbrica de 

evaluación del producto.

Presentación del 

producto: Rúbrica de 

evaluación para la 

presentación pública del 

producto.

Autoevaluación.

LITERATURA MEXICANA E 

IBEROAMERICANA

Procesos: Rúbrica de 

avances y progresos, 

reportes de progreso e 

informes de avance, 

presentación de 

evidencias.

Productos: Rúbrica de 

evaluación del producto.

Presentación del 

producto: Rúbrica de 

evaluación para la 

presentación pública del 

producto.

Autoevaluación.

BIOLOGÍA

Procesos: Rúbrica de 

avances y progresos, 

reportes de progreso e 

informes de avance, 

presentación de 

evidencias.

Productos: Rúbrica de 

evaluación del producto.

Presentación del 

producto: Rúbrica de 

evaluación para la 

presentación pública del 

producto.

Autoevaluación.

INGLÉS

Procesos: Rúbrica de 

avances y progresos, 

reportes de progreso e 

informes de avance, 

presentación de 

€evidencias.

Productos: Rúbrica de 

evaluación del 

producto.

Presentación del 

producto: Rúbrica de 

evaluación para la 

presentación pública 

del producto.

Autoevaluación.



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



5.h

REFLEXIÓN GRUPO INTERDISCIPLINARIO



GRUPO COOPERATIVO

5h.
REFLEXIÓN GRUPO INTERDISCIPLINARIO

AVANCES
Se tuvieron avances en la elección del tema a tratar según los contenidos de las materias,
después de realizar las actividades y productos solicitadas relativas al trabajo
interdisciplinario, planeación y evaluación se ha avanzado en el conocimiento del contenido
de los programas y en la elaboración y la planeación del proyecto.

TROPIEZOS
Se han tenido muchos problemas en los tiempos para realizar el trabajo, los miembros del
equipo son profesores de tiempo completo que tienen otros trabajos y además las sesiones
de CONEXIONES se juntaron con el curso de actualización docente.

SOLUCIONES
Trabajar en línea y se ha tenido que buscar tiempos en coincidir para realizar el trabajo.



PROCESO DE PLANEACIÓN

5.h

REFLEXIÓN GRUPO INTERDISCIPLINARIO

AVANCES
Se decidió el tema del proyecto y se eligieron las preguntas detonantes del proyecto, se sacaron los 
temas que cada materia tratara y se realizó la planeación general del proyecto. 

TROPIEZOS
Se ha complicado el acoplar los temas del proyecto además los tiempos para trabajar en conjunto
se han complicado hacer coincidir los temas del proyecto.

SOLUCIONES
Se han buscado los tiempos específicos para reunirnos independientemente y hemos trabajado
usando la tecnología. Para acoplar los temas desglosamos los programas para coincidir con el tema
del proyecto.



5.h

REFLEXIÓN GRUPO INTERDISCIPLINARIO

AVANCES
Se  realizaron sesiones de trabajo conjunto, se analizó la información y los avances. 

TROPIEZOS
Se ha complicado el acoplar los temas del proyecto además los tiempos para trabajar en conjunto
se han complicado hacer coincidir los temas del proyecto.

SOLUCIONES
Se han buscado los tiempos específicos para reunirnos todos y hemos trabajado en horarios
extraescolares, se han acoplado los temas.

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARI



2ª REUNIÓN DE TRABAJO

5. i  

EVIDENCIAS DEL PROCESO



EL ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS ESENCIALES

PRODUCTO 4



PROCESO DE INDAGACIÓN

PRODUCTO 5



TRABAJO MESA DE EXPERTOS GENERAL

PRODUCTO 6









PRODUCTO 7

























PRODUCTO 8



























PRODUCTO 9

FOTOGRAFÍAS DE LA 2ª.  SESIÓN DE TRABAJO



PROCESO DE INDAGACIÓN



PROCESO DE INDAGACIÓN





ANÁLISIS  MESA DE EXPERTOS, PERSONAL, HETEROGENEO Y GENERAL



ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN
ELABORACIÓN DEL PROYECTO



EVALUACIÓN, TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE APRENDIZAJE

PRODUCTO 10









3ª SESIÓN

EVALUACIÓN, FORMATOS, PRERREQUISITOS

PRODUCTO 11
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PRODUCTO 12

EVALUACIÓN. FORMATOS GRUPO HETEROGÉNEO









4ª SESIÓN DE TRABAJO B
PRODUCTO 13

PASOS PARA REALIXAR UNA INFOGRAFÍA



1. Selección del tema

2. Selección e identificación de las fuentes 
de información con las que se realizará la 
infografía.

3. Organización de las ideas
Se realiza un bosquejo de la infografía
Se eligen las imágenes y la información
Se realiza un diseño final

4. Se selecciona la herramienta o programa 
con la que se diseñará.

PASOS PARA REALIXAR UNA INFOGRAFÍA





REFLEXIONES PERSONALES

Las tres principales dificultades que enfrentamos al realizar el proyecto fueron:

La falta de tiempo en que coincidíamos y con la que contábamos los profesores que 
implementamos el proyecto, no obstante este problema los solucionamos a través del uso de la 
tecnología, los resultados son visibles pues el proyecto se completó en su totalidad.

Por otro lado tuvimos algunos problemas al trabajar y al realizar los productos que se solicitaron 
durante la implementación del proyecto debido al desconocimiento sobre el uso de algunos 
programas o herramientas tecnológicas, esta situación la solucionamos solicitando la asesoría 
de los expertos en informática y la ayuda de algunos otros profesores que dominaban el uso de 
algunos programas o procesos con lo que al final pudimos mejorar el trabajo que realizamos.

Por último tuvimos durante el curso que cumplir con varios cursos de actualización durante el 
ciclo escolar que se empalmaron con las sesiones y el trabajo de CONEXIONES, sin embargo al 
final el trabajo en equipo permitió que cumpliéramos con todos los compromisos.

De todo lo aprendido durante el proceso de implementación de CONEXIONES rescato de manera 
muy significativa el haber entendido que las preguntas detonantes centran la atención e 
involucran a los alumnos, dirigen el trabajo y logran que el aprendizaje sea significativo.  Por otro 
lado el haber retomado y profundizado en el tema de “evaluación” será de gran utilidad para 
aplicarlos durante el trabajo y la planeación de las actividades.


