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Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto: “El reflejo de mi adolescencia”. 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas:  

 

Arturo Hernández Fajardo  Informática 

Silvia Rebeca Villacorta Razo Teatro 

Elvia Bonilla Sosa 

Mirza  

Lengua Española  

Orientación 

   

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Dado el contexto que viven los jóvenes en la actualidad, es necesario abordar y considerar diferentes propuestas para la 

solución de un problema, en este caso lo que en realidad viven y perciben en su entorno, va más allá de lo que la sociedad 

establece o permite como conductas juveniles.  
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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? 

 

Porque los jóvenes viven de 

manera apresurada y sin 

medir las consecuencias, 

bajo influencias de la moda 

y ser aceptados en la 

sociedad. 

Mediante la exposición de 

sus inquietudes y 

necesidades para poder 

encontrar un eco en las 

experiencias de los demás y 

dar una solución 

generalizada al principio y al 

finalizar de manera 

personal. 

 

Acompañando a los 

estudiantes en su proceso 

para guiarlos en su 

búsqueda, investigación, 

realización y concreción del 

proyecto. 

El manejo de proyectos y la forma 

de investigar, así como la 

utilización de técnicas acordes a la 

nueva tecnología que ellos 

manejas   

 

 

 

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

 

Que los alumnos realicen una creación colectiva para su montaje donde visualicen por medio de diversas propuestas, 

determinados problemas que se les presentan en la adolescencia, en este caso centrándose en el manejo adecuado de su 

sexualidad. Reconociendo la importancia del cuidado de su cuerpo tanto física como psicológicamente  
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IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Informática 

Disciplina 2.  

Teatro 

Disciplina 3. 

 Orientación Educativa 

Disciplina 4. 

 Lengua Española 

1. 

Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del programa, 

que se 

consideran. 

 

 

 

Paquetería de Office 

 

• WORD 

• POWER POINT 

 

 

 

• Creación 

Colectiva 

(Escritura de 

guion teatral 

• Puesta en 

escena (Proceso 

del montaje 

escénico)  

• Adolescencia  

• Sexualidad  

  

• La narración  

• Lenguaje claro y 

sencillo  

• Expresión del arte 

(Oral y Escrita) 

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. 

 

• Diapositivas  

• Presentaciones 

• Procesadores de 

Texto  

 

Estructura del guion 

teatral  

Trabajo del:  

• Actor 

• Escenógrafo  

• Director  

• Productor Teatral 

• Presentación al 

publico 

 

 

• Métodos 

Anticonceptivos 

• ETS 

 

• Narrador Omnisciente 

• Sintaxis   
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3. Objetivos o 

propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Que se logre 

emplear las 

herramientas de 

WORD y Power Point 

para la elaboración 

de diapositivas y 

procesadores de 

textos.  

 

 

 

 

Que los alumnos 

presenten una 

problemática de la 

adolescencia a 

través de la creación 

de un guion teatral 

que plante y 

desarrolle un 

conflicto, 

proponiendo un final 

abierto a distintas 

posibilidades.    

Explicar a los estudiantes la 

etapa del desarrollo 

humano “adolescencia”, 

características físicas, 

psicológicas y 

emocionales.  

Revisión de estudios de 

casos relacionados con la 

sexualidad en la 

adolescencia.  

Conocer los métodos 

anticonceptivos, ventajas 

y desventajas.  

Capacidad de análisis y 

de reflexión ante la 

problemática que 

involucra a los 

adolescentes.  

4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje 

para  

    demostrar el 

    avance del 

proceso y  

    el logro del 

objetivo 

    propuesto. 

       

Tríptico (Historieta) y 

la presentación  

Creación de guion 

teatral y el proceso 

de montaje. 

Estudios de casos 

Carteles  

Investigación de 

enfermedades de 

transmisión sexual  

 

Contenido de la Historieta 

y la escritura de la obra del 

guion teatral  

5. Tipos y 

herramientas de  

    evaluación. 

Rúbricas  

Listas de cotejo  

Cuestionarios  

Rúbricas de 

observación 

Listas de cotejo  

 

Rúbrica  

Listas de cotejo  

Rubrica de investigación.  

Cuestionario  

Rúbricas  

Listas de cotejo  

Cuestionarios 

Ensayo 
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Mapas mentales 

 

 

 

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

 

 Disciplina 1. 

Informática 

Disciplina 2. 

Teatro 

Disciplina 4. 

Orientación 

Educativa 

 

Disciplina 3. 

Lengua Española 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Qué es la sexualidad? 

¿Cómo defines la sexualidad en la adolescencia? 

¿Cómo es la construcción de la sexualidad? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

 

A través de videos, debates y entrevistas que relaten situaciones en donde los 

jóvenes se vean involucrados de forma activa.    

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Internet 

Enciclopedia  

Videos  

 

 

Ensayos 

Didácticos 

Internet 

Videos 

Enciclopedias  

Internet 

Videos 

Entrevistas 

Folletos 

Informativos 

Libros 

Internet 

Enciclopedias 

Obras Literarias  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

 

Clasificación y 

Análisis y 

registro de 

Clasificación de 

datos obtenidos, 

Registro de información  

Clasificación de datos 
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    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

análisis de datos  información y 

datos 

obtenidos  

análisis de los 

datos obtenidos,          

registro de la 

información. 

conclusiones por 

disciplina, 

conclusiones 

conjuntas. 

 

obtenidos  

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

Preguntar 

Describir  

Reflexionar  

Conjeturar  

 

 

 

Preguntar 

Describir  

Reflexionar  

Conjeturar  

 

Preguntar 

Describir  

Reflexionar  

Conjeturar  

 

 

Preguntar 

Describir  

Reflexionar  

Conjeturar  

 

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? 

 

A través de una reflexión escrita y una mesa de debates con cada disciplina 

involucrada en el proyecto de forma individual y colectiva.    
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  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Historia  

Dibujo 

Física 

Biología 

  

 

 

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? 

 

Informática 1 horas  

Teatro 1 horas  

Orientación Educativa 1 horas 

Lengua Española 1 horas  

 

Se realizara un cronograma en el cual se asignaran horas por 

disciplina a la semana   

 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   5. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

 

 

1. Obra de Teatro 

2. Al inicio del cuarto parcial  

3. Puesta en escena 

4. Auditorio de la escuela 

5. Con diversos materiales elegidos por los estudiantes 
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6. Directivos, Administrativos, Docentes, Alumnos, Padres de Familia; para que a través de una puesta en escena los 

alumnos se identifique y reflejen sus intereses e inquietudes como adolescentes. 

 

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. 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuación expresiva 

Claridad vocal y dicción 

Interacción con el público 

 

 

 

Trabajo en equipo 

 

 

Planteamiento de propuestas y 

soluciones reales a los conflictos de los 

adolescentes.  

 

 

Claridad en la sintaxis del tríptico y 

programa de mano 

 

 

Uso del tiempo y el espacio en su 

representación.  

Rubricas en las diferentes actividades: 

 

Obra de teatro 

Historieta  

Tríptico 

Programa de mano 

Reporte de investigación sobre diferentes 

estilos de solución de conflictos.  

 


