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2. PARTICIPANTES 

 

• Lícea Vergara Pedro, Principios contables y 
administrativos. 

• Piña Reyes Paulina, Literatura Mexicana y 
Ortografía. 

• Soria Andrea, Derecho. 

 



3. CICLO ESCOLAR 

 

El proyecto se llevará a cabo en el 
ciclo escolar: 

AGOSTO 2018 –MAYO 2019 
 



4. NOMBRE DEL PROYECTO 

Análisis del caso del manicomio La Castañeda 
como reflejo del comportamiento de la 

sociedad del siglo XX. 
 



Conexiones 

La Castañeda 

La psicología será la base para 
comprender acciones, emociones y 

emfermedades mentales que 
aquejaron a la sociedad del siglo 

XX. 

La literatura mostrará como las 
emociones, acciones y las 

enfermedades mentales fueron 
plasmadas en el arte. 

La contabilidad nos dará una 
perspectiva de las consecuencias 

económicas  de  las enfermedades 
mentales en el siglo XX. 

El derecho brindará una 
perspectiva sobre cómo las leyes 

del  siglo XX  beneficiaban o 
castigaban a quienes padecían 

enfermedades mentales.  



5.c    Introducción o justificación y 
descripción del proyecto. 



5.d    Objetivo general del proyecto y 
de cada asignatura involucrada 



5.d Objetivo o propósitos a alcanzar 
de cada asignatura 



• Actividad: Presentación del proyecto “Análisis del caso del manicomio La Castañeda 
como reflejo del comportamiento de la sociedad del siglo XX”. 

• Objetivo: Dar a conocer a los alumnos el proyecto en que se trabajará como parte 
del proyecto interdisciplinario Conexiones. 

• Grado: 6to, grupo 6040 
• Fecha: Martes 14 de Agosto, 2018. 

• Asignatura: Literatura Mexicana e Iberoamericana 
• Fuentes de apoyo: Revistas, libros, documentales, Internet. 
• Justificación: Introducción del proyecto “La Castañeda” cómo parte de las 

actividades del curso y factor de evaluación. 
Actividad 

Apertura: El maestro hará una breve presentación del proyecto “Conexiones” 
explicando el concepto de interdisciplinariedad y mencionando las asignaturas que 
forman parte del proyecto. 

Desarrollo: El maestro continuará explicando las ideas que dieron origen al proyecto “La 
Castañeda” e introducirá el objetivo que la materia de Literatura ha definido. Se 
hará mención de que el proyecto dará incio de manera formal en Enero 2019, 
momento en que iniciaremos con las Unidades 4 y 5  mismas que pueden víncularse 
a las emociones y a la sociedad del Porfiriato. 

Cierre: El maestro invitará a los alumnos a plantear preguntas relativas al proyecto y 
dará una fecha tentativa para iniciar a recabar información sobre el manicomio La 
Castañeda.  

 
 



• Actividad: Trabajo previo de investigación para el proyecto “Análisis del caso del 
manicomio La Castañeda como reflejo del comportamiento de la sociedad del 
siglo XX”. 
Objetivo: Qué los alumnos puedan explicar los temas en los que se basa el 
proyecto; estos son las emociones y la importancia del manicomio “La 
Castañeda” para la sociedad Porfiriana.  
Grado: 6to, grupo 6040 

• Fecha: Martes 10 de Agosto, 2018. 
 

• Asignatura: Literatura Mexicana e Iberoamericana 

• Fuentes de apoyo: Revistas; libros y manuales de psicología; documentales 
sobre  el manicomio “La Castañeda”; Internet. 

• Justificación: Introducción del proyecto “La Castañeda” cómo parte de las 
actividades del curso y factor de evaluación. 

Actividad 

Apertura: El maestro retomará la presentación que hizo del proyecto “La Castañeda 
a principio del curso. Buscará detonar conocimientos previos invitando a los 
alumnos a una lluvia de ideas sobre las emociones. 



Desarrollo: El maestro dividirá al grupo en 2 equipos. Al equipo 1 se le asignara la 
definición de “emoción” y un mapa mental sobre las emociones identificadas en 
el ser humano.  El equipo 2 trabajará recabando información sobre el manicomio 
“La Castañeda”: el modelo en qué se basó, importancia del momento histórico de 
su inauguración, años de su funcionamiento, decadencia y cierre. Los alumnos 
podrán trabajar una línea de tiempo o redactar una crónica basada en su 
investigación. Cada equipo presentará su trabajo al otro grupo a manera de 
exposición. 

Cierre: El maestro hará acotaciones a lo expuesto en clase e invitará a los alumnos a 
expresar, de manera individual sus opiniones sobre los temas investigados.  Hará 
del conocimiento de los alumnos la siguiente fecha en qué se dará seguimiento al 
proyecto. 

 


