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Ante el avance de la ciencia y la tecnología surge 
la necesidad de crear  nuevas palabras que den 
nombre a los nuevos conocimientos y elementos 
que se generan día con día.



Competence     Leadership     Responsability

Tradition and
Innovation 

for your future

. Indice de apartados del portafolios

5.a Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales. Interdisciplinariedad.
Producto 3.
Fotografías de la sesión.

5.b Producto 2.  Fotografía de Organizador gráfico. Conexiones
5.c Introducción o justificación. Descripción del proyecto.
5.d Objetivo general del proyecto. 
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asunto a resolver o a probar, propuesta, etcétera, del proyecto a 
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5.h Reflexión. Grupo Interdisciplinario. (2 o 1)

Reflexión. Reunión de Zona (De no haber tenido reunión de zona, sólo el 
anterior.
5.I 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales.
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6. e) A.M.E. general.
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8.h) E.I.P. Elaboración de Proyecto.
9. Fotografías de la sesión tomadas por la persona asignada para tal fin. 

Señalar que pertenecen a la 2ª. R.T.
10. Evaluación. Tipos y herramientas de Aprendizaje.
11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.

12. Evaluación.  Formatos. Grupo Heterogéneo. 

13. Lista de pasos para realizar una infografía digital.

14. Infografía.

15. Reflexiones personales.
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C.A.I.A.C. Conclusiones Generales 

PRODUCTO 1
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C.A.I.A.C. Conclusiones Generales 
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PRODUCTO 2

ORGANIZADOR GRÁFICO
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Disciplina 1. 

Etimologías Grecolatinas

Unidad III Composición y

derivación españolas con

elementos griegos.

Temas:

3. Derivados de origen griego.

4 y 5. Tecnicismos científicos y

humanísticos.

6. Neologismos.

Unidad IV Composición y

derivación españolas con

elementos latinos.

Temas:

3. Derivados de origen latino.

4. Compuestos de origen latino.

9. Híbridos.

Disciplina 2. 

Inglés _   

Unidad I Metalingüística.

Intercambiar información acerca de

la estructura, vocabulario y usos

comunicativos de la lengua con el

propósito de aprender acerca de la

misma.

Usar el inglés para aprender inglés.

Unidades II-VI Utilizar el inglés para

comunicarse en diversas

situaciones y ser capaz de practicar

las cuatro habilidades lingüísticas:

escuchar, hablar, leer y escribir.

Será capaz de inferir el significado 

de distintos vocablos provenientes 

del griego y del latín sin tener la 

necesidad de recurrir a un 

diccionario, al tener conocimiento 

de las raíces del griego y del latín.
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I. Contexto. Justifica las circunstancias 
o elementos de la realidad en los que se da el 
problema. 

Introducción y/o justificación del proyecto.
La vida moderna y la globalización han creado 
la necesidad de integrar términos que puedan 
utilizarse de manera universal para que la 
comunicación rompa las barreras idiomáticas.
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en 
cuenta todas las asignaturas  involucradas.

Explicar el impacto de las raices griegas y 
latinas como origen de los idiomas modernos y 
el inglés como idioma más empleado 
actualmente en la comunicación a nivel 
mundial.
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3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

Que las alumnos: conozcan,

reconozcan, formen, definan y

empleen correctamente la

terminología que se utiliza en

inglés para ser capaces de

comunicarse en forma eficaz.

Que las alumnos: conozcan,

reconozcan, formen, definan y

empleen correctamente la

terminología que se utiliza en

inglés para ser capaces de

comunicarse en forma eficaz.
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1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  la Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Cómo se forman las palabras que dan nombre a cada cosa?

¿Quién crea las palabras?

¿Cómo puedo deducir el significado de una palabra a partir de su etimología?
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Disciplinas: Disciplina 1. 

Etimologías Grecolatinas

Disciplina 2. 

Inglés _   

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se

consideran.

Unidad III Composición y

derivación españolas con

elementos griegos.

Temas:

3. Derivados de origen griego.

4 y 5. Tecnicismos científicos y

humanísticos.

6. Neologismos.

Unidad IV Composición y

derivación españolas con

elementos latinos.

Temas:

3. Derivados de origen latino.

4. Compuestos de origen latino.

9. Híbridos.

Unidad I Metalingüística.

Intercambiar información acerca

de la estructura, vocabulario y

usos comunicativos de la lengua

con el propósito de aprender

acerca de la misma.

Usar el inglés para aprender inglés.

Unidades II-VI Utilizar el inglés

para comunicarse en diversas

situaciones y ser capaz de practicar

las cuatro habilidades lingüísticas:

escuchar, hablar, leer y escribir.

Será capaz de inferir el significado 

de distintos vocablos provenientes 

del griego y del latín sin tener la 

necesidad de recurrir a un 

diccionario, al tener conocimiento 

de las raíces del griego y del latín.



Competence     Leadership     Responsability

Tradition and
Innovation 

for your future

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

El conocimiento de las etimologías 

grecolatinas

con exactitud.

Resultados obtenidos de diversas 

fuentes que permitan conocer y 

entender palabras con origen 

griego y latín.
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Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. DICCIONARIO GRIEGO – INGLES  ( antes   LAZOS IDIOMATICOS)____________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas 

 BRISEIDA DAVILA MEZA, Etimologías Grecolatinas.   

 GEORGINA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Inglés.   

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

La vida moderna y la globalización han creado la necesidad de integrar términos que puedan utilizarse de manera 

universal para que la comunicación rompa las barreras idiomáticas. 

 

 

 

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? 

 

 

 

 

 Ante el avance de la 

ciencia y la tecnología, 

surge la necesidad de crear 

nuevas palabras que den 

nombre a los nuevos 

 

 

 

conocimientos y elementos que se generan día con día. 
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

Explicar el impacto de las raices griegas y latinas como origen de los idiomas modernos y el inglés como idioma más 

empleado actualmente en la comunicación a nivel mundial. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Etimologías Grecolatinas 

Disciplina 2.  

         Inglés _    

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Unidad III Composición y derivación españolas 

con elementos griegos. 

Temas:  

3. Derivados de origen griego. 

4 y 5. Tecnicismos científicos y humanísticos. 

6. Neologismos. 

Unidad IV Composición y derivación españolas 

con elementos latinos. 

Temas: 

3. Derivados de origen latino. 

4. Compuestos de origen latino. 

9. Híbridos. 

 

 

 

 

 

Unidad I   Metalingüística. 

Intercambiar información acerca de la 

estructura, vocabulario y usos 

comunicativos de la lengua con el 

propósito de aprender acerca de la misma. 

Usar el inglés para aprender inglés. 

 

Unidades II-VI  Utilizar el inglés para 

comunicarse en diversas situaciones y ser 

capaz de practicar las cuatro habilidades 

lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Será capaz de inferir el significado de 

distintos vocablos provenientes del griego 

y del latín sin tener la necesidad de recurrir 

a un diccionario, al tener conocimiento de 

las raíces del griego y del latín. 
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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.

Formación y definición de términos de origen

griego y / o latino; ambos.

Formación de neologismos ¿Cómo se

elaboran? y ¿para qué?

Palabras híbridas.

Palabras polisémicas.

Palabras utilizadas en inglés que 

provienen del griego y el latín.

Nuevos vocablos que surgen de la 

globalización y el avance científico y 

tecnológico.

3. Objetivos o 

propósitos

a alcanzar. 

Que las alumnos: conozcan, reconozcan,

formen, definan y empleen correctamente la

terminología que se utiliza en inglés para ser

capaces de comunicarse en forma eficaz.

Que las alumnos: conozcan, reconozcan,

formen, definan y empleen

correctamente la terminología que se

utiliza en inglés para ser capaces de

comunicarse en forma eficaz.
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4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

El conocimiento de las etimologías 

grecolatinas

con exactitud.

Resultados obtenidos de diversas fuentes 

que permitan conocer y entender 

palabras con origen griego y latín.

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

Cédulas

Listas de verificación

Rúbrica y lista de cotejo



Competence     Leadership     Responsability

Tradition and
Innovation 

for your future

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Cómo se forman las palabras que dan nombre a cada cosa? 

¿Quién crea las palabras? 

¿Cómo puedo deducir el significado de una palabra a partir de su etimología? 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Solicitar a los alumnos la lectura de artículos de divulgación científica y econòmica 

para que se familiaricen e identifiquen las palabras con raices grecolatinas y 

adquieran la habilidad de descubrir o deducir el significado de ellas. 
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Diccionarios 

etimológicos físico y 

virtual 

 

 

 

 

 

Articulos y noticias actuales para identificar las nuevas 

palabras utilizadas a nivel de globalizaciòn 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevar un control de los artículos  y documentos en los 

que se detectaron palabras con estas carácterísticas y 

probables significados. 

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? 

 

 

¿Son muy utilizados los 

tecnicismos con estos 

orígenes? 

¿Qué tan comun es la 

incidencia de éstos en 

los artículos y 

documentos utilizados 

como fuentes? 

 

 

 

 

¿Cómo utilizas el contexto para deducir un significado? 

¿Cómo identificas si un vocablo es nuevo o no? 
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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? 

 

Revisando los resultados de la investigación en los cuales se observe la 

coincidencia del origen de las palabras y las probabilidades de formar nuevas 

palabras que cuya etimología provenga del griego o del latín. 

 

Con esto se creará conciencia de que muchas palabras comparten este orígen 

así como de que la probabilidad de que surjan nuevas palabras con estas 

características son muchas debido a la globalización y a la rapidez con que 

avanzan tanto la ciencia como la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Aisgnaturas de ciencias 
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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? 

 

 

 

Próximo ciclo escolar, tercer bimestre, se proyectaá en 

distintas clase 

 

 

 

 

Pendiente por definir 
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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?   

 

Se presentará como producto final un diccionario/glosario que integre las distintas palabras con sus significados actuales y 

ejemplos de su uso en contexto.  Este sera un instrumento útil de apoyo para utilizarlo para facilitar la comprensión de los 

textos en inglés. 
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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. 

 

La información incluida. 

La utilidad real como auxiliar en la 

comprensión de textos en inglés. 

 

 

 

 

 

 

Inglés, revisará los resultados de la 

investigación y comprobará que los 

estudiantes entiendan el proceso 

para deducir los significados de las 

palabras. 

 

 

Se diseñará una rúbrica que contemple los 

aspectos màs importantes de el producto 

final. 
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5.G Formatos e Instrumentos para la Planeación
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Tareas extra clase 

 

¿Qué es? 

Son diversas actividades encomendadas por el profesor a los alumnos, que sirven para estimar los 

avances de los alumnos en los objetivos de aprendizaje propuestos, lo cual no puede hacerse a 

través de otros instrumentos como los exámenes tipo test. 

Características 

1. Se realizan en forma individual o en grupos pequeños. 

2. Se entregan al profesor para su evaluación. 

3. Si su resolución no es correcta, se deben precisar las causas que contribuyeron a ello 

(retroalimentación) 

Tipo de evidencias 

 Ejercicios. 

 Solución de problemas. 

 Trabajos de investigación. 

Estructura 

1. Precisar el propósito educativo (objetivo). 

2. Señalar la competencia académica. 

3. Definir los requisitos o aspectos que los alumnos deberán cumplir para tener derecho a 

que su tarea sea evaluada. 

4. Determinar fecha de entrega. 

5. Especificar los aspectos, el instrumento y procedimiento de evaluación. 

Evaluación 

Rúbrica. 
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sistema 
complejo = 

heterogéneo,  
interdefinible  e  

interdependiente 
de funciones

objeto de 
estudio

marco 
conceptual

estudi---------
--------os 

disciplinarios 
específicos
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PRODUCTO 4
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PRODUCTO 5
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PRODUCTO 6
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PRODUCTO 7
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Reflexión Personal 

Briseida Dávila Meza (Etimologías) 

Mis tres principales dificultades fueron: 

Uno de los principales problemas fue el tiempo para podernos reunir, pero gracias a la tecnología 
se trabajó de manera virtual hasta concretar el proyecto. 

Otro problema fue la falta de claridad y por ende interpretaciones equívocas de las instrucciones; 
algunas veces la información estuvo demasiado dosificada y en otras los productos resultaron 
repetitivos.  

La realización de los proyectos, aunado al cumplimiento de los programas y planes de estudio, 
resulta un tanto utópica en la práctica. 

Resultados y evidencias: 

Descubrí nuevos enfoques y coincidencias entre las materias del grado escolar a fin de crear un 

producto útil e interesante para los alumnos. 

Aspectos a trabajar para obtener mejores resultados: 

Cuestionarme para dar un enfoque más práctico a mi materia. 

Repercusión positiva en mis sesiones de trabajo: 

Reflexionar más en la elección del vocabulario para vincularlo con la praxis y cotidianeidad de los 

adolescentes de Preparatoria. 

Producto 15
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Producto 15   REFLEXIÓN
El primer problema fue encontrar el punto de contacto entre las dos 

disciplinas para poder elaborar un proyecto interdisciplinario, a pesar de 

estar ambas relacionadas con una lengua.

Analizando el contenido del programa operativo encontramos como punto 

de coincidencia gran

cantidad de vocablos/palabras con raíces griegas que son utilizadas a nivel 

internacional que van en aumento debido a la globalización. Debido al 

extenso uso del idioma inglés alrededor del mundo, tomamos la decisión de 

que a través de la investigación en diversas fuentes como textos científicos y 

económicos en busca de este tipo de palabras, los estudiantes podían 

elaborar un diccionario de los más utilizados que serviría como fuente de 

consulta para facilitar la comprensión y traducción y así agilizar la lectura de 

este tipo de textos.

Ha sido de interés el conocer cuánto se utilizan este tipo de términos y lo 

importante que es saber su raíz para poder agilizar la comprensión y a la vez 

tener el conocimiento para deducir el significado de algunos de ellos que son 

prácticamente nuevos.

Este proceso ha estimulado mi interés por conocer más acerca de las raíces 

griegas de las palabras y poder llevar ese conocimiento al idioma inglés, que 

es la disciplina que yo imparto.

Georgina Martínez Sánchez, Inglés-
Conversation


