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PROYECTO

Calentamiento global: Una 

perspectiva desde las 

matemáticas, la química y la 

literatura.



CUADRO DE ANÁLISIS DE LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD 

Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

La interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Vinculación entre teoría y práctica de diversas 

disciplinas que permiten identificar problemáticas 

globales y resolución de problemas

2. ¿Qué características tiene?

a) Dialogo

b) Cooperación

c) Apertura

d) Respeto

e) Espíritu de colaboración mutua para buscar 

aprendizaje significativo

3. ¿Por qué es importante la 

interdisciplinariedad?

Enriquece el conocimiento, rompe el reduccionismo. Se 

llega a un aprendizaje significativo, fomenta un cambio 

y da una visión integral y una aplicación del saber y 

fomentar un mensaje holístico



CUADRO DE ANÁLISIS DE LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD 

Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

La interdisciplinariedad

4. ¿Cómo motivar a los 

alumnos para el trabajo 

interdisciplinario?

Abordar temas de interés y actualidad para ellos, 

tomando en cuenta sus habilidades, cualidades e 

intereses, Es necesario que los alumnos personalicen 

el conocimiento.

5. ¿Cuáles son los 

prerrequisitos materiales, 

organizacionales y 

personales para la 

planeación del trabajo 

interdisciplinariedad?

a) Actitud de apertura

b) Trabajar de manera colaborativa

c) Identificar los problemas, la planeación, 

investigación y apertura a compartir y aprender

6. ¿Qué papel juega la 

planeación en el trabajo 

interdisciplinario y que 

características debe tener?

Vinculación de materias y articulación, optimización 

de resultados.

Desarrollo de métodos propios para la resolución de 

problemas y llegar a un conocimiento significativo.



CUADRO DE ANÁLISIS DE LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD 

Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

Aprendizaje cooperativo

1. ¿Qué es?

El trabajo en equipo permite la interrelación entre los alumnos 

para maximizar el aprendizaje, donde las metas son 

compartidas.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

• Vínculo positivo entre compañeros

• Interacción entre los alumnos (comunicación)

• Responsabilidad

• Respeto

• Confianza

• Participación

• Honestidad

• Reciprocidad

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Llegar al conocimiento a través de un trabajo que implica una 

interacción entre los alumnos en la que exista división de tareas 

compartiendo grados de responsabilidad.



CUADRO DE ANÁLISIS DE LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD 

Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

Aprendizaje cooperativo

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

 Especificar objetivos

 Asegurar los roles de los alumnos

 Explicar cada actividad a realizar

 Hacer seguimiento del trabajo, monitorear y supervisar

 Valorar el trabajo

 Corregir la parte teórica, práctica y actitudinal

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

El trabajo en equipo (colaborativo) de los alumnos puede 

ser realizado desde el enfoque interdisciplinario siendo el 

objetivo llegar al conocimiento significativo al comprender 

cierta problemática desde diferentes puntos de vista.



Organizador gráfico.

Calentamiento global

Química:
Comprensión de la relación de los procesos 
Urbanos e industriales con el aumento de la temperatura 
Geológica mundial.

Literatura:
La literatura se encarga del registro
Y análisis de toda la información 
Generada y almacenada. Toda investigación 
Deberá tener siempre un marco teórico.

Matemáticas:
Análisis de graficas, tablas y 
Datos estadísticos que permitirán 
Un análisis completo sobre la evo-
Lución de la problemática ambiental
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2ª Reunión de Trabajo.
Organizador gráfico

Preguntas Esenciales.



Organizador gráfico.
Proceso de Indagación



Análisis Mesa de Expertos. General

Planeación de proyectos Interdisciplinarios

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como

medio de aprendizaje?

 ABORDAR LA REALIDAD DESDE DISTINTAS DISCIPLINAS QUE PERMITAN

TENER UNA VISIÓN MAS AMPLIA DE LA REALIDAD

 LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICANDO Y RESOLVIENDO

PROBLEMAS EN SITUACIONES REALES.

 PERMITE LA DIVERSIFICACIÓN DEL SABER PARA LA RESOLUCIÓN DE

PROBLEMAS.

 MOTIVAR A LOS JÓVENES PERMITIÉNDOLES ABORDAR TEMAS DE

INTERÉS QUE LES PERMITAN GENERAR UN PENSAMIENTO CRITICO E

INNOVADOR.

 LOS DOCENTES VAYAN MÁS ALLÁ DE LOS CONTENIDOS DE SU MATERIA

BUSQUEN LA INTEGRACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS Y FORTALEZCAN LA

INVESTIGACIÓN.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación

de los proyectos interdisciplinarios?

 CONOCER EL PROGRAMA

 IDENTIFICAR LOS CONTENIDOS COMÚNES DE LAS ASIGNATURAS.

 IDENTIFICAR LOS TEMAS DE INTERÉS DE LOS ALUMNOS.

 PLANTEAR PREGUNTAS DETONADORAS (GUÍAS)

 FORMA DE ABORDAR (MÉTODO)

 FUENTES DE INFORMACIÓN.

 CONCLUSIONES.

 EVALUACIÓN

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad”?

QUE EL DOCENTE PERMITA LA INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE:

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 VISUALIZAR EL PROBLEMA DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS.

 PLANTEAR UN OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO SEGÚN LAS MATERIAS

INVOLUCRADAS.

 BUSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.

 MARCAR CONEXIONES DESDE LAS ASIGNATURAS.

 GUIAR A LOS JÓVENES PARA QUE SEAN OBSERVADORES DE SU

REALIDAD Y SE PLANTEEN NUEVAS CONEXIONES.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

 DE INTERÉS, ATRACTIVO, INCLUYENTE, CLARO, CONCRETO.



Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿Qué se entiende por “Documentación”?

TODA INFORMACIÓN RECOPILADA DEL TEMA A 
INVESTIGAR.

DIVERSAS FUENTES DE INFORMACIÓN QUE 
FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN.

¿Qué evidencias de documentación concretas se 
esperan cuando se trabaja de manera 
interdisciplinaria?

TRABAJO ESCRITO
REFERENCIA HEMEROGRÁFICA
REFERENCIA ELECTRÓNICA
BIBLIOGRAFÍA EN FORMATO APA.
ESTADÍSTICAS, DATOS, GRÁFICAS.
FOTOGRAFÍAS, VIDEOS. 
ORGANIZADORES GRÁFICOS.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto 
y quién lo debe de hacer?

DEMOSTRAR AVANCES, PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO DEL PROYECTO.
TODA LA DOCUMENTACIÓN ALIMENTA AL 
PROYECTO Y FAVORECE EL APRENDIZAJE.
SE SUSTENTA, JUSTIFICA Y DA CREDIBILIDAD AL 
PROYECTO.

LOS ALUMNOS Y DOCENTES A CARGO DEBEN 
LLEVAR UN CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer 
un proyecto? ¿Cómo se deben organizar?

CONOCER EL PROGRAMA Y EL VINCULO CON OTRAS 
MATERIAS.
DEFINIR EL EJE TEMÁTICO.
ELABORAR UN CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO.
CONOCER LOS RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTA    
(MATERIALES Y HUMANOS).
TENER LA DISPOSICIÓN Y TIEMPO PARA GUIAR Y 
ORIENTAR EL PROYECTO.
TENER CLARIDAD.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de 
interacción que permitan una indagación, desde 
situaciones complejas o la problematización?

A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 
ANÁLITICAS Y EVALUATIVAS DE LAS DISCIPLINAS 
INVOLUCRADAS.
A TRAVÉS DE FORMULAR OBJETIVOS ESPECIFICOS.
CONOCIENDO EL PROGRAMA Y EL VINCULO QUE SE 
TIENE CON OTRAS MATERIAS.

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, 
para el trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  
hacerse para generar un proyecto interdisciplinario?

ESCUCHAR A LOS ALUMNOS
OBSERVAR Y CONOCER LO QUE LES INTERESA
PROPICIAR QUE SEAN OBSERVADORES DE SU 
REALIDAD.
PLANTEARLES RETOS QUE LOS MUEVAN A BUSCAR 
RESPUESTAS
MOTIVARLOS A PLANTEARSE NUEVAS TAREAS.
PROPICIAR LA COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS
PROPICIAR EL TRABAJO COLABORATIVO.
HACERLES PREGUNTAS QUE LES LLEVEN A LA 
REFLEXIÓN.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo 
interdisciplinario?

LO ENRIQUECE Y FORTALECE.
PERMITE GENERAR UN PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
REFLEXIVO DE SU REALIDAD.
PERMITE TENER UNA VISIÓN DEL MUNDO MÁS 
AMPLIA.
SE CONJUNTA EL CONOCIMENTO NO SE 
FRAGMENTA.



El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 
formación docente, el trabajo orientado hacia la 
interdisciplinariedad? 

TERMINAR CON LA FRAGMENTACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO
REFORZAR EL TRABAJO COLABORATIVO, 
SIGNIFICATIVO Y COOPERATIVO.
LA PROPIA INTEGRACIÓN DEL DOCENTE A LA 
PROPUESTA DE INTERDISCIPLINARIEDAD.
SE DEBE TENER UNA CAPACITACIÓN CONSTANTE.
COMUINICACIÓN EFECTIVA CON PROFESORES Y 
ALUMNOS INVOLUCRADOS EN LOS PROYECTOS.
MANEJO DE OBJETIVOS COMUNES.

Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para 
proyectos interdisciplinarios?

NO FORZAR CONTENIDOS
PERTINENCIA EN LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS.
TRABAJO COLABORATIVO.
VINCULAR LOS INTERESES DE LOS ALUMNOS.
INTERES DEL DOCENTE PARA LA INDAGACIÓN.



Estructura Inicial de Planeación  

E.I.P. Análisis 

El equipo heterogéneo: 

Experiencias revisadas:  

- Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. 

- Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar. 

- Códice nuestro (portafolio virtual de evidencias). 

 

Nombre del proyecto ____Calentamiento global: una perspectiva desde las matemáticas, la química y la literatura.__________ 

 

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

justificación del proyecto. 

 

a) La producción medicamentos y tratamientos médicos accesibles económicamente y dirigidos a toda la población 

fomentan un aumento en la actividad industrial. 

b) Proponer proyectos que permitan paliar la situación social en las familias mexicanas trabajando de manera conjunta 

con el gobierno. Concientizar de manera interna a los integrantes de una familia sobre el comportamiento social 

general y sus repercusiones sobre el desarrollo de su comunidad. 

c) Atender a la población infantil identificada con bajo desarrollo cognitivo y con deficiencias en el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

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 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar, diseñar o 

crear algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 

 

 

 

Minimizar comportamientos 

sociales, familiares y de 

desarrollo que dañen el 

entorno social y natural. 

Creación de estrategias que 

mejoren las redes 

conceptuales del estudiante. 

Implementar diseños 

relacionados con 

instrumentación y dispositivos 

médicos con desarrollo 

sustentable rentable. 

 

 

 

                                                                                                                                     



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

 

Comprender la importancia y responsabilidad social de la creación y aumento de procesos tecnológicos en territorio 

mexicano y su relación con el sector salud. Crear ejercicios de reflexión sobre las implicaciones cognitivas de un proceso 

interdisciplinario, así como su impacto y trascendencia sobre la comunidad estudiantil. 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Biología-Física 

Disciplina 2.  

HIstoria  

Disciplina 3. 

Psicología-Derecho 

1. Contenidos /  Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

 

 

Fisiología humana 

 

 

La conquista de México 

 

 

Violencia 

Documentos legales de la familia 

2. Conceptos clave, 

     trascendenta les. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

 

 

 

 

Fisiología 

Mecánica 

Prótesis 

 

 

 

 

Cultura 

Dominación 

 

 

 

 

Violencia intrafamiliar: 

Familia 

Violencia Jurídica 

Tipos de violencia 

Violencia psíquica 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Crear una propuesta con la 

información fisiológica y 

física que se involucra en la 

forma de cártel o 

presentación. 

Comprender los conceptos 

básicos de dominación 

cultural, social y asimilación 

cultura. 

Entender los conceptos de ley, 

obligaciones, mercadotecnia, 

violencia y conducta. 



 
   

E.I.P.Resumen. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

 

 

Evaluación conforme a la existencia de elementos concretos pudiendo ser organizadores 

gráficos, mapas, presentaciones, etc… 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

 

 

Listas de cotejo, reportes, exposiciones y producto final. 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

Los porqués, los qué y los cómos para obtener la información que se investiga. 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

 

Solicitando que busquen información relacionada, lluvia de ideas, comentar si en 

sus ambientes existe alguna problemática similar. 

 

 

3. Recopilar información a través de la  

investigac ión. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

A través de bibliografía actualizada, revistas, periódicos, atlas, mapas temáticos, 

comunicación y mercadotecnía. 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

4. Organizar la  información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

Por medio de organizadores gráficos y spots. 

 

 

  5. Llegar a  conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

 

 

 

 

Se realizaron discusiones previas sobre los procesos de elaboración del proyecto, 

apoyándose y complementándose. 

 

 

  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

 

 

 

 

Discutiendo con claridad las aportaciones obtenidas, reconociendo su relación 

fundamental para poder crear un proyecto final. 

 

 

 

7.  Evaluar la  información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

 

 

 

En algunos casos fue necesario solicitar información de otras disciplinas a fin de 

obtener y complementarla, realizandola con listas de checado y fechas 

programadas. 

 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

Un mínimo de 1 hora disciplinaria y 1 hora interdisciplinaria y 

un máximo de 3 semanas con una 1 semana de discusiones 

abiertas, así cómo tiempo completo de los maestros en sus 

horas de clase (dándo 12 horas de manera interdisciplinaria) 

 

Se obtuvo: 

• Un DVD para dar conocer 

• Presentación a los alumnos del grupo 

• Un cártel 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

 

Originalidad, contenido, presentación y 

construcción del producto, duración, 

efectividad y veracidad. 

 

 

 

1. Descripción clara y ordenada 

2. Tiempo 

3. Utilización de mapas brújula 

4. Simbología 

5. Listas de cotejo 

 

 

Rúbrica para evaluar el producto 

Diseño, colores 

Listas de cotejo. 

 



Elaboración del Proyecto   

 

Nombre del proyecto.____Calentamiento global: una perspectiva desde las matemáticas, la química y la literatura.________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.__ 

- Sergio Tulio Lara Uscanga (Matemáticas V) 

- Verónica Ocampo Fuentes (Química III) 

- Luis Barbosa Avendaño (Química III) 

- Elizabeth Reyes Cabrera (Literatura Universal) 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

El calentamiento global representa una problemática necesaria de atender y comprender para minimizar al máximo 

posible sus efectos nocivos sobre el entorno mediante el uso de conocimiento científico y la comprensión de los efectos del 

desarrollo tecnológico. 

 

 



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? 

 

¿Cuáles son los factores 

fisico-químicos ambientales 

que dan lugar al 

calentamiento global? 

 

 

   

 

 

 



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

 

Que los alumnos comprendan el fenómeno del calentamiento global, desde sus causas y consecuencias así como las 

diversas propuestas que existen para su disminución y eventual solución. 

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Matemáticas V 

Disciplina 2.  

Química III 

Disciplina 3. 

 Literatura Universal 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Unidad 3. Funciones 

exponenciales y 

logarítmicos. (propiedades y 

gráfica de la función 

exponencial). 

Unidad 2: Aire, intangible 

pero vital. Concentración 

de gases de efecto 

invernadero en la 

atmósfera. Emisión de 

Gases. 

Unidad 8. La literatura actual. 

Importancia de la literatura sobre la 

reflexión de temáticas actuales. 

Reducción adecuada de textos. 

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. 

 

- Función 

exponenciañ. 

- Comportamiento 

creciente. 

- Sistema de 

coordenadas 

cartesianas. 

- Variables 

dependientes e 

independientes. 

- Combustibles fósiles. 

- Efecto invernadero. 

- Propiedades de los 

gases. 

- Reacción de 

combustión. 

- Calor de combustión. 

- Calidad del aire.  

- Reacciones 

exotérmicas. 

- Importancia de la literatura 

en lo cotidiano. 

- Ensayo. 

 



3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

 

Comprensión y aplicación 

de gráficas estadísticas. 

 

 

 

Comprensión de los 

procesos químicos 

involucrados en las 

reacciones de producción 

de CO2. 

Mejorar el manejo de ensayo y 

análisis de textos. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Demostración de la 

aplicación de fórmulas y 

conocimientos matemáticos 

sobre el análisis de datos 

estadísticos. 

Comparación y análisis de 

imágenes y videos que 

sirvan como evidencia del 

efecto del aumento de la 

temperatura terrestre sobre 

el funcionamiento global. 

Calidad y contenido literario en la 

elaboración de ensayos. 

Compendio de evidencias y 

reducción de textos. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Rubrica y gráficos. 

Compendio de Formulas 

matemáticas utilizadas. 

Rúbrica. Fotografías, videos 

y balances de ecuaciones 

involucradas en los 

procesos de emisión de 

CO2. 

Rubrica. Calidad, extensión y 

contenido de ensayo y análisis 

literario. 

 



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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

 

¿Cuáles son los factores que fomentan y retrasan el calentamiento global? 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

 

 

 

Lluvia de ideas acerca de cómo podría ser el comportamiento del fenómeno en 

una gráfica. 

Preguntar a los alumnos lo que conocen sobre el tema y recopilar la información 

veraz e importante.  

Lecturas referidas a este fenómeno ya sea de forma directa en textos científicos o 

indirecta en textos que hagan referencia. 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

Recopilar información 

de autores que hayan 

estudiado el 

comportamiento gráfico 

del fenómeno. Analizar 

resultados. 

 

 

 

Recompilar informacón 

de autores referenciales 

que hayan estudiado 

los posibles efectos que 

fomentan la aparición 

del fenómeno. 

Indagar y encontrar textos de 

literatura universal en donde 

el autor se exprese en torno al 

tema principal del trabajo de 

nvestifación. 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

Se crearán papeles de 

trabajo en excel y uso 

de graficadores online. 

Recolección de datos 

numéricos de 

ncremento de 

temperatura terrestre. 

 

 

Se creará una base de 

datos en excel para 

reunir, clasificar, 

depurar y analizar la 

información. 

Reunión de textos literarios. 

 

Sesiones de trabajo. 

 

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? 

 

 

 

¿Cómo puede contribuir 

la matemática en la 

solución del 

calentamiento global 

además de explicarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es el calentamiento 

global un fenómeno 

solo antropogénico o 

tiene a otras causas? 

¿Cuáles son las 

actividades humanas 

que contribuyen a que 

se presente? 

¿Cuáles son los 

métodos, equipos y 

procedimientos para 

contrarrestarlo? 

¿Qué puede omo individuo 

responsable y comprometdo 

con la sociedad a la que 

pertenezco para combatir la 

problemática planteada? 

 



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? 

 

 

Estos aspectos se discutirán en las reuniones interdisciplinarias en las cuales los 

profesores revisarán avances del proyecto y se retroalimentará, corregirá y se 

enriquecerán las propuestas. 

Articulación de las conclusiones y conceptos de cada disciplina. 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Puede involucrarse la materia de biología haciendo referencia a los efectos 

ambientales del fenómeno del calentamiento global y lo que provoca su 

aparición en los organismos y ecosistemas. 

 

 

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? 

 

 

 

1 hora por semana, cada asignatura. 3 horas totales. 

 

 

 

 

2 horas por semana totales reuniones con los profesores 

titulares del proyecto. 

 



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?   

1. Protocolo de investigación con partes diferenciadas (título, introducción, hipótesis, marco teórico, 

graficas descriptivas, análisis, propuestas, conclusiones. 

2. Final de tercer bmestre. 

3. Bajo un coloquio de investigación o ponencia. 

4. Auditorio del colegio. 

5. Material audiovisial. 

6. Profesores involucrados y sinodales. 

 

 

 

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. 

 

 

- Anteproyecto 

- Protocolo terminado. 

- Ensayo sobre las referencias del 

calentamiento global en la 

literatura. 

 

 

 

 

- Desarrollo de cada sección. 

- Libro final de proyecto 

(investigación documentada) 

- Redacción adecuada de este 

tipo de ejercicio de escritura 

con referencias de forma 

correcta. 

 

 

- Mapas conceptuales y mentales. 

- Listas de cotejos. 

- Gráficos. 

- Bases de datos. 

- Líneas de tiempo sobre la evolución 

del fenómeno. 


