
NUEVO INSTITUTO SAN MATEO
Clave 6766

Equipo  #    4

6º. de preparatoria

Apartado 1.



Profesores Participantes

Nombre: Materia:

* Claudia Álvarez Castelán.                  * Biología.

* Irma Castillo Contreras.                      * Literatura Mexicana e Iberoamericana.

* Patricia Gómez Hidalgo                      * Inglés.

* Claudia Victoria Gómez Marín.        * Problemas Económicos Políticos y Sociales de México.

Apartado 2.



Ciclo escolar 2018-2019

Fecha de inicio: Viernes 11 de enero del 2019.
Fecha de término: Jueves 11 de abril del 2019.

Apartado 3.



Apartado 4.

Cambios sociales, biológicos y culturales en las
poblaciones de México como resultado de la
conquista española.



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.

Apartado 5.



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.

Apartado 6.



Objetivo de cada asignatura involucrada
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.

Apartado 7. 



Actividad interdisciplinaria para iniciar o 
detonar el  proyecto

Apartado 8.



8.1.

Nombre de la actividad:
Presentación del proyecto a los alumnos de 6º. de preparatoria.

Objetivo:
Dar a conocer a los alumnos de 6º año, el proyecto de conexiones, la 
importancia del tema,  conocer sus ideas al respecto, y organizar el trabajo 
colaborativamente.

Grado:
6º. Año (todas las áreas) 

Fecha: 
11 de enero del 2019.



8.2.

Asignaturas participantes

• Literatura Mexicana e Iberoamericana: 

Comparación sobre si, en el ámbito cultural, poético y literario la Conquista de México representó un 
avance o un retroceso. 

• Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México: 

La problemática social del mestizaje racial.

• Biología IV:

Conocimiento del aspecto genético de la hibridación, mestizaje y similares.

• Ingles: 

Apoyo en la traducción de fuentes.



8.3.

Justificación:
Este tema se considero importante por la serie de ideas que constantemente
escuchamos sobre el impacto de la conquista en las poblaciones naturales de la región.
La suposición de que la conquista tiene más eventos nocivos y destructivos que
beneficios y ventajas, trae la necesidad de visualizar diferentes aspectos culturales y
científicos, a fin de hacer un análisis objetivo del evento.

Pregunta Guía:
¿Fue el proceso de conquista una ventaja o una desventaja para los mexicanos?

Necesidades del grupo:
Tiempos requeridos 3 meses de investigación y uno de organización final, organización
global y especifica por materia, organización de búsqueda y selección de artículos y
bibliografía, logística de exposición de resultados,



8.4.

Descripción de la apertura de la actividad:

Se seleccionó un horario en el que las materias y profesores involucrados
pudiéramos coincidir, para que en conjunto se explicara a los alumnos de 6º la
importancia de el tema, del trabajo conjunto y colaborativo e interdisciplinario.
Se escucharos sus dudas, inquietudes e ideas.

Les planteamos que el tema había sido propuesto ante la necesidad de responder
a dudas como si la conquista trajo algún beneficio o todo fue negativo. Que
ventajas y desventajas se podrían encontrar, esto genero la pregunta detonante
para engancharlos en el tema.



8.5.

Descripción del desarrollo de la actividad:

Se organizaron los equipos por áreas y el maestro que trabajaría con ellos
iniciaron la organización de cada asignatura

Se establece para cada equipo, planeación general y herramientas a utilizar
destacando la necesidad del uso de tics de manera responsable y como una
herramienta beneficiosa para acceder a información pero aprendiendo a
seleccionar estas con la finalidad de encontrar mayor información y de calidad.



8.6.

Descripción cierre de actividad:

Al final de la platica se busco motivarlos en el trabajo y tomar en cuenta sus ideas
para incorporarlas y se organizaron horarios de trabajo por equipos así como
horarios de trabajo interdisciplinario con la finalidad de desarrollar y terminar el
proyecto.



8.7.

Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad:

Se considera la exposición del tema al grupo con la finalidad de establecer
los lineamientos y objetivos del trabajo se pretende que los alumnos
entiendan el planteamiento del trabajo para alcanzar los resultados
individuales e interdisciplinarios obtenidos para exponer el trabajo a
través de una feria de humanidades.



8.8.

Análisis:

Se llevó a cabo un análisis y contraste de los datos obtenidos, con lo esperado. De
las metas a alcanzar, del liderazgo, compromiso y organización que estén
demostrando a través de sus ideas.
A través de la presentación del proyecto se pudieron establecer los objetivos y
tener claro las preguntas, dudas y alcance que se pretende alcanzar con el
proyecto.
La actividad pretendió establecer las fechas y esclarecer los retos del tiempo y
organización que implica el trabajo interdisciplinario.
Se pudo ver en general una respuesta positiva de casi todos los alumnos.



8.9.

Toma de decisiones:

Los alumnos tomaron decisiones en cuanto a su organización por
equipo. La selección de fuentes informativas y de los artículos a
trabajar, organizaron también su rol en cada situación posible.



8.10.

Presentación del proyecto.



Actividad interdisciplinaria de la fase de 
desarrollo del proyecto

Apartado 9.



Nombre de la actividad:
Organización de información obtenida.

Objetivo:
Reunir las diferentes fuentes de información y organizarlas.

Grado:
6º de preparatoria. (todas las áreas)

fecha:
22 de febrero del 2019.

9.1.



Justificación de la actividad: 

Se busca a través de esta actividad organizar los avances de la información recabada y
dar con ello estructura al proyecto global.

Con esta actividad se pretende cubrir la necesidad de los integrantes del equipo, revisar
los avances del proyecto global, y los primeros análisis de la información y tiene como
finalidad iniciar un primer acercamiento a la interpretación de los datos recabados y al
planteamiento de ideas centrales.

9.2.



Descripción de la apertura de la actividad:

Se buscó un horario común y se decidió trabajarlo en viernes, en un horario que
agrupaba a la mayoría de las áreas involucradas. Se formaron equipos mixtos y con ello
pudieran compartir su información . Después de conocer entre ellos la información, se
organizan para trabajarla.
Materiales: artículos de la información recabada, hojas de rota folio.

Descripción del desarrollo de la actividad:

Se revisaron los artículos recabados y la información que hasta ese momento, se tenia
y con ello pudimos ver que cada equipo integrara sus dudas. Los equipos harán
síntesis y organizadores gráficos de las diferentes informaciones.
Terminada la actividad cada equipo pasara a explicar sus ideas y organizador, para que
de esta manera todos los equipos manejen ideas comunes.
Materiales: artículos de la información recabada, hojas de rota folio.

9.3.



Descripción del cierre de actividad:

Se lleva a cabo exposición de ideas y organizadores gráficos, para ver dudas o
ausencias y reorganizar el nuevo trabajo a realizar .
Se hace un solo organizador general del tema y se responde a dudas o temas
incompletos para seguir buscando información de ser necesario.
Materiales: artículos de la información recabada, hojas de rota folio.

Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad:

Con ella se buscara nueva información para completar o modificar la información y así
posteriormente seguir aumentando esta información, que hasta ese momento se
tiene, para el proyecto final.

9.4.



Análisis:

Se llegó a un análisis en el que varios aspectos tratados no eran totalmente claros por
que no se había encontrado mucha información directa. También vimos que al no
tener todos los integrantes de los equipos los mismos datos, por ser diferentes áreas,
permitió a los otros integrantes conocer y dar nuevas ideas.
Realmente no se esperaba una buena respuesta pero la mayoría de los alumnos se
involucraron, tanto en el proceso de búsqueda y organización de datos y en la
posterior exposición de ellos a los demás sobre temas faltantes o que no son
considerados necesario para el objetivo general .

Toma de decisiones:

Se tomó la decisión de buscar mas información y después otra reunión global para
poder completar con la nueva información y empezar la organización de los datos para
la exposición final en la feria de humanidades.

9.5.



Actividad interdisciplinaria de la fase de 
desarrollo del proyecto

Apartado 10.



Nombre de la actividad: 
Planeación de la feria de humanidades
Organización de la nueva información obtenida y elaboración de logística para 
representar resultados.

Objetivo:
Reunir la nueva información obtenida y ampliar con la anterior, así como ver la 
organización posible del evento para exponer los resultados generales. diferentes 
fuentes de información y organizarlas.

Grado:
6º de preparatoria  (todas las áreas involucradas)

Fecha: 
15 de marzo del 2019.

10.1.



Asignaturas participantes

Literatura Mexicana e Iberoamericana: 
Comparación sobre si, en el ámbito cultural, poético y literario la Conquista de 
México representó un avance o un retroceso. 

Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México: 
La problemática social del mestizaje racial.

Biología IV:
Conocimiento del aspecto genético de la hibridación, mestizaje y similares.

Ingles: 
Apoyo en la traducción de fuentes.

10.2.



10.3

Justificación de la actividad:

Se busca reorganizar los nuevos datos encontrados y lograr nuevos avances de la
información recabada y dar con ello estructura al evento final del proyecto. La
actividad tiene como fin revisar los nuevos artículos recabados y la información
que hasta ese momento se tiene para integrar ideas.
Se pretende detectar las necesidad y avances del proyecto global y las ideas para
la exposición de los temas fomentando la discusión e interpretación de datos e
ideas necesarias para lograr el objetivo general .



10.4.

Descripción de la apertura de la actividad:

Se busco un horario común y se decidió trabajarlo en viernes en un horario que
agrupaba a la mayoría de las áreas involucradas. Se formaron, nuevamente, equipos
mixtos, para compartir la información. Después de conocer entre ellos la información,
se organizan para trabajarla. Se estructuran las ideas que serán revisadas por los
profesores para la parte final. Y se buscaron ideas para la logística del evento en el que
se presentan los trabajos (feria de humanidades) y los equipos representativos
Materiales: artículos de la información recabada y hojas de rota folio.



10.5.

Descripción del desarrollo de la actividad: 

Los equipos hicieron síntesis de los nuevos datos y anexarlos de manera organizado a los
datos previos, para hacerlo hacen resúmenes, recortan ideas, algunos optaron por apoyarse
en organizadores gráficos, etc.
Terminada la actividad cada equipo paso a explicar sus ideas y organizador, para que de esta
manera todos los equipos manejen ideas comunes.
Se hace un solo organizador general del tema y se responde a dudas o temas incompletos
para seguir buscando información de ser necesario.
Materiales: artículos de la información recabada y hojas de rota folio.

Descripción del cierre de actividad:

Se lleva a cabo exposición de ideas y organizadores gráficos y se establecen los equipos para 
exponer los diferentes temas en la feria de humanidades.
Materiales: artículos de la  información recabada y hojas de rota folio.



10.6.

Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad:

Se harán infografías y se expondrá el tema a la comunidad escolar y a los padres de familia
en la feria de humanidades del colegio.

Análisis:

Se realizó un análisis de la información que se utilizaría, eliminando aquella que no se
usaría. El trabajo en equipos mixtos permitió conocer la información interdisciplinaria para
el evento final y la respuesta por parte de los alumnos fue positiva, implicó compromiso,
responsabilidad y análisis crítico.

Toma de decisiones:

Se decidió exponer los temas en la feria de humanidades y que nuevamente los equipos
por área o tema especifico, organizaran su parte infografías, organizadores gráficos o
similares como herramienta de trabajo en ese evento.



Apartado 11.

Actividad por asignatura de la fase de 
desarrollo del proyecto.



BIOLOGÍA

11.1.



Nombre de la actividad:

Primera parte: definición de conceptos asociados al tema (homocigosis, heterocigosis;
hibrido, alelos, raza pura, genotipo, fenotipo, etc. ). Explicación de los mismos

Segunda Parte: búsqueda de artículos en donde se destaque alguno de esos conceptos en
relación a aspectos derivados de la conquista.

Objetivo:

Identificar conceptos claves que permitirán identificar leyes de Mendel y el resultado de
las cruzas genéticas.

Grado: 6º. Año área II, biología V

Fecha:

Primera parte: 28 y 29 de enero 2019.

Segunda parte: 1, 8 y 15 de febrero y horas extraclase requeridas de acuerdo a su
organización.

11.2.



11.3.

Asignatura participante:

Biología V de área II.

Ingles para apoyo en traducción en caso de tener artículos en ese idioma.

Fuentes de apoyo:

Libros de apoyo y consulta de la bibliografía general del curso.

Artículos encontrados en fuentes de internet.

Justificación de la actividad:

Se determino la importancia del tema a partir de visualizar nuestro presente como una
sociedad mestiza, hibrida y sus ventajas o desventajas genéticas. El grupo vio la
necesidad de organizar su información en la situación genética de las poblaciones
antes, durante y después de la conquista.

Su objetivo fue a partir de estudios hechos sobre el tema, ver los cambios posible y la
población mestiza que fue generando una nueva cultura y sociedad.



11.4.

Descripción de apertura de actividad:

Se reunió el equipo de área II en la hora destinada, previamente se les había solicitado
buscaran en internet y en su libro los conceptos claves y que ya se habían discutido en
clase normal. También se les había solicitado una búsqueda por internet de artículos
alusivos al tema de genética y la conquista. Por lo que llegaron con artículos.

Desarrollo de la actividad:

Ya con los artículos impresos que cada uno encontró, se dieron a la tarea de ver si
había similares o algunos en realidad no abordaban el tema. Con los artículos
diferentes, por pareja o individual, los leyeron y subrayaron lo que consideraron ideas
claves. Con esos fragmentos cada uno hizo una síntesis y después la compararon con
ideas de otros artículos para empezar a darse cuenta de que tan parecidas o diferentes
eran las fuentes.



11.5.

Descripción del cierre de actividad:

Se llego a la conclusión que mucha información era solo informativa o no relevante, o 
abordaba aspectos que no eran de su interés y se llego a la conclusión que se debía 
hacer una nueva búsqueda de artículos, mas profunda.

Algunos se quejaron de no acceder a artículos  de importancia y se aprovecho para 
enseñarles la búsqueda a través de buscadores mas especializados o en los tradicionales 
pero cambiando la forma de solicitar, y en efecto localizaron mas artículos y con aspecto 
nuevos que no abarcaban los anteriores.

Se copiaron los links y se dividieron los artículos para hacer su lectura y resumen en sus 
casa y traer esa información para la semana siguiente.

Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad:

Con la nueva búsqueda se dieron a la tarea de completar sus ideas y decidieron dividir en
los aspectos genéticos de los pueblos indígenas antes, y después de la conquista, con esa
información van a trabajar el resto del tiempo para organizarla, analizarla y después
desarrollar conclusiones y organizar la forma en que van a presentarla en la parte final



11.6.

Análisis:

Contraste de lo esperado y de lo sucedido. Con respecto a la información se esperaba
mas pero en realidad es poca o muy somera, pero afortunadamente pudieron darse a
la tarea de buscar mas artículos alusivos y encontraron una buena respuesta,
Esperaba que los alumnos pronto dejaran el interés pero en realidad trabajaron muy
bien y de manera organizada.

Con respecto a los aspectos a mejorar, me gustaría que se pudiera enseñar mas el uso
de buscadores de información mas completos.

Toma de decisiones:

Seleccionaron artículos, buscar mas artículos, seleccionar ideas, organizarlas y exponer
en un solo organizador toda la información de los artículos consultados.



11.7.



LITERATURA MEXICANA E IBEROAMERICANA

11.8.



Nombre de la actividad:

La infografía:

Objetivo:

Que el alumno investigue qué es, para qué sirve, qué características generales tiene y 
cuál es la  metodología  para la elaboración de una infografía.

Grado: 6º. Año área IV

Fecha:

Primera parte: 25 de enero 2019.

11.9.



11.10.

Asignatura participante:

Literatura Mexica e Iberoamericana.

Fuentes de apoyo:

Libros de apoyo y consulta de la bibliografía general del curso.

Artículos encontrados en fuentes de internet.

Diccionario Larousse Ilustrado Infografías publicadas por la Dirección General de
Divulgación de la UNAM. Artículos de enciclopedia electrónica.

Justificación de la actividad:

El objetivo de iniciar el Proyecto con la infografía, es dar a conocer a los alumnos el
formato en el que se expondrán los resultados finales de su investigación. Los
alumnos tendrán mayor claridad de la forma que deberán presentar los resultados
parciales y/o finales de su investigación durante la Feria de las Humanidades.



11.11.

Descripción de apertura de actividad:

a) Se asignó  la semana anterior a dos alumnos del equipo para investigar y exponer 
ante sus compañeros el tema  La infografía.

b) El equipo se reunía  los días viernes de 12:00 a 13:00 horas.

c) Cada miembro del equipo conocía las actividades que se trabajarían la semana 
siguiente. Aunque había alumnos responsables en cada sesión, los demás miembros 
podían colaborar y enriquecer la sesión no sólo con preguntas, sino con información 
que investigaban.

d) Materiales: Infografías que la DEGRE,  hace llegar a las escuelas incorporadas a su 
sistema sobre divulgación. Fotocopias con información investigada por los alumnos 
responsables de la sesión.

e) Fotografías de la sesión.



Desarrollo de la actividad:
a) Utilizando como ejemplo concreto dos infografías que la UNAM envía a las
escuelas incorporadas y copias fotostáticas con información sobre el tema, los
alumnos iniciaron su exposición contestando las siguientes preguntas.
¿Qué es una infografía?
¿Para qué se utiliza?
¿Cómo se elabora?
¿Qué información expone?
¿Cuál es su formato?
¿Qué programas de cómputo pueden servir para elaborarlas?
Durante la exposición se permitió a los demás alumnos del equipo realizar preguntas
a los exponentes y al maestro responsable del equipo en la materia. b) Materiales de
apoyo: Infografías de la UNAM hojas impresos con la información investigada.
b) Evidencias: Fotografías del equipo realizando la actividad, infografías, copias
fotostáticas.

11.12.



11.13.

Descripción del cierre de actividad:

Se indicaron los temas para la siguiente sesión que deberán investigar.

a) Se indicaron los temas y las actividades a realizar durante la siguiente sesión.

b) Tarea: Investigar cómo se realiza el análisis de un poema: Análisis de forma y Análisis
de fondo.

Se asignaron dos alumnos como responsables de la actividad para la siguiente sesión

Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad:

a) Al terminar la sesión de preguntas y respuestas, se indicó a los alumnos que deberán
tener en forma de resumen la información de la sesión pues, deberán elaborar una
infografía con los resultados de su información; que se presentará durante la Feria de las
Humanidades.



11.14.

Análisis:

a) La sesión fue provechosa ya que los propios alumnos realizaron la investigación,
contestaron dudas y utilizando las infografías de muestra se retroalimento la
exposición. El objetivo se logró ya que durante los días previos a la exposición los
alumnos responsables fueron mostrando los avances de su investigación al profesor
de la materia de Literatura Mexicana y se les fue corrigiendo para que durante la
exposición la información expuesta fuera confiable. El profesor responsable también
los apoyó en la sesión de preguntas y respuestas durante la exposición.

Toma de decisiones:

A pesar de que la sesión fue provechosa, se indicó a los alumnos que todos podrían 
investigar sobre el tema de la sesión siguiente, aunque no fueran los responsables, ya 
que su participación activa en cada sesión les daría mejores notas al culminar el 
proyecto.



Toma de decisiones:

Se indicó también que el equipo completo investigara la mejor forma de
exponer las conclusiones al finalizar su proyecto, (Exposición de
infografías en la Feria de las Humanidades), pues había la opción de
imprimir las infografías o exponerlas en formato digital. La opción
elegida implicaría contar con los materiales y recursos adecuados;
ejemplo: en forma digital, contar con salón oscuro, videoproyector etc.,
para que su participación en la feria fuera un éxito.

11.15.



11.16.



PROBLEMAS SOCIALES, POLÍTICOS Y 
ECONÓMICOS DE MÉXICO

11.17.



Nombre de la actividad:

Organización del equipo de área III para la búsqueda de información.

Objetivo:

Búsqueda de bibliografía alusiva al tema el mestizaje, se hace referencia a la búsqueda 
de información referente a las consecuencias del mestizaje, racismo, discriminación, 
malinchismo.

Grado: 6º. Año área III

Fecha:

Primera parte: 11 de enero 2019.

11.18.



11.19.

Asignatura participante:

Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México.

Fuentes de apoyo:

Libros de apoyo y consulta de la bibliografía general del curso.

Artículos encontrados en fuentes de internet.
• *Montaner Carlos. Las raíces torcidas de América Latina. Kindel. 2001. España.

• *Cosío Villegas D.  Historia mínima de México. Colegio de México.  2003.Mexico.

• *Escalante Fuentes y Álvarez de la Peza. Historia de México 2.  Esfinge .  2010. México.

• *Centro de estudios históricos del Colegio de México.  Historia General de México. 2000.  México.

• *Periódicos.

Justificación de la actividad:

Planear el trabajo, solicitar una primera búsqueda de información e indagación y guiar 

la indagación y realizar un primer resumen, síntesis y acercamiento del tema.



11.20.

Descripción de apertura de actividad:

Con la finalidad de organizar el equipo y las sesiones del trabajo se establecen los
lineamientos y normas y se organizan las sesiones de trabajo durante los meses de
enero, febrero, marzo y abril.

Se asignan funciones y se plantean objetivos.

Desarrollo de la actividad:

Se solicita a los alumnos búsqueda de información, centrándose en un acercamiento a
los conceptos básicos y centrales del proyecto.

Se pide que investiguen sobre el proceso para elaborar una infografía

Se solicita realiza un glosario con los conceptos centrales y un organizador gráfico con
la información para realizar una infografía.

Se revisa la información obtenida del tema (mestizaje) se realiza una síntesis de los 
datos y conceptos obtenidos en fichas de trabajo.



11.21.

Descripción del cierre de actividad:

Se revisa la información obtenida del tema (mestizaje) se realiza una síntesis de los datos 
y conceptos obtenidos en fichas de trabajo.

Se asignan tareas para las siguientes sesiones

Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad:

Con la actividad realizada se da inicio al proyecto y se tendrá que vincular con las
actividades de las próximas sesiones de trabajo con la finalidad de iniciar la realización
del producto que se presentará durante la Feria de las Humanidades.



11.22.

Análisis:

La sesión útil para planear el trabajo y contestaron. El objetivo primordial fue la
planeación del trabajo durante los tres próximos meses y un primer acercamiento con
los temas. El profesor responsable es una guía y un apoyó en la sesión de preguntas y
respuestas durante la exposición.

Toma de decisiones:

Durante la sesión se decidieron los roles y se asignaron las primeras funciones que
debieron de dividirse entre los integrantes, se acordó que durante la exposición de la
feria de humanidades se tendrá que realizar una infografía y se optó por utilizar
algunas horas libres para avanzar en el proyecto y aclarar las dudas sobre el mismo.



11.23.



Apartado 12.

Actividad interdisciplinaria de cierre del 
proyecto.



Nombre de la actividad:   
Feria de Humanidades 

Objetivo:
Presentación del proyecto frente a la comunidad escolar con la finalidad de mostrar el
trabajo realizado y demostrar los conocimientos y conclusiones del mismo.

Grado: 
6º. de preparatoria

Fecha en que se llevará a cabo la actividad:
11 de abril del 2019

12.1.



Justificación de la actividad:
La exposición del proyecto es la culminación del mismo y de alguna manera uno de los
objetivos por el cual se trabajó, marca el momento en el que se comprueban las
variables que se investigaron y se observa la capacidad de comprensión del tema frente
a la comunidad escolar.

Descripción de la actividad:
Los representantes de todos los equipos montaran una exposición con los productos que
se trabajaron durante el desarrollo del proyecto a través de diversas dinámicas con las
que se explicará el tema a la comunidad escolar.

Inicio:
Los alumnos planearan la exposición, el proyecto se presentara el día a través del
montaje de un stand en el patio central del colegio. Los alumnos montaran un stand con
los productos trabajados con la finalidad de exponerlos frente a la comunidad escolar y
los padres de familia.

12.2.



Desarrollo:
El día la comunidad escolar y los padres participan y asisten a la feria de humanidades en
la que el equipo explica el trabajo realizado, expone los resultados de la investigación y
realiza algunas dinámicas que complementan la exposición.

Cierre:
Se explican los resultados y conclusiones de la investigación y se exponen los productos
que se trabajaron.

Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad:
Se obtendrán las conclusiones generales y se procederá a realizar la evaluación con
instrumentos que permitan realizar una evaluación objetivos tanto de los productos como
de la exposición final.

12.3.



Análisis:

Es importante destacar que constantemente se tenía que hacer referencia a que el trabajo era un proyecto

interdisciplinario pues a veces los alumnos se perdían en el trabajo individual de su equipo y no se

relacionaba el trabajo con las otras materias que se involucraban con la finalidad de conectar los

aprendizajes en un solo trabajo esta problemática se presentó principalmente por la falta de tiempos y la

coincidencia de horarios para las actividades en las que las cuatro asignaturas participaran.

12.4.



12.5.



12.6.



Apartado 13.

Evaluación



13.1.

Los resultados obtenidos por cada equipo de trabajo:

Cada equipo trabajó de acuerdo a las indicaciones que se les dieron según el tema
que cada uno iba a tratar, el resultado fue muy positivo y los miembros en general
trabajaron de manera.

El desempeño de los integrantes de cada equipo de trabajo:

El desempeño fue bueno los alumnos trabajaron de manera responsable, se
organizaron y adecuaron sus tiempos pese a los inconvenientes de tiempo
supieron trabajar de manera adecuada la exposición fue muy satisfactoria y los
liderazgos se fueron rotando, participaron activa y responsablemente.



El equipo Interdisciplinario de profesores:

El trabajo en conjunto de los profesores al principio fue difícil debido a los horarios y
falta de coincidencias, potra difícil de un cambio de profesor, trabajamos ajamos
activa y colaborativamente pero conforme los alumnos fueron desarrollando el
proyecto se facilitó el trabajo.

El proceso y resultado del proyecto interdisciplinario en general:

Se tuvo una respuesta  favorable y positiva por parte de los asistentes a la feria de 
humanidades y las exposiciones de los alumnos fueron satisfactorias.

13.2.



13.3.



13.4.



13.5.



Apartado 14.

Cambios

• Se realizaron constantes cambios al nombre del proyecto.

• Se eliminó la materia de “Derecho” del proyecto Original.

• Se presentaron cambios con algunos temas en Biología.

• En Inglés se realizaron adecuaciones debido al cambio de profesor que alteró la
dinámica del trabajo.


