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sesión de trabajo: 

1.  Producto 1. C.A.I.A.C Conclusiones 
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5 b. Organizador gráfico 



La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Es una actividad que permite resolver problemas de investigación mediante la interrelación de disciplinas  

2. ¿Qué 

    características  

    tiene ? 

 Trabajo comprometido entre docentes 

 Logro de un objetivo 

 Fomenta la transversalidad entre disciplinas   

3. ¿Por qué es  

    importante en la  

    educación? 

 Contextualiza el conocimiento 

 Proporciona una visión global al estudiante  

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD  

y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

CONCLUSIONES GENERALES 2do. 



4. ¿Cómo motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

  

1. Propuestas de un tema de interés 

2. Estimular el uso de las tecnologías 

3. Apertura para convivencia y la comunicación  

5. ¿Cuáles son los 

    prerrequisitos  

    materiales, 

   organizacionales  

   y personales  

   para la 

   planeación del  

   trabajo           

interdisciplinario? 

 Respaldo de la institución  

 Reunión de los docentes 

 Acercamiento previo de los docentes 

 Planeación de actividades 

 Diseño de recursos materiales  

6. ¿Qué papel  

     juega la  

     planeación en 

     el trabajo 

     interdisciplinario 

     y qué  

     características 

     debe tener?  

 Un papel fundamental 

 Planteamiento de un objetivo común de acuerdo a las áreas de trabajo 

 Diseño de actividades 

 Integración de contenidos 



El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

Proceso de aprendizaje que se realiza en el aula con la participación actividades de equipos reducidos que permite 

maximizar el aprendizaje 

2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

1. Proceso de aprendizaje 

2. Trabajo mutuo, organizado y activo 

3. Adquisición de habilidades 

4. Interdependencia positiva 

3. ¿ Cuáles son sus 

    objetivos?  

  

1. Interacción de los alumnos 

2. Mejorar el grado de adquisición de los saberes 

4. ¿Cuáles son las 

     acciones de   

     planeación y   

acompañamiento  

    más importantes  

    del  profesor, en 

    éste tipo de 

     trabajo? 

  

1. Plantear el objetivo 

2. Organizar la actividad 

3. Diseño del ambiente de aprendizaje  



5. ¿De qué 

    manera 

    se  vinculan  el 

    trabajo 

    interdisciplinario,  

    y el aprendizaje 

    cooperativo? 

 Permite revisar los temas de diversas materias  

 Integra técnicas del trabajo cooperativo al trabajo multidisciplinario sirviendo de vinculo para la integración de 

conocimientos. 



Producto 3. Fotografías de la sesión  

 



5 b. Organizador gráfico 

 



Interrelación entre asignaturas 

Informática  

• UNIDAD 5. Tema 5.3 Lenguaje de programación 

• Con la programación se desarrolla la solución a problemas que implican el uso del teorema 
de Pitágoras a la vez que se representan gráficamente  la forma de la relación entre los 
catetos de un triangulo que representa también en el movimiento de los pasos de la danza 
conocida como danzón 

Danza 
regional  

• UNIDAD 1. tema 1.2 Descripción del tiempo, el espacio y el movimiento como elementos 
constitutivos de la danza 

• Relaciona a las matemáticas con los tiempos de la danza llamada Danzón, en la 
cuadratura que representa el Teorema de Pitágoras. Con la informática en la forma en que 
puede programarse dicha cuadratura al crear un algoritmo que lo represente  

Matemáticas  

• UNIDAD 3. Tema 3.5 Ecuaciones cuadráticas  

• La estrecha relación con la danza se visualiza al resolver ecuaciones que representan una 
aplicación del Teorema de Pitágoras. Además que la informática permite crear una 
programación que resuelve de manera directa el teorema en cuestión  


