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Curso en el que se desea llevar acabo el proyecto: 

 

Materias: 

• Estadística  

• Historia  

• Ingles 

Ciclo escolar: agosto 2018 – mayo 2019 
2da. Reunión 



Nombre del Proyecto 

“Desarrollo histórico de la 
demografía y la estadística” 



Índice de apartados 
5a_Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales 

5a_Producto 3.  5ª. Fotografías de las sesiones. 

5b.  Producto 2.  5ª.Organizador Gráfico 

5c.     Introducción o justificación y descripción del proyecto. 

5d.    Objetivo General del Proyecto y de cada asignatura  
  involucrada. 

5e.   Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, 
  a resolver o a probar, propuesta, etcétera del proyecto a realizar. 

 

5f.   Contenido. Tenas y productos propuestos, organizador en 
  forma cronológica. Integrar diferentes tipos de evidencia  y 
  herramientas. 

5g.   Formatos e instrumentos para /con la planeación, seguimiento, 
  evaluación, autoevaluación y coevaluación. 

5h.   Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto. Logros 
  alcanzados y aspectos a mejorar, expectativas para su realización. 
  



5.a.  
Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales 



5.a.  
Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales 



5.a  
Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales 



Producto 3.  Fotografías de la Sesión.   



5b.  
Producto 2. Organizador gráfico : Preguntas esenciales 
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5b. Producto 2.  
Organizador gráfico : Preguntas esenciales. Cont. 
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“Desarrollo histórico de la demografía y la estadística” 

 

La interacción de cada materia en el proyecto: 

 

• Historia, Análisis de las causas y antecedentes históricos en diversas culturas, 
mediante la investigación del marco histórico e interrelacionar con las necesidades del 
uso de la Estadística, investigación, conexión y vinculación de la historia. 

 

• Estadística, Utilizar las herramientas Estadísticas descriptiva: organizando datos, 
frecuencias,  Interpretación y presentación de la información en forma clara y sencilla. 

 

• Inglés , aplicar el conocimiento del idioma ingles en lecturas , interpretación y 
traducción  de la información investigada en ese idioma, aprovechando el aprendizaje 
de las estructuras en tiempos. 



5c. Introducción o justificación y descripción del 
proyecto. 

• Que el alumno le permita identificar en la historia las 
necesidades del hombre para utilizar recursos como la 
estadística y el idioma ingles, para conectar con nuestra 
actualidad y mediante el análisis de aspectos en el uso de la 
demografía, la estadística y el idioma ingles para interpretar y 
apreciar estos estudios en nuestro acontecer actual. 



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

• Analizar las causas y repercusiones históricas que han llevado 
al hombre a desarrollar formas de análisis práctico y agiles 
para interpretar cúmulos de información, utilizando el uso del 
idioma ingles para estudiar casos particulares con esta lengua. 

Disciplinas: Disciplina 1.  

__Historia__ 

Disciplina 2.  

_ Estadística _ 

Disciplina 3. 

 ____Ingles_____ 

3. Objetivos o 

propósitos a 

alcanzar.  

    

  

  

La relación entre la historia 

sus orígenes y el 

entendimiento de la 

riqueza en base el número 

de habitantes y 

producción. 

  

  

  

  

Que el alumno aprecie el 

uso de la organización de 

datos y el entendimiento 

de este desarrollo bajo las 

necesidades de 

organización y control. 

Que el alumno aplique el 

conocimiento del idioma Inglés  

en la lectura e interpretación y 

traducción de la información 

investigada en este idioma. 



5e. Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, 
asunto a resolver o a probar, propuestas, etcétera del proyecto a 
realizar. 

Disciplinas: Disciplina 1.  

__Historia__ 

Disciplina 2.  

_ Estadística _ 

Disciplina 3. 

 _____Ingles_____ 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Qué necesidades detectas en su contexto?  

¿Qué quieren hacer?  

¿Por qué lo quieren hacer?  

¿Qué necesitarían para poder hacerlo?  

¿Hoy en día como hacemos las cosas? 

¿Quién será el responsable de hacer algo así? 



5f. Contenido. Temas y Productos propuestos, organizados en 
forma cronológica, integrar diferentes tipos de evidencias o 
herramientas. 

Disciplinas: Disciplina 1.  

__Historia__ 

Disciplina 2.  

_ Estadística _ 

Disciplina 3. 

 ____Ingles_____ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

Antecedentes históricos 

  

  

Estadística Descriptiva Estructuras en tiempos 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    Propuesto. 

       

Investigación del marco 

histórico e interrelacionar 

con las necesidades del uso 

de la Estadística. 

Investigación 

Conexión y vinculación de la 

historia. 

Utilizar las herramientas 

estadísticas para el uso de 

la estadística de ese tiempo. 

Interpretación de los datos 

obtenidos y presentación 

mediante el uso de 

herramientas estadísticas. 

Utilizar un caso actual de la historia 

donde mediante el uso de material 

en ingles utilice la traducción. 

5. Tipos y herramientas de  

    Evaluación. 

  

  

  

1 hora de clase a la semana 

por asignatura con las 

alumnas, más 3 reuniones 

interdisciplinarias para ver 

necesidades. Los profesores 

en sesiones de trabajo de 

academia. 

Registro en bitácora de los 

avances de los equipos, 

rúbrica de presentación y 

proyecto final. 

  

Presentación oral frente a los 

profesores involucrados e invitados.  

Evaluación ponderada al 40% de la 

unidad. 



5g. Formatos e instrumentos para /con la planeación, seguimiento, 
evaluación, autoevaluación y coevaluación. 

 

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. 

Realización de los entregables y 

presentación de los mismos. 

Realización de los entregables y 

presentación de los aspectos 

interdisciplinarios. 

  

  

  

  

  

Información correcta; reflexión 

grupal; representación validada. 

  

  

  

Videos / Fotos / Organizadores Gráficos / 

Reflexiones grupales. 

  

Resumen y síntesis de información, 

correlación de información de distinta 

índole.  

Organización de la información:  

Uso de infografías  

Gráficas. 

Uso de TIC 

  

Registro en bitácora de los avances de los 

equipos, rúbrica de presentación física y 

oral del proyecto final. 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

De acuerdo a los mecanismos del aprendizaje, este momento debe 

desencadenar en los alumnos las operaciones de asimilación, acomodación y 

adaptación de sus esquemas de pensamiento, mediante la realización de un 

trabajo interdisciplinario que permita integrar los conocimientos de las materias 

de Historia, Ingles y Estadística. 

  

Definitivamente esta investigación es un primer paso para confirmar de manera 

concluyente las  interrelaciones entre las distintas asignaturas. 



5g. Formatos e instrumentos para /con la planeación, seguimiento, 
evaluación, autoevaluación y coevaluación. 

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

interdisciplinaria? 

  

Una hora de clase a la semana por asignatura con las 

alumnas, más tres reuniones interdisciplinarias para ver 

necesidades. 

Los profesores en sesiones de trabajo de academia 

  

  

  

Presentación oral frente a los profesores involucrados e 

invitados.  Evaluación conjunta e individual de los profesores  

revisando conceptos específicos de su disciplina. El valor 

total del trabajo se contempló como parte de la evaluación 

de la unidad correspondiente, considerando un 40% de la 

calificación  

  

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

Presentación de un trabajo final utilizando los antecedentes históricos, justificando las necesidades de las herramientas 

estadísticas al final del curso y las fuentes utilizadas en el idioma inglés, en formato físico y electrónico, en la escuela, a 

cada uno de los maestros de las 3 disciplinas. Con sus conclusiones del mismo. 



5h. Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto. 
Logros alcanzados y aspectos a mejorar, expectativas para su 
realización.  

 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

• Coincidencia de programas 

• Intereses comunes. 

• Trabajar colaborativamente con 

compañeros. 

• Se tienen más opciones 

metodológicas. 

• Tiempos / horarios 

• Características del alumnado. 

• Falta de madurez por parte de 

los alumnos para la 

responsabilidad de proyectos. 

• Rotación de profesores. 

• No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido 

realizarse una planeación real. 

• Proyecto por grado o por 

materia, no por docente. 

• Delimitar alcances para que la 

mayor parte de los proyectos se 

lleven en clase. 

• Uso de la tecnología. 

• Establecer estrategias para 

avanzar en los objetivos de los 

profesores. 


