
Nuevo Instituto San Mateo (6766)
Equipo 1. 

Grado: 4to de preparatoria



Nombres de los participantes

❖ Nava Naranjo Rosa Amelia: Matemáticas IV (1400)

❖Martín Fuentes Lucero Carolina: Historia Universal (1403)

❖ Plata Navarro Elvira Alejandra: Geografía (1405)

❖Gutiérrez Jaime Gerardo: Educación Física IV (1410)



Ciclo escolar: 2018-2019

Fecha de inicio:

7 de febrero del 2019.

Fecha de término:

11 de abril del 2019.



La Guerra de Corea como fruto emblemático
de la rivalidad entre el Capitalismo y el 

Comunismo

Introducción

La controversía que comprende
la Guerra de Corea influye
hasta nuestros días. Procede de
la Guerra Fría, disputa entre el
capitalismo y comunismo,
como tal el estudiante debe
comprender que impacto tiene
en su Desarrollo profesional y
social.

Objetivo general

Analizar los sistemas económicos y 
sociales, el Comunismo y Capitalismo; a 
través del conocimientos de los factores 

políticos, geográficos, económicos y 
culturales que dieron origen a la 

rivalidad entre Corea del Sur y Corea del 
Norte, con la finalidad de valorar la 
importancia e influencia de ambos 

modelos en la actualidad.



Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada 
asignatura involucrada

ASIGNATURA CLAVE OBJETIVO O PROPÓSITOS

MATEMÁTICAS 
IV

1400
Que el estudiante sea capaz de procesar la información que se obtuvo de la investigación y 

la plasme en las gráficas.

HISTORIA 
UNIVERSAL

1403 El estudiante comprenda el Capitalismo y el Comunismo a través de la Guerra de Corea.

GEOGRAFÍA 1405

Que el estudiante ponga en práctica sus conocimientos alcanzados en sesiones y temas
presentados. Se pretende trabajar con los subtemas (exploración del territorio, regiones
naturales, uso de la cartografía, condiciones climáticas) que detalladamente se
estudiaron en sesiones anteriores para facilitar la comprensión y trabajo de la actividad.

EDUCACIÓN 
FÍSICA

1410
Los estudiantes comprenderán y desarrollarán habilidades enfocadas en la educación 
militar coreana, principalmente en artes marciales y su disciplina.



Detonación del proyecto

¿Por qué es relevante conocer la Guerra de Corea para comprender 
los sistemas económicos que influyen de manera global?

Apartado 8.



Presentación del proyecto al grupo de 4to año de preparatoria por los profesores de cada asignatura



Una actividad interdisciplinaria para 
dar inicio o detonar el proyecto

a. Nombre de la 
actividad 

Construcción de una guerra.

b. Objetivo
Que Reconozcan un hecho histórico relevante que definió la separación de un 
territorio. Tomando en cuenta las distintas disciplinas que permitirán un análisis y 
posteriormente una comprensión del tema.

c. Grado 4° de Preparatoria.

d. Fecha en que se llevará 
a cabo la actividad

7 de febrero del 2019.

Apartado 8.



e. Asignaturas 
participantes

Historia Universal Matemáticas Geografía Educación Física.

Temas o conceptos
Capitalismo, Comunismo, 
Guerra, Corea, Guerra 
Fría, E.U.A., URSS.

Calculo, Multiplicación
Gráficas,Fracciones

Relieve , Clima, Flora, fauna,
fenómenos naturales. mapas
del territorio. Manejo de
herramientas (brújula,
mapa, coordenadas).
Demografía, cultura.

Condición física, salud,
educación militar.

f. Fuentes de apoyo

• Sánchez, Humberto, Lilia Estela 
Romo, Rosa María Parcero, Lilia Citlali 
Sánchez, Historia Universal, México, 
Pearson, 5ta edición, 2018.

• Academia play, La Guerra Fría en 7
minutos (Academia play), España, 9
de agosto del 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=
EXijvhBQ-u8.

• Díez, J.R. (2009), Historia del mundo
actual. Desde 1945 a nuestros días.
Valladolid. Universidad de Valladolid.

• Delgado Cantú, Gloria, Historia
Universal De la era de las
revoluciones al mundo globalizado,
México, Pearson, 3ra Edición, 2010,
pp. 538.

• Historytube. Documental Guerra de
Corea (History, politycs and Society),
22 de enero del 2016,
https://www.youtube.com/watch?v=
uhgMzpZa8U8.

• Entre otros.

• BBC Mundo, Corea del Norte vs. Corea del
Sur: 9 gráficos para entender cómo se vive
en el país más hermético del mundo (BBC),
26 de septiembre del 2017,
https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-41393489 (consulta: 1° de
marzo del 2019).

• S.A., Guerra de Corea (Wikipedia),
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_C
orea (consulta: 12 de enero del 2019).

• S.A., Guerra de Corea
(Profeenhistoria),2018,
https://profeenhistoria.com/guerra-de-
corea/ (consulta: 12 de enero del 2019).

• The Internal Displacement Monitoring
Centre, Internally displaced persons, new
displacement associated with disasters
(number of cases), 2018,
https://datos.bancomundial.org/indicador
/VC.BTL.DETH. (consulta: 15 de enero del
2019).

https://www.google.es/intl/es/earth/index.
html
Coque, Roger. Geomorfología. Alianza.
Madrid. 1984 (1977 francés).
MFernando. Espacios y sociedades.
Introducción a la geografía regional del
mundo. Ariel. Barcelona. 1994. éndez,
Ricardo; Molinero,
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerra
corea.htm.
https://www.google.es/intl/es/earth/index.
html.
https://18coreadelnorteylaos.blogspot.com/
2013/04/geografia-corea-del-norte.html.
Yair García López. El estudio del espacio
desde una perspectiva social geografía, serie
Bachiller, grupo editorial patria primera
edición 2012, México
Sánchez, Á. [coord.] (2007). Conocimientos
Fundamentales de Geografía. Volumen 1
Colección Conocimientos Fundamentales.
México: UNAM/McGraw-Hill.

S. A., Guerra de Corea (UNAM), México,
https://portalacademico.cch.unam.mx/alu
mno/historiauniversal2/unidad3/principale
s-conflictos-de-la-guerra-fria/guerra-de-
corea. (consulta: 20 de febrero del 2019).
S.A., Guerra de Corea (1950-1953) [Ecured],
www.ecured.cu.guerra_de_corea.
(consulta: 15 de diciembre del 2018.)
S. A., Guerra de Corea (Wikipedia).
Actualización 20 de enero,
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_C
orea. (Consulta: 15 de diciembre del 2018).
S. A., Guerra de Corea 1950-1953. Guerra
Fría. (Historia1imagen), 14 de marzo del
2013.
https://historia1imagen.cl/?s=guerra+de+co
rea. (consulta: 15 de enero del 2019).

Apartado 8.



g. Justificación de la actividad Facilita la comprensión del educando. 

h. Descripción de la apertura la 
actividad.

Se anotó la pregunta en el pizarrón, motivando a los alumnos a contestarla y a partir
de ese punto se presentó el proyecto explicando su relevancia en cada asignatura y las
actividades futuras.

i. Descripción del desarrollo de 
la actividad.

Los profesores se dividen junto con el grupo como representantes de Corea del Sur (Capitalista) y Corea del
Norte (Comunista), posteriormente se hace un desglose del tema correspondiente a cada tipo de gobierno
tomando en cuenta las participaciones de los alumnos enfocándose a las distintas asignaturas como es
matemáticas, geografía, historia y educación física esta última representada como disciplina militar.

j. Descripción del cierre de la 
actividad.

Se concluyó con el intercambio de ideas mostrados de un esquema con palabras clave realizado durante el 
desarrollo de la actividad.

k. Descripción de lo que se hará 
con los resultados de la 

actividad.
Se replantó las actividades de algunas materias.

Apartado 8.



l. Análisis

• Por parte de los profesores se debió hablar con anticipación para realizar acuerdos en cuanto validez de
la actividad, instrucciones, entre otras cosas.

• Los alumnos recibieron bien la actividad. Buscamos que participarán todos, especialmente los que les
cuesta expresarte. Principalmente, para comprobar que las instrucciones fueran claras y los alumnos
contribuyeran a la clase.

m. Toma de 
decisiones

Hubo tres juntas con antelación checando qué actividades podían funcionar para el grupo y 
pudieran juntas las 4 asignaturas.

Apartado 10.



Apartado 9. Una actividad interdisciplinaria 
para desarrollar el proyecto

Interdisciplinario



a. Nombre de la 
actividad 

Estado de la cuestión

b. Objetivo
Analicen las diferentes fuentes que han consultado y puedan construir el hecho 
histórico de acuerdo a sus conclusiones.

c. Grado 4° de Preparatoria.

d. Fecha en que se llevará 
a cabo la actividad

8 de febrero - 5 de abril del 2019.

Apartado 9.

Una actividad interdisciplinaria 
para desarrollar el proyecto



e. Asignaturas 
participantes

Historia Universal Matemáticas Geografía Educación Física.

Temas o conceptos
Capitalismo, Comunismo, 
Guerra, Corea, Guerra 
Fría, E.U.A., URSS.

Calculo, Multiplicación
Gráficas,Fracciones

Relieve , Clima, Flora, fauna,
fenómenos naturales. mapas
del territorio. Manejo de
herramientas (brújula,
mapa, coordenadas).
Demografía, cultura.

Condición física, salud,
educación militar.

f. Fuentes de apoyo

• Sánchez, Humberto, Lilia Estela 
Romo, Rosa María Parcero, Lilia Citlali 
Sánchez, Historia Universal, México, 
Pearson, 5ta edición, 2018.

• Academia play, La Guerra Fría en 7
minutos (Academia play), España, 9
de agosto del 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=
EXijvhBQ-u8.

• Díez, J.R. (2009), Historia del mundo
actual. Desde 1945 a nuestros días.
Valladolid. Universidad de Valladolid.

• Delgado Cantú, Gloria, Historia
Universal De la era de las
revoluciones al mundo globalizado,
México, Pearson, 3ra Edición, 2010,
pp. 538.

• Historytube. Documental Guerra de
Corea (History, politycs and Society),
22 de enero del 2016,
https://www.youtube.com/watch?v=
uhgMzpZa8U8.

• Entre otros.

• BBC Mundo, Corea del Norte vs. Corea del
Sur: 9 gráficos para entender cómo se vive
en el país más hermético del mundo (BBC),
26 de septiembre del 2017,
https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-41393489 (consulta: 1° de
marzo del 2019).

• S.A., Guerra de Corea (Wikipedia),
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_C
orea (consulta: 12 de enero del 2019).

• S.A., Guerra de Corea
(Profeenhistoria),2018,
https://profeenhistoria.com/guerra-de-
corea/ (consulta: 12 de enero del 2019).

• The Internal Displacement Monitoring
Centre, Internally displaced persons, new
displacement associated with disasters
(number of cases), 2018,
https://datos.bancomundial.org/indicador
/VC.BTL.DETH. (consulta: 15 de enero del
2019).

https://www.google.es/intl/es/earth/index.
html
Coque, Roger. Geomorfología. Alianza.
Madrid. 1984 (1977 francés).
MFernando. Espacios y sociedades.
Introducción a la geografía regional del
mundo. Ariel. Barcelona. 1994. éndez,
Ricardo; Molinero,
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerra
corea.htm.
https://www.google.es/intl/es/earth/index.
html.
https://18coreadelnorteylaos.blogspot.com/
2013/04/geografia-corea-del-norte.html.
Yair García López. El estudio del espacio
desde una perspectiva social geografía, serie
Bachiller, grupo editorial patria primera
edición 2012, México
Sánchez, Á. [coord.] (2007). Conocimientos
Fundamentales de Geografía. Volumen 1
Colección Conocimientos Fundamentales.
México: UNAM/McGraw-Hill.

S. A., Guerra de Corea (UNAM), México,
https://portalacademico.cch.unam.mx/alu
mno/historiauniversal2/unidad3/principale
s-conflictos-de-la-guerra-fria/guerra-de-
corea. (consulta: 20 de febrero del 2019).
S.A., Guerra de Corea (1950-1953) [Ecured],
www.ecured.cu.guerra_de_corea.
(consulta: 15 de diciembre del 2018.)
S. A., Guerra de Corea (Wikipedia).
Actualización 20 de enero,
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_C
orea. (Consulta: 15 de diciembre del 2018).
S. A., Guerra de Corea 1950-1953. Guerra
Fría. (Historia1imagen), 14 de marzo del
2013.
https://historia1imagen.cl/?s=guerra+de+co
rea. (consulta: 15 de enero del 2019).

Apartado 9.



g. Justificación de la actividad Facilita la comprensión del educando. 

h. Descripción de la apertura la 
actividad.

Los alumnos deben escoger 5 fuentes y compararlas.

i. Descripción del desarrollo de 
la actividad.

Independientemente de las actividades que se desenvuelvan en las disciplinas en relación al tema. Cada al
alumno realizará un Estado de la cuestión involucrando dos disciplinas, la primera es Historia y la segunda fue
elegida por el alumno, ya sea por las habilidades que le facilitan desenvolverse en esa materia y la visión del
profesor en cuanto al alumno.
Dicha actividad comprende la confrontación de fuentes, valoración de información, analizar lo encontrado y
aprendido, sus frustraciones y aciertos para la solución de la pregunta detonante.
De ese modo tendrá la capacidad de expresar lo mencionado en forma escrita y oral.

j. Descripción del cierre de la 
actividad.

Se concluyó con un trabajo escrito. Para finalizar con una autoevaluación de su aprendizaje, actividades y 
desempeño en relación a este.

k. Descripción de lo que se hará 
con los resultados de la 

actividad.

El estudiante tendrá la confianza de buscar más fuentes sobre sus trabajos de 
investigación y no se adjudicará una única.
Crecerá la lista de fuentes consultadas para otros trabajos.

Apartado 9.



l. Análisis
Se le dificultó al alumno la actividad, debido a que esta acostumbrado a recurrir solo a una fuente, y no
busca conocer otros medios de información como la hemeroteca.

m. Toma de 
decisiones

Los profesores acordamos que cada uno debía tener una copia del trabajo y así comentar a los 
otros sus puntos de vista.

Apartado 9.



Apartado 10. Una actividad interdisciplinaria 
para desarrollar el proyecto

Interdisciplinario



a. Nombre de la 
actividad 

Infografía.

b. Objetivo El estudiante pueda sinterizar la información del proyector y organizarla.

c. Grado 4° de Preparatoria.

d. Fecha en que se llevará 
a cabo la actividad

15 de marzo - 11 de abril del 2019.

Apartado 10.

Una actividad interdisciplinaria 
para desarrollar el proyecto



e. Asignaturas 
participantes

Historia Universal Matemáticas Geografía Educación Física.

Temas o conceptos
Capitalismo, Comunismo, 
Guerra, Corea, Guerra 
Fría, E.U.A., URSS.

Calculo, Multiplicación
Gráficas,Fracciones

Relieve , Clima, Flora, fauna,
fenómenos naturales. mapas
del territorio. Manejo de
herramientas (brújula,
mapa, coordenadas).
Demografía, cultura.

Condición física, salud,
educación militar.

f. Fuentes de apoyo

• Sánchez, Humberto, Lilia Estela 
Romo, Rosa María Parcero, Lilia Citlali 
Sánchez, Historia Universal, México, 
Pearson, 5ta edición, 2018.

• Academia play, La Guerra Fría en 7
minutos (Academia play), España, 9
de agosto del 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=
EXijvhBQ-u8.

• Díez, J.R. (2009), Historia del mundo
actual. Desde 1945 a nuestros días.
Valladolid. Universidad de Valladolid.

• Delgado Cantú, Gloria, Historia
Universal De la era de las
revoluciones al mundo globalizado,
México, Pearson, 3ra Edición, 2010,
pp. 538.

• Historytube. Documental Guerra de
Corea (History, politycs and Society),
22 de enero del 2016,
https://www.youtube.com/watch?v=
uhgMzpZa8U8.

• Entre otros.

• BBC Mundo, Corea del Norte vs. Corea del
Sur: 9 gráficos para entender cómo se vive
en el país más hermético del mundo (BBC),
26 de septiembre del 2017,
https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-41393489 (consulta: 1° de
marzo del 2019).

• S.A., Guerra de Corea (Wikipedia),
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_C
orea (consulta: 12 de enero del 2019).

• S.A., Guerra de Corea
(Profeenhistoria),2018,
https://profeenhistoria.com/guerra-de-
corea/ (consulta: 12 de enero del 2019).

• The Internal Displacement Monitoring
Centre, Internally displaced persons, new
displacement associated with disasters
(number of cases), 2018,
https://datos.bancomundial.org/indicador
/VC.BTL.DETH. (consulta: 15 de enero del
2019).

https://www.google.es/intl/es/earth/index.
html
Coque, Roger. Geomorfología. Alianza.
Madrid. 1984 (1977 francés).
MFernando. Espacios y sociedades.
Introducción a la geografía regional del
mundo. Ariel. Barcelona. 1994. éndez,
Ricardo; Molinero,
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerra
corea.htm.
https://www.google.es/intl/es/earth/index.
html.
https://18coreadelnorteylaos.blogspot.com/
2013/04/geografia-corea-del-norte.html.
Yair García López. El estudio del espacio
desde una perspectiva social geografía, serie
Bachiller, grupo editorial patria primera
edición 2012, México
Sánchez, Á. [coord.] (2007). Conocimientos
Fundamentales de Geografía. Volumen 1
Colección Conocimientos Fundamentales.
México: UNAM/McGraw-Hill.

S. A., Guerra de Corea (UNAM), México,
https://portalacademico.cch.unam.mx/alu
mno/historiauniversal2/unidad3/principale
s-conflictos-de-la-guerra-fria/guerra-de-
corea. (consulta: 20 de febrero del 2019).
S.A., Guerra de Corea (1950-1953) [Ecured],
www.ecured.cu.guerra_de_corea.
(consulta: 15 de diciembre del 2018.)
S. A., Guerra de Corea (Wikipedia).
Actualización 20 de enero,
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_C
orea. (Consulta: 15 de diciembre del 2018).
S. A., Guerra de Corea 1950-1953. Guerra
Fría. (Historia1imagen), 14 de marzo del
2013.
https://historia1imagen.cl/?s=guerra+de+co
rea. (consulta: 15 de enero del 2019).

Apartado 10.



g. Justificación de la actividad Facilita la comprensión del educando. 

h. Descripción de la apertura la 
actividad.

En equipos sintetizaran en un mapa sinóptico la información y agregaran imágenes
para completarlas.

i. Descripción del desarrollo de 
la actividad.

Inclusión de los elementos aprendidos.
Demostrar la comprensión del tema mediante exponer su relación y conexión en cada disciplina.
Se desarrollará conforme la información y fuentes que los alumnos consultaron conforme la realización de las
actividades anteriores.

j. Descripción del cierre de la 
actividad.

Se presentará en la Feria de Humanidades (jueves, 11 de abril).

k. Descripción de lo que se hará 
con los resultados de la 

actividad.

El estudiante tendrá la confianza de buscar más fuentes sobre sus trabajos de 
investigación y no se adjudicará una única.
Crecerá la lista de fuentes consultadas para otros trabajos.

Apartado 10.



l. Análisis
Les gustó mucho a los estudiantes, puesto que prefieren aspectos visuales.
Solo se les dificulto la parte de sintetizar, no obstante se pudo llevar a cabo debido a que los profesores
implementamos dicha actividad (cuadro sinóptico, mapa mental, infografía) durante el curso.

m. Toma de 
decisiones

Cada profesor dio una retroalimentación en los esquemas de los alumnos, los cuales ayudaron 
con el trazo de la infografía.

Apartado 10.



Apartado 11. Una actividad por asignatura de la 
fase de desarrollo del proyecto

Por asignatura



MATEMÁTICAS
Actividad Descripción Justificación Fecha Fuentes de apoyo

Investigación

Realización de 
Gráficas

Material:
Internet.
Excel.
Calculadora.
Cuaderno.

Apertura:
Investigación de los recursos 
humanos (Alianzas) involucrados y 
afectados en la Guerra de Corea. 
Cuántos habitantes había antes y 
después de la guerra.
Desarrollo:
Realización de gráficas a mano y en 
Excel que demuestren las bajas en la 
guerra.
Cierre:
Discusión grupal.

Comparar los recursos 
humanos entre Corea del 
Norte y Corea del Sur. Las
alianzas que tuvo cada una.

Comparar cuántos 
habitantes había antes y 
después de la guerra y qué 
porcentaje representa.

12 y 26 de 
febrero

05, 12 y 26 de 
marzo

02 de abril

• BBC Mundo, Corea del Norte vs. Corea del Sur: 9 gráficos para
entender cómo se vive en el país más hermético del mundo
(BBC), 26 de septiembre del 2017,
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
41393489 (consulta: 1° de marzo del 2019).

• S.A., Guerra de Corea (Wikipedia),
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Corea (consulta: 12
de enero del 2019).

• S.A., Guerra de Corea (Profeenhistoria),2018,
https://profeenhistoria.com/guerra-de-corea/ (consulta: 12 de
enero del 2019).

• The Internal Displacement Monitoring Centre, Internally
displaced persons, new displacement associated with disasters
(number of cases), 2018,
https://datos.bancomundial.org/indicador/VC.BTL.DETH.
(consulta: 15 de enero del 2019).

Análisis
A pesar de que hubo un cambio del profesor, la reciente integrante pudo llevar el trabajo a cabo. Sin embargo, si afecto en el
desarrollo, pues tuvo que administrar mejor los tiempos.

Toma de decisiones
Por medio de las redes sociales se mantenía en contacto con los demás profesores, se comentaba la actividad que se había 
desarrollado y los demás daban una retroalimentación.



Introducción a la dinámica. Pregunta detonante de la asignatura

Desarrollo de la investigación por medio de Excel

Mesa redonda. Comparación de información



HISTORIA
Actividad Descripción Justificación Fecha Fuentes de apoyo

Mapa mental

Material:
Cuaderno.
Imágenes de banderas 
de países involucrados y 
de la Guerra de Corea.

Apertura:
Lluvia de ideas sobre la Guerra Fría, su 
influencia en Corea para la división de esta.
Desarrollo:
Construcción del mapa mental en equipos.
Cierre:
Discusión grupal.

Comprender el contexto que 
origino la Guerra de Corea y aun 

influye en sus discrepancias.

Los viernes se 
enfoca en el 

tema:

8, 15, Y 22 DE 
FEBRERO.

• Sánchez, Humberto, Lilia Estela Romo, Rosa María Parcero, Lilia Citlali 
Sánchez, Historia Universal, México, Pearson, 5ta edición, 2018.

• Academia play, La Guerra Fría en 7 minutos (Academia play), España,
9 de agosto del 2017, https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-
u8.

• Díez, J.R. (2009), Historia del mundo actual. Desde 1945 a nuestros
días. Valladolid. Universidad de Valladolid.

• Delgado Cantú, Gloria, Historia Universal De la era de las revoluciones
al mundo globalizado, México, Pearson, 3ra Edición, 2010, pp. 538.

• Historytube. Documental Guerra de Corea (History, politycs and
Society), 22 de enero del 2016,
https://www.youtube.com/watch?v=uhgMzpZa8U8.

• Entre otros.

Cuadro sinóptico del 
Comunismo y 
Capitalismo.

Material:
Celular, plumones y 
rotafolios.

Apertura:
Platica de lo encontrado en su 
investigación sobre los conceptos y 
características de ambos bloques.
Desarrollo:
Construcción del mapa mental en equipos.
Cierre:
Debate.

Analizar la influencia que 
comprende una ideología y 

sistema económico en un país y 
su relación de manera 

internacional.

29 DE FEBRERO.
8, 15  Y 22 DE 

MARZO.

• Academia play, Sistemas económicos explicados con vacas (Academia
play), España, 28 de abril del 2016,
https://www.youtube.com/results?search_query=comunismo+vs+capi
talismo (consulta: 18 de enero del 2019).

• Sánchez, Humberto, Lilia Estela Romo, Rosa María Parcero, Lilia Citlali
Sánchez, Historia Universal, México, Pearson, 5ta edición, 2018.

• Delgado Cantú, Gloria, Historia Universal De la era de las revoluciones
al mundo globalizado, México, Pearson, 3ra Edición, 2010, pp. 538

• Halsall, Paul (Ed.) (1996). Internet History Sourcebooks Project.
Fordham University Recuperado el 4 de abril de 2016. En:
http://legacy.fordham.edu/Halsall/.asp.

• Entre otros.

Análisis

En general fue difícil que los alumnos cooperarán en el debate. Justamente la mitad se preparó como debía y la otra le costaba argumentar, puesto que
confiaba que lo mínimo que sabía podría ayudarle. Lo que consideré como un reto y una enseñanza, pues no se puede argumentar un tema sin recurrir a
una investigación rigurosa de este. No obstante, gran parte del grupo les pareció atractivo el debate debido a que conocieron diferentes puntos de vista,
por otro lado el cuadro ayudo a la formación de la infografía, debido a que la usaron como guía.

Toma de decisiones
Por medio de las redes sociales se mantenía en contacto con los demás profesores, se comentaba la actividad que se había 
desarrollado y los demás daban una retroalimentación.



Debate: Comunismo vs Capitalismo

Cuadro Capitalismo vs Comunismo

Mapa mental de las causas, desarrollo y consecuencias 
de la Guerra de Corea



GEOGRAFÍA
Actividad Descripción Justificación Fecha Fuentes de apoyo 

Datos importantes en el 
cuaderno. 

Material: cuaderno y libro 
de texto.

Investigación de conceptos. 

Apertura: Se inicio el tema con la explicación de conflictos 
territoriales y la diferencia de gobierno, tomando en cuenta la 
participación de los alumnos. 
Desarrollo: Elaboración de datos y conceptos importantes para 
la comprensión del tema. 
Cierre: investigación de países y su tipo de gobierno o poner. 

Que el alumno conozca los tipos de 
gobierno y poder que los países 

desarrollan en su territorio. 
Definir y comprender que es territorio y 

nación. 

7 Y 8 DE MARZO

Yair García López. El estudio del espacio desde una
perspectiva social geografía, serie Bachiller, grupo editorial
patria primera edición 2012, México
Sánchez, Á. [coord.] (2007). Conocimientos Fundamentales
de Geografía. Volumen 1 Colección Conocimientos
Fundamentales. México: UNAM/McGraw-Hill.

Mapa y datos relevantes de 
los territorios de Corea del 

Norte y Corea del Sur. 

Apertura: Explicación del tema, definiendo los lugares que 
puedan ser de combate, analizando el espacio territorial. 
Desarrollo: elaboración del folleto (mapa y datos importantes)

Cierre: Explicación de los avances en clase.

Análisis del uso de herramientas 
antiguas, como mapas para definir los 

ataques a un territorio, así como 
también las condiciones naturales que 
permitan su sobrevivencia. Manejo de 

nuevos programas avanzados. 

14 Y 15 DE 
MARZO

https://www.google.es/intl/es/earth/index.html
Coque, Roger. Geomorfología. Alianza. Madrid. 1984 (1977
francés).
MFernando. Espacios y sociedades. Introducción a la
geografía regional del mundo. Ariel. Barcelona. 1994.
éndez, Ricardo; Molinero,
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerracorea.htm

Folleto

Apertura: importancia del manejo de herramientas, satelitales, 
aéreas y nuevos programas para conocer territorios  como 
(clima, flora y relieve) 
Desarrollo:  participación relevante de lo estudiado. 
Cierre: presentación en la Feria de Humanidades. 

Demostrar al alumno que debe manejar 
ciertos criterios para el estudio y 

comprensión de temas históricos que 
competen a varias disciplinas. 

21, 22 Y 28 DE 
MARZO

https://www.google.es/intl/es/earth/index.html
https://18coreadelnorteylaos.blogspot.com/2013/04/geogr
afia-corea-del-norte.html

Análisis
Principalmente a los alumnos les pareció atractiva la parte del folleto. Aunque todavía para algunos alumnos les costó la parte de investigación.
El folleto ayudó a que los alumnos realizarán la infografía.

Toma de decisiones
Por medio de las redes sociales se mantenía en contacto con los demás profesores, se comentaba la actividad que se había desarrollado y los demás daban una 
retroalimentación.



Explicación de los datos generales 
Explicación de datos geográficos 

Elaboración de folleto



EDUCACIÓN FÍSICA
Actividad Descripción Justificación Fecha Fuentes de apoyo

Disciplina militar de 
Corea del Sur y Norte.

Material:
Internet.

Presentación de 
investigación escrita.

Ropa deportiva.

Apertura:
El alumno investigue las practicas que se 
realizaban antes del combate.
Desarrollo:
Preparación física con la finalidad de que 
los alumnos tengan la condición de 
practicar los ejercicios.
Ejercicios de combate (artes marciales).
Cierre:
Presentación.

Los estudiantes 
comprenderán y 

desarrollaran habilidades 
enfocadas en la Educación 

militar coreana, 
principalmente en el 

enfrentamiento personal.

14 de febrero 
21 de febrero
28 de febrero

7 de marzo
14 de marzo
28 de marzo

4 de abril
11 de abril

S. A., Guerra de Corea (UNAM), México,
https://portalacademico.cch.unam.mx/alum
no/historiauniversal2/unidad3/principales-
conflictos-de-la-guerra-fria/guerra-de-corea.
(consulta: 20 de febrero del 2019).
S.A., Guerra de Corea (1950-1953) [Ecured],
www.ecured.cu.guerra_de_corea. (consulta:
15 de diciembre del 2018.)
S. A., Guerra de Corea (Wikipedia).
Actualización 20 de enero,
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Cor
ea. (Consulta: 15 de diciembre del 2018).
S. A., Guerra de Corea 1950-1953. Guerra
Fría. (Historia1imagen), 14 de marzo del
2013.
https://historia1imagen.cl/?s=guerra+de+cor
ea. (consulta: 15 de enero del 2019).

Análisis
Los alumnos les gustó la actividad debido a que fue más dinámica, por lo que participaron en su mayoría y por ellos mismos
encontraron mayor información sobre este aspecto.

Toma de decisiones
Por medio de las redes sociales se mantenía en contacto con los demás profesores, se comentaba la actividad que se había 
desarrollado y los demás daban una retroalimentación.



Explicación sobre el objetivo de investigación e instrucciones en relación a éste

Practica de artes marciales

Preparación física



Apartado 12. Cierre del proyecto

Presentación en la Feria de Humanidades



Una actividad interdisciplinaria de 
Cierre del proyecto

a. Nombre de la 
actividad 

Exposición en la Feria de Humanidades.

b. Objetivo Los estudiantes demostrarán los conocimientos adquiridos durante las actividades del proyecto.

c. Grado 4° de Preparatoria.

d. Fecha en que se 
llevará a cabo la 

actividad

11 de abril del 2019.

e. Asignaturas 
participantes

Historia Universal Matemáticas Geografía Educación Física.

Temas o conceptos
Capitalismo, Comunismo, 
Guerra, Corea, Guerra Fría, 
E.U.A., URSS.

Calculo, Multiplicación
Gráficas,Fracciones

Relieve , Clima, Flora, fauna,
fenómenos naturales. mapas
del territorio. Manejo de
herramientas (brújula, mapa,
coordenadas).
Demografía, cultura.

Condición física, salud,
educación militar.

Apartado 12.



f. Fuentes

• Sánchez, Humberto, Lilia Estela Romo, Rosa María Parcero, Lilia Citlali Sánchez, Historia Universal, México, Pearson, 5ta edición, 2018.
• Academia play, La Guerra Fría en 7 minutos (Academia play), España, 9 de agosto del 2017, https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8.
• Díez, J.R. (2009), Historia del mundo actual. Desde 1945 a nuestros días. Valladolid. Universidad de Valladolid.
• Delgado Cantú, Gloria, Historia Universal De la era de las revoluciones al mundo globalizado, México, Pearson, 3ra Edición, 2010, pp. 538.
• Historytube. Documental Guerra de Corea (History, politycs and Society), 22 de enero del 2016, https://www.youtube.com/watch?v=uhgMzpZa8U8.
• Entre otros.
• BBC Mundo, Corea del Norte vs. Corea del Sur: 9 gráficos para entender cómo se vive en el país más hermético del mundo (BBC), 26 de septiembre del 2017,

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41393489 (consulta: 1° de marzo del 2019).
• S.A., Guerra de Corea (Wikipedia), https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Corea (consulta: 12 de enero del 2019).
• S.A., Guerra de Corea (Profeenhistoria),2018, https://profeenhistoria.com/guerra-de-corea/ (consulta: 12 de enero del 2019).
• The Internal Displacement Monitoring Centre, Internally displaced persons, new displacement associated with disasters (number of cases), 2018,

https://datos.bancomundial.org/indicador/VC.BTL.DETH. (consulta: 15 de enero del 2019).
• https://www.google.es/intl/es/earth/index.html
• Coque, Roger. Geomorfología. Alianza. Madrid. 1984 (1977 francés).
• MFernando. Espacios y sociedades. Introducción a la geografía regional del mundo. Ariel. Barcelona. 1994. éndez, Ricardo; Molinero,
• http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerracorea.htm.
• https://www.google.es/intl/es/earth/index.html.
• https://18coreadelnorteylaos.blogspot.com/2013/04/geografia-corea-del-norte.html.
• Yair García López. El estudio del espacio desde una perspectiva social geografía, serie Bachiller, grupo editorial patria primera edición 2012, México
• Sánchez, Á. [coord.] (2007). Conocimientos Fundamentales de Geografía. Volumen 1 Colección Conocimientos Fundamentales. México: UNAM/McGraw-Hill.
• S. A., Guerra de Corea (UNAM), México, https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal2/unidad3/principales-conflictos-de-la-guerra-fria/guerra-de-corea. (consulta: 20 de

febrero del 2019).
• S.A., Guerra de Corea (1950-1953) [Ecured], www.ecured.cu.guerra_de_corea. (consulta: 15 de diciembre del 2018.)
• S. A., Guerra de Corea (Wikipedia). Actualización 20 de enero, https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Corea. (Consulta: 15 de diciembre del 2018).
• S. A., Guerra de Corea 1950-1953. Guerra Fría. (Historia1imagen), 14 de marzo del 2013. https://historia1imagen.cl/?s=guerra+de+corea. (consulta: 15 de enero del 2019).

g. Justificación de 
la actividad

Observar que los alumnos hayan comprendido el tema, por medio de que puedan explicarlos a directivos, padres de familia y 
profesores.

h. Descripción del 
desarrollo de la 

actividad.

• Durante el desarrollo del proceso de colaboró para realizar una infografía que se presentará en esta actividad.
• Representantes del grupo expondrán el tema a directivos, padres de familia y profesores con uso de graficas e imágenes.

i. Descripción del 
cierre de la 
actividad.

• Se concluye con una dinámica que integre a los espectadores a la cultura coreana.



k. Descripción de 
lo que se hará con 
los resultados de l 

actividad.

Los alumnos evaluarán su desempeño y compartirán sus ideas sobre la misma.
Los profesores evaluarán la validez y efectividad de sus actividades.

I. Análisis
Los estudiantes pudieron desarrollar el proyecto por ellos mismos, incluyo vincular los datos de 
manera adecuada.

Evaluación

Durante el proyecto se tuvieron varios imprevistos, el cambio de profesor en una disciplina, la 
ausencia de uno por cuestiones de salud. Lo que provoco el cambio de actividades en el proyecto, 
además de aspectos a desarrollar en este.
No obstante, todos los profesores se mantuvieron comprometidos lo mayor posible para lograr la 
conclusión del proyecto lo más efectiva.

Evaluación por los 
estudiantes.

De acuerdo con las platicas que se tuvo con estos posterior a la Feria de Humanidades. Encontraron 
el tema interesante, en especial, viéndolo de diferentes perspectivas. Actividades más dinámicas 
les parecieron mejor para aprender que teorías.

m. Toma de 
decisiones

Los profesores nos reuníamos, pero principalmente utilizamos la tecnología para comunicar el 
progreso de los alumnos y comentar sobre su progreso.



Representantes del grupo exponiendo sobre la 
Guerra de Corea

Profesores de las asignaturas en el stand

Demostración de tácticas militares 
de Corea del Sur y Corea del Norte

Infografía realizada por los alumnos y 
presentada en la exposición



m. Autoevaluación, coevaluación del proyecto, por parte de 
los alumnos, maestros y autoridades/entrevistas escritas.

Alumnos Profesores Autoridades

Generalmente, los alumnos notaron 
que materias se les facilitaba para 

realización de actividades. 
Principalmente, matemáticas fue la 

más difícil pues el cambio de 
profesor y tiempos afectaron en el 

proceso.
Consideraron que su falta de 

compromiso se debió al exceso de 
trabajo, debido a que debieron a 
adaptarse de su cambio de nivel 

escolar.
Sin embargo, les gustó las distintas 

actividades.

Aunque los estudiantes participaron
en las actividades, si se notó su falta
de compromiso en estas.
Además de los cambios de profesores
debido a circunstancias fuera de
nuestro control.
Tales motivos afectaron el desarrollo
de algunas actividades.
No obstante, se logró llevar el
proyecto en tiempo y forma. Los
alumnos generalmente construyeron
la idea principal del proyecto y
lograron proyectarla a otros.

Debido a que las autoridades estaban 
al tanto del desempeño de los 

estudiantes y cambios de profesores, 
brindaron apoyo, observaron algunas 
actividades, principalmente la última, 
y felicitaron al equipo y a los alumnos 

por terminar de manera exitosa.
Pues a los padres de familia y otros 

profesores les gusto la exposición del 
proyecto.

Apartado 13.



Lista de cambios realizados a la estructura del Proyecto 
Interdisciplinario original, plateado el ciclo pasado

Apartado 14.

1. Las actividades durante el desarrollo del proyecto.
2. El tiempo en el que se “juntaron” los profesores.
3. Tiempo de desarrollo de actividades, debido a eventos escolares y cambios internos.
4. Proceso de autoevaluación por los alumnos. Se considero que los alumnos hicieran su propio portafolio 

y de ese modo pudieran redactar sus ideas, identificar conflictos, etc.
5. Cambios de profesor de la asignatura del matemáticas.


