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Grado: 4to de preparatoria



❖ 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)
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Ciclo escolar: 2018-2019

Fecha de inicio:

7 de febrero del 2019.

Fecha de término:

11 de abril del 2019.
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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?

El desconocimiento que se tiene 

hacia la Historia de Corea, la cual 

comprende la separación de la 

misma en la República de Corea y la 

República Popular Democrática de 

Corea.

De ese modo, los estudiantes 

comprenderán la influencia del 

capitalismo y el comunismo a partir 

de la Guerra Fría hasta la actualidad.

Se abordará por medio de un trabajo 

de investigación exponiendo 

antecedentes, la localización 

geográfica, entrenamiento militar, la 

situación económica, gastos y 

perdidas de la guerra.

Los profesores guiarán a los alumnos 

a la búsqueda de fuentes de 

información y su debido análisis.

Los alumnos representarán por 

equipos el enfoque de las disciplinas.

La Guerra de Corea como fruto
emblemático de la rivalidad entre 

el Capitalismo y el Comunismo
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Evidencias 

1ª. Reunión



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

LA INTERDISCIPLINARIEDAD

¿Qué es?
Proceso por el cual se integran diferentes disciplinas para abordar y resolver una
problemática común.

¿Qué características tiene?

• reúne varias disciplinar.
• aborda una problemática común.
• genera retroalimentación.
• fortalece la comunicación.
• logra una meta u objetivo común.

¿Por qué es importante en la educación?
Porque integra conocimientos y saberes, favorece el trabajo cooperativo y colaborativo,
fomenta el aprendizaje significativo y resuelve problemas reales de forma creativa.

¿Cómo motivar a los alumnos para el 
trabajo interdisciplinario?

Diseñando proyectos de interés cercanos a ellos que sean reales y que permitan el uso de
tecnologías innovadoras.

¿Cuáles son los prerrequisitos materiales, 
organizacionales y personales para la 

planeación del trabajo interdisciplinario?

• Conocer los planes de estudio de las disciplinas que participan.
• Elegir de un proyecto común, delimitado y realista.
• Actitud positiva, comunicación, colaboración y cooperación constante entre docentes.

¿Qué papel juega la planeación en el 
trabajo interdisciplinario y que 

características debe tener?

Es indispensable para lograr objetivos propuestos ya que integra, organiza, asigna actividades
y determina metas.
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

¿Qué es?
Es una estrategia de aprendizaje que a través de equipos heterogéneos utiliza
técnicas y dinámicas grupales para alcanzar una meta común a partir de la
cooperación.

¿Cuáles son sus características?

• Reconocer y aprovechar la diversidad, las habilidades y conocimientos de los miembros.
• Interactúa, retroalimenta y procesa la información de manera conjunta.
• Valora trabajo personal y grupal.
• Evalúa el trabajo realizado y las metas alcanzadas.

¿Cuáles son sus objetivos?
• Realizar trabajo común para lograr metas y objetivos.
• Maximiza el aprendizaje propio y de otros para volverlo significativo.

¿Cuáles son las acciones de 
planeación y acompañamiento 

mas importantes del profesor en 
éste tipo de trabajo?

• Es mediador entre los contenidos curriculares y el trabajo del grupo.
• Facilita y promueve el trabajo en grupo y fomenta la cohesión.
• Respeta la diversidad de los integrantes estilos de aprendizaje y tiempos.
• Reta, desafía y promueve clases productivas y aprendizaje significativo.
• Administra incentivos y recompensas.
• Evalúa productos de manera objetiva utilizando rubricas y evidencias.

¿De qué manera se vinculan el 
trabajo interdisciplinario y el 

aprendizaje cooperativo?

Las actividades del trabajo cooperativo se diseñan y utilizan en la
interdisciplinariedad para lograr que la participación individual permita la
aportación de conocimientos que enriqueciendo los contenidos logre las meta y
el aprendizaje significativo.



Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los 
propios grupos y la persona asignada para tal fin.

Profesores del Nuevo Instituto San Mateo viendo el video La interdisciplinariedad a nivel formativo. 
(Entrevista al Dr. R Follari).
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Trabajo en grupos conformados por 
maestros de la misma área de conocimiento



Equipo 1 trabajando en el Cuadro de 
Grupos Heterogéneos.

Equipo 1 trabajando en el proyecto: 
Guerra de Vietnam.

Trabajo en grupos conformados por profesores del mismo grado y  diferente 
área del conocimiento (Grupos heterogéneos)



Producto 2. Organizador gráfico que muestre los 
contenidos y conceptos de todas las asignaturas 

involucradas en el proyecto y su interrelación.

5. b

La Guerra de Corea como fruto emblemático de la 
rivalidad entre el Capitalismo y el Comunismo
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Manejo de herramientas
(brújula, mapa, coordenadas).
Demografía
cultura Condición física

Salud

Calculo
Multiplicación
Gráficas
Fracciones

Fechas Hechos históricos
Personajes Demografía
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Evidencias 

2ª. Reunión



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.
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P. 8. Apartados III. Objetivo general y IV. 3. Objetivo o 
propósitos a alcanzar, de cada asignatura 

involucrada

Objetivo general

Comprender los sistemas 
económicos y sociales, el 

Comunismo y el Capitalismo; por 
medio de la exposición de los 
factores políticos, geográficos, 
económicos y culturales que 

dieron origen a la rivalidad entre 
Corea del Sur y Corea del Norte 

hasta la provocación de una 
guerra, para que el alumno 
entienda la importancia e 

influencia de ambos modelos en la 
actualidad.

Asignatura Objetivos o propósitos a alcanzar

Matemáticas 
IV

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

plasme en las gráficas.

Historia 
Universal III

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

Geografía

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.

Edu. Física IV
Los estudiantes comprenderán y desarrollarán 
habilidades enfocadas en la educación militar coreana, 
principalmente en artes marciales y su disciplina.
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• ¿Qué es la Guerra Fría?

• ¿Qué es el Capitalismo? ¿Qué es el Comunismo? 

• ¿Cuáles son los fundamentos de cada uno?

• ¿Cuál era la situación socioeconómica y política de Corea antes de su 

separación?

• ¿Qué entiendes por problema social? 

• ¿Qué datos o conceptos provocan un problema político o económico?

• ¿Qué entiendes por disciplina táctica? 

• ¿Cómo se ejercitaban antes del combate?

5. e

PREGUNTA DETONANTE

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



ASIGNATURA MATEMÁTICAS IV
HISTORIA 

UNIVERSAL III
GEOGRAFÍA

Educación Física 

IV

P. 8. Apartado IV. 1. 

Contenido/Temas 

del programa que se 

consideran

Análisis de Información.
Estadística.

Elaboración de gráficas.

Guerra Fría.

Historia de Corea.

Ideologías: Capitalismo 

y Comunismo.

Problemas sociales.

Conflictos de territorio.

Uso de mapas y 

ubicación. 

La Educación Física 

como disciplina en el 

combate.

Artes marciales.

P. 8. Apartado IV. 4.

Evaluación

Exposición: 15%

Trabajo escrito: 15%

➢ Trabajo escrito: 20%

✓ Esquema: 8%, c/u 4%

✓ Avance con rúbrica: 

10%

✓ Imágenes: 2%

➢ Participación: 10%

✓ Debate: 8%

➢ Exposición: 10%

Exposición: 30%

• Esquemas: 5%

• Imágenes: 5%

• Participación: 5%

• Lluvia de ideas: 2%

• Debate: 8%

• Exposición: 5%

Exposición: 30%

Rúbricas: 10%

Actitudinal: 10%

Interactivo: 10%
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Producto 11. Planeación general
5. g





Planeación día a día. Propuesta de equipo.







P. 8. Apartado IV. 5. Seguimiento, evaluación, 
autoevaluación y coevaluación
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Rubrica de autoevaluación



Reflexión. Grupo interdisciplinario
AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES

• Conocimiento del contenido de los 
programas de cada materia.

• De acuerdo al contenido de los 
programas de las diferentes materias 
se escogió un tema afín.

• Revisión de los videos.
• Mesa de Expertos realizando un 

análisis heterogéneo y general. 
Repartición de lecturas.

• Realización de organizadores gráficos. 
Lectura y organizador gráfico del 
proceso de indagación con las 
preguntas guía de acuerdo al 
proyecto.

• Elaboración de la planeación del 
proyecto.

• Los tiempos.
• Algunos profesores trabajan en varias

escuelas.
• Se juntan las actividades profesionales con

las sociales.
• Se juntó con el curso de capacitación 20

horas.
• Hacer coincidir los temas del proyecto.
• El tiempo para dedicarle al proyecto.
• No contamos con un formato específico

para el proyecto Encontrar la pregunta
guía o detonadora para el planteamiento
del proyecto

• Trabajar en línea.
• Buscar tiempos en coincidir para

realizar el trabajo.
• Capacitación a los profesores.
• Conocer los programas de las otras

materias involucradas para el
proyecto.

• Conocer los programas de las otras 
materias involucradas para el 
proyecto.

• Organizar los horarios de acuerdo a las 
necesidades de los profesores.

• Que los profesores a través de la 
comunicación y tiempos se informen 
de las necesidades de las otras 
materias.

• Involucrarnos en los programas de las 
otras materias 

5. h



Producto 4. Organizador gráfico. 
Preguntas esenciales.
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Producto 5. Organizador gráfico. 

Proceso de indagación.



Producto 6. e) A.M.E. General.





Producto 7. g) RESUMEN

Comprender los sistemas económicos y sociales, el Comunismo y el Capitalismo; por medio de la exposición de los factores 
políticos, geográficos, económicos y culturales que dieron origen a la rivalidad entre Corea del Sur y Corea del Norte hasta la 
provocación de una guerra, para que el alumno entienda la importancia e influencia de ambos modelos en la actualidad.



Producto 7. g) RESUMEN





Producto 8. h) E.I.P. Elaboración  de Proyecto

Comprender los sistemas económicos y sociales, el Comunismo y el Capitalismo; por medio de la exposición de los factores 
políticos, geográficos, económicos y culturales que dieron origen a la rivalidad entre Corea del Sur y Corea del Norte hasta la 
provocación de una guerra, para que el alumno entienda la importancia e influencia de ambos modelos en la actualidad.



Producto 8. h) E.I.P. Elaboración  de Proyecto



Producto 8. h) E.I.P. Elaboración  de Proyecto





Producto 9. Fotografías de la sesión tomadas 
por la persona asignada para tal fin.

Grupo heterogéneo del Nuevo Instituto San 
Mateo trabajando en la 2ª Reunión.



Producto 9. Fotografías de la sesión tomadas 
por la persona asignada para tal fin.

Profesores del Nuevo Instituto San Mateo 
trabajando en la 2ª Reunión.



Producto 9. Fotografías de la sesión tomadas 
por la persona asignada para tal fin.



Evidencias

3ª. Reunión



Producto 10. 

Tipos de evaluación



EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA

¿QUÉ ES?

Realizada previo al inicio del proceso 
educativo, de un ciclo escolar y de un tema.

De inicio para cada alumno.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?

INICIAL PUNTUAL

De manera 
única antes de 
iniciar el ciclo Saber si tienen o no

conocimientos previos.

Modificar la programación
o cursos propedéuticos.

Se realiza en distintos 
Momentos antes de 
Iniciar una secuencia  o 
segmento de enseñanza.

Utilizar los conocimientos 
previos luego de que se 
inicia una clase, tema,
unidad, etc.

¿QUIEN LA PUEDE
LLEVAR A CABO O 

IMPLEMENTAR?

El docente quien tiene la ventaja
de interactuar directamente con 
los alumnos conociendo el 
programa.

¿EN QUE MOMENTO SE UTILIZA?

Se realiza al inicio
del ciclo escolar o de 
una situación o
secuencia didáctica.

Utilizar 
continuamente los
conocimientos previos 
luego de que se inicie
una clase.

¿PARA QUÉ DIFERENTES 
FINES SE UTILIZA? 

Permite tomar
conciencia , decisiones
o ajustes a los temas
Y programas.

Dificultades para
comprender ciertos temas.

Reconocer sus modos de razonamiento.

Identificar y Conocer  
saberes previos.

¿CON QUÉ TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN CUENTA Y COMO SON?

TÉCNICAS INFORMALES TÉCNICAS FORMALES

Observación, entrevistas,
Debates, exposición de ideas,
Registros, pregunta-respuesta.

Exámenes, cuestionarios, mapas
Conceptuales, resolución de problemas,
Informes personales, rúbricas, listas de cotejo,
Evaluación de desempeño.



EVALUACIÓN 
FORMATIVA

¿QUÉ ES?

Es aquella que se realiza durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Regular el proceso de enseñanza-aprendizaje
adaptando y /o ajustando las condiciones
pedagógicas (estrategias, actividades) en 
servicio de aprendizaje.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?

Se realiza durante todo el 
proceso aprendizaje.

El alumno aprende a
través de la evaluación.

Permite identificar los 
problemas de aprendizaje a 
medida que van apareciendo.

En la evaluación formativa se
intenta ante todo comprender 
el funcionamiento cognitiva del alumno.¿QUIEN LA PUEDE LLEVAR A CABO

O IMPLEMENTAR?

Autoevaluación, la evaluación
que realiza el propio alumno de
su proceso de aprendiza. Cuenta
con más bases para mejorar su
desempeño.

Coevaluación, es la evaluación
que realiza el propio alumno en
colaboración con sus compañeros
acerca de su desempeño de una
evidencia o producción.

¿EN QUÉ MOMENTO SE UTILIZA? 

El docente observará
e interpretará lo que
dicen y hacen los
alumnos.

Se utiliza todo el tiempo
durante la enseñanza aprendizaje.
Es una actividad continua.

¿PARA QUÉ DIFERENTES 
FINES SE UTILIZA?

Valorar el avance
en los aprendizajes.

Mejorar una intervención y detectar 
dificultades de aprendizaje para 
mejorar estrategias.

Permitir valorar si la planificación se 
adecua a los  procesos de enseñanza-
aprendizaje es una guía para el alumno.

¿CON QUÉ TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CUENTA Y COMO SON ESTOS?

Interactiva: intercambios.
Docente-alumno:
recapitulaciones, 
repeticiones,
observaciones,
entrevistas, diálogos.

Retroactiva: reforzar
lo que no se aprendió: 
repetir ejercicios ya 
elaborados, repetir el 
proceso ya 
simplificado.

Proactiva: son las
evaluaciones que ayudan 
a hacer adaptaciones con 
lo que se aprenderá enun 
futuro.



EVALUACIÓN 
SUMATIVA

¿QUÉ ES?

Es la que otorga un juicio global del grado de avance 
en el logro de los aprendizajes esperados de cada 
alumno al concluir una secuencia didáctica.

Permite tomar decisiones relacionadas
con la acreditación al final de un periodo o 
ciclo escolar.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?

Vincular la evaluación
sumativa de los aprendizajes
con la evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje.

Utilización de técnicas, 
instrumentos o situaciones de 
evaluación.

Provee información para 
derivar una conclusión  
sobre el grado de éxito y 
eficacia de la experiencia 
educativa.

¿QUIEN LA PUEDE LLEVAR A 
CABO O IMPLEMENTAR?

La institución y autoridad al  valorar 
la acreditación final.

El docente frente a grupo es el encargado de 
evaluar los aprendizajes de los alumnos en un 
ciclo escolar-

¿EN QUE MOMENTO SE UTILIZA?

La evaluación sumativa asume su 
función acreditativa al término de un 
ciclo completo o proceso.

La evaluación sumativa atiende 
principalmente a los productos del 
aprendizaje.

¿PARA QUÉ FINES SE UTILIZA?

Saber si los alumnos
Serán o no capaces de aprender 
nuevos contenidos en un nuevo 
ciclo y relacionados con los ya
evaluados.

Verificar el grado en que las 
intenciones educativas han 
sido alcanzadas.

Funciones de tipo 
acreditativo o 
promocional

¿CON QUÉ TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN CUENTA Y COMO SON ESTOS?

Definición de criterios, corrección y valoración, uso de técnicas de
autoevaluación o de coevaluación, evaluación de desempeño,
portafolios, cuestionarios, pruebas abiertas y cerradas de
desempeño, trabajos complejos (ensayos, monografías).



Evaluación. Formatos. Prerequisitos
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Evaluación. Formatos. Grupos heterogéneo
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Evidencias

4ª. Reunión



PRODUCTO 13. 
PROCESO DE INFOGRAFÍA

1. Resumir el tema a puntos principales, de modo que 
consolide las 4 disciplinas involucradas.

2. El diseño comprende desde lo general a lo 
particular. 

3. Escoger mapas y gráficas que sinteticen de mejor 
manera el tema. Así como imágenes significativas.

4. Compaginar los visuales con el texto.

5. La elección de colores apoyan en la mejor 
comprensión del tema.



Producto 14. 
Infografía



Producto 15. Reflexiones individuales

La principal dificultad para la construcción del
proyecto interdisciplinario fue en el tiempo debido
a que los horarios de los maestros participantes no
coinciden para poder trabajar juntos.

Esta situación se resolvió, trabajando cada uno
en su espacio y tiempo y enviando la información
correspondiente al coordinador. Los trabajos se
realizaron siempre con la opinión de todos.

Los resultados obtenidos fueron buenos ya que
todo el trabajo se entregó en tiempo y forma.
Es importante el trabajo cooperativo por parte de
los profesores como ejemplo para los alumnos y
para poder llevar a cabo de manera adecuada el
proyecto interdisciplinario. La planeación adecuada
del proyecto ayuda a la planeación del curso.

- Rosa Nava

Los profesores deben saber a
detalle el tema del proyecto. Buscar
sus propias fuentes, de ese modo se
podrá realizar una mesa redonda
del equipo y entablar mejor las
delimitaciones y responsabilidades
en cada una de las disciplinas.

La discrepancia de tiempo puede
ser resuelta con el cumplimiento y
compromiso de cada uno.

- Lucero Martín

La principal dificultad fue la investigación geográfica real de
Corea como los puntos donde intervinieron los para enfrentarse
y atacar dicho territorio, hice una indagación en libros y distintas
fuentes. Podría llevar a cabo una investigación a profundidad en
aspectos geográficos para reforzar los aspectos y conceptos
básicos.

- Alejandra Plata

Al comienzo de esta experiencia me sentía un poco
desconfiado ante los desafíos que se nos planteaba,
mi visión no era muy positiva ya que se requería
mucho trabajo y continuidad, sin embargo, a medida
que vamos avanzando todo se vuelve más fácil, el
trabajo en equipo me a ayudado a entender más del
tema.

- Jaime Gutiérrez


