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Profesores y materias

• Literatura Universal

• Profesora Rocío Bermúdez Jiménez.

• Ética

• Profesor Julio César Medina Hernández

• Historia 

• Alejandro González Gutiérrez



Organizador gráfico

El héroe griego

VS

El héroe actual

Problema

Literura Universal Ética

Competencia

Historia



Temática de posible proyecto
Ejercicio didáctico para el vínculo entre las materias de Literatura universal, Historia de 

México y Ética del Quinto año de la Preparatoria Lasalle del pedregal. 

COMPETENCIAS: 

El alumno realizará una comparación contraste del héroe griego con el héroe actual 

OBJETIVO: El estudiante comprenderá las características del héroe a través de la 

comparación- contrastación de sus características con los de los héroes no literarios. 

PROBLEMA: ¿Por qué razón se consideró héroes a los jóvenes que participaron en las 

labores de rescate después de los acontecimientos del sismo en la Ciudad de México el día 

19 de septiembre del 2017?  

 

MATERIAS INTERDISCIPLINARIAS: 

 
LITERATURA UNIVERSAL 

 

 
ÉTICA 

 
HISTORIA 

Unidad II 
El universo del héroe. 

 

Unidad IV 
Axiología 

HISTORIA  DE MÉXICO 
UNIDAD II 

 

Compresión y valoración de 
la trascendencia del héroe en 
su contexto. 

Comprensión y aplicación de 
los valores morales que se 
realizan como actos 
voluntarios con los que los 
individuos pueden valorar las 
acciones humanas 
 

2 La configuración de México 
a través de sus procesos 
migratorios y movimientos 
sociales. 
2.2 Grupos y movimientos 
sociales en el siglo XX y XXI 
. 

 

 



C.A.I.A.C. General 



La Interdisciplinariedad

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

Se necesita una integración de docentes, con apertura para el trabajo en equipo y el apoyo eficaz y eficiente de los 
directivos si como del personal involucrado en la institución

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Es fundamental pues permite el desarrollo adecuado de los procesos a corto, mediano y largo plazo para el logro de los 
objetivos. Es un proceso metodológico



Evidencias



Segunda Reunión 

Conexiones

























































































3ª. Reunión de Conexiones

















Evaluación diagnóstica

• Es una evaluación que sirve para determinar las 
fortalezas de los estudiantes en el conocimiento que se 
tiene antes de iniciar un proceso de enseñanza-
aprendizaje.

¿Qué es?

• Determina conocimientos previos, disposición para 
nuevos temas, no califica de forma cuantitativa.

¿Qué 
características 

tiene?

• El docente y el alumno.

¿Quién la puede 
llevar a cabo e 
implementar?



• Al inicio en la fase de 
planeación.

¿En qué 
momentos se 

utiliza?

• Observación, lista de 
cotejo, escala de 
estimación, portafolio de 
evidencias.

¿Con qué 
técnicas e 

instrumentos 
de evaluación 

cuenta?



Evaluación formativa

• Es la valoración de aciertos, errores y logros que los 
alumnos han conseguido para la regulación en el 
proceso de construcción de la enseñanza-aprendizaje.

¿Qué es?

• Es permanente, dinámica y transparente.

¿Qué 
características 

tiene?

• El docente
¿Quién la puede 

llevar acabo?



• De forma periódica durante el ciclo 
escolar.

¿En qué 
momentos se 

utiliza?

• Para proporcionar información sobre el 
progreso de un alumno. Consolidar y 
determinar logros al término de un tema.

¿Para qué 
diferentes 

fines se utiliza?

• Ejercicios, tareas, listas de cotejo, 
rúbricas, bitácoras, entrevistas, diálogo, 
coevaluación y autoevaluación.

Técnicas  e 
instrumentos 
de evaluación



Evaluación sumativa

• Es la suma de todas las evaluaciones 
obtenidas durante el desarrollo del 
curso.

¿Qué es?

• Fiabilidad, validez, estabilidad y justicia.

¿Qué 
características 

tiene?

• El docente apegado a los lineamientos 
de la institución.

¿Quién la puede 
llevar a cabo e 
implementar?



• Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
secuencia didáctica, al finalizar el curso o ciclo escolar.

¿En qué momentos 
se utiliza?

• Para averiguar si se han cumplido los objetivos finales a 
largo plazo planteados y saber si el programa de 
métodos y contenidos ha resultado satisfactorio para 
las necesidades del grupo al que se destino.

¿Para qué 
diferentes fines se 

utiliza?

• Exámenes objetivos, proyectos, portafolio de 
evidencias.

¿Con qué técnicas 
e instrumentos de 
evaluación cuenta?



Formatos de evaluación

Literatura

•Rúbrica

•Lista de 
cotejo

Ética

•Rúbrica

Historia

•Rúbrica







Formatos de nuestro centro de trabajo

• Planeación General de Proyecto.

• Planeación Sesión.

• Seguimiento de proyecto.















4ª. Reunión



Producto 15. Reflexiones

• Materia: Historia
• Profesor: Alejandro González Gutiérrez.
• El proyecto conexiones tiene una buena intención original: elaborar

proyectos interdisciplinarios que involucren al alumno en la resolución de
problemas concretos vinculados a su realidad social. Desde el punto de
vista de las humanidades y las ciencias sociales la interdisciplina es un
tema básico en nuestra labor profesional; por lo tanto, una buena clase
involucra la interrelación de problemáticas, temáticas y métodos
vinculadas con otras disciplinas desde un enfoque critico-practico. El
problema en los proyectos de conexiones están vinculados sobre todo a su
posibilidad efectiva de llevarse a cabo, en la práctica cotidiana la gran
carga de trabajo en docentes y alumnos, la diversidad de horarios, por
mencionar solo los ejemplos más esenciales, son trabas que difícilmente
ayudarán a que estos proyectos sean fructíferos. Sin embargo, cabe la
posibilidad de poder involucrarlos de una manera más sencilla que, de
alguna manera, ayude a despertar el interés del alumno y el docente.



Producto 15. Reflexiones

• Materia: Literatura.
• Profesora: Rocío Bermúdez Jiménez

• La planeación didáctica permite al docente reflexionar acerca
de lo que va a hacer, qué tipo de sesiones va a realizar —
individuales o grupales—, cuántas realiza durante el ciclo
escolar. En la implementación se debe contar con la
flexibilidad de cambiar sus técnicas y estrategias para
favorecer el apoyo de los alumnos.

• Finalmente, hacer una valoración de los logros obtenidos para
saber qué mejorar para el siguiente ciclo escolar o qué
mantener porque dio buenos resultados. A lo anterior
debemos enfatizar que el docente debe estar informado
acerca de cómo son los alumnos logran de manera progresiva
el aprendizaje.



Producto 15. Reflexiones

• Materia: Ética.
• Profesor: Julio César Medina Hernández.
En la actualidad vivimos un cambio educativo a 
nivel internacional en el que se requiere que se 
enseñe al alumno a aprender a aprender, aprender 
a hacer,  aprender a ser y aprender a convivir. 
(Delors, 1997). Esto implica reflexionar acerca de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
secuencia didáctica en que el alumno aprenda a 
investigar y plasmar sus resultados y el docente sea 
una guía en este proceso.



Infografía



Gracias


