
Instituto Mexicano Regina A.C.
Equipo # 6

Grado al que va dirigido el proyecto: 
4º de preparatoria

Apartado 1. a, b y c



 Fátima Galindo Barba
Física III. Clave 1401

 Vicente Vértiz Robleda
Historia Universal III. Clave 1403

 Gabriela Pereira Cárdenas
Geografía. Clave 1405

 María Isabel Arias Noriega Y María del Mar Arias Noriega
Dibujo II. Clave 1406

 Xochitl Suzanne Hamlyn-Lovis Manzano, Beatriz Olea Villanueva 
y Gabriela Uribe Lovera 

Lengua Extranjera Inglés IV. Clave 1407

MAESTROS PARTICIPANTES Y 
ASIGNATURA 

Apartado 2. d y e



FECHA DE INICIO: AGOSTO 2018

FECHA DE TÉRMINO: ABRIL 2019

CICLO ESCOLAR 2018-2019
Apartado 3. f y g



“EL IMPACTO DE LOS SISMOS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO”

¿Qué impacto tiene un sismo en la Ciudad 
de México en el ámbito social, histórico y 

cultural? 

NOMBRE DEL PROYECTO
Apartado 4. h



Justificación

Vivimos en medio de una zona sísmica por lo que además de crear una cultura de 
acción y reacción ante un sismo, es importante comprender holísticamente el 

fenómeno de los sismos, no sólo sus causas físicas y geográficas si no también su 
impacto histórico, social y cultural. 

Apartado 5.i



Objetivo general

Comprender y explicar el fenómeno de los sismos en la Ciudad de México de una 
forma multidisciplinaria con el fin de fomentar la cultura de actuación y entender la 

consecuencias sociales que conllevan. 

Apartado 6. j



Objetivos o propósitos a alcanzar 
(por asignatura) 

Disciplina 1. 

Dibujo II

Disciplina 2. 

Inglés

Disciplina 3.

Fisica 

Disciplina 4

Geografía 

Disciplina 5

Historia Universal 

3. Objetivos o 

propósitos

a alcanzar. 

El dibujo como 

medio de 

comunicación 

tnto individual 

como colectiva, 

de creacción y 

proyección de 

productos 

reconocibles en 

la realidad 

cotidiana. 

Lograr expresar 

en el idioma 

inglés diferentes 

aspectos de los 

simsos, como sus 

propiedades, 

saber por qué 

tiembla enla 

CDMX más 

frecuentemente, 

que 

repercusiones 

han tenido a 

través de los 

años; así como 

los protocolos a 

seguir en caso de 

sismo

Comprender qué 

es y que 

propiedades 

tienen las ondas, 

y por qué no se 

pueden predecir 

los sismos ni 

evitar. 

Encontrar la 

vinculación e 

importancia del 

conocimiento de 

la ciencia con el 

desarrollo social 

e histórico, 

manejando 

información con 

enfoque 

interdisciplinario. 

Las alumnas 

investigarán 

acerca del 

tema. Se armará 

un foro de 

discusión y 

análisis, se 

dividirán en 

grupos para el 

trabajo 

colaborativo. 

Comparar 

información y 

discutirán. 

Crearán su 

conocimiento 

propio respecto 

al tema: ¿por 

qué tiembla tan 

frecuente en la 

CDMX? ¿por qué 

se magnifican los 

sismos? 

Formentar

competencias 

com la 

capacidad de 

análisis y síntesis 

asi como el 

manejo de 

información 

histórica dentro 

de un enfoque 

multidiscipinario

a través del 

trabajo con otras 

materias y 

aplicar esto a la 

realidad de los 

alumnos 

mediante el 

análisis sobre las 

implicaciones 

históricas de los 

simsmo en la 

CDMX

Apartado 7. k


