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INFORMATICA 
1.- Operaciones con 
diapositivas 
 2.- Apariencia de las 
diapositivas. Plantillas de 
diseño 
3.- Objetos  Texto e Imagen 
4.- Animaciones e 
interactividad 
5.- Transiciones e intervalos 
6.- Vista Previa de los efectos 
de animación en una 
diapositiva 
7.- Hipervínculos 

 

 
 
HISTORIA 
Contexto histórico desde la 
prehistoria hasta la actualidad 

FISICA  
1.-Movimiento con velocidad 
variable 
2.- Energía 
3.- Interacciones  mecánicas, 
fuerza y movimiento 
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Fotografías de la sesión 
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Estructura Inicial de Planeación 
E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

Producto7 

Nombre del proyecto :   _    1.-   Ciudades Utópicas        2.-  TACONES ¿BELLEZA O SALUD?   _ 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. Introducción y/o 

justificación del proyecto. 

Se trata de una situación actual, en esta nuestra realidad se están viviendo situaciones en las que todas las personas 

debemos tratar de adaptarnos para estar emparentados con las diferentes formas de convivir, comunicar y sobre todo 

sobrevivir ante todos los cambios sociales que se presentan. 

 

El uso de esta prenda que por causas de la moda y de las exigencias sociales y culturales; la repercusión que tiene en la 

anatomía y las consecuencias que genera. 

En muchas ocasiones es por seguir la moda pero en muchas otras es producto de lo que algunos empleadores exigen a las 

mujeres que trabajan en ciertas empresas sobre todo aquellas que tienen contacto directo con el cliente. 

El uso de este tipo de calzado puede generar problemas no solo en los pies sino también en columna vertebral, rodillas, 

tobillos, etc. 

 

 

 



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 

Explicar de qué manera se pueden 

optimizar los procesos para alcanzar 

el objetivo. 

Inventar, innovar, diseñar o crear algo 

nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o propuesta 

puedo hacer? 

 El fenómeno de 

globalización 

 Grupo de personas que se 

aíslan para no verse 

afectadas por fallas del 

sistema social 

 Importancia por integrarse a 

un mundo globalizado 

  

 No solo es un problema 

físico sino también social. 

  

  

      

  

  

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 



 Analizar desde el punto de vista literario las sociedades utópicas y distópicas del posmodernismo, considerando investigación y debate de los 

diferentes conceptos  involucrados y presentación visual gráfica de forma de vida en una ciudad utópica.    

  

 El proyecto involucra a las materias de morfofisiología y física, yo lo complementaría con alguna materia de diseño estético. 

III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 



Disciplinas: Disciplina 1.  

_ Literatura____ 

Disciplina 2.  

Español             

Disciplina 3.  

__ Informática___ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos del programa están 

considerados? 

 Postmodernismo 

 Sociedades Utópicas -

Distópicas 

 Características de la 

Literatura 

postmoderna 

 Contextos económico, 

 político social del siglo XXI 

 Kurt Vonnegut y la literatura 

distópica 

 Slaughter´s house-Five 

 Lois Lowry: “El dador de 

recuerdos”. 

 Neil Gaiman 

 Stephen King 

 Análisis Literario 

  

  

  

 El debate 

 Evolución de las lenguas 

 Introducción a Dreamweaver 

 Creación de un sitio 

 Texto 

 Tablas 

 Plantillas 

 CSS 

 Imágenes 

 Capas y comportamientos 

 Formulario 

 Realidad aumentada 

 Modelaje en 3D 

 Video 360 

2. Conceptos clave, 

     trascendentales . 

¿Cuáles son los conceptos básicos que 

surgen del proyecto, permiten la 

comprensión del mismo y  trascienden 

a otros ámbitos? 

Forman parte de un  Glosario. 

 Empatía y Propósito  Cambio 

 Colaboración, 

 Adaptación. 

Construcción social de 

la realidad. 

 Innovación 

 Colaboración 

3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

  

  

  

  

  

Comprensión de textos orales y visuales 

 Expresar pensamientos, 

emociones, ideas, opiniones, 

emociones de forma oral y 

escrita. 

 Propiciar una conciencia y 

entendimiento de las 

perspectivas de la gente de 

otras culturas y la propia dado 

una tiempo en la historia 

Organización 

 Usar estructura organizativas 

adecuadas al contexto y la 

intención. 

 Objetivo específico D: Uso de 

la lengua 

 Usar un vocabulario, 

estructuras sintácticas y 

formas de expresión 

         apropiados y variados. 

 Escribir y hablar empleando 

un registro y un estilo 

adecuados al contexto y la 

intención. 

 Indagacióny análisis. 

 Desarrollo de ideas 

 Objetivo Específico  

 Creación de la solución 

 Evaluación. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

Objetivo Específico C: Comprensión 

de textos orales y visuales 

iii.Expresar pensamientos, emociones, 

ideas, opiniones, emociones de forma oral y escrita. 

iv. Propiciar una conciencia y 

entendimiento de las perspectivas de la gente 

de otras culturas y la propia dado una 

tiempo en la historia. 

Objetivo específico B: Organización 

i Usar estructura organizativas adecuadas al contexto 

y la intención. 

Objetivo específico D: Uso de la lengua 

i Usar un vocabulario, estructuras sintácticas y 

formas de expresión 

apropiados y variados. 

ii Escribir y hablar empleando un registro y un estilo 

adecuados al contexto y 

la intención. 

Objetivo específico A: Indagación 

y análisis. 

Objetivo Específico B: Desarrollo 

de ideas 

Objetivo Específico C: Creación 

de la solución 

Objetivo Específico D: Evaluación. 

5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     utilizan para ello? 

  

Los profesores evaluaron bajo los criterios PAI de 

cada asignatura y los de 

interdisciplinariedad 

Los profesores evaluaron bajo los criterios PAI de 

cada asignatura y los de 

interdisciplinariedad 

Los profesores evaluaron bajo los criterios PAI de cada asignatura 

y los de 

Interdisciplinariedad 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Morfofisiología 

Disciplina 2.  

Física 

Disciplina 3. _______________________ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos del 

programa están considerados? 

Análisis de posibles repercusiones 

anatómicas y fisiológicas. 

  

  

  

Construcción de un modelo.   

2. Conceptos clave, 

     trascendentales . 

¿Cuáles son los conceptos 

básicos que surgen del 

proyecto, permiten la 

comprensión del mismo y  

trascienden a otros ámbitos? 

Forman parte de un  Glosario. 

Inicio de la marcha bípeda. 

El calzado al amortiguar la marcha 

evita las fuerzas de choque en las 

piernas y el esqueleto. 

Al elevar el hueso calcáneo, modifica el 

centro de gravedad y para minimizar 

esto se impulsa la pelvis hacia adelante 

causando hiperlordosis lumbar. 

  

  

El uso del calzado permite una marcha 

más segura y amortigua el impacto 

durante la marcha. 

El tacón en el calzado altera la relación 

de la verticalidad cambiando la 

distribución de los esfuerzos. 

Pérdida de estabilidad al modificar el 

centro de gravedad. 

El producto pasó de ser un objeto simplemente 

utilitario a ser un elemento de distinción social. 

3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

  

  

  

  

  

Establecer vínculos entre ambas 

materias integrando conocimientos. 

El trabajo implicó el uso de TICs. 

Construcción de gráficas de 

movimiento. 

Interpretación de gráficas. 

Uso de representaciones múltiples. 

  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

El trabajo se revisó una vez por semana 

con asesorías de retroalimentación 

permanente. 

Se presentan resúmenes de las 

investigaciones fotografías pruebas de 

laboratorio, graficas comparativas, 

resultados de encuestas. 

  

    

5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     utilizan para ello? 

  

Cuestionarios, Resúmenes, Tablas, 

Reportes, Rúbricas. 

    

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 



  Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  preguntas que dirigen la Investigación Interdisciplinaria?  

  

  

  

¿De qué forma la presentación de un modelo de sociedad utópica permite a la comunidad reflexionar a profundidad el impacto que tienen sobre el planeta las decisiones y acciones que 

como individuos y grupos sociales tomamos? 

  

  

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes con la problemática planteada, en el salón de 

clase? 

  

  

Se solicitó a los estudiantes que observaran la película “The Giver” “El dador de recuerdos” , al mismo 

tiempo se pidió que con base en las propuestas de la película, investigaran en diversas fuentes las 

predicciones futuristas sobre la conformación de nuevas sociedades. 

Clips de Películas 

Libros 

Revistas 

Noticias 

Páginas web 

Los alumnos compartieron sus descubrimientos con el equipo, contrastaron y compararon la información 

y discutieron sobre los riesgos y beneficios de las “sociedades utópicas”. 

La temática les pareció tan interesante que iniciaron lanzando ideas de cómo diseñar desde diversos 

ámbitos una sociedad “ideal” y se detonó en ellos esta parte crítica que los hizo pensar cuál era la mejor 

manera de presentar las dos caras del proceso de globalización y cómo éste provoca cambios en los 

individuos y en las sociedades. 

  

  

  

  

3. Recopilar información a través de la investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=xca_J_trLTk 

https://www.bimcommunity.com/news/load/182/smart-

cities-hacia-las-utopicas-ciudad 

es-del-futuro?platform=hootsuite 

Libro: “The Giver” por Lois Lowry 

Película: “El dador de Recuerdos” 

  

  

  

  

  

Español 3 Lengua y comunicación, Castillo Rojas, Alma 

Yolanda, Ed. sm. 3a. reimp, 

2013 

www.profesoresenlinea.com.mx 

  

http://www.merca20.com/quieres-hacer-realidad-aumentada-aqui-

esta-todo-lo-que-n 

ecesitas/ 

http://www.walden.com/blog/the-giver-7-creative-classroom-

activities/ 

  

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            registro de la 

información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

¿Cuál es el orden? 

  

Literatura: 

1. Una indagación sobre los Autores 

Representativos del 

posmodernismo para extraer las 

propuestas 

y conocer sus predicciones futuristas. 

(Investigación escrita) 

2. Leer el libro “El dador de Recuerdos” 

, conocer una sociedad utópica y 

analizar cómo se desintegra 

convirtiéndose en una sociedad 

distópica.(Análisis de textos) 

3. Hacer una línea de eventos que 

condujeron a la conformación de 

dicha sociedad utópica. 

4. Comparar y Contrastar Información 

del Contexto Social.(Línea del 

tiempo) 

5. Construcción de un Vocabulario de 

Términos del 

Postmodernismo.(Glosario) 

6. Observar pequeños segmentos de 

películas con propuesta de 

utopías y analizar las 

consecuencias.(Organizador Gráfico) 

  

  

  

  

Español: 

1. Indagar cuáles son las causas y 

consecuencias de una sociedad 

utópica.(Organizador 

Gráfico) 

2. Con la información obtenida 

preparar un debate en el que 

tome una postura en relación a 

los 

pros y contras de crear una sociedad 

utópica. (Borrador de debate) 

3. Elaborar un mapa conceptual en 

relación a los cambios que han 

tenido las lenguas, de manera 

especial el español a través de la 

historia. (Mapa conceptual) 

4. Compartir opiniones de cómo han 

influido los cambios de una 

lengua, para llegar a pensar en 

sociedades utópicas. (Investigación 

escrita y discusión en clase) 



  5. Llegar a conclusiones parciales  

      útiles para el  proyecto, de tal  forma que lo 

aclaran, describen o descifran  (fruto de 

la reflexión colaborativa de los 

estudiantes). 

       ¿Cómo se logran? 

En cada asignatura se 

realizaron conclusiones que 

fungieron como los ejes 

principales para guiar el 

diseño del modelo. 

∗ En plenaria se lanzaron las 

conclusiones disciplinarias y 

se acordaron las líneas de 

trabajo a seguir, 

con lo que se realizó la 

subdivisión del trabajo y los 

alumnos de acuerdo a sus 

intereses decidieron 

los roles que asumirían en el 

proceso: sociólogos, 

diseñadores gráficos, 

arquitectos, científicos, 

políticos y urbanistas. 

  

  

  

  

  

  

  

∗ Cada “Profesión” 

profundizó en los 

conceptos que se 

trabajarían para diseñar el 

modelo. 

∗ En sesiones plenarias se 

compartió la información 

para ensamblar el modelo y 

verificar si los 

conceptos de esta 

indagación quedaban lo 

suficientemente claros ya 

que la audiencia serían sus 

compañeros de secundaria 

y profesores. Cuidaron el 

lenguaje; se realizaron 

traducciones ya que la 

primer parte del modelo se 

presentaría en inglés 

(lengua internacional y 

seleccionada por los 

alumnos 

como lengua oficial de su 

ciudad ideal). 

  

∗ En colaborativo se realizaron 

retroalimentaciones y se 

detectaron logros y áreas de 

oportunidad, 

sobre las cuales se trabajó. 

∗ Se presentó el modelo a una 

muestra del “target group” para 

recibir retroalimentación final. 

  



  6. Conectar. 

       ¿De qué manera  las  

       conclusiones de cada disciplina 

       dan respuesta  o se vinculan con 

       la pregunta  disparadora del 

       proyecto?  

       ¿Cuál es la estrategia o 

       actividad para lograr que haya 

       conciencia de ello? 

  

Los alumnos compartieron sus descubrimientos con el equipo, contrastaron y compararon la 

información 

y discutieron sobre los riesgos y beneficios de las “sociedades utópicas”. 

La temática les pareció tan interesante que iniciaron lanzando ideas de cómo diseñar desde 

diversos 

ámbitos una sociedad “ideal” y se detonó en ellos esta parte crítica que los hizo pensar cuál era la 

mejor 

manera de presentar las dos caras del proceso de globalización y cómo éste provoca cambios en 

los 

individuos y en las sociedades. 

  

  

  

  

  

  

  

7. Evaluar la información generada. 

    ¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

¿Qué otras investigaciones se pueden 

llevar a cabo para complementar el 

proyecto?  

  

  

Los alumnos investigaron con los profesores de Ciencias, Formación Cívica, Diseño Gráfico y Arte: 

¿Qué consecuencias tienen en el organismo ciertas sustancias químicas para inhibir los 

sentimientos y sensaciones? 

¿Cómo se realiza una fertilización in vitro? 

¿Cómo se puede realizar la manipulación genética y qué consecuencias tiene? 

¿Cuál es la legislación sobre gestación subrogada y manipulación genética? 

  

Percepción visual 

¿Cómo se genera una campaña de persuasión? 

¿Qué relación guardan los sentimientos con los colores? 

¿Por qué los colores impactan sobre nuestras decisiones? 

  

  

  

  

  

  

  



  Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  preguntas que dirigen la Investigación Interdisciplinaria?  

  

  

  

  

¿Cuáles son las consecuencias del uso de tacones en el ser humano? 

¿Qué diferencias existen durante la marcha en la postura corporal cuando se usan zapatos con tacones y cuando no se usan? 

  

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes con la problemática planteada, en el salón de clase? 

  

  

Parte de la investigación involucra una encuesta en la que determinan las causas del uso de tacones en alumnas del colegio. 

  

  

  

  

3. Recopilar información a través de la investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

  

  

  

  

  

Bipedismo en el ser humano, documentación en la web. 

Repercusiones en la salud, documentación en la web. 

Disección de una pata de pollo y comparación de la estructura con la del ser humano, práctica de 

laboratorio. 

  

  

  

  

  

  

Estudio comparativo del movimiento de una persona utilizando zapato deportivo y zapato de tacón alto, 

utilización de TICS en cinemática. 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

¿Cuál es el orden? 

Análisis 

Clasificación 

Conclusiones  

  

  

  

  

Análisis 

Clasificación 

Conclusiones  

  

  

  5. Llegar a conclusiones parciales  

      útiles para el  proyecto, de tal  forma que lo aclaran, describen o descifran  (fruto de la reflexión colaborativa de los estudiantes). 

       ¿Cómo se logran? 

En base a un análisis de resultados de las investigaciones, se generan conclusiones parciales para poder 

llegar a una conclusión final 

  

  

  

  

  

  

  

    

  6. Conectar. 

       ¿De qué manera  las  

       conclusiones de cada disciplina 

       dan respuesta  o se vinculan con 

       la pregunta  disparadora del 

       proyecto?  

       ¿Cuál es la estrategia o 

       actividad para lograr que haya 

       conciencia de ello? 

  

  

Este tipo de disciplinas requiere una actitud de colaboración y respeto entre los docentes y los alumnos, implica enfrentar retos que promuevan y desarrollen nuevas habilidades y conocimientos. 

El proyecto y las preguntas disparadoras al generarse de un tema real y muy cercano a las alumnas que en los resultados pueden observar  acciones y consecuencias muy cercanas y que las afectan directamente logra crear una conciencia que les ayudará en un futuro a tomar decisiones.  

  

  

  

  

  

  

7. Evaluar la información generada. 

    ¿La información obtenida cubre las necesidades para la solución del problema? 

¿Qué otras investigaciones se pueden llevar a cabo para complementar el proyecto?  

  

  

  

Considero que si cubre el objetivo del proyecto sin embargo se puede complementar con investigaciones y propuestas de diseño de calzado que pueda cubrir necesidades tanto físicas y morfológicas como estéticas. 

  

  

  

  

  

  

TACONES ¿BELLEZA O SALUD?  



1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      ¿Qué momentos  se destinan al Proyecto? 

     ¿Cuántas horas se trabajan de manera  disciplinaria y cuántas  de manera 

interdisciplinaria? 

2. Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación.  

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?               ¿Para qué? ¿A 

quién? 

El tiempo total empleado en el proyecto fue de un bimestre (6 semanas) 

Los profesores asignaron una hora semanal a las sesiones plenarias para 

discusiones y 

acuerdos. 

∗ Fuera del horario de clase, los profesores trabajaron aproximadamente 

una hora diaria con 

pequeños grupos de especialidades en los conceptos relacionados a sus 

asignaturas y en los 

subproductos. 

∗ Las semanas 4 y 5, los alumnos y profesores se reunieron fuera de horario 

de clase al menos 

dos horas extra y en recesos para realizar el ensamble y modificaciones al 

proyecto. 

∗ La semana 6, el equipo completo se reunió para trabajar en los detalles y 

ambientación para 

presentar el proyecto, fuera del horario de clases, un mínimo de dos horas; 

y el jueves y 

viernes de esa semana el equipo trabajó cuatro horas por la tarde. 

∗ Los profesores acompañaron al equipo y abordaron los conceptos y 

contenidos de sus 

asignaturas en cada fase del proyecto. 

  

Mediante la elaboración de un modelo de sociedad utópica y con el apoyo 

de una campaña de 

persuasión, los alumnos expusieron los riesgos y beneficios que 

representa pertenecer a una 

sociedad utópica y cómo estas impactan en el desarrollo del ser humano 

como individuo y en el 

mundo. 

∗ Los alumnos presentaron investigaciones sobre diversas áreas que 

corresponden a la 

comprensión disciplinar de las asignaturas involucradas: lenguaje y 

comunicación, avances 

tecnológicos y su impacto en el mundo y el proceso de generar un debate. 

Los alumnos realizaron la representación de un Modelo de Ciudad utópica 

desde el diseño del 

nombre, condiciones geográficas, climáticas, arquitectónicas, sociales, 

espiritualidad, normas para 

convivencia, ciencia, idioma, salud y cultura, hasta llegar al punto de 

debate entre el libre albedrío 

del ser humano y el condicionamiento. 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 



1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      ¿Qué momentos  se destinan al Proyecto? 

     ¿Cuántas horas se trabajan de manera  disciplinaria y cuántas  de manera 

interdisciplinaria? 

2. Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación.  

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?               ¿Para qué? ¿A 

quién? 

Disciplinaria…………… 13 horas. 

Interdisciplinaria……… 14 horas 

  

  

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 



1. ¿Qué aspectos se evalúan del proyecto? 2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para 

evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de evaluación 

que se utilizan. 

  

• Demostrar los conocimientos fácticos, 

conceptuales o procedimentales pertinentes de 

las disciplinas 

  

• Sintetizar conocimientos disciplinarios para 

demostrar una comprensión interdisciplinaria 

  

  

• Usar estrategias adecuadas para comunicar 

eficazmente su comprensión interdisciplinaria 

• Documentar las fuentes utilizando 

convenciones reconocidas 

  

• Reflexionar sobre el desarrollo de su propia 

comprensión interdisciplinaria 

• Evaluar las ventajas y limitaciones de los 

conocimientos y las formas de conocimiento 

disciplinarios e interdisciplinarios en situaciones 

concretas. 

  

  

  

Criterio A: Base disciplinaria 

  

  

  

  

B. Síntesis 

  

  

  

  

C. Comunicación 

  

  

  

  

  

D. Reflexión 

  

  

  

** Español  y  literatura:     Lubrica 

  

** Informática:    Lista de cotejo 

  

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 



1. ¿Qué aspectos se evalúan del proyecto? 2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para 

evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de evaluación 

que se utilizan. 

  

  

Análisis 

Investigación 

Síntesis de información. 

Conclusiones 

Reportes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La evaluación se basa en una rúbrica en escala de 3, 

Logrado, Por mejorar y un anexo de observaciones. 

  

Cuestionarios, Síntesis de información 

Resúmenes, Tablas, Reportes descriptivos, 

Rúbricas. 

  

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 



Segunda  Reunión Conexiones 



   5.i             Producto  8 

5.I   Evidencias de proceso 















PRODUCTO 9 



PRODUCTO 10 



Evaluación  

Sumativa 

¿Qué es? 

•La evaluación sumativa 
es la que se reraliza al 
terminar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

¿Qué caracteristicas 
tiene? 

•Busca determinar si los 
alumnos han adquirido 
los conocimientos y 
capacidades requeridas. 

¿Quién la puede 
llevar a cabo o 
implementarla? 

•Todos los que llevan un 
proceso. 

¿En qué momento/s 
se uliliza?  

•Al final del proceso 
(curso, periodo o tema) 

¿Para qué diferentes 
fines se utiliza? 

•Averiguar si han cumplito 
los resultados finales. 

¿Con qué técnicas e 
instrumentos de evaluación 
cuenta y cómo son estos? 

•Trabajos de investigación. 

•Debates. 

•realización de un producto. 

•Experiencias laborales. 

•Propiciar actividades de simulacion. 

•Pedir alternativas de soluciones. 

PRODUCTO 11 



PRODUCTO 12 



Tercer Reunión Conexiones 


