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Participantes 

• Patricia Gpe. Aguilar Granados (Biología V) 
• Sara Elizabeth Nava Naranjo (Dibujo Constructivo) 
• Dulce Cano Alcántara (Sociología) 
• Ángel Valdés (Maduración Humana) 

 
Aplicación del proyecto: ciclo escolar 2018 – 2019 

Fecha de inicio: octubre 2018 
Fecha de término: enero 2019 



Proyecto: 

¿Cómo se pueden mejorar las 
condiciones alimentaria de las 

comunidades de escasos recursos? 



Productos 
generados 
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2. Producto 3: Fotografías de la sesión. 
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6. Objetivo o propósito a alcanzar, de cada 
asignatura involucrada 
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11. Reflexión. Grupo interdisciplinario. 
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16. E.I.P. Elaboración de Proyecto 
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20. Lista de pasos para realizar una infografía 
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2. Producto 3: Fotografías de la sesión 



3. Producto 2: Fotografía del organizador gráfico 



2º REUNIÓN DE 
TRABAJO 



4. Introducción o justificación 

El proyecto surge de la necesidad de responder a la grave situación 
alimentaria por la que atraviesan las comunidades de escasos 
recursos en el ámbito urbano; el Concilio Vaticano II estableció como 
deber permanente de la iglesia escrutar a fondo los signos de los 
tiempos, iluminarlos a la luz del evangelio para responder a los 
desafíos del hombre de hoy (GS 4). Por lo que el signo de la pobreza 
alimentaria viene a convertirse en un desafío ético para los jóvenes 
de nuestro tiempo. 
Las condiciones de escases de recursos, provocadas por las 
desigualdades en la distribución de la riqueza, obligan a subrayar la 
importancia de la falta de alimento para sectores vulnerables que 
ven trastocada la satisfacción de sus necesidades básicas lo que 
condiciona su integración a la sociedad contemporánea. 



5. Objetivo general del proyecto 

Mejorar la condición alimentaria de las comunidades 
de escasos recursos a través de la generación de 
huertos hidropónicos. 



6. Objetivo o propósito a alcanzar, de cada 
asignatura involucrada 

 

Biología                        Dibujo – Arquitectura    Maduración Humana     Sociología 



7. Preguntas generadoras 

¿Por qué los cristianos deben comprometerse en la 
mejora de la situación alimentaria?  
 
¿Cuáles son las necesidades alimentarias que 
observan en las comunidades de escasos recursos?  
 
¿Qué tipo de ecotecnias se pueden implementar en 
las comunidades que les permitan utilizar sus 
recursos, sean de bajo costo e incluso les permitan 
tener una remuneración económica?  



Contenido. Temas y productos  propuestos. 

Disciplinas: Disciplina 1. 

___Biología_________ 

Disciplina 2.  

Dibujo- Arquitectura___ 

Disciplina 3. 

 _Maduración 

Humana 

Disciplina 4. 

 Sociología 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

La Biología y la 

sociedad 

 

 

 

 

Sistema de planos 

ortogonales, 

proyecciones: el plano y 

representación de 

volúmenes. 

 

Doctrina social de la 

Iglesia 

Problemática 

Nacional 

 

Productos: Deberán entregar a mitad del ciclo escolar un anteproyecto, con los avances 
del mismo. 
Antes de finalizar el ciclo escolar, deberán realizar por equipos  una presentación en 
power point en la que muestren el proyecto con los conceptos clave, así como las 
ventajas del mismo. En caso de tener resultados de la aplicación en campo también 
deberán exponerlos. 
Se presentarán a todos los equipos de trabajo y  a los profesores involucrados. 
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11. Reflexión grupo interdisciplinario 
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3º Reunión de 
trabajo 
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Fotos de la 3º sesión 



Lista de pasos para hacer la infografía 
1. Tema de interés. Selección la temática a desarrollar y el objetivo que se 
busca alcanzar (informar, despertar interés, motivar, etc.). Tener en cuenta el 
público al que se dirige.  
2. Lenguaje adecuado. Utilizar un lenguaje comprensible para el público al 
que va dirigido.  
3. Despertar motivación. Decidir un enfoque a través de preguntas 
generadoras o títulos que despierten interés.  
4. Discriminación de información. Elegir sólo frases o textos sintéticos 
relevantes. Evitar textos largos.  
5. Organizar la información. Hacerlo por módulos que guíen la ruta de 
comprensión. 
6. Planificar un buen diseño de diagramación, para que el lector no se pierda 
en la lectura  
7. Diseño. Elegir color, tipografías, líneas, imágenes, etc., que provoquen o 
despierten atención.  
8 Seleccionar el programa donde se llevará acabo la infografía 
9. Mencionar las fuentes bibliográficas. 

 



Infografía 



Reflexiones 

• Durante el proceso de desarrollo del proyecto 
interdiciplinario encontramos algunas dificultades 
que durante el transcurso del tiempo y el diálogo 
se fueron resolviendo. Entre las dificultades 
encontradas, tuvimos el eliminar el “ego” de 
pensar que  nuestra materia era la más 
importante y era la asignatura que tenía que 
sobresalir. Conforme avanzaron las sesiones 
fuimos presentando apertura para escuchar los 
objetivos y el trabajo de las demás asignaturas y 
así entender la importancia por igual de todas 
ellas. 



Reflexiones 

• Otra de las dificultades que se presentó 
dentro del equipo de trabajo fue el organizar 
los tiempo y los horarios de trabajo. La 
diferencia de horarios entre los profesores, así 
como las diferentes actividades que cada uno 
de nosotros representó un inconveniente en 
ocasiones para poder completar el trabajo. 
Aún así, siempre se encontró el momento para 
dedicarle al trabajo y sobre todo pudimos 
utilizar las TIC  adecuadamente y sin temor. 



Reflexiones 

• Es importante señalar que todo el proceso nos 
deja diferente enseñanzas que podemos 
aplicar en nuestro trabajo diario, como 
vincularnos más con otras asignaturas,  
organizar diferentes actividades a desarrollar 
en comunidades de aprendizaje y así como 
incorporar sin miedo las TIC a nuestra labor 
cotidiana.  




