


EQUIPO 3

¿Te ayudaría un blog a comprender 
conceptos complejos de tu formación 

académica?

Un blog para el aprendizaje de la tabla 
periódica 



PROFESORES RESPONSABLES DEL PROYECTO

María Esmeralda Herrera Rojas – Química

Carmen Berenice Romero Robles –
Etimologías Grecolatinas del Español

Felipe Jorge Salas Santos – Matemáticas



CICLO ESCOLAR EN EL QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL PROYECTO

DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018 AL 17 DE 
MAYO DEL 2019
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¿Te ayudaría un blog a comprender 
conceptos complejos de tu formación 

académica?

Un blog para el aprendizaje de la tabla 
periódica 



PRODUCTO 1.  CONCLUSIONES GENERALES



PRODUCTO 1. CONCLUSIONES GENERALES



PRODUCTO 3. FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN



PRODUCTO 3. FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN



PRODUCTO 3. FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN



PRODUCTO 3. FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN



PRODUCTO 3. FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN



PRODUCTO 3. FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN



PRODUCTO 3. FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN



PRODUCTO 3. FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN



PRODUCTO 3. FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN



PRODUCTO 3. FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN



PRODUCTO 2. FOTOGRAFÍA DE ORGANIZADOR GRÁFICO



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Los adolescentes de entre 15 a 18 años pasan varias horas 
al día usando internet y recursos digitales (celular, 
tablet, computadora) para fines de entretenimiento y no 
para fines educativos.

INTENCIÓN DEL PROYECTO

Redireccionar el empleo de las redes sociales (blog)
hacia un fin educativo



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Que el alumno genere un blog el cual utilizará como herramienta
para el estudio y comprensión de las funciones y características de
los elementos a nivel atómico.

OBJETIVOS PARTICULARES POR ASIGNATURA

QUÍMICA. IDENTIFICAR LOS DISTINTOS ELEMENTOS DE LA TABLA
PERIÓDICA, ORDENAR LOS ELEMENTOS QUÍMICOS SEGÚN SUS
PROPIEDADES PERIÓDICAS.

ETIMOLOGÍAS. IDENTIFICAR LOS VOCABLOS GRIEGOS Y LATINOS
PRESENTES EN LOS NOMBRES DE LOS ELEMENTOS.

MATEMÁTICAS. IDENTIFICAR UNA ECUACIÓN DE PRIMER GRADO.
COMPROBAR LA EXISTENCIA DE LAS CÓNICAS.



PREGUNTAS GENERADORAS

¿Qué papel juega el uso de las redes sociales en el conocimiento
formativo de los adolescentes?

¿Cuál es la función de agrupar a los elementos en una tabla
periódica?

¿Cuál es la razón por la que deben identificar los elemento
químicos?

¿Cómo se relaciona la estructura molecular de los elementos con su
representación matemática?

¿Para que sirve conocer las raíces griegas y latinas de los nombres
de elementos químicos?

¿De qué forma interactúa una ecuación de primer grado dentro del
proceso de una reacción química?



CONTENIDO, TEMAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS

QUÍMICA. TABLA PERIÓDICA, ELEMENTOS, 
COMPUESTOS, ÁTOMOS.

ETIMOLOGÍAS. NEOLOGISMOS, FORMULACION DE 
DEFINICIONES, COMPOSICIÓN Y DERIVACIÓN GRIEGAS Y 
LATINAS.

MATEMÁTICAS. ECUACIÓN DE PRIMER GRADO, 
CIRCUNFERENCIA, ELIPSE.
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SEGUIMIENTO

TIPOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN QUE SE USARÁN

Lista de cotejo

Examen 

Pruebas de identificación 

Exposición 

Proyecto conexiones



EVALUACIÓN

Aspectos que se evaluarán en el proyecto:

* Reconocimiento de la tabla periódica y sus propiedades.

* Reconocimiento de las raíces griegas y latinas en los nombres de 
los elementos químicos.

* Conocimiento y manejo de los números atómicos de cada 
elemento.

Criterios que se utilizarán para evaluar cada aspecto:

* Manejo de la tabla periódica

* Conocimiento por parte del alumno para elaborar un blog

+ Conocimiento de algunas raíces griegas y latinas

* Manejo de los números atómicos



REFLEXIÓN. GRUPO INTERDISCIPLINARIO

AVANCES: Dentro del proyecto se logró llegar al planteamiento bien definido del
nombre y el producto que los alumnos deben entregar, particularmente un blog. Se
lograron establecer los objetivos generales y particulares tanto del proyecto como
de cada una de las disciplinas involucradas en el mimo. De manera exitosa se pudo
llevar a cabo una prueba piloto durante la semana cultural que se realiza en la
institución involucrando a las tres disciplinas, se incluyó la parte lúdica y
experimental como evidencia de la funcionalidad del proyecto interdisciplinario. Se
lograron concretar los productos solicitados por la DGIRE para cada una de las
sesiones interdisciplinarias.

TROPIEZOS: Al ser un trabajo interdisciplinario se presentó la problemática de llegar a un

punto de encuentro entre las tres disciplinas involucradas. En la elaboración de los productos
solicitados nos vimos desorientados en ciertos momentos de tal manera que hizo que el avance
fuera más lento de lo esperado. Por otro lado nos vimos limitados por los recursos tecnológicos
proporcionados, limitación en el tiempo disponible para poder desarrollar un proyecto de esta
magnitud.

SOLUCIONES: Se llevo a cabo la comparativa de programas operativos de tal manera que se

llegó a la concesión que el tema más adecuado sería el referente a la tabla periódica. Se
acordaron reuniones de trabajo interdisciplinario durante la semana para lograr un mejor avance
y por el lado tecnológico se trabajó de manera sincrónica y asincrónica entre los profesores
involucrados de cada disciplina.
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TIEMPOS QUE SE DEDICARÁN AL PROYECTO CADA 
SEMANA

Los profesores de cada disciplina dedicarán una hora a la
semana para trabajar, ajustar, y /o corregir el proyecto.

Siguiendo el programa operativo de cada una de las
disciplinas involucradas, se trabajará una hora a la
semana el proyecto dentro del programa de química;
una hora a la semana dentro del proyecto de
matemáticas: y 30 minutos a la semana dentro del de
etimologías.

Se dedicará una hora para el trabajo interdisciplinario a
la semana.



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

La presentación del proyecto consiste en la creación de
un blog, el cual está dividido en tres secciones
correspondientes a cada disciplina involucrada: Química,
Etimologías y Matemáticas.

La presentación del blog será al final del curso en un día
específico para ese fin en el cual estarán presentes los
tres profesores responsables del proyecto.

El blog se presentará de manera digital.
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ORGANIZADORES GRÁFICOS 

SOBRE EVALUACIÓN

+ DIAGNÓSTICA

+ FORMATIVA

+ SUMATIVA







EVALUACION 

SUMATIVA 

QUE ES LA EVALUACION 

SUMATIVA 

Es aquella que establece un balance 

general de los resultados 

conseguidos al finalizar un proceso 

de enseñanza – aprendizaje y en ella 

existe un marcado énfasis en la 

recolección de datos, así como en el 

diseño y empleo de instrumentos de 

CARACTERISTICAS 

DE LA EVALUACION 

SUMATIVA 

Fiabilidad 

Validez 

Estabilidad 

Justicia 

QUIEN LA PUEDE LLEVAR A 

CABO O IMPLEMENTAR 

Este tipo de evaluación la puede 

llevar a cabo cualquier docente 

dentro de una institución.

EN QUE MOMENTO SE 

UTILIZA 

Como su nombre lo indica, 

al final de un proceso 

instruccional o ciclo 

educativo cualquiera.

PARA QUE FINES SE 

UTILIZA 

Es aquella que consiste en  

verificar el grado en que las 

intenciones  educativas han 

sido alcanzadas.



PASOS PARA REALIZAR UNA INFOGRAFÍA



INFOGRAFÍA



REFLEXIONES PERSONALES. PRODUCTO 15

María Esmeralda Herrera Rojas – Química

Particularmente considero que la dificultad más importante que se presentó fue la
de encontrar un punto donde las tres disciplinas convergieran y que pudieran tener
suficiente material como para poder trabajar un proyecto de la magnitud que se
estaba solicitando, pudimos solucionarlo después de hacer una comparativa de los
programas operativos de las tres materias involucradas, pudimos comprobar en
primera instancia la funcionalidad del tema elegido que fue La tabla periódica
particularmente la creación de un blog que pudiera coadyuvar al aprendizaje de la
misma. Se comprobó la funcionalidad de este proyecto interdisciplinario durante el
establecimiento de actividades complementarias durante la semana cultural y una
posterior evaluación del aprendizaje obtenido , demostrando los estudiantes un
mejor dominio de La tabla periódica, sus propiedades , nombres , estructura y
reacciones . Aún hay muchos aspectos a trabajar sobre todo lo referente a las
actividades que puedan aportar de manera más eficaz en la construcción del
conocimiento de las ciencias químicas., de la misma manera es importante encontrar
puntos de convergencia entre materias que resulten en un mejor aprendizaje para el
alumno y que sirvan como temas sinérgicos entre distintas disciplinas.



REFLEXIONES PERSONALES. PRODUCTO 15

Carmen Berenice Romero Robles – Etimologías Grecolatinas del Español

Durante todo el proceso de construcción del proyecto se presentaron varias
dificultades las cuales se fueron resolviendo poco a poco. La primer dificultad
personal fue explicar a los otros dos profesores en qué consistía el proyecto ya
que ambos se integraron a laborar en la institución a finales de diciembre,
cuando ya se había iniciado éste, no obstante logré informar e involucrar a
ambos profesores en el mismo. La segunda dificultad fue establecer un horario
para trabajar el proyecto en el cual los tres profesores pudiéramos asistir, en
varias ocasiones logramos reunirnos sólo dos (Química y Etimologías) sin
embargo después informamos todo los avances y acuerdos al otro profesor. La
tercer y más importante dificultad fue la falta de una guía más especializada y
constante por parte de DGIRE, es decir, se necesitó a alguien (de DGIRE) que
estuviera en contacto constante con todos los profesores involucrados en los
proyectos ya que hubo varios momentos en los que todos necesitamos que se
resolvieran dudas muy concretas acerca del proceso de elaboración de los
productos; afortunadamente contamos siempre con la asesoría de la directora
del plantel que cabe mencionar no es su función.



REFLEXIONES PERSONALES. PRODUCTO 15

Felipe Jorge Salas Santos – Matemáticas

Una vez realizado el proyecto , llegamos a varias conclusiones que nos permiten
aprender, entender y asimilar que hoy por hoy la interdisciplinariedad es muy
importante aplicarla en nuestro diario quehacer docente.

A lo largo del trabajo para de la construcción del proyecto, se nos presentaron
dificultades de toda índole, como difícil coordinación en los horarios de cada
integrante, dificultad para trabajar con los recursos tecnológicos que nos ofrece la
Institución y la propia esencia del proyecto, que involucraba materias diferentes y
había que hacerlas coincidir en algún punto, aunado al hecho que debíamos de seguir
con nuestra labor diaria, sin embargo, a todo esto le pudimos dar solución y llevar a
buen término , el proyecto.

Como conclusión, puedo decir, que termino este proyecto con un cumulo de
aprendizajes, académicos principalmente y de tipo personal, convencido de que el
hacer algo de forma interdisciplinaria genera muchos resultados positivos, tanto
para el docente como para el alumno, y que es un proceso que de forma personal,
siempre estaré buscando la manera de implementarlo, en el pensamiento de que no
importa de que disciplinas se trate , siempre hay que buscar ese punto de
convergencia.


