
PREPARATORIA ISEC
COLEGIO DEL VALLE

Equipo 3: Feria de las Culturas

6to GRADO

Apartado 1.



Ferias de las Culturas
Maestros y Asignaturas 

participantes

NOMBRE ASIGNATURA

Mtra. Vianey Ramírez Siles
Introducción al Estudios de las Ciencias Sociales y 

Económicas

Mtro. Obed Gómez Ortiz Psicología 

Mtro. Martín Ramírez Olivares Estadística y probabilidad

Apartado 2.



TÉRMINO: ABRIL 2019

PROYECTO A REALIZARSE EN EL 

CICLO ESCOLAR 2018-2019

INICIO: FEBRERO 2019

Apartado 3.



PROYECTO   CONEXIONES 
Etapa II

Feria de las Culturas 

Apartado 4.



Introducción y/o justificación del proyecto:

Es fundamental en la sociedad del siglo XXI y sus múltiples retos

propiciar en los estudiantes los valores relacionados con el

respeto y la tolerancia capaces de contribuir a la construcción

de un dialogo multicultural y el buen entendimiento de la

diversidad humana y su estructura. Lo anterior con fundamento

en los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en las

diferentes asignaturas que conforman este proyecto.

Apartado 5.



Descripción general del proyecto:

Los alumnos trabajaran en equipos de siete integrantes a
lo largo de un bimestre en el desarrollo de una

investigación sobre los elementos que conforman la matriz

cultural de diferentes naciones, con base en lo cual

elaboraran como productos finales un trabajo escrito y un
stand en el que exhiban un documental audiovisual y una

infografía ambos representativos de la cultura indagada,

así como elementos alusivos a la cultura, tales como:

gastronomía, vestimenta, música.

Apartado 5.



Objetivo general del proyecto: 

Propiciar en los estudiantes la construcción de un dialogo

multicultural, respetuoso para el buen entendimiento de la

diversidad humana y su estructura, con fundamento en los

conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en las

asignaturas que conforman este proyecto.

Apartado 6.



Objetivos particulares del proyecto

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

 Comprender los factores que influyen en la configuración de la
cultura a partir del análisis del proceso de reproducción social.

PSICOLOGÍA

 Comprender los factores implicados en la configuración de la

personalidad de los individuos como miembros de una cultura.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

 Adquirir el aprendizaje de la recopilación, el análisis y la

conclusión de la información recolectada.

Apartado 7.



Apartado 8.

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA 
PARA DAR INICIO O DETONAR EL PROYECTO:

SORTEO DE PAÍSES



Apartado 8.
8.1

a. Nombre de la actividad: Sorteo de países

b. Objetivo: Inducir a la investigación de los aspectos que

conforman la matriz de una cultural específica con base en la

metodología de las ciencia sociales y las herramientas

cuantitativas que proporciona la estadística.

c. Grado: 6to (Área III)

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad: 25/febrero/2019



Apartado 8.
8.2

e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:

Disciplina 1. 

Introducción al estudio de las 

ciencias sociales y económicas 

Disciplina 2. 

Estadística y probabilidad 

Disciplina 3.

Psicología

Contenidos/Temas del  programa
Antropología

Factores que inciden en la 

conformación de una matriz cultural.

Variables, datos, recopilación, 

organización y análisis de datos. 

Participación de los factores sociales 

en la construcción de la personalidad

Conceptos

Cultura 

Diversidad

Estructura social

Proceso de reproducción social

Configuración de la cultura

Roles sociales

Variables cualitativas

Variables cuantitativas

Datos 

Tipos de gráficas

Media 

Moda

Mediana

Desviación estándar  

Personalidad

Identidad

Cultura

Grupo

Socialización 

Diferenciación social



Apartado 8.
8.2



Apartado 8.
8.2

f. Fuentes de apoyo:

• Mapas

• Almanaque

• Guías turísticas

• Materiales audiovisuales



Apartado 8.
8.3

g. Justificación de la actividad.

Muchas veces los alumnos se sienten identificados o rechazan a determinadas

culturas, por prejuicios, desinformación por una falta de conocimiento de los

aspectos constitutivos de la diversidad cultural y sus manifestaciones.

Razón por la cual se decidió la asignación de la cultura a estudiar a partir de un

sorteo.



Apartado 8.
8.4

h . Descripción de Apertura de la actividad.

Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, herramientas,

y evidencias de aprendizaje.

Los profesores en sesión plenaria explicaron la importancia del

diálogo multicultural basado en el conocimiento de la diversidad

cultural.

Previo a esto hicieron una selección de 12 países representativos

de cada uno de los continentes para ser sorteados entre los 12

equipos de alumnos.



Apartado 8.
8.5

i. Descripción del desarrollo de la actividad. Pasos y organización del grupo. Incluir

materiales,

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

1. Se solicitó a los alumnos que integraran equipos de siete integrantes. Quedando 12 
equipos.

2. Se pidió que asignaran a un representante por equipo.

3. Se eligió un conjunto representativo de países de los cinco continentes.



Apartado 8.
8.6

j. Descripción del cierre de la actividad. Pasos y

organización del grupo. Incluir materiales,

herramientas,

y evidencias de aprendizaje.

1. Se convocó a los representantes de cada equipo
para llevar a cabo el sorteo.

2. Cada representante sacó de una urna una
papeleta que indicaba un continente y después de
otra urna tomó una papeleta con el nombre del
país que le corresponderá investigar.

3. Una vez llevado a cabo el sorteo se asignó un país
asignado a cada equipo, como se muestra en la
siguiente tabla:

NÚMERO DE 

EQUIPO

PAÍS

6030/ EQUIPO 1 NUEVA ZELANDA

6030/ EQUIPO 2 ESPAÑA

6030/ EQUIPO 3 FRANCIA

6030/ EQUIPO 4 VENEZUELA

6040/ EQUIPO 1 ALEMANIA

6040/ EQUIPO 2 ITALIA

6040/ EQUIPO 3 EGIPTO

6040/ EQUIPO 4 ARGENTINA

6050/ EQUIPO 1 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

6050/ EQUIPO 2 JAPÓN

6050/ EQUIPO 3 COLOMBIA

6050/ EQUIPO 4 CHINA



Apartado 8.
8.7

k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Con base en la asignación de países a través del sorteo, cada equipo procedió a realizar
la investigación documental que se describe en el instrumento denominado “Guía del
estudiante”.



Apartado 8.
8.7.k



Apartado 8.
8.7.k



Apartado 8.
8.7.k



Apartado 8.
8.7.k



Apartado 8.
8.7.k



Apartado 8.
8.8

l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. Argumentos claros y precisos

sobre: 1. Logros alcanzados. 2. Aspectos a mejorar.

Se cumplió satisfactoriamente con el propósito de esta actividad, ya que los alumnos

comprendieron y visualizaron que existen diferentes formas de pensar y de vivir, y a

partir de este momento seguimiento al desarrollo de las etapas posteriores.

Se tomo en cuenta que se debe mejorar solo aspectos estadísticos, como el majo de la

información de parte de los alumno, al comprender las gráficas.



Apartado 8.
8.9

m. Toma de decisiones. Señalar cualquier toma de decisiones en

función del análisis

• El montaje y el desarrollo del proyecto fue llevado a cabo

como se estableció en las guías del estudiante y se acordó

continuar con lo planeado en la guía del estudiante.



Apartado 9.

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA 
DE LA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO:

Investigación documental 



Apartado 9.
9.1

a. Nombre de la actividad: Investigación documental

b. Objetivo: 1. Los alumnos organizados en equipos de trabajo de

7 integrantes y con base, en los aprendizajes adquiridos en las

asignaturas de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y

Económicas, Psicología, Estadística y Probabilidad, llevaron a

cabo una investigación sobre los aspectos relacionados con la

cultura del país que por sorteo les fue asignado.

c. Grado: 6to (Área III)

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad: 25/Febrero/2019

al 9/Abril/2019



Apartado 9.
9.2

e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:

Disciplina 1. 

Introducción al estudio de las 

ciencias sociales y económicas 

Disciplina 2. 

Estadística y probabilidad 

Disciplina 3.

Psicología

Contenidos/Temas del  programa
Antropología

Factores que inciden en la 

conformación de una matriz cultural.

Variables, datos, recopilación, 

organización y análisis de datos. 

Participación de los factores sociales 

en la construcción de la personalidad

Conceptos

Cultura 

Diversidad

Estructura social

Proceso de reproducción social

Configuración de la cultura

Roles sociales

Variables cualitativas

Variables cuantitativas

Datos 

Tipos de gráficas

Media 

Moda

Mediana

Desviación estándar  

Personalidad

Identidad

Cultura

Grupo

Socialización 

Diferenciación social



Apartado 8.
8.2

f. Fuentes de apoyo:

Cuche, D. (1999). La noción de cultura en las ciencias sociales. Argentina:

Nueva Visión.

Geertz, C. (1990). La interpretación de las culturas. Argentina: Gedisa.

Girard, R. (2006). Los orígenes de la cultura. España: Trotta.

Gombrich, E. (2004). Breve historia de la cultura. España: Península.

Lévi-Strauss, C. (1977). Antropología estructural. Argentina: Eudeba.

Malinowski, B. (1986). Los argonautas del Pacífico Occidental. España:

Península.



Apartado 8.
8.2

f. Fuentes de apoyo:

Cadenas, H. (2014). "Cultura y diferenciación de la sociedad: La cultura en la sociedad

moderna". En: Polis: Revista Latiaméricana. 13 (39), pp.249-274. Recuperado de:

https://journals.openedition.org/polis/10487

Marjorie, M. (1991).“Formación de la personalidad desde una perspectiva cultural y dinámica

de la personalidad en situaciones de cambio”. En: Sistema de Información Científica

Redalyc. Recuperado de: https://docplayer.es/16608150-Formacion-de-la-personalidad-

desde-una-perspectiva-cultural-y-dinamica-de-la-personalidad-en-situaciones-de-

cambio.html

Montaño, M. Palacios, J. Gantiva C. (2009). "Teorías de la personalidad. Un análisis histórico

del concepto y su medición". En: Psychologia: avances de la disciplina. 3 (2), 81-107.

Tous, J. (2008). "Personalidad, desarrollo y conducta anormal". En: Papeles del Psicólogo. 29

(3), 316-322.



Apartado 9.
9.3

g. Justificación de la actividad. Dar respuesta a pregunta guía,

necesidades del grupo, objetivos, etc

Profundizar en el conocimiento de los aspectos que conforman

la matriz de una cultura específica con base en una

investigación de tipo documental facilitará la comprensión y

abstracción de sus elementos fundamentales creando un

acercamiento a sus usos, costumbres y prácticas.



Apartado 9.
9.4

h . Descripción de Apertura de la actividad.

Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, herramientas,

y evidencias de aprendizaje.

• Se proporciono de forma impresa la “Guía del estudiante”, descrita en el 
apartado 8.7.k.

• En plenaria se realizó una lectura guiada del documento con cada uno de 
los grupos.

• Se explicó a los alumnos todos y cada uno de los puntos a desarrollar, se 
aclararon dudas.

• Se acordaron fechas para la realización de revisiones y avances.

• Se acordó que cada profesor realizaría revisiones del trabajo escrito y 
proporcionaría retroalimentación a los alumnos.



Apartado 9.
9.5 i. Descripción del desarrollo de la actividad. Pasos y organización

del grupo. Incluir materiales, herramientas, y evidencias de

aprendizaje.

Los alumnos realizaron la investigación documental del país

correspondiente teniendo en consideración los siguientes

aspectos:

Ficha técnica del país:
Nombre del país
Bandera
Ubicación geográfica
Mapa y sus límites (fronteras), cadenas 
montañosas, hidrografía
Capital
Ciudad/es más poblada/s
Idioma oficial
Lenguas originarias
Grupos étnicos
Forma de gobierno
Población total
Pib per cápita
Moneda

A. Actividades económicas del país
B. Empleo 
C. Importaciones y exportaciones 
D. Educación 
E. Población 
F. Datos estadísticos sobre el país. 
G. Legislación
H. Derecho mercantil 
I. Creación de empresa 
J. Antropología, matriz cultural y arte 
L. Psicología y sociedad 



Apartado 9.
9.5

i. Descripción del desarrollo de la actividad. Pasos y organización

del grupo. Incluir materiales, herramientas, y evidencias de

aprendizaje.

Durante el desarrollo de esta actividad los profesores asignaron tiempos de 
horas de clase para proporcionar retroalimentación a los alumnos.

A cada equipo se le realizaron sugerencias y correcciones respecto del manejo 
y profundización de la información.

Se retroalimento el trabajo realizado por los alumnos, se agendaron tiempos 
para la entrega de correcciones.



Apartado 9.
9.5.i



Apartado 9.
9.5 i. Descripción del desarrollo de la actividad. Pasos y organización

del grupo. Incluir materiales, herramientas, y evidencias de

aprendizaje.



Apartado 9.
9.6

j. Descripción del cierre de la actividad. Pasos y organización del

grupo. Incluir materiales, herramientas, y evidencias de

aprendizaje.

Se revisaron los trabajos realizados por los equipos, se hicieron correcciones
de formato y edición del documento.

Con base en la “Guía del estudiante” se cotejó que los alumnos investigaran
cada uno de los aspectos relacionados con el país designado.

Aquellos equipos que cumplieron satisfactoriamente los criterios de calidad,
formato y profundidad de la investigación realizada, obtuvieron la aprobación
para la impresión del trabajo de investigación documental.



Apartado 9.
9.6.j



Apartado 9.
9.7

k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la

actividad.

Con base en el trabajo de investigación los alumnos elaboraran

un cartel que integrará la información más representativa del

país asignado.

Además, elaboraran un video que exponga los rasgos más

representativos del país.



Apartado 9.
9.8

l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. Argumentos claros y precisos

sobre: 1. Logros alcanzados. 2. Aspectos a mejorar.

Los alumnos demostraron su capacidad de organización y eficiencia en la recolección de información a través 
del empleo de diversas fuentes, aunque en su mayoría estas fueron de internet.

Cada uno de los equipos, motivados por los docentes, trabajaron de manera integrada asignándose roles 
para la recolección de la información.

Se logró no solo la recolección de la información, sino también la identificación del alumno con los rasgos 
típicos de la cultura revisada; incluso, los equipos comparaban y compartían información sobre las 
características de cada país.

En general, se logro satisfactoriamente la meta propuesta, los alumnos profundizaron en el conocimiento y 
rasgos del país asignado, construyendo las bases de lo que conformará las siguientes etapas del proyecto en 
su conjunto, a saber el desarrollo de una infografía y de un video.



Apartado 9.
9.9

m. Toma de decisiones. Señalar cualquier toma de decisiones en

función del análisis

Uno de los aspectos que mas llamó la atención fue que los alumnos no han
desarrollado habilidades para la entrega de trabajos de investigación
documental con un formato mas pulido o profesional, por lo tanto, se
considera necesario reforzar en este aspecto en favor de su futura inserción a
la educación superior.



Apartado 10.

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA 
DE LA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO:

Diseño de cartel



Apartado 10.
10.1

a. Nombre de la actividad: Diseño de cartel para la FERIA DE LAS CULTURAS

b. Objetivo: Representar de forma gráfica, breve y concisa los rasgos

que describan de manera clara las características generales del país

investigado apoyándose con imágenes o fotografías.

c. Grado: 6to (Área III)

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad: 8/abril/2019



Apartado 10.
10.2

e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:

f. Fuentes de apoyo:

Disciplina 1. 

Introducción al estudio de las 

ciencias sociales y económicas 

Disciplina 2. 

Estadística y probabilidad 

Disciplina 3.

Psicología

Contenidos/Temas del  programa
Antropología

Factores que inciden en la 

conformación de una matriz cultural.

Variables, datos, recopilación, 

organización y análisis de datos. 

Participación de los factores sociales 

en la construcción de la personalidad

Conceptos

Cultura 

Diversidad

Estructura social

Proceso de reproducción social

Configuración de la cultura

Roles sociales

Variables cualitativas

Variables cuantitativas

Datos 

Tipos de gráficas

Media 

Moda

Mediana

Desviación estándar  

Personalidad

Identidad

Cultura

Grupo

Socialización 

Diferenciación social



Apartado 10.
10.2

f. Fuentes de apoyo:

A saber, las fuentes de apoyo de esta actividad fueron aquellas

que los alumnos organizados en equipos emplearon para el

desarrollo del trabajo de investigación documental que fue

descrito en el apartado anterior.



Apartado 10.
10.3

g. Justificación de la actividad. Dar respuesta a pregunta guía,

necesidades del grupo, objetivos, etc.

Representar de forma visual o gráfica aspectos de la cultura de

un país ayudará a crear una imagen mental de sus principales

características, lo cual favorecerá la identificación,

diferenciación o comparación de los rasgos típicos de una matriz

cultural.



Apartado 10.
10.4

h . Descripción de Apertura de la actividad.

Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, herramientas,

y evidencias de aprendizaje.

Con base en todos los aspectos abordados en la investigación

documental, mismos que quedaron integrados en el trabajo

escrito, cada equipo elaboró una infografía en la represente de

forma visual los principales aspectos de la cultura del país

asignado.

Cada equipo se encargó del diseño y selección de información

que consideró pertinente para la infografía.

Se indicaron las medidas de la infografía: 90 x 60 cm.



Apartado 9.
9.4

h . Descripción de Apertura de la actividad.

Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, herramientas,

y evidencias de aprendizaje.



Apartado 10.
10.5

i. Descripción del desarrollo de la actividad. Pasos y organización del

grupo. Incluir materiales, herramientas, y evidencias de aprendizaje.

Cada uno de los países, representados por cada equipo, se encargó

del diseño, selección de imágenes, estadísticas, fotografías, gráficas,

rasgos demográficos y aquellos que fueran mas significativos del país

estudiado.

De manera obligatoria todas la infografías incluyeron los siguientes

elementos:

• Mapa de ubicación

• Información de la ficha técnica

• Bandera del país

Para que todos los equipos incluyeran elementos básico en el diseño

de su cartel se les dio a los alumnos una guía con toda la información.



Apartado 10.
10.5



Apartado 10.
10.5.i



Apartado 10.
10.5.i



Apartado 10.
10.5.i



Apartado 10.
10.6

j. Descripción del cierre de la actividad. Pasos y organización del

grupo. Incluir materiales, herramientas, y evidencias de

aprendizaje.

Cada equipo diseñó la infografía correspondiente al país de

referencia.

Los docentes realizaron sugerencias y correcciones a los alumnos

retroalimentado a los alumnos.

Cuando alumnos y docentes acordaron que la infografía era

representativa, ilustrativa y visualmente atractiva, se dio el visto

bueno para su impresión en formato de imprenta.



Apartado 10.
10.6.j



Apartado 10.
10.6.j



Apartado 10.
10.6.j



Apartado 10.
10.7

k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la

actividad.

Cada uno de los carteles serán expuestas en el evento

denominado “Feria de culturas”.



Apartado 10.
10.8

l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido.

Argumentos claros y precisos sobre: 1. Logros alcanzados. 2.

Aspectos a mejorar.

Los alumnos fueron capaces de destacar aquellos rasgos y

características que fueran típicos y representativos del país o

cultura asignada.

Los alumnos tuvieron oportunidad de identificar semejanzas y

diferencias entre las culturas representadas en este proyecto.

En general se obtuvieron los resultados esperados, se decide

continuar con el proyecto.

Lo que se piensa mejorar es en tomar en cuenta la parte

gastronómica para complementar el proyecto.



Apartado 10.
10.9

m. Toma de decisiones. Señalar cualquier toma de decisiones en

función del análisis

Los alumnos concretaron en el reconocimiento de factores que

dan identidad a un determinado país y que conforman el

sentimiento de pertenencia de los mismos considerados como

colectivos humanos.



Apartado 11a.

ACTIVIDAD POR ASIGNATURA
DE LA FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO:

Introducción al estudio de las ciencias sociales 
y económicas 

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.1

a. Nombre de la actividad: Vídeo documental

b. Objetivo: Proyectar de forma audio-visual, breve y concisa los

rasgos que describan y presenten de forma clara y eficiente las

características generales del país investigado apoyándose en

imágenes o fotografías, archivos de audio, etc.

c. Grado: 6to (Área III)

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad: 05/abril/2019

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.2

e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:

f. Fuentes de apoyo:

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 

Disciplina 1. 

Introducción al estudio de las 

ciencias sociales y económicas 

Disciplina 2. 

Estadística y probabilidad 

Disciplina 3.

Psicología

Contenidos/Temas del  programa
Antropología

Factores que inciden en la 

conformación de una matriz cultural.

Variables, datos, recopilación, 

organización y análisis de datos. 

Díaz Barriga, Alejandro, Ecuaciones y 

desigualdades de primer

grado. México, Cecsa, 1979.

Participación de los factores sociales 

en la construcción de la personalidad

Conceptos

Cultura 

Diversidad

Estructura social

Proceso de reproducción social

Configuración de la cultura

Roles sociales

Variables cualitativas

Variables cuantitativas

Datos 

Tipos de gráficas

Media 

Moda

Mediana

Desviación estándar  

Fuller, Gordon et al., Álgebra universitaria. 

México, Cecsa, 1992.

Personalidad

Identidad

Cultura

Grupo

Socialización 

Diferenciación social



Apartado 11.
11.2

f. Fuentes de apoyo:

https://www.youtube.com/watch?v=9ZIkEH689cI&feature=youtu.be

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

https://www.youtube.com/watch?v=t_zc84SeAdY&feature=youtu.be

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.3

g. Justificación de la actividad. Dar respuesta a pregunta guía,

necesidades del grupo, objetivos, etc.

Hacer uso de las tecnologías de la información como medio de

difusión de los rasgos que describen y presenten de forma clara y

precisa las características generales del país investigado

apoyándose en imágenes o fotografías, archivos de audio, etc.

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.4

h . Descripción de Apertura de la actividad.

Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, herramientas, y

evidencias de aprendizaje.

Con base en la investigación documental descrita con anterioridad, los

alumnos elaborarán un vídeo documental en el que presenten

características geográficas, económicas, artísticas y culturales del país que

investigaron.

Para la elaboración del video documental se les dio a los alumnos una guía

a seguir donde se detallan todos pasos a seguir.

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.4

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.5

i. Descripción del desarrollo de la actividad. Pasos y organización del grupo.

Incluir materiales, herramientas, y evidencias de aprendizaje.

Con base en la investigación documental descrita con anterioridad, los

alumnos elaborarán un guion para el desarrollo de su vídeo documental en el

que presenten los siguientes aspectos del país que investigaron:

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 

a. Nombre del país

b. Bandera

c. Mapa de ubicación

d. Ficha técnica del país

e. Aspectos económicos, turísticos, 

culturales y artísticos 

f. Fotografías en alta resolución

g. Referencias (bibliografía)



Apartado 11.
11.6

j. Descripción del cierre de la actividad. Pasos y organización del

grupo. Incluir materiales, herramientas,

y evidencias de aprendizaje.

Cada uno de los equipos elaboró su video documental, después

de recibir retroalimetación lo presentaron en la actividad de

cierre “Feria de las culturas”.

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.6

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.6

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.6

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.6

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.7

k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Cada uno de los videos será proyectado en el evento denominado

“Feria de culturas”.

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.8

l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. Argumentos claros y

precisos sobre: 1. Logros

alcanzados. 2. Aspectos a mejorar.

Los alumnos fueron capaces de destacar aquellos rasgos y características

que fueran típicos y representativos del país o cultura asignada.

Los alumnos tuvieron oportunidad de identificar semejanzas y diferencias

entre las culturas representadas en este proyecto y contrastarlas con las de

su propia cultura.

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11.
11.9

m. Toma de decisiones. Señalar cualquier toma de decisiones en

función del análisis

Los alumnos concretaron en el reconocimiento de factores que

dan identidad a un determinado país y que conforman el

sentimiento de pertenencia de los mismos considerados como

colectivos humanos.

Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 



Apartado 11b.

ACTIVIDAD POR ASIGNATURA
DE LA FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO:

Estadística y Probabilidad

Estadística y probabilidad



Apartado 11.
11.1

a. Nombre de la actividad: Diseño de cartel para la FERIA DE LAS CULTURAS

b. Objetivo: Representar de forma gráfica, breve y concisa los rasgos

que describan de manera clara las características generales del país

investigado apoyándose con imágenes o fotografías.

c. Grado: 6to (Área III)

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad: 8/abril/2019



Apartado 11.
11.2

e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:

f. Fuentes de apoyo:

Castillo, Martínez. (2012). Probabilidad y estadística

dinámica. Ed. Esfinge (112).

Fuller, Gordon et al., Álgebra universitaria. México, Cecsa,

1992.

Estadística y probabilidad

Disciplina 1. 

Introducción al estudio de las 

ciencias sociales y económicas 

Disciplina 2. 

Estadística y probabilidad 

Disciplina 3.

Psicología

Contenidos/Temas del  programa Antropología

Factores que inciden en la 

conformación de una matriz cultural.

Variables, datos, recopilación, 

organización y análisis de datos. 

Participación de los factores sociales 

en la construcción de la 

personalidad

Conceptos

Cultura 

Diversidad

Estructura social

Proceso de reproducción social

Configuración de la cultura

Roles sociales

Variables cualitativas

Variables cuantitativas

Datos 

Tipos de gráficas

Media 

Moda

Mediana

Desviación estándar  

Personalidad

Identidad

Cultura

Grupo

Socialización 

Diferenciación social



Apartado 11.
11.3

g. Justificación de la actividad. Dar respuesta a pregunta guía, necesidades del

grupo, objetivos, etc.

Que el alumno realice una investigación de los diferentes factores que en la guía

del estudiante se mencionan y desarrollen un análisis estadístico así como una

interpretación de los resultados, los cuales serán representados en el cartel que

diseñara cada equipo.

Estadística y probabilidad



Apartado 11.
11.4

h . Descripción de Apertura de la actividad.

Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, herramientas, y

evidencias de aprendizaje.

• Cada uno de los equipos ordenará de manera gráfica la información que

pueda ser cuantificada referente a la cultura investigada y presentará en

formato digital un primer borrador para recibir retroalimentación del

profesor.

• Se les asigna la guía del estudiante.

Estadística y probabilidad



Apartado 11.
11.4



Apartado 11.
11.5

i. Descripción del desarrollo de la actividad.

Pasos y organización del grupo. Incluir

materiales,

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

• Se realizan revisiones de la aplicación de la

estadística en los aspectos investigados.

• Se da la explicación del desarrollo de

gráficas para la información.

• Los alumnos aprenden a trabajar en equipo y

a involucrar diferentes materias en un solo

proyecto.

Estadística y probabilidad



Apartado 11.
11.6

j. Descripción del cierre de la actividad. Pasos y organización del

grupo. Incluir materiales, herramientas,

y evidencias de aprendizaje.

• Se concluyó con la elaboración del cartel y se realizará su

exposición en la feria de las culturas donde se expusieron los

datos estadísticos mas sobresalientes de cada país.

Estadística y probabilidad



Apartado 11.
11.6



Apartado 11.
11.7

k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la

actividad.

• A los visitantes a la feria se les da una breve explicación de los

datos estadísticos de cada país, como puede ser la población,

los actividades económicas principales de cada país y sus

costumbres por entidades.

Estadística y probabilidad



Apartado 11.
11.8

l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido.

Argumentos claros y precisos sobre: 1. Logros

alcanzados. 2. Aspectos a mejorar.

• 1.- Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo, el alumno

logro comprender e identificar las culturas de los diferentes

países, además de dar a conocer las características de las

diferentes culturas que existen en el mundo.

• 2.- El montaje del stand para que sean mas novedosos y

creativos con elementos visibles que muestren de forma clara

y precisa las culturas extranjeras.

Estadística y probabilidad



Apartado 11.
11.9

m. Toma de decisiones. Señalar cualquier toma de decisiones en

función del análisis

• Se decide continuar con el proyecto, ya que fue una

herramienta para que el alumno aprenda a trabajar

multidisciplinariamente.

• Además de desarrollar las diferentes competencias en los

alumnos.

Estadística y probabilidad



Apartado 11c.

ACTIVIDAD POR ASIGNATURA
DE LA FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO:

Psicología 

Psicología



Apartado 11.
11.1

a. Nombre de la actividad: Actividad focal introductoria

b. Objetivo:

Identificar los factores sociales implicados en la construcción de

la identidad.

c. Grado: 6to (Área III)

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad: 25/Febrero/2019

al 9/Abril/2019

Psicología



Apartado 11.
11.2

e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:

Psicología

• Personalidad

• Identidad

• Identidad Social

• Identidad personal

• Cultura

• Endoculturación

Psicología



Apartado 11.
11.2

f. Fuentes de apoyo.

Church, T. (2003). "Cultura y Personalidad: Hacia la integración de una psicología cultural de

rasgos". En: Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 6 (1) de 2003. Recuperado de

http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/21686/20425

Peris, R; Agut, S. (2007). Evolución conceptual de la Identidad social: El retorno de los procesos

emocionales. Revista Electrónica de Motivación y Emoción. 10(26-27). Recuperado de

http://reme.uji.es/articulos/numero26/article2/article2.pdf

Ramírez, R. (2017). La identidad personal y social. Psicología y mente. Recuperado de:

https://psicologiaymente.com/personalidad/identidad-personal-social

Revilla, C. (1996). La identidad personal en la pluralidad de sus relatos. estudio sobre jóvenes.

Tesis de doctorado. España: Universidad Complútense de Madrid. Recuperado de

http://webs.ucm.es/BUCM/tesis//19911996/S/1/S1018201.pdf

Vidal , C. (2012). La construcción de la identidad personal. Portal libertario Oaca. Recuperado de

https://www.portaloaca.com/opinion/5709-la-construccion-de-la-identidad-personal.html

Psicología



Apartado 11.
11.3

g. Justificación de la actividad. Dar respuesta a pregunta guía, necesidades del

grupo, objetivos, etc

Comprender los factores implicados en la configuración de la personalidad de

los individuos como miembros de una cultura.

Psicología



Apartado 11.
11.4

h . Descripción de Apertura de la actividad.

Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, herramientas,

y evidencias de aprendizaje.

1. El profesor explicará a los alumnos el propósito de la

actividad.

2. Formación de equipos heterogéneos para el aprendizaje

colaborativo.

3. A cada equipo se le asignará un articulo de los indicados en

las fuentes de apoyo.

Psicología



Apartado 11.
11.5

i. Descripción del desarrollo de la actividad. Pasos y organización del

grupo. Incluir materiales,

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

Realizarán un organizador grafico por equipo y lo expondrán en

plenaria.

Psicología



Apartado 11.
11.6

j. Descripción del cierre de la actividad. Pasos y organización del grupo. Incluir

materiales, herramientas,

y evidencias de aprendizaje.

Se discutirán en plenaria las características más representativas y se llegará a

conclusiones.

Serán retroalimentados por el profesor.

Psicología



Apartado 11.
11.7

k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la

actividad.

A partir de la comprensión de los factores implicados en la

construcción de la personalidad los alumnos podrán profundizar

en cada una de las culturas a investigar.

Psicología



Apartado 11.
11.8

l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido.

Argumentos claros y precisos sobre:

1. Logros planeados

Los alumnos comprendieron los factores implicados en la configuración de la personalidad de los

individuos como miembros de una cultura.

2. Logros alcanzados

Los alumnos fueron capaces de explicar los factores implicados en la configuración de la

personalidad de los individuos como miembros de una cultura.

3. Aspectos a mejorar

Ninguno.

Psicología



Apartado 11.
11.9

m. Toma de decisiones. Señalar cualquier toma de decisiones en función del análisis

Ninguno. Se logró el propósito de la actividad.

Psicología



Apartado 12.

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA
DE CIERRE PROYECTO:

Expo Feria de Culturas

(Montaje de stands)



Apartado 12.
12.1

a. Nombre de la actividad: Expo Feria de las culturas: Montaje del Stand

b. Objetivo: Exhibición de los productos finales del proceso de

investigación a través del montaje de un stand.

c. Grado: 6to (Área III)

d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad: 12 de abril 2019



Apartado 12.
12.2

e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:

Disciplina 1. 

Introducción al estudio de las 

ciencias sociales y económicas 

Disciplina 2. 

Estadística y probabilidad 

Disciplina 3.

Psicología

Contenidos/Temas del  programa
Antropología

Factores que inciden en la 

conformación de una matriz cultural.

Variables, datos, recopilación, 

organización y análisis de datos. 

Participación de los factores sociales 

en la construcción de la personalidad

Conceptos

Cultura 

Diversidad

Estructura social

Proceso de reproducción social

Configuración de la cultura

Roles sociales

Variables cualitativas

Variables cuantitativas

Datos 

Tipos de gráficas

Media 

Moda

Mediana

Desviación estándar  

Personalidad

Identidad

Cultura

Grupo

Socialización 

Diferenciación social



Apartado 12.
12.2

f. Fuentes de apoyo:

• Trabajo escrito de investigación documental elaborado por los alumnos

• Mapas

• Almanaque

• Guías turísticas

• Materiales audiovisuales



Apartado 12.
12.3

g. Justificación de la actividad. Dar respuesta a pregunta guía, necesidades del grupo,

objetivos, etc

Exponer los productos finales del proceso de investigación sobre los elementos que

conforman la matriz cultural de diferentes naciones, con base en lo cual montaran un

stand en el que exhiban un documental audiovisual y una infografía representativos de

la cultura indagada, así como elementos alusivos tales como: gastronomía, vestimenta,

música.



Apartado 12.
12.4

h . Descripción de Apertura de la actividad.

Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, herramientas, y evidencias de

aprendizaje.

Se rentaron stands para su montaje, a cada equipo le correspondió cubrir los costos.

Cada equipo diseño, elaboró, seleccionó los materiales y aquellos elementos que

conformaron el stand, tomando en cuenta: alimentos típicos, artesanías y productos

representativos del país.



Apartado 12.
12.4



Apartado 12.
12.4



Apartado 12.
12.5

i. Descripción del desarrollo de la actividad. Pasos y organización del grupo.

Incluir materiales,

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

Cada equipo montó un stand en el que representaron los elementos propios de

la cultura del país asignado, representando aspectos como vestimenta típica,

gastronomía, costumbres y prácticas.

Todos los equipos realizaron el mejor esfuerzo.



Apartado 12.
12.5



Apartado 12.
12.5



Apartado 12.
12.5



Apartado 12.
12.5



Apartado 12.
12.5



Apartado 12.
12.6

j. Descripción del cierre de la actividad. Pasos y organización del grupo. Incluir

materiales, herramientas,

y evidencias de aprendizaje.

Con base a la “Guía del estudiante” se evaluó el trabajo de cada equipo.



Apartado 12.
12.7

k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Los productos del trabajo de investigación, elaboración de cartel y video se

expusieron y estuvo abierta a la comunidad del colegio representada por

padres de familia, profesores, alumnos de diferentes grados y niveles escolares.



Apartado 12.
12.8

l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. Argumentos claros y precisos sobre: 1.

Logros alcanzados. 2. Aspectos a mejorar.

Los resultados fueron satisfactorios y enriquecedores para el aprendizaje de los alumnos y de la

comunidad escolar que tuvo un acercamiento al conociendo de otras culturas lo cual permitió

un dialogo multicultural, respetuoso para el buen entendimiento de la diversidad humana y su

estructura, con fundamento en los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos por los

alumnos que se esforzaron en este proyecto.



Apartado 12.
12.9

m. Toma de decisiones. Señalar cualquier toma de decisiones en

función del análisis

Se evalúa la posibilidad de darle continuidad al proyecto para el

próximo ciclo escolar.

Se toma en cuenta la pertinencia de que los alumnos puedan

vender productos de la cultura asignada y así poder recuperar la

inversión.



Apartado 13.

m. Autoevaluación, coevaluación del 
proyecto, por parte de alumnos, maestros y 

autoridades/entrevistas videograbadas o 
escritas.

Estadística y probabilidad



Apartado 13.
13.1

Sin duda, el trabajo interdisciplinario enriquece sobre manera la visión de los profesores frente a

un mismo objeto de estudio. Trabajar bajo esta modalidad permite generar mejores aprendizajes

en los alumnos y una mayor vinculación con la realidad.

La integración de disciplinas diversas es un enorme reto, que nos llevó a explorar puentes de

comunicación desde diferentes enfoques científicos. El resultado al final fue un gran aprendizaje

para nosotros como docentes que seguramente tendrá una repercusión muy positiva en el

proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.

A través del tiempo se ha demostrado que la interdisciplinariedad es fundamental para la

aportación de nuevas tecnologías y sobre todo en la solución de problemáticas que

actualmente afectan nuestro entorno.

Es fundamental hoy en día que como docentes comprendamos que la interacción entre

materias es importante y necesaria, las situaciones que aquejan actualmente a la sociedad nos

obligan a que como docentes acerquemos a nuestros alumnos a trabajar en equipo, a observar

su entorno y entenderlo con la finalidad de dar propuestas y alternativas de solución de manera

interdisciplinaria.

Fue una actividad gratificante y permitió el dialogo multicultural.

Autoevaluación



Apartado 14.

n. Lista de cambios realizados a la estructura
del Proyecto Interdisciplinario original,

planeado el ciclo pasado:

n. Lista de cambios realizados



Apartado 14.
14.1

n. Lista de cambios realizados a la estructura del Proyecto Interdisciplinario original, planeado 

el ciclo pasado (Proyecto CONEXIONES ETAPA.I.).

Explicarlos cambios. Con base en la planeación original los resultados fueron los esperados y 

enriquecidos por la entusiasta participación de los alumnos, por lo tanto, no fue necesario 

implementar cambios trascendentes en el proyecto original, más bien, se dio seguimiento y 

flexibilidad al desarrollo de cada etapa.

Estadística y probabilidad




