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1. Nombre

¿De qué manera ha influido el 

Imperialismo Norteamericano a nivel 

cultural en México?



2. Participantes

1.Eunice Thomassiny Reyna - Inglés IV

2. José Luis Pérez Ugalde – Inglés IV

3. Rubén Castillo García – Historia Universal

4.- Gonzalez Cao Sinue – Educación Física



3. Fecha

Ciclo escolar 
2018-2019

Fecha de inicio y término:

13 al 30 de noviembre de 2018.



4. Proyecto
(Define el nombre del portafolio/proyecto)

Imperialismo Norteamericano

Thanksgiving



5. INDICE  DE  APARTADOS:

5.a

Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.

Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la persona asignada para tal fin.

5.b

Producto 2 Organizador gráfico con contenidos y conceptos de todas las asignaturas involucradas en el proyecto

5.c Introducción o justificación y descripción del proyecto.

5.d Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada.

5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o a probar, propuesta, etc. Del proyecto

5.f Contenido. Temas y productos propuestos organizados por etapas y en forma cronológica.

5.g Planeación general y planeación sesión por sesión

5.h Reflexión. Grupo interdisciplinario

1ª sesión de trabajo

2ª sesión de trabajo



5. INDICE  DE  APARTADOS:

5.i Evidencias de proceso.

Producto 4 Organizador Grafico. Preguntas esenciales

Producto 5 Organizador Grafico. Proceso de indagación

Producto 6  e) A.M.E. General

Producto 7  g) E.I.P. Resumen

Producto 8  h) E.I.P. Elaboración del proyecto

Producto 9  Fotografías de la sesión

Producto 10 Evaluación. Tipos herramientas y productos de aprendizaje

Producto 11  Evaluación. Formatos. Prerrequisitos

Producto 12  Evaluación. Formatos grupo Heterogéneo

Producto 13  Lista de pasos para realizar una infografía digital

Producto 14  Infografía

Producto 15  Reflexiones personales

2ª  y 3ª. sesión de trabajo
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PRODUCTO 1 / C.A.I.A.C. CONCLUSIONES GENERALES
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Historia 
Universal

Inglés
Educación 

Física

5.b Producto 2.

Organizador gráfico que muestre los contenidos y conceptos de todas 

las asignaturas involucradas en el proyecto y su interrelación.

(Organiza los contenidos y conceptos de todas las asignaturas 
involucradas y su interrelación) (producto2)

Imperialismo Norteamericano 
(Thanksgiving)

Historia
Tradiciones

Comida
Desfile

Actualidad

Inicio
Trascendencia
línea del tiempo

Acción de gracias
Festejo
Primeras poblaciones

Pavo
Calabaza
Regalos

Manifestación 
cultural

Black Friday  
Contraste con el 
buen fin

30% evaluación de 
segundo parcial



(Muestra evidencias de la sesión tomadas por el propio 
grupo) (producto 3)

Producto 3. Fotografías de la 1ª  sesión tomadas 
por los propios grupos.



(Muestra evidencias de la sesión tomadas por el propio 
grupo) (producto 3)

Producto 3. Fotografías de la 1ª  sesión tomadas 
por los propios grupos.
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5.c    Introducción o justificación y descripción 
del proyecto.

Urizen

Tomando en cuenta la trascendencia del Imperialismo en la sociedad 

contemporánea y considerando el festejo de Acción de Gracias, con el 

presente proyecto pretendemos mostrar el impacto de los dos 

fenómenos mencionados en la sociedad actual. 

Por un lado el imperialismo, que marcó una tendencia en el siglo XIX 

y que sigue vigente hasta nuestros días y por otro lado, el Día de 

Acción de Gracias, que  es una celebración tradicional y cultural del 

pueblo Norteamericano.



5.d    Objetivo general del proyecto y de cada 
asignatura involucrada.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Identificar las manifestaciones 
del Imperialismo en nuestros días, por medio del análisis de las 
tradiciones y aspectos culturales del Día de Acción de gracias.

Objetivo específico de inglés: Utilizar el inglés a fin de comunicar ideas relacionadas con el 
imperialismo y el “Día de Acción de Gracias”, considerando el contexto histórico, las 
tradiciones y el festejo actual, por medio de exposiciones en equipos.

Objetivo específico de Historia: Reflexionar sobre el impacto del Imperialismo 
Norteamericano, por medio de la comprensión del pasado y su trascendencia en la tradición 
del Día de Acción de Gracias.

Objetivo específico de Educación Física: Ejercitar cuerpo y mente mediante una carrera que 
represente el esfuerzo de los peregrinos y conmemore el momento en que estos llegaron a 
las costas del actual Norte de América como inicio de una nueva tradición.



5.e    Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a 
resolver o a probar,    propuesta, etcétera, del proyecto(s) a realizar.

Pregunta generadora: ¿De qué manera el imperialismo 
norteamericano ha impactado a la cultura Mexicana actual?

Pregunta guía: ¿Cómo influye el Día de Acción de Gracias 
Norteamericano en nuestros días?

Asunto a resolver: El Imperialismo visto a través del Día de Acción de 
gracias como una manifestación cultural en nuestros días.

Propuesta:
• Montar una exposición donde se representen los elementos de la 
colonización Norteamericana incluyendo la cena de Acción de Gracias.



5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar 

diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, 

físicas, documentos para planeación y seguimiento, etc.

Exposición de colonización Norteamericana y tradición del Día de 
Acción de Gracias

•Exposición en inglés.

•Investigación de elementos de la cena de Acción de Gracias.

• Los alumnos se vestirán como los primeros colonizadores.

• Trabajo de Educación Física
 Carreras de pavos donde muestren su velocidad y 

resistencia en un ejercicio de este tipo
 Los alumnos se disfrazarán de botargas elaboradas por 

ellos, además crearán un rally o recorrido de la carrera que 
tome en cuenta la duración, distancia, reglas y premiación



Sistema de evaluación

Característica Valor obtenido Ponderación

1 USO DE REFERENCIAS REALES 0.5

2 VARIEDAD EN EL CONTENIDO 0.5

3 CARACTERIZACIÓN 0.5

4 MENSAJE CLARO 0.5

5 INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO HISTÓRICO 0.5

6 ELABORACIÓN DE BOTARGAS Y PREPARACIÓN FÍSICA 

Y MENTAL PARA LA CARRERA

0.5

EXPOSICIÓN DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS



5g- Planeación general



5g- Planeación sesión por sesión



5h- Reflexión grupo interdisciplinario

REFLEXION Y ACUERDOS SOBRE LOS PUNTOS MAS IMPORTANTES DEL PROCESO DE LA 
CONSTRUCCION DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

AVANCES: Integración de nuevos compañeros al proyecto. Fue un éxito, ya que una 
de las nuevas áreas que se integraron fue Educación Física, el profesor de dicha 
asignatura supo conectar su materia con todo el proyecto. También se integraron 
más compañeros de inglés, esto sin mayor contratiempo.

TROPIEZOS: Ha sido complicado e inexplicable rellenar tanto documento. 
Platicándolo con el equipo, consideramos meramente burocrático esta parte del 
proceso. Otro de los tropiezos ha sido el ánimo de algunos de los integrantes, ya 
que no existe un incentivo extra que motive y esto origina apatía y desánimo para 
querer seguir participando en CONEXIONES.

SOLUCIONES: Las soluciones no competen al equipo mismo, ya que este ha logrado 
compaginarse de manera adecuada y cada asignatura ha realizado una óptima 
conexión. La solución al estado de ánimo de algunos integrantes proviene de 
afuera, ya que se espera un incentivo (académico o monetario), al trabajo extra que 
se realiza con este proyecto. Más allá de sólo la satisfacción personal o académica. 
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5i-
Producto 5. Organizado gráfico. Proceso de 

indagación.
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Producto 8  h) E.I.P. Elaboración del proyecto



5i-
Producto 9   Evidencias de proceso 2ª. 

reunión de trabajo



Producto 10 
Evaluación. Tipos herramientas y productos de aprendizaje.
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Producto 12 
Evaluación. Formatos grupo Heterogéneo



Producto 13. 

Lista.  Pasos para elaborar una infografía



GABRIELA LOZANO
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Producto 13. 

Lista.  Pasos para elaborar una infografía



Producto 14.    Infografía 



Producto 15.- Reflexión personal

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción 

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

La primera dificultad  fue el aceptar que teníamos que hacer este proyecto 

por requisito y no por gusto o por hacerlo de forma voluntaria.

Segundo el buscar los tiempos para leer y hacer las tareas necesarias que se 

requerían para realizar el proyecto.

Tercero pensar en el proyecto mismo. Es decir el tema del proyecto.

El ser  una persona responsable, comprometida,  me ayudo a cumplir con 

ello. Trabajar en equipo aminoro la carga de trabajo. El ser flexible, saber 

escuchar, trabajar en equipo,  de forma colaborativa  contribuyo mucho a 

la  elaboración del proyecto y  a que escogiéramos  como equipo del tema 

del proyecto. 

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

Los resultados de trabajar de forma colaborativa, tuvo de inmediato los resultados pues fue uno de los proyectos seleccionados desde el principio.

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?, ¿qué aspectos crees que puedes 

seguir trabajando en tí para obtener mejores resultados?

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma 

positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué 

manera?

Seguir trabajando de forma colaborativa, creo es la mejor forma de obtener buenos 

resultados en cualquier  aspecto de la vida por ejemplo oportunidad de trabajo y  

aprendizaje. 

EUNICE TOMASHINI

Esto refuerza mi idea de que trabajar de forma 

colaborativa ayuda al aprendizaje de mis alumnos.  

Preparar  mis clases con actividades donde mis alumnos 

realicen trabajo colaborativo se beneficiaran en su proceso 

de aprendizaje. 



Producto 15.- Reflexión personal

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción 

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

1.- No había hecho infografías antes. 

2.- No contar con los programas de Corel Draw ni Illustrator.

3.- Al no tener estos programas, tampoco sabía como usarlos. 

Primero me apaniqué, luego me  informé en Internet:

¿Qué es una infografía? y 

¿Cómo se hace una infografía?

Posteriormente busqué ayuda con una compañera que trabaja 

en diseño y ella fue la que me enseñó  y me ayudó, ya que no 

tenía ninguno de los programas que este proyecto sugiere.

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

El primer resultado se refleja en conocimiento,  ya que ahora sé qué es y cómo se hace una infografía.  Y la sensación de logro por concluir algo 

que recién aprendiste.

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?, ¿qué aspectos crees que 

puedes seguir trabajando en tí para obtener mejores resultados?

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de 

forma positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, 

¿de qué manera?

Yo considero que jamás terminamos de aprender y esa hambre de 

querer conocer, de querer saber más nunca debe ser saciada, 

tenemos que continuar preparándonos y capacitarnos día con día, 

aunque eso represente a veces más trabajo.  

Aprender y aprehender cada día.  

GABRIELA LOZANO

A no darme por vencida… aun cuando 

desconozco como realizar el trabajo que me 

solicitan.  

Verlo como algo que me ayudará a ser  y  a 

hacer mejor  mi trabajo. 

Algo que agrega valor en mi desarrollo y 

crecimiento personal y al mismo tiempo poder 

compartir con  mis alumnos. 



Producto 15.- Reflexión personal

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción 

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

1. Ponernos de acuerdo desde las diferentes perspectivas disciplinarias para 

realizar un solo proyecto.

2. 

1. A través de dialogar, escuchar las ideas de los compañeros y estar 

abiertos a las nuevas ideas, tratando de comprender los puntos de vista de 

cada uno de los integrantes.

2. Trabajando en un contexto de respeto.

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

1. El resultado más tangible fue  el elaborar el Plan del Proyecto. La evidencia es el proyecto en sí mismo.

2. Establecer una línea de comunicación estrecha con otras áreas disciplinarias.

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?, ¿qué aspectos crees que puedes 

seguir trabajando en tí para obtener mejores resultados?

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma 

positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué 

manera?

1. El resultado más tangible fue  el elaborar el Plan del Proyecto. La evidencia es el proyecto 

en sí mismo.

2. Establecer una línea de comunicación estrecha con otras áreas disciplinarias.

Los aspectos que puedo seguir trabajando son:

1. Continuar propiciando el trabajo interdisciplinario.

2. Explorar nuevos puntos de vista para enriquecer el trabajo disciplinario.

GINA PEÑA CAMILLIUERI

1. Una mejor y más estrecha comunicación con otras áreas 

interdisciplinarias.

2. Enriquecimiento de ideas a lo que hacemos en el día a día 

con los alumnos.



Producto 15.- Reflexión personal

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción 

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

1.  La  integración de los temas abarcados en las lecturas y videos a la 

creación del  proyecto conexiones

2. La rapidez en la que se nos pedía realizar las actividades durante las 

reuniones, e  individualmente

3.  Poco interés en la relajación de las actividades

1. El trabajo en equipo y la participación continua  con los compañeros del 

equipo me ayudó a  sumergirme en el tema

2. aprendí a descartar rápidamente la información irrelevante  y 

desarrollar una búsqueda rápida de información importante

3. Trabajar con un buen equipo, buscar orientarnos y  esforzarnos  juntos

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

Se evidencia en la finalización o conclusión de este proyecto "CONEXIONES", desde mi perspectiva el resultado es favorable ya que se trataron de cumplir 

todos los aspectos requeridos.

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?, ¿qué aspectos crees que puedes 

seguir trabajando en tí para obtener mejores resultados?

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma 

positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué 

manera?

Creo que pude conocer mejor nuevas formas de enseñanza, no solo por el mismo proyecto

en sí, sino por el trabajo con maestros de diferentes materias .

Considero que el poder conocer mejor la forma y desempeño de trabajar de los docentes de 

otras áreas es muy enriquecedor porque se puede compartir entradas intercambiar

diferentes conocimientos

Continuaré fomentando el intercambio de conocimientos que se ha dado para además

poderlo aplicar en clase y motivar a los chicos a aprender más sobre la materia que me 

corresponde y las que se puedan incluir tratando de poner actividades en un contexto real 

para que lo relacionen rápidamente con su entorno.

Investigar más sobre temas que se puedan incluir en clase

junto con los temas que me corresponden, además de 

buscar aplicar diferentes formas de aprendizaje al dar

clases.

IVONNE HERNANDEZ



Producto 15.- Reflexión personal

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción 

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

La principal dificultad fue saber integrar de manera inteligente todas las 

materias involucradas para lograr un proyecto atractivo para los estudiantes.

Por medio del diálogo y el entendimiento entre los integrantes buscando 

un fin común para lograr que el alumno realice actividades atractivas y 

relevantes.

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

Como resultado logramos conjuntar tres materias cuyo contenido refleja el sentido de complementación de información con las materias involucradas.

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?, ¿qué aspectos crees que puedes 

seguir trabajando en tí para obtener mejores resultados?

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma 

positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué 

manera?

Sin duda, se hubieran logrado mejores resultados si hubiéramos tenido más tiempo para 

entregar los productos.

JOSE LUIS PEREZ HUGALDE

Repercute en la organización cuidadosa de la información de 

contenido de cada clase en mi materia.



Producto 15.- Reflexión personal

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción 

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

1. La cantidad innecesaria de documentos que se llenaron durante la sesión 2 

de trabajo.

2. La falta de incentivos académicos o monetarios para todos los docentes que 

han puesto sus esfuerzos en este proyecto.

3. La constante salida y entrada de integrantes que ya se han adaptado y que 

por razones personales dejan de laborar en la escuela.

La molestia entre docentes es evidente, sin embargo las ganas de trabajar 

han sido importantes. Como encargado del proyecto he motivado al equipo 

con agraecimientos y felicitaciones por el trabajo que se está logrando

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

El equipo no ha dejado de trabajar y la evidencia de ello esta en los productos que se siguen entregando, sin embargo desafortunadamente no todos los 

integrantes están cumpliendo y eso es una consecuencia de la falta de incentivos académicos o monetarios a este trabajo que se considera extra al horario 

normal de trabajo

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?, ¿qué aspectos crees que puedes 

seguir trabajando en tí para obtener mejores resultados?

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma 

positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué 

manera?

Existe disponibilidad de mi parte, sin embargo me sigo mostrando escéptico ante los 

resultados que se puedan obtener al momento de ejecutar este proyecto. Si bien es cierto 

los docentes de mi equipo se han integrando positivamente a las actividades que en cada 

reunión se nos solicitan, no todos están contentos con lo que pueda obtenerse de todo esto, 

al momento de ejecutarlo. Ya sea por la disponibilidad de cada docente al momento de 

llevarlo a la práctica, o debido a la utilidad del mismo. Nuestro objetivo es crear una 

conciencia a nivel estudiantil sobre el medio cultural que les rodea.

RUBEN CASTILLO

El respeto a las opiniones diversas me ha permitido ejercer 

mi tolerancia y ampliar mi conocimiento de hechos 

desconocidos o mejorar el camino a seguir. El proyecto se ha 

construido con voces de tres disciplinas,  cada uno con 

visiones amplias de lo que se puede hacer, con opiniones 

diferentes. A lo largo de cada sesión de trabajo no he visto 

choques de ningún tipo entre los integrantes, respetándose 

las ideas que cada uno ha expuesto y alimentado este 

proyecto.


