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PRODUCTO 1
CONCLUSIONES GENERALES
C.A.I.A.C

La Interdisciplinariedad

1- ¿Qué es?  Una nueva forma de enfocar, 
descubrir, hacer consciente la interdependencia 
entre las distintas disciplinas.

2-Qué características tiene: Una forma diferente 
de apropiarse el conocimiento, haciéndolo 
simple y práctico y generando curiosidad en el 
estudiante.

Producto 1



PRODUCTO 1
CONCLUSIONES GENERALES
C.A.I.A.C

La Interdisciplinariedad

3. ¿Porqué es importante en la educación? Da 
experiencias de vida en el momento actual.

4. ¿Cómo motivar a los alumnos para el trabajo 
interdisciplinario? Dando a conocer proyectos y 
resultados de la investigación interdisciplinaria 
como  los trabajos de la estación espacial 
internacional.

Conclusiones generales



PRODUCTO 1
CONCLUSIONES GENERALES
C.A.I.A.C

La Interdisciplinariedad

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos materiales, 
organizacionales y personales del trabajo 
interdisciplinario?  Que la institución brinde los 
espacios y tiempos adecuados para el proyecto 
interdisciplinario, disponibilidad, apertura a lo 
desconocido, tolerancia y actitud hacia nuevos 
campos del conocimiento.

Conclusiones generales



PRODUCTO 1
CONCLUSIONES GENERALES
C.A.I.A.C

La Interdisciplinariedad

6- ¿Qué papel juega la planeación en el trabajo 
interdisciplinario y qué características debe 
tener?  Permite el desarrollo, el avance y la 
evaluación de lo planeado.

Ser puntual y cumplir la planeación.

Conclusiones generales



PRODUCTO 1
CONCLUSIONES GENERALES
C.A.I.A.C

El aprendizaje cooperativo

1. ¿Qué es?  Es una modalidad entre iguales en 
contextos escolares en la que se trabaja para 
maximizar el aprendizaje 

2. Cuáles son sus características?  Los 
resultados dan una recompensa y beneficio a 
los participantes.

Conclusiones generales 



PRODUCTO 1
CONCLUSIONES GENERALES
C.A.I.A.C
El aprendizaje cooperativo

3. ¿Cuáles son sus objetivos?  El logro de metas 
comunes.

4. ¿Cuáles  son las acciones de planeación y 
acompañamiento más importantes del profesor 
en este tipo de trabajo? Asignar roles, 
acondicionar el aula, formar equipos de acuerdo 
al estilo personal de aprendizaje, decidir el 
tamaño del grupo.

Conclusiones generales



PRODUCTO 1
CONCLUSIONES GENERALES
C.A.I.A.C

El aprendizaje cooperativo

5. ¿De qué manera se vinculan el trabajo 
interdisciplinario y el aprendizaje cooperativo?

A través del trabajo conjunto de los diferentes 
individuos del grupo y los objetivos 
interdisciplinarios de las materias en cuestión.

Conclusiones generales



PRODUCTO 2
ORGANIZADOR GRAFICO

Vermicultura

Biología
Metabolismo celular
Bacterias
Hongos
Plantas Matemáticas

Figuras 
Geométricas
Coordenadas 
rectangularesInglés

Sugerir y Ordenar
Dudas, Problemas, 
Posibilidades
Descripción de 
materiales y sus 
orígenes

Organizador gráfico



PRODUCTO 3
FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN

Fotografías sesión 1



PRODUCTO 3
FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN

Fotografías sesión 1



PRODUCTO 3
FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN

Fotografías sesión 1



PRODUCTO 3
FOTOGRAFIAS DE LA SESIÓN

Fotografías sesión 1



Introducción

Este proyecto busca implementar los métodos de enseñanza tradicional 
tomando como base la interdisciplinariedad, mediante la vermicultura 
con la finalidad de realizar el manejo adecuado de los desechos 
orgánicos, en primer lugar en la institución educativa y posteriormente 
en el hogar y en la comunidad.
A través de procedimientos que involucran el manejo adecuado de los 
desechos orgánicos, el cultivo de lombrices californianas y el cuidado del 
suelo.



Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de la  vermicultura, el cual utiliza las 
lombrices californianas Eisenia andrei para acelerar la transformación de 
desechos orgánicos generados en la escuela con la finalidad de generar 
productos naturales tales como el humus.



Objetivo general

Desarrollar un cultivo de lombrices californianas Eisenia andrei
aplicando los conocimientos del metabolismo del organismo  para la 
obtención del humus.
Así como los conocimiento de matemáticas V para crear la parte física 
del contenedor que se utilizara para el cultivo de Eisenia andrei y el 
manejo de textos informativos en inglés V para la investigación de la 
acción de la lombriz en los desechos orgánicos debido a que esta 
especie de lombriz es originaria del estado americano de California.



Pregunta generadora

¿Cómo dar a la basura orgánica un manejo adecuado?

¿Qué criterios se deben usar para la separación de la basura generada 
por la comunidad educativa?

¿Cuál es el manejo ecológico más sustentable de los desechos orgánicos?



Fotografías sesión 2



Fotografías sesión 2



Planeación General de Proyecto Interdisciplinario

Ciclo Escolar 2018 – 2019

Nombre del proyecto.

Vermicultura
Nombre de los profesores participantes y 

asignaturas. 

Ricardo Padilla González : Biología IV

Rubén Zarco Angeles: Inglés V

Félix Rodríguez García: Matemáticas V

Producto 8



Instituto Queretano San Javier.

Preparatoria.

Planeación General de Proyecto Interdisciplinario

Ciclo Escolar 2018 – 2019

Nombre del proyecto.

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.  

Ricardo Padilla González Biología IV

Rubén Zarco Angeles Inglés V

Félix Rodríguez García Matemáticas V

I.Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el  

problema.

II. Introducción y/o justificación del proyecto.

Este proyecto busca implementar los métodos de enseñanza tradicional tomando como base la interdisciplinariedad, mediante la
vermicultura con la finalidad de realizar el manejo adecuado de los desechos orgánicos, tanto en la institución educativa como en el hogar
y en la
comunidad

III. Intención.

Dar explicación Resolver un problema
Hacer más eficiente 

o  mejorar algo

Inventar, innovar, diseñar o 

crear  algo nuevo

¿Cómo utilizar los 

desechos  orgánicos de la 

comida  con la 

intencionalidad de  

ayudar a resolver el  

problema de la  

contaminación

ambiental?



IV. Objetivo general del proyecto.

Desarrollo de un cultivo de lombrices californianas Eisenia andrei (vermicultura) aplicando los conocimientos del  

metabolismo del organismo para la obtención del humus. Así como los conocimiento de matemáticas V para crear la  

parte física del contenedor que se utilizara para el cultivo de Eisenia andrei y el manejo de textos informativos en inglés V  

para la investigación de la acción de la lombriz en los desechos orgánicos debido a que esta especie de lombriz es  

originaria del estado americano de California.

V. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

Disciplinas:
Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1. 

Contenidos/Tem

as  Involucrados

Metabolismo.
Características de los 

Anélidos.  Ciclos

Biogeoquímicos

Plantas : nutrición.  

Contaminación del

suelo

Área  

Volu

men

Determinantes para el 

área  y volumen,

Coordenadas rectangulares.

Perpendicularid

ad.  Paralelismo

Distancia entre dos puntos.

If conditional

Type 2 Modal

auxiliaries for

probability

Can, may, might, will

+  adverbs

Subjunctive future

2. Conceptos

clave,  

Trascendentales.

Vermicultura.  

Metabolismo.  

Formación del 

Humus.  Ciclos 

biogeoquímicos.  

Contaminación.

Desechos orgánicos.  

Características químicas 

el  suelo.

Perpendicularida

d.  Paralelismo  

Volumen.

Coordenad

a.  

Determinan

te.

Modals  

Future  

Coordinati

on

3. Objetivos o propósitos 

a  alcanzar.

Involucrar a los estudiantes y a la  
comunidad educativa en la  
producción de vermicultura y  
vermicompostage, como una  
alternativa productiva y estratégica  
para reciclar desperdicios 
orgánicos.  Mejorar la calidad del 
suelo al evitar  su contaminación

Mostrar una aplicación  

elemental de 

matemáticas,  usando 

conceptos  aprendidos 

durante el  curso.

Hypothisize

Develop critical thinking



4. Evaluación. Obtención de la 

lombriz  californiana.

Selección y acumulación 

de  los desechos

orgánicos.

Construcción de la estructura
para la formación del 

humus.  Objetivo propuesto

Humus.

Comprobación de los  

resultado analíticos 

por  medio de las 

formulas  necesarias.

Quiz about:  

Present Simple  

Simple Future 

(will)  If clauses 

Type 0

If clauses Type I
 Organization: Create 

an  Outline
 Critical Analysis: Create 

a  report not only 
explaining  how the 
project was  developed, 
but defending  their 
choices.

 Writing & Fluidity: report

5. Tipos y herramientas

de  evaluación.

Evaluacion Diagnostica  

Evaluacion Informativa  

Evaluación Sumativa  

Manejo de la 

información  escrita.

Rúbricas

Lista de cotejo para seguir el
proceso de la fabricación

de  humus.

Aplicación de las fórmulas  

de volumen, ecuación de  

las rectas y definición de 

los  paralelepípedos.

 Outlines: Rough Drafts

 Formal Proposal Write-
Up  Do some checklists 
for  statement of goals  
objectives, and
activities

 Analytical Report Rúbrica  
de argumentación  
(describe initial premises  
and goals (the problem,  
knowledge obtained 
from  the research,  
methodology, 
explanation,  description 
of the  structure with 
detailed  images, and a 
description  of all graphs.

 Use a writing
legend  symbols 
list



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

Disciplina 1. Disciplina 2.

1. Preguntar 

y  cuestionar.
¿Cómo dar a la basura orgánica un manejo adecuado?

¿Qué criterios se deben usar para la 

separación de la basura  generada por la 

comunidad educativa?

¿Qué es un

paralelepípedo?

¿Cuál es el 

volumen de un  

paralelepípedo?

2. Despertar

el  interés 

(detonar).

A través del empleo que se dan a los 

desechos generados  por la comunidad

educativa,

buscar una solución ecológica al problema que
genere beneficios a la 

comunidad educativa y  

trascienda los límites de la 

comunidad escolar.

Usar video de internet en

donde se muestre el

calculo de áreas y

volúmenes, sobre todo

de video de youtube.

3. Recopilar  

información

a  través de

la

Revisión de las siguientes direcciones electrónicas:

www.ma

nualdelo

mbricult

ura.com 

www.

Revisar el libro de texto 

del curso  corriente para 

ejercitar y obtener  la 

información adecuada.

investigación.

http://www.manualdelombricultura.com/


www.infoagro.com/abonos/lombricultura.asphttp: 
www.laneta.apc.org/mexsursur/pcac/pcaclomb.htm 
www.infoagro.com/abonos/lombricultura.asphttp://personal5.iddeo.es/plantas/lombri
cultura. htmhttp://usuarios.arnet.com.ar/mmorra/libro2.htm 
http://proyectoambientalcnsc.blogspot.com/2012/05/lombricultivo. html 
http://suregion.files.wordpress.com/2008/07/dsc06226.jpg
http://juandavid-reciclaje.blogspot.com/2010/09/elaboracion-de-
lombricultivo_01.html
http://centroagroturisticojovenesrurales.blogspot.com/2010/10/el-apoyo-
institucional- contribuye-al.html

Cultivo de Lombriz

californiana.  recursos

necesarios para la  

construcción de la 

vermacultura.  Registro 

mediante una bitácora 

y  obtención de 

fotografías y videos.

Obtención de conclusiones en la materia de 

Biología,  Matemáticas IV e Ingles 4

Reunión de las asignaturas en forma conjunta

con estudiantes y profesores de las asignaturas involucradas.

Identificar variables,

Formar las figuras

geométricas

necesarias para la

actividad.
Deducir las formulas de 

área y

volúmenes.
Concluir comentando el

aprendizaje de la 

aplicación de

4. Organizar

la  

información.

formulas de 

clase, en un  

problema real.

5. Llegar a  

conclusion

es  

parciales

¿El metabolismo de la lombriz

es el que transforma la materia orgánica en humus?

¿Por qué la formación del humus depende

del tipo de materia orgánica que la lombriz consume?
Las conclusiones parciales se pueden obtener a través 

de  preguntas inquisitivas hechas en equipo y la misma 

observación  experimental.

http://www.infoagro.com/abonos/lombricultura.asphttp
http://www.laneta.apc.org/mexsursur/pcac/pcaclomb.htm
http://personal5.iddeo.es/plantas/lombricultura
http://usuarios.arnet.com.ar/mmorra/libro2.htm
http://proyectoambientalcnsc.blogspot.com/2012/05/lombricultivo.html
http://suregion.files.wordpress.com/2008/07/dsc06226.jpg
http://juandavid-reciclaje.blogspot.com/2010/09/elaboracion-de-lombricultivo_01.html
http://centroagroturisticojovenesrurales.blogspot.com/2010/10/el-apoyo-institucional-contribuye-al.html
http://centroagroturisticojovenesrurales.blogspot.com/2010/10/el-apoyo-institucional-contribuye-al.html


e

6. Conectar
¿Cómo utilizar los desechos orgánicos de la comida con la intencionalidad de ayudar a resolver el problema de la

c

7. Evaluar

la  

información  

generada.

La asignatura de Química IV, el análisis químicos del humus para determinar los compuestos que lo forman y 

cómo m  cultivo comercial.

VII. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera

disciplinaria ?

2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

Biología: Una hora cada dos 

semanas  Matemáticas: 1 hora 

cada dos semanas  Inglés: 1 hora

semanal

Una hora cada 2 semanas, aunque queda ver en 

qué  momento por los horarios que varían cada curso 

escolar  dependiendo de la carga académica de los

docentes

VIII. Presentación del proyecto

1. ¿Qué se presentará? 2. ¿Cuándo? 3. ¿Cómo? 4. ¿Dónde? 4. ¿Con qué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?

1- El cultivo de la lombriz y su producto final que es el Humus (ácidos húmicos

2- Al final del sexto periodo del curso escolar  correspondiente

3-Mediante fotografías del proyecto y una maqueta que permita explicar el proceso, así como el producto obtenido 

el  Humus.

4-En La feria de ciencias que organiza el área de ciencias 

naturales. 

5- Con recursos proporcionados por los alumnos

6- A la comunidad estudiantil, ya que ellos son los involucrados y principales responsables de la generación de desechos
orgánicos en la escuela, con la finalidad de que constaten que existen mecanismos naturales en el 

procesamiento de  desechos orgánicos.

IX. Evaluación del Proyecto.

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se  

utilizarán para evaluar cada

aspecto?

3. Herramientas e instrumentos 

de  evaluación que se

utilizarán.

Rúbrica



Asimilación de los contenidos de 

las  disciplinas.

Construcción del contenedor para 

la  transformación de los residuos  

orgánicos.

Producción del humus.

Grado de conocimiento del 

equipo  acerca del proyecto.

Calidad de los materiales 

empleados  en la construcción de 

las compostas.

Bibliografía citada de manera 

correcta  y actualizada.

Análisis químico del humus 

producido  por las lombrices.

Lista de cotejo

Examen escrito sobre lo realizado en 

el  proyecto.



Producto 10

Obtención de la lombriz  

californiana.

Selección y acumulación de  los 

desechos orgánicos.

Construcción de la estructura
para la formación del humus.  

Objetivo propuesto Humus.

EVALUACIÓN
Biología IV

Matemáticas IV

Inglés IV

Comprobación de los  resultado 

analíticos por  medio de las formulas  
necesarias

Quiz about:  Present Simple  

Simple Future (will)  If clauses 

Type 0

If clauses Type I
 Organization: Create an  Outline
 Critical Analysis: Create a  report not 

only explaining  how the project was  
developed, but defending  their choices.

 Writing & Fluidity: report



Tipos y herramientas de  evaluación.
Producto 10

Evaluacion Diagnostica  

Evaluacion Informativa  

Evaluación Sumativa  Manejo de 

la información  escrita.

Rúbricas

Lista de cotejo para seguir el
proceso de la fabricación de  

humus.

Aplicación de las fórmulas  de 

volumen, ecuación de  las rectas y 

definición de los  paralelepípedos.

 Outlines: Rough Drafts
 Formal Proposal Write-Up  Do some 

checklists for  statement of goals  
objectives, and activities

 Analytical Report Rúbrica  de 
argumentación  (describe initial 
premises  and goals (the problem,  
knowledge obtained from  the research,  
methodology, explanation,  description 
of the  structure with detailed  images, 
and a description  of all graphs.

 Use a writing legend  symbols list

Biología IV

Matemáticas IV

Inglés IV



1- El cultivo de la lombriz y su producto final 
que es el Humus (ácidos húmicos). 

2- fotografías del proyecto y una maqueta que 
permita explicar el proceso.

3- Aplicación de figuras geométricas para la 
construcción de contenedores para el cultivo 
de lombriz

4- Redacción del abstract del proyecto escrito.

Productos de aprendizaje

Producto 10



Evaluación Diagnóstica

Características

Evaluación 
Diagnóstica

ImplementaciónAplicación

Finalidad
Instrumentos 
de evaluación Concepto

En la inscripción 
al curso

Inicio de 
una 

secuencia

Actividades 
remediales

Aprendizajes 
previos

Docente 
y/o la 

academia

Obtener 
información

Saberes y 
ccapacidades

Actividad 
programada

Individual o 
grupal

Información del 
estado inicial

Actuación 
preventiva

Entrevista

Debates

Cuestionario 
KPSI

No se califica



EVALUACIÓN FORMATIVA



DIAGRAMA

SUMATIVA

Portafolio

Evidencias selectas

Diario de clase

Avances observados

Metacognición

Reporte

Anécdotas y ejemplos 

observados

Diagrama de flujo Anécdotas

FORMATIVA

Planeación

EVALUACIÓN SUMATIVA



Instituto Queretano San Javier.

Preparatoria.
Planeación General de Proyecto Interdisciplinario  

Ciclo Escolar 2018 – 2019

Nombre del proyecto.

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

II. Intención.

Dar explicación Resolver un problema Hacer más eficiente

o  mejorar algo

Inventar, innovar, diseñar o 

crear  algo nuevo

III. Objetivo general del proyecto.

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.



1. 

Contenidos/Tem

as  Involucrados

2. Conceptos

clave,  

Trascendental

es.

3. Objetivos o 

propósitos  a

alcanzar.

4. Evaluación.

5. Tipos y herramientas

de  evaluación.

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

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1. Preguntar y cuestionar.

2. Despertar el 

interés 

(detonar).

3. Recopilar información a  

través de la

investigación.



4. Organizar la información.

5. Llegar a 

conclusiones  

parciales

6. Conectar

7. Evaluar la 

información  generada.

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera

disciplinaria ?

2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

VII. Presentación del proyecto

1. ¿Qué se presentará? 2. ¿Cuándo? 3. ¿Cómo? 4. ¿Dónde? 4. ¿Con qué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?

VIII. Evaluación del Proyecto.

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se  

utilizarán para evaluar cada

aspecto?

3. Herramientas e instrumentos 

de  evaluación que se

utilizarán.



Producto 11

ASIGNATURA DOC

ENT
E

PERIODO GRUPOS CICLO ESCOLAR 201

8 -

201
9

FEC
HA

FECHAS DEL 
PERIODO

NÚMERO UNIDAD TE
MA

NOMBRE DE 
UNIDAD

PROPOSITO/TE
MA

ACTIVIDADES COMO PROCESO DE APRENDIZAJE destreza +contenido +técnica de aprendizaje + 
actitudes

PR

OD

UCT
OS

FECHA Y NÚMERO DE SESIONES

IN
IC

IO
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
C I E R R E

M
-S

-A

TIPO DE 
EVALUACIÓN

ASPECTO A EVALUAR INSTRUMENTO
PONDERACI

ÓN

RECURSOS

Planeación sesión por sesión



Producto 12

Definición clara del
proyecto,

El organizarnos con tiempo para preparar lo
necesario en le implementación del proyecto

Tendremos más comunicación y
nos reuniremos para el avance.

Ubicar los temarios en un
periodo para las tres
disciplinas

Modificar o dar flexibilidad al contenido
temático para lograr empatar fechas
similares en los periodos para las tres
disciplinas

Determinar el periodo en que
estaremos implementando el
proyecto

Considerar que sea atractivo
para los alumnos, tanto en la
elaboración como en la
calificación y sobre todo en
el aprendizaje.

Dar el enfoque necesarios para que el
proyecto cubra el contenido temático y se
alcance el objetivo

Crear un formato de evaluación
que incluya a las disciplinas
involucradas

Que nuestro equipo ha
trabajado muy bien.

Consensar el tema más adecuado para el
proyecto.

Asignar unas horas de trabajo
para el verano.

Hemos tenido mucha
comunicación.

Dificultad para reunirse por parte del equipo
docente.

Buscar tiempos necesarios para
poder desarrollar bien el
proyecto

El reparto del trabajo ha sido
equitativo y con buenos
resultados.

Dificultad para planear la ejecución del
proyecto.

Adecuar y adaptar los procesos
que se aplican en conexiones a
los proyectos que ya se realizan
en la escuela.

Se analizó y discutió la
metodología (como llevarlo
a cabo)

Los horarios dificultan mucho la planeación
de los proyectos.

El trabajo en conjunto, nos ha dado
pauta para profundizar, nuestro
contenido.

En verdad saber, que seguimos aprendiendo
cada día, desde la experiencia de nuestras
materias, nos ha ayudado, sin embargo
tenemos un programa que la UNAM y
nuestro Instituto, nos exige cumplir, por lo
que quisiéramos dedicarle más tiempo a
nuestro proyecto.

Sabemos que no estamos
descubriendo el hilo negro, pero sí
para darnos cuenta, que el trabajo en
equipo, con nuestras propias
especialidades, nos puede brindar
muchas oportunidades para el
crecimiento de nosotros mismos.

Las marchas forzadas con las que se ha
tenido que trabajar y entregar los avances, y
en ocasiones tener esa sensación de
entregar por cumplir y no tener el tiempo
suficiente para hacer las cosas a consciencia
o con una mayor calidad.

DOCUMENTO REFLEXIÓN, GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO.
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Producto 13. Lista. Pasos para 

Infografía.
1) Búsqueda de temática: El tema que vas desarrollar es clave para 

elegir qué tipo de infografía es la mejor para ti

2) Selección de herramientas: Elegir una buena herramienta, e 

incluso invertir en una de pago, también te agilizará mucho el 

proceso creativo. 

3) Prediseño en papel o boceto

4) Selección de palabras clave y titular: Una vez que tengas 

visualizada la estructura y contenido de la infografía, es esencial 

elegir las palabras clave e incluirlas en el nombre de la imagen para 

que luego sea más fácil posicionarla
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5) Generación, revisión e implementación del contenido: Con el boceto 

ya armado, y habiendo elegido las herramientas, te toca volcar el 

contenido y asegurarte de que está correctamente escrito y 

desarrollado.

6) Inclusión de imágenes, iconos y elementos visuales: Una vez 

desarrollado el contenido, agrégale iconos y elementos visuales que 

acompañen al mensaje. Eso sí, hazlo de manera proporcionada.

7) Optimización del formato y pruebas de color: Guarda el archivo en 

un formato óptimo para que pese poco (PGN, JPG o GIF) y visualiza el 

resultado en diferentes dispositivos para ver cómo contrastan los 

colores

Páginas WEB consultadas

http://tecnologia.uncomo.com/infografia/como-hacer-un-infografia-

paso-a-paso-16413.html • 

http://blogs.elperiodico.com/masdigital/afondo/15-herramientas-

para-hacer-infografias • http://tendenciasweb.about.com/od/el-

trabajo-y-la-web/a/Como-Crear-Una-Infografia.htm
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REFLEXIÓN PERSONAL DEL TRABAJO REALIZADO 

EN EL PROYECTO DE CONEXIONES. UNAM

NOMBRE DEL PROYECTO:___VERMICULTURA

NÚMERO DE EQUIPO: ___CINCO 

GRADO AL QUE SE APLICARÁ EL PROYECTO: ____QUINTO

NOMBRE DEL MAESTR@: _FELIX RODRIGUEZ 

GARCIA_____________________________________________

NOMBRE DEL MAESTR@ REPRESENTANTE DEL EQUIPO: 

RICARDO PADILLA GONZALEZ___________________

Resuelve, mediante un párrafo en forma personal, las 

siguientes preguntas:
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PREGUNTA REFLEXIÓN

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades 

propias, para la construcción del proyecto 

interdisciplinario?

Sin duda tratar de adecuar un tema y/o unidad de cada materia que 

se pudiera aplicar y por supuesto a veces fue que no coincidíamos en 

cuanto a tiempo los integrantes del equipo.

¿De qué forma las resolviste? Trabajando de manera conjunto cada uno proponiendo un tema de su 

materia y todos tratando de encuadrar al proyecto, asi mismo 

trabajando los que coincidieran en tiempo para lograr avanzar.

¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian 

éstos?

Se logro ubicar los temas y las unidades respectivos para la aplicación 

del proyecto y los cuales se evidencia en los documentos producto 

que se han ido generando.

¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando 

en tí para obtener mejores resultados?

Es evidente que bajo una aplicación particular es mas claro la 

aplicación sobre todo de una materia tan abstracta como las 

matemáticas, por tanto, es necesario seguir buscando aplicaciones 

con otras materias de los temas de matemáticas.

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de 

forma positiva en tus sesiones cotidianas de 

trabajo?

Sin duda buscar aplicaciones para lo abstracto de cada tema de 

matemáticas.

¿De qué manera? Buscando bibliografía en donde además de visualizar los temas de 

matemáticas tenga al mimo tiempo aplicaciones o tratando de 

construirlas a partir de un tema particular, es obvio que esto requiere 

invertir más tiempo en cuanto a la preparación de cada tema.
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DOCUMENTO REFLEXIÓN, PUNTO 5h,
C1:
EQUIPO NÚM 5
NOMBRE DEL PROYECTO: Vermicultura
INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Ricardo Padilla González Biología IV
Félix Rodríguez García
Matemáticas
Rubén Zarco Angeles Inglés



Producto 13

Integración de temas de
interés del alumno.

Consensar el tema más adecuado para
el proyecto.

Contemplar los temas que en
las demás academias están
tomando en consideración.

Acuerdo en el tema de la
investigación
interdisciplinaria.

Dificultad para reunirse por parte del
equipo docente.

Buscar a través de medios
electrónicos el trabajo
cooperativo.

Información bibliográfica. Dificultad para planear la ejecución del
proyecto.

Implementar las fases del
proyecto y las fechas
posibles.

Transversalidad de
materias

Falta de tiempo para perfeccionar el
trabajo.

Resolver en tiempos libres
cada uno de los profesores
del proyecto

Determinación de
tiempos del proyecto

El tiempo para dedicarlo al proyecto Búsqueda de momentos de
coincidencia de las materias
involucradas

Resolver en tiempos
libres cada uno de los
profesores del proyecto

La bibliografía adecuada para los
proyectos o proyecto que se propuso.

En base a la experiencia
tratar de dar solución a la
falta de bibliografía.


