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(Enlista los participantes del equipo y sus asignaturas)
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3. Fecha
(Asigna el ciclo escolar en el que se planea llevar a cabo el 
proyecto. Fecha de inicio y de término)

Ciclo escolar 2018-2019

Evaluación perteneciente al 3er parcial

Inicio Enero

Termino Febrero

Periodo de evaluación: del 5 al 9 de febrero 



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

Creación e interpretación 

poética 

(Primera edición)



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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5a-

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



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

5.b - (Producto 2) Organizador gráfico que muestre los 

contenidos y conceptos de todas las asignaturas involucradas en 

el proyecto y su interrelación.



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

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



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















5g- Planeación general



5g- Planeación sesión por sesión



5h- Reflexión grupo interdisciplinario
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5i- Producto 5. Organizado gráfico. Proceso de 

indagación.
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h) E.I.P. Elaboración de Proyecto



5i- Producto 9          

Evidencias de proceso reunión de trabajo



Producto 10 
Evaluación. Tipos herramientas y productos de aprendizaje.
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Producto 11 
Evaluación. Formatos prerrequisitos.



Producto 11 
Evaluación. Formatos prerrequisitos.



Producto 12 
Evaluación. Formatos grupo Heterogéneo



Producto 12 
Evaluación. Formatos grupo Heterogéneo



Producto 13.

Lista. Pasos para infografía



Producto 13.

Lista. Pasos para infografía



Producto 13.

Lista. Pasos para infografía



Producto 13.
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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?,

1.- La falta de tiempo

2.- Coincidir en horarios

3.- Carga de trabajo académico

1.-Paciencia

2.- Disposición de cada uno de los integrantes del equipo

3.-El medio que utilizamos las redes sociales

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

Satisfactorio, con los resultados esperados. Se conservó la unidad y coherencia del proyecto.

¿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?

Realmente se trabajo de manera satisfactoria, porque todos estamos interesados en 

aprender nuevas formas de enseñanza.

Claro que se tiene que mejorar y estar conscientes de que al trabajar con personas, siempre 

habrá que modificar el proyecto y adaptarlo a las necesidades de nuestros estudiantes.

Que el alumno aprenda a relacionar el conocimiento de 

manera integral. Aprovechando cada una de sus habilidades 

y destrezas. Pero sobre todo que sepa responder a las 

necesidades de la sociedad  y  que sepa transformar el 

conocimiento a partir de sus experiencias cotidianas.

Juana Vázquez López.



Producto 15.- Reflexión personal

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

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

1. Falta de tiempo

2. Falta de comunicación con los demás compañeros

3. Carga de trabajo 

1.-Elaborando un plan de tiempos para distribuir mejor mi día

2. Comunicándome vía correo electrónico y mensajes de texto con los 

demás profesores

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

Satisfactorio, con los resultados esperados. Se conservó la unidad y coherencia del proyecto.

¿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?

Satisfactorio, con los resultados esperados. Se conservó la unidad y coherencia del proyecto.

Ser más disciplinada y constante. 

Apoyar mucho más a mi equipo y seguir trabajando para tener éxito. 

Todo este proceso me ha ayudado a entender la importancia 

de las demás materias dentro de la literatura y la gramática. 

He podido mejorar mi discurso relacionando el conocimiento 

impartido con la temática de otras materias que en ese 

momento sean un referente importante para  los alumnos. 

ANA MAUREL SÁNCHEZ DE LA BARQUERA CORTEZ 



Producto 15.- Reflexión personal

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

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

1. La poca comunicación con profesores de distintas disciplinas para conocer 

que posibles necesidades tienen los alumnos de nuestra comunidad 

estudiantil.

2. No ser especialista en esa asignatura.

3.  No incluir otras asignaturas que podrían ampliar nuestra visión (psicólogas, 

ética y valores). 

Conforme pasa el tiempo, llegamos a tener una meta y de ahí partimos 

para poder llevarla a cabo, recordando que tenemos el mismo fin.

Siempre aprendemos de los profesores de diferentes disciplinas,  

estrategias didácticas que podemos adoptar en el desarrollo de nuestras 

clases. 

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

La atracción de todos los profesores en el proyecto, el fin que tenemos todos, se puede notar en la forma de trabajo grupal; recordamos que nuestro 

ejemplo es el reflejo que damos a los alumnos, si nos enamoramos del proyecto eso  transmitimos  con nuestros alumnos. 

¿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 con proyectos dinámicos, lúdicos que ayuden al buen proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumno.

Seguir buscando ideas que puedan fortalecer el proyecto. 

Indagar en las distintas asignaturas. 

En buscar la forma de enseñar lúdica, que sea interesante 

para los alumnos y al mismo tiempo puedan aprender 

(aprendizaje significativo). 

MONTSERRATH HERNÁNDEZ  LÓPEZ 



Producto 15.- Reflexión personal

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

del proyecto interdisciplinario?

¿de qué forma las resolviste?,

1. El planteamiento mismo del proyecto, para que fuera realmente 

interdisciplinario y no multidisciplinario.

2. Delimitar hasta dónde interviene cada una de las materias para la 

realización del proyecto.

3. Establecer la forma de evaluación en cada una de las fases del proyecto.

1. Identificando un problema en el que pudieran intervenir las tres 

disciplinas en cuestión y aterrizándolo en una sola actividad.

2. Identificando los temas de cada una de las materias en cuestión que son 

realmente necesarios para la realización del proyecto.

3. Identificando cuáles son  los momentos importantes y el producto de 

cada uno de ellos.

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

El resultado fue que se logró establecer un proyecto realmente interdisciplinario  que atiende a la necesidad de expresión que tienen los jóvenes, 

canalizándola a través de la escritura, la música y el canto, todo esto también en una segunda lengua: el inglés.

¿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?
Pienso que se pueden seguir buscando estrategias para el desarrollo del proyecto, 

técnicas o dinámicas que nos ayuden a aterrizar en el aula cada una de las fases del 

proyecto, para obtener los resultados esperados.

El tener una visión más amplia, pensar más en conjunto y en cómo 

se pueden relacionar algunos temas de mi asignatura con otras 

asignaturas, para que los alumnos tengan una idea más clara de 

cómo aplicar los conocimientos de la materia en su vida personal, 

académica y, en un futuro, laboral.

PROFA. AMPARO PATRICIA 
MENDOZA CERVANTES


