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Ciclo escolar 2018-2019 

●Fecha de inicio: Agosto 2018 

●Término: Abril 2019 

 

●Pregunta: 

●¿De qué manera los cuentos literarios están basados con la realidad? 
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C.A.I.A.C  General 



Evidencias 1ª. junta 

7 



Organizador Gráfico  

Interrelaciones o Conexiones entre las materias 

Unidad 1. Saber 

relatar: la narración 

Unidad 3. Quien 

controla el pasado, 

controla el futuro 

Unidad 1. Información digital  

 Unidad 2. Procesamiento digital de 

información 

1.3 Estructura de un 

texto narrativo 

literario: El cuento 

3.11 Reconocimiento de la 

estructura, características 

y propósitos de los textos 

narrativos 

1.1 Búsqueda de información 

2.8 Uso de software de acuerdo con las 

necesidades del manejo y presentación de 

la información 
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Justificación  

●El Instituto de Evaluación Educativa (en adelante IEE, 2007) Indica que es importante que los alumnos 

encuentren el significado de lo que leen y que puedan expresarse coherentemente por escrito (p.24) , 

●Por lo tanto el organismo describe que es de importancia la interacción del lector con el texto, lo que 

incluye , la lectura, la búsqueda de significados y el contraste de las interpretaciones. 

●Dentro de las conclusiones que son recomendadas por este organismo, la mejora lectora se debe de 

impulsar en el nivel escolar como una meta genérica en la que se encuentren inmersas las diversas 

áreas, aunque reconoce que todavía falta mayor estudio. 

●La Secretaría de Educación Pública dentro de su Programa de Fomento a la Lectura (2011 ) opina 

que la lectura entre pares, y el fomento de la lectura placentera, así como el contar cuentos pueden ser 

estrategias que impulsen a los estudiantes a experimentar con distintos enfoques (p.15)  

SEP (2011) Programa de fomento a la lectura para la Educación Media Superior. México SEP.Treviño,E., Pedroza, H., Pérez,G., Ramirez,P., 

Ramos,G., Treviño,g. (2007) Prácticas docentes para la comprensión lectora en primaria. México: INEE 

●  
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Objetivo de Proyecto  

●General 

El alumno identificará y analizará  las características de la  estructura  literaria del cuento 

para desarrollar narrativas alternas relacionadas con la realidad de forma bilingüe. 
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Objetivos por materia 
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Preguntas 

●Pregunta generadora ¿Puede ser similar el contenido narrativo de un cuento 

literario con la vida diaria?  
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Preguntas por disciplina 

 



Contenidos y Temas  
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Evaluación, productos / evidencias  
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Formatos de nuestro centro de trabajo 

●Planeación general del proyecto 

●Planeación sesión 

●Seguimiento de proyecto 
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AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Se da el trabajo Cooperativo. 

 Se da la sinergia entre equipos. 

 Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias. 

 Apertura y colaboración por parte de 

los docentes. 

 Se ha fomentado el compañerismo 

compartiendo ideas y estrategias de 

trabajo. 

 Los profesores están más enfocados 

en el trabajo interdisciplinario. 

 

• Romper con paradigmas. 

• Es difícil que coincidan en horarios 

para establecer acuerdos. 

• No hay tiempo para reunirse y 

ponerse de acuerdo en la logística. 

• Maestros compartidos con 

secundaria o que laboran en otras 

instituciones. 

• Resistencia al cambio. 

• Falta de interés en el proyecto, ya 

que se considera como trabajo extra. 

• Complicaciones con la plataforma. 

 Seguir trabajando con los docentes 

de forma más sistemática y sin carga 

de trabajo. 

 Buscar espacios como el cierre del 

ciclo escolar para llevar a cabo dicha 

actividad. 

 Un proyecto por ciclo escolar y por 

materia. 

 Reuniones similares a las juntas de 

consejo de la SEP para el trabajo 

con docentes. 

 Uso de la tecnología: Google Drive. 

REFLEXION 
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot. 

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros 
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2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios. 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Mayor disposición de los docentes. 

 Conocer programas de otras 

materias y afinidades. 

 Habilidad docente 

 Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 

interdisciplinario. 

 Los programas se llenan de forma 

individual, ahora es en convergencia 

con varias materias. 

 

 

 

 

• Directrices del proyecto se 

establecieron ya iniciado el curso y 

no hubo la planeación adecuada de 

las actividades. 

• Sismo 

• Maestros en distintos grados 

• En matrículas pequeñas dificulta el 

número de proyectos. 

• Formatos rígidos y explicaciones 

muy rebuscadas. 

• No todos los grupos trabajan al 

mismo ritmo. 

• Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya que no hay 

retroalimentación. 

 A través de la DGIRE buscar 

momentos específicos de trabajo a 

lo largo del ciclo escolar, como el 

indicado el día de la 

interdisciplinariedad. 

 Proyecto por grado / materia 

 Un viernes al mes ayuda a organizar 

y coincidir en tiempos, al menos 

durante el tiempo que arranca el 

proyecto. 

 Sirvió mucho ver proyectos exitosos 

como ejemplos. 
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3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios. 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Coincidencia de programas 

 Intereses comunes. 

 Trabajar colaborativamente con 

compañeros. 

 Se tienen más opciones 

metodológicas. 

 Se rompieron paradigmas 

 

• Tiempos / horarios 

• Características del alumnado ya que 

en teoría ya manejan trabajo por 

proyectos por modelo educativo de 

SEP. 

• No hay madurez por parte de los 

alumnos para la responsabilidad de 

proyectos. 

• Rotación de profesores. 

• No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido realizarse 

una planeación real. 

 

 Proyecto por grado o por materia, no 

por docente. 

 Delimitar alcances para que la 

mayor parte de los proyectos se 

lleven en clase. 

 Uso de la tecnología. 

 Establecer estrategias para avanzar 

en los objetivos de los profesores. 
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Preguntas  

esenciales 

 
(Pensamiento socrático) 

 

 

 

Se dividen en 

Sin sistema 

 

Un sistema 

 

Sistemas en conflicto 

 

1.-Preguntas Analíticas 
(Vitales para la excelencia 

en el pensamiento) 

2.-Preguntas Evaluativas 
(Son aquellas que piden 

que determinemos el valor, 

 la valía o la calidad de  

algo o de alguien) 

 

Que se pueden contestar definitivamente 

 

 

Que piden un juicio razonado entre dos  

puntos de vista en conflicto) 

3.-Preguntas Académicas 
(Permiten a uno aprender 

 más profundamente ) 

4.- Preguntas  de Conocimiento 

y desarrollo propio 
(Para entendernos a nosotros mismos) 

Ciencias 

 

Disciplinas sociales 

 

Artes 
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La 

 indagación 

Inicio 
Observación 

¿Tenemos 

una hipótesis 

preeliminar? 

Preguntas 

detonantes 

Reunir 

evidencias  

Investigación 

¿Podemos 

dar una 

explicación? 

Comunicar 

Comprobar 

No 

No 

Si 

Si 

Fin 33 
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Evaluación 

se divide en 

Diagnóstica Formativa Sumativa 

antes 
durante después 
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Evaluación 

diagnóstica 

¿Qué es?: Es una evaluación que sirve para determinar las fortalezas de los estudiantes en 

el conocimiento que se tiene antes de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

¿Qué características tiene?: Determina conocimientos previos, disposición para nuevos 

temas, no califica de forma cuantitativa. 

¿Quién la puede llevar acabo e implementar?: El docente y el alumno 

¿En que momentos se utiliza?: Al inicio del ciclo escolar, al inicio de alguna unidad o inicio 

de algún tema. 

¿Para que diferentes fines se utiliza?: Para tomar decisiones pertinentes sobre la 

viabilidad o eficacia de lo que habremos de enseñar y de aprender, evitando errores e 

inadecuaciones, especialmente en la fase de planeación de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. 

¿Con que técnicas e instrumentos de evaluación cuenta?: Observación, lista de 

cotejo,  escala de estimación, portafolio de evidencias. 
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Evaluación  

formativa 

¿Qué es? 
Es la valoración de aciertos, 

errores y logros que los alumnos 

han conseguido para la 

regulación en el proceso de 

construcción de la enseñanza - 

aprendizaje 

¿Qué características 

tiene? 
Es permanente, dinámica y 

transparente 

¿Quién la puede llevar 

acabo? 
El docente 

¿En que momentos se 

utiliza? 
De forma periódica durante 

el ciclo escolar 

¿Para que diferentes 

fines se utiliza? 
Para proporcionar información 

sobre el progreso se un 

alumno. Consolidar y 

determinar logros al termino 

de un tema. 

Técnicas e instrumentos 

de evaluación 
Ejercicios, tareas, listas de 

cotejo, rubricas, bitácoras, 

entrevistas, diálogo, 

coevaluación, autoevaluación. 
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¿Qué es? Es la suma de todas las 

evaluaciones obtenidas durante el desarrollo 

del curso.  

Evaluación sumativa 

¿Qué características tiene? fiabilidad, 

la validez, la estabilidad y la justicia  

¿En que momentos se utiliza? El docente 

apegado a los lineamientos de la institución 

¿Quién la puede llevar acabo e 

implementar? El docente apegado a los 

lineamientos de la institución 

¿Para que diferentes fines se utiliza? Para 

averiguar si se han cumplido los objetivos finales, a 

largo plazo planteados, y saber si el programa de 

métodos y contenidos ha resultado satisfactorio para 

las necesidades del grupo al que se destinó 

¿Con que técnicas e instrumentos de 

evaluación cuenta? Exámenes finales, proyectos 

finales, exposiciones.  
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Formatos para nuestra evaluación 

 

 

Lengua Inglés Informática 

Contrato colectivo de trabajo  

Lista de cotejo Rúbrica Rúbrica 
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Pasos para elaborar una infografía  

63 

Determine la 
información 
relevante   

Busque 
imágenes y/o 
graficas que 
considere 
necesarias para 
explicar el tema  

1 
Elabore la 
síntesis de cada 
información 

Estructure la 
información 
importante en 
forma secuencial  

2 
Elabore o utilice 
un programa 
para desarrollar 
un soporte 
atractivo que 
haga referencia 
al tema  

Coloque la 
información en el 
soporte  

3 
Revise con otras 
personas o 
pares si la 
información es 
clara y atractiva  

Publique la 
información  

4 
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Reflexión Gloria Maria del Mar Castillo Millet 

●Durante el proceso de elaboración del proyecto encontré que las interrelaciones que hay con diferentes materias y la colaboración 

entre maestros puede dar como resultado un aprendizaje significativo con los alumnos. 

●Dificultades: 

 a) Tiempos de trabajo. Nos fue muy complicado trabajar los tres a un tiempo y necesitamos usar diferentes medios para 

comunicarnos y concretar. 

b) Adecuación de programas, al revisar los 3 programas surgieron dudas y se revisó a fondo cada punto para lograr un buen 

proyecto. 

Debo trabajar en mi en ser mas abierta al tiempo de mis compañeros, ser mas participativa. 

En cada sesión al trabajar con mi equipo encontré más apoyo y mejor comunicación. En las sesiones logramos completar el trabajo 

en menos tiempo y con mas puntos en común. 
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●1) A título personal, este "trabajo" me dejó más dudas que certezas; no pude entender el motivo del mismo ni su repercusión. En 

fin, creo que debo dejar atrás lo prejuicios y "subir al carrito de la modernidad“. 

●2) En cuanto a las dificultades para la construcción del proyecto; solo diré que ni los horarios, programas o intereses de un 

servidor pudieron convertirse en un motivo que me impulsara a emprender su construcción de la mejor manera. Además, mucho 

más trabajo y no veo ni retribución o estímulos que motiven un cambio de actitud de mi parte; y no se piense que solo me mueve el 

interés económico, pero como diría Pedro Salinas "no hay que renegar del santísimo provecho material".  

●Sé que tengo que seguir desarrollando este tipo de actividades si deseo seguir laborando en esta Institución, pero la actitud 

seguirá siendo hostil si no veo cómo incorporar lo que pide el Colegio con la visión (y programa) personal de la materia a mi cargo. 

●3) Reconozco que aún no encuentro nada positivo que pueda destacar o decir para mi trabajo cotidiano pero... supongo que el 

tiempo dará dulce salida a mi realidad tan amarga. 

 

Reflexión Jorge Moreno Baños  
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Reflexión Denisse Boyzo Villalvazo 

 La primer dificultad fue encontrar el tema a desarrollar y ver la interrelación con las 3 materias. 

 Lograr una buena comunicación entre los 3 docentes fue desgastante, coincidir en tiempo fue muy difícil lo que llevo a 

tener reuniones de manera virtual con herramientas como whatsapp. 

 Considero que existe una diferencia generacional entre mis compañeros y yo. Aunque dominan perfectamente su 

materia siento que ellos veían una carga de trabajo inmensamente grande, y yo siempre trate de ver el proyecto de 

forma positiva y con entusiasmo, quizá porque en mi carrera siempre tengo que trabajar de forma interdisciplinaria y 

no siento que me haya costado trabajo realizar todas las actividades. 

 A nivel personal me deja una gran satisfacción haber realizado este proyecto, creo que debemos seguir trabajando y 

puliendo cosas que probablemente aun no están bien aterrizadas. Debemos seguir capacitándonos y trabajar 

colaborativamente sobre todo para que nuestra labor como docentes sea mejor cada día para el bien de nuestros 

alumnos. 
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