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Profesores y materias

• Literatura Universal

• Profesora Rocío Bermúdez Jiménez.

• Comunicación Visual

• Profesora Claudia Huidobro Olvera.

• Historia de la Cultura

• Alejandro González Gutiérrez



Organizador gráfico

Lírica prehispánica

VS

Lírica indígena de la 
época actual

Problema

Literatura Mexicanan e 
Iberoamericana

Comunicación VIsual

Competencia

Historia  de las 
Culturas



Temática de posible proyecto
Ejercicio didáctico para el vínculo entre las materias de Literatura Mexicana e 

Iberoamericana, Historia de las Culturas y Comunicación Visual del Sexto año de la 

Preparatoria La salle del pedregal. 

COMPETENCIAS: 

El alumno realizará una comparación contraste del la lírica prehispánica con la lírica indígena 

actual. 

OBJETIVO: El estudiante comprenderá las similitudes y diferencias  de la lírica prehispánica 

con la lírica indígena actual a través de la comparación- contrastación de sus características 

con los de los héroes no literarios. 

PROBLEMA: ¿Por qué razón no se conoce la lírica indígena actual entre los jóvenes 

estudiantes del nivel medio superior?  

 

MATERIAS INTERDISCIPLINARIAS: 

 
LITERATURA MEXICANA E 

IBEROAMERICANA 
 

 
HISTORIA DE LAS 
CULTURAS 

COMUNICACIÓN VISUAL 

Unidad I 
Literatura Prehispánica 

 

Unidad II. Culturas de la 
antigüedad. 

Unidad VI La Cultura en la 
Edad Moderna. 

Unidad II. Introducción a 
los elementos 
fundamentales del lenguaje 
gráfico – plástico. 

 

Lírica mexica. 
Figuras literarias: metáfora, 
paralelismo, difrasismo. 

Movimientos indígenas y 
campesinos en su lucha por 
la tierra y el reconocimiento 
 

1. Elementos de la obra 
gráfico-plástica. 

 

 



C.A.I.A.C. General 



La Interdisciplinariedad

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

Se necesita una integración de docentes, con apertura para el trabajo en equipo y el apoyo eficaz y eficiente de los 
directivos si como del personal involucrado en la institución

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Es fundamental pues permite el desarrollo adecuado de los procesos a corto, mediano y largo plazo para el logro de los 
objetivos. Es un proceso metodológico
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3ª. Reunión de Conexiones

















Evaluación diagnóstica

• 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 es?

• Determina conocimientos previos, disposición para 
nuevos temas, no califica de forma cuantitativa.

¿Qué 
características 

tiene?

• El docente y el alumno.

¿Quién la puede 
llevar a cabo e 
implementar?



• Al inicio en la fase de 
planeación.

¿En qué 
momentos se 

utiliza?

• Observación, lista de 
cotejo, escala de 
estimación, portafolio de 
evidencias.

¿Con qué 
técnicas e 

instrumentos 
de evaluación 

cuenta?



Evaluación formativa

• 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 es?

• Es permanente, dinámica y transparente.

¿Qué 
características 

tiene?

• El docente
¿Quién la puede 

llevar acabo?



• De forma periódica durante el ciclo 
escolar.

¿En qué 
momentos se 

utiliza?

• Para proporcionar información sobre el 
progreso de un alumno. Consolidar y 
determinar logros al término de un tema.

¿Para qué 
diferentes 

fines se utiliza?

• Ejercicios, tareas, listas de cotejo, 
rúbricas, bitácoras, entrevistas, diálogo, 
coevaluación y autoevaluación.

Técnicas  e 
instrumentos 
de evaluación



Evaluación sumativa

• Es la suma de todas las evaluaciones 
obtenidas durante el desarrollo del 
curso.

¿Qué es?

• Fiabilidad, validez, estabilidad y justicia.

¿Qué 
características 

tiene?

• El docente apegado a los lineamientos 
de la institución.

¿Quién la puede 
llevar a cabo e 
implementar?



• Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
secuencia didáctica, al finalizar el curso o ciclo escolar.

¿En qué momentos 
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 destino.

¿Para qué 
diferentes fines se 

utiliza?

• Exámenes objetivos, proyectos, portafolio de 
evidencias.

¿Con qué técnicas 
e instrumentos de 
evaluación cuenta?



Formatos de evaluación

Literatura

•Rúbrica

•Lista de 
cotejo

Ética

•Rúbrica

Historia

•Rúbrica







Formatos de nuestro centro de trabajo

• Planeación General de Proyecto.

• Planeación Sesión.

• Seguimiento de proyecto.















4ª Reunión



Producto 15. Reflexiones

• Materia: Historia de las culturas.
• Profesor: Alejandro González Gutiérrez.
• El proyecto conexiones tiene una buena intención original: elaborar

proyectos interdisciplinarios que involucren al alumno en la resolución de
problemas concretos vinculados a su realidad social. Desde el punto de
vista de las humanidades y las ciencias sociales la interdisciplina es un
tema básico en nuestra labor profesional; por lo tanto, una buena clase
involucra la interrelación de problemáticas, temáticas y métodos
vinculadas con otras disciplinas desde un enfoque critico-practico. El
problema en los proyectos de conexiones están vinculados sobre todo a su
posibilidad efectiva de llevarse a cabo, en la práctica cotidiana la gran
carga de trabajo en docentes y alumnos, la diversidad de horarios, por
mencionar solo los ejemplos más esenciales, son trabas que difícilmente
ayudarán a que estos proyectos sean fructíferos. Sin embargo, cabe la
posibilidad de poder involucrarlos de una manera más sencilla que, de
alguna manera, ayude a despertar el interés del alumno y el docente.



Producto 15. Reflexiones

• Materia: Comunicación Visual.
• Maestra: Claudia Huidrobro Olvera.
• 1. ¿Cuáles son las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario?
• El trabajo interdisciplinario requiere de tiempo y frecuentemente no coinciden los horarios para los profesores que no son de tiempo completo, e 

imparten diferentes materias en diferentes planteles.

• 2. ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas?
• El trabajo de una buena coordinadora de equipo. La comunicación por medio del internet y un gran esfuerzo de los integrantes para estar presentes 

en las juntas.

• 3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos?
• Aunque todavía no aplicamos el proyecto, ya iniciamos de forma individual a hacer pruebas de como funcionarían los proyectos interdisciplinarios, y 

se vio reflejado en el trabajo final de Comunicación visual que involucró diferentes disciplinas. 

• 4. ¿Qué aspectos crees que pueda seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?
• Pienso que la planeación de cada uno de los detalles de forma individual y en sincronía con mis compañeros garantizará que todo marche bien y 

podamos obtener buenos resultados.

• 5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo? 
• Pienso que este trabajo interdisciplinario es muy interesante, ya que nos permite oír otros discursos, construir 
• diálogos con otras disciplinas, conocer la forma de pensar de mis compañeros de proyecto. El estar atento a los 
• intereses de los alumnos, evaluar de una forma nueva, entre otros.
• No es ver solamente mi materia aplicada en otra disciplina, sino la construcción del saber por medio de todas    
• las materias que participen en cada proyecto. Este tipo de trabajos fortalecerá a la comunidad de alumnos y 
• profesores interesados en la investigación.

• 6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones?
• Cada clase que doy trato de ligarla a otros temas, con la idea de que hay una interrelación entre muchas disciplinas, trato de tener todo planeado.



Producto 15. Reflexiones

• Materia: Literatura.
• Profesora: Rocío Bermúdez Jiménez

• La planeación didáctica permite al docente reflexionar acerca
de lo que va a hacer, qué tipo de sesiones va a realizar —
individuales o grupales—, cuántas realiza durante el ciclo
escolar. En la implementación se debe contar con la
flexibilidad de cambiar sus técnicas y estrategias para
favorecer el apoyo de los alumnos.

• Finalmente, hacer una valoración de los logros obtenidos para
saber qué mejorar para el siguiente ciclo escolar o qué
mantener porque dio buenos resultados. A lo anterior
debemos enfatizar que el docente debe estar informado
acerca de cómo son los alumnos logran de manera progresiva
el aprendizaje.



Infografía


