
Lo que se llevaron y lo que nos trajeron, el  
encuentro de dos culturas: indígenas y  

españoles

Integrantes: Profesora.Eunice Karina Segura Collazo

Profesor: Luis E. Chiquillo Hernández.  

Profesora:Alma KarinaMedina Rangel

Número de equipo: 4

Materia y grado: Historia de México (5°año)  

Biología IV (5año)

Actividades Estéticas Pintura (5año)

Segunda reunión

Preparatoria Maestro Antonio Caso
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Formato plan declase







Evaluación diagnóstica



Evaluación formativa



Evaluación sumativa



Pasos para hacer una infografía 

1. Elegir tema sobre el que haremos nuestra infografía. 
2. Tener claro a quien va dirigida la infografía.
3. Definir la estructura o esqueleto de nuestra infografía.
4. Buscar información. Elegir fuentes fiables y seleccionar la 

información más relevante.
5. Establecer vínculos entre la información y la infografía 

ésta debe ser un instrumento para generar y compartir 
conocimiento.

6. Hacer el diseño de la infografía 
7. Seleccionar colores y todo lo necesario que realce y haga 

llamativa la infografía 
8. Escoger la tipografía, imágenes y recursos 
9. Presentar la infografía 



Reflexiones personales sobre conexiones 

Maestra Eunice Segura, Historia de México II

En lo personal me agradó la idea de trabajar multidisciplinariamente,
porque pude aprender nuevas maneras de abordar la enseñanza y
compartir con otros compañeros. Además plantear nuevas formas de
trabajar con los alumnos y retos que siempre son bienvenidos y que hacen
que uno como profesor no se confié y siga innovando.
Lo único que podrían mejorar serian los tiempos ya que muchas veces, el
trabajo diario más las actividades del proyecto absorbían tiempo y me
impedía cumplir cabalmente con todo lo requerido.



Maestro. Luis Esteban Chiquillo, biología

trabajar con profesores de disciplinas diferentes
puede resultar enriquecedor en el aspecto de
compartir algunos temas dentro de los programas
operativos de cada disciplina, pero que no coinciden
en los tiempos que se impartirán.



Maestra, Alma Karina Medina, Actividades estéticas, pintura

El proyecto de conexiones es muy ambicioso, fue para mí muy interesante
y satisfactorio encontrar puntos de conexión para trabajar un mismo
proyecto desde diferentes disciplinas y enfoques.

Disfruté y aprendí mucho al compartir mis conocimientos y entender y
aprender el de otras asignaturas ya que el proyecto se iba enriqueciendo.
por otro lado es interesante generar conocimientos a partir de la realidad
en que vivimos puesto que puedan despertar la reflexión y aprendizaje de
los alumnos.

Lamentablemente hace falta tiempo y espacio para el desarrollo del
proyecto como tal.


