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Producto 1. CONCLUSIONES GENERALES
Sesión del 20 de octubre de 2017













Producto 3. FOTOGRAFÍAS
Sesión del 20 de octubre de 2017







Producto 2. ORGANIZADOR GRÁFICO



¿ME SIENTO 
AGUSTO CON 

MI TALLA?

¿QUÉ REFLEJA 
PARA MÍ EL 
ESPEJO?

BIOLOGÍA

¿Cómo se lleva a 
cabo el 

metabolismo de los 
alimentos?

ÉTICA

¿Cuáles son las 
implicaciones 

éticas de modelar 
el cuerpo humnano
según la sociedad 

actual?

EDUCACIÓN FÍSICA

¿Cuáles son los 
indicadores básicos 
de la alimentación?

ETIMOLOGÍAS

¿Cuáles son las 
raíces grecolatínas 
de los tecnicismos 
utilizados en este 

tema?



JUSTIFICACIÓN

En la actualidad la sociedad, en general, influye en los (as) 

adolescentes de manera negativa, incitándolos a que se 

esfuercen por tener un físico delgado y tonificado, dejando 

a un lado el bienestar orgánico sin preocuparse por las 

consecuencias que esto implica a futuro.



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Concientizar a las alumnas del Colegio Regina 

desde un punto de vista ético y morfofuncional, 

a cerca de la importancia de la salud sobre la 

apariencia física.



OBJETIVOS DE CADA ASIGNATURA

BIOLOGÍA: Identificar las características de las distintas biomoléculas y conocer el 

proceso metabólico en la actividad celular.

EDUCACIÓN FISICA:  Aplicar los conocimientos de nutrición e higiene en el 

análisis entre actividad física, gasto energético y recuperación funcional.

ETIMOLOGÍAS: Que la alumnas conozcan el significado de los términos para 

facilitar el uso correcto de los mismos.

ÉTICA:  Que las alumnas sean conscientes del cuidado de su persona, aplicando la 

libertad y responsabilidad en sus acciones.



PREGUNTAS GENERADORAS

 ¿ME SIENTO AGUSTO CON MI TALLA?

 ¿QUÉ REFLEJA PARA MÍ EL ESPEJO?



CONTENIDO. TEMAS Y PRODUCTOS 

PROPUESTOS EN CADA ASIGNATURA







FORMATO DE PLANEACIÓN 

GENERAL



TÍTULO DEL PROYECTO

NIVEL (cuarto, quinto o 

sexto de prepa)

PERIODO (bimestres) 

que abarca la 

realización del 

proyecto 

FECHAS DE 

REALIZACIÓN (del inicio 

al final)

MATERIAS INVOLUCRADAS PROFESORES
Tiempo de clase destinado al proyecto 

en horas

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Utilizar taxonomía de Bloom)

SABER CONOCER (TEMAS)

INSTITUTO MEXICANO REGINA
PLANEACIÓN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
CURSO ESCOLAR 2018-2019



SABER HACER (HABILIDADES)SABER SER (ACTITUDES Y VALORES)
MATERIALES Y OTROS RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 

PROPUESTAS 

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO (contexto y actividad detonadora)

PRODUCTO DE 

APRENDIZAJE (además 

de los principales, 

incluir co y 

autoevaluación u otros 

que sirvan para 

promover la reflexión 

de las alumnas y para 

poder evaluar/conocer 

sus avances en cuanto  

a valores y actitudes)

FECHAS Y HORARIO DE 

ENTREGA

ÁREAS QUE LO 

EVALÚAN/ VALOR EN 

PORCENTAJE DE LA 

CALIFICACIÓN PARCIAL 

O FINAL (si lo tiene en 

la evaluación sumativa)

TIPO DE EVALUACIÓN 

(diagnóstica, sumativa, 

formativa, formadora)

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN

(rúbrica, lista de 

cotejo, etc.)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO
Tiempo estimado de trabajo 

para los alumnos (en horas)

TOTAL:



FORMATO DE PLANEACIÓN DÍA A DÍA



CICLO LECTIVO: FECHA: CLAVE: 1040

TITULO DEL 

PROYECTO:

ASIGNATURA(S) INVOLUCRADA(S): PROFESOR(ES): CLAVE:
OBJETIVO:
TEMAS A TRATAR EN ESTA SESIÓN:MATERIAL Y RECURSOS UTILIZADOS: TIEMPO ESTIMADO: TIEMPO REAL:
EVALUACIÓN / EVIDENCIAS:

OBSERVACIONES:INSTITUTO MEXICANO REGINA
PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
CURSO ESCOLAR 2018-2019



REFLEXIÓN

GRUPO INTERDISCIPLINARIO



EVALUACIÓN

ASPECTO AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES

Trabajo cooperativo de los profesores En general, todos los profesores 

asistieron a las reuniones e hicieron 

sus entregas a tiempo.

La saturación de trabajo de todos 

los profesores complicó al principio 

la participación

Todos colaboramos a ayudar a 

aquellos profesores que tuvieron 

complicaciones en un inicio

Aspectos a mejorar Mejorar la comunicación entre 

nosotros

Proceso de planeación de las propuestas 

para proyectos interdisciplinarios

Se han entregado todos los 

productos en tiempo y forma.

Las indicaciones no resultaron muy 

claras en varias ocasiones

Begoña Dader, Directora Técnica, 

nos ha explicado de manera clara y 

por escrito lo que debemos hacer. 

Esto nos ha facilitado mucho el 

trabajo.

Aspectos a mejorar Que las indicaciones no sean tan 

repetitivas porque nos confunden 

más

Puntos a tomarse en cuenta para la 

planeación de proyectos interdisciplinarios

Tener muy claros nuestros propios 

programas.

Acordar fechas de reunión donde 

estemos todos

El próximo año tomar en cuenta los 

Los horarios tan distintos entre 

todos los profesores hacen 

complicado el podernos reunir, 

además de la saturación de trabajo.

Comunicarnos más por medios 

electrónicos.



Producto 4. 

ORGANIZADOR GRÁFICO. 

PREGUNTAS ESENCIALES





Producto 5. 

ORGANIZADOR GRÁFICO.  

PROCESO DE 

INDAGACIÓN 





Producto 6. ANÁLISIS DE 

MESA DE EXPERTOS











Producto 7

 E.I.P. Resumen (de tres proyectos). 

 Elaborado de manera virtual. 



PROYECTO 1.- COMBATIENDO ASERTIVAMENTE 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

 En cada asignatura realizaron conclusiones apropiadas que fueron establecidas como elementos funcionales 
en el diseño

 de estrategias pertinentes y efectivas para la mitigación de esta situación en nuestro país, y 
particularmente en las

 colonias marginadas de las Ciudad de México.;

 Posteriormente, los alumnos definieron que se podría crear una campaña publicitaria a través de radio o 
Televisión, ya

 que son medios que llegan a la población de Huixquilucan. Después de un breve sondeo, se detectó que, 
incluso más que

 la radio, la TV sería un medio más eficaz. A partir de entonces, los alumnos comenzaron a buscar 
comerciales o cápsulas

 ya existentes, realizadas en México y otros países para atacar la violencia entre los miembros de una 
familia. Encontraron

 una sutil diferencia entre la violencia de género y la violencia intrafamiliar, pero en sus conclusiones dentro 
de la materia

 de sociología, reconocieron la existencia de violencia intrafamiliar que no está sólo relacionada con el 
género o edad.



PROYECTO 2.- BITÁCORA INTERDISCIPLINARIA 

DE USOS Y COSTUMBRES A TRAVÉS DEL TIEMPO

 Conectar temas de las tres materias: literatura Universal, Educación para la 

salud y Matemáticas,  que se encuentran en el programa operativo y que los 

alumnos lo redacten en una paráfrasis que explique la relación que hay entre 

las mismas. Deducir las repercusiones (higiene, economía, expresiones 

artísticas) de una determinada ideología en un contexto histórico específico y 

su seguimiento hasta el presente. No se reportan conclusiones en este 

trabajo.



PROYECTO 3.- COMENCEMOS A SER 

EMPRENDEDORAS

 La reflexión central se hizo con relación a la importancia de la integración de 

las disciplinas en la solución del problema: Derecho, Contabilidad y 

Administración y Psicología, en este caso, la creación de una empresa. 

 En la parte de conclusiones del trabajo, analizaron las posibilidades de éxito 

del negocio, los beneficios económicos y sociales para la comunidad donde se 

abriría el negocio, los beneficios y utilidades que espera recibir, así como su 

contribución a la economía nacional y la preservación del medio ambiente. 

 Asimismo, cada integrante del equipo determinó en cuales aspectos del 

trabajo se encontró mayor dificultad, como resolvieron dichas dificultades, 

así como cuales fueron sus experiencias personales y profesionales que se 

cubrieron con la realización de dicho trabajo. 



Producto 8

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

 ¿Me siento agusto con mi talla?

 ¿Qué refleja para mí el espejo?























Producto 9

FOTOGRAFÍAS DE LA SEGUNDA REUNIÓN 

DE TRABAJO









Producto 10

 Evaluación. Tipos, herramientas y productos de Aprendizaje













Producto 11

 Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.

 Cada materia























Producto 12

 Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 











Producto 13. LISTA DE PASOS PARA 

REALIZAR UNA INFOGRAFÍA

 1. Establecer el tema de la infografía

 2. hacer un bosquejo de lo que se pretende mostrar

 3. Elegir el programa adecuado para realizarla

 4. Vaciar la información en el programa

 5. Incluir fotografías para ilustrar el tema

 6. Llevar a cabo una revisión por parte de los participantes en el equipo y 

hacer los ajustes necesarios



Producto 14. 

INFOGRAFÍA



Producto 15. REFLEXIONES PERSONALES

ASPECTO AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES

Trabajo cooperativo de los profesores En general, todos los profesores 

asistieron a las reuniones e hicieron 

sus entregas a tiempo.

La saturación de trabajo de todos 

los profesores complicó al principio 

la participación

Todos colaboramos a ayudar a 

aquellos profesores que tuvieron 

complicaciones en un inicio

Aspectos a mejorar Mejorar la comunicación entre 

nosotros

Proceso de planeación de las propuestas 

para proyectos interdisciplinarios

Se han entregado todos los 

productos en tiempo y forma.

Las indicaciones no resultaron muy 

claras en varias ocasiones

Begoña Dader, Directora Técnica, 

nos ha explicado de manera clara y 

por escrito lo que debemos hacer. 

Esto nos ha facilitado mucho el 

trabajo.

Aspectos a mejorar Que las indicaciones no sean tan 

repetitivas porque nos confunden 

más

Puntos a tomarse en cuenta para la 

planeación de proyectos interdisciplinarios

Tener muy claros nuestros propios 

programas.

Acordar fechas de reunión donde 

estemos todos

El próximo año tomar en cuenta los 

Los horarios tan distintos entre 

todos los profesores hacen 

complicado el podernos reunir, 

además de la saturación de trabajo.

Comunicarnos más por medios 

electrónicos.


