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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?

MAPA CON PREGUNTAS (Método de 

indagación)



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

Crear conciencia en las alumnas del Colegio 

Regina, desde un punto de vista ético y 

morfofuncional, sobre 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





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?



•Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

En la actualidad la sociedad, en general, influye en los (las) 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 ésto implica a futuro.

Estructura Inicial de Planeación

Elaboración del Proyecto (Producto 8)

Nombre del proyecto.______ “¿Me siento a gusto con mi talla?,¿qué refleja

para mí el espejo?

Nombre de los profesores participantes y asignaturas:

JESSICA LIZETH GARZA EUDAVE Etimologías

JUDITH LILIANA HERNÁNDEZ BASURTO Educación Física

IRMA MURILLO GARCÍA Biología

ALIRIO DAVID SAMUEL HERNÁNDEZ Ética







Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  la Investigación 

Interdisciplinaria.

“¿Me siento a gusto con mi talla?,¿qué refleja para mí el espejo?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase

Encuestas en el círculo familiar, social y escolar.

Certamen “Cuerpo Fitness”.

Escuchar el audio “Cinco consejos para amar tu cuerpo y a ti mismo” y contestar el 

cuestionario para generar conciencia.

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.



3. Recopilar información a través de la investigación.

Propuestas a investigar y sus fuentes. 

-Libros de texto y consulta

-Artículos científicos

-Páginas de internet

-Portal académico de la UNAM

 Kidshealt.org

 Alimentacionynutricio

n.org

 Alimentacionsana.org

 Slideshare / higiene 

en la adolescencia 

ETIMOLOGÍAS:

- Vocabulario

- Libro de texto

- Diccionarios etimológicos.

ÉTICA:

- Libros de consulta

- Artículos

- Páginas de internet

- Películas

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            registro de la 

información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

Que organicen la información por 

medio del Método Científico, 

reportando periódicamente cada 

paso 

 Diario 

 Entrevistas 

ETIMOLOGÍAS:

Que comprendan la información 

obtenida, haciendo uso del vocabulario 

técnico de las disciplinas implicadas en 

el proyecto. 

ÉTICA:

Análisis de los datos obtenidos en encuestas 

por medio de debates.

Análisis de casos

5.  Llegar a conclusiones parciales

(por disciplina).

Preguntas útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo 

aclaren, desc (para la  reflexión 

colaborativa

de los estudiantes).

riban o descifren  

¿Cómo se lograrán?

Que cada equipo 

exponga sus resultados 

periódicamente para ser 

evaluados y discutidos. 

El día 12 de marzo, las 

alumnas expondrán sus 

investigaciones y 

experiencias de 

laboratorio de proyectos 

relacionados con el tema 

general.

Establecer conclusiones 

del análisis de cada uno 

de los instrumentos de 

información

ETIMOLOGÍAS:

Que las alumnas se den cuenta 

de la importancia de las 

etimologías para la 

comprensión cabal de su 

propio léxico.

ÉTICA:

Exposición de conclusiones por 

equipos de trabajo y 

conclusiones a nivel grupo.



6. Conectar.

¿De qué manera  las 

conclusiones de cada disciplina

se vincularán, para dar respuesta

a  la pregunta disparadora del

proyecto? 

¿Cuál será la   estrategia o

actividad  que se utilizará para 

lograr que haya conciencia de 

ello?

-En clase de Ética las alumnas expondrán sus conclusiones para originar una discusión 

dirigida sobre las mismas, desde el punto de vista moral y poco a poco, general 

conciencia y un cambio en la manera de aceptar su cuerpo.

-Que se publique un artículo en el INFOREGINA

-Difusión escrita e ilustrativa (pizarrones informativos) de las conclusiones a las que se 

llegaron.

-Exposición en el patio y en el auditorio de sus proyectos el día 12 de marzo.

7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer para 

complementar el proyecto?

Si la información resulta incompleta, se les propondrá investigaciones complementarias 

para enriquecerla mediante la consulta de bibliografía especializada, estudios de casos 

y consulta de estadísticas, además de entrevistas con la comunidad para conocer el 

impacto de la investigación y el tema, así como sus repercusiones.

Los trabajos serán evaluados por los profesores de distintas disciplinas mediante una 

rúbrica de evaluación para asignar una calificación.



1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

1 hora a la semana el trabajo disciplinario

En el caso de las materias que solamente tienen una hora a la 

semana de clase se sugiere lo siguiente:

1 hora al mes trabajo disciplinario

2 horas al mes el trabajo interdisciplinario.

En el caso de las materias que solamente tienen una hora a la 

semana de clase se sugiere lo siguiente:

1 hora al bimestre trabajo interdisciplinario

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada 

semana.



1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

1. La presentación se llevará a cabo en la Exposición titulada “Conectando a la Ciencia”,  donde participarán todas las alumnas de 

preparatoria. Las alumnas ambientarán un espacio destinado a ellas donde presentarán imágenes, datos estadísticos, textos y los 

puntos desarrollados en su investigación relacionada con la salud y la imagen corporal.  

2. El día 12 de marzo, con la finalidad de difundir los resultados de los distintos proyectos interdisciplinarios. 

3. Siguiendo los pasos del método científico, a manera de trípticos, infografías y/o presentaciones digitales. Se presentará también el 

interés que la alumna le da a su imagen corporal en el certamen “Cuerpo Fitness” del Colegio Regina con la participación de las 

alumnas voluntarias, para tomar un parámetro de interés referente al tema.

4. En el patio principal y en el Auditorio del Instituto Mexicano Regina.

5. Con mesas para exposición, computadoras, proyector, cañón, micrófonos, trípticos e infografías.

6. La exposición se realizará para todos los grupos de preparatoria, profesores, directivos, pedagogas y responsables de grupo, con la 

finalidad de que las alumnas puedan mostrar el trabajo que han estado realizando desde el mes de septiembre, siguiendo la 

planeación establecida.

VII. Presentación del proyecto (producto).



1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se 

utilizarán para evaluar cada aspecto?

3. Herramientas e instrumentos de evaluación 

que se utilizarán.

1.- Puntualidad en la entrega de 

información

2.- Actitudes

3.- Desempeño en el aula

4.- Recopilación de la información

5.- Organización de la información

6.- Aprendizaje de vocabulario

7.- Expresión oral

8.- Redacción

9.-Investigación 

10.-Debates 

11.-Conclusiones 

12.- Ambientación de sus mesas de 

exposición.

13.-Difusión del tema y Certamen

14.-Organización del Certamen 

Se realizará una evaluación 

Diagnóstica, una formativa y una 

sumativa. Cada una de ellas con 

una ponderación determinada 

por cada profesor.

Se tomarán en cuenta cada uno 

de los siguientes aspectos.

 Orden

 Limpieza

 Ortografía

 Sintaxis

 Redacción

 Investigación

 Paráfrasis

 Organización 

 Congruencia

 Logística de Evento

 Impacto con la población

 Rúbricas

 Listas de cotejo

 Exámenes

 Organizadores Gráficos

 Cronogramas 

 Diarios de trabajo (Bitácoras)

 Preguntas sobre el procedimiento

 Informe final

 Presentaciones en Power Point

VIII. Evaluación del Proyecto.



Producto 8, 9, 10, 11 y 12

 Documentación de actividades y evidencias de enseñanza 
aprendizaje correspondiente a diferentes momentos del 

proceso de implementación del proyecto interdisciplinario



CICLO LECTIVO: 2

0
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FECHA: 5 de noviembre de 2018 CLAVE: 1040

TITULO DEL 

PROYECTO:

¿Estoy a gusto con mi talla?

ASIGNATURA(S) INVOLUCRADA(S): PROFESOR(ES): CLAVE:

Biología Irma Murillo García

OBJETIVO:

Concientizar a las alumnas del Colegio Regina desde un punto de vista ético y morfo-funcional, a cerca de la importancia 

de la salud sobre la apariencia física.

TEMAS A TRATAR EN ESTA SESIÓN:

Introducción a la investigación sobre el tema propuesto

MATERIAL Y RECURSOS UTILIZADOS: 

Video “5 consejos para amar tu cuerpo y a ti mismo”

TIEMPO ESTIMADO: TIEMPO REAL:

40 min

EVALUACIÓN / EVIDENCIAS:

Un cuestionario de reflexión sobre el video

OBSERVACIONES:

Se les comentará a las alumnas acerca del objetivo del proyecto y su planeación general.

Se les proyectará a las alumnas el video, como un detonador de todo el proyecto y se les dará un cuestionario para la 

reflexión

INSTITUTO MEXICANO REGINA
PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
CURSO ESCOLAR 2018-2019
2ª. sesión



INSTITUTO MEXICANO REGINA

PROYECTO DE CONEXIONES UNAM
TEMA: ¿ME SIENTO A GUSTO CON MI TALLA?

OBJETIVO GENERAL: Concientizar a las alumnas del Colegio Regina, desde un punto de vista ético y morfo-funcional, a cerca de 

la importancia de la salud sobre la apariencia física.

CUESTIONARIO SOBRE EL AUDIO “5 CONSEJOS PARA AMAR TU CUERPO Y A TI MISMO

•¿Qué opinas sobre  lo que dice el audio “La sociedad se basa en las apariencias”?

•¿Cómo dice la publicidad que son las personas perfectas?

•Qué te dice la frase “somos auténticos y únicos”
•¿Cómo te ves y te sientes cada día?

De los siguientes puntos realiza comentarios que te hacen reflexionar sobre el audio.

•Imagen corporal sana
•La báscula. ¿El peso es una medida de salud? 

•La felicidad solo reside dentro de nosotros

•Estilo de vida activo y saludable

•Compra solo las tendencias que te quedan bien a ti
•Corta la negatividad y alágate a ti mismo

•Nunca te rebajes

•No iguales tu apariencia a tu valor propio

•Tienes diferentes talentos y habilidades
•Eres un ser único y perfecto creado para marcar una diferencia en este mundo



CICLO LECTIVO: 2

0

1
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FECHA: 19 de octubre de 2018 CLAVE: 1040

TITULO DEL 

PROYECTO:

¿Estoy a gusto con mi talla?

ASIGNATURA(S) INVOLUCRADA(S): PROFESOR(ES): CLAVE:

Etimologías Grecolatinas Jessica Lizeth Garza Eudave 1505

OBJETIVO:

Ayudar a las alumnas a comprender el significado etimológico y el significado real de los tecnicismos básicos empleados en 

su investigación

TEMAS A TRATAR EN ESTA SESIÓN:

Transformación de las palabras. Cambios fonéticos, morfológicos y semánticos. Sentido natural y metafórico 

MATERIAL Y RECURSOS UTILIZADOS: 

Presentación en Power Point con la explicación general sobre el sentido natural y el sentido metafórico

Vocabulario de raíces básicas griegas y latinas

TIEMPO ESTIMADO: TIEMPO REAL:

40 min

EVALUACIÓN / EVIDENCIAS:

Ejercicio sobre el sentido natural y metafórico de los tecnicismos de su investigación

OBSERVACIONES:

Se hará reflexionar a las alumnas sobre el origen de las palabras para que pueda comprender mejor el tema que está 

investigando.

INSTITUTO MEXICANO REGINA
PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
CURSO ESCOLAR 2018-2019
2ª. sesión



ESCUELA:

INSTITUTO MEXICANO REGINA

CLAVE:  

1040

CICLO ESCOLAR:  2018-2019

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA GRADO:  5º. PREPARATORIA

NOMBRE DEL PROYECTO:      LA SALUD SOBRE LA APARIENCIA FISICA

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:  

Concientizar a las alumnas del Colegio Regina desde un punto de vista ético y morfo-funcional, a cerca de la importancia de la salud 

sobre la apariencia física.

APRENDIZAJES ESPERADOS:

 Lograr un análisis para la elaboración de un entrenamiento físico o deportivo alcanzando el máximo rendimiento. Cuidando la 

salud respetando los principios de un entrenamiento (carga, volumen e intensidad).

NÚMERO DE CLASE:  15 y 16 NÚMERO DE SESIONES: 2 FECHA: 6 y 13 diciembre de 2018

APERTURA Introducción al tema con un test sobre cargas de trabajo con base a sus actividades físicas 

DESARROLLO  Volumen: el volumen de entrenamiento hace referencia a la cantidad de entrenamiento que se realiza. Es 

decir, hace referencia al número de repeticiones por serie de ejercicios, número de ejercicios en cada bloque, 

número de grupos musculares y número de entrenamientos diarios, semanales y mensuales del macrociclo.

 Intensidad: llamamos intensidad del entrenamiento a la calidad del entrenamiento. Concretamente la 

intensidad está directamente relacionada con la modificación de los pesos (porcentajes de las cargas), 

intervalos de descanso, velocidad de ejecución del movimiento, etc. En función de todos estos parámetros, 

estaremos haciendo más énfasis en hipertrofia, fuerza, resistencia, potencia, etc.

Por equipos planificar un entrenamiento tomando en cuenta lo anterior

CIERRE Ejecución del entrenamiento por cada una de las alumnas.

RECURSOS Materiales diversos (cuerdas, pelotas, tapetes, etc.)

PLANEACIÓN:

EVALUACIÓN: La alumna realizará su propio entrenamiento y lo expondrá al grupo el cual contará con un objetivo medible en un tiempo específico.



CICLO LECTIVO: 2
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FECHA: 16 de noviembre de 2018 CLAVE: 1040

TITULO DEL 

PROYECTO:

¿Estoy a gusto con mi talla?

ASIGNATURA(S) INVOLUCRADA(S): PROFESOR(ES): CLAVE:

Etimologías Grecolatinas Jessica Lizeth Garza Eudave 1505

OBJETIVO:

Deducir la definición etimológica de los tecnicismos (formados por sustantivos y verbos) que las alumnas han desconocido a 

lo largo de su investigación documental, para que puedan comprender mejor su tema.

TEMAS A TRATAR EN ESTA SESIÓN:

Compuestos en español con sustantivos y adjetivos griegos

MATERIAL Y RECURSOS UTILIZADOS: 

Presentación en Power Point con la explicación general sobre cómo elaborar una definición etimológica de un tecnicismo

Vocabulario de raíces básicas griegas y latinas

Pizarrón y marcadores

TIEMPO ESTIMADO: TIEMPO REAL:

40 min

EVALUACIÓN / EVIDENCIAS:

Ejercicio sobre las definiciones etimológicas de los tecnicismos desconocidos (solo aquellos formados por sustantivos o 

verbos)

OBSERVACIONES:

En primer lugar se explicará cómo deducir la definición etimológica de un tecnicismo, y posteriormente, las alumnas 

sacarán las definiciones de los tecnicismos que no comprendieron en su investigación. 

INSTITUTO MEXICANO REGINA
PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
CURSO ESCOLAR 2018-2019
2ª. sesión



CICLO LECTIVO: 2
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FECHA: 16 de noviembre de 2018 CLAVE: 1040

TITULO DEL 

PROYECTO:

¿Estoy a gusto con mi talla?

ASIGNATURA(S) INVOLUCRADA(S): PROFESOR(ES): CLAVE:

Etimologías Grecolatinas Jessica Lizeth Garza Eudave 1505

OBJETIVO:

Deducir la definición etimológica de los tecnicismos (formados por sustantivos y verbos) que las alumnas han desconocido a 

lo largo de su investigación documental, para que puedan comprender mejor su tema.

TEMAS A TRATAR EN ESTA SESIÓN:

Compuestos en español con sustantivos y adjetivos griegos

MATERIAL Y RECURSOS UTILIZADOS: 

Presentación en Power Point con la explicación general sobre cómo elaborar una definición etimológica de un tecnicismo

Vocabulario de raíces básicas griegas y latinas

Pizarrón y marcadores

TIEMPO ESTIMADO: TIEMPO REAL:

40 min

EVALUACIÓN / EVIDENCIAS:

Ejercicio sobre las definiciones etimológicas de los tecnicismos desconocidos (solo aquellos formados por sustantivos o 

verbos)

OBSERVACIONES:

En primer lugar se explicará cómo deducir la definición etimológica de un tecnicismo, y posteriormente, las alumnas 

sacarán las definiciones de los tecnicismos que no comprendieron en su investigación. 

INSTITUTO MEXICANO REGINA
PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
CURSO ESCOLAR 2018-2019
2ª. sesión
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FECHA: 22 de octubre de 2018 CLAVE: 1040

TITULO DEL 

PROYECTO:

¿Estoy a gusto con mi talla?

ASIGNATURA(S) INVOLUCRADA(S): PROFESOR(ES): CLAVE:

Biología Irma Murillo García

OBJETIVO:

Concientizar a las alumnas del Colegio Regina desde un punto de vista ético y morfo-funcional, a cerca de la importancia 

de la salud sobre la apariencia física.

TEMAS A TRATAR EN ESTA SESIÓN:

Formar los equipos de trabajo

Calendarización de las actividades

Entrega de rúbrica para feria de ciencias y lineamiento

MATERIAL Y RECURSOS UTILIZADOS: 

Hoja de calendarización de actividades, rúbrica de proyectos para feria de ciencias

TIEMPO ESTIMADO: TIEMPO REAL:

40 min

EVALUACIÓN / EVIDENCIAS:

Que cada equipo cuente con su calendarización y su rúbrica.

OBSERVACIONES:

Se les dará una explicación general de lo que es el proyecto conexiones y su enlace con la feria de ciencias.

Se les proporcionará la forma en que se pretende que trabajen en el proyecto: fechas y rúbrica.

INSTITUTO MEXICANO REGINA
PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
CURSO ESCOLAR 2018-2019
1ª. sesión



PUNTOS DEL PROYECTO PARA ENTREGAR FECHAS TENTATIVAS

ELECCIÓN DEL TEMA: Elegir un tema que esté incluido en el programa de la materia.

JUSTIFICACIÓN Escribir las razones por las cuales es interesante o importante observar o investigar sobre el tema. Tomar en cuenta la trascendencia que tiene su trabajo

3 y 5 de octubre

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA): Sirve de guía para la investigación del tema. Será respondida a lo largo de todo el trabajo.

OBJETIVO: Escribir lo que pretenden hacer

HIPÓTESIS INICIAL: Explicar lo que esperan que va a suceder en el experimento.

15 al 19 de octubre

MARCO TEÓRICO: escribir toda la información documentada referente al tema.

BIBLIOGRAFÍA: Anotar Las fuentes que consultaron: libros, páginas de internet, revistas, etc

HIPÓTESIS CORREGIDA: Después de haber realizado una amplia investigación, la hipótesis debe ser bien planteada y enriquecida.

5 al 9 de noviembre

DESARROLLO EXPERIMENTAL: Debe contener los siguientes puntos

*MATERIALES

*MÉTODO O PROCEDIMIENTO:

20 al 23 de noviembre

EXPERIMENTACIÓN 26 de noviembre al 25 de enero 

RESULTADOS: Son los datos obtenidos durante el trabajo, pueden ser cuantitativos y/o cualitativos

ANÁLISIS DE RESULTADOS: EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS DATOS OBTENIDOS RELACIONÁNDOLOS CON EL OBJETIVO, LA HIPÓTESIS Y LOS CONCEPTOS PRINCIPALES DEL MARCO TEÓRICO

CONCLUSIONES: Escribir las ideas o hallazgos más relevantes, así como las reflexiones que se hagan sobre el tema.

28 de enero al 8 de febrero

ENTREGA DEL INFORME FINAL 12 al 14 de febrero

EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS PROFESORES DE CIENCIAS 18 al 28 de febrero

EXPOSICIÓN EN LOS LABORATORIOS Y PATIO DE LA ESCUELA 11 y 12 de marzo

INSTITUTO MEXICANO REGINA
PLAN GENERAL DE PRESENTACIÓN Y  EVALUACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE CONEXIONES

CICLO 2018-2019
COORDINACIÓN DE CIENCIAS

TEMAS DEL PROYECTO CONEXIONES: 
Para la sección secundaria, el tema de la Feria de ciencias, este año será libre.

Para la sección preparatoria será de la siguiente manera:

4º. - “Los sismos en la Ciudad de México”
5º.  - “Nutrición y Metabolismo”
Área I y II – “La legalización de la Marihuana”
Área III y IV – “Los feminicidios”
Para una mejor organización del trabajo con las alumnas se establece el siguiente calendario de entrega de puntos a evaluar:









HORARIO 

ESCOLAR

HORARIO DE LA 

EXPO

ACTIVIDAD LUGAR / OBSERVACIONES

7:30 – 8:20 8:00 – 8:30 PREPARATORIA BAJA AL PATIO Y A LOS LABORATORIOS A 

MONTAR SU EXPOSICIÓN

SECUNDARIA EN CLASES Y 

PREPARATORIA BAJA AL PATIO A LAS 

8:00

8:20 – 9:10 8:30 – 9:45 Exposición de proyectos de las alumnas de 4º. , 5º. y 6º. de 

Preparatoria

PATIO Toda Secundaria y preparatoria 

(Evalúan profesores titulares y alumnas 

de secundaria)

Visita de los padres de familia.

9:10 – 10:00 9:45 – 10:00 Todas las alumnas bajan al auditorio AUDITORIO - Toda Secundaria y 

preparatoria

10:00 – 10:50 10:00 – 10:50 Conferencia: “El uso de la Tecnología”

Prof. Isaac Lucatero

AUDITORIO - Toda Secundaria y 

preparatoria

10:50 – 11:20 10:50 – 11:20 “EXPOSICIÓN DE LA CIENCIA Y EL ARTE ATRAVÉS DE UN 

CARTEL”             

PATIO - Toda Secundaria y preparatoria

11:20 - 12:10 

12:10 - 13:00

11:30 - 12:30 Conferencia: “Los daños en el hígado por el consumo de 

cigarro, alcohol y drogas”

Dr. Jorge Luis Poo

PATIO Toda Secundaria y preparatoria 

(Evalúan profesores titulares y alumnas 

de Secundaria)

13:00 – 13:50 13:00 – 13:40 EXPOSICIONES DE LAS ALUMNAS DE PREPARATORIA Y/O 

SECUNDARIA

Dos de los mejores trabajos

AUDITORIO - Toda Secundaria y 

preparatoria

13:50 - 14:30 13:40 - 14:00 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS  A LOS GANADORES DE LAS 

MEJORES EXPOSICIONES Y DEL CONCURSO DE LA CIENCIA Y EL 

ARTE A TRAVÉS DE UN CARTEL.

CLAUSURA DE LA FERIA DE CIENCIAS A CARGO DE LUZ ELENA 

ITURBIDE RJM, DIRECTORA GENERAL.

AUDITORIO - Toda Secundaria y 

preparatoria

14:00 – 14:20 PREPARATORIA DESMONTAJE DE SUS MESAS Secundaria sube a su salones de clase

INSTITUTO MEXICANO REGINA
HORARIO DE EXPOSICIÓN DE PROYECTOS DE CONEXIONES 2018-2019

LUNES 11 DE MARZO

MARTES 12 DE MARZO



PREGUNTAS DE ENCUESTAS REALIZADAS POR LAS ALUMNAS PARA EL PROYECTO 

CONEXIONES

Preguntas encuesta:

¿Crees que tienes una alimentación saludable?

¿Les las etiquetas de los alimentos para saber si composicion? 

Aproximadamente, ¿Cuántas dietas has hecho en tu vida? 

¿Cual es el motivo de tu dieta?

¿Como escoges que dieta seguir? 

Al escoger una dieta, ¿consideras que estás suficientemente informado acerca de ella?

¿En que crees más, en las dietas o en un estilo de vida saludable? 

Cuando haces una dieta, ¿dejas de comer algún grupo de alimento por completo?

Preguntas de la segunda encuesta: (hacer conciencia)

¿Consideras que la dieta del metabolismo acelerado es una manera 

positiva de mantener una alimentación saludable?

Teniendo esta dieta en cuenta, ¿vas a ser más consciente en el futuro 

sobre las dietas que escogas?

Teniendo esto en cuenta, ahora qué va a tener más peso en tu vida, ¿tu 

salud o tu imagen?

¿Mediante la dieta del metabolismo acelerado, ¿crees tener conciencia en la 

manera de cuidar tu cuerpo y tu salud?

Entendiendo que la imagen cambia conforme los años, tu hoy en día, ¿te sientes 

agusto con tu cuerpo aunque no sea el “cuerpo perfecto”?



ASPECTOS A EVALUAR 0 PUNTOS 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4 PUNTOS TOTAL DE PUNTOS OBSERVACIONES

PRESENTACIÓN FÍSICA DE LA ALUMNA:

1. Uniforme completo (jumper)

2. Bata limpia

3. Bata planchada

4. Cabello recogido

No reúne ninguno de los 

aspectos a evaluar

Reúne al menos uno de 

los aspectos a evaluar

Reúne  dos de los 

aspectos a evaluar.

Reúne tres de los 

aspectos a evaluar.

Reúne todos los aspectos 

a evaluar.

PRESENTACIÓN INICIAL DE LA EXPOSICIÓN

1. Presentación de cada integrante.

2. Presentan el problema científico.

3. Mencionan el objetivo.

4. Mencionan la hipótesis.

No reúne ninguno de los 

aspectos a evaluar

Reúne al menos uno de 

los aspectos a evaluar

Reúne  dos de los 

aspectos a evaluar.

Reúne tres de los 

aspectos a evaluar.

Reúne todos los aspectos 

a evaluar.

PRESENTACIÓN DEL MARCO TEÓRICO:

1. Mencionan autores o teorías relacionados al tema de 

investigación.

2. Son breves.

3. Se apoyan con imágenes.

4. Se apoyan con ejemplos.

No reúne ninguno de los 

aspectos a evaluar

Reúne al menos uno de 

los aspectos a evaluar

Reúne  dos de los 

aspectos a evaluar.

Reúne tres de los 

aspectos a evaluar.

Reúne todos los aspectos 

a evaluar.

PRESENTACIÓN DE LA EXPERMENTACIÓN:

1. Describen el proceso de experimentación.

2. Se apoyan de imágenes del proceso o lo ejecutan en la 

exposición.

3. Mencionan los materiales que utilizaron.

4. Exponen en orden el proceso de experimentación. 

No reúne ninguno de los 

aspectos a evaluar

Reúne al menos uno de 

los aspectos a evaluar

Reúne  dos de los 

aspectos a evaluar.

Reúne tres de los 

aspectos a evaluar.

Reúne todos los  

aspectos a evaluar.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS:

1. Explican los resultados obtenidos en cada parte del proceso.

2. Se apoyan en imágenes de los resultados obtenidos.

3. Los resultados están argumentados con la teoría. (análisis)

4. Los resultados son acordes con los objetivos de investigación.

No reúne ninguno de los 

aspectos a evaluar

Reúne al menos uno de 

los aspectos a evaluar

Reúne  dos de los 

aspectos a evaluar.

Reúne tres de los 

aspectos a evaluar.

Reúne todos los  

aspectos a evaluar.

PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES

1. Expresan brevemente las conclusiones.

2. Las conclusiones son acordes a los objetivos de investigación.

3. Expresan propuestas nuevas para seguir en esa investigación.

4. Se apoyan de material gráfico   para explicar.

No reúne ninguno de los 

aspectos a evaluar

Reúne al menos uno de 

los aspectos a evaluar

Reúne  dos de los 

aspectos a evaluar.

Reúne tres de los 

aspectos a evaluar.

Reúne todos los  

aspectos a evaluar.

CALIDAD DEL RECURSO VISUAL

1. Ortografía correcta.

2. Acentuación correcta.

3. Presenta imágenes acordes al tema

4. Distribución del material adecuadamente.

No reúne ninguno de los 

aspectos a evaluar

Reúne al menos uno de 

los aspectos a evaluar

Reúne  dos de los 

aspectos a evaluar.

Reúne tres de los 

aspectos a evaluar.

Reúne todos los  

aspectos a evaluar.

PRESENTACIÓN GENERAL

1. Utilizan lenguaje científico durante la exposición

2. Responden adecuadamente las preguntas del jurado

3. Uso del tiempo (Máximo 8 minutos)

4. Participación equitativa de cada una de las integrantes 

PUNTAJE :

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA PROYECTO CONEXIONES “CONECTANDO A LA CIENCIA”
GRUPO: ________________   NOMBRE DEL PROYECTO: ___________________________________________________________________



1. Entregar a las alumnas la rúbrica para proyectos de ciencias

1. Planear la calendarización del proceso de entrega de avances 

de los proyectos 

1. Reservación de espacios con Eli

1. Hacer mapa de mesas y mamparas en el patio

1. Entregar a Elizabeth Arnau y a Aida el mapa de mesas y 

mamparas

1. Letreros de grupos para las mesas

1. Números para las mesas

1. Confirmación de invitados para dar conferencias

1. Pedir datos de invitados para leer currículum

1. Equipo de ambientación y sonido

1. Equipo de grabación de video

1. Asignación de Edecanes

1. Moderador de tiempos

1. Invitaciones 

1. Diplomas 

1. Registro de trabajos

1. Organizar la evaluación de las alumnas en los salones

1. Elección de los mejores trabajos para Auditorio

1. Elegir los mejores trabajos para el concurso de Cartel

1. Organizar la exposición del concurso

1. Pedir los regalos para los invitados y arreglarlos

1. Organizar el conteo y decisión de ganadoras

1. Calificar los engargolados

1. Tener juntas semanales con los profesores de ciencias

1. Entregar los avances del proyecto conexiones a Florencia y 

Bego

LISTA DE COTEJO PARA PROYECTO CONEXIONES 2018-2019


