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Ciclo escolar en el que se plantea llevar a cabo el proyecto.

2018-2019

Fecha de inicio del Proyecto: 12 de febrero 

(tentativo) 

Término del Proyecto: 12 de abril



Nombre del P.V.E./ Proyecto CONEXIONES ETAPA I.



Introducción

La geografía es una ciencia globalizadora, es decir, 

comprende la realidad en su conjunto, razón por la cual el eje 

central del Proyecto de CONEXIONES aborda la temática 

particular de los movimientos del agua oceánica, en especial, 

las corrientes marinas. Dado su importancia como factor 

climático, su influencia en la navegación marina, en la 

presencia de recursos alimenticios, en la distribución de las 

lluvias y las condiciones climáticas propicia la integración de 

otras materias para su estudio, tales como matemáticas, 

física e historia.  

Por tal motivo, nuestro objeto de estudio supone un 

pretexto idóneo para permitir y motivar el desarrollo de 

múltuples habilidades en nuestros alumnos.



Descripción

Nuestro proyecto está organizado por etapas.

Primera etapa: Introducción a los conocimientos pertinentes 

de cada materia que sirve de apoyo a la Geografía.

Segunda etapa: El estudio de las corrientes marítimas 

sustentado en la descripción de los fenómenos físicos y el 

análisis estadístico comparado con la evidencia históricas. 

Tercera etapa: Preparación y elaboración de subproductos de 

cada tema acorde a los objetivos de cada materia 

involucrada.

Cuarta etapa: Exposición final de resultados por medio de 

infografías. 



Objetivo General 

O El alumno establecerá la importancia de la 
dinámica de las aguas oceánicas, en especial 
las corrientes marinas, el papel que jugaron 
durante los grandes descubrimientos 
geográficos estableciendo rutas de conquista, 
comercio y explotación de los recursos 
naturales. Aplicará herramientas matemáticas y 
estadísticas para comprender la influencia de 
las corrientes marinas en el clima, la dispersión 
de contaminantes, la explotación alimentaria y 
la producción pesquera.



Objetivos: Matemáticas 
 Evaluar el manejo de datos estadísticos enfocados a los

fenómenos, la producción y aprovechamiento de los

recursos marítimos.

 Evaluar las representaciones gráficas y sus inferencias

enfocadas a los fenómenos, y la producción y

aprovechamiento de los recursos marítimos.

 Obtenciones de estimaciones y escenarios posibles

enfocadas a los fenómenos, y la producción y

aprovechamiento de los recursos marítimos.

 Aplicar la notación científica para representar

cantidades numéricas grandes o pequeñas al describir

fenómeno, la producción y aprovechamiento de los

recursos marítimos.



Objetivos: Historia 

 Comprender las implicaciones del progreso

material a la luz de la evolución de las técnicas

de la navegación.

 Identificará el impacto de la navegación sobre

las relaciones de producción y con ello la

distribución del poder político.

 Identificar el papel que ocupa el consumo

personal y social en el deterioro del planeta.

 Contribuir a la toma de decisiones responsables

en el entorno social.



Objetivos: Geografía

 Papel de las aguas oceánicas y continentales en 

el funcionamiento global del planeta.

 Comprenderá el ciclo del agua así como su 

relación  con la atmosfera, litosfera y biosfera. 

 Reestablecerá la relación de las aguas oceánica 

con el desarrollo económico de los pueblos, lo 

que le permitirá comprender de manera reflexiva 

la importación de uso racional de los recursos  

hídricos del planeta, así  como la necesidad de 

evitar  su contaminación y desperdicio. 



Objetivos: Física 
 Describir las características físicas de las

corrientes marinas y sus interrelaciones.

 Describir la relación de las características físicas

de las corrientes marítimas con la explotación de

sus recursos.

 Evaluar los pros y contras de las llamadas energías

“limpias” para formarse un criterio sobre su

implementación.

 Analizar las transformaciones de la energía para

valorar su eficiencia en la producción de recursos

marítimos.

 Conocer las distintas formas de energía en la

navegación marítima.



Organizador Gráfico



¿NAVEGAS O TE DEJAS LLEVAR?
Actividades



ACTIVIDAD 1 
PELÍCULA

Actividad Inicial Detonadora del proyecto 

1. Duración de la sesión: 2 sesiones de 50 minutos cada una. 13 y 15 de febrero 2018

Objetivos de aprendizaje El alumno reconocer en un documental la asociación de diferentes materias de estudio 

Competencia/competenci

a-objetivo

El alumno al terminar 2  sesiones utilizará su creatividad y trabajo en equipo para resolver un cuestionario interdisciplinario basado en el Documental 

“expedición Kon Tiki”

Contenido min. Actividad del docente Actividad del aprendiz Evaluación Recursos

1ra Sesión 

Conceptuales: 

Características de una 

expedición y el apoyo con 

diferentes ciencias

5 Inicio.

Activación: 

Se da la bienvenida a los alumnos y se 

le pide que identifique las 

características del viaje, apoyo con 

algunas otras ciencias y  motivos 

expuestos para realizar tal travesía  

Inicio:

Tomar nota  de lo que se pide 

NO evaluable Auditorio

DVD

Actitudinal: 

Convivencia social y 

comportamiento 

40 Desarrollo:

Observa el video junto con los alumnos 

Desarrollo:

Toman nota de las carteristas del viaje, 

motivos, conclusiones e identifique 

apoyo con otras ciencias

No evaluable DVD

Conceptual y 

procedimental:

Interioriza lo aprendido  y 

resuelve 

5 Cierre:

Entrega el cuestionario el cual pide que 

lo resuelvan para el viernes 15 de 

febrero. 

Indicando que deben investigar y 

contestar correctamente  

Se hace hincapié que en  la siguiente 

sesión el alumno puede traer cualquier 

tipo de material que le sirva como 

apoyo a su respuestas 

Cierre: 

Leen el cuestionario entregado por el 

profesor y forman equipos de 5 

integrantes para resolverlo  lo que ya 

sabe, lo aprendido, observado, así 

como lo que debe de investigar más a 

fondo

No evaluable Cuestionarios impresos

Plan de la sesión 1 y 2



ACTIVIDAD 2
CUESTIONARIO

2da sesión

Procedimental  y 

actitudinal:  Revisión del 

cuestionario

15 Inicio

Activación: 

Se pide a los alumnos que se reunan y 

comparen las respuestas entre los 

integrantes de diferentes equipos  

Inicio: En equipo cada alumno de

manera individual lee las respuestas y

comenta con sus compañeros. Por

equipo consensan las respuestas

Entrega del

cuestionario por

equipos

Cuestionarios

Rotafolios 

Videos 

Libros 

Conceptual y Actitudinal:

Intercambio de ideas

25 Desarrollo:  

Reparte 4 preguntas por  equipo del 

cuestionario pidiendo que hagan énfasis 

en que fue lo que les pareció mas 

importante y como se puede relacionar 

con el estudio de:  las corrientes 

marítimas apoyadas con las 4 materias 

Desarrollo:

Los alumnos tendrán  4 preguntas para 

justificar sus respuestas y exponer en a 

sus compañeros 

Exposición, cada 

equipo tendrá 5 

minutos 

Rotafolios

Pizarrón 

Plumón

Computadora

cpu

Conceptual y 

procedimental: 

Elaboración Conclusiones

10 Cierre:

Pedirá una conclusión  

Cierre:

El alumno elaborar una frase mural 

como conclusión de cómo se 

interrelaciona el estudio del as ciencias 

en  los logros y descubrimientos 

geográficos e históricos

Frase mural Rotafolios

Pizarrón 

Plumón

Computadora

cpu













































ASIGNATURA Geografía GRAD
O

4º. GRUPO(
S)

402,403,40
4

NOMBRE Conceptualización, importancia y localización de las 

corrientes marinas. 

FECHA SESIÓN N° VIRTUD

29/03/19 1 Orden
BLOQUE / UNIDAD 

DIDÁCTICA
TEMA SUBTEMA

III Corrientes marinas Concepto e importancia 

e influencias de las 

corrientes

COMPETENCIAS Investigación 

APRENDIZAJE 
ESPERADO

El alumno comprenderá los movimientos del agua 

oceánica, sus causas y consecuencias sociales, 

climáticas, económicas.

FUNCIONES 
COGNITIVAS

 Diseño

 Razonamiento

 Planificación

 Conexión

DESCRIPCIÓN

 1. Búsqueda bibliográfica, documental y en internet sobre los 

movimientos del agua oceánica. 

 Clasificación de las corrientes marinas.

 Localizará la ubicación de las corrientes marinas.

 Inferirá la relación existente entre las corrientes y los principales 

países pesqueros, las condiciones climáticas, el uso en la 
navegación.

 TAREA  Informe documental. 

 EVALUACIÓN  Parcial.

 REFERENCIAS  Película y exposición en clase

 MATERIALES  Madera, cuerdas, pegamentos naturales, 

tela natural

FIRMA DEL PROFESOR FIRMA DEL JEFE DE ACADEMIA O 
COORDINADOR ACADÉMICO

ASIGNATURA Geografía 

(matemáticas-
física)

GRADO 4º. GRUPO(
S)

402,403,
404

NOMBRE Relación de las características climáticas con las 

corrientes marinas

FECHA SESIÓN N° VIRTUD

5 y 8/04/19 2 Orden
BLOQUE / UNIDAD 

DIDÁCTICA
TEMA SUBTEMA

III Corrientes marinas Construcción de 

climograma

COMPETENCIAS Diseñar gráficas, interpretación de información 

estadísticas meteorológicas 

APRENDIZAJE 
ESPERADO

El alumno investigara y seleccionará e 

interpretará información meteorológica de 

temperaturas y precipitaciones medias 

mensuales  que representarán  en gráficas 

hombrotérmicas. Con la finalidad de vincular 

esta actividad con la planeación pasada.

FUNCIONES 
COGNITIVAS

 Diseño

 Razonamiento

 Planificación

 ConexiónDESCRIPCIÓN

 Recabar información estadística mundial de estaciones 

meteorológicas previamente seleccionadas por su ubicación 

próxima a corrientes marinas.

 Confección de los ejes vertical y horizontal para graficar 

meses, temperaturas y precipitaciones promedio. 

 Correlación de características climáticas y corrientes marinas 
frías y cálidas.

 TAREA  Entrega de resultados gráficos.

 EVALUACIÓN  Parcial.

 REFERENCIAS  Clasificación climática de Köppen

 MATERIALES  Hoja milimétrica, lápices de colores de 

madera

FIRMA DEL PROFESOR FIRMA DEL JEFE DE ACADEMIA O 
COORDINADOR ACADÉMICO











INFORME FINAL
PRUEBAS DE FLOTACIÓN.



INFORME FINAL
PRUEBAS DE FLOTACIÓN.



INFORME FINAL
PRUEBAS DE FLOTACIÓN.



INFORME FINAL
RESULTADOS, PRUEBAS.



INFORME FINAL
RESULTADOS, PRUEBAS.
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INFORME FINAL
RESULTADOS, PRUEBAS.



INFORME FINAL
RESULTADOS, PRUEBAS.


