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 5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo. 

1. Producto 1: C.A.I.A.C. Conclusiones Generales  

2. Producto 3: Fotografías de la sesión 

 

 5.b Organizador gráfico que muestre los contenidos y conceptos de oda 
las asignaturas involucradas en el proyecto y su interrelación. (Producto 
2). 

1. Producto 2: Organizador gráfico.  



 PRODUCTO 1: C.A.I.A.C. Conclusiones Generales 









PRODUCTO  3: Fotografías de la Sesión 



PRODUCTO  2: Organizador Gráfico 

Periódico 
“Conecta2” 

Educación 
estética y 
artística  

Lengua 
española Lógica 

Informática 



Organizador Gráfico 

Unidad 2 
2.8 Uso de software de 
acuerdo con las 
necesidades del manejo 
y presentación de la 
información: 
procesadores de texto, 
hojas de cálculo, 
presentaciones de 
cálculo, software  

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
2.4 Exploración de 
recursos pictóricos 
digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Unidad 1 
1.1 Funciones del 
lenguaje ( informativa, 
expresiva y directiva) 
en diversos discursos 

Unidad 4  
4.5  Identificación de 
los elementos de un  
argumento escrito y su 
caracterización 
4.8 Planeación de un 
escrito argumentativo 
para defender una 
postura 
 
 
 

Informática Lengua española  Lógica 
Educación estética 

y artística 

Unidad 2 
2.2 Tipos de texto: 
resumen, reportaje, 
artículo de divulgación  

Unidad 3 
3.1 Diferentes fuentes 
de información: 
impresas y digitales 
3.2 Fases de la 
investigación 
documental 
3. 3 Registro de  
bibliografía, 
hemerografía y 
referencias 
bibliográficas en 
formato APA 



Analizar  es romper un entero en sus partes. Pensar es habilidad para identificar los 
componentes del pensar al hacer preguntas esenciales. Cuestionar las estructuras universales del 
pensamiento. TIPOS DE PREGUNTAS: 
 

CUESTIONAMIENTO DEL RELATIVISMO SUBJETIVO . Cuando los sistemas en conflicto se reducen a 
asuntos de preferencias subjetivas---falso pensamiento. Preguntas de juicio implican consideraciones de puntos 
de vista alternos. 
 
CUESTIONAMIENTO DE CONCEPTOS. CONCEPTOS: Nuestro mapa mental del mundo que nos indica 
cómo operan las cosas y qué esperar de ellas. Tipos de preguntas conceptuales: 
• Preguntas conceptuales simples: contestadas por medio de definiciones. 

• Preguntas conceptuales complejas: contestadas por medio de argumentaciones, incluyendo 
análisis. 

1. Un sistema: Requiere evidencia y razonamiento dentro del sistema, una contestación 
correcta, conocimiento, se aplica en matemáticas, biología, química. 

2. Sin sistema: Sugiere una preferencia subjetiva, opinión subjetiva,  no se puede evaluar 
3. Sistemas en conflicto: Requiere evidencia y razonamiento dentro del sistema en conflicto, 

contestaciones mejores o peores, juicio, se aplica en humanidades. 

Las preguntas empíricas se contestan por medio de la determinación de hechos. Se resuelve una 
pregunta compleja por medio de preguntas más simples. La pregunta compleja que toca más de un 
campo de pensamiento se puede formular con preguntas  de cada campo.   

HERRAMIENTAS CONCEPTUALES PARA PREGUNTAS CONCEPTUALES 
1. Exprese la pregunta con claridad y precisión 
2. Identifique conceptos significativos 
3. Analice los conceptos problemáticos 
4. Construya lo siguiente para el concepto clave: 
5. Considere múltiples puntos de vista y contextos 
6. Implicaciones y decisiones conceptuales 
7. Desarrollo de posibles contestaciones a la pregunta 

PREGUNTAS EN LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
1. Reconocer cuando se enfrenta una decisión importante. 
2. Identificar con precisión las alternativas 
3. Evaluar lógicamente las alternativas 
4. Actuar sobre la mejor alternativa 
  
Los buenos pensadores rutinariamente se preguntan: 
¿Cuál es la meta principal 
                  el punto de vista 
                  la pregunta precisa 
                  la información que necesito 
                  la presunción 
                 mis alternativas 
                 algunas implicaciones al tomar esa decisión? 
 

  
GUÍAS Y PREGUNTAS GUÍAS PARA RESOLVER PROBLEMAS 
EFECTIVAMENTE 
 
1. Descifre y redefina regularmente metas propósitos y necesidades. 
2. Identifique sus problemas y analícelos. 
3. Calcule la información que necesita y búsquela. 
4. Analice, interprete y evalúe la información, infiriendo razonablemente. 
5. Calcule y evalúe las opciones para actuar. 
6. Adopte una estrategia para abordar el problema. 
7. Revise las implicaciones de sus acciones y esté abierto a cambiar su estrategia, análisis o 
relación con 
el problema. 
 

PREGUNTAS  
ANALÍTICAS 



Son preguntas que determinan el valor, valía o calidad de 
algo o alguien. 
 
1. ¿Qué voy a avaluar y por qué? 
2. ¿Qué preguntas precisas voy a tratar de contestar? 
3. ¿Qué información necesitaré? 
4. ¿Qué criterios o normas usaré? 
5. ¿Existen implicaciones negativas a mi forma de 

avalúo? 
6. ¿Es lógico, real, práctico mi plan de evaluación? 
  

Las preguntas evaluativas caen en dos categorías:  
 
• Un sistema  
• Un sistema en conflicto. 

EVALUAR EL RAZONAMIENTO (GENERAL) 
 
1. Claridad 
2. Precisión 
3. Exactitud 
4. Relevancia 
5. Profundidad 
6. Extensión 
7. Lógica 
8. Imparcialidad 

 

  
EVALUAR EL RAZONAMIENTO( PARTES) 
 
1. Enfocar el propósito del autor 
2. Enfocar la pregunta clave 
3. Enfocar la información 
4. Enfocar los conceptos del razonamiento 
5. Enfocar las suposiciones 
6. Enfocar las inferencias 
7. Enfocar los puntos de vista 
8. Enfocar las implicaciones 
 



Modelo de Indagación Estructurada 

 Actividad Tipo 

1  Identificar y plantear preguntas que pueden ser 
respondidas mediante indagación 

¿Porque los países centrales son centrales? 
Elaborar preguntas sobre la relación de la situación ambiental actual y desarrollo industrial en macro-regiones 
económicas. 
Historia: Industrialización. 
Geografía: Cartografía y Recursos Naturales. 
Matemáticas: Números Reales, Estadística 
Física: Fuentes de energía 

2 Definir y analizar bien el problema a resolver e 
identificar sus aspectos relevantes 

¿Cómo impacta cuantitativa y cualitativamente a la sociedad la Industrialización? 
¿Qué factores físicos y geográficos favorecen la industrialización? 
Impacto en la industrialización debido al desarrollo de las ciencias físicas y matemáticas a lo largo de la historia 

3 Reunir información de diversas fuentes Reunir información de tipo: Cartográfica, histórica, económica, estadística, ciencias físicas: máquina de vapor,  

6 Diseñar y conducir trabajo de investigación a 
través de diversas acciones (reflexionar, comparar, 
evaluar, etc.) 

Agrupar y elaborar tablas de datos. 
Analizar información estadística a través de gráficas (barras, de dispersión, de pastel, extrapolación,etc.) y medidas 
de tendencia central (Moda, mediana, media aritmética, desviación estándar, etc) 
Elaborar Cuadros comparativos de sistemas políticos y económicos. 
Localización de recursos minerales y fuentes de energía. 
Interpretación cartográfica y estadística. 
Investigar procesos geológicos que intervienen en la formación recursos minerales. 
Física: Línea del tiempo de la evolución científica, tecnológica e industrial. Fuentes de energía. 

4 Formular explicaciones al problema planteado, a 
partir de las pruebas. 

Explicaciones sobre distintos grados de desarrollo tecnológico, industrial, histórico; del mundo occidental. 

5 Plantear problemas de la vida cotidiana y tocar 
aspectos históricos relevantes 

Plantear problemáticas ambientales y socio-económicas globales actuales debido a la industrialización y 
relacionados con aspectos históricos. 
Explosión demográfica. 
Fuentes de energía limpias. 

7 Compartir con otros mediante argumentación lo 
que ha sido aprendido a través de indagación 

Comunicar conclusiones, productos y procesos del proyecto. 
Promover la consciencia del uso de energías limpias. 
Reflexionar el desarrollo de la ciencia para que funciones a favor de la naturaleza. 
Reflexionar sobre el impacto del proceso industrial al planeta, desde perspectiva ambiental, económica, social, 
etc., debido al tipo de fuentes de energía.  
 

   

 







 







Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en la actualidad 

b. Nuestro código 

c. Bitácora interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo, expresada en una paráfrasis 

 

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

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

Debido a la polarización social que rodea al colegio, es necesario acercar a los alumnos a la realidad social mexicana y 

por ende emprender acciones que tengan un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de este sector 

de la población. 

Alumnos y maestros detectaron el grave problema de violencia intrafamiliar en las familias de la zona. 

 

 

 

 



 

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 

Inventar una campaña publicitaria que llegue a las familias y genere cambios a partir de la reflexión y toma de conciencia 

con diferenciales pertinentes para alcanzar el impacto deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 

 

Lanzar una campaña publicitaria cuyo objetivo sea reducir la violencia intrafamiliar en una colonia del Edo. De México 

 

 

 

 

 

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Sociología / Psicología Derecho  Administración 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Identificar y reconocer los 

elementos de la sociedad 

mexicana que favorecen o 

generan la violencia 

intrafamiliar 

 

 

 

Documentos legales sobre 

familia, la violencia y 

derechos fundamentales 

Plan de financiamiento y búsqueda 

de patrocinadores y personal para 

su ejecución 

2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

¿En qué medida la 

legislación sobre violencia 

intrafamiliar ha mitigado su 

ocurrencia? 

¿Cómo poder explicar la 

violencia intrafamiliar en 

una sociedad como la 

nuestra? 

¿En qué medida la 

legislación mexicana 

considera el bienestar 

emocional de los afectados 

en relaciones familiares 

violentas? 

¿Cómo se adapta la 

legislación en cuanto a 

violencia intrafamiliar dados 

los usos y costumbres de 

una sociedad? 

 

¿Cómo pueden financiarse 

campañas publicitarias sobre estos 

temas dada la legislación actual 

sobre salud pública? 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Investigaron qué es la 

violencia y cuáles podrían 

ser los detonadores de la 

misma en una persona, así 

como cuáles son las 

características de una 

sociedad violenta y las 

relaciones de conflicto que 

Indagaron cuál es la 

legislación actual en 

términos de violencia 

intrafamiliar en México y 

cómo cambia dentro de la 

federación 

Averiguaron los requisitos para el 

financiamiento de una campaña o 

proyecto de acción social y que 

opciones existen para el mismo 



4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Productos de investigación 

realizadas por los alumnos. 

Productos de investigación 

realizadas por los alumnos. 

Realización de cuadros de balance 

y análisis de costos. 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

En lista de cotejo: 

Evaluar la protección a 

la integridad del 

individuo que padece 

violencia 

En lista de cotejo: 

Evaluar la vinculación de 

usos y costumbres con la 

legislación. 

En lista de cotejo: 

Evaluar viabilidad del 

financiamiento de la campaña 

publicitaria 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Cómo podría realizarse una campaña publicitaria significativa que genere 

reflexión en las familias, y promueva acciones decisivas para erradicar la violencia 

intrafamiliar? 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Se les pidió a los estudiantes que trajeran información sobre la violencia 

intrafamiliar en México, apoyándose de diversas fuentes: 

1. Noticias 2. Definición 3. Impacto 4. Modalidades 5. Estadísticas 

Podrían traer información en: libros, páginas válidas, estadísticas, videos, 

campañas, etc.  

A su vez, se tuvo un testimonio real de una persona que presentó su caso en una 

conferencia para los alumnos. ● Los alumnos presentaron y discutieron sobre la 

realidad de nuestro país en este aspecto y se les indicó que dieran algunas ideas 



2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Se les pidió a los estudiantes que trajeran información sobre la violencia 

intrafamiliar en México, apoyándose de diversas fuentes: 

1. Noticias 2. Definición 3. Impacto 4. Modalidades 5. Estadísticas 

Podrían traer información en: libros, páginas válidas, estadísticas, videos, 

campañas, etc.  

A su vez, se tuvo un testimonio real de una persona que presentó su caso en una 

conferencia para los alumnos. ● Los alumnos presentaron y discutieron sobre la 

realidad de nuestro país en este aspecto y se les indicó que dieran algunas ideas 

sobre lo que se podría hacer para erradicar esta realidad.  Los alumnos se 

sensibilizaron a tal grado que de inmediato empezaron a idear la campaña. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

¿Qué es la violencia y 

cuáles podrían ser los 

detonadores de la 

misma en una persona? 

¿Cuáles son las 

características de una 

sociedad violenta y las 

relaciones de conflicto 

que pueden 

establecerse? 

¿Cuál es la legislación 

actual en términos de 

violencia intrafamiliar 

en México y cómo 

cambia dentro de la 

federación. 

¿Cuáles son los requisitos para 

el financiamiento de una 

campaña o proyecto de 

acción social? ¿Qué 

opciones existen? 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Cada docente realizó 

esquemas y 

organizadores gráficos 

sobre la información 

encontrada, brindando 

asesorías para verificar 

la comprensión de cada 

tema y clarificar dudas e 

inquietudes. 

Cada docente realizó 

esquemas y 

organizadores gráficos 

sobre la información 

encontrada, brindando 

asesorías para verificar 

la comprensión de 

cada tema y clarificar 

dudas e inquietudes. 

Cada docente realizó 

esquemas y organizadores 

gráficos sobre la información 

encontrada, brindando 

asesorías para verificar la 

comprensión de cada tema y 

clarificar dudas e inquietudes. 

  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

En cada asignatura 

realizaron  

conclusiones 

apropiadas que 

En cada asignatura 

realizaron  

conclusiones 

apropiadas que 

En cada asignatura 

realizaron  conclusiones 

apropiadas que fueron 

establecidas como 





  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

 
El proyecto permitió que los alumnos: 
 
- establecieran una clara interconexión conceptual y práctica de 4 asignaturas propias del 
programa de estudios de preparatoria UNAM.  
- integraran los elementos informáticos estudiados dentro del programa de estudios de 
esta materia, haciendo patente su eficacia 
- reconocieran los elementos esenciales de la comunicación asertiva, que están 
involucrados en la comunicación visual, y que son parte fundamental de la perspectiva 
funcional del lenguaje.  
- evidenciaron la comprensión conceptual de los siguientes conceptos: Ley, Obligaciones, 
Mercadotecnia, financiamiento, bienestar, desigualdad, violencia, conducta, conflicto 
social, educación. 
- reconocieron la relación entre áreas como la psicología y el derecho, reconociendo que 
no es del todo una realidad en la legislación Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

Los alumnos comprobaron que: 
- ante la existencia de una realidad social, existe la posibilidad de impulsar cambios que 
surjan desde el saber académico disciplinario y sobre todo, de su capacidad 
interdisciplinaria.  
- descubrieron la exigencia de una posición activa ante la realidad de nuestro país, dejando 
de un lado la indiferencia.  
- reconocieron el impacto que tienen los medios de comunicación para transformar las 
dinámicas de una sociedad.  
- identificaron el gran reto cultural y económico que implica el generar campañas de 
mercado efectivas para que puedan ser educativas y de concientización social.  
 - identificaron que la realidad social de nuestro país sobrepasa lo que es dado a conocer 
por los medios de comunicación.  
- apreciaron algunos esfuerzos que han hecho los gobiernos federales y locales para 
erradicar problemáticas sociales, en particular, sobre violencia intrafamiliar.   
- reflexionaron sobre su rol individual para actuar con base en la comprensión mutua, la 
tolerancia y la inclusión. 



El tiempo total del trabajo del proyecto fue de un bimestre (8 
semanas)  
Los maestros de asignatura dedicaron tiempo completo de sus 
horas de clase, por separado, las primeras 3 semanas del proyecto 
con las investigaciones correspondientes a su asignatura y que 
pertenecen a su programa de estudios.  
Posteriormente hubo una semana de discusiones abiertas en 3 hrs  
Las siguientes 4 semanas, se tuvieron 3 hrs semanales con la 
presencia de los 4 maestros en cada hora, para apoyar en el diseño 
y uso adecuado de la información de su asignatura en la campaña 
publicitaria. 

 

La campaña publicitaria se concretó en un spot de 3 minutos de 
duración máxima.  
Dicho Spot, sería presentado a personal del municipio para que 

pudieran elegir el apropiado.  

Al no poder difundirse en TV abierta, se utilizó un DVD para que 

pudiera reproducirse en cada casa. 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

Cada profesor evaluó conforme a su 
programa la existencia de elementos 
concretos de cada asignatura que deben 
dominarse.  

  

En lo relativo a la presentación de la 
campaña, se establecieron los criterios de: 
duración,  impacto, asertividad, pertinencia, 
efectividad, claridad en la información y 
veracidad. 

 

 

Los profesores Y alumnos tomaron 
rúbricas de la WEB y diseñaron las 
rúbricas con las que serían evaluadas 
cada campaña publicitaria tanto por sus 
pares, por sus compañeros y alumnos de 
otros grados, padres de familia , maestros 
e invitados. 

 

 

 



Estructura Inicial de Planeación                                             

Elaboración de Proyecto  (Producto 8) 

 

El Equipo Heterogéneo: 

I. Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato.  
 

1. Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el  Grupo 

Heterogéneo, desde el punto I. Contexto, hasta el punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta: 

 Los primeros puntos planteados en la  sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del Portafolios Virtual de 

     Evidencias. 

 Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 

 Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 

 Producto 6.  e) A.M.E.  general. 

 Producto 7.  g) E.I.P. Resumen (señalado). 
 

2. Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados 

en el Portafolios Virtual de Evidencias.  Estos  podrían ser:  

 Renombrar el proyecto. 

 Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto. 

 Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes. 

 Reestructurar el organizador gráfico. 

 Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades. 

 Proponer un producto final más complejo,  que el ya considerado, entre otros. 
 

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato / Producto 8., que sirvan  para redactar, a 

partir de ellos,  cada uno los puntos correspondientes a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estos son:  5.c, 

5.d, 5.e, 5.f 
 

4. Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se 

trabajará en él durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una copia  en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de proceso 

(antes borrar las instrucciones ubicadas en la presente página). 



Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.Conecta2______________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

 Lilia De la Concha  Velázquez (Educación Este. Y Artística), Enriqueta Velasco Mireles (Informática) Joaquín Zaldívar Oviedo 

(Lógica) Josefa Aliseda Gallego y Antonia Bujalance Lara ( Lengua española) 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Los alumnos están cada vez más desvinculados de los procesos históricos y sociales que los precedieron y que generaron 

sus circunstancias actuales. 

La intención educativa es acercar a los alumnos a los textos literarios producidos durante la Guerra Civil Española y la 

posguerra e involucrarlos y sensibilizarlos en la problemática que vivieron los escritores de la época durante el conflicto 

bélico. 

 

 

 

II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 



Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 

propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

Dar explicación al porqué de las características particulares de la literatura y de los autores que escribieron textos 

relacionados con el conflicto bélico mencionado. 

 

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

Exponer digitalmente las indagaciones, reflexiones y creaciones realizadas por los alumnos de Cuarto de bachillerato, 

relacionadas con la producción literaria durante y después de la Guerra Civil Española, haciendo hincapié en el uso de la 

argumentación para el desarrollo de ideas, apoyándose en elementos teóricos y prácticos de diseño  editorial. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Lengua Española 

Disciplina 2. 

Lógica  

Disciplina 3. 

Informática 

Disciplina 4. 

Educación Estética y 

Artística  

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Unidad 2 

2.2 Tipos de texto: resumen, 

reportaje, artículo de 

divulgación  

Unidad 3 

3.1 Diferentes fuentes de 

información: impresas y 

digitales 

3.2 Fases de la 

investigación documental 

3. 3 Registro de  bibliografía, 

hemerografía y referencias 

Unidad 1 

1.1 Funciones del lenguaje 

(informativa, expresiva y 

directiva) en diversos 

discursos 

Unidad 4  

4.5   Identificación de los 

elementos de un  

argumento escrito y su 

caracterización 

4.8 Planeación de un escrito 

argumentativo para 

Unidad 2 

2.8 Uso de diferentes 

programas de aplicación 

de acuerdo con las 

necesidades del manejo y 

presentación de la 

información 

Unidad 2 

2.4 Exploración de 

recursos pictóricos 

digitales 

 



2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

Comprensión lectora 

Redacción 

Análisis de textos 

Argumentación 

Tipos de argumentación 

Comunicación Diseño editorial 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Investigación y análisis del 

contexto histórico de la 

GCE 

Comprensión de textos de 

diferentes géneros literarios  

Redacción de textos 

periodísticos que abarquen 

la investigación y análisis de 

textos. 

Identificar y utilizar 

conscientemente diversas 

funciones del lenguaje. 

Reconocimiento de la 

expresión eficiente de 

argumentos 

Apoyar el aprendizaje con 

el uso de las aplicaciones 

tecnológicas 

Elaborar un producto con 

base en principios de 

cultura estética y 

sensibilidad 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Textos periodísticos, 

monografías, ensayos 

Textos, ensayos, diagramas 

demostrativos 

Periódico digital Bocetos de diseño del 

periódico 

 



5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Rúbricas, exposiciones Rúbrica  Rúbrica Rúbrica 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. Disciplina 4. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

¿De qué modo la muerte de García Lorca refleja el pensamiento en España 

durante GCE? 

¿Qué argumentos avalan y qué argumentos descalifican el asesinato de García 

Lorca? 

¿Cómo puede ayudar la tecnología a comunicar los temas relacionados con la 

GCE? 

¿Cómo pueden las artes visuales expresar estéticamente los argumentos 

relacionados con la GCE? 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Lectura de textos literarios relacionados con la GCE 

Ejemplificación de argumentos que la historia ha dejado en los que se justifica o se 

refuta el asesinato o la ejecución de personajes relevantes 

Indagación de los diseños de los periódicos de la época de la GCE 

Lluvia de ideas sobre la estética de un periódico 

 

 



3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Guerra Civil 

Española, autores 

obras y películas 

relacionadas con 

el tema 

 

 

 

 

Tipos de 

argumentación, 

documentos 

históricos y visita al 

Museo de la 

Tolerancia 

Sitios en donde se 

puedan generar 

periódicos digitales 

Software aplicativo 

que tenga relación 

con lo anterior 

Diferentes tipos de 

multimedia que 

soporten las ligas 

anteriores  

Evolución del 

diseño editorial 

en el periódico 

español ABC 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

1. ¿Cuáles son las 

causas y 

consecuencias 

de la GCE? 

2. ¿Cuál es la 

producción 

literaria 

influenciada por 

la GCE? 

3. ¿Qué 

pensamientos e 

ideas se generan 

en los autores de 

esa época? 

 

 

1. ¿Qué argumentos 

sustentaron las 

acciones realizadas 

durante la GCE? 

2. ¿Con qué 

argumentos se 

contrarrestó a los 

anteriores? 

 

1.¿Cuál sería el 

software que 

utilizarían para 

realizar el 

proyecto?  

 

1.¿Cómo se 

editaba un 

periódico 

durante la GCE? 

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

 

¿En qué textos se 

reflejan las 

circunstancias de 

la GCE? 

Lluvia de ideas 

 

 

¿Qué tipo de validez  

tienen los 

argumentos 

empleados por 

ambos lados 

participantes en la 

 

¿EL software que 

eligieron plasma y 

contempla todos 

los objetos de 

multimedia a 

utilizar en el 

 

¿El diseño 

elegido plasma y 

contempla todas 

las necesidades 

del periódico? 

Lluvia de ideas 



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? 

 

 

 

 

Mediante el diseño y la elaboración digital de un periódico, los alumnos plasmaron 

la importancia de la literatura como reflejo de las circunstancias históricas de la 

Guerra Civil Española y la necesidad de argumentos válidos para soportar ideas y 

juicios  

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Historia Universal 

 

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

 

Lengua Española: 2 horas 

Lógica: 1 hora  

Informática: 1 hora 

Educación Estética y Artística: 1 hora 

 

 

1 hora quincenal 

 



VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

 

Periódico digital 

27 de abril 

Publicación virtual 

En el portal educativo del Centro Escolar del Tepeyac 

Por medio de un vínculo de la página WEB 

A toda la comunidad escolar 

Porque es necesario que conozcan ejemplos del trabajo colaborativo en la Institución 

Para hacer una vinculación académica entre las diferentes disciplinas de estudio 

 

 

 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

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. 

 



 

El entusiasmo que generó la pregunta 

detonadora en los alumnos.  

 

Los resultados obtenidos en la 

investigación, análisis y 

argumentación. 

El uso de las tecnologías para apoyar 

el proceso de aprendizaje. 

 

 

La creatividad en el diseño del 

material solicitado. 

 

 

 

 

 

 

Evidenciar que los alumnos participen 

y se involucren en cada paso del 

proceso. 

Apego a los contenidos solicitados 

por el programa.  

 

Conocimiento de las tecnologías 

utilizadas en las aplicaciones y 

seguimiento del protocolo para la 

obtención del producto terminado. 

Impacto del diseño editorial en la 

comunidad del CET. 

 

Rúbricas 

Exposiciones orales 

 



TIPOS DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación diagnóstica: Se realiza antes de un proceso educativo. El docente evalúa en dos momentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos para una evaluación diagnóstica: 
 

 
 
 
 
 

Instrumentos para evaluación diagnóstica: 
 
 
 
 
 
 

Beneficios para el alumno: Tomar conciencia de sus conocimientos previos 
Conocer su modo de razonamiento 

               Saber su lugar frente al curso, tema o programa 
                Crear expectativas positivas sobre lo que se va a aprender 
                Los resultados permiten adecuar la planificación a las necesidades del grupo 
 
 
 
 
2. Evaluación formativa: Regula el proceso de enseñanza-aprendizaje para adaptar o ajustar las condiciones 
pedagógicas en servicio del aprendizaje de los alumnos. No importa valorar los resultados, sino comprender el 
proceso, supervisarlo e identificar los errores en el mismo.  
Los errores cometidos por los alumnos son valiosos porque permiten conocer las fallas en las estrategias de 
aprendizaje del alumno. Permite al docente determinar qué han aprendido los estudiantes y qué les falta por 
aprender 

Identificar y decidir 
los 
conocimientostemáti
cos propuestos 

 

Determinar los 

conocimientosprevi
osnecesarios 

Diseñar el 

instrumento de 
diagnóstico 

Aplicar el 

instrumento 

Analizar y 

valorarresultad
os 

Decisiones pedagógicas 

sobre adaptaciones del 
programa, actividades.. 

1. Técnicas informales: observación 
entrevistas, debates, exposición de 
ideas 

 

2. Técnicas formales: cuestionarios, 
mapas conceptuales, resolución de                                                                                    
problemas, etc 

 

Inicial Puntual 

Se rea liza con la intención de obtener información que 

permita identificar la    adecuación de las capacidades 

cognitivas de los estudiantes y el programa pedagógico al  
que se incorporan. 

 

Se rea liza en distintos momentos antes de iniciar una 

secuencia de enseñanza en  determinado curso. 

 
 

Durante este tramo del camino se aplica la heteroevaluación 



Modalidades de la evaluación formativa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características del docente que evalúa con base en un enfoque formativo 
 

Conducta ética y práctica profesional 
Capacidad analítica y autocrítica 
Práctica reflexiva en el aula 
Actualización docente continua 
Fortalece las competencias interpersonales: 
Favorece la convivencia armoniosa y respetuosa 

Organiza y planifica su trabajo y evalúa lo que 
enseña 
Crea oportunidades de aprendizaje 
Explica los criterios de evaluación y retroalimenta 
Analiza y reflexiona los resultados de su evaluación 
Promueve la puntualidad, la limpieza, etc 
 

 
 
 

Interactiva Retroactiva Proactiva 

ocurre de forma integrada con el 

proceso instruccional. El profesor 
observa e interpreta lo que dicen y 
hacen los alumnos, decidirá 
estrategias (repeticiones, 

elaboraciones), hará recapitulaciones, 
propondrá ejemplos alternativos, etc. 

 

constituye una nueva 

oportunidad de actividad de 

refuerzo para ayudar a solventar 

las dificultades de alumnos que 

no han consolidado ciertos 

aprendizajes 

busca lograr la consolidación o 

profundización de los 

aprendizajes, también superar 

en el futuro obstáculos que no 
pudieron sortearse antes 

Durante esta parte del camino se puede aplicar la autoevaluación, heteroevaluación y la coevaluación 



Evaluación formadora: promueve que el alumno sea el que regule sus propios procesos de aprendizaje 
apropiándose de los criterios para aprender a autorregularse en su evaluación y en su aprendizaje.  
El docente no es el único agente evaluador, sino que complementa la evaluación con: 
-la autoevaluación 
-la coevaluación 
- la evaluación mutua 
 
 

Instrumentos de evaluación formadora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Evaluación sumativa: se realiza al final de un proceso instruccional o ciclo educativo. El docente lo usa para 
conocer si los aprendizajes estipulados en los objetivos se cumplieron. 
En la evaluación sumativa la función social prevalece sobre la pedagógica, de este modo se asocia con la 
calificación, la acreditación y la certificación. Permite al docente determinar las competencias que el alumnado 
alcanzó durante el ciclo. 
 

Instrumentos de evaluación sumativa 
 
  
 
 
 
 
 

1. episodios didácticos breves: intercambios de preguntas y respuestas, rúbricas,     
                                                                         listas de cotejo, ejercicios, tareas. 
2. episodios didácticos amplios: trabajos estructurados, portafolios, cuestionarios,     
                                                                        ensayos, mapas conceptuales, solución de problemas. 
 

 

cuestionarios, pruebas abiertas y cerradas, portafolios, ensayos, monografías, etc 

 haciendo énfasis en la amplitud y profundidad de los aprendizajes logrados.  

Durante esta parte del camino se aplica la autoevaluación y la heteroevaluación 



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DESDE EL ENFOQUE FORMATIVO 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN INSTRUMENTOS 

1. Técnicas de 
observación 

 

Permiten evaluación los procesos 

de aprendizaje en el momento en 

que se producen. Existen dos 

formas de observación: 

sistemática (los propósitos están 

definidos previamente) y 

asistemática (registro 

indiscriminado de información). 

Sus instrumentos son: 

Guía de observación, 

registro anecdótico, diario 

de clase, diario de trabajo 

y escala de actitudes 

2. Técnicas de 
desempeño 

 

Son aquellas donde el alumno 

responde o realiza tareas que 

demuestran su aprendizaje. 

Sus instrumentos son: 

preguntas sobre el 

procedimiento, 

cuadernos del alumno, 

textos escritos, 

organizadores gráficos y 

mapas conceptuales 

3. Técnicas de 
análisis de 
desempeño 

 

Son aquellas que integran el 

conjunto de trabajos o fases del 

proceso 

Sus instrumentos son: 

Portafolio, rúbrica y lista 

de cotejo  

4. Técnicas de 
interrogatorio 

 

Son aquellas que evalúan el 

aprendizaje oral o textualmente. 

Sus instrumentos son: 

debate, ensayo y pruebas 

escritas 
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Nombre del proyecto: 

 
Conectados Duración:  

 

3 semanas 

Materias/Curso: 

 

 

Lengua Española 

 

Lógica 

Informática 

Actividades Estéticas y Artísticas 

 

  

 

vocacional y Diseño 

Profesor(es): Josefa Aliseda Gallego 

                      Antonia Bujalance Lara 

                      Joaquín Zaldívar Oviedo 

                      Enriqueta Velasco 

                      Lilia De la Concha 

                      

Grado: 4° 3° bimestre 

   

 

Idea sobre el proyecto 

 

Investigación y exposición sobre temas asignados de la Guerra Civil Española. 

Análisis y reflexión personal sobre los argumentos que refutan o justifican la muerte de personajes históricos a manos de un régimen político. 

Revisión de los periódicos de la época, diseño y elaboración de un periódico digital. 

Preguntas generadoras ¿De qué modo la muerte de García Lorca refleja el pensamiento en España durante GCE? ¿Qué argumentos avalan y qué argumentos 

descalifican su asesinato? ¿Cómo puede ayudar la tecnología a comunicar los temas relacionados con la GCE? ¿Cómo pueden las artes 

visuales expresar estéticamente los argumentos relacionados con la GCE?  

Normas de contenido para 

enseñar y evaluar: 

Se evaluará en Lengua Española que los alumnos puedan exponer claramente los temas de Guerra Civil Española y su relación con García 

Lorca; en Informática y Actividades Estéticas y Artísticas, el diseño y la realización de un periódico digital , de tal modo que el alumno 

relacione gráficamente los temas de la Guerra Civil Española con  elementos estéticos que reflejen las circunstancias históricas vividas por los 

autores de la época; y, en Lógica, la  elaboración de argumentos y su validez en el momento histórico de la Guerra Civil Española.  

 

 Habilidades del Siglo XXI 

que se van a enseñar y 

evaluar: 

Colaboración    X  Creatividad    X 

Comunicación ( Presentación Oral)   X Uso de tecnología   X 

Expresión artística   X Síntesis y análisis  X 

Pensamiento críticco   X Autoconocimiento   X 

 

 

 
    Presentación pública: 

 



 

 

Productos y 

presentaciones 

 

Grupal: 

 

Cada equipo expondrá un tema sobre la Guerra Civil Española asignado por la maestra. 

Cada equipo realizará dos artículos periodísticos sobre el tema expuesto. 

Realización de un juicio que exponga los argumentos que justifican o refutan la muerte de 

personajes históricos concretos. 

Investigación y presentación de ejemplos del software para realizar el periódico digital. 

Diseño y elaboración del periódico digital que incorpore artículos creados por cada grupo 

 

 

 Presentación pública: 

 

 

 

 

x Clase 

Individual: Cada alumno realizará una investigación sobre el tema asignado a su grupo en las distintas 

materias. 

Cada alumno desempeñará una función en la investigación, diseño y elaboración de periódico 

digital. 

Cada alumno participarà en la elaboración de un artículo. 

 

 

x Clase 
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Evento de entrada  

 

Lluvia de ideas sobre una película y lecturas vistas en clase de la Guerra Civil Española. 

Ejemplificación de argumentos que la historia ha dejado en los que se justifica o se refuta el asesinato o la ejecución de personajes relevantes. 

Indagación de los diseños de los periódicos de la época de la GCE. 

Lluvia de ideas sobre la estética de un periódico. 

Evaluaciones Evaluaciones 

formativas 

(Durante el proyecto) 

Pruebas/Exámenes  Presentaciones X 

 
Diario/Registro de conocimiento  Notas  

Planes preliminares/Bosquejo/Prototipos  Lista de verificación X 

 

 Borradores y bocetos ( propuestas gráficas) X Mapas conceptuales  

 
Exámenes en línea/Exámenes  Otro:   

 
Evaluaciones 

sumativas 

(Al final del proyecto) 

Producto(s), Escritos, con rúbrica:  
                                                                        

 X Otro(s) productos  o presentaciones con 

rúbrica:______________________________________________ 
 

Presentación oral, con rúbrica X Coevaluación X 

Examen de opción múltiple/ Respuesta corta  Autoevaluación 

 
X 

Examen tipo ensayo 

 
 Otro: 

 
 

 

 
Recursos necesarios Personal, instalaciones:  

Equipo: PC, Internet, cañón, video y/o cámara fotográfica. 

Material: Materiales diversos según diseño. 

Recursos de la comunidad: Salón para exposición de las presentaciones de cada grupo. 

 

Métodos de reflexión  

 

Diario/Registro de conocimiento 

 
 Grupo de enfoque 

 
 

Discusión de la clase entera 

 
X Discusión tipo pecera 

 
 

Encuesta 

 
 Otros: 

 
 



 

RUBRICA DEL PERIÓDICO DIGITAL 

CRITERIOS EXCELENTE MUY BUENO NORMAL REGULAR 

Diseño y formato del 

periódico digital 

 

El uso del espacio 

muestra equilibrio entre 

las imágenes, líneas y 

tipografía. La 

composición sugiere la 

estructura y el sentido de 

lo que se comunica. 

El uso del espacio 

muestra casi siempre 

equilibrio entre las 

imágenes, líneas y 

tipografía. La composición 

muestra  la estructura y el 

sentido de lo que se 

comunica. 

El uso del espacio 

muestra a veces equilibrio 

entre las imágenes, líneas 

y tipografía. La 

composición no alcanza a 

mostrar la estructura y el 

sentido de lo que se 

comunica. 

El uso del espacio no 

muestra equilibrio entre 

las imágenes, líneas y 

tipografía. La composición 

no sugiere la estructura y 

el sentido de lo que se 

comunica. 

Uso de las TIC´S Domina los recursos 

tecnológicos y usa 

fácilmente páginas de 

internet, software y 

aplicaciones para 

generar un periódico 

digital 

Maneja los recursos 

tecnológicos y usa 

páginas de internet, 

software y aplicaciones 

para generar un periódico 

digital 

Conoce los recursos 

tecnológicos y usa 

páginas de internet, 

software y aplicaciones 

para generar un periódico 

digital 

No conoce bien los 

recursos tecnológicos y 

usa con dificultad páginas 

de internet, software y 

aplicaciones para generar 

un periódico digital 

Artículos: contenido y 

argumentación 

Los artículos establecen 

su propósito claramente 

usando argumentos 

válidos y coherentes que 

demuestran gran 

conocimiento del tema 

Los artículos establecen 

su propósito usando 

argumentos válidos y 

coherentes que 

demuestran conocimiento 

del tema 

Los artículos establecen 

su propósito usando 

argumentos que 

demuestran cierto 

conocimiento del tema 

Los artículos establecen 

su propósito claramente 

usando argumentos que 

demuestran poco 

conocimiento del tema 

Redacción y ortografía No hay errores de 

ortografía ni de 

Hay tres errores de Hay seis errores de Hay más de seis errores 

de ortografía o de 



Redacción y ortografía 

 

No hay errores de 

ortografía ni de 

redacción. 

Usan oraciones 

completas y párrafos 

desarrollados con ideas 

creativas, claras y bien 

sustentadas. El escrito 

está excelentemente 

organizado, con una 

secuencia lógica de las 

ideas. 

 

Hay tres errores de 

ortografía o de 

redacción. 

Usan oraciones 

completas y párrafos 

desarrollados con ideas 

creativas y bien 

sustentadas. El escrito 

está muy bien 

organizado, con una 

secuencia lógica de las 

ideas. 

 

Hay seis errores de 

ortografía o de 

redacción. 

Usan oraciones 

completas y párrafos 

desarrollados con ideas 

creativas y bien 

sustentadas. El escrito 

está  organizado con 

una secuencia lógica de 

las ideas. 

 

Hay más de seis errores 

de ortografía o de 

redacción. 

Usan oraciones 

completas y párrafos 

desarrollados con ideas 

creativas. El escrito está 

organizado, con una 

secuencia lógica de las 

ideas, aunque algunas 

ideas no están claras. 

 

Investigación 

 

Investigó la información 

requerida usando varias 

fuentes bibliográficas 

para obtener una 

conclusión acertada. 

Investigó la información 

requerida usando sólo dos 

fuentes bibliográficas para 

obtener una conclusión 

acertada. 

Investigó la información 

requerida usando dos 

fuentes bibliográficas para 

obtener una conclusión 

poco acertada. 

Investigó la información 

requerida usando sólo 

una fuente bibliográfica 

para obtener una 

conclusión muy poco 

acertada. 

Bibliografía Realizó cuatro fichas 

bibliográficas que reúnen 

todos los requisitos. 

Realizó tres fichas 

bibliográficas que reúnen 

todos los requisitos. 

Realizó  dos fichas 

bibliográficas que reúnen 

todos los requisitos. 

Realizó sólo una ficha 

bibliográficas que reúnen 

todos los requisitos. 

Exposición Expone sus ideas y 

conocimientos en público 

con buen dominio del 

tema, del auditorio y de 

los recursos tecnológicos 

Expone sus ideas y 

conocimientos en público 

con seguridad ya que 

conoce el tema y de los 

recursos tecnológicos 

Expone sus ideas y 

conocimientos en público 

con cierto dominio del 

tema y de los recursos 

tecnológicos 

Expone sus ideas y 

conocimientos en público 

con poco dominio del 

tema y de los recursos 

tecnológicos 



PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS 

 

CRITERIOS SI NO A VECES OBSERVACIONES 

Se integra a un equipo de trabajo en el 

desarrollo de las actividades planteadas. 

    

Participa activamente en el equipo de 

trabajo aportando criterios  de solución a 

la actividad planteada. 

    

Tiene una actitud de respeto y tolerancia 

con los demás integrantes del equipo. 

    

Entrega el producto de la actividad con los 

criterios establecidos para su elaboración 

o realización. 

    

Entrega oportunamente el producto de la 

actividad  asignada. 

    

 

 

 

 


