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Proyecto para el ciclo lectivo 2018-2019

Pregunta problematizadora:

¿Qué consecuencias  económicas, ambientales y sociales conlleva el uso de 
envases de aluminio en la CD-MX?

Nombre del proyecto:

Impacto del reciclaje de los envase de aluminio en la CD-MX.
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1.- Producto 1 CAIAC conclusiones generales

El reto que significa trabajar la interdisciplinariedad, compromiso y alcanzar la 
verdadera integración de los saberes y aplicarlos de manera práctica a la 

realidad.
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2.- Fotografías de la sesión
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3.- Fotografía del organizador gráfico
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Segunda reunión



 



 



 
 

A.M.E. Personal. 

CUADRO DE ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

Personal 
 

Trabajo individual para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario: 

 

A. Durante la revisión del Video Mesa de expertos, ubicado en el menú del micrositio CONEXIONES:   MATERIAL DE APOYO. Apartado 

3. Videos.  2a. R.T.: 

1. Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y reflexionar sobre las mismas. Redactar la respuesta a 

cada una de dichas preguntas en el presente formato. 

 

 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 

 

A la búsqueda de una educación hacia el siglo XXI. Se 
pretende buscar una ruta diferente dentro de la educación. 

Los sistemas educativos no están dando respuesta a las 
problemáticas actuales. La manera de trasmitir el 
conocimiento  requiere de nuevas estrategias. 

 
¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

 

Se requiere  participación, entusiasmo y compromiso de los 
docentes de diversas disciplinas para realizar trabajo 

colaborativo. 
 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la 

Interdisciplinariedad? 

Los docentes deben conocer muy bien su programa. 

 

 Jerarquizar los elementos esenciales del programa para 

  

¿Qué entiendo por “documentación”? 

 

Se refiere al papel del docente en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. El profesor actúa como observador en las 
diferentes actividades que llevan a cabo los estudiantes al  

como por ejemplo las preguntas de indagación que elaborar 
Para llevar a cabo su proyecto. 

 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría 

esperando, cuando trabajo de manera interdisciplinaria? 

 

Los estudiantes deben desarrollar un pensamiento crítico. 

Deben llevar a cabo actividades que se puedan desarrollar 
con herramientas como uso de tecnología, videos, fotos 

trabajos escritos. 
  

  

 

 

 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 
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reconocer la importancia, la trascendencia y el significado 
que tienen en el mundo actual. 

 
Estar en contacto con docentes de otras áreas para 
encontrar algún vínculo para la integración de 

conocimientos. 
Reconocer algún elemento de la realidad que se puede 

innovar a través  de áreas del conocimiento. 
Elegir un momento del ciclo escolar para llevar a cabo el 

proyecto. 
Establecer horario trabajo en la semana para que los 
profesores y alumnos puedan llevar a cabo el proyecto. 

 
¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario 

El nombre del proyecto debe de mostrar de forma clara y 

sencilla el tema que se va a trabajar de manera 

interdisciplinaria. Deben ser nombres cortos, nombres que no 

sean demasiado largos. 

lo debe hacer? 

 

Evaluar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Se toman 

en cuenta todas las aportaciones que los alumnos hacen 
durante la elaboración de sus proyectos. 
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un proyecto? 

¿Cómo lo debo organizar? 

 

Conocer los contenidos que se quieren abordar. 
Conocer las disciplinas en las que se pueden explicar. 
Crear un cronograma de actividades. 

Establecer horarios de trabajo. 
Dividir el proyecto en diferentes fases. 

 
¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

 

Los profesores deben fomentar en los alumnos un 
pensamiento crítico, éste es un elemento indispensable para 
la resolución de un problema.  Se deben buscar preguntas 

que no tengan respuesta inmediata. Se debe considerar que 
el conocimiento no es algo terminado y que no hay un solo 

camino para resolver un problema. 
 

¿En qué debo poner atención, para saber si  es necesario 

hacer cambios en el  trabajo diario que ya realizo? 

 

Analizar si las preguntas que los estudiantes están planteando, 
son las adecuadas ya que son la clave para el pensamiento 
productivo y lograr el aprendizaje. 

 

 

 
 
 

 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad? 

 

Prepararse en diferentes temas y actualizarse 
constantemente. Tendrá que promover el trabajo 
colaborativo entre sus alumnos, deberá ver más allá de su 

materia para poder el proyecto que se esté planteando. 
 

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la construcción 

de proyectos interdisciplinarios? 

 

Conocer los programas de estudio. 
Conocer los intereses de los alumnos. 

Identificar fuentes e información con las que se va a estar 
trabajando. 
Establecer el tiempo que se tiene para llevar a cabo un 

proyecto. 
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Invitar a los alumnos a ser protagonistas de su propio 
aprendizaje mediante elaboración de proyectos que dan 

respuestas a problemas e la vida real. 
Refuerza sus capacidades sociales mediante el aprendizaje 
colaborativo. Se apoyan los unos a los otros para conseguir un 

objetivo en común. 
El docente desarrolla un pensamiento crítico en los alumnos. 

busca establecer conexiones entre las diferentes disciplinas 
Desarrolla habilidades en los alumnos para buscar 

seleccionar, contrastar y analizar información. 
 

 

 

 

 

 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

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. Comencemos a ser emprendedores_______________________________ 

b. Los diferentes ángulos de la guerra_________________________________ 

 

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.  

 

La ciudad de México es una de las principales consumidoras de envases de aluminio, lo que implica un gran impacto 

económico, ambiental y social. 

El proyecto que se pretende desarrollar consiste en vincular las áreas del conocimiento de cuarto grado  de preparatoria 

de Universidad la Salle 

Informática, Matemáticas, Ingles y Fotografía.  

El tema para realizar el proyecto es: Impacto del reciclaje de los envases de aluminio. 

El tema fue elegido en común acuerdo con otras áreas del conocimiento , porque se detecta que muchos de los envases 

de aluminio van a parar a la basura  y que si se asignaran contenedores para dichos envases en lugares estratégicos se 

podrían obtener grandes ganancias y ayudar al medio ambiente, contaminando menos la CD-MX de desechos no 

degradables. 
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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? 

El proyecto pretende Hacer más eficiente o mejorar algo 

Mediante el uso de contenedores en lugares estratégicos para depositar los envases de aluminio y no ponerlos en 

contenedores donde se tienen que separar de otros materiales reciclables.   
El proyecto pretende que los alumnos se informen del enorme daño que se le causa al planeta al tirar estos envases y que si 
se reciclan se pueden obtener grandes ganancias. 
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III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 

 

El proyecto pretende, mediante encuestas en línea realizar un estudio  para verificar matemáticamente, si es viable dicho 

proyecto y que mediante el uso de la fotografía se distribuyan carteles en español y en inglés, del grave daño que estos 

desperdicios ocasionan al planeta.    

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

INFORMÁTICA 

Disciplina 2.  

MATEMÁTICAS 

Disciplina 3.  

INGLÉS 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Información digital 
Procesamiento digital de la 

información 
Metodología de solución de 

problemas computables.  
 
 

 
 

Expresiones algebraicas 

para describir y generalizar 

(Unidad 2) 

Utilizando las expresiones 
algebraicas para describir y 

generalizar patros y las 
relaciones numéricas 

derivadas de las estadísticas 
a analizar 

 Funciones: Hacer preguntas para 
averiguar los intereses de una 

persona sobre cierto tema. 
 Hablar a cerca de aspectos de la 

cultura local. 
Hablar de las cosas que se suponen 
que deben hacer y lo que se 

supone que debe suceder. 

2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

Archivo 

Digital 
Metodología 

Proyecto 
Información 
Problemas 

 

Patrones 

Estadísticas 

 

 Socializar, reglas y reglamentos, 

crimen y castigo, resolver 
problemas sociales, asuntos que 

necesitan ser resueltos, 
comportamiento en diferentes 
contextos, discusión sobre el 

cambio social y urbano. 
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y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Identificar el impacto 
económico y ambiental que 
conlleva tirar en cualquier 

lugar envases de aluminio. 

Habilidad de razonamiento 
lógico, abstracción, 
generalización y 

comunicación matemática 
al representar el modelo del 

uso y desecho de envases 
de aluminio mediante 

funciones 

Concientizar al alumno del grave 
problema de los deshechos 
producidos por la sociedad, cómo 

se puede resolver o mejorar el 
deterioro del medio ambiente. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 
    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 
    del objetivo   propuesto. 
 

Formularios en línea 
Gráficas 

Análisis de las Gráficas 
 

 Avance programático 

Modelo matemático, 

basado en estadísticas 

Proyecto de investigación sobre el 
reciclaje y el impacto económico 

que esto puede producir. 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Heteroevaluación.  
El producto se presenta en 

una plataforma en línea en 
la cual interactúen los 

estudiantes. 

Proyecto escrito y 
exposición 

Exposición del tema investigado y 
ensayo sobre el tema del reciclado 

de los envases de lata. 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1, 2 Disciplina 3, 4 Disciplina 5 y 6. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 
Investigación Interdisciplinaria. 

¿Qué consecuencias  económicas y ambientales conlleva el uso de envases de 

aluminio en la CD-MX? 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 
estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase. 

Mostrar estadísticas de los problemas que tiene el no reciclar y/o reutilizar los 

envases de aluminio. 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 
    Fuentes  que se utilizan.  

 

 
Informática:  

La investigación es 
documental 

 
recursos web 

Matemáticas: 

Estadísticas e 

información 

proporcionada por el 

gobierno de la CDMX, 

INEGI e iniciativa 

privada. 

 

Inglés:  
Recursos web. 

Visita a centros de reciclaje. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,           

registro de la información. 

 

Llevar un portafolios virtual de toda la información recopilada. 

 

Las matemáticas son útiles para organizar y dar forma a la información estadística. 
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    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 

 

 

  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  
         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 
         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 
 

Informática: que el 
alumno analice y 

explique los datos 
obtenidos durante la 

investigación. 
 

 

Matemáticas: 
¿Para qué sirve analizar 

las estadísticas de 

cualquier evento? 

¿Consideras que los 

modelos matemáticas 

sirven para hacer 

análisis futuros? 

 

 
Inglés: 

El alumno reflexiona sobre 
temas del medio ambiente, 

con los resultados logrados, 
medita sobre los beneficios 

de reciclar, del medio 
ambiente, así como 
económicos. 

  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 alumno tiene que desarrollar su capacidad de análisis, síntesis e interpretación 

de datos  en relación con el reciclaje de envases de aluminio  y la vinculación con 
otras áreas del conocimiento. 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución del 

problema? 
Propuesta de investigaciones para 
complementar el proyecto. 

Se propone el uso de herramientas informáticas de análisis y verificación de la 

información obtenida así como la interpretación de datos y la aplicación de las 
matemáticas. 

 
 
 

 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 
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     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  
¿A quién, por qué, para qué? 

Cuatro semanas considerando el desarrollo de las unidades 
del curso para cada área del conocimiento:  

.  
SEMANA 1: Búsqueda de información 
SEMANA 2: Aplicación de encuestas en línea  

SEMANA 3: Análisis de la información 
SEMANA 4: Entrega de resultados 

Presentación: Que contenga la información del proyecto. 
Producto: Informe el cual muestre el resultado obtenido. 

Se presentara en el salón de clase durante la semana cuatro 
a los alumnos de cuarto grado para hacer conciencia de los 
materiales que pueden ser reciclados y el grave daño que 

ocasiona el no reciclar los envases de aluminio. 

 

 

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. 

 

Presentación de los resultados obtenidos 
durante el proyecto. 
 

1.- Uso de software para presentaciones. 

2.- Claridad e interpretación de la 
información. 
3.- Uso de herramientas matemáticas 

para la obtención de resultados. 
 

1. Lista de verificación 

2. Lista de cotejo 
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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 PortafoliosVirtualde 

Evidencias. 

• Producto 4.Organizador gráfico. Preguntas esenciales. ¿Qué es la sífilis? ¿Cuál es el cuadro clínico de la enfermedad? 

¿Cuáles son las manifestaciones artísticas e históricas de la enfermedad?  

• Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 

• Producto 6.  e) A.M.E.  general.Se integra.  

• Producto 7.  g) E.I.P. Resumen (señalado). Se integra 
 

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. TODOS LOS PUNTOS SE HAN REPLANTEADO.  

• Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto. TODOS LOS PUNTOS SE HAN REPLANTEADO.  

• Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes. TODOS LOS PUNTOS SE HAN REPLANTEADO.  

• Reestructurar el organizador gráfico. TODOS LOS PUNTOS SE HAN REPLANTEADO.  

• Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades. TODOS LOS PUNTOS SE HAN REPLANTEADO.  

• Proponer un producto final más complejo, que el ya considerado, entre otros. TODOS LOS PUNTOS SE HAN 

REPLANTEADO.  
 

 

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato/ Producto 8.,que sirvanpara 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). 
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. IMPACTO DEL RECICLEJE DE LOS ENVASES DE ALUMINIO EN LA CD-MEX 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.  

1.- Armando Gómez Martínez               (informática) 

2.- Diana Gabriela Carmona Martínez  (Matemáticas) 

3.- Fernando Sansón Ortega                   (Ingles) 

4.- Erika Vázquez Ahtié                            (Fotografía) 

 

 

 

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. 

 

La ciudad de México es una de las principales consumidoras de envases de aluminio, lo que implica un gran impacto 

económico, ambiental y social. 

El proyecto que se pretende desarrollar consiste en vincular las áreas del conocimiento de cuarto grado  de preparatoria 

de Universidad la Salle 

Informática, Matemáticas, Ingles y Fotografía.  

El tema para realizar el proyecto es: Impacto del reciclaje de los envases de aluminio. 

El tema fue elegido en común acuerdo con otras áreas del conocimiento , porque se detecta que muchos de los envases 

de aluminio van a parar a la basura  y que si se asignaran contenedores para dichos envases en lugares estratégicos se 

podrían obtener grandes ganancias y ayudar al medio ambiente, contaminando menos la CD-MX de desechos no 

degradables. 
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 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? 

El proyecto pretende Hacer más eficiente o mejorar algo 

Mediante el uso de contenedores en lugares estratégicos para depositar los envases de aluminio y no ponerlos en 

contenedores donde se tienen que separar de otros materiales reciclables.   
El proyecto pretende que los alumnos se informen del enorme daño que se le causa al planeta al tirar estos envases y que si 
se reciclan se pueden obtener grandes ganancias. 

 

 

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

 

El proyecto pretende, mediante encuestas en línea realizar un estudio  para verificar matemáticamente, si es viable dicho 

proyecto y que mediante el uso de la fotografía se distribuyan carteles en español y en inglés, del grave daño que estos 

desperdicios ocasionan al planeta.    

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

INFORMÁTICA 

Disciplina 2.  

MATEMÁTICAS 

Disciplina 3. 

INGLÉS 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Información digital 
Procesamiento digital de la 

información 
Metodología de solución de 

problemas computables.  
 

Expresiones algebraicas 

para describir y generalizar 

(Unidad 2) 

Utilizando las expresiones 
algebraicas para describir y 

Funciones: Hacer preguntas para 
averiguar los intereses de una 

persona sobre cierto tema. 
 Hablar a cerca de aspectos de la 

cultura local. 
Hablar de las cosas que se suponen 
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 generalizar patros y las 
relaciones numéricas 

derivadas de las estadísticas 
a analizar 

que deben hacer y lo que se 
supone que debe suceder. 

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. 

 

Archivo 
Digital 

Metodología 
Proyecto 
Información 

Problemas 
 

Patrones 

Estadísticas 

 

Socializar, reglas y reglamentos, 
crimen y castigo, resolver 

problemas sociales, asuntos que 
necesitan ser resueltos, 
comportamiento en diferentes 

contextos, discusión sobre el 
cambio social y urbano. 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Identificar el impacto 

económico y ambiental que 
conlleva tirar en cualquier 

lugar envases de aluminio. 

Habilidad de razonamiento 

lógico, abstracción, 
generalización y 

comunicación matemática 
al representar el modelo del 

uso y desecho de envases 
de aluminio mediante 
funciones 

Concientizar al alumno del grave 

problema de los deshechos 
producidos por la sociedad, cómo 

se puede resolver o mejorar el 
deterioro del medio ambiente. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 
    demuestran el avance  
    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 
 

Formularios en línea 
Gráficas 

Análisis de las Gráficas 
 
 

 
 

Avance programático 

Modelo matemático, 
basado en estadísticas. 

Proyecto de investigación sobre el 
reciclaje y el impacto económico 

que esto puede producir. 
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5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Heteroevaluación.  
El producto se presenta en 

una plataforma en línea en 
la cual interactúen los 
estudiantes. 

Proyecto escrito y 
exposición 

Exposición del tema investigado y 
ensayo sobre el tema del reciclado 

de los envases de lata. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Disciplina 1, 2 Disciplina 3, 4  

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 
Investigación Interdisciplinaria. 

 ¿Qué consecuencias  económicas y ambientales conlleva el uso de envases de 

aluminio en la CD-MX? 

¿Qué información es necesaria para analizar el problema de la utilización de los 

envases de aluminio? (matemáticas) 

¿Cómo sería un modelo matemático del uso y desecho de los envases de 

aluminio? (matemáticas) 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 
estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase. 

 

Mostrar estadísticas de los problemas que tiene el no reciclar y/o reutilizar los 

envases de aluminio. 
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  
 

Informática:  
La investigación es 

documental 
 
recursos web 

Matemáticas: 

Estadísticas e 

información 

proporcionada por el 

gobierno de la CDMX, 

INEGI e iniciativa 

privada. 

 

Inglés:  
Recursos web. 

Visita a centros de reciclaje. 

4. Organizar la información. 

Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,           

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 
 

 

Llevar un portafolios virtual de toda la información recopilada. 

 

Las matemáticas son útiles para organizar y dar forma a la información estadística. 

 

En inglés, se puede aprovechar el recurso para temas de discusión y 

composiciones escritas. 

 

5.Llegar aconclusiones parciales 

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  
         aclaran, describen o descifran,   
         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 
         ¿Cómo se lograron? 

 

Informática: que el 
alumno analice y 

explique los datos 
obtenidos durante la 
investigación. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Matemáticas: 
¿Para qué sirve analizar 

las estadísticas de 

cualquier evento? 

¿Consideras que los 

modelos matemáticas 

sirven para hacer 

análisis futuros? 

 

Inglés: 
El alumno reflexiona sobre 

temas del medio ambiente, 
con los resultados logrados, 
medita sobre los beneficios 

de reciclar, del medio 
ambiente, así como 

económicos. 

6.Conectar. 

Manera en que las conclusiones 

El alumno tiene que desarrollar su capacidad de análisis, síntesis e interpretación 
de datos  en relación con el reciclaje de envases de aluminio  y la vinculación con 



 

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

otras áreas del conocimiento. 
 

 

7. Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución del 

problema? 
Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

Se propone el uso de herramientas informáticas de análisis y verificación de la 
información obtenida así como la interpretación de datos y la aplicación de las 
matemáticas. 

 
 

 
 

 
 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

 

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  
¿A quién, por qué, para qué? 

Cuatro semanas considerando el desarrollo de las unidades 
del curso para cada área del conocimiento:  

.  
SEMANA 1: Búsqueda de información 
SEMANA 2: Aplicación de encuestas en línea  

SEMANA 3: Análisis de la información 
SEMANA 4: Entrega de resultados 

Presentación: Que contenga la información del proyecto. 
Producto: Informe el cual muestre el resultado obtenido. 

Se presentara en el salón de clase durante la semana cuatro 
a los alumnos de cuarto grado para hacer conciencia de los 
materiales que pueden ser reciclados y el grave daño que 

ocasiona el no reciclar los envases de aluminio. 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 
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1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

Presentación de los resultados obtenidos 

durante el proyecto. 
 

1.- Uso de software para presentaciones. 

2.- Claridad e interpretación de la 
información. 
3.- Uso de herramientas matemáticas 

para la obtención de resultados. 
 

1. Lista de verificación 

2. Lista de cotejo 
 

 

 



Evaluación 
Diagnóstica

¿Qué es?
Se determinaran 
conocimientos 
previos de las 
consecuencias 
económicas , 
ambientales y 
sociales que 

conllevan el uso de 
envases de aluminio 

en la CD-MX.

¿Qué características 
tiene?

Hacer conciencia en 
los alumnos de 

cuarto grado de la 
preparatoria de 

Universidad la Salle a 
cuidar de 

desperdicios de 
aluminio su entorno 

geográfico. 

¿Quién puede 
llevarlo a cabo o 
implementar?

Este proyecto lo 
implementaran los 
alumnos de cuarto 

grado y maestros de 
las materias: 
Informatica, 

Matematicas, Ingles 
y Fotografia. 

¿En qué momento/s 
se utilizara?

Una vez realizada la 
investigación se 
implementara, 

primeramente en la 
Universidad, 

posteriormente en la 
CD-MX.

¿Para qué diferentes 
fines se utiliza?
Para no generar 
desperdicios y 

demostrar que los 
envases de aluminio 

pueden ser 
resiclados.

¿Con qué 
instrumentos 
Técnicas  de 

evaluación cuenta y 
cómo son éstos?
Formularios de 

Google y hoja de 
cáculo.



Evaluación 
Formativa

¿Qué es?
Determinar
fortalezas y

debilidades en los
participantes.

¿Qué características 
tiene?

En esta etapa se
ubicara, clasificara y

se adaptara.

¿Quién puede 
llevarlo a cabo o 
implementar?

Los alumnos y 
maestros de la 

escuela Preparatoria 
de Universidad la 

Salle

¿En qué momento/s 
se utilizara?

En la primera etapa
se implementara el
la Preparatoria de

Universidad la Salle, 
posteriormente en ls

CD-MX.

¿Para qué diferentes 
fines se utiliza?

Para involucrar a los 
estudiantes al 

cuidado del medio 
ambiente y el habito 

al reciclaje. 

¿Con qué 
instrumentos 
Técnicas  de 

evaluación cuenta y 
cómo son éstos?

Se utilizaran
documentales y

videos en youtube.



Evaluación 
Sumativa

¿Qué es?

Suma total de todas 
las pruebas y medios 

de evaluación.

¿Qué características 
tiene?

Los formularios, 
encuestas y reportes 

obtenidos. 

¿Quién puede 
llevarlo a cabo o 
implementar?

El buen uso de los 
materiales 

desechables de 
aluminio y su 

reciclaje.¿En qué momento/s 
se utilizara?

Desarrollo continuo
del individuo en

proceso.

¿Para qué diferentes 
fines se utiliza?

Para asignar escalas 
de clasificación y 

determinar niveles 
de eficacia en el 

reciclaje de envases 
desechables de 

aluminio.

¿Con qué 
instrumentos 
Técnicos  de 

evaluación cuenta y 
cómo son éstos?

Se utilizaran 
instrumentos 
educativos y 

actividades diversas 



 
PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

Institución  Clave  

DATOS DEL COORDINADOR DE PROYECTO 

Nombre:  Dictamen  

Fecha de elaboración  Ciclo Escolar  

DATOS DE LOS PROFESORES QUE PARTICIPAN EL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

Nombres: 

 

Asignaturas (claves) 

 

  

  

  

  

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INTERDISCIPLARIO 

 

OBJETIVO(S) POR ASIGNATURA 

Informática  

Matemáticas  

Ingles  

Fotografía   

  

CONTENIDO. TEMAS PROPUESTOS, ORGANIZADOS POR ASIGNATURA 

Informática Matemáticas Ingles Fotografía  

 
 

 
 

   

ACTIVIDADES POR ASIGNATURA 

 Informática Matemáticas Ingles Fotografía  



N
o

. 
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EVALUACIÓN, ORGANIZADA POR ASIGNATURA 

Informática Matemáticas Ingles Fotografía  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

Conjunta 

 
 
 

 



 
PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

Institución UNIVERSIDAD LA SALLE Clave 1006 

DATOS DEL COORDINADOR DE PROYECTO 

Nombre: Armando Gómez Martínez Dictamen 10 

Fecha de elaboración Abril 2018 Ciclo Escolar 2017-2018 

DATOS DE LOS PROFESORES QUE PARTICIPAN EL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

Nombres: 

Diana Gabriela Carmona Martínez 

Asignaturas (claves) 

Matemáticas IV (1400) 

Erika Vázquez Ahité Fotografía 

Fernando Sansón Ortega Ingles 

  

  

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INTERDISCIPLARIO 

Detectar que consecuencias económicas, ambientales y sociales que  conlleva el uso de envases de aluminio en la CD-MX. 

OBJETIVO(S) POR ASIGNATURA 

Informática General: Desarrollar habilidades y destrezas teóricas/experimentales que le permitan proponer soluciones a 
problemas planteados. 
Particular: Identificar consecuencias económicas, ambientales y sociales que conllevan el uso de envases de aluminio 
en la CD-MX. 

Matemáticas General: Desarrollar la capacidad de plantear el problema de forma matemática, encontrar el resultado e 
interpretarlo. 
Particular: Interpretar los resultados matemáticos para dar una solución adecuada a los problemas ambientales. 

Ingles  

Fotografía   

  

CONTENIDO. TEMAS PROPUESTOS, ORGANIZADOS POR ASIGNATURA 

Informática Matemáticas Ingles Fotografía  



 

• Uso de formularios 

• Uso de hoja de calculo 
 

 

• Ecuaciones y Sistemas 
de ecuaciones (primer 
y segundo grado). 

 

   

ACTIVIDADES POR ASIGNATURA 

 Informática Matemáticas Ingles Fotografía  

N
o

. 
Se

si
o

n
es

 

• 2 teóricas. 

• 2 practicas.  

• 2 experimentales. 

• 5 teóricas.    

In
ic

io
 • Introducción a 

formularios. 

• Uso de funciones 
estadísticas. 

• Concepto 
intuitivo de 
función. 

•  

   

D
es

ar
ro

llo
 

• Análisis de 
formularios.  

• Uso de 
herramientas 
tecnológicas para 
la visualización 
y/o solución de 
las ecuaciones 
mediante tablas, 
gráficas y otros 
recursos. 

   

C
ie

rr
e 

• Lectura de 
resultados. 

• Detectar las 
consecuencias. 

  

• Interpretación de 
resultados. 

• Conclusiones. 
  

   

EVALUACIÓN, ORGANIZADA POR ASIGNATURA 

Informática Matemáticas Ingles Fotografía  

 

• Organizador gráfico 
que contenga los 

 

• Elaboración de un 
reporte que 
contenga todos los 

   



temas propuestos y 
las actividades. 

• Reportes de la 
extracción de la 
información de los 
formularios y 
funciones de la 
hoja de cálculo. 

• Resultados. 
 
 
 
 

elementos 
matemáticos 
utilizados para el 
desarrollo del 
proyecto. 

 
 
 
 

Conjunta 

 
Detectar que consecuencias económicas, ambientales y sociales que conlleva el uso de envases de aluminio en la CD-MX, a partir de las 
asignaturas involucradas en el proyecto interdisciplinario. 
 
 

 



Lista de cotejo





Cómo elaborar infografía (Producto 13)



¿Cómo hacer una infografía ? (Producto 14)



Reflexión personal(Pproducto 15)

Pensar en la Tecnología tiempo atrás era casi imposible, pero hoy nos encontramos
rodeados de avances tecnológicos que nos permiten comunicarnos en tiempo real, con
cualquier persona y en cualquier parte del mundo, las tecnologías no son neutras, tienen
impactos positivos y negativos, como profesores responsables es nuestro deber conocer
tantos uno como otros, esto permitirá determinar su buen uso.
El nuevo papel del maestro es, guiar a los alumnos en el buen uso de las nuevas
herramientas tecnológicas para discernir y utilizar la información en forma adecuada.

Los problemas que nuestro equipo enfrento, en primera instancia, fuerón de comunicación y
tiempo, afortunadamente el de comunicación se solucionó utilizando las nuevas
herramientas digitales, la de tiempo más difícil, ya que cada uno de los integrantes del
equipo tiene diferentes actividades.

Creo que fue enriquecedor el trabajar este proyecto desde diferentes puntos de vista y desde
diferentes ángulos de aprendizaje.


