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Cuadro de Conclusiones Generales.
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Gráfico.



2da Reunión de Trabajo



Introducción o 
justificación

A partir de la Revolución Industrial se conocieron una 
serie de descubrimientos que han dado pie a otros. Esta 
ola de avance tecnológicos no se han detenido hasta 
nuestro días . Resulta fundamental el comprender que 
los procesos históricos tienen múltiples dimensiones 
dentro de las ciencias y las asignaturas.

Introducción

Índice



Objetivo 
general

Analizar y comprender el impacto de la primera 
exposición en cuanto a innovaciones tecnológicas, 
inventos y políticas públicas desde las revolución 
industrial en distintos países, principalmente en 
México. 

Objetivo general

Índice



Objetivo 
general

Objetivos particulares

Índice

Historia
 Analizar las 

repercusiones que han 
tenido las revoluciones 
industriales.

Inglés
 Usar de manera adecuada 

del pasado simple para 
hablar de lo sucedido en la 
primera exposición

Matemáticas
 Reforzar los 

conocimientos de los 
números reales y aprender 
a utilizarlos para medir.



Pregunta 
generadora, 
pregunta guía, 
etc.

Pregunta generadora, pregunta guía, etc.

¿Por qué  la necesidad e una exposición?

¿Qué impacto tuvo la primera exposición?

¿Por qué el palacio de cristal fue la cede de la 
exposición?

¿Por qué en Inglaterra?

Índice



Contenidos

Historia
 La industrialización y 

sus repercusiones en el 
mundo contemporáneo 

Inglés
 Pasado simple y 

expresiones en  pasado

Matemáticas
 Números reales, para 

contar,  comparar y medir.

Índice



3ra Reunión de Trabajo



Primera Exposición Mundial: Londres 1581

El alumno debe estar familiarizado 
con los antecedentes de la 

Revolución Industrial y el impacto 
que ésta tuvo en el desarrollo de 

nueva maquinaria y tecnología, así 
como en la idea de progreso y el 

surgimiento de potencias e imperios.

El alumno deberá tener 
conocimiento de las conjugaciones 

en pasado simple y hablar de 
eventos pasados.

El alumno debe de recordar todo 
sobre las operaciones aritméticas y 

Nociones de medidas, así como  
estar familiarizados con los Número 

reales.

• Trabajo en equipo
• Visita al MUTEC
• Lecturas
• Ver una película relacionada al 

tema

• Película
• Lecturas
• Comentarios en equipo 

(conversación)

• Examen
• Resolución de ejercicios
• Recabación de evidencias

HISTORÍA INGLÉS MATEMÁTICAS

5g.-



Formatos 
elegidos.

Planeación General5g.-
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Planeación Sesión por sesión

Formatos 
elegidos.

5g.-



Formatos 
elegidos.

Planeación Sesión por sesión5g.-



5g.-

Formatos 
elegidos.

Planeación Sesión por sesión



Reflexión de 
Grupo 
interdisciplinario

AVANCES ➢ Se da el trabajo cooperativo.

➢ Se da la sinergia en equipos.

➢ Los maestros se dan cuenta de la relación entre materias.

➢ Mayor apertura de los docentes al trabajo interdisciplinario.

➢ Se ha fomentado el compañerismo, compartiendo ideas y estrategias de trabajo.

➢ Los profesores están más enfocados en el trabajo interdisciplinario.

TROPIEZOS ➢ Romper con paradigmas.

➢ Es difícil empatar horarios para establecer acuerdos.

➢ Falta de tiempo para reunirse y ponerse de acuerdo en la logística.

➢ Maestros compartidos con Secundaria o que laboran en otras instituciones.

➢ Resistencia al cambio.

➢ Falta de interés en el proyecto ya que se considera como trabajo extra.

➢ Complicaciones con la plataforma.

SOLUCIONES O PROPUESTAS ➢ Seguir trabajando con los docentes de manera sistemática y sin carga de trabajo.

➢ Buscar espacios como el cierre del ciclo escolar para llevar a cabo dicha actividad.

➢ Un proyecto por ciclo escolar y por materia.

➢ Reuniones similares a las juntas de consejo de la SEP para el trabajo con docentes.

➢ Uso de la tecnología google drive.

5h.-
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Gráfico: Preguntas 
esenciales
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A.M.E General 
(Continuación)
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5i.-



I.E.P. Resumen

5i.-



I.E.P. Resumen

5i.-



I.E.P. Resumen

5i.-



I.E.P. Resumen

5i.-



I.E.P. Resumen

5i.-



I.E.P. 
Elaboración 
del Proyecto
(Corregido)

5i.-



I.E.P. 
Elaboración 
del Proyecto
(Corregido)

5i.-



I.E.P. 
Elaboración 
del Proyecto
(Corregido)

5i.-



I.E.P. 
Elaboración 
del Proyecto
(Corregido)

5i.-



I.E.P. 
Elaboración 
del Proyecto
(Corregido)

5i.-



I.E.P. 
Elaboración 
del Proyecto
(Corregido)

5i.-



I.E.P. 
Elaboración 
del Proyecto
(Corregido)

5i.-



Evidencias 
Fotográficas



Evidencias 
Fotográficas



Evidencias 
Fotográficas

Índice



Organizador 
gráfico: 
Evaluación 
diagnóstica  
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4ra Reunión de Trabajo



Lista. Pasos para 
infografía

5i.- Producto 13

1. Tema.

2. Información.

3. Síntesis.

4. Jerarquizar información.

5. Conceptualizar elementos, establecer conexiones.

6. Diseñar diagrama.

7. Color.

8. Tipografía.

9. Diseño en programa.

10. Fuentes.

Índice



Infografía

Índice



Reflexiones 
Personales

 Las principales dificultades enfrentadas para comenzar
y construir el proyecto fue en un principio, encontrar el
tema que pudiera conectar Matemáticas con Historia ;
Posteriormente, el poder comprender el fondo del
proyecto de conexiones para crear un trabajo afín. Todo
se resolvió con las lecturas y la guía de las
coordinadora, así como el trabajo colegiado e
interdisciplinario. Los resultados fueron muy
satisfactorios al encontrar la riqueza del poder trabajar
un tema en común apoyado en diversas materias, con
enfoques distintos. Con esto, los alumnos podrán
encontrar mayor interés al trabajar, investigar y
elaborar un proyecto común. De esta forma, se
despierta no sólo la creatividad del alumno, sino
también el afán de aprender significativamente con
técnicas y proyectos novedosos.

Índice

Historia



Reflexiones 
Personales

 Sin lugar a dudas, las principales dificultades fueron:
Comprender los que se pedía como trabajo
interdisciplinario y el tema del proyecto. Lo primero,
se resolvió con la ayuda de todos como un gran grupo
de trabajo con la ayuda de una gran coordinación. Para
encontrar un tema en donde se pudieran juntar
Historia, Inglés y Matemáticas se llegó a la conclusión
de tomar como base un tema de Historia y las demás
materias se adhirieron. En realizar estas reuniones de
trabajos ayudaron, aún más, que la convivencia como
institución fuera más amena.

Índice

Matemáticas


