


 

 

Integrantes Equipo 1 

Raúl Flores Geografía 

Otoniel Mateos Pérez Geografía 

Fernanda Domínguez Historia 

Liliana Sandoval  Matemáticas 

Diana Osornio Matemáticas 

Andrés Gutiérrez Matemáticas 

 Marina Licona  Física 

    













HISTORIA 

GEOGRAFIA 

FISICA 

MATEMATICAS 



1.1 Conjunto de los números reales y sus subconjuntos. 

a) Medidas de tendencia central de un conjunto de datos. 

 

1.2 Problemas que involucran proporciones. 

a) Proporciones directas e inversas. 

 

1.3 Leyes de los exponentes 

a) Potencias con exponentes enteros y racionales.  

b) Notación científica 

1.4 Representación gráfica de información 

 

1.5 Modelación de situaciones empleando números reales y usando TIC. 

 

1.7 Representación de los números racionales e irracionales en notación decimal. 

 

1.8 Valoración de la importancia de los números reales para contar, medir y comparar. 

 

1.10 Concientización de que representar y analizar información numérica permite fundamentar una opinión y establecer una postura 
personal. 

 

2.1 Expresiones algebraicas para describir y generalizar patrones y relaciones numéricas en problemas naturales y sociales. 

 

2.2 Expresiones algebraicas polinomiales  no polinomiales. 

 

3.1 Concepto intuitivo de función. 

 

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

 

3.11 Valoración del modelo planteado contra la situación problemática representada 3.12 Discusión respetuosa sobre su resultado en el 
contexto del problema o modelo 

 

3.12 Discusión respetuosa sobre su resultado en el contexto del problema o modelo 

 



1.1 Tránsito de la producción artesanal y manufacturera a la producción industrial 

1.2 Devenir de la industrialización: causas de su origen y características 

a) Revolución industrial e industrialización 

b) Segunda revolución industrial 

c) Tercera revolución industrial 

1.3 Beneficios, problemas y retos vinculados con la industrialización 

1.6 Confrontación de distintos tipos de fuentes para identificar las relaciones causales 

entre los procesos de industrialización y el uso de energías, la producción en serie, los 

avances tecnológicos, el desarrollo del capital industrial y financiero, las políticas 

económicas predominantes (liberalismo, keynesianismo y neoliberalismo), la lucha por la 

hegemonía y la relación entre las potencias y las zonas dependientes  

1.7 Búsqueda, identificación, uso y procesamiento de fuentes primarias y secundarias, 

convencionales y digitales, para extraer información significativa acerca de las 

repercusiones que tuvo la industrialización en las formas de organización del trabajo 

(producción fabril), los sectores productivos de punta, la explotación de recursos, la 

desigualdad en la distribución de la riqueza, la migración por motivos económicos y la 

transculturación. 

1.8 Realización de informes o estudios monográficos concernientes a los problemas que 

la industrialización ha producido hasta nuestros días en relación con las crisis 

económicas, los procesos migratorios, la desigualdad en la distribución de la riqueza y 

el deterioro del ambiente. 

1.10 Rigor crítico y probidad académica para la adecuada selección y manejo de fuentes. 

 

 



1.2 De las representaciones básicas del espacio a los Sistemas de Información 

Geográfica 

a) Los elementos fundamentales de las representaciones cartográficas 

b) Tipos de mapas y tecnologías de información geográfica. 

1.3 Análisis del espacio geográfico a) Explicación y ejemplificación de las categorías y 

escalas espaciales  

 b) Utilización de la metodología para el análisis espacial y aplicaciones geográficas de las 

TIC 

1.4 Adopción de una actitud reflexiva para la comprensión de procesos y problemas 

presentes en el espacio geográfico 

1.5 Valoración de los tipos de representaciones espaciales.  

2.4 Explicación de la localización de regiones de concentración y dispersión de la 

población 

2.5 Observación y análisis de gráficas, estadísticas y fuentes documentales sobre la 

dinámica poblacional 

2.8 Valoración reflexiva y crítica de los problemas derivados del crecimiento, distribución y 

movilidad poblacional 

3.4 Climas y regiones naturales a) Climas: componentes y diversidad b) Regiones naturales y 

sus recursos c) Cambio climático y sus efectos ambientales 

3.10 Postura ante el cambio climático y el deterioro ambiental 

4.5 Manejo e interpretación de gráficas y cartografía referente a los espacios productivos  

 

 



2.1Tipos de plantas generadoras de electricidad 

y su transmisión. 

2.2 Generadores de corriente. 

2.3 Calor, trabajo y conservación de la energía. 

2.4 Transformaciones de energía. 

2.5 Máquinas térmicas. 

2.6 Diferentes tipos de energías: mecánica, 

eólica, solar, química, nuclear, de mareas, 

geotérmica. 

2.7 Transformaciones de la energía. 

2.8 Superconductores. 

2.9 Sustentabilidad y contaminación. 



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. Bioingeniería soluciones creativas para problemas de México. C.E.M 

b. Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar 

c. Idhill ciudad utópica hacia la distopía 

 

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.  

 

Nos sirvió leer el contexto  de cada uno  de los proyectos para  Elaborar preguntas sobre la relación de la 

situación ambiental actual y desarrollo industrial en macro-regiones económicas y ubicar el apoyo  y las 

interrelaciones que podemos encontrar en el  desarrollo del trabajo  

Historia: Industrialización. 

Geografía: Cartografía y Recursos Naturales. 

Matemáticas: Números Reales, Estadística descriptiva. 

Física: Fuentes de energía 



Nos sirvió leer el contexto  de cada uno  de los proyectos para  Elaborar preguntas sobre la relación de la 

situación ambiental actual y desarrollo industrial en macro-regiones económicas y ubicar el apoyo  y las 

interrelaciones que podemos encontrar en el  desarrollo del trabajo  

Historia: Industrialización. 

Geografía: Cartografía y Recursos Naturales. 

Matemáticas: Números Reales, Estadística descriptiva. 

Física: Fuentes de energía 

Consideramos que los organizadores gráficos  nos sirven  de guía en la estructura fundamental  del 

proceso  pues permiten  ver claramente las estructuras entre las materias y retroalimentar el proceso  no 

desviarnos del camino 

Por ejemplo se incluyó la materia  Física  y cambio el proyecto original  

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? 

Nuestro proyecto  difiere  de dos de  los analizados pues   en uno se busca  resolver un problema como es la violencia 

Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, en  otro  innovar  o  crear  Bioingeniería soluciones creativas. 

Con proyecto que tendremos más en común es. el  Idhill ciudad utópica hacia la distopía 

Aclaramos dudas 

Se estableció la necesidad de un producto final 

 

 Dar explicación 



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

 

Si tomamos en cuenta todas las materias involucradas, como en los casos de éxito, dejamos un ejemplo de uno de los 

casos de existo  y lo comparamos  con el  nuestro.  Aclaramos en general dudas 

 

Analizar cómo impacta la evolución científica y tecnológica en macro-regiones económicas a través de la interpretación 

estadística para describir problemáticas ambientales y socio-económicas globales actuales.  Valorar la importancia del 

contexto histórico. 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas:  

Matemáticas 

 

Historia  

 

Geografía 

 

Física  

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  

del  programa, que 

se consideran. 

Se aclararon  dudas y 

establecieron  limites 

sobre los temas, 

apoyándonos en los 

ejemplos  

Se aclararon  dudas y 

establecieron  limites 

sobre los temas, 

apoyándonos en los 

ejemplos 

Se aclararon  dudas y 

establecieron  limites 

sobre los temas, 

apoyándonos en los 

ejemplos 

Se aclararon  dudas y 

establecieron  limites 

sobre los temas, 

apoyándonos en los 

ejemplos 

2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

Conceptos básicos 

que surgen  del 

proyecto,  permiten 

la comprensión del 

mismo y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

  

Nos apoyaremos en  el 

proyecto de  

el  Idhill ciudad utópica 

hacia la distopía,  para  

estudiar estos 

conceptos desde el 

punto de vista de la  

historia  

Concepto 

Nos apoyaremos en  el 

proyecto de  

el  Idhill ciudad utópica 

hacia la distopía,  para  

estudiar estos 

conceptos desde el 

punto de vista de la  

geografia  

Concepto 

Clave:Cambio 

Nos apoyaremos en  el 

proyecto de  

Bioingeniería 

soluciones creativas  

estos conceptos desde 

el punto de vista de la  

geografia  

 

Máquinas simples 

Fuerza Presión y 



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. 

 

  

Nos apoyaremos en  el 

proyecto de  

el  Idhill ciudad utópica 

hacia la distopía,  para  

estudiar estos 

conceptos desde el 

punto de vista de la  

historia  

Concepto 

Clave:Cambio 

Conceptos 

Relacionados:Colabor

ación, Adaptación. 

Contexto 

Global:Construcción 

social de la realidad. 

Nos apoyaremos en  el 

proyecto de  

el  Idhill ciudad utópica 

hacia la distopía,  para  

estudiar estos 

conceptos desde el 

punto de vista de la  

geografia  

Concepto 

Clave:Cambio 

Conceptos 

Relacionados:Colabor

ación, Adaptación. 

Contexto 

Global:Construcción 

social de la realidad. 

Nos apoyaremos en  el 

proyecto de  

Bioingeniería 

soluciones creativas  

estos conceptos desde 

el punto de vista de la  

geografia  

 

Máquinas simples 

Fuerza Presión y 

densidad  

 

3. Objetivos o 

propósitos 

alcanzados.  

Pudimos delimitar 

claramente los  

objetivos por  materia  

gracias a los ejemplos  

Pudimos delimitar 

claramente los  

objetivos por  materia  

gracias a los ejemplos 

Pudimos delimitar 

claramente los  

objetivos por  materia  

gracias a los ejemplos  

Pudimos delimitar 

claramente los  

objetivos por  materia  

gracias a los ejemplos 

4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el 

avance  

    en el proceso y el 

logro 

    del objetivo   

propuesto. 

Se definieron 

productos por materia 

gracias a los ejemplos 

Se definieron 

productos por materia 

gracias a los ejemplos 

Se definieron 

productos por materia 

gracias a los ejemplos 

 Se definieron 

productos por materia 

gracias a los ejemplos 

5. Tipos y herramientas 

de 

    evaluación. 

 

 

Identificamos los tipos 

de herramienta de 

evaluación por etapa 

Gracias a los ejemplos 

Se aclararon dudas   

Identificamos los tipos 

de herramienta de 

evaluación por etapa 

Gracias a los ejemplos 

Se aclararon dudas   

Identificamos los tipos 

de herramienta de 

evaluación por etapa 

Gracias a los ejemplos 

Se aclararon dudas   

Identificamos los tipos 

de herramienta de 

evaluación por etapa 

Gracias a los ejemplos 

Se aclararon dudas   

 



Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

  

Matemáticas 

 

Historia  

 

Geografía 

 

Física  

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

Se plantearon  observando  los tres modelos y se pudieron  integrar las 4 materias 

como  un  todo  o un sistema complejo  

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Queremos  al igual  que en los ejemplos buscar el apoyo  de alguna institución 

pública o especializada  la posibilidad de  traer un conferencista para  sensibilizar y 

detonar el  interés  en los alumnos de 4to año de preparatoria. 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Al igual que el proyecto base pensamos buscar información por disciplina en 

fuentes tradicionales, sin embargo  una de nuestra fuentes de apoyo será  el INEGI 

Almanaques mundiales 

Libro de texto 

Fuentes de consulta digital y revistas 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos,n 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

Para cada una de las materias se acordó trabajar  por  etapas la recolección,  

clasificación  y análisis información conforme se requiera y que las materias ejes 

serían   Geografía e  historia. Así pues el estudio  histórico, geográfico, matemático 

y físico  se hará por medio de registros parciales  que involucre la información que 

arroja cada etapa. 

 

 



  

Matemáticas 

 

Historia  

 

Geografía 

 

Física  

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

Se plantearon  observando  los tres modelos y se pudieron  integrar las 4 materias 

como  un  todo  o un sistema complejo  

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Queremos  al igual  que en los ejemplos buscar el apoyo  de alguna institución 

pública o especializada  la posibilidad de  traer un conferencista para  sensibilizar y 

detonar el  interés  en los alumnos de 4to año de preparatoria. 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Al igual que el proyecto base pensamos buscar información por disciplina en 

fuentes tradicionales, sin embargo  una de nuestra fuentes de apoyo será  el INEGI 

Almanaques mundiales 

Libro de texto 

Fuentes de consulta digital y revistas 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos,n 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

Para cada una de las materias se acordó trabajar  por  etapas la recolección,  

clasificación  y análisis información conforme se requiera y que las materias ejes 

serían   Geografía e  historia. Así pues el estudio  histórico, geográfico, matemático 

y físico  se hará por medio de registros parciales  que involucre la información que 

arroja cada etapa. 

 

  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

 

Al final el proyecto el  producto final nos permitirá dar una conclusión global, sin 

embargo se tiene pensado por materias hacer un  pequeño cierre donde el 



 

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

                                                                     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._Estudio de la  evolución histórica  de la tecnología industrial en las macroregiones  económicas 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas._ 

Integrantes Equipo 1 

Raúl Flores Geografía 

Otoniel Mateos Pérez Geografía 

Fernanda Domínguez Historia 

Liliana Sandoval  Matemáticas 

Diana Osornio Matemáticas 

Andrés Gutiérrez Matemáticas 

  

  

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 



¿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. Macro Regiones Ecoonómicas.  

Matemáticas: Números Reales, Estadística 

Física: Fuentes de energía 

 

 

 

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? 

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 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

 

 

 

 

   

 

 

 



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

 

 

Analizar cómo impacta la evolución científica y tecnológica en macro-regiones económicas a través de la interpretación 

estadística para describir problemáticas ambientales y socio-económicas globales actuales.  Valorar la importancia del 

contexto histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas:  

Matemáticas 

 

Historia  

 

Geografía 

 

Física  

1. Contenidos / 

Temas 

     involucrados. 

Temas y 

contenidos  del  

programa, que 

se consideran. 

1.1 Conjunto de los números 

reales y sus subconjuntos. 

a) Medidas de tendencia 

central de un conjunto de 

datos. 

1.2 Problemas que 

involucran proporciones. 

a) Proporciones directas e 

inversas. 

1.3 Leyes de los exponentes 

1.1 Tránsito de la 

producción artesanal y 

manufacturera a la 

producción industrial 

1.2 Devenir de la 

industrialización: causas de 

su origen y características 

a) Revolución industrial e 

industrialización 

b) Segunda revolución 

1.2 De las 

representaciones 

básicas del espacio 

geográfico a los 

Sistemas de 

Información 

Geográfica y GPS. 

a) Los elementos 

fundamentales de 

las representaciones 

2.1Tipos de plantas 

generadoras de 

electricidad y su 

transmisión. 

2.2 Generadores de 

corriente. 

2.3 Calor, trabajo y 

conservación de la 

energía. 

2.4 Transformaciones 



1.1 Conjunto de los números 

reales y sus subconjuntos. 

a) Medidas de tendencia 

central de un conjunto de 

datos. 

1.2 Problemas que 

involucran proporciones. 

a) Proporciones directas e 

inversas. 

1.3 Leyes de los exponentes 

a) Potencias con 

exponentes enteros y 

racionales. 

b) Notación científica 

1.4 Representación gráfica 

de información 

1.5 Modelación de 

situaciones empleando 

números reales y usando 

TIC. 

1.7 Representación de los 

números racionales e 

irracionales en notación 

decimal. 

1.8 Valoración de la 

importancia de los números 

reales para contar, medir y 

comparar. 

1.10 Concientización de 

que representar y analizar 

información numérica 

permite fundamentar una 

opinión y establecer una 

postura personal. 

2.1 Expresiones algebraicas 

para describir y generalizar 

1.1 Tránsito de la 

producción artesanal y 

manufacturera a la 

producción industrial 

1.2 Devenir de la 

industrialización: causas de 

su origen y características 

a) Revolución industrial e 

industrialización 

b) Segunda revolución 

industrial 

c) Tercera revolución 

industrial 

1.3 Beneficios, problemas y 

retos vinculados con la 

industrialización 

1.6 Confrontación de 

distintos tipos de fuentes 

para identificar las 

relaciones causales entre los 

procesos de industrialización 

y el uso de energías, la 

producción en serie, los 

avances tecnológicos, el 

desarrollo del capital 

industrial y financiero, las 

políticas económicas 

predominantes (liberalismo, 

keynesianismo y 

neoliberalismo), la lucha por 

la hegemonía y la relación 

entre las potencias y las 

zonas dependientes  

1.7 Búsqueda, 

identificación, uso y 

procesamiento de fuentes 

1.2 De las 

representaciones 

básicas del espacio 

geográfico a los 

Sistemas de 

Información 

Geográfica y GPS. 

a) Los elementos 

fundamentales de 

las representaciones 

cartográficas 

b) Tipos de mapas y 

tecnologías de 

información 

geográfica,   

GPS y SIG. 

1.3 Análisis del 

espacio geográfico 

a) Explicación y 

ejemplificación de 

las categorías de 

análisis en distintas  

escalas espaciales.  

 b) Utilización de los 

principios 

geográficos 

metodológicos para 

el análisis espacial y 

aplicaciones 

geográficas de las 

TIC 

1.4 Adopción de 

una actitud reflexiva 

para la 

comprensión de 

procesos y 

2.1Tipos de plantas 

generadoras de 

electricidad y su 

transmisión. 

2.2 Generadores de 

corriente. 

2.3 Calor, trabajo y 

conservación de la 

energía. 

2.4 Transformaciones 

de energía. 

2.5 Máquinas térmicas. 

2.6 Diferentes tipos de 

energías: mecánica, 

eólica, solar, química, 

nuclear, de mareas, 

geotérmica. 

2.7 Transformaciones 

de la energía. 

2.8 Superconductores. 

2.9 Sustentabilidad y 

contaminación. 

 







3. 

Objetivo

s o 

propósit

os 

alcanza

dos.  

 Evaluar el 

manejo de 

datos 

estadísticos 

 Evaluar las 

representaci

ones 

gráficas y sus 

inferencias 

  Obtención 

de 

estimaciones 

y escenarios 

posibles. 

 Comprend

er las 

implicacion

es del 

progreso 

material a 

la luz de la 

modernida

d 

 Identificar 

el papel 

que ocupa 

el consumo 

personal y 

social en el 

deterioro 

del planeta 

 Contribuir a 

la toma de 

decisiones 

responsable

s en el 

entorno 

social  

 

Realizar un 

inventario de 

recursos 

naturales a 

partir de la 

interpretació

n 

cartográfica.  

 

Caracterizar 

la dinámica 

poblacional 

a escala 

mundial. 

 

Interpretació

n de tablas y 

gráficas. 

  

Identificar los 

factores de 

localización 

de la 

industria a 

escala 

mundial. 

 

 Evaluar los 

pros y contras 

de las 

llamadas 

energías 

“limpias” 

para 

formarse un 

criterio sobre 

su 

implementaci

ón. 

 Evaluar el 

consumo 

energético 

en su hogar 

para 

promover su 

uso 

adecuado. 

 Aplicar el 

principio de 

inducción 

electromagn

ética para la 

generación 

de la 

corriente 

eléctrica. 

 Analizar las 

transformacio

nes de la 

energía para 

valorar su 

eficiencia en 

la 

producción 

de energía 

eléctrica 

 Conocer las 

formas de 

transmisión 

de la energía 

eléctrica 

para tomar 

riesgos y 

valorar la 



4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje, 

que 

    demuestran el 

avance  

    en el proceso y 

el logro 

    del objetivo   

propuesto. 

Tablas de datos 

Gráficas y pictogramas 

Modelado de funciones 

Estimaciones y predicciones 

 

 

 

Inventario de recursos  

minerales. 

Representación gráfica de 

la distribución geográfica 

de los recursos mineros. 

Presentación en PP de 

problemáticas ambientales 

globales. 

Cuadro comparativo del 

grado de desarrollo de los 

países. 

 

Elaboración de 

mapas. 

 Cuadro descriptivo 

de inventario de 

recursos. 

Confección de 

Climogramas. 

 

Elaboración de 

pirámides de 

edades. 

 

 

Línea del tiempo de la 

evolución científica, 

tecnológica e 

industrial.  

 

Modelos de máquinas 

térmicas  

5. Tipos y 

herramientas de 

    Evaluación. 

Listas de cotejo 

Rúbricas 

 

Rúbricas Listas de cotejo. 

Rúbricas. 

Rúbricas  

Pruebas escritas 

Pruebas prácticas 

 

 

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

 

Disciplinas:  

Matemáticas 

 

Historia  

 

Geografía 

 

Física  

 



1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Porque los países centrales son centrales? 

 

¿Cuál es el impacto global y económico en las macro-ciudades debido a los 

procesos  industrial según las fuentes de energía? 

 

Costo-beneficio en las macro-regiones económicas del origen, uso y 

aprovechamientos de las distintas fuentes de energía. 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Leer el estudio Worldwatch de biocombustibles. 

 

Investigar acerca del MTD (Mejoras tecnológicas disponibles) 

 

Investigar la sustentabilidad y la normatividad que marcará la competitividad en 

las industrias internacionales 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Matemáticas 

 

INEGI 

LIBRO DE TEXTO  

REVISTAS 

DOCUMENTALES 

INTERNET 

Historia 

 

INEGI 

DATOS DE SRIA. DE 

ECONOMÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

REVISTAS 

DOCUMENTALES 

INTERNET 

Geografía 

INEGI, SIG. 

LIBRO DE TEXTO  

ATLAS, DIARIOS, 

REVISTAS, 

PERIODICOS, 

DOCUMENTALES 

INTERNET, 

ANUARIOS, 

ALMANAQUE, 

CENSOS. 

Física 

INEGI 

LIBRO DE TEXTO  

REVISTAS 

DOCUMENTALES 

INTERNET 

Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, en 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

trabajar  por  

etapas la 

recolección,  

clasificación  y 

análisis información 

trabajar  por  

etapas la 

recolección,  

clasificación  y 

análisis información 

trabajar  por  

etapas la 

recolección,  

clasificación  y 

análisis 

trabajar  por  

etapas la 

recolección,  

clasificación  y 

análisis información 



Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, en 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

trabajar  por  

etapas la 

recolección,  

clasificación  y 

análisis información 

conforme se 

requiera 

trabajar  por  

etapas la 

recolección,  

clasificación  y 

análisis información 

conforme se 

requiera 

trabajar  por  

etapas la 

recolección,  

clasificación  y 

análisis 

información 

conforme se 

requiera 

trabajar  por  

etapas la 

recolección,  

clasificación  y 

análisis información 

conforme se 

requiera 

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). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

Mesa Redonda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de 

gráficos 

Exposición Discusión en el 

aula 

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? 

 

 

Conectaremos finalmente dando  enfoques diferentes por  salón sobre el mismo  

problema: 

- Cerrando con una conferencia  magistral donde se unan cada experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 







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 

 















REFLEXIÓN 

El trabajo realizado durante todas estas sesiones para dar por resultado 

un proyecto interdisciplinario han planteado múltiples cuestiones 

referentes no solo a las formas largamente interiorizadas de enseñar de 

cada quien, sino en el trabajo que involucra escuchar e integrar las 

diversas disciplinas y visiones de todos y cada uno de nuestros pares.  

 El reto académico que implica, en lo profesional, modificar la 

perspectiva desde la que se imparten los contenidos al perseguir 

objetivos que signifiquen directamente preparación para la vida, resulta 

estimulante y alentador para nuestra labor docente porque involucra la 

facultad de renovarse y refrendar el compromiso docente de formación 

de individuos y la posible contribución a mejorar nuestra nación. 

 Este mismo reto también conlleva el riesgo de los errores que 

pueden llegar a cometerse cuando se inicia siempre un cambio de 

paradigma. Cómo medir, cómo evaluar, cómo trabajar transversalmente 

están puestos en la mesa y se perfeccionarán en la medida en que se 

practiquen y se evalúen estos proyectos. Al final, una valoración de los 

resultados en sus aspectos positivos y, con una buena dosis de 

autocrítica, en los negativos, propiciaran la consecución de la meta 

prevista.  

 


