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Fecha de Término: 26 de noviembre del 2018

Ciclo Escolar en que se planea llevar a cabo el proyecto:
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Tema:



Introducción o justificación

Los colores producen diferentes emociones e influyen de manera 

decisiva en nuestra percepción de la realidad.

Colores primarios y secundarios, en sus infinitas combinaciones 

entre sí, tienen el poder de transmitir un mensaje o emoción 

concreta. 

La respuesta visual y emocional de la percepción de dichos colores 

se relaciona estrechamente con la óptica, que es la rama de la Física 

se encarga de estudiar la luz y los fenómenos que esta produce por 

medio de la propagación de ondas electromagnéticas y su incidencia 

sobre diversas substancias, lo que provoca su reflejo a diferentes 

frecuencias y longitudes de onda, originando los colores tanto 

primarios como secundarios.



Objetivo general

Que efectos y acciones (impacto)  tiene el 
color en los adolescentes y su influencia en lo 

cotidiano

Reconocer el color como uno de los elementos 

fundamentales del lenguaje psicológico , utilizando las 

principales teorías sobre la naturaleza ondulatoria de la 

energía luminosa y sensibilizar a los alumnos en la 

percepción y uso del color.



FISICA:

PSICOLOGÍA:

COMUNICACIÓN
VISUAL:

• Naturaleza del color
• El ojo y la visión
• Dispersión de la luz y daltonismo

• Sensopercepción
• Psicofisiología de la percepción
• Tipos de percepción

• Trazo de figuras
• Sombras propias y proyectadas
• Teoría de la perspectiva

• Ejemplos físicos  de elementos 
irregulares

• Comunicación visual

• Falsas perspectivas

• Toma de desición a partir de mi o 
tú perspectiva

FRANCES:

• Aprendizaje del vocabulario 
a partir del juego
• Formas figuras y color a través 
de los sentidos

TEMAS  GENERALES QUE SE VERÁN EN EL CICLO:



PSICOLOGÍA

El  alumno comprenderá el funcionamiento 
básico de los procesos de percepción y 
analizaran las principales estructuras que 
forman el sistema perceptivo para valorar 
su importancia en la comprensión del 
mundo que les rodea.

FÍSICAEl alumno retomará y profundizará el 
conocimiento de los elementos gráficos 

plásticos y su importancia en la creación de 
las imágenes visuales, así como el 

conocimiento y reflexión sobre el color sus 
atributos y aplicación grafica.

COMUNICACIÓN 
VISUAL

El alumno comprenderá los 
principios sobre los procesos 
básicos de la energíaía 
luminosa, particularmente 
aquellos relacionados con las 
teorías de la mecánica 
ondulatoria y cuántica.

FRANCÉS

El alumno fija el 
conocimiento del vocabulario 

a través del tacto, la vista 
para aplicarlo a su vida 

cotidiana a partir de sus 
experiencias y conocimientos 

previos del francés.

OBJETIVOS DE CADA MATERIA



ACTIDIDAD VInterdisciplinaria, pregunta detonadora

Que efectos y acciones (impacto)  tiene 
el color en los adolescentes y su 

influencia en lo cotidiano



Interdisciplinaria, presentación del proyecto

FECHA 17 de septiembre al 26 de noviembre del 2018 

GRADO 6° año (áreas)

OBJETIVO . Que los alumnos de 6° año conozcan y aprendan como 
se aplica el color en la vida diaria y sus efectos

FECHA EN QUE SE LLEVARA ACABO A partir del 17 de septiembre de 2018



Interdisciplinaria, desarrollo del proyecto

FECHA Frances                             17  de septiembre 
Física                                 21  de septiembre 
Comunicación visual      17  de septiembre 
Psicología                         20  de septiembre 

GRADO 6° año (áreas)

OBJETIVO Presentación del proyecto por áreas
Preguntas detonadores
Aclaración de dudas.

FECHA EN QUE SE 
LLEVARA ACABO

A partir del 17 de septiembre de 2018



Interdisciplinaria, desarrollo del proyecto

FECHA 24 de septiembre de 2018

GRADO 6° año (áreas)

OBJETIVO Que el alumno aprenda, practique e interiorice el 
conocimiento del color a  través de vocabulario en la 
lengua extranjera a partir de su experiencia vivencial por 
medio del la lúdica.

FECHA EN QUE SE LLEVARA ACABO 26 de noviembre de 2018

Francés



Desarrollo del proyecto del proyecto

Francés

Unidad/Tema
PROYECTO INTERDICICPLINARIO

Número
I

Propósito (s)
Objetivo (s)

CONOCIMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO DEL 

VOCABULARIO DEL COLOR EN LA 
LENGUA EXTRANJERA PARA SU 

APLICACION EN DINAMICAS
LUDICAS CON NIÑOS DE 

EDUCACION BASICA

Contenidos temáticos
VOCABULARIO DEL COLOR

Fechas programadas
SEPT. 29

OCT. 13 – 27
NOV. 03-24   

Actividades de enseñanza-aprendizaje
PLANTEAMINETO, DESARROLLO, APLICACIÓN Y LOGISTICA EN UN EVENTO MASIVO 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES LUDICAS EN PRO Y DESARROLLO DEL 

CONOCIMIENTO

Fechas
Reales

6º

SEPT. 29
OCT. 13 – 27

NOV. 03-24   

El alumno empleará RECURSOS Y 
CONOCIMIENTOS EN ACTIVIDADES 
DIVERSAS DE APRENDIZÇAJE PARA 
REALIZAR DESDE LA RUTA CRITICA 
DE UN EVENTO HASTA SU 
REALIZACIION A PARTIR DEL TEMA 
DEL COLOR EN SUS DIFERENTES 
DISCIPLINAS PARA LLEVAR A CABO 
UN EVENTO MASIVO BASADO EN 
EL APRENDIZAJE

RUTA CRIRICA EN UN EVENTO MASIV O
PLANTEAMIENTO DEL EVENMTO
PLANEACION POR ACTIVIDAD
PRESENTACION DEL EVENTO
ACTIVIDADES
FACTORES A TRABAJAR
PRESUPUESTO
COMPRAS
DISPOSICION DEL MATERIAL
LOGISTICA
CIERRE DEL EVENTO

SEPT. 29

OCT. 13 – 27
06  Y 13

20

27

NOV. 03-24

03
10
17
24

INICIO DEL PROYECTO, LLUVIA DE IDEAS, YB PLANTEAMIUENTO DE
ACTIOVIDADES EN EL EVENTO

ELECCION DE DINAMICAS POR EQUIPO PARA EL INICIO DE LA PLANEACION DEL
EVENTO
INICIO DE LA PLANIFICACION Y PLANTEAMIENTO DE LA LOGISTICA

SE PRESENTAN AVANCES DE CADA ROL POR ACTIVIDAD DENTRO DEL EQUIPO Y
SU JUSTIFICACION

REPLANTAMIENTO DE ACTIVIDADES

SE PRERESENTA EL PRESUPUESTO NUEVO, PLAN DE TRABAJO Y SE INICIA
TRABAJO COLABORATIVO

SE PRESENTA UN SIMIL DEL EVENTO PARA VERIFICAR ACIERTOS Y ERRORES A
CORREGIR

SE REALIZA EL EVENTO APLICANDO LAS DINAMICAS A LOS PARTICIPANTES SIN
GRANDES DISFICULTADES ALCANZANDO LOS OBJETIVOS



FRANCÉS

Francés



Interdisciplinaria, desarrollo del proyecto

Física

FECHA 27 de septiembre de 2018

GRADO 6° año (áreas)

OBJETIVO El alumno comprenderá los principios sobre los procesos 
básicos de la energía luminosa, particularmente aquellos 
relacionados con las teorías de la mecánica ondulatoria y 
cuántica.

FECHA EN QUE SE LLEVARA ACABO 22 de noviembre de 2018



Desarrollo del proyecto del proyecto

Física



Desarrollo del proyecto del proyecto

Física



Presentación del proyecto

Física



Interdisciplinaria, desarrollo del proyecto

Comunicación Visual

FECHA 24 de septiembre de 2018

GRADO 6° año (áreas)

OBJETIVO El alumno retomará y profundizará el conocimiento de los 
elementos gráficos plásticos y su importancia en la 
creación de las imágenes visuales, así como el 
conocimiento y reflexión sobre el color sus atributos y 
aplicación grafica.

FECHA EN QUE SE LLEVARA ACABO 20 de noviembre de 2018



Desarrollo del proyecto del proyecto

Comunicación Visual

Unidad/Tema Introducción a los elementos fundamentales del lenguaje gráfico plástico. Número II.

Propósito (s)
Objetivo (s)

Contenidos temáticos Actividades de enseñanza-aprendizaje Fechas
reales

Esta unidad tiene 
carácter básico. El 
alumno retomará y 
profundizará el 
conocimiento de los 
elementos gráfico-
plásticos y su 
importancia en la 
creación de imágenes 
visuales.

1. Elementos de la obra gráfico 
plástica.
Identificar los elementos presentes en toda obra gráfica y 
plástica.
el tema y el sentido interpretativo.
2. Elementos formales y conceptuales básicos del diseño 
bi y tridimensional.
Identificar las formas elementales de la expresión 
gráfico-plástica.
3. Elementos de relación en la obra gráfico-plástica.
Experimentar con formas y figuras, diferentes 
condiciones de interacción en las superficies 
bidimensionales y en el espacio.
4. Composiciones.
Identificar y experimentar diferentes tipos de 
composiciones a través de la repetición de formas y 
estructuración del espacio.
5. El color.
Conocimiento y reflexión sobre el color, sus atributos y 
aplicación en la gráfica y en la plástica.

Lámina 4 Mediante el uso de 
imágenes clasificar las obras de 
artes por tiempo, época y sus 
características.

Lámina 5 Realización de una 
ilustración basándose en las 
características de las bellas artes.

Lámina 6 Elaboración de un paisaje 
basándose en 2 tintas contrastando 
los colores.

Lámina 7 Composición de diferentes 
figuras geométricas.

Lámina 8 Aplicación de color con 
sus contrastes.



Desarrollo del proyecto del proyecto

Comunicación Visual



Presentación del proyecto

Comunicación Visual



Interdisciplinaria, desarrollo del proyecto

Psicología

FECHA 27 de septiembre de 2018

GRADO 6° año (áreas)

OBJETIVO El  alumno comprenderá el funcionamiento básico de los 
procesos de percepción y analizaran las principales 
estructuras que forman el sistema perceptivo para valorar 
su importancia en la comprensión del mundo que les 
rodea.

FECHA EN QUE SE LLEVARA ACABO 23 de noviembre de 2018



Desarrollo del proyecto del proyecto

Psicología

Definiciones 

Lluvia de ideas Dudas Relacionar temas 

con el proyecto

Buscar información

Compartir 

información

Revisión en equipo Presentación del 

equipo a docente

Dudas, correcciones 

y aclaraciones 

Presentación a 

compañeros 

Área III

Tema: EL impacto del color

Justificación. Con esta actividad los alumnos de área III aprenderán la importancia del color y

su influencia en la vida diaria.

La importancia de la atención y percepción, así como de los sentidos en los seres humanos.

Objetivos generales. Relacionar los colores a las marcas

Aprender de la importancia del color

Aportar información a otros compañeros sobre la importancia del color.

El desarrollo del tema se llevó con la guía del docente a los alumnos para poder delimitar 

de forma útil el tema, así evitando caer en repeticiones.

Problemática: la delimitación del tema, ya que en psicología se puede utilizar para diferentes entornos. 

Cambio de proyecto a presentar a los compañeros, ya que al principio se les aplicaría una prueba

psicológica del color, platicando con alumnos se determinó que la mejor opción era ver 

como la industria ha tenido gran influencia por los colores. 



Desarrollo del proyecto del proyecto

Psicología



Presentación del proyecto

Psicología



Presentación del proyecto Final

GRADO 6° año (áreas)

PRESENTACIÓN El alumno de 6to. Año de las cuatro áreas presentaron por 
medio de dinámicas de juegos, con los niños de prescolar 
y primaria donde se les enseño como crear colores y su 
funsión.

FECHA EN QUE SE LLEVARA ACABO 26 de noviembre de 2018



Presentación del proyecto Final

Guía de color 

De acuerdo con múltiples estudios se ha 
comprobado que el color tiene una 
influencia muy importante en la decisión 
de compra y el aumento de las ventas.

En estos estudios se ha identificado que 
los compradores impulsivos reaccionan 
mejor a colores como el rojo, naranja, 
negro y azul. 

Por otro lado los compradores más 
racionales (que planean más sus 
compras) responden muy bien a colores 
como: el rosado claro, celeste y azul 
marino.



Presentación del proyecto

• La apariencia visual y el color de un nuevo producto son mucho más 
importantes que la textura, el sonido o el olor para los consumidores en 
un nuevo producto:

• 93% de los consumidores consideran más importante la apariencia visual 
y el color.

• 6% de los consumidores consideran más importante la textura

• 1% de los consumidores considera más importante el sonido o el olor.

• El 85% de los compradores consideran que el color es la principal razón 
para comprar un producto.

• El Color incrementa el reconocimiento de la marca en un 80%.



Presentación del proyecto



Autoevaluación y coevaluación del proyecto



Autoevaluación y coevaluación del proyecto



Lista de cambios realizados al proyecto

Problemática: la 

delimitación del tema, ya que 

en psicología se puede 

utilizar para diferentes 

entornos. 

Cambio de proyecto a 

presentar a los compañeros, 

ya que al principio se les 

aplicaría una prueba 

psicológica del color, 

platicando con alumnos se 

determinó que la mejor 

opción era ver como la 

industria ha tenido gran 

influencia por los colores. 

El desarrollo del tema se llevó con la 

guía del docente a los alumnos para 

poder delimitar de forma útil el tema, así 

evitando caer en repeticiones.

Dificultades y cambios:
La elección de dinámicas se requiere de 2 sesiones por 

la falta de organización y comunicación entre los 
alumnos 
En esta sesión la implementación del recurso 

económico para obtener los materiales es un factor de 
reflexión, duda y espera en los tiempos asignados y en 
como se presenta un presupuesto, mantener márgenes 
económicos en el gasto y la presentación del producto 
en físico. La planeación y proyección es un tema a 
trabajar con los alumnos a falta de practica.
Se presentan dificultades en la comunicación en cuanto 

planteamiento y organizaciones deben resolverse antes 
de la siguiente sesión.
El desarrollo se ve afectado por falta de una buena 

planeación y se reconforman las actividades a realizar.


