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Técnico. 

• Verbos en tiempo 

pasado. 

Unidad 1. Procesamiento digital 

de la información. 

1.2 Evaluación del 

procesamiento de la 

información. 

Unidad 1. Subtema 1.2 c. 

Tercera Revolución 

Industrial. 

INGLES 



 Historia: La materia permitirá al alumno darle los elementos 

informativo necesarios, para el contenido del video referido 

así como la relación de los hechos históricos con la 

actualidad. 

 Informática: Permite a los alumnos la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en clase sobre los recursos 

multimedia, como pueden ser fotografía, audio, movimiento, 

etc. 

 Inglés: Apoyará al contenido histórico y la correcta 

aplicación del idioma inglés, en el vocabulario, verbos, etc. 

 

Integración de las 3 disciplinas al 

proyecto. 
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Integración de las 3 disciplinas al proyecto. 

 Historia: La materia permitirá al alumno darle los 
elementos informativo necesarios, para el contenido del 
video referido así como la relación de los hechos 
históricos con la actualidad. 

 Informática: Permite a los alumnos la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en clase sobre los recursos 
multimedia, como pueden ser fotografía, audio, 
movimiento, etc. 

 Inglés: Apoyará al contenido histórico y la correcta 
aplicación del idioma inglés, en el vocabulario, verbos, 
etc. 

 



Etapa 1 

 

 Se expuso el proyecto ante el grupo participante 

  Los alumnos se integraron en equipos de 4 y 5 participantes 

 Se dividieron los temas de acontecimientos y personajes que intervinieron 

en la Revolución Mexicana. 

 Los alumnos realizaron las investigaciones pertinentes de los temas 

 Entregaron la investigación y la profesora depuró y los alumnos corrigieron 

la información 

 Este trabajo se realizó durante el primer y segundo parcial 

 



Etapa II 

 La profesora de la materia de Historia de México, redactará  incorporando 

la información investigada por los alumnos. 

 La información será entregada a la profesora de inglés para empezar a 

trabajar en la traducción  de la misma. 

 La traducción de la información se realizará durante el tercer parcial. 

 


