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EQUIPO NÚMERO 5

INTEGRANTES Y ASIGNATURAS
Áurea María del Refugio Sánchez-Henkel Rojas.   Materia: Matemáticas V
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PROYECTO “TEATRO PARA ENSEÑAR VALORES”

APARTADO 2



CURSO EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PROYECTO: Ciclo 2018-2019

FECHAS TENTATIVAS: 20 septiembre de 2018 a 5 de mayo de 2019

PROYECTO “TEATRO PARA ENSEÑAR VALORES”

APARTADO 3



Nombre del pve: “TEATRO PARA ENSEÑAR VALORES”
APARTADO 4. Nombre del PVE. Intención

Resolver un problema

Explicar de manera detallada cómo se puede abordar y/o solucionar el problema.

¿Cómo se logra enseñar valores a través del arte dramático?

Esta es la pregunta detonadora del proyecto. Las alumnas trabajarán en equipo para resolverla. 

También se basa en los fundamentos de la Congregación de Jesús María, pues su fundadora, 

Claudina Thévenet, basó su propuesta educativa en los valores de paciencia y confianza para educar, 

con la creencia de que el ser humano puede mejorar a través de medios adecuados.

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar 

como pregunta o premisa problematizadora.  (Se ubica en el producto 8)



APARTADO 5ÍNDICE DE APARTADOS DEL PORTAFOLIO VIRTUAL DE EVIDENCIAS

Apartado 5

5a Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. Interdisciplinariedad.
Producto 3. Fotografías de la sesión

5b: Producto 2. Fotografía de Organizador gráfico.
Conexiones

5c: Introducción o justificación. Descripción del proyecto.

5d: Objetivo general del proyecto. 
Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura involucrada.

5e: Pregunta/s generadora/s, pregunta/s guía, problema/s a abordar, asunto a resolver o a probar, propuesta, etcétera, del 
proyecto a realizar.

5f: Contenido. Temas y productos propuestos.

5g: Planeación general
Planeación día a día
Seguimiento
Evaluación
Auto y coevaluación

5h: Reflexión. Grupo interdisciplinario.
Reflexión. Reunión de Zona. (De no haber tenido reunión de zona, sólo el anterior).

5i 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
Producto 8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto 
Producto 9. Fotografías de la sesión tomadas por la persona asignada para tal fin. Señalar que pertenecen a la 2a. R.T.
Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de Aprendizaje.
Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.
Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo.
Producto 13. Lista de pasos para realizar una infografía digital.
Producto 14. Infografía
Producto 15. Reflexiones personales



Producto 1: C.A.I.A.C. Conclusiones generales 
interdisciplinariedad

APARTADO 5a. Producto 1



APARTADO 5a. Producto 1



APARTADO 5a. Producto 1



APARTADO 5a. Producto 1



Producto 3: Fotografías de la sesión APARTADO 5a. Producto 3



Producto 2: Organizador gráfico que muestra conexiones entre los temas de las diferentes 
asignaturas del proyecto APARTADO 5b. Producto 2



APARTADO 5c. Introducción o justificación. Descripción del proyecto. 

Introducción o justificación. Descripción del proyecto

Apartado I. Contexto. Introducción y/o justificación del proyecto. Justifica las circunstancias o 
elementos de la realidad en los que se da el problema (se ubica en el producto 8).

El contexto del desarrollo del proyecto es el segundo año de preparatoria. En el sistema de Escuela Nacional Preparatoria, corresponden a 

quinto. El Instituto Mexicano Regina es un colegio fundado y dirigido por las religiosas de la orden de Jesús María. La institución sigue los 

preceptos de la formación jesuita, que tiene como centro la educación integral del individuo y, en este caso, la misión de formar mujeres para la 

vida, pues no es un colegio mixto, sino de educación diferenciada.

En quinto de Prepa tenemos 2 grupos de entre 30 y 34 alumnas cada uno.

Este proyecto está diseñado para ser desarrollado por las alumnas a partir del segundo bimestre. Se pensó en una manera de incluir la parte de 

matemáticas y, como la profesora trabaja en cuestiones arquitectónicas, aprovechar su experiencia para orientar a las alumnas al hacer la 

escenografía para una dramatización de una fábula frente a las niñas de primaria del colegio, pero también frente a los alumnos de primaria de 

una institución hermana a la nuestra: la escuela Claudina Thévenet, donde se atiende y ayuda a alumnos de bajos recursos desde primaria a 

preparatoria. Las obras también se presentarán en una comunidad marginada. 

Durante varias épocas se han desarrollado géneros literarios didácticos con el objetivo de educar divirtiendo. Las alumnas integrarán varios de 

los conocimientos que aprenden en varias materias de quinto año de preparatoria para realizar este proyecto. 

La asignatura de Orientación Educativa se apoyará en una profesora de educación en la fe, Mariana Iturbide, quien le ayudará a orientar la 

reflexión de las alumnas hacia la parte de servicio, tan importante para la Congregación de Jesús María, que este año cumple 200 años 

buscando transmitir una visión del mundo y de la vida que anime a las alumnas a “abrirse a sus semejantes, al servicio del bien común”.



APARTADO 5d. Objetivo general del proyecto. Objetivo de cada materia 

Objetivo general del proyecto

Apartado III. Objetivo general del proyecto. Abarca todas las materias involucradas (se ubica en el 
producto 8).

Las alumnas crearán y presentarán una obra de teatro itinerante (con escenario 

móvil) para enseñar valores a niños de primaria. Al hacerlo, desarrollarán 

habilidades de investigación bibliográfica, creatividad y habilidades 

comunicativas; habilidades matemáticas y aplicaciones de los conceptos de las 

cónicas; capacidad de reflexión y pensamiento crítico, además de espíritu de 

servicio al representar la obra frente a los niños para contribuir al bien de la 

comunidad.



APARTADO 5d. Objetivo general del proyecto. Objetivo de cada materia 

Objetivos o propósitos a alcanzar de cada asignatura involucrada 
Apartado IV.3. Objetivos o propósitos a alcanzar de cada asignatura involucrada (se ubica en el producto 8).

Disciplina 1. 

LITERATURA UNIVERSAL

Disciplina 2. 

MATEMÁTICAS V

Disciplina 3.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Disciplina 4. EDUCACIÓN 

ESTÉTICA Y ARTÍSTICA

Las alumnas explicarán las características principales del 

género dramático en las culturas clásicas grecolatinas, la 

época medieval europea, la época isabelina en Inglaterra y en 

el Neoclasicismo, a partir de la investigación en libros de texto 

de Literatura Universal en la biblioteca de la escuela.

Las alumnas crearán un guion dramático que tenga las 

características necesarias del género, a partir de los 

lineamientos de Norma Román Calvo, Para leer un texto 

dramático. Del texto a la puesta en escena. Puede ser original 

o estar basado en una fábula de algún autor reconocido (de 

Esopo, La Fontaine, Tomás de Iriarte, etc.).

Habilidades, actitudes y valores

Las alumnas desarrollarán habilidades de investigación en 

diferentes fuentes bibliográficas: libros de texto de Literatura 

Universal y obras de Esopo, La Fontaine y otros fabulistas, ya 

sea en formato electrónico o físico.

Las alumnas desarrollarán la creatividad y habilidades 

comunicativas mediante la construcción de un guion para obra 

de teatro.

Las alumnas valorarán la importancia de las manifestaciones 

artísticas en general y del teatro, en particular, como un 

medio de expresión humana.

Las alumnas aplicarán los conceptos de 

las cónicas para el diseño del modelo 

matemático que represente el lugar 

geométrico en el diseño de los planos 

para el escenario móvil.

Las alumnas aplicarán habilidades 

matemáticas aprendidas en cursos 

anteriores para calcular los costos del 

vestuario y el escenario.

Habilidades, actitudes y valores

Las alumnas aplicarán la capacidad de reflexión y el 

pensamiento crítico para escribir una reflexión final 

individual.

Fortalecerán su espíritu de servicio al representar la obra 

frente a niños de primaria para contribuir al bien de la 

comunidad. 

Aplicarán procesos de toma de decisiones con el 

reconocimiento de sus intereses.

Desarrollarán su iniciativa, su creatividad y su 

participación en grupos de trabajo.

Aplicarán los valores que fomenten el trabajo 

colaborativo, con base en el respeto interpersonal.

Las alumnas aplicarán los conceptos 

relativos a las teorías del color en la 

elaboración de una escenografía teatral, 

carteles e invitaciones, de manera que 

expresen a través de la combinación de los 

colores una intencionalidad relacionada con 

el contenido de su obra de teatro.

Habilidades, actitudes y valores

Las alumnas desarrollarán su creatividad y 

habilidades artísticas y manuales mediante 

la construcción de un escenario móvil para 

la obra de teatro.

Las alumnas valorarán la importancia de las 

manifestaciones artísticas en general y del 

teatro, en particular, como un medio de 

expresión humana.



APARTADO 5e. Pregunta/s generadora/s, pregunta/s guía, problema/s a abordar, asunto a 
resolver o a probar, propuesta, etc., del proyecto a realizar. 

Pregunta/s generadora/s, pregunta/s guía, problema/s a abordar, 
asunto a resolver o a probar, propuesta, etcétera, del proyecto.
Apartado V.1. Preguntar y cuestionar. Preguntas para dirigir la investigación interdisciplinaria. Tomar en cuenta 
todas las asignaturas. Tener en cuenta la lectura hecha para tales casos. Deberán tener relación con el objetivo y 
el tema o nombre del proyecto (se ubica en el producto 8).

Asignaturas involucradas: Matemáticas V, Orientación  Educativa V, Educación 

Estética y Artística V y Literatura Universal

¿Cómo se logra enseñar valores a través del arte dramático?

¿Cuáles son los valores importantes para aprender a convivir con los demás?

¿Cómo se hace un guion para una obra dramática?

¿Cuáles son las aportaciones del arte a la sociedad?

¿Qué tan importante es la forma y el espacio de un escenario en la puesta en escena de una 

obra dramática?

¿Es posible la aplicación de un modelo matemático (cónica) en la construcción de un escenario?

¿Los colores pueden contribuir para dar un mensaje?, ¿de qué manera?



APARTADO 5f. Contenidos. Temas y productos propuestos

Contenidos. Temas y productos propuestos
Apartado IV.1. Contenidos/temas del programa que se consideran (en todas las asignaturas involucradas). (se 
ubica en el producto 8)

Disciplina 1. 

LITERATURA UNIVERSAL

Disciplina 2. 

MATEMÁTICAS V

Disciplina 3.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Disciplina 4. EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA

Unidad 1: Las literaturas 

orientales en la antigüedad. 

Características esenciales: 

imaginación, fantasía, afán 

didáctico, contenido moral.

Unidad 2: Las literaturas clásicas 

grecolatinas en la antigüedad. 

Investigación sobre el género 

dramático en La 

Unidad 3: La Edad Media en 

Europa. Género dramático en el 

Medioevo, teatro itinerante.

Unidad 4: La literatura en el 

Renacimiento. Teatro isabelino.

Unidad 5: La literatura neoclásica. 

Lo bello y lo útil. Géneros: teatro y 

fábula.

• Trigonometría

• Ecuaciones de primer 

grado

• Lugar geométrico

• Circunferencia

• Parábola

• Elipse

1. Fortalecer al alumno en el 

reconocimiento de sus intereses, 

aptitudes y habilidades.

2. Fomentará su iniciativa, su 

creatividad y su participación en el 

proceso social.

3. Se involucrará y fortalecerá sus 

valores morales con la participación 

de problemas de la sociedad.

1.Teoría sustractiva del color (esquemas 

cromáticos, colores primarios, secundarios y 

terciarios, características de las combinaciones 

entre colores pigmento).

2.Cualidades relevantes del color (valor, matiz, 

intensidad).

3.Armonías (variaciones tonales, analogías entre 

colores, gamas térmicas, utilización de colores 

neutros).

4.Contrastes (colores complementarios, 

contrastes por color y tono y por proporción 

cromática).

5.Valorismo y colorismo (en la que el alumno los 

aplique en la elaboración de la escenografía). 

Colores para explorar efectos estéticos 

expresivos.



APARTADO 5f. Contenidos. Temas y productos propuestos

Contenidos. Temas y productos propuestos
Apartado IV.4. Evaluación. Productos/evidencias de aprendizaje para demostrar el avance del proceso y el logro 
del objetivo propuesto (se ubica en el producto 8).

Etapa 1: Observación e investigación

• Investigación de campo y discusión oral sobre los valores necesarios para convivir (en Orientación Educativa, con 

apoyo del grupo de educadores para la fe)

• Presentaciones orales con apoyo visual en PP con el tema de la fábula y la literatura didáctico en distintas culturas 

antiguas (en Literatura Universal)

• Investigación escrita sobre el arte dramático (en Literatura Universal)

• Presentación oral con apoyo visual en PP que contenga imágenes y características (acústica, etc.) de los teatros 

griegos y romanos. También 5 diseños de escenarios móviles (en Matemáticas y Educación Estética)

Etapa 2: Ejecución

• Guion completo de obra de teatro para una escenificación de entre 15 y 20 minutos. Incluir didascalias sobre la 

musicalización y otros efectos de sonido (en Literatura Universal y Educación Estética)

• Planos del escenario móvil con diseño del modelo matemático con manejo de escalas (en Matemáticas y EE)

• Planos a color de la escenografía (con manejo de escalas) y dibujos básicos del vestuario (en Matemáticas y EE)

• Escenario móvil, escenografía y vestuario ya terminados (en Matemáticas, EE y Literatura)

• Invitaciones y carteles (modelo y producto terminado) digitales e impresos (en Matemáticas, EE y Literatura)

• Puesta en escena de obra de teatro frente a niños de primaria, durante la semana cultural (ensayo Gral. y evento)

Etapa 3: Reflexión y evaluación: elaboración individual de un ensayo escrito. (en EE y Literatura)



APARTADO 5g. Formatos elegidos para planeación, seguimiento y evaluación

Planeación general
Formato elegido por la Institución en PDF, aprobado y recibido de parte del experto en computación. 



APARTADO 5g. Formatos elegidos para planeación, seguimiento y evaluación

Planeación día a día
Formato elegido por la Institución en PDF, aprobado y recibido de parte del experto en computación. 



Evaluación
Apartado IV.5. Tipos y herramientas de evaluación. Si el equipo de trabajo eligió un formato para tal fin (se 
ubica en el producto 8).

APARTADO 5g. Formatos elegidos para planeación, seguimiento y evaluación

No elegimos formato debido a la diversidad de los productos que requieren
distintos tipos de rúbricas y listas de cotejo.



Reflexión. Grupo interdisciplinario
APARTADO 5h. Reflexión grupo interdisciplinario 

Documento realizado en la propia ISI. Puntos acordados en la reunión con el Coordinador de conexiones y los 
representantes de proyectos interdisciplinarios de cada Institución, sobre: Propios avances, tropiezos y soluciones a 
éstos.

Los principales tropiezos tienen que ver con el tiempo y los espacios de reunión; 
también con la carga de trabajo de los profesores, que tenemos poco tiempo para 
cumplir con los requisitos que se nos piden. 
La complejidad de las instrucciones para conformar el portafolio también fue un obstáculo.



Reflexión. Reunión de zona
APARTADO 5h. Reflexión reunión de zona 

(De no haber tenido reunión de zona, solamente el anterior)

Tener en cuenta los propios avances, tropiezos y soluciones a los mismos, en cuanto a: 
1. Trabajo cooperativo de los profesores. 
2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos. interdisciplinarios. 
3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos Interdisciplinarios



APARTADO 5i. Producto 4

Producto 4: Organizador gráfico Preguntas esenciales



Producto 4: Organizador gráfico Preguntas esenciales 
(continuación)

APARTADO 5i. Producto 4



APARTADO 5i. Producto 5

Producto 4: Organizador gráfico Proceso de indagación



APARTADO 5i. Producto 6

Producto 6: e) A.M.E. General



APARTADO 5i. Producto 6

Producto 6: e) A.M.E. General (continuación)



Producto 6: e) A.M.E. General (continuación)
APARTADO 5i. Producto 6



Producto 6: e) A.M.E. General (continuación)
APARTADO 5i. Producto 6



APARTADO 5i. Producto 7
Producto 7: g) E.I.P. Resumen



APARTADO 5i. Producto 7
Producto 7: g) E.I.P. Resumen (continuación)



APARTADO 5i. Producto 7
Producto 7: g) E.I.P. Resumen (continuación)



APARTADO 5i. Producto 7
Producto 7: g) E.I.P. Resumen (continuación)



APARTADO 5i. Producto 7
Producto 7: g) E.I.P. Resumen (continuación)



APARTADO 5i. Producto 7
Producto 7: g) E.I.P. Resumen (continuación)



APARTADO 5i. Producto 7
Producto 7: g) E.I.P. Resumen (continuación)



APARTADO 5i. Producto 7
Producto 7: g) E.I.P. Resumen (continuación)



APARTADO 5i. Producto 7
Producto 7: g) E.I.P. Resumen (continuación)



APARTADO 5i. Producto 7
Producto 7: g) E.I.P. Resumen (continuación)



APARTADO 5i. Producto 7
Producto 7: g) E.I.P. Resumen (continuación)



Producto 8: h) E.I.P. Elaboración de Proyecto
APARTADO 5i. Producto 8



APARTADO 5i. Producto 8



APARTADO 5i. Producto 8



APARTADO 5i. Producto 8



APARTADO 5i. Producto 8



APARTADO 5i. Producto 8



APARTADO 5i. Producto 8



APARTADO 5i. Producto 8



APARTADO 5i. Producto 8



APARTADO 5i. Producto 8



APARTADO 5i. Producto 8



Producto 9: Fotografías de la sesión tomadas por la persona 
asignada para tal fin. Pertenecen a la 2ª R.T.

APARTADO 5i. Producto 9



APARTADO 5i. Producto 9

Producto 9: Fotografías de la sesión tomadas por la persona 
asignada para tal fin. Pertenecen a la 2ª R.T.



APARTADO 5i. Producto 9Producto 9: Fotografías de la sesión tomadas por la persona 
asignada para tal fin. Pertenecen a la 2ª R.T.



APARTADO 5i. Producto 9Producto 9: Fotografías de la sesión tomadas por la persona 
asignada para tal fin. Pertenecen a la 2ª R.T.



APARTADO 5i. Producto 10

Producto 10: Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje
Conjunto de Organizadores Gráficos sobre Evaluación elaborados como prerrequisitos (todos).



APARTADO 5i. Producto 10

Producto 10: Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje
Conjunto de Organizadores Gráficos sobre Evaluación elaborados como prerrequisitos (todos).

Organizador gráfico de evaluación formativa



APARTADO 5i. Producto 10

Producto 10: Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje
Conjunto de Organizadores Gráficos sobre Evaluación elaborados como prerrequisitos (todos).



APARTADO 5i. Producto 10

Producto 10: Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje
Conjunto de Organizadores Gráficos sobre Evaluación elaborados como prerrequisitos (todos).



APARTADO 5i. Producto 11
Producto 11: Evaluación. Prerrequisitos
Conjunto de los formatos elaborados o propuestos por cada uno de los miembros del equipo, como prerrequisitos 
(todos), para la Planeación General y la Planeación Sesión por Sesión de Proyecto Interdisciplinario. 

Marcela Canudas, planeación general y planeación por sesión



APARTADO 5i. Producto 11
Producto 11: Evaluación. Prerrequisitos
Conjunto de los formatos elaborados o propuestos por cada uno de los miembros del equipo, como prerrequisitos 
(todos), para la Planeación General y la Planeación Sesión por Sesión de Proyecto Interdisciplinario. Claros y completos. 

Marimar Arias, planeación general y planeación por sesión



APARTADO 5i. Producto 11Producto 11: Evaluación. Prerrequisitos
Conjunto de los formatos elaborados o propuestos por cada uno de los miembros del equipo, como prerrequisitos 
(todos), para la Planeación General y la Planeación Sesión por Sesión de Proyecto Interdisciplinario. 



APARTADO 5i. Producto 11Producto 11: Evaluación. Formatos. Prerrequisitos
Conjunto de los formatos elaborados o propuestos por cada uno de los miembros del equipo, como prerrequisitos 
(todos), para la Planeación General y la Planeación Sesión por Sesión de Proyecto Interdisciplinario. 

Áurea Sánchez-Henkel



APARTADO 5i. Producto 12Producto 12: Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo
Conjunto de los formatos elegidos por consenso en cada grupo heterogéneo, para la Planeación General y Sesión por 
Sesión de Proyecto Interdisciplinario.



APARTADO 5i. Producto 13

Producto 13: Lista de pasos para realizar una infografía digital
Elaborada por cada equipo heterogéneo.

1. Seleccionar un 
tema

2. Recopilar 
información y 

material

3. Seleccionar el 
programa y 

aprenderlo a usar

4. Seleccionar un 
diseño y colores 
relativos al tema  

5. Croquis: incluir 
elementos y sus 

conexiones

6. Elaborar la 
infografía en el 
programa, de 

acuerdo con croquis

7. Incluir fuentes de 
información



APARTADO 5i. Producto 14

Producto 14: Infografía

De todos los integrantes del equipo. 
Con las especificaciones dadas en la 
“Convocatoria para Concurso de Infografías”



APARTADO 5i. Producto 15

Producto 15: Reflexiones personales 
Atendiendo a las preguntas planteadas en la 4a. R.T.B.

1. ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción del 
proyecto interdisciplinario?  

El no poder encontrar un horario de reunión, para poder fijar puntos de mejora y 
desarrollo del mismo.
Debemos de tomar en cuenta que al no coincidir los miembros del grupo se hace más 
difícil el ir en el mismo rumbo. La redacción de las instrucciones para trabajar era 
confusa.
2. ¿De qué forma resolviste esas dificultades? Nos comunicamos por chat y coordinamos
el trabajo en espacios virtuales gracias a la tecnología. Logramos tener reuniones en los 
recreos. 
3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos? Se han venido trabajando cada 
uno de los puntos en tiempo y forma, de esa manera se han podido ver los resultados 
del  mismo en las evidencias que se suben a plataforma
4. ¿Qué aspectos crees que puedas seguir trabajando en ti para obtener mejores 
resultados? El continuo trabajo y la actualización docente parte esencial  que cada uno 
de nosotros debemos de desarrollar.
5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tu sesiones 
cotidianas de trabajo?, ¿de qué manera?  En la organización y estructura de trabajo, la 
viene a reforzar.
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