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5.a Productos generados en la primera sesión 

de trabajo

1. PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales



La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Es el conjunto de actividades que nos permiten establecer relaciones entre 

dos o más materias

a nivel curricular, didáctico y pedagógico, promoviendo la 

complementariedad y la cooperación, con la finalidad de integrar los 

conocimientos, así como los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

2. ¿Qué

características 

tiene?

1-Promueve las coincidencias entre las materias, no sus diferencias, sin que 

se pierdan los contenidos específicos de cada una, considerando a cada 

una de ellas igual de importantes para el desarrollo del proyecto.

2.- Considera como básica la complementariedad entre los conocimientos 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3- La interdisciplinariedad no es un fin en sí, es el medio más adecuado para 

lograr la integración entre distintas disciplinas, lo cuyo objetivo debe ser la 

movilización de procesos y conocimientos.

4- Considera como fundamental a perspectiva relacional(humana), la cual 

encontramos en el ámbito escolar.

3. ¿Por qué es 

importante 

en la 

educación?

Porque si lo aplicamos de manera correcta se convierte en una 

metodología de trabajo muy poderosa para hacer más eficaz el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el intercambio social se convierte en una 

ventaja para trabajar en un proyecto en común, compartiendo los distintos 

saberes para alcanzar juntos el mismo objetivo. 



4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Los docentes deberemos considerar en nuestra planeación un tema con el que se interesen 

nuestros estudiantes, planear con mucho tiempo y cuidado la presentación del tema, las 

actividades de aprendizaje, así como la evaluación de tal manera que ellos hagan suyo el 

proyecto, procurando su participación activa dentro de este proceso de inicio.

En la fase interactiva, deberemos ser muy agiles y estar muy receptivos para detectar posibles 

dificultades y plantear soluciones con anticipación, manteniendo una comunicación muy cercana 

con los estudiantes.

Es muy importante en este trabajo no olvidar la dimensión humana, considerando los propósitos 

sociales y psicológicos, tanto a nivel individual como social. 

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

Organizacionales:

Se deberá considerar esta modalidad durante la planeación del curriculum, considerando en esta 

tanto sus aspectos didácticos como pedagógicos, este planteamiento deberá considerarse como 

un prerrequisito.

Se consideran dos condiciones como básicas para su implementación:

1-La voluntad y la responsabilidad de una acción política rigurosa, coherente de todos los 

participantes (elaboración del currículum, programas, material didáctico y textos de apoyo), de 

manera permanente y constante. 

2-Comprometerse activamente a participar en una capacitación inicial y continua, sistemática y 

rigurosa.

Espacios y horarios adecuados para implementar este método.

Personales:

Estar dispuesto al cambio, contar con el tiempo y horario necesarios para asesorar, guiar y evaluar 

el desarrollo.

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

La interdisciplinariedad deberá guiar el análisis de: 

-Las actividades de enseñanza-aprendizaje (programas de estudios, cursos, talleres, laboratorios, 

etc.), 

Establecerá los parámetros sobre: 

-La importancia y función de las distintas materias, su propósito, objetos de estudio y aprendizaje, 

procedimientos de aprendizaje, etc.), 

-Los vínculos de interdependencia, convergencia y complementariedad entre las diferentes 

asignaturas que forman el programa de estudios.



2. PRODUCTO 3. Fotografías de la sesión









5.b Organizador gráfico de las materias 

involucradas en el proyecto (PRODUCTO 2)





2ª Reunión de trabajo



5.c Introducción o justificación y descripción del proyecto.





5.d Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada





5.e Pregunta generadora



5.f Contenido





5.g Formatos para la planeación y evaluación

Uso de satélites para identificar los efectos del cambio climático global. 
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Programa operativo del proyecto



TOTAL TEÓRICAS PRÁCTICAS NÚMERO HORAS FECHAS NÚMERO HORAS FECHAS

9 2 7 2 2  14, 21 Feb 7 7

28 Feb, 07, 

14, 21, 28 

Mar, 04, 11 

Abr

9 2 7 2 2 12, 19 Feb 7 7

26 Feb, 05, 

12, 19, 26 

Mar, 02, 09 

Abr

9 2 7 2 2 14, 21 Feb 7 7

28 Feb, 07, 

14, 21, 28 

Mar, 04, 11 

Abr

9 2 7 2 2 14, 21 Feb 7 7

28 Feb, 07, 

14, 21, 28 

Mar, 04, 11 

Abr

36 8 28 8 8  --- 28 28  ---

GEOGRAFÍA

TOTALES:

HORAS

DIBUJO

INFORMÁTICA

FÍSICA

MATERIA

CALENDARIZACIÓN DE UNIDADES Y CÁLCULO DE HORAS, CLASES Y PRÁCTICAS

PLANEACIÓN GLOBAL

CLASES PRÁCTICASCLASES TEÓRICAS

OBSERVACIONES

Las clases indicadas serán dedicadas a revisar los avances del proyecto, junto con la clase normal de ese día.



SISTEMA DE EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA

BÁSICA 

1. Pérez,H. “Física general” 1ª. Reimpresión .  Gpo. Editorial Patria. México, 2012

2. Tippens, P. “Física Conceptos y Aplicaciones” 7º Edición. Ed. McGraw-Hill.México, 

2001

CONSULTA 

3. Gutiérrez , C. “Física General”. Mc. Graw Hill, México, 2009

4. Tarango, F., Rivera, G.  y Valdéz, G.  “Física”. Santil lana. México, 2006.

FACTORES A EVALUAR

PERIODOS DE EVALUACIÓN Será para el 4o periodo en las cuatro materias

Se hará de acuerdo a cada materia, indicado de manera particular en la sección correspondiente.

DESCRIPCIÓN

Cada materia tiene diferente modo de evaluar los avances.                                                                                                                                                                                                                                  

Dibujo II. Diagnóstico, sumativa, evaluativa.                                                                                                                                                                                                                                                       

Informática. Exploratoria, formativa, acumulativa.                                                                                                                                                                                                                                                       

Fisica IV A-I. Diagnóstica, formativa, sumativa.                                                                                                                                                                                                                                                     

Geografía. Diagnóstica, formativa, sumativa, co-evaluación.                                                                                                                                      

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES

ELEMENTOS

RECURSOS DIDÁCTICOS

Se utilizarán principalmente una laptop, un proyector, bocinas, lona 

impresa, plastilina, papel ilustración, pinturas politec, infografías, 

hojas de papel bond, bolas de unicel.



MATERIA NÚMERO

FECHAS 

PROGRAMADAS

14, 21 Feb

28 Feb, 07 Mar

14, 21, 28 Mar

04, 11 Abr

RECURSOS DIDÁCTICOS BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA

Láminas con diferentes técnicas de dibujo.

Modelo físico. Herramientas: Lista de cotejo. Evaluación 

sumativa.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Docente: Cons igue el  lugar fís ico donde se 

presentará  la  maqueta   

Estudiante: Se organiza  con sus  compañeros  y con 

los  otros  grupos  del  proyecto para  planear y 

ejecutar la  presentación del  trabajo.

ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJECONTENIDOS TEMÁTICOS

Profesor: Introducción a l  trabajo, l ineamientos  y 

programación

Alumno: Mediante una l luvia  de ideas  abordará  el  

planteamiento y pos ibles  actividades

Docente: Planteará  sugerencias  de planeación 

tanto en papel  como fís ico

Estudiante: A manera de l luvia  de ideas  decidirá  

la  mejor pos ibi l idad

Docente: Expl ica  las  mejores  técnicas  de coloreo 

para  que el  trabajo luzca

Estudiante: junto con el  docente elabora  la  

maqueta correspondiente.

Real izar el  bosquejo del  diseño de un 

satél i te arti ficia l  .

Planeación de la  ejecución del  

bosquejo

Inicio del  dibujo fina l  con el  método de 

apl icación de color que el  a lumno 

decida.

Inicio de maqueta

Presentación del  trabajo

DIBUJO II

FECHAS REALES

Proporcionará  la   

representación gráfica  de 

un satél i te en condición 

dinámica.

PLANEACIÓN DE UNIDAD

PROPÓSITO (S)

OBJETIVO (S)

Se utilizarán hojas blancas, plastilina, pintura politec, bolas 

de unicel, colores aquacolor, mapas mentales.



MATERIA NÚMERO

FECHAS 

PROGRAMADAS

12 y 19 Feb

26 Feb, 05 Mar

12, 19, 26 Mar

02, 09 Abr

Docente: Expl icará  lo que se pretendelograr con el  

trabajo colaborativo.

Estudiante: l levará  a  cabo anotaciones , participa  

en la  l luvia  de ideas  para  defini r lo que se va  a  

hacer.

Diagrama de flujoBrindará   la  vis ión dinámica  

del  movimiento de los  

satél i tes  mediante un 

programa de s imulación.

Elaboración de a lgori tmo

Docente: planteará  las  condiciones  que deberá  

tener el  mo de s imulación del  movimiento de un 

satél i te, definiendo sus  variables .

Estudiante: Mediante una l luvia  de ideas  decidirá  

la  mejor opción.

Docente: Expl icará  la  manera  correcta  de elaborar 

un a lgori tmo y revisará  los  avances .

Estudiante: junto con el  docente creará  el  modelo 

matemático correpondiente y le hará  los  a justes  

necesarios .

Docente: Coordina la  presentación del  trabajo.

Estudiante: Presenta el  modelo y muestra  su 

funcionamiento.

Presentación del  trabajo

Planeación de a lgori tmo que expl ique 

la  órbita  de un satél i te

PLANEACIÓN DE UNIDAD

INFORMÁTICA

PROPÓSITO (S)

OBJETIVO (S)
CONTENIDOS TEMÁTICOS ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE FECHAS REALES

RECURSOS DIDÁCTICOS BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se utilizarán el pizarrón, plumones,  una calculadora 

científica, láminas, mapas mentales y cuadros sinópticos, 

exposiciones y formularios. Además, laptop y proyector.

Uso de dispositivos y de software. Evaluación sumativa.



MATERIA NÚMERO

FECHAS 

PROGRAMADAS

14, 21 Feb

28 Feb, 07 Mar

14, 21, 28 Mar

04, 11 Abr

BÁSICA 

1. Pérez,H. “Física general” 1ª. Reimpresión .  Gpo. Editorial Patria. 

México, 2012

2. Tippens, P. “Física Conceptos y Aplicaciones” 7º Edición. Ed. 

McGraw-Hill.México, 2001

CONSULTA 

3. Gutiérrez , C. “Física General”. Mc. Graw Hill, México, 2009

4. Tarango, F., Rivera, G.  y Valdéz, G.  “Física”. Santillana. México, 

2006.

Anál is is  del  movimiento de los  

satél i tes .

Definición de fórmulas

Elaboración de resumen

Docente: Plantea el  funcionamiento de un satél i te 

arti ficia l .

Estudiante: Cons idera  a  un satél i te como un objeto 

que gi ra  en torno a  un punto de referencia  con 

Docente: Relaciona a l  movimiento ci rcular con el  

desempeño de un satél i te arti ficia l . 

Estudiante: Investiga  las  ecuaciones  del  

movimiento ci rcular e identi fica  las  variables .

Docente: Indica  a l  a lumno el  cómo se l leva  a  cabo 

la  depuración de la  información.

Estudiante: Decide la  manera en que la  

información será  tratada de acuerdo a  las  

indicaciones  del  profesor.

Docente: Coordina la  presentación del  trabajo 

fina l  junto con los  a lumnos  de los  otros  grupos  del  

proyecto.

Estudiante: Visual iza  la  mejor manera de 

presentar el  trabajo fina l  y lo ejecuta.

PLANEACIÓN DE UNIDAD

FÍSICA IV A-I

PROPÓSITO (S)

OBJETIVO (S)
CONTENIDOS TEMÁTICOS ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE FECHAS REALES

Proporcionará  el  estudio  

del  movimiento de los  

satél i tes  natura les  y 

arti ficia les .

Presentación del  trabajo.

RECURSOS DIDÁCTICOS BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se utilizarán el pizarrón, plumones,  una calculadora 

científica, láminas, mapas mentales y cuadros sinópticos, 

exposiciones y formularios.

Preguntas abiertas y cuestionario de conocimientos 

previos.

Reportes de investigación, por modelo físico y por tareas.

Portafolios de evidencias y por cuestionarios cerrados.



MATERIA NÚMERO

FECHAS 

PROGRAMADAS

14, 21 Feb

28 Feb, 07 Mar

14, 21, 28 Mar

04, 11 Abr

Preguntas abiertas y cuestionario de conocimientos 

previos.

Tareas, por autoevaluación y coevaluación.

Por desempeño y por producto final.

GEOGRAFÍA

PROPÓSITO (S)

OBJETIVO (S)
CONTENIDOS TEMÁTICOS ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE FECHAS REALES

Apl icación de cuestionario diagnóstico.

Anál is is  guiado por medio de 

preguntas , a  parti r de la  proyección del  

materia l  audiovisual  El  primer satél i te 

arti ficia l

Anál is is  de las  condiciones  geográficas  

que permiten la  órbita  de los  satél i tes  

arti ficia les .

Docente: Plantea la  relación de un satél i te 

arti ficia l  con la  geografía .

Estudiante: Cons idera  a  un satél i te como un objeto 

que gi ra  en torno a  un punto de referencia  con 

velocidad constante en las  capas  de la  atmósfera.

Docente: Relaciona a l  movimiento ci rcular con el  

desempeño de un satél i te arti ficia l  en la  

atmósfera.

Estudiante: Investiga  las  partes  de la  atmósfera  y 

la  franja  en que se desplaza  un satél i te.
Docente: Indica  a l  a lumno el  cómo se l leva  a  cabo 

la  depuración de la  información.

Estudiante: Decide la  manera en que la  

información será  tratada de acuerdo a  las  

indicaciones  del  profesor.

Docente: Coordina la  presentación del  trabajo 

fina l  junto con los  a lumnos  de los  otros  grupos  del  

proyecto.

Estudiante: Visual iza  la  mejor manera de 

presentar el  trabajo fina l  y lo ejecuta.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA SISTEMA DE EVALUACIÓN

Proporcionará  el  estudio  

del  movimiento de los  

satél i tes  natura les  y 

arti ficia les .

Investigación documental  de satél i tes , 

tipos , y apl icaciones .

Elaboración de infografía  

Presentación del  trabajo.

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizarán el pizarrón, plumones,  una calculadora 

científica, láminas, mapas mentales y cuadros sinópticos, 

exposiciones y formularios. Infografía.



Asignatura

Dibujo II

Nombre de la actividad

Concurso de dibujo: Uso de satélites para identificar los efectos del calentamiento 

global 

Nombre del profesor Colegio de adscripción 

Samuel Maceda Hernández Universidad latina

Actividad de enseñanza

Nombre de la Unidad  Unidad 2. Dibujar para comunicar y expresar las ideas                 

El dibujo, medio de comunicación y su lenguaje

Tema  El punto y el color como elementos de comunicación gráfica en la 

sociedad.

Objetivo de la unidad El alumno:

 Conocerá y practicará las diferentes maneras de organizar los elementos 

gráficos fundamentales, como el punto, la línea, el plano y el color, a partir 

de sus factores de relación: proporción, equilibrio, simetría, ritmo y contraste, 

para propiciar la construcción de nuevos significados.

 Identificará y creará composiciones a partir del orden de la forma y el 

manejo del color en la construcción lógica de mensajes gráficos para que 

desarrolle habilidades elementales de percepción y razonamiento analítico.

 Elaborará mensajes gráficos mediante el uso del dibujo con técnicas 

básicas de representación manuales y/o digitales para el desarrollo y 

ejercicio tanto de la percepción como de las habilidades motrices finas.

Objetivo de la actividad El alumno: 

 Ejercitara su habilidad dibujística a través de la realización de un ejercicio 

correspondiente al movimiento de satélites en técnica la técnica del 

prismacolor, reconociendo la importancia de dicha técnica para el dibujo y 

las artes plásticas en general. 

Secuencias didácticas

Contenidos 

conceptuales

2.3 Elementos fundamentales y su estructuración en el campo gráfico: 

a) El color y en la integración de las composiciones estáticas y dinámicas

Contenidos 

procedimentales

1.5 Representación de objetos mediante el dibujo analítico 

1.6 Uso del dibujo gestual para la expresión gráfica e interpretación del entorno

Contenidos 

actitudinales

1.7 Valoración de las expresiones gráficas como testimonios culturales e 

identitarios de las sociedades 

1.8 Desarrollo de hábitos de observación, sentido del orden y limpieza 

1.9 Colaboración en el trabajo en equipo



Eje(s) 

transversal(es) 

incluidos

1-Lectura y escritura de textos para aprender y pensar.

2-Habilidades para la investigación y la solución de problemas característicos del entorno

actual.

4-Aprendizajes y construcción de conocimiento con tecnologías de la información y la

comunicación.

5-Formacion en valores en congruencia con la coyuntura de los desafíos y transformaciones

del mundo actual.

Interdisciplinarieda

d 

Asignaturas:

Física III

Informática

Tiempo 

aproximado

6 horas (tres sesiones)

Recursos  Material digital: páginas teóricas y tutoriales de dibujo.

 Selección de lecturas relacionadas al tema

 Ejemplos de ejercicios previamente desarrollados por alumnos de cursos anteriores.

 Cuaderno de apuntes

 Pintarron, marcadores.

 Plumines de punto mediano

 ¼ de papel batería

 Lápices, goma, sacapuntas.

Aprendizajes por 

alcanzar

 Elaborará dibujos de su entorno natural.

 Utilizará la técnica de prismacolor en diversas tonalidades para expresar su volumetría.

 Analizara los grados de intensidad de los tonos, según la incidencia de los rayos de luz

en el objeto.

 Expondrá las ideas que contribuyan a determinar la definición de la expresión gráfica y

su ubicación en las artes.

Problema/situació

n detonadora(a)

 Nuestra comunidad estudiantil como integrante de la sociedad actual esta muy 

familiarizada con la tecnología, así como con la ciencia ficción, siendo muy aficionada 

a las películas de este género. Un tema recurrente de este género es la vida en el 

espacio así las naves espaciales. Considero  que es una ventaja que debemos 

aprovechar como docentes para aproximar su conocimiento más cercano a la realidad.

















5.h Reflexión
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a 

cabo en el Colegio Alejandro Guillot.

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros

AVANCES TROPIEZOS
SOLUCIONES O 

PROPUESTAS

 Se da el trabajo 
Cooperativo.

 Se da la sinergia entre 
equipos.

 Los maestros se dan 
cuenta de la relación 
entre materias.

 Apertura y 
colaboración por parte 
de los docentes.

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

 Los profesores están 
más enfocados en el 
trabajo 
interdisciplinario.

• Romper con paradigmas.
• Es difícil que coincidan en 

horarios para establecer 
acuerdos.

• No hay 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.

 Seguir trabajando con los 
docentes de forma más 
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.



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS
SOLUCIONES O 

PROPUESTAS

 Mayor disposición de los 
docentes.

 Conocer programas de 
otras materias y 
afinidades.

 Habilidad docente
 Se definió la metodología 

y los productos finales del 
trabajo interdisciplinario.

 Los programas se llenan 
de forma individual, 
ahora es en 
convergencia con varias 
materias.

• Directrices del proyecto 
se establecieron ya 
iniciado el curso y no 
hubo la planeación 
adecuada de las 
actividades.

• Sismo
• Maestros en distintos 

grados
• En matrículas pequeñas 

dificulta el número de 
proyectos.

• Formatos rígidos y 
explicaciones muy 
rebuscadas.

• No todos los grupos 
trabajan al mismo ritmo.

• Existe incertidumbre de 
los productos realizados 
ya que no hay 
retroalimentación.

 A través de la DGIRE 
buscar momentos 
específicos de trabajo a 
lo largo del ciclo escolar, 
como el indicado el día 
de la 
interdisciplinariedad.

 Proyecto por grado / 
materia

 Un viernes al mes ayuda 
a organizar y coincidir en 
tiempos, al menos 
durante el tiempo que 
arranca el proyecto.

 Sirvió mucho ver 
proyectos exitosos como 
ejemplos.



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS
SOLUCIONES O 

PROPUESTAS

 Coincidencia de 
programas

 Intereses comunes.
 Trabajar 

colaborativamente con 
compañeros.

 Se tienen más opciones 

metodológicas.
 Se rompieron paradigmas

• Tiempos / horarios
• Características del 

alumnado ya que en 
teoría ya manejan
trabajo por proyectos por 
modelo educativo de 
SEP.

• No hay madurez por 
parte de los alumnos 
para la responsabilidad 
de proyectos.

• Rotación de profesores.
• No hay calendarios de 

todo el proyecto y no ha
podido realizarse una 
planeación real.

 Proyecto por grado o por 
materia, no por docente.

 Delimitar alcances para 
que la mayor parte de los 
proyectos se lleven en 
clase.

 Uso de la tecnología.

 Establecer estrategias 
para avanzar en los 
objetivos de los 
profesores.









5.i Productos generados en las sesiones 

de trabajo

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. Elaborado de manera virtual.



Introducción
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Objetivo





Pregunta



Contenido





PRODUCTO 9. Fotografías de la sesión tomadas 

por la persona asignada del equipo, 2da. R.T.





PRODUCTO 10. Evaluación. Tipos, herramientas 

y productos de aprendizaje.





PRODUCTO 11. Evaluación. Formatos. 

Prerrequisitos.
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PRODUCTO 12. Evaluación. Formatos. Grupo 

heterogéneo.
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PRODUCTO 13. Lista de pasos para realizar una 

infografía digital.





PRODUCTO 14. Infografía



Uso de satélites para identificar los 

efectos del cambio climático global



PRODUCTO 15. Reflexiones personales.



Prof. Victor Manuel Rodríguez Vega

Al inicio del proyecto nos encontramos con que no le veíamos conexión 

a nuestras materias pero al compararlas lo logramos, también le vimos la 

conveniencia de que permite que el alumno le encuentre significado a lo 

que está haciendo. Creo que este proyecto será benéfico para todos, 

más para el alumno pues explorará en conocimientos nuevos que le 

permitirán aprender los temas.

Prof. Samuel Maceda Hernández 

Las tres materias (Dibujo, informática y física) son diferentes y a primera 

vista no tienen algo en común pero al analizarlas sí lo tienen y éste 

trabajo permitirá al alumno estudiar esta relación, además de que 

logrará aplicar lo que aprenda en la clase de dibujo en otra materia.



Prof. Nataly Mandujano Martínez

Relacionar un tema de Física con Informática y con Dibujo no fue fácil 

porque en apariencia no tienen nada en común, al principio ese fue el 

principal incoveniente pero se libró, al desarrollar el proyecto siguiendo 

las indicaciones vimos que sí es posible trabajar entre materias 

diferentes, el alumno será quien resulte favorecido con esto porque le 

verá significado a lo que está aprendiendo, o sea, no se quedará con 

la aplicación a una materia y será a tres distintas, creo que todos 

obtendremos ganancia de esta actividad.

Prof. Maretza Berenice Alvarado Rojas

Dentro de la asignatura de Geografía, y como parte de los contenidos 

de la Unidad I, se dedica un apartado especial al conocer la 

importancia que tienen las tec, pues estos proporcionan información 

detallada del espacio en que habitamos; no obstante, el realizar esta 

revisión de manera aislada, impide que los alumnos comprendan en su 

totalidad el funcionamiento de éstos, por lo que resulta necesario 

establecer la interrelación con otras asignaturas, para que 

comprendan no solo su utilidad como herramientas de análisis 

espacial, sino también como herramientas complejas.




